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A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
Hoy lunes por la mañana, integrantes de la administración de la Facultad nos reunimos 
con la Asamblea estudiantil y expusimos la información relacionada con el presupuesto 
de nuestra entidad académica (información disponible en nuestra página web), 
respondimos todas las preguntas que se plantearon al respecto y aclaramos inquietudes 
y dudas que también expresaron sobre temas relacionados con las mejoras de las 
instalaciones, la reposición de equipos electrónicos con mal funcionamiento, el acceso 
y la información en el marco de la transparencia universitaria, la puesta en vigor de los 
cursos intersemestrales y la próxima sesión del Consejo Técnico sobre este último 
punto. 
 
Para continuar cumpliendo lo que hemos acordado con la Asamblea, les informamos 
atentamente lo siguiente: 

 
1. El próximo miércoles 5 de octubre será presentada la propuesta favorable 

para la realización de los cursos intersemestrales en la Comisión de Asuntos 
Estudiantiles del Consejo Técnico (CT), y el próximo viernes 7 será 
presentada ante el pleno de dicho Consejo. El ánimo y la fundamentación 
son aprobar tales cursos para implementarlos en el próximo periodo 
intersemestral de invierno, toda vez que éstos coadyuvarán a crear las 
condiciones para reducir el rezago académico que enfrenta parte del 
estudiantado. 

 
2. Se sustituirán los equipos electrónicos que estén en mal estado en los 

salones por otros que sí funcionen o por nuevos; una vez que se tenga acceso 
a las salas de cómputo, Centro de Informática y en general, se llevará a cabo 
una revisión técnica de todo el equipo con el que contamos para apoyar las 
labores de docencia presencial. 
 

3. En el marco de la legislación de transparencia federal y universitaria vigente, 

se habilitarán las ligas electrónicas correspondientes desde la página web 
de la Facultad para tener acceso a la información desagregada de nuestro 
presupuesto. 
 

4. De acuerdo con los procedimientos administrativos derivados de la 
normatividad universitaria vigente, se harán las gestiones obligadas tanto 
por el Contrato Colectivo de Trabajo STUNAM, con la Delegación Sindical de 
la Facultad, así como con las oficinas centrales de la UNAM, para la 
reparación de los recubrimientos y desperfectos menores señalados en 
nuestros recorridos con los Ingenieros Estructuristas, las y los estudiantes 
y la Delegación Sindical. 
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5. Se apoyará y facilitará la realización de foros y diálogos con el propósito de 

conocer la trascendencia de movimientos sociales que han influido nuestra 
vida nacional. 

 
Posterior a esta reunión, la Asamblea estudiantil de la Facultad de Economía ha 
decidido prolongar el paro de actividades escolares y docentes hasta el próximo viernes 
7 de octubre, una vez que el pleno del Consejo Técnico haya sesionado para analizar la 
propuesta favorable de los cursos intersemestrales. Las demás actividades continuarán 
realizándose como hasta ahora en los edificios Anexo y de Posgrado. 
 
Con el convencimiento de la necesidad de retomar nuestras actividades escolares, 
docentes, laborales e institucionales, hago nuevamente un llamado a continuar 

construyendo por la vía del diálogo acuerdos en beneficio de la comunidad en su 
conjunto. 

 
 

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, CDMX, a 03 de octubre de 2022 
 
 
 

Mtro. Eduardo Vega López 
Director 

 
 

 


