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Contactos
El equipo SUAyED siempre estará dispuesto a apoyarte, comunícate:

Lda. Mariana Velázquez Camacho

marianv@economia.unam.mx

5556222129

Primer 
Ingreso

Lda. Mary Carmen Reyes Yánez

suayed_escolares@economia.unam.mx

5556222129

Servicios 
Escolares

Esp. Mariana Díaz de León Ávila

suayed_estudiantiles@economia.unam.mx

5556222124

Asuntos 
Estudiantiles

mailto:marianv@economia.unam.mx
mailto:suayed_escolares@economia.unam.mx
mailto:suayed_estudiantiles@economia.unam.mx


Contactos
El equipo SUAyED siempre estará dispuesto a apoyarte, comunícate:

Mtro. Ignacio Cruz López

suamoodle@gmail.com

5556222136

Plataforma 
Moodle

Ldo. José Alberto Rodea Colín

rodea@economia.unam.mx

5556222130

Secretaría 
Académica

Dra. Laura Casillas Valdivia

casillas@economia.unam.mx

5556222125

Jefatura de 
la División

mailto:suamoodle@gmail.com
mailto:rodea@economia.unam.mx
mailto:casillas@economia.unam.mx


Redes sociales
Página en la que se publica información de su

interés relacionada con eventos e información

en general de la facultad de economía y de la

universidad.

Página enfocada a temas puntuales de trámites

como inscripciones de ordinario y

extraordinarios, entrega de actas, becas,

periodos vacacionales, servicio social, avisos,

etc.

Suayed Economía Unam

Estudiantiles Suayed Economia Oficial

https://www.facebook.com/suayedeconomia.unam/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084440027671


Redes sociales

@suayedEconomia En Twitter publicamos en una sola cuenta

la misma información que se publica en las

cuentas de Facebook, para los que

prefieren este medio.

SUAyED ECONOMIA El canal de YouTube donde publicamos

videos de diferentes temas de interés.

https://twitter.com/suayedEconomia
https://www.youtube.com/channel/UCUskXnc8DiAdjidCCHnMJaA


Avisos oficiales WhatsApp
El SUAyED cuenta con una lista de distribución oficial de WhatsApp. El

objetivo es poder enviar mensajes e infografías de forma directa y rápida.

Para formar parte se requiere enviar dos mensajes, uno con tu nombre

completo y otro con tu número de cuenta, al número:

5522957325

Ejemplo 

Mensaje 1

Mariana Díaz de León Ávila

Mensaje 2

123456789



Avisos SUAyED Economía
Canal Telegram

El SUAyED cuenta con una canal oficial de Telegram. Debes tener

instalada la aplicación.

El vínculo al canal es: https://t.me/+FW24kx3hhAsxMTBh

https://t.me/+FW24kx3hhAsxMTBh


Cafetería en Moodle
Dentro de la plataforma tienes la opción de publicar tus dudas y

cometarios. Se trata de fomentar el compañerismo y la unidad,

entre los estudiantes, profesores y el equipo del SUAyED, en este

espacio colaboramos todos para responder los temas que se van

planteando.



Ubicación:
Facultad de Economía, Edificio B, primer piso

circuito escolar s/n, Ciudad Universitaria, 

Coyoacán

C.P. 04510, México, Cd. Mx.

Horarios de atención:
Martes a viernes 10:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 horas

Sábados 9:00 a 13:00 horas
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