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El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) encabezó dos ceremonias de bienvenida con padres de familia de 
alumnos de nuevo ingreso, de la Generación 2020-2024, tanto del turno matutino como del 
vespertino; ambas reuniones se realizaron el 16 de agosto en el auditorio maestro Carlos 
Pérez del Toro.  

 
Durante las ceremonias se transmitieron dos videos: uno de ellos fue en donde el Dr. 
Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
les da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y el otro fue el que incluye información 
acerca de los servicios e instalaciones con que cuenta la FCA y de los cuales pueden hacer 
uso los estudiantes.  

 
 
Tomás Humberto Rubio agradeció, de inicio, la presencia de los padres de familia y les 
enfatizó el compromiso que tiene la Facultad con sus hijos, con los alumnos, y los invitó a 
fortalecer dicho compromiso con éstos.  

 
Durante su mensaje el director hizo un público agradecimiento a los integrantes de la 
Secretaría de Relaciones por su labor con los alumnos y les explicó a los padres de familia 
que dicha Secretaría es la dependencia que tiene mayor cercanía con los estudiantes 
durante sus estudios.  



 
Asimismo, Rubio Pérez reiteró su felicitación a los padres de familia por tener a uno de sus 
hijos en la FCA; también porque quizá sea el primer miembro de la familia en realizar 
estudios profesionales o bien, porque sean la segunda o tercera generación que estudia 
alguna de las cuatro licenciaturas que ofrece la Facultad: Contaduría, Administración, 
Informática o Negocios Internacionales; también se refirió a los casos en que los padres de 
familia cuentan con otra profesión, pero sus hijos decidieron estudiar alguna licenciatura de 
la FCA.  

 
 
 
En cualquiera de los casos anteriores, el director de la Facultad les reafirmó que ésta está 
preparada para formarlos de manera eficiente, ya que cuenta con profesores de gran 
calidad y con conocimientos sólidos. De igual manera, les explicó que la FCA es una de las 
facultades más grandes e importantes de la UNAM, que a su vez es una de las 
universidades más importantes del mundo; también les recordó que sus hijos ingresaron a 
una de las facultades más solicitadas de toda la Universidad. En este marco, les aclaró que 
la FCA es la Facultad más grande e importante del país y de América Latina en sus áreas 
de conocimiento y que por esa razón lidera tanto a la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) como a la Asociación Latinoamericana 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec), ya que la FCA-UNAM 
preside a estas dos asociaciones.  

 
Tomás Humberto Rubio también invitó a los padres de familia a que asistan al programa de 
actividades de la Escuela para padres que iniciará en septiembre y les aclaró que en ella 
se llevarán a cabo charlas, talleres, conferencias en las que se les amplía la información 



acerca de lo que es la UNAM y ahonden en las diversas asignaturas que cursarán sus hijos 
y que conforman las licenciaturas de la Facultad.  

 
 
De igual forma, Rubio Pérez hizo referencia a la conmemoración en este año de los 
primeros 90 años de la autonomía universitaria (26 de julio de 1929), hecho, dijo, que le ha 
permitido a la Universidad realizar sus actividades con plena libertad y transparencia; 
libertad que también ha ejercido con responsabilidad para cumplir de la mejor manera con 
la encomienda que le otorgó el pueblo, de formar a las mejores mentes del país en las 
diversas áreas del conocimiento.  

En ese marco, el director les aclaró que la FCA también cumple 90 años de existencia, 
porque nació junto con la autonomía y como parte de la UNAM; agregó que la Facultad 
cuenta en la actualidad con aproximadamente 23 mil alumnos, sumando a los de 
licenciatura, posgrado y educación continua, pero que, a pesar de esta gran cantidad de 
alumnos los forma con calidad. 

 Indicó que la FCA, aun con sus 90 años de existencia es una Facultad joven, pero fuerte y 
explicó que se considera una institución joven en comparación con otras facultades que ya 
cuentan con siglos de existencia y que la fortaleza la demuestra con la formación de 
profesionistas útiles a la sociedad.  



 
 
Para finalizar, Rubio Pérez les pidió a los padres de familia que, junto con las autoridades 
de la FCA cuiden siempre a esta Facultad y, por ende, a la UNAM y recordó que la 
Universidad es eterna y es sagrada, porque permanece en el tiempo y permite cambiar 
muchas realidades e indicó que esta última frase se tomó como lema para celebrar los 
primeros 90 años de cambiar realidades, de la FCA.  
 
Durante las dos reuniones con padres de familia correspondió a la Mtra. Mónica América 
Hernández Reyes, coordinadora de eventos especiales de la Secretaría de Relaciones y 
Extensión Universitaria de la Facultad ampliarles la información acerca de los servicios que 
la FCA les ofrece a los alumnos y moderó una sesión de preguntas y respuestas con los 
padres de familia. 

 

 

 


