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"Desde 2011 a la fecha 17 mil 791 jóvenes se han beneficiado con este programa" 

- Tomás Humberto Rubio Pérez 
 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA-UNAM presidió la ceremonia del 
Encuentro Anual de Asignaturas Empresariales y Organizacionales 2019, acompañado en el 
presídium por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y 
exdirector de la FCA; por el Dr. Armando Tomé González, secretario General de la FCA; la Mtra. 
Silvia Berenice Villamil Rodríguez, Secretaria de Vinculación de la FCA; la Dra. Mirella Feingold 
Steiner, Presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias; el C.P.C. Mauricio 
Brizuela Arce, socio Director de Salles, Sainz-Grant Thornton, el Dr. Othón Díaz Valenzuela, Director 
General de Diablos Rojos del México; el Lic. Gilberto Sánchez Vázquez, director General de ASPEL, 
y el Lic. Delfino Salazar Chávez, egresado de la licenciatura en Informática. 
 
Tomás Humberto Rubio Pérez, luego de saludar a los presentes se refirió a los 90 años de la 
Facultad, tiempo en que se han cambiado muchas realidades; aseguró que ha sido un año de 
celebración y en esta ocasión, celebrar los primeros nueve años de este programa de Asignaturas 
empresariales y organizacionales, hizo un paréntesis para invitar a los presentes a celebrar en 
noviembre del 2020 los diez años de este programa. 
 

 
 
 
El director de la FCA dio algunas cifras que reflejan la magnitud de este Programa, pues desde el 
año de 2010 que dio inicio con 11 asignaturas, al día de hoy han participado 17 mil 791 jóvenes. Más 
adelante, destacó que actualmente hay 85 asignaturas con 73 organizaciones y aseguró que están 
en trámite 7 asignaturas que se sumarán a este exitoso Programa. 



 
Informó que, durante 2019, se abrieron 107 grupos con una participación de 2 mil 352 alumnos; de 
ellos 116 eran del programa de movilidad estudiantil con estudiantes extranjeros y nacionales; de 
ellos de 18 facultades de la UNAM, pues este proyecto, sólo se puede cursar en la FCA. 
 

 
 
“El día de hoy celebramos la puesta en marcha de un programa que se creó y cultivó con el más alto 
sentido bajo la dirección del Dr. Juan Alberto Adam Siade, exdirector distinguido de esta Facultad”, 
manifestó el Mtro. Tomás Humberto Rubio y agregó que en su administración, se sigue apoyando 
este programa por ser un legado para la Facultad de Contaduría y Administración”. Para finalizar su 
participación, el director de la FCA, reconoció el trabajo de la Mtra. Silvia Berenice Villamil, secretaria 
de Vinculación quien coordina el Programa de las Asignaturas Empresariales y Organizacionales, 
desde su inicio. 
 
El Dr. Juan Alberto Adam Siade, luego de agradecer el reconocimiento que recibió, dijo que: “sin 
duda el Programa de Vinculación es el más grande e importante que tiene la UNAM, en lo que 
respecta a la formación de recursos humanos del nivel de licenciatura. Un programa que se ha 
mantenido en el tiempo”. Agregó que éste, se ha enriquecido gracias al talento de los profesores de 
la Facultad que son los representantes de las organizaciones y empresas que forman parte de este 
programa. Y recordó los esfuerzos realizados para conjuntar a las 11 empresas y organizaciones 
que iniciaron en este Proyecto. 
 



 
 
Adam Siade, habló del cambio de paradigma que se avecina y para el cual, -dijo- se debe preparar 
a los egresados de esta FCA y de la UNAM, y llamó a los presentes a la reflexión sobre el futuro de 
las profesiones que se imparten en esta Facultad. 
 
Delfino Salazar Chávez, en representación de los alumnos que han participado en este Programa 
agradeció a las autoridades de la FCA porque como estudiante recibió capacitación y tuvo la 
oportunidad de adquirir conocimiento en prestigiadas empresas y agregó que, esa experiencia ha 
sido una gran herramienta que hoy en día pone en práctica esos conocimientos en la compañía que 
labora. 
 



 
 
Por su parte, el Dr. Othón Díaz Valenzuela, director general de Diablos Rojos del México, agradeció 
a la FCA por la oportunidad de participar en este programa, pues –dijo- “en este espacio se tiene la 
oportunidad de convivir con los alumnos de esta Facultad”, agregó “han pasado ya más de 5 años, 
en que nos invitaron a vivir esta experiencia por lo que no me queda duda que las Asignaturas 
Empresariales y Organizacionales son un verdadero éxito”. 
 

 



 
El Director General de Aspel, el Lic. Gilberto Sánchez Vázquez, agradeció la oportunidad de 
colaborar a través de la empresa que representa en la formación de los alumnos de la FCA, recordó 
que fue se sumaron en el año de 2017 a la oferta académica que ofrecen las asignaturas 
Empresariales y Organizacionales de la FCA con la finalidad de que los estudiantes sean exitosos 
en su profesión. 
 

 
 
Vale la pena señalar que se entregaron reconocimientos de participación a directivos, funcionarios y 
profesores que forman parte de este Programa, y al Dr. Adam Siade un reconocimiento especial, por 
ser el promotor del mismo. 
 

 



 
Al término de los discursos, se firmó el Acta Testimonial de las empresas y organizaciones que 
participan en el referido Programa. 
 
Esta ceremonia se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre en el auditorio del museo Universum y 
terminó rematada por aplausos sin faltar el entusiasta grito de ¡goya! 
 
Enhorabuena. 
 

 
 


