
DEPARTAMENTO 
DE AUDIOVISUAL

El Departamento de Audiovisual del CCH es 
responsable de proveer de material y equipo
audiovisual a la comunidad del Colegio en 
apoyo a las clases, brinda asesoría para la 
elaboración de videos educativos que 
contribuyan a un mejor entendimiento de 
los temas que abarcan los programas de 
estudio acordes al Modelo Educativo del 
Colegio.

¿Qué hacemos? 
Brindar servicios que apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

¿Qué servicios puedes 
encontrar?
• Préstamo de equipo como: proyectores, 
grabadoras, mapas y videos. 

• Préstamo de salas: al interior de los 
planteles se encuentran las Salas, espacios 
utilizados para la realización de diferentes 
eventos: clases, cursos, conferencias, mesas 
redondas, obras de teatro, proyección de 
películas, ceremonias, encuentros y 
exposiciones.

• Se cuenta con acervos con títulos de 
materiales en video, mapoteca y la 
audioteca, en la que se realiza el copiado de 
audio y video. Se hacen grabaciones de 
audio y de voz en off para videos, copiado de 
casetes, transferencias. Además, se cataloga 

y organiza el material videográfico y se 
resguarda.

¿Cómo puedes solicitar los 
materiales? 
Sólo debes acudir al Departamento de 
Audiovisual de tu plantel con tu credencial.

Debes llenar un formato previamente para 
solicitar el recurso de tu interés.

Es importante que lo hagas con suficiente 
anticipación.

¿En que actividades puedes 
participar?
Actualmente el Departamento organiza el 
concurso “Te digo cómo aprender a 
aprender y/o aprender a hacer…”, es una 
convocatoria que invita a compartir las 
experiencias educativas de los alumnos para 
Aprender a aprender y para Aprender a 
hacer mediante el uso de las tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

 

¿Quiénes somos?

Azcapotzalco
Ing. César García Gárfias

Naucalpan
Mtro. Alejandro González Villegas 

Oriente
Javier González Santana

Vallejo
Prof. Francisco Pérez Cruz

Sur
D.G. Héctor Montes Gil

Responsables en planteles

Para mayores informes, acércate a las salas
de Audiovisual en tu plantel o escribe a :
ssaa@cch.unam.mx

Departamento de Audiovisual
DGCCH  SAAA

Mtra. Claudia Durán Olmos
audiovisual@cch.unam.mx
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