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“La cultura es una puerta al mundo”  

- Tomás Humberto Rubio Pérez 

Con la participación de la compañía de teatro “Circo Inclusivo México” se dio inicio 
al 13 Festival Cultural de la FCA, que se llevará a cabo del 2 al 7 de septiembre.  

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA acompañado en el 
presídium por los siguientes funcionarios, el Dr. Armando Tomé González, 
secretario General, L.A. Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y 
Extensión Universitaria, el Lic. Ernesto Durand Rodríguez, secretario de Difusión 
Cultural, y la Lic. Anaid Espinoza García, community manager de la FCA.  

 
 

Rubio Pérez, agradeció el entusiasmo que mostraban los alumnos reunidos en el 
auditorio maestro Carlos Pérez del Toro, así como la participación del Circo 
Inclusivo en la inauguración y enfatizó en lo importante que es el Festival Cultural, 
pues –dijo- “la cultura es uno de los pilares sustantivos de la UNAM, y en la FCA se 
busca que los alumnos se formen de manera integral”.  



 
 

El Mtro. Tomas Humberto aseguró que, en esta edición del Festival, se buscarán 
extender los beneficios de la cultura para poder fortalecer la inclusión. Este festival 
contará con cerca de 70 actividades, las cuales estarán encaminadas a la inclusión, 
a temas de discapacidad, de violencia de género, y de orientación sexual.  

Vale la pena señalar que las actividades de esta 13 edición, fueron seleccionadas 
para apreciar diferentes expresiones culturales, así como los concursos y 
convocatorias en redes sociales.  

Una novedad que el Director dio a conocer fue el lanzamiento formal de la página 
web Cultura FCA (cultura.fca.unam.mx) en que estará disponible las actividades 
programadas, y además los alumnos podrán solicitar boletos a las mismas, 
inscripciones a talleres, consultar títulos de libros disponibles en la terraza de 
lectura, conocer y poder integrarse a los grupos artísticos, descarga de materiales, 
así como la consulta de puntos culturales.  



 
 

Para finalizar Rubio Pérez invitó a todos los alumnos a aprovechar la oferta cultural 
de la FCA, y cerró su intervención señalando que la cultura es una puerta al mundo.  
 
Por su parte, el Circo inclusivo México, sorprendió a la audiencia con un espectáculo 
lleno de risas, alegría, y momentos de silencio. La audiencia fue sensibilizada en la 
comunicación en lengua de señas mexicana con lo cual se buscó promover la 
inclusión.  



 
 

En esta Ceremonia de Inauguración, se reconoció a los alumnos de que más puntos 

culturales han acumulado en este semestre: Paola Reynoso Gutiérrez y Christian 

Alejandro Becerra Ovalle, ambos alumnos de la licenciatura en Administración.  

 

Como parte de la celebración de los 90 años de la FCA, se realizó el Primer Rally 

FCA en redes Sociales, con el tema: “Historia Antigua y contemporánea de la FCA”, 

el primer lugar lo obtuvo Gustavo Eduardo Hernández Jaime, alumno de 

Administración del SUAyED; el segundo fue para los alumnos: Zacnité Chávez 

Salgado de la licenciatura en Contaduría y el tercer lugar lo obtuvo Iris Belem 

Vázquez Villegas, alumna de Administración 


