
 
 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez tomó posesión como director 
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 El Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad le dio 
posesión del cargo 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez tomó posesión como director de la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA) para el periodo 2021-2025, en una ceremonia 
que se llevó a cabo el 8 de noviembre en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro.  

 
 

 
 
 
 
 



EL PROYECTO DEL MTRO. TOMÁS HUMBERTO RUBIO SABRÁ ACOMETER 
LOS RETOS QUE ENFRENTAN LAS DISCIPLINAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

DE LA FCA: LEONARDO LOMELÍ 

 
 
La ceremonia de toma de posesión fue presidida por el Dr. Leonardo Lomelí 
Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quien inició dando lectura al oficio de la H. Junta de Gobierno, en donde 
se mencionaba la designación del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez como 
director de la FCA para el periodo 2021-2025.  

 
Leonardo Lomelí agradeció, en nombre del rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue 
Wiechers, de la H. Junta de Gobierno de la Universidad y del propio, la participación 
de los integrantes de la terna, e hizo un público reconocimiento a la comunidad de 
la FCA “por haber llevado a cabo un proceso en el cual se discutieron los problemas, 
los retos, los desafíos, pero también las fortalezas de esta Facultad, que, a lo largo 
de los últimos meses ha sabido enfrentar, de manera admirable, la contingencia por 
la que hemos atravesado”.  

 
 
 

 

 



Lomelí Vanegas agregó que la Facultad “se ha mantenido actualizada, a la 
vanguardia en las áreas de su especialidad: Contaduría, Administración, Informática 
y Negocios Internacionales, que son áreas en continuo movimiento; la propia 
globalización exige que continuamente se estén revisando diversos temas; que se 
estén actualizando también en los nuevos campos de estudio que han aparecido; 
en nuevas líneas de investigación, y todo esto hace que el quehacer de esta 
Facultad sea permanentemente revisado y actualizado por su comunidad y eso la 
ha mantenido a la vanguardia en las áreas de su especialidad”, enfatizó.  
 
El secretario general de la UNAM afirmó: “Estamos seguros que el proyecto que el 
maestro Tomás Humberto Rubio Pérez presentó a la H. Junta de Gobierno, y que 
mereció su confianza para un segundo periodo, sabrá acometer los retos que 
enfrentan las disciplinas que aquí se enseñan y, de esta manera, la Facultad seguirá 
siendo un pilar indiscutible de la Universidad Nacional Autónoma de México”. 

 
 
Para finalizar, Lomelí Vanegas agradeció a las profesoras, profesores, estudiantes, 
trabajadoras, y trabajadores administrativos, así como a los exdirectores y 
profesores eméritos de la Facultad por su presencia y también agradeció la 
asistencia de los directores de otras facultades y de otras entidades universitarias, 
quienes, afirmó, “son un ejemplo del aprecio del que goza la Facultad de Contaduría 
y Administración en la Universidad. ‘Por mi raza hablará el espíritu’”, concluyó.  

 
 

 



LOS RETOS REQUIEREN DEL TALENTO Y DEL TRABAJO DE TODAS Y 
TODOS: TOMÁS HUMBERTO RUBIO  
 
En su turno y luego de agradecer la presencia de profesores, alumnos y personal 
administrativo de la FCA, de funcionarios universitarios, de los exdirectores Dr. 
Alfredo Adam Adam y Mtro. Salvador Ruiz de Chávez, de la Profesora Emérita 
Nadima Simón Domínguez, de Consejeros Universitarios y de Consejeros Técnicos, 
así como de directores de otras facultades y, de los presidentes de Academia, 
Tomás Humberto Rubio también agradeció al rector Enrique Graue por “permitirme 
participar, por segundo momento consecutivo, en la terna para dirigir la FCA” e hizo 
un público agradecimiento a la H. Junta de Gobierno de la UNAM, “por depositar en 
mí su confianza para continuar dirigiendo a la Facultad, por el periodo 2021-2025” 
y reiteró su agradecimiento a la comunidad de la FCA “por su participación tan 
activa, decidida, respetuosa y ordenada de todos los que participaron en la terna”.  

 
 
Rubio Pérez afirmó que la presente era una nueva etapa de cosas nuevas de tiempo 
completo; “es una etapa en la que nos tenemos que renovar y, sobre todo, renovar 
el compromiso de hacerlo mejor cada día, con ese entusiasmo que necesitamos 
tener, pero también, ahora lo podemos decir, con toda la experiencia que hemos 
acumulado todas y todos en estos últimos cuatro años”. 

 

 



 
El director de la FCA dijo: “nos ha tocado vivir como humanidad tiempos 
verdaderamente complejos, inéditos, totalmente retadores y muy complejos en la 
época reciente, no solamente como Universidad, sino como humanidad entera y por 
eso tenemos retos hacia adelante, fundamentales, y tenemos que empeñarnos en 
hacerlo muy bien”.  

 
 
Tomás Humberto Rubio explicó que sólo comentaría algunos de los puntos del Plan 
de Trabajo que presentó ante la H. Junta de Gobierno de la UNAM para dirigir la 
Facultad, de los que, afirmó, están incluidos en los cinco ejes estratégicos. Añadió 
que “existen retos importantes que requieren, como se ha requerido históricamente, 
en los 92 años de historia de la Facultad, del talento, del trabajo, de la decisión de 
las capacidades de todas y de todos”. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO 2021-2025 

 

 La posible creación la quinta licenciatura de la FCA, que sería la primera 
licenciatura mixta de la UNAM.  

 La creación de la Secretaría en Gestión de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación.  

 Mantener y reforzar el Hospital para Pymes.  

 Crear el Centro de Exportaciones y de Franquicias de la Facultad, para 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas.  

 La implementación de los planes y programas de estudio que fueron 
aprobados, por unanimidad, en septiembre.  

 La modificación de los planes y programas de estudio de posgrado y del 
SUAyED.  

 La revisión de la Licenciatura en Negocios Internacionales, para el 2023.  

 La creación de la Maestría en Administración de Organizaciones a distancia, 
primera en esta modalidad en la Universidad Nacional.  

 La creación del Consejo Consultivo del posgrado.  

 La internacionalización será un tema para la licenciatura, el posgrado y la 
investigación.  

 La adecuación de los espacios físicos de la Facultad será una constante. Ya 
está completa la adecuación del Edificio B, en el sentido de que todas las 
aulas de la FCA tengan ventilación adecuada.  
 
 

En la parte final de su mensaje, Tomás Humberto Rubio aseveró: “Estos tiempos 
son de unidad y de recuperación; son tiempos de fortalecimiento y defensa de la 
autonomía de la UNAM. Señor secretario general, Leonardo Lomelí, debe saber que 
la FCA está comprometida de tiempo completo; persuadida de defender la 
autonomía en todo momento; creemos en ella, nacimos con ella y seguiremos 
adelante en todo momento”.  



 
 

 
“Tenemos que tener claro todas y todos que los retos que están por venir, en los 
siguientes cuatro años son muy complejos, pero estoy convencido que estamos 
preparados para ello. Quisiera decirles y pedirles a todos que vayamos a trabajar; 
que vayamos todos a ser felices, haciendo lo mejor que podemos hacer, que es 
formar a las mejores mentes en nuestras áreas de conocimiento y, de esta manera, 
cumplir con la encomienda que el pueblo de México ha dado a la UNAM y en 
particular a la FCA: formar a las mejores contadoras y contadores, administradoras 
y administradores, informáticas e informáticos y licenciadas y licenciados en 
Negocios Internacionales. ‘Por mi raza hablará el espíritu” ´, concluyó Rubio Pérez. 
 
La ceremonia de toma de posesión finalizó con la entonación del goya universitario 
por todos los presentes en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro.  



 
 
 
 
Más información: 
La Facultad de Contaduría y Administración a la vanguardia en las áreas de 
su especialidad  
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_949.html 
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