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El Mtro. Tomas Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y 
Administración acompañado por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNAM y Coordinador del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, 
Administración Sostenible y Formación integral en los niveles medio superior y superior en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (SUESA), presidió la presentación de las 
reproducciones digitales del mural “Nuestro legado: puerta abierta al futuro” realizado por 
la Mtra. Martha Ortiz Sotres, artista plástica, evento que se llevó a cabo el miércoles 21 de 
agosto, en la Aula III del Método del Caso “Juan Alberto Adam Siade”.  

 

 
 
Ante la presencia de funcionarios, coordinadores académicos e invitados especiales, el 
Mtro. Tomas Humberto Rubio dio la bienvenida a este significativo evento, y luego de 
saludar a los asistentes se refirió al Dr. Juan Alberto Adam Siade, como “un universitario en 
toda la extensión de la palabra”, y le agradeció su iniciativa para que se hiciera la 
reproducción digital de la obra de Martha Ortiz, con la finalidad de recaudar fondos para el 
otorgamiento de becas alimenticias para alumnos que así lo requieran. Por lo que hizo un 
llamado a los presentes a colaborar con esta loable acción, pues dijo, es un compromiso 
que como universitarios tenemos con la sociedad mexicana. 



 
Para finalizar, Rubio Pérez aseguró que el Mural “Nuestro legado: puerta abierta al futuro” 
se sumó a embellecer el panorama de la FCA, y resaltó la importancia de la colaboración 
artística de la muralista a quien le expresó su admiración y agradecimiento.  

 
 

 
En el uso de la palabra, el Dr. Juan Alberto Adam Siade, habló de la importancia de dicho 
mural, por ser éste el primero hecho por una mujer en Ciudad Universitaria, situación –dijo- 
“con el que se da cuenta de la importancia para la comunidad de esta Facultad de la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.  



 
 
En su turno, la Mtra. Martha Ortiz Sotres felicitó al Director de la FCA, Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, por los 90 años que celebra la Facultad de Contaduría y 
Administración, y le reconoció el esfuerzo que junto con académicos y administrativos 
realizan cotidianamente para que la Facultad se distinga agregando a la formación de los 
alumnos la parte cultural.  

Martha Ortiz Sotres aseguró que realizar el mural “Nuestro legado: puerta abierta al futuro” 
en la FCA le ha dejado una gran satisfacción como artista y como egresada de esta 
Facultad. Más adelante hizo una descripción de la técnica empleada en esta obra, en la 
que utilizó azulejo cerámico troceado en diferentes tamaños y formas, habló de la 
concordancia de colores, de volúmenes, de texturas, y del por qué se empleó barras de 
acero de diferentes formas y tamaños. Agregó que el material fue escogido por su 
durabilidad, costo, luz y brillo.  

 
La artista plástica aseguró que la utilización de la tecnología en dicho proceso fue de vital 
importancia, y dedicó unos momentos para hablar del corte del acero en el que se empleó 
el láser. En palabras de Martha Ortiz: “El muro nos va diciendo lo que necesitamos” y en el 
se expresó que lo más importante es mostrar el movimiento no sólo en el presente, sino del 
movimiento posterior que se da en la Facultad y en el universo.  



 
 
Finalmente agradeció la colaboración de los funcionarios y personal académico de la 
Facultad, pues contribuyeron en esta obra pegando algunos azulejos, por lo que reiteró, 
que dicho mural forma parte de todos.  

 
Al término de la ponencia, los académicos contribuyeron con la loable iniciativa al adquirir 
una pieza digitalizada de este mural con la firma de la artista y el número de obra, de la cual 
únicamente se realizaron 50 copias.  



 

 

 


