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• El director de la Facultad presentó los principales logros del periodo 2018-2019 

• La UNAM está muy orgullosa de lo que ha hecho en 90 años la FCA: Leonardo Lomelí Vanegas 

 

El maestro Tomás Humberto Rubio Pérez presentó su segundo informe de actividades como director 

de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) el pasado 12 de noviembre, en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA HISTORIA DE LA FCA EMPEZÓ HACE 90 AÑOS 

COMO PARTE DE LA UNAM: TOMÁS HUMBERTO RUBIO 

 

Ante la presencia del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, del C.P.C. 

Amador Ugalde Nuncio, decano del Consejo Técnico de la FCA, del doctor Juan Alberto Adam Siade, 

integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y exdirector de la FCA, de los profesores eméritos, 

doctor Alfredo Adam Adam (también exdirector de la Facultad), doctora Nadima Simón Domínguez 

y doctora Arcelia Quintana Adriano, de los exdirectores, doctora María Antonieta Martín Granados y 

doctor José Antonio Echenique García (también presidente de la Sociedad de Egresados de la 

Facultad), de la maestra Bertha Rodríguez Sámano, secretaria general de la Asociación Autónoma 

del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), del licenciado Dionisio Meade, presidente de 

Fundación UNAM, del doctor Eduardo Ávalos Lira, presidente del Consejo de Acreditación de 

Ciencias Administratitivas, Contables y Afines (Caceca), de los egresados destacados de la FCA, 

licenciado Isaac Chertorivski Shkoorman y licenciado Jesús Hernández Torres, de directores de 

facultades e institutos de la UNAM, así como de alumnos, profesores, personal administrativo y 

funcionarios de la Facultad, Tomás Humberto Rubio, dijo que “la historia de nuestra Facultad dentro 

del complejo social, cultural y educativo más importante de los últimos siglos, la Universidad Nacional 

Autónoma de México, empezó hace 90 años”. 

 

 

 

 

 

 



Agregó también que, en 1929, la Facultad se integraba a la Universidad en un momento 

trascendental de la vida universitaria, ya que ese mismo año se reconocía la autonomía universitaria, 

“valor que nos ha permitido, con libertad responsable y siempre de frente a la sociedad mexicana, 

formar a las mejores mentes de nuestro país en las disciplinas contable-administrativas”. 

 

En ese marco, el director de la FCA agregó: “quiero rendir un homenaje a los 85 docentes pioneros 

y a los 539 primeros alumnos de nuestra Facultad, que en aquel 1929 empezaron a forjar la historia 

y prestigio del cual somos todos beneficiarios. También rindo un homenaje a los 17 hombres y una 

mujer que me antecedieron en la labor de dirigir la Facultad de Contaduría y Administración. Para 

cada uno de ellos mi reconocimiento y agradecimiento permanente, gracias a ellos podemos festejar 

nuestro liderazgo, grandeza y solidez académica”. 

 

 

 

Además, Rubio Pérez indicó que en la actualidad la Facultad está integrada por más de 20 000 

alumnos de las cuatro licenciaturas (Contaduría, Administración, Informática y Negocios 

Internacionales), de los alumnos de posgrado (especialidades, maestrías, doctorado) y de educación 

a distancia. 

 



 

 

El director Rubio Pérez concluyó su segundo informe de actividades con un agradecimiento por el 

apoyo oportuno de la comunidad de la FCA, de sus egresados, del doctor Luis Enrique Graue 

Wiechers, rector de la UNAM, del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la misma, 

de todas las autoridades universitarias, así comó de su familia. 

 

 



HAN SIDO 90 AÑOS MUY CONSTRUCTIVOS PARA LA FCA: LEONARDO LOMELÍ 

Después de la lectura del informe, correspondió al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, comentar los 

logros presentados. Inició con una felicitación a la comunidad de la FCA por los primeros 90 años de 

existencia y de pertenecer a la UNAM, que también celebra los mismos años de haber obtenido su 

autonomía. Agregó que la Ley Orgánica de la Universidad de julio de 1929 trajo cosas muy positivas, 

entre ellas, la Facultad de Contaduría y Administración, que desde entonces está indisolublemente 

ligada a la UNAM. 

 

El secretario general de la UNAM agregó que han sido 90 años muy constructivos para la FCA y 

para la UNAM, pues señaló que mucho de lo positivo que se ha hecho en el país, a lo largo de este 

tiempo, se debe a los egresados de la Universidad, en general, y a los egresados de la FCA, en 

particular. 

 

 

Explicó que las conmemoraciones siempre contribuyen a reflexionar “sobre lo que hemos sido, lo 

que hemos hecho, lo que somos, sobre los problemas actuales, sobre nuestros retos y también 

proyectar cuál es el futuro que nos desearía alcanzar”. 

Indicó que “la Facultad, a lo largo de este año, ha demostrado que, además de tener memoria de su 

pasado, tiene un presente muy satisfactorio y ha logrado mantener sus programas sustantivos: la 

docencia, la investigación y la extensión de la cultura; ha logrado mantener los programas de 

conservación y ampliación de su planta física”. 



Aseveró, además, que la FCA ha logrado proyectar ante la sociedad mexicana la importancia, la 

trascendencia y la relevancia de las tareas que realiza. Indicó que “la Facultad ha avanzado de 

manera significativa tanto en la revisión de programas, así como en la revisión de las distintas 

asignaturas y de la creación de nuevas asignaturas, para estar al día de las necesidades que nos 

plantean actividades cada vez más complejas y una economía cada vez más dependiente a nivel 

global”. 

Aunado a lo anterior, afirmó que la FCA ha mantenido su prestigio académico que se traduce, entre 

otras cosas, en la acreditación de sus programas de licenciatura; ha logrado también, y eso también 

siempre es muy satisfactorio, profundizar sus tareas de investigación, otra de las actividades 

sustantivas de nuestra Universidad, y mantiene un indiscutible liderazgo no sólo en el país, sino en 

el ámbito iberoamericano en las disciplinas contable-administrativas. 

 

 

 

Asimismo, puntualizó que la FCA tiene muchos retos dentro de su ámbito profesional, por lo que 

requiere de un proceso de actualización de la planta docente; de crear los cursos que se requieren 

en cada uno de los niveles educativos que se ofrecen; de mantener vigente, actualizada y en 

constante ampliación la oferta de educación continua; así como de un esfuerzo significativo para 

mantener y perfeccionar las actividades de emprendimiento que a lo largo de los años han tenido, 

en la FCA, una de sus grandes fortalezas. 

Lomelí Vanegas también aclaró que otro de los retos, no sólo de la Facultad, sino del país entero, 

“es el de generar mayor valor agregado y eso se realiza, entre otras cosas, aumentando el valor de 

los servicios que ofrece la economía del país, y los servicios que crecen más en el mundo son 

precisamente los que tienen que ver con las actividades de las que forma, investiga, difunde la FCA: 

en la administración, en la contabilidad, en los negocios internacionales, en la informática, en el 

rediseño de organizaciones”. 



En la parte final de su mensaje, el secretario general expresó: “creo que esta Facultad tiene, 

indudablemente, un presente muy pujante; una comunidad muy integrada, muy unida; grande, pero 

cohesionada en valores; cohesionada, sin lugar a dudas, en una común vocación por la superación, 

el servicio, el conocimiento; tiene, por supuesto, un pasado que es muy importante recordar para 

tomar fuerza en él, pero tiene también un gran futuro que corresponderá construir a toda su 

comunidad”. 

 

 

“La UNAM está muy orgullosa de lo que se ha hecho a lo largo de estos 90 años en la FCA; está 

orgullosa de tener una Facultad fuerte, unida y cohesionada, que participa siempre en los grandes 

momentos, apoyando a la Universidad; y tiene la certeza de que siempre será uno de los pilares de 

la Universidad, de su autonomía y del progreso de México en los años por venir, ¡muchas 

felicitaciones por estos primeros 90 años!”, concluyó Lomelí Vanegas. 

 



SÍNTESIS DEL 2º INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 El Consejo Técnico aprobó una asignatura profesionalizante y siete asignaturas empresariales y 
organizacionales que se imparten a partir del semestre 2020-1 en la licenciatura en Negocios 
Internacionales. 

 Se signó un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León, 
con el objetivo de abrir oportunidades recíprocas académicas y de investigación para docentes y 
estudiantes de ambas instituciones. 

 Se firmó un convenio de colaboración, entre la unam y Grupo Salinas, para desarrollar acciones que 
fortalezcan el emprendimiento e impulsen programas de formación de capital humano a través de 
financiamiento desde el sector privado; como parte de este convenio, la Facultad inició un ciclo de 
conferencias con el programa Kybernus, de este Grupo. 

 Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dictó la conferencia magistral 
“Liderazgo para Alcanzar la Prosperidad Incluyente”, en el marco de la XX Semana Académica 
Interdisciplinaria. 

 Se realizaron dos ediciones de la Semana Académica Interdisciplinaria en las que, como parte de la 
celebración por el 90 aniversario de la fca, se realizaron 90 conferencias y paneles con distinguidos 
egresados de la Facultad y ex directores. 

 Destaca la conferencia “Negocios sociales para un México incluyente” que impartió Muhammad 
Yunus, premio Nobel de la Paz en 2006. 

 El programa de Evaluación Colegiada diagnosticó a 2 450 alumnos de primer semestre y a 2 264 
alumnos de segundo semestre; en total, fueron 4 714 alumnos a los que se les practicó esta 
evaluación. 

 La División de Estudios de Posgrado consolidó su presencia nacional mediante la firma de convenios 
con instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentran la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como el despacho Salles Sainz Grant Thornton. 

 Se logró la consolidación del programa de Mentoría Institucional, que a lo largo de este segundo año 
de gestión llevó a cabo 18 sesiones informativas, con 845 participantes, sobre el proceso de 
titulación: sus requisitos y las diversas opciones que se ofrecen en la Facultad para ese fin. 
Asimismo, para coadyuvar a que nuestros estudiantes tengan más posibilidades de ser contratados 
por diversas organizaciones, se impartieron los talleres “Elaboración de currículum”, “Entrevista de 
trabajo”, “Inteligencia emocional”, “Cómo aprovechar la Feria del Empleo”, “Entrevista de trabajo por 
competencias” y “Estrategias para la búsqueda de empleo”. 

 Se realizaron ocho ceremonias en las que se entregaron 1 530 títulos profesionales de las 
licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática. 

 A los alumnos de la generación 2020-2024 se les entregó un libro como parte del programa Donación 
de libros, 2020. En total, 3 430 alumnos recibieron este beneficio. 

 Mediante los programas de becas se benefició a más de 4 600 alumnos. La beca alimentaria mensual 
fue otorgada a 116 alumnos. 

 Se realizó la Sexta Semana Deportiva con más de 45 eventos, entre conferencias, charlas, torneos 
relámpago y activaciones físicas, en las que participaron 7 940 personas; además, se realizó la 51 
Carrera Atlética de la fca y novena en conjunto con el Colegio de Contadores Públicos, en la cual 
participaron 1 593 asistentes. 

 Se realizaron 156 actividades culturales con una participación de 10 351 asistentes. 

 Se crearon los siguientes grupos culturales: Foto club Toltelotli, Cineclub Wayak,  Orquesta 
Mekahuehuetl (orquesta de guitarras de la Facultad) y el laboratorio de teatro. 

 En el programa de movilidad estudiantil, se registró una movilidad saliente de 227 alumnos, que 
tuvieron la oportunidad de realizar una estancia en universidades tanto nacionales como extranjeras; 
con respecto a la movilidad entrante, se recibieron a 165 alumnos: 116 provenientes de provenientes 
de Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, San 
Salvador, Estados Unidos, Francia, Holanda, Noruega, Perú y Suiza; los 49 restantes son originarios 
de Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Guerrero, 
Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 



 El Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (caceca) otorgó por 
primera vez la acreditación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas en Contaduría, 
Administración e Informática en su modalidad a distancia. Como consecuencia de lo anterior, todas 
las modalidades de estas tres licenciaturas (escolarizado, abierto y a distancia) ya cuentan con esta 
importante certificación, hecho que demuestra la solidez académica de nuestros programas. 

 Fueron condecorados con el Premio Universidad Nacional el Dr. Francisco López Herrera, por el 
área de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, y la Dra. María de Lourdes Álvarez 
Medina, por el área de Docencia en Ciencias Económico-Administrativas. Es importante mencionar 
que es la primera vez que dos académicos de la FCA reciben las mencionadas distinciones en el 
mismo año. 

 Las doctoras Lisette Farah Simón y Paola Selene Vera Martínez ingresaron al Sistema Nacional de 
Investigadores (sni) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como candidatas a 
investigadoras nacionales. 

 El Dr. Sergio Javier Jasso Villazul fue aceptado como miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias. 

 Se realizó la edición xxiv del Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, en 
la que se presentaron 106 ponencias (seleccionadas de un total de 222 trabajos sometidos a un 
proceso de arbitraje doble ciego) de 85 instituciones de educación superior (43 nacionales y 42 
extranjeras). 

 Se realizó el Tercer Encuentro Internacional de Iniciación en la Investigación. 

 Como resultado de la firma del convenio de colaboración entre la fca y la Coordinación de Innovación 
y Desarrollo de la unam se oficializó la creación de la incubadora número 13 del sistema Innova 
unam: la incubadora Innova fca Social. 

 Se atendió a través de la Red de Apoyo al Emprendedor fca a más de 250 emprendedores. 

 Por primera vez se realizó una ceremonia de bienvenida a todos los profesores al semestre 2020-1. 

 En el Centro de Desarrollo Docente se impartieron un total de 638 horas en 31 cursos a los que 
asistieron 529 docentes. 

 Se consolidó el proyecto Escuela de Escritores. 

 Se realizó por segunda ocasión la entrega conjunta de reconocimientos a la labor académica y 
administrativa. 

 Se inició la implementación del proyecto «pc puma» y se instalaron 136 nodos para las diversas 
áreas de la Facultad. 

 El portal “Ponte en Línea” registró 15 000 nuevos usuarios. 

 Se incorporaron a dicho portal tres videoclases, así como 915 audios que cubren los contenidos de 
45 asignaturas del plan de estudios vigente de las licenciaturas en Contaduría, Administración e 
Informática. 

 Se creó, desarrolló e implementó una nueva plataforma educativa a fin de que los alumnos de la 
modalidad presencial puedan combinar sus clases presenciales con asesorías a distancia. 

 El Programa Académico de Capacitación para el Empoderamiento de la Mujer (pacem) creó, en 
marzo de este año, un programa gratuito de mentoría para emprendedoras. Actualmente, se trabaja 
con 16 proyectos conducidos por 21 académicas, investigadoras, empresarias, que de manera 
voluntaria están asesorando a las participantes de este programa. 

 Durante la semana del 4 al 8 de marzo se realizó un ciclo de conferencias para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, en el que se contó con la participación de la directora general de Inroads 
de México, Beatriz Coll Botello. 

 Como consecuencia de la firma del convenio entre la FCA y el Instituto Guerrerense Emprendedor 
se organizó el congreso “Empoderamiento de la mujer guerrerense”, celebrado en Taxco en marzo 
de este año y al que asistieron más de 300 empresarias del estado de Guerrero. 

 En la edición 13 del Festival Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración se realizaron 
más de 70 actividades bajo el lema “Una Facultad incluyente”, con las que se pretendió generar 
consciencia entre los estudiantes sobre la importancia de la inclusión. 

 Uno de los principales logros de este segundo año de gestión es celebrar 90 años de cambiar 
realidades, lo que nos ha permitido recordar nuestro pasado al rendir un homenaje a los hombres y 
mujeres que nos antecedieron; celebrar nuestra fortaleza y solidez en el presente; así como 
comprometernos con nuestro futuro. De esta manera, se realizaron las siguientes actividades que 



permitieron tener presencia en el ámbito nacional: la entrega del reconocimiento al Máximo Mérito 
como Egresado al L.A.E. Isaac Chertorivski Shckoorman y al C.P. Alfredo Harp Helú, ambos con una 
trayectoria profesional destacada y siempre solidarios con su Universidad y su Facultad; la 
expedición y sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional por los 90 años de la Facultad y de la 
autonomía universitaria; se realizó un magno desayuno en el que participaron miembros de 60 
generaciones de egresados y en el que se pudo contar con la presencia de exdirectores de nuestra 
Facultad; la entrega de reconocimiento y medalla conmemorativa a nuestros exdirectores como un 
testimonio de gratitud por su labor y compromiso institucional; los dos conciertos conmemorativos, 
uno con la ofunam y otro con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata; la inserción del logotipo 
conmemorativo de la Facultad en el casco de los Diablos Rojos del México; una función especial de 
lucha libre en la Arena México y la novena carrera atlética, organizada junto con el Colegio de 
Contadores Públicos; por último, un dosier en el que se aborda de manera sucinta la historia de 
nuestra Facultad, así como una entrevista con el rector Enrique Luis Graue Wiechers en donde habla 
sobre la autonomía universitaria y las aportaciones que a lo largo de este tiempo hemos ofrecido a 
la sociedad. Cada uno de los eventos enunciados es un logro por sí mismo y en cada uno de ellos 
se reconoce el esfuerzo y dedicación de quienes son activos partícipes de esta gestión. 
 

 

Consulte el informe publicado por Gaceta UNAM  

 

http://132.248.164.227/noticias/docs/2019/20191121_informe_gaceta.pdf

