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“Ser universitario es un pri-
vilegio que debe portarse 
con mucho orgullo, pero 

también con gran responsabilidad”; 
al mismo tiempo, representa la opor-
tunidad para que la generación de 
estudiantes que hoy ingresa aprenda, 
conviva y crezca con valores univer-
sitarios, por lo que es indispensable 
que desde hoy, asuman las actitudes 
de tolerancia, solidaridad y respeto, 
e indudablemente hacia el estudio, 
base primordial en el devenir de la 
Universidad Nacional.

Sin duda, estas frases pronuncia-
das en las jornadas de bienvenida a la 
Generación 2018, son coincidentes y 
complementarias. Por un lado, el rec-
tor de esta casa de estudios, Enrique 
Graue Wiechers, exhorta a los noveles 
universitarios al crecimiento per-
sonal, a partir del uso de los espacios 
recreativos, culturales  y artísticos, 
pero lo más importante, a través del 
acercamiento con sus profesores, con 
el aprendizaje en clases, con el estu-
dio y con la investigación, como una 
manera del deber ser universitario.

Por otro lado, el director de este 
centro educativo, Víctor Peralta Te-
rrazas, hizo alusión al compromiso 
que deben tener alumnas y alumnos 
por cultivarse día con día, con la 

Es t i rpe  y  o rgu l l o 
de  l a  UNAM

convicción de ser mejores perma-
nentemente, por lo que los conminó 
a estudiar con la seguridad de que el 
mañana será mejor, si investigan para 
satisfacer su curiosidad intelectual; 
si se cuidan y se ejercitan para estar 
sanos. 

Por ello, consideramos que ambos 
mensajes deben ser valorados con una 
alta responsabilidad por aquellos es-
tudiantes que a partir de hoy forman 
parte de esta familia universitaria, de 
la que se espera “la formación de seres 
humanos libres, tolerantes, críticos, 
comprometidos con la sociedad mexi-
cana y con el contexto global al que 
pertenecen”

Pregunten en clase, cuestionen, 
analicen y propongan. En pocas 
palabras, sean universitarios desde 
este momento y para toda su vida, es 
una propuesta que no debe echarse 
al vacío, por el contrario, debe ser 
el inicio para que esta Generación 
2018 y las demás alumnas y alumnos 
que integran la comunidad del CCH 
Oriente, culminen su proyecto de vida 
académico y alcancen una carrera pro-
fesional y, con eso, se conviertan en 
los herederos de grandes humanistas, 
científicos, artistas y pensadores que 
son la estirpe y el orgullo de la UNAM, 
la Universidad de la Nación.



En cumplimiento con el requi-
sito estatutario que exige la 
presentación de un informe 

de la dirección ante la comunidad, 
la directiva de este plantel rindió 
su primer informe de trabajo ante el 
pleno del Consejo Interno, en una 
sesión extraordinaria realizada el 
pasado 16 de junio.

En esta reunión, Víctor Efraín Pe-
ralta Terrazas, titular del Plantel Oriente, 
luego de manifestar que gracias al es-
fuerzo conjunto de profesores, personal 
administrativo y cuerpo directivo, el 
egreso de alumnas y alumnos del Plan-
tel Oriente llegó al 70 por ciento en el 
recién concluido ciclo escolar, refrendó 
su compromiso de seguir impulsando 
acciones para adecuar el funcionamiento 
de este centro escolar y dar solución a sus 
necesidades y problemáticas. 

Peralta Terrazas destacó que para 
lograr el reto que se propusieron como 
directiva, papel importante jugaron las 
áreas académicas que, junto con los 
responsables de áreas y departamentos, 
han dado cumplimiento a un proyecto 
de trabajo que, entre otras prioridades, 
está mantener el egreso escolar, así 
como brindar las condiciones ade-
cuadas para que las y los profesores 
cumplan cabalmente con la encomienda 
de impartir una educación sólida a 
nuestros estudiantes.

Acompañado por el secretario Ge-
neral de este órgano colegiado, ingeniero 
químico Tomás Nepomuceno Serrano, 
el director de la escuela mencionó que 
la actual directiva cumplió un año al 
frente de las labores académicas y ad-

ministrativas por lo que hoy, a través 
de este documento, que responde al 
Plan de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en el que se contemplan 
programas estratégicos, da cuenta de 
algunas actividades que se pusieron en 
marcha, a fin de dar respuesta a las pro-
puestas, observaciones y necesidades 
de la comunidad de este centro escolar.

Durante la presentación, efectuada 
en la sala José Guadalupe Posadas, 3 
de audiovisual, Víctor Peralta reiteró el 
llamado para que se siga con el compro-
miso de mantener un trabajo conjunto 
con profesores, estudiantes y empleados 
administrativos, dentro de un ambiente 
de respeto, responsabilidad y empeño 
permanente y solidario, y así se logren 
las expectativas de un mejor plantel, a 
partir de la integración de un equipo 
de trabajo que haga realidad, “con la 
realización de nuestras tareas, aquello 
que demandamos para mejorar la vida 
de nuestra escuela”.

Por eso, dijo, en este documento 
se resaltaron los puntos estratégicos 
institucionales entre ellos, Desarrollo 
académico, Atención integral de los 
alumnos, Servicios y apoyo académico, 
Seguridad, Fomento a la cultura, y 
Conservación y mejoramiento de las 
instalaciones.

En esta reunión a la que acudió el 
pleno del Consejo Interno y algunos 

de sus colaboradores, Peralta Terrazas 
advirtió que este primer informe no 
es el que se conoce como el ejecutivo 
que recoge las tareas realizadas por las 
secretarías y departamentos; sin em-
bargo, cumple con los requerimientos 
demandados por la Dirección General 
de Planeación de la UNAM y recoge 
todos los rubros que están señalados en 
el Programa de Desarrollo Institucional 
propuesto por la Rectoría de la Univer-
sidad Nacional.

Entre algunas de la acciones realiza-
das en una año de gestión, el titular del 
CCH Oriente destacó el acercamiento 
y diálogo con las áreas y academias 
para encontrar vías de solución a la 
problemática académica y escolar, 
pero al mismo tiempo para apoyar e 
impulsar proyectos de trabajo y labores 
educativas, como tareas puntuales que 
este cuerpo directivo no ha perdido de 
vista, pues con ello se ha reconocido y 
revalorado la importancia de la labor 
docente al interior de cada área y 
academia.

Resaltó que ha sido un acierto estar 
en contacto permanente con jóvenes 
docentes y con experiencia, pues es 
otra línea rectora de esta adminis-
tración, que también ha orientado su 
labor al ingreso y promoción de su 
planta docente, como una forma más de 
acompañamiento para el desarrollo de la 

En sesión del Consejo Interno se presenta informe de labores

Educación sólida a los estudiantes
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Los horarios 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 21 al 25 de agosto, 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 Control Escolar 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 y no 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 2017

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

19 de septiembre de 2017

Área Fechas

Matemáticas 21, 22, 28 y 29 de septiembre de 2017

Ciencias Experimentales 26 y 27 de septiembre de 2017

Historia 5 de octubre de 2017

Talleres 3 y 4 de octubre de 2017

Idiomas 25 de septiembre de 2017

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 Generaci{on 2016 y anteriores que la inscripción al PRIMER periodo de exámenes extraordi-
narios EA se efectuará vía Internet, a través de la dirección electrónica:

www.cch-oriente.unam.mx 
del 21 al 25 de agosto de 2017, las 24 horas del día.

CALENDARIO DE EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS

 PRIMER PERIODO “EA”

Área de Ciencias Experimentales y Talleres de Lenguaje y Comunicación, es requisito indispensable presentar la guía resuelta.
(Consulta en el área correspondiente algunos requisitos)

Seguir colaborando para un mayor 
aprendizaje de los estudiantes, es un 
compromiso que se asume día tras 

día. Como directiva de este centro educativo, 
deseamos seguir fortaleciendo algunas áreas 
que ayuden a cumplir con el objetivo de ser 
uno de los mejores planteles del bachillerato 
universitario.

En estos términos se expresó el licen-
ciado Víctor E. Peralta Terrazas, titular de 
este plantel, al anunciar nuevos cargos en 
la directiva, con el propósito de cristalizar 
parte del programa de trabajo que presentó 
al asumir la dirección del Plantel Oriente.

Previo a los nuevos nombramientos, 
el profesor Peralta Terrazas destacó que el 
trabajo conjunto, responsable y solidario, 
debe ser un elemento que ayude a robustecer 
áreas que requieren de un apuntalamiento 
para cumplir con las necesidades académicas 
y estudiantiles.

Durante esta actividad realizada el pasa-
do 24 de julio y acompañado por profesores 
y funcionarios de esta escuela, resaltó la labor 
del cuerpo directivo, de profesores y personal 
administrativo, pues de acuerdo con reportes 
de la Dirección General de Administración 
Escolar, el Plantel Oriente obtuvo el 70 por 
ciento de egreso de alumnas y alumnas en el 

recién concluido año escolar, hecho que lo 
posiciona como uno de los mejores bachi-
lleratos a nivel nacional.

Por ello, al darle posesión a los nuevos 
funcionarios, entre ellos Miguel López 
Montoya, como secretario Auxiliar, Juan 
Humberto Zendejo Sánchez como jefe de 
Laboratorios; Mildred Chávez Rodríguez y 
Oscar Espinosa Montaño, responsables de 
los programas Institucional de Tutorías y 
Asesorías, respectivamente; así como a César 
Octavio Macías Robles, en el área de Cuerpos 
Colegiados y Gabriela Serrano Reyes como 
encargada del Programa de la Estación 
Meteorológica, les solicitó seguir con el 
cumplimiento cabal en las responsabilidades 
académicas y administrativas que van orienta-
das a la mejor formación de los estudiantes y, 
consecuentemente, proseguir con los niveles 
de aprovechamiento y de egreso como los 
obtenidos en este año.

Para finalizar, el director de la escuela, 
agradeció a los funcionarios salientes la 
disposición que tuvieron en sus respectivas 
áreas; al mismo tiempo, los conminó a seguir 
colaborando en beneficio de la formación de 
los educandos, quienes son finalmente el eje 
del trabajo académico y administrativo de la 
Universidad Nacional.

Cambios en la dirección del plantel

Trabajo conjunto, 
responsable y solidario

carrera académica y con eso alcanzar 
el cumplimiento de una enseñanza 
de calidad para alumnas y alumnos.

Por otra parte, destacó la impor-
tancia de haber establecido variadas 
estrategias para dar seguridad al que-
hacer académico y administrativo que 
se realiza día con día en esta escuela, lo 
que ha llevado a contar con un  plantel 
armónico y seguro, con un clima de 
tranquilidad que da certidumbre y 
confianza a todos los que conviven en 
este entorno universitario.

Finalmente, afirmó que aún faltan 
acciones comunitarias orientadas 
a fortalecer el trabajo académico y 
con ello la mejora educativa de los 
estudiantes, por lo que “continuare-
mos empeñando nuestros esfuerzos 
para seguir contribuyendo en la 
transmisión y generación de saberes 
y conocimientos tal como lo exige el 
Plan de Desarrollo Institucional de 
nuestra Universidad”. 

Cabe destacar que en esta reunión 
los consejeros internos hicieron 
algunas observaciones tendientes a 
optimizar la labor académica y ad-
ministrativa de la escuela, entre ellas, 
reforzar los esquemas de seguridad al 
interior y exterior del plantel, buscar 
la inclusión de un mayor número de 
programas de áreas y departamentos, 
así como reforzar las labores de inten-
dencia y de servicio a profesores por 
el personal administrativo.

Del mismo modo, reconocieron la 
labor del cuerpo directivo e hicieron 
la recomendación de elaborar un 
informe ejecutivo donde se resuman 
las acciones más importantes de 
las secretarías y departamentos; no 
obstante, señalaron que este docu-
mento cumple con el nuevo formato 
propuesto por la Dirección General de 
la UNAM; de igual forma, solicitaron 
que se difunda a la mayoría de la 
comunidad, a través de diversas vías, 
con el fin que de esté enterada de los 
logros y pendientes de la presente 
administración.Oscar Espinosa Montaño, Octavio Macías Robles, Mildred Chávez Rodríguez, Víctor Efraín Peralta 

Terrazas, Gabriela Serrano Reyes. Miguel López Montoya y Juan Humberto Zendejo Sánchez

Educación sólida...
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¿Sabías que en el CCH puedes estudiar francés? 
Tal vez no, y te preguntarás por qué se enseña 
francés en el CCH. Esta institución te prepara 

para continuar tus estudios superiores en las escuelas 
y facultades de la UNAM, que actualmente ofrece 112 
licenciaturas de las cuales 61 carreras corresponden al 
campo de las ciencias y 51 pertenecen a las ciencias 
sociales, las artes o las humanidades. 

En el Colegio, tú puedes elegir el idioma que desees 
aprender; como vínculo con tu porvenir académico, 
esta entidad universitaria te brinda la oportunidad de 
desarrollarte en una disciplina específica y te brinda 
también espacios para desarrollar las habilidades que 
te permitirán alcanzar tus metas. Tú decides la lengua 
extranjera que deseas cursar: inglés o francés, ambas 
asignaturas tienen el mismo valor, la misma cantidad 
de semestres y de clases por semana.

El estudio de uno o varios idiomas te permitirá acu-
dir a fuentes, que en ocasiones no han sido traducidas 
al español; además, puedes asistir a teleconferencias y 
congresos con especialistas extranjeros, lo que forta-
lecerá tu formación y te abrirá nuevos horizontes en 
el campo que hayas elegido desarrollarte. Para cumplir 
estos desafíos existen los centros de lenguas tanto en 
ciudad universitaria, como en las facultades de estudios 
superiores, facultades y escuelas de reciente creación, 
ubicadas en Mérida, León y Morelia, donde se promueve 

Estudia francés 
en el CCH

el estudio de las principales lenguas que difunden el 
pensamiento científico en nuestros días.

Inglés, alemán, francés e italiano, son algunos de los 
idiomas que se ofrecen en esos lugares, aunque la oferta 
puede ser mayor como es el caso de la Escuela Nacional 
de Lenguas Lingüísticas y Traducción, ubicada en ciudad 
universitaria, donde se enseñan 16 lenguas extranjeras y 
1 lengua originaria (el náhuatl). Gracias a estos recursos 
te será posible participar en alguno de los múltiples 
programas de movilidad escolar que existen, gracias a 
acuerdos internacionales de la Universidad Nacional, 
además te permitirán, en un futuro, realizar estancias, 
disfrutar de una beca o cursar estudios de posgrado en 
el extranjero, incluso más allá de tu propio continente.

Aprender una lengua extranjera te permitirá también 
descubrir otras culturas, leer en la lengua original por mo-
tivos académicos o personales y, sobre todo, enriquecerás 
tu formación cultural y tu conocimiento del mundo. Por 
eso existe la  enseñanza del francés en el CCH, para que 
a través de esta asignatura desarrolles habilidades que te 
proyecten hacia un futuro mejor, que te fortalezca como 
profesionista y como explorador de la vastedad que este 
mundo te ofrece. 

Acércate a la coordinación de idiomas e infórmate 
cómo puedes cursar francés en el CCH.

La coordinación de idiomas está ubicada en el edificio 
O, planta alta, frente a la biblioteca. 

Angélica López “Estu-
diar francés como len-
gua extranjera es una 
de las experiencias 
académicas más gratas 

que rescato del CCH. Ingresé al primer 
semestre sin ningún conocimiento de 
esta lengua; sin embargo, las clases me 
brindaron las bases para aprender a co-
municarme de manera verbal y escrita, 
así como comprender textos básicos. El 
francés te permite tener la oportunidad 
de solicitar intercambios académicos, 
encontrar un buen empleo, asì como 
conocer otra cultura. (ex-alumna Gene-
ración 2012 del CCH, actual estudiante 
de séptimo semestre de Relaciones 
Internacionales en la UNAM)

Jesús López “Las 
clases de francés 
fueron muy entre-
tenidas, dinámicas 
y llenas de conteni-
do relevante que 

nos permitieron aprender un nuevo 
idioma de manera sencilla. El curso 
está muy bien estructurado, pro-
porciona las bases para dominar 
el idioma. En mi caso me sirvió 
para mis estudios en el área de 
farmacología, donde varios libros se 
encuentran en francés (ex-alumno 
Generación 2012, egresado de la 
carrera de Química Farmacéutico 
Biológica en la UNAM)

Ximena Mateos. 
Estudiar francés 
ha sido una de las 
mejores decisio-
nes que he tomado 
en mi estancia en 
CCH. Me ha gus-

tado tener la oportunidad de 
estudiar un nuevo idioma que 
me será útil en mi carrera y pro-
fesión. Además, cuenta con pro-
fesores capacitados y materiales 
adecuados (alumna 5º semestre)
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Bienvenida

GENERACIÓN 
2018

#UNGOYAPARA

EL PLANTEL 
ORIENTE POR:
- Un mejor rendimiento académico y un mayor porcentaje en el egreso 

- Un compromiso académico-administrativo al servicio de la comunidad   

- Seguir con la tradición de una educación pública y gratuita 

- Continuar como uno de los mejores bachilleratos de la UNAM 

- Conservar y reforzar nuestra identidad universitaria 
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