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PRESENTACIÓN

El pleno del H. Consejo Universitario de la unam aprobó, en su se-
sión plenaria del 7 de agosto de 2020, la adecuación de los planes y 
programas de estudio de quince opciones técnicas, las cuales aho-

ra serán identificadas como Estudios Técnicos Especializados (ete). Este 
acontecimiento es digno de reconocerse en el marco del 50 aniversario del 
Colegio, ya que, desde la creación de nuestro bachillerato, dichos estudios 
fueron previstos para ofrecer una alternativa laboral a los jóvenes estudian-
tes, pero sus programas de estudio no habían sido reconocidos por el máxi-
mo órgano de gobierno de la Universidad. 

   Lo anterior fue posible gracias al empeño de las profesoras y profe-
sores de Opciones Técnicas, a la coordinación de la Secretaría Académica 
de la Dirección General del Colegio, a los cuerpos colegiados como fueron 
el Consejo Académico del Departamento, el Consejo Técnico del cch, el 
Consejo Académico del Bachillerato y la Comisión de Trabajo Académico 
del Consejo Universitario, entre otras instancias que desde 2015 realizaron 
un esfuerzo comprometido para lograr este objetivo académico.

  Desde luego, los principales beneficiados serán los alumnos, ya que, 
despendiendo de la especialidad que elijan, cursarán programas actualiza-
dos y vinculados con las áreas productivas de las empresas privadas o de-
pendencias gubernamentales, desarrollarán sus prácticas profesionales en 
el sector empresarial o en áreas de gobierno con las que se tengan conve-
nios y después de haber cumplido con su servicio social, y realizar los trámi-
tes correspondientes, recibirán una cédula profesional de la Secretaría de 
Educación Pública. Lo anterior impactará favorablemente en la autoestima 
de los jóvenes y será un importante apoyo para su inserción laboral.

    En este contexto, deseamos agradecer el trabajo de las maestras y 
maestros del Departamento de Opciones Técnicas, a la Jefatura Central y a 
las jefaturas de los cinco planteles por este importante logro, que sin duda, 
será parte de los festejos de nuestro Colegio en su primer cincuentenario

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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PROCESO DE APROBACIÓN 
DE LOS ETE

El proceso seguido por los docentes y los cuerpos colegiados para 
elaborar los programas de estudio de las quince especialidades de 
los Estudios Técnicos Especializados, que fueron aprobados por el 

Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el 7 de agosto de 2020, requirió varias etapas de trabajo como se muestra a 
continuación.

• Del 11 al 25 de febrero de 2015, la Jefatura del Departamento de Opcio-
nes Técnicas y la Secretaría Auxiliar de Actividades Prácticas elaboraron 
una guía metodológica para la actualización y ajuste de los programas 
de estudio, la cual fue aprobada el 27 de febrero por el Consejo Acadé-
mico de Opciones Técnicas.

• El 2 de marzo, la Secretaría Académica del cch, en coordinación con la 
Jefatura del Departamento de Opciones Técnicas, designó a los coordi-
nadores de los trabajos de revisión, responsabilidad que recayó en el jefe 
y los secretarios auxiliares de esta instancia. 

• El 9 de marzo se integraron los grupos de trabajo de ajuste y actualiza-
ción de los programas y se estableció una agenda para la realización de 
las tareas encomendadas. 
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• El 4 de mayo se entregaron los borradores de los programas a la je-
fatura del Departamento de Opciones Técnicas, quien los remitió a 
la Secretaría Académica del Colegio el 27 de mayo, previa revisión y 
unificación de los formatos. 

• Del 29 de mayo al 12 junio de 2015 el Consejo Académico de Opcio-
nes Técnicas, revisó y aprobó la versión preliminar de los planes de 
estudio de las 15 especialidades, la cual fue remitida al H. Consejo 
Técnico del Colegio.

• En el periodo de septiembre de 2015 a mayo de 2016, los grupos de 
trabajo atendieron las sugerencias emitidas por el Consejo Técnico. 

• En noviembre de 2016, el Consejo Técnico del Colegio aprobó las 15 
propuestas de planes de estudio de los Estudios Técnicos Especializa-
dos Actualizados.

• En el año de 2017, el Consejo Académico del Bachillerato (cab) revi-
só e hizo observaciones a los planes de estudio de las 15 especialida-
des, las cuales fueron atendidas por los grupos de trabajo respectivos.
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• Entre octubre de 2018 y junio de 2019, se trabajó simultáneamente con 
la Unidad Coordinadora de Apoyo de los Consejos Académicos (uca), 
para la conformación y presentación de los planes de estudio, así como 
los Programas académicos de los 15 Estudios Técnicos Especializados, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos para la presentación de 
Planes y programas de estudio de la unam.

• El 20 de agosto de 2019, el Consejo Técnico del Colegio aprobó la modi-
ficación e incorporación de las Actividades Prácticas para las 15 especia-
lidades.

• En el último cuatrimestre de 2019, se incorporaron las Actividades Prác-
ticas al Plan y programas de estudio, aprobadas por el Consejo Técnico.

• El 20 de enero de 2020, se presentaron ante la Comisión de Trabajo Aca-
démico (cta) del Consejo Universitario los Planes y programas de estu-
dio.

• El 2 de marzo de 2020 se envió el proyecto de dictamen al Consejo Uni-
versitario (cu), a través de la Comisión de Trabajo Académico (cta). 

• Finalmente, 7 de agosto, fueron aprobados, por el pleno del Consejo 
Universitario, los 15 planes de estudio y los programas respectivos de 
los Estudios Técnicos Especializados (ete) del Colegio de Ciencias y 
Humanidades,  en una sesión virtual.

Los quince especialidades aprobadas fueron:
 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.
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Desde hace algunas décadas los estudios técnicos surgieron para dar 
solución a cuestiones laborales, sociales y culturales; esta idea se ha 
ido fortaleciendo, de manera que actualmente la política educativa 

del país reconoce la importancia de la formación técnica en el nivel medio 
superior, bajo la creciente necesidad de educar y ofrecer alternativas de tra-
bajo a los jóvenes. De esta forma, la educación técnica desempeña un papel 
importante en México, en términos de equidad.

Es importante mencionar que cada uno de los Estudios Técnicos Es-
pecializados surge de necesidades reales, comprobadas por un estudio de 
campo en los centros laborales y en industrias, hospitales, bibliotecas, la-
boratorios, despachos, comercios y agroindustrias, o del descubrimiento de 
un nicho de mercado para el autoempleo. El proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de estos estudios se realiza mediante clases teórico-prácticas en aulas, 
talleres y laboratorios dentro de los planteles, o en los centros asociados, 
cumpliendo así con las prácticas profesionales sistematizadas y controladas 
en centros laborales del tipo que correspondan a cada ete.

Ahora bien, por su diversidad y características los Estudios Técnicos Es-
pecializados también sirven para orientar a los alumnos en la elección de 
su futura profesión, dado que al relacionar la teoría con la práctica, se esta-
blece un acercamiento a diversas áreas del conocimiento. 

En suma, la importancia de la formación que se ha proporcionado a través 
de las Opciones Técnicas (hoy Estudios Técnicos Especializados), impartidas 
en el Colegio, estriba en que han permitido a los alumnos, entre otras cosas:

• Tener una visión global y particular de una disciplina.
• Poseer elementos de orientación de esa disciplina.
• Reconocer enfoques disciplinarios adecuados para la ejecución práctica 

de lo aprendido.
• Relacionar y transferir conocimientos entre disciplinas, lo cual favorece 

lo inter y multidisciplinario.
• Vincularse con ámbitos distintos a los escolares, como es el laboral.

IMPORTANCIA DE LA  
ADECUACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
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• Desarrollar destrezas en tareas específicas.
• Adquirir habilidad para la toma de decisiones.
• Reafirmar la elección de una carrera.
• Desarrollar una ética de responsabilidad y compromiso hacia el trabajo.
• Tener conciencia de la importancia y el valor del trabajo.
• Plantear soluciones posibles a problemas teóricos y de la vida real.
• Apropiarse de elementos recientes al presentar condiciones de inclusión 

en actividades académicas, propicias para que los alumnos que deban 
materias o no hayan podido terminar su bachillerato en tres años con-
cluyan sus estudios y tengan la motivación suficiente para continuar sus 
estudios superiores.

• Formarse una expectativa de desarrollo personal en el ámbito profesio-
nal y en los estudios de nivel licenciatura.

La actualización de los planes y programas de estudio de los ete, también 
ha favorecido a los alumnos en los aspectos:  

• OPCIONALES: los alumnos pueden libremente cursar cualquiera de las 
especialidades que se ofrecen.

• TERMINALES: al concluir cualquiera de las especialidades, el alumno 
egresado es capaz de tener un desempeño técnico/laboral satisfactorio, 
para obtener conocimientos que pueden aplicarse en un centro laboral.

• EXPERIMENTALES: se consideran experimentales porque en una rea-
lidad siempre cambiante, dialéctica, habrá que adaptarse a las nuevas 
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condiciones que marca el avance tecnológico, científico, cultural, eco-
nómico y social.

• DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: orientan al alumno para elegir su 
carrera y los conocimientos adquiridos complementan algunas materias 
obligatorias. Así, la formación que dan los ete refuerza una de las mi-
siones del cch, la de brindar orientación vocacional y profesional a sus 
estudiantes.

• PROPEDÉUTICAS: son propedéuticas para las carreras a nivel licencia-
tura con las que se relacionan los ete, porque permiten a los jóvenes co-
nocer las bases que se requieren para estudiarlas. Además, contribuyen a 
la formación integral del estudiante de bachillerato.

• VINCULADAS A LAS MATERIAS CURRICULARES: las habilidades, ad-
quiridas al estudiar una ete, se vinculan con materias obligatorias y 
con el sector laboral, con lo cual el alumno refuerza sus conocimientos 
y adquiere otros nuevos para reforzar el aprendizaje de sus materias cu-
rriculares.

• TEÓRICO-PRÁCTICAS: la formación es teórico-práctica fundamental-
mente porque en las sesiones, ya sea en aulas, talleres o laboratorios, los 
profesores promueven la práctica constante.
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Los Estudios Técnicos Especializados brindan a los alumnos la posibi-
lidad de incrementar sus conocimientos, habilidades, actitudes y va-
lores dentro de su formación, además de definir su perfil de estudios, 

de acuerdo con sus intereses profesionales. 
De esta manera, al iniciar el tercer semestre, los alumnos tienen la posi-

bilidad de cursar alguna de las especialidades, sin embargo, esto no limita la 
posibilidad de que algún alumno se inscriba al iniciar el quinto semestre o 
al cursar un cuarto año, para ello será necesario cumplir con los requisitos 
de ingreso. 

De igual forma los alumnos que aún pertenezcan a la comunidad del 
cch, podrán cursar un segundo ete, o bien, en casos extraordinarios cur-
sar hasta una tercera especialidad siempre y cuando hayan concluido sa-
tisfactoriamente las anteriores. Asimismo, el alumno podrá cursar en cual-
quier plantel aun cuando éste no sea el de su adscripción.

Considerando que los Estudios Técnicos Especializados otorgan una 
formación complementaria misma que permite a los jóvenes insertarse en 
el mercado laboral, los programas se diseñaron considerando un enfoque 
moderno, innovador, congruente y realista. Por ello, en este proceso se 
incorporaron y adaptaron temas novedosos para que logren desarrollarse 
profesionalmente.

Los ete vinculan la teoría con la práctica para fortalecer los conoci-
mientos que los alumnos adquieren en sus asignaturas, ya que los ete se 
relacionan directamente con las áreas académicas establecidas por la Uni-
versidad, mismas que están representadas en los Consejos Académicos res-
pectivos, como se muestra a continuación: Área 1. Ciencias Físico-matemá-
ticas y de las Ingenierías, que se relacionan con el área de Matemáticas en el 

INSERCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  

DENTRO DEL MAPA CURRICULAR DEL 
PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO
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Colegio; Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, vinculadas con 
las Ciencias Experimentales; Área 3. Ciencias Sociales, relacionada con área 
Histórico-social y Área 4. Artes y Humanidades, afines al Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación.

Como complemento a esta revisión se estableció una relación de los Es-
tudios Técnicos Especializados con las áreas del Colegio, según se muestra 
en el siguiente esquema.

TALLER DE
DISEÑO 
AMBIENTAL

CIBERNÉTICA Y 
COMPUSTACIÓN 
I Y II

FÍSICA  I Y II

CIBERNÉTICA Y 
COMPUSTACIÓN 
I Y II

MATEMÁTICAS III 
Y IV

FÍSICA  I Y II

CIBERNÉTICA Y 
COMPUSTACIÓN 
I Y II

CIBERNÉTICA Y 
COMPUSTACIÓN 
I Y II

MATEMÁTICAS 
I Y II

TALLER DE 
CÓMPUTO

TALLER DE 
CÓMPUTO

TALLER DE 
CÓMPUTO

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN CASAS 
Y EDIFICIOS

MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE 
MICROCÓMPUTO

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
DISEÑO DE 
APLICACIONES WEB  
Y BASES DE DATOS

Área 1, Ciencias Físico-matemáticas y de las Ingenierías

Respecto al Área de Matemáticas, se considera el Estudio Técnico en Insta-
laciones Eléctricas en Casas y Edificios, para formar especialistas que apo-
yen el servicio y mantenimiento de las instalaciones de energía eléctrica. 
El Estudio Técnico Especializado en Mantenimiento de Sistemas de Mi-
crocómputo brinda apoyo preventivo y correctivo a los sistemas y equipos 
de cómputo, que se encuentran tanto en los centros de trabajo públicos y 
privados. Para el caso de Sistemas Computacionales se tienen dos variantes: 
la primera es Desarrollo de Software, el cual satisface la necesidad de un 
apoyo técnico que colabore en la interpretación de diagramas, ofrece las 
condiciones de la empresa y también alternativas de solución y diseño de 
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software; en la segunda variante, Diseño de Aplicaciones web y Base de 
Datos, responde a la necesidad de las instituciones públicas y privadas de 
apoyo en cuanto al diseño de interactividad entre usuarios; además, se ca-
pacita al estudiante para ser un asesor sobre el manejo y utilización de las 
bases de datos con el uso de las tecnologías informáticas.

BIOLOGÍA III Y IVQUÍMICA III Y IV

TALLER DE 
DISEÑO 
AMBIENTAL I Y II

TALLER DE 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA I Y II

GEOGRAFÍA I Y II

CIENCIAS DE LA 
SALUD

CIENCIAS DE LA 
SALUD

BIOLOGÍA III Y IV

BIOLOGÍA I Y II

BIOLOGÍA I Y II

BIOLOGÍA I Y II

QUÍMICA I Y II

QUÍMICA I Y II

QUÍMICA I Y II

QUÍMICA I Y II

Área 2, Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

ANÁLISIS CLÍNICOS

BANCO DE SANGRE

PROPAGACIÓN DE 
PLANTAS Y DISEÑO  
DE ÁREAS VERDES

LABORATORIO 
QUÍMICO

Para el área de Ciencias Experimentales, los ete considerados son Aná-
lisis Clínicos, que responden a la necesidad de formar recursos humanos 
altamente capacitados para el cuidado y prevención de enfermedades. En 
torno a la salud pública, Banco de Sangre forma recursos humanos capa-
citados en el estudio de los componentes y derivados de la sangre, con la 
finalidad de realizar su extracción, conservación, preparación y uso en las 
transfusiones, permite así mejorar la calidad de vida de las personas. Labo-
ratorio Químico parte de la necesidad de apoyar la industria cosmética y 
de conservación de alimentos; su función social está en el aprovechamien-
to y distribución de alimentos y materias primas, mediante el desarrollo de 
procesos químicos más estables y seguros para la elaboración de produc-
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tos de uso cotidiano en la actualidad. Propagación de Plantas y Diseño de 
Áreas Verdes, responde a una doble necesidad: por un lado, el sector agrí-
cola requiere de apoyo en la generación de alimentos de cultivo, utiliza 
diversas técnicas que consideran la calidad del medio ambiente, el cuidado 
de la salud de las personas y la economía de la población; por otro lado, 
implica el estudio de las plantas y su integración en las zonas urbanas con 
una visión de desarrollo sustentable.

PSICOLOGÍA I 
Y II

TALLER DE 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA I Y II

CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
SOCIALES I Y II

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
I Y II

ADMINISTRA-
CIÓN I Y II

ECONOMÍA I Y II

CIANCIAS 
POLÍTICAS Y 
SOCIALES I Y II

ADMINISTRA-
CIÓN I Y II

ADMINISTRACIÓN 
I Y II

TALLERDE 
CÓMPUTO

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A  

LA INV. I Y II

TALLER DE 
CÓMPUTO

MATEMÁTICAS 
I Y II

TALLER DE 
CÓMPUTO

Área 3, Ciencias Sociales

TALLER DE 
EXPRESIÓN 

GRÁFICA I Y II

JUEGO
EMPRESARIAL,
JÓVENES 
EMPRENDEDORES

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD CON 
INFORMÁTICA

En el área Histórico Social se considera Administración de Recursos Hu-
manos, necesaria para que los alumnos aprendan a establecer mecanismos 
claros en la toma decisiones, para la contratación y gestión del personal 
idóneo en una determinada institución, tanto pública como privada. Con-
tabilidad con Informática satisface los requerimientos de empresas o insti-
tuciones públicas de personal que maneje recursos para apoyar el manejo y 
control del patrimonio, expresado en valores financieros. Juego Empresa-
rial y Jóvenes Emprendedores buscan formar personas que apoyen la crea-
ción y generación de empleos, a través de micronegocios, así como brindar 
asesoría en las áreas de producción, mercadotecnia, finanzas y recursos hu-
manos.
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CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
SOCIALES I Y II

PSICOLOGÍA I 
Y II

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
I Y II

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A LA 

INV. III Y IV

CIBERNÉTICA Y 
COMPUSTACIÓN 
I Y II

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A LA 

INV. I Y II

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
I Y II

TALLER DE 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA I Y II

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
I Y II

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
I Y II

TALLER DE 
CÓMPUTO

TALLER DE 
DISEÑO 
AMBIENTAL I Y II

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A LA 

INV. III Y IV

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A LA 

INV. III Y IV

HISTORIA DE 
MÉXICO

MATEMÁTICAS I 
Y II

TALLER DE 
EXPRESIÓN 

GRÁFICA I Y II

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A LA 

INV. I Y II

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A LA 

INV. I Y II

TALLER DE 
LEC. RED. E 
INICIACIÓN A LA 

INV. I Y II

Área 4, Artes y Humanidades

DESARROLLO 
DE SITIOS 
Y MATERIALES 
EDUCATIVOS WEB

RECREACIÓN

PROPAGACIÓN 
DE SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS 
Y RECURSOS DE 
INFORMACIÓN

SISTEMAS PARA 
EL MANEJO DE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL

Finalmente, el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación destaca De-
sarrollo de Sitios y Materiales Educativos web; éste se encarga de formar 
técnicos especializados en las labores de diseño y producción de materiales 
educativos digitales de distribución en línea, debido a la alta demanda de 
dichos productos para la educación del siglo xxi. Recreación, surge de nece-
sidades sociales orientadas a la difusión y promoción del deporte, así como 
a la divulgación de la cultura por medio de actividades lúdicas, educativas y 
artísticas, que incluyen a las personas con capacidades diferentes; en ambos 
casos se promueve el aprovechamiento del tiempo libre para mejorar la sa-
lud y la calidad de vida. Servicios Bibliotecarios y Recursos de Información 
busca satisfacer la necesidad de información en los diferentes sectores de 
la población, contribuye al desarrollo científico, cultural y educativo de la 
sociedad. Sistemas para el Manejo de Información Documental: a partir de 
la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (2002) se incrementó la demanda de archivistas que puedan organi-
zar y poner a disposición la información pública; por ello esta especialidad 
capacita a los alumnos en dicha labor.
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DESCRIPCIÓN POR ESTUDIO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO

Los 15 Estudios Técnicos Especializados que se describen a continua-
ción, conservan las orientaciones y principios pedagógicos esenciales 
del Plan de Estudios del Colegio que les dio origen en 1971. A conti-

nuación, se presentan de manera resumida los datos esenciales, ya que en 
otro documento se publicarán los planes de estudio completos de los ete, 
con los programas de estudio respectivos: 

ESTUDIO
TÉCNICO OBJETIVO

MÓDULOS  
POR  

CURSAR

DURACIÓN  
DE HORAS  

CLASE

DURACIÓN  
DE LAS  

ACTIVIDADES  
PRÁCTICAS

PLANTELES  
DONDE SE  
IMPARTE

ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS  

HUMANOS

Formar Técnicos Especializados en Administración de 
Recursos Humanos, capaces de apoyar al responsable 
del área de recursos humanos en las actividades de 
ubicación de las personas, en los diferentes puestos 
de trabajo de una organización, utilizando los procedi-
mientos y técnicas más conocidas para la selección e 
integración del personal; también apoyarán en la apli-
cación de los métodos, sistemas y procedimientos ne-
cesarios para lograr el registro, control, determinación 
del pago, valuación del puesto y desarrollo organizacio-
nal de acuerdo con la legislación laboral vigente.

8 módulos

2 semestres. 
192  

(6 horas por 
semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo

ANÁLISIS 
CLÍNICOS

Formar Técnicos Especializados en Análisis Clínicos, 
capaces de apoyar al profesional responsable del labo-
ratorio en la preparación de los materiales y útiles ne-
cesarios para la selección, manejo y procesamiento de 
muestras requeridas para la aplicación de las técnicas 
y los procedimientos más empleados en el laborato-
rio de Análisis Clínicos, dentro de un marco de respeto, 
acorde con la normatividad oficial vigente que regula 
dicha actividad.

7 módulos

2 semestres.
192

(6 horas por 
semana)

300

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo

BANCO DE 
SANGRE

Formar Técnicos Especializados en Banco de Sangre, 
capaces de aplicar las técnicas y procedimientos para 
realizar extracción de sangre durante la pre-donación; 
así como, en la donación, analizar, fraccionar, conservar 
y proveer la sangre, sus componentes y derivados, den-
tro de un marco de respeto, acorde con la normatividad 
oficial vigente que regula la actividad y el ejercicio pro-
fesional del personal involucrado en el área de Banco 
de Sangre.

7 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

300

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur
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ESTUDIO
TÉCNICO OBJETIVO

MÓDULOS  
POR  

CURSAR

DURACIÓN  
DE HORAS  

CLASE

DURACIÓN  
DE LAS  

ACTIVIDADES  
PRÁCTICAS

PLANTELES  
DONDE SE  
IMPARTE

CONTABILIDAD CON 
INFORMÁTICA

Formar Técnicos Especializados en Contabilidad con In-
formática, capaces de aplicar los conocimientos y habi-
lidades adquiridas durante sus estudios, con respecto a 
las actividades económico administrativas tanto en las 
entidades lucrativas como en las no lucrativas, morales 
y físicas, a través de conocimientos teóricos contables 
(asientos de diario, esquemas de mayor, balanza de 
comprobación, elaboración de los principales estados 
financieros, estado de resultados, balance general, en-
tre otros) y la aplicación y uso de los softwares de pro-
cesador de texto, de hoja de cálculo, Aspel: COI (Conta-
bilidad Integral) y NOI (Nómina Integral), etcétera.

7 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo

DESARROLLO 
DE SITIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

WEB

Formar Técnicos Especializados en Desarrollo de Sitios 
y Materiales Educativos WEB capaces de desempeñar-
se en el campo laboral, realizando tareas operativas y 
especializadas en proyectos de producción de materia-
les y sitios WEB con propósitos informativos, comercia-
les, de difusión y educativos, mediante una formación 
multi e interdisciplinaria sólida conceptualmente, pero 
orientada de manera principal a la práctica.

10 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

240
Azcapotzalco

Sur
Vallejo

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
EN CASAS 

Y EDIFICIOS

Formar Técnicos Especializados en Instalaciones Eléc-
tricas en Casas, capaces de atender las necesidades de 
servicio de energía eléctrica con calidad y confianza, 
para que el usuario final cuente con la protección ade-
cuada, además de brindar al alumno todos los conoci-
mientos necesarios para el cumplimiento de un buen 
trabajo, que van desde el diseño hasta la interpretación 
y ejecución de la obra, dotándolo de un criterio propio 
para tomar la mejor decisión, pensando en el beneficio 
del dueño, el ahorro de energía eléctrica y en la dismi-
nución de accidentes por fallas; para incorporarse a la-
borar en el área específica de alguna empresa pública o 
privada, o bien, para trabajar de manera independiente.

5 módulos
2 semestres.
128 (4 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Vallejo

JUEGO 
EMPRESARIAL, 

JÓVENES 
EMPRENDEDORES

Formar Técnicos Especializados en Juego Empresarial, 
Jóvenes Empresarial capaces de realizar la gestión, ad-
ministración y promoción de cualquier micro y pequeña 
empresa y, con ello, aprender a validar el potencial de 
las oportunidades de negocio;  además de estimular 
la iniciativa personal para buscar y desarrollar ideas 
innovadoras que puedan dar origen a oportunidades de 
negocio y lograr el autoempleo; a través de la confor-
mación del proyecto de inversión, motivo por el cual, 
el plan se enfoca a fomentar la actitud emprendedo-
ra para diseñar, planificar e implementar un negocio a 
partir de una oportunidad identificada.

7 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo
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ESTUDIO
TÉCNICO OBJETIVO

MÓDULOS  
POR  

CURSAR

DURACIÓN  
DE HORAS  

CLASE

DURACIÓN  
DE LAS  

ACTIVIDADES  
PRÁCTICAS

PLANTELES  
DONDE SE  
IMPARTE

LABORATORIO 
QUÍMICO 

Formar Técnicos Especializados en Laboratorio Químico 
capaces de manejar materiales y equipo de laboratorio 
que apliquen los conocimientos y procedimientos, para 
efectuar e interpretar análisis químicos de materias 
primas y productos terminados o en proceso, así como 
realizar ensayos de control de calidad a productos ela-
borados por la industria de la transformación, siguien-
do para ello la correcta aplicación de las normatividad 
vigente de seguridad, higiene y protección ambiental.

11 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

300 Naucalpan
Oriente

MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE 
MICROCÓMPUTO

Formar Técnicos Especializados en el Mantenimiento 
de Sistemas de Microcómputo capaces de apoyar en 
las diversas actividades laborales que se realizan den-
tro del área de servicios de cómputo e informática, así 
como hacer diagnósticos funcionales al equipo y pro-
porcionar mantenimiento especializado, preventivo y 
correctivo a los sistemas de microcómputo. 

7 módulos
2 semestres.
128 (4 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo

PROPAGACIÓN 
DE PLANTAS 
Y DISEÑO DE 

ÁREAS VERDES

Formas Técnicos Especializados en Propagación de 
Plantas y Diseño de Áreas Verdes capaces de aplicar 
técnicas y procedimientos para la propagación y ma-
nejo de plantas con fines diversos, que adquieran ha-
bilidades para realizar el diseño y la conservación de 
áreas verdes como parte fundamental de su relación 
con la naturaleza y el respeto y cuidado del ambiente. 

6 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo

RECREACIÓN

Formar Técnicos Especializados en Recreación capaces 
de desarrollar y operar con éxito programas recreativos 
en sus diferentes modalidades, en instalaciones cerra-
das o al aire libre de diversas instituciones públicas o 
privadas, tales como centros educativos, deportivos, 
recreativos, laborales y culturales, a fin de ofrecer a 
personas de diferentes edades y grupos sociales una 
experiencia de tiempo libre positiva.

8 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo

SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS 
Y RECURSOS DE 
INFORMACIÓN

Formar Técnicos Especializados en Servicios Bibliote-
carios y Recursos de Información capaces de auxiliar a 
los responsables en diversas actividades laborales que 
se realizan dentro de las unidades de información de 
manera eficiente y así brindar a los usuarios un mejor 
servicio en bibliotecas públicas, escolares, universita-
rias, especializadas, infantiles, privadas, nacionales y 
digitales, así como en centros de información y docu-
mentación, librerías, editoriales, entre otros.

5 módulos
2 semestres.
128 (4 horas 
por semana)

240
Azcapotzalco

Sur
Vallejo

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES, 

DESARROLLO 
DE SOFTWARE

Formar Técnicos Especializados en Sistemas Computa-
cionales y Desarrollo de Software capaces de desarro-
llar aplicaciones computacionales basadas en el análisis 
de problemas y diseño de sistemas, a través del uso del 
lenguaje de programación estructurada C o C++, que 
les permitirá separar y simplificar procesos a desarro-
llar donde se utilicen sentencias de control, funciones, 
estructuras de datos, gráficos y archivos de acuerdo con 
las necesidades de la sociedad que lo requiera. 

7 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo
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ESTUDIO
TÉCNICO OBJETIVO

MÓDULOS  
POR  

CURSAR

DURACIÓN  
DE HORAS  

CLASE

DURACIÓN  
DE LAS  

ACTIVIDADES  
PRÁCTICAS

PLANTELES  
DONDE SE  
IMPARTE

SISTEMAS  
COMPUTACIONALES, 

DISEÑO DE  
APLICACIONES  
WEB Y BASE  
DE DATOS

Formar Técnicos Especializados en Sistemas Computa-
cionales, Diseño de Aplicaciones WEB y Base de Datos 
capaces de analizar, diseñar e implementar páginas 
WEB y Recursos Multimedia, haciendo uso de las ba-
ses de datos y las páginas dinámicas. Así como, ela-
borar guiones de audio y vídeo para generar recursos 
multimedia originales y personalizados conforme a las 
necesidades. Generar interactividad entre el servicio y 
el usuario al hacer uso del lenguaje de programación 
PHP, facilitando la retroalimentación para el mutuo be-
neficio a través de las bases de datos. Además, podrá 
brindar simultáneamente apoyo para la administración, 
el mantenimiento y el resguardo de la información utili-
zada dentro de las páginas WEB.

7 módulos
2 semestres.
192 (6 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Naucalpan

Oriente
Sur

Vallejo

SISTEMAS PARA  
EL MANEJO DE 
INFORMACIÓN  
DOCUMENTAL

Formar Técnicos Especializados en Sistemas para el 
Manejo de Información Documental capaces de ad-
ministrar los documentos de información generada en 
cualquier soporte material considerando los avances 
tecnológicos que ayuden al fácil y pronto acceso a la 
información al mismo tiempo que le permitirá resguar-
dar la información producida para la construcción de la 
memoria histórica de la institución.

10 módulos
2 semestres.
128 (4 horas 
por semana)

240

Azcapotzalco
Oriente

Sur
Vallejo
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REQUISITOS GENERALES  
DE INGRESO, PERMANENCIA 
Y EGRESO 

Los requisitos de ingreso, permanencia y egreso que se aplicarán de 
manera general para todos los alumnos que deseen cursar cualquier 
Plan de Estudios Técnicos Especializados son:

Requisitos de ingreso

INGRESO DIRECTO

Según el Reglamento General de Inscripciones (rgi) son los siguientes:

ARTÍCULO 2°. Para ingresar a la Universidad es indispensable:
a) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan;
b) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 

mínimo de siete o su equivalente;
c) Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una 

prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efec-
to se señalen.

De acuerdo con lo determinado por el H. Consejo Técnico del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, los requisitos particulares para el ingreso a los 
Estudios Técnicos Especializados son: 

• Haber sido aceptado en el cch, de acuerdo con los mecanismos institu-
cionales establecidos para tal fin.

• Haber cursado y aprobado el primer y el segundo semestre del Bachille-
rato en el cch.

• Ser alumno regular y registrar su inscripción a los Estudios Técnicos 
Especializados por el medio que corresponda.

• Cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Opcio-
nes Técnicas para la formalización de la inscripción.
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REQUISITOS DE PERMANENCIA

ARTÍCULO 22°. Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad 
con los beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares serán:
a) Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato;
b) En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de 

estudios respectivo, y 
c) En las carreras cortas, las materias específicas deberán cursarse, en un 

plazo que no exceda al 50% de la duración establecida en ese plan de 
estudios respectivo.

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no se-
rán reinscritos y únicamente conservarán el derecho a acreditar las mate-
rias faltantes por medio de exámenes extraordinarios, en los términos del 
capítulo iii del Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando no 
rebasen los límites establecidos en el artículo 24 del presente Reglamento.

Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo correspondiente, 
aunque se suspendan los estudios, salvo lo dispuesto en el artículo 23 de 
este ordenamiento.
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ARTÍCULO 23°. En cada ciclo de estudios, a petición expresa del alumno, 
el consejo técnico podrá autorizar la suspensión de los estudios hasta por 
uno año lectivo, sin que se afecten los plazos previstos en este Reglamento. 
En casos excepcionales y plenamente justificados, el consejo técnico podrá 
ampliar dicha suspensión; en caso de una interrupción mayor de tres años, 
a su regreso el alumno deberá aprobar el examen global que establezca el 
consejo técnico de la facultad o escuela correspondiente.

ARTÍCULO 24°. El tiempo límite para el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos de los ciclos educativos del bachillerato y de licenciatura, será 
el doble del tiempo establecido en el plan de estudios correspondiente, al 
término del cual se causará baja en la institución. En el caso de las licencia-
turas no se considerará, dentro de este límite de tiempo, la presentación del 
examen profesional.

ARTÍCULO 25°. Los alumnos que hayan suspendido sus estudios podrán 
reinscribirse, en caso de que los plazos señalados por el artículo 22 no se 
hubieran extinguido; pero tendrán que sujetarse al plan de estudios vigente 
en la fecha de su reingreso y, en caso de una suspensión mayor de tres años, 
deberán aprobar el examen global que establezca el consejo técnico de la 
facultad o escuela correspondiente.

ES NECESARIO CONSIDERAR QUE:

Al concluir el 50% adicional que les otorga el artículo 22 de este reglamen-
to, los alumnos podrán terminar sus estudios en otro lapso igual mediante 
exámenes extraordinarios.

Además de lo anterior es importante considerar que para la permanen-
cia el alumno deberá de:
• Haber acreditado el primer semestre del ete
• Cumplir con un mínimo de 80% de asistencia.
• Para el caso de las Actividades Prácticas establecidas en cada plan de 

estudios es necesario que el alumno cubra el total de horas en un plazo 
máximo de un año.
Los alumnos que por algún motivo no acrediten el primer semestre del 

ETE, no podrán inscribirse al segundo semestre. En el caso de haber acre-
ditado los módulos correspondientes al primer semestre, pero no los del 
segundo semestre, no podrán realizar Actividades Prácticas. 

El tiempo para cubrir las horas de Actividades Prácticas será al término 
del segundo semestre, teniendo como límite un ciclo escolar para el término  
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de éstas. Los alumnos que hayan tramitado sus Actividades Prácticas y que 
sin causa justificada no se presenten o acrediten no podrán cursarlas nue-
vamente, procediendo a su baja en el ete inscrito, sin posibilidad de re-
cursamiento. Los cambios de Institución para la realización de Actividades 
Prácticas no están permitidos salvo casos extraordinarios a criterio de la 
Institución involucrada junto con la Jefatura del Departamento.

Si por alguna razón, el alumno, no concluye sus estudios en el tiempo 
establecido deberá de expresar por escrito la solicitud de su baja para poder 
inscribirse a otro Estudio Especializado o bien no podrá cursarlo. En nin-
gún momento el alumno podrá cursar 2 o más ete de manera simultánea. 

REQUISITOS DE EGRESO

El alumno deberá haber acreditado el total de módulos incluidos en su plan 
de estudios y aprobado el 100% de créditos.

Además de considerar el no adeudar materiales o reparar los daños que 
pudo haber ocasionado en las instalaciones universitarias.

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Para obtener el diploma de Técnico Especializado, el alumno deberá cum-
plir con lo señalado en el plan de estudios, así como en los Reglamentos 
Generales de Estudios Universitarios (rgeu), de Servicio Social (rgss) y 
de Exámenes (rge) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que 
establecen lo siguiente:
• Haber aprobado el 100 por ciento de los créditos que se establecen en 

el plan de estudios y el número total de módulos (Artículos 68 y 69 del 
rgeu).

• En el caso de optar por la obtención de cédula profesional, además debe-
rá tener acreditado el Servicio Social a través de carta de liberación (Ar-
tículo 68 del rgeu, el cual refiere a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional y su Reglamento, al Reglamento General de Servicio So-
cial de la Universidad y al Reglamento específico que, sobre la materia, 
apruebe el H. Consejo Técnico, que obtendrá una vez que haya cubierto 
al menos 480 horas de servicio social. El Servicio Social podrá iniciarse 
al tener como mínimo el 70% de los créditos aprobados.

Los alumnos que no cubran con el 100% de los créditos, así como la reali-
zación de las 480 horas de Servicio Social, no podrán obtener cédula pro-
fesional.
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INTERVENCIÓN DEL  
DOCTOR BENJAMÍN BARAJAS 
ANTE EL PLENO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO

Con su permiso Señor Rector, 
Señor Secretario General, 
Distinguidos miembros del presídium, 
Consejeras y consejeros:

Para el Colegio de Ciencias y Humanidades es un motivo de orgullo 
someter al pleno de este Honorable Consejo la propuesta de adecua-
ción de los Planes de Estudios Técnicos Especializados. Para el cch, 

los estudios técnicos han sido parte de su Modelo Educativo, ya que desde 
su fundación, el 26 de enero de 1971, quedaron plasmados en los documen-
tos originarios, donde se establecía la importancia de crear un bachillerato 
general, pero con énfasis en la cultura básica, y que también ofreciera una 
formación para el trabajo; y con el tiempo esta propuesta de vanguardia 
fue incorporada a otras escuelas de nivel medio superior, en sus esquemas 
curriculares.

A lo largo de casi cinco décadas, los estudios técnicos del cch han te-
nido diversas transformaciones, pero las más relevantes iniciaron en 2015, 
cuando la Universidad estableció los Lineamientos de los Estudios Técni-
cos Especializados, con lo cual empezó un proceso de adecuación, cuya pri-
mera etapa culminó en 2018, con la aprobación por el Consejo Técnico del 
Colegio de los planes y programas de estudio de quince Estudios Técni-
cos Especializados, mismos que fueron turnados al Consejo Académicos 
del Bachillerato (cab), después a la Dirección General de Administración 
Escolar (dgae) y, finalmente, a la Comisión de Trabajo Académico de este 
Honorable Consejo; por lo cual agradecemos a todas estas instancias su 
apoyo. 

La adecuación de los planes de los Estudios Técnicos Especializados del 
cch es muy valiosa porque nos permitirá contar con programas de estudio 
actualizados, que ofrezcan una formación integral a nuestros estudiantes, 
refuercen su orientación vocacional y, a la vez, los capaciten para el trabajo, 
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pues ahora tendrán acceso a un Diploma universitario y a una cédula pro-
fesional, otorgada por la sep, lo cual les ofrecerá mayores oportunidades en 
el ámbito laboral.

Para el Colegio de Ciencias y Humanidades, la aprobación del Plan de 
Estudios Técnicos Especializados sería muy importante para regularizar 
dichos programas, fortalecer el departamento de Opciones Técnicas e im-
pulsar la formación docente, entre otras acciones. Asimismo, esta buena 
noticia, sería un gran reconocimiento a la comunidad del Colegio, que en 
abril del 2021 cumple sus primeros 50 años. 

Pero aún más, los verdaderos beneficiados de estas adecuaciones se-
rán los alumnos, quienes siempre se han sentido muy orgullosos de haber 
cursada una opción técnica (y quienes nunca lo hicimos aún nos queda la 
nostalgia), y han dado muestras de gratitud permanente a sus profesores, 
y también nos han contagiado su alegría, en las ceremonias de entrega de 
Diplomas.

Por todo esto, estimadas consejeras y consejeros, pido un voto aprobato-
rio a los planes y programas de estudio de las 15 especialidades de los (ete).  
¡Muchas gracias por su atención!

Es cuanto, Señor Rector.

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

PLENARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020, 9:00 HORAS
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A continuación se nombra a los profesores que participaron en el proceso de 
revisión y actualización de los programas en cada una de las especialidades.

PROFESORES QUE PARTICIPARON 
EN LAS COMISIONES DE REVISIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Lic. Jorge Luis Esperón Ramos
Lic. Gaddiel Hurtado Montiel
Mtra. Isaí Korina Ramos Bernal

ANÁLISIS CLÍNICOS
Q.B.P. María Antonieta Escalante Rojas
Q.F.B. Silvano Rafael Rojas Zamora
Q.F.B. Juan Manuel Santamaría Miranda
Q.F.B. Susana González Flores
Dr. Pablo Muñoz Piedra
Méd. Cir. Humberto Azar Castellanos

BANCO DE SANGRE
QBP. María Antonieta Escalante Rojas
QFB. Silvano Rafael Rojas Zamora
QFB. Juan Manuel Santamaría Miranda
QFB. Susana González Flores
Dr. Pablo Muñoz Piedra
Méd. Cir. Humberto Azar Castellanos

CONTABILIDAD CON INFORMÁTICA
C.P. Mercedes Espinosa Blancas
Lic. Francisco Javier Gómez Castañeda
Lic. Jorge Ausencio López Guzmán
Lic. María Luisa Muñoz Ramírez
Mtra. Ivonne Yuriria Pérez Espinosa

DESARROLLO DE SITIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS WEB
María Isabel Díaz del Castillo Prado
Alberto Barrios López

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CASAS Y EDIFICIOS
Arq. Laura Raquel Santiago Holguín

JUEGO EMPRESARIAL, JÓVENES EMPRENDEDORES
L.C. Elena Reyes Mejía
L.C. María Luisa Muñoz Ramírez
Mtra. Isaí Korina Ramos Bernal

LABORATORIO QUÍMICO
Q.F.B. Sofía Marín Juárez (Q.E.D.)
Q.I. Ileana Cecilia Pouso Villegas

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MICROCÓMPUTO
Ing. German Alvizuri Caballero
Ing. Gerardo Escamilla Núñez
Ing. Edgar Reyna Barrera

PROPAGACIÓN DE PLANTAS Y DISEÑO DE ÁREAS VERDES
Ing. Patricia Camargo López
Ing. María del Rosario González Laines
Ing. Rafael Morales Jiménez

RECREACIÓN
L.E.F. Griselda E. Hernández Mendoza
L.E.F. Guadalupe Cruz García
L.E.F. Rodrigo Daniel Lima Bacelis
L.E.F. María Cristina Ramos García
L.E.F. Santiago Ceballos Alarcón

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS  
Y RECURSOS DE INFORMACIÓN
Mtra. Cecilia Aurora Aguilar Rocha

SISTEMAS COMPUTACIONALES,  
DESARROLLO DE SOFTWARE
Lic. Diego González Sánchez
Prof. Pedro Ruiz Tapia

SISTEMAS COMPUTACIONALES,  
DISEÑO DE APLICACIONES WEB Y BASE DE DATOS
Lic. Diego González Sánchez

SISTEMAS PARA EL MANEJO  
DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
Lic. Gloria Celia Carreño Alvarado
Lic. Alejandro Jorge Lavana Mundo
David Sergio Placencia Bogarin
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PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
El proceso de adecuación de los 15 planes y programas de estudio de los Estudios Técnicos 
Especializados (ete) no hubiera sido posible sin la participación activa de su claustro de pro-
fesores, a quienes la comunidad del Colegio agradece todo el trabajo realizado para que este 
trabajo se concretara.

NO. NOMBRE DEL ACADÉMICO

NOMBRAMIENTO 
(CATEGORÍA Y 

NIVEL)
FORMACIÓN ACADÉMICA
(LICENCIATURA/GRADO)

1 Aguilar Rocha Cecilia Aurora PROF ASIG A DEF Bibliotecología Licenciatura

2 Alcántara Nava Valentina Graciela PROF. ASIG A DEF Ciencias de la Educación Familiar Maestría

3 Alvizuri Caballero Germán PROF ASIG B DEF Ingeniería Mecánica Eléctrica Licenciatura

4 Avilés Solís Rafael PROF ASO B T C INT Administración de Empresas Licenciatura

5 Azar Castellanos Humberto PROF TIT B T C DEF Médico Cirujano Licenciatura

6 Barrios López Alberto PROF ASIG A INT Artes Visuales Licenciatura

7 Barrón Flores José Antonio PROF ASIG A INT Ciencias de la Informática Licenciatura

8 Bautista Zamudio María De Los Ángeles PROF ASO C T C INT Matemáticas Licenciatura

9 Bernal Vitar Irma Leticia PROF ASIG A INT Maestría en Educación Maestría

10 Camargo López Patricia PROF ASIG A INT Ingeniería Agrícola Licenciatura

11 Campos Mier Alejandra María PROF ASIG A INT Administración de Empresas Licenciatura

12 Carreño Alvarado Gloria Celia PROF ASIG B DEF Historia Licenciatura

13 Castillo Alanís José Luis Romualdo PROF ASIG A DEF Actuaria Licenciatura

14 Castillo González David PROF ASIG A INT Quím. Bacteriológico parasitólogo Licenciatura

15 Cruz Garcia Guadalupe PROF ASIG A INT Educación Física Licenciatura

16 Del Valle Herrera Elena Diana PROF ASIG A INT Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

17 Díaz Del Castillo Prado María Isabel PROF ASO C T C INT Pedagogía Licenciatura

18 Escalante Rojas María Antonieta PROF ASIG A DEF Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

19 Escamilla Núñez Gerardo PROF ASIG B DEF Ingeniería en Computación Licenciatura

20 Esperón Ramos Jorge Luis PROF ASIG B DEF Administración Licenciatura

21 Espinosa Blancas Mercedes PROF ASIG B DEF Contador Público Licenciatura

22 Galindo Mendoza Daniela PROF ASIG A INT Historia Licenciatura

23 Godínez Puebla María Teresa PROF ASIG B DEF Cirujano Dentista Licenciatura

24 Gómez Armas Rosa Angélica PROF ASIG A INT Administración Licenciatura

25 Gómez Castañeda Francisco Javier PROF ASIG A DEF Contaduría Licenciatura

26 González Flores Susana PROF ASIG A INT Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

27 González Laines María Del Rosario PROF ASIG A INT Ingeniero Agrónomo Licenciatura

28 González Sánchez Diego PROF ASIG B DEF Matemáticas Aplic. y Computación Licenciatura

29 Gordillo Resendiz Luis Antonio PROF ASIG A INT En Ciencias Quimicobiológicas Maestría

30 Gutiérrez García María Alejandra PROF ASIG A INT Actuaria Pasante
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NO. NOMBRE DEL ACADÉMICO

NOMBRAMIENTO 
(CATEGORÍA Y 

NIVEL)
FORMACIÓN ACADÉMICA
(LICENCIATURA/GRADO)

31 Heras Cano Teresita PROF ASIG A INT Administración Licenciatura

32 Hernández Hernández Erika Fabiola PROF ASIG A INT Análisis Espacial y Geoinformática Maestría

33 Hernández Mendoza Griselda Elizabeth PROF ASIG A INT Educación Física Licenciatura

34 Hurtado Montiel Gaddiel PROF ASIG B DEF Administración Licenciatura

35 Lavana Mundo Alejandro Jorge PROF ASO B T C INT Bibliotecología Licenciatura

36 Lima Bacelis Rodrigo Daniel PROF ASIG A INT Educación Física Licenciatura

37 López Guzmán Jorge Ausencio PROF ASIG B DEF Contaduría Licenciatura

38 Lozada Alvarado Juan Manuel PROF ASIG A INT Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

39 Manjarrez Vargas María Cristina PROF ASIG A INT Administración Licenciatura

40 Marcos German Aureliano Guadalupe PROF TIT C T C DEF Ciencias de la Informática Licenciatura

41 Martínez Hernández Adriana PROF ASIG A INT Administración Licenciatura

42 Matamoros Hernández Adriana PROF ASIG A INT Administración Licenciatura

43 Mejía García Ofelia Gabriela PROF ASIG A INT Ciencias Políticas y Admón. Pública Licenciatura

45 Mejia Rosales Gregorio Raul PROF ASIG A INT Contaduría Licenciatura

46 Morales Jiménez Rafael PROF ASIG A INT Ingeniería Agrícola Licenciatura

47 Muñoz Piedras Pablo PROF ASIG A INT Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

48 Muñoz Ramírez María Luisa PROF ASIG A DEF Contaduría Licenciatura

49 Pacheco Nájera Sergio PROF ASIG A INT Arquitectura Licenciatura

50 Pérez Espinosa Ivonne Yuriria PROF ASIG A INT Contador Público Licenciatura

51 Placencia Bogarín David Sergio PROF ASIG B DEF Historia Licenciatura

52 Pouso Villegas Ileana Cecilia PROF TIT B T C DEF Química Industrial Licenciatura

53 Ramírez Fuentes Martín PROF ASIG A INT Ingeniería Industrial Licenciatura

54 Ramos Bernal Isaí Korina PROF ASIG B DEF Administración de Organizaciones Maestría

55 Reyes Mejía Elena PROF ASIG A INT Contaduría Licenciatura

56 Reyna Barrera Edgar Javier PROF ASIG A DEF Ciencias de la Informática Licenciatura

57 Robles González Rosalba PROF ASIG B DEF Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

58 Ruíz Sotelo Hilda María Del Carmen PROF ASIG A DEF Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

59 Ruíz Tapia Pedro PROF ASIG A DEF Matemáticas Licenciatura

60 Sánchez Bermejo Alejandra Cecilia PROF ASIG A INT Ingeniería en Computación Licenciatura

61 Sánchez Sánchez Raúl PROF ASIG A INT Ingeniería en Computación Licenciatura

62 Santamaría Miranda Juan Manuel PROF ASIG A DEF Química Farmacéutico Biológica Licenciatura

63 Santiago Holguín Laura Raquel PROF ASIG A INT Arquitectura Licenciatura

65 Soriano Rodríguez Gabriel Baldemar PROF ASIG A INT Química de Alimentos Licenciatura

66 Tavira Peña Mario PROF ASIG A INT Educación Física Licenciatura

67 Yáñez Ramírez Rodrigo PROF ASIG A INT Arquitectura Licenciatura

Nota: Esta lista sólo muestra la cantidad de profesores que se encuentran actualmente cubriendo 
grupos.
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GACETA AMARILLA: ENUMERACIÓN 
DE LAS OPCIONES TÉCNICAS
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La Gaceta amarilla es un documento histó-
rico muy importante para el Colegio porque 
en él se enuncia el proceso de creación de 
las opciones técnicas que podrían impartir-
se cuando los cinco planteles estuvieran en 
funciones. Por este motivo, se reproduce aquí 
dicho documento.
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TESTIMONIOS

Las Opciones Técnicas surgieron al mismo tiempo que el cch. Hoy se llaman Estu-
dios Técnicos Especializados y cumplen, esencialmente, un doble propósito: brindar 
a los alumnos la posibilidad de prepararse para desarrollarse en el campo laboral y 

servir como propedéutico para que elijan su carrera de manera más informada. Algunos 
profesores que imparten estos conocimientos comparten sus experiencias en el aula.

Actualización constante

Uno de los beneficios de los ete, explica Mercedes Espinosa, que 
imparte el ete Contabilidad con Informática en el plantel Azcapot-
zalco, es que una cédula profesional les ayudará a los estudiantes a 
conseguir un trabajo. “Aunque por ahora es complicado, les será de 
utilidad en la nueva normalidad. Además, dichos estudios les sirven 
de apoyo para la carrera que deseen estudiar”. No obstante, sostiene, 
un reto es contar con más infraestructura en los planteles, equipo y pro-
gramas de cómputo. “Por ahora, la pandemia nos llevó a dar las clases en 
línea, para ello he elaborado un blog, junto con otra profesora, y materiales de apoyo para el 
aprendizaje. El trabajo no termina, necesitamos nuevas opciones, hay varias en piloto; eso nos 
motiva a seguir colaborando, a actualizarnos constantemente”.

Mercedes Espinosa Blancas. 
Contabilidad con Informática

Los ETE, una gran salida 

Una opción técnica le permite al alumno poner en práctica sus cono-
cimientos, experimentarlos, considera Isaí Korina Ramos Bernal. La 
profesora señala que estas opciones, hoy llamados Estudios Técnicos 
Especializados (ete), nacieron con el cch, en 1971, en un contexto 
donde sólo se formaban técnicos en ciertas secundarias. En 1974 algu-

nos profesores de opciones técnicas participaron en foros académicos 
donde impulsaban esta formación. “Fuimos pioneros en el bachillerato al 

crear esa modalidad”. En medio siglo, puntualiza, este tipo de formación ha 
sido una gran salida para muchos alumnos que en aquel momento no pudieron continuar una 
carrera universitaria. “Pero esta oportunidad la tuvieron muchas generaciones, como la posibi-
lidad de trabajar, de lograr promociones, de especializarse”.

Isaí Korina Ramos Bernal.  
ETE Administración de Recursos Humanos y Juego Empresarial
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Alto desempeño escolar

Los ete brindan la oportunidad de tener una cédula profe-
sional con la que los jóvenes aumentan sus opciones labo-
rales, ya que están mucho más preparados, y potencializan 

sus oportunidades de desarrollo. Así lo considera María Isa-
bel Díaz del Castillo, que imparte Desarrollo de Sitios y Ma-

teriales Educativos Web en el plantel Sur. Las opciones técnicas, 
dice, “han crecido, la demanda de los alumnos por ingresar cada año 

es mayor. Antes sólo se acercaban quienes tenían dificultad de terminar su 
bachillerato; hoy lo hacen los chicos con alto desempeño escolar para com-
plementar su formación”. Las opciones cumplen tres propósitos: “Ser un 
espacio de capacitación para acceder al trabajo; un apoyo para una mejor 
formación en el bachillerato y un espacio de exploración vocacional”.

María Isabel Díaz del Castillo. 
Desarrollo de Sitios y Materiales Educativos Web

Abrir puertas laborales

Laura Raquel Santiago imparte Instalaciones Eléctricas en 
casas y edificios en los planteles Naucalpan y Vallejo, y con-
sidera que los ete, gracias a la cédula que conllevan, le abren 
más puertas a los estudiantes en el ámbito laboral. “El docu-
mento significa que están capacitados, tienen los conocimien-
tos adecuados y pueden realizar el trabajo”. Ante este logro, uno 
de los retos es fortalecer el compromiso de los alumnos y evitar la 
deserción; otro es abrir más espacios, y contar con infraestructura para 
tener más prácticas. Y también abrir más convenios con instituciones. La pande-
mia ha significado un reto, sostiene, “pero hacemos prácticas cortas y esenciales. 
Hemos notado que los chicos han sido más constantes y participativos”.

Laura Raquel Santiago. 
Instalaciones Eléctricas en casas y edificios
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Opción ante desempleo

Para Ileana Pouso Villegas, que imparte Laboratorio químico en el 
plantel Naucalpan, los ete han sido un logro importante, ya que 
para los estudiantes representan más oportunidades laborales. “An-

tes con la constancia no tenían acceso a una cédula profesional, y 
eso les impedía ser contratados como técnicos a pesar de que contaran 

con los conocimientos”. Para alcanzar esto se tuvo que trabajar académi-
camente. Todo, para darle a los jóvenes más posibilidades. “Hoy que impera el 
desempleo, algunas empresas prefieren pagar a los técnicos que a profesionales. 
Es una oportunidad para ellos, y por supuesto tienen la posibilidad de seguir es-
tudiando. Además, los motiva mucho, ya que tienen una idea del medio laboral”.  
Uno de los retos que observa es la actualización, que debe ser constante.

Ileana Pouso Villegas. 
Laboratorio químico

Vital, abrir el campo laboral 

Consolidar los ete es vital, pues tienen dos misiones: formar 
técnicos especializados que se incorporen al mercado laboral y 
proporcionarles un enfoque propedéutico, afirma Gerardo Es-
camilla, del plantel Naucalpan, quien imparte Mantenimiento 
de Sistemas de Microcómputo y Mecatrónica Básica. Estas herra-
mientas, dice, “son valiosas, pues el alumno ya sabe a lo que se en-
frentará en sus estudios profesionales y en la vida laboral; no debe confor-
marse con ser un técnico, debe aspirar a una licenciatura, que no sea el auxiliar. 
Que dirija, diseñe, proponga”. Las opciones técnicas, detalla, eran un apoyo 
para que el alumno pudiera trabajar y continuar estudiando, pues chicos que 
no iban a tener la opción de egresar del bachillerato y querían un documento 
que los avalara para laborar.

Gerardo Escamilla Núñez. 
Mantenimiento de Sistemas de Microcómputo y Mecatrónica Básica
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Empoderar al estudiante

Diego González imparte Sistemas computacionales en desarrollo 
de software. Cree que consolidar los ete fortalece los principios 

del Colegio. “Le permiten al estudiante aprender a ser, creando 
una identidad como profesionista. Aprende a hacer con los cono-

cimientos adquiridos y los aplica a través de las prácticas. Aprende 
a aprender al redescubrir el conocimiento, ya que puede enseñar a sus 

compañeros. Es empoderar al estudiante en una decisión de vida”. ¿Pero cómo 
han funcionado los ete? Al inicio, responde, fueron creadas como Opciones 
Técnicas y se han ido adecuando a las necesidades de la sociedad. “Su propósito 
actual es formar para el trabajo, pero a la par tienen un carácter propedéutico: 
preparan a los estudiantes para continuar con sus estudios en licenciatura”.

Diego González Sánchez. 
Sistemas computacionales en desarrollo de software

Utilidad y definición

Patricia Camargo, del plantel Azcapotzalco, imparte Propaga-
ción de Plantas y Diseño de áreas verdes. “Desde que se formó el 
cch, las Opciones Técnicas tuvieron un lugar relevante. Se pro-
pusieron 101, porque eran las que el país necesitaba en ese momen-
to. Hoy son 15 y tres en pilotaje. Son de mucha utilidad para los chicos, 
pues les ayudan a definir lo que quieren estudiar. Tratamos de que adquieran 
habilidades y conocimientos para que los pongan en práctica en donde se con-
traten”, explica. Está convencida de que las opciones funcionan. “Sí hay deser-
ciones, pero se dan por otras causas. Hace poco se estableció que las cursaran 
sólo alumnos regulares, porque antes cualquier persona que estudiara en el 
cch podía tomar una opción técnica, titulados o truncos”.

Patricia Camargo López. 
Propagación de Plantas y Diseño de áreas verdes
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Autoempleo

Griselda Hernández imparte Recreación desde hace siete años en 
el plantel Azcapotzalco. Para ella, “los ete proveen a los alumnos 
de elementos, herramientas, habilidades que les van a favorecer 

para la carrera que elijan, ya que estos estudios son de tipo prope-
déutico”. Además, les permite el autoempleo. “Muchos alumnos tie-

nen necesidades económicas y a través de los ete pueden contratarse”. Y 
subraya: “Con la cédula todo será más formal y creo que podrán encontrar algún 
empleo con mejores ingresos. En las revisiones que han tenido los programas de 
estudios, éstos se han adaptado a las necesidades de las diversas generaciones, 
ciertas necesidades de la sociedad y que nuestros alumnos pueden cubrir. Me 
parece que se requiere abrir más espacios y diversificar la oferta, días y horarios”.

Griselda Elizabeth Hernández 
Mendoza. Recreación

Sumar opciones

Cecilia Aguilar imparte Servicios Bibliotecarios y Recursos de 
Información, en los planteles Sur, Vallejo y Azcapotzalco. Pien-
sa que consolidar los ete “es la oportunidad que se les da a los 
estudiantes de prepararse para conseguir un empleo, además del 
apoyo que obtienen para las materias que cursan; en caso de que 
no trabajen, ya poseen un panorama más amplio”. Las Opciones Téc-
nicas, recuerda, “estaban de moda hace 20 años, después bajaron, pero hoy se 
les da mucho impulso. Los estudiantes han respondido; de hecho, hay poca 
deserción, muestran mucho interés”. Cree que deben integrarse más opciones, 
“porque la tecnología nos dicta qué es lo que falta, no podemos quedarnos en 
donde estamos. Se tienen que actualizar los programas de estudio constante-
mente, hay cosas nuevas que implementar”.

Cecilia Aurora Aguilar Rocha. 
Servicios Bibliotecarios y Recursos de Información
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Alto rendimiento

Alejandro Lavana, del plantel Sur, imparte desde hace 38 años Sis-
temas para el manejo de la Información Documental. Para él, “estos 
estudios han sido un logro, porque el modelo del Colegio desde hace 
50 años lo ha marcado, y el trabajo que se ha hecho en estos últimos 

años es el resultado de ese entusiasmo de profesores y autoridades. 
Pero también de los alumnos, que logran un objetivo. Antes era para los 

que no concluían el cch, pero ahora son estudiantes de alto rendimiento 
quienes tienen la opción de un propedéutico”. Con el tiempo se han cumplido los objeti-
vos, sostiene. “Teníamos 13 opciones de inicio, pero ahora hay 20. Estamos preparando un 
seminario para platicar sobre más posibilidades, presentar proyectos, de acuerdo con las 
necesidades de esta nueva normalidad”.

Alejandro Lavana Mundo. 
Sistemas para el manejo de la Información Documental.

Los ETE, esenciales para tomar mejores decisiones

Concluir un ete “es un logro muy importante para el currículum 
de los estudiantes, “ya que es una buena alternativa, incluso para 
que perciban un ingreso, además de que pueden recibir parte de los 
aprendizajes que más tarde verán en licenciatura”, señala Verónica 
Víquez Pedraza, coordinadora del Departamento de Opciones Técni-
cas, del plantel Azcapotzalco. La académica llama a los jóvenes que actual-
mente cursan algún Estudio Técnico Especializado a que terminen el compromiso adquirido 
con ellos mismos y con el propio Colegio de Ciencias y Humanidades. “Al finalizar la opción 
que eligieron obtendrán diversos beneficios, además del curricular, ya que están los aprendi-
zajes que adquieran, los cuales les ayudarán a tomar las mejores decisiones en relación con su 
futuro laboral y así podrán aprovechar mejor su lugar dentro de la Universidad Nacional. Para 
los chicos que todavía no conocen estos estudios optativos, los invito a que se den la oportu-
nidad de aprender y tener más alternativas para su educación integral”, comentó. Los Estudios 
Técnicos Especializados que se imparten en este plantel, explicó la docente, son 18 y en su 
impartición participan 19 profesores.

Verónica Veiásquez Pedraza 
Coordinadora del Departamento de Opciones Técnicas, del plantel Azcapotzalco
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Prepararse para competir

“La obtención de la cédula representa un gran logro para darle un es-
tatus de seguridad a los estudios técnicos que se imparten en el cch; 
eso permite competir a nivel laboral con otras instituciones educativas 

como el ipn; es la oportunidad de generar reconocimiento ante la Secre-
taría de Educación Pública”, destaca Juan Manuel Santamaría, coordina-

dor del Departamento de Opciones Técnicas del plantel Naucalpan. En al-
gunas áreas, comenta el docente, “es importante contar con cédula profesional 

para ejercer, como en el ámbito de la salud; este logro se ve reflejado en el reconocimiento a los 
estudios técnicos”. A 50 años de la creación de las opciones técnicas en el cch, y debido a la pan-
demia que mantiene en confinamiento a gran parte del planeta, dice: “Hemos debido adaptarnos 
a la modalidad a distancia, buscando videos, utilizando las redes sociales; de manera virtual, se ha 
tratado de acercar al joven estudiante lo que debe hacer en el laboratorio, y gratamente hemos 
visto que no ha disminuido el ánimo; al contrario, ha sido el aliciente para cuando se pueda re-
gresar al aula experimental, a la nueva normalidad”.

Juan Manuel Santamaría Miranda 
Coordinador del Departamento de Opciones Técnicas del plantel Naucalpan

Por ampliar opciones
Además de ejercer como coordinadora de Estudios Técnicos Especializados en el plantel 
Oriente, la profesora Teresita Heras Cano imparte la opción Administración de Recursos 
Humanos. Respecto a la consolidación de los ete piensa que “en cuanto a co-
nocimiento, nunca es suficiente; creo que entre más se oferte es mejor para 
todos. Las 18 opciones que hay en el plantel Oriente son muy buenas, 
pero, si hay más, eso representará más conocimiento para todos”. En 
cuanto a la cédula que se otorgará a los alumnos que acrediten los ete, 
la docente considera que este hecho ofrece diversas ventajas. “A los 
alumnos les simplifica los trámites de todo tipo. Como especialistas 
en el área de recursos humanos lo sabemos bien: cuando los egresados 
llegan a las oficinas, a las sedes, a las instituciones, el hecho de tener 
una cédula te dice más de ese profesionista, de ese técnico, a diferencia de 
llevar únicamente el diploma. Éste, desde luego, es bueno, pero la cédula tie-
ne un valor más alto, les ayuda mucho, abre más puertas que estas generaciones necesitan”.

Teresita Heras Cano 
Coordinadora de Opciones Técnicas del plantel Oriente
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Relevancia social
La profesora María del Rosario Melquiades Arriaga no sólo 
coordina los ete en el plantel Vallejo, también imparte la 
materia de Educación y Desarrollo Infantil. Desde su punto 
de vista profesional, es muy importante consolidar los Es-

tudios Técnicos Especializados, “porque permiten la orien-
tación vocacional y son una alternativa para los chicos que no 

terminan su bachillerato, pues tienen una opción que les permi-
tirá trabajar, percibir un ingreso”. El hecho de que en el futuro los 

estudiantes tengan la oportunidad de acceder a una cédula, agrega, “les permitirá 
que el campo laboral se abra enormemente. No deseamos que se queden única-
mente con su bachillerato; al contrario, es importante que se den cuenta de que la 
realidad social les demanda habilidades y conocimientos que los ete les propor-
cionan. La cédula los avala como estudio técnico y también los avala la Secretaría 
de Educación Pública. No sabemos si se vayan a crear más ete, porque es todo un 
proceso, ya que cada opción debe tener relevancia social, institucional, laboral”.

María del Rosario Melquiades 
Coordinadora de Opciones Técnicas del plantel Vallejo

La cédula anula desventajas
Tras 50 años de existencia, certificar los ete es un gran avance para 
el Departamento de Opciones Técnicas y un reconocimiento institu-
cional para el cch, considera Humberto Azar, profesor en el plantel 
Oriente. Representa para los alumnos “la formalidad del trabajo, una 
alternativa que ofreció al ser creado el Colegio: la opción de que los jó-
venes pudieran laborar”. Además, asegura, “les da confianza, fe y certeza 
de que su formación como técnicos a nivel bachillerato tiene validez”. El 
siguiente paso, plantea, es que las opciones de Urgencias médicas, Protección 
civil y otras que están en proceso de validación alcancen esta certificación. “Una 
cédula es lo más importante, de manera que no se esté en desventaja con los 
egresados de bachilleratos técnicos”.

Humberto Azar Castellanos 
Análisis clínicos y Banco de sangre
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