
 “Educar no es dar carrera para vivir, 
sino templar el alma para las dificultades de la vida”

Pitágoras

Estimados profesores:

El reconocimiento a uno de los pilares fundamentales de la educación es un acto de 
justicia que se efectúa cada 15 de mayo, pues la labor docente es imprescindible para 
que el engranaje de la sociedad funcione de manera adecuada. Felicitar a los maestros, 

más allá de una costumbre, es un acto de reconocimiento para quien en todo momento dejó 
huella profunda en la integración de nuestro carácter y personalidad.

Hoy conmemoramos a los profesores, generadores y portadores de los ideales que orientan 
y acompañan a los estudiantes en el fortalecimiento de nuestra institución educativa uni-
versitaria. La creación, transmisión y recreación del conocimiento en todas sus expresiones 
significan la razón de ser de nuestros académicos, pieza que constituye la columna sobre la 
que se erige el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Un maestro es aquel que con espíritu generoso y vocación de servicio procura inculcar en 
cada uno de sus estudiantes el amor por el saber, la verdad, la justicia y el apego a los valores 
éticos. El académico representa la autoridad en uno de los últimos resquicios más o menos 
seguros de nuestra sociedad, la escuela. Así, una forma de afianzar el sistema educativo es 
a través de la reflexión constante y del desenvolvimiento de la ética profesional en la labor 
docente.

Por tal motivo, valoramos y reconocemos las actividades docentes, además de reforzarlas 
con nuevos métodos y recursos para la enseñanza. Es por esto que la Dirección General 
del CCH reitera su compromiso con los académicos para que cuenten con mejores opor-
tunidades de actualización y superación, para que se reconozca la importancia de todas las 
actividades relacionadas con la formación de recursos humanos y para que se consideren las 
diversas disciplinas académicas que se cultivan en la institución.

Nuestra Universidad se siente orgullosa con su trabajo cotidiano, con su esfuerzo y su dedi-
cación. Sabemos que el ejercicio del docente se vuelve un acto material y espiritual plena-
mente disfrutable y enriquecedor. En nombre de nuestra comunidad, los felicito de nuevo y 
les agradezco por todo lo hecho en favor del país y de nuestro Colegio. 
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