FACULTAD DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN

A la comunidad de la Facultad de Economía:
Espero que estos días de asueto obligatorio sean de descanso merecido, así como de estricto
cuidado personal y familiar para evitar posibles contagios adicionales de COVID-19 en nuestra
comunidad y en la sociedad en general. En relación con la inconveniente circunstancia que
enfrentamos en la Facultad derivada de pagos pendientes de algunos integrantes de nuestro
personal académico y en relación con el llamado estudiantil al paro de las actividades docentes
en línea, vinculado con esta situación, les comunico atentamente lo siguiente:

1. Convendrá continuar asumiendo a cabalidad tal paro de actividades docentes en línea

inclusive al concluir el asueto laboral en todas las asignaturas, áreas y divisiones
académicas de la Facultad. Por ello, reitero mi atenta solicitud a nuestro personal
académico a que, en estas circunstancias, tampoco se realicen exámenes, se encarguen
tareas u otras formas de evaluación escolar.

2. La administración de la Facultad continúa atendiendo y resolviendo con la celeridad

posible el asunto de fondo y prioritario: los pagos que permanecen aún pendientes, no
obstante que en las quincenas 5 y 6, correspondientes a este mes de marzo, se ha cubierto
ya un buen número de ellos.

3. En el transcurso de la semana hábil que inicia el próximo 5 de abril, la administración

de la Facultad continuará trabajando para resolver esta situación e informaré acerca de
la situación que guardan las gestiones y los pagos mencionados.

4. La interlocución abierta y franca continúa con las y los profesores que se han organizado

y reunido en cinco ocasiones con integrantes de la administración de la Facultad, misma
que se ha traducido en valiosos compromisos institucionales en curso.

La construcción de salidas que beneficien a todas y todos quienes integramos la diversa y plural
comunidad de nuestra Facultad seguirá siendo la base para retomar lo más pronto posible la
regularidad de todas las actividades sustantivas de nuestra Universidad.
Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 27 de marzo de 2021.
EL DIRECTOR
MTRO. EDUARDO VEGA LÓPEZ

