
 
 

Con nutrida participación de docentes se realizó 
la ceremonia de bienvenida al Semestre 2021-1  

21 de septiembre de 2020 
Por: Lorena Villalobos Melgoza  

 

• Gracias por su labor y por su compromiso en beneficio de nuestras alumnas y 
alumnos: Tomás Humberto Rubio Pérez 

• Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los universitarios y 
familiares muertos por COVID-19 

• Por acuerdo del H. Consejo Técnico de la FCA el semestre 2021-1 será a 
distancia 

 
En una ceremonia virtual efectuada el pasado 17 de septiembre, el Mtro. Tomás Humberto 
Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) dio la bienvenida 
al semestre 2021-1 a los profesores tanto de licenciatura como de posgrado.  

 

 
 

 

 



Acompañaron al director Rubio Pérez los siguientes funcionarios: Dr. Armando Tomé 
González, secretario General de la FCA; Mtra. Adriana Padilla Morales, jefa de la División 
de Estudios de Posgrado; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la licenciatura en 
Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la licenciatura en Administración; 
Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la licenciatura en Informática; Mtra. Rosa 
Martha Barona Peña, jefa de la licenciatura en Negocios Internacionales, entre otros, así 
como los coordinadores académicos.  

 

 
 
 
El director Tomás Humberto Rubio se congratuló de la nutrida asistencia de profesores 
(más de 850 participantes) a quienes dijo que era fundamental el que se reunieran para, 
además de saludarlos a distancia, darles “anticipadas gracias por toda su labor, por todo su 
compromiso, por todo el trabajo en beneficio de lo mejor que tenemos que son nuestros 
alumnos y alumnas”.  



 
 
 

Señaló que era una fecha emblemática, pues se cumplían seis meses desde que se 
suspendieron todas las actividades presenciales en la Facultad, con el fin de cuidar la salud 
de todos: académicos, funcionarios y trabajadores que pertenecen a la gran y maravillosa 
comunidad de la FCA, de la UNAM.  

 
El director agregó “Hoy estamos a seis meses de esa salida, nos hemos mantenido en casa, 
hemos escuchado noticias de todo tipo, algunas que nos han generado incertidumbre y 
algunas de ellas negativas; en estos seis meses muchos de nosotros hemos vivido duelos, 
sin la posibilidad de brindarnos consuelo, sin darnos el abrazo fraterno, sin estar cercanos 
como compañeros de nuestra querida Facultad”, aseguró que este distanciamiento es por 
la salud de todos y todas y que cuando el semáforo sanitario lo permita se regresará a las 
instalaciones en condiciones sanitarias óptimas.  



 
 

 
Rubio Pérez dijo que durante estos meses se ha favorecido el tema académico, sin dejar 
de lado temas de salud, y que en 91 años de historia de la Facultad a ninguna otra 
generación de maestros y maestras, de directivos, les había ocurrido esto (la pandemia) en 
la historia de nuestra Facultad. 

 
Más adelante, solicitó un minuto de silencio para rendir homenaje a quienes han perdido la 
vida en estos tiempos, víctimas del COVID-19, a todos los universitarios y universitarias 
fallecidos de otras dependencias, quienes representan para el país, para la universidad y 
para la comunidad universitaria una pérdida irreparable. 

 
Tomás Humberto Rubio señaló que fue en marzo cuando se suspendieron las actividades, 
“nadie imaginaba la dimensión y menos la duración de esta pandemia, en ese momento no 
había una certeza del cuándo y el cómo terminaría todo esto; lamentablemente a la fecha 
no lo sabemos tampoco”, aseguró que tenía la certeza de que quienes lo acompañan en su 
gestión funcionarios, coordinadores, profesores, todos, demostrarían un compromiso a la 
altura de las complejas circunstancias, por lo que les solicitó desde ese primer momento 
encaminaran todos los esfuerzos para que la vida administrativa y sobre todo la vida 
académica de la Facultad continuara a distancia, y que en esta ocasión histórica se 
trabajara más unidos que nunca. 

 
 

 

 



Agregó que también estaba seguro de que con la creación del Centro de Educación a 
distancia y Gestión del conocimiento (Cedigec), en el primer año de su gestión, las 
actividades pudieron avanzar y aprovechó el momento para reconocer el trabajo del 
Cedigec, a cargo de la Mtra. Gabriela Montero Montiel, junto con su equipo de trabajo, por 
el apoyo incondicional brindado sin importar que se requiriera fuera del horario laboral o en 
días festivos, con el fin de terminar el semestre 2020-2 como estaba programado. 

 
Asimismo, agradeció a los profesores y profesoras por su trabajo para finalizar el semestre 
en tiempo y forma, hecho que permitió que el pasado 2 de julio se informara a la UNAM que 
se tenía el 100% de las actas calificadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Durante la reunión, rubio Pérez también informó que durante estos seis meses se han 
implementado las siguientes acciones:  

• El H. Consejo Técnico aprobó la apertura de dos periodos intersemestrales con una 
inscripción de más de 19 mil participantes y con un porcentaje de asistencia de más 
del 90%, incluso mejor que anteriores periodos de presenciales. 

• Se abrieron cinco cursos en la plataforma Mooddle para capacitar, a la fecha, a más 
500 profesores. 

• Se creó el programa permanente de capacitación docente a distancia, a la fecha, 
con 63 cursos con más de 2200 inscripciones.  

• Para el cuidado la salud física de la comunidad FCA se han creado guías, cápsulas 
deportivas y un sinnúmero de actividades a distancia. 

• Se implementó el programa de cultura #CulturaEnCasaFCA.  
• Se ha procurado la salud económica de las pequeñas y medianas empresas de 

nuestro país, con el Hospital para Pymes.  
• Las publicaciones, y transmisiones de los programas de radio y televisión de la 

Facultad no se han detenido, por lo que agradeció a todos los involucrados. 
• Informó que según acuerdo del H. Consejo técnico de la FCA se tomó la decisión 

de que todo el semestre 2021-1 será a distancia para mayor tranquilidad de los 
profesores y que sigan cuidando la salud, como un compromiso. 

• Anunció que se están implementando acciones para que el regreso el personal 
académico de tiempo completo sea en óptimas condiciones y con las medidas de 
seguridad sanitarias. 

 
El director Tomás Humberto Rubio enfatizó que en la Facultad de Contaduría y 
Administración se siguen cambiando realidades, frase acuñada desde el año pasado, 
cuando se llevó a cabo la celebración por los 90 años de la FCA. 

 
Reiteró su agradecimiento a los vigilantes de la FCA por cuidar las instalaciones y estar al 
pendiente en todo momento y dio las gracias a la Secretaría Administrativa por procurar las 
instalaciones y porque no ha dejado de hacer su labor, como por ejemplo –dijo- el pago de 
la nómina de manera puntual y ordenada. 

 
El director recordó que el pasado 17 de marzo “estaba convencido de que mientras 
cerrábamos las puertas de nuestra querida Facultad podíamos seguir adelante; estaba 
convencido que el talento, la dedicación, el compromiso de los todos y cada uno de ustedes, 
nuestros docentes, de los que tienen la mayor responsabilidad de formar a las mejores 
mentes del país iba a estar presente; que su compromiso y vocación iba a continuar, que 
íbamos a seguir apoyando a futuras y presentes generaciones de licenciados en 
Contaduría, Administración, Informática y Negocios Internacionales. Sabía perfectamente 
desde ese momento que cada uno de ustedes asumiría el compromiso por vocación y por 
supuesto sin esperar una retribución mayor de la Universidad, que el hecho de pertenecer 
a la misma que es un lujo maravilloso. Por eso, muchas gracias”. 

 
 



Rubio Pérez señaló que seis meses después de la declaración de suspensión de 
actividades por el COVID-19 se puede afirmar hoy, con total claridad, tajante y contundente 
que no se equivocó, pues los profesores y profesoras han sido resilientes, solidarios, 
bondadosos y comprometidos, y les solicitó que sean cuidadosos y solidarios con los 
alumnos y alumnas, ya que esta etapa ellos la están viviendo de manera diferente, la 
situación laboral en el país y en el mundo no es la misma de cuando muchos de nosotros 
terminamos nuestras carreras; la inclusión laboral de las nuevas generaciones será más 
compleja y su consolidación económica llevará mucho más tiempo, por eso les pidió 
solidaridad con los estudiantes. 

 
Para finalizar, solicitó seguir con el esfuerzo permanente en pro de la formación de los 
alumnos, de manera integral, a seguir trabajando juntos y unidos a pesar de la distancia, a 
seguir contribuyendo en beneficio de la FCA, a fin de que “sigamos engrandeciendo a ésta 
que es la más grande y más importante Facultad de Contaduría y Administración de México 
y de Iberoamérica; hoy, a nombre de ella, millones de gracias; hoy, a nombre de la 
Universidad de la Nación, millones de gracias. Bienvenidos al semestre 2021-1 de nuestra 
querida FCA. 

 

Al término del emotivo mensaje de bienvenida, los 850 asistentes a través de la plataforma 
zoom entonaron el goya universitario, rematado por efusivos aplausos y dejando ver una 
vez más que la Facultad de Contaduría y Administración trabaja unida a distancia.  

 

 
 

 


