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Mensaje del director de la FQ, ante el regreso a clases

Estimado integrante de la comunidad de la Facultad de Química:

Como ha sido anunciado por las autoridades sanitarias, las  
acciones tomadas en la ciudad y el país ante la emergencia  
sanitaria por la Influenza A(H1N1) han permitido reiniciar  
nuestras actividades académicas, tomando las debidas precau-
ciones. Al igual que muchos compatriotas, como miembros de 
la comunidad universitaria y en particular de esta Facultad,  
debemos sentirnos reconfortados por haber seguido al pie de  
la letra las instrucciones emitidas para contener el progreso de la 
enfermedad. Me permito felicitarnos por ello. Agradezco por 
este medio a las cuadrillas de vigilantes que, durante este periodo  
de emergencia, se mantuvieron alertas, cuidando la integridad de 
nuestras instalaciones y evitando con ello pérdidas en bienes  
o infraestructura.

Pero también, como se reitera en los medios de comunicación  
y en los anuncios oficiales, el riesgo de una reactivación es alto y 
la naturaleza misma de los virus los lleva a ser una amena-
za permanente que no podemos minimizar ni ahora, ni en los 
próximos meses. Es por ello que se mantiene como prioridad, 
reducir al mínimo posible los riesgos de contagio para evitar 
un avance descontrolado en el número de afectados. Debemos 
ser responsables con nuestra salud y la de quienes nos rodean. 

Sigue por favor todas las recomendaciones que se dan y ayú-
danos a mantener el elevado nivel de salubridad que todos de-
seamos.

Esta Facultad es nuestra, por lo que debemos mantenerla lim-
pia y libre de contagios, no sólo del virus de la Influenza, sino 
también de otros riesgos derivados de la falta de higiene. Es 
por ello que en días pasados, se llevó a cabo una limpieza ex-
haustiva y la desinfección de laboratorios y aulas, entre otras 
instalaciones, para evitar cualquier riesgo de infección. Asi-
mismo, hemos asignado los recursos necesarios y girado las 
instrucciones pertinentes, para asegurar que esta condición se 
mantenga por largo tiempo. Sin embargo, ello sólo se logrará 
con tu activa cooperación. 

La emergencia nos permite realizar algunas reflexiones. Este 
momento debe ser aprovechado para fortalecer y expresar, 
de manera clara, nuestro aprecio y cariño por la Universidad, 
noble institución que debe mantenerse limpia, segura y 
confiable. ¡Contamos contigo para lograr este encomiable  
propósito! 

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, 7 de mayo de 2009.

Dr. Eduardo Bárzana García
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