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Editorial

Frida Daniela fue la alumna que ingresó al Plan-
tel Vallejo con la mayor cantidad de aciertos 
123, ella sabía que quería estudiar en la mejor 

Universidad de México, la UNAM. A pesar de ser pri-
mer semestre y no tener la oportunidad de conocer 
su plantel de forma física, el orgullo de pertenecer 
a la Máxima Casa de Estudios y al CCH Vallejo han 
formado una conciencia por ser mejor, superarse 
día con día y como lo menciona, “trabajar ardua-
mente para que esta institución siga siendo hono-
rable por su gente”.

Ante este inicio de clases, es importante que tan-
to docentes, como estudiantes de tercero y quinto 
semestre, reforcemos en esta nueva generación 
el espíritu Universitario, la filosofía cecehachera: el 
Aprender a Aprender, Aprender a Hacer y Apren-
der a Ser. 

Enseñemos ese espíritu critico que nos carac-
teriza, que veamos al profesor como un guía y un 
aliado y al estudiante como una persona capaz de 
adquirir conocimientos por cuenta propia. 

Somo una institución que fomentamos la investi-
gación, la ciencia, la cultura, el deporte y la equi-
dad de género; respetamos el derecho de expre-
sarse, de discernir, nos gusta escuchar, proponer y 
solucionar, una comunidad libre de prejuicios, res-
petuosa de las diversidad, que rechaza cualquier 
tipo de violencia. 

Fomentemos el orgullo de pertenecer a la 
UNAM, al CCH, nuestro modelo educativo, el res-
peto a la institución y a las personas que la confor-
man: alumnas y alumnos, docentes, trabajadoras 
y trabajadores y funcionarios, así como a nuestras 
instalaciones. 

Identidad cecehachera
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Primera Muestra 
Bibliográfica 
virtual 2020

Propiciar la adquisi-
ción de  libros recién 
publicados  para 
actualizar  las colec-
ciones bibliográficas 
mediante selección 
de materiales  pon-
derados a  la  opi-
nión de profesores

Libros electrónicos, lo novedoso

 JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO
cOmuNidAd.VALLEJO@cch.uNAm.mx

Los recursos y 
servicios de las 
bibliotecas de 
cada plantel se 
están adaptan-
do a las nuevas 
circunstancias, 
atentos a los 
requerimien-
tos de informa-
ción que surjan 
al comenzar el 
nuevo semes-
tre a distancia.

Fachada Biblioteca Vallejo
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Del 7 al 10 de septiembre los do-
centes del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, participaron en 

la 1ª Muestra Bibliográfica Virtual, que 
es la versión emergente y sustituta de 
las tradicionales muestras bibliográfi-
cas que se efectúan dos veces al año 
en cada plantel.

El objetivo de dicha Muestra fue 
propiciar la adquisición de libros re-
cién publicados para actualizar las 
colecciones bibliográficas mediante 
selección de materiales ponderados 
a la opinión de profesores como voz 
autorizada que decide temáticas y re-
cursos bibliográficos relevantes para 
su actividad docente y el continuo 
aprendizaje en el bachillerato, para 
posteriormente solicitar la compra a 
la Dirección General de Bibliotecas de 
la UNAM.

En el caso de libros electrónicos, 
las adquisiciones formarán parte de 
la Biblioteca Digital de la UNAM, pla-
taforma que contiene bases de datos, 
libros electrónicos y recursos virtuales 
que ofrece la institución para su comu-
nidad, testimonio de que los planteles 
y sus bibliotecas adecúan  proyectos 
al modelo de educación híbrida que 
propone la UNAM ante la pandemia 
por COVID-19. 

La selección bibliográfica se realizó 
según calendario de actividades por 
área temática acorde a la estructura 

470 
mil 

títulos tiene
actualmente la 

plataforma
BIDI UNAM

                             JESSicA ABiGAiL hERNáNdEz RiVERA 
  ABiGAiL.hERNANdEz@cch.uNAm.mx

del Colegio; Ciencias experimentales, 
Histórico-Social, Matemáticas y Ta-
lleres -Literatura, con la participación 
aproximada de 30 profesores de todas 
las áreas por sesión, principalmente 
jefes de área que difundirán estos re-
cursos a su cuerpo docente.

En dicha Muestra participaron edi-
toriales, proveedores invitados y au-
torizados por la Dirección General de 
Bibliotecas, siendo estas editoriales, 
aquellas que cumplen con los requi-
sitos fiscales para la venta de libros 
impresos y electrónicos como: Alfao-
mega, McGraw-Hill, Cengage y con-
sorcios de proveedores que incluyen 
fondos editoriales en plataforma de 
biblioteca electrónica como Biblio-
technia, IGNITE, DC Learning, Grupo 
Patria-Hachette y Universidades Espa-
ñolas. 

Durante la realización de la Mues-
tra cada proveedor tuvo 15 minutos 
para presentar sus fondos editoriales, 
mostrar ejemplos de libros insignia o 
el diseño de sus propias bibliotecas 
digitales; otorgando una clave y con-
traseña de acceso para ser evaluados 
en un periodo razonable; consideran-
do que dichos fondos editoriales son 
de cientos de libros, imposibles de 
mostrar en un tiempo reducido; sin 
embargo, la participación activa de los 
profesores se destacó en tan noble y 
meditado trabajo. 

Sección de experimentales Biblioteca
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Asesoran a docentes
Se les explicó cómo diseñar y presentar proyectos

                             JESSicA ABiGAiL hERNáNdEz RiVERA 
  ABiGAiL.hERNANdEz@cch.uNAm.mx

Reunión informativa para la convocatoria INFOCAB

Profesores de todas las áreas 
e interesados en participar 
en la convocatoria 2021 de 

la Iniciativa para Fortalecer la Ca-
rrera Académica en el Bachillerato 
de la UNAM (INFOCAB), recibieron 
asesoría para la elaboración de sus 
proyectos, por parte del profesor 
Eric Partida Gasca.

A través de Zoom, el docente 
orientó a sus compañeros asis-
tentes sobre los tiempos y pro-
cesos, así como en el diseño y la 
presentación de proyectos que 
tiene como objetivo “promover 
la participación de profesores en 
actividades académicas que reper-
cutan en su superación y el sos-
tenimiento del trabajo académico 
del bachillerato de la UNAM”, esto, 
mediante el apoyo a proyectos de 
innovación y creatividad en temas 
como: desarrollo y aplicación en 
la enseñanza de lenguas; fortale-

cimiento de habilidades lingüísti-
cas esenciales; fomento del uso de 
las nuevas tecnologías educativas; 
producción de materiales didácti-
cos, así como desarrollo de proce-
sos de enseñanza extracurricular y 
de intercambio.

Apuntó, la importancia de co-
nocer las reglas de operación de 
la INFOCAB para poder presen-
tar proyectos bien planeados que 
puedan ser aceptados, que cum-
plan con características especí-
ficas como: que su duración sea 
de uno o dos años, que el mon-
to máximo para su realización no 
pase de $200,000 pesos anuales 
para recursos y que cuenten con 
el aval del director del plantel y del 
Consejo Técnico. De igual forma, 
explicó quiénes pueden aparecer 
como responsables y participantes 
en los proyectos, dependiendo de 
su perfil,  tiempos de registro y en-
trega, así como dudas específicas 
de los participantes de la reunión. 

Las encargadas del Departa-
mento de Bienes y Suministros, 
Alejandra Rivera Hernández y de 

Control Presupuestal, Diana Reyna 
Alatorre Hernández participaron 
en la sesión aclarando dudas res-
pecto a los materiales que pue-
den ser solicitados, los tiempos de 
compra y los distribuidores autori-
zado por la institución, además de 
las partidas presupuestales en las 
que se manejarán las solicitudes 
de cada proyecto y, se mostraron 
abiertas para trabajar de forma 
particular con los interesados so-
bre todo aquellos que requieren 
información sobre proveedores.

El profesor Partida Gasca resal-
tó el apoyo de las autoridades del 
plantel e invitó a los profesores a 
que además de consultar la con-
vocatoria de la DGAPA, se acer-
quen a la Secretaría Docente con 
su titular en el plantel el profesor 
Carlos Ortega Ambriz para acla-
rar cualquier duda o mantenerse 
al pendiente de cambios de fe-
chas, además dijo estar dispuesto 
a apoyar a los interesados que ya 
han realizado su primer registro 
revisando los proyectos que le ha-
gan llegar por correo.
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El FCE y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Convocan
a la formación de Clubes de Lectura

Podrán participar estudiantes, docentes y toda persona integrante de la comunidad del cch, que disfrute 
de la lectura o desee comenzar su camino en la lectura por placer y que este interesada en  formar un 

club de lectura.

Requisitos

1. Inscribirse en su plantel. Podrá inscribirse 
cualquier persona de la comunidad del CCH in-
teresada en formar un club de lectura, o en su 
caso, sólo una persona que represente al club de 
lectura.

2. Asistir a las sesiones virtuales de capacita-
ción. Podrá asistir más de una persona por 
club.
3. Iniciar el club con sesiones virtuales. 

Únicamente se registrará a los clu-
bes de lectura que cumplan con los 
requisitos antes mencionados. 
Cada club de lectura registrado recibi-
rá 10 libros, cuando se vuelva a la acti-
vidad presencial en los planteles. 

Inscripciones: 

Enviar del lunes 5 al viernes 16 de octubre del pre-
sente, un correo con la siguiente información a 

las direcciónes:
Gaceta cch 
gacetacch@cch.unam.mx
Contraste Azcapotzalco
informacion.azcapotzalco@cch.unam.mx
Pulso Naucalpan
pulsocchnaucalpan@gmail.com
Comunidad Vallejo

comunidad.vallejo@cch.unam.mx
Oriente Informa

información.oriente@cch.unam.mx
Pasos del Sur
comunicacion.sur@cch.unam.mx

• Nombre

• Número celular

• Indicar si es 
estudiante, 
académico, 

bibliotecario o 
administrativo

• En caso de ser 
estudiante indicar 

el semestre
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1

Bienvenida Generación 2021

Guía de orientación para 
estudiantes de nuevo ingreso

1

Bienvenida Generación 2021

Guía de orientación para 
estudiantes de nuevo ingreso

Conoce todo lo que el 
CCH Vallejo te ofrece

http://www.cch-vallejo.unam.mx/
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Formar parte de la 
UNAM, un honor

Recompensa al esfuerzo
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Claridad en los 
objetivos por 
alcanzar

Frida Daniela Elguea 
Zaldívar, quien, para 
ayudar a sus com-

pañeros de secundaria 
a prepararse para pre-
sentar el examen de in-
greso de educación me-
dia superior, posteó un 
anuncio en su página de 
Facebook, que decía: se 
dan asesorías para la Co-
mipems.

“Me gusta ayudar a 
las personas y lo hago 
sin ningún interés de por 
medio”, explicó la joven 
de 15 años, quien obtuvo 
123 aciertos, de 128, de 
dicho examen, que le dio 
el derecho de ingresar al 
plantel Vallejo del Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades, de la UNAM.

“Recibí la noticia en 
compañía de mis padres, 
fue un instante de nervios 
que desembocó en lágri-
mas de emoción, ya que 
me sentí recompensada 
por el esfuerzo y horas 
de estudio que dediqué a 
prepararme”.

Todos los días, a las 
8:00 de la mañana ya es-
taba lista para repasar 
apuntes, contestar exá-
menes guía y estudiar 
temas que me fueron di-
fíciles o vi poco en la se-
cundaria como física, quí-
mica o historia; así como 
para investigar por medio 
de videos en YouTube, 

diversos temas que pudieran ampliar mi conocimiento; 
organicé mi tiempo como si estuviera en clases y para 
las 15:00 horas en promedio, ya estaba libre para hacer 
otras actividades, explicó la alumna quien disfruta de leer 
novelas y literatura e historia.

“Organizarse para estudiar y lograr las metas que te 
propones, no es difícil, todo consiste en tener claro el 
objetivo de lo que deseas y mentalizarte sobre lo que 
quieres”, recomendó la adolescente quien se define 
como responsable, inteligente y platicadora.  

Mis metas a corto plazo en el Colegio son cursar un 
Estudio Técnico Especializado, tomar clases de Francés 
y certificarme, prepararme para egresar en tres años del 
CCH, hacia alguna de las licenciaturas de las áreas de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, o Sociales.

Por lo pronto “es un honor formar parte de la UNAM 
y el CCH y trabajaré arduamente para que esta institu-
ción siga siendo honorable por su gente”, prometió la 
joven de carácter alegre, sonrisa franca, facilidad de pa-
labra e ilusiones por construirse un futuro prometedor 
en la máxima casa de estudios de la nación. 

“Me sentí re-
compensada 
por el esfuer-
zo y horas de 
estudio que 
dediqué a 
prepararme”.

                                    PORfiRiO cARRiLLO
PORfiRiO.cARRiLLO@cch.uNAm.mx

123 aciertos de 128
Frida Daniela Elguea Zaldívar
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Concluye propedéutico 
para futuros médicos

Temas selectos de Medicina, 
es un curso propedéutico 
que surgió como una estra-

tegia de apoyo y fortalecimiento 
de ingreso a dicha carrera, con-
cluyó el pasado 28 de agosto, y 
que por primera vez se realizó 

Participación de 
estudiantes de 
otros planteles del 
CCH y de la Escuela 
Nacional Prepara-
toria.

108 alumnos participaron en este programa en línea

 JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO
cOmuNidAd.VALLEJO@cch.uNAm.mx

en línea debido al confinamiento 
que vivimos en la actualidad. 

Participaron 108 aspirantes y 
fue impartido en dos periodos, 
del 1º al 24 de julio y del 10 al 
28 de agosto, con una duración 
de 90 y 65 horas, respectivamen-
te, en el turno matutino de 7:00 
a 13:00 horas y de 14:00 a 20:00 
horas en el vespertino.

La doctora Karla Lorena Flo-
res Fernández egresada del CCH 
Vallejo en coordinación con las 
maestras Alejandra Arana Ro-
dríguez y María Elena Palacios 
Caldera, planeó a partir de su 
experiencia como estudian-
te de la Facultad de Medicina 
(UNAM)  presentar un proyecto 
para que los aspirantes a dicha 

carrera contaran con los conoci-
mientos y habilidades básicas y 
necesarias para cursar con éxito 
el primer año; para ello, coordi-
nó  a  estudiantes-docentes im-
partiendo tres cursos durante el 
ciclo escolar 2019-2020 mientras 
que la profesora Alejandra Arana 
contribuyó en el proyecto con la 
ponencia “Las etimologías gre-
colatinas en la terminología mé-
dica”.

Durante la impartición del cur-
so, los estudiantes demostraron 
su compromiso en la puntua-
lidad para iniciar su sesión de 
Zoom, con las tareas, exámenes 
y actividades solicitadas por los 
impartidores, quienes construye-
ron un ambiente similar a lo que 

Jaqueline Alvarado Impartidora
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vive un estudiante de Medici-
na; lo que permitió a los estu-
diantes, confirmar o descartar 
su elección de carrera.

Por otro lado, el trabajo a 
distancia permitió abordar te-
máticas con enfoque interdis-
ciplinario, por la participación 
de ponentes de carreras como 
Cirujano Dentista, Enfermería, 
Medicina Veterinaria, Biología, 
Neurociencias, Química y Fi-
sioterapia; sumado a todo ello, 
Karla Lorena Flores destaca 
que “éste medio virtual facilitó 
la participación de estudiantes 
de otros planteles del Colegio 
y de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria  de la UNAM”.

La coordinación e imparti-
ción estuvo a cargo del pa-
sante de Servicio Social, Juan 
Manuel Méndez Miranda apo-
yado por los médicos; Héctor 
Israel González Juárez, Nayeli 
Vanessa Manrique Hernández, 
Abraham De Jesús Morales 
Ruiz, David Fernando Reyna 
Bourget junto con Iris Jaque-
line Alvarado Ruiz de la licen-
ciatura en Ciencias de la Tierra 
impartidora del Taller de Bio-
química. 

Durante el cierre simbólico 
del curso estuvieron presentes: 
Manuel Odilón Gómez Castillo, 
Secretario General, Armando 
Segura Morales, Secretario de 
Asuntos Estudiantiles; César 
Alonso García Huitrón, Jefe del 
Departamento de Información; 
Maricela Calzada Romo, Jefa 
del Departamento de Psicope-
dagogía y María Elena Palacios 
Caldera, Orientadora del De-
partamento de Psicopedago-
gía.

Alumnos del Propedeutico de Medicina

Alumnos del Propedeutico de Medicina

Impartdor del Propedeutico
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Correo InstItuCIon  l

Ahora que eres universitario y debido a 
la situación mundial por la que estamos 
atravesando, es urgente y necesario 

que utilices tu correo institucional. 
La Universidad pone a tu disposición un co-

rreo institucional “@cch.unam.mx” para que 
por medio de éste puedas estar en contacto 
directo con la Institución, tus profesores, com-
pañeros, departamentos y personas que te 
pueden brindar información que necesites. 

Asimismo, la UNAM continuamente te hace 
llegar información de cursos, becas, progra-
mas y oportunidades de acreditación, con-
cursos y premios, entre otras múltiples activida-
des y servicios a través de éste. Es importante 
que te registres y no pierdas tu contraseña, te 
será útil durante tu estancia en la universidad. 

Además, tu correo institucional te otorga 
cinco licencias de Microsoft Office y 1TB de al-
macenamiento en la nube OneDrive. 

Por último, con tu correo institucional po-
drás entrar a la plataforma TEAMS, en la cual 
tendrás clases con tus profesores. 

Solicíta tu correo o recupera tu contraseña en: 
https://www.cch.unam.mx/correoinstitucional
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Alumnos de 3er semestre 

Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Colegio de Ciencias y Humanidades

recuerden que deben contestar en línea la prueba

Del 28 de septiembre al 9 de octubre 2020 

PROUNAM II e INVOCA

Apellido Horarios Fecha

Alumnas y alumnos de apellido paterno 
que inicie con 
A, B, C, D, E

Alumnos del turno vespertino de 7:00 a 13:00 hrs
Alumnos del turno matutino de 13:00 a 19:00 hrs

28 y 29 de septiembre

Alumnas y alumnos de apellido paterno 
que inicie con 
F, G, H, I, J, K

Alumnos del turno vespertino de 7:00 a 13:00 hrs
Alumnos del turno matutino de 13:00 a 19:00 hrs

30 de septiembre
 y 1 de octubre

Alumnas y alumnos de apellido paterno 
que inicie con 
L, M, N, O

Alumnos del turno vespertino de 7:00 a 13:00 hrs
Alumnos del turno matutino de 13:00 a 19:00 hrs

2 y 5 de octubre

Alumnas y alumnos de apellido paterno 
que inicie con 
P, Q, R, S

Alumnos del turno vespertino de 7:00 a 13:00 hrs
Alumnos del turno matutino de 13:00 a 19:00 hrs

6 y 7 de octubre

Alumnas y alumnos de apellido paterno 
que inicie con 
T, U, V, W, X, Y, Z

Alumnos del turno vespertino de 7:00 a 13:00 hrs
Alumnos del turno matutino de 13:00 a 19:00 hrs

8 y 9 de octubre

Ingresa a: https://innovaoe.dgoae.unam.mx/PortalOAE/login.dgoae

Días y horarios de aplicación:

Consideraciones importantes:

•	 Solo podrán realizar la prueba los alumnos de tercer semestre cuyo número de cuenta sea 320.
•	 Si eres alumno de otra generación y deseas hacer la prueba, envía un correo al contacto de tu plantel para 

agendar una fecha de aplicación.
•	 Utiliza una computadora de escritorio o laptop para resolver las pruebas.

Para acceder necesitas:
•	 Usuario: digitar los nueve dígitos de tu número de cuenta UNAM 

(sin espacios y sin guiones).
•	 Contraseña: digitar tu fecha de nacimiento numéricamente de la 

siguiente manera, ejemplo: (07062003) (Día, Mes, Año).

N˚ de Cuenta

DDMMAAA

Contacto CCH Vallejo
Lic. Mónica Leticia Andrade Díaz

planea.vallejo@cch.unam.mx

Orientación 
durante la aplicación:
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Con el objetivo de reforzar la comisión docente del plantel y la tutoría, se realizaron seis nombramientos que 
se integran a la actual administración, cuatro corresponden a los Jefes de Sección de las cuatro áreas y el 
responsable de Cuerpos Colegiados, quienes son los encargados de apoyar a los profesores de carrera de 

tiempo completo y medio tiempo. Uno más corresponde al responsable de Tutoría Local.
En este sentido, Maricela González Delgado, directoral del plantel, agradeció a las y los responsables salientes 

y dio la bienvenida a los nuevos integrantes del cuerpo directivo. 
Los nuevos nombramientos pertenecen a:

Se fortalece la Secretaría 
Docente y Tutorías

Nuevos nombramientos en las cuatro jefaturas de sección y cuerpos colegiados

Jefa de Sección del Área de Talleres de lenguaje y Comunicación: 
Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, maes-
tra en Docencia en Educación Media, en el área de español, candi-
data a doctora en educación a distancia por la Universidad Autó-
noma de Campeche. Tiene una trayectoria de 10 años en el plantel, 
impartiendo las asignaturas de TLRIID I a IV y Análisis de Textos 
Literarios I y II.

Jesús Noemí Arellano Morales

Voy a trabajar con los profesores de tiem-
po completo para complementar su traba-
jo docente, así como con los profesores de 
medio tiempo y colaborar constantemente 
con la Dirección del plantel, la Secretaria 
Docente y la Secretaria Académica”

 ElEna E. HErnándEz G.
ElEna.EditH.HErnandEz@ccH.unam.mx

JESSicA ABiGAiL hERNáNdEz RiVERA 
ABiGAiL.hERNANdEz@cch.uNAm.mx

Jefa de Sección del Área de Experimentales: 
Es ingeniera bioquímica, cuenta con una Maestría en Ciencias por 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, profesora 
de asignatura “B” definitiva con 20 años de antigüedad.

Elizabeth Nava Rodríguez

Es una responsabilidad muy fuerte por lo 
que espero dar todo de mí para cubrir las 
expectativas que tienen de mi trabajo”.
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Jefe de Sección del Área de Matemáticas
Es licenciado en Física y Matemáticas, del 2005 al 2014 fue Jefe de Sección de 
esta área, además de Jefe de Área, recientemente estuvo en la Comisión Dictami-
nadora y fue Consejero Académico. Es profesor de carrera titular “B” y ha realiza-
do en ese ámbito la Guía para el profesor de las asignaturas de Matemáticas I, II 
y III, además del programa operativo de matemáticas.

Juan Rodríguez Aguilar

“Dar apoyo a todos los profesores de carrera 
de tiempo completo y particularmente a los 
de medio tiempo. En lo que se pueda ahí es-
taremos informando, acompañando y dando 
una orientación a los profesores”.

Jefa de Sección del Área Histórico-social
Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos; profesora de asignatura “B” definitiva con 28 años de anti-
güedad, impartiendo las asignaturas de Historia Universal I y II e Historia de 
México I y II. La profesora dejó Cuerpos Colegidos para integrarse a esta sec-
ción. 

Yuriria Villagómez Velázquez

“Es un gusto colaborar en el cuerpo directivo, 
en el trabajo que se tiene que hacer con res-
pecto a la promoción del trabajo de los profe-
sores de carrera”.

Coordinador Local del Programa Institucional de Tutores
El responsable de Tutorías es ex alumno del plantel, por lo que, lo conoce 
desde dos perspectivas; es licenciado en Psicología por la FES Iztacala; 
ingresó al Colegio en 2005, fue jefe de mantenimiento del 2008 al 2014; 
ha sido tutor durante varios años y ha participado en el programa de 
asesorías.

Julio Francisco Olvera Sánchez

 “Tengo la inquietud de incorporar las redes socia-
les a la tutoría, más por las condiciones actuales 
que se tienen de la pandemia donde hay que tra-
bajar a distancia”. 

Cuerpos Colegiados 
A partir de este ciclo escolar el profesor Germán Bernardo es el responsa-
ble de la oficina de Cuerpos Colegiados, quien ha sido profesor de Taller de 
Lectura y Redacción, del I al IV, y de Taller de Lectura y Análisis de Textos 
Literarios, I y II durante 4 años en el plantel, tiempo que le ha servido para 
reconocer la importancia de la función que ahora realiza.

Germán Bernardo Pascual

“Cuerpos Colegiados es un puesto de mucha 
responsabilidad. Llego a cubrir una labor que 
es de suma importancia para la comunidad de 
profesores del plantel, lo cual me comprome-
te con ellos no sólo como encargado del área, 
sino como colega”.
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Nueva piel en casa
Como parte de la Jor-

nada de Bienvenida a 
los alumnos de la ge-

neración 2021, la Secretaría 
Estudiantil en coordinación 
con los departamentos de 
Psicopedagogía y Comu-
nicación, realizó la platica 
de inducción al Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

A través de Facebook 
Live, se explicó el Bachillera-
to del CCH como un sistema 
educativo formado por 37 
asignaturas, con posibilidad 
para  elegir Inglés o Francés 
como  idioma;  estructu-
rándose las asignaturas en 
4 áreas básicas: Lenguaje y 
Comunicación e Idiomas, 
Ciencias Experimentales, 
Ciencias Histórico Sociales,  
Matemáticas y Cómputo,  
agregando Educación Físi-
ca, además de las  Opciones 
Técnicas que capacitan para 
estudios avanzados o para 
el trabajo por la certificación 
que  la UNAM otorga .

Se mencionaron los Pro-
gramas Institucionales de 
Asesorías (PIA)  y tutorías 
(PIT) como un respaldo al 
aprendizaje;  el PIA que 
poseé dos tipos de aseso-
rías, las preventivas  y las 
remediales para preparar 
exámenes extraordinarios; 
mientras que el PIT sirve 
como apoyo al aprendizaje 
con tutores  que canalizan 
información entre docentes, 
alumnos y padres de familia;  
se presentó también al De-

Orientación educativa para alumnos de nuevo ingreso

Horario de clases, historial académico, credencial, 
valores y ética, todo lo que un cecehachero tiene 
que saber

                                    JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO         
 cOmuNidAd.VALLEJO@cch.uNAm.mx
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partamento de Psicopeda-
gogía como  apoyo psicoló-
gico al estudiante, además 
de promover  actividades 
en sus Programas de In-
tegración  y de Apoyo al 
Aprendizaje, de Orientación 
Vocacional,  de Desarrollo 
Personal y Social además de 
la Escuela para Padres.

En la plática informativa 
se definieron las funciones 
de la tira de materias  que 
especifica horario, grupo, 
lugar de clase, nombre del 
docente y del historial aca-
démico que registra cali-
ficaciones ordinarias y ex-
traordinarias. Se informó 
que los estudiantes reci-
ben dos credenciales;  una 
de usos múltiples  y otra 
que otorga la UNAM y que  
abre las puertas a museos, 
bibliotecas, eventos cultu-
rales, préstamos de  mate-
riales para estudiar o desa-
rrollar prácticas; descuento 
en transportes y  gratuidad 
en cursos de la UNAM. 

Se invitó a los nuevos 
“pumas”  a  conducirse bajo 
la Ética y los Valores Univer-
sitarios de igualdad, respe-
to, tolerancia y honestidad 
académica;  distintivos de 
un verdadero universitario.

En el evento estuvieron 
presentes: Marisela Cal-
zada Romo, Susana Reyes 
Figueroa, Norma Angélica 
Galindo del Departamen-
to de Psicopedagogía  y el 
Secretario de Asuntos Estu-
diantiles Armando Segura 
Morales. 

CONSULTA LAS PÁGINAS PARA MÁS INFORMACIÓN
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://psi.cch.unam.mx
https://plataforma.cch.unam.mx
psicopedagogia.vallejo@cch.unam.mx
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Consulta los tutoriales 
en el Canal de Youtube: 
CCH Vallejo Oficial
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Para informes e inscripciones 
con la profesora: 
Ma. Esther Izquierdo Alarcón 
A través del correo: 
aerobics.cchvallejo@gmail.com

Lunes y miércoles de 1 a 2 pm 
Modalidad en línea 

Universidad
Nacional Autónoma

de México 
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Vallejo
a través del 

Departamento de Educación Física  

A.S.B.I
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Envía ALTA 
seguido de:

PROFESOR
ALUMNO

TRABAJADOR
PADRES DE FAMILIA

(Según corresponda) al 
56 1986 9656

¡Suscríbete!

Recibe 
información 
OFICIAL del 
CCH Vallejo

Guarda el número en 
tus contactos 


