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 Con presentaciones de libros, conferencias, charlas, talleres y música, se lleva a 

cabo del 10 al 15 de febrero 

Con la presentación de la Reseña histórica 1929-2019, 90 años de la Facultad de 

Contaduría y Administración, se inauguró la 52ª Expo Libros y Revistas de la FCA, que se 

efectúa del 10 al 15 de febrero en la entrada principal de la Facultad. 

 

 



Momentos antes de la inauguración, el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la 

FCA presentó la mencionada Reseña histórica, junto con el autor y coordinador de ésta, el 

Dr. Alfredo Adam Adam, quien es el cronista de la FCA, Profesor Emérito, exdirector de la 

Facultad y coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Rubio 

Pérez mencionó que la Reseña histórica plasma lo que ha sido, es y el compromiso de que 

siga siendo una gran institución la FCA e hizo un público reconocimiento a los casi 40 

coautores de la mencionada obra, quienes participaron en los 18 capítulos que integran la 

citada Reseña histórica y enfatizó su agradecimiento a Alfredo Adam por su labor como 

coordinador de la misma, además de leer una semblanza del doctor Adam Adam. 

 

 

 

Al presentar la Reseña histórica 1929-2019, 90 años de la FCA, Alfredo Adam inició 

agradeciendo al director Tomás Humberto Rubio la oportunidad de coordinar los trabajos 

para elaborar la Reseña histórica y enseguida presentó una síntesis del contenido de ésta, 

empezando por el origen histórico de la Facultad y, por ende, de la UNAM. Después de dar 

un panorama resumido y general de la historia de la FCA, Alfredo Adam concluyó su 

participación pidiendo a los presentes (alumnos, profesores, funcionarios, coordinadores 

académicos y personal administrativo) entonar el clásico goya universitario. 

 



 

 

Posteriormente, Tomás Humberto Rubio le entregó un reconocimiento a Alfredo Adam por 

su presentación y lo invitó, junto con el Dr. Armando Tomé González, secretario general; el 

Mtro. David Álvarez Vicente, secretario administrativo y el Dr. José Ricardo Méndez, 

secretario de Divulgación y Fomento Editorial, a cortar el listón e inaugurar oficialmente la 

52ª Expo Libros y Revistas de la FCA y a realizar un recorrido por los diferentes estands 

que la conforman. 

 



 

 

 

 



 

 


