
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

A la Comunidad Universitaria de la FES Cuautitlán

Con respecto a las peticiones recibidas por integrantes de la comunidad de Campo Uno y 
Campo Cuatro, se informa:

1. La FES Cuautitlán (FESC), es comprensiva con las problemáticas de pago que se han presen-
tado en entidades de la UNAM. Esperamos que esta situación se regularice a la brevedad.

2. Respecto a los colaboradores trabajadores de base, la Secretaria Administrativa de esta 
Facultad, desde el pasado 22 de marzo llegó a acuerdos favorables para ambas partes, por lo 
que no existe conflicto alguno.

3. Con relación a la inscripción, actualmente todos nuestros alumnos se encuentran inscritos. 
En el caso particular de los alumnos de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se atendieron sus 
peticiones de forma individual, llegando a acuerdos que fueron aceptados por los interesados.

4. Referente a la deserción y el rezago escolar, actualmente se cuentan con mecanismos para 
atender está problemática, como los son: Programa para la Prevención y Remediación de 
Asignaturas con Alto Índice de Reprobación en Apoyo a la Mejora de la Trayectoria Escolar 
ofertado, en diferentes modalidades (semestral e intersemestral), regulado por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad, el Plan de Apoyo Integral para el Desempeño Escolares de los Alum-
nos (PAIDEA) y el Programa de Asesorías Académicas (PAA), cursos propedéuticos, cursos 
de preparación para los extraordinarios así como la Tutoría y la actualización de Planes de 
Estudio.

5. La Facultad no ejercerá ninguna acción o represalia en contra de los integrantes de nuestra 
comunidad en el presente paro de actividades.  

Reiteramos el compromiso que la FES Cuautitlán tiene con la comunidad para atender sus 
peticiones. Es por ello que una vez concluido el periodo de paro de actividades, se les invita a 
reanudar las labores académicas, con la finalidad de cumplir con los programas de las asigna-
turas de acuerdo con el calendario establecido por el H. Consejo Técnico de la Facultad. 

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Comunicación Social 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México,

a 26 de marzo de 2021
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