
Cuautitlán Izcalli a 24 de septiembre de 2017

A toda la comunidad universitaria

La situación que vive nuestro país como resultado del sismo ha mantenido a toda la 
sociedad en un estado de alerta y con una gran carga emocional, que no excluye a 
alumnos, profesores y administrativos.

En el comunicado difundido el pasado 22 de septiembre, se insta a la comunidad a 
regresar a sus actividades académicas y universitarias el próximo 25 de septiembre. 
No obstante, sensibles de la situación que se vive en el país, y en la Universidad 
Nacional Autónoma de México en lo particular, se recomienda a los profesores de la 
Facultad flexibilidad en la aplicación de los exámenes parciales programados para 
las próximas dos semanas, así como en la asistencia a clases en este mismo periodo.

Es importante mencionar que la Comisión Local de Seguridad de la FES Cuautitlán 
en sesión permanente, ha difundido en diversos comunicados el estado físico que 
guardan las instalaciones de la Facultad, mismas que han sido revisadas por expertos 
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Protección Civil del Municipio de 
Cuautitlán Izcalli y la Superintendencia de Obras, sin encontrar daños estructurales 
que pongan en riesgo la infraestructura de alguna edificación, y con base en ello 
puedo afirmar que nos encontramos en condiciones de reanudar nuestras 
actividades.

Los daños encontrados en elementos, que no comprometen la estructura de los 
edificios, se están atendiendo con prontitud y dichas áreas permanecerán cerradas 
hasta que no representen riesgo alguno para la comunidad.
  
Hemos habilitado un centro de atención psicológica, con apoyo de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, en la que se realizarán sesiones terapéuticas para quien 
lo requiera.
     
Estamos atentos para esclarecer sus dudas y ayudarlos a regresar a la vida 
académica tras este lamentable suceso. Reconocemos el espíritu de pasión, 
resiliencia y colaboración que siempre ha distinguido a nuestra comunidad.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Mtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz

Director


