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 También se entregaron los premios a los ganadores de la XIX Semana Académica  
 

La ceremonia de clausura de la XX Semana Académica Interdisciplinaria de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, que se realizó el pasado 27 de septiembre, concluyó 
con la premiación de los alumnos ganadores de los 22 concursos académicos que se efectuaron 
durante los cinco días que duró este importante evento (del 23 al 27 de septiembre). Asimismo, se 
premió a los ganadores de la XIX Semana Académica, efectuada en abril.  

 
El evento fue presidido por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, quien estuvo 
acompañado en el presídium por los jefes de carrera de las cuatro licenciaturas: Dra. Ana Lilia 
Contreras Villagómez, de Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, de Administración; Mtra. 
María del Rocío Huitrón Hernández, de Informática, y Mtra. Rosa Martha Barona Peña, de Negocios 
Internacionales.  

 
 
Después de que las autoridades de la Facultad entregaron los premios a los alumnos ganadores, y 
ante la presencia de estudiantes, profesores, familiares, coordinadores académicos e invitados 
especiales, reunidos en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro, Tomás Humberto Rubio, además 
de felicitar a los premiados, les dijo que el hecho de obtener algún galardón alimenta mucho el 
espíritu.  
 



 
El director de la FCA agregó que los premios entregados también representan un reconocimiento a 
su trabajo, a su dedicación y al esfuerzo extra que realizan al participar en un concurso dentro de la 
Facultad más importante del país y de América Latina en sus áreas de conocimiento y, por lo tanto, 
dentro de una de las mejores universidades del mundo, como lo es la UNAM.  

 
 
Rubio Pérez se congratuló de que en el auditorio se reunieran muchos de los alumnos más 
talentosos de las áreas de: Contaduría, Administración, Informática y de los Negocios 
Internacionales y que el entusiasmo demostrado por ellos y por sus compañeros presentes entre el 
público demostraban que la FCA transita por el camino correcto de su formación académica. En este 
marco, agradeció públicamente el trabajo de las y los coordinadores académicos y de los profesores 
de los alumnos galardonados y a éstos les pidió que sigan poniendo en alto el nombre de la FCA y 
de la UNAM.  

 



 
 
Por otra parte, el director de la Facultad manifestó su satisfacción por las actividades realizadas en 
la XX Semana Académica; recordó que ésta inició con la conferencia magistral: Decálogo del éxito, 
que fue impartida por el L.A.E. Isaac Chertorivski Shkoorman, destacado egresado de la Facultad, y 
prosiguió con las presentaciones de otros distinguidos egresados y expertos en las áreas de 
conocimiento de la FCA, como el Mtro. Ricardo Salinas Pliego, quien apoya decididamente a los 
jóvenes emprendedores.  
 

 
 

 
Tomás Humberto Rubio hizo extensiva su felicitación a los familiares de los alumnos premiados, 
porque enfatizó en que la Universidad es de todos los mexicanos, no sólo de los miembros de la 
comunidad universitaria. Finalmente, pidió a los alumnos ganadores que disfruten su premio y que, 
sobre todo, cuiden, vibren y consientan a su Facultad de Contaduría y Administración y a su 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

  
La ceremonia concluyó con la clausura oficial de la XX Semana Académica Interdisciplinaria por 
parte del director de la FCA, momento que fue rubricado por un sonoro goya que cimbró el auditorio 
maestro Carlos Pérez del Toro.  



 
 


