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Estimados profesores y profesoras: 
 
Bienvenidas y bienvenidos 
 
Hoy, es un día especial para nosotras y nosotros, pues es el retorno esperado a nuestro lugar de trabajo, 
a nuestro espacio, que nos da la posibilidad de seguir contribuyendo en la atención y formación de las 
y los jóvenes estudiantes, luego de más de dos años de ausencia en los salones de clases, en los 
laboratorios, la biblioteca, el centro de cómputo y en todas las instalaciones que nos permiten compartir 
enseñanzas, aprendizajes, pero además la convivencia y ese calor humano al cual estamos 
acostumbrados. 
Este día regresamos a nuestro centro educativo, con la plena seguridad de tener un reto y un 
compromiso con la educación de los universitarios, pues debemos incorporarnos a las tareas formativas 
que dan vida al Colegio de Ciencias y Humanidades y a la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Hemos reiterado la facultad de adaptación que tenemos, también la fortaleza para afrontar las 
dificultades o adversidades como las que aún padecemos con la emergencia sanitaria, con lo cual se 
desprendió la habilidad, la creatividad, el interés y las capacidades del profesorado y del alumnado 
para que nuestra vida académica no se detuviera y, con ello, continuemos contribuyendo con el 
compromiso social y educativo de nuestra Universidad. 
 
Felizmente y, pese a las adversidades, retomamos nuestras tareas sustantivas de docencia, investigación 
y difusión de la cultura, que dan paso a esta realidad que debe ser enfrentada con la responsabilidad, 
el compromiso y la solidaridad que nos caracteriza como universitarios, como cecehacheros 
comprometidos con la formación académica e integral de miles de mexicanos, quienes en poco tiempo 
portarán los estandartes de la grandeza universitaria. 
Bien sabemos que las condiciones actuales de la epidemia en nuestro país permiten llevar a cabo 
actividades presenciales, no obstante, debemos mantener la seguridad sanitaria con las precauciones 
generales recomendadas, entre ellas el uso correcto del cubrebocas al realizar actividades en espacios 
cerrados y al estar en espacios abiertos con otras personas donde se pierda la sana distancia. 
 
Debemos seguir promoviendo la ventilación de lugares cerrados en nuestro ambiente escolar y de 
trabajo, así como seguir las recomendaciones del sector salud y de nuestra universidad, asumiendo 
todas las precauciones necesarias para prevenir contagios. 
Sean bienvenidos compañeras y compañeros universitarios a ésta su casa; sigamos por ese sendero que 
ha cobijado el trabajo formativo de todos ustedes y que también ha permitido ser el referente de la 
educación en el bachillerato nacional, en 50 años de existencia del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Oriente. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
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