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“A la universidad se le cuida porque es eterna y es sagrada” 

-Tomás Humberto Rubio Pérez 
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, presidió el pasado 11 de junio la 
ceremonia de despedida para alumnos de licenciatura y maestría que cursarán un semestre en el 
extranjero, como parte del programa de intercambio académico. Fue acompañado en el presídium 
por el Dr. Armando Tomé González, secretario General, la Mtra. Mitzi Jacqueline Gómez Morales, 
secretaria de Cooperación Internacional y por la Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, secretaria 
de Vinculación Académica. 

Rubio Pérez, comentó con los presentes algunos de los logros de la nueva titular de la secretaría de 
Cooperación Internacional, de quien dijo fue representante académica, consejera universitaria, 
presidenta de IMEF-FCA, y emprendedora exitosa, además, como estudiante también cursó un 
semestre como alumna de intercambio.  

 
 
Más adelante, felicitó ampliamente a los alumnos que durante el semestre 2020-1 cursaran un 
semestre de intercambio académico y deseó “que sean una generación exitosa que sale de 
intercambio en el marco de los 90 años de la FCA”, y les señaló que ellos ya son parte de la historia 
relevante de esta Facultad, siéntanse muy orgullosos y les dijo “a la universidad se le cuida porque 
es eterna y es sagrada”. 

 



La Mtra. Mitzi Jacqueline Gómez Morales, por su parte, felicitó a los alumnos por dar un paso más 
por su desarrollo personal y profesional y para poder “cambiar realidades en su vida”, recordó a los 
alumnos que no van de mutuo propio, sino que representan a todos los miembros de la UNAM, “vivan 
su experiencia que implica estudiar y hacerse responsables, cuando regresen ya no serán los 
mismos”.  

 
 
En esta ocasión alumnos estudiarán universidades de países como: Alemania, Argentina, Australia, 
Austria, Bélgica, Chile, Colombia, Corea del sur España, Irlanda, Inglaterra, Uruguay, China Francia, 
Republica Checa, Costa Rica, y en nuestro país, en el estado de Baja California. 

La numeralia de los alumnos que el semestre 2020-1 estarán de intercambio académico por carrera 
es: Administración 78, Contaduría 14, Informática 2, Negocios Internacionales 4, Maestría 6, para un 
total de 104 alumnos de los cuáles 65 son mujeres y 39 varones.  



 
 
Vale la pena señalar que esta ceremonia se llevó a cabo en el auditorio C.P. Alfonso Ochoa Ravizé 
y fue moderada por la Mtra. Quetzalli Sánchez Clavel, coordinadora de Cooperación Internacional.  
 
Al término de la ceremonia, se tomaron la fotografía oficial en la Plaza del Estudiante.  

 
 


