
A la Comunidad de la Facultad de Ingeniería: 
 
Ante el crecimiento exponencial de los casos que han contraído el COVID19 (coronavirus), en este 
momento nuestra preocupación fundamental es el de contribuir a mantener la integridad física y de 
salud de los miembros de nuestra comunidad, de sus familiares y otras personas cercanas. Por este 
motivo proponemos un plan de contingencia que incluye suspensión de todas las actividades 
académicas de la Facultad, bajo las siguientes consideraciones: 
 

1. Todos los cursos y actividades académicas, culturales y eventos especiales se suspenden 
a partir de las 06:00 horas de martes 17 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso. Sin embargo, 
es fundamental que ya sea por correo electrónico o por los medios que acuerden con sus 
profesores, todos los estudiantes deberán ponerse en contacto con éstos durante todo el 
tiempo que dure la contingencia, de tal forma que puedan llevarse a cabo las acciones 
expresadas en el comunicado oficial publicado el día viernes 13 de marzo. Le pedimos 
amablemente a toda la comunidad que durante este período no propague noticias que no 
estén debidamente comprobadas. 
 

2. La suspensión de actividades por esta contingencia se llevará a cabo de manera progresiva 
entre los días martes 17 y miércoles 18 de marzo de 2020, en los siguientes términos: 

 
a. Estudiantes y profesores de asignatura no deberán presentarse en la Facultad a partir 
de las 06:00 horas del martes 17 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso. 
b. El personal de carrera de todas las áreas, tendrá hasta las 15:00 horas del miércoles 
18 de marzo de 2020 para recoger de sus cubículos y laboratorios todo aquello que 
requieran llevarse a sus casas, para continuar la actividad de forma remota. 
 

3. Durante la semana del martes 17 al viernes 20 de marzo, los profesores que así lo deseen 
podrán ser capacitados para utilizar alguna de las plataformas digitales disponibles, ya sea 
de manera presencial o con las instrucciones que se enviarán a la brevedad vía correo 
electrónico. La responsable de estas actividades será cada una de las Divisiones 
correspondientes con el apoyo del personal técnico de las licenciaturas, que los jefes de 
división designen. Las actividades académicas a distancia deben mantenerse durante el 
periodo de contingencia excepto en el periodo vacacional de Semana Santa. En cuanto se 
tenga más información sobre fechas importantes y oficiales se las haremos saber. 
 

4. Se recomienda que todos los académicos mayores de 60 años o con alguna condición 
médica importante, no se presenten a la Facultad durante la contingencia. 
 

5. Puesto que las condiciones sanitarias del país y de la zona Metropolitana cambian 
constantemente, todos deben tener considerada la posibilidad de un cierre total de la 
Facultad, y las instrucciones específicas podrán cambiar. 

 
Finalmente, se hace de su conocimiento que por medio del sitio web y de las redes sociales de la 
Facultad, se encuentra información importante para lidiar con la situación actual: 
 
Sitio web: https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/covid19/ 
 
Redes sociales: 
 
Twitter: @FIUNAM_MX 
Facebook: Gacetadigitalfi Unam 
 
Atentamente 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de marzo de 2020 
EL DIRECTOR 
 
 
DR. CARLOS AGUSTIN ESCALANTE SANDOVAL 
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