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 Se entregaron reconocimientos por 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 
años de labores 

 

 
En una ceremonia celebrada el pasado 7 de diciembre, en al auditorio maestro 
Carlos Pérez del Toro, integrantes del personal académico y administrativo 
recibieron reconocimientos por cumplir 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 años 
de labores en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
La ceremonia fue encabezada por el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario 
general de la UNAM, junto con el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de 
la FCA; en el presídium también estuvieron presentes las siguientes personas: los 
exdirectores de la Facultad: Dr. Juan Alberto Adam Siade, quien además es 
integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; Dr. Alfredo Adam Adam, que 
también es Profesor Emérito, y Dr. José Antonio Echenique García, además 
presidente de la Sociedad de Egresados de la FCA; asimismo, estuvieron 
presentes: Dra. Nadima Simón Domínguez, Profesora Emérita; Sra. Cecilia Arias 
Yelín, representante del personal administrativo, y Dr. Armando Tomé González, 
secretario general de la Facultad.  



 
 
 

USTEDES YA SON PARTE DE LA HISTORIA DE LA FCA Y DE LA UNAM: 
LEONARDO LOMELÍ 

 

 
En su mensaje, además de felicitar a los galardonados, Leonardo Lomelí les reiteró 
su reconocimiento, porque –dijo─ “todos ustedes han puesto algo de su vida en esta 
Facultad, y por eso ya son parte de la historia de la FCA y de la UNAM”. Agregó que 
varios de ellos han sido testigos de diversos acontecimientos, “como la renuncia del 
Doctor Ignacio Chávez, el Movimiento Estudiantil de 1968, el no menos trágico del 
71, muchas huelgas, muchas convulsiones de las que sin embargo la Universidad 
Nacional ha salido fortalecida”. 



 
 
 

Lomelí Vanegas agregó que “a lo largo de los 111 años de reapertura de la 
Universidad, hemos enfrentado muchos conflictos y siempre hemos salido 
fortalecidos”; explicó que “los momentos de crisis al final siempre han sido la 
excepción en la larga historia de nuestra institución; lo que pesa en el día a día; lo 
que se refleja en los rankings internacionales es el aprecio del que goza nuestra 
institución en México y en el mundo; es el trabajo cotidiano de los hombres y mujeres 
que han dedicado su vida a la Universidad; de los estudiantes, profesores, 
profesoras, trabajadores y trabajadoras, que todos los días permiten que nuestra 
Universidad cumpla con las funciones que le ha encomendado el pueblo de México: 
la docencia, la investigación y la difusión de la cultura”. 

 
“Es gracias a ustedes que, más allá de las convulsiones pasajeras, la Universidad 
se ha mantenido a flote y ha logrado ir cosechando muchos reconocimientos, 
muchos logros que siguen gracias a la labor cotidiana de todos ustedes; al final, la 
fortaleza de la Universidad Nacional se construye en sus aulas, en sus laboratorios, 
en sus espacios culturales, por eso nuestra Universidad siempre ha salido victoriosa 
de todos los embates”, afirmó el secretario general de la UNAM. 
 

 

 



 
“Por eso, ustedes deben estar orgullosos y orgullosas de su contribución a la vida 
de la Universidad, a la vida de la Facultad de Contaduría y Administración; es 
precisamente por la solidez del trabajo académico que aquí se realiza, que estamos 
en condiciones de seguir sirviendo al pueblo de México. Muchas felicitaciones 
porque con su esfuerzo han hecho grande a esta Facultad y a esta Universidad. 
‘Por mi raza hablará el Espíritu’”, finalizó Leonardo Lomelí. 

 

ESTA CEREMONIA ES MUY ESPECIAL PORQUE NOS REENCONTRAMOS 
DESPUÉS DE 21 MESES DE ESTAR A DISTANCIA: TOMÁS HUMBERTO 

RUBIO 
 

 
Al hacer uso de la palabra, Tomás Humberto Rubio expresó: “Es un privilegio estar 
con todas y todos ustedes este día; esta ceremonia por antigüedad docente y 
administrativa la estábamos esperando por el deseo de volver a estar juntos. Hoy 
nuevamente agradezco la presencia de todas y todos ustedes, académicas y 
académicos, desde los 15 hasta los 60 años de servicio; por supuesto, también 
agradezco la presencia de las trabajadoras y trabajadores administrativos, entre 15 
y 55 años de servicio”. 

 
 
 



 

Rubio Pérez continuó: “Esta ceremonia en particular para mí es muy especial; para 
esta comunidad es muy especial, porque nos reencontramos después de 21 meses 
de estar a la distancia; 21 meses en el que hemos tenido que vernos a través de las 
pantallas de cada uno de nosotros; hemos abiertos los espacios físicos, antes tan 
privados, de nuestras casas; ahora nos sentimos más cercanos, más unidos, y yo 
les agradezco, porque en todo este tema y este momento tan difícil, inédito y retador 
que hemos vivido como humanidad, hemos podido seguir adelante, gracias a todas 
y a todos ustedes” 

 
El director añadió: “El 27 de marzo de 2020 será una fecha emblemática que 
recordaremos todos, porque fue el día en que se decidió suspender las actividades 
presenciales para el cuidado de la salud y para el cuidado de la vida. Y este día, 7 
de diciembre de 2021, también será una fecha emblemática para la FCA, por la 
presencia de todos ustedes, porque teníamos que hacer una ceremonia con esta 
cercanía; porque teníamos que ir regresando de a poco”. 

 
Tomás Humberto Rubio informó: “hemos hecho una serie de actividades con los 
profesores y profesoras que han podido acudir a la FCA, en este cierre de semestre, 
con la presencia de mil alumnos, quienes han tomado algunas de sus actividades 
escolares; retomamos de manera presencial, desde octubre, los seminarios de 
titulación; también, en semanas anteriores, se han aplicado los exámenes 
extraordinarios”.  
 
Asimismo, agradeció a los profesores que han sido sinodales en los exámenes de 
titulación que se han realizado de manera presencial y reiteró que se está haciendo 
un regreso paulatino, ordenado y extremando precauciones a las actividades 
presenciales. “Hacemos votos para que en el siguiente semestre podamos tener un 
regreso total de todas las actividades presenciales; esperemos que la salud lo 
permita para seguir adelante”. 



 
 
 

Tomás Humberto Rubio explicó que “esta ceremonia de reconocimientos abarcó los 
años 2020 y 2021; es un evento tan importante que no se quiso hacer de manera a 
distancia, sino cuando las condiciones lo permitieran y que fuera un reencuentro 
como lo es este día”. Durante la ceremonia, también recordó a los profesores que 
se han marchado anticipadamente por motivos de esta pandemia y que ese día 
recibirían reconocimiento por años de servicio. 

 
Para finalizar, el director de la Facultad afirmó: “Este día debe ser recordado como 
un día de fiesta de la Facultad, de la Universidad, de todos y todas, y de las 
generaciones que han pasado a lo largo del tiempo”. Por último, agradeció a las y 
los galardonados y a la comunidad, “porque siempre han demostrado su 
profesionalismo, su entrega; por sus acciones a favor de los estudiantes; gracias 
por su incansable labor para seguir cambiando realidades; por entregar su vida a 
nuestra amada Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México”. 

 

 

 



 
En su turno, José Antonio Echenique manifestó su satisfacción por cumplir 52 años 
de labor docente, la cual inició –afirmó─ un año después del Movimiento Estudiantil 
de 1968; también comentó cómo desde entonces se interesó en temas relativos a 
la Informática. Asimismo, recordó que inició en una Escuela, la Escuela de Comercio 
y Administración y terminó en una Facultad, la hoy FCA y en las actuales 
instalaciones. Se dijo orgulloso de pertenecer a la Facultad y a la “mejor Universidad 
de América Latina y una de las 100 mejores del mundo”, la cual ha tenido, mencionó, 
a tres premios nobel dentro de sus egresados. Echenique García enumeró diversos 
logros académicos, deportivos y culturales que la Facultad ha tenido en los más de 
50 años de labor académica que él acumula. 

 
 

 
Por su parte, Alfredo Adam resaltó su orgullo por pertenecer a la Universidad y a la 
Facultad, en las cuales ha desempeñado diversos cargos. Mencionó que pertenece 
a la Generación 1964-1968 y que le tocó vivir el cambio de Escuela a Facultad, en 
1965; también destacó el aniversario, por los primeros 90 años que cumplió la FCA 
en el 2019. Enfatizó en que se siente “muy orgulloso de mi Universidad y de haberle 
servido”. Asimismo, recordó con cariño a varios de quienes fueron sus maestros. 
Aseveró que los 50 años que ha laborado como docente le han permitido contribuir 
a formar a diversas generaciones de profesionistas y agradeció a la Universidad por 
haberlo recibido en sus aulas y despertar su inquietud por adquirir el conocimiento 
y la actualización permanente. Agradeció a la FCA, “por recibirme con los brazos 
abiertos y me permitió soñar en grande y porque me brindó los medios para poder 
desarrollarme profesionalmente”. Adam Adam concluyó su mensaje con el primer 
goya de la tarde.  



 
Como se mencionó, correspondió a la Sra. Cecilia Arias –quien cumplió 55 años de 
labor en la Facultad─ hablar en representación del personal administrativo que fue 
galardonado y al hacerlo recordó sus inicios dentro de la Facultad, cuando ésta 
ocupaba otras instalaciones dentro de Ciudad Universitaria. Después de narrar 
diversos acontecimientos que ha vivido dentro de la FCA y, por ende, dentro de la 
Universidad, Arias Yelín se dijo feliz de laborar en la Facultad y pidió a la comunidad 
defenderla siempre ante cualquier amenaza. 

 
 



 
 
La ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad docente y 
administrativa concluyó con la entonación de un goya por parte de los presentes en 
el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro. 

 
 



 
 

 
 


