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El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo el tradicional desayuno anual para festejar el Día 
del Administrador (el 8 de diciembre es el día oficial), el cual es organizado por el Colegio 
Nacional de Licenciados en Administración (Conla). Durante el convivio se refrendó el 
Convenio de colaboración entre esta organización con la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y se entregó el 
reconocimiento como Administrador del año 2019 al L.A.E. Arturo Elías Ayub, director de 
alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil y director general de la Fundación 
Telmex y Telcel, y expresidente del equipo de futbol profesional Pumas de la UNAM. 
Asimismo, se entregaron los reconocimientos a los ganadores de la XIII Expo Nacional 
Emprendedora de la ANFECA.  

 
 

 
En la mesa de honor estuvo presente el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la 
Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, en su calidad de presidente 
de ANFECA, junto con el L.A. José Alfredo Velazco Nájar, presidente del Conla; el Dr. 
Eduardo Ávalos Lira, presidente del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (Caceca) y los destacados administradores: Isaac Chertorivski 
Shkoorman, Jesús Hernández Torres y Manuel Arce Rincón, entre otros profesionistas. 
También estuvo presente el Dr. José Antonio Echenique García, presidente de la Sociedad 
de Egresados de la FCA (SEFCA).  



Durante su intervención en el festejo por el Día del Administrador, Tomás Humberto Rubio 
felicitó a las autoridades del Conla por el trabajo realizado durante el año y se congratuló 
de firmar dos convenios con esta institución, “para seguir fortaleciendo la formación de los 
profesionales de la Administración del país”. Asimismo, agradeció, en nombre de las 389 
instituciones afiliadas a la ANFECA, a las autoridades del Conla, por el apoyo en la entrega 
de reconocimientos de los diversos concursos nacionales que efectuó la ANFECA durante 
este año. Manifestó su seguridad porque los estudiantes que participaron en ellos “tendrán 
bien puesta la camiseta del Conla y seguirán trabajando en sus localidades por una 
administración más fortalecida”. 

  
Rubio Pérez aprovechó para felicitar al Conla por la construcción del edificio que será su 
nueva sede; también enfatizó su felicitación a Arturo Elías Ayub por su nombramiento como 
Administrador del año 2019 y aseveró que, “a 39 años de que se instituyó el Día del 
Administrador y a 62 años de que se creó la Licenciatura en Administración, también 
tenemos que celebrar el hecho de que esta profesión es una de las licenciaturas más 
solicitadas tanto en el país como en América Latina; además de que también es de las 
profesiones más solicitadas en el mercado laboral por empresas, instituciones y 
organizaciones, las cuales requieren muchos administradores y, sobre todo, bien 
capacitados, para que puedan ayudar a cambiar realidades, como lo ha hecho en 90 años 
la FCA-UNAM”.  

 
 

 
Tomás Humberto Rubio continuó: “quisiera celebrar con ustedes esta sólida profesión; 
quiero decirle gracias a todos los administradores, porque han sido líderes; gracias por ser 
innovadores; gracias por cambiar realidades; gracias por dirigir adecuadamente las 
instituciones de este país en los sectores privado, público y social del país, porque esto 



siempre será fundamental para la fortaleza de todos; gracias porque puedan organizar, 
planear y controlar de manera correcta las instituciones; qué bueno que puedan coordinar 
los recursos financieros y materiales, pero sobre todo cuidar el capital humano, que, a final 
de cuentas, es el principal capital del país. Los felicito y ¡que vivan los licenciados en 
Administración!”, concluyó.  
 
En su mensaje, Alfredo Velazco dijo que el Conla “crece y se fortalece con la participación 
de cuatro generaciones de administradores; nuestra profesión ha tomado una nueva 
dimensión por la actitud de su ejercicio y la flexibilidad de sus principios y técnicas, 
características que nos otorgan ventajas en relación con otras profesiones”.  

 

 
 

 
Agregó que, por lo anterior, “no podemos dejar pasar la gran oportunidad que se nos 
presenta para retomar el liderazgo y participar activamente en la vida privada y pública del 
país. El qué, cómo, cuándo y dónde surgirá de una gran cruzada nacional con el concurso 
de administradores colegiados y no colegiados interesados en aportar su experiencia por 
el bien de México”. Velazco Nájar finalizó felicitando a todos los administradores del país y 
reiteró su satisfacción por participar en el Conla.  



 
Durante el desayuno, el L.A. Salvador Sánchez Vázquez, presidente del Patronato 
proedificación de la sede del Conla 2020, informó acerca de los avances para construir un 
nuevo edificio para las actividades del Colegio. Enseguida, se llevó a cabo la ceremonia de 
firma de convenio entre el Conla y la ANFECA, instituciones representadas, como se 
mencionó, por Alfredo Velazco y Tomás Humberto Rubio, respectivamente. Después de la 
firma del Convenio se entregó el reconocimiento Administrador del año 2019 a Elías Ayub 
y correspondió a Isaac Chertorivski leer la semblanza del galardonado; posteriormente, 
Alfredo Velazco le otorgó el diploma que acreditó a Elías Ayub , como Administrador del 
año 2019.  

 
 
Al hacer uso de la palabra, Arturo Elías agradeció a los presentes el nombramiento, del cual 
comentó como un honor recibirlo y también agradeció la calidez con que lo recibieron tanto 
a él como a su familia. Luego de platicar cómo se inició como administrador y de varias 
experiencias personales y profesionales y, dirigiéndose a los alumnos presentes les recordó 
que los valores como persona no se negocian y les deseó a todos que administren su 
corazón como más lo deseen y que sean felices. Es importante mencionar que su mensaje 
fue rubricado con un sonoro goya universitario que cimbró la sede del evento.  
 
 



 
 
De igual forma, después de la entrega del reconocimiento al Administrador del año, se 
efectuó la entrega de premios y reconocimientos a los alumnos que ganaron los diversos 
concursos tanto de la 5ª Feria Interdisciplinaria de Emprendedores, la XIII Expo Nacional 
Emprendedora y el 7º Encuentro Nacional Estudiantil; actividades organizadas por la 
ANFECA.  

 


