
LA FMVZ INFORMA 
Con relación al comunicado emitido por uno de los Colectivos de Estudiantes en el que se convoca a la 
comunidad de la FMVZ a la conformación de las Comisiones Técnicas Consultivas, es preciso aclarar que 
para dar cumplimiento a los acuerdos firmados con fecha 13 de abril del 2020, se presentarán al H. 
Consejo Técnico propuestas de convocatorias para su integración final y así poder establecer las 
Comisiones Técnico Consultivas, las cuales deben ser en los términos del acuerdo mencionado (punto 1, 
párrafo 1 y su Anexo 1), y después de constituidas presentarlas al Consejo para ser reconocidas como 
auxiliares. 

Por otra parte, en este acuerdo se especifica que estos trabajos comenzarán cinco días después de 
iniciadas las actividades, lo cual, conforme al comunicado de la Abogacía General de la UNAM, será 
cuando la contingencia sanitaria lo permita, las autoridades de salud federales y locales lo autoricen y 
cuando el Comité de Expertos considere que es posible regresar. http://www.abogadogene
ral.unam.mx:6060/acuerdos/view/711. Por el momento no se han reiniciado la totalidad de las activi
dades, pues sólo se realizan actividades académicas a distancia, sin que éstas constituyan la totalidad 
de las actividades institucionales, entre éstas las actividades académicas y administrativas presenciales 
http://www.a bogadogenera l .u na m. mx:6060/acuerdos/view/714. 

Por lo anterior, invitamos a la comunidad de la FMVZ a esperar a que se emita la convocatoria revisada 
y publicada por el H. Consejo Técnico, además, a estar atentos a los avances en esta materia así como a 
los comunicados oficiales que se emitirán en su momento sobre la estructuración de estas Comisiones 
en las que podrá participar toda la comunidad, conforme a lo acordado. 

Nuevamente la Facultad refrenda el compromiso del cumplimiento de los acuerdos firmados con los dife
rentes colectivos estudiantiles con apego a las disposiciones oficiales y a los tiempos que la contingencia 
sanitaria nos señale, permitiendo en todo momento la participación activa de la comunidad de la FMVZ. 

PARA CONSULTAR LOS ACUERDOS FIRMADOS: 
http://www. fmvz.u na m. mx/f mvz/d i recci on/bol eti nes/ Acuerdos resolutivos. pdf 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
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