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 Durante el evento se presentó la Campaña Comunidad FCA-UNAM 

 

 

 

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 

los alumnos de la Generación 2020-2, del Sistema de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (SUAyED), en una ceremonia que se realizó el 23 de enero en el auditorio maestro 

Carlos Pérez del Toro. 

 

Acompañado en el presídium por los funcionarios de la Facultad: Dr. Armando Tomé 

González, secretario general; Dra. Marlene Olga Ramírez Chavero, jefa del SUAyED; L.A. 

Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y Extensión Universitaria, y Mtra. Martha 

Patricia García Chavero, coordinadora Estudiantil del SUAyED, Tomás Humberto Rubio dio 

la bienvenida a los estudiantes de la Generación 2020-2 y se congratuló de que sea la 

primera generación a la que da la bienvenida en el inicio del 2020. Aseveró que fueron 280 

nuevos alumnos los que ingresaron al Sistema Abierto y a Distancia en las licenciaturas de 

Contaduría, Administración e Informática y manifestó su emoción por reunirse con los 

alumnos, para reiterarles una felicitación por ser parte de la FCA-UNAM. 

 

El director de la Facultad les explicó que ingresaron a una de las mejores facultades de 

Contaduría y Administración del mundo, porque la FCA, al igual que ellos, pertenecen al 

proyecto académico, cultural y social más importante de los últimos tiempos, que es la 



Universidad Nacional Autónoma de México. Rubio Pérez les aclaró que forman de un 

sistema que se creó hace más de 45 años y que se caracteriza por su solidez académica y 

que en la Facultad se ha fortalecido. Muestra de lo anterior ─continuó─ es que, por primera 

vez, el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) 

otorgó la acreditación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas en 

Contaduría, Administración e Informática en su modalidad a distancia, por lo que las tres 

modalidades de la FCA (escolarizado, abierto y a distancia) de las tres licenciaturas 

mencionadas ya cuentan con esa importante certificación. 

 

 

 

Asimismo, el director afirmó que el SUAyED-FCA cuenta con una planta docente y un 

equipo de trabajo muy preparado para atenderlos y formarlos como profesionistas capaces 

para representar con dignidad a su familia, a su Alma Máter, así como al país en cualquier 

parte del mundo en donde se presenten, por lo que los invitó a que desde el principio de 

sus estudios asuman ese compromiso y esa responsabilidad, y se conduzcan con esa 

convicción hasta que concluyan sus estudios. Les pidió que, como alumnos, tienen que 

representar dignamente a la FCA, a su Universidad, a su profesión y al SUAyED. 

 

Por otra parte, les recordó que la UNAM obtuvo en 1929 su autonomía y que desde 

entonces los universitarios las han ejercido con disciplinada y equilibrada libertad y siempre 

de cara a la sociedad, y entregando buenas cuentas, de las cuales una de las mejores es 

la formación de las alumnas y los alumnos, quienes son el motivo más importante de la 

Universidad. Aunado a ello, Rubio Pérez les comunicó que en el decreto de la autonomía 

de la Universidad también se anunció un buena nueva: el nacimiento de la hoy Facultad de 

Contaduría y Administración, por lo que les dijo que desde el año pasado se ha realizado 

múltiples actividades para celebrar los primeros 90 años de la FCA; 90 años ─enfatizó─ de 



cambiar realidades. Al respecto, los invitó a participar en las actividades que todavía se 

llevarán a cabo hasta julio de este 2020. Una de ellas será la presentación de un disco 

conmemorativo por los 90 años de la FCA, junto con la edición de una Memoria, también 

alusiva a dicho aniversario. 

 

Finalmente los convocó a cuidar a la UNAM; a representar con dignidad a la FCA y que 

siempre defiendan la autonomía universitaria, porque ésta ha permitido formar a las mejores 

mentes del país en las áreas contable, administrativa, informática y de negocios 

internacionales. Tomás Humberto Rubio también los invitó a que recorran y conozcan toda 

la Universidad para que vivan todas las actividades que se pueden realizar como 

universitarios. Al respecto, les comentó que en la FCA desde hace varios años se han 

empeñado en formarlos de manera integral, por lo que les pidió informarse de las 

actividades culturales y deportivas a las que pueden acceder. Antes de concluir, el director 

de la Facultad hizo la presentación de la Campaña Comunidad FCA-UNAM a través de un 

video y finalizó deseándoles mucho éxito a los alumnos en esta nueva etapa de su vida y 

en sus estudios. 

 

 

 

Después de que se transmitió el video de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la 

UNAM, por parte del rector, Dr. Enrique Graue Wiechers, Marlene Ramírez hizo uso de la 

palabra y además de reiterarles la bienvenida a la FCA, les recordó la importancia de haber 

ingresado a la Universidad, gracias al esfuerzo que realizaron previamente y los exhortó a 

mantener, con empeño, esfuerzo y dedicación, un elevado nivel en las asignaturas que 

cursarán durante el semestre. La jefa del SUAyED les explicó que la Facultad tiene un gran 

compromiso con los alumnos, por lo que pone a su disposición una amplia gama de 



materiales didácticos y, para conformar su formación integral, también les ofrece diversas 

actividades culturales y deportivas, a las cuales los invitó a que las aprovechen, las disfruten 

y las vivan. La ceremonia de bienvenida a los alumnos del SUAyED cerró con un vibrante 

goya universitario. 

 

 

 


