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En una ceremonia celebrada en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria y en la que imperó un 
ambiente de emoción y alegría estudiantil, la Generación 2016-2020 de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concluyó sus 
estudios y recibió un merecido reconocimiento el pasado primero de junio. 

En medio de goyas y acompañados por funcionarios, familiares, amigos e invitados especiales los 
alumnos de las licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática disfrutaron de una emotiva 
ceremonia de despedida que inició con la entonación del Himno Nacional Mexicano y que fue 
presidida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, junto con los siguientes 
universitarios: Dr. José Antonio Echenique García, presidente de la Sociedad de Egresados de la 
FCA (SEFCA) y exdirector de la Facultad; los egresados distinguidos de las tres licenciaturas: César 
Hernández Maciel, de Contaduría; Luis Desali Pérez García, de Administración, y Jorge Arturo Pérez 
Morales, de Informática, así como los funcionarios de la FCA: Dr. Armando Tomé González, 
secretario general y la Mtra. Mitzi Jacqueline Gómez Morales, secretaria de cooperación 
internacional.  

 
 
Luego de entregar un reconocimiento especial a los alumnos que obtuvieron los mejores promedios 
de cada licenciatura de la Generación 2016-2020: Daniela Moreno Robles, de Contaduría; Aldo 
Torres Castillo, de Administración, y Daira Elizabeth Zaldívar Villagómez, de Informática, el director 
Tomás Humberto Rubio Pérez, además de felicitar a todos los egresados de las tres licenciaturas 
les dijo que se sentía privilegiado de presidir esta emotiva ceremonia, para reconocer y felicitar a los 
jóvenes de la Generación 2016-2020 y para recordarles que hay mucho por hacer todavía.  
 
 



El director de la FCA hizo una mención especial a los familiares y amigos de los egresados y reiteró 
su beneplácito por contar con la presencia de los distinguidos egresados, porque —afirmó— son un 
claro ejemplo de la incuestionable calidad de los estudios que se imparten en la FCA-UNAM y que 
es reconocida en el país, en América Latina y en todo el mundo. 

Durante su mensaje, Rubio Pérez enfatizó en que la ceremonia se enmarca en los 90 años que 
cumple en este 2019 la FCA y aseveró que, como parte de la Universidad, también sigue cumpliendo 
con su misión de formar a las mejores mentes en las áreas contable, administrativa, informática y de 
negocios internacionales.  

Destacó la importancia de celebrar a los integrantes de la Generación 2016-2020, porque forman 
parte de una Facultad que cumple 90 años de cambiar realidades; “porque durante los cuatro años 
de su formación fueron partícipes activos de la historia de la FCA; porque han ayudado a construirla 
y fortalecerla y por eso la organización de esta ceremonia representa un reconocimiento a su valiosa 
aportación a los 90 años de existencia de nuestra Facultad”. 

El director Tomás Humberto Rubio enfatizó en que “nunca se deja de ser universitario; se dice que 
somos seres inacabado y por eso nos debemos seguir preparando; el ser universitario es una 
cualidad que se vive y se lleva de forma permanente; se lleva siempre como un trofeo, pero se asume 
con mucha responsabilidad. A partir de hoy ustedes emprenden un camino profesional en el que 
tendrán que demostrar no sólo los conocimientos adquiridos durante cuatro años, sino los más altos 
valores éticos que los haga profesionistas de excelencia y seres humanos ejemplares”. “Presuman 
siempre el ser egresados de la Máxima Casa de Estudios del país y de ésta, su Facultad de 
Contaduría y Administración, y pongan en alto esta doble distinción que tienen como universitarios; 
sepan siempre priorizar el interés colectivo por encima del interés personal y busquen siempre ser 
solidarios con todos los demás. Los tiempos actuales nos obligan a tener siempre en mente que nos 
debemos a una sociedad con necesidad de mejores personas, de gente buena que haga bien su 
trabajo”, agregó.  

 



 
En la parte final de su mensaje, Rubio Pérez les recordó que su formación académica no termina 
aquí, sino que el siguiente paso es el de la obtención de su título profesional y “¿por qué no? —
enfatizó— más adelante, realizar una especialidad, una maestría, un doctorado y por eso la FCA, a 
través de su División de Educación Continua y de su División de Estudios de Posgrado podrá 
recibirlos para apoyarlos, para seguirlos formando”. 

El director de la FCA hizo un reconocimiento a los padres de familia que siempre han acompañado, 
sobre todo en los últimos cuatro años, a los jóvenes egresados; afirmó que ellos también son 
universitarios, “porque vibran al entonar un goya, porque la Universidad, que es tan grande, tan noble 
y maravillosa siempre recibe a sus alumnos, pero extiende su grandeza a todos los padres de familia, 
a todos los familiares que se encuentran cerca de los egresados. A ustedes también muchas 
felicidades por todo este tiempo que le han dedicado a sus hijos”; acto seguido pidió un aplauso para 
los padres de familia. 

Rubio Pérez continuó: “Estimados egresados de las licenciaturas en Contaduría, Administración e 
Informática, hoy cierran un ciclo importante en sus vidas; un ciclo que les permitirá tener, en lo 
sucesivo, un modo de vida que debe ser siempre congruente con los principios de esta Universidad 
y de la FCA, pero también debe ser congruente y responder a la confianza que el pueblo de México 
ha depositado en todos ustedes”. 

“Necesitamos hoy una sociedad más justa, más equitativa, capaz de sentir dolor por la injusticia y 
por la desigualdad; esa es una tarea muy importante, fundamental y les pido que la hagan suya; que 
trabajen siempre para que puedan cambiar realidades, como lo ha hecho su Facultad por 90 años. 
Por favor, no tengan miedo al éxito porque para eso los hemos formado en la FCA; les pido que 
siempre vivan y vibren por su Facultad y por su Universidad ¡Felicidades! Por mi raza hablará el 
espíritu”, concluyó el director Tomás Humberto Rubio Pérez. 

Al hacer uso de la palabra, José Antonio Echenique les pidió a los jóvenes egresados que a pesar 
de que hayan concluido sus estudios siempre mantengan el orgullo der ser universitarios, porque las 
universidades se reconocen por sus egresados y recordó que la UNAM es la única institución 
latinoamericana que cuenta con tres premios nobel (Alfonso García Robles, Mario Molina Henríquez 
y Octavio Paz Lozano). Asimismo, invitó a los jóvenes a participar con la Sociedad de Egresados de 
la Facultad y contribuir a devolverle algo de lo mucho que ésta y la UNAM les han dado; también los 
invitó a seguirse preparando a través de los estudios de posgrado.  



 
 
En su turno, César Hernández, egresado de Contaduría, felicitó a los alumnos por haber concluido 
sus estudios y les dijo que este hecho era un gran logro, porque marca el final de una etapa de 
mucha satisfacción y alegría, pero los motivó a que no se conformen y siempre se esfuercen por ser 
los mejores profesionistas; afirmó que si quieren tener éxito y sobresalir en su profesión deben sentir 
pasión por ésta; les explicó que deben sacar el máximo provecho de las experiencias que vivan y 
por último les recordó que tienen muchos retos por delante, pero afirmó que no le teman al desafío 
de ser exitosos; de salir y dejar huella por donde pasen, y de poner en alto el nombre de la FCA-
UNAM.  
 
Por su parte, Luis Desali, egresado de Administración, explicó que era un placer compartir con los 
jóvenes la culminación de un camino y de un sueño compartido con toda la gente que los rodea: 
familiares, amigos y compañeros; les explicó que ese camino que transitaron estuvo lleno de 
esfuerzo, de conocimiento y de experiencias que valieron la pena; enseguida les pidió que vivan el 
momento, que se arriesguen, que fracasen y se levanten, y que traten de ser mejores personas todos 
los días; les recordó que ahora cuentan con mejores herramientas para triunfar: tienen la capacidad, 
la formación, el talento; por último les recordó que, como egresados de la UNAM, tienen una gran 
responsabilidad, porque es un privilegio haber estudiado aquí; privilegio que pocas personas tienen.  



 
 
En su oportunidad, Jorge Arturo Pérez, egresado de Informática inició su participación invitando a 
los jóvenes egresados a reflexionar sobre todo acerca de lo que han hecho bien para llegar a este 
momento y les sugirió que ahora que han concluido sus estudios, se actualicen e incluso busquen la 
manera de estudiar o laborar en el extranjero; al respecto, les mencionó como ejemplo que la UNAM 
ofrece varias becas para realizar estudios en otros países; de igual forma, les dijo que tengan bien 
claro su proyecto de vida y que siempre busquen la felicidad, porque este estado emocional les va a 
permitir llegar muy lejos en su vida profesional. 

 La ceremonia prosiguió con la toma de la fotografía oficial de la Generación 2016-2020, así como 
un video de la misma y finalizó con la entrega de los reconocimientos a todos los integrantes de esta 
Generación.  



 
 
 
 


