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Autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) encabezadas por el 
director, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, dieron la bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la FCA, al 
Semestre 2020-1, en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 29 de julio en el auditorio 
maestro Carlos Pérez del Toro.  

Los funcionarios que acompañaron en el presídium al director Tomás Humberto Rubio, 
fueron: Dr. Armando Tomé González, secretario general; Dra. Marlene Olga Ramírez 
Chavero, jefa del SUAyED; L.A. Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y 
Extensión Universitaria, y Mtra. Martha Patricia García Chavero, coordinadora estudiantil 
del SUAyED.  

 
 

 
Después de la transmisión del video: Bienvenida a la UNAM, Semestre 2020-1, en el que 
el rector, Dr. Enrique Graue Wiechers, da su mensaje de bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso a la Universidad, Tomás Humberto Rubio, además de reiterarles la bienvenida a los 
alumnos del SUAyED los felicitó, porque dijo “son privilegiados al obtener un lugar en la 
FCA, ya que cada año crece el número de jóvenes que solicitan ingresar al sistema abierto 
de la Facultad”. 

 
 



El director de la FCA les explicó que el sistema abierto en la Universidad tiene 47 años de 
haberse creado y que desde entonces ha buscado atender a una mayor cantidad de 
alumnos que solicitan ingresar a esta modalidad de estudios.  

Les dijo que la FCA es una de las facultades más grandes, importantes y de mayor tradición 
dentro de la UNAM y que ésta, a su vez, es una de las universidades más importantes del 
mundo; asimismo, recordó que dentro del video se mencionó que la Universidad cumple 90 
años de ser autónoma y les aclaró que en el decreto oficial en el que se le concedió dicha 
autonomía, también se estableció que la Universidad quedaba conformada por ocho 
facultades, cinco escuelas nacionales, así como otras dependencias y que, dentro de las 
ocho facultades, se incluía a la Facultad de Comercio y Administración, ahora Facultad de 
Contaduría y Administración.  

 
 

 
Al respecto, les comentó que ingresaban a la FCA en una fecha memorable, porque el 26 
de julio de este año, la Facultad cumplió sus primeros 90 años, junto con la autonomía de 
la UNAM. Enfatizó en que durante los diversos eventos académicos que se han efectuado 
en este año ha insistido en definir a la FCA como una Facultad joven (en comparación con 
otras que ya cuentan con varios siglos), pero fuerte.  

 
Rubio Pérez les informó que dentro de las actividades para conmemorar los 90 años de la 
FCA, se llevaría a cabo un partido de béisbol en el que participarían los Diablos Rojos del 
México, equipo que, en su casco, tiene impreso el logotipo de los 90 años de la Facultad; 
de igual forma, refirió que en agosto también se efectuaría una función de lucha libre y que 



ya se había celebrado un concierto por parte de la OFUNAM (Orquesta Filarmónica de la 
UNAM), así como un Sorteo de la Lotería Nacional que emitió un billete conmemorativo 
tanto por los 90 años de la Facultad como por los 90 años de la autonomía de la UNAM.  
 

 
 

De igual forma, el director de la FCA les indicó que el SUAyED cuenta con un elevado nivel 
académico para formarlos lo mejor posible, para que también se les cambie su realidad 
como futuros licenciados en Contaduría, Administración e Informática, como se las ha 
cambiado a las generaciones que los han antecedido; para que sus sueños se hagan 
realidad; “para que la FCA siga formando a las mejores mentes del país en nuestras 
disciplinas. Jóvenes, bienvenidos en esta nueva etapa de su vida; de esta nueva realidad 
de su vida personal y profesional ¡Por mi raza hablará el espíritu!”, concluyó.  

Por su parte, Marlene Ramírez también mostró su satisfacción por darles la bienvenida a 
los estudiantes a la FCA y afirmó que al ingresar a esta Facultad enfrentaban un nuevo reto 
en su vida y que la FCA asumía su responsabilidad con la comunidad estudiantil, al poner 
a disposición de ésta una amplia gama de recursos para su óptima formación integral que 
los transformará en profesionistas de excelencia y finalizó deseándoles mucho éxito en sus 
estudios.  



 
 

 
La ceremonia de bienvenida a los nuevos universitarios fue rubricada con un sonoro goya 
que retumbó en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro. 
¡Bienvenidos alumnas y alumnos!  

 

 


