
 

 

 

 

Reunión de Académicos 

Viernes 9 de abril de 2021 a las 18:00 hrs. 

 

Estimada Académica, estimado Académico, 

 

Derivado de la reunión con la comunidad docente de la FAD, celebrada el pasado lunes 5 de abril a 

las 19:00 hrs. y en la que se acordó llevar a cabo una sesión que permitiera escuchar a los Maestros 

y Maestras en torno a los temas que actualmente vive nuestra Facultad, se extiende una cordial 

invitación a toda la comunidad docente de la FAD a la sesión que tendrá lugar el próximo viernes 9 

de abril de 2021, a las 18:00 hrs. a través de zoom con la siguiente orden del día: 

1. Informe sobre la mesa de diálogo con CEO FAD y recuperación de las actividades Académicas. 

2. Exposición del proceso legal que debe seguirse en los casos como el que sufrió nuestra Facultad entre 

la madrugada del pasado día 21 de marzo y la madrugada del pasado día 23 de marzo de 2021. 

3. Exposición del proceso de alta y disminución de horas frente a grupo que se reflejan en la nómina de 

los profesores de asignatura. 

4. Aclaración sobre el tema de protección de datos personales.  

5. Exposición sobre el alcance y posibilidades de participación académica a través de la representación 

docente en el H. Consejo Técnico. 

6. Asuntos Generales: Intervenciones con dos minutos cada una para complementar o retroalimentar 

los puntos que contempla la orden del día.  

Con el fin de organizar y optimizar el tiempo de la sesión, se invita también a que el personal docente 

haga llegar al correo direccion@fad.unam.mx a partir de la fecha de esta publicación y hasta las 

13:00 hrs. del día viernes 9 de abril de 2021 todas las inquietudes o dudas que deseen que se 

aborden en la reunión a manera de Asuntos Generales. Lo anterior nos permitirá clasificar y 

preparar las respuestas o temas para atenderles puntualmente.   

Le solicitamos estar pendiente de su correo institucional, al que le haremos llegar con oportunidad 

el ID y vínculo de la sesión de zoom. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Xochimilco, Ciudad de México, 7 de abril de 2021 
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