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El pasado 4 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la ceremonia de despedida de 132 
alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, que estudiarán 
el Semestre 2020-2 en universidades del interior del país y del extranjero. La ceremonia fue 
encabezada por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad, junto con 
la Mtra. Mitzi Jaqueline Gómez Morales, secretaria de Cooperación Internacional de la 
propia FCA y se llevó a cabo en el auditorio maestro José Antonio Echenique García. 
 
En su mensaje a los alumnos, Tomás Humberto Rubio los felicitó y se congratuló de 
reunirse con ellos; sobre todo porque, de los 132 alumnos, la mayoría, 88, son mujeres y 
44 hombres, lo cual es una muestra fehaciente de que la equidad de género es una realidad 
en la FCA, afirmó. 
 

 
 
El director también manifestó su satisfacción porque los alumnos que se van de intercambio 
académico van a representar dignamente a la FCA, porque antes que alumnos son 
personas de bien, no sólo gente capaz y preparada, sino gente buena y comprometida, que 
va a representar con dignidad a la FCA y a la UNAM tanto en el interior del país como en el 
extranjero. 
 
Aunado a lo anterior, Rubio Pérez dijo que también es una muestra de la fortaleza que tiene 
la FCA; en cómo se pueden cambiar realidades y se dijo convencido que en su etapa como 
alumnos de licenciatura o de posgrado el intercambio académico que lograron les va a 
cambiar su realidad. 
 



 
 
En la parte final de su mensaje, el director de la Facultad les reiteró su felicitación y les 
deseó que les vaya muy bien y que tengan éxito, además de insistirles que representen 
dignamente a su Facultad y a su Universidad y que siempre piensen en grande, como lo 
hicieron al lograr un lugar en el Programa de Intercambio Académico. 
 
En su turno, Mitzi Gómez, además de felicitarlos por llegar al final del proceso del Programa 
de Movilidad Estudiantil, les dijo que es la culminación de su propio esfuerzo por ingresar a 
este Programa que les permitirá lograr algún objetivo en su formación académica, ya sea 
de estudios profesionales o de maestría. 
 



 
 
Les explicó que la siguiente etapa que van a vivir fuera de su entorno cotidiano les va a 
cambiar su vida y les pidió tener presente que representan a la FCA y a la UNAM, porque 
la Universidad es reconocida en todo el mundo; también les pidió que disfruten al máximo 
la experiencia académica que van a vivir y les recordó que cuentan con todo el apoyo por 
parte de las autoridades de la Facultad. 
 
Después de la ceremonia, alumnos y autoridades se trasladaron a la Plaza del Estudiante 
para tomarse la fotografía oficial y cerrar con broche de oro la despedida con la entonación 
del tradicional goya universitario. 
 


