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Presentación

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS 
DE LA GENERACIÓN 2019: 

Es para nosotros un privilegio darles la más cordial bienvenida 
al Colegio de Ciencias y Humanidades; espacio educativo que 
cada día se renueva y avanza para cumplir con sus labores de 
docencia, investigación y difusión de la cultura, con el firme pro-
pósito de lograr mejores aprendizajes y una formación integral 
para todos nuestros estudiantes. 

El CCH es parte fundamental de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y, por ello, comparte sus valores y su vocación de 
servicio para los jóvenes estudiantes, quienes son nuestra razón 
de ser como institución de educación media superior. 

Para el Colegio es motivo de orgullo sumarse al proyecto de vida 
de los alumnos de la generación 2019, pues gracias a su esfuer-
zo y dedicación, obtuvieron un merecido lugar en la UNAM y, 
por ello, les ofrecemos un espacio digno, donde podrán recibir 
clases de calidad, con servicios de biblioteca, laboratorios de 
ciencias y de cómputo, en buenas condiciones.
Asimismo, para reforzar los aprendizajes en el aula, contarán 



con apoyos adicionales como son: Asesorías, Tutorías, Orientación para 
el desarrollo personal, Materiales didácticos innovadores, Mediatecas y 
Laboratorios de Idiomas; actividades de Recreación y Cuidado de la salud, 
Servicios Médicos, Opciones Técnicas y Formación para la investigación.
 
Debemos recordar que la educación es un derecho que entraña responsa-
bilidades 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 univer-
sitarias, 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 responsabi-
lidad 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 bachille-
rato en tres años. 

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ, 
Director General de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades



Introducción

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, como parte del 
subsistema de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, recibe cada año más de 18,000 estudiantes de nuevo ingreso, por lo 
que es importante que en esta etapa conozcan lo que el Colegio les ofrece, 
su Modelo Educativo, el plan de estudios, la importancia del pase regla-
mentado, las actividades curriculares y extracurriculares, sus derechos y 
obligaciones, entre otros aspectos.

Es así como adquiere relevancia que, durante los primeros días, reciban 
una información y orientación integral por parte de directivos, áreas y de-
partamentos de los cinco planteles, acerca de lo que significa pertenecer 
al Colegio y de las ventajas y compromisos que adquieren como estudian-
tes universitarios.

Objetivos generales

 »Promover información oportuna a los alumnos de nuevo ingreso sobre las 
actividades curriculares y extra-curriculares, a las que tendrán acceso du-
rante su estancia en la UNAM.
 »Reforzar la cultura, la recreación y el deporte, así como la ética universitaria.
 »Difundir oportuna y ampliamente asuntos relacionados con becas y tutorías 
para los alumnos de nuevo ingreso.
 »Promover la integración e identidad de los alumnos al Colegio y a la UNAM 
al ingresar
 »Dar una bienvenida integral que permita a los estudiantes y padres de fami-
lia conocer las ventajas de pertenecer al Colegio y a la UNAM.

A continuación te informamos de las fechas y horarios en los que se desa-
rrollarán, en cada plantel, las actividades de bienvenida.


