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En un ambiente de suspenso, emoción y felicidad, se llevó a cabo, el pasado 24 de julio, el 
Sorteo de 10 número 236 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) para 
conmemorar los primeros 90 años de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y 
de que la UNAM obtuvo su autonomía.  

 
La ceremonia previa al Sorteo estuvo encabezada por el Mtro. Tomás Humberto Rubio 
Pérez, director de la FCA y por el Dr. Fernando Ojeda Villagómez, subdirector general de 
Finanzas y Sistemas de Lotería Nacional, a quienes acompañaron en el presídium los 
siguientes funcionarios de la Lotenal: Mtro. Juan Carlos Lara Martínez, director de 
Comercialización; Lic. José Pablo Espinosa, del área jurídica; Lic. Porfirio Rosas Cruz, del 
área de Control Interno, y Lic. Héctor Gabriel Cajigas Romero, representante de la 
Secretaría de Gobernación. 

 

LA FCA CELEBRA 90 AÑOS DE CAMBIAR REALIDADES. TOMÁS HUMBERTO RUBIO 

 



Durante su mensaje, Tomás Humberto Rubio agradeció a las autoridades de la Lotería 
Nacional el apoyo para celebrar el 90 aniversario de la autonomía de la Universidad y los 
primeros 90 años de la FCA mediante la emisión de un billete conmemorativo y a través del 
Sorteo.  

De igual forma, agradeció la presencia de profesores, alumnos, personal administrativo y 
autoridades de la FCA, y destacó la presencia de los exdirectores de la Facultad: Dr. Alfredo 
Adam Adam (también es Profesor Emérito) y Mtro. Salvador Ruiz de Chávez Ochoa, 
además de la Profesora Emérita, Dra. Nadima Simón Domínguez. 

El director de la FCA afirmó que es muy importante la conmemoración de los 90 años de la 
autonomía de la Universidad, porque significó una mayor facilidad de trabajo, al mismo 
tiempo que una disciplinada y equilibrada libertad; explicó que la palabra libertad implica 
una de las mayores responsabilidades que la sociedad ha depositado en la UNAM; agregó 
que esa libertad ha sido llevada de manera congruente, transparente y de cara a la sociedad 
por cada una de las personas que se han integrado al entramado cultural, educativo y social 
más importante de todos los tiempos, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

Rubio Pérez patentizó su orgullo porque los 90 años de la autonomía han permitido que la 
UNAM sea reconocida como una de las mejores universidades del mundo; refirió que por 
ello se seleccionó como símbolo conmemorativo de los 90 años de la autonomía 
universitaria un árbol con profundas y fuertes raíces, porque para la UNAM eso significa la 
autonomía.  
 



Recordó que en el decreto de 1929 “se estableció que la Universidad se integrara por ocho 
facultades o escuelas, cuatro institutos de investigación y algunas otras dependencias. 
Entre las ocho facultades se encontraba la Facultad de Comercio y Administración, hoy 
Facultad de Contaduría y Administración, la cual, desde ese momento ha procurado, al 
igual que la UNAM, formar a las mejores mentes de nuestro país en nuestras áreas de 
conocimiento”.  
 
Tomás Humberto Rubio explicó que para conmemorar los 90 años de la FCA se acuño la 
frase: “90 años de cambiar realidades”, porque la Facultad y la Universidad les ha cambiado 
su realidad a quienes han formado y forman parte de ellas. Agradeció a la comunidad de la 
Facultad: alumnos, profesores, personal administrativo y autoridades, porque han 
contribuido con su talento y su trabajo a celebrar 90 años de la FCA. Añadió que durante 
esos 90 años de la Facultad se han obtenido casi 90 mil títulos profesionales. 

 

Asimismo, aclaró que para celebrar los 90 años de la FCA se eligió a la Lotería Nacional 

por ser una institución centenaria y sólida para el país y porque también ha cambiado 

muchas realidades. El director de la FCA concluyó su mensaje afirmando: “estoy seguro 

que los presentes tienen un cachito no sólo de la lotería, sino también un cachito de la 

historia de la UNAM y de la Facultad” y les deseó mucha suerte a los presentes; les deseó 

que todos obtuvieran el Premio Mayor. “Yo ya lo gané, con su amistad y su cariño ¡Muchas 

felicidades por estos 90 años! ¡Por mi Raza hablará el Espíritu!”. 

 

PARA LA LOTERÍA NACIONAL ES GRATO CELEBRAR 90 AÑOS DE LA FCA  Y 90 AÑOS DE LA 

AUTONOMÍA DE LA UNAM: FERNANDO OJEDA. 



Por su parte, Fernando Ojeda, además de darle la bienvenida a la comunidad de la FCA y 

a los presentes en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, manifestó su orgullo por ser 

egresado de la UNAM y ser partícipe de la conmemoración por los 90 años de la FCA y de 

la autonomía de la Universidad. Agregó que la Universidad, al lograr su autonomía y, junto 

con una serie de principios y valores, formó su esencia: la libertad de cátedra, el libre 

pensamiento, la autogestión responsable y de investigación, así como la independencia 

académica.  

 

Ojeda Villagómez hizo un recuento histórico de los diferentes periodos por los que ha 

transitado la FCA, a partir del 26 de julio de 1929, cuando el entonces presidente Emilio 

Portes Gil promulgó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de la UNAM en 

donde se menciona como parte integrante de ésta a la Facultad de Comercio y 

Administración (hoy, Facultad de Contaduría y Administración). Asimismo, resaltó que la 

FCA tiene como misión formar profesionales, profesores e investigadores de la contaduría, 

la administración, la informática y los negocios internacionales que contribuyan al desarrollo 

económico del país, mediante la solución de los problemas prácticos que enfrentan las 

empresas y las organizaciones, así como realizar investigación orientada al conocimiento 

de estas disciplinas, cultivando en su comunidad el espíritu analítico y reflexivo, además de 

proporcionarles las herramientas técnicas que les permitan ser competitivos en los planos 

nacional e internacional.  

 

Fernando Ojeda aseveró que la historia y participación de la UNAM en la construcción de 

un México progresista y ejemplo a nivel mundial es muy amplia y reconocida; afirmó que 

por ello la UNAM se ha convertido en la palanca más poderosa para impulsar el desarrollo 

con justicia en el país.  

 

Indicó que por las anteriores y por muchas otras razones, para la Lotería Nacional era muy 

grato celebrar los primeros 90 años de la FCA y también el nonagésimo aniversario de la 

autonomía de la UNAM, mediante el Sorteo 10-236, con la emisión del billete de lotería 

conmemorativo que se distribuyó por todo el país. Ojeda Villagómez concluyó deseando 

felicidades a la UNAM y a la FCA y deseó suerte a quienes compraron su serie de billetes 

o su cachito para el Sorteo especial de la Lotería Nacional. 

 



 

 

DESARROLLO DEL SORTEO 

La ceremonia del Sorteo prosiguió con la entrada y presentación de los niños gritones de la 

Lotería Nacional, quienes saludaron a los miembros del presídium. En punto de las ocho 

de la noche, Tomás Humberto Rubio apretó el timbre que dio inicio al Sorteo 10-236, en el 

que el número que obtuvo el Premio Mayor fue el 40392, que ganó 10 millones de pesos; 

seguido del 49218, que se llevó 800 mil pesos. 

 



 
 

 
 
Posteriormente, Fernando Ojeda entregó al director Tomás Humberto Rubio una 
reproducción ampliada del billete de lotería conmemorativo de los 90 años de la FCA y de 
la autonomía de la UNAM. Enseguida, aquél le pidió a éste firmar el Libro de Visitantes 
Distinguidos de la Lotería Nacional. Después, los miembros del presídium se tomaron una 
fotografía con el grupo de niñas y niños gritones de la Lotería Nacional y al término de la 
foto los niños gritaron que la FCA “obtuvo” el Premio Mayor, mientras los presentes 
entonaban un potente goya universitario. La ceremonia concluyó cuando los niños gritones 
se despidieron de las autoridades mencionadas.  



 
 


