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En el marco del 60 Aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración las 

autoridades organizaron una ceremonia de reconocimiento al trabajo del personal 

docente y personal administrativo jubilado durante esta administración. Este tipo de 

suceso no había tenido lugar en nuestro Organismo Académico. 

El Mtro. Alejandro Hernández Suárez, Director de la Facultad, instruyó a la 

responsable del área de Difusión Cultural, Dra. María del Carmen Hernández Silva 

para que en coordinación con los subdirectores y algunos maestros organizaran un 

evento. El objetivo: agradecer tanto a docentes como al personal administrativo el 

trabajo desarrollado a lo largo de toda una vida.  La Doctora Hernández Silva solicitó 

la información correspondiente con los titulares de las áreas respectivas, a saber: 

Mtro. Juan Carlos Montes de Oca López Subdirector Académico y Licenciada en 

Contaduría Yeestia Yeexanhi Arellano Ayala, Subdirectora Administrativa para 

contactar a quiénes recibirían dicho reconocimiento. Se integraron en la 

organización la Mtra. Leticia Laurent y el Dr. Jorge Loza.  Ambos Profesores de 

Tiempo Completo, pilares morales y académicos de una generación de docentes 

quienes a través de su invaluable experiencia, amor y entrega han escrito una 

hermosa historia como formadores de profesionistas exitosos.   

La lista de jubilados se integró por trece personas:  

1. Mtro. Emiliano López Medina 

2. Mtra. Martha Elda Montiel Consuelo 

3. Mtro. Jesús Alberto Muñoz Palacios 
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4. Mtro. José Trinidad Rosas Olmedo 

5. Mtro. Fredy Serrano Carrasco 

6. Mtro. en A. Rubén Valdés Ugalde 

7. Mtra. Norma Hernández Enríquez 

8. Mtra. Griselda Ceballos Robert 

9. C. Concepción González Garduño 

10. C. María Elena Mociño González 

11. C. Salvador Flores Morales 

12. C. Alfonso Francisco Munguía Coria 

13. C. Evaristo Rito Reyes 

 

 

A través del personal de staff del área de Difusión Cultural integrado por la Mtra. 

Yessica Yael Gómora Miranda y Mtra. Francisca Ariadna Ortiz Reyes se contactó 

a cada uno de ellos; desafortunadamente no se contactó al Mtro. Fredy Serrano 

Carrasco ya que los datos proporcionados (teléfono y correo electrónico) fueron 

cambiados. Lo anterior puso muy tristes a los organizadores. 

Todos los detalles fueron cuidados por la Dra. María del Carmen Hernández Silva 

cuya personalidad meticulosa, sensible,  dedicada y comprometida se vieron 

coronados con la delicadeza y precisión con la que se desarrolló el programa 

preparado para los jubilados.  Un video de bienvenida en las pantallas del edificio 

principal de la FCA en Ciudad Universitaria sirvió como un pequeño pero 

significativo preámbulo para el evento protocolario. 

La bellísima exposición del artista José Guadalupe Posada titulada “La muerte tiene 

permiso” engalanaba el pasillo de la planta baja del edificio principal de la Facultad. 

Minutos antes de las dieciocho horas llegaron los homenajeados con familiares y 

amigos los cuales fueron recibidos por autoridades y ex compañeros de trabajo; 

entre saludos y abrazos entraron al auditorio y tomaron sus respectivos lugares. 
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-Ya llegó el Maestro Rubén Valdés y su esposa, se escuchaba entre los asistentes. 

- ¡Ya llegó Rito!, exclamó Lupita Martínez Contreras, quien en compañía de Flor 

Miriam Otero Caballero saludaron y felicitaron efusivamente al compañero Evaristo 

Rito Reyes.  

-¡Mira Flor, Rito se ve muy guapo con traje!, mira que bien se ve! comentó Lupita 

Martínez.  

-¡Aquí está el maestro Emiliano López con su familia! gritó el maestro David Rosas. 

En la entrada del auditorio se colocó un banner que tenía un mensaje de bienvenida 

y que a la letra decía: “Facultad de Contaduría y Administración. Entrega de 

Reconocimientos a la Trayectoria del Personal Académico y Administrativo jubilado. 

Septiembre, 2016”. 

A las dieciocho horas menos diez minutos llegaron las autoridades encabezadas 

por el Director, Mtro. en Aud. Alejandro Hernández Suárez acompañado por  la M. 

en E.S. y F.T. Lucía Matilde Collado Medina,  Directora de Apoyo Académico a 

Estudiantes y  Egresados y Representante personal del Dr. en D. Jorge Olvera 

García, Rector de nuestra Universidad; del Lic. En D. León Carmona Castillo, 

Secretario General del SUTESUAEM; de la Mtra. en Ed. Sup. Rosa María 

Hernández Ramírez, Secretaria de Equidad de Género y representante personal 

del M. en C. Víctor Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM; del 

Mtro. en A. Juan Carlos Montes de Oca López Subdirector Académico de la 

Facultad quienes tomaron su lugar en el presídium. 

El inicio del evento estuvo enmarcado por un ambiente de formalidad por parte de 

la maestra de ceremonias perteneciente al cuerpo de protocolo de nuestra 

Universidad. 

Cada uno de nuestros compañeros jubilados fue presentado recibiendo efusivos 

aplausos, asimismo se realizó la presentación del Lic. Víctor Gabriel Avilés Romero 

representante del Mtro. Jorge Hurtado Salgado, Director de Identidad Universitaria; 
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de los ex directores, Mtra. Guillermina Barrera García, Mtro. Víctor Manuel Ortega 

García y, de la Mtra. Eva Martha Chaparro Salinas, así como de la Subdirectora 

Administrativa Lic. Yeestia Yeexanhi Arellano Ayala; Coordinadores de Área, 

personal docente, personal administrativo y alumnos 

 

 

Presidium 

 

El mensaje de bienvenida a cargo del Mtro. Alejandro Hernández Suárez, Director 

de nuestra facultad inició con las siguientes palabras: “Distinguidos Jubilados 

Universitarios, bienvenidos a su hogar, su Alma Mater los recibe con cariño y 

reconoce con gratitud, no sólo los años invertidos en el porvenir de nuestros 

estudiantes, está, su Facultad, reconoce la vida entregada por Ustedes a cada 

momento…” 
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El Mtro. Alejandro Hernández expresó todo el sentimiento y el agradecimiento de 

la comunidad para nuestros compañeros jubilados. 

“Su presencia nos permite fortalecer los lazos de unidad, para estar en armonía y 

comunión con nuestro pasado, presente y futuro, para refrendar el compromiso que 

como Universitarios tenemos ante la Sociedad.” 

El mensaje de bienvenida sensibilizó a los presentes. El Director con voz 

entrecortada y llena de emoción conmovió a los asistentes.  

La maestra de ceremonias anunció la participación del Dr. Jorge Loza López, quien 

realizó una semblanza maravillosa de la Facultad de Contaduría. Con verdadero 

deleite los presentes escucharon el recuento histórico, abundante en anécdotas y 

vivencias. Compartió experiencias con personajes que desafortunadamente ya no 

están con nosotros, por ejemplo:  “el maestro Chema, era un profesor del que se 

aprendía, ya que su sistema de enseñanza era ortodoxo al modo griego antiguo”, o 

del famoso “Pelos”  quien era magnífico deportista de apellido Mendieta  y que ha 
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sido contador de empresas importantes dentro y fuera del Estado de México. Se 

escucharon risas cuando el Dr. Loza mencionó que los estudiantes recién llegados 

a CU iban los lunes a las 8:30 a echar taco de plaza a Metepec en dos carcachitas 

en donde cabían hasta ocho compañeros. El punto culminante de la participación 

del Dr. Jorge Loza fue cuando con su mágica voz hizo vibrar a los asistentes el 

poema “en Paz” de Amado Nervo. Tocó cada célula, cada fibra de los corazones 

de los presentes, muchos de los cuales explotaron en llanto. 

 

Dr. Jorge Loza Ceremonia de Jubilados 23 de septiembre de 2016 

 

La ovación fue unánime. Un largo aplauso fue la respuesta del público para el Dr. 

Jorge Loza quien agradeció las muestras de cariño.  Saludó a los integrantes del 

presídium, bajó del estrado y se integró a la concurrencia. 

La intervención musical estuvo a cargo del ensamble clásico Ecos de México, 

quienes interpretaron las melodías funiculi, funiculá y o sole mio, estas dieron el 
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toque alegre al evento. Los asistentes llenos de júbilo y gozo aplaudieron al ritmo 

del pandero y el tenor con su potente voz provocó la admiración de la concurrencia. 

La conductora del evento mencionó a cada uno de los compañeros jubilados 

quienes orgullosos subieron al estrado y recibieron un reconocimiento escrito por 

su trabajo a lo largo de más de 30 años de trayectoria y un pin con el logotipo 

institucional. 

. 

 

 

 

Las esposas, esposos, hijos y nietos de los galardonados los apoyaron en todo 

momento con aplausos, porras, fotos y videos; recibieron además flores y regalos 

por parte de sus familias.  
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El mensaje final estuvo a cargo de la M. en E.S. y F.T. Lucía Matilde Collado 

Medina, Directora de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados. La maestra 

Collado asistió en representación personal del Dr. en D. Jorge Olvera García, 

Rector de nuestra Alma Mater. En su discurso  destacó el compromiso y el legado 

que han dejado nuestros compañeros a lo largo de su vida laboral en nuestra 

Máxima Casa de Estudios. Con la interpretación del himno institucional finalizó el 

acto protocolario. 

 

 

M. en E.S. y F.T. Lucía Matilde Collado Medina,  Directora de Apoyo Académico a Estudiantes y  

Egresados y Representante personal del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra 

Universidad. 

 

La Esfera Cuántica Tlacayótl, obra del artista plástico Enrique Carbajal “Sebastián”, 

fue el marco de la fotografía del recuerdo. Los compañeros jubilados, autoridades 
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de la Facultad y los invitados especiales posaron para capturar gráficamente ese 

momento que forma parte de nuestra historia. 

 

Jubilados académicos y administrativos con las autoridades Universitarias y de la Facultad de 

Contaduría y Administración. 23 de septiembre de 2016 

 

Después de la toma de fotografía se invitó a los presentes al aula doce en donde 

se dispuso un ambigú.  Los invitados fueron recibidos musicalmente con la  Danza 

Húngara de Brahams. Entre risas, comentarios, pláticas, bromas y abrazos todos 

disfrutaron de una maravillosa convivencia. La comunidad de la Facultad de 

Contaduría y Administración reconoció el valor del trabajo de los compañeros 

jubilados. Se realizó esta crónica como un pequeño homenaje a su ejemplo de 

dedicación y entrega. 
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Discurso de Bienvenida 
Ceremonia de Jubilados 

 
Mtro. en Aud. Alejandro Hernández Suárez 

Director 
 

Con profunda admiración, agradecimiento y respeto hago uso de la palabra a 

nombre de la Comunidad Universitaria de esta gloriosa Facultad de Contaduría y 

Administración, que se enorgullece y se engalana al abrir sus puertas de par en par 

para abrazar el regreso a casa de 14 distinguidos universitarios jubilados, que hoy 

se dan cita para compartir con los presentes la dicha de ser universitarios, pero 

sobre todo, el orgullo de haber aportado a la más noble labor a la que se puede 

aspirar un ser humano a contribuir a la formación de sus semejantes. 

 

Distinguidos Jubilados Universitarios, bienvenidos a su hogar, su Alma Mater los 

recibe con cariño y reconoce con gratitud, no sólo los años invertidos en el porvenir 

de nuestros estudiantes, está, su Facultad, reconoce la vida entregada por Ustedes 

a cada momento, porque no fueron las aulas, los pasillos, los jardines quienes se 

llenaron de su esencia, fue cada alumno, cada trabajador, cada maestros, fue ella, 

fue él, fuiste tú, fuimos nosotros, las personas, los seres humanos los que 

aprendimos a ver más allá de la frivolidad de una estadística o un número de 

empleado, juntos aprendimos del ayer, juntos aprendimos a ser tolerantes cuando 

descubrimos que nuestras diferencia nos hacen madurar, justos aprendimos las 

lecciones de la amistad y el respecto cuando tuvimos el aplomo de superar esas 

diferencias para dar paso a la convivencia y al trabajo en equipo, en este camino, 

los alumnos se convirtieron en nuestros Maestros, al enseñaron, que se puede 

tener mil años y ser joven, gracias a la fe en nuestros ideales, a la esperanza para 

lograrlos y al amor por la vida.  

 

Dicen que recordar es volver a vivir, su presencia, su grata presencia,  aviva en 

nosotros la alegría de vivir, hoy nuestro corazón late más fuerte porque los 

recuerdos se anidan en nuestro pecho y se dejan sentir a flor de piel, distinguidos 

Jubilados Universitarios, Ustedes están en el corazón de nosotros, los recuerdos 

que compartimos nos da alegría y vitalidad para afrontar los retos de un presente 

que se encapricha por envilecernos, sin embargo, son las raíces de nuestro pasado 
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las que nos dan la fortaleza para estar bien plantados en la tierra, y reconocer con 

humildad, la frase del Ilustre Adolfo López Mateos, el esfuerzo del hombres no es 

inútil, el hombre pasa, pero la obra queda, los invito a mirar lo que hay en el fondo 

de su corazón, los invito a mirar con esos ojos llenos de amor a su Facultad, los 

invito a reconocer que en el camino por edificar una sociedad más libre, justa y 

prospera, todos tenemos algo que aportar en favor de los demás, lo invito a 

reconocer lo que juntos hemos hecho y dejado de hacer, pero sobretodo los invito 

a mirar con valor, fe, esperanza y amor nuestro porvenir.  

 

Reflexionemos entonces, nuestra razones y nuestras obras, para saber de dónde 

venimos y no perder de vista a dónde queremos ir, para tener conciencia de lo que 

a nuestra generación le toca hacer, para valorar nuestro legado como herencia que 

perdura, se renueva y se acrecienta con los retos actuales. 

 

Nadie puede dar lo que no tiene, porque para conocer a un ser humano basta con 

cerrar los oídos para escuchar el estruendo de sus acciones, porqué son nuestras 

acciones las que nos forman, nos constituyen y nos hacen más humanos, por eso, 

es importante observar que hay en nuestros pensamientos, porque son el impulso 

de nuestras acciones, pero sobretodo, que hay realmente en nuestro corazón, 

porque es nuestro corazón la medida universal de todas las cosas, quien se llena 

del YO, se enferma  de egoísmo, quien está dispuesto a dar se llena de amor. 

Es por ello, que Hoy, no dedicamos nuestro espacio y nuestro tiempo a los próceres 

de nuestra Universidad, hoy no aprenderemos de las lecciones de Adolfo López 

Mateos, del intelecto del Isidro Fabela Alfaro, del verbo Ignacio Ramírez Calzada, 

de la poesía de Horacio Zuñiga Añaya, de la creatividad de Leopoldo Flores o de la 

templanza de Fernando Cano, hoy, hoy hablamos desde el corazón de la 

Universidad, hoy hablamos de su gente, porqué son las mujeres y los hombres 

universitarios la sangre que tiñe de verde y oro esta panal de abejas de lumbre, es 

así como nuestros distinguidos jubilados universitarios, con su labor discreta, 

sencilla, responsable y trascendente, contribuyeron día con día al 

engrandecimiento de nuestra querida Facultad, hoy quiero dar gracias a: 

 

Alfonso Francisco Munguía Coria  

Alfonso García Salinas  

Concepción González Garduño  

Emiliano López Medina  

Evaristo Rito Reyes  

Fredy Serrano Carrasco  
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Gloria Griselda Ceballos Robert  

Jesús Alberto Muñoz Palacios  

José Trinidad Rosas Olmedo  

María Elena Mociño González  

Martha Elda Montiel Consuelo  

Norma Hernández Enríquez  

Rubén Valdez Ugalde  

Salvador Flores Morales 

 

A todos Ustedes muchas gracias, hoy teniendo como Marco el 60 Aniversario de 

nuestra querida Universidad, queremos decirles que sus nombres quedarán 

gravados en las páginas de nuestra Facultad, aunque lo más importantes es que 

Ustedes están en nuestro corazón.  

 

Hoy, regresan a estos pasillos que por muchos años los vieron desarrollarse, hoy 

pueden decir que ningún obstáculo fue impedimento para compartir su talento e 

impulsando el progreso de nuestra Facultad. 

 

Su presencia nos permite fortalecer los lazos de unidad, para estar en armonía y 

comunión con nuestro pasado, presente y futuro, para refrendar el compromiso que 

como Universitarios tenemos ante la Sociedad. Reencontrarnos con nuestro 

pasado, es reencontrarnos con nosotros mismos, sabedores de que nuestros 

hechos son nuestro legado y la prueba más legitima de nuestra existencia. 

 

Este evento nos recuerda que el camino de todo universitario no es solitario, a un 

costado cada potro, cada abeja, cada universitario lleva consigo el respaldo y el 

cariño de su familia, de sus seres queridos, quienes han sido testigos fieles del paso 

del tiempo, pero sobre todo, de un sin número de historias, que han dejado en 

nuestra piel las marcas de la experiencia y en nuestro corazón el sabor que da la 

vida. 

 

No estamos aquí para juzgar nuestras acciones, estamos aquí para honrar y 

consagrar el espíritu universitario que está más allá del bien y el mal. Seguramente 

el tiempo cruel que lo trastoca todo, cambiara los espacios, borrara nuestros 

recuerdos pero jamás las huellas que se anida en el corazón de nuestro corazón.  

 

En esta casa verde y oro, sabemos por excelencia que el factor que genera el 

cambio y el desarrollo institucional, es el talento humano siempre que se pone al 
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servicio de los demás, es por eso, que no importa si nuestra labor es académica o 

administrativa, lo que importa es el ejemplo que damos día con día al desempeñar 

nuestra labor y al hacer de nuestro trabajo el medio para dignificar nuestra estirpe 

humana, porque al transformar nuestra vida invariablemente impactamos en la vida 

de los demás. 

Por eso, como universitarios estamos llamados a ser diferentes, a mejorar, a ser 

críticos pero con el complemento de la iniciativa y la cooperación, a superar los 

obstáculos,  nuestros miedos, nuestros límites, nuestra ignorancia y nuestro ego. 

 

Los invito a que mantengamos vivos los colores verde y oro, como un símbolo de 

lo humano, sé que nuestra naturaleza es imperfecta, frágil y mundana, sin embargo, 

en nuestro interior se anida la inteligencia creadora, el amor a la vida y el espíritu 

eterno, son recursos que nos dan la capacidad de legar un mejor porvenir, Quien 

es Universitario una vez, lo es toda su vida. 

 

Deseo profundamente que el amor a la vida y a sus seres queridos los siga 

acompañando en su camino, que encuentren en cada día un motivo para luchar, 

pero sobre todo que nunca cese en ustedes el entusiasmo de vivir, compartir y 

transformar, ya que la palabra convence pero el ejemplo arrastra. 

 

Finalmente enuncio las palabras de Antonio Machado: 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

 

Gracias a todos los presentes porque con su incansable labor juntos hemos trazado 

el camino de nuestra querida Facultad de Contaduría y Administración. 

 

Viva el presente, el pasado y el futuro de nuestra Facultad. 

Viva la Universidad Autónoma del Estado de México 

Patria, Ciencia y Trabajo. 
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Semblanza de la Facultad de Contaduría y Administración 
Dr. Jorge Loza López 

Profesor de Tiempo Completo 
 
 

Hace sesenta años en el edificio central de nuestra alma mater se cristalizó el 

sueño de algunos visionarios cuyas ideas parecían utopías casi imposibles 

de concretar. En la planta baja del patio oriental la escuela de contaduría y 

administración abrió sus puertas a la comunidad estudiosa de la eficiencia 

organizacional. Inicialmente ocupó el lugar donde ahora se encuentra la 

galería universitaria y parte de lo que hoy es la dirección de control escolar. 

Por primera vez la contabilidad y la administración se dieron la mano como 

dos amigas con objetivos semejantes, pero con énfasis en diferentes 

visiones. Los profesores Gregorio Cruz, Santiago Velasco, los contadores 

Víctor Javier Guadarrama, Porfirio Reyes, Jesús Espinosa, Alfonso Sánchez, 

Germán Bernáldez, Enrique Laurent; los licenciados-Esparza Campa, Miguel 

Galindo, José Luis Álamo y otros entusiastas del conocimiento, sin 

importarles los riesgos del fracaso, intuyeron las repercusiones a largo plazo 

de su iniciativa. Al cabo de algunos años, quizá con excepción de la Escuela 

de leyes, nuestra escuela albergó a la mayor cantidad de estudiantes de 

cualquiera otra de estudios superiores de la universidad. 

La contaduría privada ya estaba arraigada en la comunidad toluqueña. De 

hecho, una parte importante de los profesores era contadores privados que 

tuvieron la necesidad de complementar su preparación para transformarse en 

contadores públicos. Ahora, en general existen auxiliares de contador y 

contadores, aunque en los títulos se agregue el calificativo de públicos, o bien 

se habla de licenciados en contaduría. Los administradores egresaban como 

licenciados en administración de empresas, ya que la carrera se orientó para 

aprovechar la zona industrial Toluca – Lerma, donde encontraron cabida 

muchos de los nuevos profesionistas, incluso antes de terminar sus estudios. 

En la década de los sesenta en toda la universidad había un poco más de mil 

estudiantes, incluyendo la única preparatoria y todas las escuelas de estudios 

superiores. Éramos pocos, pero éramos todos, por eso los movimientos 

estudiantiles llegaron a ser muy importantes. Cuando había un movimiento 

para protestar por alguna cosa, por ejemplo, el costo del pasaje en los 

camiones urbanos, participaba toda la universidad. Muchas veces se logró el 
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aplazamiento de la subida de los pasajes durante algunos meses, aunque al 

final se imponían los intereses corporativos. 

A los profesores y estudiantes de aquellos inicios les tocó convivir con los 

vampiros, un club de estudiantes cuya sede estaba en el mismo patio del 

edificio central y que influyó de forma importante en la cotidianeidad de la 

escuela. En el club había de todo, pseudo estudiantes a los que se 

denominaba fósiles, pero también buenos y magníficos estudiantes quienes 

aún hoy le dan prestigio a las carreras de contaduría y administración de 

empresas. Recuerdo a Mendieta un magnífico deportista al que apodábamos 

“el Pelos” y que ha sido contador de empresas importantes dentro y fuera del 

Estado. 

Años después estrenamos edificio en el Cerro de Coatepec, éste, donde ahora 

nos encontramos. En esta sección o sea la parte plana, estudiaban los futuros 

contadores y en la parte sur, la empinada estaban los futuros licenciados en 

administración de empresas. No había más pisos ni paredes ni cristales 

delimitando los pasillos. Por eso, las clases de las siete de la mañana eran un 

suplicio en el invierno, ya que el frío cortante se colaba a los salones. Había 

muy pocos automóviles, tanto de maestros como de alumnos. Hubo 

catedráticos que llegaban en camión urbano o incluso en bicicleta. Para 

mitigar el frío y el hambre, pues casi nadie desayunaba, los lunes, a las 8.30 

cuando salíamos de la primera clase, en las dos carcachitas de los 

compañeros “afortunados” poseedores de vehículo, íbamos a echar taco de 

plaza a Metepec. Digo afortunados entre comillas pues subir a cada vehículo 

a ocho compañeros en jolgorio permanente era un castigo considerable para 

asientos, llantas y amortiguadores. Menciono lo anterior para destacar que 

regresábamos a tiempo para la clase de las nueve. Eran otros tiempos y otra 

la cantidad de vehículos transitando.  

Había de todo, buenas y malas costumbres. Usos que ahora parecerían 

arcaicos pero que llevaban implícitos otros valores. Por ejemplo, había 

profesores que no ingresaban al aula mientras todos los alumnos no 

estuvieran parados en su pupitre correspondiente y en silencio. Entonces el 

catedrático desde el umbral de la puerta decía “buenos días” y los alumnos 

deberían de responder antes de tomar asiento para que la clase se iniciara. 

En los años cincuenta y principios de los sesenta se celebraban tres 

acontecimientos que convocaban a toda la universidad y en donde 

participaba nuestra escuela: el paseo de perros, el discurso del rey burro y la 

quema del libro 
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Sería muy prolijo detallar en qué consistían esos actos, pero lo haremos como 

parte de las memorias que están siendo preparadas por gente entusiasta: 

trabajadores, profesores y alumnos que vivieron diferentes épocas de la 

universidad y de la facultad. Ya hemos recibido algunas colaboraciones de 

profesores y trabajadores. Nos da mucho gusto que Conchita González, Rito 

Reyes, Alfonso Munguía y Malenita Hernández hayan escrito y que 

académicos como Roberto Rayón, Guillermina Barrera y Emiliano López 

también ya lo hayan hecho. Invitamos a toda la comunidad de la Facultad a 

participar en la conformación de las memorias. Se incluirán fechas y actos 

oficiales, pero más interesan sus vivencias, sus recuerdos, sus épocas 

agradables, pero también los momentos tristes. Como lo dijo bellamente el 

poeta argentino Francisco Bernárdez «Porque después de todo he comprendido 

que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado». 

Quiero aprovechar la ocasión para recordar a un profesor controversial. El 

profesor Chema. Más allá de que su carácter fuerte suscitaba oposiciones y 

algún conflicto con los alumnos, era un profesor del que se aprendía, ya que 

su sistema de enseñanza era ortodoxo al modo griego antiguo, y por lo mismo 

sus mensajes quedaban indelebles en la memoria de sus alumnos. Por 

ejemplo, en una ocasión aplicó un examen para explicar uno de los temas 

tratados en clase. El examen consistía en desarrollar el tema de rotación de 

inventarios. Todos comenzamos a escribir lo que consideramos apropiado. 

Yo percibí una sonrisa medio malévola en el semblante del profesor José 

María, pero no le di importancia. Hubo quienes solicitaron una hoja de más 

para redactar todo lo que sabían. Después de una hora de escribir entregamos 

nuestras hojas con el correspondiente nombre de cada uno de nosotros. A la 

siguiente semana nos entregó los resultados. Todos habíamos reprobado el 

examen. Inmediatamente comenzaron las protestas pero él nos calló 

indicándonos lo siguiente: el tema solicitado era la “rotación de inventarios”, 

pero ustedes desarrollaron inventarios rotativos.  

Al revisar mis notas de clase me di cuenta que la rotación de inventarios 

constaba a lo sumo de unos diez renglones de apuntes, pero inventarios 

rotativos ocupaba varias páginas. Todos supusimos, dadas sus exigencias, 

que nos estaba pidiendo el tema extenso, el tratado con detalle, y no uno que 

sólo ocupaba unos cuantos renglones del cuaderno. Él sabía que caeríamos 

en el engaño y no teníamos argumentos para mejorar nuestra calificación. Sin 

embargo, después de regodearse, aceptó aplicarnos un nuevo examen. Su 

método socrático nos hizo no olvidar nunca más la diferencia entre rotación 

de inventarios e inventarios rotativos. 
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Algunos años después se ofreció por primera vez, en nuestra facultad las 

licenciaturas en economía y en administración pública. Posteriormente, 

debido al crecimiento y a políticas institucionales, se creó una nueva escuela, 

la de ciencias políticas y administración pública para albergar esas carreras 

y otras más con el tiempo.  

Llegó a ser tal la demanda que el cerro de Coatepec fue insuficiente para dar 

cabida a todos los estudiantes y fue cuando se decidió construir la unidad de 

los Uribe en tiempos del rector Agustín Gasca Pliego y del director Jorge 

Guadarrama, quien fue por cierto, el promotor y el primer coordinador de los 

estudios de maestría de la, ahora sí, apropiadamente llamada, Facultad de 

Contaduría y Administración. Un poco más tarde se incluyó la licenciatura en 

informática. 

Estos datos sueltos tienen el propósito de animar a las nuevas generaciones 

a conocer la historia, única manera de sentirse identificado con nuestras 

raíces y también reconocer el trabajo de cientos de maestros y trabajadores 

y la presencia, el egreso y la incorporación a la vida productiva de miles de 

alumnos a través de sesenta años de existencia.  

Estamos ciertos que no todo ha sido sencillo y eficiente. Ha habido fracasos 

y retrocesos, pero también triunfos y avances. Así son las empresas 

humanas, pero es menester combinar razón y afectos y reconocer 

significativamente a través del personal que se ha jubilado en la presente 

administración todo el esfuerzo, la responsabilidad y lo que nos conecta 

como seres humanos. Siéntase identificados con nuestra casa, son parte 

entrañable de ella. Llévense a su hogar y compartan con sus familiares el 

orgullo de haber sido y de nunca dejar de ser parte de esta comunidad. 

Los que seguimos aun laborando en nuestra facultad les damos las gracias a 

los cinco trabajadores y los nueve profesores merecedores de esta distinción. 

Nuestra presencia y labor es factible en gran medida debido a su trabajo, a la 

continuidad de su labor cotidiana, algo que muchas veces no se percibe, pero 

que forma parte del devenir de esta facultad.  

En este acto, mediante el homenaje a las personas jubiladas, le hacemos 

homenaje a la vida, y en ese sentido, deseo terminar mi intervención con una 

breve poesía alusiva de Amado Nervo, si bien conocida por muchos, tiene un 

significado especial en esta ocasión. 
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Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 

porque nunca me diste ni esperanza fallida, 

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 

porque veo al final de mi rudo camino 

que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

qué si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 

cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 

¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 

mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 

y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 
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