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Ahora, eres universitario

Desde su fundación, la misión de la Universidad Nacional Autónoma de México ha 
sido proveer de educación de calidad a sus estudiantes, así como proporcionar las he-
rramientas intelectuales y prácticas para su pleno desarrollo académico y profesional. 
Esta misión se renueva con el ingreso de la Generación 2015, de la cual ustedes forman 
parte, y a quienes el cuerpo directivo de este Plantel les da la más cálida bienvenida a la 
unam, la Máxima Casa de Estudios de nuestro país.
En la actualidad, México atraviesa por momentos sociales y económicos complicados, 
por lo que la oportunidad  de estudiar y prepararse debe ser valorada en su justa dimen-
sión. La nueva generación de cecehacheros es afortunada por tener la oportunidad de 
prepararse y superarse mediante el estudio. Pero es doblemente agraciada de hacerlo en 
este recinto universitario, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, que 
cuenta con un sólido prestigio, labrado en más de 40 años de actividades, de formar 
estudiantes responsables, críticos, propositivos y competentes, que contribuyen a lograr 
una sociedad más justa e igualitaria.
Su ingreso a la Universidad les abre múltiples puertas para su formación académica y 
su desarrollo personal. En las aulas de la unam han egresado premios Nobel; también 
es cuna de científicos notables, forjadora de intelectuales claves en el progreso nacional, 
así como formadora de ilustres humanistas, médicos, arquitectos, matemáticos, etcéte-
ra, cuyo legado nos enorgullece y compromete a trabajar incansablemente para honrar 
a esta Institución. Así de grande es el honor que se les confiere al ingresar al Plantel 
Oriente, pero también, así de profundo es el compromiso para mantener a este centro 
educativo como uno de los mejores y más vanguardistas bachilleratos de nuestra nación.
Por ello, su generación, que hoy se integra a la comunidad universitaria, asume el deber 
de cumplir con su formación de manera responsable y de respetar a la Institución, lo 
que se logrará con su constancia en la realización de tareas y actividades académicas, 
asistencia diaria a clases, el buen uso de instalaciones y mobiliario, así como el respeto 
hacia los profesores, trabajadores y a sus propios compañeros, lo cual redundará en un 
ambiente armónico y acorde con el objetivo de formar estudiantes exitosos, profesio-
nistas responsables y, finalmente, en mejores ciudadanos.
A partir de hoy, ésta es su Casa. El cch y la unam requieren del entusiasmo de los jóve-
nes en los salones de clase, su deseo de superación en los laboratorios, su constancia en 
la biblioteca, su creatividad en las diversas actividades artísticas y culturales y su ener-
gía en la práctica deportiva, pero sobre todo, se necesita su convicción de asumir estas 
tareas para fortalecer la calidad académica y cumplir con sus principios educativos de  
“aprender a aprender”, “aprender a hacer” y “aprender a ser”.
Reiteramos la bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ingreso al 
Plantel Oriente es el primer paso para un porvenir exitoso. Generación 2015, siéntanse 
orgullosos de este logro  y nunca olviden que, a partir de este día, y durante toda su vida, 
siempre serán orgullosamente universitarios.

Lic Arturo Delgado González
Director del Plantel Oriente
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Estructura de la 
Administración 
del Plantel

Para familiarizarte con las secretarías y algunos departamentos que apoyarán 
tu formación integral durante tu permanencia en esta escuela, exponemos 
algunas de las funciones de cada una de esas instancias, a fin de que conozcas 
cómo pueden ayudarte y orientarte en tu etapa educativa.

DIRECTOR
Lic. Arturo Delgado González

Entre otras de sus funciones tiene las tareas de planear, organizar, dirigir, su-
pervisar y evaluar las actividades y programas académicos y administrativos 
del Plantel; cumplir y hacer cumplir la Legislación Universitaria.

SECRETARÍA GENERAL

Se encarga de diseñar, en acuerdo con el Director, las políticas académicas 
y administrativas de carácter general y el Plan de Trabajo de la Dirección. 
Coordina las tareas encomendadas a los secretarios y jefes de departamento, 
además supervisa el desarrollo de cursos y distintas actividades académicas, 
así como los asuntos relacionados con la seguridad y protección a la comuni-
dad del Plantel.

SECRETARÍA ACADÉMICA

Supervisa y dirige las políticas académicas del Plantel; colabora en el diseño 
de los proyectos académicos institucionales; promueve y estimula el trabajo 
académico; coordina los procesos de ingreso y promoción del personal aca-
démico. De igual forma, se encarga de la asignación oportuna de docentes 
para que, al iniciar cada semestre escolar, todos los grupos cuenten con sus 
profesores. 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Coordina los servicios administrativos y auxiliares que requiere la comuni-
dad del Plantel para su óptimo funcionamiento, dentro del marco presupues-
tal asignado a esta entidad académica; atiende los aspectos administrativos 
que derivan de la contratación del personal: licencias, permisos económicos, 
elaboración de formas únicas, agilización de pagos, etc.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Se encarga de organizar, coordinar y supervisar los procesos administrativos 
de inscripción, exámenes extraordinarios, asignación de materias y carreras, 
constancias, certificados de estudios, credenciales, registro de calificaciones, 
además impulsa la realización de cursos de nivelación académica, entre ellos  
los de segunda inscripción.

SECRETARÍA DOCENTE

Coordina y supervisa, a través de las  Jefaturas de Sección de las cuatro Áreas 
académicas, los trabajos que realizan los profesores ordinarios de carrera y de 
complementación académica; revisa los documentos de los docentes cuando 
desean concursar por una plaza de profesor de carrera o para obtener su pro-
moción; coordina los cursos y talleres académicos del periodo interanual del 
Programa de Formación de Profesores de la Secretaría Académica del cch.

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Planea, organiza y coordina actividades extracurriculares que inciden en la 
formación cultural, cívica y académica de los alumnos, así como acciones 
encaminadas a reducir el rezago, la reprobación y la deserción escolar con 
el apoyo de la Secretaría de Administración Escolar.  Promueve y supervisa 
el desarrollo de programas deportivos, recreativos, de orientación psico-
pedagógica y de salud, además de los del Programa de Fortalecimiento a la 
calidad de egreso (profoce).

SECRETARÍA TÉCNICA DEL SILADIN

Entre los propósitos del Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Inno-
vación (siladin), se encuentra contribuir al desarrollo educativo de los alum-
nos mediante la elevación de la capacidad científica y tecnológica. Asimismo, 
impulsa  la actividad docente en las disciplinas de las ingenierías, las ciencias 
exactas y naturales.

SECRETARÍA AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN

Colabora y apoya en asuntos, aclaraciones y peticiones que los estudiantes for-
mulan en su interacción con profesores y entre los propios alumnos. Atiende 
y canaliza situaciones de conflicto entre escolares, así como diferencias con 
profesores frente a grupo. Realiza tareas de apoyo para la seguridad de la es-
cuela. Es enlace con autoridades delegacionales y del gdf para garantizar la 
seguridad al exterior del Plantel.
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DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS

Supervisa el buen desempeño de los laboratorios curriculares y de Ciencias, el 
servicio de los laboratoristas y verifica que se disponga de lo necesario; propor-
ciona sustancias y materiales que solicita el personal académico para llevar a 
cabo las actividades experimentales; lleva el control de no adeudo de material 
que solicitan los alumnos; coordina las actividades de los técnicos académicos, 
entre otras.

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

Realiza un seguimiento de la situación académica de los alumnos desde su in-
greso, durante su permanencia y su egreso del Plantel, además de informar, 
semestralmente, acerca del aprovechamiento académico de la población estu-
diantil, a través de estadísticas de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias.

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

Dicha instancia centra sus acciones en tres áreas de orientación educativa: 
académica, vocacional y profesional. Asesora a padres de familia sobre la si-
tuación escolar de sus hijos, e impulsa cursos de orientación para una me-
jor calidad de vida. Brinda orientación y atención personalizada en el área 
psicológica.

COORDINACIÓN DE LA MEDIATECA
Y LABORATORIOS DE IDIOMAS 

En coordinación con la Dirección del Plantel, supervisa la adquisión de 
equipo de cómputo, material bibliográfico y programas de software para el 
aprendizaje del Inglés y Francés en la Mediateca y los laboratorios de  idi-
omas; coordina la labor de los técnicos académicos para optimizar el trabajo 
en estos espacios.

COORDINACIÓN DE CÓMPUTO

Coordina la administración y mantenimiento de la red de cómputo del Plan-
tel, la página web, el centro de cómputo (incluidas las salas Telmex y de Pla-
neación de los profesores); brinda soporte técnico a todos los departamentos 
de esta escuela y resuelve las problemáticas que puedan surgir en estos espa-
cios. De igual forma, se encarga de la reparación de los equipos de cómputo 
utilizados en la escuela.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN

Brinda información a la comunidad sobre las labores educativas y trámites 
que se realizan en el Plantel. Distribuye los órganos informativos universita-
rios (gacetas unam y cch y Oriente Informa). A partir de un trabajo perio-
dístico, da a conocer las actividades académicas, de investigación, deportivas 
y culturales realizadas por docentes y escolares, además de la difusión de ac-
tividades inherentes a la seguridad en el Plantel.

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL

Es la instancia donde los alumnos y profesores pueden llevar a cabo actividades 
culturales, artísticas y recreativas. Su objetivo es ampliar los conocimientos de 
los estudiantes, propiciando una mejor formación integral mediante la impar-
tición de diversos talleres artísticos.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Coordina la labor de los empleados de esta instancia; supervisa las tareas de 
mantenimiento llevadas a cabo en el Plantel; administra los recursos destina-
dos a la adquisición de materiales y herramientas, a fin de efectuar diversos tra-
bajos como electricidad, plomería, herrería, pintura, carpintería y jardinería.

DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUAL

Programa las actividades académicas y culturales a realizarse en las salas de 
audiovisual: conferencias, proyecciones de películas o videos de distintos 
formatos, ensayos y muestras de teatro, música, danza, entre otros. Asimismo, 
proporciona equipos, accesorios y material diverso a estudiantes y profesores 
para la impartición de clases y exposiciones escolares, además de apoyar even-
tos académicos masivos en la explanada del Plantel.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Coordina y supervisa las labores que realizan cotidianamente personal de In-
tendencia y Vigilancia. Distribuye material e instrumentos para el cumplimiento 
de las tareas administrativas. 
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Aviso a los padres 
de familia*

La unam es una comunidad académica constituida por alumnos, docentes, investigadores y per-
sonal administrativo. La convivencia es posible sólo si cumplimos las reglas de  comportamiento 

mínimas que se esperan de l@s universitari@s, tales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, 
entre otras. Sin embargo, personas ajenas al Colegio atentan contra los fines de la Institución al realizar 
o propiciar conductas antiuniversitarias o incluso delictivas.  Por ello, es importante que usted, padre 
de familia, conozca las conductas más frecuentes que violan nuestras normas y dañan el proceso de 
enseñanza aprendizaje, además de que originan sanciones de diferente índole.

• Acudir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente, 
psicotrópico o inhalante; ingerir, usar, vender o proporcionar bebidas alcohólicas y las sustancias con-
sideradas por la Ley como drogas ilegales. 

• Portar armas de cualquier clase.
• Participar en conductas antiuniversitarias dentro de la escuela o faltar al respeto a compañeros, 

profesores y trabajadores.
• Dañar el patrimonio universitario con graffiti en pizarrones, mobiliario, equipos, vidrios, 

muros,  bardas y baños o cualquier otra forma de destrucción.
• Extorsión, también conocida como “taloneo”, “pasar por la báscula”, así como la agresión y/o 

amenaza en contra de alumnos especialmente a los de primer ingreso, que se ven asediados con esta 
práctica; el robo de mochilas, celulares, IPhone, son conductas no sólo antiuniversitarias, sino delic-
tivas.

• Portar playeras o jersey al interior del Plantel con las iniciales o siglas alusivas a agrupaciones 
porriles, como “3 de abril y el número 34”, o a cualquiera que promueva a grupos violentos.

Sanciones

Las sanciones para los alumnos pueden ser desde la amonestación, suspensión hasta por un año y 
expulsión definitiva de la Universidad, independientemente de si incurren en hechos constitutivos de 
delito, los cuales serán sancionados por la autoridad competente.
Las conductas que alteran la vida universitaria deben erradicarse con la participación conjunta de la 
Dirección del Plantel, de la comunidad y los padres de familia. Ustedes, en forma corresponsable, si 
observaran algún comportamiento inadecuado en sus hijos, deben prevenirlos acerca de las conse-
cuencias de su conducta. Por ello, se hace un llamado para que acudan a DENUNCIAR cualquier 
hecho de violencia, así como a sus autores, a fin de emprender las acciones legales correspondientes.

¿A dónde puede acudir?

A la Dirección o a la Oficina Jurídica del Plantel, ubicada en el edificio del pec i, parte alta.
  

*Tomado del Suplemento Especial para padres de familia, de Gaceta cch, núm. 976, de septiembre de 2002, editado por la Secreta-
ría de Comunicación Institucional del cch, ajustado para esta publicación por la Secretaría General del Plantel.

UNIDAD JURÍDICA

Apoya los servicios jurídicos que garanticen la salvaguarda de los intereses de 
la escuela; asesora a las autoridades o representantes del Plantel en la inter-
pretación y aplicación de los diversos ordenamientos jurídicos; representa y 
supervisa la gestión jurídico-administrativa ante los diferentes órganos públi-
cos y privados. Asimismo, vigila la aplicación de la Legislación Universitaria 
al interior del Plantel.

Como universitario (a) y cecehachero (a) debes cumplir con la protesta universitaria que, 
con este carácter, aceptaste al momento de inscribirte: honrar a la Institución, cumplir 
tus compromisos académicos y administrativos y mantener la disciplina al respetar los 
reglamentos que señala el cch y la Legislación Universitaria.

Durante tu permanencia en el Colegio tienes derechos y también obligaciones. Dentro 
de dichas obligaciones debes cumplir con un mínimo de 85 por ciento de asistencia a 

clases; por ello, no se debe  perder de vista que las evaluaciones finales son producto de un 
conjunto de aprendizajes y actividades realizados durante todo el semestre, por lo cual es 
fundamental tu continua presencia en el salón de clases. En el caso extremo de inasistencia 
por enfermedad, es recomendable avisar a cada uno de tus profesores y a la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles.

Al igual que todos los estudiantes del Colegio, como universitario debes cumplir con la 
protesta universitaria que, con este carácter, aceptaste al momento de inscribirte: honrar a la 
Institución, cumplir tus compromisos académicos y administrativos y mantener la disciplina 
al respetar los reglamentos que señala el cch y la Legislación Universitaria. De igual forma, 
debes gestionar personalmente tus asuntos académicos y administrativos y abstenerte de:

• Realizar actos que tienden a debilitar los principios que dan fundamento a la Universidad.
• Hostigar ideológica o personalmente a cualquier miembro o grupo universitario.
• Utilizar o dañar indebidamente el patrimonio universitario.
• Acudir en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente.
• Portar cualquier tipo de arma.
• Realizar actos contrarios a la moral y al respeto entre los universitarios.
La Universidad también te otorga derechos para aprovechar y desarrollar tu vida académica 

de forma satisfactoria. Como alumno del cch podrás durante tu estancia:
• Expresar libremente tus opiniones sobre cualquier asunto que concierne a la Institución, 

sin perturbar las labores y ajustándose a los términos del decoro y respeto debidos a la Uni-
versidad y a sus miembros.

• Cursar hasta dos veces la misma asignatura o acreditarla mediante exámenes extraor-
dinarios.

• Permanecer o estar inscrito como máximo cuatro años, contados a partir del ingreso 
al ciclo correspondiente.

• Obtener el grado de bachillerato. Si por alguna razón no terminas tus estudios, tendrás 
derecho a recibir un certificado sólo de los estudios aprobados.

• Si te distingues entre tus compañeros por tu aprovechamiento y conducta, la Univer-
sidad te otorga estímulos y reconocimientos por tu desempeño; y si cuentas con promedio 
mínimo de 8.0 podrás representar a tus compañeros en el Consejo Universitario, en el Con-
sejo Técnico del Colegio y el Consejo Interno del Plantel, lo cual es parte de los mayores 
honores universitarios, al llevar la voz de tus compañeros ante las instancias que rigen la 
vida de la Universidad.

*Tomado del Suplemento Especial para padres de familia, de Gaceta cch, núm. 976, septiembre de 2002, editado por la Secretaría 
de Comunicación Institucional del cch.

Alumn@: conoce tus 
derechos y obligaciones*



11

G
ac

et
a 

O
ri

en
te

, A
go

st
o 

de
 2

01
4

10

G
ac

et
a 

O
ri

en
te

, A
go

st
o 

de
 2

01
4

POR TU SEGURIDAD, 
¡TÚ CONSTRUYES 
TU FUTURO!

TE RECOMENDAMOS QUE:
• No aceptes invitaciones a fiestas, convivios, salidas,   
“toquines” y tardeadas cuando desconozcas quién las 
organiza.
 
•  No te distraigas de tus clases.

• Mucho cuidado con las convocatorias de grupos 
porriles; éstos te pueden involucrar en conductas 
inadecuadas o delictivas.

• Recuerda: el artículo 95 del Estatuto General señala 
como causas especialmente graves de responsabili-
dad universitaria, sujetas a expulsión provisional o defini-
tiva: ingerir, vender o proporcionar gratuitamente en los 
espacios universitarios bebidas alcohólicas o estupefa-
cientes, o asistir al Plantel en estado de ebriedad o bajo 
los influjos de alguna droga.

• Evita faltar a tus clases, pues así desperdicias la 
oportunidad que te brinda la UNAM.

• El alcohol y las drogas deben evitarse en este centro 
educativo. No observar esta recomendación, te 
acarreará consecuencias graves en tu formación 
académica y personal.

¡La seguridad somos todos! 
Cuando te soliciten tu creden-
cial ¡muestrala!. Con ello te 
reconocemos como parte de 
la comunidad universitaria.

¡VA POR TI!

y/o

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General

Secretaría Estudiantil

CICLO ESCOLAR

2014
2015

Inicio de semestre

Fin de clases

Fin de semestre

Evaluación semestral

Asueto académico

Vacaciones académico-administrativas

Periodo intersemestral / interanual

Días inhábiles

Aprobado por el Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 10 de junio de 2014

Enero 2015
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Febrero 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Marzo 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Abril 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mayo 2015
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Junio 2015
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Julio 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Agosto 2015
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Agosto 2014
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septiembre 2014
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octubre 2014
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Noviembre 2014
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Diciembre 2014
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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Plan de Estudios 
del CCH

El modelo educativo del cch se fundamenta en tres principios pedagógicos que rigen 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y laboratorios: aprender a aprender, 
aprender a ser y aprender a hacer.

El Plan de Estudios del cch está conformado con el propósito de que obtengas una cultura básica e integral, 
facilitándote aprendizajes, conocimientos actuales en las ciencias y  las humanidades, así como brindarte 

las herramientas necesarias para tu buen desempeño en el bachillerato y prepararte de manera efectiva para tu 
ingreso a la licenciatura.
Para el logro de este propósito, es necesario asumir con responsabilidad el compromiso adquirido al ingresar al 
Colegio, ya que los resultados dependerán en gran medida de tu constancia, dedicación y actitudes.
El Plan de Estudios del cch tiene una duración de seis semestres (tres años). En los primeros cuatro cursarás 23 
materias obligatorias. Para 5º y 6º seleccionarás seis asignaturas optativas y una obligatoria para cada uno de los 
semestres, con base en un esquema preferencial y de acuerdo con la carrera que elijas.
Las materias se agrupan en cuatro Áreas del conocimiento:*

• Área de Matemáticas (edificio T).
• Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación (edificio A).
• Área de Ciencias Experimentales (edificio L).
• Área Histórico-Social (edificio B).

Los idiomas Inglés o Francés se cursan durante los primeros cuatro semestres. En el registro de asignaturas (tira 
de materias) se asienta el idioma a cursar; si deseas estudiar francés deberás solicitar tu cambio a este idioma, 
en las ventanillas de Servicios Escolares el día de tu inscripción; el cambio es voluntario, nadie puede obligarte 
a realizarlo. Sólo puedes cursar un idioma.
Para concluir el bachillerato, deberás aprobar un total de 37 materias.

* Cada una de las áreas académicas cuenta con un jefe de Área tanto en el turno matutino como en el vespertino; ellos te orientarán sobre la preparación 
de exámenes extraordinarios, guías de estudio, asesorías, entre otros, y en coordinación con la Secretaría Académica de la Dirección atenderán aquellas 
situaciones que pudieran surgir de la relación con los profesores. El Departamento de Inglés cuenta con dos coordinadores (edificio O).

MAPA CURRICULAR TOTAL
HORAS

CRÉDITOS

1º

ASIGNATURA

HORAS
CRÉDITOS

MATEMÁTICAS I
ÁLGEBRA

GEOMETRÍA

5
10

TALLER DE
CÓMPUTO*

4
8

QUÍMICA I

5
10

HISTORIA
UNIVERSAL
MODERNA Y

CONTEMPORÁNEA I

4
8

TALLER DE LECTURA,
REDACCIÓN E

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL I

6
12

LENGUA
EXTRAN-

JERA I

4
8

28/24
56/48

2º

ASIGNATURA

HORAS
CRÉDITOS

MATEMÁTICAS II
ÁLGEBRA

GEOMETRÍA

5
10

TALLER DE
CÓMPUTO*

4
8

QUÍMICA II

5
10

HISTORIA
UNIVERSAL
MODERNA Y

CONTEMPORÁNEA II

4
8

TALLER DE LECTURA,
REDACCIÓN E

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL II

6
12

LENGUA
EXTRAN-

JERA II

4
8

28/24
56/48

3º

ASIGNATURA

HORAS
CRÉDITOS

MATEMÁTICAS III
ÁLGEBRA

GEOMETRÍA
ANALÍTICA

5
10

FÍSICA I

5
10

BIOLOGÍA I

5
10

HISTORIA DE
MÉXICO I

4
8

TALLER DE LECTURA,
REDACCIÓN E

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL III

6
12

LENGUA
EXTRAN-
JERA III

4
8

29
58

4º

ASIGNATURA

HORAS
CRÉDITOS

MATEMÁTICAS IV
ÁLGEBRA

GEOMETRÍA
ANALÍTICA

5
10

FÍSICA II

5
10

BIOLOGÍA II

5
10

HISTORIA DE
MÉXICO II

4
8

TALLER DE LECTURA,
REDACCIÓN E

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL IV

6
12

LENGUA
EXTRAN-
JERA IV

4
8

29
58

En quinto y sexto semestres, los alumnos cursarán siete materias: Filosofía (como obligatoria); una materia de las opciones primera o segunda, y una más de las 
opciones cuarta o quinta; o bien, Temas Selectos de Filosofía.
* La mitad de los grupos de primer semestre toman Computación, los demás en segundo semestre. * El semestre que no lleven Computación, deberán acudir a 
clases de Educación Física.

Croquis del Plantel

ENTRADA

PRIMERA OPCIÓN SEGUNDA
OPCIÓN

TERCERA
OPCIÓN CUARTA OPCIÓN QUINTA OPCIÓN TOTAL

HORAS
CRÉDITOSOPTATIVAS OBLIGATORIA OPTATIVA

5º

ASIGNATURA

HORAS
CRÉDITOS

• CÁLCULO INTEGRAL Y
DIFERENCIAL I

• ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD I
• CIBERNÉTICA Y
COMPUTACIÓN I

4
8

• BIOLOGÍA III
• FÍSICA III

• QUÍMICA III

4
8

FILOSOFÍA I

4
8

• ADMINISTRACIÓN I
• ANTROPOLOGÍA I

• CS. DE LA SALUD I
• CS. POLÍTICAS Y SOC. I

• DERECHO I
• ECONOMÍA I
• GEOGRAFÍA I
• PSICOLOGÍA I

• TEORÍA DE LA HISTORIA I

4
8

• GRIEGO I
• LATÍN I

• LECTURA Y ANÁLISIS DE
TEXTOS LITERARIOS I

• TALLER DE COMUNICACIÓN I
• TALLER DE DISEÑO

AMBIENTAL I
• TALLER DE EXPRESIÓN

GRÁFICA I

4
8

28
56

OPTATIVA

• TEMAS SELECTOS
DE FILOSOFÍA I

4
8

6º

ASIGNATURA

HORAS
CRÉDITOS

• CÁLCULO INTEGRAL Y
DIFERENCIAL II

• ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD II
• CIBERNÉTICA Y
COMPUTACIÓN II

4
8

• BIOLOGÍA IV
• FÍSICA IV

• QUÍMICA IV

4
8

OBLIGATORIA • ADMINISTRACIÓN II
• ANTROPOLOGÍA II

• CS. DE LA SALUD II
• CS. POLÍTICAS Y SOC. II

• DERECHO II
• ECONOMÍA II
• GEOGRAFÍA II
• PSICOLOGÍA II

• TEORÍA DE LA HISTORIA II

4
8

• GRIEGO II
• LATÍN II

• LECTURA Y ANÁLISIS DE
TEXTOS LITERARIOS II

• TALLER DE COMUNICACIÓN II
• TALLER DE DISEÑO

AMBIENTAL II
• TALLER DE EXPRESIÓN

GRÁFICA II

4
8

28
56

• FILOSOFÍA II

4
8

OPTATIVA

• TEMAS SELECTOS
DE FILOSOFÍA II

4
8

VELARIA

ASESORÍAS 
E IDIOMAS

ESTACION
METEREOLOGICA

ESTACIONAMIENTO DE PROFESORES

W
 99* 03' 27.36''

N 19* 22' 56.64''

• •• • •••
• ••• •• ••

•••••••••
••••••
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Consulta tus calificaciones 
en tu historial académico

Alumn@: conoce cómo es tu historial académico; podrás consultarlo en la página elec-
trónica de la unam, en www.dgae-siae.unam.mx o en la página del Plantel
www.cch-oriente.unam.mx en el apartado Acceso al siae; puedes acceder a él a partir 
del segundo semestre escolar. Padre de familia, si tienes dudas sobre las calificaciones 
de tu hijo, exámenes extraordinarios, reinscripciones o periodos vacacionales, acude al 
Departamento de Control Escolar, de la Secretaría de Administración Escolar.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR
SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE REGISTRO ESCOLAR

Historia Académica
(Documento no Oficial)

21 Junio 2012

NÚMERO DE CU ENTA:   310308319 NOMBRE:   RAMOS CRUZ ZITLALI AÑO DE INGRESO:  2010

PLANTEL:   034 C.C.H. PLANTEL ORIENTE

CARRERA:   502 PLAN DE ESTU DIOS:   0835 - CCH BACHILLERATO

AVANCE DE CRÉDITOS

OBLIGATORIOS:   332 de 332 100.00 %
OPTATIVOS:   0 de 0 0.00 %

TOTALES:   332 de 332 100.00 %

ASIGNATURAS

APROBADAS:   37
NO APROBADAS:   0

TOTAL:   37

PROMEDIO

9.05

CLAVE
PLANTEL

CLAVE
ASIGNATURA CREDITOS NOMBRE DE LA ASIGNATURA CALIFICACION TIPO DE

EXAMEN PERIODO FOLIO ACTA GRUPO ORD EXT

PRIMER SEMESTRE
034 1101 10 OBL MATEMATICAS I (ALGEB-GEOM) 8 ORD 2010-1 0830805 129B 1
034 1102 08 OBL TALLER DE COMPU TO 10 ORD 2010-2 0925774 229B 1
034 1103 10 OBL QU IMICA I 9 ORD 2010-1 0831173 129B 1
034 1104 08 OBL HIST.U NIV.MODERNA Y CONTEM I 8 ORD 2010-1 R8006566 0129 1
034 1105 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC. I 10 ORD 2010-1 0831586 0129 1
034 1107 08 OBL INGLES I 9 ORD 2010-1 0831796 129B 1

SEGUNDO SEMESTRE
034 1201 10 OBL MATEMATICAS II (ALGEB-GEOM) 9 ORD 2010-2 0925978 229B 1
034 1203 10 OBL QU IMICA II 8 ORD 2010-2 0926229 229B 1
034 1204 08 OBL HIST.U NIV.MODER-CONTEMP. II 10 ORD 2010-2 0926441 0229 1
034 1205 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC.II 10 ORD 2010-2 0926648 0229 1
034 1207 08 OBL INGLES II 9 ORD 2010-2 0926861 229B 1

TERCER SEMESTRE
034 1301 10 OBL MATEMATICAS III(ALGEB-GEOM.) 7 ORD 2011-1 1082055 320A 1
034 1302 10 OBL FISICA I 8 ORD 2011-1 1082328 320A 1
034 1303 10 OBL BIOLOGIA I 10 ORD 2011-1 1082596 320A 1
034 1304 08 OBL HISTORIA DE MEXICO I 8 ORD 2011-1 1082834 0320 1
034 1305 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC.III 9 ORD 2011-1 1083056 0320 1
034 1307 08 OBL INGLES III 10 ORD 2011-1 1083300 320A 1

CUARTO SEMESTRE
034 1401 10 OBL MATEMATICAS IV (ALGEB-GEOM.) 7 ORD 2011-2 1162983 420A 1
034 1402 10 OBL FISICA II 8 ORD 2011-2 1163249 420A 1
034 1403 10 OBL BIOLOGIA II 9 ORD 2011-2 1163508 420A 1
034 1404 08 OBL HISTORIA DE MEXICO 8 ORD 2011-2 1163737 0420 1
034 1405 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC IV 8 ORD 2011-2 1163954 0420 1
034 1407 08 OBL INGLES IV 10 ORD 2011-2 1164193 420A 1

QUINTO SEMESTRE
034 1502 08 OBL FILOSOFIA I 10 ORD 2012-1 1314200 0511 1
034 1503 08 OBL ESTADISTICA Y PROBABILIDAD I 9 ORD 2012-1 1314455 0713 1
034 1504 08 OBL CIBERNETICA Y COMPU TACION I 9 ORD 2012-1 1314494 0510 1
034 1506 08 OBL FISICA III 8 ORD 2012-1 1314745 0502 1
034 1512 08 OBL CIENC.POLITICAS Y SOCIALES I 10 ORD 2012-1 1315092 0501 1
034 1513 08 OBL DERECHO I 9 ORD 2012-1 1315153 0512 1
034 1519 08 OBL LATIN I 10 ORD 2012-1 1315372 0714 1

SEXTO SEMESTRE
034 1602 08 OBL FILOSOFIA II 10 ORD 2012-2 1411113 0611 1
034 1603 08 OBL ESTADISTICA Y PROBABILIDADII 9 ORD 2012-2 1411388 0813 1
034 1604 08 OBL CIBERNETICA Y COMPU TACION II 10 ORD 2012-2 1411432 0610 1
034 1606 08 OBL FISICA IV 10 ORD 2012-2 1411683 0602 1
034 1612 08 OBL CIENCIAS POLITICAS Y SOC. II 10 ORD 2012-2 1412033 0601 1

Página 1 de 2UNAM / DGAE / SIAE ~ Sistema Integral de Administración Escolar

21/06/2012https://www.dgae-siae.unam.mx/www_try.php?cta=310308319&llave=502%252C835%2...

En el Plantel existen diversos programas, entre ellos el pit y el pia, que tienen el objetivo 
de atender tus requerimientos académicos y fortalecer tus estudios de bachillerato.  

El Programa Institucional de Tutorías (pit) es una estrategia de apoyo para favorecer tu 
aprendizaje, mejorar tus hábitos de estudio, atender tus necesidades académicas  y con-

tribuir a la disminución  de los índices de rezago y deserción escolar.
El papel del profesor-tutor es facilitar, reforzar, guiar y dar seguimiento a tu proceso de  
aprendizaje. Pregunta el nombre de tu tutor en la Coordinación Local de Tutorías del Plan-
tel, que te apoyará cuando tengas algún problema relacionado con tu aprendizaje.
Por su parte, el Programa Institucional de Asesorías (pia) te brinda pláticas preventivas 
durante los cursos ordinarios, a fin de que apruebes tus materias sin dificultades. De igual 
forma, las pláticas remediales te respaldan en el estudio y preparación de tus exámenes ex-
traordinarios.  El pia cuenta con asesorías en la mayoría de las materias del Plan de Estudios 
del cch.

Si quieres mejorar tus hábitos de estudio o recibir orientación académica durante tu 
estancia en el Plantel, acude con los responsables del pit, en el edificio “O”, planta baja, 
o bien visita el PIA, donde podrás obtener mayor información para acompañarte en tu 
preparación educativa, en el edificio W, planta alta.

Programas institucionales 
de Tutorías y de Asesorías
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El Inglés tiene un papel preponderante en el mundo globalizado que se vive en este siglo 
xxi, es la lengua auxiliar considerada idioma universal. Nuestro país comparte frontera 
con Estados Unidos, nación con la cual se realizan la mayor parte de los intercambios 
comerciales, culturales y políticos; de ahí la trascendencia de dominarlo.

Actualmente, en un mundo cada vez más interconectado mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación y en el cual los estudios y textos científicos se escriben 

en varios idiomas, en especial el inglés, se hace indispensable el dominio de esta lengua, 
en los campos educativo y laboral. La unam, consciente de este requerimiento para sus es-
tudiantes, ha construido espacios académicos ex profeso para su enseñanza en todos los 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. En los edificios V y W de esta escuela 
podrás aprender no sólo este idioma, también el Francés con la ayuda de docentes altamente 
preparados y con un enfoque basado en las cuatro habilidades: hablar, escribir, comprensión 
auditiva y leer.
Asimismo, como un apoyo a tu formación escolar en idiomas está la Mediateca, ubicada en 
la planta alta del edificio V, donde con la guía de tu profesor@ puedes desarrollar tu proceso 
de autoaprendizaje, seleccionando materiales y temas de tu interés. 
La Mediateca cuenta con diversos materiales, entre ellos videos, películas y software; más 
de 650 libros bilingües y monolingües, ilustrados, cuentos, novelas y textos de fonética con 
diferentes temas de interés.

La importancia de 
dominar un segundo 
idioma: Inglés

Psicopedagogía, respaldo al 
desarrollo de los alumnos

Este Departamento te ofrece servicios de orientación educativa para apoyarte en tu de-
sarrollo personal, lograr un mejor  aprovechamiento académico y facilitarte la toma de 
decisiones importantes durante tu estancia en la escuela. 

Te ayuda a realizar una selección reflexionada de las asignaturas de quinto y sexto semes-
tres y de la elección de carrera, mediante pláticas y entrega de información puntual y 

precisa. Asimismo, fortalece el proceso de formación académica mediante el establecimien-
to de vasos comunicantes con los padres de familia, a fin de que comprendan la importancia 
de la etapa por la que atraviesan los alumnos en el Colegio.

Cuenta con un Centro de Orientación Escolar (coe), ubicado en la parte baja de la Bi-
blioteca “Guillermo Haro”.

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente
Departamento de Psicopedagogía

Conferencias de “Escuela para padres”, ciclo escolar 2014-2015

Tema Fecha Horario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cómo me comunico con mi hijo?

“Adolescentes hoy”

¿Libertad o disciplina?

Mi familia valora...

¿Mi hijo está deprimido?

Hablemos de sexualidad

La violencia y sus facetas

Prevención de adicciones

27 de agosto de 2014

24 de septiembre de 2014

29 de octubre de 2014

26 de noviembre de 2014

28 de enero de 2015

25 de febrero de 2015

29 de abril de 2014

10:00 hrs.

10:00 hrs.

16:00 hrs.

10:00 hrs.

16:00 hrs.

10:00 hrs.

16:00 hrs.

25 de marzo de 2015

16:00 hrs.

Todas las pláticas se llevarán a cabo en la Sala “Pablo González Casanova”   de AudiovisualI  
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Biblioteca “Guillermo Haro”: 
el conocimiento cerca de ti

Uno de los pilares que sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Plantel es el 
acervo de la Biblioteca, donde podrás encontrar cerca de 200 mil ejemplares de diver-
sas áreas del conocimiento, entre ellas historia, literatura, arte, ciencias experimentales, 
matemáticas, ciencias sociales, deportes, música y más.

Los servicios que te ofrece este espacio académico son: biblioteca digitalizada, estantería 
abierta, búsqueda automatizada de textos, préstamo interno, a domicilio e interbibliote-

cario, servicio de  fotocopiado y sala hemerográfica y de consulta, donde podrás encontrar 
diarios y revistas, así como textos especializados sobre varias temáticas. Y recuerda, no ha-
gas mal uso de los libros, no los mutiles, es por tu beneficio.

En el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (siladin), encontrarás 
un espacio académico donde se propicia y  orienta la creatividad y el mejoramiento de 
la docencia en el área experimental. Además, se amplía la cultura del estudiante y se 
generan vocaciones científicas, a través de actividades extraclase enfocadas a la investi-
gación y la experimentación.

En los laboratorios de Creatividad (crea) y Avanzados de Ciencias Experimentales 
(lace) del siladin, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar proyectos  de 

investigación con la asesoría y orientación de docentes del Plantel; asistir a cursos cuyas 
temáticas refuerzan los contenidos curriculares de las materias del Área de Ciencias Experi-
mentales; manejar el más moderno instrumental de alta tecnología experimental. Además, 
existe la oportunidad de establecer contacto y convivir con investigadores de Institutos y 
Centros de Investigación de nuestra Casa de Estudios, siempre y cuando el proyecto de 
investigación así lo establezca.

SILADIN, fomento a las 
vocaciones científicas



20 21

G
ac

et
a 

O
ri

en
te

, A
go

st
o 

de
 2

01
4

G
ac

et
a 

O
ri

en
te

, A
go

st
o 

de
 2

01
4

Educación Física, 
complemento en tu 
formación académica

El Departamento de Educación Física del Plantel te ofrece cursos y diversas actividades 
deportivas tales como atletismo, basquetbol, acondicionamiento físico general, voleibol, 
futbol, aerobics y gimnasia, con lo que podrás adquirir una concepción general de la 
importancia del cuidado de tu cuerpo y mente, la necesidad de ejercitarte y mantenerte 
en movimiento, así como ocupar tu tiempo libre de manera provechosa.

Al intervenir en algunas de las disciplinas arriba mencionadas, tendrás la oportunidad de 
formar parte de los equipos representativos del Plantel, los cuales participan en diversas 

competencias, entre ellas los Juegos Deportivos Intra-cch, que se llevan a cabo año tras año 
en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.

La difusión de la cultura es una de las actividades sustantivas de la unam. En este ámbito 
el CCH ha consolidado, con el esfuerzo de  su personal docente, una amplia gama de 
manifestaciones culturales que complementan tu formación académica integral.

Teatro, baile, coro, creación literaria, guitarra, danzas moderna y folklórica, entre otros 
talleres, son las actividades que te ofrece el Departamento de Difusión Cultural, como 

parte integral de tu formación. A través de estos talleres podrás descubrir tus habilidades 
histriónicas y creativas, acercándote a la cultura y las artes. Este espacio se encuentra a un 
costado de las canchas de basquetbol.

Talleres artísticos a tu 
alcance en Difusión 

Cultural

Música

Guitarra
Ritmos Latinos 

Ensamble musical
Historia de la música

Lenguaje Musical
Coro

Danza folklórica
Danza moderna

Danza árabe
Jazz Dance

Ballet
Capoeira

Salsa

Danza

Teatro

Grá�ca

Literatura
Creación literaria

Fotografía
Cartonería

Pintura
Dibujo e ilustración

Teatro clásico
Teatro psicodramático

Expresión escrita

Talleres del Departamento 
de Difusión Cultural
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Atención médica y dental, al 
servicio de los estudiantes

En el Plantel se cuenta con atención médica y dental, donde se ofrecen consultas, constan-
cias y exámenes médicos, justificantes médico deportivos, interconsulta a especialidades 

en imss, issste, Secretaría de Salud y Servicios Médicos de la unam. Impulsa campañas de 
salud, control prenatal, prevención de enfermedades de transmisión sexual, trámite de pase 
al Seguro Facultativo, entre otros servicios.

El servicio médico del Plantel está a cargo de los doctores Cecilia García, Carlos Barragán,  
Concepción Dueñas Ortega, Teresa Ruedas y el cirujano dentista Gabriel Limón.

Departamento de 
Servicio Médico

Examen Médico Automatizado 
(EMA)

• Se realizará el 6, 7 y 8 de agosto.
• Deberán traer sus lentes (quien los usa).
• Conocer su peso y estatura.
• Indicar enfermedades que han sufrido 
(Sarampión, Rubeola, etc.)
•Alergias.
• Se aplicarán dos vacunas obligatorias 
(Hepatitis b y Tétanos-Difteria); quienes 
están en tratamiento que contraindique 
las vacunas, o los alérgicos al huevo, 
traer justificante médico.
• Acudir desayunados.
• Traer lápiz 2 o 2 ½, goma y sacapuntas.
• Aprenderse su número de cuenta o 
traer carta de asignación.
• Duración aproximada de la prueba, tres 
horas.

Más de 50 mil alumnos han egresado de las Opciones Técnicas desde que se pusieron en 
marcha, en 1971, año de fundación del cch.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, cuenta además con las Opciones 
Técnicas, especialidades que capacitan a los alumnos para desempeñarse  en el mercado 

laboral y ampliar tus aprendizajes para tu ingreso a la licenciatura. En esta escuela se im-
parten 17 opciones que podrás cursar a partir del tercer semestre de estancia en el Plantel, 
además de cursos y talleres. 

Si estás interesad@ en esta vía para completar tu proceso de formación académica, acude 
con el profesor Esteban Castro Sosa, jefe del  Departamento de Opciones Técnicas, edi-
ficio F, planta alta.

Opciones Técnicas: 
alternativa para enriquecer 

tus aprendizajes

Requisitos: 
Copia de tira de materias, historial académico o credencial de la unam.
Inscripciones en el Departamento de Opciones Técnicas ubicado en el Edificio “F” planta alta.



Bienvenid@s

Juventud que aspira a contribuir para un futuro 
mejor, por una sociedad donde impere el saber, la 
libertad, la equidad y la igualdad.


