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El Programa Jóvenes Asesores  
es un proyecto creado para el 
 beneficio de los  estudiantes, 

donde las alumnas y los alumnos 
reciben apoyo de sus propios compa-
ñeros para reforzar los conocimientos 
adquiridos en un  ambiente de con-
fianza por tratarse de una relación 
educativa entre pares. Dicho pro-
grama clausuró sus actividades del 
ciclo 2015-2016 a finales del semestre 
pasado. 

Durante la ceremonia de cierre, 
que contó con la presencia de la 
maestra Patricia García Pavón, se-
cretaria de Asuntos Estudiantiles, 
y  Víctor Peralta Terrazas, titular 
del plantel, quien destacó que es un 
programa único entre los planteles 
del Colegio, el cual ha tenido un 
impacto positivo en la formación 
de los jóvenes y que ha sido posible 
por el compromiso y solidaridad que 
fomenta nuestro modelo educativo. 

El alumno Leonel Campuzano  
explicó la satisfacción de ayudar 
a sus compañeros y afirmó que el 
programa fue un espacio vital en su 
formación como estudiante y como 
persona.”Compartir lo aprendido 
en el  aula con mis compañeros 

d e m u e s t r a  q u e  l o s 
saberes  adqui r idos 
son sólidos y de cali-
dad; además, al com-
partirlos trascienden 
el salón de clases y 
enaltecen a la Univer-
sidad.”

En su  momento , 
la coordinadora del 
p r o g r a m a ,  m a e s -
t r a  Ta n i a  R o m e r o 
López ,  agradec ió  a 
l a s   c o o r d i n a d o r a s 
de l  Prog rama  Ins t i tuc iona l  de 
Asesorías, las profesoras Graciela 
Maldonado Figueroa y María Teresa 
González Sánchez, así como a las 
autoridades del plantel, su respaldo 
a este programa que ha tenido di-
versos logros.

Entre las metas conseguidas, 
abundó, se brindaron 531 asesorías 
prevent ivas  en las  mater ias  de 
Matemát icas ,  Química ,  F í s ica , 
Biología, Historia, Taller de Lec-
tura, Redacción e Iniciación a la 
Inves t i gac ión  Documenta l ,  a s í 
como Inglés y Francés, a cargo de 
20 jóvenes asesores.

También resaltó que durante el 

periodo 2015-2016, se creó el club 
de Historia #cuentameotrahisto-
ria, se abrió el programa a nuevos 
asesores a través de asesorías mues-
tra, se creó el club de oratoria y se 
llevó a cabo la jornada de limpieza. 
Asimismo, se incorporaron asesores 
en el turno vespertino, se dio se-
guimiento a la página de Facebook 
del programa para compartir pu-
blicaciones de interés general, así 
como a los talleres de verano como 
“Historia exprés sin estrés”, entre 
otras actividades.

Finalmente, se invitó a aquellos 
alumnos interesados en apoyar a 
sus compañeros en sus estudios. 
Entre los requisitos para participar 
se debe ser alumno de tercer a sexto 
semestres, tener promedio mínimo 
de 8 .5 ,  contar  con t iempo dis-
ponible de tres horas semanales y, 
sobre todo, mucho entusiasmo. Los 
interesados pueden acudir al edi-
ficio W con su historial académico 
reciente, carta de exposición de 
motivos,  preparar  una pequeña 
clase muestra de la materia elegida 
para, de este modo, colaboren en 
la gratificante experiencia de ser 
asesor. 

Clausura de actividades del Programa Jóvenes Asesores ciclo 2015-2016

Se comparte el conocimiento de 
joven a joven

Durante las jornadas de bien-
venida a la Generación 2017 
se hizo énfasis en la importan-

cia que representa ser universitario; 
de ahí se deriva, dijeron algunos 
profesores en sus discursos, que los 
nuevos estudiantes deben asumir 
con toda responsabilidad el deber 
ser universitario para que, en poco 
tiempo, adquieran habilidades para 
su desarrollo personal, académico 
y profesional que, indudablemente, 
les ayudarán “a cumplir sus sueños, 
los ideales, los proyectos y, al mismo 
tiempo, superar las frustraciones, las 
pérdidas y los fracasos”; todo ello en 
función de que se conviertan en me-
jores personas y buenos ciudadanos.

Para alcanzar esos propósitos, se 
mencionó que la planta académica 
de este centro educativo, trabajará 
permanentemente para que “nuestros 
alumnos alcancen la autonomía en 
la adquisición del conocimiento”, 
esto significa que deberán aprender 
a través de la investigación, la lec-
tura, el diálogo con sus iguales o con 
otros más avanzados para formar su 
propio saber, su propia ciencia, sus 
propios valores y experiencias para 
que  aprendan a aprender”.

El reto está aquí, con nosotros 
los profesores, el cuerpo directivo, 
incluso con los recursos humanos 
y administrativos,  para que los 
jóvenes dispongan de herramientas 

y orientaciones para que alcancen el 
éxito académico en su bachillerato 
y posteriormente en sus estudios 
profesionales. 

Sin embargo, nuestros jóvenes 
deben saber y tener presente que para 
cristalizar sus proyectos deberán de 
“ejercitar la toma de decisiones en la 
construcción de la responsabilidad 
para actuar con libertad”, de ahí 
que resulta muy importante que los 
padres de familia también se inserten 
en esta dinámica y mantengan el 
contacto con la institución, fomenten 
la comunicación con sus hijos e hijas; 
“ de no hacerlo, esta última elección 
impactará negativamente, no solo 
en su desarrollo académico sino de 
manera fundamental, en su vida”.

Por ello, especialmente el lla-
mado a los estudiantes de reciente 
ingreso, a sus compañeros de tercero 
y quinto semestres, a que actúen 
responsablemente en sus estudios, 
pues no pueden perder de vista que 
este año de “182 mil 520 jóvenes que 
solicitaron ingresar a la UNAM, solo 
35 mil fueron aceptados en el ciclo 
de bachillerato; es decir, solo dos 
de cada 10, logró ingresar a la Uni-
versidad”, por lo que debe valorarse 
sobradamente la importancia de ser 
universitario, de la mejor universidad 
del país: la UNAM y como parte de 
ella el Colegio de Ciencias y Humani-
dades, Plantel Oriente.

Responsabilidad para 
actuar con libertad

La inolvidable experiencia de ser joven asesor

El equipo de jóvenes asesores con el director del plantel



   Se presentan integrantes del CAB

Fortalecer el bachillerato universitario
En una reunión celebrada el pasado 28 de julio, el director del Plantel Oriente, 

licenciado Víctor Efraín Peralta Terrazas, recibió a algunos de los integrantes 
del Consejo Académico del Bachillerato que se integran a este órgano colegiado 

propositivo, de planeación, evaluación y decisión, cuyo “principal objetivo es forta-
lecer las tareas sustantivas y articular las actividades académicas de los subsistemas 
del Bachillerato de la UNAM”.

En una breve reunión, el titular de esta escuela señaló que quienes se integran a 
esta instancia tienen la voluntad de servir y apoyar diversos procesos, entre ellos las 
promociones o estabilidad académica.

Recordó que el Consejo Académico está integrado mayoritariamente por representantes de profesores y alumnos de la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP), del Colegio de Ciencias y Humani-
dades (CCH) y de toda la Universidad –a través de los representantes de 
profesores, investigadores y alumnos de los cuatro Consejos Académicos 
de Área, quienes buscan fortalecer las tareas sustantivas de las dos escuelas 
nacionales de bachillerato de la UNAM, articularlas entre sí y con los 
Consejos Académicos de Área y las dependencias que los conforman–, así 
como propiciar el óptimo aprovechamiento y el desarrollo de sus recursos. 
Dicho órgano es fundamental, aclaró, en la medida en que sus integrantes 
asuman su compromiso con responsabilidad.

Debe reconocerse el alto compromiso que asumen quienes se integran como jefes de sección, pues a partir de un trabajo 
colegiado colaboran en distintos procesos de promoción académica, mismos que son en beneficio de la planta docente 
que después se retribuye en la mejor formación de los estudiantes, externó la bióloga Patricia Armida Gómez Sánchez 

al momento de presentar a  los profesores Patricia López Ocampo 
y Lauro Arturo Herrera Morales como nuevos responsables de 
las jefaturas de sección de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
y de Matemáticas, respectivamente.

En una breve ceremonia realizada el pasado 5 de agosto, 
Gómez Sánchez también secretaria Docente de este centro 
educativo, destacó la disposición y la voluntad de servir de los 
jefes de sección, quienes en todo momento deben respaldar a 
los profesores, especialmente de Carrera, sobre la organización 
y realización de actividades de capacitación y superación aca-
démica y pedagógica, tales como cursos de actualización y de 
didáctica general y especializada, además de prácticas, exposi-
ciones, trabajos de  grupo y otras actividades que beneficien el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, apoyar a los profesores en cuanto a la produc-
ción de material didáctico (programas, guías de estudio, paquetes didácticos, prontuarios de conocimientos básicos, textos, 
monografías, antologías, material audiovisual, diseño de prácticas de laboratorio y esquemas, experimentación, banco de 
información, análisis, valoración y proyectos de aplicación de sistemas de evaluación y de sus resultados) y cualquier otro 
material de apoyo, en beneficio del aprendizaje de los jóvenes.

En su oportunidad, el director del Plantel Oriente, licenciado Víctor Efraín Peralta Terrazas al dar la bienvenida a los 
jefes de sección, destacó que esta figura colegiada tiene una importancia para la escuela y el Colegio mismo, pues también 
forma parte del Consejo Académico que respalda los instrumentos de evaluación que se encargan de asuntos relativos a los 
programas de estudio, a la actualización y formación  de los profesores, de los planes y programas de trabajo y actividades 
diversas del personal académico.

Para finalizar esta ceremonia, los nuevos jefes de sección agradecieron la confianza que les brindaron sus compañeros 
académicos de su área respectiva, en un cargo que requiere disposición, buen trato y un gran trabajo colaborativo dentro de 
la Comisión Docente.

Nombran a nuevos jefes de sección

Por una mejor formación académica

Lauro Arturo Herrera MoralesPatricia López Ocampo
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Acorde con algunos 
planteamientos de 
profesores del Colegio 

de Ciencias y Humanidades 
en razón de que “la actividad 
física y el deporte deben 
formar parte de la cultura 
del estudiante” y con ello 
nuestros jóvenes –alumnas 
y alumnos- adquieran “un 
estilo de vida saludable”, 
y cuenten además con 
instalaciones propicias 
para la ejercitación, la 
dirección del Plantel Oriente 
impulsó la remodelación del 
Departamento de Educación 
Física.

Así, durante el pasado 
periodo interanual, en el 
mencionado departamento 
se hicieron trabajos de 
rediseño que consistió en la 

colocación de un firme de 180 
metros cuadrados, forrado con 
material conocido como Flexi 
Tap, adecuado para la práctica 
aeróbica, acondicionamiento 
físico y gimnasia, entre otros 
con las mismas características.

A decir del titular de este centro 
educativo, licenciado Víctor 
Peralta Terrazas, es importante 
que la institución cuente con 
infraestructura básica para 
que responda a las necesidades 
formativas de los estudiantes, 
pues es conocido que el cuidado 
del cuerpo, el manejo adecuado 
del tiempo libre, el cuidado de 
la salud, así como la práctica 
de una disciplina deportiva son 
fundamentales en la formación 

Colocan piso para la práctica aeróbica, acondicionamiento 
físico y gimnasia

Apoyo para el desarrollo de 
una vida saludable

integral de los cecehacheros.

Por ello, es satisfactorio que 
tanto estudiantes como planta 
docente de esta área, cuenten 
con recursos que sustenten 
las actividades físicas para 
la salud, señaló el profesor 
Peralta Terrazas al momento 
de agradecer a la residencia 
de obras de la escuela, la 
supervisión de los trabajos 
que beneficiarán el quehacer 
deportivo del alumnado y de los 
profesores.

Destacó que con estas acciones 
los jóvenes deben motivarse 
por realizar actividades físicas, 
involucrarse en algún deporte 

e intervenir en trabajos que 
los ayuden a desarrollar una 
vida saludable.

Cabe destacar que en esta 
remodelación también 
se realizó limpieza 
profunda, además de 
algunas adecuaciones para 
la colocación de algunos 
aparatos de ejercitación.

Estuvieron presentes en la 
recepción de estos trabajos, 
los secretarios General y 
Administrativo, profesores 
Tomás Nepomuceno Serrano 
y Guillermo Estrada 
Hernández, respectivamente, 
así como el arquitecto Sergio 
López Lule, residente de 
obras de la escuela.

   nseñanz   prendizajeAE

Oriente
informa

Oriente
informa

15 de agosto de 2016 15 de agosto de 2016

   nseñanz   prendizajeAE

6 7



PROGRAMA DE APOYO
AL EGRESO 

El PAE tiene como propósito apoyar a los alumnos de generación 
2015 y anteriores que deseen regularizar su situación escolar para 

que estén en condiciones de concluir su bachillerato en este año. 
Les sugerimos que en este periodo se inscriban a las asignaturas que 

presenten mayor dificultad y correspondan a los primeros semestres.
Debido a las características del Programa por ser intensivo, es re-

quisito indispensable haber cursado la o las materias en grupos 
ordinarios para tener un mínimo de conocimientos y lograr mayor 
aprovechamiento en los cursos; además, cubrir el 100% de asis-
tencia y acudir puntualmente a sus clases para tener derecho a la 
evaluación. Si no cumples con este requisito, el profesor correspon-

diente procederá a tu baja del grupo.

INSCRIPCIONES POR INTERNET
Se realizarán los días 29,30 y 31 de agosto de 2016 vía Inter-
net, en la página del plantel. El 5 de septiembre consulta por 
Internet, los grupos que fueron autorizados, así como el salón y 
horario al que deberás asistir.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
Se llevarán a cabo los sábados 10 y 24 de de septiembre; 1,8,15, 22 

y 29 de octubre; 5,12 y 19 de noviembre de 2016.
 Los horarios de los cursos sabatinos son:  turno matutino de 8:00 a 12:00 

y vespertino de 13:00 a 17:00 horas.
CREDENCIAL: para ingresar al plantel es requisito indispensable la cre-
dencial del PAE. El trámite se efectuará el 6,7 y 8 de septiembre y debes 
presentar una fotografìa tamaño infantil reciente. Sin credencial no se 

permitirá el acceso al plantel.

NOTA IMPORTANTE
SE CANCELARÁ LA INSCRIPCIÓN A PAE A:

• Alumnos que estén inscritos en grupos de recursamiento de la misma asig-
natura, que correspondan a generaciones 2014 y 2015.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Por Oscar Rodríguez Galicia
Bibliotecario

L a  b i b l i o t e c a  “ G u i l l e r m o 
Haro”  da la  bienvenida a 
los  es tudiantes  de  la  ge -

neración 2017-1  y  los  invi ta  a 
que conozcan los servicios que se 
brindan y el material que ahí se 
resguarda. Año con año, nuestras 
c o l e c c i o n e s  s e  r e n u e v a n  c o n 
apego a los planes de estudio del 
Colegio y a las sugerencias de los 
usuarios,  con el  afán de cubrir 

las  neces idades  curr iculares  y 
de  cu l tu ra  genera l  de  nues t r a 
comunidad universitaria.

Actualmente ,  se  cuenta  con 
alrededor de 200,000 libros; 6,717 
revistas tales como Proceso, ¿Cómo 
ves?, Muy interesante, La Recher-
che,  entre otras;  201 mapas en 
relieve y planos; 418 documentos 
de Material Gris correspondiente 
a folletería, estadísticas, etcétera. 
Además de 2,600 ejemplares de 
material audiovisual conformado 
por enciclopedias, documentales, 
narraciones, música, entre otros, 
y alrededor de 500 títulos elec-
trónicos que puedes solicitar en 
la siguiente dirección: http://cch.
libri.mx/index.php 

La biblioteca “Guillermo Haro” 
y sus tesoros impresos

Cada  año  nues t ra  co lecc ión 
c r e c e  e n  p r o m e d i o  1 , 5 0 0  t í -
t u l o s  n u e v o s  y  4 , 5 0 0  a  5 , 0 0 0 
e j e m p l a r e s .  D u r a n t e  2 0 1 5  s e 
 adquirieron títulos como: La Real 
ex p e d i c i ó n  b o t á n i c a  a  N u e v a 
España, obra multidisciplinaria 
d e  t r e c e  t o m o s ,  p u b l i c a d a  e n 
conjunto entre la UNAM y Siglo 
XXI; El universo o nada, biografía 
de Guil lermo Haro,  escr i ta  por 
su esposa Elena Poniatowska; La 
Enciclopedia de ciencias ocultas, 
seis volúmenes con temas como 

astrología, parasicología y ocul-
tismo con imágenes en 3-D; Nueva 
línea del tiempo de México con 
más de mil ilustraciones hechas 
por el  artista plástico Mauricio 
Gómez Morín,  y textos del his-
toriador Pablo Escalante; Experi-
mentos Impactantes 1,  material 
de  apoyo para  los  maestros  de 
Física;  Fundamentos de ciencia 
forense, obra guía para quien se 
inicia en dichos menesteres; La 
familia Burrón, sátira social del 
México moderno. Éstos son sólo 
algunos de los libros que llegan 
a la biblioteca.

Aquí, también podrás dialogar 
con autores como Ángeles Mastretta, 
Gabriel García Márquez, Mariano 

Azuela, Carlos Fuentes, J.K. Row-
ling, Enrique Semo, Michel Foucault, 
Sigmun Freud, Carlos Marx, Baldor, 
Helena Curtis, Julieta Fierro, Claude 
A. Ville, Gerard J. Tortora, sólo por 
mencionar algunos.            

Para dar un lugar único dentro 
d e  l a  c o l e c c i ó n  a  c a d a  e j e m -
plar, ordenamos los libros con el 
sistema LC (Library Congress), el 
cual consiste en la combinación 
de letras y números. Cada letra 
corresponde a una materia y con-
secutivamente se subdivide al ser 

más específico cada tema. El tipo 
de servicio que se te brinda en la 
biblioteca “Guillermo Haro” es de 
estantería abierta, donde tú como 
usuario, puedes tomar los libros 
de los anaqueles, teniendo con-
tacto directo con las colecciones. 

Otros servicios que se te brin-
dan dentro de la biblioteca son: 
préstamo interno, a domicilio e 
interbibliotecario, fotocopiado y 
biblioteca digital .  Para conocer 
a  fondo los  servicios  y  puedas 
aprovecharlos mejor, te invitamos 
a que solicites en la Coordinación  
una visita guiada por la biblioteca. 
Recuerda que este recinto es parte 
fundamental y complementario en 
tu formación académica.    

Primer periodo de PAE 2017-1

Recuerda: sólo aparecerán en actas de evaluación los alum-
nos que se inscribieron en tiempo y forma, por vía Internet o en 

las ventanillas de escolares; es decir, no aparecerán en actas 
quienes no se inscribieron en las fechas mencionadas.
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En días pasados, fueron entregados los reconocimientos para 
los ganadores del “Primer Concurso de Cuento Futurista 
con tema sobre México, en el CCH”. En una breve ce-

remonia de premiación, donde estuvieron presentes la secretaria 
Académica del Plantel, maestra Gloria Caporal Campos;  la Jefa 
de Área de Historia, Karina Ramos Domínguez; el organizador 
del curso, profesor Oscar Mendoza Ramírez, así como los cuatro 
ganadores del concurso, Carmen Amalia Ballesteros Mata, quien 
participó con el cuento “Anhelada Utopía” y Estrella Rosario Zara-
goza Mora, concursante con el cuento “El violeta del fin”, quienes 
empataron en el primer lugar.También concursaron Miriam Paola Pérez Ramírez, con el cuento “Humanidad”, y  David 
Cano Fino con la obra “Cuando el folclore prevalece”, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

A decir del profesor Oscar Mendoza, este concurso fue organizado como apoyo a la unidad IV del programa 
vigente de Historia de México 2, donde se sugiere que los alumnos escriban un cuento futurista, para poner en juego 
su imaginación y su capacidad de expresión escrita por medio de una narrativa ficticia, a partir de un ejercicio lúdico 
de prospectiva sobre la situación de nuestra sociedad. 

El jurado del concurso estuvo integrado por la profesora Natalia González Gottdiener, quien imparte la materia 
de análisis de Textos Literarios, y por la profesora Karina Ramos Domínguez, de la materia de Filosofía. Ésta es la 
primera vez que se organiza este concurso y la respuesta de los alumnos hace pensar a los organizadores en volver a 
realizarlo en los próximos ciclos lectivos. 

Con información  del profesor del Área Histórico-social Oscar Mendoza Ramírez 

Premiación del “Primer concurso de 
Cuento Futurista”

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Fermín Cuapio Yerena

acaecido el lunes 1 de agosto, padre de la maestra 
Sandra Noemí Cuapio Campos, profesora del Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, 15 de agosto de 2016

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Juana Muñoz Gómez

acaecida el sábado 25 de junio, madre de Cecilia 
Espinosa Muñoz, profesora de Química del Área de 
Ciencias Experimentales. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, 15 de agosto de 2016

Los jurados para presentar los exámenes son:

Turno matutino                                        Turno vespertino
Para las materias de Matemáticas, será únicamente matutino

Para concluir el trámite de inscripción atiende las siguientes indicaciones:

1) Del 22 al 26 de agosto del 2016, una vez que obtuviste el comprobante de inscripción impreso y tu o tus órdenes de pago vía 
Internet, acude a la ventanilla del Departamento de Control Presupuestal a realizar el pago correspondiente.
2) Inmediatamente, presenta en las ventanillas de Escolares el o los comprobantes de inscripción y la orden u órdenes pagadas para 
sellarlas. Con esto se concluye la inscripción.
3) Asegúrate de no adeudar libros en la biblioteca o material de laboratorio. De no seguir estas recomendaciones, no se llevará a 
efecto la inscripción ni podrás presentar el examen.

Verifica: Fechas

1) Las prelistas para que, en caso de error u omisión, acudas con tu comprobante sellado al 
Departamento de Escolares, para corregir la inscripción correspondiente.

29 de agosto de 2016

2) Las imágenes de actas en las áreas, para que te informes el día, la hora y el lugar donde 
presentarás el examen.

21 de septiembre de 2016

Área Fechas

Matemáticas 22,23,29 y 30 de septiembre de 2016

Ciencias Experimentales 3 y 4 de octubre de 2016

Historia 5 de octubre de 2016

Talleres 27 y 28 de septiembre de 2016

Idiomas 26 de septiembre de 2016

LAS ÁREAS APLICAN EXÁMENES

Si adeudas dos asignaturas de la misma área, solicita tu inscripción en jurados
diferentes, inscríbete en una asignatura en el turno matutino y la otra en el vespertino.

Para realizar el examen extraordinario deberás presentar tu CREDENCIAL de la escuela o INE.

NOTA: Si tienes algún contratiempo o dificultad para tu registro, acude a las ventanillas de Control Escolar, 
en donde te atenderemos con gusto.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Se informa a los alumnos de la generación 2015 y anteriores, que las inscripciones al PRIMER PERIODO de exámenes 
extraordinarios EA se efectuarán vía Internet, a través de la dirección electrónica:

www.cch-oriente.unam.mx 
del 22 al 26 de agosto de 2016, las 24 horas del día.

CALENDARIO DE EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS

 PRIMER PERIODO “EA”

Área de Ciencias Experimentales y Talleres, es requisito indispensable presentar la guía  resuelta. En Experimen-
tales, el último día para sellar la guía es el 30 de septiembre (cualquier duda consulta en el área correspondiente).

Oriente
informa

15 de agosto de 2016
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