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El 14 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el evento titulado “Desayunando con el
reconocido Auditor Superior de la Federación CPC. Juan Manuel Portal” en el salón
Cascada de la Casa Club del Académico. El auditor superior al llegar a su cita en Ciudad
Universitaria fue recibido por el presidente de la Sociedad de Egresados de la Facultad, el
Dr. José Antonio Echenique, así como del Dr. Juan Alberto Adam Seade, Director de la
Facultad, y la comitiva de recepción.
Mientras disfrutaban de un exquisito desayuno los asistentes pudieron escuchar una
excelente conferencia “La Auditoría Superior de la Federación en la Actualidad”, por
supuesto impartida por C.P.C Juan Manuel Portal, en la que también pudieron interactuar
haciendo algunas preguntas respecto a temas de interés.
Fue una gran mañana, en la que además diversos ex alumnos de la Facultad de Contaduría
y Administración aprovecharon para participar en la credencialización que se llevó a cabo
al término del evento, con el propósito de formar parte de una sociedad que día a día sigue
preocupándose por retribuir aunque sea una parte a la Universidad de todo lo que les ofreció
en sus etapas de aprendizaje y desarrollo.

Ahora como exitosos profesionistas, los miembros de la Sociedad de Egresados de la FCA,
buscan promover la activa participación y donación hacia la prestigiosa UNAM, para que
pueda seguir brindando apoyo a los cientos de universitarios que se integran año con año,
y siga manteniendo la calidad y el prestigio que con tanto orgullo presume hoy en día. Por
supuesto mediante la donación de material didáctico, parte de las instalaciones, becas para
los estudiantes, y muchos aspectos más.
Aunque el desayuno tuvo aproximadamente una duración de dos horas fue un tiempo muy
grato para todos los que participaron, incluyendo a funcionarios como el C.P Tomás
Humberto Rubio Pérez, Secretario General de la FCA; y el Secretario de Relaciones y
Extensión Universitaria, el licenciado Alberto García Pantoja.
El evento organizado por la Sociedad de Egresados de la Facultad de Contaduría y
Administración, fue un evento exitoso digno de recordar, ya que además de contar con la
participación de la respectiva comitiva, estuvo presente el Auditor Superior de la Federación
El C.P.C Juan Manuel Portal.

