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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021
UACM/CDEU/CT/010/2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Como se informó oportunamente en los medios oficiales institucionales, la UACM a través de la Coordinación 
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria obtuvo financiamiento de la Secretaría de Cultura Federal, en 
las convocatorias (2019 y 2020) del Programa Nacional de Reconstrucción, para las acciones de reconstruc-
ción, restauración, conservación, mantenimiento, capacitación y  prevención en bienes culturales, que dan 
identidad y son parte del patrimonio cultural de las comunidades afectadas por los sismos de 2017-2018, 
para los recintos Casa Talavera y Conde de Regla. 

Desde octubre de 2019, con motivo de la primera y segunda fase de trabajos de reconstrucción, el Centro 
Cultural Casa Talavera se encuentra cerrado para la realización de actividades académicas, de difusión cultu-
ral y extensión, así como por la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2 decretada en marzo de 2020.  

Actualmente, el Centro Cultural Casa Talavera,  se encuentra en la terminación de la segunda fase de restau-
ración, con miras de lograr en este año la tercera y última fase de reconstrucción.

Por tal motivo, mientras no existan las condiciones para la reapertura del recinto, se solicita a la comunidad 
universitaria atender las siguientes consideraciones: 
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1.  Académicos, administrativos, coordinadores, estudiantes que deseen ingresar al recinto por ra-
zones de trabajo, supervisión, reunión, etc., deberán notificarlo con, al menos, un día de ante-
lación, en horario laboral,  mediante correo electrónico a la C. Emma Messeguer, Responsable 
del Centro Cultural Casa Talavera, al correo emma.messeguer@uacm.edu.mx, especificando el 
nombre, procedencia de las personas y los motivos por los que se desea ingresar.

2. De autorizarse el ingreso, el personal de vigilancia será notificado de inmediato para que permita 
el acceso.  

3. Toda persona con previa autorización, deberá registrar su entrada y salida en el módulo de  
vigilancia. 

Durante 20 años, la política del Centro Cultural Casa Talavera, ha sido garantizar la seguridad de sus visitan-
tes, el cuidado de los bienes bajo el resguardo de la responsable de la Casa, así como el cuidado y resguardo 
de los bienes patrimoniales y la conservación del recinto. 

Esperamos su comprensión, apoyo y solidaridad. 

Atentamente

 
Emma Messeguer H.

Responsable del Centro Cultural Casa Talavera
emma.messeguer@uacm.edu.mx 

cel. 5514519891


