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A la comunidad de la  
Facultad de Psicología 

 

Reitero mi reconocimiento al enorme compromiso con que nuestra comunidad ha 
llevado adelante las actividades académicas en nuestra Facultad desde que inició la 
pandemia y hasta la fecha. Espero que todas y todos, con sus familias, se encuentren 
bien y con salud. 

Estamos en los últimos días del ciclo semestral 2022-2, y muy pronto gozaremos de un 
muy merecido y disfrutable periodo vacacional. Para la mayor parte de las comunidades 
estudiantil y de personal académico de la Facultad, el semestre 2022-2 representó un 
estimulante regreso a nuestras queridas instalaciones. Sin embargo, en el ciclo que 
concluye, conforme a su programación original, muchas clases aún se impartieron en 
forma híbrida o remota. Esto ya no será así cuando nos reencontremos en agosto 
próximo, en el semestre 2023-1. 

Por fortuna, los principales indicadores de la pandemia por Covid-19 en nuestro país 
han permanecido bajos en las últimas semanas y meses, y el semáforo epidemiológico 
continúa en color verde. Estamos en mejor posición para enfrentar al virus: gran parte 
de nuestra población ha sido vacunada y/o se ha recuperado del contagio, y la 
perspectiva de una nueva ola de casos graves es mucho más remota. 

Por ello, considerando la importancia de restablecer la actividad académica presencial 
y el contacto directo, a partir del semestre 2023-1, en toda la Facultad, en las cuatro 
divisiones académicas y en cada una de las instancias administrativas y académico-
administrativas, todos quienes trabajamos y/o estudiamos en la Facultad, personal 
académico, estudiantado, personal de confianza y de base, deberemos asistir de nuevo 
a ella en los horarios regulares en que lo hacíamos antes de la pandemia. Todas las 
clases de la licenciatura en su sistema escolarizado se programarán de forma 
presencial. A quienes requieran, ahora, restructurar otros compromisos u horarios para 
atender sus deberes universitarios, los apremiamos a hacerlo. 

Seguiremos aplicando las medidas sanitarias, como el uso obligatorio del cubrebocas en 
interiores, mantener abiertas las puertas y ventanas en los distintos espacios y 
abstenernos de ingerir alimentos y bebidas en las aulas, además de supervisar la 
ventilación y monitorear los niveles de CO2 en los espacios de trabajo. 

Instamos a nuestra comunidad a registrar cotidianamente su estado de salud en la App 
UNAM Salud COVID19, a fin de monitorear su riesgo de infección. Pedimos a las y los 
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académicos que no pudieran acudir a la Facultad por causas justificadas que lo 
comuniquen a sus coordinaciones, sus jefaturas de división y al responsable sanitario de 
la entidad, el Lic. Guillermo Huerta Juárez. También solicitamos a las y los estudiantes 
que, en caso de presentar alguna necesidad especial que les impida presentarse, lo 
comuniquen directamente a sus docentes, coordinaciones de campo y jefaturas de 
división, para generar los apoyos y soluciones oportunos. Al cuidar nuestra salud, 
cuidamos a todos. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarles mi sincero aprecio y reconocimiento por 
su esfuerzo y dedicación académicas, así como para desearles un muy feliz y reparador 
periodo vacacional de verano. 

Ciudad Universitaria, a 6 de junio de 2022 

Dra. María Elena Medina Mora 
Directora de la Facultad de Psicología 

 


