
Estimadas alumnas y alumnos del Colegio:

En vísperas de año nuevo, deseo expresar a todas y todos ustedes mi re-
conocimiento a su dedicación y esfuerzo, para continuar con sus tareas de 
aprendizaje durante el ciclo 2020, a pesar de las duras condiciones que he-
mos enfrentado socialmente, a consecuencia de la pandemia causada por 
el Covid 19.
      A lo largo de casi nueve meses de aislamiento, la comunidad universi-
taria ha recurrido a la creatividad de todas y todos para realizar los cursos, 
incluidas las actividades culturales y recreativas en línea, con apoyo de las 
nuevas tecnologías, que nos han permitido un acercamiento virtual, espe-
cialmente entre el alumnado y los docentes, pero sin olvidar las clases pre-
senciales, que son el fundamento del Modelo Educativo del CCH.
      Por lo anterior, la comunidad del Colegio desea regresar a sus planteles, 
pero esto solo será posible cuando los efectos contagiosos de la pandemia 
disminuyan y podamos garantizar las condiciones de seguridad sanitaria 
para todos. Por ahora, concluiremos el semestre 2021-1 en línea, con el 
apoyo de los recursos tecnológicos que la Universidad ha puesto a nuestro 
alcance, como son las aulas virtuales, los Centros de Acceso PC Puma y las 
becas de apoyo en conectividad.
      Estimadas alumnas y alumnos: deseo reconocer su capacidad de trabajo, 
creatividad y decisión para continuar con su proyecto académico en el Co-
legio. La dedicación y el empeño que todas y todos ustedes ha puesto en su 
formación, seguramente les permitirá aprender y acreditar sus asignaturas 
con buenos resultados, para luego seguir, en un futuro próximo, con sus 
estudios profesionales. Por ahora, disfruten en compañía de sus seres que-
ridos de este periodo vacacional y esperamos que en el año 2021 se reali-
cen todos sus proyectos y anhelos.

¡Muchas felicidades!
     

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

Feliz año 2021


