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El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA) de la UNAM encabezó la ceremonia de entrega de títulos profesionales a 138 nuevos 
licenciados en Contaduría, Administración e Informática, que se llevó a cabo el pasado 10 de 
septiembre en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro. 
 

 
 
Ante padres de familia, profesores, alumnos, autoridades, amigos e invitados especiales de los 
nuevos profesionistas y acompañado en el presídium por los funcionarios de la FCA: Dr. 
Armando Tomé González, secretario general; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la 
Licenciatura en Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la Licenciatura en 
Administración; Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática; 
Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Negocios Internacionales, y L.A. 
Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y Extensión Universitaria, Tomás Humberto 
Rubio, después de tomarles protesta, los felicitó y se congratuló de que la ceremonia se lleve a 
cabo en el auditorio más grande de la Facultad. 
 
El director de la FCA enfatizó en la calidez que conlleva esta ceremonia que reúne a los nuevos 



profesionistas de las tres licenciaturas, a quienes pidió que, en su quehacer diario, representen 
con responsabilidad a la FCA y a la UNAM. Asimismo, los invitó a que se sigan formando 
académicamente a través de la División de Estudios de Posgrado y de la División de Educación 
Continua de la Facultad. 
 

 
 
También les recordó que obtuvieron su título en este año en que la FCA cumple 90 años de 
existencia, por lo que forman parte de los festejos que se han venido realizando por ese motivo; 
de igual forma recordó que cada vez está más cerca la meta de llegar este año a la entrega del 
título 90 mil. Rubio Pérez les reiteró su felicitación a los nuevos licenciados, así como a sus 
padres y familiares; hizo extensiva la felicitación a la sociedad, porque recibe a nuevos 
licenciados en Contaduría, Administración e Informática que lograrán que México sea una mejor 
nación. 



 

 
 
 
Correspondió al L.A. César Rodrigo Hernández Sánchez hablar en representación de los 
nuevos profesionistas y en su mensaje rememoró el día en que los hoy titulados ingresaron a 
sus estudios de licenciatura y disfrutar de una de las mejores etapas de su vida; afirmó que más 
que licenciados son universitarios y concluyó felicitando a sus compañeros. 



 
 
La ceremonia concluyó con la entonación de un goya que retumbó en el auditorio maestro 
Carlos Pérez del Toro. 
 

 
 


