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Estimada comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración que nos acompaña
en este acto de inicio de año (2013), en nuestro recinto emblemático y lleno de
cultura, auditorio “Maestro Carlos Pérez del Toro”.
Estimados profesores y miembros del personal administrativo, con quienes nos
reunimos una vez más en el inicio de un nuevo año que, como siempre, está colmado
de responsabilidades que compartimos, por tener el privilegio de servir a una de las
comunidades más grandes de la Universidad.
Nuestro país inicia una nueva etapa que está llena de retos y oportunidades en un
entorno mundial en el que México ha sido nombrado, por los expertos en finanzas,
como la economía emergente que será una de las consentidas; como una gran
promesa para los inversionistas internacionales en un mundo que, sin duda, nos dará
noticias relacionadas con la crisis de la Eurozona, la desaceleración de China, el
sobreendeudamiento de Japón, las guerras en Medio Oriente y la situación
presupuestal de Estados Unidos.
Como universitarios nos queda mucho por hacer para seguir formando a los mejores
licenciados en Contaduría, Administración e Informática para contribuir, con lo que nos
corresponde, a que nuestra Universidad sea cada vez mejor.
Nuestro compromiso nos obliga a trabajar arduamente en la formación integral de los
cuadros que servirán a la comunidad con la responsabilidad social, característica de la
universidad pública más grande de nuestro país.
Es un año en el que seguiremos consolidando proyectos que emprendimos en
beneficio de nuestra Facultad y en los que necesitamos del trabajo de todos, con la
entrega que nos caracteriza, porque si de algo debemos sentirnos orgullosos es de
saber que pertenecemos a una comunidad que es capaz de desarrollar importantes
planes con alto impacto en la sociedad.
Como saben, en el periodo de vacaciones emprendimos, con el incondicional apoyo de
la administración central de la Universidad, la tarea de dignificar aún más los espacios
de la Facultad: con la construcción de un lugar que nos permitirá reubicar a los
vendedores del pasillo central en un espacio más digno, atrás del edificio E, a un
costado del llamado “Camino verde”; obra que está siendo financiada con recursos
propios de la Facultad. Aprovecho para agradecer todas las manifestaciones de apoyo

que han tenido a bien manifestarnos por el emprendimiento de esta tarea, tanto de
los profesores ―a través de las academias―, como de alumnos y del personal
administrativo.
Desde el inicio de mi gestión, una de las continuas peticiones que recibí fue la de hacer
algo por ver nuestra Facultad como todos lo deseamos: con espacios limpios y
ubicando a cada quien en donde le corresponde. Así que pronto contaremos con un
espacio adecuado, con los locales necesarios, construidos con las especificaciones
sanitarias y de seguridad que la normatividad de la Universidad exige: con bancas para
los alumnos, con instalaciones eléctricas y con acceso a internet y con una velaria que
le dará una imagen agradable a ese centro de convivencia que hemos planeado para
nuestros jóvenes, a un costado del “Camino Verde”.
Con esta decisión buscamos un espacio digno para nuestra comunidad, bajo la premisa
de tres principios básicos: limpieza e higiene; condiciones de seguridad que eviten
todo tipo de riesgos, y apertura para la reubicación y conservación de fuentes de
empleo debidamente formalizadas bajo la normatividad universitaria.
Con justicia, nuestra comunidad exigía que hiciéramos algo y lo estamos haciendo,
pero necesitamos del apoyo de todos los académicos, los alumnos y del personal
administrativo para lograrlo.
Agradezco el apoyo que nos brinda la administración central y los invito a seguir
trabajando fuertemente en lo que corresponde a cada quien, porque sólo con la suma
del esfuerzo de todos, seguiremos sacando adelante nuestro proyecto de Facultad.
Profesores y personal administrativo que nos acompañan en este acto, los felicito por
el inicio de un nuevo año y les deseo éxito y prosperidad para ustedes, tanto en lo
personal y laboral, como también en lo familiar.
Los exhorto a que sigamos aprovechando al máximo los recursos que, si bien siempre
son escasos, continuemos dando el ejemplo de lo que enseñamos en nuestras aulas:
administrar bien para hacer cada vez más con menos.
Gracias por su entrega y por su trabajo. Los invito a que nos acompañen en la entrada
del auditorio para celebrar una más de nuestras bellas tradiciones: partir y compartir
una deliciosa “Rosca de reyes”.
¡Felicidades y enhorabuena!

