
Las clases continuarán en línea  
durante el semestre 2022-1, en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades

El pleno del H. Consejo Técnico, con fundamento en el artículo 1° del 
Reglamento Interno del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades, en su sesión extraordinaria del día 9 
de septiembre de 2021, tomó el siguiente:

ACUERDO
Único. De conformidad con los Lineamientos generales para las activi-
dades universitarias en el marco de la pandemia de Covid 19, estableci-
dos por las autoridades centrales de la UNAM para el Bachillerato, las 
clases continuarán en línea durante el semestre 2022-1, a través de 
los medios digitales, particularmente porque los estudiantes de este 
nivel, en su mayoría, no han sido vacunados.

Por lo tanto, se plantean las siguientes consideraciones:

a) Bajo las actuales circunstancias, la asistencia y desarrollo de las 
siguientes actividades presenciales será absolutamente volunta-
ria para las alumnas y alumnos, con el consentimiento de su padre, 
madre o tutor y conforme a este calendario:



Actividad 1er. Semestre  
Generación 2022

3er. Semestre  
Generación 2021

5º. Semestre  
Generación 2020

Inducción: recorrido 
de instalaciones  
(a contraturno)

04-15 de octubre 18-29 de octubre 03-17 de noviembre

Acceso a Centros PC Puma (04 de octubre al 26 de noviembre),  
acorde con el Reglamento respectivo.

 

  

Asimismo, el aforo en los espacios universitarios no será mayor al 30% 
de la comunidad.

b) En caso de que hayan presentado síntomas de problemas respira-
torios, o contacto con personas contagiadas de COVID, no deberán 
acudir a los planteles. Asimismo, se invita a la comunidad a continuar 
atendiendo el protocolo sanitario para conservar y cuidar la salud. 

c) Finalmente, el H. Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades hace un reconocimiento a la labor académica de los profe-
sores y los exhorta a continuar con un acompañamiento permanen-
te a sus alumnas y alumnos.

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, 9 de septiembre de 2021

H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias  
y Humanidades


