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Los integrantes de la Generación 1965-1969 de licenciados en Administración de Empresas (L.A.E.) 
celebraron 50 años de haber egresado de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la 
UNAM, en una ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio C.P. Tomás López Sánchez el pasado 
7 de noviembre, en la que también se develó una placa conmemorativa. 

La ceremonia fue encabezada por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, junto 
con el L.A. Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y Extensión Universitaria, así como de 
los integrantes de la Generación 65-69 de L.A.E.: Patricia Diez de Bonilla, Elvia G. Roura y Fernando 
Tello Mier. Asimismo, la Orquesta de Guitarras de la FCA fue la encargada de amenizar la emotiva 
ceremonia en la que también se entregaron estímulos (otorgados por la Generación 65-69) a 
estudiantes de alto rendimiento que están en proceso de titulación. 

Durante su mensaje a los integrantes de la Generación 65-69, Tomás Humberto Rubio, además de 
felicitarlos, les agradeció su generosidad y porque han contribuido con la Facultad a cambiar 
realidades, a través de impartir clases, charlas y conferencias. Agregó que el haber egresado de la 
Facultad los convierte en parte de la historia de los 90 años que este 2019 cumplió la FCA.  

 
 
En ese marco, Rubio Pérez afirmó que la FCA-UNAM sí cambia realidades y que el mejor ejemplo 
son los integrantes de la Generación 65-69, porque siguen comprometidos con su Facultad para que 



el país sea mejor. Enfatizó que tanto como alumnos y como egresados han representado de manera 
destacada y han puesto en alto el nombre de la FCA y el de la UNAM. 

En la parte final de su mensaje, el director de la Facultad recordó que, al festejar 90 años, la FCA 
sigue siendo una Facultad joven, pero fuerte y que esta fortaleza se debe a los alumnos y a los 
distinguidos egresados, como los de la Generación 65-69, así como a los demás integrantes de la 
comunidad de la FCA: profesores, personal administrativo y funcionarios. 

Luego de reiterar su felicitación a los integrantes de la Generación 1965-1969 de L.A.E., Rubio Pérez 
les enfatizó su agradecimiento por formar parte de los festejos por los primeros 90 años de la FCA; 
por 90 años de cambiar realidades y por 50 años de haber egresado de la FCA.  

Luego de la transmisión de un video referente a los 90 años de existencia de la FCA, el egresado 
Fernando Tello recordó que la Generación 65-69 tuvo el privilegio de atestiguar la transformación de 
la Escuela Nacional de Comercio y Administración en Facultad, la hoy FCA. Por su parte, Elvia Roura 
platicó diversas anécdotas que vivieron ella y sus compañeros de la Generación durante su etapa 
estudiantil, como el hecho de que fueron los primeros alumnos en utilizar las actuales instalaciones 
de la Facultad y haber vivido el Movimiento Estudiantil del 68. En su oportunidad, la egresada Patricia 
Diez destacó la emoción y felicidad de regresar a la Facultad y compartió estos sentimientos con los 
alumnos presentes en el auditorio y les dijo que, así como ella y sus compañeros regresaron a la 
FCA, algún día los actuales estudiantes también regresarán a la Facultad para compartir sus 
conocimientos y experiencias.  

 
 
 



Es importante mencionar que con la develación de la placa conmemorativa de la Generación 65-69, 
culminaron las actividades académicas que los integrantes de esta Generación realizaron en la 
Facultad durante la semana del 4 al 8 de noviembre, en la que organizaron un Ciclo de Conferencias. 
La ceremonia por los 50 años de haber egresado de la FCA, concluyó con la entonación de un sonoro 
goya por todos los presentes y por la toma de la fotografía oficial de los integrantes de la Generación 
65-69 con las autoridades de la Facultad.  

 
 


