A TODA LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SE HACE EL SIGUIENTE

COMUNICADO
Como es bien sabido por nuestra comunidad, alrededor de las 13:00 horas del día 19 de
septiembre del presente año, se registró un sismo con epicentro en el estado de Michoacán,
el cual se percibió en varios puntos de nuestro estado, lo cual se puede verificar con la
información del Servicio Sismológico Nacional. Inmediatamente se solicitó una revisión a
Protección Civil Municipal en conjunción con Protección Civil Universitaria, la cual se llevó
a cabo el día 20 de septiembre durante el transcurso de la mañana. Como medida precautoria
se nos sugirió esperar reactivar durante estos días las actividades de docencia en el Edificio
3.
El día de hoy, jueves 22 de septiembre de 2022, por la madrugada hubo una réplica del sismo
anterior con una magnitud menor. En ese sentido, las Autoridades de la Facultad con apoyo
de Protección Civil Universitaria y Estatal llevaron a cabo la revisión del inmueble, en la cual
se pudo observar que no se presentan daños debido a la réplica.
Las autoridades de la Facultad y apoyada por los departamentos de Protección Civil
Municipal, Estatal y Universitaria nos encontramos trabajando en concluir con la evaluación
y determinar si se corre algún riesgo para salvaguardar la seguridad de nuestra Comunidad.
Derivado de lo anterior, por este medio y de la manera más atenta se les comunica que por
precaución no se reactivaran las actividades de docencia en el Edificio 3 durante el resto
de la semana. Con el fin de atender de la mejor manera posible las actividades ya
programadas, se les pide a las y los estudiantes ponerse en contacto con sus profesores.
En caso de nueva información oficial, se las haremos llegar a la brevedad por este medio
y/o otros medios oficiales (página web de la Facultad), así como de las redes sociales de la
Facultad, por lo que se les pide estar pendientes de los comunicados.
“Descubrir lo Creado es Crear la Ciencia”
Dr. José Salomé Murguía Ibarra
Director De La Facultad De Ciencias

“Rumbo al Centenario de la Autonomía Universitaria”

