A LAS COMUNIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA
PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. Y AL PÚBLICO EN GENERAL

COMUNICADO
Durante los quince meses transcurridos desde el inicio de la contingencia sanitaria y la
consecuente suspensión de actividades académicas presenciales, independientemente de las
modalidades implementadas y los recursos utilizados, materiales, tecnológicos, tangibles e
intangibles, las comunidades estudiantiles y docentes de Guanajuato han enfrentado un desafío
sin precedentes.
Si bien la pandemia no ha llegado a su fin y sus efectos más profundos y complejos apenas se
manifiestan, es momento de emprender el retorno a un nuevo inicio para la educación en
Guanajuato, de manera resuelta y entusiasta y, por tal motivo, un retorno planificado, ordenado,
gradual, que haga justicia a la memoria de las vidas que ha arrebatado esta pandemia, así como
a los aprendizajes que hemos logrado.
La COEPES, en congruencia con su misión, ratifica la plena adhesión del talento y entrega de
sus comunidades institucionales, a través de la docencia, la investigación y la extensión, a los
esfuerzos coordinados por la Secretaría de Educación en alianza con la Secretaría de Salud,
dirigidos a probar y mejorar los programas, protocolos, dispositivos y demás instrumentos que
permitan reanudar las actividades académicas presenciales bajo el más estricto compromiso con
la vida y la salud de las personas, así como con la calidad educativa que merecen la niñez y la
juventud de Guanajuato.
Durante el mes de marzo se realizaron actividades piloto de manera preliminar por parte de tres
instituciones integrantes de la COEPES: el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) Campus
León, la Universidad Iberoamericana León (IBERO León) y la Escuela Nacional de Estudios
Superiores (ENES) de la UNAM, Unidad León, las cuales han hecho posible mejorar los
protocolos para el regreso escolar.
Tenemos la convicción de que el trabajo de la Comunidad, la disposición, el conocimiento y la
experiencia de las instituciones educativas, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de
Salud y de las instituciones de la COEPES permitirá desarrollar el proceso de regreso a las
actividades de la manera más segura y ordenada.
Asimismo, expresamos el más profundo reconocimiento y gratitud, por su entrega generosa y
heroica, a todas las personas que hacen posible que la educación en Guanajuato siga
aconteciendo, en todos los niveles educativos: las familias, las comunidades docentes y
estudiantiles, el personal administrativo y de apoyo, entre otros aliados comprometidos.
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