
 

  
 

 
BALANCE DE LA PRIMERA SEMANA 

DE CONTINGENCIA POR COVID-19 EN  
LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

UNAM 
(Del lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2020) 

 
 
Dadas las circunstancias conocidas por todas y todos en relación con la contingencia sanitaria que 
enfrentamos para evitar el contagio masivo de COVID-19, y en apego estricto a lo dispuesto por 
diversos ACUERDOS institucionales firmados y difundidos por autoridades universitarias durante 
la semana pasada, ahora entrego a la comunidad de la Facultad de Economía un balance sucinto de 
lo realizado del lunes 23 al domingo 29 de marzo del presente año: 
 

1. Mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos personalizados y el seguimiento de 
redes sociales donde participan activamente integrantes de nuestra comunidad, obtuvimos 
información confiable acerca del buen estado de salud que reporta, en general, la mayoría 
de quienes formamos parte de la Facultad de Economía y, a partir de la información así 
recabada, puede referirse que no hay quienes hayan declarado o mencionado tener síntomas 
asociados con el COVID-19. Continuaremos haciendo estos sondeos con muestras 
aleatorias muy representativas de nuestra comunidad para estar en condiciones de ayudar a 
quienes lo requieran en relación con este potencial padecimiento. Cualquiera que necesite 
información o apoyo en este sentido, estudiantes, personal académico, trabajadoras/es 
administrativas/os y de base, favor de solicitarlo en el correo electrónico que continúa 
disponible en nuestra página web: covid19@economia.unam.mx.  
 

2. Como sabemos la UNAM no ha detenido sus actividades sustantivas, sólo nos fuimos a 
trabajar desde nuestras viviendas. Por ello y de conformidad con los mismos ACUERDOS 
institucionales ya aludidos líneas arriba, de manera señalada por acuerdo unánime de 
nuestro Consejo Técnico, la Facultad de Economía viene realizando actividades académicas 
a distancia, impartiendo clases en línea en sus programas académicos (licenciatura en sus 
tres modalidades, especializaciones de posgrado, maestría y doctorado) y promoviendo 
también en línea labores de investigación, tutorías, asesorías de tesis, atención de estancias 
post-doctorales y difusión de sus publicaciones, como es el caso, por ejemplo, del número 
312, volumen 79, de nuestra revista Investigación Económica, correspondiente al trimestre  
abril-junio de 2020 (http://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/issue/view/5356).  
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3. La Facultad puso a disposición el sitio de aulas virtuales y el correo electrónico 

www.economia.unam.mx/aulavirtual y aulavirtual@economia.unam.mx, respectivamente, 
donde puede encontrarse lo necesario para capacitarse, actualizarse y hacer un buen manejo 
de plataformas y herramientas como Zoom, Google Classroom y Moodle (videos, 
tutoriales, manuales y otras herramientas digitales), al tiempo que se ha ofrecido atención 
técnica, de soporte y asesoría general sobre estos recursos tecnológicos a integrantes de 
nuestro personal académico y a las y los estudiantes que lo han solicitado. 

 
4. De acuerdo con la información reportada por la División de Estudios Profesionales, la 

División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la División de 
Estudios de Posgrado, durante esta primera semana de contingencia por COVID-19, las 
actividades académicas y escolares a distancia se han desenvuelto bien en general, 
registrándose los siguientes números: 

 
 
 
 

Programas académicos 
y sus modalidades 

 
 

Estudiantes 
matriculados 

Profesores que 
realizan actividades 

académicas y 
escolares con sus 

grupos académicos 
en línea o a distancia 

por otros medios 

Rango aproximado 
de estudiantes que 

continúan realizando 
actividades 

académicas a 
distancia por 

diversos medios 
 
Licenciatura escolarizada 

 
> 4,500 

 
Poco más del 80 % 

 
Entre el 75 - 100 % 

 
Licenciatura en sus 
modalidades abierta  
y a distancia 

 
 

> 1,800 

 
 

96% mod. abierta 
100% mod. a distancia 

 
 

Entre el 80 - 100 % 
Casi el 100% 

 
Especializaciones de 
Posgrado 

 
 

> 160 

 
 

Casi el 100% 

 
 

Casi el 100% 
 
Maestría 

 
68 

 
84% 

 
Entre el 70 - 90 % 

 
Doctorado 

 
47 

 
63% 

 
Entre el 70 - 90 % 

 
 

Durante esta semana que inicia hoy lunes 30 de marzo y hasta antes del asueto académico 
previsto en el calendario UNAM correspondiente a la denominada Semana Santa, se continuará 
con la promoción y el apoyo de la impartición de las clases en línea u otras formas de contacto 
virtual con los estudiantes. De manera adicional, la Coordinación de Educación Continua y 
Vinculación reporta actividades mediante la modalidad de aulas virtuales en tres diplomados y 
en cuatro seminarios de titulación. Se han continuado importantes actividades relacionadas con 
la elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Red de 
Educación Continua de la UNAM. 
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5. Se ha venido actualizando nuestro sitio Igualdad de Género, disponible en nuestra página 
web desde mediados de febrero pasado: http://www.economia.unam.mx/igualdaddegenero/ 
y, en particular, se ha puesto al día la sección referente a la información estadística de los 
casos de violencia de género que se han presentado en la Facultad durante 2016, 2017, 
2018, 2019 y lo que va de este 2020, conforme al protocolo vigente en la UNAM: 
http://www.economia.unam.mx/igualdaddegenero/docs/Informe%202016-2020.pdf. Entre 
otros muchos documentos, allí se encuentran disponibles tanto el pliego petitorio que las 
autodenominadas Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía (MOFE) me entregaron 
el pasado viernes 20 de marzo como el Mensaje a la comunidad de la Facultad que difundí  
ese mismo día. Durante la semana pasada, también he estado preparando una respuesta al 
mencionado pliego petitorio y ayer domingo 29 de marzo, las MOFE difundieron otro texto 
sobre el tema. Ambos escritos tendrán respuesta hoy, como siempre, con propuestas 
constructivas y mi reiterada voluntad al diálogo abierto, mediante un documento diferente a 
este Balance de la primera semana de contingencia por COVID-19.  

 
6. Otras importantes actividades académicas, administrativas e institucionales han continuado 

atendiéndose de manera puntual. Se entregaron documentos a CONACyT, se atendieron 
asuntos ante autoridades federales competentes en mataria laboral, se continuaron 
ofreciendo los servicios de administración y soporte desde nuestro Centro de Informática 
(CIFE) y el enlace correspondiente con el Posgrado. Las relaciones con otras entidades y 
dependencias universitarias igualmente han sido atendidas. Destaca el pago correspondiente 
a la nómina, de las quincenas 6 y 7, a los trabajadores de base, administrativos y 
académicos, realizado a partir de las 17:00 horas del pasado martes 24 de marzo y hasta el 
viernes 27, en el edificio anexo de la Facultad, con la organización debida de cara a evitar 
posibles contagios durante estas jornadas. El Programa Extraordinario Local de Seguridad y 
Protección 2020, así como el Programa Local de Seguridad y Protección para el Asueto 
Académico 2020 (correspondiente a la denominada Semana Santa), fueron entregados de 
manera oportuna y de acuerdo a lo solicitado por la administración central de la UNAM. 

 
Estas y otras actividades se han realizado en estos días que van del lunes 23 al domingo 29 de 
marzo, convencidos de que hoy las prioridades son: atender la contingencia sanitaria acordada por 
la UNAM ante el COVID-19; promover y apoyar las clases en línea para evitar el riesgo de perder 
el semestre escolar 2020-2 y continuar con la formación profesional de nuestras y nuestros 
estudiantes; mantener el compromiso académico y laboral indeclinable con TODAS y TODOS 
quienes integramos nuestra Facultad; así como, reiterar la voluntad de diálogo directo y abierto con 
quienes permanecen con las instalaciones del edificio principal tomadas, con la convicción 
profunda de que todas y todos estamos convencidos de lo imprescindible e inaplazable que es 
construir un espacio universitario libre de cualquier forma de violencia, en particular de la violencia 
de género.  
 
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, a 30 de marzo de 2020. 

 

Mtro. Eduardo Vega López 
Director 


