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Más de 2,300 alumnos de nuevo ingreso estuvieron presentes
El director Tomás Humberto Rubio encabezó la ceremonia y realizó la Toma de
Compromiso

En una emotiva ceremonia celebrada a distancia se dio la bienvenida a los alumnos de
nuevo ingreso, Generación 2021-2025, a la Facultad de Contaduría y Administración (FCA)
de la UNAM. La ceremonia fue encabezada por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez,
director de la FCA, quien estuvo acompañado por secretarios y jefes de división de la
Facultad.

La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo el 25 de septiembre ante la presencia de más
de 2,300 nuevos alumnos, quienes desde sus hogares entonaron el Himno Nacional
Mexicano, actividad con la que inició este tradicional evento.
Al hacer uso de la palabra, el director Tomás Humberto Rubio les dijo que era un día
especial, porque al dar la bienvenida a una nueva generación, también se renuevan tanto
la UNAM como la FCA. De igual forma agradeció la participación de la alumna Erandi
Barrera, porque representa la principal razón de ser de la Facultad: “nuestras alumnas y
nuestros alumnos”.

Rubio Pérez reiteró la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso, integrantes de la
Generación 2021-2025 de la FCA y les agradeció que estuvieran presentes a la distancia e
incluso les dijo que invitaran a sus padres para que los acompañaran, porque les subrayó
que el logro de haber ingresado a la FCA-UNAM era de todos y todas. Recordó que desde
hace más de 15 años se implementó en la Facultad el Curso de Inducción, como una forma
de facilitar la integración y la adaptación a esta nueva etapa de su vida.
Resaltó que uno de los momentos más significativos del Curso de Inducción es la ceremonia
de bienvenida que se realizaba de manera presencial en el Frontón Cerrado de Ciudad
Universitaria, porque era la única ocasión en que se reunía toda la nueva Generación de la
FCA. Agregó que “Unidos por los goyas, renuevan, en quienes dedicamos nuestra labor
profesional a la formación académica, el espíritu y las ganas de trabajar por las
generaciones presentes, como ustedes, y las futuras”.
El director de la Facultad les recordó que “cualquier recinto físico o virtual en donde
participemos los universitarios y las universitarias es y será de la Universidad de la Nación
y, por ende, de todas y todos ustedes y de todas y todos nosotros. El hecho de darles la
bienvenida a distancia –continuó‒ nos refrenda la confianza de que, en el entorno, por más
difícil y complicado que parezca, no detiene el crecimiento personal ni profesional de cada
uno de ustedes; no ha detenido a la FCA ni a la UNAM. Hoy lamentamos lo que estamos
viviendo; hoy, lamentablemente, somos partícipes de una misma tormenta, pero cada uno
con sus propios elementos personales podrá superarla. Eso nos une, jóvenes, y eso nos
debe fortalecer como comunidad, ahora de la FCA”.
Tomás Humberto Rubio destacó las actividades previas a la ceremonia de bienvenida.
Explicó que “a partir del 17 de marzo de este año la FCA fue la primara Facultad que
determinó suspender las actividades presenciales; procurando la salud y la integridad de
todas y todos, quienes integramos esta maravillosa comunidad”. También les compartió:
“fuimos una de las primeras facultades en recuperar un cierto nivel de normalidad ‒a través
de docentes y alumnos comprometidos‒ que nos permitió terminar el semestre pasado en
la fecha originalmente programada para beneficio de nuestras alumnas y alumnos”.
Les aclaró que también se abrieron dos periodos intersemestrales que concluyeron en
tiempo y forma; sin problemas; que se dieron para que los alumnos no se quedaran atrás,
para recuperar asignaturas y para poder adelantar algunas de ellas. Dijo que durante más
de seis meses se han impartido múltiples cursos para que las profesoras y profesores estén
mejor capacitados y apoyen mejor a los alumnos.
Rubio Pérez añadió que no tenía dudas “de que nos hemos preparado de todas las formas
posibles para lograr los objetivos que nos hemos propuesto; no tengan dudas de que
estamos preparados para formarlos; para que sean grandes profesionistas de nuestro
querido México y profesionistas del mundo. Nos hemos preparado ante esta época inédita,
compleja, extraordinaria y muy retadora que estamos viviendo como humanidad”.

Asimismo, subrayó: ”hoy debemos celebrarlos a todas y todos ustedes; ustedes se han
ganado un lugar en la UNAM, en la Universidad de la Nación; se han ganado un lugar en
una de las facultades más grandes y más importantes y también más solicitadas de toda la
UNAM; seguro estoy que se han ganado un lugar en una de las facultades más
comprometidas con su formación. Me llena de orgullo, me llena de satisfacción recibir a
esta Generación de futuros licenciado en Contaduría, Administración, Informática y
Negocios Internacionales, con la claridad de estar contribuyendo a mejorar a nuestro
México y a nuestro planeta”.

“La Universidad que hoy los recibe ‒enfatizó el director‒ es el proyecto cultural, social y
académico más importante de todos los tiempos en México y en América Latina; no tiene
par la UNAM en el mundo; su hoy Facultad de Contaduría y Administración forma parte de
todo este entramado académico, cultural y social. Nacimos junto con la autonomía
universitaria hace 91 años y convencido estoy que somos una de las más importantes
entidades académicas de nuestra Universidad. Hoy son parte de una Facultad joven y
fuerte; forman parte de una comunidad entregada y trabajadora; solidaria y decidida;
tolerante y respetuosa; vivan estos mismos valores de nuestra Facultad. Nosotros, sus
profesoras y profesores confiamos en su talento y también confiamos en el respeto que
tendrán por su Facultad, por su Universidad y por toda la comunidad”.

En la parte final de su mensaje, Rubio Pérez afirmó: “Convencidos estamos que por los
tiempos que vivimos quizás habrá momentos de frustración y desesperación; de ansiedad
y hasta decepción por no estar plenamente acostumbrados a tomar clases a distancia; sin
embargo, los invito a redoblar esfuerzos; los invito a que, en cada uno de esos momentos,
recuerden que la pandemia será temporal, no algo con lo que viviremos toda la vida. Si nos
cuidamos todas y todos, esta ausencia será menos prolongada y, por supuesto, no olviden
que su formación profesional es detonante del resto de sus vidas. Trabajemos unidos a la
distancia; cuidemos nuestra salud; seamos comprometidos; usemos cubrebocas. Nos
hemos propuesto que este proceso de distancia física en la Facultad no permita que se
quede nadie atrás; buscaremos los mecanismos y las formas para que no haya deserciones
por falta de internet o recursos tecnológicos; a cambio, les pedimos a todas y todos ustedes
un verdadero espíritu universitario, un compromiso social que retribuya en todo momento
lo que su país, lo que su Universidad y lo que su Facultad hace por todas y todos ustedes
y hará por todas y todos ustedes”.
“Jóvenes alumnos de la FCA siéntanse muy orgullosos de ustedes mismos; siéntanse
verdaderamente pumas de la UNAM, pues a partir de este momento forman parte de la
maravillosa historia de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México. ¡Felicidades, enhorabuena, bienvenidos y ‘Por mi raza
hablará el espíritu’” !, concluyó
Además de la presentación de los funcionarios de la Facultad, en la ceremonia también se
incluyó un video de bienvenida por parte del rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue
Wiechers; se transmitió el video institucional titulado: “La FCA te da la bienvenida”, y un
mensaje de la alumna Erandi Barrera García a sus compañeros de nuevo ingreso.
Al respecto, Erandi Barrera destacó el hecho de que la comunidad se la FCA se reuniera a
distancia, ya que así demostraba su unidad, su fortaleza y su compromiso en la formación
de los futuros profesionistas del país y para que la Facultad siga a la vanguardia, ofreciendo
una educación de calidad. Les dijo que el sentido de unidad los acompañaría no sólo en el
inicio de su vida académica, sino que estaría presente durante su trayectoria escolar,
porque así se demuestra el respaldo que les brinda la FCA. Asimismo, la joven estudiante
felicitó a sus compañeros por haber ingresado a la Universidad más grande y prestigiosa
del país y a su vez a una de las mejores facultades de la UNAM.
También les comentó que iniciaban una de las mejores etapas de su vida, en donde
enfrentarán retos y metas que se plantearán durante su desarrollo personal, académico y
profesional. Agregó que conocerán a profesores y compañeros que los apoyarán para que
puedan alcanzar sus sueños. Asimismo, los invitó a que aprovechen todas herramientas y
posibilidades que les ofrecen tanto la UNAM como la FCA, cuya labor consiste en formar a
los mejores profesionistas y personas que requiere el país. Erandi Barrera finalizó
recordándoles que al formar parte de la comunidad de la FCA lo seguirán siendo por
siempre, ya que les enfatizó que el ser universitario es para toda la vida.

TOMA DE COMPROMISO
Después de su mensaje de bienvenida y en la parte final de esta ceremonia, el director
Tomás Humberto Rubio Pérez realizó la Toma de Compromiso a los alumnos de nuevo
ingreso, a quienes pidió se pusieran de pie y les indicó que a cada una de las preguntas
levantaran su mano derecha y contestaran: “Sí me comprometo”.
Se reproducen a continuación las preguntas que conforman la Toma de Compromiso:
“Conscientes de la obligación que aceptan como alumnos de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y en reconocimiento al
aporte que hace la sociedad mexicana para sustentar su formación profesional: ¿Se
comprometen a realizar su mejor esfuerzo para estudiar y adquirir los conocimientos y
habilidades contempladas en el plan curricular de su licenciatura? Como miembros de la
comunidad universitaria, ¿se comprometen a cumplir con la legislación, los reglamentos y
las normas que rigen las actividades académicas, científicas, culturales y la convivencia
cotidiana dentro y fuera de la UNAM? ¿Se comprometen a preservar en las mejores
condiciones las instalaciones que conforman la infraestructura de la FCA? De igual forma,
¿se comprometen desde este momento a orientar sus esfuerzos para utilizar de forma
racional los recursos naturales, tomando como regla la preservación ecológica, propia de
nuestra conciencia universitaria? ¿Se comprometen a conducirse con integridad, honradez,
respeto, dignidad y prudencia con maestros, compañeros y trabajadores, observando
siempre los principios éticos, a fin de llevar con honor el privilegio de ser alumnos de la
FCA?”
Después de pronunciar de manera enfática el “Sí me comprometo”, por parte de los
alumnos y para cerrar con broche de oro la emotiva ceremonia a distancia, el director Tomás
Humberto Rubio Pérez invitó a todos los presentes a entonar el tradicional goya
universitario.

ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCIÓN
Es importante mencionar que, tal como lo afirmó el director Tomás Humberto Rubio Pérez
en su mensaje de bienvenida, el Curso de Inducción tiene como objetivos principales
facilitar la integración y la adaptación de los alumnos de nuevo ingreso a la FCA-UNAM,
por ello, las actividades a distancia que realizaron dichos jóvenes fueron, entre otras, las
siguientes: Luego de recibir su carta de aceptación y de inscribirse, los alumnos
presenciaron una sesión introductoria en donde se les incluyeron tutoriales para el uso de
la Biblioteca Digital de la UNAM y de la FCA y para el uso de las plataformas Moodle y
Zoom; llenaron un cuestionario del Centro de Orientación Educativa (COE) de la FCA;
asimismo, los alumnos iniciaron el proceso de selección para ingresar a las licenciaturas en
Informática y Negocios Internacionales; realizaron exámenes de inglés y de Ciencias
Sociales y se les hizo un recorrido virtual de las instalaciones con que cuenta la que, desde
ahora, es su Facultad de Contaduría y Administración.

