
En el marco del festejo del Día del Maestro se entregó la distinción “Facultad 
de Contaduría y Administración al Mérito Docente 2019” y una medalla 

conmemorativa por los 90 años de la FCA a los ex directores 

24 de mayo de 2019 
 

"Por construir la historia sólida de nuestra Facultad,  
porque sobre hombros de gigantes se puede trabajar muy bien,  

mi reconocimiento y aplauso para ustedes"  
- Tomás Humberto Rubio Pérez  

 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, encabezó el festejo que con motivo del 
día del Maestro se llevó a cabo el pasado 9 de mayo; en dicho acto estuvo acompañado por el Dr. 
Juan Alberto Adam Siade, la Dra. Ma. Antonieta Martín Granados, el Dr. José Antonio Echenique 
García, el Dr. Salvador Ruiz de Chávez Ochoa y el Dr. Alfredo Adam Adam —todos ellos ex 
directores—; la Dra. Arcelia Quintana Adriana, profesora emérita de la UNAM; la Dra. Nadima Simón 
Domínguez, profesora emérita de la FCA; el Dr. Armando Tomé González, secretario general de la 
Facultad; el pleno de funcionarios; y la química Bertha Guadalupe Martínez Sámano, secretaria 
general de la APAUNAM.  

 
 
En su mensaje, el director se refirió a la loable vocación de ser docente y reconoció el trabajo de 
cada uno de los presentes, pues dijo conocer la dedicación y el tiempo que emplea un profesor 
universitario para preparar e impartir su clase; sin más preámbulo felicitó a los profesores y les 
comunicó los resultados obtenidos por los alumnos de la Facultad en las diferentes competencias 
académicas en las que han participado apoyados por el trabajo y acompañamiento de sus 
profesores. Así, en los maratones organizados por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA), los estudiantes obtuvieron primer lugar en el Maratón de 
Administración; primero y segundo en el de Finanzas; primero y segundo en el de Fiscal; segundo y 
tercer lugar en el de Informática; y tercer lugar en el de Negocios Internacionales, en el que por 



primera vez alumnos de primer semestre de la Facultad se enfrentaron a estudiantes de semestres 
más avanzados en el nivel nacional. Por otro lado, en el Maratón de Fiscal convocado por el Colegio 
de Contadores Públicos de México obtuvieron los tres primeros lugares.  

 
 
Posteriormente, Rubio Pérez efectuó una síntesis de los logros de este primer semestre de 2019:  
 
• Se han entregado más de 250 títulos en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro, pues señaló 
que “es mejor que nuestros egresados lo reciban en su propia casa”. 

• En estos últimos meses, los alumnos de la Facultad se han destacado en la práctica deportiva, 
pues obtuvieron el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Porristas; por primera ocasión se 
obtuvo el tercer lugar en el denominado tocho flag del torneo Interfacultades 2019; asimismo, se 
retuvo el trofeo del Tazón de la Moneda por tercer año consecutivo. 

• En coordinación con el gobierno del estado de Guerrero se llevó a cabo el congreso 
“Empoderamiento de la mujer guerrerense” y agradeció la participación de las académicas de la FCA 
en dicho evento. 

• En este primer semestre, nuestros ex directores y alumnos distinguidos de la FCA han impartido 
44 magnas conferencias de las 90 que se tienen programadas con motivo de la celebración de los 
90 años de nuestra Facultad. 

 
• Los Diablos Rojos de México también participan activamente en esta celebración, pues en su casco 
lucen el logo alusivo a los 90 años de la FCA, además de que se participó en la inauguración del 
nuevo estadio de este equipo de béisbol.  

• La Filarmónica de la UNAM ofreció un concierto a la comunidad de la Facultad. 



 
• El pasado 4 de mayo se llevó a cabo el Magno Desayuno de Egresados, en donde se reunieron 60 
generaciones.  

• Por último, anunció que la Lotería Nacional celebrará los 90 años de la FCA con la develación de 
un billete conmemorativo; el sorteo se realizará el próximo 24 de julio. 

 

Más adelante, el director de la Facultad efectuó un recuento histórico de la vida académica de la 
nuestra Facultad, desde su nacimiento, el 26 de julio de 1929, en que se contaba con 529 alumnos 
y 85 docentes; actualmente —indicó— somos cerca de 1650 académicos que atendemos más de 
20 mil alumnos. Asimismo, agregó que fue en el año 1929 cuando se reconoció la autonomía 
universitaria, la cual ha permitido una amplia facilidad de trabajo, llevada por cada uno de nosotros 
con una disciplinada libertad.  

 
 
Aseguró que “en estos jóvenes y fuertes noventa años se han entregado más de 87, 400 mil títulos 
profesionales de algunas de las licenciaturas que se han impartido a lo largo de la historia de esta 
Facultad, por ello, la FCA se prepara para entregar el título 90 mil”. Aunado a lo anterior, Tomás 
Humberto Rubio Pérez afirmó que la labor docente realizada por los profesores de la FCA ha 
alcanzado a más de 100 mil personas que representan más de 100 mil oportunidades de trascender 
en el tiempo, más de 100 mil oportunidades de un orgullo para la labor de todas y todos, más de 100 
mil oportunidades para la Facultad de cambiar realidades y, claro, más de 100 mil motivos de 
celebración por nuestros jóvenes noventa años.  



 
 
Posteriormente, el director —acompañado por los jefes de las licenciaturas y la jefa de posgrado— 
entregó por segundo año consecutivo la “Distinción Facultad de Contaduría y Administración al 
Mérito Docente 2019”; los profesores galardonados fueron el Mtro. Alfonso Ayala Rico, por 
Contaduría; la Dra. Clotilde Hernández Garnica, por Administración; el Mtro. Francisco David Mejía 
Rodríguez, por Informática; el Dr. Juan Carlos Barrón Pastor, por Negocios Internacionales; y el Dr. 
Miguel Concha Malo, por posgrado. 

Para cerrar este evento en honor de los profesores, el Mtro. Rubio Pérez entregó a los ex directores 
una medalla conmemorativa por los 90 años de la Facultad y un reconocimiento especial “por 
construir la historia sólida de nuestra Facultad, porque sobre hombros de gigantes se puede trabajar 
muy bien, mi reconocimiento y aplauso para ustedes”.  

 
 


