
   
  
A TODA LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA: 

 

Hoy lunes 18 de octubre la UNAM ha informado mediante el boletín:  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_882.html acerca del color 
verde del semáforo epidemiológico vigente en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México y en otras entidades federativas del país. Lo anterior, además de ser una 
extraordinaria noticia para la salud pública y la economía nacionales, representa 
la oportunidad para considerar el paulatino y cuidado regreso a ciertas actividades 
presenciales en nuestra Facultad de Economía. 

 

De acuerdo con el boletín UNAM-DGCS-882 mencionado, se informa a la 
comunidad de la Facultad (estudiantes, docentes, trabajadoras, trabajadores y 
personal de confianza) que durante los días martes 19, miércoles 20, jueves 21, 
viernes 22 y sábado 23 de este mes de octubre (con horarios matutinos y 
vespertinos escalonados) estaremos recibiendo exclusivamente a la población 
estudiantil de nuevo ingreso, con los cuidados debidos, con el propósito de que 
conozcan las instalaciones de nuestra Facultad (bibliotecas, CIFE, área de servicios 
escolares, áreas académicas, áreas administrativas, salones, aulas, mediateca, 
auditorios, entre otras). En fecha muy próxima, el pleno de nuestro Consejo 
Técnico estará conociendo y resolviendo lo relativo a las condiciones y alternativas 
del posible regreso semi-presencial o presencial con aforos razonables y adecuados 
a las actuales circunstancias sanitarias, para realizar crecientemente actividades 
universitarias en nuestras instalaciones. 

 
Lo que finalmente acuerde y resuelva el pleno de nuestro Consejo Técnico sobre 
estos importantes asuntos, se informará la próxima semana. Por lo pronto, y 
siempre en apego a lo indicado por la administración central de la UNAM y a los 
acuerdos vigentes de nuestro propio Consejo, las tres divisiones académicas de la 
Facultad y sus respectivos programas docentes continuarán 100% en línea.  

 

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”  

Ciudad Universitaria, CDMX, a 18 de octubre de 2021. 
 

 

Mtro. Eduardo Vega López 

Director 
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