
 

  

MENSAJE DE INICIO  

DEL SEMESTRE 2021-1 

 

A todas y todos les deseo que el semestre escolar que hoy inicia cien por ciento en línea sea 

provechoso y que esté lleno de experiencias constructivas y memorables. Aprovechemos las 

oportunidades que nos brindan las plataformas tecnológicas y los recursos pedagógicos que tenemos 

disponibles para realizar nuestras actividades escolares y de docencia de la mejor manera. Con el 

esfuerzo compartido entre quienes integramos nuesra comunidad universitaria enfrentaremos de 

manera favorable este desafiante semestre 2021-1.  

 

El Consejo Técnico, máximo órgano de representación y gobierno de la Facultad, así como la 

Direccción de la misma, estaremos muy atentos para atender y resolver todos los asuntos 

académicos de acuerdo con lo establecido en nuestra legislación uiversitaria mediante los 

procedimientos adminisrativos e institucionales correspondientes. A las y los estudiantes, al 

personal académico, a las y los trabajadores administrativos y de base, a quienes forman parte de la 

admministración, les convoco a continuar construyendo y fortaleciendo una comunidad diversa, 

plural, incluyente y comprometida como lo es la nuestra. 

 

Debido a la emergencia sanitaria SARS-CoV2 (COVID-19), continuaremos trabajando en sana 

distancia y desde el resguardo domiciliario pero muy cerca de nuestra comunidad. 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.  

 

La docencia en línea, la vida escolar a distancia, la investigación y las publicaciones de nuestras y 

nuestros académicos, la publicación de libros y revistas, la realización de conferencias, seminarios y 

talleres virtuales, así como la difusión de la cultura y la cotidiana interlocución remota, continuarán 

siendo las actividades centrales de nuestra vida universitaria en las circunstancias actuales. 

Continuaremos construyendo un espacio libre de discriminación y de violencia, particularmente de 

violencia contra las mujeres, siempre en apego estricto al respeto de los derechos humanos y 

laborales previstos en la legislación nacional y universitaria vigentes. El entendimiento mutuo nos 

guiará para alcanzar los objetivos académicos sustantivos de nuestros programas de licenciatura 

(escolarizada, abierta y a distancia), de posgrado (especializaciones, maestría y doctorado) y de 

educación continua y vinculación.  

 

La realidad económica y social que enfrentamos hoy es compleja, difícil, retadora. Requiere de 

todas y todos para que en un ambiente laboral y universitario propicio continuemos formando 

profesionalmente a las y los mejores economistas del país. Les deseo un muy provechoso semestre 

2021-1. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, CDMX, lunes 21 de septiembre de 2020. 
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