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Las 32 Comisiones Especiales para la 
Actualización de los Programas de Estudio 
del CCH organizarán espacios de diálogo 

académico y de consulta para la comunidad: 
foros, debates, mesas redondas y conferencias, 
con el fin de conocer diferentes opiniones 
que, si se consideran oportunas, “quedarán 
integradas a la propuesta final de actualización 
del programa de su materia, la cual deberá 
comprender los aprendizajes, las temáticas, 
las estrategias, los modos de evaluación y las 
fuentes de consulta. Estos y otros elementos de 
la propuesta de actualización de los programas, 
deberán redefinirse a la luz de una búsqueda 
de adecuar la enseñanza a los cambios que 
ya se encuentran presentes en el ámbito del 
conocimiento. Porque nuestro propósito es 
alcanzar la indispensable actualización del plan 
y los programas de estudio, con el fin de que 
nuestros egresados afronten mejor los desafíos 
del mundo de hoy”, afirmó la directora general del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Lucía Laura 
Muñoz Corona, al instalar formalmente dichas 
comisiones el pasado 3 de agosto en la Torre de 
Ingeniería de la UNAM.

Ante académicos integrantes de dichos cuerpos colegiados, que recibieron previamente la 
notificación como representantes por materia, emitida por el Consejo Técnico del Colegio, Muñoz 
Corona explicó que el proceso de actualización se planeó en cinco etapas “que no son lineales 
ni tampoco cerradas, pues en algunos momentos empalmarán sus actividades e incluso trabajarán 
conjuntamente”. Cabe señalar que el proceso se inició formalmente con la publicación del Diagnóstico 
Institucional, el 11 de diciembre de 2011.

Asimismo, la titular de la dependencia ofreció todo el apoyo académico y logístico a las 32 
comisiones –las cuales están conformadas por profesores de los cinco planteles; unos, elegidos vía 
sufragio; otros, designados representantes por los consejos Técnico y Académico del CCH, y otros 
más, propuestos por la Junta de Directores. Subrayó, además la responsabilidad de promover la 
reflexión entre la comunidad docente, una labor que sin duda “contribuirá a la necesaria reforma de 
la docencia del CCH y fortalecerá las prácticas educativas de nuestra institución con innovación, rigor 
científico, respaldo humanístico y responsabilidad social”. 

Más adelante, la funcionaria expuso brevemente algunos aspectos del proceso de actualización 
del Plan y los Programas de Estudio, como el marco programático normativo, las formas de 
participación aprobadas por el Consejo Técnico, la justificación académica del proceso, las etapas 
de desarrollo, así como los diversos recursos y publicaciones que se están distribuyendo entre la 
comunidad para una participación informada.

Durante su intervención, Genaro Javier Gómez Rico, secretario general del CCH, se refirió a 
los lineamientos generales y al funcionamiento de las 32 comisiones, al proyecto de profesores de 
carrera en su área complementaria y comisión de grupos, así como a los materiales de trabajo de 
los comisionados. Por último, anunció el sitio web donde se recibirán opiniones de la comunidad 
académica: http://actualizacion.cch.unam.mx/recu 

Acompañaron a la titular del Colegio durante el acto, los directores de los planteles Oriente y 
Sur; la presidenta y el secretario de la Comisión Especial Examinadora del Documento Base para la 
Actualización del Plan de Estudios, Margarita Lugo Rocha y Alberto Luis Sánchez, respectivamente, 
y la representante del grupo de trabajo que examina el punto de la actualización de los Programas de 
Estudio, María del Carmen Galicia Patiño.z 

Foros y debates rumbo a la actualización de los 
programas del CCH

zInstalan las comisiones encargadas de los Programas de Estudio
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Tras una amplia consulta entre la comuni-
dad del Plantel Naucalpan, el rector de la 
UNAM, José Narro Robles, nombró director 

de ese centro escolar al profesor Benjamín Bara-
jas Sánchez.

En sencilla ceremonia llevada a cabo en las 
instalaciones del Plantel el pasado 24 de junio, 
a la que acudieron profesores, estudiantes y tra-
bajadores, Lucía Laura Muñoz Corona, directora 
general del CCH, en nombre del rector de esta 
casa de estudios y de Eduardo Bárzana García, 
secretario general de la UNAM, le dio formalmen-
te posesión del cargo de director para los próxi-
mos cuatro años y le deseó toda clase de éxito en 
sus nuevas tareas.

Acto seguido, comentó que el proceso de 
auscultación fue muy provechoso, porque le per-
mitió conocer de cerca los problemas percibidos 
por los distintos académicos de esa comunidad, 
así como replantear las posibles soluciones a los 
mismos; además, pudo comprobar el compro-
miso que une a profesores y trabajadores para 
elevar el desempeño educativo del único plantel 
que el Colegio tiene en el Estado de México, lo 
que representa características y obstáculos dis-
tintos de los demás planteles. Por ello le pidió al 
nuevo directivo hacer uso de todas sus facultades 
para que el Plantel Naucalpan recobre su pres-
tigio académico. Asimismo, instó a la comunidad 
ahí reunida a brindarle todo el apoyo a Barajas 
Sánchez para que su administración sea ejemplar 
y se logren todas las metas.

En su discurso de toma de protesta, Benja-
mín Barajas, después de agradecer al rector de 
la UNAM la confianza depositada en él para di-
rigir el Plantel Naucalpan, agradeció el apoyo de 
Bárzana García, de la maestra Muñoz Corona y 

de los diversos grupos de profe-
sores, trabajadores y alumnos. 
También hizo un reconocimiento 
a los profesores Marcos Germán 
Aureliano Guadalupe, Martha 
Hortensia Estrada Lesprón y 
Javier Urrea Vega, quienes par-
ticiparon en el proceso reciente. 
Además, se comprometió a poner 
al servicio de la comunidad todas 
sus capacidades para administrar 
este plantel.

Señaló que la actual reno-
vación en los cargos de respon-
sabilidad representa una gran 
oportunidad para construir un proyecto incluyente que beneficie a alumnos, profesores y trabajado-
res. Es el momento para mejorar la convivencia comunitaria e impulsar la docencia y el aprendizaje 
con el fin de lograr una formación integral en nuestros alumnos.

A la toma de protesta acudieron también los directores de los demás planteles del Colegio así 
como funcionarios de la Dirección General.

Benjamín Barajas, director del Plantel 
Naucalpan para el periodo 2012-2016

Sinopsis curricular

Benjamín Barajas Sánchez es licenciado en Humanidades por 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestro en 
Literatura Iberoamericana y doctor en Letras por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es profesor titular 
“C” de tiempo completo definitivo, con 19 años de antigüedad 
en el Colegio, donde imparte Taller de Lectura, Redacción e 
Investigación Documental. Ha recibido los reconocimientos 
siguientes: Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Aca-
démicos, Cátedra Especial Maestra Rosario Castellanos del 
CCH y la Medalla al Mérito Universitario de la UAM-Iztapalapa. 
Asimismo, ha ocupado diversos cargos académico-administra-
tivos, entre ellos el de secretario docente del Plantel Naucal-
pan y director del Centro de Formación de Profesores.z
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El pasado mes de junio se publicó el libro 
del Consejo Técnico del CCH (CTCCH), 
con la finalidad de que todo aquel que sea 

integrante o ex integrante de la comunidad del 
Colegio y de la Universidad, así como cualquier 
persona interesada en la vida de la dependencia, 
conozca y examine las acciones realizadas por  
dicho órgano colegiado entre 1992 y 2010. 

Hay que recordar que el Consejo es la 
máxima autoridad porque evalúa, aprueba y 
supervisa diversas iniciativas para mejorar 
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, 
los contenidos temáticos de las asignaturas y 
las actividades docentes, sea que provengan 
de la Dirección, de organismos académicos 
colegiados, de proyectos de trabajo de los 
profesores del propio CTCCH.

La memoria escrita de las actas de sesión, 
realizada en la Comisión Técnica de la Secretaría 
General del Colegio y coordinada por Héctor 
Carlos Fabre Cuevas, es el testimonio de lo que 
trata y resuelve ese cuerpo colegiado, de cuánto 
legisla y dictamina; qué, cuándo, quiénes y 
cuánto se ha aprobado y discutido, por lo que 
tiene un valor administrativo, legal, jurídico e 
incluso histórico. Asimismo, la publicación es 
un reconocimiento a los profesores y alumnos 
que han formado parte de este organismo y a 
todos aquellos que han aportado su trabajo 
responsable y comprometido, pero anónimo, a 
la Comisión mencionada. Cabe decir que este 
libro es pionero en la divulgación de la historia 
del Consejo Técnico.

En el trabajo de las memorias del CTCCH 
está descrito con precisión lo que se redactó en 
cada una de las actas. Además, es un medio 

El Consejo Técnico del CCH. 
Sus memorias 1992-2010
zPrimera publicación relacionada con los trabajos de la 
máxima autoridad del Colegio

para difundir la permanente vinculación entre el Consejo y los cecehacheros, porque se expone, 
entre otras cosas, cómo ha quedado integrado, a lo largo de su vida, por profesores y alumnos 
representantes que fueron elegidos por sus propios sectores y planteles; sus múltiples aprobaciones 
en los procesos de elección de profesores en los planteles para integrar comisiones de trabajo y 
organismos colegiados, así como los asuntos académicos tratados y dictaminados.

El libro está disponible en las bibliotecas de los cinco planteles del Colegio, y próximamente podrá 
consultarse de forma electrónica  en el sitio web del CCH.z

Cecehacheros visitaron 
el Centro Cultural Universitario
zParticiparon más de 60 alumnos en el recorrido 

El Departamento de 
Difusión Cultural del 
CCH y la Coordinación 

de Recintos Culturales llevaron 
a más de 60 alumnos del 
Plantel Sur a un recorrido 
que se inició en la explanada 
del Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo (MUAC), 
donde se les dio la bienvenida; 
posteriormente visitaron la Sala 
Nezahualcóyotl, en la cual 
tuvieron la oportunidad de 
subir al escenario e improvisar 
un ensayo y conocer el lugar 
de cada instrumento musical 
dentro de la orquesta. 

Asimismo, asistieron al Foro Sor Juana Inés de la Cruz, conocido como la Caja Negra, así 
como al Espacio Escultórico. z
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CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Para reforzar sus conocimientos básicos 
sobre redacción, prácticar los géneros 
periodísticos y la producción radiofónica, 

alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades 
que colaboran en la revista Quid, esencia, causa 
y razón del cecehachero, tomaron el Curso-
Taller Periodismo Audiovisual durante el periodo 
vacacional, en las instalaciones de la Dirección 
General del CCH.

Las normas generales de ortografía, 
gramática y sintaxis; las bases teóricas y 
prácticas para obtener, procesar y redactar 
la nota informativa, la crónica, la entrevista, el 
reportaje, la columna, el editorial, el artículo de 
fondo y la reseña crítica, así como nociones 
elementales de la comunicación por radio, fueron 
los temas que se trataron en el curso-taller.

Asimismo, se habló de ética periodística, 
sobre el poder y la responsabilidad del 

Reciben curso alumnos corresponsales de 
revista Quid del Colegio
zTaller de Periodismo Audiovisual

periodismo, el estilo en los diversos órganos 
informativos del Colegio, e innovación y 
creatividad en textos digitales.

En este sentido, la capacitación y orientación a 
los jóvenes acerca de la estructura de los distintos 
géneros periodísticos, tanto en medios impresos 
como en multimedia, resultó de gran utilidad para 
el diseño, formación y próxima publicación de la 
revista electrónica. Este nuevo  medio informativo 
tendrá la vigencia, vivacidad y pertinencia de 
los temas que son de interés para la población 
cecehachera, y se esforzará por alcanzar una 
apropiada redacción de los textos informativos. 

De esta manera, los corresponsales, como 
así se les ha denominado a estos colaboradores 
cecehacheros luego de haber recibido el Curso-
Taller, han contribuido de manera comprometida 
con la elaboración del proyecto mediático, 
atendiendo las inquietudes de sus compañeros 
e indagando sobre los asuntos de interés entre la 
población del Colegio y abordándola en sus textos 

pero con su peculiar perspectiva.
Con ello se busca que, 

Quid, esencia, causa y razón del 
cecehachero se convierta, gracias 
al apoyo de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico 
(proyecto Infocab PB300612), 
en un medio de comunicación 
institucional adecuado y atractivo 
para los estudiantes del Colegio, 
pues sus contenidos estarán 
elaborados por ellos mismos, con 
asesoría de profesores y personal 

de la Secretaría de Comunicación Institucional de 
la DGCCH. Además, contendrá información de la 
vida cotidiana estudiantil, obtenida de encuestas, 
sugerencias y comentarios, así como de escritos, 
caricaturas, videos y, con sus propias voces, los 
estudiantes y la Secretaría de Comunicación 
Institucional de la DGCCH realizarán un material 
de lectura y un espacio de diálogo de estudiantes 
del CCH. El primer número aparecerá en este 
mes de agosto.

De tal suerte, Quid, esencia, causa y razón 
del cecehachero, revista digital mensual, que se 
publicará en el sitio electrónico del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (http://www.cch.unam.
mx),  invita a participar a los alumnos de esta 
institución, con notas informativas, entrevistas, 
reportajes, artículos u otro material digital, en los 
siguientes números. Con tal fin deben comunicarse 
a la Secretaría de Comunicación Institucional 
de la Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades al 56220025 o escribir al correo 
electrónico: contacto.quidcch@gmail.com.z


