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En una ceremonia celebrada en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro, el 
pasado 3 de diciembre, la Generación 1971-1974 de licenciados en Administración 
de Empresas celebró 50 años de haber ingresado a la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) de la UNAM. 

 
 
La ceremonia, en la que se entregó un reconocimiento a cada uno de los integrantes 
de la Generación, fue encabezada por los siguientes funcionarios: Dr. Armando 
Tomé González, secretario general de la FCA y representante del Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director; L.A. José Alfredo Velasco Nájar, presidente de la 
Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, Colegio 
Nacional de Licenciados en Administración (CONLA); Mtra. Silvia Berenice Villamil 
Rodríguez, jefa de la Licenciatura en Administración; L.A. Javier González Durán, 
presidente del CONLA-Cd. De México: L.A. Alonso Castro Lomelí, presidente-
fundador de la Generación 71-74, y L.A. José Dolores Aviña Hurtado, presidente de 
la Generación 71-74. 



 
Luego de la entrega de reconocimientos a los integrantes de la Generación 1971-
1974, Armando Tomé les dio la bienvenida y les dijo que le daba mucho gusto 
recibirlos en su Facultad; de igual forma les manifestó un cordial saludo de parte del 
director Rubio Pérez; Tomé González les enfatizó su satisfacción por recibirlos de 
manera presencial en el recinto más importante de la FCA, como lo es el auditorio 
maestro Carlos Pérez del Toro. Asimismo, afirmó que para la Facultad es importante 
recibir a las diversas generaciones que han pasado por sus aulas y concluyó su 
mensaje felicitándolos y agradeciéndoles el hecho de que no se olviden de su 
Facultad.  

 

 
 



 
 
 

Al hablar en nombre de la mencionada Generación, Alonso Castro, se congratuló 
de encontrarse nuevamente en las instalaciones de la Facultad y agregó que, a 50 
años de haber ingresado a la FCA, este hecho también es motivo de diversas 
reflexiones; recordó que durante su formación profesional vivieron desvelos y 
conocieron a diversos compañeros que después se convirtieron en amigos y que 
hoy forman una hermandad de profesionistas que coinciden en intereses comunes, 
algunos como profesionistas y otros como docentes. Luego de enumerar diversas 
situaciones que han vivido a lo largo de 50 años, Castro Lomelí, reiteró el 
compromiso que adquirieron, como profesionistas, por un México mejor.  
 
La ceremonia de entrega de reconocimientos por los 50 años de haber ingresado a 
la FCA, de la Generación 1971-1974 finalizó con el tradicional goya universitario 
entonado por todos los presentes. 
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