
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlalnepantla de Baz, a 8 de abril de 2021 
 
Comité Estudiantil de la Carrera de Médico Cirujano  
Comité de Representantes de Biología 
Comunidad Estudiantil de la Carrera de Psicología 
Comité Estudiantil de Enfermería 
Comunidad Estudiantil de la FES Iztacala 
Asamblea de Académicos de la FES Iztacala, UNAM 
A los profesores y estudiantes de la FES Iztacala, en general 
Presentes 
 
Ante los acontecimientos sucedidos recientemente en nuestra Facultad y en la UNAM, el 
Pleno del H. Consejo Técnico se reunió en sesión extraordinaria el jueves 8 de abril del 2021 
para analizar los diferentes documentos elaborados por miembros de la comunidad, 
reconocemos con agrado la sensibilidad y solidaridad mostrada por los alumnos para con 
sus profesores, valores que siempre deben fomentarse en nuestra máxima casa de estudios. 
 
Reconocemos la importancia de que se realicen los pagos de los profesores en tiempo y 
forma, para lo cual se están construyendo mecanismos más eficaces y, nos 
comprometemos a dar seguimiento a los procesos administrativos que han afectado a los 
docentes.  
 
De igual manera, reconocemos la participación organizada de los docentes para construir 
espacios de análisis y reflexión de las condiciones en las que se desarrolla su quehacer. 
 
Con el propósito de contribuir a la búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas 
apoyamos: 

1) La construcción de mecanismos más adecuados para el pago oportuno. 
2) Las propuestas de apertura para espacios de diálogo con los diferentes actores de 
la comunidad de la FES Iztacala. 
3) La instalación de mesas de trabajo en cada carrera y en las áreas de la Secretaría 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, que de acuerdo a sus propuestas 
contemple las demandas específicas en los campos de lo administrativo, académico 
y laboral, incorporando a los representantes de las áreas involucradas.  
 



Entendemos que las condiciones actuales de emergencia sanitaria por COVID-19 han 
generado dificultades en diversas esferas, tanto en el ámbito de lo privado como en lo 
público. En la vida académica de los estudiantes han impactado, en especial, los trámites 
escolares, la expedición de documentos oficiales y en otros procesos que limitan la 
continuidad de la formación profesional. En este contexto, nos preocupan las consecuencias 
de continuar la suspensión de clases, por las implicaciones académicas en cada una de las 
carreras de la FESI, particularmente, aquellas actividades vinculadas con la formación de los 
estudiantes en campos clínicos, así como la asignación de plazas de internado y servicio 
social en el Sector Salud, con los cuales existen convenios para la inserción de los alumnos 
en tiempos establecidos rigurosamente. 
 
Finalmente, reiteramos nuestra disposición y compromiso para que a partir del diálogo se 
puedan construir estrategias que abonen a la solución de las circunstancias que condujeron 
al conflicto actual.  

 
 

“Por mi raza hablará el espíritu” 
 

Atentamente 
El Pleno del H. Consejo Técnico 

 
 
 


