MAGNA CEREMONIA POR EL TERCER ANIVERSARIO DE LAS ASIGNATURAS EMPRESARIALES Y
ORGANIZACIONALES DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNAM
20 de agosto de 2013, Bolsa Mexicana de Valores, México, D.F.
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Dr. José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Licenciado Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo de Administración del
Grupo Financiero B x más.
Consejeros Técnicos y Universitarios.
Distinguidos funcionarios y ejecutivos de las empresas y organismos que integran el
Programa de Asignaturas Empresariales y Organizacionales.
Exdirectora, doctora María Antonieta Martín Granados.
Exdirectores, doctor Alfredo Adam Adam, maestro José Antonio Echenique García y
maestro Salvador Ruiz de Chávez Ochoa.
Distinguidos integrantes de la Sociedad de Egresados.
Estimada comunidad de nuestra Facultad.

A casi tres años de haber lanzado este Programa, en este mismo emblemático recinto de las
finanzas corporativas y bursátiles de nuestro país ―la Bolsa Mexicana de Valores― en donde
presentamos las primeras 11 Asignaturas Empresariales y Organizacionales; el día de hoy
estamos celebrando a 47 empresas y organismos que han impartido e imparten 49
asignaturas.
Es un Programa que se ha consolidado gracias al impacto positivo que han tenido estas
Asignaturas en la formación de nuestros estudiantes. Gracias a la entrega y a la
responsabilidad con la que se desempeña nuestro Honorable Consejo Técnico, el cual, como
órgano de autoridad, ha sido sumamente cuidadoso y estricto en el contenido académico de
las mismas.
Consejo Técnico, que ha sabido cumplir con la misión de promover el fortalecimiento de la
formación académica del más alto nivel de nuestros jóvenes y que las ha aprobado como
asignaturas optativas, mismas que, sumadas a las que son obligatorias, complementan una
formación práctica por su alto contenido pragmático y que, en gran medida, con la experiencia
de los ejecutivos de alto nivel que las imparten, les enseñan a nuestros jóvenes a resolver
problemas reales en su vida profesional y que, desde el 2010, han beneficiado a 4, 660
alumnos de promedios elevados que se han inscrito en las Asignaturas Empresariales y
Organizacionales.
Quiero decirle a las empresas y organismos que conforman este Programa que no son ustedes
los que nos han seleccionado a nosotros, sino que somos nosotros quienes los hemos
seleccionado a ustedes, porque son importantes empresas y organismos con la
responsabilidad social, que no se mide con un certificado, sino con los hechos que se plasman
en el compromiso que trasciende en el mundo a través del impacto que tienen, cada una en su
nicho, con la generación de valor económico y social. Son sectores que impulsan la generación
de empleos y que contribuyen al desarrollo.

Seguramente la Facultad seguirá seleccionando e invitando a entidades como las de ustedes y,
también, le tendrá que cerrar la entrada a otras, como en dos ocasiones, en las que tomé la
decisión de hacerlo, con empresas que se acercaron con propósitos netamente comerciales y
no cien por ciento académicos. La Facultad deberá cuidar en todo momento a quién le abre la
puerta y a quién no, procurando recibir a quienes sólo tengan la intención de servir al pueblo
de México con un programa cuyo único propósito sea el académico.
La vinculación del binomio Universidad-Empresa Organismo, es importante y valioso en una
Facultad como la nuestra que, desde sus orígenes, cuando se integró a la UNAM en 1929 con
el logro de la autonomía, ha sido semillero de infinidad de contadores de los despachos,
empresas y organismos aquí presentes; desde 1957, de numerosos administradores y, desde
1985, de gran cantidad de informáticos, quienes ejercen su profesión en entidades de las que
hemos sido, somos y seremos parte de su esencia, porque nuestras áreas del saber son
fundamentales y de aplicación universal, como universal es el conocimiento que se genera e
imparte en la Universidad.
La Facultad siendo parte de esta universalidad y gracias a la flexibilidad que tienen los planes
de estudio de las escuelas y facultades que nos conforman, ha estado abierta a recibir
estudiantes de ellas y gracias a eso hemos recibido a ocho alumnos de las facultades de
Ciencias Políticas, Economía y Medicina que por algún motivo les han interesado como
alternativa de desarrollo complementario.
Pero no sólo les han interesado a jóvenes del país, sino también las han cursado 22 alumnos de
Latinoamérica y dos de Alemania, ya que se trata de los estudiantes que cada semestre hemos
recibido en la Facultad, dentro de los programas de movilidad internacional.
Sin duda alguna, la Facultad seguirá promoviendo aún más este Programa dentro de la
comunidad universitaria en general, que desee sumarlo, como elemento optativo, en su
formación y que por cualquier motivo contribuya en complementar su preparación, o, si fuera
el caso, apoyar a quienes deseen replicarlo en otras dependencias, cuyas comunidades lo
soliciten y sus consejos técnicos lo aprueben.
Gracias, señor Rector, por hacernos el honor de presidir esta ceremonia y por acompañarnos
en eventos de especial relevancia para nuestra comunidad.
Gracias, empresas y organismos, por ser parte de la preparación de nuestros jóvenes, la cual,
sumada a los elementos académicos de vanguardia de los planes de estudio y a la integración
humanística que les fomentamos, nos permiten brindar una formación integral a los alumnos
que forman parte de una Facultad que sabe buscar equilibrios, con su presencia en la sociedad,
entre el mundo empresarial y organizacional, y los emprendimientos sociales en México y en
Latinoamérica.
Gracias al Grupo Financiero B x Más y a su presidente por patrocinar este evento.
Y gracias a todos ustedes, por hacer posible este Programa que beneficia a miles de
estudiantes en su formación.
¡Muchas gracias!

Dr. Juan Alberto Adam Siade
Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

