
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM

Ciudad Universitaria, CDMX a 3 de noviembre de 2021

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS,

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM.

P r e s e n t e.

Estimados compañeros del departamento de matemáticas, les queremos comunicar que

nos hemos registrado en planilla como candidatos para representarlos en el Consejo Técnico

de la Facultad de Ciencias.

La decisión la tomamos conscientes de los momentos dif́ıciles por las que pasa nuestra

Facultad y el páıs en general, lo que nos motiva a colaborar con ustedes en la búsqueda de

soluciones y oportunidades que contribuyan a fortalecer el desarrollo de nuestras actividades

académicas.

Actuaremos con pleno respeto a las estructuras que entre todos hemos construido para

garantizar la participación de los miembros de nuestra comunidad académica. Más aún, tra-

bajaremos en promover la búsqueda de consensos como medio que facilite el buen desarrollo

del proyecto académico de nuestro departamento.

En particular, se trabajará de manera estrecha con el CDM y las diversas comisiones

académicas del departamento, garantizando que las decisiones ah́ı tomadas sean impulsadas,

aceptadas y compartidas en la facultad de ciencias con la aprobación del Consejo Técnico.

Acorde con nuestras propias convicciones, buscaremos fortalecer un ambiente de igualdad y

equidad.

Queremos mejorar la comunicación entre los diversos órganos académico-administrativos

de la facultad para fortalecer la unidad que permita afrontar con mayor éxito los retos que

las tareas fundamentales de la universidad presenta.

Es la larga la lista de las tareas que requieren atención, dentro de ellas resaltamos la

integración de los departamentos de la facultad para impulsar una docencia, investigación,

difusión y divulgación multidisciplinaria que responda de mejor manera a la diversidad de

vocaciones de nuestros estudiantes.
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Es deseable impulsar los procesos de contratación y promoción del personal académico

del departamento de acuerdo con posibilidades reales y necesidades consensuadas.

Buscaremos promover una mayor integración del quehacer de nuestra facultad con la

sociedad buscando ampliar las posibilidades de inserción laboral de nuestros egresados, aśı

como la captación de ingresos de recursos extraordinarios.

Finalmente resaltamos que no es novedad para nosotros, un compromiso aśı, hemos

participado en diversos consejos y comisiones en el departamento, siempre actuando con

convicciones honestas, democráticas, tolerantes, incluyentes y sobre todo respetuosas.

A T E N T A M E N T E

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ORTEGA MANUEL JESÚS FALCONI MAGAÑA
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