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La Coordinación del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio la bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso de este sistema al ciclo escolar 2020-1, en una ceremonia que se llevó a 
cabo el pasado 3 de agosto en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro, de la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA). 
 
La ceremonia fue encabezada, entre otros funcionarios universitarios, por el Dr. Alberto Ken 
Oyama Nakagawa, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM; Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA; Dr. Francisco Cervantes Pérez, coordinador del 
SUAyED, así como los directores de las Facultades de Estudios Superiores (FES) y de los 
directores de las escuelas y facultades que cuentan con el sistema abierto de enseñanza. 
 

 
 

 
Durante su mensaje, Alberto Ken Oyama, además de destacar la importancia que tiene 
para la Universidad la ceremonia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso al SUAyED, 
felicitó a los jóvenes por haber ingresado a la UNAM. También hizo un público 
reconocimiento a la CUAED por el apoyo y por fortalecer al SUAyED, para que sea cada 
vez más sólido y con mayores recursos para seguir creciendo. 



Ken Oyama aseveró que la UNAM es una Universidad dinámica, que se transforma día a 
día, gracias a la labor de toda su comunidad; aclaró que aunque la UNAM cuenta con 
alrededor de 356 mil alumnos, desde licenciatura hasta posgrado, y es una de las 
universidades más grandes del mundo es una Universidad que ofrece calidad y 
actualización en sus programas de estudios y dijo que los programas del sistema abierto 
son de los más actualizados. 

 

 

 

Refirió que uno de los retos que tienen ante sí los estudiantes del SUAyED es concluir sus 
estudios en tiempo y forma y , posiblemente, continuar con estudios de posgrado, porque 
la Universidad ofrece muchas posibilidades de estudios. Asimismo, indicó que los planes 
de estudio del sistema abierto tanto de licenciatura como de posgrado se revisan y 
actualizan constantemente y agradeció el trabajo que al respecto realizan los directores de 
facultades, escuelas e institutos.  

 
El secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM les explicó a los alumnos de nuevo 
ingreso que la Universidad les ofrece la posibilidad de realizar estudios en el extranjero, 
porque cuenta con infinidad de convenios de intercambio académico con instituciones de 
todo el mundo; de igual forma, les recordó que les ofrece un sinnúmero de actividades 
culturales y mencionó como ejemplo que la UNAM cuenta con 26 museos; esto, con el 
objetivo que también los alumnos del SUAyED se formen de manera integral. 

 



 

 
Alberto Ken Oyama finalizó su mensaje reiterándoles la bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso al SUAyED y les deseó éxito y felicidad en su estancia en la UNAM. 
 
En su turno, Tomás Humberto Rubio agradeció a la Secretaría de Desarrollo Institucional 
de la UNAM y a la CUAED que hayan elegido a la FCA como anfitriona de la ceremonia y 
se congratuló de iniciar un ciclo escolar más (2020-1), porque le permite a la Universidad 
renovarse, fortalecerse y adquirir nuevamente el compromiso con la sociedad, de formar a 
las mejores mentes del país; comentó que el inicio de este ciclo era especial, porque en 
días recientes (26 de julio) se había conmemorado el 90 aniversario de la autonomía de la 
UNAM. 
 
Añadió que la autonomía, a lo largo del tiempo se ha llevado con disciplina, con 
responsabilidad, con una equilibrada libertad y transparencia, siempre de cara a la 
sociedad. Refirió que en el decreto de la autonomía se mencionaba que la Universidad 
quedaba conformada por cinco escuelas, ocho facultades y algunos institutos, los cuales 
—continuó— se sumaron al proyecto social, cultural y académico más importante del 
pasado, del presente y del futuro; de todos los tiempos, que es la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 



 

 

Rubio Pérez afirmó que las instituciones que conforman a la UNAM seguirán trabajando 

con empeño para que ésta siga siendo una de las mejores universidades delmundo y reiteró 

la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso al SUAyED de la UNAM; de la Universidad 

de la Nación.  

 

En el evento se transmitió el mensaje de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la 

UNAM, por parte del Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad; posteriormente, 

el Ballet Folklórico Mexicatlalli Ollin Yoltic, de la FCA, amenizó la ceremonia con una serie 

de bailables típicos de Veracruz; después, la egresada del sistema abierto de la Facultad 

de Filosofía y Letras, Dra. María Guadalupe Juárez Cabañas, compartió su experiencia 

como alumna del SUAyED. La ceremonia prosiguió con la transmisión de un video alusivo 

a los 90 años de la autonomía de la UNAM y de bienvenida al SUAyED y cerró con broche 

de oro con la entonación del goya universitario. 



 


