¡Bienvenida Generación 2022-2026, a la Facultad de Contaduría y
Administración!
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El director de la FCA, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, dio la bienvenida
a 3 551 alumnos de nuevo ingreso

En una ceremonia a distancia efectuada el 4 de agosto y presidida por el Mtro.
Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y
Administración (FCA) de la UNAM, se dio la bienvenida a 3 551 alumnos de nuevo
ingreso, de la Generación 2022-2026, a esta Facultad.

Conectados a través de la plataforma Zoom, los nuevos alumnos de la FCA
presenciaron, junto con sus familiares, la ceremonia de bienvenida en la que se les
transmitió el video institucional de la UNAM y de la Facultad, el cual les mostró las
instalaciones físicas y los servicios que ésta les ofrece.
Acompañado por funcionarios y consejeros, Tomás Humberto Rubio inició su
mensaje dándoles una cordial bienvenida a los jóvenes universitarios de la
Generación 2022-2026 de la FCA a quienes también felicitó, junto con sus padres,
por haber logrado ingresar a la Facultad. El director les explicó que la ceremonia de
bienvenida a las nuevas generaciones es una tradición en la FCA, aunque en esta
ocasión, al igual que el año pasado, sea a distancia. Agregó que los recintos
universitarios tanto físicos como virtuales, desde ahora también les pertenecen.
Rubio Pérez se dijo convencido de que el actual “es un buen momento para renovar
las esperanzas; un buen momento para fortalecernos y, sobre todo, es un buen
momento para recibir a un grupo muy grande de alumnos que inician el 9 de agosto
su formación profesional”. Asimismo, les explicó que la FCA es una de las facultades
con mayor demanda en todo el país y en particular en la UNAM, por lo que les reiteró
su felicitación por el esfuerzo extraordinario que hicieron para ingresar a la Facultad,
ya que también, dijo, lo hicieron en momentos difíciles, complejos para todas y todos
y los felicitó por su constancia en los estudios.

El director afirmó que “para la FCA recibir una nueva generación, de futuros
licenciados en Contaduría, Administración, Informática y Negocios Internacionales
nos llena de orgullo y también quiero decirles que ustedes nos ayudan para que la
Facultad siga contribuyendo a la mejora del país; de seguir cumpliendo con la
encomienda que tenemos del pueblo de México: de formar a las mejores mentes en
nuestras áreas de conocimiento”.
Aclaró que la ceremonia de bienvenida “nos permite renovarnos; nos compromete
a hacerlo mejor; nos permite a profesoras y profesores; a todos, a renovar ese gran
compromiso con esta centenaria y noble institución, que es la UNAM”. Afirmó que
la Universidad es maravillosa, eterna y sagrada y los invitó a defenderla siempre, a
procurarla, cuidarla y, sobre todo, a representarla como se merece. “La Universidad
que hoy los recibe, jóvenes, forma parte de un proyecto integral y ambicioso; el más
importante en lo académico y cultural de México; que no sólo se enfoca en la
formación profesional, sino que también se enfoca en la formación de todos los
seres humanos que en ella participamos”.
En esta Universidad, continuó, “encontrarán todas las posibilidades de acceso a
actividades culturales y deportivas, y es la que, en los próximos años, pasarán la
mayor parte de su tiempo y en la que queremos que ya estén presentes; cuando
pase toda esta etapa compleja de confinamiento; cuando la salud lo permita,
entonces podrán convivir en ella; podrán disfrutarla, gozarla, pero, sobre todo,
enfatizó, respétenla; respeten ese honroso lugar en el que se encontrarán y del que
ya forman parte”.
En su mensaje, Rubio Pérez los felicitó por llegar a la FCA; “a una Facultad fuerte;
a una Facultad con historia y con juventud responsable; a una Facultad que cuenta
con un posgrado importante, con programas reconocidos por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt); a una Facultad que cuenta con una División de
Investigación, que a través de sus investigaciones trasciende y que tiene una revista
(Contaduría y Administración) arbitrada; a una Facultad con programas de estudio
acreditados a nivel nacional e internacional y que, por primer vez en su historia,
todos sus sistemas (presencial, abierto y a distancia) están acreditados”.

De la misma manera, el director expresó: “Felicidades por llegar a una Facultad que
lidera los organismos nacionales e internacionales de sus áreas de conocimiento.
Felicidades porque llegan a una Facultad que cuenta con una renovada oferta
cultural; con un excelente programa de tutorías y con un gran Centro de Idiomas.
Por supuesto, felicidades por llegar a una Facultad que cuenta con uno de los
programas de intercambio nacional e internacional más ambicioso y más completo
de la UNAM. Felicidades porque llegan a una Facultad libre de cualquier tipo de
violencia. Felicidades, porque llegan a una Facultad con un a fortaleza deportiva en
disciplinas individuales y por equipos, y que cuenta con el equipo de futbol
americano más ganador de la historia de la UNAM, los Búfalos de Contaduría”.
Rubio Pérez invitó a los nuevos alumnos de la FCA a tramitar su clave de acceso a
la biblioteca digital “para que puedan disfrutar, de manera remota, del acervo
bibliográfico nacional e internacional que la UNAM pone a su disposición”. Además,
les informó que desde el 2018 las y los alumnos de la FCA tienen acceso en línea
a diversos materiales multimedia, con temas específicos de las diversas asignaturas
contenidas en los planes y programas de estudio vigentes en la Facultad. Les dijo
que gracias a la aplicación “Ponte en línea” de la Facultad pueden tener acceso a
esos recursos.
Por otra parte, el director les recordó a los alumnos que “las y los universitarios
enarbolamos los valores que trascienden más allá del egoísmo individual; los
universitarios somos perseverantes, tolerantes, respetuosos y honestos; aceptamos
la diversidad, porque, principalmente, somos solidarios; por eso quiero aprovechar
este espacio y estos valores, como el de la solidaridad, para que, a manera de
homenaje podamos recordar a todas las víctimas de la pandemia: siendo solidarios
y empáticos con quienes han perdido a algún familiar, algún amigo o conocido en

estos meses. Quiero decirles que también su Facultad ha perdido a mujeres y
hombres valiosos que dejaron su vida en nuestra Facultad. A todos ellos, nuestro
reconocimiento”. Al respecto, aclaró que “la salud es un valor que no tiene
comparación en estos momentos y todos los que formamos parte de esta Facultad
estamos conscientes de ello y, siendo responsables, por el momento, las
actividades continuarán siendo a distancia”.

Durante su emotivo mensaje, Rubio Pérez pidió a los jóvenes de nuevo ingreso
“sentirse orgullosos, pues a partir de hoy forman parte de la historia de nuestra
Facultad; forman parte de la historia de la UNAM; nosotros confiamos en todas y
todos ustedes; confiamos en su talento; confiamos en el respeto que tendrán por su
Facultad; en el respeto que tendrán por la Universidad y por su comunidad”.
También les indicó que “durante estos 17 meses de distancia física, sumados a los
92 de historia de esta Facultad hemos estado capacitándonos; hemos roto nuestros
propios paradigmas; sus profesoras y profesores tienen plena capacitación y
voluntad para impartir las asignaturas a través de los medios de información y
comunicación oportunos. Se han impartido para ellos cientos de cursos de
capacitación, talleres, diplomados para estar mejor preparados”. Al respecto, les
informó que “ustedes también recibirán en los próximos días, tutoriales e
información que les ayudarán a transitar de mejor manera sus estudios
profesionales a distancia”. Agregó que ojalá pronto sean de manera presencial.

El director les comentó que, a pesar de los meses de confinamiento, “esta realidad
que estamos viviendo no la acepto; siempre he disfrutado de caminar por los
pasillos; de entrar a los salones de la Facultad; de escuchar la voz de una
comunidad integrada por más de 20 mil personas. Quiero decirles que en los cursos
de inducción siempre me ha gustado ver los ojos de cada uno de ustedes y las caras
de esperanza y me reflejo en ustedes, porque ‘hombre soy y nada humano me es
ajeno’; me reflejo en ustedes, porque recuerdo esas esperanzas, esa emoción que
yo tuve al pisar por primera vez esta maravillosa Facultad de Contaduría y
Administración cuando estudié en ella”.

En ese marco y en la parte final de su mensaje, Tomás Humberto Rubio enfatizó:
“A todas y todos ustedes les pido que se sigan cuidando, pues por las estadísticas
y las noticias nos enteramos que son parte de un grupo muy vulnerable de la
población en este momento; por eso los invito a seguir con las recomendaciones ya
conocidas: el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos,
evitar aglomeraciones, evitar espacios cerrados y aprovechen la vacunación cuando
les corresponda”. Asimismo, les reiteró: “los 92 años de historia nos hacen una
Facultad joven, pero con una fortaleza incuestionable. Tengan la confianza de que,
cuando sea oportuno, los recibiremos aquí en su casa”.
“No me queda nada más en este momento que darles la más cordial de las
bienvenidas a las 3,551 esperanzas que hoy ingresan a la FCA; a las 3,551 nuevas
vidas que harán historia para nuestra Facultad; a las 3,551 nuevas oportunidades
de hacerlo mejor; a ustedes, 3,551 nuevos Búfalos de la FCA-UNAM. Por supuesto,
¡bienvenidos a la mejor Faculta de Contaduría y Administración del mundo.
Bienvenidos a la Universidad de la Nación. Que siempre la vida los llene de suerte;
que tengan mucho éxito. ¡Muchas felicidades! ‘Por mi raza hablará el espíritu’”,
concluyó.

Durante la ceremonia de bienvenida correspondió a la alumna María Fernanda
Mijangos Delgado, de la licenciatura en Administración, darles la bienvenida a los
estudiantes de nuevo ingreso, en representación de los alumnos de la FCA y
durante su mensaje les recordó que ingresar a la Facultad no fue fácil, pero también
les dijo que se deben sentir orgullosos de haber ingresado a una de las mejores
facultades de la UNAM. “Sepan que el hecho de estar aquí es el inicio de una de las
decisiones más importantes de su vida, porque durante cuatro años podrán
desarrollarse tanto en el aspecto profesional como en el personal”.

Les explicó que ahora les toca vivir esta experiencia de conocerse, de convivir y
trabajar en equipo, y que pasarán la mayor parte del tiempo tomando clase,
estudiando y asistiendo a diversos eventos e incluso divirtiéndose. En su mensaje,
Fernanda los invitó a que aprovechen todas las actividades que tanto la Facultad
como la UNAM les ofrecen, como asistir a actividades culturales, deportivas,
aprender otros idiomas e incluso realizar estudios en el extranjero; les pidió, en
suma, vivir la experiencia universitaria al máximo.
De igual forma, les comentó que la FCA le dio las mejores herramientas para
superarse y poder llegar a ser una profesionista de éxito. Para finalizar les compartió
su frase favorita, del afamado investigador Peter Drucker: “La mejor forma de
predecir el futuro es crearlo”.
La ceremonia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso concluyó con la
entonación a distancia del tradicional Goya universitario.

