
 

                                                                                                    
Comunicado 8 de agosto de 2022 

 
A la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras 

 
 
Nos da mucho gusto recibirles en este semestre 2023-1. 
 
Hemos trabajado en conjunto para realizar mantenimiento profundo, tanto físico como administrativo para 
mejorar nuestra estancia comunitaria. Se están realizando las gestiones para lograr la conectividad en 
todos los espacios de la Facultad y se han iniciado ya los trabajos de instalación. 
 
Sabemos que estamos viviendo un repunte importante en la pandemia por el covid 19 por lo que debemos 
seguir acatando las medidas sanitarias, tales como usar cubrebocas, mantener los espacios comunes 
despejados y consumir alimento solo en exteriores, no olvidemos que somos una comunidad de alrededor 
de 12000 personas. La cafetería brindará el servicio con las respectivas medidas de seguridad, así mismo 
el área del Ágora está siendo adecuada para poder adquirir y consumir alimentos al aire libre. 
 
Por otra parte, les comparto que los classroom seguirán abiertos y en uso para todas las clases. 
Recordemos que en caso de dar positivo a covid o presentar síntomas deberemos quedarnos en casa por 
7 días, el resto del grupo podrá seguir asistiendo a la Facultad. Cualquier situación o duda comunicarse a 
sus coordinaciones. 
 
Nuestra Biblioteca Samuel Ramos se encuentra en operación para consulta en sala y préstamo 
interbibliotecario y en breve contaremos con el servicio del área de información automatizada y hemeroteca 
de la segunda sección. 
 
Así mismo estamos reestructurando nuestro lactario, ubicado a un lado de las oficinas de servicio social, 
un espacio para las mamás de toda la comunidad y que en breve se podrá ocupar. 
 
Les recuerdo que contamos con una delegación de la Defensoría de Derechos Universitarios en el 5º piso 
de la Torre I de Humanidades, en la cual se encuentran una abogada, tres psicólogas y una gestora, así 
como con la atención de seis psicólogas del Programa Espora, ubicadas en el 4º piso. 
 
Finalmente les comento que ya contamos con Servicio Médico de primera respuesta ubicado a la entrada 
de la Facultad. 
 

¡Bienvenidas y bienvenidos! 
 

Nuestra Facultad es nuestro espacio, cuidémosla, cuidémonos 
 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort 

Directora 


