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Presentación

E

Estimados padres de familia y alumnos
de la generación 2020:

s 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 nuestros estudiantes.
El cch es parte fundamental de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y, por ello, comparte
valores y vocación de servicio para los jóvenes estudiantes, quienes son nuestra razón de ser.
Para el Colegio es motivo de orgullo sumarse al proyecto de vida de los alumnos de la generación 2020, pues
gracias a su esfuerzo 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.
A la par, 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
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cobertura wifi; además, el Colegio reforzó los protocolos
de seguridad y prevención de riesgos.
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.
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades
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Carreras de la unam

La Universidad cuenta con 128 licenciaturas para que
su hijo(a) pueda elegir alguna de ellas. Sin embargo,
es importante tomar en consideración que el criterio
fundamental para asignar la carrera a los estudiantes
del CCH es su trayectoria académica. Los egresados del
Colegio que concluyan en tres años y con un promedio
mínimo de nueve (9) podrán ingresar a la carrera, escuela o facultad de su preferencia.
Para más información usted puede consultar las carreras en: http://oferta.unam.mx

128

carreras es la
oferta educativa
que tiene la
unam a nivel
licenciatura
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Al ingresar al
bachillerato de la
UNAM su hijo(a)
adquiere derechos,
pero también
responsabilidades,
por lo que le
recomendamos que
junto con él lea los
reglamentos de la
Universidad.”

Derechos y deberes

La UNAM se rige por los reglamentos y estatutos específicos que es necesario conocer y respetar. Al ingresar
al bachillerato de la Universidad su hijo(a) adquiere
derechos, pero también responsabilidades, por lo que
le recomendamos que, junto con él, lea la Legislación
Universitaria, el Reglamento General de Inscripciones,
el Reglamento General de Exámenes y el Estatuto General de la UNAM. De esta manera, su hijo(a) podrá desarrollarse académica y personalmente de forma óptima
y no incurrir en alguna conducta sancionada por esta
institución. Para obtener más información, usted podrá
consultar las siguientes páginas:
http://www.ddu.unam.mx
https://www.defensoria.unam.mx/documentos/
GUIA_DE_DERECHOS_Y_DEBERES_2017.pdf
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Valores universitarios

En la UNAM fomentamos los valores universales, también los que son propios de la actividad académica y
científica, como son el respeto, la solidaridad, la lealtad, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente, la
responsabilidad, la equidad de género y otros de vital
importancia, con el fin de que prevalezca la convivencia
armónica entre la comunidad universitaria.
Impulsar los valores, a través de la educación universitaria, requiere de su apoyo, ejemplo y compromiso
como padres y madres de familia, pues es en el hogar
donde empiezan a crearse los hábitos y habilidades para
la vida, que servirán a su hijo(a) para prevenir conductas de riesgo (como violencia, consumo de sustancias
nocivas para su salud y embarazos) y para lograr que
en un futuro sus hijos sean profesionistas y ciudadanos
responsables, respetuosos, críticos y preocupados por
mejorar su entorno social.
En la UNAM se privilegia el respeto hacia los demás y
por ningún motivo se discrimina a las personas por su
ideología, religión, condición física, socioeconómica o
de orientación sexual.
Otra labor importante de la Universidad es generar
espacios que permitan a los estudiantes el desarrollo de
estilos de vida saludable que, además del estudio, complementen su formación con actividades deportivas,
recreativas y culturales, con lo que contribuirán a su
autonomía y desarrollo como ciudadanos, profesionistas y seres humanos.
En el Colegio, nuestra misión es que los estudiantes,
al egresar, sean personas “dotadas de valores y actitudes
éticas fundadas; con sensibilidad e intereses en las manifestaciones artísticas, humanísticas y científicas; capaces de tomar decisiones, de ejercer un liderazgo con
responsabilidad y honradez, de incorporarse al trabajo

En la unam se
privilegia el respeto
hacia los demás y
por ningún motivo
se discrimina a las
personas por su
ideología, religión,
condición física,
socioeconómica
o de orientación
sexual.”
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con creatividad para que sean, al mismo tiempo, ciudadanos habituados al respeto, diálogo y solidaridad para
la solución de problemas sociales y ambientales. Con
todo ello, sus hijos tendrán las bases para cursar con
éxito sus estudios superiores y ejercer una actitud permanente de formación autónoma”.
En el Colegio de Ciencias y Humanidades su hijo(a)
puede acudir al Departamento Jurídico del plantel o al
Departamento de Psicopedagogía, en donde se le brindará asesoría y apoyo sobre cualquier problema que
vulnere sus derechos.
Para obtener más información usted podrá consultar las siguientes páginas electrónicas:
Oficina de la Abogada General
http://www.abogadogeneral.unam.mx/derechos.html

Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias
http://unad.unam.mx/

Defensoría de los Derechos Universitarios
http://www.ddu.unam.mx/dduweb/

Programa Universitario de Derechos de la UNAM
http://www.pudh.unam.mx/acerca.html

Centro de Investigaciones y Estudios de Género
http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/programauniversitario-de-estudios-de-genero-pueg

La igualdad consiste en
garantizar las mismas
oportunidades y condiciones
a mujeres y hombres.”
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Equidad e igualdad
de género

Desde hace ya varios años, en la unam nos hemos esforzado para que exista la equidad e igualdad de género, ya que esta condición permite a hombres y mujeres
tener las mismas oportunidades para mejorar su educación, calidad de vida y desarrollo humano, por lo que
cotidianamente se fomentan condiciones que permitan
la igualdad de derechos políticos, sociales, jurídicos, de
salud y humanos, en general, para todos los integrantes
de la comunidad universitaria. Se promueve el respeto
a la dignidad personal sin importar el género.
Además, es de especial importancia para esta institución evitar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y, en particular, prevenir y sancionar la
violencia de género, por lo que actualmente existen
programas y comisiones que se encargan de esta labor
fundamental.
Para obtener más información usted podrá consultar las siguientes páginas electrónicas:

Se promueve
el respeto a la
dignidad personal
sin importar el
género.”

Comisión Especial de Equidad de Género
http://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero

Centro de Investigaciones y Estudios de Género
http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/programa-universitario-de-estudios-de-genero-pueg

Equidad para
unamejor
sociedad.”
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➔ Ubicación del
programa de becas
en los planteles:
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

53,864

alumnos del Colegio
beneficiados por los
distintos programas
de becas.

Becas para estudiantes

No deje que a su hijo(a) se le pase la oportunidad de
obtener una beca.
El Programa de Apoyo y Seguimiento a Becarios (PASEB) proporciona información y seguimiento a los estudiantes beneficiados por los distintos programas que
ofrece la Universidad, entre los cuales se encuentran:
• Beca de excelencia Bécalos-UNAM.
• Beca CCH Naucalpan.
• Beca para estudiantes de pueblos indígenas y afromexicanos de la UNAM.
• Beca para alumnos deportistas de equipos representativos UNAM.
• Beca para apoyo a grupos vulnerables provenientes
de zonas marginadas.
• Programa de Apoyo Nutricional (PAN).
• Beca Benito Juárez .
Cada programa se rige por una calendarización y
reglamentación diferente, por lo que deben cumplir
con los requisitos que se estipulan. El ser beneficiario
corresponsabiliza también a los estudiantes con actividades de voluntariado y servicio social.
Programa
Bécalos excelencia (UNAM)
CCH Naucalpan
Deportistas UNAM
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Beneficiarios
500
4,145
70

Grupos Vulnerables

366

Becas pueblos indígenas

82

Prepa sí

27,007

Beca Benito Juárez

21,694

Total

53,864

Recomendaciones para
mejorar el desempeño
académico de su hijo(a)
El cumplimiento académico de los alumnos y profesores es fundamental para lograr mejores aprendizajes en
los alumnos, pero también es muy importante que los
padres de familia brinden acompañamiento escolar a
sus hijos y observen que cumplan, entre otras, las siguientes recomendaciones:
• Asistir a todas sus clases desde el primer día.
• Tomar notas y apuntes en las clases.
• Estudiar antes de la presentación de los exámenes.
• Elaborar guías que le permitan repasar los apuntes
y los temas investigados.
• Asistir al Programa Institucional de Asesoría (pia)
para reforzar sus aprendizajes.
• Leer los órganos informativos de los planteles y la
Gaceta del cch para enterarse de convocatorias,
concursos, realización de eventos culturales, calendarios de exámenes, etcétera.
• Consultar el portal académico del cch para mejorar sus aprendizajes:

Gaceta cch se publica
semanalmente, se distribuye
los días lunes en los cinco
planteles y también de
forma digital en
https://www.cch.unam.
mx/comunicacion/gaceta

http://www.portalacademico.cch.unam.mx/
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Recursos
de aprendizaje

Portal Académico

Para que su hijo(a) tenga una mejor adaptación a las
nuevas formas de aprendizaje puede apoyarse en los
recursos educativos que ofrece el Portal Académico,
desarrollados de acuerdo con el Plan de Estudios del
Colegio; ahí puede consultar:
Objetos de Aprendizaje
Recursos educativos desarrollados a partir de un propósito educativo específico, considerando contenidos,
actividades interactivas de reforzamiento y de evaluación. Son útiles para repasar algún tema, realizar tareas
o preparar exámenes.
http://portalacademico.cch.unam.mx

Tutorial de Estrategias de Aprendizaje (tea)
Se aplica como parte de las actividades de bienvenida a
los alumnos de primer ingreso; fue diseñado con el propósito de impactar positivamente en el índice de egreso
al brindarles un panorama general de los aspectos más
significativos del Colegio como son: el Modelo Educativo, el Plan de Estudios, las estrategias de aprendizaje, el
uso efectivo de tic, y permitirles reflexionar sobre el proceso de aprender hábitos de estudio y cómo mejorarlos.

El propósito
del Tutorial de
Estrategias de
Aprendizaje
es incidir
positivamente
en el índice de
acreditación de
las asignaturas del
primer año.”

http://tutorial.cch.unam.mx/

Herramientas de Tecnología de la
Información y Comunicación (tic)
Es un recurso educativo que tiene como propósito apoyar el desarrollo de habilidades básicas en uso de TIC;
contiene video tutoriales y actividades en línea que, a
lo largo de cuatro niveles, aborda los siguientes temas:
1. Uso del correo electrónico institucional
2. Seguridad en la red
3. Búsqueda y organización de la información y
4. Colaboración en línea
www.herramientastic.cch.unam.mx
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➔ Ubicación de las
coordinaciones
de tutorías
en los planteles:
Azcapotzalco
Edificio G, planta alta
Naucalpan
Edificio K, planta baja
Vallejo
Edificio E, planta baja
Oriente
Edificio O, planta baja
Sur
Edificio R, planta alta
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Programa Institucional de
Tutoría (pit)

Todos los estudiantes de primer ingreso cuentan con un
tutor académico, quien los apoya a lo largo de los primeros semestres para mejorar la calidad de sus aprendizajes, fortalecer su autonomía y responsabilidad, con
la finalidad de que concluyan con éxito su bachillerato.
El tutor los apoya con estrategias de aprendizaje, los
orienta en las dificultades que se presenten durante sus
estudios y promueve los principios básicos del Colegio:
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser.
El tutor está pendiente del desempeño académico
de su hijo(a), pero de ninguna manera sustituye las responsabilidades del padre de familia, por lo cual deberá
estar en constante comunicación con su hijo(a).

Programa Institucional de
Asesoría (pia)

El cch cuenta con asesores académicos, quienes ayudan a los alumnos cuando tienen alguna dificultad en
el aprendizaje de las asignaturas.
El objetivo de este programa es lograr un mejor
aprovechamiento escolar, contribuir a que acrediten todas sus materias, obtener un buen promedio, prevenir
la reprobación, y si llegan a reprobar, asesorarlos para
que puedan acreditar sus asignaturas.
Es importante aclarar que no son clases extras, sino
asesorías sobre temas específicos con mayor dificultad
para los alumnos. También se les proporciona apoyo
en el desarrollo de estrategias de estudio y aprendizaje,
fuentes de información y resolución de dudas.

➔ Ubicación de las
coordinaciones del pia
en los planteles:
Azcapotzalco
Edificio G, planta alta
Naucalpan
Edificio E, tercer piso
Vallejo
Mediateca, planta alta
Oriente
Edificio W, planta alta
Sur
Edificio IM, tercer piso
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➔ Ubicación de los
departamentos de
Psicopedagogía en los
planteles:
Azcapotzalco
Edificio T, planta alta
Naucalpan
Edificio J, planta alta
Vallejo
Edificio E, planta baja
Oriente
Edificio de Escolares
Sur
Edificios U y R, planta alta
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Departamento
de Psicopedagogía

Si su hijo(a) tiene problemas con las materias o de
adaptación al Modelo Educativo del Colegio, dificultad para tomar decisiones, algún impedimento para un
adecuado desempeño académico, o no sabe qué carrera estudiar, puede acudir al Departamento de Psicopedagogía, el cual se encarga de orientar a los alumnos
con respecto a su integración al sistema educativo del
Colegio, en su desarrollo personal, en la selección de
asignaturas, en su elección de carrera o de ocupación.
Además, el departamento elabora planes de regularización para aquellos estudiantes que adeudan varias
asignaturas. También se brindan asesorías psicológicas
a aquellos que así lo soliciten o lo requieran.

Atención permanente en el
Departamento de Psicopedagogía

Las siguientes asesorías las pueden solicitar los estudiantes cuando lo
consideren necesario:
Asesoría escolar
Brindamos orientación para:
• Realizar una exposición
• Autorregulación o cómo organizar su tiempo
• Elaborar un Plan de Egreso en el que le indicamos varias opciones para regularizar su situación escolar
• Mejorar su desempeño académico
Asesoría psicológica
Ofrecemos un espacio de reflexión y orientación sobre aspectos que
interfieran con su desarrollo personal y escolar, como pueden ser:
• Violencia en el noviazgo
• Consumo de drogas
• Trastornos de la alimentación
• Depresión, angustia o ansiedad
• Autoestima
• Problemas familiares como divorcio, violencia intrafamiliar,
muerte de algún familiar, etcétera
• Y en general, si se siente mal emocionalmente
Asesoría vocacional
Damos orientación e información sobre:
• Cómo seleccionar las materias de 5º y 6º semestre
• Las carreras que se imparten en la UNAM
• Carreras de alta demanda
• Carreras con prerrequisitos
• Carreras de pase indirecto
• Campo y mercado laboral de las profesiones
• Carreras que te interesan y no se ofrecen en la UNAM
• Proceso de Pase reglamentado a Facultad

17

Profesores,
alumnos, tutores y
padres de familia
pueden consultar
datos, como el
historial académico
y evaluaciones
parciales para
realizar acciones
con el fin de
alcanzar una
trayectoria exitosa
de su hijo(a)”.

Programa de Seguimiento
Integral (psi)

Es un sistema de información que incorpora datos actualizados, fidedignos y confiables para apoyar la toma
de decisiones sobre la trayectoria escolar de los estudiantes del CCH.
Tiene el propósito de elevar la calidad del egreso de
los alumnos, proporcionando información relevante
sobre su perfil académico. A través de este sitio web,
los profesores, alumnos, tutores y los padres de familia,
pueden consultar datos, como el historial académico y
evaluaciones parciales para realizar acciones con el fin
de alcanzar una trayectoria exitosa.
El sitio del PSI está orientado a dos tipos de usuario:
estudiante y profesor. Para ingresar al perfil del alumno
basta con proporcionar el número de cuenta y la fecha
de nacimiento. Una vez en el sistema, pueden consultar su horario, las evaluaciones parciales y un resumen
de su historia académica, así como el horario de sus
profesores para cuando necesite una asesoría. Se puede
consultar en:
https://psi.cch.unam.mx/
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cch conecta

Páginas web de los planteles

Es importante que periódicamente revise la página de
su plantel, pues a través de ella podrá enterarse de los
trámites que tienen que realizar e informarse de eventos o noticias de interés. Consulte también el historial
académico de su hijo(a) al concluir cada semestre en la
siguiente dirección:
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php

Para entrar deberá anotar en “usuario” el número de cuen
ta de su hijo(a) y en “NIP”, su fecha de nacimiento (datos
asignados por el Departamento de Control Escolar).
Direcciones de las páginas de los planteles
y de la Dirección General del cch:
Azcapotzalco http://www.cchazc.unam.mx
Naucalpan
http://www.cch-naucalpan.unam.mx
Vallejo		
http://www.cch-vallejo.unam.mx
Oriente		
http://www.cch-oriente.unam.mx
Sur		 http://www.cch-sur.unam.mx
dgcch		
http://www.cch.unam.mx
Si usted no está familiarizado con estas tecnologías,
puede acudir al Departamento de Psicopedagogía para
recibir apoyo. No descuide a su hijo(a), entérese a tiempo
de su desempeño escolar durante su estancia en el Colegio para que pueda concluir su bachillerato en tres años.
Correo electrónico institucional
Es indispensable que su hijo(a) utilice el correo institucional que le proporcionará el Colegio, ya que a través
de este medio recibirá información relevante a lo largo
del ciclo escolar. También tendrán acceso a programas
de cómputo (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) de
manera gratuita.
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Red Inalámbrica Universitaria
(RIU)

Es un servicio que ofrece la UNAM sin costo y exclusivo para
sus estudiantes y trabajadores.
En las instalaciones de la Universidad se cuenta con mil
99 puntos de acceso a la RIU, localizados en las áreas de mayor afluencia de la comunidad universitaria para dar el mejor
servicio posible. Ahora, el Colegio ya cuenta con 400 puntos
de acceso a la RIU distribuido en sus cinco planteles.

400

antenas fueron
instaladas en
51 edificios del
Colegio.

¿Cómo me conecto a la RIU de mi plantel?
Con tu usuario y contraseña te podrás conectar a cualquiera de esos 400 puntos o en cualquier campus de la Universidad que tenga acceso a la Red Inalámbrica Universitaria,
como son escuelas, facultades, institutos y bibliotecas.
¿Dónde obtengo mi usuario y contraseña?
1. Para obtener tu acceso a la RIU debes ser alumno, académico o personal administrativo de la UNAM, en activo.
2. Debes contar con tu correo institucional @cch.unam.
mx. Si aún no lo tienes, solicítalo en la siguiente dirección: https://www.cch.unam.mx/correoinstitucional.
3. Una vez que tengas tu correo institucional ingresa al
portal www.servicios.unam.mx con tu cuenta de registro de servicios TIC; si aún no la tienes, solicítala ahí
mismo.
4. Obtén tu cuenta, nombre de usuario y contraseña, para
usar la RIU en la opción Tramita tu Red Inalámbrica
(RIU).
5. 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 www.servicios.unam.mx.
6. Listo, ahora sí podrás conectarte a cualquiera de los
puntos de la RIU en toda la Universidad.

Se logró una
cobertura del

35.3%
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➔ Ubicación de los Centros
de Cómputo en los planteles:
Azcapotzalco
A un costado del Siladin
Naucalpan
Entre la cafetería y el edif. W
Vallejo
Detrás del Siladin
Oriente
Entre edificio L y biblioteca
Sur
A un costado del edificio B
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Centro de Cómputo

En el Centro de Cómputo hay más de 250 computadoras por plantel para el uso de los estudiantes. Está diseñado para apoyar las labores escolares de su hijo(a).
Aquí podrá hacer uso del equipo de cómputo para realizar sus tareas, trabajos, investigaciones, presentaciones,
etcétera. Además podrá imprimir sus documentos, escanearlos y fotocopiarlos en caso de que así lo requiera.

Mediateca

Es un espacio para que su hijo(a) se apoye en el estudio
de un idioma extranjero, donde puede utilizar y aprender con materiales multimedia, libros, juegos y talleres.
Siempre con la posibilidad de solicitar ayuda a un asesor.
Es un lugar donde encontrará la manera de aprovechar al máximo sus habilidades y su tiempo, mientras
aprende un segundo idioma.
En la mediateca puede aprender y/o practicar: inglés, francés, italiano y alemán, de una manera diferente; logrando sus metas, con la ventaja de que será él
mismo quien decida el ritmo y los temas a aprender o
reforzar.
La mediateca es independiente de los cursos de lengua extranjera que tiene que llevar durante cuatro semestres.

➔ Ubicación de las
mediatecas en los planteles:
Azcapotzalco
Edificio F, planta alta
Naucalpan
Edificio E, primer piso
Vallejo
Atrás del Centro
de Cómputo
Oriente
Edificio V, primer piso
Sur
Edificio IM
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Servicios

Departamento
de Control Escolar

En esta sección se realizan los trámites administrativos
referentes a la situación escolar de su hijo(a), como son:
inscripción, entrega de credenciales, historial académico, expedición de constancias, inscripción a exámenes
extraordinarios, trámite de selección de asignaturas y
Pase reglamentado a las carreras de la unam, entre otros.

➔ Ubicación de los
departamentos
de Control Escolar:
Azcapotzalco
Edificio A, planta baja
Naucalpan
A un lado de la Dirección
Vallejo

18,000

alumnos de nuevo ingreso
se incorporan al Colegio este año.

Edificio I
Oriente
Enfrente de la Explanada
Sur
A un lado de la Dirección
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➔ Ubicación de los
departamentos
de Difusión Cultural:
Azcapotzalco		
Enfrente del Centro de
Cómputo
Naucalpan		
Edificio Audiovisual
Vallejo			
Edificio P, planta baja
Oriente			
A un costado de las canchas
Sur 			
Edificio CH
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Difusión Cultural

Ofrece una amplia gama de actividades artísticas y culturales, las cuales brindan herramientas para la comprensión, reflexión y crítica del arte, contribuyendo así
a la formación integral de los jóvenes del Colegio.
En los talleres artísticos de danza, música, teatro y
creación literaria, se les otorga conocimientos básicos
sobre la disciplina, desarrollan su sensibilidad, percepción y creatividad, y se les brindan espacios de expresión para desarrollar sus habilidades.
También pueden consultar semanalmente la cartelera y actividades culturales que se realizan en cada plantel, visitando las siguientes redes sociales: Facebook:
CulturaCCH/ Difusión Cultural del CCH; Instagram: @
culturacch; Twitter: @CulturaCCH.

Educación Física

La práctica de actividades deportivas favorece valores
como el autocuidado, la disciplina, la superación personal, el trabajo en equipo y el uso adecuado del tiempo
libre. Es por eso que en el Colegio se fomenta la práctica de una gran variedad de deportes como el atletismo,
basquetbol, futbol, gimnasia, voleibol, taekwondo, etcétera. Anualmente se organizan torneos y competencias entre los planteles del cch. Además, si su hijo(a) se
destaca en algún deporte, podrá representar a la unam
en competencias nacionales e internacionales.

➔ Ubicación de los
departamentos
de Educación Física:
Azcapotzalco
Complejo Deportivo
Naucalpan
Edificio J, planta baja
Vallejo
Detrás del Edificio F
Oriente
Área de canchas,
en el gimnasio
Sur
Edificio X
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➔ Ubicación de los
departamentos
de Opciones Técnicas:
Azcapotzalco
Edificio Q, planta alta
Naucalpan
Edificio F, planta alta
Vallejo
Edificio C, planta alta
Oriente
Edificio F, planta alta
Sur
Edificio C, planta alta

20

programas de
Estudios Técnicos
Especializados
tienen los alumnos.

Opciones Técnicas

Busca con cada uno de los programas de Estudios Técnicos Especializados (ETE) que el alumno adquiera
conocimientos que lo capaciten para trabajar, al mismo tiempo de tener la oportunidad de integrar dicha
instrucción para que al término de sus estudios pueda
realizar sus actividades prácticas y, con ello, desarrollar
sus habilidades.
El Colegio ofrece la posibilidad de cursar alguna de
las 20 especialidades técnicas con una duración de dos
semestres, más el cumplimiento de actividades prácticas y demás requisitos que se establezcan. Para estudiar
una Opción Técnica se requiere ser alumno(a) de tercer
semestre en adelante. Las Opciones Técnicas se cursan
de manera opcional y no son obligatorias. Estas son:
Administración de recursos humanos; Análisis clínicos; Banco de sangre; Contabilidad con informática;
Desarrollo de sitios y materiales educativos web; Instalaciones eléctricas en casas y edificios; Juego empresarial jóvenes emprendedores; Laboratorio químico;
Mantenimiento de sistemas de microcómputo; Propagación de plantas y diseño de áreas verdes; Recreación;
Servicios bibliotecarios y recursos de información;
Sistemas computacionales, desarrollo de software; Sistemas computacionales, diseño de aplicaciones web y
base de datos; Sistemas para el manejo de información
documental; Asistente dental*; Educación y desarrollo
infantil*; Mecatrónica básica*; Urgencias médicas, nivel básico*, y Protección civil*.
*
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Los Estudios Técnicos Especializados por el momento se
encuentran en fase de pilotaje.

Programas científicos,
humanísticos y concursos

En el Colegio, su hijo(a) también tendrá la oportunidad de participar en varios programas que fomentan la
investigación y vocación por la ciencia, como son los
de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales
y Matemáticas; Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y la Olimpiada del Conocimiento. Además se organiza una gran variedad de
concursos, como: Podcast, oratoria, ensayo, fotografía,
robótica, software, video y muchos otros.
Para mayor información, se puede acudir a la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje de su plantel.

➔ Ubicación de la Secretaría
de Apoyo al Aprendizaje
en los planteles:
Azcapotzalco
Edificio T, planta baja
Naucalpan
Edificio F, planta baja
Vallejo
Planta alta de la biblioteca
Oriente
Informes en la Secretaría
de Servicios Estudiantiles,
edificio T, planta baja
Sur
Edificio W, planta alta
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➔ Ubicación de las
bibliotecas en los planteles:
Azcapotzalco
Entre los edificios T y U
Naucalpan
Al fondo, a un costado de las
canchas
Vallejo
Entre el edificio K y canchas
Oriente
Edificio N, enfrente de la
librería
Sur
Al fondo, a un costado de las
canchas

26,000
libros es el
acervo con el que
cuentan nuestras
bibliotecas.
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Biblioteca

Los servicios bibliotecarios disponibles son: consulta
de libros en la sala de lectura; préstamo a domicilio
(tres libros simultáneos por ocho días); préstamo interbibliotecario; hemeroteca, sala de consulta de recursos
digitales, catálogo electrónico de existencias y servicio
de fotocopiado.
Cada alumno podrá solicitar una clave de acceso remoto para la consulta de recursos electrónicos (libros
y revistas en texto completo, bases de datos especializadas) de la Biblioteca Digital www.bidi.unam.mx desde
su propia casa. Esta clave es personal e intransferible.
Además de la bibliografía básica de sus materias, las
bibliotecas cuentan con una vasta colección de literatura de todos los géneros (ciencia ficción, novelas, poesía,
ensayo, etcétera) y obras de consulta (diccionarios, enciclopedias, manuales, etcétera).
Los alumnos pueden sugerir la compra de material
para la biblioteca a través de su coordinador o al correo
coordinacion.bibliotecas@cch.unam.mx.

Salud
y seguridad

Seguro de salud
para estudiantes

Como universitario, su hijo(a) es derechohabiente del
Seguro de Salud del imss, pero para ello tiene que darse
de alta por Internet y acudir a la Unidad de Medicina
Familiar que le corresponde.
Para inscribirse a este servicio por Internet debe entrar a la página: www.escolar.unam.mx, opción Alumnos, seleccionar Avisos Alumnos y finalmente elegir la
imagen: “Todo sobre el Seguro de Salud”.
Durante las primeras semanas su hijo(a) recibirá
apoyo en el plantel para tramitar este beneficio por
cualquiera de las siguientes vías:
• En las Jornadas Médicas de Bienvenida a la unam
que se realizan al inicio de cada ciclo escolar en el
plantel
• En la Oficina de Servicios Escolares del plantel
Para obtenerlo es necesario que acuda a la Unidad de
Medicina Familiar más cercana al domicilio que registró en la unam, con los siguientes documentos:
• Número de seguridad social
• Comprobante de domicilio
• Credencial de la unam
• Dos fotografías tamaño infantil
• Cartilla Nacional de Salud
Una vez realizado el trámite, su hijo(a) cuenta con
los siguientes servicios en las instalaciones del imss:
consulta médica, análisis de laboratorios, rayos X, dotación de medicamentos, hospitalización, asistencia
médico-quirúrgica y asistencia obstétrica.
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Servicio médico

Al ingresar al cch, su hijo(a) será evaluado con un examen médico de primer ingreso y, en caso de ameritarlo,
será citado a revisión al consultorio médico del plantel.
Es importante acudir a su cita para contar con una adecuada prevención.
Además, en el consultorio médico del plantel se
brinda consulta general y de urgencias médicas a los
estudiantes y, de ser necesario, se canalizan al Centro
Médico Universitario o al Instituto Mexicano del Seguro Social (imss).

➔ Ubicación del servicio
médico en los planteles:
Azcapotzalco
Edificio F, planta alta
Naucalpan
Edificio J, planta baja
Vallejo
Edificio F, planta baja
Oriente
Enfrente de la explanada
Sur
Edificio J, planta baja
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Tener una cultura
de prevención y
autocuidado para
evitar actos de
violencia, asaltos
y robos al exterior
de los planteles y
en los medios de
transporte público.”
Recomendaciones
de seguridad para
su hijo(a):
• Portar siempre su
credencial de la unam
para ingresar al plantel
• Cargar su mochila
o bolso cerrado
• Cuidar sus objetos
de valor
• Evitar permanecer en
espacios solitarios o
alejados
• No consumir bebidas
alcohólicas o
sustancias prohibidas
• Transitar por zonas
iluminadas y en grupo
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Seguridad

La inseguridad es un problema que actualmente afecta
a la sociedad mexicana, de ahí la importancia de tener
una cultura de prevención y autocuidado para evitar
actos de violencia, asaltos y robos al exterior de los
planteles y en los medios de transporte público. En este
sentido, es importante que sus hijos consideren las siguientes recomendaciones:
• Evitar el uso de artículos costosos
• Usar el transporte seguro
• Caminar por los Senderos Seguros de cada plantel
• No asistir a fiestas masivas ajenas a los planteles
• Denunciar cualquier ilícito en las oficinas jurídicas
de los planteles o ante el Ministerio Público correspondiente
Sendero seguro
Uno de los objetivos principales de las autoridades del
Colegio de Ciencias y Humanidades es salvaguardar la
integridad física de nuestra comunidad, esencialmente
la comunidad estudiantil y buscar constantemente el
mejoramiento del ambiente de trabajo de nuestras escuelas para que los alumnos puedan cumplir con sus
deberes académicos, por lo que resulta importante fortalecer las garantías de seguridad, participando activamente en conjunto con la comunidad en aspectos que
se han señalado como de riesgo y que afectan principalmente a los estudiantes.
Cada plantel cuenta con un mapa de rutas que se
sugieren y que se han coordinado en diversas mesas de
trabajo con autoridades externas, para que se establezcan las acciones correspondientes, en beneficio de la
seguridad de la comunidad.
Por ello damos a conocer los senderos establecidos
en cada plantel y hacemos la recomendación de caminar por éstos a la hora de llegada y salida de clases.

➔ Senderos de menor riesgo

azcapotzalco

1. Primer Sendero marcado es el más utilizado por los alumnos; recorre desde la puerta
principal del CCH hasta el Metro El Rosario, pasando por el estacionamiento (sótano) del
Town Center.
2. Segundo Sendero es también utilizado por los estudiantes; va desde la puerta principal
del CCH hasta el Metro El Rosario, pasando por los locales del Town Center.
3. Tercer Sendero es el de más riesgo para los jóvenes, ya que pasa a un costado de los
edificios de la Unidad Francisco Villa y los autobuses del Cetram Rosario.
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naucalpan

1. Primer Sendero, el más empleado por los estudiantes, va de la Calzada de los Remedios a
la avenida Norteamérica; se recomienda circular por calle Toronto hasta avenida México,
después a calle Jilotepec y llegar a Viaducto Elevado Bicentenario (Periférico).
2. Segundo Sendero, va de la Calzada de los Remedios hacia avenida Norteamérica; cuchilla
avenida Los Arcos; seguir por avenida San Luis Tlatilco hasta avenida Gustavo Baz.
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vallejo

1. Primer Sendero, va de Avenida de los 100 Metros a calle Poniente 128 hasta avenida
Instituto Politécnico Nacional y de ahí al Metro Lindavista.
2. Segundo Sendero, va del Metro Autobuses del Norte al plantel. Metro Instituto del
Petróleo a Avenida de los 100 Metros.
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oriente

1. Primer Sendero, va de Canal de San Juan, desde Tezontle hasta calzada General Ignacio
Zaragoza.
2. Segundo Sendero, va de Avenida Universidad y avenida Telecomunicaciones hasta calzada
General Ignacio Zaragoza.
3. Tercer Sendero, va del crucero de avenida Universidad y Canal de San Juan, Sur 24, hasta
Rojo Gómez.
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sur

1.
2.
3.
4.
5.

Primer Sendero, va de Periférico a Llanura, por Cataratas.
Segundo Sendero, de Cataratas a Zacatépetl, por Llanura.
Tercer Sendero, de Paseo del Pedregal a Cataratas, por Valle.
Cuarto Sendero, de Periférico a Llanura, por Zacatépetl.
Quinto Sendero, desde Periférico a Valle, por Paseo del Pedregal.
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Lineamientos de seguridad

La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario elaboró en 2017 los siguientes lineamientos, de los
cuales se desprenderán objetivos y acciones específicas
para el Colegio:
• Prevención y reacción oportuna ante delitos, siniestros
y faltas administrativas
• Participación de la comunidad universitaria
• Actualización del marco normativo, legal y
administrativo universitario
• Capacitación y actualización del personal de seguridad
y protección civil
• Equipamiento y uso de tecnología
• Prevención y diferenciación de acciones para la
prevención (fenómenos naturales y sociales)
• Supervisión central y evaluación del plan de seguridad
• Definición de indicadores
• Respeto al medio ambiente y derechos humanos
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➔ Protocolos de seguridad

DIAGRAMA DEL
PROTOCOLO DE

SISMO
Alerta sísmica o manual
Evacuación

Repliegue
DIRIGIRSE AL
PUNTO DE REUNIÓN

Pasado el evento, identificar
si hay lesionados y/o
personas atrapadas, solicitando
los servicios de emergencia
Revisar el inmueble
para localizar algún
daño visible

NO
Volver a
actividades

¿Se detectaron
daños estructurales
o algún tipo
de riesgo?

SÍ
Suspender
actividades
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INCENDIO

DIAGRAMA DEL
PROTOCOLO DE

Activar alarma
automática o manual
¿El fuego es
incipiente?

Evacuar
el inmueble

Ubicar lugar
del incendio

Combatir con
extintores

Solicitar presencia
de bomberos para
combatir incendio

Evacuar el área

Identificar si
hay lesionados

Identificar si
hay heridos

Revisar inmueble
para detectar algún
daño visible

Solicitar apoyo
de bomberos
¿Se detectaron
daños estructurales
o algún tipo
de riesgo?

SÍ
Suspender actividades
hasta nuevo aviso
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NO
Volver a
actividades

DIAGRAMA DEL
PROTOCOLO DE

FUGA
DE GAS

Alertar a departamentos involucrados.
Departamentos de Laboratorios; Mantenimiento,
Intendencia y Vigilancia, y Comisión Local de Seguridad

Cerrar la llave
general de gas

Llamar a la
central de fugas

Evacuar la zona
Realizar el trasiego a otro
tanque de gas para
liberar presión

Controlada la fuga, levantar
el reporte en la empresa
encargada del suministro

Una vez controlada la
contingencia, se reanudarán
las actividades

Efectuar el seguimiento
para encontrar la posible

fuga de gas

Ante una fuga de
gas confirmada
Llevar a cabo la
evacuación de la zona

Mantener cerradas
las llaves de paso
Si es urgente, el departamento
de mantenimiento la reparará
Si puede esperar, se solicitará la
reparación a la central de fugas

Analizar la
gravedad
de la fuga
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URGENCIA
MÉDICA

DIAGRAMA DEL
PROTOCOLO DE

Si está en riesgo su vida

Si NO está en riesgo su vida

FASE INTERNA

Servicio médico informa por radio
según el código preestablecido
Si existe la posibilidad, Servicio Médico
tendrá comunicación directa con los
familiares, previa autorización del
alumno

Administración
Escolar

Intendencia
y Vigilancia

Si existe la posibilidad, Servicio Médico
tendrá comunicación directa con los
familiares, previa autorización del
alumno

Secretaría
General

Secretaría
General

Apoya para trasladar
al alumno a donde
sea necesario

Apoya para trasladar
al alumno a donde
sea necesario

FASE EXTERNA

Informa al funcionario
que acompaña
al alumno

Un funcionario
lleva el Seguro
de Salud para Estudiantes y acompañará
al alumno al hospital
hasta que llegue
un familiar
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Administración
Escolar

Tramita Seguro Hace llamadas
de Salud para
a familiares
Estudiantes

Hace llamadas Tramita Seguro
a familiares
de Salud para
Estudiantes

Intendencia y Vigilancia destinará
una unidad, previa autorización
de la Secretaría General, para
trasladar al alumno a un hospital

Intendencia
y Vigilancia

Solicita ambulancia a través del Botón de
Emergencia e informa al funcionario que
acompaña al alumno

Si
se lo lleva

Llega la
ambulancia
y valora al
alumno

Si
no se lo lleva

Un funcionario lo
acompañará al
hospital hasta que
llegue un familiar

Intendencia y Vigilancia destinará
una unidad, previa autorización
de la Secretaría General, para
trasladar al alumno a un hospital

El funcionario recabará
números para dar
seguimiento al estado de
salud del estudiante

Un funcionario lleva el Seguro
de Salud para Estudiantes y
acompañará al alumno al hospital hasta que llegue un familiar

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Ciudad Universitaria
Auxilio UNAM
Servicios Médicos
URGENCIAS

5622 2430
extensiones 30 al 33
Extensiones 20140 y 20202

Sistema de Orientación
en Salud

5622 0127

Central de atención
de emergencias UNAM

5616 0523

Denuncia Universitaria

01800 2264725

Bomberos UNAM

Directo 5616 1560,
y extensiones 20565 y 20566
Ciudad de México

Emergencia en todo el país

911

Fugas de gas L.P.

5277 0422, 5277 0425
Las 24 horas, todos los días del año

Cruz Roja

5395 1111, extensiones 124 y 173

Emergencia, Policía,
Bomberos y Ambulancias

080

Emergencia y auxilio

060

Escuadrón de Rescate
y Urgencias Médicas

5588 5100, extensiones 0805 al 8321
Teléfonos de los planteles

Azcapotzalco

5318 5533

Naucalpan

5360 0324, 5360 0325

Vallejo

5719 2193, 5097 2101

Oriente

5773 6317, 5773 6318

Sur

5568 0808
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Gobierno
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Cuerpo directivo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dr. Enrique Graue Wiechers
rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
secretario general

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
secretario administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
secretario de desarrollo institucional
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Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
secretario de prevención, atención y seguridad universitaria

Dra. Mónica González Contró
abogada general

Mtro. Néstor Martínez Cristo
director general de comunicación social
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Teléfonos:
5622 0012
5622 0022

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
director general
Mtro. Ernesto García Palacios
secretario general
Lic. María Elena Juárez Sánchez
secretaria académica
Lic. Rocío Carrillo Camargo
secretaria administrativa
Lic. Guadalupe Mendiola Ruiz
secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
Lic. Maricela González Delgado
secretaria de planeación
Lic. Mayra Monsalvo Carmona
secretaria estudiantil
Lic. María Isabel Díaz del Castillo Prado
secretaria de programas institucionales
Lic. Héctor Baca Espinoza
secretario de comunicación institucional
Ing. Armando Rodríguez Arguijo
secretario de informática

Teléfonos:
5318 5533
5318 5539
Azcapotzalco
Dr. Javier Consuelo Hernández
director
Lic. Luz María Morales Alcántara
secretaria general
Lic. Gaddiel Hurtado Montiel
secretario administrativo
Mtro. Juan Concepción Barrera de Jesús
secretario académico
Mtro. Víctor Rangel Reséndiz
secretario docente
Mtra. Judith Elizabeth Núñez Reynoso
secretaria técnica del siladin
Mtra. Martha Patricia López Abundio
secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
Lic. Adriana Astrid Getsemaní Castillo Juárez
jefe de la unidad de planeación
Lic. Antonio Nájera Flores
secretario de servicios estudiantiles
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Teléfonos:
5360 0324 (ext. 202)
5360 0325 (ext. 202)

Naucalpan
Mtro. Keshava Quintanar Cano
director
Mtro. Ciro Plata Monroy
secretario general
Lic. Moisés Vázquez Tapia
secretario administrativo
Ing. Reyes Hugo Torres Merino
secretario académico
Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
secretaria docente
Mtra. Rebeca Rosado Rostro
secretaria de servicios estudiantiles
Ing. María del Carmen Tenorio Chávez
secretaria técnico de siladin
Ing. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
secretaria de cómputo y apoyo al aprendizaje
C.P. María Guadalupe Sánchez Chávez
secretaria de administración escolar
Lic. Reyna I. Valencia López
coordinadora de seguimientos y planeación

Teléfonos:
5719 2193
5097 2101
Vallejo
Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
director
Ing. Raymundo Jiménez Galán
secretario general
Lic. Rubén Juventino León Gómez
secretario administrativo
Lic. José Cruz Monroy Arzate
secretario académico
Mtro. Francisco Marcelino Castañeda
secretario docente
Mtra. Verónica Guillermina González Ledesma
secretaria de asuntos estudiantiles
Lic. Rocío Sánchez Sánchez
secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
Mtro. Saúl Salomón Esparza Vázquez
secretario técnico del siladin
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Teléfono:
5773 6317 (ext. 111)

Oriente
Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
director
Biól. Marco Antonio Bautista Acevedo
secretario general
Mtra. Gloria Caporal Campos
secretaria académica
Ing. Mario Guillermo Estrada Hernández
secretario administrativo
I. Q. Adolfo Portilla González
secretario docente
Lic. Norma Cervantes Arias
secretaria de administración escolar
C.D. Patricia García Pavón
secretaria de asuntos estudiantiles
Biól. Hugo Jesús Olvera García
secretario técnico de siladin

Teléfonos:
5622 9268
5622 9286

Sur
Mtro. Luis Aguilar Almazán
director
Lic. Aurelio Bolívar Galván Anaya
secretario general
Arq. Gilberto Zamora Muñiz
secretario administrativo
Lic. Susana Lira de Garay
secretaria académica
Lic. María del Rosario Preisser Rodríguez
secretaria docente
Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso
secretario de asuntos estudiantiles
Dr. Edel Ojeda Jiménez
secretario de apoyo al aprendizaje
Ing. José Marín González
secretario técnico de siladin
Lic. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez
jefe de la unidad de planeación

Responsables de la publicación:
Secretaria Estudiantil Lic. Mayra Monsalvo Carmona | Secretario de Comunicación Institucional Lic. Héctor Baca
Contenido Lic. Hugo César Morales Ortiz | Edición gráfica y editorial David Nieto
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Ciencias y Humanidades, Monrovia núm. 1,002, colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, México, CDMX, CP 03300.
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