CDMX, a 03 de noviembre de 2021

A los usuarios y facilitadores de lenguas extranjeras de los CELEX ESIME Culhuacan:
Derivado del contexto problemático en el cual se encuentran todos los que conforman la comunidad
de CELEX Culhuacan, el siguiente documento tiene como objetivo hacer visible algunas situaciones
importantes con el fin de transparentar algunas temáticas que a todos nos conciernen.
En primer lugar, queremos comunicar a los facilitadores de lengua y a los usuarios de CELEX
la siguiente información:
La coordinación de CELEX ESIME Culhuacan no administra bajo ninguna circunstancia los
recursos monetarios derivados de los servicios que se ofrecen. La totalidad del capital que generan
los cursos de lenguas extranjeras, después de haber sido liberados por área central del IPN, son
administrados por la Subdirección administrativa de ESIME Culhuacan. El uso de este capital,
incluyendo por su puesto el pago de honorarios, queda sujeto a la liberación de los recursos por área
central y luego a la autorización de la Subdirección administrativa, la cual antes de realizar pagos debe
vigilar que los prestadores de servicios profesionales por honorarios reúnan los requisitos para
proceder a los depósitos. Sin embargo, la Dirección, la Subdirección administrativa y la coordinación
de CELEX de ESIME Culhuacan, han abogado por el bienestar de los facilitadores de lenguas y sus
usuarios proponiendo a las autoridades correspondientes resoluciones ante cualquier eventualidad.
Un claro ejemplo de este hecho tuvo lugar durante los primeros meses de la pandemia de
covid-19, particularmente desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo del año 2020, y durante el mes
de julio del 2021. A lo largo de este periodo, no se ofertaron cursos, sin embargo, la administración
de esta unidad académica, pagó a la plantilla de honorarios. Ante esta situación la resolución en
conjunto de la Dirección, la coordinación de CELEX y el área de financieros de ESIME Culhuacan, fue
apoyar en todo momento a sus facilitadores de lengua elaborando un plan económico que permitiría
cubrir la totalidad de los pagos por honorarios, a pesar de que ningún curso fuese ofertado y por ende
no existiesen ingresos de ningún tipo. A sabiendas que el pago de un prestador de servicios
profesionales por honorarios está sujeto a sus actividades, nuestro objetivo principal fue empatizar
con nuestros facilitadores, por lo que este plan fue llevado a cabo exitosamente logrando apoyarlos
durante los meses más crudos de la pandemia.
Bajo el respaldo del compromiso empático de todas las áreas involucradas, les comunicamos
que parte del recurso ya fue liberado y que se está trabajando todos los días para entregar a la
brevedad posible el pago a todos nuestros facilitadores de lenguas, así como cumplir con los requisitos
solicitados bajos los lineamientos y reglamentos requeridos a los que estamos sujetos.
Finalmente, a nuestras alumnas y alumnos les comunicamos que aquellos que no han recibido
evaluaciones finales, les serán entregadas y con ello podrán inscribirse en los siguientes cursos que
se oferten sin contratiempo alguno. Así mismo les hacemos saber que los grupos que se tenían
previstos que iniciarán cursos de lenguas en el 7° intensivo y el 5° sabatino 2021, que no se pudieron
abrir, se abrirán en el siguiente en intensivo o sabatino.
Saludo Cordiales.
Atentamente
Administración de ESIME CULHUACAN

