DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Estimadas alumnas y alumnos del SUAP:
A partir de la última sesión que tuvimos las (os) profesoras (es) del SUA acordamos hacerles llegar el siguiente
mensaje, esperando tanto ustedes como su familia se encuentren bien.
Como es por todos conocido, ante la situación de emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos muchos países, el
gobierno mexicano está llevando a cabo diversas medidas buscando mitigar los contagios.
Sabemos que esta contingencia sanitaria nos ha afectado a todos en diferentes aspectos (psicológicos, económicos,
de salud, escolares, laborales) ya sea de forma directa o indirecta.
Todas (os) las (os) que colaboramos en la División del Sistema Universidad Abierta compartimos este sentir, y
consideramos que es un momento de estar pendientes unos de otros y buscar alternativas para satisfacer nuestras
necesidades. Es por ello, que nos gustaría escucharlos, saber de ustedes y de ser así, cómo podríamos a través de
los servicios que brinda la Universidad ayudarlos a que esta situación sea más llevadera.
Las y los profesoras(es) y trabajadoras(es) somos sensibles a las situaciones que atraviesan las(os) alumnas(os) y
sus necesidades; por eso los invitamos a que se acerquen con toda confianza a sus profesoras(es) o personal del
SUA. Cualquiera de nosotros estaremos dispuestos brindarles el apoyo que esté en nuestras manos y a su
vez, orientarles o canalizarles para que reciban la atención debida, ya sea para ustedes o algún familiar o amigo.
Esperamos que ustedes y sus familias tengan salud y deseamos que pronto esta situación de contingencia se resuelva
en los mejores términos para todos.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CdMx a 27 de abril del 2020
ATTE.
JEFATURA DE LA DIVISIÓN DEL SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA.
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