MENSAJE A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA
POR INICIO DEL SEMESTRE 2019-1

Por este medio les doy la más cordial bienvenida a las actividades del semestre 2019-1. Con la
llegada a la Facultad de los alumnos de nuevo ingreso se renueva y fortalece el compromiso con
nuestras labores docentes, de investigación, publicación, difusión y vinculación universitarias.
Continuamos empeñados en mejorar de manera significativa, cada semestre, la formación
profesional de los economistas y de ofrecer a todos los miembros de nuestra comunidad las mejores
condiciones de trabajo y superación académica.
Este semestre 2019-1, debemos avanzar y concluir el proceso de reforma del plan de estudios de la
licenciatura escolarizada, en su ciclo básico, al tiempo que afianzamos acuerdos para el denominado
ciclo terminal. De esta manera, podremos estar muy cerca de terminar este importante proceso en el
que prácticamente toda la comunidad ha estado participando de forma muy activa y comprometida.
El posgrado de nuestra Facultad debe continuar impulsando, de manera decidida, las actividades
regulares y las que exigen especial atención de cara a los acuerdos de fortalecimiento académico e
institucional relacionados con nuestra pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
También, continuaremos impulsando la diversificación de su oferta docente, a partir de los acuerdos
del Consejo Técnico de la Facultad y reforzando nuestro Programa Único de Especializaciones en
Economía. La certificación de los estudios de nuestra División del Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia está en proceso y concluirá este semestre. Desde nuestras labores de
Educación Continua y Vinculación y gracias a las muy diversas e importantes iniciativas
académicas y universitarias de todos, este semestre tenemos ya programadas muchas actividades,
conferencias, seminarios y mesas de discusión.
A todos les reitero mis deseos y compromiso porque obtengamos resultados trascendentes de
nuestras labores cotidianas y que tengamos un muy buen semestre 2019-1, en este más que
interesante momento universitario y nacional.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 6 de agosto de 2018.
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