
 

 

 

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

BIENVENIDA E INICIO DEL SEMESTRE 2021-1 

 

Por este medio les damos la más cordial bienvenida a las actividades del semestre 2021-1. El Consejo 

Técnico, máximo órgano de representación y gobierno de la Facultad, ha tomado importantes 

decisiones académicas e institucionales para enfrentar de la mejor manera posible este desafiante 

semestre escolar, el cual, como todos sabemos se desarrollará cien por ciento en línea. Las actividades 

presenciales podrán ser retomadas cuando las condiciones sanitarias mejoren de manera significativa 

y las autoridades de la administración central de la UNAM así lo indiquen. 

 

En los últimos seis meses, debido a la emergencia sanitaria SARS-CoV2 (COVID-19), en el país 

entero se pusieron en vigor la sana distancia y el resguardo domiciliario, la UNAM se fue a trabajar 

desde casa y la experiencia acumulada desde entonces posibilitó concluir el semestre escolar 2020-2 

sin inconvenientes mayores y tomar previsiones adicionales para que el inminente semestre 2021-1 

sea académica y culturalmente provechoso. 

 

Nuestra comunidad enfrentó, como otras entidades académicas universitarias, un proceso complejo y 

difícil de negociación con las Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía, para lo cual, el 

Consejo Técnico designó a la Comisión Negociadora. Este proceso concluyó el pasado 28 de agosto 

con la recuperación del edificio principal de la Facultad, mismo que estuvo tomado durante seis 

meses. La agenda a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de la promoción de 

la igualdad de género fueron el centro de tal negociación y de los importantes acuerdos alcanzados. 

Durante este complejo proceso varias voces universitarias se expresaron también a favor de la no 

discriminación, la no violencia, la no violencia contra las mujeres, el respeto estricto a los derechos 

humanos y laborales vigentes en el país y en la UNAM, al tiempo que se preservan y desarrollan la 

diversidad, la pluralidad y la controversia pública como formas imprescindibles de la vida 

universitaria. 

 

El Consejo Técnico de la Facultad, conociendo el presente y mirando hacia el futuro, convoca a toda 

nuestra comunidad al re-encuentro constructivo, al entendimiento mutuo, a la interlocución recíproca 

que fomente y fortalezca la inclusión, el reconocimiento y respeto de nuestra diversidad y pluralidad, 

el buen desempeño de nuestras actividades sustantivas, la institucionalidad universitaria como único 

marco para resolver conflictos, y que impida los infundios, las calumnias, las amenazas, la circulación 

de apócrifos y otras prácticas similares que lesionan nuestra imprescindible cohesión escolar, 

académica y laboral. 

 

Aprovechemos las oportunidades que nos brindan las plataformas tecnológicas y los recursos 

pedagógicos de la docencia en línea durante este semetre 2021-1. Todas y todos debemos salir 

fortalecidos de este difícil año 2020. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, CDMX, viernes 18 de septiembre de 2020. 

 

EL CONSEJO TÉCNICO DE LA  

FACULTAD DE ECONOMÍA 


