
  

 

 

                                        

MENSAJE DE REINICIO DE ACTIVIDADES EN  

LA FACULTAD DE ECONOMÍA, UNAM, DESPUÉS DEL S19 

 

Muy estimados estudiantes, profesores, trabajadores y funcionarios: hoy lunes 25 de septiembre 

reiniciaremos las actividades correspondientes al semestre escolar 2018-1, después del sismo del pasado 

martes 19 y de las consecuencias asociadas al mismo. Deseo expresarles, de manera puntual, lo siguiente: 

 

1. Espero, muy de veras, que todos los miembros de la comunidad de la Facultad, sus familiares, amigos y 

patrimonio estén a salvo y sin enfrentar daños irrecuperables. Hemos iniciado ya una encuesta para 

recabar información veraz y proporcionada en forma directa por ustedes mismos, acerca de 

inconvenientes o problemas que estén enfrentando en esta coyuntura. Esto, con el propósito de estar en 

condiciones de atender, canalizar y/o apoyar situaciones que puedan identificarse como de mayor 

consideración. Para ello, las Facultades hermanas de Derecho (Bufete Jurídico Gratuito), Medicina 

(Centro de Psiquiatría y Salud Mental) y Psicología (Apoyo Psicológico), están más que dispuestas a 

apoyar a quienes, fundadamente, requieran sus servicios. 

 

2. Agradezco mucho la responsable y comprometida participación de los trabajadores de base y 

administrativos de nuestra Facultad que, desde el mismo martes 19, colaboraron organizada y 

eficazmente con las acciones que realizamos para la recuperación de mochilas, portafolios y otras 

pertenencias de estudiantes y profesores, dejados en la hora del sismo, en los salones de clase, el CIFE o 

las bibliotecas (algunas pertenencias no recogidas ni reclamadas aún están bajo resguardo en la Secretaría 

Administrativa de la Facultad). De igual manera, nuestros colegas trabajadores han realizado acciones de 

retiro de algunas losetas caídas, plafones o techos falsos, resane de algunos muros y de aseo general en 

los tres edificios de la Facultad durante este fin de semana, con el propósito de que estemos en mejores 

condiciones para reiniciar nuestras actividades académicas. 

 

3. Hacia la noche del mismo martes 19, junto con ingenieros de la Dirección General de Obras de la 

UNAM, se hicieron recorridos de diagnóstico de daños de los edificios principal y anexo de la Facultad 

(conocidos también como edificios “A” y “B”), sin que se identificaran problemas estructurales en los 

mismos. Durante la mañana y la tarde del miércoles 20 pasado, junto con 5 expertos estructuristas de la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM, realizamos otro recorrido de diagnóstico de daños en los tres 

edificios de nuestra Facultad (principal, anexo y de Posgrado). Los reportes escritos de estos 5 expertos, 

en los tres edificios, confirman que NO HAY DAÑOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

(COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y TERRENO), por lo cual, pueden realizarse las actividades 

normales en nuestras instalaciones universitarias. Los daños menores, reparables, deberán atenderse 

conforme un programa definido ex profeso, en los siguientes días, semanas y/o meses. Estos reportes 

donde se expresa la inexistencia de daños en estructura y terreno, fueron publicados en nuestra página 

web y enviados vía correos electrónicos, así como entregados a los delegados sindicales desde el pasado 

jueves 21 de septiembre por la tarde y, entregados en sesión ordinaria a los miembros del pleno del 

Consejo Técnico de la Facultad, el pasado viernes 22 de septiembre, por la mañana.  

 

4. Recuperar la normalidad universitaria en nuestra Facultad nos llevará algunos días, la comprensión, la 

flexibilidad y el apoyo, será la pauta que guíe el reinicio de actividades. Sabemos que muchos miembros 

de nuestra comunidad han estado realizando importantes acciones de acopio, rescate y solidaridad en la 

Ciudad de México y en otros lugares también, por ejemplo, en Jojutla, Morelos. Para todos ustedes va 

nuestro orgulloso reconocimiento por sus invaluables acciones. Sigamos unidos y reunidos en CU. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”   

Ciudad Universitaria, CDMX, a 25 de septiembre de 2017 

MTRO. EDUARDO VEGA LÓPEZ, Director 


