
Estimada comunidad del Colegio:

La información reciente sobre el contagio del COVID-19 en países como 
Italia, España, Ecuador y Estados Unidos es un indicador importante 
del tremendo impacto de la pandemia en esas sociedades y un ejem-
plo muy vivo de lo que podría ocurrir en nuestro país, donde no se han 
hecho las suficientes pruebas para detectar la enfermedad, aunado a 
una infraestructura hospitalaria deficiente y con todo tipo de carencias 
de insumos, para el tratamiento y curación de los enfermos.
      Las imágenes desgarradoras de lo ocurrido en estos cuatro países, 
tres del primer mundo y uno muy cercano a nuestras realidades, nos 
debe mover a la acción para prevenir, contener y, a corto y mediano 
plazos, minimizar los efectos de esta terrible enfermedad, que ha su-
mido a la humanidad en una crisis dolorosa, en todos los órdenes de 
la vida social.
     En este sentido, la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanida-
des deberá, a lo largo del mes de abril, acatar sin excepción o pretex-
to la reclusión domiciliaria, implementar todas las medidas sanita-
rias y de higiene recomendadas por los expertos y poner atención a los 
casos de posible contagio, en el entorno familiar y social, para buscar el 
tratamiento correspondiente.
       Estimada comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades: la 
situación presente, debida a la pandemia del COVID-19, es de tal gra-
vedad que debemos extremar las precauciones entre todos, mediante 
el uso de información veraz y oportuna, para evitar los rumores y las 
voces de alarma que podrían provocar situaciones de estrés, angustia 
y abatimiento. 



     Para todos nosotros es el momento de mantenernos activos en 
nuestras casas, sumando a la convivencia y la autoprotección fami-
liar, el trabajo a distancia para continuar con las tareas de docencia y 
aprendizaje; de investigación, recreación y difusión de la cultura, en la 
medida de lo posible.
     En diversos momentos críticos de su historia, el Colegio, la Universi-
dad y la sociedad mexicana han demostrado ser capaces de remontar 
las situaciones adversas que se les han presentado, y en estos días en 
que se pone a prueba nuestra resistencia, sabremos dar la batalla y ven-
cer el ritmo de la pandemia; todo ello a pesar de las políticas erráticas 
y tardías de un gobierno que va detrás de la epidemia y también de la 
sociedad civil, a la cual, por cierto, pertenece el gremio de los profesio-
nales de la salud, a quienes debemos expresar nuestro reconocimiento 
y gratitud.

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”
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