
 

  

 
 

Bienvenidos al ciclo 
2019-2 

Estimadas profesoras y profesores del Colegio: 
Domingo 6  de enero de 2019 

 

El año que comienza nos permite renovar nuestros proyectos y expectativas en los 
ámbitos personal, familiar y profesional. Vivimos en una época de cambios 
impresionantes en las áreas del conocimiento, la revolución tecnológica y el apogeo de 
las redes sociales; que han permitido subvertir los patrones tradicionales de acceso a la 
información, el saber y la construcción de “visiones de mundo”, muchas veces 
parciales y maniqueas. 
      En el aspecto social, el año 2018 se recordará por un doble acontecimiento: la 
remembranza del cincuenta aniversario de la tragedia del 68 y  la asunción de la 
izquierda a la presidencia de la república. Este último hecho, ha generado grandes 
expectativas y esperanzas para profundizar  en las prácticas de la libertad, la equidad, 
la justicia y la solidaridad, que amplios sectores de la nación demandan. 
      El Colegio de Ciencias y Humanidades no podría ser ajeno a los acontecimientos 
antes señalados; por su historia y tradición reflexiva, crítica y propositiva el CCH ha 
estado inmerso en los temas que interesan y ocupan a la Universidad y al país; pues en 
su origen se nutrió del espíritu combativo de los jóvenes del 68, quienes ingresaron a 
nuestras aulas como profesores, con la firme convicción de formar a los jóvenes 
mexicanos para la nueva universidad. 
      En este contexto, no se debe extrañar que el 2018 se haya vivido con tanta 
intensidad en el Colegio. En diversos momentos, la comunidad se manifestó contra la 
violencia porril y reivindicó el derecho de los estudiantes para organizarse y opinar 
sobre algunos temas de su escuela y el entorno social. En la mayoría de los casos, estas 
posturas siguieron los cauces institucionales y permitieron la libre expresión de las 
ideas para una mejor comprensión de los problemas denunciados. 
      A fin de cuentas, la comunidad del Colegio, mediante un proceso de 
autorregulación, logró poner en el centro el interés general que es el derecho de los 
jóvenes a recibir una formación de calidad, acorde al Modelo Educativo, y es deber de 
los docentes proporcionarla con el apoyo de la institución; para lograrlo fue claro que 
sólo con las escuelas abiertas y funcionando, se puede alcanzar el sueño de una 
sociedad más justa, equitativa, libre y solidaria. 
      Estimadas profesoras y profesores del Colegio: a lo largo de sus 48 años el CCH ha 
cumplido con el compromiso social asumido desde su fundación; sus egresados se 
encuentran en diversas áreas de responsabilidad en el país y sus nuevas generaciones 
asumen el reto de formarse como universitarios, para continuar sus estudios y después 
integrarse a la vida laboral y social.  
      Este magno esfuerzo sólo ha sido posible gracias al empeño de sus docentes, 
quienes, con su labor cotidiana, reivindican no sólo una vocación, sino el deseo de 
construir una mejor sociedad. Por todo lo que este noble compromiso entraña, sean 
ustedes bienvenidos al ciclo 2019-2. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades 


