
Develan billete de lotería conmemorativo por los 90 años 
de la Autonomía de la UNAM y de vida académica de la FCA  

26 de junio de 2019 
Redacción: Agustín Martínez Trejo 

 
El pasado 24 de junio de 2019 se llevó a cabo la develación del billete de lotería conmemorativo para 
celebrar los primeros 90 años de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y también los 90 
años de que la Universidad Nacional obtuviera su autonomía. La ceremonia se efectuó en el auditorio 
Mtro.Carlos Pérez del Toro de la FCA. 

La ceremonia de develación fue presidida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la 
FCA y por el Dr. Fernando Ojeda Villagómez, subsecretario general de Finanzas y Sistemas de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), ante la presencia de funcionarios de la FCA, 
de alumnos, profesores, Consejeros Universitarios y Consejeros Técnicos, así como de los 
exdirectores de esta Facultad: Dr. Alfredo Adam Adam y Dr. José Antonio Echenique García. 
También estuvo presente la Dra. Nadima Simón Domínguez, Profesora Emérita de la UNAM, 
además de integrantes de la Lotería Nacional y de Pronósticos Deportivos.  

 
 
Luego de la transmisión de un video alusivo a los 90 años de la FCA, Tomás Humberto Rubio inició 
su participación agradeciendo a los presentes y a quienes colaboraron de alguna manera para 
materializar la presentación del billete de lotería conmemorativo de la FCA e hizo un público 
reconocimiento al diseñador gráfico Alan Torres, por ser el autor de la imagen que ilustra el citado 
billete conmemorativo de los 90 años de la autonomía universitaria y del surgimiento de la FCA.  
 
El director de la FCA mostró su satisfacción por la colaboración entre la Facultad y la Lotería Nacional 
y enfatizó en que tanto la UNAM como la FCA siempre han sido transparentes en sus acciones, 
como la Lotenal; reiteró que la autonomía lograda por la Universidad ha sido respetada y defendida 
con responsabilidad por todos los universitarios, de cara a la sociedad y que son aspectos que 
acercan a la FCA con la Lotería Nacional. 



Asimismo, el director de la FCA explicó que la Facultad está cerca de entregar el título 90 mil, en sus 
primeros 90 años de vida, porque siempre ha cumplido de manera cabal con los compromisos que 
le corresponden. Afirmó que esa posibilidad de cambiar realidades se basa en el talento de su 
comunidad: personal administrativo, académicos, funcionarios, profesores, alumnos y egresados 
que han hecho de esta Facultad una institución fuerte y que ha trascendido en el tiempo. En este 
sentido hizo un reconocimiento público a los exdirectores, porque con su esfuerzo y talento han 
contribuido de manera extraordinaria para que la Facultad pueda ser lo que es hoy: una Facultad 
fuerte y exitosa, por lo que solicitó un aplauso para ellos.  

 
 
En la parte final de su mensaje reiteró su beneplácito por celebrar 90 años de la FCA con una 
institución importante como la Lotería Nacional; una institución centenaria que busca ayudar a las 
mejores causas del país; le pidió a Ojeda Villagómez que sigan contando para ello con la FCA. Rubio 
Pérez concluyó invitando a los presentes a adquirir su billete de lotería a partir del 10 de julio, para 
que con este billete cuenten con un testimonio y sean parte de la historia de la Facultad y nuevamente 
felicitó a la comunidad por los 90 años de la FCA. 

En su turno, Fernando Ojeda habló acerca de la Trascendencia histórica de la Lotería Nacional. Al 
respecto, dijo que esta institución tiene 249 años de existencia y que es la tercera dependencia de 
gobierno con mayor antigüedad y enfatizó en que la Lotería Nacional sí hace asistencia social “de 
360 grados” y que por ello ha trascendido durante casi 250 años (los cumplirá el próximo 2020). 
Explicó que en cada “cachito” o serie de lotería que se vende una parte del costo se destina a la 
asistencia social; además de que la Lotería Nacional es una fuente de empleo para las personas que 
venden los billetes, llamados coloquialmente como “billeteros”.  



 
 
El funcionario de Lotenal explicó que los llamados “niños gritones” de la Lotería Nacional, en la 
actualidad ascienden a 21 niñas y 20 niños; añadió que son seleccionados mediante su desempeño 
académico (deben tener por lo menos 8.5 de promedio) y considerando sus aptitudes en la voz; 
indicó que se les asigna una beca, que les sirve de apoyo en sus estudios. Aclaró que la participación 
de estos “niños gritones” es un reflejo fiel de la transparencia con que se llevan a cabo los sorteos, 
porque solamente ellos y nadie más pueden tocar las bolitas de maple que se utilizan en los sorteos.  
 
En la parte final de su intervención, Ojeda Villagómez invitó a los presentes a adquirir una serie o un 
“cachito” para que con esa acción contribuyan a apoyar las acciones sociales que lleva a cabo la 
Lotería Nacional y, además, pueden llegar a sacarse el Premio Mayor. El funcionario concluyó 
agradeciendo a la FCA por la oportunidad de presentar el billete de manera conjunta y felicitó a la 
comunidad por los primeros 90 años de esta Facultad.  



 
 
La ceremonia continuó con la develación del billete de lotería conmemorativo; prosiguió con un goya 
especial entonado por los “niños gritones” de la Lotería Nacional, cuyos nombres son: Fátima 
Martínez Manzano y Jorge Emilio Diego Ramírez, a quienes se les entregó un reconocimiento por 
su participación en la ceremonia, así como también a Fernando Ojeda; después de la fotografía 
oficial junto al billete de lotería, la ceremonia cerró con un potente goya final que rubricó una tarde 
muy emotiva en la FCA.  

 


