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Distinguidas autoridades universitarias que nos acompañan en la
inauguración del Tercer Festival Cultural de la Facultad de Contaduría y
Administración. Es un honor tener con nosotros a la doctora María Teresa
Uriarte Castañeda, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM y al
Director General de Atención a la Comunidad Universitaria, licenciado
Alejandro Fernández Varela Jiménez, sean ustedes bienvenidos.
La cultura, para la Universidad Nacional Autónoma de México, es uno de
los pilares centrales de su actividad académica, junto con la docencia y la
investigación.
Como ustedes saben, en los Planes de Estudio 2012 de nuestra Facultad,
los alumnos tienen que cumplir con actividades de carácter cultural que
les suman puntos, como requisito indispensable para su titulación. Es por
esta razón que se crearon los festivales culturales, para complementar la
formación integral de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad en
general.
La primera versión de este Festival se realizó en marzo de 2011, en el cual
se realizaron 26 eventos de distintas disciplinas artísticas, con la
participación aproximada de 2,800 asistentes, y en el que también
lanzamos las convocatorias para el Primer Concurso de Creación Literaria,
en donde se registraron 44 trabajos, y el Concurso de Fotografía, en donde
participaron tres alumnos.
En su segunda versión, en abril de 2012, el Festival Cultural se conformó
por más de 30 eventos artísticos y se contó con la participación de más de

4,900 asistentes. En el Concurso de Creación Literaria se recibieron 44
textos de poesía, 13 cuentos, 10 ensayos y cuatro novelas cortas. Y en el
Concurso de Fotografía se recibieron 14 trabajos, por lo que, en ambas
convocatorias, se superaron las expectativas y nos sorprendimos del
abundante talento artístico de nuestros estudiantes.
En este Tercer Festival Cultural, seguramente superaremos el número de
eventos artísticos y de participantes; nos seguiremos sorprendiendo con el
talento artístico de nuestros alumnos; fomentaremos el desarrollo
sustentable; la importancia de la investigación y tendremos nuestro
tradicional Torneo de Ajedrez, como evento esencial de estos tres
festivales.
En esta Facultad se respira cultura, a través de sus esculturas, pinturas y
tapices; de la estudiantina, de nuestros propios grupos de teatro y de
danza folclórica; de las muestras fotográficas, de nuestro nuevo Cuarteto
de Cuerdas que se conformó junto con la Escuela Nacional de Música,
además del Coro de la Facultad, de reciente creación, y que este día
tendrá su primera actuación, como acto de cierre de esta ceremonia de
inauguración.
Los invito a que en este Tercer Festival Cultural de nuestra Facultad
disfrutaremos del arte en sus distintas expresiones:
La danza, como medio de expresión corporal acompañada, por lo general,
de otra de las bellas artes, que es la música, para que, al fundirse entre sí,
establezcan una particular forma de comunicación artística a través de
movimientos rítmicos.

Las esculturas de nuestra Facultad, en forma de flamas y de cubos, que
nos permiten relajarnos al observar el espacio tridimensional que ocupan,
y que algo nos dicen cuando nos detenemos a admirarlas detalladamente
para, así, entrar en comunicación con los artistas que las crearon para
embellecer nuestro entorno.
La música, con sus sonidos organizados y bellos, que nos brindarán la
oportunidad de escuchar conciertos de distintos tipos y géneros.
La literatura, que, a través de la palabra escrita, nos permitirá
transportarnos a los diversos mundos que los escritores crean para
nosotros.
La cinematografía, como el arte que, por medio de sus imágenes y
sonidos, puede conjuntar, en una sola película, una o todas las bellas artes
en un tiempo breve.
Las pinturas que tiene nuestra Facultad en el lobby de este recinto, en
nuestro nuevo Centro de Desarrollo Docente y también a través de los
tapices que engalanan este auditorio “Maestro Carlos Pérez del Toro”, la
biblioteca “C.P. Alfredo Adam Adam” y nuestro edificio principal de
oficinas administrativas.
Y las obras de teatro que se presentarán para admirar esta expresión
artística en sus formas clásica y experimental.
Asimismo, los exhorto a que también se sumen a las actividades que la
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM organiza para la comunidad
universitaria en el programa ¡En contacto contigo! Que ofrece múltiples
alternativas de desarrollo cultural, en sus diversas expresiones, y a las
actividades que la Dirección General de Atención a la Comunidad

Universitaria nos ofrece en la Facultad y en el campus universitario para
fomentar el desarrollo cultural de nuestra comunidad.
Reconozco el esfuerzo y la dedicación que la Secretaría de Relaciones y
Extensión Universitaria de nuestra Facultad ha tenido a través de su titular
y de su coordinador de Desarrollo Cultural para organizar este magno
evento.
Agradezco la presencia de la Coordinadora de Difusión Cultural de la
UNAM y del Director General de Atención a la Comunidad Universitaria
en este acto inaugural, y nuevamente invito a la comunidad de nuestra
Facultad para que juntos hagamos de la cultura el elemento que nos
permita crecer como seres humanos y para que sea el factor de formación
humanista que nos haga complementar la fortaleza académica de
nuestros estudiantes, para enriquecer su estructura integral y para que
sean mejores licenciados en Contaduría, Administración e Informática.
Le pido a la doctora María Teresa Uriarte que realice la declaratoria
inaugural del Tercer Festival Cultural de la Facultad de Contaduría y
Administración.
¡Muchas gracias y enhorabuena!

