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• Premio Nobel de la Paz 2006 y fundador del banco Grammen  
 

“Tienen en sus manos el poder de cambiar al mundo”  
-Muhammad Yunus  

 
Muhammad Yunus, fue acompañado en el presídium por el Dr. William Lee Alardí, coordinador de la 
Investigación Científica, en representación del Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, el 
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, la Mtra. Gemma Santana Medina, directora 
general de la Agenda 2030 del gobierno federal y el Dr. José Manuel Saniger Blesa, secretario 
Investigación y Desarrollo de la Investigación Científica de la UNAM.  

 
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, afirmó que una de las fortalezas de la FCA es el tema del 
emprendimiento social, que ha sido un compromiso de esta Facultad y que en el año de 2012 se 
creó para tal fin la Escuela de Emprendedores Sociales, de donde han egresado nueve generaciones 
y que actualmente cuenta con 279 alumnos inscritos, agregó que en 2018 se creó la incubadora de 
proyectos sociales para asesorar y capacitar en temas empresariales sustentables a la comunidad 
universitaria.  
 
Aseguró que la FCA es una entidad académica ocupada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
y que para ello se participa en el programa del gobierno federal denominado “Jóvenes construyendo 
al futuro” por lo que se capacitará a más de 15 mil alumnos becarios. Más adelante se refirió al 
trabajo realizado en la FCA en temas relacionados a la equidad de género, sostenibilidad, ética y 
empoderamiento de la mujer.  



 
 
Tomás Humberto Rubio Pérez, al dar la bienvenida al ponente, dijo que la FCA-UNAM se vestía de 
gala al recibir al profesor Muhammad Yunus, de quien destacó su labor como: financiero, filántropo, 
líder de opinión, emprendedor social, reconocido con el Premio Nobel de la Paz 2006. “El día de hoy 
–dijo- estamos frente a uno de los iniciadores del movimiento de humanizar la banca, haciéndola útil 
para las causas de los más necesitados, enseñándoles a manejar sus finanzas y a emprender 
negocios propios que les permitirán cambiar su realidad”. 

El Director de la FCA, aseguró que los tiempos actuales obligan a replantear la labor como 
formadores, pues, las injusticias sociales son cada vez más evidentes y menos tolerables, por lo 
que, los negocios sociales son una opción para revertir tales condiciones. Señaló que recibir al 
profesor Muhammad Yunus en esta Facultad, permite considerar el concepto de negocio como una 
oportunidad de cambiar, no sólo la realidad de quien lo emprende, sino de toda una sociedad que 
está ávida de soluciones prontas y equitativas.  



 
 
Rubio Pérez finalizó su discurso afirmando que, si se logra entender el concepto de lo sostenible 
como lo entendió el profesor Yunnus, se puede, como sociedad, mantener la esperanza de tener un 
mundo mejor, y así, tener la oportunidad de cambiar más realidades, como lo ha hecho la Facultad 
de Contaduría y Administración en sus primeros 90 años. 

Por su parte la Mtra. Gemma Santana Medina, en su intervención, señaló la importancia de tomar 
acción para que juntos academia, gobierno sociedad civil e iniciativa privada, puedan llevar los 
negocios sociales a escala, pues confía en que en México, con los negocios sociales, se pueden 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. 

William Lee Alardí, habló de la importancia de la participación de la comunidad estudiantil en este 
evento, pues dijo “son el futuro en cuanto al combate a la desigualdad y la pobreza y al cumplimiento 
de los objetivos del desarrollo sostenible que forman parte de la Agenda 2030 y de los Objetivos del 
Milenio de la ONU”. Al referirse al profesor Yunnus dijo que siempre ha buscado la equidad, el 
bienestar y la justicia social, por lo que consideró de mucha importancia que los jóvenes escuchen 
el mensaje del Premio Nobel de la Paz. 

Yunus, compartió su experiencia de sus días de profesor, en los que sintió que estaba enseñando 
algo que no tenía significado para la gente y concluyó que no iba a enseñar algo en lo que no creía 
por lo que decidió buscar una opción para ser útil para los demás, a alguien, aunque fuera para una 
sola persona. Se dedicó a conocer gente, a ver su miseria y así, encontró cómo ser útil para alguien, 
por lo menos un día, en su natal Bangladesh.  



 
 
El Premio Nobel, dijo que en lo primero que trabajó junto con sus alumnos, fue en proporcionar 
microcréditos para la compra de retretes y así evitar la propagación de enfermedades, más adelante 
se preocupó por alejar a los más pobres de pedir dinero prestado a quienes sólo los empobrecían 
más, con intereses excesivos, fue así como nació la idea de crear el Banco Grameen, el banco del 
pueblo, con el que se brindó ayuda a los que menos tenían, por el cual recibió la distinción en el año 
de 2006. 

Dijo a los alumnos que se sentía celoso de estas nuevas generaciones, “pues –aseguró- tienen en 
sus manos el poder de cambiar al mundo y de salvar al planeta del calentamiento global”.  



 
 
Muhammad Yunus, señaló la necesidad de realizar cambios a la banca tradicional, y pidió a los 
alumnos que se atrevan a imaginar cómo podría ser México, “qué pueden hacer ustedes para que 
México cambie”, concluyó. Luego de la conferencia Negocios sociales para un México sostenible, el 
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez a nombre de la comunidad universitaria de esta Facultad, 
entregó al profesor Yunus la Medalla conmemorativa por los 90 años de la FCA. 

Vale la pena señalar que es la primera vez que un Premio Nobel dicta una conferencia en el auditorio 
Maestro Carlos Pérez del Toro.  

 
 


