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Bienvenido

E

s para nosotros un privilegio
darles la más cordial bienvenida
al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), espacio educativo que se renueva y avanza para
cumplir con sus labores de docencia, investigación y difusión
de la cultura, con el propósito de
lograr mejores aprendizajes y una
formación integral para todos sus
estudiantes.
Esta institución es parte Para el
fundamental de la Universidad
Nacional Autónoma de México Colegio
(UNAM), por ello, comparte sus
valores y vocación de servicio para es motivo
atender a los jóvenes estudiantes, de orgullo
quienes son nuestra razón de ser.
Para el Colegio es motivo de sumarse al
orgullo sumarse al proyecto de
vida de los alumnos de la gene- proyecto de
ración 2020, pues gracias a su es- vida de la
fuerzo y dedicación, obtuvieron
un merecido lugar y, por ello, les generación
ofrecemos un espacio digno, don2020.”
de podrán recibir clases de calidad, con servicios de biblioteca,
laboratorios de ciencias y de cómputo,
en buenas condiciones.
Además podrán estar conectados a la
Red Inalámbrica Universitaria (RIU),
que con sus más de 400 antenas de internet, instaladas en los cinco planteles,

permite la cobertura de
wifi.
Debemos recordar
que la educación es un
derecho que entraña
responsabilidades y hay
que asumirlas para tener
un mejor ambiente de
trabajo, el cual nos permitirá cumplir nuestras
metas. En este sentido, las libertades que a
diario se ejercen en el
Colegio deben apegarse
a las normas universitarias, que establecen
el respeto, la tolerancia
y el diálogo como medios para resolver las
diferencias.
Por último, el cuidado de las instalaciones y
los equipos es responsabilidad de todos, pues
las escuelas públicas
deben su financiamiento a las aportaciones de
la sociedad; de ahí la
importancia de que los
padres de familia acompañen a sus hijos a lo
largo de su trayectoria
escolar, ya que su guía,

orientación y solidaridad,
unida con el trabajo de los
profesores, trabajadores
y el cuerpo directivo, serán un importante apoyo
para que nuestros jóvenes
adquieran sólidos aprendizajes y concluyan su bachillerato en tres años.
Asimismo, es muy importante que toda la comunidad del CCH, integrada
por los alumnos, docentes, trabajadores, cuerpos
directivos y padres de
familia, observemos los
protocolos de seguridad y
colaboremos con nuestras
acciones a mantener un
ambiente favorable para
el desarrollo de todas las
actividades académicas,
de extensión cultural y
recreativas, siempre en el
marco de las normas y la
Legislación Universitaria.
Por último, sólo me
resta expresar a todos ustedes mis más sinceras felicitaciones por haber logrado ingresar al Colegio de
Ciencias y Humanidades.
¡Enhorabuena!
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del CCH
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Bienvenido CECEHACHERO

En sus marcas…

¡Disfruta la
travesía!

Ya eres cecehachero y en
tres años estarás listo para
comenzar tu licenciatura,
por lo que desde hoy debes tomar en cuenta que el
criterio fundamental para
poder ingresar a la carrera,
escuela o facultad de tu
preferencia es tu trayectoria académica. Debes concluir los tres años de bachillerato con un promedio
mínimo de 9. Empieza con
el pie derecho.

Ya eres parte de la
Universidad, así que
afronta los retos para
lograr tus sueños
DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx
Fotos: Jesús Ávila Ramírez

H

as comenzado a vivir días
que marcarán tu historia
escolar y formativa dentro
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el
Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) y jamás se repetirán.
Tu arribo al CCH inicia por la
puerta grande porque eres importante
para los directivos, funcionarios, profesores y trabajadores que integran los
cinco planteles de tu institución.
Por esa razón asiste a las diferentes
actividades que conforman la Jornada
de bienvenida para tu generación en tu
escuela correspondiente.
Una de ellas es la plática de bienvenida con tus padres, en la que los directores de los planteles estarán presentes
para que los conozcas y sepas, junto con
tus familiares, que estarán pendientes
de tus necesidades escolares y formativas. Responsabilidad que comparten
con su equipo de trabajo que velarán
por tu formación.
Pero lo más importante de este recibimiento es que comprendas que la
Universidad y el Colegio son un mundo de posibilidades de desarrollo que
deberás aprovechar desde el primer
momento para alcanzar tus metas.
Todos los días del calendario escolar son importantes para tu formación,
no mates clases, afronta los retos que se

Los jóvenes inician una etapa clave en su formación escolar.

Aprende a
aprender
Para que tengas
una mejor
adaptación a las
nuevas formas
pedagógicas
puedes consultar
en el Portal
Académico los
recursos digitales
destinados
a apoyar el
proceso de
enseñanzaaprendizaje.
http://
portalacademico.
cch.unam.mx

te presenten en la escuela y con tus profesores de
la mejor manera posible;
busca respuestas a tus inquietudes, pues con ello
te habilitarás en poco
tiempo para ser un cecehachero con una formación integral.
También asiste a los
exámenes Médico Automatizado (EMA) y de
Diagnóstico de Ingreso
(EDI).
Del primero es importante contar con información adecuada y
confiable sobre tu salud
para, de ser necesario,
canalizarte a las instancias médicas pertinentes
para tu atención. Del segundo se analizarán los
resultados para plantear

estrategias de enseñanza-aprendizaje en tu
beneficio.
Si aún tienes dudas, acércate a solicitar
información.
Y te invitamos a leer
esta Gaceta CCH que
tiene la misión de contribuir en tu inducción
al Modelo Educativo del
Colegio y sumarse a este
acontecimiento importante para ti y tu familia, donde encontrarás
información práctica y
de servicio para agilizar tu estancia escolar,
acompañada con mapas
y notas que, esperamos,
despierten en ti el interés por conocer más
del CCH y la UNAM.
¡Bienvenido!

18
mil

alumnos de
nuevo ingreso
se incorporan
al Colegio este
año.
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Aprendizaje autónomo

Aprender a
aprender:

el alumno será
capaz de adquirir nuevos
conocimientos por propia
cuenta, es decir,
se apropiará de
una autonomía
congruente a su
edad.

CCH, una escuela de
El alumno es el centro del
proceso educativo; aprender
a aprender, aprender a
hacer y aprender a ser, la
naturaleza de su espíritu
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

el estudiante
desarrollará
habilidades que
le permitirán
poner en
práctica lo
aprendido en
el aula y en el
laboratorio.
Supone conocimientos,
elementos de
métodos diversos, enfoques
de enseñanza y
procedimientos
de trabajo en
clase.

Aprender
a ser:

desarrollará,
además de los
conocimientos científicos
e intelectuales,
valores humanos, cívicos y
éticos.
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A

partir de este momento te
incorporas a un bachillerato de vanguardia que forma
parte de una de las mejores Universidades de Iberoamérica:
la UNAM. Su creación, hace 48 años,
revolucionó la escena educativa. Fue
la respuesta que esta casa de estudios,
encabezada en ese momento por Pablo
González Casanova, ofrecía ante los
cambios sociales que se avecinaban,
como el aumento en la demanda de
educación media superior, la desvinculación entre las facultades, escuelas,
centros e institutos de investigación,
así como la exigencia de nuevos métodos de enseñanza.
Para responder a estos aspectos, se
convocó a 80 distinguidos universitarios, encabezados por Roger Díaz de
Cossío, entonces coordinador de Ciencias de la UNAM, después de meses
de trabajo como de reformulaciones,
y con la incorporación posteriormente
de Guillermo Soberón, Rubén Bonifaz Nuño, coordinadores de Ciencias
y Humanidades; de los directores de
las facultades de Filosofía y Letras,
Ciencias, Química y Ciencias Políticas y Sociales, Ricardo Guerra Tejeda,
Juan Manuel Lozano, José F. Herrán y
Víctor Flores Olea y del director de la
Escuela Nacional Preparatoria, Moisés
Hurtado, se llegó a la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, proyecto que fue aprobado por el Consejo
Universitario el 26 de enero de 1971.

Fotos: Jesús Ávila Ramírez

Aprender a
hacer:

Es una de las mejores opciones educativas.

En el
Colegio se
aprende a
construir
conocimientos
mediante la
autonomía, la
responsabilidad
y la perspectiva
crítica.”
BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Los primeros planteles en abrir fueron Azcapotzalco, Naucalpan y
Vallejo, el 12 de abril de
1971; al siguiente año lo
hicieron Oriente y Sur.
En la actualidad, el CCH
atiende a una población
estudiantil de alrededor
de 59 mil alumnos, con
una planta docente superior a 3 mil profesores.
Su esencia
Calificada por el entonces rector, González Casanova, como un “motor
permanente de innovación de la enseñanza
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Hacia el futuro

vanguardia

Próximos a cumplir
sus primeras cinco
décadas de labor
educativa, el Colegio
ha formado a más de
un millón de jóvenes
mexicanos, los cuales
han dejado huella en
sus diversos ámbitos
de desarrollo, porque
ha sido en este espacio
escolar, afirma el
director general del
CCH, Benjamín Barajas
Sánchez, donde se
“aprende a construir
conocimientos mediante la autonomía,
la responsabilidad
y la perspectiva crítica”
y ahora toca a sus
nuevos integrantes sumarse a este empeño,
para engrandecer aún
más esta Universidad.

En el Colegio recibirás conocimientos agrupados en cuatro áreas.

universitaria y nacional”,
el Colegio ha dado pasos
significativos para consolidarse como una opción
educativa que permite a
sus jóvenes “que sean sujetos, actores de su propia
formación, de la cultura
de su medio, capaces de
obtener, jerarquizar y validar información”.
El CCH implementó una nueva forma de
enseñar, al dejar atrás el
enciclopedismo, y poner
en el centro del proceso educativo al alumno;
creó un espacio académico donde privilegia
el trabajo en equipo, se
adquiere la responsabilidad para el estudio y el
interés por aprender por
cuenta propia, es decir
un aprendizaje autónomo, pero acompañado
del profesor, quien será
un guía, un facilitador
en este proceso.

Así lo dice Abel MosTomando como base estos princiqueda Suberza, alumno
pios, los conocimientos que recibirás
de 10 de promedio, “el
durante tu estancia están agrupados
Modelo Educatien cuatro áreas: Matemáticas,
vo del Colegio es
Ciencias Experimentales, TaActualización
perfecto, somos
lleres de Lenguaje y Comunipermanente
preuniversitarios,
cación e Histórico-Social, de
y dejamos atrás el
las cuales se desprenden 23 asigEl Colegio mantiene
tiempo en que
naturas en los primeros cuatro
una actualización pernos indicaban
semestres, y 14 optativas para
manente de los contelo que debíamos
quinto y sexto semestres.
nidos de sus Programas
hacer; ya tenede Estudio para estar
mos cierto grado
Los compromisos
acorde con los requede madurez para
Con esta formación se adquiere
rimientos del presente,
a prend er p or
el compromiso con la sociedad,
de igual manera, sus
nuestra cuenta
como lo señala Karen Escutia
académicos participan
y cómo lo debes
Solís, alumna de excelencia: “Te
de los distintos mecahacer”.
enseñan a tener una opinión
nismos de formación
En el CCH,
crítica, sabes que formas parte
tanto docente como
menciona Cinde la sociedad, te da otra persen su disciplina. Como
thia Pérez García,
pectiva del mundo”.
alumno debes estar
alumna de exceHéctor Arturo Mendoza,
seguro de que cuentas
lencia, “nos han
alumno
que obtuvo el Premio
con todo lo necesario
guiado a ser autoal
Talento
del Bachiller Univerpara cursar con éxito
didactas, no hacer
sitario
2019,
dice que “el CCH
tus estudios superiores.
sólo lo que el proimplica mucho compromiso.
fesor te pida, sino
Hay mucha libertad de hacer lo
buscar tu propio
que queremos, pero esa también
método de aprendizaje”.
nos hace ser responsables.”

3
mil

profesores
imparten clases
en el CCH.

59
mil

alumnos
integran los
cinco planteles
del Colegio.
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Wifi, correo electrónico y Apps

¡Conéctate al Colegio!
Licencias de office gratis y
almacenamiento en la nube
POR CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

cesaralonso.garcia@cch.unam.mx

A

hora que vas a iniciar una
nueva etapa como universitario, tienes que saber que
el CCH y la UNAM te proporcionarán invaluables herramientas
tecnológicas, que estamos seguros, serán de mucha utilidad en tu vida como
cecehachero.
Estas son: tu correo personal @cch.
unam.mx, la llave principal para que
obtengas grandes beneficios como Internet móvil en todos los campus de la
Universidad, incluido tu plantel.
¿Qué tienes que hacer?
1.- Tramita tu correo electrónico
Una vez inscrito, lo primero que
tienes que hacer es tramitar tu cuenta
de correo electrónico @cch.unam.mx,
en el que además de ser un canal de comunicación de las autoridades con los
alumnos, tienes acceso a cinco licencias
gratis de Microsoft Office 365, que incluye Word, Power Point, Excel y más,
así como 1TB de almacenamiento en la
nube OneDrive.
Solicítalo en la siguiente dirección
https://www.cch.unam.mx/correoinstitucional, o escaneando el siguiente código
QR con la función de foto de tu celular

⏪ Tramita tu correo
Fotos: Jesús Ávila Ramírez

electrónico

2.- Conéctate al wifi
La Red Inalámbrica Universitaria (RIU) es un servicio de Internet móvil que ofrece la UNAM sin
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La red inalámbrica facilita la investigación y tareas.
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Visita el CCH
Revisa periódicamente la página
de la Dirección General del CCH, así
como la de tu plantel, ya que a través
d e e l las p o d rás
enterarte de los trámites que tienes que
realizar e informarte
de eventos o noticias
de interés.
DGCCH http://www.
cch.unam.mx.
Con tu usuario y contraseña podrás conectarte a cualquiera de los 400 puntos
o, si los visitas, en los
campus de la Universidad que tengan
RIU, como escuelas,
facultades, institutos
y bibliotecas.

El Proyecto de conectividad permite aprovechar las nuevas tecnologías.

400

antenas fueron instaladas en 51 edificios, algunas explanadas y pasillos de los cinco planteles del
Colegio de Ciencias y Humanidades.

10

años de vida útil tiene
cada antena. El Proyecto
de conectividad es
independiente a la red que
abastecía a los planteles.

1,099 300
puntos de acceso a la RIU
hay en las instalaciones de
la UNAM, localizados en las
áreas de mayor afluencia de
la comunidad estudiantil.

costo y exclusivo para
sus estudiantes.
El CCH cuenta con
400 puntos de acceso a la
RIU distribuidos en sus
cinco planteles; 392 antenas fueron instaladas
en salones, auditorios y
espacios académicos en
51 edificios de este bachillerato universitario;
ocho más se colocaron
en pasillos y explanadas
de los planteles Vallejo y
Oriente. Cada una, tiene
un alcance de 100 metros

usuarios pueden conectarse
simultáneamente a una
antena, con lo que se da un
gran paso para fortalecer el
ejercicio educativo.

planos y pueden soportar hasta 300 dispositivos
móviles enlazados.

35%

es la cobertura de Internet en los planteles del CCH, lo
que representa mejor y mayor velocidad y conexión a las
que existían.
ingresa al portal www.servicios.unam.
mx. con tu cuenta de registro de servicios TIC; si aún no la tienes, solicítala
ahí mismo.
Obtén tu cuenta, nombre de usuario y
contraseña, para usar la RIU en la opción
Tramita tu Red Inalámbrica (RIU).
Si necesitas consultar tu nombre
de usuario y/o tener una nueva contraseña para usar la RIU puedes hacerlo en esa misma opción del portal.

⏪

Tramita tu usuario y contraseña de la
RIU

⏫ Conoce la ubicación

de las antenas wifi en tu
plantel
Una vez que tengas
tu correo institucional

Listo, ahora podrás conectarte a cualquiera de los puntos
de la RIU en toda la
Universidad.
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|| Azcapotzalco || Las cinco centros educativos del CCH cuentan con

Foto: Jesús Ávila Ramírez

espacios funcionales que permiten a los estudiantes
un desarrollo integral. Desde las aulas y las
mediatecas, hasta los laboratorios, bibliotecas y áreas
para el deporte y la difusión cultural, se promueve el
aprendizaje activo
E

Biblioteca. El acervo d
asciende a:

168 m

ejemplares de 18 m

Dr. Javier Consuelo
Hernández.
Director del plantel

BIBLIOTECA
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES
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i algo caracteriza a las instalaciones de los
cinco planteles
del Colegio
de Ciencias y
Humanidades
es que fueron
diseñados pensando en los
alumnos.
Las escuelas del CCH
cuentan con una gran infraestructura. Sus salones son
amplios, no tienen bancas individuales, pero sí mesas colocadas en pares o círculo con
el propósito de que todos los
alumnos se visualicen al momento de hablar o participar.
Lo anterior no es casualidad, pues son aulas diseñadas para el aprendizaje
activo, donde el espacio físico permite una mayor interacción entre estudiantes
y profesores, lo cual tiene
un efecto significativo en la
enseñanza.

E

N

Dirección electrónica:
http://www.cchazc.unam.mx

Superficie total: 82 mil 112 metros cuadrados. Superficie construid
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Foto: Cortesía del plantel Azcapotzalco

¡No te pierdas!
75

de este plantel

mil 472

mil 265 títulos.

ANTENAS
de la Red
Inalámbrica
Universitaria (RIU)
fueron instaladas .

Entrada y Salida
principal

DI

RE

CC

IÓ

Dirección
Sec. Gral.
Sec. Admtiva.
U. Jurídica
Atención a la
Comunidad
U. Información
U. Planeación

N

El hombre en busca del conocimiento: la biblioteca de Babel, mural
plasmado en la biblioteca.

12,011

es la población estudiantil en esta sede del Colegio de
Ciencias y Humanidades.

E

13 de mayo de 2019

13 de mayo de 2019

PEC1
D

Ángel Alonso

B
P

Coord. de
Idiomas

Martha Elba González

edificios tiene el CCH
Azcapotzalco, de los cuales 27
son para impartir clases y 8
de ellos cuentan con RIU.

29.6%

del área del plantel fue cubierta por
la RIU, lo que facilita a los alumnos
obtener información con rapidez y
ahorrar tiempo en sus tareas.

Distinción por su trayectoria y su excelencia en
el proceso educativo
Juan Gómez

Coord. de
Historia

Núm. 17

Nueva Época

Medalla al Mérito Docente
de la CdMx a profesores del
plantel

A

Servicios
Escolares

42

JAVIER RUIZ REYNOSO

or su dedicación y compromiso
en el campo la enseñanza aprendizaje, los profesores Juan Gómez
Pérez, Martha Elba González Salgado
y Ángel Alonso Salas, integrantes del
personal académico del Colegio de
Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, recibieron la Medalla al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos
Valdés”, que otorga el Congreso de la
Ciudad de México.

Durante la sesión solemne del segundo
periodo de trabajo del Congreso local,
el pasado 14 de mayo, se realizó la
entrega del galardón como parte de
los festejos por el Día del Maestro en
el recinto que se ubica en la calle de
Donceles del Centro Histórico de esta
ciudad.
Uno de los aspectos centrales considerado por la Comisión de Educación de

la Asamblea Legislativa en la elección
de los candidatos merecedores de la
presea fue que representan un ejemplo a seguir por su alumnado y sus colegas, considerando que su actividad
académica se ha visto reflejada en la
formación integral de la población
estudiantil que les permita el mejor
desempeño en su formación escolar,

continúa pág. 3

PEC2

Z

IMPRESIONES

F
GIMNASIO

ALMACÉN

G

Comedor

MEDIATECA

TUTORÍAS
ASESORÍAS

da: 28 mil 910 metros cuadrados.

Azcapotzalco
Av. Aquiles Serdán No. 2060,
Ex hacienda del Rosario,
Azcapotzalco, CP 02020, CDMX

Contraste Azcapotzalco
Es el órgano informativo del
plantel que refleja de manera puntual las diferentes
actividades formativas de
los estudiantes, del trabajo
de los profesores y las acciones de la dirección, entre
otros temas relevantes. Es
una publicación semanal
que puede ser consultada de
manera impresa y electrónica.

Foto: Cortesía del plantel Azcapotzalco

E

Al trabajo creativo forjador
de la cultura.

9
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11,318

|| Naucalpan ||

estudiantes conforman la matrícula de esta sede del
Colegio de Ciencias y Humanidades.

GIMNASIO
TECHADO

CANCHAS DE
FÚTBOL 5

Foto: Jesús Ávila Ramírez

JEFATURA SEC
TALLERES
JEFATURA SEC
COE
MATEM
SKATORAMA

53

Mtro. Keshava Rolando
Quintanar Cano

54

55

L-12 a-b L-7 a-b

71 72 73 74
70
L-17 75 76

49 48 47

FRANCÈS II 96

42

ÁREA DE TALLERES

41 40

39

52 50 51

FRANCÈS I 97

46

PIT

45 44

43

61 a-b 60 a-b 59 a-b

ÁREA DE
MATEMÁTICAS

64 a-b 63 a-b 62 a-b

LIBRERÌA

58 57
L-14 a-b
VENTANILLA DE
PRÉSTAMOS

81 a-b

L-18 L-19

82 a-b

83 a-b

83 a-b

84 b

86 JEFATURA DE

LABORATORIOS

87

L-20

BAÑO DE
TRABAJADORES

SA LA D E
TEATRO

79 a 80 a-b

BAÑO
ACADÉMICOS

TELEAULA

L-16

85

37

77

SALA DE
CINE

L-15 S. SEMINARIOS

69
68
67
66

34 33

COMEDOR

TRABAJADORES

DIFUSIÓN
CULTURA L

65

PSICOPEDAGOGÍA
SERVICIO
MÉDICO

SA LA D E
CONFERENCIA S

10

35
EDUCACIÓN
FÍSICA

88

L-21
L-26

93
L-23

92

91
L-13 a-b

90

89
L-22

L-24 L-25

Todos los planteles del Colegio tienen infinidad de
pasillos y pequeñas explanadas que propician la reunión
de los jóvenes, también hay
mamparas para que expresen
sus inquietudes o coloquen
anuncios de ocasión.
Los espacios llamados
mediatecas se encuentran
en los edificios de idiomas,
cuentan con infraestructura tecnológica especializada
para aprender inglés y francés, lenguas obligatorias en
el plan de estudios, así como
italiano, alemán o portugués,
que son independientes a los
cursos. Además de materiales
multimedia, libros, juegos y
talleres.
Las explanadas más espaciosas se aprovechan en ocasiones especiales, para muestra de libros y otros objetos,
presentaciones a gran escala,
como el Día de Muertos o
gastronomía, ceremonias de
egreso y bienvenida, e inclusive conciertos.

ZONA DE
INVERNADEROS

Infraestructura

36
LUDOTECA

56

Director del plantel

Dirección electrónica:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx

SALA DE
SEMINARIO

BAÑO DE
TRABAJADORES

L-28

L-27

Escolares
DPTO. DE
COMUNICACIÓN

Superficie total: 58 mil 475 metros cuadrados. Superficie construida: 31 mil 856 metros cuadrados.

94
95
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Foto: Cortesía del plantel Naucalpan

Canchas deportivas. Espacio destinado para tu desarrollo
físico y de sana convivencia con tus
compañeros.

RECICLADO
DE PET

SALA DE JUNTAS JEFATURA SEC
HISTORIA

OS

JEFATURA SEC
C. EXPERIMENTALES

PROYECTOS
EDITORIALES
BAÑO
ACADÉMICOS

27 28 LABORATORIO DE

OPCIONES TÉCNICAS

L-10

31

Jardín del arte, para el disfrute de diversas manifestaciones
artísticas y culturales.

29 30
L-11a-b

32

LABORATORIO
COMP. MATEM.

LABORATORIO
DE IDIOMAS

SALA DE
PROF. DE IDIOMAS

24 a-b 25a-b 26a-b
L8 a-b L-9 a-b

JEFATURA DE
IDIOMAS

17.2%

L-5 a-b
PROGÉNERO

Jóvenes Hacia
la Investigación
(JHICNyM JHICS)

SALÓN DE DISEÑO
Y EXPRESIÓN GRÁFICA

14

ACADEMIA
DE HISTORIA

SERVICIOS
ESTUDIANTILES

18 19
L-4 a-b

12 13

ATENCIÓN
A LA COMUNDAD

L-2a-b

Pulso CCH Naucalpan
Sus páginas son el reflejo de la intensa
vida docente y estudiantil que se suscita a diario en sus espacios educativos,
de investigación y de difusión cultural.
La publicación se encuentra disponible
en versión digital e impresa para el
disfrute de sus lectores.

CONTROL D E
A SISTENCIA
SECRETA RÍA
A D MINISTRATIVA

SA LA D E
PROFESORES

ÁREA
SA LA D E
PLA NEA CIÓN C. EXP

BAÑO
ACADÉMICOS

MED IATECA

E5 E6 E7 E8 LC2

BAÑO
ACADÉMICOS

Dirección

del área del CCH Naucalpan tiene
cubertura de Internet, gracias a la
instalación de antenas.

L-6

CUBÍCULOS D E A SESORÍA S PIA
E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16

L-1a-b

22

20 21

LC1 E1 E2 E3 E4

14

DEPTO. DE
OPC. TEC.

COLEGIO
DE HISTORIA

16 17
L-3 a-b

LAB. COMP.
OPC. TEC.

1

2

3

5

6

7

RED

4

CLUB DE
MATEMÁTICAS

8

9

10

11

Naucalpan
Av. De los Remedios 10,
Los Remedios, Naucalpan,
C.P. 53400, Estado de México

37

54
ANTENAS
de la RIU fueron
instaladas en este
plantel.

edificios hay en el plantel, de
los cuales 29 son utilizados
para impartir clases y cinco
cuentan con Red Inalámbrica
Universitaria.

11
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|| Vallejo ||

Foto: Jesús Ávila Ramírez

Auditorio. Ahí podrás
asistir a conferencias, presentaciones de teatro, proyección de películas y actos
institucionales. Conócelo y
disfruta las actividades.

Mtro. José Cupertino
Rubio Rubio
Director del plantel

Dirección electrónica:
http://www.cch-vallejo.unam.mx

Equipamiento

Los laboratorios curriculares, en los que se imparten las
materias de Biología, Física
y Química se encuentran en
la planta baja de los edificios
de salones, están equipados
de instrumentos acordes a la
asignatura de estudio y materiales necesarios para estas
disciplinas, además de contar
con personal de apoyo.
Las bibliotecas, zonas
para la lectura y la reflexión,
poseen diversidad de títulos
acerca de las materias que se
imparten en las cuatro áreas
de estudio y una extensa colección de literatura de todos los géneros. Asimismo,
cuentan con una amplia sala
de consulta, computadoras,
préstamo a domicilio y servicio de fotocopiado. Por ser
alumno puedes solicitar tu
clave de acceso remoto individual para la consulta de
recursos electrónicos de la
Biblioteca Digital desde tu
propia casa. Esta clave es personal e intransferible.

12

Superficie total: 135 mil 250 metros cuadrados. Superficie construida: 34 mil 70 metros cuadrados.
Vallejo
Av. 100 Metros Esq. Fortuna,
Magdalena de las Salinas,
Gustavo A. Madero,
CP 07760, CDMX

39

edificios conforman el
plantel, de los cuales 29
son para clases y 15 de ellos
cuentan con Red Inalámbrica
Universitaria.

11,617
alumnos toman clases en esta sede del Colegio y se
ven beneficiados con la red inalámbrica.
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Comunidad Vallejo
Órgano InformatIvo del plantel vallejo

8 de marzo, reconoce el papel de
la mujer
Cuerpo Directivo | 10 - 11

Reunión de Seguridad del
Consejo Universitario

Foro sobre la prevención del delito.
Cuerpo Directivo | 3

Cuerpo Directivo | 4 - 5

Cuidad de México, 06 de marzo de 2019 • Número 318

@CCHVallejo_Ofi

cch_vallejo

http://cch-vallejo.unam.mx/comunidad/

Ll
Ll
Ll
Ll

Comunidad Vallejo
Tiene el compromiso de
mantener informada a la
comunidad escolar, docente
y de trabajadores de los aspectos más relevantes que se
realizan en sus instalaciones.
Como estrategia de accesibilidad con los lectores la publicación puede ser consultada
en línea.

51.7%
es la cobertura alcanzada por
la RIU, lo que te permitirá
que hagas consultas y tareas
electrónicamente.

Foto: Cortesía del plantel Vallejo

111
ANTENAS
RIU fueron
instaladas: 106 en el
interior del plantel y
5 en el exterior.
Las letras del Colegio de Ciencias y Humanidades, un distintivo del plantel.

13
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12,247

|| Oriente ||

Foto: Jesús Ávila Ramírez

alumnos tiene Oriente, quienes saben que, dando buen uso
escolar a los celulares, les ayuda a ampliar sus conocimientos
y a ahorrar tiempo.

CANCHAS DE
FÚTBOL RÁPIDO

Lic. Víctor Efraín Peralta
Terrazas
Director del plantel

Dirección electrónica:
http://www.cch-oriente.unam.mx

CAMPOS DE FÚTBOL

Espacios

Los Centros de Cómputo,
donde se imparte el Taller de
Cómputo I y II, están equipados con más de 250 computadoras por plantel, donde
también podrás realizar e
imprimir tareas, trabajos, investigaciones, presentaciones
y demás.
Los auditorios del CCH
son de los espacios más cuidados y cómodos, pues en
ellos se llevan a cabo diversas
actividades que van desde lo
oficial al esparcimiento como
presentaciones, conferencias,
proyección de cintas, obras
de teatro, además de actos
institucionales.
El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la
Innovación (Siladin) es un
espacio creado para promover en los alumnos la formación de una cultura científica
a través de la divulgación y
el desarrollo de actividades
creativas e innovadoras, que
al ser extracurriculares complementan los materiales
didácticos de las materias relacionadas con las ciencias experimentales y la tecnología.

14

DIFUSIÓN
CULTURAL

L

K
J
I

E

D
G

U
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F

C
B
A

Superficie total: 154 mil 102 metros cuadrados. Superficie c
Mediateca. Asesorías
y recursos didácticos
especializados para el
aprendizaje de lenguas
extranjeras. Date una
vuelta por el lugar, te
sorprenderá.

Oriente
Av. Canal de San Juan Esq. Sur 24,
Col. Tepalcates, Iztapalapa, CP
09210, CDMX
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40

Foto: Jesús Ávila Ramírez

edificios hay en esta sede,
27 para clases y 11 de ellos
con RIU.

La explanada principal, espacio para la convivencia y la expresión.

V

(Inglés y Mediateca)

106

CENTRO DE CÓMPUTO

W (Inglés y Asesorías)

X

SILADIN “A”

SILADIN “B”

ANTENAS
RIU hay en el plantel:
103 fueron colocadas
en interiores y 3 en el
exterior.

$

P

O
Q

AUDIOVISUAL

PEC. 1

N
R

M

PEC. 2

Oriente

S
DIRECCIÓN

S.E

construida: 32 mil 711 metros cuadrados.

informa

Órgano Informativo del Plantel Oriente
Séptima época • núm. 910 • 7 de enero de 2019
www.cch-oriente.unam.mx

FELIZ

Y

T
CLÍNICA DE
ODONTOLOGÍA
UNAM

EXITOSO

CANCHAS

2

0

1

9

PEMBU, semillero de científicos

ACCESO A LA

CLÍNICA

40.7%
del área del plantel logró cobertura
de internet, lo que permite a los
jóvenes hacer consultas sin tener que
acudir siempre a la biblioteca.

4

Premio Universitario
del Deporte 2018 3

Oriente Informa
Informar y formar son sus
pilares, factores que la hacen
de interés general para los
integrantes de la comunidad
que se mantienen al día de
lo acontecido en su centro
escolar y la Universidad. Es
una publicación semanal que
puede ser consultada de manera impresa y electrónica.

15
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|| Sur ||

Canchas deportivas. Espacio destinado para tu desarrollo
físico y de sana convivencia con tus
compañeros.

Siladin. El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la
Innovación es un espacio creado especialmente para impartir
materias como física, química
o biología y tiene como objetivo promover en los alumnos
la formación de una cultura
científica.
Foto: Jesús Ávila Ramírez

CH

P

Q

39-40

U

37-38

R

H

Arte y salud

1-4 17-20

G

1-7

E

C.Cómputo

13-14

C

1-9

B

Sala Sala
Alfa Gamma

Dirección electrónica:
http://www.cch-sur.unam.mx

1-7

A

1-3 41-42

43-44

J

1-4 15-16

1-3 11-12

5-8

S

I
F

D

T

1-4

1-4 21-24

Control Escolar

O

45-46

1-5

Audiovisual

Director del plantel

16

Sala de Planeación
de Clases

1-2
9-10

Mtro. Luis Aguilar
Almazán

En todas los planteles se encuentra un área de Difusión
Cultural que ofrece a los
alumnos talleres de teatro,
danza, creación literaria y
música, a la vez que coordina
otras actividades como cine,
literatura, poesía, artes plásticas y muchas más.
La extensión de las zonas
de educación física puede variar de una escuela a otra de
acuerdo a su espacio, pero en
todas hay gimnasios al aire
libre y en la mayoría los hay
también techados. Hay canchas de básquetbol, futbol,
voleibol y pistas para correr.
Cada institución organiza
competencias en varias disciplinas con miras a una mayor participación de todos los
planteles.
Las áreas verdes son una
constante en todas las instalaciones del Colegio, son abundantes y se encuentran bien
cuidadas, tareas en las que los
alumnos participan voluntariamente y con entusiasmo.

Biblioteca

Explanada
Principal

Dirección
Explanada de la
entrada al plantel

Jardí

1-15
1-4

Superficie total: 108 mil 242 metros cuadrados.
Superficie construida: 31 mil 808 metros cuadrados.

37.5%
es la cobertura lograda por la
RIU, lo que también ayuda a
los profesores a dar clases más
didácticas.

so

ce

Ac

Estacionami

Sur
Cataratas y Llanura S/N, Jardines
del Pedregal, Coyoacán,
CP 04500, CDMX
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11,717

jóvenes acuden a tomar clases a esta sede del Colegio de
Ciencias y Humanidades y son vecinos de Ciudad Universitaria.

Área Deportiva
Gimnasio

X
W

47-50

Z

1-11

Y

1-6

Foto: Cortesía del plantel Sur

Canchas

Ñ

51-52

V

LL

1-7

M

4 25-26

1-6

N

31-34

L
K

La entrada principal del plantel con el escudo en
azul y oro.

1-9
1-6 27-30

Almacén
Depto. de Impresiones

dín del Arte

1
35-36

IM
1-16

Siladin

Estacionamiento profesores

iento alumnos

Salones
Laboratorios

45

edificios hay en esta sede, 32
de ellos para dar clases y 12
cuentan con Red Inalámbrica
Universitaria.

57
ANTENAS
RIU en total fueron
colocadas en este
plantel

Pasos del Sur
Se caracteriza por la frescura
y dinamismo de su diseño,
donde se privilegia el trabajo
estudiantil y docente que se
desarrolla en los diferentes
espacios educativos del
centro escolar.  La publicación semanal se encuentra
disponible en versión digital e
impresa.
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¡Apúntate
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¿Y la seguridad?

Protejámonos todos
Cosas básicas que debes
saber para desarrollar sin
peligros tus actividades
POR E. XARANI CORREA GATICA

elviraxarani.correa@cch.unam.mx

Transporte público
Cada plantel ha hecho convenios con el
Gobierno del Estado y Ciudad de México para contar con el apoyo del transporte público, facilitar el acceso a las
escuelas y garantizar tu seguridad. En
el plantel Azcapotzalco se estableció al
Metro El Rosario y Aquiles Serdán; en
Naucalpan del Metro Toreo, en Vallejo
al Metro Indios Verdes; en Oriente al
Metro Santa Anita; y en el Sur al paradero de Las Palmas de San Ángel.
Sendero seguro
Es el camino que recorres todos los
días para llegar al lugar donde abordas
el transporte a tu casa o de la parada
al plantel, en ese sentido el programa
Sendero Seguro consiste en sugerir
la ruta adecuada con garantías para tu
protección. Cada plantel cuenta con

20

Fotos: Jesús Ávila Ramírez

A

hora que eres universitario y
cecehachero, hay muchas cosas que debes conocer sobre
tu Colegio, especialmente
cuando de seguridad se trata. Es importante que sepas qué hacer en una
situación de riesgo y a quiénes acudir.
La seguridad es la referencia al lugar en el que no se registran peligros,
daños o riesgos físicos o materiales; en
ese sentido, el Colegio de Ciencias y
Humanidades trabaja de manera permanente en la prevención, en educar
para el autocuidado, una actitud responsable y de respeto.
La cultura de la prevención se logra
con la participación de todos para evitar situaciones que nos pongan en vulnerabilidad. A continuación, te contamos algunas de las acciones que realiza
el CCH en materia de seguridad.

Sendero Seguro tiene rutas para garantizar la protección.

Si tienes algún problema que vulnere tus derechos o tu integridad, acude al
Departamento Jurídico de tu plantel o al Departamento de Psicopedagogía,
donde te darán apoyo y asesoría. Más información en la Defensoría de los
Derechos Universitarios: http://www.ddu.unam.mx/dduweb

un mapa de rutas que
se sugieren y los puedes
consultar en: https://cch.
unam.mx/sites/default/files/acciones_seguridad.pdf
Cámaras y
botones de pánico
Los cinco planteles
cuentan con cámaras
de seguridad y botones
de pánico en zonas que
se detectaron de mayor
vulnerabilidad, esto con
el objetivo de reforzar la
protección dentro y fuera de las escuelas.
Vigilancia
El fortalecimiento de la

presencia de elementos
de Seguridad Pública es
vital en el entorno de las
escuelas, especialmente
en los horarios de entrada y salida.
Mejoramiento urbano
Las alcaldías y los servicios administrativos evalúan el alumbrado público, la poda de árboles,
los topes, las banquetas,
la limpieza en la vía pública, el comercio ambulante, la verificación de
establecimientos mercantiles irregulares y, en
general, el mejoramiento
del entorno urbano.
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Decálogo

1

El ingreso a los planteles será
por medio de la credencial. Las
personas ajenas a la comunidad
tendrán que registrarse en la libreta
de control.
Reforzamiento de seguridad en
los accesos a los planteles.
a) Aumentar la presencia de
personal de vigilancia
b) Colocación de videocámaras en todos los accesos a los
planteles.
Realización de recorridos
permanentes al interior de los
planteles por funcionarios y
personal de vigilancia.
Se diseñará una campaña para
difundir las normas que rigen
la disciplina universitaria sobre
la ingesta de bebidas alcohólicas y
sustancias consideradas prohibidas,
así como la difusión de los valores
universitarios; asimismo, en apoyo
del mejor desarrollo del estudiante,
se promoverán actividades de recreación, deporte y cultura.
Se realizarán campañas permanentes de prevención contra
la inseguridad y formación en
protección civil entre estudiantes,
profesores, trabajadores y padres de
familia. Se promoverán conferencias,
seminarios, talleres, carteles, videos,
etc.
Se implementarán operativos
que permitan evitar el comercio
informal e irregular.
Se iluminarán todas las zonas
oscuras de los planteles y sustitución de luminarias y trabajos
de poda, según lo disponga la
Comisión Local de Seguridad.
Se fortalecerá la instalación de
cámaras y botones de pánico
en zonas vulnerables según lo
disponga la Comisión Local de
Seguridad.
Se fomentará la cultura de la
denuncia y se aplicarán las sanciones contra el infractor de la
disciplina universitaria.
Se difundirán y mantendrán permanentemente
actualizados los protocolos
de artefacto explosivo; presencia, portación o uso de armas en
el entorno escolar, entre otros.

2
3
4
5
También existe un protocolo para emergencias médicas

Emergencias
El Sistema de Atención
de Llamadas de Emergencias responde a situaciones de peligro, desastre o urgencias médicas
conforme a los protocolos establecidos.
La Secretaría de
Comunicación Institucional del Colegio de
Ciencias y Humanidades
publicó un suplemento
especial sobre seguridad,
el cual puedes consultar
en https://cch.unam.mx/
sites/default/files/acciones_seguridad.pdf, donde
se incluyen protocolos
de actuación en caso de
sismo, incendio, fuga de
gas, situación de violencia al interior del plantel y urgencia médica, o

6
7

acude directamente a la
Secretaría General de tu
plantel, ahí te resolverán
cualquier duda respecto a la seguridad en el
Colegio.
Los teléfonos que
debes tener a la mano
para cualquier caso de
emergencia:
Auxilio UNAM:
56222430
Servicios médicos URGENCIAS: extensiones
20140 y 20202
Central de atención de
emergencias UNAM:
56160523
Denuncia universitaria:
01800 2264725
Bomberos UNAM: Directo 56161560 y extensiones 20565 y 20566.

⏫ Descar-

ga el suplemento de
Ac c i o n e s
de prevención y seguridad en
el Colegio.

8
9
10
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Respeto, tolerancia, igualdad y pluralidad

Los valores de un
Ser universitario es
un orgullo que llama a
engrandecer al Colegio
y a la UNAM
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A

22

Fotos: Jesús Ávila Ramírez

hora que formas parte de la
comunidad cecehachera estás
llamado a ser copartícipe de
su engrandecimiento y, por
consecuencia, de la propia Universidad, ya que cada uno de sus integrantes
colabora desde su particular espacio a
hacerla fuerte, innovadora, creativa,
es decir, convertirla en el espacio del
conocimiento propicio para responder
con soluciones a todas aquellas problemáticas que aquejan a la sociedad
mexicana.
El Colegio de Ciencias y HumaniEl Colegio forma ciudadanos comprometidos consigo mismos, con la
dades forma ciudadanos comprometidos consigo mismos, con su casa de estudios y con la sociedad. A
Derechos
través de los conocimientos
científicos, humanísticos,
Como alumno puedes:
estimes convenientes,
recreativos y culturales
accediendo a relacioque reciben en sus aulas,
• Opinar libremente sones de cooperación
se conforman seres humabre cualquier asunto
con las autoridades.
nos integrales, dotados de
que concierne a la ins• Si llegaras a distinguirlas herramientas propicias Ser
titución, sin perturbar
te por tu aprovechapara responder a las exi- universitaria
sus labores.
miento, la Universidad
gencias del presente.
• Organizarte con
te otorgará reconociPero estos saberes no es formarse
las sociedades que
mientos.
podrían tener cabida sin
la participación de los un criterio
permite la creación de desigualdad entre sus invalores que distinguen a y volverse
redes de apoyo; la res- tegrantes. En este último
esta institución como son,
ponsabilidad que impli- la Universidad ha puesto
entre otros, el respeto, la crítico y activo
ca asumir los compro- especial énfasis, y ha elatolerancia, el diálogo, la
misos y obligaciones; borado un protocolo que
pluralidad de ideas y de dentro de la
la amistad, el afán de atiende casos de violenpensamiento, los cuales sociedad.”
saber.
cia en este rubro.
permiten el crecimiento
También la igualPara conocer tus deindividual y colectivo.
dad, así como la equidad rechos y obligaciones,
KAREN ESCUTIA
SOLÍS
Aunado a los anteriode género, que pone las consulta la página http://
PLANTEL NAUCALPAN
res, se encuentran tambases para una socie- www.defensoris.unam.mx/
bién la solidaridad, que
dad sin exclusión, ni documentos.
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cecehachero
Obligaciones
Como nuevo alumno debes atender las
normas y reglamentos
contenidos en la Legislación Universitaria.
Contravenirlos puede
p rovo ca r a m o n e s tación, suspensión o
expulsión temporal o
definitiva de esta casa
de estudios

institución y con la sociedad.

• Cumplir los compromisos académicos y administrativos, y mantener la
disciplina.
• Abstenerse de realizar actos que tiendan a debilitar los
principios básicos
de la Universidad.

Ser universitaria
significa disciplina
y responsabilidad
en todos los
sentidos.”
CINTHIA PÉREZ
GARCÍA
PLANTEL VALLEJO

“La Universidad
nos ofrece
herramientas para
ser mejores día
con día.”
JESSICA SHERLYN
PACHECO GUZMÁN
PLANTEL AZCAPOTZALCO

“Pertenecer a

la UNAM es una
satisfacción porque
es la mejor de
Latinoamérica."
OSVALDO GONZÁLEZ
CORONA
PLANTEL ORIENTE

“Ser universitario
significa superar
mis límites y
recordar de
dónde vengo.”
MIGUEL MIRANDA
MARTÍNEZ
PLANTEL SUR

El compromiso con el ejercicio educativo.
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Puedes elegir entre uno de los 7 programas

¡No te quedes
sin tu beca!
Prepárate y vete
de intercambio
al extranjero
POR CÉSAR A.LONSO GARCÍA
HUITRÓN

cesaralonso.garcia@cch.unam.mx

L

a Universidad
Nacional Autónoma de México y el CCH
han hecho un esfuerzo para que en tus tres
años como universitario
puedas acceder a uno
de los cinco programas de becas, así como
a dos más, que brindan
el Gobierno Federal
y Fundación Telmex,
respectivamente.
La mayoría de las
convocatorias se abren
entre junio y agosto, por
lo que estás a tiempo de
solicitar la que más se
adecue a tus necesidades,
siempre, que cumplas
con los requisitos.
Recuerda que únicamente puedes solicitar
una beca, de lo contrario, será rechazada tu
solicitud.

37

asignaturas cursarás en seis
semestres. De ellas, 27 son
obligatorias y 10 de elección.
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Deportistas
de la UNAM
Requisitos:
Ser mexicano(a)
Ser integrante de un
equipo representativo
de la UNAM
Tener promedio general
mínimo de 7.5
Periodo: Semestral
Depósitos: Mensuales
Registro: Semestral
https://www.becarios.
unam.mx/Portal2018/
Monto:

$1,000
Programa
de Apoyo
Nutricional
Requisitos:
Estar inscrito en el CCH
Naucalpan
Alumnos irregulares, sin
considerar promedio
y regulares promedio
menor o igual a 7.99
Apoyo: Un alimento
(desayuno o comida)
otorgado de manera
gratuita durante los
días hábiles que comprendan la duración del
semestre 2.
Periodo: Semestral
Registro: Semestral
https://www.becarios.
unam.mx/Portal2018/

Beca CCH
Requisitos:
Estar inscrito en el CCH
Naucalpan
Ser regular con promedio mínimo de 8.
Publicación de convocatoria: Agosto https://
www.becarios.unam.
mx/Portal2018/
Periodo: 10 meses
Depósitos: Mensuales
Registro: Anual
Monto:

$700
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
de México

Beca Benito
Juárez
Requisitos:
Realizar el procedimiento de validación
de datos
Entregar la documentación requerida
Periodo: 10 meses
(5 pagos)
Depósitos: Bimestral
Monto:

$1,600
Beca para Apoyo a Grupos
Vulnerables
Requisitos:
Ser postulado por la facultad o plantel donde
se encuentre inscrito
Ser alumno regular
Tener un promedio
mínimo de 8 (excepto
alumnos de nuevo ingreso)
Periodo: 10 meses
Depósitos: Mensuales
Registro: Anual https://
www.becarios.unam.
mx/Portal2018/
Monto:

$1,000
Excelencia
UNAM
Bachillerato

Requisitos:
Tener promedio mínimo
de 9.0
Ser alumno regular
Ser miembro de un
pueblo originario de
México o ser afrodescendiente
Periodo: 11 meses
Depósitos: Mensuales
Registro: Semestral
h tt p : //w w w. n aci o n m u lt i cu lt u ra l . u n a m .
mx/
Monto:

Requisitos:
Estar inscrito en 3°. o 5°
semestres
Tener promedio mínimo
de 9.0
Periodo: 12 meses
Depósitos: Mensuales
Registro: Semestral
https://www.becarios.
unam.mx/Portal2018/
Monto:

$2,750

$1,000
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Cumple y gánala

Foto: David Nieto Martínez

Cada programa se rige
por una calendarización
y reglamentación diferente, por lo que debes
cumplir con los requisitos que se estipulan. El
ser beneficiario corresponsabiliza también a
los estudiantes con actividades de voluntariado y servicio social.
Programa de becas
Azcapotzalco: Edificio
T, planta alta
Naucalpan: Edificio C,
planta baja
Vallejo: Edificio E, planta alta
Oriente: Edificio T,
planta baja
Sur: Edificio B, planta
alta

Tienes la oportunidad de acceder a uno de los cinco programas de becas.

Movilidad estudiantil
Ahora que perteneces a
uno de los mejores bachilleratos del país y a
la mejor Universidad de
México y Latinoamérica, tienes la oportunidad
de realizar estancias e intercambios académicos
en otras universidades
del país y del mundo.
Asimismo, puedes
acceder a becas y descuentos para perfeccionar tu idioma inglés en
Estados Unidos y Canadá; o bien, si lo tuyo es la
ciencia, acudir a campamentos científicos con
estudiantes de todo el
mundo.
¡Échale un vistazo a
estos ejemplos y empieza a
planear tu futuro académico alrededor del mundo!

Invierno y
verano PUMA en
UNAM-Canadá
Objetivos:
• Desarrollar las habilidades de comunicación y de interacción
oral en un contexto de
inmersión canadiense.
El programa cuenta
con siete niveles orales
de 75 horas cada uno.
https://canada.unam.mx/
es/invierno-verano-puma-ingles/
Colegios del mundo
unidos
Objetivos:
• Promover los valores
de los Colegios del
mundo unidos.

• UWC México se encarga del proceso de
selección de jóvenes
mexicanos con méritos suficientes para
tener la oportunidad
de estudiar el nivel
bachillerato durante
dos años en uno de los
Colegios del mundo
unidos.
http://www.uwcmexico.
org/nuevapagina/
Proyecto Jóvenes
en Acción
Objetivos:
• Jóvenes que deseen
desarrollar sus capacidades de liderazgo a
través de la implementación de un proyecto
enfocado a disminuir

53,864
alumnos del Colegio han sido
beneficiados por los distintos
programas de becas.
problemáticas sociales.
Apoyo: Realizar una
estancia de cuatro semanas en Estados Unidos durante el verano,
en donde desarrollarán
y perfeccionarán sus
proyectos.
Registro: Revisar al convocatoria entre los meses
de enero y febrero.
Campamento de Verano de la Embajada
de EU National Youth
Science Camp
Apoyo: 2 becas para un
campamento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el
Bosque Nacional Monongahela en Virginia
Occidental: https://nysf.
smapply.io/
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jóvenes trabajando

Déjate seducir por
Las actividades
extracurriculares ayudan
a mejorar el desempeño
académico, personal y
social de los estudiantes
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx
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Foto: Cortesía plantel Naucalpan

T

u paso por el Colegio de
Ciencias y Humanidades ha
sido diseñado y trabajado desde hace muchos años para que
sea un tiempo fructífero en tu vida, no
sólo en el aspecto educativo, sino en
otros ámbitos que te ayuden a avanzar
en el desarrollo profesional y personal
Para tal efecto, el Colegio cuenta
con muchas herramientas y programas
de iniciación a la investigación, el de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU), el Sistema
de Laboratorios para el Desarrollo y la
Innovación (Siladin), así como para que
trabajes y participes en eventos como la
Feria de las Ciencias, la Tecnología y la
Innovación, que promoverá tu interés
hacia la investigación y el fomento de
una cultura científica.
El programa Jóvenes hacia la Investigación está dividido en dos áreas:
Ciencias Naturales y Matemáticas, y
Humanidades y Ciencias Sociales. Ambos tienen el objetivo de acercarte con
investigadores y su práctica cotidiana
para despertar tu curiosidad hacia esas
disciplinas.
En el área de Ciencias Naturales
y Matemáticas podrás realizar visitas
guiadas a centros, institutos y facultades
universitarias, así como asistir a conferencias y videoconferencias para tener
oportunidad de efectuar estancias cortas
de investigación y materializar trabajos
en el quehacer científico y desarrollo
tecnológico.
En Humanidades y Ciencias Sociales conocerás la investigación en la

Estudiantes del plantel Naucalpan cultivan en el invernadero.

El desarrollo de la ciencia hace
necesaria la incorporación de
estructuras del pensamiento
apropiadas, en la forma de hacer de
los estudiantes.”
PLAN DE ESTUDIOS DEL CCH

materia, al mismo tiempo
que se difunden valores
humanísticos y sociales.
Lo anterior se logra a
través de conferencias,
visitas guiadas y charlas, así como elaborar de
trabajos en los ámbitos
mencionados.
En el Siladin, al igual
que los programas anteriores, podrás trabajar
en la formación de una
cultura científica a través
de la divulgación de la

ciencia y el desarrollo de
actividades experimentales, creativas e innovadoras, que por ser extracurriculares, como todas las
actividades que aquí enumeramos, complementan
los materiales didácticos
y la práctica docente de
las materias relacionadas
con las ciencias experimentales y tecnología.
En el PEMBU podrás integrar los conocimientos adquiridos en
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Programas
científicos,
humanísticos
y concursos

la ciencia

Además de tus asignaturas, en el Colegio tendrás la oportunidad de
participar en programas
que fomentan la investigación y vocación por
la ciencia. También se
organizan concursos,
como: Podcast, oratoria,
ensayo, fotografía, robótica, software, video y
muchos otros. Si te interesa, acude a la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje de tu plantel.

Foto: Cortesía

Dónde acudir

Alumnas y profesora del plantel Oriente crearon popotes ecológicos.

Azcapotzalco:
Edificio T, planta baja
Naucalpan:
Edificio F, planta baja
Vallejo:
Biblioteca, planta alta
Oriente:
Informes en la Secretaría de Servicios Estudiantiles, edificio T,
planta baja
Sur:
Edificio W, planta alta

diferentes materias para
aplicarlos en la solución
de diversos problemas.
Tiene como meta una
base de datos de variables meteorológicas con
fines de investigación y
docencia. Se fomenta así
tu participación en actividades relacionadas con
las Ciencias Atmosféricas
para impulsar vocaciones
científicas y contribuir al
conocimiento de las condiciones locales de la atmósfera en la Ciudad de
México.
La Feria de las Ciencias, la Tecnología y la

Innovación se realiza
cada año y en ella participan el Colegio de
Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional
Preparatoria y escuelas
incorporadas, con el propósito de fomentar entre
los jóvenes que decidan
trabajar de manera extracurricular, la creatividad y el interés por la
investigación científica,
fortalecer el aprendizaje
de la ciencia, el uso de la
tecnología e impulsar la
innovación como factores determinantes para el
desarrollo del país.

Foto: Cortesía plantel Oriente

Algunos de los programas en los que puedes
participar son: Jóvenes hacia la Investigación en
Ciencias Naturales y Matemáticas, Jóvenes hacia la
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y la
Olimpiada del Conocimiento. Checa:
https://www.cch.unam.mx/aprendizaje/

Reproducción de anfibios en el plantel Oriente.
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Oferta cultural para estudiantes

¡Se abre
el telón!
Con miles de actividades, la Universidad
busca tener un vínculo permanente con los
jóvenes cecehacheros
POR JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

L

a UNAM tiene más de 10 mil
actividades culturales para todos los estudiantes cecehacheros.
Hay conciertos, películas, festivales, obras de teatro, exposiciones,
espectáculos de danza, talleres y conferencias. Todas gratuitas y sólo es necesario registrarse en comunidad.cultura.
unam.mx.
Hay actividades en foros como el
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), las salas Nezahualcóyotl y Carlos Chávez, así como el
Teatro Juan Ruiz de Alarcón dentro
del Centro Cultural Universitario de
Ciudad Universitaria.
Y otras en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso, el Museo Universitario
del Chopo, la Casa del Lago Juan José
Arreola, el Centro Cultural Tlatelolco, el Museo Experimental El Eco, el
MUCA Roma; así como otras que se
llevan hasta las instalaciones de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH).
Entre las actividades están los conciertos de la Orquesta Filarmónica de
la UNAM, el Programa del Sistema
Universitario de Fomento a la Lectura Universo de Letras, la muestra
de cine de la Filmoteca de la UNAM,
el Carro de Comedias, Música en territorio Puma, El MUAC en tu casa y
Danza UNAM, todas impulsadas por
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10
mil
Actividades culturales
tiene la UNAM para los
estudiantes del CCH.

Muestra de teatro de alumnos del Colegio de

la Coordinación de Difusión Cultural (CDC)
que encabeza Jorge Volpi
y la gestión de Benjamín
Barajas Sánchez, director general de CCH.
Así lo explica Alejandro León Plancarte,
jefe de Departamento de
Vinculación Institucional y Cuerpos Colegiados, de la Coordinación
de Difusión Cultural de
la UNAM, y Rommy
Guzmán Rionda, jefa de
Difusión Cultural del
Colegio de Ciencias y
Humanidades.
“Lo que buscamos
en la Coordinación de
Difusión Cultural es que
los jóvenes entren en
contacto con la cultura,

que no tengan miedo ni
prejuicio, porque a veces
la cultura es identificada
con asuntos aburridos,
de gente exquisita o de
altas esferas sociales, que
es inaccesible para los
universitarios. No es así.
Así que aquí tratamos de
desmontar eso, para que
todos los jóvenes sepan
que tienen derecho a
toda la oferta cultural y
artística que se produce
desde la UNAM”, apunta Alejandro León.
“Así que quisimos renovar la relación con el
CCH y ampliar el abanico de propuestas, desde
luego, manteniendo algunas que ya funcionan,
reforzarlas, y generar las
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Foto: David Nieto Martínez

Oferta cultural
gratuita

Ciencias y Humanidades en Casa del Lago.

condiciones para que se
realicen en los planteles”, añadió.
“Lo que puedo decirte es que, por iniciativa de Jorge Volpi, nos
ha interesado tener contacto y un vínculo permanente con los jóvenes
que están en los distintos
planteles de bachillerato
de la Universidad”, comenta León.
Y añade: “Sin embargo, este interés no sólo
tiene que ver con una
programación atractiva para los jóvenes, sino
mantener un vínculo
permanente con ellos
para que todos, desde
los más jovencitos, se
conviertan en plenos

usuarios de la cultura,
porque hay un asunto
importante para nosotros: hacer asequible la
cultura, pero también
formar en ellos una
noción de que es su derecho tener acceso a la
cultura”.
Por su parte, Rommy
Guzmán adelanta que
muchas de las actividades que se realizarán en
el Colegio de Ciencias
y Humanidades se programarán en explanadas
“para que tenga un mayor impacto, pero me
gustaría que mínimo 20
por ciento de la comunidad cecehachera tuviera
un acercamiento libre a
estas actividades”.

Universo de letras.
Círculos de lectura.
Revista de la Universidad. Visitas de escritores que colaboran en la
publicación.
Muestra de cine de la
filmoteca. Presentaciones en cada uno de
los planteles.
Carro de comedias. Un
carro itinerante realiza
un montaje al aire libre.
Teatro UNAM. Apoyo a
formación de colectivos
teatrales en los CCH.
Música en territorio
puma. Presentación de
ensambles.
El MUAC en tu casa.
Puedes pedir que una
pieza sea exhibida.
Danza UNAM. Visitas
de la Compañía Juvenil
de Danza Contemporánea.
Pláticas de mediación. Charlas de especialistas en música,
ópera, teatro y danza.

¿Cómo acceder?
Sólo se necesita:
1. Ingresar al sitio comunidad.cultura.
unam.mx.
2. Llenar el formulario de inscripción
con tu número de cuenta, correo
electrónico y otros datos.
3. Explorar la cartelera y elegir uno de
los eventos.
4. Revisar si hay lugares disponibles.
5. Reservar los boletos e imprimir el
pase.
6. Cambiar el pase en la taquilla media
hora antes del evento.
7. Realizar una reseña del evento en la
página comunidad.cultura.unam.mx.
Sin embargo, si el usuario omitiera algún paso o no reseñara el evento, el sistema le impedirá reservar más eventos
durante un tiempo.

Puedes
consultar
la cartelera
cultural.
Facebook:
CulturaCCH/
Difusión
Cultural del
CCH; Instagram:
@culturacch;
Twitter: @
CulturaCCH.
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Difusión cultural
13 de agosto
Conferencia
“La música silenciada”
Sala Juan Rulfo,
Azcapotzalco

5 de agosto
Festival de bienvenida
Azcapotzalco
11 a 16 horas

21 de agosto
Teatro
“Lotería del Machismo”
Vallejo

17 horas

22 de agosto
Teatro
Visita de Universo de letras.
“Lotería del Machismo”
Sur
Oriente

6 de agosto
Festival de bienvenida
Naucalpan
11 a 16 horas

14 de agosto
Conferencia
“Apreciación Musical”
Oriente

Talleres difusión cultural
Oriente
13 horas

11 y 15 horas

11 horas

7 de agosto
Festival de bienvenida
Vallejo
11 a 16 horas

8 de agosto
Festival de bienvenida
Oriente

15 de agosto
Conferencia
“La música silenciada”
Sala José Vasconcelos
Vallejo
17 horas

11 a 16 horas

9 de agosto
Festival de bienvenida
Sur
11 a 16 horas

12 de agosto
Jornada por el Día Internacional
de la Juventud, presentación del
grupo de rock Astromanía
Explanada, Naucalpan
13 horas

19 de agosto
Muestras de cine.
Teatro
“Lotería del Machismo”
Azcapotzalco
13 y 17 horas
23 de agosto
Teatro
Talleres artísticos
“Lotería del Machismo”
Vallejo y Oriente
Sur
20 de agosto
Teatro
“Lotería del Machismo”
Naucalpan
11 y 14 horas

Visita de Universo de letras.
Vallejo

30

26 de agosto
Muestra fílmica del
CUEC 2019
Naucalpan
12 horas
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agosto

27 de agosto
Música
Concierto “World Music”
Oriente
11 horas

Túnel Memoria y Tolerancia
Azcapotzalco
Todo el día

Muestra fílmica del CUEC 2019
Naucalpan
13 horas

28 de agosto
Música
Concierto de Guitarra Clásica
Alejandra Reyes Zamorano

arte en tu casa
arte en tu casa

Sala Sor Juana
Azcapotzalco
13 y 15 horas

Curso Leer cine, herramienta
didáctica para el salón de clases
Naucalpan
13 horas

Muestra fílmica del CUEC 2019
Naucalpan

.

13 horas

Música
Concierto “World Music”
de Yahama México
Oriente
11 horas

29 de agosto
Programa: Arte y Ciencia. Instituto de Astronomía de la UNAM
Siladin, Azcapotzalco

Literatura
Programa Alas y Raíces
Vallejo
13 horas

Cine
“Los Arieles en el CCH”
Naucalpan
9 horas
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil
Calendario Escolar

2019 - 2020

R

allejo

Azcapotzalco

Naucalpan

Vallejo

Oriente

Sur

2020-1
1

2

22
25

26

27

28

29

1

2

3

29

30

31

2020-2
3

4

10

11

5

6

13

1
4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Junio 2020

2

9

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

27

28

2021-1

3

4

5

6

7

Inicio de Clases

Fin de Clases

Exámenes

Días inhábiles

Período Intersemestral
o Interanual

Asueto académico

Vacaciones Académicas
Administrativas

Ciclo Escolar 2020-2021

*Aprobado por el Consejo Técnico en su sesión Ordinaria el 9 de mayo de 2019. Elaborado por: Secretaría Estudiantil.

