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Entrevista al maestro Anuro Díaz Alonso
Miguel Ángel Granadas Chapa

A pocos días de que el maestro Arturo Díaz los conocimientos, los intereses necesarios, la ética

Alonso asumiera la dirección de nuestra indispensable. Eso me parece muy importante enten-

Facultad, como culminación de uno de los derlo y creo que es lo que guía a la Junta de Gobierno,
procesos electorales más participativos por parte de y lo que guía en general a las autoridades univer-
esta comunidad, fue entrevistado por el prestigiado sitarias; buscan a alguien que pueda con el problema.
periodista Miguel Ángel Granadas Chapa en su
programa de Radio UNAM "Plaza Pública". En vista de Yo estuve en una terna muy buena, formada por
que a través de dicha interlocución el maestro Díaz el ex-director, José Antonio Echenique, que es mi
Alonso vierte algunas ideas fundamentales acerca de amigo; por María Antonieta Martín Granadas, que es
su visión de nuestra Facultad y de los derroteros por una amiga cercanísima mía, a quien respeto mucho
donde habrá de conducirla para elevar su nivel como una especialista fiscal y una cantadora y licen-
académico, consideramos que sería interesante ciada estupenda. Entonces era una terna fuerte, una
publicarla para aquellos lectores que no la escu- terna dura y...¿por qué me eligen a mí? Bueno, porque
charon. Consecuentemente, transcribimos a conti- creo que mi propuesta era buena, era una propuesta
nuación la citada entrevista. que estaba tratando de ir a los problemas académicos

, de la Facultad, en primer lugar; en segundo lugar,
Miguel Angel Granados Chapa (MAGC): Está porque tenía un compromiso fuerte, diría yo, un

con nosotros, y le agradezco su presencia aquí, al poquito con la libertad académica, con tratar de formar
maestro Arturo Díaz Alonso, que desde el fin de oc- alumnos más libres, más responsables. Muchas veces
tubre, desde el día 28, dirige la Facultad de Contaduría en la Facultad, y en la Universidad en general, consi-"
y Administración de la Universidad Nacional. Gracias deramos al alumno un costal de conocimientos, le
Arturo por tu presencia aquí, buenos días. damos, le hacemos muchas cosas y nos dedicamos

poco tiempo a la reflexión.
Arturo Díaz Alonso (ADA): Gracias Miguel Ángel,

buenos días. Mi convicción es que la educación es para la liber-
tad; si nosotros no preparamos a los alumnos precisa-

MAGC: ¿Por qué te eligieron director de la Facultad? mente con esa conciencia de una responsabilidad
grande que van a tener; si no los capacitamos mucho

ADA: Yo pienso que, porque estoy capacitado para que libremente elijan cosas, no le veo futuro al
para ello... mundo, porque el mundo dependerá de estos

profesionales de alto nivel que dirigirán las cosas. Esto
MAGC: Pero específicamente ¿qué propuesta es particularmente grave en el caso de la contaduría

gustó a la Junta de Gobierno, qué la determinó a y la administración, en nuestros profesionales están,
ponerte en situación de practicarla? ni más ni menos, que los dineros de todo el mundo y

los empleos de todo el mundo. Nosotros producimos
ADA: Sí, me interrumpiste, por eso me preocupa contadores que son financieros y licenciados en ad-

el decir "estoy capacitado para ello", quiero decirlo ministración que se dedican a conducir grupos dentro
con toda la humildad. Cuando se busca un director de las empresas, es una labor sumamente trascen-
de la Facultad, de facultades en general, se habla de dente yeso sólo se puede hacer con grandeza de es-
que alguien "se lo merece"; yo creo que nadie se mere- píritu. Si nosotros condenamos a nuestros alumnos a
ce esto, no creo que sea una cuestión de merecimien- enseñarles técnicas como la calidad total y decimos:
tos, de haberse portado bien, sino de haberse "ahora aplíquenlas" estamos condenándolos a leer
formado, el haber formado el espíritu de uno, tener libros menores ya aplicar técnicas deleznables, dese-












