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Les saludo con mucho afecto además de darles la más cordial bienvenida a nuestras 
actividades académicas y escolares presenciales, después de cuatro complejos y difíciles 

semestres con docencia cien por ciento en línea y el más reciente en versión bimodal. En 

particular, con mucho entusiasmo saludo y les doy la bienvenida a las y los estudiantes de 

nuevo ingreso que, con su llegada, fortalecen nuestras convicciones universitarias y 

nuestro compromiso docente. 
 

Las tres divisiones académicas de la Facultad (Estudios Profesionales; Sistema de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia; y Estudios de Posgrado), las distintas áreas 

de atención escolar, servicio social, exámenes profesionales, educación continua, 

vinculación, movilidad e internacionalización estudiantil, las diversas áreas 

administrativas, jurídica, bibliotecas e informática, así como las oficinas de la Secretaría 
General y la Dirección, estamos a su servicio y atención. 

 

Tomando en consideración la información actual y especializada en materia de salud 

pública y de educación universitaria en general y, la correspondiente a la Facultad de 

Economía de manera específica, el Consejo Técnico, máximo órgano de representación y 
gobierno en nuestra entidad académica, decidió de manera unánime el regreso presencial 

en este semestre 2023-1 a nuestras actividades universitarias. Al igual que la licenciatura 

escolarizada, así funcionará la maestría y el doctorado, las modalidades abierta y a 

distancia de nuestra licenciatura recuperan sus actividades en esas específicas opciones 

de docencia, al tiempo que nuestras especializaciones de posgrado permanecerán con sus 

actividades en línea.  
 

Reitero mi agradecimiento a todas y todos por su responsabilidad y compromiso en estos 

varios semestres de pandemia por COVID-19. Compartiendo experiencias hemos aprendido 

mucho y las plataformas tecnológicas con sus diversas herramientas pedagógicas seguirán 

siendo de mucha utilidad en nuestras tareas cotidianas. 
 

Como es evidente, la situación nacional y global enfrenta desafíos enormes vinculados a las 

expectativas y realidades de recuperación económica, bienestar social, protección 

ambiental, conservación ecológica, igualdad de género y definición de políticas eficaces ante 

un mundo incierto, conflictivo y, no obstante, lleno de opciones que podrían promover 

mejores presentes y escenarios de futuro. La importante tarea de formar profesionalmente 
economistas con solidez teórica, solvencia técnica y sensibilidad social ante los retos de 

este siglo XXI, es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, Alcaldía Coyoacán, a 5 de agosto de 2022. 

El Director 
 

                                          Mtro. Eduardo Vega López 
 


