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¡Bienvenidos, bienvenidas y felicidades!
Mtra. María Patricia García Pavón

Directora del Plantel Oriente

Bienvenidos alumnas y alumnos de la Generación 2023 a la 
Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Oriente, a partir de hoy 
su centro escolar y su nueva casa. Aquí encontrarán perso-
nas, espacios y actividades formativas que les permitirán 

obtener los conocimientos que requieren para alcanzar la excelencia 
académica y prepararse para una futura carrera profesional y madu-
rar como personas, como ciudadanos.

La UNAM se congratula de que se integren jóvenes como uste-
des, que han atravesado por una etapa histórica inusual y complica-
da, una pandemia que ha exigido el aprendizaje de nuevas habilida-
des y hábitos de estudio, de singulares formas de relacionarnos con 
los demás, y donde las clases pasaron de ser presenciales a las panta-
llas y a las aulas virtuales.

La contingencia sanitaria ha representado retos para toda la 
población. Para el alumnado que ahora se integra a la Máxima Casa 
de Estudios, significó aprender a utilizar los dispositivos electrónicos 
para proseguir con sus estudios, para hacer tareas y coordinarse con 
sus compañeras y compañeros, a fin de entregar sus trabajos escolares.

La pandemia les arrebató experiencias vitales, como convivir 
físicamente con sus amigos y familiares, pero también aprendieron 
a sobreponerse a los obstáculos, a reinventarse como estudiantes y a 
desarrollar una capacidad de resiliencia que les permitió seguir so-
ñando y luchar por ese sueño. Hoy, esa meta se ha concretado al con-
vertirse, desde este día, en universitarias y universitarios.

En este año, el plantel Oriente cumplió, orgullosamente, 50 
años de vida. Medio siglo de formar a miles de jóvenes que han en-
contrado en sus aulas, pasillos, laboratorios y demás instalaciones, el 
lugar para lograr sus objetivos formativos y encaminar su proyecto de 
vida. Estamos seguros que, con su esfuerzo y dedicación, cada uno de 
ustedes también lo alcanzará.

Nuestro centro escolar forma parte del subsistema de bachille-
rato más innovador e importante de nuestro país. Su modelo educa-
tivo, basado en los principios de “Aprender a aprender”, “Aprender a 
hacer” y “Aprender a ser”, les permitirá que sean el centro activo de 
su formación. Acepten el reto de convertirse en protagonistas de sus 
estudios, sean proactivos, propositivos y analíticos a través del estu-
dio, la reflexión y la investigación. Por ello, incentiven su curiosidad, 
aviven su deseo de aprender, cuestionen y pregunten, porque ser ce-
cehachera y cecehachero implica ser autónomo en el aprendizaje y 
críticos de la realidad.

La UNAM y el CCH Oriente se han preparado para brindarles los 
espacios y las herramientas que los forjaran como estudiantes exitosos, 
ciudadanos comprometidos y personas responsables. En sus aulas, a 
través de un cuerpo docente preocupado por su formación, obtendrán 
los conocimientos que les permitirán apropiarse de saberes de distin-
tos campos de la ciencia, las humanidades, las artes y la cultura general. 

Del mismo modo, les ofrece instalaciones de vanguardia; por 
ejemplo, el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación 
(Siladin), que cuenta con instrumentos y modernos equipos para el 
aprendizaje de los campos experimentales donde, estamos seguros, 

varias y varios jóvenes descubrirán su vocación científica y se inte-
grarán a alguno de los talleres, grupos de trabajo y cursos que se ofre-
cen durante el semestre. Tampoco olviden la importancia de apren-
der una lengua extranjera, para ello la escuela les ofrece el edificio 
de Idiomas para el aprendizaje del inglés y el francés, así como una 
mediateca donde pueden encontrar recursos para que, si lo desean, 
dominen ambas lenguas. Además, pueden acudir a la biblioteca Gui-
llermo Haro, una de las más grandes de la zona oriente de la ciudad, 
por su número de títulos, ejemplares y su tamaño.

Como universitarios de este plantel, tendrán la oportunidad de 
cursar, de forma extracurricular, algún Estudio Técnico Especializado, el 
cual los acercará al mundo laboral; o de inscribirse a los diversos talleres 
culturales que les permitirá explorar su talento y expresar su sensibili-
dad artística, así como el impulso y la motivación para ejercer la práctica 
deportiva mediante el ejercicio de diversas disciplinas, que les ayudará 
a vigorizar su cuerpo y fortalecer su intelecto. Conozcan estas opciones, 
creadas para ustedes con el fin de optimizar su salud física y mental.

Del mismo modo, tendrán a su disposición recursos formativos 
tecnológicos indispensables, como es la conectividad móvil con la red 
Wifi PCPUMA, con lo que podrán acceder a la red desde las aulas, la-
boratorios y espacios al aire libre dentro del plantel lo que, sin duda, 
será un apoyo invaluable para sus actividades académicas que requie-
ren, definitivamente, el uso del Internet.

Como se darán cuenta, al revisar esta “Gaceta de Bienvenida” vir-
tual, en el plantel existe una vasta oferta formativa. Consúltenla para 
obtener información sobre la riqueza educativa de su nuevo hogar, 
pero también para que conozcan a las autoridades escolares e instan-
cias a las que pueden acudir en caso de requerir alguna orientación, 
así como los apoyos fundamentales en su trayectoria escolar como son 
los Programas Institucionales de Asesorías y Tutorías, el departamento 
de Psicopedagogía y la Comisión Interna para la Igualdad de Género.

Sean todos y todas bienvenidos a su nueva escuela que, con se-
guridad, dejará huella en su existencia con un bagaje de saberes y co-
nocimientos que les abrirán las puertas para sus estudios profesiona-
les y, posteriormente, para el mundo laboral. Aquí también forjarán 
recuerdos imborrables de varios de los mejores momentos de su vida, 
de las enseñanzas de sus docentes y de sus relaciones con sus compa-
ñeras y compañeros de estudio. 

Su ingreso al CCH Oriente demuestra que son un ejemplo de 
disciplina y responsabilidad, y deben comprometerse a convertirse, a 
su vez, en un modelo de compromiso, respeto y amor por la que ahora 
es su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de la Nación.

Jóvenes de la Generación 2023, desde hoy y para siempre, son 
orgullosamente universitarias y universitarios, honren ese privilegio 
y aprovechen y disfruten cada día de su estancia en el plantel.

El privilegio y honor de ser 
cecehacheros

Alumna, alumno: Recuerda, tus clases empiezan el 29 de agosto 
y terminan el 16 de diciembre
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Directora
Mtra. María Patricia 
García Pavón

Entre   otras de sus funciones tiene las ta-
reas de planear, organizar, dirigir, super-
visar y evaluar las actividades y programas aca-
démicos y administrativos del plantel; cumplir 
y hacer cumplir la Legislación Universitaria.

Secretaría Auxiliar 
de la Dirección
Mtra. Griselda 
Chávez Fernández

Colabora y apoya en asuntos, aclaraciones y peticiones 
que los  estudiantes formulan en su interacción con profesores 
y entre los propios alumnos. Atiende y canaliza situaciones de 
conflicto entre escolares, así como anomalías con profesores 
frente a grupo. Realiza tareas de apoyo para la seguridad de 
la escuela. Es enlace con autoridades de las alcaldías y de la 
CDMX para garantizar la seguridad al exterior del plantel.

Secretaría Técnica 
del siladin
Ing. Angélica Nohelia 
Guillén Méndez

El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación 
(siladin) tiene como objetivo generar en las y los estudiantes 
una cultura científica experimental mediante la realización de 
actividades que los acerque a los procedimientos y formas de 
organización que realizan los científicos de nuestra Universidad, 
para desarrollar sus investigaciones científicas en las áreas 
de Biología, Física, Química, Matemáticas y Cibernética.

Secretaría de 
Administración 
Escolar
Lic. Norma Cervantes 
Arias

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.

Secretaría General
QFB. Reyes Flores 
Hernández
Se encarga de diseñar, en acuerdo con la Directora, 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 de la comunidad del plantel.

Secretaría 
de Asuntos 
Estudiantiles
Dra. Elsa Rodríguez
Saldaña

Planea, organiza y coordina actividades extracurriculares 
que inciden en la formación cultural, cívica y académica 
de las y 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 psicopedagógica y de salud.

Estructura de la Estructura de la 
Administración del Administración del 

PlantelPlantel

Secretaría Académica
Lic. Edith Catalina 
Jardón Flores

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 promoción y admisión del personal 
académico. 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
Mtra. Alejandra 
Barrios Rivera

Coordina los servicios administrativos y auxiliares que 
requiere la comunidad del plantel para su óptimo funcionamiento, 
dentro del marco presupuestal 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 Docente
Mtra. Cecilia 
Espinosa muñoz

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

Departamento de 
Psicopedagogía
Lic. Carmen Melín

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

Unidad de 
planeación
Ing. Rubén Guevara 
López

Coordina y apoya los procesos de planeación, seguimiento 
y evaluación impulsando la modernización de la docencia, 
la academia y la administración del plantel. Define los 
indicadores generales que dan cuenta del estado y desarrollo 
de las actividades de la escuela, destinados a sustentar los 
procesos de planeación y evaluación. Aplica los instrumentos 
de evaluación de la actividad docente, el desempeño 
académico de los estudiantes y la prestación de servicios.

Departamento de 
Control Escolar
Carmen Teresa 
Mejía Elizarraras

Realiza un seguimiento de la situación académica de los 
alumnos desde su ingreso, durante su permanencia y su egreso 
del plantel, además de informar, semestralmente, acerca del 
aprovechamiento académico de la población estudiantil, a través 
de estadísticas de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias.
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Coordinación de 
la Mediateca y 
Laboratorios de Idiomas
Lic. Belem Torres
Romero

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 idiomas; coordina los trabajos de los técnicos 
académicos para optimizar el trabajo en estos espacios.

Coordinación de 
Bibiblioteca
Lic. Mónica
Aguilar Rocha

Aplica las políticas generales para el programa de trabajo 
de la biblioteca; planea, organiza y establece los reglamentos, 
normas y procedimientos para proporcionar un adecuado 
servicio en la consulta bibliográfica. Mantiene comunicación 
con la Dirección General de Bibliotecas, y elabora un plan 
anual de adquisiciones de material bibliográfico que 
responda a las necesidades del Plan de Estudios del CCH.

Departamento de 
Difusión Cultural
Lic. Omar Alejandro 
Sánchez Sierra

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 impartición 
de diversos talleres artísticos. Es el enlace con distintas 
dependencias universitarias que promueven actos culturales.

Departamento de 
Audiovisual
C. Javier González
Santana

Programa las actividades académicas y culturales a 
realizarse en las salas audiovisual: conferencias, proyecciones 
en 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.

Departamento de  
Bienes y Suministros
L.C. Francisco Javier
Gómez Castañeda

Adquiere y suministra oportunamente los bienes y 
servicios que requieran las áreas y departamentos del 
 plantel, para facilitar el cumplimiento de los programas 
universitarios. Elabora la planeación trimestral o semestral de 
adquisiciones de este centro educativo, y realiza las compras 
de materiales, artículos de consumo, mobiliario, instrumental 
y equipo requerido por las distintas áreas de servicio.

Departamento de 
Servicios Generales
C. Edith Bahena 
Bahena

Coordina y supervisa las labores que  realizan 
cotidianamente el personal de Intendencia y Vigilancia. 
Distribuye material e instrumentos para el cumplimiento 
de las tareas administrativas. Supervisa áreas y da 
seguimiento a aquellas que requieran atención de 
limpieza o servicio mayor para beneficio de la comunidad.

Departamento de 
Cómputo
Ing. Alejandro Vela 
Bustamante

Coordina la administración y mantenimiento de la red 
de cómputo del  plantel, la página web, el centro de cómputo 
(incluidas las salas Telmex y de Planeación de los profesores); 
brinda soporte técnico a todos los Departamentos de esta 
escuela y resuelve las problemáticas que puedan surgir en 
estos espacios. De igual forma, se encarga de la reparación 
de los equipos de cómputo utilizados en el plantel.

Departamento 
de Información
Lic. Ignacio Valle 
Buendía 

Brinda información a la comunidad sobre las actividades 
educativas y trámites que se realizan en el plantel. Distribuye 
los órganos informativos universitarios (gacetas UNAM y 
CCH y Oriente Informa). A partir de un trabajo periodístico, 
da a conocer las actividades académicas, de investigación, 
deportivas y culturales realizadas por docentes y escolares.

Unidad Jurídica
Lic. David Tinoco
Romero

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

Departamento de 
Mantenimiento
C. Ángel Daniel 
Rocha Caballero

Coordina la labor de los trabajadores de esta instancia; 
supervisa las tareas de mantenimiento llevadas a cabo 
en el plantel; administra los recursos destinados a la 
adquisición de materiales y herramientas, a fin de 
efectuar diversos trabajos como albañilería, electricidad, 
plomería, herrería, pintura, carpintería y jardinería.

Departamento de 
Laboratorios
Lic. Dulce María 
Aparicio Ángeles 

Supervisa el buen desempeño de los laboratorios 
curriculares, el servicio de los laboratoristas y verifica 
que se disponga de lo necesario; proporciona 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 acciones.

Departamento de 
Estudios Técnicos 
Especializados
Lic. Teresita
Heras Cano

Apoya a las y los alumnos en procesos de inscripción 
y actividades prácticas; canaliza a los egresados para 
la realización del servicio social; asimismo, los orienta 
en la tramitación del seguro social para sus prácticas 
profesionales y gestiona los diplomas de terminación de 
estudios de cada especialidad. Orienta a las y los profesores 
en distintos trámites académicos administrativos.
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Plan de estudios del CCH
El Plan de Estudios del CCH está 

conformado con el propósito de 
que obtengas una cultura básica e 

integral, facilitándote aprendizajes, conoci-
mientos actuales en las ciencias y las huma-
nidades, 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 nece-
sario asumir con responsabilidad el com-
promiso adquirido al ingresar al Colegio, 
ya que los resultados dependerán en gran 
medida de tu constancia, dedicación y ac-
titudes.

El Plan de Estudios tiene una duración 
de seis semestres (tres años). En los prime-
ros cuatro cursarás 23 materias obligato-
rias. Para 5º y 6º seleccionarás seis asigna-
turas optativas y una obligatoria para cada 
uno de los semestres, con base en un esque-
ma preferencial y de acuerdo con la carrera 
que elijas.

MAPA CURRICULAR
TOTAL
HORAS

CRÉDITOS

1°

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 
EXTRANJERA I

4
8

28/24
56/48

2°

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 
EXTRANJERA II

4
8

28/24
56/48

3°

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 
EXTRANJERA III

4
8

29
58

4°

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 
EXTRANJERA IV

4
8

29
58

Las materias se agrupan en cuatro 
Áreas del conocimiento: 1

• Área de Matemáticas (edificio T).
• Área de Talleres de Lenguaje y Co 

municación (edificio A).
• Área de Ciencias Experimentales 

(edificio L).
• Área Histórico-Social (edificio B).

Los idiomas Inglés o Francés se cur-
san durante los primeros cuatro semes-
tres. En el registro de asignaturas (tira 
de materias) se asienta el idioma a cur-
sar; 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 volunta-
rio, nadie puede obligarte a realizarlo. 
Sólo puedes cursar un idioma.

1Cada 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 estu-
dio, 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), y para Francés, uno.

Para concluir el bachillerato, deberás 
aprobar un total de 37 materias

PRIMERA OPCIÓN SEGUNDA OPCIÓN TERCERA OPCIÓN CUARTA OPCIÓN QUINTA OPCIÓN TOTAL
HORAS

CRÉDITOSOPTATIVA OBLIGATORIA OPTATIVA

5°

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

6°

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

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.

El modelo educativo del CCH se fundamenta 
en tres principios pedagógicos que rigen el 
proceso de enseñanza aprendizaje en las au-
las y laboratorios:
Aprender a aprender, Aprender a ser 

y Aprender a hacer.

6 semestres deberás cursar para concluir tu CCH
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Sendero seguro

• Sendero 1. Av. Canal 
de San Juan desde 
Tezontle hasta 
Calzada Ignacio 
Zaragoza.

• Sendero 2. Av. 
Universidad y Av. 
Telecomunicaciones 
hasta calzada Ignacio 
Zaragoza.

• Sendero 3. Crucero 
de Av. Universidad y 
Canal de San Juan, 
Sur 24 hasta Av. Rojo 
Gómez.

UBICACIÓN DEL SENDERO SEGURO

1

Es una estrategia de seguridad y tiene el propósito de reforzar 
y garantizar la salvaguarda e integridad de esta comunidad 
universitaria, a través de vías vigiladas, iluminadas y una 

buena señalización en la vía pública que circunda el plantel.

Programas Institucionales de 
Tutorías y de Asesorías

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 contribuir a la 
disminución de los índices de rezago y deserción esco-
lar.

• El papel del profesor-tutor es facilitar, reforzar, 
guiar y dar seguimiento a tu proceso de aprendizaje. 
Pregunta el nombre del tutor que te corresponde en la 
Coordinación Local de Tutorías del plantel, que te apo-
yará cuando tengas algún problema relacionado con tu 
aprendizaje.

• Por su parte, el Programa Institucional de Ase-
sorías (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 preparaciónde tus exáme-
nes extraordinarios. 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 plan-
tel, 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.

Tutorías:
oriente@tutor.cch.unam.mx
Tel: 57736317 ext. 181

Asesorías:
pia.oriente@cch.unam.mx
asesorias_cchoriente@hotmail.com
Tel: 57736315
         5557736316 ext. 224

Contacto
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¿Conoces tus derechos y 
obligaciones?*

Durante tu permanencia en 
el Colegio tienes derechos y 
también obligaciones. Den-

tro de dichas obligaciones debes 
cumplir con un mínimo del 85 por 
ciento de asistencia a clases; por 
ello, no se debe perder de vista que 
las evaluaciones finales son produc-
to de un conjunto de aprendizajes y 
actividades realizados durante todo 
el semestre, por lo que es funda-
mental tu presencia en el salón de 
clases.

En el caso de inasistencia por 
enfermedad, es necesario avisar a la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
y a cada uno de tus profesores.

Al igual que todos los estudian-
tes del Colegio, como universitario 
debes cumplir con la carta compro-
miso y la protesta universitaria que 
aceptaste al momento de inscribir-
te: honrar a la Institución, cumplir 
tus compromisos académicos y 
administrativos y mantener la dis-
ciplina al respetar los reglamentos 
que señala el CCH y la Legislación 
Universitaria.

Como  universitario debes cumplir con la carta 
compromiso y la protesta 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 indebidamente el patrimonio universitario o dañarlo.
• 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 asun-
to que concierne a la Institución, sin perturbar las labores 
y ajustándose a los términos del decoro y respeto debidos 
a la Universidad y a sus miembros.

• Cursar hasta dos veces la misma asignatura o acreditarla 
mediante exámenes extraordinarios.

• 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 certi-
ficado sólo de los estudios aprobados.

• Si te distingues entre tus compañeros por tu aprovecha-
miento y conducta, la Universidad te otorga estímulos y 
reconocimientos por tu desempeño; y si cuentas con pro-
medio mínimo de 8.0 podrás representar a tus compañe-
ros en el Consejo Universitario, en el Consejo 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, sep-
tiembre de 2002, editado por la Secretaría de Comunicación Institucional del CCH.

Aviso a madres y padres de familia*

Sanciones
Las sanciones para sus hi-

jos o hijas pueden ser desde 
la amonestación, suspensión 
hasta por un año y expulsión 
definitiva de la Universidad, 
independientemente de si in-
curren en hechos constituti-
vos de delito, los cuales serán 
sancionados por la autoridad 
competente.

Las conductas que alteran 
la vida universitaria deben 
erradicarse con la participa-
ción conjunta de la Dirección 
del plantel, de la comunidad 
y de las madres y padres de 
familia. Ustedes, en forma 
corresponsable, si observan 
algún comportamiento in-

La UNAM es una comuni-
dad  académica consti-

tuida por alumnos, docentes 
y personal administrativo. La 
convivencia es posible sólo si 
cumplimos las reglas de com-
portamiento mínimas que 
se esperan de la comunidad 
universitaria, tales como el 
respeto, la responsabilidad, la 

• 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 consideradas por la Ley como drogas ilegales.

• Dañar el patrimonio universitario con graffiti en pizarro-
nes, mobiliario, equipos, vidrios, bardas y baños o cualquier 
otra forma de destrucción.

• Faltar al respeto o agredir a compañeros, profesores y tra-
bajadores.

• Portar armas de cualquier clase.
• Robar objetos de valor
• Extorsión, también conocida como “taloneo”, “pasar por 
la báscula”, así como la agresión y/o amenaza en contra de 
alumnos, que se ven asediados con esta práctica.

• Portar playeras o jersey al interior del plantel con las ini-
ciales o siglas alusivas a agrupaciones porriles, como “3 de 
abril” y el número “34”, o a cualquiera que promuevan a gru-
pos violentos.

solidaridad, entre otras. Sin 
embargo, existen conductas 
antiuniversitarias que violan 
nuestras normas y dañan el 
proceso de enseñanza apren-
dizaje, además de que origi-
nan sanciones de diferente 
índole. Es importante que us-
ted, madre y padre de familia, 
conozca las más frecuentes:

adecuado en sus hijos, deben 
prevenirlos acerca de las con-
secuencias. Por ello, se hace 
un llamado para que acudan 
a DENUNCIAR cualquier 
hecho de violencia, así como 
a sus autores, a fin de em-
prender las acciones legales 
correspondientes.
¿A dónde puede acudir?

A la Dirección de la escue-
la o a la Oficina Jurídica del 
plantel, ubicada en el edificio 
del PEC I, planta alta.

* 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.
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La importancia de dominar un segundo idioma: 
inglés o francés

En un mundo cada vez más interconectado mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación, 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 labo-
ral. La UNAM, consciente de este reque-
rimiento de sus estudiantes, ha cons-
truido 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 po-
drás aprender no sólo este idioma,  tam-
bién la lengua francesa. 

La mediateca es un centro de auto 
acceso creado para la práctica y el apren-
dizaje auto dirigido de las lenguas ex-
tranjeras.

Está formada por las áreas de con-
sulta, lectura, multimedia, audio y vi-
deo, así como sala de usos múltiples, 
recepción y asesorías.

Consulta tus calificaciones
en tu historial académico

Su objetivo es proporcionar a los 
alumnos el apoyo académico, humano y 
tecnológico para que practiquen, dentro 
de un ambiente agradable, los aspectos 
lingüísticos, comunicativos y cultura-
les de una lengua extranjera. Para ello, 
ofrece servicios de asesorías, orien-
tación a los usuarios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera, así como el apoyo personali-
zado para aclarar sus dudas.

Además, ofrece talleres con temas 
diversos como aprender a aprender, 
club de conversación, cultura, cine, lite-
ratura, etc., con materiales como libros, 
audios, videos y software educativo 
de acuerdo al nivel de los alumnos, así 
como Laboratorios de idiomas, compu-
tadoras, proyector, programas, audios, 
videos, internet y la asesoría técnica 
como apoyo para su uso.

La mediateca dará asesorías de inglés y francés en línea, durante todo el se-
mestre, como apoyo a los alumnos del plantel en varios horarios.

El inglés y el francés tienen un papel preponderante en el 
mundo globalizado que se vive en este siglo; son las len-
guas auxiliares consideradas idioma universal.

Nuestro país comparte frontera con Estados Unidos, na-
ción con que se realiza la mayor parte de los intercambios 
comerciales, culturales y políticos; de ahí la trascendencia 
de dominarlo.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
 SECRETARIA GENERAL

 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR
 SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE REGISTRO ESCOLAR

Historia Académica
 (Documento no Oficial)

NÚMERO DE CUENTA:   NOMBRE:     AÑO DE INGRESO:   

PLANTEL:   0034 C.C.H. PLANTEL ORIENTE

CARRERA:   502 PLAN DE ESTUDIOS:   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
9.21

CLAVE
 PLANTEL

CLAVE
 ASIGNATURA CREDITO S NO MBRE DE LA

ASIGNATURA CALIFICACIO N TIPO  DE
 EXAMEN PERIO DO FO LIO

ACTA GRUPO O RD EXT

PRIMER SEMESTRE
0034 1101 10 OBL MATEMATICAS I (ALGEB-GEOM) 9 ORD 2012-1 1311606 157B 1  
0034 1102 08 OBL TALLER DE COMPUTO 9 ORD 2012-2 1408387 257B

257B
1  

0034 1103 10 OBL QUIMICA I 9 ORD 2012-1 1813170 1
0034 1104 08 OBL HIST.UNIV.MODERNA Y CONTEM I 8 ORD 2012-1 1312235 0157 1  
0034 1105 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC. I 10 ORD 2012-1 1312455 0157 1  
0034 1107 08 OBL INGLES I 10 ORD 2012-1 1312688 157B 1  

SEGUNDO  SEMESTRE
0034 1201 10 OBL MATEMATICAS II (ALGEB-GEOM) 8 ORD 2012-2 1408674 257B 1  
0034 1203 10 OBL QUIMICA II 10 ORD 2012-2 1408959 257B 1  
0034 1204 08 OBL HIST.UNIV.MODER-CONTEMP. II 9 ORD 2012-2 1409187 0257 1  
0034 1205 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC.II 10 ORD 2012-2 1409412 0257 1  
0034 1207 08 OBL INGLES II 10 ORD 2012-2 1409657 257B 1  

TERCER SEMESTRE
0034 1301 10 OBL MATEMATICAS III(ALGEB-GEOM.) 9 ORD 2013-1 1550694 361A 1  
0034 1302 10 OBL FISICA I 8 ORD 2013-1 1550989 361A 1  
0034 1303 10 OBL BIOLOGIA I 9 ORD 2013-1 1551284 361A 1  
0034 1304 08 OBL HISTORIA DE MEXICO I 10 ORD 2013-1 1551516 0361 1  
0034 1305 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC.III 10 ORD 2013-1 1551746 0361 1  
0034 1307 08 OBL INGLES III 10 ORD 2013-1 1551986 361A 1  

CUARTO  SEMESTRE
0034 1401 10 OBL MATEMATICAS IV (ALGEB-GEOM.) 9 ORD 2013-2 1662940 461A 1  
0034 1402 10 OBL FISICA II 9 ORD 2013-2 1663238 461A 1  
0034 1403 10 OBL BIOLOGIA II 9 ORD 2013-2 1663528 461A 1  
0034 1404 08 OBL HISTORIA DE MEXICO 7 ORD 2013-2 1813508 0461 1
0034 1405 12 OBL TALL.LECT.REDAC.INIC.DOC IV 10 ORD 2013-2 1663984 0461 1  
0034 1407 08 OBL INGLES IV 9 ORD 2013-2 1664229 461A 1  

Q UINTO  SEMESTRE
0034 1502 08 OBL FILOSOFIA I 8 ORD 2014-1 1804178 0557 1  
0034 1503 08 OBL ESTADISTICA Y PROBABILIDAD I 8 ORD 2014-1 1804435 0758 1  
0034 1505 08 OBL BIOLOGIA III 10 ORD 2014-1 1804653 0575 1  
0034 1507 08 OBL QUIMICA III 8 ORD 2014-1 1804929 0765 1  
0034 1516 08 OBL PSICOLOGIA I 9 ORD 2014-1 1805278 0562 1  
0034 1522 08 OBL TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL I 10 ORD 2014-1 1805490 0553 1  
0034 1523 08 OBL TALLER DE EXPRESION GRAFIC.I 9 ORD 2014-1 1805578 0752 1  

SEXTO  SEMESTRE
0034 1602 08 OBL FILOSOFIA II 9 ORD 2014-2 1922799 0657 1  
0034 1603 08 OBL ESTADISTICA Y PROBABILIDADII 10 ORD 2014-2 1923064 0858 1  
0034 1605 08 OBL BIOLOGIA IV 10 ORD 2014-2 1923284 0675 1  
0034 1607 08 OBL QUIMICA IV 9 ORD 2014-2 1923560 0865 1  
0034 1616 08 OBL PSICOLOGIA II 10 ORD 2014-2 1923917 0662 1  
0034 1622 08 OBL TALLER DE DISEÑO AMBIENTALII 10 ORD 2014-2 1924143 0653 1  
0034 1623 08 OBL TALLER DE EXPRESION GRAFI.II 10 ORD 2014-2 1924231 0852 1  

 TÉRMINO [ ]: CONCLUYO BACHILLERATO 

Madre y padre de familia, pue-
den consultar la información 
más relevante en la página del 
plantel. Si tiene dudas sobre las 
calificaciones de su hijo, exáme-
nes extraordinarios, reinscrip-
ciones o periodos vacacionales, 
consulte en el Departamento de 
Control Escolar, de la Secretaría 
de Administración Escolar.

Alumn@: conoce el avance de tu 
historial académico; podrás con-
sultarlo en la página electrónica 
de la UNAM, en: www.dgae-siae.
unam.mx o en la página del plan-
tel: www.cch-oriente.unam.mx 
en el apartado Acceso al SIAE; 
puedes acceder a él a partir del 
segundo semestre escolar. mediateca.oriente@cch.unam.mx

Puedes ponerte en contacto a través del siguiente 
correo electrónico, en donde podrás obtener mayor 
información acerca del funcionamiento y las activi-
dades durante los siguientes semestres.
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Psicopedagogía, respaldo al 
desarrollo del alumnado

Recursos digitales para el 
aprendizaje

Este Departamento integrado por psicólogos y pe-
dagogos, te ofrece servicios de orientación educa-
tiva para apoyarte en tu desarrollo personal, lograr 
un mejor aprovechamiento académico durante tu 
estancia escolar y facilitar la toma de decisiones 
para tu orientación vocacional.

El Departamento programa char-
las para alumnos, talleres, ex-
posiciones y videoconferencias, 

publica semanalmente artículos de inte-
rés en el órgano informativo del plantel, 
al igual que la “Hoja informativa” con la 
programación de actividades mensua-
les. También cuenta con el Programa 
“Escuela para padres”, que les brindará 
herramientas para armonizar la diná-
mica familiar y comprender situaciones 
por las que atraviesan los jóvenes.

FECHA                 TEMA

31 agosto 2022 El regreso a la escuela presencial. ¡Ya 
perdimos la práctica!

28 septiembre Después de la pandemia

26 octubre ¿Por qué educamos diferente a los niños de 
las niñas?

23 noviembre Los papás ¿qué opinan de la escuela?

25 enero 2023 ¿Somos violentos en casa?

22 febrero Aprendamos a comunicarnos

29 marzo ¿Qué actitud ante la vida enseñamos a 
nuestros hijos?

26 abril Manejemos el estrés para cuidar nuestra salud

CONFERENCIAS PARA ALUMNOS
"Para vivir mejor"

FECHA                    TEMA

26 agosto 2022 ¿Cómo está mi autoestima en el regreso a 
clases?

23 septiembre La importancia de las relaciones 
interpersonales

21 octubre ¿Cómo es mi comunicación con los demás?

18 noviembre ¿Cuál es mi modo de resolver los problemas?

20 enero 2023 La vida = pensamiento + emoción

24 febrero ¡¡Tengo que decidir!!

24 marzo Ser hombre – ser mujer

21 abril ¡¡¡El estrés me domina!!!

ESCUELA PARA PADRES

Ambos ciclos de conferencias se llevarán a cabo en Facebook Departamento Psicopedagogía CCH Oriente, en el día y hora señalados en cada una.

La formación integral de  los 
universitarios en todas las 
áreas de estudio es uno de 

los objetivos fundamentales del Colegio 
de Ciencias y Humanidades; por ello, 
le brinda a las y los alumnos cientos de 
recursos que los ayudan a su desarrollo 
intelectual. Por medio de las múltiples 
oportunidades académicas, a las que 
pueden acceder, así reafirman los pro-
pósitos del CCH: que aprendan  a hacer 
por medio del conocimiento, aprender 
a aprender autónomamente y aprender 
a ser a través de un pensamiento crítico 

BIDI (Biblioteca Digital)
La BIDI te brinda la oportunidad de consultar 
más de 1.2 millones de recursos digitales como 
libros, revistas, artículos, entre otros. Cuenta 
con herramientas de búsqueda que te permiten 
obtener resultados inmediatos y ordenados por 
relevancia.

Portal Académico
Aquí encontrarás material didáctico in-
teractivo que apoya tu aprendizaje en las 
diferentes áreas del conocimiento accede 
a los objetos de aprendizaje.

Libros electrónicos para el 
bachillerato

En esta sección puedes consultar libros 
electrónicos divididos por asignatura y 
adaptados a tus planes de estudio.

Ambiente Virtual de Idiomas

Refuerza tu aprendizaje en idiomas 
extranjeros con recursos que ofrece la 
CUAED (Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia).

Microsof t Teams

Derivado del convenio con Microsoft, la Dirección 
General proporciona a la comunidad del Colegio, el 
servicio de Aula Virtual  a través de la herramienta 
Teams.
Se han creado todas las aulas y matriculado todos 
los alumnos, correspondientes a los profesores con 
correo   electrónico  activado.

Comunidades Preuniversitarias 
(PREMED, PREVET, PREFA)

Para los alumnos de 6to semestre que es-
tán por elegir carrera se les da la oportu-
nidad de conocer su nivel de conocimien-
tos en tres áreas.

RUA (Red Universitaria de Aprendizaje)

En esta plataforma encontrarás una amplia va-
riedad de recursos que apoyan tu aprendizaje en 
cada una cada de las asignaturas, con contenidos 
de alta calidad e información confiable, tales 
como: páginas web, videos, podcast, PDF, entre 
otros.

UAPA (Unidades de Apoyo al Aprendizaje)

Aquí podrás encontrar contenidos de di-
versos temas para aprender y reforzar tus 
conocimientos de manera independiente.

Materiales educativos

Biblioteca digital Recursos CUAED

que ejercitan en cada queha-
cer en el que desarrollan sus 
capacidades. 

Por eso, el Colegio pone 
al alcance de todas y todos 
diferentes plataformas de 
estudio en las que pueden  
adentrarse y llevar a la prác-
tica aprendizajes y saberes,  
tantos como ellos deseen, 
gracias a los de talleres, cur-
sos, materiales didácticos, 
herramientas digitales y 
mucho más.
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Biblioteca “Guillermo Haro”: 
el conocimiento cerca de ti

U no de los pilares que 
sustenta el proceso 
de enseñanza-apren-

dizaje en el plantel es el acer-
vo de la Biblioteca, donde 
podrás encontrar más de 200 
mil ejemplares de diversas 
áreas del conocimiento, entre 
ellas historia, literatura, arte, 
ciencias experimentales, ma-
temáticas, ciencias sociales, 
deportes, música y más.

La Biblioteca Guillermo 
Haro Barraza pone a disposi-
ción de la comunidad del Co-
legio de Ciencias y Humani-
dades, Plantel Oriente todos 
sus materiales para contri-
buir al cumplimiento de los 
objetivos del modelo educa-
tivo, la formación integral de 
los alumnos, la preparación 
y actualización del personal 
académico y administrativo.

Los servicios que te ofrece este espacio  académico son:
 

• Estantería abierta
• Búsqueda automatizada de textos
• Préstamo interno, a domicilio e interbibliotecario
• Servicio de  fotocopiado 
• Sala hemerográfica
• Sala de consulta, así como textos especializados sobre varias 

temáticas
• Sala de planeación académica
• Biblioteca digital y consultas electrónicas: bidi.unam.mx
• Para consultar archivos accede a PC PUMA

• Recuerda, no hagas mal uso de los libros, no los mutiles, es por tu beneficio.
• Solicita ayuda y orientación con los bibliotecarios.
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Espacio de equidad de género
P ara el Colegio de Ciencias y Humani-

dades y para nuestro plantel, es fun-
damental fortalecer la cultura de la 

equidad de género, en todos los ámbitos y 
niveles de su competencia, acorde con sus 
funciones sustantivas y la composición 
de su comunidad, integrada por do-
centes, estudiantado, trabajadoras y 
trabajadores. 

El Modelo Educativo del Colegio 
enfatiza en el ejercicio de la libertad 
con responsabilidad; es considerado 
como uno de los medios que más favo-
recen el aprendizaje y la adquisición de 
valores, con base en el respeto a todo tipo 
de diferencias, sean ideológicas, físicas, 
de orientación religiosa o sexual. Todo 
ello, en un marco de tolerancia y diálogo, 
que permitan mejorar y enriquecer la con-
vivencia al interior y al exterior de nuestros 
espacios universitarios.

La equidad de género y la violencia contra 
las mujeres son problemas históricos que han 
afectado a todos los mexicanos; es un lastre 
que se debe combatir con la actualización 

de la legislación en la materia, la aplicación 
oportuna de las sanciones a los infractores, 
la regulación, creación o fortalecimiento de 

los órganos que deben combatirla, y tam-
bién con el desarrollo de una serie de 
programas académicos que nos per-
mitan reflexionar y hacer conciencia 
sobre dichas prácticas.

Es por ello que en el Colegio se 
ha formado la Comisión Especial de 
Equidad de Género del Consejo Téc-
nico y se han creado comisiones es-
peciales en los planteles; también se 
han atendido las denuncias y se les ha 

dado el tratamiento que correspon-
de, según lo marca el Protocolo para la 

atención de casos de violencia de género 
de la UNAM. Asimismo, se realizan innu-
merables eventos como cursos, talleres, 
conferencias, ponencias, proyecciones au-
diovisuales y películas, incluida la divulga-
ción de materiales impresos con esta temá-
tica, a fin de contribuir a la consolidación de 

una cultura de equidad de género, ajena a la 
violencia y a la exclusión.

Los integrantes de la CInIG (Comi-
sión Interna para la Igualdad de 
Género) pertenecemos a la comu-

nidad del plantel que, acudiendo al lla-
mado de instancias centrales y de forma 
voluntaria decidimos participar y orga-
nizarnos a través de un plan de trabajo 
para plantearnos objetivos claros y bus-
car visibilizar, difundir y sensibilizar a 
nuestra comunidad sobre la violencia de 
género.

Al respecto hemos planeado utilizar 
normas y protocolos que rigen nuestro 
comportamiento que, en materia de gé-
nero, se han instrumentado para san-
cionar aquellos actos que discriminen o 
violenten.

Para contribuir al logro de algunos 
objetivos, hemos elaborado cintillas que 
se publicarán en la página electrónica del 
plantel con el fin de que identifiques algu-
nos tipos de violencia y lo denuncies con la 
finalidad de que se hagan las investigacio-
nes necesarias y se erradique de nuestra 

Comisión Interna para la 
Igualdad de Género

Universidad cualquier tipo de violencia, en 
especial la de género.

Es importante señalar que la relación 
que establezcas por cualquier medio de co-
municación con tus compañeros, profeso-
res o autoridades debe ser de respeto y si te 
incomoda, debes comentarlo. Igualmente 
es importante que sepas, que si quien te 
violenta no es integrante de la comunidad 
universitaria también está sujeto a sanción.

Para establecer la denuncia y el segui-
miento de ésta debes comunicarte: Vía te-
lefónica, a través de la línea de atención: 
01800-ABOGRAL (01800-226-4725) o 
5622-2222 Ext. 82634, 82635, 82666, 82667 
y 82668. Mediante correo electrónico a las 
direcciones: 01800abogral@unam.mx y 
denunciaunad@unam.mx donde a través 
de la confidencialidad se protege a la vícti-
ma.

Te invitamos a leernos, colaborar y par-
ticipar activamente, con el propósito de 
que todas y todos seamos escuchados, pero 
sobre todo atendidos.

Te dejamos el correo de la Comisión 
para que externes dudas, preguntas, in-
quietudes e integremos un frente único 
para hacer eco a tu participación: cinig.
oriente@cch.unam.mx

También hemos planeado realizar 
charlas, publicaciones, diseñar cursos, 
que sin tu participación será difícil lle-
var a cabo. Tu casa, comunidad y escue-
la deben ser los sitios más seguros para 
tu desarrollo personal y académico, que 
permitan potenciar tus habilidades y 
sentirte en armonía, y si en la escuela 
eso no ocurre, con la Comisión podemos 
trabajar en pro de tus derechos y facili-
tarte el escenario para que tu preocupa-
ción sea desplegar tu potencial.

Seamos parte de este proyecto de 
cambio de cultura y juntas-juntos erra-
diquemos la violencia de género de 
nuestra institución.

Comité Interno de Igualdad 
de Género del Plantel Oriente

En  nuestro plantel Oriente, puedes comu-
nicarte con la Comisión  de Género a través 
de este contacto: 
Teléfono 57736325 ext. 130 
Correo electrónico:
 psicopedagogia.oriente@cch.unam.mx

¡No te sientas sola, nuestra 
Universidad y el Colegio te 

acompaña, ayuda y escucha!

Información retomada del 
Suplemento de Gaceta CCH, 
“Equidad de género para estu-
diantes del Colegio”, publicado 
el 10 de febrero del 2020.
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En el Sistema de La-
boratorios para 
el Desarrollo y 

la Innovación (SILADIN) y en 
los laboratorios curriculares 
y de Ciencias, encontrarás 
espacios académicos donde 
se propicia y  orienta la crea-
tividad y el mejoramiento de 
la docencia y la enseñanza en 
el área experimental. Se ge-
neran vocaciones científicas, 
a través de actividades extra 
clase enfocadas a la investi-
gación y la experimentación.

En los laboratorios de 
Creatividad (CREA) y Avan-
zados de Ciencias Experi-

SILADIN: fomento a las 
vocaciones científicas

mentales (LACE) del SILA-
DIN, los estudiantes tienen 
la oportunidad de desarrollar 
proyectos de investigación 
con la asesoría y orientación 
de docentes del plantel; asis-
tir a cursos cuyas temáticas 
refuerzan los contenidos 
curriculares de las materias 
del Área de Ciencias Expe-
rimentales; manejar el más 
moderno instrumental de 
alta tecnología experimental. 
Además, existe la oportuni-
dad de establecer contacto y 
convivir con investigadores 
de institutos y centros de in-
vestigación de nuestra casa 

de estudios, siempre y cuan-
do el proyecto de investiga-
ción así lo establezca.

El trabajo que en este se-
mestre se desarrollará por los 
profesores y alumnos en el 
SILADIN, se basará en el mé-
todo de la Investigación Do-
cumental. Para inscribir un 
trabajo y mayor información 
al respecto, pueden escribir al 
correo del SILADIN Oriente: 
siladin.oriente@cch.unam.
mx

Así mismo, el correo del 
SILADIN Oriente servirá 
como enlace para apoyar a 
los profesores y alumnos en 

las dudas o problemas que 
se presenten en las diferen-
tes plataformas que se están 
utilizando para las clases en 
línea.

Se generarán, en el trans-
curso del semestre, videos 
y conferencias en línea con 
investigadores de nuestra 
institución en diversos temas 
apegados a los programas de 
estudio del área de ciencias 
experimentales. Los calen-
darios de la programación se 
colocarán en la página web 
del SILADIN: httpp://siladin.
cch-oriente.unam.mx
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Talleres artísticos a tu alcance en 
Difusión Cultural

La difusión de la cultura es una 
de las actividades sustan-
tivas de la UNAM. En este 

ámbito el CCH ha consolidado, con el 
esfuerzo de  su personal docente, una 
amplia gama de manifestaciones cultu-
rales que complementan tu formación 
académica e integral.

Teatro, baile, coro, creación literaria, 
guitarra, danzas moderna y folclórica, 
entre otros, son los talleres que te ofrece 
el Departamento de Difusión Cultural. 

A través de ellos podrás descubrir 
tus habilidades histriónicas y creativas, 
acercándote a la cultura y las artes.

Contacto: 

difusion.cultural.oriente@outlook.com

Atención médica-dental y Seguro 
de Salud para el Estudiante

En el plantel se 
cuenta con 
atención prima-

ria médica y dental, donde se 
ofrecen consultas, constan-
cias y exámenes médicos, jus-
tificantes médico deportivos, 
interconsulta a especialida-
des en IMSS, ISSSTE, Secre-
taría de Salud y Servicios Mé-
dicos de la UNAM. Impulsa 
campañas de salud, control 
prenatal, prevención de en-
fermedades de transmisión 
sexual, y orienta en los trámi-
tes para obtener el Seguro de 
Salud para el Estudiante.

Aplicación del Examen Médico Automatizado (EMA)

El Examen Médico Automatizado o 
EMA, es un diagnóstico que valora 

la salud física y mental de las y los alum-
nos; explora algunos factores de riesgo 
y de protección que influyen en la salud 
integral de las y los jóvenes.

Para realizarlo hay que teclar tu nú-
mero de cuenta en "usuario", en "con-
traseña", digitar tu fecha de nacimiento 
en formato ddmmaaaa (día, mes, año). 
Es importante que utilices una compu-
tadora personal o laptop con acceso a 
internet ya que en dispositivos móviles, 
como celulares o tablets, no te dejará in-
gresar.

Es importante tener a la mano los 
siguientes datos: talla, peso, estatura, 
piezas dentales perdidas y número de 
caries y nivel de dioptrías.

Ingresa al siguiente enlace: 
https://www.unam.site/

dgasema

DEL 22 DE AGOSTO 
AL 4 DE SEPTIEMBRE

 
Acceso

Usuario: número de cuenta
Contraseña: fecha de nacimiento
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Estudios Técnicos Especializados: 
reforzamiento para tu formación

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente, 
además de sus asignaturas curriculares, cuenta con 
especialidades en los Estudios Técnicos Especializa-

dos, que capacitan a los alumnos para reforzar su desempeño 

profesional y laboral, así como ampliar sus aprendizajes para 
el ingreso a la licenciatura. En esta escuela se imparten 17 op-
ciones que podrás cursar a partir del tercer semestre.

Más de 50 mil alumnos han egresado de los Es-
tudios Técnicos Especializados (antes Opciones 
Técnicas) desde que se pusieron en marcha en 
1971, año de fundación del CCH.

Estudios Técnicos Especializados 
ofrecidos en CCH

Análisis clínicos Asistente dental Administración de recursos 
humanos

Banco de sangre

Intalaciones eléctricas

Mantenimiento de sistemas de 
microcomputo

Protección civil

Sistemas computacionales y de 
desarrollo de sistemas web

Contabilidad con informática

Juego empresarial, jóvenes 
emprendedores

Mecatrónica

Recreación

Sistemas de información 
Documental

Educación y desarrollo infantil

Laboratorio Químico 

Propagación y diseño de Áreas 
Verdes

Sistemas Computacionales y 
desarrollo de Software

Urgencias Médicas

Horario de atención: 10:00 a 14:00 y 
16:00 a 19:00 horas

Contacto:
Facebook: Opciones Técnicas CCH
Correo: ot.oriente@cch.unam.mx
Tel: 5557736317, ext 132

El deporte como complemento 
en tu formación académica

El Departamento de Edu-
cación Física del plantel 
te ofrece cursos y diversas 

actividades deportivas como atletis-
mo, basquetbol, acondicionamien-
to físico general, voleibol, fútbol, 
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 pro-
vechosa.

Al intervenir en algunas de las disci-
plinas mencionadas, tendrás la oportu-
nidad de formar parte de los equipos re-
presentativos del plantel que participan 
en diversas competencias, entre ellas los 
Juegos Deportivos Intra-CCH y Juegos 
Universitarios, que se llevan a cabo año 
tras año en los planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y de la UNAM.

Contacto: 

educacionfisica.oriente@cch.unam.mx
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El departamento de información 
del CCH Oriente tiene la enco-
mienda de informar y formar 

a la comunidad del plantel, difundiendo 
las actividades académicas, culturales, 
deportivas y recreativas a través de la 
labor periodística. Este departamento 
tiene a cargo la publicación de la gaceta 
Oriente Informa

De la misma manera, orienta y cana-
liza a la comunidad sobre las activida-
des educativas realizadas al interior del 
plantel como trámites escolares, confe-
rencias, exposiciones, cursos, talleres y 
otras tareas.

Otras de sus labores es el apoyo a la 
dirección, secretarías y departamentos 
con la corrección de folletos, trípticos, 
diplomas, constancias y carteles, entre 
otros materiales para el alumnado y el 
profesorado del plantel.

Gaceta Oriente Informa

Formando e 
informando

Sigue nuestras redes 
sociales

La gaceta Oriente Informa es publi-
cado semanalmente todos los lunes en 
la página del plantel y podrás descar-
garlo en formato PDF. 

En este semanario encontrarás te-
mas de interés, entre los que destacan 
las reseñas de películas y libros, ade-
más de ensayos, crónicas y notas infor-
mativas que difunden las actividades 
más relevantes ocurridas en el plantel.

Oriente Informa UNAM

Redes sociales y conectividad

En la actualidad es indispensable man-
tener un contacto permanente con la 
comunidad del plantel, por lo que se 

cuenta con redes sociales oficiales como Facebook, 
Instagram o Twitter, además de páginas de distin-
tas secretarías y departamentos, lo que junto a la 
conectividad mediante la red WiFi PCPUMA, te 
permite acceder a información confiable, veraz y 
oportuna sobre eventos, cursos, avisos, comunica-
dos y trámites, entre otras actividades que requie-
res para tu formación.
      Te invitamos a que consultes las páginas insti-
tucionales para mantenerte informado, así como 
evitar sitios no oficiales que pueden generar des-
información o confusiones.

Información veraz 
con un click
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Espacios cecehacheros
Velaria

Mural

Mural

Mural

Biblioteca
Guillermo Haro

Sala 
Gloria Contreras

Sala de cómputo

Audiovisuales

El corazón cultural del plantel

"Emiliano Zapata y Genaro Vázquez"

"La comunidad de CCH Oriente 
por la revolución Democrática"

"El hombre perdido en la creación 
del tiempo"

Centro del saber

Espacio de cultura y formación

Vanguardia para el aprendizaje

Puntos de encuentro académico

E S C U E L A  N A C I O N A L  C O L E G I O  D E  C I E N C I A S  Y  H U M A N I D A D E S

ENERO 2023

D L M M J V S

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

MAYO 2023

D L M M J V S

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 2022

D L M M J V S

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

FEBRERO 2023

D L M M J V S

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

JUNIO 2023

D L M M J V S

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 2022

D L M M J V S

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

MARZO 2023

D L M M J V S

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

JULIO 2023

D L M M J V S

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 2022

D L M M J V S

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

AGOSTO 2022

D L M M J V S

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 2023

D L M M J V S

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

AGOSTO 2023

D L M M J V S

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

DICIEMBRE 2022

D L M M J V S

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

ALUMNOS DE  
PRIMER INGRESO  
2023
Inicio de Clases 
29 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes 
9 AL 20 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE  
3O Y 5O  
SEMESTRES
Inicio de Clases  
8 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases  
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Exámenes  
28 AL 30 DE NOVIEMBRE  

DE 2022 Y 

1 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Periodo  
Intersemestral  
13 DE DICIEMBRE DE 2022  

AL 20 DE ENERO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
19 DE DICIEMBRE DE 2022  

AL 4 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE  
2O, 4O Y 6O  
SEMESTRES
Inicio de Clases  
23 DE ENERO DE 2023

Fin de Clases  
19 DE MAYO DE 2023

Exámenes  
22 DE MAYO AL  

2 DE JUNIO DE 2023

Periodo Interanual   
5 AL 30 DE JUNIO DE 2023  

Y DEL 24 DE JULIO AL  

4 DE AGOSTO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
3 AL 21 DE JULIO DE 2023

Días inhábiles   
SEPTIEMBRE 15 Y 16 

NOVIEMBRE 1, 2 Y 21 

DICIEMBRE 12 Y 25 

ENERO 1 

FEBRERO 6 

MARZO 20 

MAYO 1, 10 Y 15

Asueto Académico 
3 AL 7 DE ABRIL DE 2023

C
IC

L
O

 E
S

C
O

L
A

R
 2

0
2

3
-2

0
2

4

APROBADO POR EL 
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

Dirección General

calendario 
escolar

2022
2023

Secretaría Estudiantil
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ACTIVIDADES 
CENTRALES BIENVENIDA 

GENERACION 2023
19 AGOSTO 2022

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS COMIPEMS

Obtienen la documentación 
de ingreso por Internet

Abre sistema para examen de 
inglés y hoja de datos 

estadísticos, requisitos 
indispensables para que los 

alumnos puedan obtener 
documentación

22, 23 AGOSTO 2022

Examen Diagnóstico de Ingreso (EDI)
Enlace:

www.examendiagnostico.unam.mx

Acceso:
Usuario: número de cuenta

Contraseña: fecha de nacimiento

24, 25 Y 26 AGOSTO 2022

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN 
PLANTELES

https://www.cchazc.unam.mx/
http://www.cch-naucalpan.unam.mx
http://www.cch-vallejo.unam.mx/
http://www.cch-oriente.unam.mx/
https://www.cch-sur.unam.mx/

22 AGO al 4 SEPT 2022

EXAMEN MÉDICO 
AUTOMATIZADO

https://www.unam.site/dgasema
Acceso

Usuario: número de cuenta
Contraseña: fecha de nacimiento

23 AGOSTO AL 9 DE 
SEPTIEMBRE 2022

APLICACIÓN HTIC Y APERTURA CORREO 
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

www.herramientastic.cch.unam.mx
Acceso:
Usuario: número de cuenta
Contraseña: fecha de nacimiento

29 AGOSTO AL 2 
SEPTIEMBRE 2022

CURSO MICROSOFT TEAMS PARA 
ALUMNOS DE PRIMER INGRESO

Para el turno matutino a las 16:00 horas

Para el turno vespertino a las 10:00 horas

29 AGOSTO AL 2 DE 
SEPTIEMBRE 2022

APLICACIÓN TICÓMETRO
Enlace ticómetro: 
https://ticometro.educatic.unam.mx/
Acceso:
Usuario: número de cuenta
Contraseña: número de cuenta

22 AL 26 AGOSTO 2022
INSCRIPCIÓN AL CURSO 

MICROSOFT TEAMS PARA 
ALUMNOS DE PRIMER INGRESO

https://cch.unam.mx/aulas-
virtuales/capacitacion
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C O N V E N I O  U N A M - R T P
S M 1  ( R T P ) 

TRANSPORTE ESCOLAR S E G U R O

RUTAS :

a) Salida 6:00 horas.          Estación metro Santa Martha 

(andén B)            FES ZARAGOZA                 CCH Oriente, 

puerta 2 (llega 7:00 - 7:10 hrs.)

b) Salida 20:55 hrs.         CCH Oriente (sobre Av. Univer-

sidad, por el estacionamiento de la Dirección)            FES 

Zaragoza                           Estación metro Santa Martha (andén B)
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Anexo I: Ubicación de Filtros de Seguridad Sanitaria, y núcleos de lavamanos 

  

Núcleo de lavamanos Filtro sanitario 

FILTRO 1 

FILTRO 2 
FILTRO 3 

FILTRO 4 

Área de aislamiento 
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Anexo II: Ubicación de dispensadores de gel y depósito de residuos sanitarios  

  
Depósito de residuos sanitarios 
Dispensador de gel antibacterial  

iii 
 

Anexo III: Rutas de circulación  

  

Rutas de circulación 

iv 
 

Anexo IV: Señalética 

 

 Señales informativas Señales de obligación Señales de prohibición Señales de precaución 
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