
  

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Física y Matemáticas 

2022, año de Ricardo Flores Magón. 
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

50 Aniversario de la UPIICSA 

50 Aniversario del CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez” 
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa  

 
 

CDMX, 28 de septiembre de 2022 
 
 

Aviso a la Comunidad de la ESFM 
 
 
Les informo que a las 20:36 horas del martes 27 de septiembre se recibió por parte del Patronato de 
Obras e Instalaciones del IPN (POI-IPN), los resultados correspondientes a la evaluación post-sísmica de 
los edificios Z, 9, Laboratorios pesados, Laboratorios de Física Avanzada y Biblioteca, realizada por el Ing. 
José Guillermo Domínguez Márquez, Corresponsable en seguridad estructural en la Ciudad de México. 
Derivado de la revisión se determinó que los edificios se clasifican en “Riesgo Bajo por lo que son 
habitables y pueden continuar en operación”. Sin embargo, para los edificios Z y 9, el informe indica 
que “es requerido realizar un Estudio Estructural más detallado con un tiempo estimado de seis meses 
para una mejor comprensión del tema”. Así, con el propósito de atender la recomendación de las 
evaluaciones realizadas, he iniciado las gestiones ante el POI-IPN solicitando que se realice a la brevedad 
posible un Estudio Estructural más detallado de ambos edificios conforme a la Norma Técnica 
Complementaria para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones (NTC-RSEE) del 
reglamento de construcciones para el Distrito Federal, con el objetivo de determinar el nivel de 
seguridad estructural del estado actual que guardan ambas edificaciones, y en caso de requerirse, 
emprender la acciones prioritarias para su rehabilitación y/o reforzamiento estructural. 
 
Con base en lo anterior, consideramos que existen las condiciones necesarias para regresar a las 
actividades académicas y administrativas, por lo que se informa que a partir de mañana jueves 29 de 
septiembre, el Personal Académico y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación reanudarán sus 
actividades de manera habitual. No obstante, respetaremos la postura de la comunidad estudiantil para 
definir el regreso a clases. 
 
 

Atentamente 
 

Dirección de la ESFM 
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