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• La ceremonia se enmarcó dentro de los festejos por los primeros 90 años de la Facultad  
 
El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
entregó, junto con el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM y el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), el 
Reconocimiento al Máximo Mérito como Egresado a los destacados profesionistas: C.P. Alfredo Harp 
Helú y L.A.E. Isaac Chertorivski Shkoorman, en una ceremonia que se efectuó el 13 de junio en el 
Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.  

 
 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SE SIENTE ORGULLOSA DE ISAAC CHERTORIVSKI Y DE 

ALFREDO HARP: ENRIQUE GRAUE 
 
Ante la presencia de autoridades universitarias, así como de los exdirectores de la FCA: C.P. José 
Antonio Fernández Arena, Dr. José Antonio Echenique García (presidente de la Sociedad de 
Egresados de la FCA), Dr. Juan Alberto Adam Siade (integrante de la Junta de Gobierno de la 
UNAM), Mtro. Salvador Ruiz de Chávez Ochoa, egresados y funcionarios de la Facultad, además de 
familiares y amigos de los galardonados, y después de haber entregado la distinción a cada uno de 
los dos destacados universitarios: Alfredo Harp e Isaac Chertorivski , el rector Enrique Graue, afirmó 
que tanto las familias de ambos galardonados como la comunidad universitaria se sentían orgullosas 
de los dos profesionistas.  



 
 
Enseguida, el rector de la UNAM dijo que en este año se cumplen 90 de la autonomía universitaria 
y recordó que, en esa Ley de 1929, también se mencionaba, por primera vez, la incorporación de 
ocho facultades, entre ellas, la Facultad de Comercio y Administración (hoy, Facultad de Contaduría 
y Administración). Agregó que con la incorporación de la FCA a la UNAM, ambas instituciones 
apuntaban hacia una necesidad imperiosa: fortalecer el desarrollo económico de la nación, mediante 
la formación de profesionistas. 

Graue Wiechers explicó que la FCA ha formado casi 90 mil profesionistas, “con la capacidad de 
administrar, de vislumbrar oportunidades, de potenciar nuestras capacidades comerciales y de 
exportación, y, desde entonces, esta Facultad ha estado en constante transformación como centro 
detonador de conocimiento en sus distintas disciplinas, y esto ha sido la constante que lo identifica. 
Con los años —continuó— esta Escuela creó su División de Investigación, por lo que se convirtió, 
posteriormente, en Facultad, y fue penetrando en forma determinante en todas las actividades 
económico-administrativas de nuestra nación”. 



 
 
El rector explicó: “Ya fuese a través de convenios o por virtud de la acción de sus egresados, como 
es el caso de los dos galardonados, esta influencia se ha dejado sentir en los distintos ámbitos: 
fiscales, administrativos, contables y financieros, necesarios para el correcto crecimiento económico 
de México” y prosiguió: “En sus distintas etapas, la FCA ha sido la gran protagonista del desarrollo 
y del conocimiento contable. A partir de 1957, en el ámbito de la administración; desde 1985, en el 
ámbito de la informática y, desde 2017, en el de los negocios internacionales. Hoy, la FCA cuenta 
con más de 15 mil alumnos de licenciatura y más de 2,500 en especializaciones, maestrías y 
doctorado”.  
 
Enrique Graue, dirigiéndose a los presentes aseveró: “Es, su Facultad, una entidad pujante y en 
constante crecimiento; es también —y hay que decirlo— la más avanzada de nuestras escuelas y 
facultades en fortalecer el emprendimiento y el autoempleo; en facilitar instalaciones y docentes para 
propiciar que estos temas penetren en el resto del alumnado, y es la más vanguardista de todas las 
entidades académicas en facilitar el desarrollo integral de sus estudiantes, con eventos culturales y 
deportivos”.  



 
 
“Esta ceremonia es para celebrar 90 años de éxito y superación; también es propicia esta ocasión 
para entregar el Reconocimiento al Máximo Mérito como Egresado de esta Facultad a dos conocidos 
y muy distinguidos integrantes de la comunidad universitaria: Isaac Chertorivski, egresado de la 
licenciatura de Administración, con una larga y exitosa trayectoria, tanto en el sector público como 
en el sector privado y siempre muy ligado a la Universidad” y reiteró algunos aspectos de la 
trayectoria profesional de Chertorivski Shkoorman, de quien agregó: “le reconocemos su permanente 
inquietud por ayudar y acercar a la Universidad a una gran cantidad de iniciativas; por eso, hoy la 
FCA y sus egresados le brinda este reconocimiento”. 

De Alfredo Harp, el rector indicó que es contador público por FCA; “ícono de los empresarios del 
país; mexicano ejemplar y filántropo, así como de todo aquello que se identifique con nuestro país. 
Alfredo Harp ha sido generoso con la salud, con la educación, con la cultura y con el deporte de 
nuestro país, particularmente, en este rubro, con el béisbol mexicano y en forma muy particular ha 
sido —como él mismo lo expresó— muy generoso con su Universidad. En Alfredo Harp, creo que 
todos reconocemos, su sencillez, su prudencia, su caballerosidad con la que, en general y 
cotidianamente, se desenvuelve”.  



 
 
Para finalizar, Enrique Graue aseveró: “Hoy, la UNAM, a Isaac Chertorivski y a Alfredo Harp les 
quiere decir: Muchas gracias. Muchas felicidades a toda la comunidad de la FCA y nuestro 
reconocimiento por la historia que han tenido y por las contribuciones que han hecho a la Universidad 
de la Nación. Deben estar muy orgullosos, porque, a lo largo de 90 años, por nuestra raza ha hablado 
su espíritu”, concluyó.  

RENDIMOS HOMENAJE A DOS PROFESIONISTAS QUE HAN PUESTO 
EN ALTO EL NOMBRE DE LA FCA Y DE LA UNAM: TOMÁS HUMBERTO RUBIO  

 
Durante su intervención, Tomás Humberto Rubio externó su satisfacción por la referida ceremonia, 
porque —explicó— forma parte de las actividades para celebrar los primeros 90 años de existencia, 
y de cambiar realidades, de la FCA; además de que, enfatizó, nació junto con la autonomía de la 
Universidad. Agregó que ante este hecho histórico para la UNAM, la Facultad también tuvo la 
oportunidad de sumarse al entramado social, académico y cultural más importante de todos los 
tiempos que representa la Máxima Casa de Estudios del país. 

Refirió que la ceremonia era espacial, porque se rendía homenaje a dos universitarios que han hecho 
importantes acciones sociales; por su trascendencia profesional en los niveles nacional e 
internacional y porque siempre han puesto en alto el nombre de la Facultad y de la Universidad, 
razones por la que se hicieron merecedores al Reconocimiento al Máximo Mérito como Egresado; 
hecho que se enmarca, reiteró, en los festejos por los primeros 90 años de la FCA.  



 
 
El director de la FCA afirmó que la trayectoria profesional y académica de ambos es públicamente 
reconocida e hizo una síntesis de la semblanza de los dos. Indicó que Isaac Chertorivski Shkoorman 
es licenciado en administración de empresas por la FCA-UNAM y se ha distinguido como un experto 
estratega en mercadotecnia y publicidad de varias empresas y bancos del país, pero también ha sido 
un incansable promotor de recaudar fondos para instituciones públicas como la UNAM. Dijo que 
Isaac Chertorivski, recién egresado, creó su agencia de publicidad Blanco y Negro; fue secretario 
administrativo del CCH Plantel Oriente; fue jefe de publicidad del Grupo Bacardí y Cía.; fue 
presidente de esta empresa en México, miembro del Comité Ejecutivo Mundial y presidente de 
Bacardí para América Latina; al jubilarse de ésta compañía fundó su propia empresa: Caza de 
Estrategias Latinoamérica en el año 2000 y, citando las palabras del propio galardonado expresó: 
“de eso ha comido y ahorrado por casi 50 años”. Agregó que fue presidente del Consejo Nacional 
de la Publicidad; presidente del Consejo de la Fundación de Investigaciones Sociales; presidente del 
Consejo Mexicano de la Industria de Productos del Consumo con México; presidente de la Fundación 
UNAM; presidente de la International Advertising Association para México y América Latina; 
presidente del Patronato del Instituto Nacional de Geratría, y presidente del Patronato del Museo 
Memoria y Tolerancia. 

Con respecto a Alfredo Harp Helú, el director de la FCA, mencionó que don Alfredo Harp es un 
ejemplo de disciplina, de constancia, de fortaleza, de bondad, de sencillez y siempre de apoyo; dijo 
que Alfredo Harp es contador público por la FCA-UNAM y ha sido y es un reconocido empresario, 
filántropo y promotor del deporte mexicano; creó la Casa de Bolsa Accival y fue presidente de la 
Bolsa Mexicana de Valores; actualmente es presidente honorario del Grupo Financiero Banamex y 
presidente del Consejo de Administración del equipo de béisbol “Diablos Rojos del México”.  
 
 

  



Asimismo, mediante la Fundación Alfredo Harp Helú promueve proyectos en las áreas de educación 
—con programas que ayudan a mejorar la infraestructura de diversas universidades, a fomentar la 
educación a distancia y a proporcionar becas— además de otros proyectos de diversa índole, como 
la creación de museos e instituciones culturales, becas para estudiantes de las artes, festivales de 
música, promoción de la filatelia hasta el rescate de órganos históricos. Rubio Pérez expresó que 
Harp Helú siempre ha dicho que es un “orgullosos egresado de la UNAM y siempre estaré 
comprometido con esta institución”. 

Tomás Humberto afirmó que “en las palabras de cada uno de ellos está el sentido de agradecimiento 
a la labor realizada por todos quienes participamos en el máximo proyecto educativo, cultural y social 
de los últimos siglos; en ambos galardonados se nota el aprecio, el cariño, la pasión por su Alma 
Máter. El Reconocimiento es porque gracias a su paso por las aulas, eso contribuyó a cambiar su 
realidad; ellos también han cambiado la realidad de la comunidad de la FCA, de la comunidad 
universitaria y, por supuesto, de la sociedad”.  

 
 
Para concluir, el director de la FCA enfatizó en que “este homenaje debe servir para celebrar nuestro 
pasado, para sentirnos muy orgullosos de nuestro presente y de estar siempre comprometidos con 
el futuro de México. Celebremos, pues, al C.P. Alfredo Harp Helú, al L.A.E. Isaac Chertorivski 
Shkoorman y celebremos también los ya casi 90 mil títulos que ha entregado la Facultad de 
Contaduría y Administración que tiene una juventud y fortaleza importantes; pero, por encima de 
todo, siempre celebremos la grandeza de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
¡Felicidades! ¡Por mi raza hablará el espíritu!”, finalizó Rubio Pérez.  

EL RECTOR DE LA UNAM ENTREGÓ EL RECONOCIMIENTO 
A ALFREDO HARP HELÚ E ISAAC CHERTORIVSKI SHKOORMAN 

 
 

  



Después de recibir el Reconocimiento al Máximo Mérito como Egresado, tanto Alfredo Harp como 
Isaac Chertorivski, recibieron una prolongada ovación e hicieron uso de la palabra. El primero en 
hacerlo fue Chertorivski Shkoorman, quien, emocionado, recordó varias anécdotas, sobre todo, 
cuando fue estudiante y resaltó la presencia de varios de sus amigos de generación y finalizó 
enfatizando en que “en la vida, lo más importante es la familia, la salud, los amigos —que son un 
premio que nos da la vida— y la UNAM, a la que le debo todo”, concluyó.  

 
 
Por su parte, Alfredo Harp inició su participación felicitando a la FCA “por sus primeros 90 años de 
existencia y de cambiar realidades, y por ser parte de mi querida UNAM”. Enseguida agradeció la 
presencia de autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, así como de sus familiares y 
amigos de la Generación 1961 de contadores públicos. Aseveró que está agradecido con la vida, 
porque le permitió “estudiar en la UNAM con los mejores maestros, de quienes recibí una preparación 
que me permitió triunfar en la vida profesional” y recordó cómo logró combinar sus estudios con el 
trabajo. En la parte final de su intervención Harp Helú expresó su admiración por la UNAM y su 
orgullo, porque la FCA le otorgó el Reconocimiento al Máximo Mérito como Egresado, por ello, 
finalizó aseverando que lo que necesita el país para avanzar es trabajar en equipo con la UNAM.  



 
 
Para cerrar con broche de oro la emotiva ceremonia, los asistentes corearon al unísono un potente 
goya que cimbró el Palacio de la Escuela de Medicina.  



 
 

 
Más información:  
 
Entrega Rector de la UNAM reconocimiento a Chertorivski y a Harp  
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_422.html 
 
UNAM da reconocimiento al Máximo Mérito a Harp Helú e Isaac Chertorivski 
https://noticieros.televisa.com/videos/unam-da-reconocimiento-maximo-merito-harp-helu-isaac-
chertorivski/ 
 
UNAM entrega “Reconocimiento al Máximo Mérito como Egresado” a Chertorivski y a Harp 
Helú 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/unam-entrega-reconocimiento-al-maximo-merito-como-
egresado-a-chertorivski-y-a-harp-helu/ 
 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_422.html
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_422.html
https://noticieros.televisa.com/videos/unam-da-reconocimiento-maximo-merito-harp-helu-isaac-chertorivski/
https://noticieros.televisa.com/videos/unam-da-reconocimiento-maximo-merito-harp-helu-isaac-chertorivski/
https://noticieros.televisa.com/videos/unam-da-reconocimiento-maximo-merito-harp-helu-isaac-chertorivski/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/unam-entrega-reconocimiento-al-maximo-merito-como-egresado-a-chertorivski-y-a-harp-helu/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/unam-entrega-reconocimiento-al-maximo-merito-como-egresado-a-chertorivski-y-a-harp-helu/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/unam-entrega-reconocimiento-al-maximo-merito-como-egresado-a-chertorivski-y-a-harp-helu/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/unam-entrega-reconocimiento-al-maximo-merito-como-egresado-a-chertorivski-y-a-harp-helu/

