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En una emotiva ceremonia efectuada el pasado 23 de julio en el auditorio maestro Carlos 
Pérez del Toro, las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), 
encabezadas por el director, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, dieron la bienvenida a 
los profesores al Semestre 2020-1.  

 
 
Acompañado en el presídium por secretarios y jefes de división, así como de los 
coordinadores académicos tanto de licenciatura como de posgrado y del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), Tomás Humberto Rubio, además 
de darles la bienvenida a los profesores aprovechó la ceremonia para hacerles un público 
reconocimiento por su dedicación, por su labor y por su talento al servicio de la FCA.  

 
 
El director de la Facultad les recordó a los docentes que este año la UNAM está festejando 
90 años de haber obtenido su autonomía (26 de julio de 1929) y les comentó que dicha 
autonomía fue producto de la lucha de un grupo de jóvenes universitarios y que “a partir de 
ese hecho se han generado varias posibilidades, porque la autonomía ha permitido, con 
responsabilidad, transparencia y congruencia, formar a las mejores mentes en nuestras 



áreas de conocimiento y nos ha permitido trabajar y llevar nuestra labor docente en un 
estado pleno de libertad”. 

  
Asimismo, Rubio Pérez explicó que esa fecha, del 26 de julio de 1929, “también es una 
fecha importante para la Facultad, porque con el decreto de la autonomía de la UNAM, 
también nacía la Facultad de Comercio y Administración, hoy Facultad de Contaduría y 
Administración, y nos permitía sumarnos al entramado social, cultural y académico más 
importante de todos los tiempos, que es la Universidad Nacional Autónoma de México y, 
con el paso del tiempo, hemos podido, con sobrada responsabilidad, llevar a cabo las 
mejores causas que nos han correspondido”.  

De igual forma, mencionó por qué define a la FCA como una Facultad joven, pero fuerte y 
agregó que dicha fortaleza también se refleja en las y los profesores, así como en los 
alumnos. Enseguida enumeró algunas de las actividades que se han llevado y se llevarán 
a cabo con motivo de los 90 años de la Facultad y mencionó, entre otras, que el equipo de 
béisbol “Diablos Rojos” del México lleva en su casco el logotipo del 90 aniversario de la 
FCA.  

 
 
Refirió que durante la celebración de la 19ª Semana Académica se efectuaron las primeras 
44 conferencias —el compromiso es realizar 90 conferencias— que fueron impartidas por 
destacados egresados de la FCA, incluidos algunos de los exdirectores de la Facultad. El 
director de la Facultad indicó que en la 20ª Semana Académica que se llevará a cabo en 
septiembre, se impartirán otras 46 conferencias para completar las 90 que se programaron 
en este año.  

Tomás Humberto Rubio también mencionó que, como parte de la conmemoración del 90 
aniversario de la FCA, se entregó un reconocimiento a dos distinguidos egresados de la 
Facultad: Alfredo Harp Helú e Isaac Chertorivski Shkoorman; comentó que otro evento 



celebrado fue el magno desayuno de egresados al que acudieron más de 1 200 personas, 
que representaron a más de 60 generaciones de la FCA.  

 
Afirmó que las actividades por los 90 años de la Facultad siguen fortaleciéndola y recordó 
que el 24 de julio se realizó el Sorteo especial de la Lotería Nacional para conmemorar esos 
90 años. Invitó a los profesores a que próximamente se tomen una fotografía que se incluirá 
en un anuario alusivo al 90 aniversario de la FCA; de la misma manera, los invitó a asistir 
a la toma de una fotografía panorámica de la comunidad de la FCA en la explanada de la 
Rectoría de la UNAM. Les informó que se elaboraron 50 réplicas de la obra titulada Nuestro 
legado, puerta abierta al futuro, de la artista plástica Martha Ortiz Sotres, e invitó a los 
académicos presentes a adquirir una de esas réplicas; comentó que lo que parte de lo 
recaudado se destinará para el otorgamiento de becas para los alumnos.  

 
 
El director aseveró que las actividades mencionadas sirven “para conmemorar nuestro 
pasado y para reconocer la fortaleza de nuestro presente” y ejemplificó esta frase mediante 
la celebración de diversos convenios que ha firmado FCA con instituciones públicas y 
privadas que permitirán a la Facultad seguir contribuyendo en la formación de mujeres y 
hombres siempre útiles a la sociedad.  

Indicó que la fortaleza de la Facultad también se puede ejemplificar con la visita del premio 
Nobel de la paz 2006, Muhammad Yunus que se enmarca dentro de las actividades por el 
90 aniversario de la FCA. Rubio Pérez comentó que se inició el proceso de revisión para la 
posible modificación de los planes y programas de estudio, para que se adecuen a la 
realidad actual del país, por lo que les pidió su apoyo para que aporten sus conocimientos 
y talento.  



 
 
Para concluir su mensaje, el director de la FCA les agradeció a las y los profesores “por su 
labor y empeño para formar a las mejores mentes y por refrendar el compromiso que 
tenemos con las actuales generaciones de alumnos que son el presente de todo el mundo; 
gracias por dedicar su tiempo al servicio de la Facultad; gracias por su talento, su 
compromiso y por su dedicación, pero sobre todo, por ser partícipes siempre activos de los 
primeros 90 años de cambiar realidades de la Faculta de Contaduría y Administración. 
¡Profesoras y profesores, bienvenidos al Semestre 2020-1!”  

 
La ceremonia de bienvenida finalizó con la partida de un pastel conmemorativo por los 90 
años de la FCA; en la que acompañaron al director Tomás Humberto Rubio los profesores 
que fungen como presidentes de academia de las asignaturas de la Facultad y que tuvo 
como fondo las tradicionales Mañanitas. El evento cerró con broche de oro con la 

entonación de un atronador goya entonado por los académicos presentes en el auditorio.  



 

 

 


