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Introducción
En el Plan de General de Desarrollo de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades 2014-2018 se proponen ocho ejes orientadores con un conjunto 
de programas, propósitos, estrategias y acciones que contribuirán a fortalecer 
académicamente a nuestra institución, centrados en la mejora de la formación 
y actualización de la planta docente y en elevar la calidad del aprendizaje de los 
alumnos. Los programas y acciones propuestos se basan en directrices mar-
cadas en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015 del Dr. José Narro 
Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Este primer informe de actividades de la actual Dirección General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) describe de manera general parte del itinerario que 
hemos transitado para avanzar en nuestro propósito principal: mejorar no sólo el 
porcentaje de egreso del alumnado, sino también la calidad de su formación.  

Para la planeación directiva se han realizado reuniones conjuntas con los cuer-
pos directivos de los planteles y de la Dirección General para discutir y acordar 
los lineamientos a seguir en los programas y acciones que se han llevado a cabo 
en el CCH, durante este periodo. Todo el cuerpo directivo, en los diferentes plan-
teles y en la Dirección General, conjuntamente con nuestra comunidad, han rea-
lizado una ardua y comprometida labor. 

Este trabajo colegiado se ha promovido y fortalecido de manera significativa 
en el H. Consejo Técnico y en los Consejos Académicos de Áreas y Departamen-
tos. El trabajo y compromiso de todos sus integrantes, igualmente, ha sido arduo 
y comprometido con el profesorado, la población estudiantil y con la institución 
en su conjunto. Asimismo, la vida colegiada se ha cultivado en los grupos de tra-
bajo que están construyendo las propuestas de programas actualizados del plan 
de estudios y en los programas de formación y actualización, entre otros. Hay una 
vida colegiada renovada, activa y creativa en el CCH.

Desempeño escolar

En los dos ciclos escolares concluidos durante la presente gestión directiva la 
eficiencia terminal de los estudiantes de nuestro bachillerato ha continuado mejo-
rando. Así, en el ciclo escolar 2013-2014 el egreso global fue de 60% y en el ciclo 
escolar 2014-2015 fue de 61%. Cabe señalar que en algunos planteles el egreso 
ha alcanzado los porcentajes más altos de su historia, a saber, en 2013-2014 el 
plantel Sur tuvo 67%, mientras que en el ciclo escolar 2014-2015 el plantel Orien-
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te fue el más alto y alcanzó también 67%. Por otra parte, el egreso acumulado 
que se obtuvo en el ciclo escolar 2014-2015 es de 77%, el más alto hasta ahora, 
y el cual está por encima del desempeño medio del bachillerato a nivel nacional.  

No obstante que los datos anteriores son alentadores es muy importante avan-
zar en construir instrumentos que indiquen más adecuadamente la calidad de la 
educación que el Colegio genera. Para ello, entre otras cosas, en este periodo 
se ha realizado un riguroso diagnóstico de los programas institucionales de tuto-
rías y asesorías que necesitan mejorar su aplicación. Asimismo, se ha apoyado 
la formación de equipos de investigación educativa que permita fortalecer y dar 
seguimiento a éstos y otros programas que contribuyen en la formación integral 
de los alumnos. En el siguiente ciclo escolar se espera tener resultados basados 
en una metodología más rigurosa y con marcos teóricos más claros y pertinentes. 
Un aspecto fundamental es el de mejorar el desempeño de nuestros estudiantes 
en la fase de transición hacia sus estudios profesionales.

Formación integral

Como se señaló en el Plan General de Desarrollo de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades 2014-2018, es importante diseñar otro tipo de pro-
gramas que incorporen explícitamente una dimensión afectiva. En la actualidad la 
investigación educativa en el ámbito internacional ha mostrado que lo intelectual 
está estrechamente relacionado con lo afectivo y actitudinal. Por ello, es necesa-
rio considerar las necesidades de orientación del alumnado adolescente que se 
encuentra en una etapa muy compleja de su desarrollo personal. 

Así, se creó un Programa de Formación Integral en colaboración con otras 
dependencias de la UNAM, como la Dirección General de Servicios Médicos y la 
Facultad de Psicología, los cuales atienden diversas líneas: prevención de adic-
ciones, prevención de conductas de riesgo,  habilidades para la vida y manejo de 
estrés, autoestima, asertividad, valores, uso creativo de tiempo libre, proyecto 
de vida y sexualidad. Este programa se articula con los programas y acciones 
que realizan los departamentos de difusión cultural, psicopedagogía y educación 
física, para atender los propios intereses y motivaciones de los alumnos. 



  6

Docencia

Los procesos administrativos de admisión y regularización del profesorado son 
muy  importantes y se han diseñado y acordado lineamientos en los cinco plan-
teles para dar pasos en mejorar la estabilidad laboral de los docentes, así como 
en garantizar equidad y apego estricto a la normatividad y a los criterios académi-
cos. Están en marcha acciones diversas, como la compactación de horarios para 
reducir horas ahorcadas, la actualización de las listas jerarquizadas y la puesta 
en marcha de un amplio programa de concursos de definitividad en un trabajo 
conjunto con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) 
y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM). 

Con el apoyo de la Secretaría General de la UNAM se regularizó el banco de 
horas relativo a las secciones B de Matemáticas e Inglés del tronco común. Esta 
situación incrementó en 144 los grupos definitivos de Matemáticas más 144 gru-
pos definitivos de Inglés, es decir, 288 grupos por plantel. La asignación de di-
chos grupos se realizó con apego a la lista jerarquizada, lo cual genera condicio-
nes para que un número importante de profesoras y profesores puedan participar 
en los procesos de definitividad.   

Paralelamente a la atención de la estabilidad laboral del profesorado, se han 
reforzado acciones que contribuyen a elevar la calidad de la docencia. De esta 
forma, se ha fomentado una mayor participación en diversos programas que la 
UNAM ofrece a través de la Dirección General de Asuntos del Personal Acadé-
mico y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC), las escuelas de extensión de la UNAM, entre otras.  

Formación de profesores

La formación del profesorado en este periodo ha sido una tarea central. Se ha 
puesto atención en acentuar el aspecto de la calidad y pertinencia de los cursos y 
diplomados.  Dos perspectivas generales que se han tomado en cuenta en la pla-
neación y el diseño de cursos y diplomados son: el fomento de la interdisciplina 
y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en los procesos 
enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se han promovido cursos que contribuyen 
a la convivencia respetuosa entre alumnos y profesores, y el ejercicio ético de la 
docencia. 

De igual manera, hemos promovido una reflexión y discusión acerca de una 
política académica de formación y actualización de profesores, conjuntamente 
con las instancias que han venido trabajando en este aspecto, como la Maes-
tría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) y DGTIC. En este 
periodo el CCH fue aceptado oficialmente como entidad perteneciente a la MA-
DEMS.   
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El CCH coordina el Centro de Formación de Profesores de Bachillerato de la 
UNAM, el cual se instaló en su nueva sede en la Unidad de Posgrado. De esta 
manera, el CCH cuenta con una sede integrada a la actividad de formación de 
alto nivel de la UNAM, accesible y con una infraestructura excelente para llevar a 
cabo las actividades de formación de profesores.  

Revisión curricular

Se ha continuado con el proceso de actualización del Plan y los Programas de 
estudio iniciado anteriormente. Ha habido un trabajo fundamental del H. Consejo 
Técnico por consensuar el conocimiento que debe ser construido en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, acorde con los retos que demanda la actualidad. 

Con relación al Modelo Educativo del Colegio, se propuso fortalecer nuestro 
bachillerato; entre otras acciones, mediante la actualización de los Programas 
de Estudio y la formación de profesores. El H. Consejo Técnico del Colegio ha 
retomado los trabajos realizados por las comisiones especiales e impulsado la 
actualización de los programas de las materias del tronco común. Actualmente 
están trabajando grupos académicos para la actualización de los programas de 
las asignaturas de 5º y 6º semestres. Asimismo, se han conformado grupos de 
trabajo para la elaboración de material didáctico, formación del profesorado y 
diseño de instrumentos que permitan dar seguimiento a la aplicación de los pro-
gramas del tronco común.   

Lineamientos administrativos

El trabajo administrativo ha estado orientado por la responsabilidad de servicio. 
La actividad administrativa se realiza con el propósito de contribuir al desarrollo 
académico de nuestra institución. Se supervisa y realiza un trabajo permanente 
para mejorar las condiciones físicas en que se desenvuelve la actividad de nues-
tra comunidad y se da una continua atención a propiciar su seguridad. Para mejo-
rar el clima de convivencia comunitaria, entre otras acciones, se ha realizado una 
campaña permanente para fortalecer una cultura de equidad de género.  

Se ha optimizado el uso de los recursos económicos. En particular, se ha lleva-
do a cabo un ajuste del excesivo número de comisiones, como resultado se han 
reducido más de  2,500 horas. Este proceso de disminución continúa.

Equipamiento e infraestructura

El rector de la UNAM, José Narro Robles, ha continuado realizando, a través de 
diferentes instancias, como la Secretaría General y la Secretaría Administrativa 
de la UNAM, así como con diversas direcciones generales, una muy importante 
inversión para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los diferentes plan-
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teles del CCH, para apoyar el trabajo académico y otros espacios que permiten 
mejorar la convivencia comunitaria en el Colegio. 

Asimismo, durante el periodo que se reporta se obtuvieron importantes avan-
ces en telecomunicaciones en los cinco planteles. Se concretó la primera fase 
del Programa de Fortalecimiento de Infraestructura de Cómputo y Telecomunica-
ciones al Bachillerato Universitario, que consistió en la renovación de 570 equi-
pos de cómputo por plantel dedicados a la docencia (centros de cómputo, labo-
ratorios curriculares, laboratorios de idiomas y mediatecas), equivalente a 60% 
de las computadoras de cada plantel, lo que permitió reforzar otros programas 
institucionales como el Programa Institucional de Asesorías (PIA), así como a las 
direcciones locales. 

El proyecto de fortalecimiento, considera el cambio de equipos de telecomuni-
caciones del centro de cómputo, laboratorios curriculares de cómputo y edificios 
de mediateca, incluyendo cablear nuevamente los laboratorios curriculares para 
actualizar las capacidades y la administración de la red, un tercer laboratorio de 
idiomas y la adecuación de los espacios principales de telecomunicaciones de 
los planteles para recibir el equipo de cómputo. Se instrumentaron dos servidores 
de alto desempeño por plantel proporcionados por la DGTIC para la promoción 
de la Red Universitaria del Aprendizaje (RUA). 

Los nuevos ambientes de aprendizaje no deben conformarse solamente con 
dotar de equipo a las aulas y los laboratorios. Los procesos de renovación e 
innovación educativa requieren crear nuevos ambientes de aprendizaje susten-
tados en una mejor comprensión de sus procesos, nuevos modos de entender 
la evaluación de ese aprendizaje, así como nuevas formas de concebir la función 
docente. 

De acuerdo con la prospectiva formulada en el Plan General de Desarrollo de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 2014-2018, se han dado 
pasos consistentes hacia nuestra meta: 

…contribuir en el mejoramiento de nuestra institución, en la cual preva-
lezcan el trabajo académico y los valores académicos, éticos y cívicos. Don-
de los alumnos obtengan una educación de calidad, enriquecida con el arte 
y la cultura. Con una planta docente permanentemente involucrada en una 
formación y actualización de calidad, que genere propuestas innovadoras 
para la docencia. Y, con una comunidad que conviva y se desarrolle en un 
ambiente de respeto a las diferentes ideas. 

Dr. Jesús Salinas Herrera

Director General de la Escuela Nacional   
Colegio de Ciencias y Humanidades
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1 Desempeño  
Escolar

Un propósito central de esta dirección es ele-
var la eficiencia terminal de los alumnos a tra-
vés de acciones que contribuyan a la calidad 
del aprendizaje, cuidando que el aumento del 
porcentaje de egreso refleje también mejoría 
en la calidad del aprendizaje.

Para tal efecto, es importante que todos 
los programas del Plan General de Desarrollo 
del Colegio propicien condiciones favorables 
para el buen desempeño de los alumnos en 
los cursos ordinarios. También es necesario 
implementar un mecanismo para la adecuada 
utilización de los instrumentos de evaluación 
con los que el Colegio y la Dirección General 
de Evaluación Educativa (DGEE) de la UNAM 
cuentan.  

Por lo anterior, es importante presentar 
los programas y acciones que constituyen un 
apoyo fundamental para el aprendizaje de los 
alumnos, que repercuten en el egreso escolar.

1.1 Jornada de Bienvenida a la 
generación 2015 

El objetivo principal de la Jornada es recibir 
formalmente a los alumnos de nuevo ingreso 
a la UNAM, ya que como institución es impor-
tante trasmitir un mensaje de bienvenida a los 
padres y alumnos, e informarles sobre el Mo-
delo Educativo del Colegio y los servicios que 
se ofrecen, así como los derechos y  las obli-
gaciones de los alumnos. 

Durante la Jornada de Bienvenida se tuvo 
amplia asistencia e interés de los padres de 
familia; la institución los invitó a asumir corres-
ponsabilidad durante la estadía de sus hijos en 
el Colegio. En esta jornada se realizaron diver-
sas actividades culturales, académicas y de 
conocimiento del entorno (ver anexo 1).

1.2 Inducción al Modelo 
Educativo del Colegio

Se aplicó la segunda emisión del curso en lí-
nea Tutorial de Estrategias de Aprendizaje,  di-
rigido a los alumnos de primer ingreso, el cual 
se aplicó durante las primeras semanas del 
inicio del ciclo escolar 2014-2015, y posterior-
mente fue reabierto para los alumnos de otros 
semestres y al público en general.

El propósito del curso es presentar a los 
alumnos de nuevo ingreso el Modelo Educa-
tivo del Colegio y las cuatro áreas en que se 
divide su programa de estudios, así como fo-
mentar actividades de autorreflexión sobre el 
proceso de aprendizaje y brindar algunas he-
rramientas útiles para que inicien con éxito el 
nuevo ciclo escolar. 

Con este tutorial se pretende incidir de ma-
nera positiva en el índice de aprobación de las 
asignaturas del primer año, considerando que 
quienes acreditan las asignaturas del primer 
semestre lograrán un mejor desempeño aca-
démico en semestres posteriores, incremen-
tando sus posibilidades de egresar con los 
conocimientos y habilidades necesarias en el 
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Se puede concluir que los alumnos que 
cursaron completamente el tutorial, obtuvie-
ron una acreditación mayor al término del pri-
mer semestre, a diferencia de que quienes lo 
hicieron parcialmente, y notablemente mayor 
a quienes no ingresaron. Sería importante dis-
cernir a través de un estudio más detallado, si 
este resultado obedece a que el tutorial aportó 
herramientas a los alumnos que les permitie-
ron obtener una mayor acreditación o es re-
sultado de una precondición por tener mayor 
interés relacionada con un mejor rendimiento 
escolar.

1.3 Perfil de ingreso de la 
generación 2015 

Desde la generación 2011 se ha observado 
una tendencia consistente en asignar el 54% 
(18,689) de la matrícula que ingresa al bachi-
llerato universitario al Colegio de Ciencias y 
Humanidades; por su parte, la Escuela Nacio-
nal Preparatoria recibe 46% (16,103) de los 
alumnos.

Regularmente la población de primer ingre-
so se ha mantenido similar en los planteles, 
en casi todos los casos, superior a los 3,600 
alumnos; matriculación marcada por el H. 
Consejo Técnico y derivado del corte en el nú-
mero de aciertos. 

periodo que indica el plan de estudios. Éste 
también permite a profesores y tutores iden-
tificar las habilidades y los hábitos de estudio 
con que ingresan los alumnos para auxiliarles 
en la regulación de su autoaprendizaje.

Para llevar a cabo esta tarea se contó con 
la colaboración del Programa Institucional  de 
Tutoría (PIT) de la Secretaría Estudiantil. Los 
tutores se encargaron de dar seguimiento a 
la aplicación del curso por medio de sesiones 
presenciales, verificando el avance a través del 
Programa de Seguimiento Integral (PSI). Para 
consultar el tutorial referirse a la liga: <http://
tutorial.cch.unam.mx>.

En la emisión referida ingresaron 5,230 
alumnos, el 28% de la población total de la 
generación 2015; lo que constituye  una mues-
tra significativa que permite  identificar datos 
relevantes sobre el conocimiento del Colegio 
y la autopercepción de los hábitos de estudio 
que tiene los alumnos. Destacando participa-
ción mayoritaria los planteles de Vallejo, Azca-
potzalco y Naucalpan (ver anexo 2).

En referencia a los resultados por áreas, 
Histórico Social (37%) representa mayor difi-
cultad para los alumnos en el Colegio; en se-
gundo lugar se ubica Matemáticas (35%). Sin 
embargo, Matemáticas es el área con mejores 
resultados académicos, incluso encima del 
área de Talleres, que es la de menor dificultad 
y la favorita de los alumnos encuestados de la 
generación 2015.



 11

de los planteles Azcapotzalco, Oriente y Va-
llejo. La composición mayoritaria de alumnos 
provenientes del Estado de México con con-
diciones de desigualdad evidencia situaciones 
de desventaja más complejas debido a fac-
tores socioeconómicos y culturales, como el 
tiempo de traslado y el costo del transporte.

La proporción de alumnos entre 14 y 15 
años cumplidos al momento de la inscripción 
alcanzó 83.1%; este indicador nos muestra la 
proporción de alumnos que han cursado sus 
estudios previos en un tiempo regular, es decir, 
sin rezago. Cabe destacar que la proporción 

Para la generación 2015, la población de 
alumnos provenientes del Estado de México 
se ubicó en 54%, que es similar a años pa-
sados. La ubicación de los planteles del CCH 
representa opciones de la UNAM cercanas al 
Estado de México, sobre todo el plantel Nau-
calpan con el 89% de su población, seguido 

de alumnos de 14 años cumplidos al momento 
de la inscripción se ha incrementado paulati-
namente en los últimos 4 años por otra par-
te, relativo al género en la generación 2015, la 
proporción de mujeres fue ligeramente supe-
rior a la de varones.

Para consultar la información sobre el pro-
medio de calificación de egreso obtenido en 
secundaria y en el Concurso Metropolitano de 
Ingreso a la EMS de la generación 2015, ver 
anexos 3 y 4.

1.4 Egreso Escolar
1.4.1 Programa de Apoyo al Egreso (PAE)

El PAE ofrece cursos con el propósito de re-
gularizar académicamente a los estudiantes 
inscritos en el último año de bachillerato que 
adeudan entre una y seis asignaturas.
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1.4.3 Pase reglamentado y licenciaturas 
asignadas al egreso

El proceso de pase reglamentado se llevó a 
cabo en tiempo y forma, con el propósito de 
garantizar el control escolar de los alumnos 
que ingresaron a licenciatura. 

En 2014 un total de 14,824 alumnos del Co-
legio de las generaciónes 2012 y anteriores, 
realizaron el trámite de pase reglamentado; se 
observa que el mayor porcentaje de alumnos 
egresados son pertenecientes a la generación 
2012, lo cual nos indica que concluyeron sus 
estudios de bachillerato en tres años. En cuan-
to al promedio de los alumnos que realizaron 
pase reglamentado, destaca que el mayor por-
centaje de alumnos obtuvo un promedio entre 
8 a 9 (ver anexos 9 y 10).

En 2015 ejercieron su derecho de pase re-
glamentado 15,444 alumnos del Colegio; el 
mayor porcentaje de alumnos egresados son 
pertenecientes a la generación 2013, lo que 
indica que concluyeron su bachillerato en tres 
años (ver anexos 11 y 12).

La siguiente tabla ilustra las diez carreras 
asignadas con mayor número de alumnos 
egresados del Colegio en los años 2014 y 
2015.

 El Departamento de Control Escolar (DCE) 
se basa principalmente en los ciclos de planea-
ción por semestre, elaborados conjuntamente 
con la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE) y los planteles del Colegio. Se 
pueden consultar los detalles de los resulta-
dos obtenidos en los anexos 5, 6 y 7.

 No obstante que este programa ha con-
tribuido a disminuir la reprobación, debe ser 
evaluado con criterios académicos más rigu-
rosos, además de priorizar que los alumnos 
acrediten sus asignaturas de manera regular, 
impulsando programas como Asesorías o Tu-
torías.

1.4.2  Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad del Egreso (PROFOCE) 

El PROFOCE consiste en una serie de apoyos 
extracurriculares, como cursos, talleres semi-
narios, conferencias y recursos en línea; para 
fortalecer  conocimientos habilidades y des-
trezas con la intención de que al egresar los 
alumnos del Colegio logren incorporarse con 
éxito a la carrera de su elección.

El PROFOCE se llevó a cabo del 26 de 
mayo al 20 de junio de 2014, se ofertaron 14 
cursos y 5 talleres, participaron un total de 248 
alumnos y 22 profesores (ver anexo 8).
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Respecto a la asignación por campus en 
el 2014, 6,925 alumnos, que corresponde al 
46.7%, se ubicaron en alguna escuela o fa-
cultad del campus Ciudad Universitaria; en el 
2015 6,841 alumnos egresados, que represen-
tan el 44.3% se ubicaron en Ciudad Universi-
taria (ver anexo 13). Por otra parte, el menor 
porcentaje de alumnos ingresó a alguna de las 
sedes foráneas de la UNAM.

1.5 Tránsito escolar 
(acreditación, reprobación  
y deserción)

1.5.1 Acreditación, reprobación y 
deserción por asignatura

Durante el primer semestre, Matemáticas I y 
Química I se mantienen como las asignaturas 
con menor acreditación, 76 y 81%, respecti-
vamente. Cabe mencionar que Taller de Cóm-
puto continúa como la asignatura del área de 
Matemáticas con mayor proporción de acre-
ditados; así como la materia de Inglés, cuya 
matrícula  representa el 89% de los alumnos 
que cursan idiomas en el primer año (ver ane-
xo 14).

También se observa durante el primer se-
mestre una deserción consistente de 6%, al 
pasar al segundo semestre  se incrementa 
en 11 o 12%. Es importante resaltar que esta 
deserción es mayor en Francés II, con 14%, 

mientras que Matemáticas II y Química II, pre-
sentan 12% (ver anexo 15).

En el tercer semestre Matemáticas III es la 
materia con mayor índice de reprobación, con 
67% de acreditación; de igual manera en el 
cuarto semestre Matemáticas IV se mantiene 
como la asignatura de mayor reprobación, con 
68% de acreditación, lo que representa un in-
cremento del 1% respecto a Matemáticas III.  
Destaca que en esta asignatura disminuye la 
reprobación, el abandono incrementa; sin em-
bargo, la acreditación se mantiene en términos 
porcentuales (ver anexo 16 y 17).

Durante el quinto semestre, las asignaturas 
del Área de Matemáticas (Cálculo Integral y 
Diferencial I, Estadística y Probabilidad I y Ci-
bernética y Computación I), Física III y Teoría 
de la Historia I presentan los niveles de acre-
ditación más bajos, oscila entre el  70% de 
acreditación; el nivel de deserción  alrededor 
del 15% en todas las asignaturas, y los repro-
bados en promedio del 13% (18% en Cálculo) 
(ver anexo 18).

En sexto semestre la situación es similar 
al quinto semestre; no obstante, la acredita-
ción y la reprobación disminuyen ligeramente 
y el número de alumnos que no se presenta 
es mayor; esta situación puede deberse a que 
los alumnos próximos a egresar evalúan sus 
posibilidades reales de egreso, y deciden es-
forzarse para acreditar las asignaturas o bien, 
desertar.
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El PSI es una herramienta importante para 
la labor del tutor y de información para los pa-
dres de familia, dada su utilidad en facilitar el  
seguimiento integral del desempeño académi-
co de los alumnos del Colegio.

Durante el período señalado se integraron 
nuevos módulos al PSI, como: módulos de 
captura para intercambio de información con 
el Sistema  Institucional de Seguimiento de 
la Tutoría (SISeT), en conjunto con  la Secre-
taría de Desarrollo Institucional de la UNAM, 
módulos de registro de informes de docencia 
para profesores de asignatura y para el segui-
miento del Programa de Apoyo Nutricional. 
También se cuenta con una nueva imagen con 
diseño responsivo en sus páginas principales, 
con nueva plantilla para el rediseño interior 
que facilitará la implementación de los nuevos 
módulos a generarse en el ciclo escolar 2015-
2016.

En general, respecto al ciclo escolar ante-
rior (2013-2014), los niveles de acreditación 
aumentaron y el abandono disminuyó (califica-
ción “No se presentó”); de manera detallada 
se aprecia que al avanzar el ciclo escolar, en el 
segundo semestre, la acreditación disminuye, 
mientras que en el tercero hay un ligero incre-
mento en la  aprobación, por ende, los repro-
bados disminuyen y la cantidad de alumnos 
que desertan o no se presenta se incrementa.

1.6  Programas y proyectos de 
apoyo en la formación de 
los alumnos

1.6.1  Programa de Seguimiento 
Integral (PSI)

El Programa de Seguimiento Integral permite 
al profesorado, estudiantes, padres de familia 
y personal directivo obtener información im-
portante como el seguimiento del desempeño 
académico del alumnado para la toma de de-
cisiones (ver anexo 19).
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beneficiados con una beca, dado que éstas 
son parte de los servicios ofrecidos con el ob-
jetivo de lograr una formación integral de los 
alumnos.

Se estableció el vínculo con la Asociación 
Mexicana Pro Colegios del Mundo Unido 
(UWC México) con el objetivo de promover la 
participación de alumnos del Colegio en las 
convocatorias para cursar el bachillerato en 
alguna institución educativa de otro país.

 1.6.2  Programa de Apoyo y Seguimiento 
a Becarios (PASEB)

El PASEB apoya a los estudiantes mediante 
información y procedimientos que orientan la 
participación en los diversos tipos de becas 
para el CCH, brindando seguimiento y coordi-
nando las acciones enfocadas a la promoción 
y cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los programas de becas. Es importante para 
el Colegio incrementar el número de alumnos 

Finalmente, podemos decir que todos los 
alumnos que  cumplan con los requisitos es-
tablecidos en los programas de becas pueden 
aspirar a cualquiera de ellas; con la condicio-
nante existente para las exclusivas del Estado 
de México y la Beca Prepa Sí del GDF, que 
sólo está destinada a los alumnos del Distrito 
Federal. 

1.6.3  Programa Institucional  
de Tutorías y Asesorías

Los Programas Institucionales de Tutorías 
(PIT) y Asesorías (PIA) constituyen un apoyo 
fundamental y complementario en la labor que 
se realiza de manera cotidiana en las aulas 
del Colegio. Ambos programas tienen como 
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objetivo contribuir a mejorar la calidad de los 
aprendizajes y evitar así el rezago académico 
mediante el acompañamiento a lo largo de la 
trayectoria escolar de los alumnos.

1.6.3.1 Programa Institucional de Tutorías

El PIT tiene como objetivos: coadyuvar al me-
joramiento de la calidad de los aprendizajes de 
los alumnos en todas sus materias; contribuir 
a la disminución de los índices de reprobación, 
rezago y deserción escolares, con particular 
atención al turno vespertino y promover accio-
nes orientadas a fortalecer la responsabilidad 
y autonomía de los estudiantes en concordan-
cia con el Modelo Educativo del Colegio.

Durante los semestres 2014-2, 2015-1 y 
2015-2 se presentó un incremento general en 
el   número de tutores en el semestre 2014-2 al 
semestre 2015-1; por plantel, destacan Nau-
calpan y Vallejo. En cuanto a la cobertura, ésta 
también se incrementó de 71% en el semestre 
2014-2 a 73% en el semestre 2015-1 y para el 
semestre 2015-2 disminuyó al 62% (ver ane-
xos 20, 21, 22 y 23).

El Programa Institucional de Tutorías re-
quiere una atención especial en cada uno de 
los elementos que lo conforman, destacando 
la implementación de un programa especiali-
zado para la formación de tutores y la consoli-
dación del SISeT.

1.6.3.2  Programa Institucional de Asesorías

La importancia del Programa Institucional de 
Asesorías radica en mejorar el aprendizaje de 
los alumnos del Colegio; es necesario, con 
base en la experiencia de años anteriores, rea-
lizar las correcciones y modificaciones perti-
nentes para cumplir con los objetivos estable-
cidos; no es una labor fácil de realizar a corto 
plazo. De acuerdo con el plan de trabajo de 
la actual Dirección General, el programa tiene 

planteados  retos a resolver en conjunta parti-
cipación con  los planteles y la Secretaría Es-
tudiantil (ver anexos 24, 25 y 26).

En octubre de 2014 la Secretaría Estudian-
til realizó un diagnóstico situacional del Pro-
grama Institucional de Asesoría (PIA), con la 
finalidad de identificar las necesidades y opor-
tunidades de mejora para el programa. Este 
diagnóstico ha dado pauta para tomar accio-
nes que involucran la planeación y reorganiza-
ción de actividades del PIA. 

Además, a partir de este trabajo diagnós-
tico se inició la construcción de una base de 
datos que concentra  información operacio-
nal significativa, generada por el programa en 
cada uno de los cinco planteles, misma que 
será utilizada para la realización de consultas 
y análisis que, en primer lugar, permitan co-
nocer el comportamiento  del programa y, en 
segundo lugar, fortalezcan el proceso de toma 
de decisiones de la Dirección General, la Se-
cretaría Estudiantil, así como de la Coordina-
ción General y las coordinaciones locales del 
PIA en cada plantel.

Actualmente, está en proceso la elabora-
ción de un estudio comparativo para dar se-
guimiento al programa, respecto al impacto 
que tiene en los índices de reprobación de 
distintas asignaturas.

1.6.4  Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación (Siladin)

Una de las acciones propuestas en el Plan 
General de Desarrollo de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades 2014-
2018 es recuperar el impulso del Sistema de 
Laboratorios para el Desarrollo e Innovación 
(Siladin),  con la finalidad de realizar proyectos 
de innovación y creatividad; además de pro-
mover de manera consistente la iniciación de 
los alumnos en la investigación científica. Por 
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Como parte de sus actividades, en el Sila-
din se desarrollaron 128 proyectos en los que 
participaron  profesores de carrera y de asig-
natura; varios de estos proyectos se presenta-
ron en diversos foros académicos. La partici-
pación de profesores de carrera se mantuvo, 
mientras que la de los profesores de asigna-
tura se  triplicó este año (ver anexos 27 y 28).

1.6.4.1 Laboratorio de Diseño de 
Estrategias  (Lades)

Como  apoyo adicional a la iniciación a la in-
vestigación en el Siladin, el 13 de febrero de 
2015 se puso en marcha el proyecto Labo-
ratorios de Diseño de Estrategias (Lades), un 
espacio que cuenta con equipo similar al de 
los laboratorios de ciencias, con el objetivo 
de capacitar a los profesores en el uso de las 
herramientas para que diseñen y desarrollen 
nuevas estrategias didácticas. Además, per-
manentemente se ha realizado mantenimiento 
preventivo y correctivo para el buen funciona-
miento de los laboratorios.

1.6.5  Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU)

En el Programa de Estaciones Meteorológi-
cas del Bachillerato Universitario (PEMBU), 
y con el apoyo del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera (CCA), se implementaron cursos 
de actualización y de manejo de datos, que 
alumnos y profesores pueden consultar para 
realizar trabajos de investigación en apoyo a 
las cuatro áreas de conocimiento del Colegio.

En el ciclo escolar 2014-2015 se presenta-
ron 28 proyectos de investigación, lo que re-
presenta un decremento del 7% en proyectos 
y 9% en la participación de alumnos en rela-
ción al ciclo anterior, que deriva de la ausencia 
participativa de un plantel. 

lo que se realizó un diagnóstico con la cola-
boración de los responsables de los planteles 
para conocer el estado de la infraestructura y 
equipamiento, así como los proyectos acadé-
micos que se realizan en el Siladin. 

Con el objetivo de abordar colegiadamente 
los proyectos académicos que permitan hacer 
más eficiente el funcionamiento del sistema de 
laboratorios, la Dirección General del Colegio 
integró el Seminario del sistema de laborato-
rios del Colegio de Ciencias y Humanidades  
(Sesilab) conformado por el Director General, 
el Secretario de Servicios de Apoyo al Apren-
dizaje, el jefe y secretarios técnicos del Siladin 
y el jefe del Laboratorio Central.

Teniendo como prioridades las siguientes 
acciones:

• Revisar y actualizar el Reglamento Gene-
ral del Sistema de Laboratorios del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades.

• Recuperar y socializar los manuales de 
equipo de reciente adquisición, ya que 
sólo algunos planteles contaban con 
ellos.

• Impulsar proyectos académicos que be-
neficien el proceso de enseñanza, como 
el Ixtli portátil. 

• Organizar eventos académicos generales 
del Siladin.

• Regular el adecuado manejo y deshecho 
de residuos y materiales peligrosos.

De igual forma, durante este periodo se rea-
lizaron cursos, conferencias, talleres, clubes de 
ciencias, asesorías en prácticas, apoyo a cursos 
curriculares, etcétera, en las cuales participaron 
un número importante de alumnos y profesores.
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uniones periódicas con los Comités Aca-
démicos.  

• Participar  en los Comités Académicos de 
las áreas de conocimiento para una mejor 
coordinación.

• Organizar pre-olimpiadas del conocimien-
to como parte de la preparación de los 
alumnos. 

• Crear una plataforma Moodle para com-
partir materiales, reactivos, exámenes, in-
formación general, calendarios, etcétera. 
para los asesores y alumnos participantes 
de la OUC. 

• Socializar las experiencias exitosas de 
trabajo para la preparación de alumnos 
en los planteles.

• Establecer mecanismos de selección de 
estudiantes destacados y fortalecer su 
preparación.

• Reconocer la participación del profesora-
do y estudiantado con estímulos académi-
cos, cursos, visitas guiadas y constancias.

Comparando el número de alumnos gana-
dores de la 3ª y 4ª Olimpiadas se puede apre-
ciar que estos últimos duplicaron la cantidad 
de medallas. En 2014 se ganaron 10 (tres de 
oro, tres de plata y cuatro de bronce) y 7 Men-
ciones Honoríficas, con respecto al año 2013, 
donde sólo fueron 5 medallas y 9 menciones 
(ver anexo 29).

Como parte de las actividades del PEM-
BU, se realizó el concurso de fotografía cien-
tífica, con el tema luz y atmósfera, en el cual 
el Colegio obtuvo los dos primeros lugares. 
Las fotografías ganadoras fueron publicadas 
en un calendario como medio de difusión del 
programa. También se presentaron 10 trabajos 
en la conmemoración del Día Meteorológico 
Mundial en el Centro de Ciencias de la Atmós-
fera en el ciclo escolar 2014-2015.

1.6.6  Olimpiada Universitaria  
del Conocimiento (OUC)

La OUC es un proyecto institucional impul-
sado por la Rectoría que pretende reconocer, 
estimular y preparar a los estudiantes talento-
sos del Bachillerato Universitario (ENP y CCH) 
para competir académicamente en ocho disci-
plinas de conocimiento. 

Para apoyar este proceso el Colegio es-
tableció un Comité Académico Central, que 
planeó y organizó de manera sistemática la 
participación de los estudiantes; creando las 
condiciones adecuadas de estudio, apoyados 
en distintos niveles por los profesores entre-
nadores de cada plantel. 

Este Comité, desde el inicio del ciclo es-
colar 2014-2015, implementó estrategias que 
permiten fomentar en el alumnado una identi-
dad de pertenencia al Colegio y un espíritu de 
trabajo colaborativo entre profesores entrena-
dores, de tal manera que se reafirme el cono-
cimiento disciplinario y se contribuya a crear 
una actitud de competencia en este tipo de 
eventos.

En ese contexto, se realizaron las siguien-
tes acciones: 

• Establecer un vínculo de trabajo más cer-
cano con los responsables de planteles 
de la OUC, para lo cual se realizaron re-
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ne el propósito de acercar a los estudiantes a 
los institutos y centros de investigación. Para 
ello, la Dirección General planea, en coordina-
ción con los responsables de planteles, la ca-
lendarización de las actividades académicas, 
entre otras: estancias cortas, visitas guiadas, 
conferencias y elaboración de proyectos de 
investigación.

Durante el año escolar 2014-2015 el núme-
ro de participantes en el programa fue de 83 
profesores y 844 alumnos. 

1.6.7 Programas Jóvenes Hacia 
la Investigación

1.6.7.1 Programa Jóvenes Hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas (PJHICNyM)

Dentro de las acciones que se realizan en el 
Colegio, como parte de la formación extra-
curricular y acercamiento sistemático  de los 
estudiantes hacia la ciencia, se encuentra el 
Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas; el cual tie-

En el marco de este programa se llevaron a 
cabo diversas actividades, entre las que des-
tacan:

Visitas guiadas: esta actividad tiene como 
propósito que el alumnado conozca las ins-
talaciones de institutos y facultades de la 
UNAM, donde se lleva a cabo la investigación 

en ciencias exactas y naturales. Durante el ci-
clo escolar 2014-2015 se realizaron 32 visitas 
guiadas con la participación de 675 alumnos. 

Conferencias: dictadas por investigadores 
del área científica, en éstas se conocen de 
manera sencilla las diferentes áreas de desa-
rrollo profesional y resultados de algunas in-
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vestigaciones que se realizan en el país. En el 
ciclo escolar se impartieron 86 conferencias, a 

las que asistieron 5,880 alumnos, con respec-
to al año anterior el incremento fue del 14%. 

Estancias cortas: con duración de cuatro a 
seis semanas, en las cuales se les  brinda a 
los alumnos un acercamiento a las  activida-
des científicas que se realizan es los institutos 

y facultades de la UNAM. En el 2015 partici-
paron 90 alumnos, mientras que en el 2014, 
68 alumnos, lo que representa un incremento. 

Foro los Jóvenes y la Ciencia: en éste se 
presentan los resultados de los trabajos ex-
perimentales y de campo, realizados por los 
alumnos con la asesoría de sus profesores en 
las modalidades de ponencia, cartel y activi-
dad experimental. En el ciclo escolar 2014-
2015 se presentaron 214 trabajos, de los 
cuales el jurado aprobó 101, divididos en 60 
ponencias, 35 carteles y seis maquetas; Biolo-
gía fue la asignatura con mayor participación. 
Con relación  al ciclo escolar anterior, hubo un 
incremento del 28% (ver anexos 30 y 31).  

1.6.7.2 Programa Jóvenes Hacia la 
Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (PJHIH y CS)

Este programa promueve la actividad de in-
vestigación entre los estudiantes del Colegio, 
mediante la difusión de valores humanísticos 
y sociales propios de la institución, impulsan-
do la vocación hacia la investigación en los 
campos de las humanidades y las ciencias so-
ciales y vinculando, a través de diversas acti-
vidades como conferencias, visitas guiadas y 
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Charlas: están enfocadas a que el alumno 
conozca  puntos de vista de diversos ponen-
tes sobre un tema específico, dotándolo de un 
enfoque amplio y promoviendo su interés. En 
los meses de octubre y noviembre de 2014 se 
realizó un ciclo con el tema “Los jóvenes, las 
humanidades y el pasado mexicano”, con una 
asistencia de 62 alumnos.

Obra teatral: en el 2014 se presentó la 
obra Desesperimentos, en colaboración con 
el Instituto de Geociencias, ubicado en Juri-
quilla Querétaro, a la cual asistieron más de 
200 alumnos por plantel. La puesta en esce-
na tuvo como tema principal los experimentos 
sencillos para comprender un mundo comple-
jo, como apoyo a las asignaturas de Física. En 
este proyecto se incluyeron  los programas, 
Jóvenes hacia la Investigación en sus dos mo-
dalidades: Ciencias Naturales y Humanidades 
y Ciencias Sociales.

Oratoria: en el semestre 2014-2 se llevó a 
cabo el 4° Concurso de Oratoria, con el fin de 
promover la participación del alumnado en te-
mas de interés del Área de las Humanidades 
y las Ciencias Sociales, así como desarrollar 
en ellos habilidades de elocuencia, argumen-
tación, creatividad y seguridad al exponer sus 
trabajos de manera oral ante un público y un 
jurado integrado por expertos. La temática del 
concurso fue la multidisciplina en el arte (ver 
anexos 35  y 36).

En mayo del 2015 se realizó el 5º Concurso 
de Oratoria con los temas,  libertad de expre-
sión, tolerancia y Campaña Valor UNAM (ver 
anexos 37 y 38).

Se pretende dar un impulso mayor a la di-
fusión y fortalecimiento de las actividades de 
los Programas Jóvenes Hacia la Investigación, 
con la finalidad de incentivar una participación 
mayor  de la comunidad docente y  estudiantil 
del Colegio.

charlas a los alumnos de bachillerato con las 
entidades académicas de la Coordinación de 
Humanidades.

Por primera vez en abril de 2015 se efec-
tuó centralmente el XIII Foro Estudiantil de Ini-
ciación a la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, en el Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la UNAM, que  tuvo como 
objetivo que los alumnos compartieran sus 
trabajos de investigación con los compañeros 
de los cinco planteles. La selección de los tra-
bajos la realizó un jurado que evaluó el cumpli-
miento de los requisitos preestablecidos en la 
convocatoria, considerando la calidad acadé-
mica que se requiere a nivel bachillerato. En el 
Foro participaron 402 alumnos y 127 profeso-
res asesores (ver anexos 32 y 33).

Visitas Guiadas: a través de esta actividad 
los estudiantes tienen la oportunidad de vi-
venciar el trabajo de investigación que se rea-
liza en las escuelas, facultades y centros de la 
UNAM. Durante los semestres 2014-2 al 2015-
2 se llevaron a cabo 9 visitas guiadas a los si-
guientes institutos de investigación: Antropo-
lógicas, Bibliográficas, Jurídicas, Estéticas e 
Históricas. Cabe señalar que la asistencia a 
las visitas guiadas está limitada a un máximo 
de 18 alumnos y 2 profesores responsables, 
esto con el fin de proporcionarles la mayor 
atención posible; en el periodo señalado parti-
ciparon 430 alumnos (ver anexo 34).

Conferencias: son promovidas en los cin-
co planteles, con la finalidad  de orientar al  
alumnado hacia las áreas del conocimiento 
humanístico y social, para que conozcan más 
sobre algún tema actual y de interés. Las con-
ferencias son dictadas por  investigadores de 
la UNAM con gran reconocimiento académi-
co. En el ciclo escolar 2014-2015 la asistencia 
a estas conferencias fue de aproximadamente 
1,186 alumnos. 
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1.6.8 Concursos Académicos 

Ensayo académico: tiene como propósito fo-
mentar la creatividad y la producción de traba-
jos escritos en temas de interés de las áreas 
Científico-Social y Humanística. Los temas 
fueron: artes y ciencias, nuevas concepciones 
del arte  y vida cotidiana, y el arte y las nuevas 
tecnologías. Se presentaron 83 trabajos con la 
participación de 80 alumnos y 69 profesores 
(ver anexos 39 y 40).

Fotografía científica: en el ciclo escolar 
2014-2015 el tema fue luz y atmósfera, este 
concurso fue patrocinado por el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera y dirigido a los alum-
nos del bachillerato universitario. Cabe señalar 
que los alumnos del Colegio obtuvieron el pri-
mer y segundo lugares y sus fotografías for-
maron parte de un calendario que sirve como 
medio de difusión del programa. 

Rompe con el cambio climático: con este 
concurso se pretende promover y reconocer la 
participación creativa y organizada de los jóve-
nes del bachillerato, en acciones que contribu-
yan a fortalecer la cultura ambiental para hacer 
frente al cambio climático desde sus escuelas 
y comunidades. Para el Colegio se establecie-
ron las siguientes categorías: trabajo de cam-
po, educación, capacitación y comunicación 
ambiental, desarrollo tecnológico, desarrollo 
social y gestión ambiental; con la finalidad de 
orientar el trabajo de los estudiantes y profe-
sores interesados en participar. En términos 
numéricos, se presentaron 16 trabajos con la 
participación de 59 alumnos y 14 asesores, de 
cuatro planteles (ver anexos 41 y 42).

XXIII Concurso feria de las ciencias, la tec-
nología y la innovación: el concurso se efectuó 
en abril de 2015 y tuvo como propósito forta-
lecer el aprendizaje de la ciencia, fomentar la 
creatividad e impulsar el interés por el uso de 
la tecnología, la innovación y el desarrollo de 

la investigación científica en el nivel medio su-
perior. Se  presentaron en total 654 participan-
tes, 540 alumnos y 114 profesores que fungen 
como asesores, alcanzando ocho premios (ver 
anexo 43).

1.6.9 Concursos Educativos para 
fomentar el uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC)

Se ha propiciado el uso de las TIC, con el fin 
de impulsar el desarrollo de materiales que re-
fuercen los conocimientos de los alumnos en 
las diversas asignaturas, involucrándolos en 
su propio proceso de aprendizaje. Entre los 
concursos organizados en este periodo esco-
lar se encuentran:

Podcast: este concurso se realiza con la in-
tención de promover el uso de las tecnologías 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 
la asesoría académica de los profesores, quie-
nes junto con sus alumnos abordaron conte-
nidos de las asignaturas del plan de estudios. 
Es así que, en el año  2014 se registraron 135 
trabajos, con la participación de 385 concur-
santes, de los cuales 70% corresponden a los 
alumnos y el resto a profesores (ver anexos 44, 
45 y 46).

Para 2015 se registraron 93 trabajos enfo-
cados al desarrollo del programa 5 Formación 
Integral del Plan General de Desarrollo de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-
manidades 2014-2018, entre los cuales 29 
fueron sobre educación sexual, 42 de preven-
ción de adicciones y 22 sobre violencia en la 
adolescencia. La participación estuvo com-
puesta por 218 alumnos y 27 profesores, para 
un total de 455  participantes. 

Software educativo: el concurso se realizó 
en el ciclo escolar 2014-2015 y se enfocó a 
los profesores, con el objetivo de que produz-
can materiales  de apoyo a su labor docente; 
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gitales de los alumnos de primer ingreso al 
bachillerato. El instrumento fue aplicado a los 
alumnos de primer semestre, del 25 de agos-
to al 5 de septiembre de 2014. Los resultados 
de este instrumento indicaron que el 81% en 
promedio de la generación 2015 tenía acceso 
a Internet desde su casa. 

El TICómetro mostró que las deficiencias 
en las habilidades para el uso de las TIC de la 
generación 2015 a su ingreso fueron principal-
mente en el manejo de paquetería de oficina, 
edición de imágenes, conocimiento de partes 
de una computadora, seguridad informática, 
navegación en Internet y, en algunos casos, 
en el manejo del correo electrónico. 

En contraste, este instrumento mostró que 
los alumnos  tienen  un conocimiento acepta-
ble en el manejo y administración de la infor-
mación, búsqueda y criterios de  selección de 
información, servicios en línea, antivirus, dis-
positivos móviles y redes sociales1. 

La información aportada por este instru-
mento es relevante para que el profesorado 
pueda hacer los ajustes necesarios a su pla-
neación didáctica. Se buscará hacer llegar 
esta información a las instancias correspon-
dientes para tal efecto. 

1.7.3 Examen de Diagnóstico 
Académico (EDA)

El Examen de Diagnóstico Académico es uno 
de los instrumentos que se ha venido diseñan-
do y aplicando desde 1999, con el fin de eva-
luar los aprendizajes contenidos en los progra-
mas de estudio de las diferentes asignaturas 
que se imparten en el CCH. En este periodo, el 
examen se mejoró en la elaboración de tablas 
de especificaciones, el diseño de reactivos y 
1 Información obtenida de “TICómetro 2014: Resultados de la tercera 

aplicación del cuestionario diagnóstico sobre habilidades digitales a 
estudiantes de primer ingreso al Bachillerato de la UNAM. Generación 
2015” Coordinación de Tecnologías para la Educación h@bitat puma, 
Diciembre 2014, http://www.educatic.unam.mx/

participaron 59 alumnos y 37 profesores (ver 
anexo 47).

Video educativo: este concurso tuvo como 
propósito que alumnos y profesores elabora-
ran material audiovisual que se empleara como 
recurso didáctico en apoyo a la labor docente. 
En 2014 la participación fue de 81 alumnos y 
de 36 profesores (ver anexo 48).

1.7 Instrumentos de diagnóstico 
y seguimiento 

Con el propósito de promover la vinculación 
intra e interinstitucional, en materia de planea-
ción y evaluación, se ha propiciado la colabo-
ración con diferentes instancias de la UNAM 
para que puedan aplicarse diversos instru-
mentos de evaluación en apoyo a los objeti-
vos y metas planteados en el Plan General de 
Desarrollo de la UNAM 2011-2015.

1.7.1 Examen Diagnóstico al Ingreso (EDI) y 
Examen Diagnóstico al Egreso (EDE)

El vínculo con la Dirección General de Evalua-
ción Educativa se ha mantenido gracias a la 
aplicación del Examen Diagnóstico de Egre-
so (EDE) a los alumnos de 6° semestre de la 
generación 2012 y el Examen Diagnóstico de 
Ingreso (EDI) a los alumnos de la generación 
2015. La información del EDI es habilitada en 
la hoja dálmata y los tutores trabajan con ella 
para elaborar un diagnóstico y análisis de los 
grupos (ver anexos 49 y 50).

1.7.2 TICómetro

Por tercera ocasión, en apoyo y colaboración 
con la DGTIC a través de la Coordinación de 
Tecnologías para la Educación H@bitat Puma 
se aplicó el TICómetro, cuestionario diagnós-
tico que  permite conocer las habilidades di-
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La formación integral básica en el Modelo Edu-
cativo del Colegio. Además de ayudar a los 
alumnos a adquirir y cimentar sus conocimien-
tos, el CCH ofrece elementos que facilitan el 
incremento de habilidades necesarias para su 
desarrollo personal para que, de esta manera, 
sean capaces de contribuir en la construcción 
de una mejor sociedad. Por lo anterior, es fun-
damental para el Colegio promover entre los 
estudiantes actividades artísticas, culturales y 
de apoyo psicopedagógico que sirvan como 
herramientas para su desarrollo personal. 

A continuación se presentan los progra-
mas y acciones que contribuyen a la forma-
ción integral de los alumnos, en particular los 
que tienen relación con el cuidado de la salud 
física y mental, la prevención de adicciones, 
la orientación psicosocial y sexual, las habi-
lidades para la vida, la formación cívica y la 
promoción de valores. 

2.1 Programa de Formación 
Integral 

La Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades busca instrumentar progra-
mas y acciones que permitan proporcionar a 
los alumnos y alumnas una formación integral, 
a través de  la adquisición y construcción de 
conocimientos, que faciliten el incremento de 
habilidades para su desarrollo personal y sean 
así capaces de contribuir en la construcción 
de una mejor sociedad. 

El objetivo  principal es promover y desarro-
llar entre los estudiantes del Colegio las capa-

2 Formación Integral

cidades, las habilidades, los valores, las  con-
ductas y los estilos de vida que enriquezcan 
su formación integral, facilitando así el auto-
cuidado de la salud física, mental y emocional. 

Como objetivos específicos se consideran: 
instrumentar acciones que favorezcan el desa-
rrollo integral de los alumnos del Colegio; im-
partir talleres y organizar actividades para los 
alumnos del Colegio respecto a  la prevención 
de conductas de riesgo psicosocial; compar-
tir con los profesores conocimientos para que 
desarrollen habilidades que les permitan una 
mejor comunicación y comprensión para apo-
yar a los alumnos en su formación integral; ca-
pacitar a los docentes en habilidades para la 
vida para que sean replicadores entre los pro-
fesores de los planteles del Colegio; así como 
proporcionar orientación,  información y herra-
mientas a los padres de familia que les permi-
tan detectar conductas de riesgo y apoyar el 
desarrollo personal de sus hijos. Fueron reto-
mados los objetivos y estrategias formulados 
en el Plan General de Desarrollo de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
2014-2018.

En función de ello, se impulsaron los pro-
gramas de prevención universal, selectiva e 
indicada, basados en habilidades para la vida, 
que permiten a los individuos adquirir capaci-
dades para su desarrollo personal y  enfrentar 
en forma efectiva los retos de la vida diaria. 
Las habilidades cognitivas, emocionales y 
sociales, recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), han sido retoma-
das por  la  Secretaría de Salud en México y 
la UNAM.
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En apoyo a la formación de los estudiantes 
y el profesorado se realizaron los siguientes 
cursos-talleres: 

Con el objetivo de sensibilizar, informar y 
capacitar a estudiantes y maestros del Co-
legio, en colaboración con instancias de la 
UNAM y externas, se llevaron a cabo cursos 
y talleres logrando una participación de 1,896 
alumnos y profesores (ver anexo 51).

Se ha trabajado en el diseño y elaboración 
de documentos que sustentan el Programa de 
Formación Integral del Colegio, en colabora-
ción con dependencias de la UNAM y diversos 
institutos; a continuación se enlistan las activi-
dades realizadas con las diferentes instancias: 

1. Dirección General de Servicios 
Médicos de la UNAM (DGSM).

• Con base a los lineamientos de la Direc-
ción General, se trabajó durante tres me-
ses en 12 reuniones, cuyo resultado fue el 
Programa Salud Integral para el  Adoles-
cente del CCH.

• Se asistió, por parte de la Dirección General, 
a los planteles durante las ferias de la salud 
que organiza la DGSM de la UNAM en 2015.

• Formación de profesores del Colegio a 
través del Diplomado: Género, Violencia 
familiar y Adicciones. 

2. Seminario Universitario Interinstitucional 
sobre Violencia Escolar 

• Participación por parte de la DGCCH en el 
seminario, reuniones de trabajo y eventos. 

3. Departamentos de Psicopedagogía

• Apoyo a la formación del personal de  
psicopedagogía.

4. Instituto de Atención y Prevención 
de las Adicciones (IAPA)

• Reuniones interinstitucionales.

• Diseño y elaboración de un programa de 
formación y capacitación para estudian-
tes y profesores.

• Impartición de un diplomado que consta 
de cuatro módulos, iniciando con uno de 
la Dirección General del CCH, dirigido a 
profesores del Colegio.

5. Instituto Nacional de Psiquiatría (INP)

• Con el objetivo de presentar el  Programa 
de Formación Integral y solicitar apoyo, 
se realizó una reunión con la Dra. Ma. Ele-
na Medina Mora (Directora del Instituto y 
representante ante la OMS de los Progra-
mas Preventivos) y el Dr. Salinas Herrera, 
Director General del CCH. 

Los participantes en el programa de For-
mación Integral asistieron a diversos eventos, 
entre los que destacan: 

• 3er. Coloquio Derecho y Ciencias, Salud 
Adolescente, en el que se llevó a cabo una 
presentación de ponencia por la DGCCH, 
evento al que asistieron profesores de los 
cinco planteles en agosto de 2014.

• Reunión foránea organizada por la 
DGCCH.  Se presentó el Programa de 
Formación Integral ante directivos y fun-
cionarios del Colegio en enero del 2015. 

• 3er. Simposio sobre la prevención de las 
adicciones en las comunidades estudian-
tiles organizado por la Red de Institucio-
nes Educativas Contra las Adicciones del 
Distrito Federal (RIECA DF).
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• Asistencia a la Fundación de Investigacio-
nes Sociales AC (FISAC) para recibir una 
donación de libros.

2.2 Orientación educativa y 
psicopedagógica

El Departamento de Psicopedagogía del Co-
legio tiene como objetivo fundamental guiar y 
apoyar a los estudiantes en su desarrollo aca-
démico y personal; a través de la orientación 
en la toma de decisiones con respecto a su in-
tegración al sistema educativo del Colegio, la 
selección de asignaturas, la elección de carre-
ra o de ocupación, y la elaboración de un plan 
de regularización en sus asignaturas. Para 
ello, se organizaron programas y actividades 
de atención, como: orientación vocacional, 
orientación psicosocial, orientación escolar 
así como otras actividades de intervención.

En colaboración con la  Dirección General 
de Orientación y Servicios Educativos de la 
UNAM  (DGOSE) se participó en las siguientes 
actividades:

• Al encuentro del mañana (ver anexo 52).

• El estudiante orienta al estudiante.

• Ferias de la salud (2 por año) (ver anexo 53).

• Programa de prevención de adicciones.

• Aplicación del PROUNAM Invoca II, que es 
un instrumento relacionado con la  orienta-
ción vocacional para los estudiantes. 

2.3 Educación física
El Departamento de Educación Física del Co-
legio tiene como objetivo contribuir a la forma-

ción integral de los alumnos al promover la ac-
tividad física en sus diferentes formas, como 
el ejercicio, el deporte y la recreación, con una 
visión crítica de las prácticas y hábitos que fa-
vorecen a su salud, desarrollo físico y social 
(“aprender a convivir juntos”).

La asignatura de Educación Física (EF) 
atendió alternadamente con el Taller de Cóm-
puto a los alumnos de 1er semestre, es decir, la 
mitad de los grupos asisten a Taller de Cóm-
puto, mientras que la otra mitad a Educación 
Física, y en el 2º semestre se invierten (ver 
anexo 54).

La clase de Educación Física favorece la 
espontaneidad, naturalidad e individualización 
y pone al alumno en situaciones que le permi-
tan conocer y afrontar las tareas inherentes a 
los movimientos corporales que corresponden 
a sus posibilidades de desarrollo.

Por otro lado, además de la atención a los 
alumnos en la clase, se organizan las disci-
plinas deportivas, torneos internos/externos 
y distintas actividades complementarias (ver 
anexo 55).

Es importante resaltar que se incrementa-
ron las actividades complementarias gracias a 
una mayor colaboración con otras instancias 
internas y externas, en comparación a semes-
tres anteriores.

2.4 Difusión cultural
El sistema de enseñanza del Colegio es apo-
yado por el Departamento de Difusión Cultu-
ral del CCH, cuya finalidad es coadyuvar al 
desarrollo intelectual, sensible y creativo del 
estudiantado. La enseñanza artística se im-
pulsa y difunde en actividades como: danza, 
música, teatro, cine, literatura, artes plásti-
cas, presentaciones de libros y conferencias 
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fomentando y mejorando en ello la calidad de 
la educación. 

El Departamento de Difusión Cultural con-
tribuye a la formación integral del alumnado 
del Colegio y pretende impactarlo positiva-
mente ofreciendo alternativas creativas. Las 
funciones que se han asumido son tres: im-
pulsar los talleres artísticos en los planteles, 

difundir las actividades creativas de los estu-
diantes dentro y fuera del Colegio e impulsar 
actividades artísticas diversas, lúdicas y de 
calidad al presentar actividades profesionales 
e impulsar recitales poéticos, visitas a mu-
seos, conferencias, talleres itinerantes con la 
colaboración del  Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC).

2.5 Campaña “Valor UNAM”
Uno de los grandes propósitos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades es inculcar valores 
en sus estudiantes. Campañas como la de 
“Valor UNAM”, impulsada por la Rectoría, es 
una de las acciones que pueden abonar a este 
fin. Así, se considera pertinente difundir esta 
iniciativa no sólo por los medios impresos y 
digitales que hasta el momento se han utiliza-

do (se publicaron 49 cintillos en Gaceta CCH 
en el periodo reportado), sino a través de un 
conjunto de conferencias sobre este tópico en 
cada uno de los cinco planteles del Colegio. 

Para apuntalar lo anterior, los profesores se 
sumaron a la campaña para transmitir de viva 
voz sus experiencias y conocimientos en los 
temas seleccionados (ver anexo 56).
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El desarrollo de la docencia en el Colegio es 
un proceso social y comunitario en el cual se 
torna necesaria la reflexión y discusión cole-
giada. Por ello, es imprescindible ahondar en 
el conocimiento y discusión de las experien-
cias de aprendizaje que se llevan a cabo coti-
dianamente en las aulas.

Un reto central del Colegio es la continua 
renovación de la práctica docente, para lo cual 
se requiere de una permanente actualización 
disciplinaria y didáctica del profesorado, que 
le brinde el sustento teórico y las herramien-
tas metodológicas  necesarias para la mejora 
constante de esta práctica.

Para tal efecto se han planteado en el Plan 
General de Desarrollo (PGD) acciones cuyo 
principal objetivo es elevar la calidad de la 
docencia en el Colegio, para contribuir en la 
construcción de los aprendizajes que requie-
ren los alumnos.  

3.1 Admisión y regularización  
de profesores

Una de las tareas permanentes del Colegio es 
mantener una planta docente que cumpla con 
los criterios académicos y laborales básicos 
de contratación que se señalan en los Linea-
mientos generales del examen para la contra-
tación temporal de profesores de asignatura 
interinos2.  Para ello, los docentes pasan por 
dos etapas: en la primera, presentan el Exa-
men para la contratación temporal de profe-

2 Aprobado por el H. Consejo Técnico el 9 de noviembre de 2004.

3 Docencia

sores de asignatura interinos3,  posteriormen-
te, quienes aprueban, tienen la obligación de 
asistir y aprobar el Curso de Inducción al Mo-
delo Educativo en el CCH (CIME) y así obtener 
la constancia correspondiente.

En el periodo que aquí se reporta se lleva-
ron a cabo las promociones XXXV y XXXVI del 
Examen de Conocimiento y Habilidades Disci-
plinarias, conocido como examen filtro, en las 
que de un total de 441 profesores inscritos, 
aprobaron 171 (ver anexo 57).

3.2 Concurso para la asignación 
de plazas de profesor de 
asignatura y de carrera

Los concursos para la asignación de plazas de 
profesor de asignatura y de carrera los deter-
minan la Dirección General del Colegio y las 
direcciones de los planteles, mediante convo-
catorias publicadas en la Gaceta UNAM, que 
previamente son aprobadas por el H. Consejo 
Técnico. Con estos concursos se busca que 
los profesores puedan optar por condiciones 
laborales más adecuadas.  

3.2.1 Concursos de oposición abiertos para 
profesores de asignatura interinos

La Dirección General del CCH y las direccio-
nes de los planteles emitieron las convocato-
rias de los Concursos de Oposición Abiertos 
(COA) con el objetivo de que los profesores de 
asignatura interinos que cumplan con los re-
quisitos establecidos por la normatividad, ob-

3 Idem.
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tengan su definitividad, y accedan a condicio-
nes de trabajo más estables para la realización 
de sus actividades docentes.

Durante el periodo reportado fueron publi-
cadas seis convocatorias en Gaceta UNAM, 

previa aprobación del H. Consejo Técnico, 
ofreciendo un total de 125 plazas de profesor 
de asignatura “A” definitivo.

Actualmente el H. Consejo Técnico ha ra-
tificado cuatro concursos en los que  partici-
paron cinco concursantes, resultando cuatro 
vencedores y uno no vencedor con el resulta-
do de cuatro plazas otorgadas.

Asimismo, del total de las 125 plazas a 
concurso, 112 aún se encuentran en proceso, 
distribuidas por plantel, de la siguiente forma: 
Azcapotzalco 2, Naucalpan 3, Vallejo 6, Orien-
te 21 y Sur 80. 

3.2.2 Concursos de oposición abiertos o de 
ingreso para profesores de carrera

La coordinación de los Concursos de Oposi-
ción Abiertos para obtener plazas de profesor 
de carrera corresponde a la Secretaría Gene-
ral del Colegio de Ciencias y Humanidades, la 
cual brinda apoyo logístico a las coordinacio-
nes de apoyo a cuerpos colegiados y comi-
siones dictaminadoras de las áreas y depar-
tamentos académicos de los planteles y de la 
Dirección General del CCH, a saber: asesoría 
jurídica y técnica, para desahogar los concur-
sos conforme al procedimiento y tiempo esta-
blecido en la Legislación Universitaria y en la 
normatividad del Colegio. 

Durante el semestre 2014-2, el H. Consejo 
Técnico aprobó la convocatoria para participar 
por 25 plazas de profesor de carrera asociado 
“C” de tiempo completo, interino. 

Debe subrayarse que las plazas convoca-
das por la Dirección General del CCH y los cin-
co planteles se distribuyeron de manera equi-
tativa, y tienen como finalidad reforzar el turno 
vespertino y los programas institucionales de 
Asesorías y Tutorías.

Durante el semestre 2015-1 el H. Consejo 
Técnico, considerando el artículo 106 del Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM 
y el artículo 59 inciso “b” del Reglamento In-
terno del H. Consejo Técnico del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, ratificó de manera 
definitiva diez plazas de profesor de carrera 
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asociado “C” de tiempo completo, interino y, 
en breve,  el pleno ratificará once concursos 
más, quedando pendientes únicamente cua-
tro, cuyos resultados deberán concluir durante 
el semestre 2016-1. 

3.2.3 Concursos de oposición cerrados 
o de promoción de carrera, de 
asignatura y técnicos académicos

En relación con los concursos de oposición 
cerrados, entre los semestres 2014-2, 2015-
1 y 2015-2,  71 profesores de carrera y 73 de 
asignatura participaron en  concursos y obtu-
vieron un dictamen favorable por parte del H. 
Consejo Técnico, un total de 138 profesores, 
66 de carrera y 72 de asignatura. 

El propósito de la institución es encontrar 
las alternativas que permitan que un mayor 
número de docentes logren su promoción y, 
con esto, se mejore su estabilidad laboral. 
Cabe señalar que a partir de que se inició la 
carrera académica en el Colegio, un mayor 
número de profesores han logrado acceder al 
máximo nivel que contempla el Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, respecto al 
profesorado de carrera, esto es, la titularidad 
en el nivel “C”.

3.3 Evaluación de informes y 
proyectos de los profesores 
de carrera

En las Reuniones de Trabajo Intensivo (RTI) se 
lleva a cabo el proceso de evaluación de infor-
mes y proyectos de los profesores de carrera 
de tiempo completo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.
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Durante los meses de agosto y septiembre 
se llevaron a cabo las RTI, con la finalidad de 
que los Consejos Académicos evaluaran los 
proyectos 2014-2015 de los profesores de ca-

rrera. En tanto, los informes 2013-2014 fueron 
evaluados en las RTI realizadas en septiem-
bre-octubre.

En las RTI fueron evaluados 341 informes 
2013-2014; de éstos el mayor número corres-
ponde al área de Ciencias Experimentales. De 

igual forma el mayor porcentaje de Proyectos 
2014-2015 corresponde al área de Ciencias 
Experimentales. 
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3.4 Proyectos INFOCAB  
(Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el 
Bachillerato de la UNAM)

Los proyectos INFOCAB tienen como objetivo 
promover la participación de los profesores en 
actividades académicas que repercutan en su 
superación y en el sostenimiento de un ámbito 
de trabajo académico en beneficio del bachi-
llerato de la UNAM. En éstos participan pro-
fesores de carrera y de asignatura definitivos 
con 15 o más horas contratadas, así como los 
técnicos académicos del bachillerato. 

Al año se entregan más de cincuenta pro-
yectos que posteriormente son dictaminados 
por los Comités de Evaluación de la Dirección 
General de Asuntos de Personal Académico 
(DGAPA).

Para la convocatoria 2015 fueron dictami-
nados 52 proyectos INFOCAB por el H. Con-
sejo Técnico del CCH; destacó la participa-
ción del plantel Naucalpan con 21 proyectos. 
Respecto al área, el mayor número de proyec-
tos se registró en la de Humanidades y de las 
Artes (ver anexo 58). 

3.5 Programa de Apoyos para 
la Superación del Personal 
Académico de la UNAM 
(PASPA)

El PASPA otorga a los académicos apoyos 
para la realización de estudios de posgra-
do o estancias sabáticas, posdoctorales y 
de investigación en instituciones mexicanas 
o extranjeras de prestigio en su área de co-
nocimiento. Este programa está dirigido al 
personal académico de tiempo completo y al 
personal de asignatura. La información de los 

becarios postulados durante los semestres 
2014-2, 2015-1 y 2015-2, se puede consultar 
en el anexo 59.

El PASPA ha sido un magnífico soporte para 
la formación de los profesores del Colegio, 
los cuales se han beneficiado con una beca 
para estudiar la Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior (MADEMS). Cabe 
señalar que  los estudios de posgrado que 
proporciona esta maestría, forman a nuestros 
docentes en lo didáctico, disciplinario y psico-
pedagógico. Las áreas de conocimiento con 
un mayor número de becarios fueron: Mate-
máticas, Historia, Ciencias Sociales y Español 
(ver anexo 60).

3.6 Estímulos al personal  
académico

La Universidad impulsa y recompensa el 
trabajo realizado por el personal académico, 
otorgando a través de la DGAPA estímulos 
económicos a los profesores que demuestren 
tener un desempeño destacado en su labor 
docente. En ese sentido, existen programas 
como PRIDE y PEPASIG. Es importante se-
ñalar que, de la población total de profesores 
de alrededor de 3,300, una amplia mayoría 
(2,894) se benefician de alguno de estos dos 
programas.
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3.6.1 Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE)

3.6.2 Programa de Estímulos a la 
Productividad y al Rendimiento 
del Personal Académico de 
Asignatura (PEPASIG)

En marzo de 2014 la DGAPA publicó una 
nueva convocatoria para este programa. El 
nuevo tabulador manifiesta un aumento al 
estímulo en todos sus rangos y niveles (ho-
ras-grado de estudios).

4 De acuerdo con la Convocatoria del PRIDE 2014 y 2015, los académi-
cos de tiempo completo de nuevo ingreso y con una antigüedad menor 
a cinco años y que no hayan pertenecido al programa, recibirán un 
estímulo equivalente a Pride “B” hasta que cumplan cinco años.
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cialmente en el desempeño de sus actividades 
académicas. El H. Consejo Técnico convoca 
cada año al personal académico a presentar 
solicitudes. En el mes de mayo se realiza la 
publicación de la respectiva convocatoria y en 
junio se otorgan en una ceremonia ante el ple-
no del H. Consejo Técnico.

Las Cátedras especiales se conceden a un  
profesor de cada una de las cuatro áreas con 
las que cuenta el Colegio, más una quinta que 
puede ser para cualquiera de ellas.

3.7 Premios y reconocimientos 
para el personal académico

Además de los estímulos económicos, la 
UNAM otorga anualmente reconocimientos a 
los profesores que se distinguen por su amplia 
y destacada trayectoria académica.

3.7.1 Cátedras especiales

Las cátedras especiales se otorgan a profe-
sores de carrera que se han distinguido espe-
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El premio Sor Juana Inés de la Cruz consiste 
en distinguir a profesoras destacadas del Co-
legio con un diploma y una medalla que son 

entregados de manos del Rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, coinci-
diendo con el 8 de marzo.

3.7.3 Premio Universidad Nacional (PUN)

El PUN es otorgado tanto a profesores como 
a investigadores que se han destacado en el 
cumplimiento de las funciones sustantivas de 
la UNAM: docencia, investigación y difusión 
de la cultura. La legislación universitaria es-
tablece que son merecedores de este premio 
aquellos miembros de su personal académico 
que posean una obra amplia y sobresaliente.

En mayo de 2015 se recibieron siete expe-
dientes de profesores, de los cuales la Comi-
sión Permanente de Honor y Mérito Universi-
tario en conjunto con el H. Consejo Técnico 
decidieron enviar como candidatos al PUN 
2015 cuatro expedientes, cabe mencionar que 
los resultados se conocerán en el mes de di-
ciembre 2015.
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3.8 Incorporación de las TIC  
en la docencia

3.8.1 Objetos de Aprendizaje

El Portal Académico del CCH es un espacio 
de interacción y consulta abierto que tiene 
como propósito fortalecer el proceso de en-
señanza-aprendizaje por medio de la incor-
poración de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) poniendo al servicio de su 
comunidad recursos educativos digitales de 
calidad, acordes con el Plan y los Programas 
de Estudio del Colegio; algunos de estos re-
cursos son los Objetos de Aprendizaje (OA)5, 
tutoriales, cursos, software educativo, sitios 
de profesores, guías, banco de estrategias, 
entre otros. Cabe mencionar que para alcan-
zar este propósito, los profesores del Colegio  
colaboran en el desarrollo de estos recursos a 
partir de su trabajo reflexivo y su experiencia 
docente. 

En promedio, el Portal Académico re-
cibe entre 3,000 y 4,000 visitas diarias, y 
casi 100,000 al mes; en 2014 se registraron 
1,404,978 visitas durante todo el año.  Estas 

5 Recursos digitales que pueden ser usados como soporte para el 
aprendizaje” (2000, cit, en Chan, et al: 13).

cifras indican que los recursos que se alojan 
en este espacio están siendo consultados y se 
espera que sean de utilidad para los miembros 
de nuestra comunidad y el público en general 
incluso, considerando que el portal recibe vi-
sitas desde América Latina, Estados Unidos y 
Europa. 

Es importante mencionar que el portal se 
actualiza y diversifica constantemente con la 
incorporación de nuevos materiales producto 
de los grupos de trabajo del Colegio, un ejem-
plo de ello es el desarrollo de los Objetos de 
Aprendizaje. Actualmente se han publicado 
127 OA para las cuatro áreas de conocimiento 
y están en proceso 76 (se busca completar los 
cursos de Biología, Química, Historia de Méxi-
co, Historia Universal y Cibernética). En el pe-
ríodo 2014-2015 el Departamento de Medios 
Digitales (DMD) coordinó a nivel institucional 
a 18 profesores de los distintos planteles de la 
asignatura del Taller de Expresión Gráfica I para 
el desarrollo de nuevos OA que dieron como 
resultado 14 Textos Base6  que servirán a los 
alumnos para estudiar y repasar los temas de 
la asignatura y a profesores para apoyar su 
trabajo en el aula. 

6 Textos que integran contenidos, actividades de aprendizaje y de eva-
luación, que sirven de base para los guiones instruccionales de los 
OA.
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de Química, para  la revisión y validación de 
los textos base de Química I y II y así asegurar 
la calidad y continuidad  en la producción de 
los Objetos de Aprendizaje. 

En el proyecto participa un  equipo de es-
pecialistas de la Facultad de Química coordi-
nados entre las dos instancias (DMD y DGTIC) 
para mantener los enfoques pedagógico-di-
dácticos y disciplinarios del Plan y los Progra-
mas de Estudio. 

A la fecha se han revisado y validado en 
total 21 textos base de Química I y II que se 
publicarán a partir de enero de 2016.

Cabe mencionar que con el propósito de 
mantener la calidad y vigencia de los mate-
riales publicados en el Portal se ha llevado a 
cabo la revisión y actualización de los 58 OA 
de TLRIID I a IV y están en proceso de revisión 
los de Química I y II. 

 Proyecto  de Colaboración DMD/
DGTIC para el Desarrollo de Objetos 
de Aprendizaje de Química I y II

El Departamento de Medios Digitales esta-
bleció un proyecto de colaboración con la  Di-
rección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación y la Facultad 
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3.8.2 Indexación a la Red Universitaria 
del Aprendizaje (RUA)

El Colegio también colabora con la Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías de In-
formación y Comunicación en la incorpora-
ción de los recursos educativos del Colegio a 
la RUA7;  este proyecto consiste en identificar 
y organizar para el alumno recursos educa-
tivos de calidad abiertos que se encuentren 
en línea, "ya sean generados por miembros 
de la comunidad UNAM o por otros autores, 
pero cuyo contenido sea confiable" y de alto 
rigor académico, como materiales interacti-
vos, audios, videos, aplicaciones y textos,  en-
tre otros. Cabe mencionar que 77 Objetos de 
Aprendizaje publicados en el Portal ya fueron 
catalogados y están disponibles en la RUA.

 En la catalogación y evaluación de los re-
cursos, participaron profesores de distintas 
asignaturas y de todos los planteles para indi-
car su pertinencia en el catálogo y garantizar 
su apego a los programas de estudio vigentes.

3.8.3 Difusión del uso de las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación

La difusión del uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación entre la 
comunidad académica y estudiantil del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, ha sido cons-
tante y oportuna en la planeación, promoción 
y difusión del tema en los órganos informati-
vos del Colegio; se publicaron 25 artículos en 
la Gaceta CCH (ver anexo 61).

7 La Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) es una herramienta Web 
disponible para la comunidad universitaria y la sociedad en general 
que ofrece recursos educativos asociados a los Planes de Estudios 
vigentes de la UNAM. La RUA incluye recursos educativos generados 
por miembros de la comunidad de la UNAM o por otros autores de 
contenidos confiables y de alto rigor académico, como interactivos, 
textos, videos, contenidos multimedia, aplicaciones entre otros.

3.9 Comité Editorial 
De acuerdo con las Disposiciones Generales 
para la Actividad Editorial de la UNAM, el Co-
legio de Ciencias y Humanidades debe asegu-
rar la calidad de sus publicaciones mediante el 
aval de su Comité Editorial. Con esta premisa 
se renovaron los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado. La propuesta se presentó al H. 
Consejo Técnico y fue aprobada en noviembre 
de 2014.

3.9.1 Actividades editoriales

La producción editorial del Colegio de Ciencias 
y Humanidades es en gran medida, resultado 
de la investigación académica. Son materiales 
elaborados por los profesores con la finalidad 
de apoyar su práctica profesional. 

Entre los principales tipos de trabajos pu-
blicados se encuentran los libros de texto, de 
divulgación y  de formación docente, creados 
para permitir a profesores y alumnos acceder 
a temas de corte científico. Los libros cuentan 
con el aval del Comité Editorial del CCH y ju-
rados expertos quienes cuidan que todo ma-
terial educativo esté apegado a los programas 
de estudio vigentes, al Modelo Educativo del 
Colegio y al Protocolo de Equivalencias.

Es importante mencionar que se ha brinda-
do apoyo a proyectos editoriales insertos en la 
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica 
en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB). 

Las áreas que más producen materiales 
didácticos son la de Ciencias Experimentales 
y Talleres de Lenguaje y Comunicación. Sin 
embargo, la producción de nuevos títulos se 
detuvo, ya que los profesores han preferido 
esperar la actualización de los programas de 
estudio (ver anexos 62 y 63).
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La formación docente se entiende como un 
proceso continuo, permanente, gradual, sis-
témico e integral, que convoca esfuerzos in-
dividuales, colegiados e institucionales, para 
poner en relieve un trabajo docente de calidad 
para el bachillerato, con un compromiso ético 
con la UNAM y con la sociedad. 

La formación docente va encaminada a me-
jorar día con día a través de la creación y pues-
ta en práctica de un Programa Integral de Pro-
fesionalización del Docente en la Educación 
Media Superior, propiciando la investigación y 
la producción académica para la docencia. De 
este modo, se pretende posicionar al Colegio 
como una institución líder en la innovación de 
la educación media superior del país.

4.1 Programa de formación 
para profesores de nuevo 
ingreso

Los docentes son el sector de la comunidad 
que más movilidad presenta, por esta razón 
cada semestre ingresan profesores para cubrir 
las necesidades de los diferentes planteles. 
Esto hace que sea necesaria la formación per-
manente de los profesores de nuevo ingreso 
para que conozcan a qué institución se están 
incorporando y sepan qué se espera de ellos. 
Para ello se diseñó el Curso de Inducción al 
Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CIME). 

4 Formación  
del Profesorado

Estuvo dirigido a los profesores que apro-
baron el Examen de Conocimientos y Habili-
dades Disciplinarias que desean incorporarse 
a la planta docente del Colegio. El propósito 
principal del curso-taller fue que el profesor 
adquiriera diversas herramientas teóricas y 
prácticas para realizar su planeación didáctica 
de acuerdo con los principios del Modelo Edu-
cativo del CCH. 

El curso tuvo una duración de 40 horas, 
diseñado en modalidad semipresencial, es 
decir, planeado para que algunas actividades 
fueran cubiertas de manera presencial (20 ho-
ras) y otras en línea (20 horas), las cuales fue-
ron coordinadas por un asesor que guió a los 
profesores en el proceso de inducción.

Para alcanzar el propósito planteado, el 
curso fue dividido en cinco bloques:

1. Misión y filosofía del Colegio: 
aprender a aprender, aprender 
a hacer y aprender a ser. 

2. Marco normativo de la docencia 
en la UNAM y el CCH. 

3. Plan y Programas de Estudio. 

4. Planeación didáctica. 

5. Diseño didáctico. 

En el ciclo 2014-2015 el curso fue evalua-
do por varios asesores, quienes realizaron el 
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seguimiento y retroalimentación del trabajo de 
los profesores, tanto de las actividades en cla-
se como de las que se encontraban en línea. 
Se contó con 78 profesores inscritos, 69 de 
ellos aprobados, 33 del turno matutino y 36 
del turno vespertino.

4.2 Cursos de formación y 
actualización disciplinaria

Con la finalidad de actualizar al profesorado 
del Colegio se impartieron cursos y talleres, 
que se realizaron en el marco de la plataforma 
de talleres y cursos (TACUR) los cuales se or-
ganizan de manera central por la DGCCH. Los 
asuntos que se abordaron fueron sobre: 

• Actualización disciplinaria.

• Habilidades didáctico-pedagógicas.

• Uso de las TIC en la docencia.

• Enseñanza del inglés. 

• Habilidades para la vida.

• Educación física.

• Investigación educativa.

• Elaboración de material didáctico.

• Historia y Modelo Educativo del Colegio.

• El cine como recurso didáctico.

• Problemas teóricos sobre la historia.

• Análisis curricular. 

Durante el periodo reportado se impartie-
ron un total de 182 cursos, a los que se inscri-

bieron 4,515 profesores, de los cuales aproba-
ron 3,151, es decir casi 70% de los profesores 
inscritos. Cabe señalar que durante el periodo 
2015-2016 hubo un incremento significativo, 
ya que en el periodo previo (2014-2015) fue-
ron 19 cursos con 618 inscritos y 418 profeso-
res aprobados, frente a 66 cursos con 1,938 y 
1,307 aprobados del 2015-2016 (ver anexo 64).

4.3 Formación y actualización 
del profesorado del 
Colegio conjuntamente con 
instancias de la UNAM 

Con el propósito de articular una política aca-
démica de formación del profesorado conjun-
tamente con las instancias universitarias, la 
Dirección General del Colegio atendió diver-
sas necesidades de formación de profesores 
en aspectos de actualización disciplinaria, for-
mación didáctica y cultura general. Se impar-
tieron cursos en colaboración con la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA), se realizaron las gestiones necesa-
rias y se brindó el apoyo logístico para que és-
tos se pudieran llevar a cabo.

Referente al periodo interanual 2015-2016, 
se gestionaron ante la DGAPA 57 cursos, de 
los cuales 32 se impartieron en instalaciones 
del Colegio y 15 en otras sedes universitarias. 
Ello equivale a la tercera parte de la oferta de 
cursos y presupuesto de dicha instancia uni-
versitaria.

En total se gestionaron por parte del Cole-
gio 68 cursos dentro del Programa de  Actua-
lización y Superación Docente (PASD) para el 
bachillerato en lo que va de la gestión admi-
nistrativa. El notable incremento en este últi-
mo año se relaciona con el trabajo realizado 
en conjunto por el Departamento de Forma-
ción de Profesores y el Centro de Formación 
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del Profesorado, así como a la colaboración 
de los planteles, para impulsar una oferta de 
formación más cercana a las necesidades de-
tectadas y al trabajo de seguimiento en cada 
una de las etapas.

Como resultado del convenio realizado con 
la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE), se diseñó e implementó 
la línea de formación para el turno vespertino, 
fortaleciendo las estrategias de intervención 
en los espacios de asesorías y tutorías. 

Otro convenio para formar a los profesores 
en equidad de género y prevención del hosti-
gamiento sexual se gestionó con las siguien-
tes instituciones: Programa Universitario de 
Estudios de Género (PUEG), Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CD-
HDF). Cabe resaltar que se promovieron y or-
ganizaron diferentes conferencias magistrales, 
previo al inicio de algunos cursos de forma-
ción con la finalidad de contar con datos de 
investigaciones recientes.

También se organizaron ciclos de Con-
ferencias magistrales: Historia de la cien-
cia para la docencia, Actualización dis-
ciplinaria y diversos aspectos sobre la 
adolescencia. Estas actividades se realizaron 
en conjunto con la Secretaría Estudiantil y la  
DGOSE.

4.4 Centro de formación del 
profesorado del bachillerato 
de la UNAM

Como parte del proyecto de trabajo de la ac-
tual gestión directiva se puso en marcha  el 
Centro de Formación del Profesorado del Ba-
chillerato de la UNAM, iniciando sus activida-
des a partir del 1 de octubre de 2014, en las 

instalaciones de la Unidad de Posgrado, en 
Ciudad Universitaria.

Dentro de las principales actividades desa-
rrolladas desde su apertura a la fecha, destaca 
el diagnóstico de la formación de profesores 
del Colegio de Ciencias y Humanidades de 
2010 a 2015. La coordinación de las activida-
des de formación de profesores  para el perio-
do interanual de cursos y diplomados es parte 
del PASD de la DGAPA. 

En relación con los diplomados, se ges-
tionaron cinco: tres en línea coordinados por 
la MADEMS, uno con la Facultad de Psico-
logía y otro con la Facultad de Ciencias, te-
niendo como sede el plantel Naucalpan. Los 
profesores que acrediten dichos diplomados 
tendrán la posibilidad de revalidar algunos 
créditos en la MADEMS, una vez aceptados 
en el campo de estudios correspondiente, en 
la modalidad a  distancia. Además, se ges-
tionaron dos diplomados con la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (FES Iztacala): 
Epistemología de las Ciencias y Aspectos Di-
dácticos para Biología, ambos se impartieron 
en el plantel Vallejo.

Respecto al Programa de apoyo a la titula-
ción en la MADEMS de los profesores del Co-
legio, participaron dos sedes de manera pre-
sencial y en línea, la FES Iztacala y la Unidad 
de Posgrado, contando con la participación 
de 31 profesores: 15 en línea, 9 en la FES Izta-
cala y 7 en la Unidad de Posgrado.

Además, se participó en el comité acadé-
mico de MADEMS, en el  subcomité de do-
cencia, por ello, la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, al igual que la 
Escuela Nacional Preparatoria obtuvieron el 
reconocimiento como entidades académicas 
dentro de la MADEMS, lo que permite, entre 
otras cosas, poder proponer a académicos del 
Colegio, que cuenten con el perfil establecido 
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que se invitó a jefes de sistemas y encargados 
de páginas institucionales en los planteles.

4.5.1 Aulas Virtuales

El Colegio utiliza la plataforma Moodle para 
ofrecer aulas virtuales al profesorado como 
complemento a la formación académica de los 
estudiantes. El espacio denominado Moodle-
Colegio es una herramienta que continúa al 
alcance de la comunidad para apoyar la for-
mación y actualización de los profesores y 
alumnos.

En la plataforma Moodlecolegio  <http://
portalacademico.cch.unam.mx/moodlecole-
gio> se han habilitado los cursos generados 
y administrados, de forma personalizada por 
profesores, que brindan atención a sus alum-
nos tanto para apoyar las clases presenciales  
como para abatir el rezago escolar en las mo-
dalidades b y e-learning.

4.6 Participación del 
profesorado en 
publicaciones que 
promueven la divulgación 
de la ciencia y la cultura

Con el propósito de contar con publicaciones 
de divulgación de la ciencia, de las humanida-
des y de la cultura en general, la Secretaría de 
Comunicación Institucional promueve espa-
cios que integren como autores al profesorado 
del Colegio. Algunas de las revistas donde se 
hizo extensiva la convocatoria a la participa-
ción académica fueron Eutopía, HistoriAgenda 
y Murmullos Filosóficos. En Gaceta CCH se 
publicaron periódicamente las convocatorias 
para los docentes.

y los grados académicos, a participar en los 
comités tutoriales. Se inscribieron cinco pro-
puestas mismas que fueron aceptadas.

Asimismo, se gestionó ante la Facultad de 
Ciencias el desarrollo de las especialidades 
en Biología, Física y Matemáticas, la primera 
etapa de dichas especialidades se efectuó en 
el periodo interanual, entre el 25 de mayo y el 
7 de agosto de 2015. En esta primera gene-
ración se recibieron 39 solicitudes de ingreso, 
se aceptaron 24 profesores, en las siguientes 
especialidades: 4 en Física, 13 en Biología y 7 
en Matemáticas.

Con la DGTIC, se coordinaron las activida-
des de tres diplomados, en los cinco planteles 
del CCH:

• TIC, desarrollo de habilidades digitales en 
el aula para Matemáticas y Taller de Cóm-
puto.

• Aplicaciones de las TIC para la enseñanza 
5a. emisión.

• Aplicaciones de las TIC para la enseñanza 
6a. emisión.

4.5 Formación y actualización 
del profesorado en el uso 
de las TIC

En coordinación con la DGTIC, se realizaron 
cursos de actualización de acuerdo con las 
necesidades de formación de profesores que 
integran el personal técnico encargado de la 
infraestructura de cómputo y telecomunica-
ciones. En la segunda emisión para el Colegio, 
durante catorce sesiones cursaron el Diplo-
mado de Telecomunicaciones impartido por el 
Instituto Telmex. También se coordinó y parti-
cipó en el curso de Diseño Web responsivo al 
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Durante el 2014 se publicaron los núme-
ros 20 y 21 de Eutopía, 6 y 7 de Murmullos 
Filosóficos y 28 y 29 de HistoriAgenda. Cabe 
decir que Eutopía se registró en el Open Jour-
nal System (OPS) como parte del protocolo de 
revistas arbitradas e indexadas de la UNAM.

Con respecto a la formación docente, se 
han publicado y difundido en los órganos in-
formativos todos los documentos relevantes 
relacionados con este rubro. En cuanto a la 
edición y publicación de las tres revistas men-
cionadas, actualmente se está en una etapa 
de revisión profunda de éstas tanto en el te-
rreno de los contenidos como en la conforma-
ción de los consejos editoriales. Se pretende 
que la producción editorial tenga una mayor 
calidad en todos los sentidos y que, además, 
contribuya de manera significativa a elevar la 
imagen del Colegio tanto al interior del mismo 
como al exterior, todo ello con la intención de 
que estas publicaciones semestrales realmen-
te inviten a reflexionar y a debatir sobre la im-
portancia del bachillerato en la educación del 
país. 

4.7 Instrumentos de evaluación 
al profesorado y la actividad 
docente

4.7.1 Cuestionario de Actividad 
Docente (CAD)

El CAD que se aplica en línea al término de 
cada ciclo escolar, tiene el objetivo de conocer 
la opinión de los alumnos sobre el desempe-

ño de sus profesores. Evalúa cuatro rubros: la 
planeación del curso, el desarrollo del curso, 
las formas de evaluación y la interacción pro-
fesor-alumno. 

Este instrumento se aplica a todos los 
alumnos del Colegio, el procesamiento de la 
información ofrece resultados numéricos (cali-
ficación promedio) por profesor para cada ru-
bro con valores que se encuentran entre el 0 
a 10; de acuerdo con la calificación promedio 
que obtienen los profesores, se clasifican en 
cinco niveles de desempeño: sobresaliente, 
satisfactorio alto, satisfactorio, satisfactorio 
bajo e insatisfactorio.

En la actualidad se propone realizar una mo-
dificación del instrumento, a fin de lograr una 
evaluación más cualitativa que nos permita 
conocer cuáles son las áreas de oportunidad 
que tenemos como institución, con la finalidad 
de hacer una propuesta fundamentada para la 
formación de profesores y para la organización 
del trabajo de los grupos institucionales. 

En el ciclo 2013-2014 se aplicó en línea a 
una población total de 51,269 alumnos del 
CCH (ver anexo 65).

En el ciclo 2013-2014 el 53.55% de los pro-
fesores del CCH obtuvo una calificación So-
bresaliente. Asimismo, cada vez son menos 
los profesores que obtienen calificación Insa-
tisfactoria. Cabe señalar que el instrumento 
del ciclo escolar 2014-2015 ya fue aplicado al 
alumnado y están en proceso de sistematiza-
ción de resultados (ver anexos 66 y 67).





  50

5 Revisión Curricular 

El proceso de Actualización del Plan y los Pro-
gramas de Estudio, iniciado en diciembre de 
2011, atraviesa una nueva etapa, cuyo princi-
pal objetivo es contar con programas de es-
tudio actualizados que han sido el resultado 
de los Grupos de Trabajo que retomaron las 
versiones preliminares elaboradas por Comi-
siones Especiales y entregadas en noviembre 
de 2013, así como de las aportaciones de la 
consulta a la comunidad del Colegio, con base 
en la normatividad establecida por la UNAM 
para dicho fin.

Esta acción redundará en el fortalecimien-
to del bachillerato de la UNAM al instrumen-
tar los programas acordes al momento actual, 
incidiendo en una mejor preparación de los 
alumnos.

Como meta para este primer año se esta-
bleció dar seguimiento al proceso de actua-
lización, particularmente a los programas de 
las materias del tronco común (cuatro prime-
ros semestres).

Acciones específicas

Durante los meses de abril y mayo de 2014 
se llevó a cabo la revisión, análisis y valoración 
de las versiones preliminares de los progra-
mas de estudio por asignatura, con base en la 
estructura sugerida en los Lineamientos para 
Actualizar los Programas de Estudio.

A partir de la publicación del Suplemento 
especial (6 de mayo 2014) de los Lineamientos 
y prioridades institucionales para orientar los 
planes de trabajo de las instancias de Direc-

ción y los proyectos del personal académico 
de tiempo completo de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades para el ci-
clo escolar 2014-2015 y con base en el Plan de 
trabajo para la Dirección General, en donde se 
establece como una de sus prioridades para el 
presente ciclo escolar: “el fortalecimiento de la 
docencia, el aprendizaje y la gestión, a través 
del análisis y la integración de los avances del 
proceso de actualización curricular”8 se cons-
tituyó el Campo 3 como uno de los rubros 
prioritarios para que los profesores de carrera 
inscribieran su proyecto de trabajo de apoyo a 
la docencia o área complementaria, cuyo pro-
pósito central fue el análisis e integración de 
los avances del proceso de actualización cu-
rricular; mediante la recuperación del trabajo 
realizado por las Comisiones Especiales.

La propuesta de conducción e integración 
de los grupos de trabajo fue presentada y 
aprobada por el H. Consejo Técnico el 10 de 
junio de 2014. En ella se señaló la pertinencia 
de trabajar en este ciclo escolar en el análisis y 
planteamiento de propuestas para enriquecer 
diferentes documentos de diagnóstico y fun-
damentación académica relacionados con el 
proceso de actualización curricular, la revisión 
y sistematización de los avances de los pro-
gramas de las materias de los primeros cuatro 
semestres, conformando para tal efecto doce 
grupos de trabajo. Es importante destacar que 
para la integración y representatividad de los 
grupos de trabajo, éstos fueron integrados por 
instancias colegiadas, el H. Consejo Técnico y 
los Consejos Académicos de Área y por profe-

8 Salinas Herrera J. Plan General de Desarrollo de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 2014-2018. UNAM. 
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sores de los diferentes planteles convocados 
por instancias de la dirección.

A partir del acuerdo del H. Consejo Técnico 
se estableció el grupo de vinculación y segui-
miento académico, conformado por los titula-
res de las siguientes Secretarías: Académica 
(SA), Programas Institucionales (SPI) y Planea-
ción (SP), además de 3 integrantes del Con-
sejo Técnico (COMPLANES), cuya función fue 
acompañar las actividades de los grupos de 
trabajo y por último, la integración del Semi-
nario Permanente de Actualización Curricular, 
teniendo como objetivo establecer las bases y 
criterios para la consecución del proceso.

La conformación del Seminario Permanen-
te de Análisis Curricular garantizó un espacio 
de reflexión y análisis, integrado por los presi-
dentes y secretarios de los grupos de trabajo 
y por los integrantes del Grupo de Vinculación, 
con el objetivo de conducir y dar seguimiento, 
de manera colegiada al proceso de Actualiza-
ción y establecer los lineamientos comunes 
para la elaboración de la metodología e instru-
mentos a utilizar en los avances y resultados 
del mismo.

El Seminario Permanente tuvo como pro-
pósitos:

 • Apoyar la elaboración del diagnóstico de 
las versiones preliminares de los progra-
mas del tronco común.

• Participar en la elaboración de la estruc-
tura base de homogenización: compo-
nentes mínimos comunes para todos los 
programas de estudio que permita homo-
genizar las propuestas de enseñanza y de 
aprendizaje con base en el Modelo Edu-
cativo del Colegio. 

• Realizar la presentación de los mecanis-
mos de trabajo de los grupos.

• Señalar los alcances y limitaciones de las 
versiones preliminares de los programas 
de acuerdo con la Propuesta de la Comi-
sión Especial Lineamientos para la actua-
lización de los programas de estudio en lo 
que se refiere a: apartados generales de la 
materia y carta descriptiva. 

• Presentar los avances del diagnóstico por 
materia.

• Presentación del análisis del estado en 
que se encontraba el  diagnóstico y perfil 
de egreso ya elaborados.

• Análisis de las dificultades, áreas de opor-
tunidad, modificaciones /adecuaciones a 
realizar en los programas.

• Mecanismos de trabajo y definición de la 
estructura base de los programas.

• Presentación de estrategias por materia.

• Definición e interpretación de la estrategia 
de acuerdo al enfoque didáctico-disciplinar.

• Establecimiento de los elementos que la 
conformarán. 

• Conocer los avances del enriquecimiento 
del  Diagnóstico Institucional. 

• Integrar las aportaciones de los diferentes 
grupos de trabajo para enriquecer el perfil 
intermedio.

• Conocer las principales modificaciones 
que enriquecerán las versiones prelimina-
res de los programas de las materias del 
tronco común, así como las perspectivas 
para el logro de las metas propuestas (al-
cances y limitaciones).
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La consecución de los diferentes propósitos 
académicos requiere de una adecuada y opor-
tuna planeación y uso racional de los recursos, 
así como de una evaluación sistemática.  

De manera que las acciones establecidas 
en este eje tienen como directriz brindar, con 
responsabilidad y convicción, todos los servi-
cios académicos y administrativos que requie-
re la comunidad del Colegio para contribuir al 
desarrollo académico y laboral de todos sus 
miembros, bajo un ambiente de respeto.

6.1 Movimientos de personal 
Dentro de las actividades que realiza la Direc-
ción General del Colegio, se continuó aten-
diendo de manera oportuna los movimientos 
necesarios de la plantilla del personal acadé-

6 Lineamientos  
Administrativos

mico y administrativo, con el objetivo de man-
tener el buen funcionamiento de las áreas y 
departamentos de la DGCCH.

6.2 Banco de Horas 
Es el conjunto de recursos presupuestales 
en horas/semana/mes, que la administración 
central de la UNAM, a través de la Dirección 
General de Presupuesto de la UNAM, asig-
na anualmente a una entidad docente para la 
contratación de profesores de asignatura. En 
la presente gestión se ha cuidado que este re-
curso se reencauce y ordene de acuerdo con 
los fines que tiene.  Este proceso ha permitido 
avanzar en optimizar los recursos, no obstante 
que todavía existe un déficit, como se puede 
observar en la tabla que se muestran a conti-
nuación:  
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6.3 Capacitación del personal 
de base y de confianza

Paralelamente a los procesos de formación 
del profesorado del Colegio, se enfatizó la ca-
pacitación de los trabajadores de base y de 
confianza de la Dirección General quienes  
asistieron a diversos cursos impartidos por la 
Dirección General de Personal (DGP).

6.4 Sistema de Personal 
Académico del CCH 
(SPACe)

Desde 2007 el SPACe se implementó en el 
Colegio, paulatinamente se han integrado mó-
dulos para recabar y sistematizar trámites del 
personal académico del Colegio. El sistema 
se sincroniza con la información del Sistema 
Integral de Personal de la Dirección General 
de Personal, con horarios de los planteles, ya 
sea por la interacción del personal de la admi-
nistración académica de los planteles y de la 
Dirección General, así como con webservices 
(servicios automatizados de intercambio de in-
formación entre sistemas en línea); y el PSI, el 
CAD, el Departamento de Control de Datos de 
la Secretaría General del Colegio; los sistemas 
de horarios de los planteles Vallejo, Naucalpan 
y Azcapotzalco.

La herramienta permite al Colegio agilizar 
los trámites y conocer la información del pro-
fesorado para la toma de decisiones, evitando 
duplicidad en los registros y garantizando las 
fuentes de información más confiables y en 
tiempo oportuno.

Cada año se agregan nuevos módulos y se 
incorporan nuevas instancias. La fortaleza del 
sistema consiste en que la integración de to-
dos los procesos de acopio de información se 

realicen por cada una de las instancias encar-
gadas de la actualización a través del trabajo 
colegiado de la administración central y de los 
planteles. Para ello, se han realizado visitas 
constantes con el personal de los planteles 
para orientarlo y atender solicitudes de am-
pliación de servicios que agilicen los trámites 
disponibles. Entre otros, se pueden mencionar 
la automatización de trámites, la gestión de 
formatos de auditoría y la sincronización de in-
formación con sistemas institucionales.

El sistema permite, entre otras acciones, 
automatizar el proceso de generación de bo-
letines y la asignación de grupos vacantes con 
apego a la normatividad vigente, evitando así 
equívocos en la asignación de horarios y pro-
curando que no exista incompatibilidad con 
los nombramientos que tiene el profesor du-
rante la asignación de grupos.

El SPACe, logró diversas mejoras que per-
miten la asignación de grupos más adecuada 
para los profesores en el proceso de emisión 
de boletines de grupos vacantes. Se llevó a 
cabo la implementación del sistema en el 
plantel Azcapotzalco, incorporando la progra-
mación de los procesos que realiza a mano el 
plantel para automatizar la captura de informa-
ción hacia el SPACe y al Sistema de Adminis-
tración de Horarios local (SH3), con lo que se 
sistematizaron los registros de firmas y se ha-
bilitó la posibilidad del boletinaje y asignación 
de grupos en línea. Queda pendiente para el 
ciclo escolar actual terminar la incorporación 
del plantel Naucalpan.

6.5  Plataforma de talleres y 
cursos para el profesorado 
(TACUR)

TACUR permite al profesorado planear su pro-
pia formación. El Departamento de Formación 
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de Profesores y los planteles, tienen a su dis-
posición una ventana para ofrecer cursos y 
talleres de formación a la comunidad acadé-
mica, durante este ciclo escolar se culminó la 
creación de instancias para que cada plantel 
pueda contar con un espacio propio para ofer-
tar sus cursos, logrando una interacción entre 
todos para evitar traslapes al inscribirse.

El sistema permite la gestión de la informa-
ción general de los cursos, provee los meca-
nismos de evaluación de los mismos, contem-
pla necesidades específicas de formación de 
diversas instancias del Colegio, provee un re-
gistro histórico de la formación de profesores 
en el Colegio y ofrece mecanismos de seguri-
dad adecuados para la captura y emisión de 
constancias.

La interfaz permite organizar la búsqueda 
de los cursos por área, departamentos, cursos 
generales y del modelo educativo. Se elabo-
raron pantallas especiales en el módulo admi-
nistrativo para que los cursos sean ingresados 
y administrados de manera directa por los 
operadores del sistema. Con estos cambios 
los operadores tendrán la capacidad de ad-
ministrar los siguientes aspectos relacionados 
con los cursos: identificación de los cursos, 
las modalidades y las áreas a las que están 
destinadas, las sedes, los turnos y los horarios 
de impartición, el número de horas y la fecha 
de impartición, así como distintas fechas de 
habilitación de distintas actividades como: 
inscripción ordinaria de profesores por Inter-
net, inscripción extemporánea de profesores 
asistentes a los cursos, fechas para el llena-
do de cuestionarios de evaluación a cursos, 
así como fechas para el llenado de fichas de 
evaluación y de informes  por parte de los im-
partidores.

Se reforzaron las medidas de seguridad, en 
los accesos y los permisos de operación de 
distintos módulos, para garantizar en todo mo-

mento la integridad de la información. Este año 
se incorporó un código de barras para validar 
la autenticidad de los documentos generados.

6.6 Sistema para el control de 
publicaciones del CCH 
(PUBLICA)

El PUBLICA, realiza el registro de la venta de 
publicaciones y trámite de pago en las libre-
rías de los planteles. Durante el ciclo escolar 
se atendieron  las solicitudes de usuarios de 
las librerías de los cinco planteles, para cubrir 
distintas necesidades administrativas relacio-
nadas con la operación del sistema, así como 
con el enlace del mismo con el Sistema de 
Factura Digital, desarrollado por el Patronato 
Universitario de la UNAM para la emisión de 
los Comprobantes Fiscales Digitales de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público.

A petición de la Auditoría Interna de la 
UNAM, el Colegio  realizó un convenio para 
apoyar a la Revista Universidad de México 
(Revista UNAM), y adecuó el sistema PUBLI-
CA para poder ser operado por el personal de 
distribución.

6.7 H. Consejo Técnico 
El H. Consejo Técnico del CCH es la máxima 
autoridad en el Colegio y tiene como funciones 
centrales: legislar, planear, dirigir y evaluar las 
actividades académicas del CCH. Para ello, el 
trabajó en el Consejo se encuentra organizado 
en ocho Comisiones Permanentes, cada una 
de las cuales tiene funciones específicas.

Durante el periodo reportado el H. Consejo 
Técnico realizó 31 sesiones, de las cuales 13 
fueron de carácter ordinario y 17 sesiones fue-
ron extraordinarias.
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Las labores realizadas por el H. Consejo 
Técnico y sus distintas comisiones durante 
el año 2014, han permitido el desarrollo de la 

vida académica en el Colegio con apego a la 
normatividad establecida.

Entre los periodos 2015-1 y 2015-2 se pro-
gramaron 18 reuniones de trabajo de la Co-
misión Permanente de Planes y Programas de 
Estudio. Dichas sesiones estuvieron estrecha-
mente relacionadas con el proceso de la Revi-
sión Curricular que se está llevando a cabo en 
el Colegio. Cabe destacar que en el periodo 
2015-1 se concluyó la revisión de los progra-
mas de las asignatura del tronco común.  

6.7.1 Renovación de Cuerpos Colegiados

Los órganos colegiados tienen diferentes ta-
reas al interior de la universidad, entre éstas 
se encuentran:  

El Consejo Universitario, es responsable de 
expedir todas las normas y disposiciones ge-
nerales encaminadas a la mejor organización y 

funcionamiento técnico, docente y administra-
tivo de la Universidad, además de ser una de 
las autoridades consideradas en la Ley Orgá-
nica de la UNAM.

Los Consejos Internos de los planteles son 
uno de los órganos auxiliares del Colegio, tal 
como lo establece el artículo 26 del Reglamen-
to de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Las Comisiones Dictaminadoras partici-
pan en el ingreso y promoción del personal 
académico conforme al título Sexto del Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM. 

Aquí se señalan las elecciones celebradas 
durante 2014 para renovar diferentes órganos 
colegiados. En febrero se convocó a elección 
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7 Equipamiento  
e Infraestructura

Es fundamental continuar con el fortalecimien-
to de la infraestructura en todos los ámbitos 
de la vida académica y administrativa del Co-
legio; seguir avanzando para que haya una 
mejor articulación de los servicios de cómputo 
y telecomunicaciones en el conjunto del CCH. 
Asimismo, ampliar y optimizar los apoyos de 
equipamiento y espacios para el mejor desa-
rrollo de la actividad académica de los profe-
sores y los alumnos.

A continuación se describen tanto las ac-
tividades como los apoyos conducentes a 
atender las necesidades de mejoramiento de 
la infraestructura y de equipamiento en el Co-
legio.  

7.1 Inventarios
Considerando que la función sustantiva del 
área de inventarios  es la de realizar con toda 
oportunidad el registro y control del activo fijo 
de la dependencia, así como el resguardo del 
mismo, es de suma importancia el mejora-
miento de los procedimientos aplicables de 
bienes muebles y contratación de servicios 
mediante una operación más ágil del control 
del activo fijo lo que coadyuvará para obtener 
mayores ahorros a  la institución.

Durante el periodo reportado por el área 
arriba mencionada fueron dados de alta 177 
bienes patrimoniales y dados de baja 158; se 
adquirieron 1,113 equipos de cómputo, reali-

zando el proceso en tiempo y forma, de acuer-
do con los lineamientos correspondientes.

7.2 Trabajos de construcción y 
mantenimiento

Mantener en buenas condiciones la infraes-
tructura física de los planteles y de la Direc-
ción General del Colegio es uno de los objeti-
vos primordiales de esta gestión, no sólo para 
beneficio de la labor académica y administra-
tiva, sino fundamentalmente para el desarrollo 
integral del alumno, que es la piedra angular y 
razón de la existencia del Colegio.

Para el avance y logro de lo anterior es im-
portante resaltar el apoyo incondicional que  ha 
recibido el Colegio por parte de las Secretarías 
General y Administrativa de la UNAM. Estos 
apoyos se han recibido con la autorización de 
recursos para realizar una serie de acciones, re-
sultando beneficiados principalmente el alum-
nado, seguido del personal docente y admi-
nistrativo.  Entre las acciones se encuentran: 
la conclusión de las cafeterías en Naucalpan 
y Oriente, instalación y mantenimiento de los 
gimnasios al aire libre en Azcapotzalco, Naucal-
pan y Vallejo, el mantenimiento de las canchas 
de futbol rápido, la pista de atletismo, el agre-
gado de bebederos e instalación de una velaria 
en Vallejo, el reencarpetamiento de la canchas 
en Naucalpan y finalmente, la remodelación de 
los núcleos sanitarios en todos los planteles.
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Con relación a la seguridad, se obtuvieron 
responsivas de instalación de gas en Azcapot-
zalco, Naucalpan, Vallejo y Oriente.

En la Dirección General se recibió apoyo 
para diversos proyectos como el cambio de 
lámparas ahorradoras. Asimismo, se remode-
laron y acondicionaron algunas secretarías, 
como la Secretaría Estudiantil, la Secretaría de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje, la Secreta-
ría Académica, la oficina del Coordinador de 
Gestión y del Abogado.

Por otro lado, cabe mencionar que con 
el objetivo de optimizar recursos por el cos-
to elevado que significaba la renta de la casa 
en la calle de Guty Cárdenas, se canceló el 
contrato de arrendamiento  y se construyó la 
Superintendencia de Obras en el Laboratorio 
Central y se instaló el Centro de Formación 
de Profesores en la Unidad de Posgrado de la 
UNAM, logrando así un ahorro importante a la 
Universidad. 

7.3 Publicaciones e impresiones
El Colegio está en permanente superación 
de la producción de materiales, cuidando la 
calidad de sus contenidos y su presentación 
impresa. Por lo anterior, se han cuidado los 
trabajos de impresión y se han mejorado los 
tiempos de entrega y la calidad del terminado 
de diversos materiales impresos (ver anexo 
68).

Satisfacer este tipo de necesidades es el 
objetivo fundamental de la DGCCH, y para ello 
la mayor parte de las órdenes de trabajo son 
revisadas y corregidas por el área de comu-
nicación (diseñadores), la cual se encarga de 
brindar asesoramiento para un mejor resulta-
do. Igualmente, se está haciendo el esfuerzo 
por evitar el desperdicio de materia prima.

7.4 Biblioteca 
Durante este periodo se realizó un diagnóstico 
apoyado en la observación que se hizo en la 
visita a los planteles, el cual mostró las nece-
sidades prioritarias que debían atenderse para 
ofrecer un mejor servicio a la comunidad del 
Colegio.

El diagnóstico arrojó, que se debe: 

• Contar con la bibliografía completa de los 
programas de estudio vigentes.

• Promover la lectura entre el alumnado.

• Optimizar la administración de los recur-
sos presupuestados para la adquisición 
de materiales que apoyen el modelo edu-
cativo.

• Adquirir los textos que se señalan en la 
bibliografía de la actualización de los pro-
gramas de estudio.

Para atender lo anterior se implementa-
ron las siguientes acciones en el ciclo escolar 
2014-2015:

Se realizó una revisión en los acervos de 
cada plantel para conocer el material biblio-
gráfico con que cuentan para apoyar la ac-
tualización de los programas de estudio, los 
resultados se compartirán con las comisiones 
de cada biblioteca para decidir qué materiales 
deben conservarse y cuáles hay que renovar; 
liberando así mediante un descarte, espacio 
para nuevos libros, una vez determinado los 
que deben comprarse, así como las cantida-
des requeridas. 

Se promovió la lectura por medio de eventos 
de corte académico dentro de las bibliotecas, 
como la conmemoración del Día Internacio-
nal del Libro, donde se realizaron actividades, 
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como: presentación de conferencias, talleres, 
proyección de películas, lectura en atril, entre 
otras.

Se realizó durante el semestre 2015-2 la 
adquisición para los cinco planteles de 1,347 
títulos en 4,773 volúmenes (ver anexo 69).

Se atendió a la comunidad con el servicio 
de préstamo (en el semestre 2015-2 hubo 
123,653) y se brindó mantenimiento a las ins-
talaciones de forma adecuada, se mantuvo un 
horario regular de atención, especialmente en 
el turno vespertino (ver anexo 70).

Como un apoyo de la Dirección General a la 
comunidad académica se instaló la Biblioteca 
Carmen Villatoro Alvaradejo con más de 4,000 
títulos y casi 10,000 volúmenes en las instala-
ciones de Universidad 3000.

7.5 Laboratorio Central 
El Laboratorio Central realizó durante el ciclo 
escolar 2015 el inventario físico de las sustan-
cias en el área de colorantes, solventes, pol-
vos industriales y QP (Químicamente Puros). 
Lo anterior permitió tener el inventario de exis-
tencias actualizado y organizado conforme a 
las normas de seguridad de almacenaje y tipo 
de sustancia.

Asimismo, se dotó a los planteles con las 
sustancias y materiales necesarios para el de-
sarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de 
las asignaturas del área de Ciencias Experimen-
tales y de Opciones Técnicas, tomando como 
base los requerimientos de cada uno de ellos.

Otra de las actividades que realizó el La-
boratorio Central fue la elaboración, aplicación 
y evaluación de exámenes a los aspirantes a 
ocupar las plazas de base de laboratorista. 

7.6 Servicios e infraestructura a 
través de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC)

El Colegio de Ciencias y Humanidades ofrece 
una gran variedad de servicios a la comuni-
dad de alumnos y académicos a través de las 
TIC, entre ellos: la administración de servido-
res, la administración del correo institucional, 
la adquisición de software, la implementación 
de redes y equipo de cómputo, así como la 
atención de diversas solicitudes de informa-
ción y la generación de información estadís-
tica. 

Durante el primer año de gestión de la ac-
tual Dirección General del CCH se obtuvieron 
importantes avances en telecomunicaciones 
en los cinco planteles: se terminó la implemen-
tación del enlace redundante a través de la red 
Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red 
NIBA) y RedUNAM, disponiendo de 1 Gbps y 
100 Mbps respectivamente.

Se concretó la primera fase del Programa 
de Fortalecimiento de Infraestructura de Cóm-
puto y Telecomunicaciones al Bachillerato 
Universitario, que consistió en la renovación 
de 570 equipos de cómputo por plantel de-
dicados a la docencia (centros de cómputo, 
laboratorios curriculares, laboratorios de idio-
mas y mediatecas), equivalente al 60% de las 
computadoras de cada plantel, lo que permitió 
reforzar otros programas institucionales como 
el Programa Institucional de Asesorías, así 
como a las administraciones locales. 

La Dirección General brindó asesoría a los 
planteles para la realización de la clonación 
de software de equipos de cómputo para que 
pudiera realizarse la puesta en marcha de la 
instalación inicial y de los mantenimientos pre-
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