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 También galardonan a docentes por autoría, coautoría y revisión técnica de libros 

Autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) encabezadas por el 
director, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, entregaron reconocimientos al personal 
administrativo y académico que cumplieron 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55 años de labor, 
así como a docentes que fungieron como autores, coautores y revisores técnicos de libros, 
en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 30 de octubre en el auditorio maestro 
Carlos Pérez del Toro. 

 
 
Ante la presencia de funcionarios, profesores, Consejeros Técnicos, invitados especiales, 
así como familiares de los galardonados, además de los exdirectores: Dr. Alfredo Adam 
Adam y Dr. José Antonio Echenique García, así como de las Profesoras Eméritas: Dra. 
Nadima Simón Domínguez y Dra. Arcelia Quintana Adriano.  



 
 
En este marco, reiteró su agradecimiento al C.P.C. Amador Ugalde Nuncio, por sus 55 años 
de actividad docente y de formar a las mejores mentes en el área contable-administrativa, 
y a la Srta. Patricia Valencia Aceves, trabajadora administrativa, quien cumplió 45 años de 
actividades, también le agradeció el compromiso que ha tenido en su labor dentro de la 
FCA (ambos acompañaron al director en el presídium). 

  
Después de entregar los reconocimientos al personal administrativo y académico que 
cumplieron años de servicio en la Facultad, así como a los profesores e investigadores que 
fungieron como autores, coautores y revisores técnicos de libros, y después de la 
presentación del Coro de la FCA, Rubio Pérez recordó que uno de sus compromisos al 
asumir el cargo de director de la FCA fue fortalecer la ceremonia de entrega de 
reconocimientos, mediante la presencia conjunta del personal académico y administrativo; 
hecho que considera muy importante porque ambos forman parte de una sola comunidad, 
la de la FCA.  



 
 
El director de la Facultad aseveró que la ceremonia también se enmarca dentro de los 
festejos por los primeros 90 años de vida de la FCA que se cumplieron este año; 90 años, 
enfatizó, de cambiar realidades; 90 años de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Se dijo convencido de que la emblemática fecha del 26 de julio de 1929 le dio a 
la Facultad la enorme posibilidad de “sumarnos al entramado cultural, social y académico 
más importante de todos los tiempos, que es la UNAM”, la cual festeja, además, 90 años 
de haber obtenido su autonomía.  



 
 
Al respecto, Tomás Humberto Rubio reiteró su invitación a los presentes a seguir 
defendiendo y cuidando la autonomía universitaria, así como de seguir representando a la 
Universidad con responsabilidad y disciplina, y siempre de cara a la sociedad: “con 
transparencia y rindiendo cuentas en todo momento, como lo hemos hecho en estos 90 
años de autonomía de nuestra Universidad”.  

 
El director concluyó felicitando de nueva cuenta a los galardonados y les recordó que en 
cada uno de ellos reside parte de la esencia y de la fortaleza de la Universidad, y les enfatizó 
su agradecimiento “por su trabajo, por su esfuerzo, dedicación y entrega; por su talento al 
servicio de nuestra querida comunidad de la FCA”.  



 
 
Es importante mencionar que acompañaron al director Tomás Humberto Rubio Pérez, en 
el presídium, los funcionarios de la FCA: Dr. Armando Tomé González, secretario general; 
Mtra. Adriana Padilla Morales, jefa de la División de Estudios de Posgrado; Mtro. José 
Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación; Mtro. Gustavo Almaguer 
Pérez, secretario de Personal Docente; Mtro. David Álvarez Vicente, secretario 
Administrativo, y Dr. José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento 
Editorial.  
 
Correspondió al L.A. Jesús Carlos Varela Cota, profesor de la FCA, quien cumplió 50 años 
de actividad docente, hablar en representación de los profesores y en su mensaje afirmó 
que el docente debe ser líder y ejemplo para los demás; aseveró que su tarea principal es 
la de educar e instruir a sus alumnos; precisó que el docente tiene que ser modelo e 
inspirador de acontecimientos sociales, éticos y morales para el progreso de la sociedad. 
Asimismo, la maestra Carmen Nolasco Gutiérrez también hizo uso de la palabra y al hacerlo 
expresó su orgullo por desempeñar la docencia durante 45 años. Enfatizó que la docencia 
es fundamental para la humanidad, porque implica la educación y ésta hace mejor a un 
país. Explicó que si bien la labor docente es grata y satisfactoria, implica una gran 
responsabilidad, porque se trata de forjar vidas. En la parte final de su mensaje resaltó su 
orgullo de pertenecer a la UNAM y de poder devolverle lo mejor de ella misma a través de 
guiar a los alumnos a ser mejores para sí mismos, para su familia, para sus amigos, para 
su Universidad y para su patria.  



 
 
La ceremonia finalizó con la entonación del tradicional goya universitario que cimbró el 
auditorio maestro Carlos Pérez del Toro.  

 


