
Respuesta al pliego petitorio del día  

28 de septiembre de 2022 
 

No habrá represalias a estudiantes involucrados en la organización del pliego, la 

toma de instalaciones o cualquiera que apoye el paro de labores que se realiza desde 

la 7:00 am del día miércoles 28 de septiembre de 2022 hasta las 7:00 am del día 3 

de octubre de 2022.  

 

1. Sobre la regularidad académica. 

En cuanto a este punto, y lo establecido en el Acuerdo del Colegio de directores del 

31 de agosto de 2022 nos permitimos comentar lo siguiente: 

El Acuerdo de Colegio de directores aprobado el 31 de agosto de 2022, donde se deja 

sin efecto los Acuerdos de Colegio de directores del 24 de junio de 2021, no modifica 

el hecho de que los semestres 2020-2, 2021-1 y 2021-2 no se contabilizarán en el 

cálculo de los tiempos de inscripción, esto es, todos los estudiantes inscritos en 

dichos semestres, obtuvieron semestres adicionales conforme a su inscripción.  

En consecuencia y debido a que se considera que ya no hay emergencia sanitaria, el 

Acuerdo de Colegio de directores del 31 de agosto pasado, implica continuar de 

manera normal lo establecido en la legislación universitaria. 

 

2. Sobre temas de género y seguridad dentro de la Facultad. 

En lo relativo a este tema, se ha dado atención y seguimiento a todos los casos y se 

ha informado de forma oportuna a la Defensoría de los Derechos Universitarios, 

Igualdad y Atención de Violencia de Género, así como a todas las personas afectadas, 

y se han emitido las resoluciones correspondientes. 

 

3. Sobre la seguridad circundante a las instalaciones 

Se cuenta con un programa de mantenimiento regular de los sistemas de video-

vigilancia y botones de pánico, el último mantenimiento se realizó en el mes de julio, 

durante el periodo vacacional. Asimismo, se han atendido de manera puntal las 

quejas recibidas. 

De acuerdo con lo solicitado, se realizaron las gestiones correspondientes en los 

temas de vigilancia, iluminación, adecuación de estacionamientos y ciclopista, así 

como lo relativo a la evaluación de las zonas arboladas de la Facultad (Se anexan los 

oficios enviados con sus acuses). 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



4. Sobre Salud 

Se estableció comunicación con la Dirección General de Atención a la Salud para 

analizar la factibilidad del servicio médico solicitado. 

 

 



En lo relativo a salud mental se ofrece atención psicopedagógica de primera instancia 

y de ser el caso se canaliza a los centros especializados, dentro y fuera de la 

Universidad; asimismo, se ampliarán los horarios de atención en la Facultad. Es 

importante mencionar que el pasado jueves 22 de septiembre se firmaron las bases 

de colaboración con la Facultad de Psicología y la Dirección General de Atención a 

la Comunidad para la implementación de talleres y actividades de atención a la salud 

mental. 

 

 

5. Sobre la “Beca Nutricional”  

Se solicitó a la Dirección General del Patrimonio Universitario revise el servicio que 

brinda CIBARIUM con la finalidad de que mejore la atención a los usuarios y la 

calidad de los alimentos considerados en la beca de apoyo nutricional. 

Es importante mencionar que los recursos de este programa son proporcionados por 

la Fundación UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



6. Material y equipo de estudio 

Los objetivos académicos son cumplidos en cada una de las actividades prácticas que 

se realizan con los equipos con los que se cuenta en la Facultad, no obstante, se 

realizará una revisión exhaustiva para garantizar que el funcionamiento y operación 

de dichos equipos continúe y se canalizarán las necesidades resultantes al programa 

de equipamiento y mantenimiento y con apego a lo establecido en el SGC de los 

laboratorios.  

En cuanto a las actividades que resulten afectadas por este paro de actividades, serán 

reprogramadas. 

Las prácticas se realizan con apego al Reglamento de Prácticas de Campo vigente, lo 

que incluye programar el cupo de asistentes. Es preciso aclarar que la cancelación de 

las prácticas de campo o visitas técnicas siempre obedece a causas de fuerza mayor, 

ajenas a la Facultad y con el fin de resguardar la integridad del estudiantado. En la 

medida de lo posible, las actividades son reprogramadas. 

 

7. Sobre la conectividad del servicio de internet RIU 

Con la finalidad de mejorar el acceso a internet vía WIFI, se encuentra en curso la 

implementación del proyecto PC Puma.  

 

8. Sobre las instalaciones y limpieza 

• Se adecuaron los horarios del personal de intendencia para la limpieza de 

baños y el abastecimiento de insumos (papel, jabón y gel antibacterial). 

• De acuerdo a la normatividad universitaria en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, se encuentra en curso la licitación para adquirir 

videoproyectores y sustituir los que se encuentran en malas condiciones. 

• Se revisará el mobiliario en los salones y se atenderán las necesidades. 

• Se revisará y corregirá el funcionamiento de las puertas de los 

estacionamientos de bicicletas y motocicletas del conjunto norte. 

• Se buscará la colaboración de la Facultad de Arquitectura para la elaboración 

de un estudio técnico de accesibilidad de personas discapacitadas a las 

bibliotecas. Esta actividad estará a cargo de la Comisión Local de Seguridad 

de nuestra Facultad. 

• Se realizará mantenimiento a los salones del D005 al D009. 

 

 

 



9. Sobre temas académico - administrativos 

• El miércoles 28 de septiembre se envió un mensaje a la comunidad de la 

Facultad en el que se avisó sobre la suspensión de clases presenciales y en 

línea hasta el 3 de octubre. 

 

 

 
 

 

 

• Se analizará la posibilidad de que el periodo de altas y bajas de las asignaturas 

al inicio del semestre se realice durante la segunda semana de clases con la 

finalidad de que también sean contemplados los grupos programados en 

sábado. Se ampliará el periodo para bajas extemporáneas, lo cual será 

publicado en la siguiente Guía Escolar. 

 

• Las divisiones académicas verificarán la disponibilidad del profesorado para 

ofrecer cursos de preparación para la presentación de exámenes 

extraordinarios y/o propedéuticos para asignaturas subsecuentes. 

 



• En los programas de servicio social vigentes de la División de Ingenierías Civil 

y Geomática se incluirá la participación del estudiantado de la licenciatura de 

Ingeniería Ambiental. 

 

• Existe convenio de préstamo interbibliotecario con la Facultad de Medicina, 

para que estudiantes de la Facultad de Ingeniería puedan sacar libros de su 

biblioteca. Tanto este tipo de préstamos como los préstamos a domicilio se 

sujetan a la normatividad del Sistema Bibliotecario UNAM que depende de la 

Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. No 

existen “permisos”, sino convenios. Basta con que cualquier estudiante vaya 

a la biblioteca Dovalí y diga que necesita un libro de la Facultad de Medicina, 

con los respectivos datos bibliográficos, y enseguida se le genera un formato 

que puede presentar en Medicina para el préstamo. Así se hace con todas las 

dependencias de la UNAM e incluso externos. 

 

• El ejercicio del presupuesto asignado a la Facultad de Ingeniería se realiza con 

base en las necesidades establecidas por las diferentes áreas académicas. 

 

• Se encuentra en proceso la contratación de dos profesores de tiempo 

completo para reforzar la planta académica de la División de Ingeniería en 

Ciencias de la Tierra. 

 

• Se revisará el protocolo para uso de los estacionamientos del conjunto sur que 

permitan una mejor operación. 

 

• Las División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra verificará la disponibilidad 

del profesorado para ofrecer cursos de regularización en asignaturas 

correspondientes a los primeros cuatro semestres de la carrera de Ingeniería 

de Minas y Metalurgia. 

 

 

 

10. Sobre lengua extranjera e inglés 

La UNAM ofrece cursos autogestivos y gratuitos para aprender alguna lengua 

extranjera como el inglés, con ello es posible obtener la preparación para cumplir 

con ese requisito de egreso. https://avi.cuaieed.unam.mx/practica-ingles.html 

 

 

 

https://avi.cuaieed.unam.mx/practica-ingles.html


11. Sobre académicos 

Semestralmente se aplica un cuestionario de opinión sobre el desempeño del 

profesorado y del alumnado, en el caso de los docentes, para detectar áreas de 

oportunidad y mejorar su rendimiento en la impartición de la docencia, 

adicionalmente, la Facultad ofrece una amplia oferta de cursos de capacitación y 

actualización para docentes en las áreas disciplinar, didáctico pedagógico, desarrollo 

humano y cómputo para la docencia. 

 

12. Sobre actividades deportivas 

Tradicionalmente se ha apoyado a los equipos representativos de la Facultad y en 

estos días recibirán uniformes y materiales deportivos para su participación en los 

juegos universitarios del actual ciclo escolar. 

Se realizó la petición ante la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU) 

solicitando la apertura de las instalaciones deportivas a la comunidad de la Facultad. 



 


