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Con la participación de artesanos de los estados de Puebla, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Querétaro, 
Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Yucatán y Tabasco, se efectuó, 
del 11 al 15 noviembre, la 6ª Feria Artesanal UNAM-Fonart 2019, que se celebra cada año en la 
entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA).  

 
 
El inicio de la Feria fue encabezado por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, 
quien estuvo acompañado por: Lic. Irene Gómez Saldaña, directora comercial de artesanías del 
Fonart (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías); Dr. Armando Tomé González, secretario 
general de la FCA; Mtro. Emeterio Roberto González Barrón, jefe del Centro Nacional de Poyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa (Cenapyme), y Sr. Antonio de Jesús Díaz Medrano, representante de 
los artesanos.  



 
 
Además de darles la bienvenida a los artesanos, a la comunidad de la FCA y al público en general, 
Rubio Pérez agradeció a los primeros por venir a exponer sus productos y al Fonart por su presencia 
en la Facultad y en la UNAM, y les dijo que la Feria permite apreciar las bellas artesanías que 
elaboran estas personas. 

El director agregó que la FCA está en la mejor disposición de ampliar las actividades con Fonart para 
beneficiar a más artesanos de otros estados del país y añadió que la sexta edición de la Feria se 
enmarca en los festejos por los primeros 90 años de existencia de la Facultad.  

 



Invitó a los universitarios a aprovechar el trabajo artesanal que se presenta en la Feria, a través de 
los 68 artesanos de los 12 estados presentes y finalizó agradeciendo la presencia de todos, por 
permitir que la FCA siga cambiando realidades, no sólo de su comunidad, sino también ayudando a 
cambiar, en lo posible, la realidad de los artesanos a través de eventos como la Feria y siempre en 
beneficio del país. 

En su oportunidad, Irene Gómez mostró su satisfacción por la organización de la Feria y explicó que 
el Fonart tiene el compromiso con los artesanos de brindarles espacios en donde puedan mostrar 
sus productos, de los que destacó su calidad y explicó que cuando el público adquiere alguna de las 
artesanías, también se lleva una parte de la historia del país, porque cada estado produce un objeto 
diferente o le da una característica especial. Luego de agradecer a la UNAM y a la Facultad el apoyo 
a los artesanos, la funcionaria deseó éxito a éstos.  

 
 
Por su parte, Antonio Díaz agradeció a la FCA-UNAM por abrir un espacio a los artesanos, porque 
explicó que de esta manera permite que se conozcan los objetos que realizan y que la gente los 
adquiera.  



 
 
Después de inaugurada la Feria, las autoridades de la FCA, del Fonart, alumnos, profesores y 
personal administrativo realizaron un recorrido en los diversos puestos de venta de la 6ª Feria 
Artesanal UNAM-Fonart 2019, la cual se desarrolló con actividades, como música y talleres para 
elaborar esferas y otras artesanías.  

 
 


