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En sesión extraordinaria del 17 de enero, 
el Consejo Técnico del CCH atendió la 
presentación del Informe de la Gestión 

Directiva 2011-2012 de la actual administración 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, el cual 
fue presentado por la titular de la dependencia 
Lucía Laura Muñoz Corona.

Al hacer la presentación del documento, 
la directora general explicó a los miembros 
del pleno que en el informe se describen las 
actividades desarrolladas en el segundo año 
de labores, en atención a lo establecido por 
el Reglamento de Planeación de la UNAM y 
a la responsabilidad de rendir cuentas de lo 
hecho y lo logrado conforme al Plan General 
de Desarrollo para el Colegio de Ciencias 
y Humanidades 2010-2014 y al Plan de 
Desarrollo de la Universidad 2011-2015.

De igual manera, explicó que la información 
presentada se organizó de acuerdo con indi-
cadores y metas vinculados a los programas 
estratégicos de la institución contenidos en el 
Plan de Trabajo 2011-2012. Programas Priori-
tarios, que conservan el sentido vital del Modelo 
Educativo: aprender a aprender, aprender a 
hacer y aprender a ser.

Para el ciclo escolar 2011-2012, indicó, se 
estructuraron ejes programáticos bajo cuatro 
directrices prioritarias: perfeccionar el aprove-
chamiento escolar con base en los estudios 
cuantitativos y cualitativos de trayectoria es-
colar, mejorar las condiciones académicas y de 
formación de los jóvenes, generar un ambiente 
basado en el trabajo colegiado, y promover en 
la comunidad la generación de valores morales, 
culturales y cívicos.

Con el apoyo de una presentación digital, 
Muñoz Corona, en la sala de juntas del Con-
sejo Técnico Dr. Pablo González Casanova, 
explicó con detalle y brindó diversos ejemplos 
de los logros y avances alcanzados en lo refe-
rente a Calidad del aprendizaje: ingreso, tránsito 
y egreso; Reforma de la docencia; Apoyo a la 
formación de los alumnos; Incorporación de las 
nuevas tecnologías a los procesos académicos; 

Fortalecimiento de la enseñanza de los idiomas; 
Comunicación y mejoramiento de la imagen insti-
tucional del Colegio; Proceso de Actualización del 
Plan y los Programas de Estudio; Reforzamiento 
de la normatividad de los órganos de gobierno 
del Colegio; Promoción de las actividades que 
coadyuven al bienestar de la comunidad y al me-
joramiento de la infraestructura y los servicios; 
Fortalecimiento de la infraestructura de redes y 
equipo de cómputo, y el Impulso a una cultura de 
rendición de cuentas entre los cuerpos directivos.

Al momento de hacer uso de la palabra 
para compartir puntos de vista, observaciones y 
comentarios sobre lo informado por la directora 
general del CCH, los consejeros técnicos ex-
presaron su beneplácito por lo expuesto, que 
calificaron como un esfuerzo completo de acopio 
de información y datos estadísticos que reflejan 
de manera clara el trabajo alcanzado.

De igual manera, consideraron que fue una 
presentación puntual con la cual se brinda un pa-
norama coherente del Colegio y posibilita entender 
con claridad cuáles son los pendientes escolares, 
académicos e institucionales por atender para el 
próximo año.

Otro acierto del Informe, expresaron, fueron 
los aspectos cualitativos y cuantitativos para esta-

Presentación del Informe 
de la Gestión Directiva 2011-2012

blecer pautas pertinentes con el fin de disminuir 
la deserción escolar, mejorar el trabajo de los 
profesores y posicionar al Colegio como un 
proyecto actual en el bachillerato universitario.

En ese sentido, se manifestaron porque el 
Consejo Técnico efectúe reuniones de trabajo 
para analizar con más detalle la información y 
contribuir con ideas y propuestas a lo que falta 
por hacer.

Por último, refirieron que al escuchar 
de viva voz de la directora la exposición del 
Informe sobre la Gestión Directiva 2011-2012, 
se podía comprender con mayor claridad el 
contexto de lo alcanzado y los retos por vencer, 
pues fue específica al abordar los datos 
estadísticos y cualitativos, pero que ahora 
corresponde a la comunidad contextualizar la 
información para entender, en estos momentos 
que se lleva a cabo la actualización del Plan y 
los Programas de Estudio del Colegio, lo que 
se requiere mejorar en bien de la formación de 
los alumnos.

El informe escrito fue entregado con opor-
tunidad a los profesores de los cinco planteles 
y se invita a la comunidad a consultarlo en 
línea para propiciar una retroalimentación del 
mismo: www.cch.unam.mx/plandedesarrollo z 
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Avances en el proceso de Actualización 
de los Programas de Estudio del CCH

La Secretaría Académica del CCH organizó 
una serie de cursos, impartidos del 7 al 11 
de enero de 2013 en los cinco planteles 

y en las instalaciones de la Dirección General, 
en los que participaron aproximadamente 2,244 
profesores, con el objetivo de dar a conocer 
el trabajo que han realizado las Comisiones 
Especiales por materia en la presente fase del 
proceso de actualización.

En estos cursos participaron las 32 comi-
siones que dieron a conocer a la comunidad 
docente los trabajos referentes a las propuestas 
de ajuste a las materias y sirvieron para 
compartir experiencias, recopilar sugerencias y 
enriquecer las propuestas en un ambiente de 
diálogo y crítica constructiva.

Con estas acciones, el Colegio avanza en 
los trabajos de la actualización: aprovecha los 
espacios colegiados para reflexionar sobre 
los aspectos elementales del aprendizaje y 
la enseñanza, el desarrollo de las disciplinas 
científicas y humanísticas, y, sobre todo, en 
la trascendencia del bachillerato universitario 
como punta de lanza para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los jóvenes y del país.

Más de trescientos docentes, integrantes de 
las Comisiones Especiales para la Actualización 

“El curso ha sido muy enriquecedor porque 
se trabaja de manera conjunta en el análisis 
de las propuestas de los comisionados, 
que han mostrado total apertura a los co-
mentarios, sugerencias, críticas y propuestas 
de los demás profesores. Ha sido el diálogo 
el instrumento que ha permitido construir 
acuerdos y resaltar coincidencias.”

Itzel Núñez Núñez, 
profesora de Psicología, 

Plantel Oriente.

“Es bueno que nos presenten el trabajo que 
están realizando las comisiones y, sobre 
todo, es importante que podamos intervenir, 
opinar y proponer para contribuir en los 
programas de nuestras propias materias.”

Rosario Olguín González, profesora de 
Química, Plantel Azcapotzalco

“La socialización de los avances de las 
propuestas de actualización de los pro-
gramas propicia la rendición de cuentas de 
los profesores que integran las comisiones 
frente a sus pares y hace transparente su 
trabajo; asimismo, permite el acercamiento, 
la discusión y el conocimiento de los pro-
fesores que impartimos la materia en los 
cinco planteles, lo que permite fortalecer el 
trabajo colegiado y la práctica docente.”

Montserrat González García, 
profesora de Ciencias Políticas, 

Plantel Vallejo.

“Me parece vital para la vida académica 
del Colegio que se den estos espacios de 
diálogo para conocer el arduo trabajo de 
cada una de las comisiones y que, a su 
vez, las comisiones tengan la oportunidad 
de escuchar las observaciones que les 
puedan hacer los compañeros profesores 
de su Área.”

Maricela González Delgado, 
profesora de Taller de Lectura, 

Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental, Plantel Vallejo.

de los Programas de Estudio correspondientes 
a las materias de las cuatro áreas y de los 
departamentos de Inglés, Francés y Educación 
Física, impartieron los cursos. z
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Como muestra del desarrollo de la ciencia 
y la tecnología en el Colegio, alumnos del 
Plantel Naucalpan fueron galardonados 

con el primer lugar en las categorías Soccer y 
Rescate del Torneo de Robótica Pumatron, con-
vocado por el Club de Robótica de la Facultad de 
Ingeniería y la Sociedad de Alumnos Eléctricos-
Electrónicos de la Facultad de Ingeniería, en el 
que también participaron equipos de diferentes 
grados educativos y entidades federativas.

Los ganadores Juan Carlos Benito Bautista, 
Iván de Santiago Contreras, Gonzalo Farfán, 
Eduardo García Ramírez, Édgar Muñoz Ri-
vero, Alejandro Ruelas Velázquez y Juan 
Carlos González Aguilar, integrantes del Club 
de Robótica de Naucalpan, diseñaron los 
prototipos a partir de la orientación del profesor 
Aureliano Marcos Germán.

Los prototipos de robots seleccionados y 
que continuamente se están perfeccionando, 
explicaron los jóvenes, son de dos tipos. Rescate: 
mediante un mecanismo de termómetro, busca 
la temperatura corporal humana y, al detectarla, 
lleva a la víctima a un lugar de protección; se 
pretende que sea utilizado en situaciones donde 
personal de rescate no pueda acceder. Y Soccer: 
un robot que responde a las funciones de un 
jugador de futbol, cuya finalidad es “meter gol” 
con determinada programación.

 “Se puede pensar que nuestros chicos por 
ser muy jóvenes no están en el nivel, pero es todo 
lo contrario; han demostrado bastante desarrollo 
y creatividad. Mi papel como orientador es 
motivarlos, encausarlos, y ellos van encontrando 
y desarrollando nuevos proyectos”, comentó 
Aureliano Marcos.

“El club es muy pesado, pero vale la pena. 
Requiere mucha disciplina y sobretodo imagi-
nación para crear prototipos. El maestro es 

Destacada participación del CCH 
en el torneo de robótica Pumatron
zAlumnos del Plantel Naucalpan ganaron en la edición 2012

muy estricto, sin embargo sabe orientarnos 
y nos da mucha confianza, la pasamos bien. 
Queremos que más compañeros se integren”, 
mencionaron los jóvenes competidores, que 
además sostienen como ética de trabajo 
respecto de la ciencia y la tecnología, que 
deben estar supeditadas al progreso del ser 
humano, uno de los principales valores que 
la UNAM inculca a sus estudiantes. “Creamos 
robots para que el ser humano progrese, no 
para destruirlo”, aseveraron.

Sobre futuras competencias, el equipo 
pretende participar en la siguiente edición del 
PUMATRON, pero también desea participar 
en el Robocup 2013, competencia de ca-

rácter internacional que este año se realizará 
en Eindhoven, Alemania, así como en varios 
concursos de robótica a nivel nacional e 
internacional. ¡Suerte muchachos! z

Integrantes del Club de Robótica del Plantel Naucalpan
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