
A LA COMUNIDAD DE LA DIMEI 

 

Ante el sismo del pasado 19 de septiembre y los acontecimientos subsecuentes, 

les enviamos un mensaje solidario, esperando que tanto ustedes como su familia 

se encuentren bien. Por otro lado, tras una revisión minuciosa por parte de 

académicos expertos en estructuras de la División de Ingeniería Civil y Geomática, 

que demuestra que nuestros edificios son estructuralmente seguros, la Facultad 

tomó la determinación de iniciar las clases hoy lunes 25 de septiembre. No fue una 

decisión fácil, ya que sabemos que algunos profesores, alumnos y trabajadores 

pueden estar enfrentando dificultades personales o familiares y otros estarán aún 

participando en labores de apoyo a las comunidades afectadas. Sin embargo, 

creemos que en general se tienen las condiciones para el inicio de clases, sin 

dejar de dar la oportunidad de que se atiendan los casos particulares, y que quien 

así lo desee, siga participando en las labores de apoyo a la comunidad.  

En particular, a los profesores les pedimos que muestren empatía con los 

alumnos, que escuchen sus experiencias y sugerencias, que se muestren flexibles 

y tolerantes en lo académico; muchos de ellos además del estrés causado por el 

evento, se encuentran angustiados por la entrega de tareas, prácticas, aplicación 

de exámenes parciales, etc., actividades que se pueden posponer por un tiempo 

razonable para permitirles que recobren la tranquilidad. Creemos que el regreso a 

clases puede representar en si una terapia, si se maneja de forma adecuada.  La 

Facultad informará posteriormente de los ajustes que se hagan al calendario 

escolar. Es importante que les hagan saber que cuentan con el apoyo de las 

diferentes instancias de la Facultad si llegaran a requerir orientación psicológica, 

jurídica o de otro tipo, y que en la DIMEI los jefes de departamento, coordinadores, 

la Secretaría Académica y el jefe de la División estamos para atenderlos.  

 

Atentamente 

Dr. Francisco Solorio 

Jefe de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial 

 


