
Universidad Nacional Autónoma de México 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

  
MENSAJE DEL DIRECTOR 

AL PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD 

  
  

Estimados académicos: 
  
Me es muy grato dirigirme a ustedes con motivo del inicio del semestre lectivo 2018-2, 
en la seguridad de su compromiso universitario, y con el deseo que tengan el mayor de 
los éxitos en sus próximas actividades académicas. 

En primer término, les comento que durante el semestre que ahora inicia atenderemos 
a una población escolar de licenciatura de 11,654 estudiantes que acaban de 
reinscribirse. Asimismo, me es grato compartirles que a lo largo del pasado año esta 
Facultad logró titular a 1,769 nuevos ingenieros, cifra sin precedentes y que debe mucho 
al esfuerzo de todos ustedes. 

Durante el año 2018 estaremos afrontando nuevos e importantes retos, entre los que 
destacan: la renovación de representaciones de académicos y estudiantes en diversos 
cuerpos colegiados universitarios y de la Facultad, la acreditación internacional de 
nuestros programas de licenciatura y la aprobación y puesta en marcha de nuevos 
programas académicos de licenciatura y especialidades. Les invitamos, muy 
cordialmente, a sumarse a estos esfuerzos. 

Quiero también solicitarles que le reiteren y transmitan a sus alumnos un mensaje 
especial para que, en apego a su identidad y orgullo universitario, se les exhorte a 
mantener una facultad limpia, respetuosa de los derechos de todos los miembros de 
nuestra comunidad y libre de ruidos que pudieran perturbar las actividades académicas. 
Les solicito hagan hincapié en recomendaciones a los alumnos sobre la necesidad del 
autocuidado personal en materia de salud y seguridad, así como sobre las acciones a 
tomar ante sismos y otras contingencias.  

Seguros de contar con su valiosa colaboración, les reitero mi más cordial bienvenida al 
semestre escolar que está iniciando y les transmito mis más atentas consideraciones. 

  

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de febrero de 2018 

  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”  

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval 
Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 

 


