
 

 

Mensaje de bienvenida  

a estudiantes del semestre 2022-1 

 
Con gran gusto y entusiasmo les doy la más cálida bienvenida a ustedes, las y los 
estudiantes de nuevo ingreso, que junto con quienes continuarán sus estudios de 
licenciatura, especializaciones, maestría y doctorado, son la razón de ser de nuestra 
Facultad de Economía.  
 
Durante este semestre 2022-1, debido a las condiciones sanitarias predominantes, 
continuaremos realizando nuestras actividades escolares y docentes a distancia, cien 
por ciento en línea. De acuerdo con los lineamientos generales de la administración 
central de la UNAM, sólo después de permanecer tres semanas consecutivas con 
semáforo sanitario en verde, el Consejo Técnico de la Facultad considerará las medidas 
pertinentes para iniciar un posible regreso presencial a nuestras labores sustantivas 
que deberá ser gradual, cuidado, parcial y con aforos seguros. Tengan la confianza en 
que llegan a una Facultad, la cual nos hemos esmerado en tener lista para que la 
disfruten a plenitud apenas existan las condiciones para ello, mientras tanto, 
comencemos este semestre con el compromiso y esfuerzo adicional que representa el 
continuar a distancia con su educación.  
  
Como sabemos, entre otros imprescindibles cuidados, el uso adecuado del cubrebocas, 
la sana distancia, así como el avance del proceso de vacunación nacional, nos 
permitirán regresar lo más pronto posible a nuestras instalaciones en Ciudad 
Universitaria. Por lo pronto, mediante las aulas virtuales universitarias y el 
aprovechamiento de diversas plataformas tecnológicas y recursos pedagógicos que 
hemos venido aprendiendo, desarrollando y fortaleciendo en estos casi tres semestres 
consecutivos de pandemia, continuaremos nuestras labores esenciales para formar a 
las y los mejores economistas de México. 
 
Nuestra comunidad es plural, diversa, comprometida y crítica y nuestra vida 
universitaria siempre se ha desenvuelto en la confrontación de ideas, la discusión sobre 
diagnósticos económicos y sociales fundamentados, así como desde distintas posturas 
políticas y convicciones ideológicas. Estamos acostumbradas al disenso pero también 
a la comprensión mutua y a la construcción de acuerdos. Es en esta tradición 
universitaria que realizamos nuestras tareas formativas de profesionales con solidez 
teórica, capacidad técnica y responsabilidad social con su entorno nacional y global. 
Continuamos trabajando en una mejor forma de relacionarnos, impulsando la cultura 
de igualdad de género, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la no discriminación 
y la  erradicación de la violencia de género contra las mujeres en particular. Estamos 
aquí para ser las y los mejores economistas, al tiempo que nos convertimos en una 
ciudadanía ejemplar. Ustedes son pieza clave para mejorar y fortalecer nuestra vida 
universitaria. 
 
¡Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Economía! 
 
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 
Ciudad Universitaria, a 6 de agosto de 2021. 
 
 
Mtro. Eduardo Vega López 
Director 


