FACULTAD DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN

A la comunidad de la Facultad de Economía:
Por este medio, una vez más con claridad y oportunidad, expreso lo siguiente:

1. Reconozco que hay una situación donde buena parte del estudiantado se ha expresado

llamando a un paro de las actividades docentes en línea y, en aras de evitar que de
manera muy inconveniente e innecesaria esta situación escale a escenarios de
confrontación evitables, solicito al personal académico y a quienes realizan funciones de
coordinación docente en nuestra Facultad a atender a cabalidad tal llamado estudiantil.

2. Reitero

que se está atendiendo y resolviendo con urgencia el asunto de fondo de la
situación que propició la circunstancia que enfrentamos: los pagos pendientes de algunos
integrantes del personal académico de nuestra Facultad.

3. Reitero la importancia de los acuerdos difundidos en mi comunicado de ayer 23 de marzo,
mismos que han sido construidos entre integrantes del personal académico y la
administración de la Facultad durante cuatro reuniones de interlocución abierta y trabajo
responsable.

4. Subrayo

que una vez que se avance fehacientemente y se resuelva el problema que
propició esta muy lamentable circunstancia no habrá razón alguna para continuar
interrumpiendo el actual semestre escolar en línea. En el transcurso de la primera
semana hábil de abril, entregaré un informe puntual sobre la situación que guardan los
pagos mencionados, lo que permitirá la construcción de nuevos acuerdos.

5. Expreso

con claridad que de interrumpirse procesos institucionales y administrativos
imprescindibles, virtuales y semi-presenciales, para la solución definitiva de esta
situación (trámites, gestiones, reuniones de trabajo, disponibilidad y acceso a oficinas,
entre otras), no podría culminarse favorablemente lo que ya está siendo atendido con
urgencia y eficacia.

La comprensión y el entendimiento recíprocos, así como la construcción de salidas que beneficien
a todas y todos quienes integramos la diversa y plural comunidad de nuestra Facultad, también
resulta imprescindible.
Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 24 de marzo de 2021.
EL DIRECTOR
MTRO. EDUARDO VEGA LÓPEZ

