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“Gracias por permitirnos seguir cambiando realidades”  

- Tomás Humberto Rubio Pérez 

 

• Se entregó la medalla Gabino Barreda a los alumnos Diana Gabriela Méndez Abundis, 
José Noel Linares Navarro y Kenia Itzel Alonso Sánchez, de las licenciaturas en 
Administración, Contaduría e Informática respectivamente 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, encabezó la ceremonia de 
bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso, acompañado en el presídium por el Dr. 
Isidro Ávila, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de la UNAM y por el pleno de 
funcionarios y coordinadores académicos de su administración, reunidos en el Frontón 
Cerrado de la UNAM, el pasado 31 de julio.  
 
Al dar la bienvenida a los alumnos de la generación 2020-2024 el Director de la FCA, se 
congratuló de la presencia de cada uno de ellos en esta ceremonia, y dijo que “con su 
llegada, ese espíritu universitario se renueva y se reafirma”. Más adelante, habló de la 
trascendencia del trabajo académico y administrativo de quienes, a lo largo del tiempo, han 
contribuido a la grandeza de esta Facultad, por lo que señaló al respecto que lo anterior es 
parte de un pasado glorioso, en el que se han titulado cerca de 90 mil egresados en 
Contaduría, Administración e Informática, hechos que respaldan la labor que durante 
noventa años se ha realizado en esta Facultad.  
 
 

 



Rubio Pérez aseguró que esos logros forman parte de la historia de la FCA, por lo que 
solicitó a los noveles estudiantes que los hagan suyos, que los disfruten, y que a partir de 
hoy escriban su propia historia dentro de la Facultad, y puso como ejemplo de tesón y 
trabajo de los egresados queen el marco de esta ceremonia recibieron la medalla Gabino 
Barreda, Diana Gabriela Méndez Abundis, quien obtuvo promedio de 9.90 , José Noel 
Linares Navarro con promedio de 9.78 y Kenia Itzel Alonso Sánchez, con 9.48 de las 
licenciaturas de Administración, Contaduría e Informática respectivamente. 
 

 
 
 
 
El director de la FCA, pidió a los alumnos que participen en todas las actividades 
académicas, deportivas y culturales que organizan los académicos de su Facultad, y los 
invitó a sumarse a las actividades programadas para conmemorar los 90 años de la FCA, 
entre ellas, las 46 conferencias que se realizarán en el mes de septiembre durante la 
Semana Académica, mismas que forman parte de una serie de 90.  
 
Los invitó a caminar por las aulas y pasillos de la FCA, a que amen a su Universidad y a su 
Facultad, para que con ese amor cuiden y defiendan siempre con orgullo el ser universitario 
de la Máxima Casa de Estudios. “Vibren siempre por su Universidad y por su Facultad, no 
dejen nunca de cumplir el enorme compromiso que significa ser universitario, sigan siempre 
los valores de la universidad que nunca pasan de moda”.  
 
 
Más adelante se refirió a los 90 años de la Autonomía Universitaria y les solicitó que “sean 
siempre dignos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la 
Facultad de Contaduría y Administración, que prioricen el bienestar colectivo por encima 
del bienestar individual y en sus acciones sean congruentes con la responsabilidad que la 



sociedad mexicana ha puesto en nosotros y en todos ustedes, y reiteró, ¡Bienvenidos sean 
a la Facultad de Contaduría y Administración, la más grande y más importante de México y 
de América Latina! Gracias por permitirnos seguir cambiando realidades. 

 
 

 
 
 

Asimismo, solicitó a los funcionarios y coordinadores académicos refrendar su compromiso 
de servir y les solicitó que sigan formando a las mejores mentes en las disciplinas 
económicas administrativas “como lo hemos hecho en 90 años de historia que tiene nuestra 
Facultad”.  
 
Para finalizar agradeció la participación del grupo de monitores que impartieron este año el 
curso de inducción, pues, se mostró convencido de que en esta Facultad se imparte el mejor 
curso de ese tipo de la UNAM, pues se hace -dijo- con lo mejor que tiene la FCA que son 
sus alumnos. 
 



 

 

La Mtra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la carrera en Contaduría, llevó a cabo la 

toma del compromiso universitario, por lo que se les solicitó ponerse de pie y extender su 

brazo, al término de la cada uno de los compromisos los alumnos contestaron ¡Sí me 

comprometo! Al final se escuchó el goya universitario, que hizo vibrar al recinto. 

  

El alumno de la licenciatura en administración Rodrigo Peduzzi Ortiz, en representación de 

los instructores del Curso de Inducción, dio la bienvenida a los alumnos, a quienes aseguró 

que hace cuatro años, no imaginaba que tendría el privilegio de dirigirse a los alumnos de 

nuevo ingreso, y agregó “Todos ustedes son verdaderos ganadores, este lugar se lo 

ganaron a pulso, ustedes representan a la máxima casa de estudios”. 

 



 

 

Vale la pena resaltar que, a través de un video institucional, la comunidad universitaria 

recibió el mensaje de bienvenida del Dr. Enrique Graue, rector de la UNAM, quien dijo a los 

alumnos que “la UNAM se siente muy orgullosa de todos ustedes que se han ganado con 

esfuerzo y dedicación el derecho a estar en la mejor casa de estudios de México y una de 

las mejores del mundo”. 

 

Y les habló de la trascendencia de la Universidad Nacional como el proyecto intelectual y 

cultural más vigoroso que se ha desarrollado en México, en cuyo recinto se han cristalizado 

los sueños, las esperanzas, los trabajos y anhelos de millones de mexicanos que han 

construido nuestro país, y afirmó que “eso mismo esperamos de ustedes que se sueñen 

grandes y triunfadores, que se esfuercen y superen dificultades, que imaginen, que sean 

alegres, y respetuosos y que tengan convicciones y valores y que amen a México y a su 

universidad. 

 



 

 

 

Esta ceremonia inició desde temprana hora con el arribo de los estudiantes, los cuales 

fueron acomodados por grupo y por carrera en las gradas del Frontón Cerrado por el grupo 

de monitores voluntarios que participaron en el curso de inducción que fue coordinado por 

la Secretaría de Relaciones y Extensión Universitaria a cargo del L.A. Alberto García 

Pantoja. 

 



 

 

Vale la pena señalar que dicho curso se llevó a cabo la semana del 29 de julio al 2 
de agosto, días en que los alumnos de primero ingreso tuvieron actividades de 
integración, recorridos para conocer su nueva Facultad, así como exámenes de 
ingreso a las Licenciaturas de Informática y Negocios Internacionales, además del 
examen médico general.  

¡Bienvenidos a la Facultad de Contaduría y Administración! 
 


