
Bienvenida al ciclo 2020-2021

Estimadas profesoras y profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades:

El día de mañana, lunes 21 de septiembre, se iniciarán las clases para 
los estudiantes de tercero y quinto semestres y a la semana siguiente 
recibiremos,  en nuestras aulas virtuales, a los jóvenes de primer ingre-
so de la generación 2021; la generación del cincuentenario del Colegio.
     Cada año el CCH renueva la matrícula de sus alumnas y alumnos en 
poco más del 30%, y con ello fortalece  la utopía que le dio origen: formar 
a más y mejores estudiantes para transformar no solamente sus vidas 
sino el presente y futuro de este país, el cual demanda de los universita-
rios inteligencia, imaginación, creatividad y capacidad de trabajo, para 
construir una sociedad donde impere la justicia, la equidad y la libertad.
     A este noble propósito han contribuido las profesoras y profeso-
res desde 1971, año en que se fundó el Colegio, y lo siguen haciendo 
quienes, junto a los docentes pioneros, se han unido a las tareas de 
docencia y aprendizaje de innumerables jóvenes, quienes recuerdan 
con cariño a sus maestras y maestros, y también a la institución  que 
contribuyó para que fueran mejores profesionistas y ciudadanos.
       Desde luego, el Colegio a lo largo de su historia ha afrontado retos 
que han puesto a prueba su capacidad de respuesta, para mantener el 
proyecto sin olvidar el Modelo Educativo, y siempre la comunidad ha 
sabido estar a la altura de las circunstancias; como se prueba en estos 
momentos en que,  a pesar del aislamiento obligado por la pandemia 
del COVID-19, hemos sabido trabajar desde nuestras casas; pues se re-
conoce que el Colegio es más que un conjunto de edificios y está en 
donde se encuentre cada uno de nosotros, porque ser universitarios 
significa compartir actitudes, valores y un sentido de pertenencia a 
una comunidad de espíritu.



     En los próximos meses continuaremos con las clases en línea, a través 
de la plataforma Teams y con el apoyo de los recursos digitales que la 
Universidad y el Colegio pondrán a disposición de todos ustedes, con 
el propósito de atender a las y los jóvenes que dependen de nuestro 
trabajo para continuar sus estudios y su proyecto de vida. Seguramen-
te será una etapa compleja, pero los cuerpos directivos de los planteles 
y de la Dirección General continuaremos apoyándolos en todo lo que  
podamos y según los recursos disponibles.
     Todas y todos deseamos regresar en el menor tiempo posible a 
nuestras aulas, laboratorios y espacios comunes porque es ahí don-
de se aprende, se construye el conocimiento, se convive y se adquie-
ren valores y principios fundamentales para la vida. Esto será posible 
si, por ahora, preservamos la salud, seguimos las instrucciones de las 
autoridades sanitarias y realizamos las actividades a distancia. Evitar 
los contagios es una prioridad para que, cuando volvamos a nuestros 
planteles, podamos celebrar el fin de esta calamidad sin lamentar la 
pérdida de ningún otro miembro de la comunidad.
     Quien conoce al Colegio y la Universidad sabe que en esta ocasión, 
como en muchas otras, sabremos honrar el esfuerzo de las profeso-
ras, profesores y cuerpos directivos que vivieron situaciones difíciles 
y supieron conservar el rumbo y vencer las incertidumbres. Hoy nos 
corresponde  fortalecer el proyecto del CCH con la misma energía y 
entusiasmo, para beneficio de las generaciones futuras. ¡Bienvenidas 
maestras y maestros al ciclo 2020-2021!
                               

    ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2020
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