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"Gracias por su capacidad de adaptación; por el trabajo constante; por cambiar su
forma de impartir cátedra"
- Tomás Humberto Rubio Pérez
Sigamos adelante, sigamos cuidándonos

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y
Administración (FCA), encabezó la Ceremonia de Bienvenida a los Profesores al
Semestre 2021-2, que se llevó a cabo, a distancia, el pasado 10 de febrero.
El evento inició con un video del trabajo que la Comunidad FCA realizó durante el
2020 y en el que se destacaron varios de los logros académicos, culturales y
deportivos realizados a distancia, derivados del confinamiento por el COVID-19,
tiempo, en el que funcionarios, académicos, alumnos y personal administrativo han
continuado con sus labores para el engrandecimiento de la FCA y de la UNAM.

El director Tomás Humberto Rubio inició su discurso con unas sentidas palabras,
por las vidas que se han apagado durante esta pandemia: “lamentablemente, no es
una ceremonia completa, nos faltan familiares, amigos y profesores, a quienes hoy
recordamos”, y en honor a todos los que han partido, pidió un minuto de silencio.

Rubio Pérez dijo que la palabra del año 2020 fue “confinamiento”, mismo que ha
implicado una distancia física, pero no un distanciamiento social, ya que no se ha
detenido el trabajo ni en la Universidad ni en la FCA, pues se cumple con las
funciones sustantivas universitarias que son: la docencia, investigación y difusión
de la cultura; tres pilares de siempre, en los que se sostiene nuestro quehacer diario,
afirmó.

Agregó que sería necesario realizar otra reunión, sólo para enumerar cada una de
las actividades que se han llevado a cabo en los últimos once meses, luego de que
se decretara la suspensión de actividades presenciales en la Universidad y dijo a
los docentes: “todos esos logros y esos trabajos han sido gracias a ustedes, a su
trabajo, a su talento y a su resiliencia, gracias a docentes hombres y mujeres, que
con profesionalismo y con la vocación de formar a lo mejor que tenemos: nuestra
realidad presente y futura que son los jóvenes de nuestro país y sobre todo los
jóvenes que estudian en nuestra Facultad”.

El director de la Facultad refirió estar convencido de que los alumnos saben del
esfuerzo que llevan a cabo sus profesores para entrar al aula Moodle o a la
plataforma Zoom para tener una clase de manera sincrónica o asincrónica, y
aseguró que los alumnos reconocen ese trabajo y agregó: “muchas gracias por su
capacidad de adaptación; por el trabajo constante; por cambiar su forma de impartir
cátedra”.

Más adelante se congratuló por la numerosa participación de los académicos en los
más de 86 cursos del Programa Permanente de Capacitación a distancia de la FCA,
en donde los profesores aprendieron sobre cómo preparar videoclases, exámenes
en Moodle y a usar la plataforma Zoom entre otros, con el objetivo de seguir con la
noble labor de formar a las mejores mentes en las diferentes áreas de conocimiento
que se imparten en la Facultad. Al respecto, agradeció a la Mtra. Gabriela Montero
Montiel, jefa del Centro de Educación a Distancia y Gestión del Conocimiento
(Cedigec) por la apertura de casi tres mil aulas virtuales para licenciatura.

Tomás Humberto Rubio también solicitó a los presentes que en este inicio del
Semestre 2021-2 continuaran con lo que han demostrado a lo largo de este tiempo:
compromiso, entrega, talento y vocación, y les agradeció el hacer que los jóvenes
sigan teniendo esperanza. Añadió que cuando el proceso de vacunación y el
semáforo epidemiológico lo permitan, se reencontrarán en la querida Facultad de
Contaduría y Administración, ya que, a lo largo de este tiempo, se ha hecho por
parte de su administración todo lo que está a su alcance para cuidar la salud de la
comunidad de la FCA.
Para concluir con su emotivo discurso Rubio Pérez expresó: “muchas veces gracias
por su resiliencia, por su trabajo, por su talento, por su capacidad, por la voluntad
de que sigamos adelante, pero, sobre todo, por esa intención que han tenido
siempre de cambiar realidades durante los 91 años de historia de la FCA-UNAM.
Bienvenidos al semestre 2021-2. ‘Por mi raza hablará el Espíritu’”.

Es importante mencionar que durante la Ceremonia de Bienvenida a los Profesores
también estuvieron presentes los siguientes funcionarios de la FCA: Dr. Armando
Tomé González, secretario general; Mtra. Adriana Padilla Morales, jefa de la
División de Estudios de Posgrado; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la
Licenciatura en Contaduría; Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la
Licenciatura en Informática; Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura
en Negocios Internacionales; Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, jefa de la
Licenciatura en Administración; Dra. Marlene Olga Ramírez Chavero, jefa del
SUAyED; Mtro. Gustavo Almaguer Pérez, secretario de Personal Docente; Mtro.
Roberto Emeterio González Barrón, secretario de Vinculación; Mtra. Gabriela
Montero Montiel, Jefa del Cedigec y Mtro. Francisco García Martínez, jefe del Centro
Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Cenapyme).

