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Un paro de labores académi-
co administrativo impidió 
que este órgano informati-

vo siguiera semanalmente con sus 
lectores cecehacheros; después, la 
contingencia sanitaria ha imposi-
bilitado continuar el contacto con 
alumnos,  profesores,  directivos 
y  t r a b a j a d o r e s  u n i v e r s i t a r i o s 
en es te  peregr inar  informat ivo 
que realizamos al ser parte de la 
UNAM, que no se detiene y sigue 
trabajando desde casa.

Sabemos que estar informado 
genera cert idumbre;  conocer lo 
que  los  o t ros  hacen  nos  da  l a 
oportunidad de sugerir o comentar 
las actividades que realizamos, 
aún en esta etapa crítica a nivel 
mundial. Por ello, a partir de esta 
fecha, reanudamos nuestra labor 
informativa para estar cerca de 
nues t ra  comunidad,  que  f ina l -
mente  es  la  que nutre  la  labor 
informativa del  acontecer  y  de 
las acciones de la comunidad del 
Plantel Oriente.

Bienvenidas nuevamente alum-
nas, alumnos, profesoras y pro-

f e s o r e s ,  a  e s t e  e s p a c i o  d o n d e 
us tedes  son  los  pro tagonis tas , 
que aún en circunstancias com-
plicadas siguen inmersos en el 
proceso enseñanza aprendizaje, 
del cual saldrán fortalecidos como 
mentores y como aprendices.

Días difíciles, de descubrimien-
to ,  de  inversión del  t iempo de 
ocio, de reflexión, de relajación, 
de concluir los pendientes esco-
lares ,  académicos o famil iares , 
en un espacio donde la familia es 
el centro de atención para hacer 
más llevadera esta cuarentena que 
no debe de ser pretexto para dejar 
de hacer.

Desde este  medio,  deseamos 
s i n c e r a m e n t e  q u e  u s t e d e s  y 
quienes  los  rodean  es tén  b ien 
en su salud física y emocional y 
compartan este andar aun en el 
aislamiento. La Universidad y el 
Colegio de Ciencias y Humani-
dades continúan y no se detienen 
en su tarea formativa de preparar 
hombres  y  mujeres  ú t i l es  a  l a 
sociedad, incluso bajo las circuns-
tancias que todos conocemos.

P r o t a g o n i s t a  d e 
l a  i n f o r m a c i ó n

A principios  de la  década 
del 90, el Plantel Oriente 
se  unía a  la  modernidad 

tecnológica con la  introducción 
de la  súper carretera de la  infor-
mación.  La  inf raes t ructura  era 
inc ipiente ,  por  supuesto ,  pero 
por  la  idea de conectarse a  ese 
mundo global izado,  urgía  intro -
ducirse  a  un mundo cibernético 
del  que  hoy gozamos todos  en 
n u e s t r a  i n t e r r e l a c i ó n  l o c a l  y 
mundial . 

L a  “ m a g i a ”  d e  l a  l l a m a d a 
Internet  nos l leva a  esos  mun-
dos insospechados donde ya se 
hablaba de esa real idad técnica 
y tecnológica para el progreso de 
la  humanidad.  Se decía  que con 
el lo  se  iba a  democrat izar  la  co -
municación masiva y todos por 
igual  tendríamos el  poder  de la 
información;  igualmente haría-
mos una conexión a  una bibl io -
teca de carácter mundial,  acceso 
a  l a s  m e j o r e s  e n c i c l o p e d i a s , 
aprendizajes  en aulas  vir tuales , 
que  no  educac ión  a  d is tanc ia ; 
juegos en l ínea que superaban a 
los  del  Atari ;  ¡además,  e l  r iesgo 
de la desaparición de los medios 
masivos tradicionales!

M u c h a s  n o v e d a d e s  y  r e a l i -
d a d e s  q u e  a n t e s  e r a n  s o l o  d e 
c iencia  f icc ión;  pero  e l  fu turo 

pronto nos alcanzó y,  a  part ir  de 
esa fecha, el  Colegio de Ciencias 
y  Humanidades Plantel  Oriente , 
a  t ravés de la  Universidad Na-
c i o n a l  Au t ó n o m a  d e  M é x i c o , 
emprendieron una aventura téc-
nica tecnológica para fortalecer 
el  proceso de enseñanza apren-
dizaje virtual o presencialmente.

P o r  a q u e l l o s  d í a s ,  p o c o s 
tenían acceso a  la  “súper  carre-
tera de la información”; eran ini-
cios inciertos pues se comentaba 
que “ya todo sería  vir tual” ;  in-
vadía el  miedo de la  sust i tución 
del  profesor  por  máquinas que 

Aprendizajes 
y reflexiones

Por Ignacio Valle 

harían el  t rabajo más accesible , 
pero menos humano.

Po r  f o r t u n a ,  e s t o  n o  o c u -
r r ió  y  l a  y  e l  docen te ,  s i guen 
como protagonistas  principales 
e n  d o n d e  e l  a l u m n o  a p r e n d e 
a  p a r t i r  d e  l a s  o r i e n t a c i o n e s 
proporcionadas por  maestras  y 
maestros  que,  hasta  hoy en día , 
siguen como los puntales de una 
educación que se ha adaptado al 
desarrol lo  e  innovación de  las 
Tecnologías  de la  Información y 
Comunicación que,  s in duda,  ha 
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Óscar Chávez
Fuera del mundo

1935-2020

                         se queda la clara/ la entrañable trans-
parencia/ De tu querida presencia”, amigo Ós-
car Chávez. Un hombre que marcó una época 
y utilizó la música como su medio de lucha 
para defender causas sociales en un México 
de cambios. Nunca elegimos el día en el que 
venimos al mundo, mucho menos el mo-
mento de nuestra partida; sin embargo, 
Óscar Chávez, ejerció el oficio de can-
cionero popular hasta sus últimos días.

El pasado 30 de abril, El Caifán 
Mayor, exhaló su último aliento, víc-
tima de la terrible pandemia pro-
vocada por el Coronavirus; tenía 
ochenta y cinco años. Nos queda 
claro que la muerte, mucho 
menos en esta pandemia, no 
distingue entre pobres ni ricos 
con sus millones, o al trovador. 
“Débiles y poderosos de morir 
nadie se escapa/ Llevamos el mis-
mo fin en petate o en petaca”; no 
obstante, sus más de cien discos y 
cientos de interpretaciones, además 
de sus películas, quedarán en nuestra 
memoria por mucho tiempo.

Óscar Chávez estudió teatro en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
después ingresó a la máxima casa de 
estudios del país, la UNAM, en la que 
también estudió teatro. Una de sus inter-
pretaciones más entrañables en la 
pantalla grande, fue la que realizó 
en el año de 1967, en un clásico de 
nuestra cinematografía.

Los Caifanes (1967), es una película dirigida y escrita por 
Juan Ibáñez. La escritura del guion contó, también, con la co-
laboración de Carlos Fuentes. Esta película narra los avatares 
nocturnos de un grupo de jóvenes que vaga por la Ciudad 
de México de los años sesenta. Se juegan un tiro al tú por tú 
con la huesuda, la fría; además de esquivar a la tira y disfrutar 
un rato en un cabaret a todo dar, con todo y sus atracciones 
principales.

Este es un retrato de El Capitán Gato (Sergio Jiménez), El 
Estilos (Óscar Chávez), El Azteca (Ernesto Gómez Cruz) y de El 
Mazacote (Eduardo López Rojas); pero también es un encuen-
tro de “las diferencias sociales” y quienes no tienen nada que 

Por: Ulises Soriano

perder, a diferencia de Paloma (Julissa) y Jaime 
Landa (Enrique Álvarez Felix), quienes re-
presentan a la juventud de la clase alta. 

Según Carlos Monsiváis, quien también 
aparece en esta película, la palabra 
“caifán” proviene de los mexicanos 
avecindados en California, conocidos 
como pachucos quienes y los cuales 
mezclaban las palabras en español e 
inglés; así, “cae fine”, que cae bien. 
En términos generales, un caifán 
es un sujeto al borde de la ley que 
ha conseguido el respeto y el lide-
razgo de su barrio.

De cabello cano y un tanto 
largo y camisa negra, Óscar 
Chávez cantó, hasta sus últimos 
días con su voz gruesa temas 

que serán recordados en el cancio-
nero popular de todos los mexica-
nos. Desde “La Mariana” en la cual 

aprendimos que, por una mujer, se 
puede conocer “la química, retórica/ 
botánica, botánica, retórica/ y sis-

tema decimal.”
Otras de sus interpretaciones, es la 

que hace referencia al libro Cien años 
de Soledad, escrito por Gabriel García 
Márquez. “Encadenado a Macondo/ 
sueña Don José Arcadio/ y ante él la 
vida pasa haciendo/ remolinos de 
recuerdos.” Otra de sus interpreta-
ciones relacionadas a la literatura es 
“La niña de Guatemala”, uno de los 
poemas más emotivos de José Martí, 
que Chávez, con su interpretación, la 
convirtió en una de las canciones más 
nostálgicas de su carrera. “Por ti”, fue 
otra canción de amor que demostró 
que, “Por ti,/ la vida se me ha vuelto 
un infierno/ por ti,/ estoy muerto de 
amor tan enfermo.” Entre las can-

ciones de lucha, decretó que “la masacre de 
Tlatelolco nunca habremos de olvidarla.” 

Óscar Chávez se sumergió en el sueño profundo. 
Fuera de este mundo, fuera de este mundo que habrá 
de recordarlo como un caifán que dio todo hasta el fin 
de sus días.

El Estilos

“Aquí

El cancionero popular

rebasado las formas de aprender 
y  enseñar,  de  saber,  conocer  y 
entretener.

H a n  s u r g i d o  l a b o r a t o r i o s 

Aprendizajes...

3   t
a s i s t i d o s  p o r  c o m p u t a d o r a , 
laborator ios  para  e l  desarro l lo 
y  l a  i n n o v a c i ó n ;  p r o g r a m a s 
computacionales  para aprender 
y  hacer  más  fác i l  e l  acceso  e l 
aprendizaje  de la  álgebra,  de la 

f ís ica,  la  biología,  la  historia ,  la 
lectura;  o  bien,  la  recreación y 
diversión,  el  cine y a otras áreas 
del  conocimiento y del  cult ivo 
de las  bel las  y  malas  artes .

En f in,  todo un universo de 
pos ib i l idades  que  b r i nd a  e s t a 
herramienta computacional que, 
hoy en t iempos  de  emergencia 
sanitaria ,  se  hace indispensable 
para seguir  con los aprendizajes 
y  t emát icas  cur r icu lares  en  e l 
Co leg io ,  pero  también  un  a l to 
p a r a  l a  r e f l ex i ó n  d e  n o s o t r o s 
como individuos, como personas 
que valoran hoy más que nunca 
a  l a  c i enc ia ,  l a  t ecno log í a ,  a l 
Internet  y  todo disposi t ivo que 
nos conecta no solo para el cono-
cimiento,  también para esa co -
municación humana real  y  viva, 
hoy ausente por la pandemia del 
Covid-19.
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En diciembre del 2019 nos enteramos de que, en la ciudad de Wuhan, en China, se 
registró el primer caso de una enfermedad con síntomas de una neumonía, pero 
era originada por un virus desconocido. Después supimos que se propagaba muy 

fácilmente y no solo en el país oriental, sino a nivel mundial. La noticia comenzó a tomar 
relevancia en los medios de comunicación. 

En febrero de 2020, se identificó el primer caso de esta enfermedad en México y fue 
ahí el momento en que la enfermedad del corona virus Covid-19 se volvió la noticia que 
acapararía la atención de toda la población.

¡Quédate en casa!

Las autoridades de salud emitieron algunas recomendaciones para que la población 
no se contagiara. Se creó una campaña mediática con una frase que se convirtió 

en un slogan muy pegajoso: ¡Quédate en casa! También se han realizado 
conferencias vespertinas que pretende mantener informada a la población 

y a los medios de comunicación. 

Una de las medidas que más impactaron a la población fue 
la cuarentena implementada desde mediados de marzo. La 

suspensión de clases presenciales en todos los niveles y el trabajo 
desde casa, u home office, originaron un cambio en la dinámica 
de nuestra sociedad.

El papel de la comunicación 

Respetar la cuarentena ha sido difícil para la mayoría de la 
ciudadanía, sin embargo, quienes procuran hacerlo, han 
visto un cambio radical de cómo se enteran de lo que pasa 
“afuera”. Su principal fuente de información son los medios 

de comunicación como televisión, radio, periódicos e Internet. 

¿Qué tan informados estamos? Los noticieros de televisión y radio prácticamente solo hablan de esta 
enfermedad y hasta han cambiado su programación para hacer especiales. El Internet, y en especial las 
redes sociales, se han convertido en el medio donde más noticias se comparten.

Al parecer, por la cantidad de información que se consume en el periodo de cuarentena, podríamos decir 
que la sociedad está bien informada de lo que sucede en nuestro país y, por lo tanto, tiene certidumbre de 
lo que acontece, pero la realidad es otra. 

Según Giovanni Sartori, por desinformación se entiende “una distorsión de la información: dar noticias 
falseadas que inducen a engaño al que las escucha” (1997, p. 80). Tal parece que, como dice este autor, 
estamos en un periodo de desinformación que no consiste en informar poco, sino en hacerlo mal, incluso de 
manera distorsionada, porque hay distintas versiones de un mismo hecho. 

El ejemplo concreto son los datos de los contagios por el Covid-19 en nuestro país. Las autoridades de 
salud salen a dar una cifra en sus conferencias, argumentan su metodología para obtener estos datos y, al 
parecer, algunos medios o periodistas independientes (no todos) no concuerdan con la fuente oficial. La 
desinformación puede darse por las noticias falsas, también llamadas Fake news, o noticias no confirmadas. 
Este último caso se da más en las redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp, donde se comparten 
o reenvían ligas a notas que difunden información falsa. 

Responsabilidad compartida

El escenario no es nada alentador, con más de cuarenta días en casa, guardando su sana distancia, la gente 
está ávida de que las noticias que le llegan de ese “mundo exterior” sean lo más apegadas a la realidad. 
Por eso, hoy más que nunca, debemos repensar la manera en cómo consumimos información y cómo nos 
comunicamos. 

Si percibimos a la comunicación como un “fenómeno de producción, distribución y consumo de información 
necesaria para los procesos de Producción y Reproducción sociales”. (Mario Revilla, 2010, p. 16),  entonces 
comunicar de forma adecuada y veraz en tiempos de cuarentena, es el reto para quien genera la información 
y también de quien la consume.

Las noticias y la 

pandemia

Fuentes:

Giovani Sartori. (1997). Homo videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires: Taurus.

Mario Alberto Revilla Basurto. (2010). Comunicación: información y representaciones. México: UNAM.

Tips para no caer en notas falsas

•	 No hagas caso a los audios o videos que reenvían en WhatsApp.

•	 Evita compartir noticias de portales de dudosa procedencia.

•	 Corrobora fuentes de información y compara con otros portales 

de noticias.

Por: Erick Octavio Navarro Olguín
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After Life. Dir.Ricky Gervains. 
Netflix, 2019. 

Desde la aparición del 
streaming, Nextflix no 
sólo se posicionó como 

la máxima plataforma para el 
consumo de cine y televisión,  sino 
también como un espacio para la 
creación de contenido propio. Su 
primer serie de éxito, The orange is 
the new black, innovó la forma de 
producir contenido para el público 
alejado de la televisión. O qué decir 
de House of Cards, rápidamente 
convertida en la serie política más 
importante de todos los tiempos. Si 
bien ambas se ganaron el aprecio 
del público y la crítica, la compañía 
norteamericana comenzó con 
producciones dirigidas al público 
prioritario: el joven. Entonces 
comenzaron los clichés y se 
alejaron de la calidad. 

Sin embargo, Netflix se ha dado 
cuenta de su error y lo ha intentado 
remediar confiando en Ricky 
Gervais y su After life, serie que 
cuenta la vida de Tony, un hombre 
con una vida común, pero con la 
muerte de su esposa se inserta 
en una depresión que le hace 
cuestionarse el sentido de la vida. 

La premisa parece simple, 
incluso cae en lo común, y más 
aún en una serie catalogada como 
comedia; no obstante sale bien 
librada de todo lo anterior. El 
acierto en ella es centrarse en 
la psicología del personaje y en 
su inmersión en los problemas 
existenciales después de la 
pérdida, originando empatía en el 
espectador, no con el recurso del 
cliché, sino de forma más natural, 
más humanizada y lejos de la 
idealización que sufren las series 
anglosajonas, e incluso españolas 
como el caso de Élite. 

Un aspecto importante en esta 
serie es el tono nada saturado de 
chistes banales y vulgares; por el 
contrario, es más oscuro, serio, 
e inclusive, hay momentos en 
donde los chistes parecen volverse 
preguntas existenciales. Eso 
hace al televidente cuestionarse 
en cuanto a la existencia del 
individuo como ser.

Por otro lado, los personajes 
funcionan eficientemente; en 
ellos recaen parte de las acciones 
que hacen notar su relevancia y 
función dentro del argumento, 
no como mero apoyo, pues en 
éstos se materializan algunos 

de los problemas del mismo 
protagonista. Lo mismo sucede con 
el perro, recurso que la narrativa 
implementa para simbolizar la 
historia detrás de la pérdida sufrida 
por Tony. El trabajo es excelente 
en las actuaciones, especialmente 
Ricky Gervais; vemos al británico 
en su papel más honesto y, tal vez, 
más personal. 

El trabajo funciona como una 
miniserie, ya que con apenas seis 
capítulos de treinta minutos cada 
uno, logra contar una historia 
alejada de los estereotipos. Los 
personajes captan la atención del 
espectador y Netflix se vuelve 
a sacudir el polvo que dejaron 
trabajos como 13 reason why, en 
donde los temas de la depresión y 
el suicidio son abordados de una 
manera superflua y melodramática. 
Quizá Netflix debería apostar más 
por guiones mejor pensados antes 
que en vender episodios simples, 
porque sin duda alguna After 
life, con apenas seis capítulos, 
está por encima de cualquiera de 
esas series amantes de los lugares 
comunes. 

Serie muy recomendada en 
estos tiempos de cuarentena 
donde no todo debe ser educación 
a distancia, también aprovechar 
el tiempo para entretenerse y 
cultivarse en temáticas muy 
cercanas a nuestros jóvenes.

After Life para Netflix 

Feliz Día del Maestro

Felicidades para quienes han hecho de la enseñanza su 
vocación y del arte de compartir sus conocimientos su 
vida, especialmente a esos docentes que no han dudado 

en atender su compromiso académico en línea y continuar for-
mando a nuestros jóvenes cecehacheros.

Atentamente
Dirección del Plantel Oriente

2020
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PSICORIENTA

Mtro. Sergio Castellón Vázquez
Departamento de Psicopedagogía

cd

Como cada año por estas fechas, 
y actualmente a pesar de las 
condiciones de contingencia, 

los jóvenes de sexto semestre deben de 
afrontar una de las mayores decisiones 
de su vida: qué camino profesional 
seleccionar. Por este motivo, en esta 
ocasión me interesa analizar algunas 
de las razones que llevan a las perso-
nas a decidirse por una u otra opción.

Elegir la profesión a la cual te 
dedicarás, implica una reflexión 
sobre qué es lo que más te gustaría 
hacer, cuál es esa especialidad donde 
te desempeñas mejor, o en qué áreas 
posees más habilidades para satisfacer 
tus expectativas. Aun cuando esto es 
fundamental en tu selección, no es lo 
único que debe guiar tu decisión.

Esta elección va más allá de co-
nocer las materias de alguna carrera y 
saber si puede interesarte o no, porque 
se trata de comprender a lo que te 
dedicarás aproximadamente cinco 
años de tu vida para formarte, al igual 
para afianzar tu desempeño como 
profesional y tu futuro laboral, el cual 
estará marcado por lo que aprendiste 
en la escuela o facultad.

Para tomar la decisión adecuada, 
es importante conocer las opciones 
profesionales que has considerado, 
según tus afinidades y capacidades 
más sobresalientes. Debes tener claro 
de qué se trata, qué perfil ocupacio-
nal tiene cada una, cuáles son los 
enfoques o especialidades que se 
pueden realizar y que seas consciente 
de que en una profesión debe seguirse 
estudiando y aprendiendo, pues la 
educación permanente es una exigen-
cia para todos los profesionales.

Como puedes ver, es una de las 
resoluciones más importantes de 
tu vida, pues la mayor parte de tu 
tiempo estará destinado al trabajo y al 
desarrollo de tu profesión; además, es 
un medio importante para el cumpli-
mento de tus sueños y metas, tanto en 
el ámbito laboral como en el personal.

Es necesario tomar en cuenta que 
ninguna carrera te asegura una vida profe-
sional plena, solvente y próspera; por eso, 
debes tomarte el tiempo para reflexionar y 
evaluar tus opciones, ello ayuda a reducir 
el riesgo de equivocarte y aumenta la 
posibilidad de alcanzar tus metas.

Cada vez hay mayor oferta educativa, 
por ello debes tener claro cuáles son tus 
preferencias y tus mejores aptitudes. Tres 
aspectos son claves al momento de tomar 
tan importante decisión: conocerte a ti 
mismo, valorar tus opciones de carreras y 
estimar lo que te ofrece cada una.

Aquí hay algunos elementos a tomar 
en cuenta antes de elegir una carrera. 
•	 Fortalezas y debilidades.

Debes ser consciente de tus puntos 
fuertes y débiles. Son claves para decidir 
para qué estudios estás más capacitado y 
para cuáles no.
•	 Identificar intereses y aptitudes.

Pueden determinar hacia cuales 
profesiones estás encaminado. Siempre 
afrontaremos con más motivación y efi-
cacia situaciones que estén relacionadas 
con nuestras aficiones personales.
•	 Analiza los resultados de tu apli-

cación del PROUNAM II - INVOCA.
Te puede ayudar a descubrir ha-

bilidades que no habías considerado. 
Además, puede servirte para descubrir 
carreras que no habías pensado y que 
pueden encajar en tu perfil.
•	 Busca más allá del nombre de la 

carrera.
Investiga cada área de conocimiento y 

todas las ramas de estudio que ofrece. 
Así, podrás hacer una deliberación más 
acertada.
•	 Consulta con un orientador.

Él o ella se encargarán de orientarte y 
asesorarte sobre el abanico de opciones 
que se abren a tu paso. Puede ser una he-
rramienta muy útil, sobre todo si no tienes 
muy claro por dónde empezar a buscar.
•	 Acude a los centros donde se im-

parten los estudios que te interesan.
Aunque pueda parecer lo contrario, no 

es lo mismo estudiar una carrera en 
una facultad o en otra. Cada campus 
tiene sus propias características. Infór-
mate de cuál espacio en la universidad 
es el ideal para estudiar lo que quieres.
•	 Ten cuidado con las modas.

Puede sonar a broma, pero una 
simple serie de televisión puede 
influenciar a muchos jóvenes a la 
hora de escoger un futuro profesional. 
Muchos médicos, periodistas o aboga-
dos salieron al mercado laboral con 
referentes televisivos, y no todos ellos 
lo hicieron por vocación; así que guíate 
por tus propios recursos.
•	 Considera los idiomas.

Es un aspecto de vital importancia 
en la formación actual. Consulta en la 
carrera de tu preferencia cuál o cuáles 
son los idiomas solicitados como 
requisito para titularte.
•	 Prácticas profesionales.

Aunque nadie te puede garantizar 
un puesto de trabajo, hay determina-
dos estudios que, por su flexibilidad o 
por su alta preparación, ofrecen más 
posibilidades de inserción laboral. 
Es un factor a determinar el esfuerzo 
que deberás hacer para conseguir un 
puesto de trabajo.

Finalmente, es necesario mencio-
nar que estudiar una carrera es parte 
de un proyecto de vida; la profesión 
que elijas contribuirá al logro de 
tus objetivos tanto personales como 
profesionales. Por ello, es necesario 
poner toda tu atención y cuidado a este 
proceso. No lo asumas con miedo, an-
gustia e ideas catastróficas. Asúmelo 
con responsabilidad y compromiso, 
sin que por eso deje de ser interesante 
e incluso divertido, aún en tiempos de 
pandemia.

Fuentes: 
https://noticias.universia.com.ar/educa-
cion/noticia/2016/11/22/1146419/como-
elegir-carrera-segun-tipo-personalidad.
html
https://www.occ.com.mx/blog/tu-per-
sonalidad-te-dice-que-carrera-estudiar/

Elegir carrera y tomar la decisión fundamentada

Recomendaciones para la convivencia familiar durante el confinamiento

Tomado de: Gaceta CCH (10 de mayo de 2020), Guía para el cecehachero en cuarentena



Período Intersemestral

Fin ciclo escolar
29 / Enero / 2021

Inicio ciclo escolar
21 / Septiembre / 2020

Fin ciclo escolar
11 / Junio / 2021

Inicio ciclo escolar
15 / Febrero / 2021

Semestre 1 Semestre 2
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El proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de enero de 1971, durante el rectorado del Dr. Pablo González Casanova.
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