
A LA COMUNIDAD DE LA  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

  

Los y las integrantes del Consejo Técnico, en su sesión del viernes 28 de enero 
2022, después de haber sido informados de los últimos datos respecto de la 
situación sanitaria de la Ciudad de México, ratificaron su decisión de retomar las 
actividades escolares de forma parcial (una semana presencial, una semana virtual) 
el 28 de febrero, toda vez que la dirección de la Facultad manifestó que las 
instalaciones están listas para instrumentar este regreso bajo las condiciones 
señaladas en el comunicado del 24 de enero. El semestre 2022-2 comenzará, 
entonces, completamente de manera virtual el 31 de enero y hasta el 26 de febrero. 
A pesar de estar conscientes de que la contingencia y el confinamiento han traído 
incertidumbre, inquietudes y dudas, quienes conformamos el Consejo hemos 
actuado y tomado decisiones siempre pensado primero en la salud de su 
comunidad (alumnado, profesorado y trabajadoras/es). De ahí que en diferentes 
momentos se hayan emitido criterios y sugerencias que orientan tanto al 
profesorado como al alumnado hacia una mejor comunicación y una mejor 
atención. De igual manera se han implementado diferentes servicios de atención 
psicológica (con 4 psicólogas del programa ESPORA) , que se siguen mejorando 1

con el fin de satisfacer las necesidades de todos y todas. Nuevamente, en este 
inicio de semestre, se ha acordado reiterar algunas consideraciones ya señaladas 
con anterioridad y que procuran diseñar una prospectiva idónea como comunidad: 
  
1.-Debido a que el número de inscripciones del alumnado no ha sido el más 
deseable durante el periodo más reciente, se acordó que, en el periodo de altas y 
bajas, toda alumna y todo alumno con derecho a inscripción que no haya 
realizado este trámite por alguna razón particular podrá hacerlo, por esta 
única ocasión. 
  

 Para solicitar el servicio de ESPORA es necesario enviar un correo a espora@filos.unam.mx1

mailto:espora@filos.unam.mx


2.-Con el afán de mantener una comunicación eficaz y cultivar certidumbre en el 
desarrollo de nuestras actividades, no está de más volver convocar a la 
comprensión y al mutuo apoyo que especialmente se requiere en el seno de la 
docencia. Es importante hacer énfasis en que, en la dimensión de comunidad, la 
atención de la individualidad en este contexto no debe desatenderse y que, por lo 
tanto, la empatía se ha vuelto un recurso esencial. 

3.-Se consideró que es conveniente adoptar el sistema alternado de una semana 
presencial y otra virtual para el SUAYED en el semestre 2022-2. 
  
4.-El pleno del Consejo Técnico proporciona a su comunidad la siguiente 
disposición de Licenciaturas/semana presencial en calidad de TENTATIVA, 
puesto que la disposición definitiva dependerá de la inscripción final, después del 
periodo de altas y bajas, en cuyo caso se informará con la pertinente antelación.   
  

  
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 30 de enero de 2022 

H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras.

Semana 1 Semana 2

Licenciatura Licenciatura

Bibliotecología y Archivología Historia

Estudios Latinoamericanos Geografía

Filosofía Letras Clásicas

Literatura Dramática y Teatro Desarrollo y Gestión Interculturales

Pedagogía Letras Modernas

DELEFyL Letras Hispánicas

Licenciaturas SUAyED


