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Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez

DATOS GENERALES Y FORMACION ACADEMICA

Nació en la Ciudad de México el 9 de agosto de 1977, pertenece a la Universidad Nacional
Autónoma de México desde sus estudios de bachillerato cursados en la Escuela Nacional

Preparatoria #9 "Pedro de Alba".

Es Licenciado en Contaduría y Maestro en Administración por la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre los Diplomados que ha cursado se encuentran: Diplomado en Contribuciones Fiscales,
Diplomado en Administración aplicada a la micro, pequeña y media empresa; Diplomado en
Gerencia Estratégica de Costos, todos impartidos en la FCA-UNAM.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Comenzó a laborar en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México desde hace dieciséis años, donde se ha desempeñado como:
Coordinador de Dip[omados en ]as áreas contable, fiscai y financiera eT\ \a sede ]ur\q\iÑa.
Querétaro de la FCA; donde fue parte del primer jurado que se conformó para la realización
de los primeros exámenes profesionales en aquella sede en las áreas de "administración
estratégica" y "comercio exterior"; participó en la realización del caso práctico en video
"Juriquilla, Visión Académica de Éxito"; fue representante de la FCA-UNAM en la 111 y IV

Expo Industrial Regional del Bajío; colaborador en el programa de radio de Grupo Aar en
Querétaro denominado "Foro Público" para comentar y analizar temas fiscales; invitado en
varias ocasiones en el programa de radio de Grupo Fórmula "Sector Privado".

En la FCA-UNAM también fue Goo/dzZvador Genera/ de /a se/7e de Z U "Etica en los Negocios"

que estuvo al aire por tres temporadas y que se transmitía los sábados por canal 22 y canal
16 de EDUSAT, lo anterior se llevó a cabo con el apoyo de la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM.

Fue Secreta/lb Pa/t/cti/ar de /a Z)ñ'ecdón de 2002 a noviembre de 2005;



De diciembre de 2005 a marzo de 2016 se desempeñó como Seine¿a/70 de Re/acTO/7es /
Exfe/7s/ó/7 ¿/n/ue/s/áa/7b. teniendo a su cargo las siguientes áreas: la Jefatura de
Administración Escolar, el Departamento de Bolsa de Trabajo y Prácticas Profesionales, la
Mediateca, el Departamento de Servicio Social, el Departamento de Atención a la
Comunidad, el Departamento de Becas, el Centro de Idiomas, el Centro de Orientación

Educativa, el Programa de Beca Alimenticia, la Coordinación de Puntos Curriculares de
Formación Humanística, la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas, la
Coordinación del Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA), la Coordinación del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) ahora denominado
Becas Manutención y es Coordinador del Programa Institucional de Tutorías de la FCA-
UNAM

De marzo de 2016 a noviembre de 2017, ocupó el cargo de Secretario General de la Facultad
de Contaduría y Administración.

En noviembre de 2017. fue designado, por la H. Junta de Gobierno de la Universidad
Nacional Autónoma de México como Director de la Facultad de Contaduría y Administración
para el periodo 2017-2021.

Cabe hacer mención que en su desempeño profesional es Miembro del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas, A.C., participando de manera activa en la Comisión de
Investigación y Docencia; en 2011 fue Miembro del Comité Ejecutivo del Primer Congreso
de Investigación Financiera denominado: "Las Finanzas a 200 años de la Independencia".

Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, A.C. y también del
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., donde ha sido asesor de la Vicepresidencia

de Servicio a Universidades 2004-2006. Presidente de la Comisión de Docencia por el bienio
2006-2008, Miembro de ]a Honorab]e Junta de Gobierno por e] periodo 2008-201]., asesor
del Presidente del Colegio por el periodo 2012-2014 y miembro de la Comisión de la Revista
Veritas online de 2015 a la fecha.

DISTINCIONES

Algunas de las cosas que le enorgullecen como universitario son

La distinción de haber sido merecedor al Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada

2007" por su asesoría a un grupo de jóvenes de la FCA-UNAM; haber sido Jurado Calificador
del "I Premio Santander a la Innovación Empresarial" (2005) en representación de la
Universidad Nacional Autónoma de México, por designación del Dr. Juan Ramón de la

Fuente, entonces Rector de la UNAM, el honor de impulsar el Primer Festival Cultural (2011),
y la Priméla Semana Deportiva (2014) de la FCA-UNAM. Tener la mejor eficiencia terminal
del programa de becas denominado PRONABES a nivel UNAM durante varios periodos, haber
logrado obtener la "Copa Premier" 2014 por el mayor número de triunfos deportivos a nivel



Universidad Nacional Autónoma de México, Impulsar eventos masivos de contratación
dentro de la FCA-UNAM de 2005 a la fecha; contar con un curso de inducción para las
nuevas generaciones que ingresan a estudiar a la FCA-UNAM y que lo han considerado como
el programa modelo dentro de las escuelas y facultades de la UNAM.

Es reconocido por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración como Académico Certificado en Contaduría Pública.

Es Vicepresidente de Docencia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.

lgualmente, es también miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y Secretario General
de la Academia Universitaria de Fiscalización.

Fue electo, en el pasado mayo, como Presidente del Consejo Nacional Directivo de la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).
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