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l Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) tiene la función sustantiva de formar
individuos íntegros, bajo la tutela de docentes universitarios capaces, lo que es esencial para el mejoramiento del aprendizaje y el fortalecimiento de la educación en
México.
Lo anterior no sería posible si no se contara con la infraestructura necesaria y suficiente
para el pleno desarrollo de la comunidad que da vida al Colegio, misma que en los últimos
años se ha incrementado de manera notable: en cada plantel hay edificios de cómputo,
idiomas y salones adicionales para atender el aumento de la matrícula.
Sin embargo, preservarlo representa un gran esfuerzo e inversión, así como de un mantenimiento constante a las instalaciones y equipos que son utilizados por toda la comunidad.
Cada periodo vacacional es aprovechado para atender las necesidades que más apremian y que son indispensables para una vida estudiantil y académica de calidad.
Las ampliaciones o remodelaciones, el alumbrado eficiente; el martelinado de pisos;
botones de emergencia; mejoramiento de sanitarios, son algunos ejemplos de las más de
100 obras que se realizaron durante 2018, mientras los planteles y oficinas se encontraban
en asueto.
La renovación de la infraestructura del Colegio es el resultado del esfuerzo compartido;
ahora nuestra obligación es cuidarlo para hacer de nuestra institución un espacio que nos
enorgullezca.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades.
Universidad 3000

L

a Dirección General
del CCH atiende las necesidades de los cinco
planteles, se ubica en el campus de Ciudad Universitaria, la
cual forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad,
emitido por la UNESCO el 23
de junio de 2007. Este circuito
es una referencia constante a la
pluralidad de pensamientos, de
artes y humanidades.

La máxima casa de estudios es el alma de la esencia
educativa de los cecehacheros.

Población estudiantil:

58,738
3,218 docentes
alumnos

y una población flotante estimada en más de 2
mil personas; en el Colegio caminan por sus pasillos diariamente más de

60

mil personas.
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Informe de obras del Colegio
de Ciencias y Humanidades

Plantel

Azcapotzalco

Cuenta con una
población de

12,011

alumnos
´

´

´

General en todo el plantel
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42

es el total
de edificios

Mantenimiento preventivo-correctivo alarmas sísmicas, acceso
a laboratorios.
Mantenimiento correctivo de sanitarios, dirección y mediateca,
oficinas N, botaguas M.
Retiro de 24 viajes de hojarasca contaminada y cascajo.
Mantenimiento a subestación.
Mantenimiento preventivo-correctivo a equipo de aire y suministro y colocación de equipo de aire acondicionado.
Suministro y fabricación de arcotecho.
Retiro de 50 viajes de basura contaminada.
Mantenimiento correctivo a equipos hidroneumáticos.
Mantenimiento correctivo a subestación y tableros de
baja tensión.
Suministro y colocación de red en edificio N, y PDU en ocho

´

rack.
Mantenimiento preventivo correctivo a núcleo de sanitarios en

´

el edificio Z.

Superficie total de
82,112 m2
Superficie construida
de 28910.46 m2.

Mantenimiento correctivo a velaria.
Mantenimiento preventivo y correctivo a alarmas sísmicas, plumas de acceso al plantel, biométricos y líneas telefónicas.
Fumigación del plantel.
Suministro de puertas en secretaría académica y escolares.
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E

l tiempo, que deja huella, el deterioro natural de las construcciones, así como las
necesidades que se van generando; obligan a realizar obras en todo el plantel, destacan
la poda, la limpieza profunda y pintura, como
actividades casi cotidianas, aunque a veces no
se vean.

y limpieza
“Repintado
profunda en la

Dirección del plantel”.

“ySuministro
fabricación
de arcotecho
en el
gimnasio”.

“

Mantenimiento
correctivo y repintado
a la velaría”.

S

uministro de puertas,
pintura en general y
cambio de vidrios en
la Dirección del plantel y
en las secretarías: Académica y Servicios Escolares. En
el edificio Z se llevó a cabo
mantenimiento mayor a los
sanitarios, así como el cambio de retretes.
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Plantel

Naucalpan
Cuenta con una
población de

11,318
´

alumnos
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Superficie total de
58,475 m2
Superficie construida
de 31,856.29 m2.

Firme de concreto en multicanchas deportivas.
Aplicación de piso , cancelería y electricidad en oficina
de Estudiantiles.
Reacondicionamiento del departamento de Psicopedagogía.
Firmes de concreto, aplicación de pintura epóxica y salidas sanitarias.

´

Cambio de puerta y canceleria en oficina de Comunicación.
Aplicación de pintura, loseta en muros y restauración de mobiliario
en el área de cocina.
Aplicación de cancelería, pintura, carpintería y albañilería en núcleos sanitarios de gimnasio.
Escalera de emergencia en el edificio K.
Escalera de emergencia en el edificio I.
Colocación de letras de aluminio en fachada de Siladin.
Ampliación de laboratorio 18 A.
Suministro, fabricación y colocación de letras de aluminio en biblioteca, centro de cómputo, audiovisual, mediateca y asesorías.
Cancelación y colocación de bajada pluvial en laboratorio de Biología en el Siladin.
Restauración de la caseta de vigilancia.

37

es el total
de edificios

Reubicación de compresor y hechura de cuarto de máquinas.
Escalera de emergencia del edificio O, H y M.
Cambio de puertas en el laboratorio de cómputo de Siladin.
Muros verdes.
Muros de piedra de cantera rosa.
Losa de concreto armado con trabes de liga para cimentación del
foro al aire libre (Narnia).
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a condición geográfica del plantel demanda
que sus edificaciones y acceso a las mismas
sean adecuados para la población, por tal
motivo se generó una logística para las acciones de
remodelación y acondicionamiento de las obras llevadas a cabo.

“

Acondicionamiento y
pintura en las diferentes
instalaciones deportivas
del plantel”.

“ Muros
verdes

adecuados
a los
criterios
ambientales”.

la caseta
“ Se restauró
de vigilancia”.

S

e colocaron escaleras
de emergencia en los
edificios: H, M y O.
En tanto que, en el edificio
del Siladin se acondicionaron muros verdes.
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Plantel

Vallejo

12

Cuenta con una
población de

11,617
alumnos

Superficie total de
135,250 m2
Superficie construida
de 34,070.25 m2.

39

es el total
de edificios

Mantenimiento preventivo a subestación eléctrica.
Readecuación del Departamento de tutorías.
Instalación de alarmas sísmicas y de pánico, así como mantenimiento
correctivo a pluma vehicular.
Suministro y colocación de viniles y cancelería.
Mantenimiento correctivo a cámaras de circuito cerrado de televisión.
Instalación y colocación de bebederos.
Mantenimiento a los equipos hidroneumáticos uno y dos, de tres bombas con compresor, mantenimiento a los equipos de aire comprimido y bombeo de vacío del edificio del Siladin.
Mantenimiento correctivo a subestación eléctrica.
Refuerzo de cubierta enfrente de cafeterías.
Readecuación del gimnasio (Departamento de Educación Física).
Instalación de botones de pánico, suministro y colocación de interfón.
Readecuación del área de idiomas.
Reubicación de reja del invernadero.
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E

n el plantel se realizó la instalación de bebederos, botones de pánico e interfón en puntos
estratégicos; en el área de idiomas se adecuaron
espacios para hacerlos más funcionales. En el edificio
H se readecuó el salón de clases y una rampa de acceso
a personas con capacidades distintas.

y nuevos
“ Readecuación
aparatos en el gimnasio”.

de alarmas
“Colocación
y colocación de botones
de pánico”.

“

Bebederos
en varios
puntos del
plantel”.

y adecuación del
“ Rampas
salón de clases, edificio H”.

“Cubierta
reforzada

en el área de
cafeterías”.
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Plantel

Oriente

Cuenta con una
población de

12, 247

alumnos
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Superficie total de
154,102 m2
Superficie construida
de 32,711.84 m2.

40

es el total
de edificios

Mantenimiento a equipos de aire en impresiones e inyectores en la
biblioteca.
Mantenimiento preventivo a subestación eléctrica.
Mantenimiento a equipos hidroneumáticos y bombeo de vacío, e instalación de filtro en equipo de aire comprimido.
Mantenimiento a instalaciones de gas.
Colocación de postes con botones de emergencia.
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E

s el plantel más extenso de los cinco situación que ha de ser considerada para la
planificación de las acciones a seguir. En
las obras que demanda la población estudiantil
y académica, se tiene más capacidad de reubicación y acondicionamiento de los espacios, lo que
pareciera una ventaja, pero también es un reto, ya
que es uno de los planteles con mayor población.

“

Mantenimiento preventivo
a instalaciones, pasillos y
salones de clase”.

“yAdecuación
pintura en
diferentes
zonas del
plantel”.

“

Mantenimiento a
“instalaciones
de gas”.

S

e construyeron escaleras de emergencia en
los edificios I, J, L y
rampas de acceso en los edificios S, M, O y T.
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Plantel

Sur

20

Cuenta con una

población

11,717
alumnos
de

45

es el total
de edificios
Superficie total de
108,242 m2
Superficie construida
de 31,808.43 m2.
Construcción de muros bajos de piedra volcánica, reparación de marquesinas de edificios, fabricación de mueble de durock.
Suministro y colocación de bodega de lámina pintro.
Remodelación de núcleos sanitarios del edificio LL, PCMS.
Suministro y fabricación de letras de aluminio para letrero de acceso
al plantel, suministro y fabricación de protecciones de proyectores de
acero inoxidable (bichos) y suministro, colocación e instalación de
llaves de sensor y secador de manos automático en núcleo sanitario.
Reacondicionamiento de firmes de concreto y martelinado de pisos en
edificios.
Reacondicionamiento del núcleo sanitario para profesores en edificio I-M.
Reubicación de módulo de escaleras del edificio F, y reacondicionamiento del Departamento Jurídico.
Suministro e instalación de equipo minisplit y mantenimiento preventivo y correctivo a equipos minisplit, ubicados en diversas áreas.
Servicio de emergencia por falla de energía total en subestación núm. 2.
Mantenimiento a red telefónica de todo el plantel.
Suministro e instalación del sistema de CCTV y mantenimientos a
cámaras y plumas vehiculares.
Reacondicionamiento de sanitarios de los edificios E, Y y núcleo de
mujeres.
Martelinado de tres edificios, fumigación de todo el plantel y suministro
e instalación de equipo de aire acondicionado en el edificio CH.
Reacondicionamiento de espacios en edificios de escolares.
Reacondicionamiento de casetas en estacionamiento de profesores y
Siladin; cambio de cancelería, suministro y colocación de puerta de
emergencia en biblioteca, cancelería en el edificio F.
Reacondicionamiento de firmes de concreto, rampas y martelinado de
tres edificios.
Suministro y colocación de material impermeabilizante en subestación
del estacionamiento de profesores.
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A

l igual que el Plantel Naucalpan, Sur cuenta con una superficie irregular, que representa un reto para dotar de infraestructura adecuada y accesible para la población en general,
pero en especial a las personas con capacidades distintas.

u
r
L

a capacidad instalada
en el plantel debe ser
constantemente revisada y darle mantenimiento,
debido a las condiciones climáticas que determinan una
mayor atención en obras preventivas como la pintura y
mantenimiento general.
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de
“ Reacondicionamiento
firmes y rampas de acceso”.

de
“Instalación
implementos

ahorradores
de agua y
secadores
de manos”.

E

n el plantel se llevaron a cabo las obras de reparación de la marquesina
de algunos edificios, el reacondicionamiento de los sanitarios de profesores y profesoras ubicados en los edificios I y M, E e Y, mantenimiento
del aire acondicionado en el edificio CH y remodelación en la zona de ventanillas de Servicios Escolares.
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