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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

A la comunidad universitaria de Campo Cuatro 

El pasado viernes 21 de octubre alrededor de las 20:00 horas se 
recibió un documento por parte de algunos integrantes de la 
comunidad estudiantil donde realizaban ciertas solicitudes:

1. Instalar una mesa de trabajo para presentar las acciones a tomar 
respecto de las necesidades recabadas en los recorridos del 12 y 13 
de octubre. 

2. Revisar los temas faltantes de las áreas comunes.

3. Las propuestas presentadas al H. Consejo Técnico de la FES 
Cuautitlán: periodo de baja de asignaturas, rati�cación de la 
conformación de las comisiones de altas, bajas y cambios, 
recalendarización, revisión de los alumnos que entraron en Artículo 
22 durante la pandemia. 

Al respecto, es preciso informar lo siguiente:

1. Respecto de las áreas comunes, el día de ayer se recibió un listado 
con las observaciones; con ello, se está en la posibilidad de analizar 
la información vertida por los estudiantes para darle seguimiento. 
Cabe señalar que ya se está trabajando en la solución de los puntos 
recabados durante los recorridos y lo cotejado tras la reunión del día 
20 de octubre, priorizando las acciones que in�uyen de manera 
directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje; se propone que 
las comisiones de cada carrera se contacten con la comisión 
organizadora para establecer la fecha de las mesas de seguimiento 
respecto de dichos temas. Por parte de la administración los 
miembros de la comisión organizadora son:

 •I.A Laura Margarita Cortazar Figueroa:
    secretaria.evaluacion@cuautitlan.unam.mx
 •Dr. Luis Rubén Martínez Ortega: sac.fesc@cuautitlan.unam.mx
 •Dr. Benjamín Velasco Bejarano:
    planeacionfesc@cuautitlan.unam.mx

2. Se solicita a los integrantes del estudiantado contactar a la 
comisión organizadora para establecer la fecha y temas a tratar en  la 
próxima mesa de trabajo. 

3. En cuanto a los temas presentados al H. Consejo Técnico, éstos ya 
fueron tratados en la sesión del pasado 14 de octubre; sin embargo, 
pueden ser expuestos nuevamente por los consejeros técnicos 
alumnos en la siguiente sesión de nuestro máximo órgano 
colegiado.

4. Las reuniones con la Secretaría de Movilidad deberán ser 
gestionadas directamente con dicha dependencia; la presencia de 
los miembros de la administración está garantizada.

Hacemos nuevamente un llamado a retomar las actividades 
académicas, toda vez que la administración ha mostrado su 
disposición por resolver las peticiones de los integrantes de la 
comunidad.

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Dr. David Quintanar Guerrero 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 24 de octubre de 2022 
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