
                                      
                 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

 SILADIN CENTRAL, DGCCH 

 
Invitan a los profesores Tutores y Asesores del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en el Diplomado: La 

Formación Integral de los alumnos del Colegio, CCH. El Diplomado se impartirá a todos los profesores de las áreas 

académicas que pertenezcan a PIT o PIA de ambos turnos, con el propósito de que los participantes relacionen de 

manera interactiva los programas curriculares con las actividades extracurriculares, todo ello en el marco del Modelo 

Educativo del Colegio. 

Los departamentos y programas extracurriculares involucrados en este diplomado son: Psicopedagogía, Educación 

Física, Servicios Médicos, Opciones Técnicas y los Programas Institucionales de Tutorías (PIT) y de Asesorías (PIA).  

                                             

 

 

 

 

El diplomado es de Modalidad presencial está constituido por seis módulos de 20 horas cada uno, con un total de 120 

horas, con los siguientes títulos:  
Módulo 1: La formación integral en el Modelo Educativo del Colegio y la formación integral en la Igualdad de Género. Del 11 al 14 de 

mayo de 2020 

Módulo 2: La formación Integral en la psicopedagogía. Del 18 al 22 de mayo  

Módulo 3: Las tutorías y asesorías en la formación integra. Del 25 al 29 de mayo 
Modulo 4: La formación integral en las Opciones Técnicas. Del 1 al 5 de junio   
Módulo 5: La formación Integral de los alumnos en la Atención en la Salud y al Auto cuidado en el Servicio Médico: EMA (Examen 

Médico Automatizado), Nutrición, Sexualidad, Adicciones- Violencia. Del 8 al 12 de junio 

Módulo 6: La formación integral en la educación física y la difusión cultural. 15 al 19 de junio.                   

Objetivos particulares 
▪ Compartir entre los profesores conocimientos y experiencias que les permitan apoyar a los alumnos en su formación 

integral.  

▪ Conocer y comprender que, a través de la formación integral, los profesores ayudarán a prevenir conductas de riesgo para 

preservar y mantener la salud física, mental y emocional de los estudiantes.  

▪ Brindar un apoyo oportuno a los alumnos para el logro de sus metas académicas, además de a través de las opciones 

técnicas se ofrece a los alumnos capacitación específica.  

▪ Inscripción en Universidad 3000 primer piso en el departamento de SILADIN Central con la Biol. Guadalupe Mendiola Ruíz  

gmendiolar@yahoo.com.mx de la Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y con la Mtra. Elsa Rodríguez Saldaña 

elsa.rodriguez@cch.unam.mx y en el programa de Tutorías y Asesorías en la Secretaria Estudiantil. Los participantes podrán 

inscribirse del 29 de enero al 28 de febrero de 2020 

Se llevará a cabo en Universidad 3000 2do piso, en las salas “C y “D” de la 10 a las 14 horas.  
                                                                
“POR MI RAZÁ HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México a 28 de enero de 2020 

Comité organizador 

Biol. Guadalupe Mendiola Ruíz  
Coordinadora y diseñadora  
Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
Aval Institucional 
Psic, Mayra Monsalvo Carmona, Asesora Académica 

Psicopedagogía  

Igualdad de Género Opciones Técnicas  

Educación Física  y  
Difusión Cultural 

Atención a la salud  

y  autocuidado 

Tutorías  

Y 
Asesorías  Modelo 

Educativo 

Estructura del Diplomado: La Formación Integral 

de los Alumnos del Colegio, CCH 

mailto:gmendiolar@yahoo.com.mx
mailto:elsa.rodriguez@cch.unam.mx


 


