
 
 

Histórico regreso a actividades presenciales en la FCA UNAM 

4 de marzo de 2022  
  
- Con orden y entusiasmo miles de estudiantes regresaron a las aulas después de 
23 meses de ausencia. 
- El 21 de febrero del 2022 es un día que se suma a la lista de conmemoraciones 
de la Facultad.  
 
Luego de una ausencia de más de 23 meses –la más larga de la que se tiene 
conocimiento en la Universidad Nacional-, estudiantes y docentes regresaron a 
ocupar los espacios universitarios que les son propios y que tuvieron que dejar por 
la pandemia provocada por el SARS-CoV2. Con el entusiasmo y la esperanza 
característica de la juventud, los pasillos y salones volvieron a llenarse del espíritu 
universitario. 
 
El Consejo Técnico de la Facultad decidió aplazar el inicio del semestre 2022-2 al 8 
de febrero, aprobando, además, que si las condiciones sanitarias lo permitían, el 21 
de febrero se iniciarían las clases y actividades presenciales en las cuatro 
licenciaturas que se imparten en la Facultad, así como en las especialidades y 
maestrías que se imparten en la División de Estudios de Posgrado. La franca 
disminución del número de casos positivos y hospitalizaciones, así como la mejora 
en el clima permitieron que se diera este regreso que entusiasma a la Comunidad 
FCA. 
 
Desde las 6:30 de la mañana, se comenzó a notar la presencia de alumnos, 
alumnas y padres de familia en los alrededores de la Facultad para que, poco antes 
de las 7 am; realizaran su ingreso con orden y cuidando en todo momento el uso 
correcto del cubrebocas así como la dispensa de gel antibacterial al ingreso. 
 
En estos 23 meses la FCA mantuvo la prestación de servicios a distancia y, la 
impartición de cátedra se logró gracias a la habilitación de plataformas en Moodle 
para cada una de las asignaturas impartidas. El personal docente y el alumnado 
demostraron su resiliencia y compromiso al adaptarse a las condiciones de distancia 
que imponía la pandemia.  

 

https://fb.watch/bt9dTjOC3q/


 
Ahora, el compromiso sigue siendo el mismo, las condiciones mejores y, la 
esperanza de seguir contribuyendo a una de las mejores causas de nuestro país: la 
formación profesional de los jóvenes, siguen guiando el actuar de nuestra 
Comunidad que seguirá procurando las medidas sanitarias recomendadas para que 
este regreso sea con salud. 

 
 

 

https://repositorios.fca.unam.mx/album/20220304_regreso/

