
A LA COMUNIDAD DEL COLEGIO:

Mensaje de la Junta de Directores del CCH

La Junta de Directores de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
les da la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2022-2023, el cual iniciará el 8 de 
agosto para las y los estudiantes de tercero y quinto semestres y el 29 de este mismo 
mes para el alumnado de primer ingreso, generación 2023.

El regreso a las actividades presenciales se llevará a cabo de acuerdo con los Linea-
mientos generales para las actividades universitarias en el marco de la pandemia de 
Covid 19, publicados el 23 de agosto de 2021; el boletín informativo de la Dirección 
General de Comunicación Social de la UNAM, del 28 de julio de 2022, el Protocolo 
para el regreso a clases presenciales en el semestre 2023-1 y el calendario para el ciclo 
2022-2023, documentos aprobados por el H. Consejo Técnico del Colegio, en sus se-
siones plenarias del 2 de agosto y 17 de mayo de 2022, respectivamente.

Después de dos años y medio de una intensa labor académica realizada a distan-
cia, mediante el uso de herramientas y plataformas digitales, es necesario volver a 
nuestras actividades presenciales en las aulas, laboratorios y espacios comunes, con 
el propósito de fortalecer las tareas de docencia, aprendizaje, difusión de la cultura, 
recreación y, sobre todo, para recuperar la convivencia entre las y los universitarios.

La Junta de Directores reconoce el valioso esfuerzo realizado por la comunidad 
cecehachera en el impulso al proyecto académico del Colegio frente a las condiciones 
adversas impuestas por la pandemia. Asimismo, refrenda su compromiso para guiar 
el regreso a las actividades presenciales para lo cual ofrecerá, a través de los cuerpos 
directivos, el apoyo necesario para cumplir con nuestras funciones sustantivas.

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, 4 de agosto de 2022.
Junta de Directores de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades


