
ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y APRENDIZAJE 
DEL SEMESTRE 2022-2

A la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades:

La Junta de Directores expresa a la Comunidad del CCH la más cordial 
bienvenida al ciclo escolar 2022-2 y reconoce todo el esfuerzo que se ha 
llevado a cabo por las maestras, maestros y el alumnado, para continuar 
con las actividades de docencia y aprendizaje, a través de las aulas virtua-
les, en los últimos dos años.
      En este contexto, y de acuerdo con las indicaciones de las autoridades 
sanitarias federales, de la Ciudad de México y de la Universidad, según el 
Boletín UNAM del 5 de enero de 2022, y con base en el Protocolo para 
el regreso a clases presenciales en el semestre 2022-2, aprobado por el H. 
Consejo Técnico del Colegio, el 30 de noviembre de 2021, la Junta de 
Directores informa lo siguiente:

1. Las clases iniciarán el 10 de enero de 2022 en las aulas virtuales, 
como se venían desarrollando en el semestre 2022-1.
2. La asistencia a las actividades en los planteles se hará de forma gra-
dual, ordenada y voluntaria para el personal docente y el alumnado, 
en función de un 30% de la población escolar, de modo que a la pri-
mera semana asistirá el segundo semestre de la generación 2022; a 
la segunda, el cuarto semestre de la generación 2021 y a la tercera 
semana, el sexto semestre de la generación 2020, de acuerdo con el 
siguiente calendario: 



2º SEMESTRE 4º SEMESTRE 6º SEMESTRE
10 al 14 de enero 17 al 21 de enero 24 al 28 de enero

31 de enero al 4 febrero 8 al 11 de febrero 14 al 18 de febrero
21 al 25 de febrero 28 de febrero  

al 4 de marzo
7 al 11 de marzo

14 al 18 de marzo 22 al 25 de marzo 28 de marzo al 1º de abril
4 al 8 de abril 18 al 22 de abril 25 al 29 de abril

2 al 6 de mayo Periodo de evaluaciones

3. Los docentes y el alumnado podrán obtener las listas de los grupos y los 
horarios de clase, respectivamente, en las siguientes páginas electrónicas de los 
planteles: 

https://www.cchazc.unam.mx
http://www.cch-naucalpan.unam.mx
http://www.cch-vallejo.unam.mx
http://www.cch-oriente.unam.mx
https://www.cch-sur.unam.mx

4. En todos los casos, los grupos serán divididos a la mitad y el aforo en los 
planteles no será superior al 30% de la comunidad.
5. En caso de que algún integrante de la comunidad presente síntomas de 
Covid, no deberá acudir a las instalaciones. 
6. En todos los espacios universitarios será necesario el uso de cubrebocas, 
lavado de manos, uso de gel y evitar aglomeraciones.

      Por último, la Junta de Directores reitera su reconocimiento a las maestras, 
maestros, alumnas, alumnos y base trabajadora, y los invita a respetar las medidas 
sanitarias y a mantenerse informados, a través de los medios oficiales del Colegio, 
la Universidad y las autoridades sanitarias del gobierno federal, de la Ciudad de 
México y del Estado de México.

    ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, 6 de enero de 2022

Junta de Directores del Colegio de Ciencias y Humanidades


