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Con mucho gusto y entusiasmo deseo que este 2023 sea para ustedes, para todas y todos 
nosotros, en lo personal, lo familiar, lo académico, lo profesional y lo universitario, un muy 
buen año. Cerramos el año pasado realizando un emotivo y merecido homenaje a la 
trayectoria académica y política de nuestra destacada profesora y ex-directora, ejemplar 
economista, Maestra Ifigenia Martínez. También realizando las inscripciones a los cursos 
intersemestrales que iniciarán a partir del próximo lunes 9, para la licenciatura 
escolarizada. Deseo que sean provechosos y cumplan de manera sobrada las expectativas 
que hemos puesto en ellos.  
 
El semestre pasado fue un periodo decisivo en el proceso, ya generalizado, de nuestro 
regreso presencial a las actividades universitarias plenas en nuestra Facultad: docencia, 
investigación, publicaciones, extensión y difusión de la cultura y, por si fuera poco, también 
del desarrollo pleno de nuestras expresiones políticas universitarias en sus diversas e 
importantes versiones: estudiantiles, docentes, sindicales, institucionales, nacionales. De 
eso se trata la riqueza de la vida universitaria abierta a la diversidad, la pluralidad y la 
autonomía reinantes. 
 
Las tres divisiones académicas de la Facultad (Estudios Profesionales; Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia; y Estudios de Posgrado), las distintas áreas 
de atención escolar, servicio social, exámenes profesionales, educación continua, 
vinculación, movilidad e internacionalización estudiantil, las diversas áreas 
administrativas, jurídica, bibliotecas e informática, así como las oficinas de la Secretaría 
General y la Dirección, como siempre, estamos a su servicio y atención. 
 
Tomando en consideración la información actual y especializada en materia de salud 
pública universitaria y nacional, debemos continuar cuidando nuestra salud como 
prioridad este año. Sigamos usando los cubrebocas, lavándonos las manos de manera 
frecuente y atendiendo a las recomendaciones nacionales y universitarias en este tema. En 
estas vacaciones de fin de año, hemos aprovechado para mejorar nuestras instalaciones en 
los tres edificios de la Facultad, lo cual nos permitirá realizar nuestras actividades 
sustantivas sin problema alguno.  
 
La situación económica, social y ambiental, nacional y global, enfrenta desafíos enormes 
vinculados a las expectativas y realidades de recuperación económica, bienestar social, 
protección ambiental, conservación ecológica, igualdad de género y definición de políticas 
eficaces ante un mundo incierto, conflictivo y, no obstante, lleno de opciones que podrían 
promover un mejor presente  y escenarios de futuro para todas y todos. Cuento con nuestra 
gran comunidad para que, en conjunto, continuemos con la construcción de una 
sustancialmente mejor Facultad. 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, a 5 de enero de 2023. 
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