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Calendario de Psicopedagogía- Noviembre
CCH Azcapotzalco

Actividad Fecha y hora Plataforma Link

Caminando juntos por el 
CCH (Dirigido a padres 
de familia de los alum-

nos de primer semestre)

Cada jueves del 15 de 
octubre al 19 de 

noviembre, 18:00 a 
20:00 hrs.

 ZOOM

Ansiedad en tiempos de 
COVID-19 (Dirigido al 

alumnado que realizó la 
prueba)

28 de octubre, 
14:00 a 15:30 hrs

 ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/

1FAIpQLSckSO1o-
YliS7w6tRkjE6xa-

C7XBpGwTbvQZen-
8fEKYzK4dVuMg/

closedform
La Inteligencia de 
saberse emocional 

(Dirigido al alumnado 
que realizó la prueba

4 de noviembre
14:00 a 15:30 hrs

 ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAI-

pQLSe1q0qyKea-
8DzQvFFa-5SKnU-

gfJwZhiXrHy_
1gIudd_2lXMYg/

closedform
¿Tienen dudas sobre los 
resultados de la prueba 
PROUNAM- INVOCA? 
(Dirigido al alumnado 
que realizó la prueba)

4 y 5 de noviembre, 
13:00 hrs.

 ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAI-
pQLSeKQYZyNmLt-
JPcexSMT2OvoKsw-

fBymKiOWKprR-
n53z09WFGeQ/

closedform
Emociónate Pensado 
(Dirigido al alumnado 
que realizó la prueba)

11 y 18 de noviem-
bre, 

13:00 a 15:00 hrs.

 ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/
1FAIpQLSdLiSl-

GUNblG2WbvphR-
Nm3rNjZpSBgEeV-
GeQCDSe1QQyfI-

cEg/viewform
Sexting Exponiendo 
mi placer (Dirigido al 

alumnado que realizó la 
prueba)

11 de noviembre, 
14:00 a 15:30 hrs

 ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/

1FAIpQLSe6NHP-
vJY7a2mjra8iZIS-

v_6v3e3pnUYpPq-
q7ZzzYviYFHn2g/

viewform



Bienestar/ Malestar 
(Dirigido al alumnado 
que realizó la prueba)

12 y 19 de noviembre, ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAI-
pQLSfv_qiotdoFj58l-
qlGmrUwwoLDEj8Nr-

64JHAP_lvBvYNsVAsg/
viewform

Mi resguardo (Dirigido al 
alumnado que realizó la 

prueba)

17 y 24 de noviembre, ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSd36GWRR8G8JBg-
nbPE92J5KaPKM09w-
BxfTEkMXQ58xDMZk-

4bQ/viewform

Mi familia NO es lo que 
aparenta (Dirigido al 

alumnado que realizó la 
prueba)

18 de noviembre, ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIp-

QLSetQB6r7kiaiUrr4oo-
MU3gP_0smDH-BOEr-

pB5HQO2sj6tS2IA/
viewform

Yo- tú, nosotros (Dirigido 
al alumnado que realizó 

la prueba)

23 y 30 de noviembre, ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAI-
pQLSfkqHW_j-HyJ0t-

yOKEWGLAwt7r3FEz6i-
CvZXio9ywAmHwpy4Q/

viewform

¿Hambre o gula? 
(Dirigido al alumnado 
que realizó la prueba)

23 de noviembre, ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSef1qeYp9V5IyoU-
cv--lOZbwHz0c1_l_yQ-
jYWOZth2X1Wfk4w/

viewform

Sentí/ pensando 
(Dirigido al alumnado 
que realizó la prueba)

1 y 3 de diciembre ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSdUHnRN8GYXiJv-

VM4X59-Bv9gzQnfOre-
qlmXCNBmbdM02ttnQ/

viewform

¿Cómo debo comenzar 
a aprender? (Dirigido al 
alumnado que realizó la 

prueba)

2 de diciembre ZOOM https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAI-
pQLSexIyrhWujSxJM-
1bl30unSYSMfGSmvL-

9pgaknc-Z0K1KaQUZA/
viewform



Actividad Fecha y hora Plataforma Link

Jornada. Nosotros 
los adolescentes 

retos y 
decisiones.

26 al 30 de 0ctubre, 
13:00 a 15:00 hrs.

Facebook Vallejo 
Oficial

https://www.facebook.
com/cchvallejooficial

Escuela  para 
padres

Todos los miércoles del 
21 de octubre al 9 de 

diciembre, 
18:00 a 20:00 hrs.

ZOOM

Taller Toma de 
decisiones.

9 al 13 de noviembre, 
13:00 a 15:00 hrs.

TEAMS

Interpretación 
de resultados: 
PROUNAM e 

INVOCA

13 de noviembre, 
13:00 a 15:00 hrs.

ZOOM

Jornada. Hombres y 
mujeres por igual.

17 al 20 de noviembre, 
13:00 a 15:00 hrs.

Facebook Vallejo 
Oficial

https://www.facebook.
com/cchvallejooficial

Temas selectos de 
Medicina

17 al 20 de noviembre, 
14:00 a 18:00

ZOOM

Jornada de la 
sexualidad: charla y 

talleres.

30 de noviembre, 2 y 4 
de diciembre, 13:00 a 

15:00 hrs.

Plataforma Zoom y 
Facebook

https://www.facebook.
com/cchvallejooficial

Calendario de Psicopedagogía- Noviembre
CCH Vallejo



Actividad Fecha y hora Plataforma Link

Artículo:
¿Por qué se debe 

atender la violencia 
contra la mujer?

2 de noviembre

Artículo:
¿Preocuparse u 

ocuparse?

9 de noviembre

Artículo
Asistencia terapéutica: 
Importancia en salud 

mental

16 de noviembre

Artículo:
La violencia en 

nuestros tiempos

23 de noviembre

Artículo: 
¿Somos violentos por 

naturaleza?

30 de noviembre

Charlas de orienta-
ción: Mis dudas so-
bre los resultados 

PROUNAM II e 
INVOCA

4 al 6 de noviembre, a 
las 13:00 hrs.

ZOOM Registrarse al correo 
psicopedagogia.

oriente@cch.unam.mx

Vídeo Conferencias:
Escuela de padres: 

“La dinámica familiar 
durante la pandemia”

11 de noviembre, a las 
17:00 hrs.

Facebook Live https://www.face-
book.com/Psicopeda-

gogiaCCHO

Vídeo Conferencias:
¿Cómo vive la 

situación escolar?
(Conferencia para los 

alumnos)

19 de noviembre, a las 
11:00 hrs.

Facebook Live https://www.face-
book.com/Psicopeda-

gogiaCCHO

Vídeo Conferencias:
“En camino hacia mi

 carrera” 
(Conferencia para 

alumnos de 1er 
semestre)

27 de noviembre, a las 
13:00 hrs.

Facebook Live https://www.face-
book.com/Psicopeda-

gogiaCCHO

Calendario de Psicopedagogía- Noviembre
CCH Oriente



Actividad Fecha y hora Plataforma Link

Sesión de aclaración de du-
das sobre la interpretación del 

PROUNAM

6 y 10 de noviembre 
De 13:30 a 14:30

ZOOM https://cuaed-
unam.zoom.

us/j/6474897512

Taller “Equidad de género en 
acción”

18 de noviembre
13:00 a 15:00

ZOOM https://cuaed-
unam.zoom.

us/j/85919507338

Asesorías psicológicas Permanente Teléfono
Teams
Zoom

psicopedagogía.
sur@cch.unam.mx

Asesorías de plan de  
egreso

Permanente Correo
Teléfono

Teams
Zoom

psicopedagogía.
sur@cch.unam.mx

Publicación en redes  
sociales del departamento de las 

siguientes carreras:
•Ciencias de la  
Computación

•Ciencias de la Tierra
•Diseño Industrial

•Física 
•Física Biomédica
•Modelo del CCH

•Escalera del aprendizaje

Del 2 al 6 de 
noviembre

Facebook e 
Instagram:

Psicopedagogía 
CCH Sur

Publicación en redes  
sociales del departamento de los 

siguientes temas:
•¿Qué es psicopedagogía?

•Formas de aprendizaje
•Valores

•Lectura dramatizada  
sobre bienestar personal

Del 9 al 13 de 
noviembre

Facebook e 
 Instagram:

Psicopedagogía 
CCH Sur

Calendario de Psicopedagogía- Noviembre
CCH Sur



Publicación en redes 
sociales del departamento de las 

siguientes carreras:
•Geociencias

•Ingeniería Aeroespacial
•Ingeniería Ambiental

•Ingeniería Civil 
•Ingeniería de Minas y 

Metalurgia
•Estrategias de estudio

16 al 20 de 
noviembre

Facebook e  
Instagram:

Psicopedagogía 
CCH Sur

Publicación en el Facebook de las 
siguientes carreras y temas:

•Ingeniería Eléctrica 
•Electrónica

•Ingeniería en Computación
•Ingeniería en Energías 

Renovables
•Ingeniería en Sistemas 

Biomédicos
•Ingeniería en telecomunicaciones

•Organización del tiempo
•Mapas mentales

16 al 20 de 
noviembre

Facebook e 
Instagram:

Psicopedagogía 
CCH Sur

Publicación en el Facebook de las 
siguientes carreras y temas:

•Ingeniería en Telecomunicaciones 
•Ingeniería en Sistemas 

•Ingeniería en Electrónica
•Ingeniería Geofísica
•Ingeniería Geológica  
•Ingeniería Geomática
•Ingeniería Industrial
•Ingeniería Mecánica
•Lectura dramatizada

23 al 27 de 
noviembre

Facebook e 
Instagram:

Psicopedagogía 
CCH Sur

Comunicación con alumnos con 
problemas de 

reprobación para promover la 
regularidad académica

A partir del 9 
noviembre

Correo
Teléfono

Teams
Whatssap

Zoom




