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Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, encabezó 
dos ceremonias de entrega de títulos a los nuevos licenciados en Administración, Contaduría e 
Informática, estuvo acompañado en el presídium por funcionarios de su administración, entre ellos 
el Dr. Armando Tomé González, secretario General de la FCA; la Dra. Ana Lilia Contreras 
Villagómez, jefa de la licenciatura en Contaduría; la Mtra. Rocío Huitrón Hernández, jefa de la 
licenciatura en Informática y por el Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la licenciatura en 
Administración, que se llevaron a cabo el pasado 7 de noviembre en el auditorio Mtro. Carlos Pérez 
del Toro. 
 
El Mtro. Rubio Pérez dijo: “Hago votos por que ésta ceremonia se convierta en una tradición en la 
FCA”, más adelante, dijo que cuando fue nombrado director, decidió que los títulos se entregaran en 
una ceremonia cálida y digna, puesto que él había recibido el suyo en una “fría ventanilla”, conminó 
a los nuevos licenciados a continuar su formación profesional en alguno de los posgrados que ofrece 
la propia FCA. 
 

 
 
Compartió su beneplácito del arribo al 90 aniversario de la Facultad y habló de los logros más 
significativos que la comunidad académica-estudiantil ha obtenido durante éste su segundo año al 
frente de la FCA. Más adelante aseguró que, con esta entrega de títulos, se acerca cada vez más a 
la entrega del título número 90 mil. Por último, felicitó a los familiares de los nuevos licenciados, a 
quienes dijo: “Se puede hablar fácil de estos años que han transitado por esta Facultad, pero es un 
tiempo dedicado a esta etapa de su formación académica que el día de hoy concluye -y agregó- 
Siempre vibren por su Facultad, no tengan miedo al éxito, porque para eso los hemos preparado”. 
 



 
 
Marco Adrián Ponce García, de la licenciatura en Contaduría, participó en nombre de sus 
compañeros titulados durante la primera ceremonia, habló del proceso de aprendizaje en el que dijo, 
“hubo momentos inolvidables durante el transcurso de la carrera, esos recuerdos –aseguró- 
quedarán intactos, pues esta universidad no sólo me dio la oportunidad de obtener un título 
universitario, aquí conocí el amor, gracias por brindarme las herramientas necesarias les debo mi 
formación y mis recuerdos más satisfactorios”, y citó “No es grande el que siempre triunfa, sino el 
que jamás se desanima”, más adelante agradeció a su familia y profesores que lo acompañaron a 
recorrer el camino. 
 
En la segunda ceremonia Juan Pablo Chulía Oliveri de la licenciatura en Administración, en nombre 
de sus compañeros agradeció a todos los que hicieron posible este logro, deseó a sus compañeros 
que tengan una vida llena de éxitos académicos y profesionales y agregó “cada día la vida nos da la 
oportunidad de ser una gran persona, este logro nos da las llaves para una puerta, nosotros 
elegiremos qué puerta abrir; aférrense a sus sueños, logren lo que se propongas y vuélvanse mejor 
cada día, ¡felicidades compañeros! 
 



 
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, en ambas ceremonias, realizó la toma 
de protesta a los nóveles licenciados que a la letra dice: 
 
 

Toma de Protesta: 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la Facultad de Contaduría y 
Administración, reconoce a todos ustedes por haber satisfecho los requisitos reglamentarios 
para obtener el título académico de licenciado en Contaduría, en Administración y en 
Informática, que les permitirá desempeñar labores profesionales inherentes a su preparación 
que los obliga a mantenerse siempre actualizados. 
 
Toda profesión traduce una necesidad colectiva, por lo que la UNAM espera que su 
desempeño sea regido por los más altos valores humanos y la digna aplicación de la ciencia 
en beneficio de toda la sociedad mexicana. Haciendo mérito al privilegio de haber recibido 
una educación superior en la Máxima Casa de Estudios de nuestro país. 
 
¡Jóvenes protestan bajo palabra de honor que sus actos serán precedidos por la ética 
profesional y procurarán por el beneficio social, inclusivo sobre intereses personales! 
¡Sí, protesto! Si así procede que la sociedad se los reconozca, y si no que se los demande” 

 
 
Vale la pena señalar que en la primera ceremonia se entregaron títulos a 77 Contadores, 68 
Administradores y 3 informáticos y en la segunda a 57 Contadores, 38 Administradores y 3 
Informáticos, recibieron su título. Ambas ceremonias terminaron en medio de aplausos y fueron 
rematadas por sonoras goyas universitarias. Felicidades a los noveles licenciados. 
 



 
 


