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Febrero 

Orientadores
y tutores 

profesores

horario

Informes

 
10:00 a 14:00 

horario

Elección de carrera
turno matutino          30,31 enero y 1,2,3             10:00 a 13:00

       
turno vespertino       30,31 enero y 1,2,3             17:00 a 20:00

Manejo de estrés
turno matutino          13,14,15,16,17                      9:00 a 13:00

Selección de opciones de bachillerato
turno vespertino        7,8,10,13,15,17                  17:00 a 20:00

Desarrollando mis habilidades 
para aprender
turno matutino          13,15,17,20,22,24               10:00 a 13:00
                                                                               

horario
Alumnos 

Estrategias académicas y emocionales
para favorecer el aprendizaje en jóvenes       10:00 a 14:00
                                    16,17,18,19 y 20

Migración del orientador al uso de las
TICs                                                                    16:00 a 20:00
                                    16,17,18,19 y 20

Entendiendo a mi hijo(a) en el 
descubrimiento de su sexualidad 
                                     11 de febrero

Padres de familia 

Talleres y Cursos

Registro en línea

2017 

Requisitos

www.dgoae.unam.mx
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La vocación de tutor

Hablar de tutores en el Colegio de Ciencias y Humanidades es pensar 
en docentes que comprenden el carácter trascendental de su misión 
como acompañantes involucrados con el bienestar del estudiante y 

que impulsan su desarrollo hacia el conocimiento, la madurez y la autosufi -
ciencia. Esta labor en nuestro bachillerato universitario sería más complica-
da de realizar si no se contara con un modelo educativo pleno que ha sido 
puesto a prueba durante más de cuatro décadas, y que con las adecuacio-
nes que cada profesor crea convenientes, responde a las necesidades de 
formación actuales. 

Visto así, todos los maestros diariamente llevan a cabo tareas de tutoría 
como el diagnóstico, la evaluación formativa, la búsqueda de soluciones a 
problemas de comprensión de la disciplina y de hábitos de estudio, la guía en 
el diseño de un plan de regularización académica y las charlas con aquellos 
que requieran de información o apoyo para continuar con una vida escolar 
estable. En el combate al rezago, la reprobación y la deserción escolares, 
este actor es indispensable. 

Además de conocer las exigencias propias del mundo académico y labo-
ral, el tutor apela a su sensibilidad para reconocer las inquietudes emocio-
nales del adolescente y los avatares socioculturales que se presentan en la 
población del Colegio, que vive inmersa en entornos de comunicación global 
y en contextos políticos y económicos a menudo hostiles. Por ello, aprender 
a convivir se ha vuelto una cuestión de supervivencia: la tutoría es una mane-
ra directa de ayudar a que los jóvenes lo tengan claro. 

Dada la importancia de los propósitos de la tutoría, es deseable reforzar las 
actividades de formación con cursos, talleres y lecturas, de tal suerte que se 
profundice en la comprensión de nuestro Modelo Educativo para el enrique-
cimiento del acontecer cotidiano en el aula.  
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Material disponible para el formador de profesores-tutores

“La tutoría es inherente al Modelo Educativo
del CCH”: coordinación del SIT

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

“La tutoría ha existido en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades desde su nacimiento; el término es 
el único que se ha modifi cado con el paso de los 
años”, aseguró Sara Cruz Velasco, coordinadora 

del Sistema Institucional de Tutoría (SIT) de la UNAM, 
en la presentación del libro Orientaciones para apren-
der a ser un formador de tutores, coordinado por la 
profesora Virginia Fragoso Ruiz, del Plantel Oriente.

“La tutoría es inherente al Modelo Educativo del 
CCH; no se ha llamado así desde sus orígenes, pero 
siempre ha estado el acompañamiento de los pro-
fesores para que el alumno adquiera la autonomía 
necesaria para desarrollarse, pues se demanda una 
participación muy activa y puntual a los estudiantes”, 
afi rmó Cruz Velasco en su intervención en el auditorio 
del Centro de Enseñanza para Extranjeros, el pasado 
12 de enero. 

Sin embargo, la también maestra en Enseñanza 
Superior declaró que una de las grandes problemá-
ticas de la tutoría es la falta de formación en los pro-
fesores: “Se convoca al docente a ser tutor con una 

gran carencia: no se le forma”. De ahí la importancia 
de promover este libro elaborado en el Colegio: “Las 
orientaciones plasmadas en él resultan una gran pro-
puesta para nosotros”, comentó. 

Resultado del proyecto Infocab PB402413, es un 
material de utilidad para el formador de tutores bajo 
los fundamentos psicopedagógicos de la tutoría en la 
Universidad y en el bachillerato del CCH. 

“El libro está dirigido a quien asume un proceso de 
formación, asesoría y seguimiento a profesores-tuto-
res, a quien requiere un marco institucional de orienta-
ción, o busque introducirse en la cultura de la tutoría 
en la UNAM, específi camente en el Colegio”, aseguró 
Fragoso Ruiz.

Dentro de este material, de orientación y de pro-
fundización, se plasma una investigación descriptiva 
que parte de fuentes documentales, orientaciones y 
contribuciones proporcionadas por las diferentes se-
cretarías de esta casa de estudios, de experiencias de 
tutores y de escritos desarrollados por diferentes au-
tores en diversos contextos y niveles educativos.

El texto estará disponible en los formatos impreso 
y digital, en las coordinaciones de tutorías locales y de 
la Dirección General del CCH. 

A la presentación acudieron también Gloria Orne-
las Hall, secretaria de asuntos estudiantiles del CCH; 
María de Lourdes Romero Miranda, jefa del Departa-
mento de Formación de Profesores, y María Genove-
va Montealegre Avelino, autora y profesora del Plantel 
Oriente. 

Edith Catalina Jardón Flores, Virginia Fragoso Ruiz 
y María Genoveva Montealegre Avelino
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Trabajo colaborativo entre la FES Iztacala y el CCH

Resultados de los proyectos
Efi cacia escolar y Aprendizaje en pares

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Con la fi nalidad de ofrecer un apoyo extra a los 
alumnos para su formación integral y, al mis-
mo tiempo, dar una oportunidad a los futuros 
psicólogos para desarrollar competencias 

profesionales durante la solución de un problema psi-
cosocial complejo, el Plantel Azcapotzalco a través del 
Departamento de Psicopedagogía, junto con la Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), impulsaron 
los proyectos Efi cacia escolar y Aprendizaje en pares, 
desarrollados desde el pasado año escolar.

Para presentar los resultados y el análisis de los 
logros alcanzados en el semestre 2017-1, así como las 
nuevas necesidades, se reunieron directivos de este 
centro escolar, coordinadoras de los proyectos, per-
sonal del Departamento de Psicopedagogía y del Pro-
grama Institucional de Tutorías local, además de los 
estudiantes de la carrera de Psicología. 

Bajo la coordinación de Carmen Alicia Jiménez 
Martínez, María Estela del Valle Guerrero, Verónica 
Luna Hernández y Rosalba Hernández Valdivia, de la 
FESI, el proyecto Efi cacia escolar “es un trabajo de 
investigación–intervención que se enfoca en el análi-
sis de los aspectos psicosociales que infl uyen en los 
problemas de deserción y rezago presentados por los 
alumnos de los cuatro primeros semestres”, apuntó 
Carmen Jiménez.

También resaltó que ambos trabajos toman como 
base el Modelo Educativo del Colegio, el cual reco-
noce el papel activo de los bachilleres en la construc-
ción de su trayectoria académica bajo los principios 
de Aprender a aprender, Aprender a hacer y Aprender 
a ser. 

A partir de la información sobre los patrones de com-
portamiento académico a lo largo de varias generaciones 
con respecto a las tendencias de aprobación, reproba-

ción, rezago y deserción, se observó que “algunos facto-
res han sido poco explorados, tal es el caso de los sen-
tidos y prácticas de los estudiantes durante los primeros 
semestres, así como el tiempo en el que desarrollan su 
identidad y se adaptan a un sistema que pretende auto-
nomía y autogestión del aprendizaje”, añadió. 

En el semestre que concluyó, explicaron, se realizó el 
análisis de los contextos educativos (cultural, social y es-
colar), un programa de tutoría grupal y la colaboración con 
el Departamento de Psicopedagogía en lo que se refi ere a 
jornadas, ferias y la atención psicológica individual.

Informaron que en el programa de tutoría grupal, se 
atendieron 59 grupos: 26 de primero y 33 de tercero, 
de ambos turnos. Los resultados obtenidos sobre las 
causas de inasistencia fueron las creencias en torno a 
la tutoría, “la consideraban aburrida, además de que la 
confundían con las asesorías.” Los intereses para acu-
dir fueron la acreditación de asignaturas, la atención 
psicológica individualizada, el saber cómo resolver 
problemas y comunicarse mejor con los profesores; se 
logró que la participación de los asistentes fuera activa 
y responsable.

Referente a la atención individual, se brindó a 23 
estudiantes de primer y tercer semestre, quienes asis-
tieron entre tres y siete sesiones. De igual modo, se co-
laboró con el Programa de Formación Integral para pro-
mover un estilo de vida sano y desarrollar habilidades, 
capacidades y valores que fortalezcan la formación de 
los jóvenes. Para el semestre 2017-2 continuarán di-
chas acciones, además se efectuará un programa de 
apoyo a tutores mediante la impartición de dos cursos.

Por otro lado, el trabajo sobre Aprendizaje en pa-
res, a cargo de María Esther Rodríguez de la Rosa, se 
realizó en ambos turnos para “identifi car necesidades 
emocionales de la población estudiantil, con el fi n de 
estructurar estrategias para el trabajo personal, deli-
near actividades de apoyo académico y distinguir ha-
bilidades de autorregulación”. 
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Acciones para evitar la reprobación
LYDIA ARREOLA POLO

Con el propósito de apoyar a los estudian-
tes para que tengan un mejor desempeño 
académico en Matemáticas, consoliden sus 
conocimientos e ingresen mejor preparados 

a licenciaturas como Ciencias, Química e Ingeniería, 
y fomentar una regularidad escolar, se llevan a cabo 
diversas iniciativas en el Plantel Sur.

En este sentido, ante la necesidad de atender a los 
estudiantes de reciente ingreso, que de acuerdo con el 
reporte de sus profesores resultaron con conocimien-
tos defi cientes en Matemáticas I, integrantes del Se-
minario de Apoyo a la Docencia, mediante su partici-
pación en el Programa Institucional de Asesorías (PIA), 
impartieron el Curso de Nivelación en esta asignatura 
en la sala Alfa; también participaron alumnos que de-
seaban reforzar sus conocimientos.

En entrevista, María de Lourdes Romero Miranda, 
coordinadora del curso, explicó que participaron más 
de 200 estudiantes de ambos turnos, a quienes se 
les entregó un material con ejercicios acordes con los 
nuevos programas de estudio; “se les dio una prepa-
ración de una semana para después presentar un exa-
men fi nal con sus profesores en la primera o segunda 
vuelta, según las oportunidades que les dieran, algu-
nos tomaron la participación de sus alumnos como 
requisito a examen o un porcentaje de la evaluación 
fi nal”.

Se abordó una unidad por día, agregó, los alum-
nos trabajaron por equipo y fueron retroalimentados 
por los profesores, “les dejábamos un examen tarea 
para que lo resolvieran en su casa; se revisaba al día 
siguiente para que vieran si habían logrado los apren-
dizajes esperados. Al fi nal, se aplicó una prueba indi-
vidual, la cual elaboramos conforme a preguntas reali-
zadas en los exámenes extraordinarios”.

El curso, coordinado además por Joaquín Ruiz, 
José Luis Juambelz, Miguel Ángel Bautista y Reynaldo 
Cruz, así como por docentes que participan en el PIA y 
una maestra del Plantel Oriente, también buscó evitar 
la reprobación “si los alumnos no acreditan, se pier-
den, pues pueden acostumbrarse a ello. El mejor logro 
fue que alcanzaron o reforzaron aprendizajes, además 
progresaron en sus conocimientos y autoestima”.

Por otra parte, con apoyo de la Dirección del Plan-
tel Sur, a través del PIA y la profesora Nadia Méndez 
Vargas, exalumnos de esta institución que integran el 
SOAFII imparten el Curso Matemáticas para ceceha-
cheros, del 9 al 27 de enero, en el edifi cio de Idiomas 
Multimedia, a fi n de apoyar a los estudiantes de sexto 
semestre que van a estudiar Ciencias, Química e In-
geniería. 

Al respecto, Misael Zepeda Díaz, coordinador del 
curso junto con Rodrigo Villaseñor Saucedo y Néstor 
Medina Cuevas, mencionaron que en éste participan 
130 alumnos y comprende los temas de álgebra, fac-
torización, geometría, cálculo diferencial e integral; 
“buscamos que cuando ingresen a facultad no reprue-
ben, lo cual implica que sus conocimientos previos 
sean sólidos”.

Por otra parte, se puso en marcha el Programa Pi-
loto de Recursamiento Inmediato impulsado por la Di-
rección General del CCH para apoyar la regularización 
de los alumnos de segundo y cuarto semestres que 
sólo adeudan una asignatura de las de mayor repro-
bación. 
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Participa Brigada Estudiantil en Curso de Primeros Auxilios Avanzado 

Constante preparación y vocación de servicio

LYDIA ARREOLA POLO

La Dirección General de Prevención y Protección 
Civil de la UNAM impartió el Curso de Primeros 
Auxilios Avanzado a los alumnos que forman 
parte de la Brigada Estudiantil de Protección 

Civil del Plantel Sur, con el propósito de capacitarlos 
para que en caso de alguna emergencia sepan cómo 
actuar y puedan ayudar a los integrantes de la comu-
nidad.

En entrevista, Enrique Meza Gutiérrez, técnico en 
urgencias médicas e impartidor del curso, comentó 
que este tipo de preparación es importante para los 
jóvenes, “deben evaluar la situación y evitar ponerse 
en riesgo, llamar a urgencias de la UNAM desde cual-
quier extensión o marcar el 55. A partir de esta expe-
riencia algunos de ellos despiertan su vocación para 
estudiar medicina o carreras afi nes”.

Los primeros auxilios, explicó, son cuidados inme-
diatos, adecuados y provisionales prestados a las per-
sonas accidentadas o con alguna enfermedad antes 

de ingresar a un centro de salud; para ello se debe 
seguir un protocolo de atención. En este sentido, se 
capacitó sobre lo que pueden o no hacer en diversas 
situaciones como fracturas, luxaciones, esguinces, 
heridas por arma blanca o de fuego, quemaduras, o 
por obstrucción de vía aérea.

El técnico en urgencias médicas, quien desde hace 
tres años imparte este tipo de cursos a estudiantes del 
plantel, mencionó que quien se dedica a ser brigadista 
requiere estar en constante preparación y sobre todo 
tener vocación de servicio, “se necesita querer ayudar 
a otro, pero si no pueden lidiar con la sangre no son 
aptos para este tipo de actividades. Además de apli-
car los conocimientos transmitidos en la escuela, lo 
hacen en su casa o entorno, de ahí que les ponemos 
ejemplos de la vida cotidiana”.

Los adolescentes, agregó, son impulsivos y hay re-
glas que deben seguir para evitar poner en riesgo su 
vida y la de otros, “porque una buena o mala atención 
trasciende en el paciente”. Asimismo, es signifi cati-
vo tener una evaluación correcta de la escena, pues 
puede proveer información sobre la lesión, la situación 
previa al incidente y el grado de seguridad general”.

Se explicó a los brigadistas los diferentes tipos de 
traumatismos y lesiones por impacto vehicular, moto-
cicletas y bicicletas, entre otras. “A un herido no se le 
mueve, salvo que su vida esté en peligro; se puede 
utilizar alguna de las técnicas como cuchara, puen-
te, arrastre, de bombero o silla, entre otras, así como 
brindar atención en caso de que la persona sufra un 
infarto. O bien, es posible saber cómo actuar cuando 
se presenta una fractura o un esguince de primer, se-
gundo y tercer grado, así como quemaduras. 
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Apoyo a alumnos que adeudan una o dos 
asignaturas

Programa de Recursa-
miento Inmediato 2017-2
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Ante la presencia de alumnos acompañados 
de sus padres, el pasado 14 de enero se pre-
sentó el Programa de Recursamiento Inme-
diato 2017-2, una opción de regularización, 

impulsada por la Dirección General del CCH desde el 
pasado ciclo para alumnos de segundo o cuarto se-
mestres que adeudan una o dos asignaturas: Quími-
ca I, Física I, Matemáticas I y/o Matemáticas III, en el 
caso del Plantel Oriente. 

En este acto, el director del mismo, Víctor Efraín 
Peralta Terrazas, señaló que el propósito del programa 
es apoyar a los jóvenes que deseen normalizar su si-
tuación académica, y aseveró que es un esfuerzo muy 
grande de la Universidad al brindar esta oportunidad, 
por eso los exhortó a comprometerse a estudiar y 
acreditar sus asignaturas para mantener a este centro 
educativo en un lugar favorable en efi ciencia terminal.

Por su parte, al explicar el funcionamiento del pro-
grama, la secretaria de administración escolar, Norma 
Cervantes Arias, comentó que de esta forma se evita 
que los alumnos “arrastren” materias y tengan que es-
perar un año para cursarlas. Otra ventaja es que no 
presentan exámenes extraordinarios, pues ello puede 
afectar en su futuro académico y selección de carrera; 
además, se pretende eliminar el rezago escolar o el 
abandono de la asignatura posterior, así como tener la 
posibilidad de mejorar el promedio.

 “Los criterios de elección de carrera profesional 
se enfocan cada vez más en el promedio, tiempo en 
que se concluye los estudios y la cantidad de extraor-
dinarios presentados; por ello este programa permite 
aprobar de manera ordinaria”.

Cervantes Arias agregó que para no interferir con 
sus otras actividades académicas, los alumnos po-
drán cursar las asignaturas que adeudan en un horario 
de una a tres de la tarde de lunes a viernes. 

Asimismo, Pedro Ruiz Tapia, encargado del De-
partamento de Sistemas, comentó que existen 567 
alumnos de segundo y cuarto semestres que pueden 
aprovechar el programa, de los cuales 490 deben una 
asignatura; por eso se abrirán 12 grupos para atender 
la demanda y resolver su situación de manera efi ciente 
y con una alta calidad académica.

Por último, los alumnos y padres de familia fi rmaron 
y entregaron una carta compromiso donde los primeros 
asumieron la responsabilidad de acudir puntualmente 
a sus clases, así como cumplir con todos sus trabajos, 
tareas, exámenes y actividades necesarias. 
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Programas de Estudio actualizados
Caja de herramientas y recursos

TLRIID II

Unidad 1: Anuncio publicitario

Después de analizar anuncios publicitarios con 
imágenes fi jas, difundidos en diversos puntos 
del espacio urbano (panorámicos, paradas de 
autobús, muros), en diferentes publicaciones 

periódicas y en páginas Web, el documento audiovi-
sual es una alternativa interesante, por hallarse muy 
cercano a espectadores de cualquier edad que utilizan 
constantemente computadoras o dispositivos móviles. 

Durante el visionado de videos en un conocido sitio 
de difusión (YouTube), por ejemplo, es común encon-
trar al inicio anuncios de alrededor de 25 segundos, 
que estamos obligados a observar durante por lo me-
nos cinco antes de poder omitirlos. Desde esta diná-
mica, el espectador queda nuevamente expuesto a la 
información e ideas que ahí se transmiten; la lectura 
crítica del texto publicitario depende de cada usuario 
de la red. 

Las propuestas de este tipo cumplen cuidadosa-
mente con sus propósitos, pues se han fi jado atraer 
la atención del potencial consumidor en un muy bre-
ve lapso. Muchas de ellas gozan de una calidad in-
cuestionable; sus directores, personajes, espacios y 
efectos sonoros y visuales demuestran creatividad y 
holgados recursos fi nancieros. Su realización y pre-
sencia han cobrado autonomía a tal grado que podrían 
considerarse un género independiente ya no sólo des-
criptivo, sino con secuencias y elementos narrativos 
que involucran al espectador a la manera de un corto-
metraje dramático o melodramático. Como ejemplos 
se encuentran las producciones de las industrias cos-
méticas, en particular el sector de la perfumería: Dior 
y Chanel.

Para trabajar con documentos audiovisuales en el 
aula, es recomendable descargarlos previamente y 
guardarlos en una memoria USB, para no arriesgarse 
a tener problemas con la conexión de Internet. Entre 
varias herramientas de descarga, aquí se sugiere la si-
guiente por su rapidez y comodidad:

1. En YouTube, al momento de tener en pantalla 
el video en cuestión, se borran de la barra de 
dirección los caracteres anteriores a la palabra 
‘youtube’, se anota ‘ss’ y posteriormente se da 
Enter.

Ejemplo: ssyoutube.com/watch?v=LnoumTpLMfk 

2. Enseguida se abre una ventana nueva del sitio 
<savefrom.net>, en la que se muestra un rec-
tángulo verde (Descargar), al cual se le da clic. 
Inmediatamente inicia la descarga del archivo. 

3. Una vez descargado el video en la computado-
ra, se reubica en la carpeta o memoria selec-
cionada. 

Es posible abrir el archivo MP4 en cualquier lap-
top del Colegio y proyectar la imagen con un cañón. 
Serán necesarias, además, bocinas portátiles; o si se 
prefi ere, se puede planear la clase en una sala audio-
visual para el trabajo de análisis con varios de estos 
documentos. 
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Secretaría de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje

Programa
Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales D
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La Universidad Nacional

Autónoma de México,

la Escuela Nacional Colegio

de Ciencias y Humanidades

a través de la Secretaría

de Servicios de Apoyo al

Aprendizaje y el Programa

Jóvenes hacia la Investigación

en Humanidades y Ciencias

Sociales invitan a los profesores

y alumnos a participar este

27 de abril de 2017

REGISTRO

del 1 al 24 de marzo de 2017 en:

http://academia.cch.unam.mx/humanidadesysociales

INFORMES

Rosa Angélica Gómez Armas

responsable del Programa de Jóvenes hacia

la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

de la DGCCH, 5622 24 99, extensión 397

o al correo: <gomezarmasr@yahoo.com.mx>.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

EN LOS PLANTELES

Azcapotzalco|Norma Irene Aguilar Hernández|

edicio T, planta baja| correo:

<norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx>.

Naucalpan|Eduardo Juan Escamilla|

edicio K, planta baja|correo:

<pjihcsnaucalpan@gmail.com>.

Vallejo| Alejandra Arana Rodríguez|

edicio O, planta baja|correo: <alejaar@hotmail.com>.

Oriente| Miguel Ángel Pulido Martínez|

edicio F, planta baja|correo:

<angeluz2k@yahoo.com.mx>.

Sur| Felipe Vargas Ortega|

edicio W, planta alta| correo:

<felipevargas_ortega@hotmail.com>.

BASES:

<www.cch.unam.mx/aprendizaje/?q=node/9>
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Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional 

Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Atención

a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró 

Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General 
de Comunicación Social

Gaceta CCH se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Gaceta CCH aparece todos los lunes publicada 
por la Secretaría de Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Delegación Co-
yoacán, C.P. 04510, México D.F. Certifi cado de Licitud de Contenido núm. 5,192. Certifi cado de Licitud de Título núm. 6,983. Certifi cado de Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo 2304-93 control 20261. Teléfonos 5622-00-25 y 5622-01-75. Fax: 56-22-01-67. Impresión: Imprenta del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Monrovia 1,002 Col. Portales. 

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez
Secretario General

Mtro. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico

Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa 

Lic. Delia Aguilar Gámez
Secretaria de Servicios

 de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca

Secretaria de Planeación 
Dra. Gloria Ornelas Hall

Secretaria Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez

Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez 

Secretaria de Comunicación
Institucional

M. en I. Juventino Ávila Ramos 
Secretario de Informática

Directora Carla Mariana Díaz Esqueda Coordinador Editorial Erick Octavio Navarro Olguín Mesa de Redacción 
Porfi rio Carrillo, Yolanda García Linares, Carmen Guadalupe Prado Rodríguez, Hilda Villegas González, César Alonso 
García Huitrón Corrección de estilo Hilda Villegas González Diseño y Formación Oscar Figueroa Tenorio Foto-
grafía José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez Distribución Gabriel Leyte Saldate, Luis Ramírez, Adriana 
Lucía Pereyda Ramírez.
JEFES DE INFORMACIÓN PLANTELES Azcapotzalco Javier Ruiz Reynoso Naucalpan Laura Bernardino Hernández Vallejo 
Alicia Ramírez Franco Oriente Ignacio Valle Buendía Sur Susana Reyes Jiménez.

Tiraje semanal 
7,500 ejemplares

gacetacch@cch.unam.mx
gacetacch@yahoo.com.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Directorio
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Danza

Talleres de Expresión Corporal.
Entérate de las actividades en Fa-
cebook: Danza CCH.

Literatura

XVIII Encuentro de Creación Lite-
raria de alumnos. 
Convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel o 
al correo: 
<colibricris@yahoo.com.mx>.

Música

Selección del
30 Festival de Música Popular. 
Plantel Azcapotzalco,
6 de febrero.

Martha Angélica Hernández Pati-
ño entrevistará a Maguey Negro, 
grupo musical del Plantel Oriente, 
28 de enero,
12 horas.
<www.cronosradio.mx>. 

Teatro

43 muestra de Teatro del CCH.
Informes en el correo electrónico: 
<cocosan_lety@hotmail.com>. 

Artes plásticas

Noche de Museos. 
Galería Metropolitana, 
Conversación Helen Escobedo.

Su obra, su legado. 
25 de enero, 
18:30 horas.
Medellín 28, Col. Roma.
Entrada libre.
 

Visitas guiadas

Museo Nacional 
de las Intervenciones. 
Visita guiada con Emiliano Zapata.
29 de enero,
12 y 13 horas. 
Calle 20 de agosto s/n, esquina 
General Anaya. 
Col. San Diego Churubusco.

Cajón de sastre

La Secretaría Estudiantil continúa 
con su programa de nutrición. 
Informes en: 
<pumachat@gmail.com>. 

Charla sobre 
la gastronomía en México. 
Siladin del Plantel Sur,
25 de enero, 
11 horas. 

Presentación de 
Bálsamo de palabras tiernas, IX 
antología de alumnos del CCH.
23 de febrero,
17 horas. 
Salón de Actos del Palacio de Mi-
nería. 




