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Dr. Juan Alberto Adam Siade

Distinguidas profesoras y profesores a quienes hoy galardonamos por cumplir 25, 35 y
50 años de labor académica en la UNAM y que forman parte de la comunidad de la
Facultad de Contaduría y Administración.
Ser profesor es una de las actividades más nobles que puede ejercer una persona,
porque encierra la labor de formar seres humanos de manera integral.
Lo que un profesor hace en el aula cambia la vida de un estudiante, y tener esa
responsabilidad es un privilegio, por tener la posibilidad de ser parte importante en la
formación de muchos.
Ser profesor de la Facultad es estar integrado a la Universidad pública más importante
de nuestro país, con un compromiso social que se traduce en la transformación de una
sociedad que crece gracias a la educación.
Nuestra labor trasciende al grado de que, en un sinnúmero de casos, nuestros alumnos
ascienden en la escala social gracias a la formación que reciben de profesores como
ustedes, que han entregado varios lustros de su vida a prepararlos, para que sean
mejores seres humanos y para que desarrollen una actividad importante en la
sociedad.
Nuestras profesiones tienen una fuerte influencia en la vida de nuestro país, porque
nuestro objeto de estudio y nuestro ejercicio profesional lo tenemos en las empresas y,
en general, en las organizaciones de las áreas administrativas y financieras, lo que
impacta de forma significativa el desarrollo de las mismas en beneficio de la
generación de empleos y en la creación de valor en las mismas.

Es tan importante su función como docentes que desde el año 2010 implementamos
esta ceremonia, que en exclusiva reconoce su labor sin que se tenga que sumar a
otros actos como complemento simplemente protocolario.
Baste recordar inclusive que, en la mayoría de los casos, este reconocimiento y
medalla la recibían en la ventanilla de cobro de la Facultad, cuando firmaban la
nómina, por lo que no se contaba con un espacio y un momento especial para ustedes;
en donde la atención y las palabras estuvieran dirigidas, en exclusiva, al
reconocimiento de su labor.
Es tan importante esta ceremonia, para las autoridades de la Facultad, que me
permitiré leer los nombres de las profesoras y profesores de la Facultad que han sido
merecedores de este reconocimiento a la trayectoria de toda una vida de entrega a la
UNAM y a nuestra comunidad.
Por 25 años de actividades:
Hugo Alejandro Alvarado Partida, Raúl Amezquita Flores, Ricardo Athié Athié, Valentín
Bernal Castillo, José Alfredo Delgado Guzmán, Manuel Díaz Mondragón, Juan Manuel
Esteban Hernández, Martha Josefina Gómez Gutiérrez, José Eduardo Hernández
Cervantes, Violeta Márquez Licona, Agustín Martínez Trejo, Alfonso Carlos Merino
González, Carlos Morales Troncoso, Adriana Padilla Morales, Jesús Pérez Ponce, José
Luis Reyes Jiménez y José Luis Sánchez Arredondo.
Por 35 años de actividades:
Cuauhtémoc Carrasco Rivera, Rodolfo Coeto Mota, Alfredo Díaz Mata, Juan Antonio
Flandes Díaz, Juan José López Gasca, Xenia Josefina Consuelo Mora Cloquell, y Jorge
Miguel del Sagrado Corazón Parra Reynoso.
Y por 50 años de actividad:
José Guzmán Lazo.

Los felicito por recibir este reconocimiento que la UNAM, como institución educativa
líder del país, les brinda a sus profesoras y profesores, y los invito a que sigan
entregando sus conocimientos y talento en la formación integral de nuestros jóvenes,
quienes tanto necesitan de nuestro compromiso para que lleguen a ser los mejores
licenciados en Contaduría, Administración e Informática, así como también cada vez
mejores seres humanos.
¡Felicidades y enhorabuena!

