
 

 

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA: 

Como mexicanos y universitarios lamentamos profundamente los hechos suscitados en las 

últimas semanas a consecuencia de los sismos que se registraron en nuestro país. Nuestros 

especialistas han revisado las instalaciones de la Facultad y otras entidades universitarias, y 

han emitido dictámenes que garantizan la seguridad estructural de los edificios. Se están 

efectuando reparaciones en algunas de las instalaciones que sufrieron daños menores. 

Brigadas de profesores y alumnos continúan colaborando en las tareas de auxilio a la 

población civil. 

Por otra parte, y en respuesta a diversas inquietudes expresadas por alumnos y académicos, se 

realizarán las siguientes acciones durante las próximas dos semanas: 

 Se solicita a los profesores su mayor sensibilidad y tolerancia hacia sus alumnos y 

establecer un diálogo con ellos para conocer de primera mano las situaciones que 

están enfrentando y canalizarlos hacia las instancias donde puedan brindarles el 

apoyo. 

 Se reconoce la valiosa participación de alumnos y profesores en las actividades de 

apoyo a la población. Dicha participación no repercutirá negativamente en sus 

condiciones escolares ni laborales. Se facilitará la organización de nuevas brigadas de 

voluntarios. 

 En el desarrollo de las clases de la semana del 25 al 30 de septiembre del presente, los 

profesores deberán realizar un repaso de los temas hasta ahora vistos y no tomarán 

listas de asistencia.  

 Del 25 de septiembre al 7 de octubre, no se deberá aplicar ningún tipo de evaluación 

(exámenes, proyectos, trabajos). 

 El Consejo Técnico sesionará de manera extraordinaria esta misma semana para 

aprobar la prolongación del actual semestre lectivo y la adecuación de fechas 

relacionadas con otras actividades académicas. 

 Se apoyará la instalación de un centro de acopio en la Facultad para continuar 

brindando la ayuda a los afectados por el sismo. 

 

Estamos seguros de la comprensión y el compromiso universitario de todos los miembros de 

nuestra Facultad. 

 

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de septiembre de 2017 

 
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval 

Director 
 


