Septiembre 23, 2017.
Estimados alumnos, docentes y personal de CESSA:
Confiando en que todos ustedes se encuentren bien, me permito informarles
sobre las acciones que realizamos después del sismo del pasado día 19.
REVISION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS.
1. Todos los edificios fueron revisados por Director Responsable de Obra
(DRO), perito autorizado y registrado ante la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SEDUVI), quién ha otorgado sus dictámenes de
seguridad estructural para ambos Campi, San Ángel y Estado de México.
2. La revisión técnica se hizo para garantizar la seguridad de nuestros
alumnos, docentes y personal administrativo y de apoyo, en cumplimiento
con la normatividad publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el día 20 de septiembre, así como con el Reglamento de Construcciones de
la Ciudad de México.
3. Los dictámenes señalan que la Institución puede reanudar sus actividades
con normalidad pues son estructuras seguras que no representan riesgo
para los alumnos, docentes y personal.
4. De conformidad con el comunicado de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), publicado el día 22, los dictámenes serán presentados, para su aval,
ante las instancias competentes de la Ciudad de México y serán enviados a
la propia SEP. Una copia del dictamen estará en la caseta de vigilancia
que se encuentra en el acceso de entrada a cada Campus.
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES
Por lo descrito en los puntos anteriores podremos reanudar actividades
académicas el próximo lunes 25 del presente en los horarios habituales.
El
calendario se ajustará para reponer las sesiones perdidas por la emergencia, por
lo que les invitamos a informarse sobre el particular con la Dirección Académica
de cada Campus.

CENTRO DE ACOPIO
Quiero expresar mi agradecimiento, orgullo y satisfacción por la respuesta de la
Comunidad CESSA en favor de quienes han sufrido los estragos del terremoto y de
quienes les socorren. Son ustedes ejemplo de solidaridad que manifiesta su
amor al prójimo. Gracias a su entrega, todos los albergues de la Ciudad de
México, así como poblaciones de los estados de Puebla y Morelos y el denominado
C5 ó 911, desde donde se atienden todas las emergencias del País, han recibido
una muestra de ese amor e interés por el necesitado. En nombre de todos ellos,
¡Muchas gracias, CESSA!
El estado de emergencia aún no termina, por lo que les exhorto a que todos
continuemos aportando lo que esté en nuestras manos, para que nuestros
hermanos puedan reiniciar su vida lo más rápido y de la mejor manera posible.
Reciban un muy afectuoso saludo y que Dios les bendiga, a ustedes y a sus
familias.
Mtro. Rafael Guerrero Arteaga
Rector y Director General

