
Feliz año 2021
Estimadas profesoras y profesores:

Ante la proximidad del fin año, deseo expresar a ustedes mi gratitud y reco-
nocimiento por las labores docentes realizadas a favor de las y los alumnos, 
en el marco de la pandemia del Covid 19. Sin duda, el presente ciclo ha 
puesto a prueba nuestras capacidades de respuesta y ha mostrado la gene-
rosidad de todos los sectores, para continuar con las funciones sustantivas 
del Colegio y la Universidad.
      Debemos agradecer a las y los jóvenes estudiantes, a las y los trabaja-
dores de base y de confianza, a los cuerpos directivos de los planteles y de 
la Dirección General; a las comisiones dictaminadoras, a las comisiones 
locales de seguridad, a los consejos internos, a los consejos académicos y al 
Consejo Técnico, por su invaluable apoyo en la conducción de las activida-
des administrativas indispensables para el desarrollo académico de la ins-
titución. También deberemos dar gracias a las autoridades centrales, enca-
bezadas por el Señor Rector, Enrique Luis Graue Wiechers y al doctor 
Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM.
     A lo largo de este año, ha habido innumerables problemas –y el más 
grave ha sido la pérdida irreparable de familiares, amigos, compañeras y 
compañeros de trabajo, a quienes honraremos con el recuerdo de sus 
obras y de su grata compañía–, pero también estamos construyendo una 
experiencia comunitaria de trabajo colaborativo, solidario y comprometi-
do con las mejores causas de la Universidad, para beneficio de la sociedad 
mexicana.
      Cuando los efectos de la pandemia terminen, y todos deseamos que sea 
lo más pronto posible, la memoria colectiva no solo registrará las duras 
pruebas del tiempo presente, sino los ejemplos de superación personal y 
familiar como testimonios de resiliencia, que serán modelos de actuación 
muy valiosos, para enfrentar los enconos sociales y naturales del futuro.
      Por todo ello, estimadas maestras y maestros, en el año que concluye y 
el que empieza, les deseo a ustedes y a sus seres queridos un descanso repa-
rador y la plena realización de sus proyectos de vida, para que regresemos 
a concluir el ciclo escolar con salud, fortaleza de espíritu y alegría; con la 
firme convicción de haber estado a la altura de un compromiso ético y mo-
ral libremente asumido.
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