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Autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, 

encabezadas por el director, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, dieron la bienvenida a 

estudiantes de diversas universidades del interior del país, así como de varios países del 

mundo. 

 

La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo el pasado 22 de enero en el Aula Magna de 

Profesores Eméritos de la FCA, en la que también se contó con la presencia de la Mtra. 

Mitzi Jaqueline Gómez Morales, secretaria de Cooperación Internacional y del Mtro. Omar 

Velasco Romero, coordinador de Cooperación Internacional. 

 



 

Además de darles la bienvenida a la Facultad, Rubio Pérez expresó su satisfacción por 

reunirse con los alumnos de instituciones de varios estados de la República, como: 

Chiapas, Chihuahua, Morelos, Puebla, Baja California, Durango, Estado de México, Jalisco, 

Sinaloa, Sonora y Veracruz, así como de diversos países del orbe, de los cuales mencionó 

a: Perú, Colombia, Francia, Chile, Alemania, Brasil, Corea del Sur, El Salvador, Noruega y 

Paraguay. 

 

Asimismo, enfatizó su gusto, porque hayan elegido a la FCA-UNAM para continuar sus 

estudios profesionales durante el Semestre 2020-2. Les comentó que la Facultad es una 

de las más grandes e importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, a 

su vez, es una de las universidades más importantes del mundo. Explicó que la Facultad 

cuenta con más de 23 mil alumnos, divididos entre los de licenciatura (Administración, 

Contaduría, Informática y Negocios Internacionales), posgrado (especializaciones 

maestrías y doctorado) y los que se actualizan a través de cursos, diplomados y seminarios. 

 

El director de la FCA les reiteró que esta institución les abre sus puertas con agrado y les 

pidió se sientan como en su propia casa. Enfatizó que ésta cuenta con profesores bien 

preparados e instalaciones de primer nivel. Añadió que a esto se suma la amabilidad de los 

mexicanos y, por ende, de los universitarios. 

 

Rubio Pérez también los invitó a que aprovechen la experiencia de estudiar fuera de sus 

comunidades, porque va a ser una parte importante de su vida tanto académica como 

personal. Por otra parte, les explicó que la FCA cumplió, en julio del año pasado, 90 años 

de existencia y de pertenecer a la UNAM; les dijo que son 90 años de cambiar realidades, 

porque la Facultad es una institución fuerte y se mostró seguro que también cambiará su 

realidad durante su estancia en ella, porque les ofrece, además, diferentes actividades 

culturales y deportivas, para que se desarrollen de manera integral. 

 

Para finalizar, el director Tomás Humberto Rubio les deseó una estancia placentera en la 

Facultad, en la UNAM y en el país (a los extranjeros), así como mucho éxito en sus estudios. 

 

 

 



 

Por su parte, Mitzi Gómez les reiteró la bienvenida a la Facultad y a la Máxima Casa de 

Estudios del país y los felicitó por haber concluido todo el proceso de intercambio para llegar 

hasta el momento de continuar sus estudios en la FCA, de buscar una realidad diferente en 

su vida académica y personal. Les indicó que fue un acierto haber elegido a la Facultad y 

a la Universidad para continuar sus estudios, porque son instituciones importantes y 

reconocidas en el país y en el extranjero. 

 

De igual forma, les pidió que aprovechen al máximo su estancia en la Universidad y en el 

país, porque la Facultad les ofrece también una serie de actividades sociales, culturales y 

deportivas y se congratuló por su presencia en la que será su Facultad y su Universidad 

durante el Semestre 2020-2. 

 

La ceremonia de bienvenida concluyó con la fotografía oficial de alumnos de intercambio 

nacional e internacional con autoridades de la FCA-UNAM. 

 

 


