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Introducción 

A continuación se presenta el Informe de Gestión Directiva 2015-2016 de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH),  de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019, del Dr. Enrique 
Graue Wiechers, y el Plan General de Desarrollo 2014-2018 de la Dirección Ge-
neral del CCH, el cual articula sus 8 ejes rectores con los ejes que contempla el 
del Rector para el bachillerato, 

En el marco del 45 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades, el 
H. Consejo Técnico de la ENCCH aprobó la actualización de los programas de 
estudio de las materias de primero a cuarto semestres. Con esta decisión, resul-
tado de un largo y amplio proceso de participación de la comunidad académica, 
el Colegio ha refrendado el compromiso de posicionarse a la vanguardia de las 
instituciones educativas de nivel medio superior del país.

En este aniversario, los cinco planteles han vibrado con múltiples intervencio-
nes y el Colegio en su conjunto con eventos especiales, organizados para renovar 
el espíritu científico y humanista que nos identifica y de esta manera consolidar 
nuestra identidad. Con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, se llevaron a cabo dos magnos conciertos conmemorativos en la Sala 
Nezahualcóyotl, a cargo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de 
la UNAM. Asimismo, se realizaron múltiples expresiones artísticas, deportivas y 
culturales; oportunidades de participación en ferias y exposiciones científicas; 
concursos de excelencia y distinciones diversas para motivar y reconocer la crea-
tividad y el esfuerzo del alumnado y del profesorado. 
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En este ciclo escolar 2015-2016 se diversificaron los programas y las acciones 
para mejorar el desempeño escolar y la calidad educativa. Entre las nuevas iniciati-
vas, se puso en práctica el Programa de Asesorías en Línea (PAL), desarrollado con-
juntamente con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), el Programa Institucional de Atención al Riesgo Académico (PAPIERA), 
desarrollado conjuntamente con la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y 
el Programa de Recursamiento Inmediato, recogiendo la amplia experiencia del 
Colegio en este rubro. Así, la sinergia de múltiples acciones ha permitido incidir 
positivamente en el problema de reprobación y de rezago escolar. El porcentaje de 
eficiencia terminal de la generación 2014 fue 62%, mejorando sucesivamente los 
dos ciclos anteriores que fueron 60% y 61%, respectivamente. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del Dr. Graue, ha instrumentado 
programas estratégicos de desarrollo integral entre la comunidad universitaria para 
fomentar la cultura, la salud y la convivencia, y así contrarrestar la agudización 
constante de la desigualdad e inequidad social, la creciente violencia e injusticia, 
la corrupción y el desamparo que aquejan al mundo del siglo XXI. A través del 
Programa de Formación Integral del CCH se fomentó el desarrollo humano, pro-
moviendo el goce pleno de condiciones de igualdad a los derechos y libertades 
fundamentales, en respuesta a la alta incidencia de violencia y robo de las zonas 
marginadas que envuelven a los planteles. 

El acompañamiento personalizado de tutores en el aula se orientó a evitar que 
los alumnos sientan impotencia ante la magnitud de los problemas. Con la promo-
ción de habilidades para la vida y competencias socio-emotivas se reforzaron los 
programas de apoyo al desempeño escolar con prevención anticipada de riesgos 
de rezago y reprobación, así como atención y canalización oportuna para su mane-
jo. Se insistió en el respeto a la dignidad personal a través de campañas mensuales 
de formación integral y cursos, talleres y diplomados dirigidos al profesorado, tu-
tores y asesores para que, con su liderazgo positivo, se fortalezca la red de conten-
ción de riesgos.  Con ello, se busca revertir las bajas que año con año se reportan 
por trastornos nerviosos, depresión y ansiedad.

Nuestra institución avanza en el proceso de profesionalización de profesores 
mediante el impulso a procesos de regularización de los profesores interinos y, en 
el ciclo que se considera en este reporte, se han abierto un número importante de 
concursos de promoción cerrados y abiertos tanto para profesores de carrera como 
de asignatura. 

Asimismo, se ha promovido y apoyado la formación del profesorado del Cole-
gio. Se han dado pasos significativos para implementar una política académica de 
formación más articulada y con una perspectiva de desarrollo profesional, mediante 
el establecimiento de cuatro líneas prioritarias de formación y actualización, a saber: 
actualización disciplinaria y su didáctica, actualización epistemológica y teorías del 
aprendizaje, uso de las TIC en la educación y formación para atender el desarrollo 
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integral del estudiante. De igual forma, se realizaron convenios académicos con 
diversas instituciones dentro y fuera de la UNAM, para apoyar la formación y ac-
tualización de los profesores del Colegio acordes con las necesidades educativas 
actuales. 

Finalmente, es importante mencionar que en el seguimiento al Plan de Desa-
rrollo Institucional 2015-2019 del Rector, Dr. Enrique Graue Wiechers, se generó 
conciencia de ciudadanía socialmente comprometida, al promover los valores 
UNAM. Se alentó la crítica respetuosa y la conciencia equitativa de las diferen-
cias de género y políticas, a través de la difusión de una educación láica. Se res-
guardó la seguridad con programas de transporte seguro, denuncia oportuna y 
prevención. Diariamente se renovó el compromiso para atender las condiciones 
de seguridad y de mejoras a la infraestructura que promueven espacios, no solo 
para aprender a aprender; aprender a hacer y aprender a ser, sino también para 
aprender a convivir.

Dr. Jesús Salinas Herrera

Director General   
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
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Alumnos
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1.   Desempeño 
Escolar

En este ciclo escolar se diversificaron los programas y las acciones para mejorar el 
desempeño escolar y la calidad educativa. Se incorporó el programa de asesorías 
a uno de apoyo integral. Entre las nuevas iniciativas, se puso en práctica el Progra-
ma de Asesorías en Línea (PAL), desarrollado conjuntamente con la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia  (CUAED), así como el Programa 
Institucional de Atención al Riesgo Académico (PAPIERA), desarrollado conjunta-
mente con la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y el Programa de Recur-
samiento Inmediato. La sinergia de múltiples acciones ha permitido incidir positi-
vamente en el problema de reprobación y de rezago escolar. Así, el porcentaje de 
eficiencia terminal de la generación 2014 fue 62%, mejorando sucesivamente los 
dos ciclos anteriores que fueron 60% y 61% respectivamente. 



ENCCH-INFORME 2016 9

1.1  Jornada de Bienvenida a la 
Generación 2016

Durante la Jornada de Bienvenida se abrieron 
las puertas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México a alumnos de primer ingre-
so a la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en el marco del Programa 
de Inducción e Integración para alumnos de 
Nuevo Ingreso (PIANI). Su inserción en la co-
munidad educativa renovó la interacción en-
tre directivos, maestros, alumnos y padres de 
familia; brindando la oportunidad de reforzar 
la construcción continua del Modelo Educati-
vo y los valores que promueve. Se estableció 
un primer vínculo con padres de familia para 
trazar el perfil esperado de un cecehachero, 
precisar trámites y programas, y proporcionar 
información ampliada sobre actividades curri-
culares y extracurriculares de manera atractiva 
y oportuna. Se difundieron las múltiples opor-
tunidades de otorgamiento de becas y tutoría, 
estableciendo los lineamientos de la conducta 
esperada. Durante la primera semana escolar, se 
aplicó el Examen Médico Automatizado (EMA) 
y se recorrieron todos los planteles, reconocien-
do áreas estratégicas de apoyo en caso de en-
fermedad o conflicto emocional. Se promovió 
la oferta de actividades culturales y deportivas, 
subrayando además, la no-tolerancia al tabaco y 
uso de otras sustancias tóxicas en planteles, 
la importancia de la tolerancia y la inclusión 
ante la diversidad.

En esta jornada cada plantel estableció 
su calendario de actividades a través de en-
laces institucionales y vínculos universitarios, 
invitando a la comunidad de iniciación a par-
ticipar en actividades universitarias, dentro 
del entorno educativo. Se montaron módulos 
de información y se adecuó el entorno a las 
necesidades propias del alumnado. Se contó 
con el Programa Institucional de Tutoría de 
la Secretaría Estudiantil que asignó tutores a 

los alumnos de primer ingreso, para facilitar 
su integración y seguimiento personalizado a 
través del Programa de Seguimiento Integral 
(PSI) (ver anexo 1). 

Será importante dar continuidad a esta vincu-
lación inicial, renovando la comunidad educati-
va con el enlace continuo de padres de familia, 
alumnos y profesores, a través de escuela de pa-
dres y actividades extracurriculares compartidas.

1.2  Inducción al Modelo 
Educativo del Colegio

El Tutorial de Estrategias de Aprendizaje (TEA) 
se aplica como parte de las actividades de bien-
venida a los alumnos de primer ingreso. Fue 
diseñado con el propósito de impactar positiva-
mente en el índice de egreso, al brindarles un 
panorama general de los aspectos más signifi-
cativos del Colegio: una breve descripción del 
Modelo Educativo, las áreas de conocimiento 
que componen el Plan de Estudios, algunas es-
trategias de aprendizaje considerando técnicas 
de estudio y uso efectivo de las TIC para apoyar 
el aprendizaje, los múltiples recursos educativos 
que la UNAM ofrece a sus estudiantes y, final-
mente, permitirles reflexionar sobre el proce-
so de aprender sobre sus hábitos de estudio y 
cómo hacer para mejorarlos. 

La aplicación del TEA se llevó a cabo del 
27 de agosto al 21 de septiembre de 2015 
y para realizarlo se contó con el apoyo de la 
coordinación del Programa Institucional de Tu-
torías, las coordinaciones locales del Programa 
Institucional de Tutoría (PIT) en cada uno de 
los planteles y a través de la red de tutores 
de los alumnos de primer ingreso. La imple-
mentación y el seguimiento del avance de los 
grupos se llevó a cabo por medio de sesiones 
presenciales y a través del Programa de Segui-
miento Integral (PSI).
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El Tutorial de Estrategias de Aprendizaje 
estuvo disponible para los alumnos de primer 
ingreso del 31 de agosto al 21 de septiembre 
de 2015. De los 18,885 alumnos de primer in-
greso de la generación 2016, ingresaron a este 
recurso 8,687 alumnos que representan 46% 
de la población total de esta generación, su-
perando a los 5,230 alumnos 28% de la gene-
ración 2015. El plantel con el mayor porcentaje 
de ingresos fue Naucalpan, alcanzando 75%.

En general se concluyeron, en promedio 
44% de las actividades incluidas y se consultó 
73% de las actividades. En relación con la Ge-
neración 2015, el comportamiento por turnos 
fue muy similar en correlación con la distribu-
ción de alumnos que se hizo en la Generación 
2016, la cual determinó condiciones similares 
de rendimiento escolar de ambos turnos al in-
gresar al bachillerato (ver anexo 2).

1.3  Perfil de Ingreso de la 
Generación 2016

Año con año el corte de aciertos se ve incre-
mentado, para este ciclo escolar se recibieron 
alumnos con un mínimo de 84 aciertos, que 
equivalen a 6.5 de calificación, asegurando 
que todos los alumnos que ingresan al Colegio 

acreditan el examen. Sin embargo, las evalua-
ciones obtenidas por nuestros alumnos se en-
cuentran por debajo de los aciertos obtenidos 
por los planteles de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, que al tener planteles más chicos pue-
den cerrar el corte de aciertos más alto que los 
planteles del CCH.

En la siguiente tabla puede observarse 
cómo se distribuyeron las calificaciones de 
los alumnos, el promedio de secundaria se 
encuentra arriba de 8.5 (en promedio), y los 
promedios de calificaciones del examen de 
ingreso superan el 7 de calificación. Las eva-
luaciones del promedio de secundaria, el exa-
men de ingreso y del Examen Diagnóstico de 
Ingreso (EDI) se encuentran similares guardan-
do ligeras variaciones correlacionadas en cada 
plantel (ver tabla1).

La proporción de hombres y mujeres es si-
milar, aunque en los planteles de acceso más 
competido (Sur y Oriente) es prácticamente de 
50% para cada sector por género. Al ingreso, 
25% de los alumnos tiene 14 años, la propor-
ción mayoritaria de alumnos es de 15 años de 
edad 59%; juntos constituyen 84%. Por lo que 
podemos asegurar que la mayoría de nuestros 
estudiantes han cursado de manera regular 
sus estudios de educación básica. El resto de 
la población tiene 16 años. 
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Los alumnos con domicilio en la Ciudad de 
México integran 49% de los alumnos asigna-
dos, y la población de alumnos proveniente 
del Estado de México se ubicó en 51%. Pode-
mos observar, por la ubicación, que el plantel 
Naucalpan tiene sólo 11% de alumnos con do-
micilios en la Ciudad de México, una tercera 
parte en el plantel Azcapotzalco y alrededor 
de 40% de los planteles Oriente y Vallejo. 

1.4  Pase Reglamentado y 
Licenciaturas Asignadas  
al Egreso

Para articular el estudio del bachillerato a 
los perfiles de ingreso a licenciaturas y for-
talecer la continuidad, la permanencia en los 
estudios y la formación universitaria, se rea-
lizaron actividades de orientación educativa 
que incluyen: inducción a la Universidad, el 
examen de PROUNAM INVOCA, entre estu-
diantes de tercer semestre; acompañamien-
to psicopedagógico en la selección de ma-
terias y el pase reglamentado de egresados 
del sexto semestre, con orientación sobre 
procedimientos para agilizar su transición a 
la Universidad. Para ello se realizaron las si-
guientes actividades:
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El total de alumnos egresados en este ciclo 
escolar fue de 15,315 alumnos, de los cuales 
cerca de la mitad contaron con asignación de 
pase reglamentado a Ciudad Universitaria, dis-
tribuyéndose el resto de alumnos a las diferen-
tes Facultades de Estudios Superior.

En este ciclo, el porcentaje de eficiencia 
terminal de la generación 2014 fue 62%, mejo-
rando sucesivamente los dos ciclos anteriores 
que fueron de 60% y 61%, respectivamente. 
Asimismo, sigue con la misma tendencia cre-
ciente el egreso reglamentario, el cual alcanzó 
73% (egreso acumulado hasta el cuarto año de 
la Generación 2013), así como el egreso acu-
mulado de 81% (todos los alumnos que egre-
saron en el ciclo 2016 entre el ingreso de la 
generación 2016).

• Se elaboró en formato digital la “Guía Sin-
tetizada de las Carreras de la UNAM”, con 
el propósito de apoyar a los estudiantes 
en la elección de su carrera.

• Se conformó un comité que eligió las 
asignaturas de 5º y 6º semestres, corres-
pondientes al esquema preferencial de la 
nueva carrera de la UNAM.

• Se logró la participación de los secreta-
rios y secretarias estudiantiles de plante-
les para la implementación del sistema 
automatizado de inscripciones a la Prue-
ba PROUNAM e INVOCA a partir de sep-
tiembre de este año.

Las tres carreras universitarias de mayor 
demanda siguen siendo Derecho, Psicología 
y Médico Cirujano (ver anexos 3, 4 y 5). Ade-
más, se conformó un comité que eligió las 
asignaturas de 5° y 6° semestres, correspon-
dientes al esquema preferencial de la nueva 
carrera de Licenciatura en Matemáticas Apli-
cadas de la UNAM.

Quedan por definirse indicadores de cali-
dad para valorar el impacto de la educación 
en el CCH y dar seguimiento a los egresados 
a lo largo de su trayectoria universitaria, para 
implementar mejoras en el egreso escolar y el 
ingreso a educación superior.
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1.5  Tránsito Escolar 
(Acreditación, Reprobación 
y Deserción) 

Acreditación de asignaturas del primer año

Aunque la inscripción de los alumnos es anual, 
las evaluaciones se llevan en cursos semes-
trales; por lo que el profesor que atiende al 
grupo de primer semestre es el mismo que lo 
atenderá en el segundo semestre.

Un fenómeno recurrente ubica la acredi-
tación de segundo semestre alrededor de 
cuatro o cinco puntos porcentuales deba-
jo de las asignaturas del primer semestre, 
mientras que la reprobación se mantiene 
prácticamente igual o baja uno o dos puntos 
porcentuales. Esta población que se despla-
za hacia la deserción obtiene una evaluación 
de NP (no se presentaron).

En este punto de la trayectoria de los alum-
nos se observa que empiezan a “acostum-
brarse” o “resignarse” a la idea de la repro-
bación, y es cuando el tutor debe vigilar de 
forma atenta al estudiante. Las asignaturas del 
departamento de Idiomas tienen la acredita-
ción más alta, mientras que Matemáticas I y II 
la más baja en sus respectivos semestres. Quí-
mica y Francés sufren un recorte importante en 
el número de acreditados y es dónde se in-
crementa más el número de desertores. Tradi-
cionalmente, Historia Universal se presentaba 
como una asignatura de alta reprobación, en 
este ciclo escolar aparece como la segunda de 
mayor acreditación, debajo de Inglés y arriba 
de TLRIID (ver anexo 6).

Acreditación de asignaturas del segundo año

Matemáticas III y IV son las asignaturas con 
menor acreditación en este año, presentan la 
mayor reprobación y también una deserción 
alta. Francés también muestra una deserción 
alta, similar a la de Matemáticas, incluso en 
cuarto semestre supera a Matemáticas. La re-
probación se mantiene casi en los mismos ni-
veles en ambos semestres. El cuarto semestre 
en el modelo de trayectoria se caracteriza por 
ser el de la deserción. En general, no disminu-
ye la acreditación, la reprobación disminuye 
para incorporarse al abandono (ver anexo 7).

Acreditación de asignaturas del tercer año

Al igual que los semestres previos, las asig-
naturas de Matemáticas presentan la menor 
acreditación, así como Física, Química, Temas 
Selectos de Filosofía, Antropología, Econo-
mía, Teoría de la Historia, Lectura de Análisis 
de Textos Literarios y los Talleres de Diseño 
Ambiental; todas con menos de 80% de acre-
ditación en quinto semestre.

En el sexto semestre prácticamente se du-
plica la deserción, se polariza la situación de 
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los estudiantes entre los que se encaminan ha-
cia el egreso y quienes se resignan a quedarse 
un año más (ver anexo 8).

Podemos concluir, que respecto al ciclo es-
colar anterior (2014-2015), la diferencia entre 
los niveles de acreditación disminuyo un 1% 
para el primer año, el segundo se incrementó 
1% y para el tercer se mantuvo. 

1.6  Programa de Apoyo al 
Egreso (PAE)

El Programa de Apoyo al Egreso (PAE), esta-
blece cursos de regularización académica a 
alumnos que adeudan de una a seis asigna-
turas en el último año del bachillerato, con el 
fin de evitar mayor reprobación y deserción es-
colar. En este ciclo escolar, la Secretaría Estu-
diantil incorporó el programa de asesorías a un 
programa de apoyo integral, implementando 
las siguientes iniciativas:

• Intervenciones de apoyo académico con 
asesoría académica y tutorial.

• Apoyo de asesoría remedial dirigido a la 
población estudiantil con mayor número 
de materias reprobadas, a través de pro-
gramas complementarios como el Pro-
grama Institucional de Atención al Riesgo 
Académico (PAPIERA), desarrollado con-
juntamente con la Facultad de Estudios 
Superiores en Iztacala; el Programa de 
Asesorías en Línea (PAL), desarrollado con 
la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia  (CUAED), el Pro-

grama de Recursamiento Inmediato  y el 
Programa de Becas y de Apoyo Nutricional.

•	Identificación	 de	 riesgos	 oportuno	 con	
canalización para su manejo médico y/o 
psicológico anticipado.

Durante el ciclo escolar reportado se realizó 
exitosamente la inscripción de los alumnos al 
PAE en planteles, recibiendo cursos especiales 
ES y ET, dentro de las fechas programadas en 
el Ciclo de Planeación y el correspondiente re-
gistro de los resultados. 

Los índices de aprobación escolar por plan-
tel en el semestre 2016-2 reflejan, como ocu-
rre regularmente, una mejora sustancial com-
parada con los del semestre 2016-1. También 
se refleja una disminución de reprobados y 
menos deserción (ver anexos 9 y 10).

Dados los factores multi-causales que afec-
tan a la reprobación, al rezago y a la deser-
ción escolar, no podría asignarse esta mejora a 
una sola causa directa. Podría asumirse que se 
debe a la sinergia lograda entre: 

•	La	identificación	anticipada	de	riesgos.
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• La atención e intervención oportuna a 
situaciones personales y académicas de 
alumnos	con	problemas,	identificados	por	
el profesor en el aula, desde su función 
como tutor.

• La asesoría académica que apoya a 
alumnos en riesgo de reprobación con 
prevención remedial de la deserción y 
abandono escolar.

• El acompañamiento personalizado del 
área de psicopedagogía y de profesores 
comprometidos, con canalización oportu-
na de casos de riesgo médico o psicológi-
co a servicios de manejo anticipado.

• La formación continua de padres en la 
Escuela para padres. 

• Incentivación y motivación del desarrollo 
de habilidades físicas, emocionales, aca-
démicas y socio-culturales, a través de la 
promoción de cursos, talleres, conferen-
cias, exposiciones y actividades extracurri-
culares, con reconocimiento a la participa-
ción estudiantil en concursos y premiación 
a los talentos distinguidos.

A pesar de la sinergia de colaboración en-
tre las diversas actividades complementarias 
de apoyo al egreso, queda pendiente imple-
mentar acciones específicas para reducir los 
altos índices de deserción escolar por embara-
zo temprano y por la necesidad económica de 
incorporarse al empleo informal.

1.7  Programas y Proyectos para 
Mejorar la Calidad del 
Aprendizaje de los Alumnos

El perfil de avance escolar de los alumnos 
describe la situación de la trayectoria escolar 
durante esta gestión, se segmentó “la dia-
gonal amarilla” (alumnos que adeudan entre 
una y seis asignaturas) en dos poblaciones, la 
primera con alumnos que adeudan de una a 
tres asignaturas y la segunda de alumnos que 
adeudan de cuatro a seis. Se puede observar 
que cada una de estas poblaciones tiene una 
variación muy baja, y es hasta el tránsito del 
quinto al sexto semestre cuando se da una va-
riación mayor. En este tránsito, hay 22% de dis-
minución de la población que adeuda de una 
a tres materias, lo cual explica el incremento 
de alumnos que se regularizan en el sexto se-
mestre y logran egresar.
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Este análisis nos permite explicar el salto de 
34% de alumnos regulares en quinto semes-
tre a 62% de alumnos regulares en sexto se-
mestre. Asimismo, esta situación nos da pauta 
para diseñar una estrategia de atención tem-
prana al proceso de regularización. Ésta con-
siste en atender, a partir del segundo semes-
tre, prioritariamente a la población de alumnos 
que adeudan de una a tres asignaturas para su 
recuperación inmediata.

De esta forma, es de esperar que se reduz-
ca el porcentaje de alumnos con rezago y se 
incremente en esa misma medida el porcen-
taje de alumnos regulares. Un elemento muy 
importante de tal recuperación temprana de 
los alumnos es la mejora en la calidad de su 
formación, puesto que al regularizarse pronto 
se refuerzan los aprendizajes necesarios para 
continuar los estudios de las siguientes asig-
naturas, y de esta manera se incrementará la 
calidad de su formación.

Por lo anterior, una acción fundamental fue 
la implementación del Programa de Recursa-
miento Inmediato (segunda inscripción) de las 
asignaturas que los alumnos reprueban en el 
semestre previo, sin tener que esperar un año 
para su posible acreditación; situación que 
además, afecta a los alumnos por la extinción 
de los conocimientos en este periodo.

También se implementó en colaboración 
con CUAED un proyecto de asesorías en línea, 

iniciando con las asignaturas de mayor repro-
bación de primer semestre, apoyándose en los 
contenidos y los Objetos de Aprendizaje dis-
ponibles en el Portal Académico del CCH y el 
Bachillerato en Línea de la CUAED.

1.7.1  Acreditación del 
Recursamiento Inmediato 

En coordinación con la Dirección General de 
Administración Escolar (DGAE) se formalizó la 
petición de apertura de los grupos del Pro-
grama de Recursamiento Inmediato, como se-
gunda inscripción en ordinario para alumnos 
que adeudan de una a tres asignaturas de la 
Generación 2016, los que terminan el primer 
semestre podrían cursar durante el segundo 
semestre (par) asignaturas que hubiesen re-
probado en el semestre inmediato anterior 
(non), esto con la finalidad de disminuir el re-
zago y evitar la reprobación o abandono de la 
asignatura inmediata posterior como ocurría 
en años anteriores.

En esta primera etapa se incluyeron las dos 
asignaturas con mayor reprobación en la ma-
yoría de los planteles: Matemáticas I y Química 
I. La acreditación de los cursos fue alta, en el 
caso de Matemáticas fue 80% y en Química al-
canzó 85%. Estos datos muestran la pertinen-
cia de este programa, el cual también necesa-
riamente incide en elevar la calidad educativa. 
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1.7.2  Programa de Asesorías 
en Línea con CUAED

El CCH ha venido consolidando la incorpora-
ción de las TIC en sus actividades académi-
cas a partir de diversos programas entre los 
que se han considerado como ejes priorita-
rios los orientados a la elaboración de conte-
nidos didácticos que promueven una mejora 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
manera preventiva y remedial. Entre éstos, 
los recursos desarrollados para atender las 
asignaturas que presentan mayores proble-
mas para los alumnos y lograr así, combatir 
los índices de reprobación y deserción esco-
lar. De esta manera, se ofrece a los alumnos 
alternativas de acreditación que puedan fa-
vorecer su permanencia y mejorar los índices 
de egreso, planteando además, como una 
estrategia importante el apoyo a la oferta de 
cursos en línea para la formación de alum-
nos,  que promuevan el aprendizaje autóno-
mo y la autoevaluación. 

A partir de esta iniciativa surge el Progra-
ma de Asesorías en Línea (PAL), que consis-
te en el diseño y aplicación de un curso en 
línea para apoyar la revisión, adquisición y 
reforzamiento de los aprendizajes críticos y, 
en consecuencia, la acreditación de TLRIID I y 
Matemáticas I y próximamente de Química I, 
Historia Universal Moderna y Contemporánea 
I y Biología I; permitiendo de esta forma que 
los alumnos que adeudan alguna de estas 

asignaturas puedan continuar con su plan de 
estudios "sin presentar lagunas académicas 
que limiten su avance regular”. En el proyec-
to participan en colaboración la Secretaría de 
Informática, el Portal Académico y la Secreta-
ría Estudiantil del CCH, a través de sus pro-
gramas PIT y PIA, así como la CUAED a través 
del Bachillerato a Distancia B@UNAM. 

Es preciso señalar que la participación de 
la CUAED y B@UNAM ha representado una 
gran ventaja para el programa considerando 
su amplia experiencia en el fortalecimiento de 
la educación abierta y a distancia, permitiendo 
el acceso al conocimiento y la formación de 
una mayor cantidad de personas con una ofer-
ta de recursos de calidad en diversos medios 
y formatos. De esta forma, se ha contribuido 
también a la formación y profesionalización 
de los asesores que participan en el proyecto 
para garantizar una atención y un acompaña-
miento de calidad para los alumnos.

En el desarrollo de dicho curso ha partici-
pado un equipo interdisciplinario conformado 
por profesores especialistas en cada una de las 
asignaturas con experiencia, tanto en el CCH 
como en el Bachillerato a Distancia, asesores y 
tutores del Colegio, como un equipo de admi-
nistradores, asesores pedagógicos, diseñadores 
instruccionales y programadores por parte de la 
CUAED.  Para su diseño se tomaron en cuenta 
los programas de estudio vigentes del Colegio y 
cuentan con las siguientes características:
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• Diseño de un programa de asesorías en 
una modalidad semipresencial con una 
duración de 80 horas. En esta modalidad 
se consideran tres sesiones presenciales: 

 1.  Presentación del programa (obligatoria)

 2.  Seguimiento para consultar y 
resolver dudas (opcional)

 3.  Cierre antes del examen 
presencial (obligatoria)

• Alojado en un gestor de contenidos 
Moodle1  utilizando la infraestructura de 
la CUAED por lo que, para acceder a los 
contenidos, es requisito estar inscrito y se 
tendrá acceso a través de la siguiente URL: 
http://www.bunam.unam.mx/vinculacion/.

• En su estructura didáctica se encuentran 
contenidos, recursos digitales, activida-
des de aprendizaje y actividades de eva-
luación en línea disponibles desde cual-
quier dispositivo móvil, lo que amplía 
significativamente	 las	 oportunidades	 en	
que los alumnos pueden estudiar.

• Los alumnos participantes revisan los con-
tenidos, realizan todas las actividades en 
línea	y	al	final	del	curso	presentan	un	exa-
men presencial. 

• Los alumnos participantes cuentan con el 
apoyo de un(a) asesor(a) que les acom-
paña a lo largo de todo el proceso y re-
suelve sus dudas. Asimismo, cuentan con 
el apoyo de un(a) tutor(a) quien da segui-
miento al avance de los estudiantes jun-

1 Moodle es un sistema gratuito de gestión avanzada, también 
llamado “Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)”, 
diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos de ca-
lidad en línea (e-learining), aunque también puede utilizarse 
como herramienta para complementar la educación presen-
cial (b-learning).

to con el asesor de la plataforma durante 
el curso, manteniendo la motivación del 
alumnado mediante la atención indivi-
dual y la intervención diferenciada de 
acuerdo con las necesidades e intereses 
particulares de cada uno.

• Se formaron grupos de 30 alumnos; para 
la fase piloto se acotó a alumnos de la 
Generación 2016 que debían de una a 
tres asignaturas (los que terminaron el se-
gundo semestre), o de una a seis para los 
alumnos de la Generación 2015 (quienes 
terminaron cuarto semestre).

• Para medir el impacto del PAL en la co-
munidad estudiantil se tomó la decisión 
de implementar el programa por etapas, 
considerando el avance en el desarrollo 
de los cursos y la evaluación de su impac-
to en la acreditación de las asignaturas.

• El programa se acotó a sólo cursar una 
asignatura por periodo escolar, dada la 
carga de trabajo que normalmente ya tie-
nen por ser alumnos inscritos en ordinario.

La acreditación de los cursos es relativa-
mente alta, para Matemáticas I se alcanzó 
66%, arriba de los resultados de extraordina-
rio. Sin embargo, al finalizar la primera etapa 
se detectaron algunos puntos de mejora a 
implementar en las siguientes etapas.

El Taller de Lectura Redacción e Introduc-
ción a la Investigación Documental I tuvo una 
acreditación mayor, alcanzó 76%, respecto a 
los alumnos que ingresaron en algún momen-
to a la plataforma.

En comparación con las opciones equiva-
lentes que representan los extraordinarios, se 
superó ampliamente la tasa de acreditación 
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La primera etapa se impartió en el perio-
do interanual, sin embargo, algunos alumnos 
abandonaron por tener vacaciones progra-
madas y que incluían las fechas del curso. En 
la segunda etapa se cursará paralelamente al 
curso ordinario, para medir el impacto en el 
alumno de ambas modalidades; además, se 
incluirá la asignatura de Química I.

que corresponde a 15% para el caso de Ma-
temáticas I y 30% para TLRIID I. Uno de los 
puntos a mejorar es balancear las actividades 
parciales, en el caso de Matemáticas fueron 
pocas y en el caso de TLRIID fueron dema-
siadas. Asimismo, se deben mejorar los pro-
cesos de registro y seguimiento por parte del 
PIT y del PIA.

1.7.3  Programa de Seguimiento  
Integral (PSI)

El Programa de Seguimiento Integral permite 
al profesorado, estudiantes, padres de fami-
lia y personal directivo obtener información 
importante, como el seguimiento del desem-
peño académico del alumnado para la toma 
de decisiones.

El PSI es una herramienta importante para 
la labor del tutor y de información para los pa-
dres de familia, dada su utilidad en facilitar el 
seguimiento integral del desempeño acadé-
mico de los alumnos del Colegio.

Durante el periodo reportado se llevó a 
cabo la implementación de los nuevos mó-
dulos al PSI, los cuales iniciaron con la capaci-
tación de tutores y asesores en los meses de 
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cesos corresponde a profesores, ellos realizan 
56% de las acciones en la plataforma, y regis-
tran información de los programas PIT y PAT, 
principalmente.

Cabe destacar el hecho de que alrededor 
de 46,000 alumnos, que corresponde a 77% 
de los alumnos inscritos, han ingresado a la 
plataforma, principalmente de la Generación 

julio, agosto y septiembre, en un curso en el 
periodo interanual y en sesiones de trabajo en 
los planteles del Colegio, en la Escuela Nacio-
nal Preparatoria y en la Secretaría de Desarro-
llo Institucional.

En el ciclo escolar que va de agosto de 
2015 a julio de 2016, se registraron 598,616 
visitas autenticadas al PSI. Aunque 32% de ac-
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2016 (primer ingreso). También el acceso de 
los profesores se incrementó hasta 86%, prin-
cipalmente por los programas PIT y PIA, por el 
registro de sesiones del SISeT y por la captura 
de informes de profesores de docencia de los 
académicos de asignatura.

Los alumnos realizan el mayor número de 
consultas sobre las historias académicas, al 
perfil del alumno, horario de sus profesores y 
el propio horario. Empieza a permear la con-
sulta individual de las evaluaciones parciales, 
que se espera lograr tener al menos una cap-
tura de cada grupo para informar al alumno y 
al tutor acerca del desempeño de los alumnos 
durante el semestre. Otro trámite consultado 
al inicio del año escolar, corresponde a la ins-
cripción de Opciones Técnicas, una consulta 
que realizan cada año pero, aun así, es la más 
solicitada por parte de los alumnos.

Para los profesores, las consultas más fre-
cuentes se ubican en el PIA (registro de sesio-
nes, detalle individual de asesorías, informe y 
tablero de administración), el PIT (listas dálma-
ta y sesiones de trabajo con alumnos para el 
SISeT), y en información general los informes 
de docencia de los profesores de asignatura, 
historiales académicos de sus alumnos tutora-
dos y perfil del alumno en el PIT.

1.7.4  Programa de Apoyo y 
Seguimiento a Becarios (PASEB)

Dentro del Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades (ENCCH) benefició 
a cerca de la mitad de 60 mil estudiantes de 
los cinco planteles con apoyos otorgados por 
el Programa Nacional de Becas de la Subse-
cretaría de Educación Media Superior, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y el 
Estado de México. El Programa de Apoyo y 
Seguimiento a Becarios (PASEB) otorgó apoyo 
a los beneficiarios a través de becas moneta-

rias. Sin embargo, al identificar que los facto-
res de riesgo académico son multi-factoriales, 
la Secretaría Estudiantil reforzó este apoyo 
monetario con la implementación del Progra-
ma de Formación Integral, dando reforzamien-
to agregado al rezago y a la reprobación, con 
el seguimiento personalizado de asesores y 
tutores. Además, brindó apoyo nutricional con 
seguimiento médico, acompañamiento psico-
lógico, reforzamiento académico y escuela de 
padres a alumnos de primer ingreso con bajo 
índice de masa corporal, lejanía del plantel y 
bajo nivel socio-económico.

En el ciclo escolar 2015-2016 se ofrecieron 
las siguientes becas:

1. Excelencia Bécalos–UNAM Bachillerato

2. Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), Plantel Naucalpan

3. Para estudiantes del Estado de México 
en: UNAM, IPN y UAM (PROBEMEX)

4. Prepa Sí

5. Programa de Becas de Educación 
Media Superior (PROBEMS)

6. Programa de Desarrollo Social 
Permanencia Escolar para Estudiantes 
de Educación Media Superior y 
Superior del Estado de México

Sin embargo, el otorgamiento de becas es 
aún inferior a la ofertada. Ello se debe a dife-
rencias en los calendarios escolares, que cie-
rran convocatorias antes de dar tiempo a los 
alumnos del CCH para tramitar solicitudes. 
Este desfasamiento ya ha sido reportado a 
las autoridades correspondientes en las insti-
tuciones becarias, quienes ajustarán calenda-
rios para ampliar la cobertura de becas en la 
UNAM. Queda fortalecer la difusión de esta 
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oferta y dar continuidad a su operatividad 
para garantizar que los alumnos que recibie-
ron beca en el nivel anterior tengan apoyo en 
el siguiente nivel educativo.

Se está trabajando en la identificación de 
indicadores de riesgo para contrarrestarlos 
con la formación de habilidades y compe-
tencias sociales como el autocuidado, la co-
municación interpersonal, el manejo de emo-
ciones, el pensamiento crítico y la toma de 
decisiones, y la negociación y resolución de 
problemas. Además, se fortalecen estrategias 

de incentivación a becarios para crear lideraz-
gos positivos con la detección, el desarrollo y 
el impulso de talentos artísticos, intelectuales 
o deportivos. El recibir un beneficio a través 
del otorgamiento de becas compromete al 
alumno a desarrollar su potencial con buen 
uso de su tiempo libre. La detección tempra-
na de alumnos sobresalientes permitirá con-
tinuar estimulándolos con oportunidades de 
superación académica.

1.7.5  Programa Institucional 
de Tutoría (PIT)

El Programa Institucional de Tutoría del CCH 
actualizó su programa, alineando las activida-
des de cada plantel a las pautas rectoras de or-
ganización, desarrollo y seguimiento del Pro-
grama Institucional coordinado por la UNAM.

Se actualizó el Plan de Acción Tutorial (PAT) 
mediante la creación de materiales didácticos, 
en apoyo a tutores que trabajan en plante-
les. En el ciclo escolar 2015 sólo los planteles 
Naucalpan y Sur contaban con su propio PAT y 
en el ciclo escolar 2016 todos los planteles ya 
cuentan con él.
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5. Actividades tutoriales en el CCH

6. Iniciación a la tutoría para 
profesores de nuevo ingreso

7. Inducción para tutores enfocado 
a la formación integral 

Para el ciclo escolar 2016 hubo un total de 
1,416 tutores, logrando con éstos una cober-
tura de 65% del total de grupos (ver anexo 11).

Dentro de la actualización 2016 del PIT se 
adecuó a necesidades detectadas y manifes-
tadas en cuestionarios de auto-evaluación he-
chas a tutores en planteles, o a través de la 
plataforma virtual del PSI.

Queda pendiente la revisión de estas actua-
lizaciones por parte del Consejo Técnico para 
validar la elaboración de un Manual de Tutoría 
con material bibliográfico en línea.

Sin embargo, la asignación de tutores se 
ha limitado al apoyo de alumnos de primer in-
greso y a los alumnos en riesgo de abandono 
escolar. Queda pendiente revisar la normati-
vidad universitaria para regular el que la tuto-
ría sea reconocida como actividad docente en 
el Bachillerato, para cubrir a la totalidad del 
alumnado. Además, habrá de mejorar la cali-
dad de la tutoría brindada, a través de progra-
mas de formación continua. Habrán de explo-
rarse también programas de acompañamiento 
por parte de alumnos del último semestre de 
bachillerato, capacitándolos como monitores 
“pares”, incorporándolos como parte de sus 
actividades académicas. 

Una actividad particular de apoyo a estu-
diantes, en cuanto a la atención de la calidad 
del aprendizaje, consistió en organizar junto 
con la Facultad de Química un curso extracu-
rricular de matemáticas para 70 estudiantes 
que egresan del CCH y se incorporan a la Fa-

Además, se implementó el registro para la 
tutoría a través de la plataforma del Programa 
de Seguimiento Integral (PSI) para agilizar el 
monitoreo de tutores y su impacto en el alum-
no. El PSI permite también valorar el desem-
peño académico de los alumnos para la toma 
de decisión académica en apoyo al profesora-
do, a los estudiantes, a padres de familia y al 
personal directivo. 

Se impartieron diversos cursos para la for-
mación de tutores:

1. Inducción a la tutoría en el CCH

2. El corpus de la tutoría

3. Herramientas básicas para 
la tutoría en el CCH

4. El papel de la tutoría en la elección de carrera

Se dio continuidad al “Diplomado Forma-
ción de Tutores del Colegio de Ciencias y 
Humanidades” en el plantel Naucalpan, con 
la impartición de los módulos III IV, V y VI. 
Intercambio de experiencias en tutoría en el 
CCH. Asimismo, los cinco planteles partici-
paron en el seminario Análisis de la práctica 
de la tutoría, organizado por el Sistema Ins-
titucional de Tutoría.

Se impartieron los siguientes cursos 
interanuales:

1. Propuesta de un Plan de Acción 
Tutorial para quinto y sexto semestres

2. Bases humanistas para la tutoría

3. Tutoría-Asesoría en el CCH

4. Herramientas de tecnologías 
de la información y la 
comunicación para el tutor
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cultad de Química. Un grupo de profesores de 
matemáticas del Colegio, en colaboración con 
docentes de la facultad, elaboraron materiales 
y organizaron actividades de formación adicio-
nal. Se les preparó particularmente para for-
talecer algunos de los primeros aprendizajes 
que atenderán en las asignaturas de Álgebra 
Superior y Cálculo. 

1.7.6  Programa Institucional 
de Asesoría (PIA)

El Programa Institucional de Asesoría (PIA) re-
fuerza el apoyo al rezago a través de programas 
institucionales que favorecen la terminación 
de estudios de bachillerato. El seguimiento 
continuo de las trayectorias académicas de 
los alumnos permite atender casos de riesgo 
en forma anticipada. Durante este ciclo esco-
lar se optimizó el trabajo de los responsables 
en planteles, creando grupos de intercambio 
de experiencias de profesores como asesores, 
autoridades administrativas de la Secretaría 
Estudiantil y la Coordinación General del PIA.

En seguimiento a los objetivos se realizaron 
las siguientes actividades:

• Se elaboró un diagnóstico en los cinco plan-
teles	para	identificar	Fortalezas,	Oportuni-
dades, Debilidades y Amenazas (FODA).

• Se mejoró la difusión del PIA, a través de:  

a) La feria de las asesorías

b) La lotería del conocimiento 

c) El encuentro de asesorías

d) Talleres

e) Círculos de estudio 

• Se apoyó a profesores de tiempo comple-
to para inscribir su proyecto de área com-
plementaria, en atención a las necesida-
des prioritarias del programa.

• Se asignaron asesorías preventivas a las 
asignaturas que requirieron mayor aten-
ción, según la información disponible del 
Examen Diagnóstico de Ingreso (EDI). 

• Se asignaron asesorías remediales para 
coadyuvar en la disminución del índice 
de	reprobación	identificado	en	el	Examen	
Diagnóstico Académico (EDA).

• Se hizo un estudio comparativo de la apli-
cación del Programa Institucional de Ase-
sorías (PIA) en planteles, para mejorar la 
calidad de los aprendizajes.

•	Se	promovió	la	diversificación	de	asesorías.

• Se elaboró una guía operativa del PIA.

• Se establecieron vínculos de apoyo con el 
PIT, el Programa Institucional de Apoyo al 
Riesgo Académico (PAPIERA) y PREPARA.

• Se elaboró un Plan Táctico Operativo del 
PIA	con	lineamientos	específicos.

• Se han realizado reuniones constantes con 
los coordinadores de planteles, en donde 
se ha trabajado el Plan de Trabajo PIA.  

Durante este periodo participaron 408 
asesores en los cinco planteles y se atendie-
ron alrededor de 44,000 alumnos (ver anexos 
12, 13 y 14). Además, se impartieron cursos 
intersemestrales de recuperación y remediales 
en modalidad presencial y a distancia. Queda 
pendiente la revisión de material didáctico en 
las asignaturas que requieren mayor apoyo 
para su aprobación.
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5 de febrero de 2015, y se han generado los 
siguientes documentos:

•	La	 Justificación	 y	 fundamentación	 de	 la	
existencia del Departamento de Opcio-
nes Técnicas como parte del proyecto ori-
ginal del Colegio, tomo I.

• El tomo II, que incluye la elaboración e 
integración de los planes de estudio de 
cada una de las 19 opciones técnicas exis-
tentes al momento de la emisión de los 
lineamientos por parte de la Secretaría 
General de la UNAM.

Por otro lado, se consolidaron convenios 
para que los alumnos realicen sus actividades 
prácticas en las siguientes instituciones:

• Instituto Nacional de Enfermedades  
Respiratorias

• Instituto Nacional de Perinatología

• Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

• Secretaría de Salud del Gobierno  
de la Ciudad de México

• Secretaría de Salud Pública del Gobierno 
de la Ciudad de México.

• Fondo Nacional de Turismo

En el campo de la investigación laboral se 
ha determinado como una prioridad el de-
sarrollo del proyecto de la propuesta acadé-
mica del programa de la Opción Técnico Es-
pecializado en Protección Civil Nivel Básico, 
el cual ha sido evaluado por la Secretaría de 
Gobernación a través de la Dirección General 
de Protección Civil. 

El PIA ha tenido avances importantes, 
pues se ha logrado unificar criterios de ope-
ración, acordando características del perfil 
del asesor entre todos los planteles. Se unifi-
có un catálogo único de temas para ajustar-
se a las necesidades del Examen Diagnós-
tico Académico (EDA). Por primera vez, se 
podrá aplicar un instrumento de evaluación 
que mida la percepción del alumno y su ex-
periencia dentro del PIT.

1.7.7  Opciones Técnicas 

En el ciclo escolar 2015-2016 se inscribieron 
3,121 alumnos a alguna opción técnica. La 
tabla que aparece a continuación desglosa el 
número de alumnos inscritos por plantel. 

Para incrementar la oferta y la demanda el 
Departamento de Opciones Técnicas ha in-
corporado el uso de las TIC en los procesos 
académico-administrativos como la inscrip-
ción, la evaluación de actas, la publicación 
de listas jerarquizadas y boletines, y la asig-
nación de grupos.

También se ha atendido la actualización de 
los programas de Opciones Técnicas con ape-
go a los lineamientos de los Estudios Técnicos 
Especializados, publicados por la Secretaría 
General de la UNAM en la Gaceta UNAM del 
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1.7.8  Idiomas

Inglés

Durante este periodo, el Departamento de In-
glés realizó las siguientes actividades: 

a)  Asistentes de Idioma

Como parte del Programa de Intercambio de 
Asistentes de Idioma, a cargo de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales (DGRI) 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 
contó por primera vez con la presencia de dos 
asistentes del Reino Unido, quienes llevaron a 
cabo talleres y diversas actividades dirigidas al 
mejoramiento de la enseñanza del idioma y la 
difusión de la cultura de Inglaterra en los plan-
teles Azcapotzalco y Sur.

b)  Apoyo a la formación y 
superación académica

En colaboración con el Departamento de For-
mación de Profesores se promovieron en los 
cinco planteles cursos sobre actualización di-
dáctica de la disciplina impartidos en inglés.

Además, desde el 2014 se ha impulsado 
la superación académica asesorando y apo-
yando a los profesores que aún no cuentan 
con la licenciatura concluida. Como resultado 
de esta iniciativa la primera profesora partici-
pante en este programa logró su titulación en 
marzo de 2016.

c)  Convocatorias internacionales

d)  En el periodo citado se han promovido 
y difundido las convocatorias 
internacionales dirigidas a alumnos 
y profesores, con los siguientes 
resultados (ver tabla 17). 

e)  Certificaciones	internacionales	
de idioma

Se gestionaron 54 certificaciones internacio-
nales, de las cuales 29 fueron para profesores 
del Departamento y 25 para alumnos con nivel 
superior al establecido por el programa insti-
tucional de la materia de inglés.

f)  Apoyo a exámenes extraordinarios

Se promovió la homologación de los criterios 
para el diseño de los instrumentos de evalua-
ción extraordinaria, en concordancia con los 
programas institucionales de la materia, con el 
apoyo de las coordinaciones de idiomas y las 
mediatecas de los cinco planteles.
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Francés 

a)  Academia de Créteil, Francia

Desde el acuerdo firmado en 2011 con la Aca-
demia de Créteil, se ha recibido cada año en 
intercambio a profesoras de Francia para cola-
borar en actividades académicas con el Cole-
gio. Este trabajo permitió la creación de nue-
vos lazos de intercambio a distancia mediante 
los denominados “hermanamientos” (partena-
riats). Actualmente existen 14 proyectos entre 
profesores de la ENCCH y de la Academia de 
Créteil en Francia. 

Como parte del acuerdo, durante el ciclo es-
colar una profesora de Biología del plantel Orien-
te realizó una estancia de seis meses en Francia. 

Para fortalecer los lazos de cooperación entre 
la ENCCH y la Academia de Créteil el director 
general del Colegio y el jefe del Departamen-
to de Francés asistieron a un evento organizado 
por la Academia de París en Francia, lo cual per-
mitirá fortalecer los acuerdos de colaboración.

b)  SEP/Embajada de Francia

A raíz de la creación de secciones bilingües 
de Francés de cualquier asignatura en México, 
la SEP y la Embajada de Francia, a través del 
Instituto Francés de América Latina (IFAL), han 
ofrecido becas desde 2012 a profesores del 
Colegio para tomar un curso de especializa-
ción de un mes en la ciudad de Vichy, Francia. 
En junio del 2016 cuatro profesores de francés 
gozaron de esta beca de estudios.

c)    Asistentes de idioma (Programa 
de asistentes de la SEP)

Por medio de la convocatoria de asistentes de 
idioma que emite cada año la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de la SEP, el Co-
legio se ha visto beneficiado con la presencia 
en planteles de cinco asistentes de idiomas 

durante el ciclo escolar. Cada asistente impar-
te un taller de conversación en las mediatecas 
de los planteles, lo cual ayuda a los alumnos 
para mejorar su pronunciación y conocer más 
de la cultura francesa.

 d)  Centro	de	Certificación	Diplôme 
d'études en Langue Française (DELF)

En julio de 2015 Paris aceptó que el Co-
legio sea un centro oficial de certificaciones 
DELF, por lo que actualmente se cuenta con 
17 profesores habilitados como correctores 
oficiales del examen DELF. 

e)  Eventos culturales 

En conjunto con las profesoras francesas de 
Créteil y los asistentes de idioma de la SEP se 
organizaron diversos eventos culturales tales 
como la Francofonía (que se llevó a cabo en 
marzo en los cinco planteles), el Festival de las 
Ciencias que se realizó en el mes de octubre en 
los planteles Azcapotzalco y Oriente, así como 
conferencias y ciclos de actividades culturales.

1.7.9  Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la 
Innovación (Siladin)

El Siladin ha recibido un nuevo impulso para 
promover la iniciación científica de los alum-
nos, a través de la integración y trabajo del 
Seminario del Sistema de laboratorios del Co-
legio de Ciencias y Humanidades (Sesilab), en 
el cual se han iniciado los trabajos de organiza-
ción del evento Muestra Siladin, la revisión de 
reglamentos de laboratorios y el análisis de la 
infraestructura actual de los laboratorios, entre 
otras actividades.

En las instalaciones del Siladin se llevan a 
cabo una gran cantidad de actividades del ám-
bito propio de la iniciación en la investigación 
científica, actividades de difusión de la ciencia 
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(el programa Gira con Ciencia), apoyo a pro-
gramas institucionales, Jóvenes Hacia la Inves-
tigación en Ciencias Naturales y Matemáticas, 
el Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU) y la Olim-
piada Universitaria del Conocimiento (OUC).  
Al mismo tiempo, por falta de infraestructura 
y aumento de la matrícula en planteles, los 
laboratorios se han utilizado como aulas para 
impartir clases. Dadas las características de las 
instalaciones, han sido utilizadas para apoyar 
otras actividades académicas de diversas asig-
naturas, como conferencias, video conferen-
cias, cursos, talleres, etcétera.

Uno de los principales objetivos del Siladin 
es desarrollar proyectos experimentales en los 
que participan mayormente grupos de trabajo 
de profesores, tanto de carrera como de asig-
natura, algunos proyectos INFOCAB, clubes 
de ciencias y algunos proyectos independien-
tes de los anteriores (ver anexo 15).

El número de proyectos Siladin fue variable 
en cada plantel, aunque existen proyectos que 
tienen una continuidad a lo largo de los años, 
hay otros que son de reciente creación. En ge-
neral, son proyectos principalmente de Biolo-
gía, Química y Física, también en algunos hay 
clubes de ciencias e incluyen otros proyectos 
(ver anexo 16).

En el ciclo escolar 2015-2016 se llevó a 
cabo la Muestra Siladin inter CCH en el plan-
tel Sur, con el objetivo de difundir las activi-
dades que se realizan en los cinco planteles 
del Colegio, en ésta se presentaron 70 pro-
yectos: carteles, exposiciones experimentales 
o ponencias. Se contó con la asistencia de 
52 docentes, 879 alumnos de los diferentes 
planteles y 23 padres de familia.

Para fortalecer el trabajo experimental en 
el Siladin se firmó un convenio de colabora-
ción académica con el Instituto de Energías 

Renovables (IER) de la UNAM y se efectuaron 
actividades para contar con apoyo en la for-
mación de profesores hacia el planteamiento 
de proyectos de investigación experimental. 
En particular, fue muy formativa la experien-
cia de la realización del curso “Mentor de 
Ciencias” en el que los 23 docentes de los 
cinco planteles, incluyendo los secretarios 
técnicos de Siladin que trabajan proyectos 
con alumnos, tuvieron la oportunidad de acu-
dir al Instituto y realizar actividades que fo-
mentaron su formación en el planteamiento, 
realización, construcción y consolidación de 
proyectos de investigación experimental al 
ser orientados y apoyados por profesores-in-
vestigadores del Instituto que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con 
ello se promueve que los trabajos experimen-
tales que se realizan con estudiantes del CCH 
cuenten con mejores apoyos y se apeguen a 
los protocolos académicos en la investigación 
experimental al ser coordinados por profeso-
res mejor preparados.

Finalmente, otra colaboración fundamental 
fue la que se realizó con el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) 
en la que se acordaron actividades distintas, 
una de ellas consistió en atender la formación 
de profesores para que al realizar actividades 
experimentales con alumnos en el campo de 
la Física experimental utilicen dispositivos 
electrónicos (como el celular) para observar 
fenómenos y trabajarlos en la construcción y 
análisis del conocimiento.  

Laboratorio de Desarrollo de 

Estrategias (LADES)

Los Laboratorios de Desarrollo de Estrategias 
(LADES), son los espacios que cuentan con 
equipo similar al Laboratorio de Ciencias, ge-
neralmente son parte de los Siladin. Entre sus 
objetivos está la capacitación a profesores en 
el uso de los laboratorios de ciencias, en equi-
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pos de reciente adquisición; así como en el di-
seño y desarrollo de herramientas y estrategias 
didácticas. Todo esto, para que los profesores 
puedan construir un conjunto estructurado de 
elementos que sirvan de guía en su práctica 
frente a los alumnos, a partir de los propósitos 
generales de los programas de estudio, con 
los siguientes elementos: aprendizajes, pro-
cedimientos, técnicas, actividades o tareas, 
recursos y materiales didácticos y sugerencias 
de evaluación, con el uso de las TIC.

En el ciclo escolar reportado, por primera vez, 
se impartió un curso-taller semipresencial a nivel 
piloto titulado “Diseño de Estrategias Multidis-
ciplinarias”, el cual se realizó en el mes de octu-
bre, con una duración de 20 horas, en el plantel 
Oriente dirigido a los profesores con la finalidad 
de facilitar la construcción de estrategias didácti-
cas. Acreditaron 15 docentes.

Laboratorio de Ciencias

Actualmente cada plantel cuenta con nueve 
laboratorios curriculares equipados como la-
boratorios de ciencias. En los cinco planteles, 
en distintas fechas, se dio mantenimiento pre-
ventivo y correctivo para iniciar el ciclo esco-
lar. Particularmente, en el plantel Naucalpan 
se realizó mantenimiento a los servidores, al 
servicio de internet y licenciamiento durante 
el mes de diciembre.

Asimismo, se organizaron e impartieron tres 
cursos-taller para profesores interesados en 
conocer el funcionamiento de estos laborato-
rios en los planteles Oriente y Sur. 

En plantel Oriente se impartió el curso-taller 
“Aplicación de las TIC para la Enseñanza” del 
7 al 10 de diciembre, con una duración de 20 
horas y la participación de 15 profesores.

En el plantel Sur se impartieron dos cur-
sos taller: “Manejo de los recursos tecnoló-

gicos de los laboratorios de ciencias”, con 
una duración de 20 horas y la participación 
de 14 profesores, y “Uso de la tablet dentro 
de aula” con una duración de 20 horas, con 
la participación de 9 profesores, del 25 de 
septiembre al 8 de octubre y del 3 al 16 de 
noviembre, respectivamente. 

En el plantel Vallejo se impartieron dos cursos 
de 20 horas cada uno: “Diseño de estrategias 
multidisciplinarias”, del 19 de febrero al 6 de 
mayo de 2016 con la participación de 14 profe-
sores y “Diseño de estrategias multidisciplinarias 
con el uso de TIC”, del 11 de marzo al 6 de mayo 
de 2016 con la participación de 13 profesores.

1.7.10 Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU)

El PEMBU establece una red de 14 estacio-
nes meteorológicas ubicadas en los planteles 
de la  Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el 
CCH y una el Centro de Ciencias de la Atmós-
fera (CCA), que registran parámetros meteo-
rológicos, como temperatura, precipitación, 
dirección del viento, radiación ultravioleta, 
etcétera, estos datos pueden ser consultados 
a través de PEMBU, con los cuales los alum-
nos y profesores pueden realizar trabajos de 
investigación en apoyo de las cuatro áreas de 
conocimiento del Colegio.

La participación por plantel de trabajos de 
investigación con datos meteorológicos reali-
zados se ilustra en la tabla 18.

Cada año se realiza el encuentro de estudian-
tes de PEMBU en el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, donde cada subsistema del bachille-
rato participa con 10 trabajos cada uno, en mo-
dalidad ponencia oral y carteles; en este evento 
los alumnos participan exponiendo sus trabajos. 
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Para continuar con el fortalecimiento de la 
participación en el programa, es necesario rea-
lizar acciones para mejorar la participación de 
los profesores y alumnos en el PEMBU, las cua-

les deberán centrarse en cuidar los aspectos 
formales y de contenido de las investigaciones 
que se realizan, y la exposición de los trabajos 
por parte de los alumnos.

1.7.11 Olimpiada Universitaria del  
Conocimiento (OUC)

La Olimpiada Universitaria del Conocimiento 
(OUC) Bachillerato es un concurso que organi-
za la UNAM para reconocer y premiar la exce-
lencia de sus alumnos de bachillerato, quienes 
estudian en la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) o en la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades (ENCCH). Es un espa-
cio donde se prepara a estudiantes en diver-
sas áreas del conocimiento para participar en 
competencias o concursos sobre conocimien-
tos en eventos nacionales e internacionales. 

En la 5ª OUC la competencia se dividió en 
dos etapas y la inscripción se llevó a cabo entre 
el 24 de agosto y el 9 de octubre. En la prime-
ra etapa se aplicó el examen de conocimientos 
en línea a través de la plataforma Moodle en 
los diversos planteles de ambos subsistemas. 

Los alumnos vencedores pasaron a la se-
gunda etapa que se realizó en diversas Facul-
tades e Institutos de la UNAM, tuvieron que 
desarrollar actividades experimentales para 
el caso de las disciplinas relacionadas con las 
ciencias naturales o elaboraron ensayos de di-
versos temas en las áreas de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
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En términos numéricos la inscripción de 
los alumnos del CCH a la 5ª Olimpiada fue de 
1,389, de los cuales se presentaron a la prime-
ra etapa 730, lo que equivale al 52.63 % (ver 
anexo 17). En la 5ª OUC los resultados fueron 
mejores, el Colegio obtuvo 20 medallas y 5 
menciones honoríficas. Pese a que la cantidad 
de alumnos del Colegio que llegaron a la se-
gunda etapa en este año fue menor a la del 
año pasado, la mayoría alcanzó alguna distin-
ción o premio (ver anexo 18). 

A diferencia de la 4° edición de la Olimpiada, 
en esta quinta se obtuvieron medallas o mencio-
nes honoríficas en todas las áreas de conocimiento. 

1.7.12 Programas Jóvenes Hacia 
la Investigación 

Los programas de Jóvenes Hacia la Investi-
gación tienen el propósito de acercar a los 
estudiantes y profesores de bachillerato con 
los investigadores en su práctica cotidiana 
para despertar su interés hacia la ciencia y 
las humanidades. 

Programa Jóvenes Hacia la Investigación en 

Ciencias Naturales y Matemáticas (PJHICNyM)

El Programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemáticas tiene el 
propósito de acercar a los estudiantes a los 
institutos y centros de investigación, para ello 
la Dirección General en coordinación con los 
responsables de planteles calendarizaron acti-
vidades académicas: visitas guiadas, conferen-
cias y estancias cortas. 

Durante el ciclo escolar 2015-2016 se con-
tó con la participación de 100 profesores y 
1,136 alumnos, lo que representa un incre-
mento de 20% en la participación de profeso-
res y un 40% en la participación de alumnos 
(ver anexo 19).

En el marco de este programa se llevaron a 
cabo diversas actividades entre las que destacan:

Visitas guiadas. Tienen como propósito 
que los alumnos y profesores conozcan las ins-
talaciones de las dependencias de la UNAM, 
donde se lleva a cabo la investigación en 
Ciencias Exactas y Naturales. El principal ob-
jetivo es despertar el interés hacia diferentes 
aspectos y actividades del quehacer científico, 
lo cual abre la posibilidad de conocer los es-
pacios en donde ésta se desarrolla. Durante el 
ciclo escolar 2015-2016 se realizaron 41 visitas 
guiadas con la participación de 827 asistentes, 
lo que representó un incremento de 8% res-
pecto al ciclo anterior (ver anexo 20).

Conferencias. Son dictadas por investiga-
dores del área científica de la UNAM con el 
objetivo de motivar vocaciones científicas. Con 
información de actualidad, se conocen de ma-
nera accesible las diferentes áreas de trabajo y 
algunos de los resultados de las investigaciones 
que se realizan en el país.  En el ciclo escolar 
reportado, se impartieron 89 conferencias con 
una asistencia de 5,158 alumnos, con lo cual se 
logró incrementar (10%) el número de confe-
rencias respecto al ciclo anterior (ver anexo 21).

Estancias cortas. Tienen como finalidad 
brindar a los alumnos la oportunidad de acer-
carse al quehacer cotidiano de la actividad 
científica y trabajar de cuatro a seis semanas, 
durante el periodo interanual, en un laborato-
rio bajo la tutoría de un investigador. En este 
ciclo escolar se realizaron acciones de difusión 
que permitieron una mayor participación de 
profesores y alumnos (ver anexo 22).

XX Foro los Jóvenes y la Ciencia

En este evento los alumnos presentan los re-
sultados de los trabajos de investigación que 
son asesorados por los profesores del área 
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de Ciencias Experimentales y Matemáticas 
durante el ciclo escolar.

 El proceso consiste en hacer una inscripción 
de los trabajos en línea que son evaluados 
por un jurado a través de una rúbrica, los tra-
bajos que fueron evaluados satisfactoriamen-
te se presentaron en el evento académico el 
Foro los Jóvenes y la Ciencia que se llevó a 
cabo el 15 de abril en el Conjunto Amoxcalli 
de la Facultad de Ciencias. En el ciclo esco-
lar 2015-2016 se presentaron 238 trabajos, de 
los cuales el jurado aprobó 124, divididos en 
93 ponencias, 25 carteles y 6 maquetas. Cabe 
señalar que los trabajos aceptados fueron su-
periores en un 8% con respecto al ciclo escolar 
pasado (ver anexos 23 y 24).  

Programa Jóvenes Hacia la Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales (PJHIH y CS)

El programa de Jóvenes hacia la Investiga-
ción en Humanidades y Ciencias Sociales fue 
creado por la Rectoría en 1994, y retomado en 
2012 por la Coordinación de Humanidades de 
la UNAM con la finalidad de generar nuevos 
conocimientos y cultivar los valores humanís-
ticos y sociales que caracterizan al investiga-
dor desde el bachillerato universitario. Este 
programa ha beneficiado a los alumnos con 
conferencias y visitas guiadas y charlas a las 
entidades académicas de dicha coordinación.

XIV Foro Estudiantil de Iniciación a 

la Investigación en Humanidades 

y Ciencias Sociales

Como cada año, se realizó el XIV Foro Estu-
diantil Central que tuvo como objetivo promo-
ver que los alumnos compartieran sus trabajos 
de investigación realizados a lo largo del ciclo 
escolar. La selección de los trabajos para pre-
sentarse en el foro la realizó un jurado que eva-
luó que éstos cumplieran con los requisitos de 
la convocatoria y la calidad que se requiere a 

nivel bachillerato. En el ciclo escolar reportado 
se conmemoró el 45 aniversario del Colegio, 
por lo que se abordaron dos temáticas: Iden-
tidad como Alumno del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y Desigualdad Social.

El evento se realizó en dos fases, la local 
con una participación de 361 alumnos y 145 
profesores, que se llevó a cabo en cada uno de 
los cinco planteles y de la cual se eligieron los 
cinco mejores trabajos de investigación, que 
fueron los que posteriormente participaron en 
la etapa central. En esta etapa participaron al-
rededor de 25 trabajos de los cinco planteles 
de los que se eligieron los 6 mejores trabajos 
para su reconocimiento. En el evento central 
participaron 23 alumnos y 6 profesores aseso-
res, en el foro fueron reconocidos 20 alumnos 
(ver anexos 25 y 26).

Para la evaluación se aplicó una rúbrica 
elaborada por los responsables del programa 
con la intención de cuidar la calidad de los 
trabajos presentados. La sede del evento fue 
el Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
UNAM. La intención es que los estudiantes 
conozcan los espacios de trabajo de investi-
gadores en este campo y tengan la posibili-
dad de establecer vínculos e intercambio de 
ideas con expertos. 

Visitas Guiadas. Mediante esta actividad 
los estudiantes tienen la oportunidad de vi-
venciar el trabajo de investigación que se rea-
liza en las escuelas, facultades y centros de la 
UNAM, dándoles la oportunidad de que co-
nozcan las actividades que realizan los investi-
gadores en su propia área de trabajo. Durante 
el ciclo escolar reportado se llevaron a cabo 4 
visitas guiadas con la asistencia de 67 alumnos 
y 12 profesores (ver anexo 27).

Conferencias. Son dictadas por investiga-
dores de la Coordinación de Humanidades de 
la UNAM. Con información de actualidad, en 
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éstas se conocen de manera accesible las diferen-
tes áreas de trabajo y algunos de los resultados 
de las investigaciones que se realizan en el país. 
Tienen por objetivo motivar vocaciones científi-
cas en los alumnos hacia ciertas áreas del conoci-
miento, propiciando que se adentren en el cam-
po de la investigación de las humanidades. En el 
ciclo escolar 2015-2016 la asistencia total a estas 
conferencias fue de 589 (ver anexo 28).

1.7.13 Concursos Académicos

Son eventos adicionales que se promueven y 
coordinan por la Secretaría de Servicios y Apo-
yo al Aprendizaje cuyos propósitos se encami-
nan a fortalecer y apoyar el aprendizaje de los 
alumnos del Colegio para fomentar habilida-
des que favorezcan su formación cultural.

Oratoria

 Se llevó a cabo el 6to concurso de Oratoria en 
las instalaciones de la Dirección General del 
CCH. En este tipo de certámenes el alumno 
desarrolla habilidades de elocuencia, argu-
mentación, además de exponer alguna temá-
tica en ambientes fuera del salón de clase. Al 
igual que el Foro, se abordaron dos temáticas 
con la conmemoración del 45 aniversario del 
Colegio: “La identidad como alumno del Co-
legio de Ciencias y Humanidades” y “La des-
igualdad social”. Este concurso tuvo el pro-
pósito de fomentar la creatividad y la calidad 
en la exposición oral de los estudiantes ante 
un público y un jurado integrado por exper-
tos. Para la evaluación de los participantes se 
utilizó una rúbrica, en el evento central parti-
ciparon los tres primeros lugares del evento 
local de cada plantel (ver anexos 29 y 30), la 
participación en planteles fue de 52 alumnos y 
74 profesores. De esta manera, se promovió la 
participación en temas de interés en el área de 
las humanidades y las ciencias sociales, y los 
discursos de los alumnos ganadores fueron di-

fundidos a través de la página de la Secretaría 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje.

Fotografía

Este concurso (que por primera vez se realizó 
en este ciclo, en el marco del PJHIH y CS) tuvo 
como objetivo primordial estimular la creativi-
dad y el interés de los alumnos del Colegio por 
temas sociales, como la desigualdad que preva-
lece en nuestro país en los ámbitos económico, 
político, social y cultural, y fortalecer el sentido 
de pertenencia a la Institución desarrollando el 
tema “Identidad como alumno del Colegio de 
Ciencias y Humanidades”. El evento central se 
realizó en el plantel Oriente con la presentación 
de las 10 mejores fotografías de los concursos 
locales (ver anexos 31 y 32). El número de alum-
nos totales que participaron en los eventos lo-
cales fue 149 y 16 profesores asesores. Al igual 
que el concurso de oratoria el concurso de fo-
tografía se desarrolló en dos etapas.

Concurso de Fotografía Científica en PEMBU

Este concurso, que se realizó por quinta oca-
sión, tiene como propósito estimular el interés 
de los alumnos por las ciencias atmosféricas a 
través de la observación de los fenómenos na-
turales que ocurren en la atmósfera y plasmarlos 
en una fotografía, la cual debe estar acompa-
ñada por una descripción teórica del fenóme-
no. Todo ello con el propósito de promover el 
aprendizaje del área de ciencias experimentales 
a través de actividades extracurriculares. Cabe 
señalar que este concurso se coordina con el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, y partici-
pan la ENP y la ENCCH. Las bases establecen 
7 fotografías finalistas por institución, las cuales 
formarán parte del calendario de PEMBU. El 
CCH obtuvo el tercer lugar con la imagen titu-
lada “Tiempo de reflexionar” del plantel Azca-
potzalco (ver anexos 33 y 34).
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Concurso Feria de las Ciencias, la 

Tecnología y la Innovación

El XXIV Concurso Universitario Feria de las 
Ciencias, la Tecnología y la Innovación tuvo  
como propósito fortalecer el aprendizaje de la 
ciencia, fomentar la creatividad e impulsar el 
interés por el uso de la tecnología, la innova-
ción y el desarrollo de la investigación científi-
ca en el nivel medio superior. 

El concurso busca despertar en los estu-
diantes el interés hacia la ciencia y la tec-
nología, al fomentar su acercamiento a los 
problemas y prácticas de la investigación; 
colaborar en la formación de recursos huma-
nos con una mente abierta a la innovación 
y ser capaces de enfrentar con trabajos de 
calidad las situaciones altamente competi-
tivas de la sociedad actual. Con respecto a 
docentes y alumnos de los diferentes sub-
sistemas, se pretende estrechar los vínculos 
con profesores e investigadores de las facul-
tades, escuelas, centros e institutos.

En este concurso se contó con la partici-
pación de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional 
Preparatoria y algunas escuelas incorporadas. 
Asimismo, intervinieron la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación de Estudios 
(DGIRE), la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia (DGDC), la Coordinación de In-
novación y Desarrollo (CID), el Consejo Acadé-
mico del Bachillerato (CAB) y la Secretaría Ad-
ministrativa de la UNAM, a través del Centro 
de Exposiciones y Congresos (ver anexo 35).

1.7.14 Concursos Educativos 
para Fomentar el Uso de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC)

En el ciclo escolar 2015-2016 se impulsó la 
generación de materiales de apoyo al apren-

dizaje a través de la participación en dos con-
cursos: podcast y video educativo. Se convocó 
a estudiantes y profesores para proponer ma-
teriales acordes a las diferentes propuestas de 
dichos programas de estudio, el total de parti-
cipantes inscritos fue de 305 de los cuales 93% 
corresponde a alumnos y el resto a docentes. 
Posteriormente, se llevó a cabo una revisión 
de los materiales que atendieron las bases de 
cada convocatoria.

Concurso de elaboración de podcast

Tiene como propósito educativo promover 
que los estudiantes generen audios que apo-
yen el aprendizaje de algún tema o unidad de 
las asignaturas del Plan de Estudios vigente 
del CCH al desarrollar y utilizar técnicas de 
información y comunicación en la creación de 
estos materiales.  En el ciclo escolar reportado 
se registraron 25 trabajos (ver anexos 36 y 37).

Elaboración de video educativo

Con esta actividad los jóvenes generan mate-
rial audiovisual que apoye el aprendizaje de un 
tema de una unidad contenida en los progra-
mas del Plan de Estudios del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, aplicando las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ciclo 
escolar reportado se produjeron 41 trabajos 
(ver anexos 38 y 39). 

En el ciclo escolar 2015-2016, para evaluar 
los materiales, se contó con la colaboración de 
la CUAED y la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comunica-
ción (DGTIC), buscando mejorar la calidad de 
los mismos. Como incentivo a los ganadores, 
la CUAED contribuyó en la mejora de sus tra-
bajos para aumentar sus posibilidades de lle-
gar a formar parte del acervo del Colegio y de 
la UNAM y poder ser difundidos en los plan-
teles. Con la intención de continuar apoyando 
la producción de materiales se establecieron 



ENCCH-INFORME 2016 35

vínculos con CUAED, para brindar formación 
en línea a los participantes del concurso. 

1.8  Instrumentos de Diagnóstico 
y Seguimiento 

Dentro de las actividades que desarrolla la 
Secretaría de Planeación, está la organización 
de la aplicación de distintos instrumentos de 
evaluación que diversas instancias de la Uni-
versidad promueven para el bachillerato. Con 
lo anterior, se favorece la vinculación intra e in-
terinstitucional que busca generar una política 
de planeación y evaluación para conocer los 
resultados en el aprendizaje de los jóvenes del 
bachillerato universitario. 

Estos instrumentos se aplican cada año, en 
esta ocasión tuvimos la oportunidad de cono-
cer algunos datos relevantes del EDI, los que 
reportaron los alumnos como temas difíciles, 
que constituye una información relevante para 

compartir con los grupos de trabajo de profeso-
res y que influyan en sus planeaciones de clase. 

1.8.1  Examen Diagnóstico  
al Ingreso (EDI)

El EDI se aplica al inicio del ciclo escolar a la 
generación de primer ingreso. Éste resulta de 
mucha utilidad ya que proporciona informa-
ción de antecedentes académicos, así como 
del conocimiento de los contenidos disciplina-
rios (ver anexo 40).

Los resultados obtenidos de la aplicación 
a los alumnos de la generación 2016 mues-
tran algunas deficiencias académicas, seña-
ladas en los siguientes temas por asignatura, 
que requieren de una política académica que 
atienda su aprendizaje. Es importante señalar 
que estos resultados son proporcionados por 
la Coordinación de Desarrollo Educativo e In-
novación Curricular de la UNAM (CODEIC) tres 
meses después de su aplicación.  
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1.8.2  Examen Diagnóstico 
al Egreso (EDE)

El EDE es el mismo que el EDI; se aplica a los 
alumnos de 6º semestre para conocer el nivel 
de avance en los aprendizajes de las disciplinas 
que se evaluaron al ingreso de la generación. 

Para este periodo la aplicación del Examen 
Diagnóstico al Egreso se realizó a una muestra 
representativa de los alumnos de 6º semestre 
de los cinco planteles (ver anexo 41).

1.8.3  TICómetro

La aplicación a la Generación 2016 tuvo una 
cobertura de 95% de la población inscrita en 
primer semestre; se destaca que los cambios 
en los equipos de cómputo y mejoras en la co-
nexión de internet en los cinco planteles per-
mitieron dinamizar la aplicación de este instru-
mento de evaluación institucional.      

Los resultados muestran que 84.5% de la 
población de los alumnos de la Generación 
2016 tiene acceso a internet desde su casa, 
50% de los alumnos acude a un café internet.  
En cuanto a dispositivos, la mayoría de los 
alumnos tiene y usan computadora de escrito-
rio, celular (Android) y laptop. 

En las siguientes habilidades se observan 
deficiencias que se tendrán que atender para 
reducir su efecto en el uso y manejo de: par-
tes de la computadora; hoja de cálculo; en el 
ámbito de seguridad usuarios y contraseñas; 
en colaboración y comunicación en línea, el 
correo electrónico y redes sociales. También 
en el uso y manejo adecuado del procesador 
de textos; acceso a la información; así como 
en el ámbito de seguridad en dispositivos mó-
viles, correo electrónico y redes sociales; y en 
colaboración y comunicación en línea de los 
dispositivos móviles.

Al concluir el cuestionario y con base en 
el nivel de conocimientos alcanzados (nulo a 
avanzado), se muestran los resultados por co-
lores de cinta: blanca, naranja, azul y negra:

• Cinta blanca: nivel básico (de 0% a 30% 
aciertos): 141 (0.7%)

• Cinta naranja: nivel medio (de 31% a 60% 
aciertos): 8147 (45.6%)

• Cinta azul: buen nivel (de 61% a 85% 
aciertos): 8,439 (47.6%)

• Cinta negra: muy buen nivel (de 86% a 
100%): 126 (0.7%)

Es conveniente reforzar los conocimientos 
básicos en seguridad, manejo de hojas de cál-
culo y búsquedas en Internet.

1.8.4  Examen de Diagnóstico 
Académico (EDA)

El EDA es un instrumento de diagnóstico so-
bre los aprendizajes contenidos en los pro-
gramas de estudio y permite conocer cuáles 
son aquellos de mayor y menor dificultad. El 
instrumento es diseñado por grupos de profe-
sores, quienes preparan el examen basado en 
toda una metodología de evaluación, además 
de que son ellos quienes a partir de todo un 
proceso estadístico detectan aprendizajes más 
fáciles o más difíciles. Los datos que se pre-
sentan a continuación muestran el promedio 
de aciertos.

A partir de los datos mostrados y tomando 
en cuenta el informe del año anterior, pode-
mos concluir que existe una disminución en el 
porcentaje de aciertos de las siguientes asig-
naturas: Griego I y II, Física I, II, y IV; Química IV; 
Matemáticas I y II; Estadística y Probabilidad I 
y Cibernética y Computación II. Este dato nos 
permitirá plantear con los grupos de trabajo, 
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de estas materias, estrategias que mejoren el 
aprendizaje de los alumnos. 

La  Secretaría de Planeación (SEPLAN) pre-
sentará estos resultados en la página del Cole-
gio, a fin de dar a conocer a la comunidad aca-
démica estos resultados, y en trabajo colegiado 

proponer medidas que permitan dentro de la 
planeación didáctica realizar estrategias didác-
ticas que busquen mejorar los aprendizajes de 
aquellas asignaturas que reporten un nivel bajo 
de aprovechamiento.
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2.   Formación  
Integral 

La ENCCH es responsable de la educación y formación integral de alrededor de 
60 mil alumnos de estrato medio bajo y bajo. Confronta los retos propios de zo-
nas pertenecientes a la periferia de las grandes ciudades: violencia, adicciones, 
depresión, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y trastor-
nos de la nutrición, que impactan negativamente en el desarrollo académico de 
sus alumnos. 

Por ello, con motivo de los 45 años de su creación, este año el CCH renovó su 
filosofía humanista destacando la importancia de “Aprender a hacer”, “Aprender 
a aprender” y “Aprender a ser”, a partir de la promoción de su Programa de For-
mación Integral. Se estableció este programa como eje transversal cruzando áreas 
y departamentos (psicopedagogía, asesorías, tutorías, difusión cultural y becas) 
con un enfoque centrado en el desarrollo personal del alumno.
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2.1  Programa de  
Formación Integral

Bajo un modelo “centrado en la persona”, 
el CCH impulsó el desarrollo humano con la 
integración de estrategias a nivel físico, emo-
cional, cognitivo y cultural, de la siguiente 
manera: previniendo las principales causas 
de enfermedad y mortalidad a nivel físico, 
promoviendo habilidades para la vida a ni-
vel emocional, impulsando el aprendizaje y 
contrarrestando el rezago escolar a nivel cog-
nitivo, y apoyando el desarrollo de valores y 
aprecio por la vida a nivel cultural.

Cruzando datos del Examen Médico Auto-
matizado (EMA), del Examen Diagnóstico de 
Ingreso (EDI) y del Examen Diagnóstico Acadé-
mico (EDA), con estadísticas de enfermedad y 
mortalidad en la población adolescente de la 
Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de 
Psiquiatría, se establecieron porcentajes esti-
mados de la población estudiantil del CCH, ex-
puesta a factores riesgo y a factores protectores 
para dirigir acciones con enfoques específicos. 

Se inició impulsando el desarrollo personal 
del profesorado para compartir un mismo enfo-
que humanista que permita la vinculación trans-
versal de servicios en cada plantel, con el fin de 

impulsar la atención individual de los alumnos, 
con seguimiento médico, psicológico y acadé-
mico; la formación grupal en el fomento de las 
habilidades para la vida (manejo de emociones, 
pensamiento crítico, resolución de conflictos); 
el desarrollo de estrategias de intervención co-
munitaria, a partir de actividades lúdicas, de-

portivas, artísticas y culturales; la capacitación 
y actualización permanente del profesorado, a 
nivel institucional, y el acceso en línea para la 
educación continua, el uso de las TIC en la do-
cencia, el intercambio de experiencias acadé-
micas y la actualización de material didáctico. 
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En función de ello, se realizaron las siguien-
tes actividades:

•	Se	 identificaron	 las	principales	causas	de	
enfermedad y mortalidad adolescente, y 
las competencias socio-emotivas y valores 
requeridos para su prevención.

• Se asignó un tema por mes a las campa-
ñas locales de prevención. 

• Se creó una página web para profesores 
y tutores con información requerida para 
la implementación de las campañas men-
suales http://portalacademico.cch.unam.
mx/integral.

• Se desarrolló un modelo operativo cen-
trando a la formación integral en el desa-
rrollo humano del profesorado.

• Se crearon equipos coordinadores de la 
formación integral en cada plantel, conside-
rando las áreas de servicios médicos, educa-
ción física, psicopedagogía, asesoría, tutoría, 
difusión cultural y comunicación.

• Se realizaron reuniones mensuales con to-
dos los equipos coordinadores para refor-
zar la vinculación colaborativa.

• Se integró una red de liderazgo positi-
vo entre 392 profesores participantes en 
cursos y diplomados sobre “Habilida-
des para la Vida” y “Competencias So-
cio-emotivas” para reforzar la contención 
y apoyo al alumnado.

• Se posicionó el Programa de Formación 
Integral en la Universidad con cobertu-
ra de actividades realizadas en Gaceta y 
presentaciones al Secretario General de 
la UNAM, al Secretario de Desarrollo Ins-
titucional, al Secretario de Atención a la 
Comunidad Universitaria, y al Colegio de 
Directores del Bachillerato de la UNAM.

• Se publicaron tres artículos en inglés en 
revistas digitales internacionales y se pre-
sentó el programa a la UNESCO.

Además, se desarrolló un modelo de comu-
nicación integral con canales paralelos para lo-
grar alcances dirigidos por nivel (ver figura 4).

Para finalizar, se organizó una reunión de 
cierre con la presentación de actividades en 
planteles ante el Secretario General de la 
UNAM y los cinco directores del CCH. 
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2.2  Orientación Educativa  
y Psicopedagógica 

Para proporcionar orientación educativa a los 
alumnos en la toma de decisiones académicas, 
profesionales y personales durante su estancia 
en el bachillerato del CCH, el Departamento 
de Psicopedagogía impulsa el desarrollo de 
las habilidades y conocimientos necesarios 
para el éxito académico y personal. Para ello, 
coadyuva en la organización y desarrollo de 
programas de Orientación Educativa, contri-
buyendo a la formación integral de los alum-
nos del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Durante el ciclo escolar reportado se lleva-
ron a cabo las siguientes acciones:

• Se elaboraron propuestas de trabajo con 
programas de actividades alineadas al 
Modelo de Formación Integral, estable-
ciendo como meta la organización de 
una conferencia por turno matutino y 
vespertino cada semana, para promover 
la prevención sobre el tema asignado a 
ese mes (enero nutrición, febrero sexua-
lidad, marzo adicciones, abril violencia y 
mayo accidentes).

• Se apoyó el desarrollo de intervenciones 
comunitarias en cada plantel, a través de 
participación en la Feria de la Salud, orga-
nizada por la Dirección General de Aten-
ción a la Salud; la Feria Al Encuentro del 
Mañana; el Concurso Presea Bernardo 
Quintana Arrioja y la exposición de orien-
tación vocacional “El Estudiante Orienta 
al Estudiante” organizada por la Dirección 
General de Orientación y Atención Edu-
cativa, agilizando recursos humanos y ma-
teriales y alineando calendarios.

• Se apoyó la elaboración de materiales 
gráficos,	impresos	y	audiovisuales	en	apo-
yo a las actividades de orientación.

• Se colaboró con instancias universitarias 
relacionadas con investigaciones de orien-
tación educativa. Se participó como repre-
sentante del Colegio en el Comité organi-
zador del IV Simposio “La Prevención de 
las Adicciones en las Comunidades Estu-
diantiles” organizado por la Red de Insti-
tuciones Educativas Contra las Adicciones 
(RIECA), presidida por la Dirección Gene-
ral de Atención a la Salud de la UNAM, 
y conformada por instituciones de educa-
ción superior y media superior, tanto pú-
blicas como privadas.

• Se representó al Colegio en semina-
rios, foros, encuentros y otros eventos 
de Orientación Educativa fomentando el 
desarrollo de programas de Orientación 
Educativa y promoviendo la actualización 
y superación del personal de psicopeda-
gogía en planteles.

• Se brindó atención psicopedagógica a alum-
nos y padres de familia referidos por los 
programas de asesorías y tutorías y a aque-
llos que lo solicitaron.

• Se elaboró la investigación denominada 
Punto de Vista de los Estudiantes sobre 
la Violencia en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades aplicada a una muestra de 
estudiantes de los 5 planteles.

Exposición de orientación vocacional  

“El Estudiante Orienta al Estudiante”

Año con año la Secretaría Estudiantil organiza 
una exposición itinerante de orientación voca-
cional conjuntamente con la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa, donde 
cada día de la semana se presentan alumnos 
de carreras de todas las áreas del conocimien-
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to para acercar a cada plantel la oferta que im-
parten las Facultades de Estudios Superiores 
de la UNAM (FES).

A pesar de que la exposición de Orienta-
ción Vocacional “El Estudiante Orienta al Estu-
diante” está dirigido fundamentalmente a los 
alumnos de 6° semestre del Colegio, asiste un 
gran número de estudiantes (de otros semes-
tres) (ver anexo 45) interesados en conocer la 
oferta de licenciaturas de la UNAM y carreras 
de su interés. Su impacto ha convertido a este 
evento en un referente de orientación vocacio-
nal para los estudiantes.

Feria de la Salud

Anualmente, la Secretaría Estudiantil y la Di-
rección General de Atención a la Salud (DGAS) 
de la UNAM organizan una Feria de la Salud 
conjuntamente con el Instituto Mexicano de 
Seguridad Social (IMSS) e instituciones in-
vitadas, con el fin de crear conciencia sobre 
la importancia del autocuidado en la salud y 
acercar a los estudiantes de bachillerato, en 
todos los planteles, a diferentes servicios de 
atención médica y preventiva.

En el semestre pasado la asistencia a la Fe-
ria de la Salud fue escasa (ver anexo 46), sobre 
todo si se toma en cuenta que este evento es 
para la comunidad estudiantil del Colegio. Se 
tendrá una mayor coordinación operativa con 
la Dirección General de Atención a la Salud 
(DGAS) y una difusión más amplia del evento 
para lograr mejores resultados.

Presea Bernardo Quintana Arrioja

La Presea Bernardo Quintana Arrioja es un re-
conocimiento que se otorga anualmente a los 
jóvenes del bachillerato de la UNAM que se 
destaquen en liderazgo, patriotismo, valor, ser-
vicio o excelencia académica. En esta jornada 
escolar participaron los siguientes candidatos:

Los resultados muestran baja participación 
de alumnos inscritos al concurso Presea Ber-
nardo Quintana Arrioja, a excepción del Plan-
tel Sur. Esto se debió en gran medida a que la 
Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) abrió la convocatoria al 
concurso a finales del semestre. Por ello, mu-
chos alumnos del Colegio no se enteraron o 
bien, se encontraban entregando trabajos fi-
nales o en exámenes. 

2.3  Difusión Cultural

El Departamento de Difusión Cultural busca 
aportar y complementar la formación integral 
de los alumnos para desarrollar sus capacida-
des creativas, sensibles, artísticas y así ampliar 
sus habilidades en el aprendizaje.

Los tres ejes que rigen los objetivos del De-
partamento de Difusión Cultural son:

1. Fomentar los Talleres Artísticos 
de danza, música, teatro, cine, 
literatura y artes plásticas.

2. Difundir las actividades creativas de los 
estudiantes, dentro y fuera del Colegio.

3. Impulsar las actividades culturales 
lúdicas con el apoyo de artistas 
profesionales que ofrece Difusión 
Cultural UNAM, DGACO, Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) a 
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través de obras de teatro, recitales 
poéticos, conciertos de música, 
visitas a museos, conferencias y 
talleres itinerantes del MUAC. 

El impacto en los estudiantes permitió el 
uso y la comprensión de las actividades artís-
ticas en diferentes áreas: música, teatro, litera-
tura, danza, cine, artes plásticas y visitas guia-
das; incrementado el número de participantes 
y el número de asistentes (ver anexo 47).

Cada propuesta artística amplió la capa-
cidad de los estudiantes para integrarse a la 
educación formal, un ejemplo es el curso “Leer 
Cine” que les permitió a los alumnos el análisis 
de la imagen, música, texto, en relación a una 
interpretación y su vinculación a sus clases de 
historia o talleres.

Se colaboró con el “Programa El MUAC en 
tu casa”, con la presentación de alumnos de la 
ENP en el Colegio; se incorporó el Videoarte 
para fomentar en los estudiantes nuevas pro-
puestas creativas y de convivencia; se impulsa-
ron talleres de narración oral para brindar he-
rramientas de comunicación a los estudiantes. 

Asimismo, se buscaron espacios fuera del 
Colegio para que los alumnos se presentaran, 
como: Casa del Lago, el Museo Universitario 
del Chopo, el Museo de Arte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Museo del 
Arzobispado, entre otros.

2.4  Educación Física

El Departamento de Educación Física del Co-
legio tiene el objetivo de generar un espacio 
de socialización y construcción de elementos 
conceptuales, procedimentales y actitudina-
les sobre autocuidado, ejercicio, deporte y 
recreación, para que los alumnos obtengan y 
mantengan un estado de salud que les per-

mita tener una mejor calidad de vida y, por 
ende, académica basado en un enfoque de 
formación integral.

La clase de Educación Física se encuentra 
dirigida a los estudiantes de primer o segundo 
semestre, las actividades pretenden desarro-
llar conocimientos, actitudes y valores en los 
estudiantes para fortalecer su identidad indivi-
dual e institucional, a través de la convivencia 
en actividades físicas, deportivas y recreativas. 
Colabora en la formación integral de los alum-
nos al promover la actividad física en sus di-
ferentes facetas, como el ejercicio, el deporte 
y la recreación, con una visión reflexiva de las 
prácticas y hábitos que le son favorables, tanto 
física como socialmente.

En las clases se promueve la obtención de 
autonomía con respecto a la toma de decisio-
nes sobre autocuidado y prevención, y de esta 
manera fomentar en los alumnos estilos de 
vida con una perspectiva constructiva y crítica. 
Durante el ciclo escolar 2015-2016 se atendió 
en la clase de Educación Física a 14, 734 alum-
nos, que representan 83% de la generación 
2016 (ver anexo 48).

Actividades deportivas

La práctica de un deporte fomenta la convi-
vencia y el trabajo colaborativo, promueve la 
tolerancia y desarrolla hábitos de disciplina, 
además de fortalecer la voluntad y el alcan-
ce de objetivos. Estas actividades se realizan 
fuera del horario de clase y atienden tanto a 
jóvenes que poseen cualidades competitivas, 
como a los que solamente se encuentran inte-
resados en aprenderlas o practicarlas.

Dichas actividades deportivas se desa-
rrollan de dos formas: a) los entrenamientos 
deportivo-competitivos que terminan con la 
conformación de los equipos representativos 
que participan en los Juegos Intra CCH, así 
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como en los Juegos Universitarios u otros 
eventos; b) las actividades deportivas como 
parte de las clases de educación física y dis-
tintos torneos de bienvenida e intramuros 
(ver anexos 49 y 50).

Actividades complementarias 

Asimismo, cada plantel organizó distintas ac-
tividades complementarias de acuerdo con 
sus necesidades (ver anexo 51), con el obje-
tivo de proporcionar distintas opciones para 
el uso del tiempo libre de forma recreativa 
por medio de diversos eventos y actividades, 
como se señala a continuación: 

• Concursos de baile

• Exposiciones de apoyo al Programa de 
Formación Integral

• Mega clases de zumba

• Semana de la Educación Física

• Collage deportivo

• Participación en ligas deportivas externas 
y juegos de invitación

• Ludoteca

• Rally recreativo

• Carreras nocturnas

• Exhibiciones deportivas

Es importante resaltar que varias activida-
des se realizaron con base en los acuerdos de 
colaboración entre la Dirección General del 
Deporte Universitario (DGDU) y el Colegio. Es 
el caso de las Jaulas de Entrenamiento Funcio-
nal donadas en 2015. Aunado a ello, también 
se recibe mensualmente una dotación de hi-

dratación para los cinco planteles, misma que 
consta de 5,040 botellas de agua y 1,410 bo-
tellas de líquido isotónico.

Durante este periodo se ha reforzado la di-
fusión de las actividades del departamento en 
distintos medios como la Gaceta CCH, la pági-
na del Colegio y las redes sociales del mismo. 
También se han desarrollado actividades con-
juntas con el Programa de Formación Integral, 
como las pláticas informativas sobre factores 
protectores y de riesgo impartidas por profe-
sores de Educación Física. 

Además, los planteles Azcapotzalco, 
Oriente y Sur ya cuentan con un “Gimnasio 
Urbano” y próximamente se instalarán en Va-
llejo y Naucalpan, donaciones hechas por el 
Gobierno de la Ciudad de México a través de 
la Dirección General del Deporte Universita-
rio (DGDU). Con estas acciones se ofrecen 
distintas opciones de ejercicio para que los 
jóvenes utilicen su tiempo libre en actividades 
físicas que los beneficien. De igual modo, se 
ha realizado un diagnóstico de instalaciones y 
necesidades para encontrar los mecanismos 
que permitan mejorar la atención a los alum-
nos deportistas.

Programa de Apoyo Nutricional

Como parte de los beneficios que se brinda a 
los alumnos de recién ingreso la Rectoría de la 
UNAM otorgó, a través de este programa, un 
total de 9,800 apoyos alimenticios, lo que equi-
vale a 70 alumnos beneficiados por plantel du-
rante ocho semanas. En el periodo reportado se 
mejoraron los procedimientos para la selección 
de alumnos utilizando protocolos de medición 
e indicadores específicos, y se realizaron ajustes 
en las plataformas en línea utilizadas. Además, 
se ha involucrado al programa a otras áreas, de-
partamentos y secretarías, lo que ha permitido 
una mejor planeación y desarrollo.
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Profesores
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3. Docencia 

Se ha puesto énfasis en la construcción de ambientes colegiados que estimulen 
el interés de los profesores por su desarrollo docente. Se han promovido espacios 
diversos de reflexión y discusión de la práctica docente. Asimismo, se ha puesto 
particular énfasis en impulsar el interés por la investigación educativa que atienda 
la práctica cotidiana en el aula.

Por otra parte, se han impulsado procesos de regularización de los profesores 
interinos y se ha abierto un número importante de concursos de promoción, ce-
rrados y abiertos, de profesores de carrera y asignatura.

Como parte de la constante reflexión sobre el quehacer docente y su relación 
con el Modelo Educativo de la ENCCH se ha impulsado la producción de mate-
rial didáctico y la producción editorial en las revistas que promueve la Dirección 
General del Colegio.
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3.1  H. Consejo Técnico 

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH) 
es la autoridad cuyas funciones son: legislar, 
planear, organizar, dirigir y evaluar las activida-
des académicas del Colegio, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento de la ENCCH, 
y las demás que la propia Legislación Universi-
taria le confiere. 

Las gestiones correctas, oportunas y apega-
das a la legislación del  H. Consejo Técnico son la 
máxima expresión de un trabajo académico cole-
giado que recoge y encausa el acontecer cotidia-
no del Colegio en sus más diversas expresiones.

Las principales tareas en las que se han ocupa-
do el H. Consejo Técnico destacan las siguientes: 

1. La revisión y actualización de 
los programas de estudio.

2. La apertura de Concursos de Oposición 
Abiertos (COA) para obtener plazas 
de carrera, cuyas convocatorias 
fueron publicadas en 2016. 

3. La conclusión de Concursos de 
Oposición Abiertos (COA) para 
la	obtención	de	definitividades	
como profesor de asignatura 
“A”, cuyas convocatorias 
fueron publicadas en 2014. 

4. La revisión, análisis y discusión de: el 
Protocolo de Equivalencias para el 
Ingreso y la Promoción de los Profesores 
Ordinarios de Carrera; el Protocolo 
de Evaluación para la Permanencia 
de los Profesores en el Programa de 
Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE) de la UNAM, y la presentación 
de Informes de Trabajo del personal 

académico de carrera, cuyos proyectos 
de	adecuación	o	modificación	serán	
presentados  al H. Consejo Técnico 
de la ENCCH, para su aprobación. 

5. La renovación de sus órganos 
auxiliares, a saber: comisiones 
dictaminadoras y consejos académicos 
de áreas y departamentos.  

Las tareas que lleva a cabo el Consejo Téc-
nico fortalecen y orientan el trabajo académico 
de sus docentes, ponen al día sus reglamentos, 
normas, planes y programas de estudio, dando 
con ello certeza jurídica a todas sus acciones. 

3.2  Renovación de Cuerpos 
Colegiados

En agosto de 2015 se convocó a elecciones 
para renovar las Comisiones Dictaminadoras 
de los planteles y de la Dirección General del 
CCH, en septiembre se desahogaron los comi-
cios y, en enero de 2016 el Consejo Académi-
co del Bachillerato validó las noventa y cinco 
propuestas de profesores para incorporarse a 
las comisiones dictaminadoras. Las Comisio-
nes Dictaminadoras participan en el ingreso y 
promoción del Personal Académico conforme 
al título Sexto del Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM. 

En agosto de 2015 se convocó a elecciones 
de integrantes de las Comisiones Dictamina-
doras, en septiembre del mismo año se des-
ahogaron con noventa y cinco profesores elec-
tos para incorporarse en las dictaminadoras de 
los cinco planteles y Dirección General.

En febrero de 2016 se convocó a elecciones de 
integrantes de los Consejos Académicos de Áreas 
y Departamentos, en febrero del mismo año se 
desahogaron los comicios renovándose con 118.  
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En marzo de 2016 se convocó a elecciones 
y en abril se desahogaron:

• Elección de alumnos representantes del Co-
legio ante el Consejo Universitario con una 
participación de 1,548 alumnos votantes. 

• Elección de Técnicos Académicos repre-
sentantes del Colegio ante el Consejo 
Universitario con una participación total 
de técnicos votantes.

• Elección de profesores representantes del 
Colegio ante el Consejo Universitario con 
una participación de 639 docentes votantes.

• Elección de alumnos representantes del 
Colegio ante el Consejo Académico del 
Bachillerato con una participación de 
1614  alumnos votantes.

• Elección de profesores representantes de 
las cuatro áreas ante el Consejo Académi-
co del Bachillerato; 164 votantes de Mate-
máticas, 154 de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, 82 de Ciencias Sociales y 130 de las 
Humanidades y Artes.

3.3 Admisión y Regularización  
de Profesores

Como parte de la regularización de profesores 
de reciente ingreso, durante el año 2016 se 
llevó a cabo la Promoción XXXVII del Examen 
para la contratación temporal de profesores 
de asignatura interinos. 

Con la finalidad de optimizar el procedi-
miento de contratación de profesores, de fe-
brero a mayo de 2016, se realizó la primera 
etapa del examen, para lo cual se desarrolla-
ron las siguientes acciones:

•	Se	 verificó	que	 los	 profesores	 que	parti-
ciparon como especialistas estuvieran 
aprobados por el Consejo Técnico, como 
lo señala la normatividad; y se procuró la 
rotación de especialistas.

• La convocatoria estuvo dirigida a los pro-
fesores en servicio en el CCH que estuvie-
ran frente a grupo sin tener aprobado el 
examen de la materia que impartían. 

• La convocatoria se publicó tres semanas 
antes de lo usual para que los sustentantes 
tuvieran más tiempo para prepararse. 

• Se tuvo especial cuidado en la elabora-
ción de las guías de estudio, de los exá-
menes y en la evaluación.

Se inscribieron al examen 218 profesores, de 
los cuales 94 fueron aprobados (ver anexo 52).

3.4  Concurso para la 
Asignación de Plazas  
de Profesor de Asignatura  
y de Carrera

3.4.1  Concursos de Oposición 
Abiertos para Profesores 
de Asignatura Interinos

Con el propósito de que exista una estabi-
lidad laboral al ocupar una plaza de profe-
sor de asignatura “A” definitivo, la Dirección 
General del CCH y las direcciones de los 
planteles emitieron las convocatorias en Ga-
ceta UNAM de los Concursos de Oposición 
Abiertos (COA) para profesores de asignatu-
ra interinos, previamente aprobadas por el 
H. Consejo Técnico.
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Nota: existe 1 profesor que se ratificó como fuera de concurso por no 
cumplir con algunos de los requisitos solicitados en el COA.

Se ha avanzado en la preparación de un 
programa de regularización de profesores in-
terinos, conjuntamente con la Dirección Ge-
neral de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA), para alrededor de 350 profesores 
que cumplen con los requisitos que marca la 
normatividad y opten por la definitividad. 

3.4.2  Concursos de Oposición 
Abiertos o de Ingreso para 
Profesores de Carrera

Corresponde a la Secretaría General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades la coordinación de 
los Concursos de Oposición Abiertos para obte-
ner plazas de profesor de carrera, la cual brinda 
apoyo logístico a las coordinaciones de apoyo a 
Cuerpos Colegiados y Comisiones Dictaminado-
ras de las áreas y departamentos académicos 
de los planteles y de la Dirección General del 
CCH, a saber: asesoría jurídica y técnica para 
desahogar los concursos conforme al procedi-
miento y tiempo establecido en la Legislación 
Universitaria y en la normatividad del Colegio. 

A este respecto, debe mencionarse que 
en julio de 2015 el H. Consejo Universitario 
aprobó el Código de Ética de la UNAM que 
establece, como uno de sus principios, la ob-
jetividad, honestidad e imparcialidad en las 
evaluaciones académicas. De tal manera que 
“los miembros de la comunidad universitaria 
que participen en procesos de evaluación aca-
démica deben comprometerse a conducirse 
con objetividad, honestidad e imparcialidad 
y a declarar si tienen conflicto de interés, en 
cuyo caso deben renunciar o abstenerse de 
participar en un proceso académico o disci-
plinario. Por su parte, los universitarios que se 
sometan a las diversas instancias de evalua-
ción deben conducirse con absoluto apego a 
la veracidad en cuanto a la documentación y la 
información que proporcionan para sustentar 
su participación en dichos procesos”.2 

Debe subrayarse que se han convocado 49 

2 Código de Ética de la UNAM, aprobado por el H. Consejo Uni-
versitario en la sesión ordinaria del 1º de julio de 2015 y publi-
cado en Gaceta UNAM, número 4, 709 del 30 de julio de 2015.
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plazas por la Dirección General del CCH y los 
cinco planteles que tienen como finalidad re-
forzar el turno vespertino y los programas ins-
titucionales de Asesorías y Tutorías. 

3.4.3  Concursos de Oposición 
Cerrados o de Promoción 
de Carrera, de Asignatura 
y Técnicos Académicos

Con relación a los Concursos de Oposición 
Cerrados, entre el 10 de agosto de 2015 y el 
07 de agosto de 2016, 31 profesores de ca-
rrera y 60 profesores de asignatura obtuvieron 
un dictamen favorable por parte del Consejo 
Técnico para su promoción; y sólo un profesor 
obtuvo resultado desfavorable.

3.5  Evaluación de Informes y 
Proyectos de los Profesores 
de Carrera

De septiembre a noviembre se realizaron las 
Reuniones de Trabajo Intensivo (RTI) para la 
evaluación de los proyectos de trabajo del ci-
clo 2015-2016 y de los Informes del ciclo 2014-
2015 de los profesores de tiempo completo. 

De las evaluaciones realizadas, se presentan 
a continuación el número de informes 2014-
2015 por campo de actividad, de acuerdo con 
el Suplemento de Orientación (Cuadernillo).

 Campo 1. Calidad del aprendizaje y 
formación integral de los alumnos.

 Campo 2. Formación integral de 
profesores para la docencia.
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 Campo 3. Análisis e integración de los 
avances del proceso de la actualización 
de los Programas de Estudio.

 Campo 4. Apoyo a proyectos coordinados 
institucionalmente y acordes con 
las prioridades del Colegio.

En cuanto al número de los proyectos 
2015-2016 se evaluaron los que se indican en 
la tabla 31.

Una vez que se concluyó la evaluación de 
los proyectos e informes del año anterior, se dio 
paso a las diferentes actividades académico-  
administrativas necesarias para poder realizar 
la evaluación de los trabajos venideros; en 
este periodo de tiempo, el trabajo se centró, 
entre otras cosas, en la emisión del Suplemen-
to especial Gaceta CCH, Número 8, 7 de junio 
de 2016 (Cuadernillo de Orientaciones 2016-
2017), así como el calendario para la realiza-
ción de los diversos procesos implicados.
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3.6  Proyectos INFOCAB 
(Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el 
Bachillerato de la UNAM)

Se realizan las acciones necesarias para orga-
nizar y coordinar la presentación de proyectos 
académicos de los profesores en los planteles 
del Colegio, así como la propuesta de dichos 
proyectos ante el Consejo Técnico para que 
les otorgue su aval y participar en la INFOCAB. 
Anualmente se presentan más de cincuenta 
proyectos, que luego son dictaminados por 
los Comités de Evaluación de la DGAPA. 

Los proyectos INFOCAB tienen como 
objetivo promover la participación de los 
profesores en actividades académicas que 
repercutan en su superación y en el sosteni-
miento de un ámbito de trabajo académico 
en beneficio del bachillerato de la UNAM. 
En éstos participan profesores de carrera y 
de asignatura definitivos con 15 o más horas 
contratadas, así como los técnicos académi-
cos del bachillerato.  

Para la convocatoria INFOCAB 2016, el 
18 de septiembre de 2015 fueron valorados 
y evaluados por el Consejo Técnico del CCH 
52 proyectos y, posteriormente dictaminados 
por los Comités de Evaluación por área de la 
DGAPA; destaca la participación de los plan-
teles Naucalpan y Sur con 15 y 17 proyectos 
respectivamente. Por área el mayor número 
de proyectos se registraron en Humanidades 
y de las Artes (ver anexo 53).

3.7   Programa de Apoyos para 
la Superación del Personal 
Académico de la UNAM 
(PASPA)

El PASPA busca impulsar la superación del per-
sonal académico y al fortalecimiento de la plan-
ta académica, a través de apoyos para realizar 
estudios de posgrado o estancias sabáticas, 
posdoctorales y de investigación, las cuales 
pueden realizarse en instituciones mexicanas 
o extranjeras. La información de los becarios 
postulados durante el ciclo escolar 2015-2016 
se puede consultar en el anexo 54.

El PASPA ha sido un magnífico soporte para 
la formación de los profesores del Colegio, los 
cuales se han beneficiado con una beca para 
estudiar la Maestría en Docencia para la Educa-
ción Media Superior (MADEMS). Cabe señalar 
que los estudios de posgrado que proporciona 
esta maestría, forma a nuestros docentes en lo 
didáctico, disciplinario y psicopedagógico. El 
Área de Conocimiento de Psicología de nueva 
creación, fue la que tuvo el mayor número de 
becarios (ver anexo 55).

3.8  Estímulos al Personal 
Académico

3.8.1  Programa de Primas al 
Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE)

El PRIDE tiene como función otorgar estímu-
los económicos a los profesores que se ha-
yan destacado en la labor docente, ya que, 
la docencia es una de las tareas sustantivas 
de la UNAM.
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Por diversas situaciones el número de profe-
sores beneficiados disminuyó respecto al ciclo 
anterior, entre las que destacan: decesos, jubila-
ciones, profesores que cumplieron 70 años, en-
tre otras. Por lo anterior, hasta la quincena 14 de 
2016 se cuenta con la información de la tabla 32.

A partir de la convocatoria de 2014 se dio 
la posibilidad a profesores de reciente ingreso 
en una plaza de carrera a solicitar estímulos por 
equivalencia, desde ese momento se tienen 
116 profesores gozando de dicho estímulo.

3.8.2  Programa de Estímulos a la 
Productividad y al Rendimiento 
del Personal Académico 
de Asignatura (PEPASIG)

El programa de estímulos a profesores de 
asignatura compensa económicamente su tra-
yectoria académica. Los requisitos de ingreso 
a este programa son tener título (Licenciatura, 
Maestría o Doctorado) y carta de desempeño 
satisfactoria. La siguiente tabla muestra la dis-
tribución por plantel de los profesores con es-
tímulo durante el ciclo reportado. 

El PEPASIG mantiene cifras similares en los 
últimos dos años, 2015 y 2016. Las fluctuacio-
nes se derivan principalmente de jubilaciones, 
términos de interinatos, licencias para estudios 
(MADEMS), cambios de nombramiento, asig-
nación de comisiones y licencias personales. 

A partir de la implementación del Sistema 
de Registro de Estímulos Académicos (SREA), 
por parte de la DGAPA, se comparte la respon-
sabilidad para el registro en la plataforma cita-
da. Como resultado actualmente los académi-
cos prestan mayor atención a la publicación de 
la convocatoria para iniciar su registro en línea.
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3.9  Premios y Reconocimientos 
para el Personal Académico

Además de los estímulos económicos, la 
UNAM otorga anualmente reconocimientos a 
los profesores que se distinguen por su amplia 
y destacada trayectoria académica.

3.9.1  Cátedras Especiales

Las Cátedras Especiales se otorgan a Profe-
sores de Carrera que se han distinguido espe-
cialmente en el desempeño de sus actividades 
académicas. El H. Consejo Técnico convoca 
cada año al personal académico a presentar so-
licitudes.  En mayo se realiza la publicación de 
la convocatoria y en junio se otorgan en una ce-
remonia ante el pleno del Consejo Técnico. Las 

Cátedras Especiales se conceden a un profesor 
de cada una de las cuatro áreas con las que 
cuenta el Colegio, más una quinta que puede 
ser para cualquiera de las ellas.

3.9.2  Premio Sor Juana Inés de la Cruz

Este premio se otorga a destacas profesoras 
del Colegio con un diploma y una medalla en-
tregados por el rector de la UNAM.

La respuesta de las académicas hacia este 
reconocimiento es constante, por lo que cada 
plantel se esfuerza por presentar por lo menos 
una candidata. En 2016 el galardón conservó 
lo obtenido en el año anterior, los cinco luga-
res para los cinco planteles fueron ocupados. 
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3.9.3  Premio Universidad 
Nacional (PUN)

Se ha otorgado a profesores e investigadores 
que han destacado en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la Universidad: do-
cencia, investigación y difusión de la cultura. 
La Legislación Universitaria establece que son 
merecedores de este premio aquellos inte-
grantes de su personal académico que posean 
una obra amplia y sobresaliente.

La labor de difusión de la convocatoria en 
los planteles es importante para fomentar la 
participación e invitar a los profesores a obte-
ner el PUN. En mayo de 2015 se recibieron los 
expedientes de siete profesores por área, los 
resultados se dieron a conocer en diciembre 
del mismo, resultado un profesor galardonado. 

En mayo de 2016 se recibieron los expe-
dientes de siete profesores, cuya resolución 
será emitida en diciembre del presente. 

3.10  Incorporación de las TIC  
en la Docencia 

3.10.1 Portal Académico del Colegio

Durante el periodo se llevó a cabo el rediseño 
del Portal Académico, con una nueva interfaz, 
cuyo propósito es brindar un mejor servicio a 
la comunidad del Colegio. Se han actualizado 
y enriquecido los contenidos del portal con 
la creación de nuevos espacios como el Blog 
“Aprender a Aprender, buenas practicas del 
Modelo Educativo del CCH”, un espacio para 
formación integral y para publicaciones; cabe 
mencionar que esta nueva propuesta está de-
sarrollada en modo responsivo lo que hace 
posible que el portal pueda ser consultado en 
todos los dispositivos móviles.

El posicionamiento de la nueva imagen del 
portal fue apoyado por una campaña de di-
fusión en planteles con carteles y pendones, 
páginas del Colegio y redes sociales, además 

de artículos y cintillos semanales en Gaceta 
UNAM y Gaceta CCH.

En el ciclo escolar reportado el Portal al-
canzó dos millones de visitas con un promedio 
mensual de 167,993 usuarios. En la tabla  37 
se muestra la relación de total en el incremen-
to de entradas al Portal Académico desde el 
2011 al 2015 (ver tabla 37).  

3.10.2 Publicación de Objetos 
de Aprendizaje

El Portal Académico continúa con el compro-
miso de impulsar el uso de TIC en el Colegio 
y desarrollar para la comunidad contenidos 
académicos de calidad que se incrementan y 
actualizan permanentemente; entre éstos, los 
Objetos de Aprendizaje se mantienen como 
uno de los principales productos del portal 
para apoyar el aprendizaje autónomo y el tra-
bajo en el aula de alumnos y profesores.
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En el ciclo escolar 2015-2016 se terminaron 
25 guiones instruccionales (8 de Biología; 6 de 
Química; 5 de Historia y, 6 de Matemáticas) de 
éstos se han publicado 16 Objetos de Apren-
dizaje y se encuentran en proceso de produc-
ción 9 (4 de Química y 5 de Historia).  Actual-
mente se cuenta con un total de 226 objetos 
publicados en el portal. En la tabla se puede 
observar la relación de los nuevos materiales.
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de materiales elaborados por los profesores 
del Colegio, y también es quien hace las revi-
siones en el proceso técnico.

3.11.1  Programa Editorial del CCH

Entre los principales trabajos publicados se 
encuentran los libros de texto, con caracterís-
ticas que permiten utilizarlos como cuadernos 
de trabajo en el salón de clases, los paquetes 
didácticos que presentan los objetivos, conte-
nidos, metodología y evaluación de los cursos 
de que trate, los libros de divulgación creados 
de una forma que permite a profesores y alum-
nos acceder a temas de corte científico y los 
libros de formación docente donde se plas-
man aspectos teóricos, metodológicos y de 
aplicación de las diversas áreas y asignaturas 
del Plan de Estudios, con el fin de fomentar la 
actualización disciplinaria.

En el periodo de agosto de 2015 a junio 
de 2016 se atendieron solicitudes de reimpre-
sión de materiales que se ocupan durante los 
cursos regulares. Hasta el momento, los pro-
fesores del Colegio no han producido nuevas 
publicaciones, ya que consideraron pertinente 
esperar a que se aprueben las actualizaciones 
de los Programas de Estudio (ver anexo 58).

3.11.2  Apoyo a Proyectos INFOCAB

Por otro lado, el Departamento de Actividades 
Editoriales brindó apoyo a proyectos editoria-
les insertos en INFOCAB, como parte de esta 
actividad se realizó la edición e impresión de 
dos proyectos, uno más se encuentran en el 
proceso de corrección y otros dos han recibi-
do el dictamen por parte del Comité Editorial 
para iniciar su edición (ver anexo 59).

3.11.3 Actividades del Comité Editorial 

En este periodo se realizaron dos sesiones del 
Comité Editorial, en las que se trabajó sobre 

3.10.3 Difusión del uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC)

Como un eje central del Plan General de De-
sarrollo, tanto de la Dirección General de la 
ENCCH como de la propia Rectoría, en las 
publicaciones de la Secretaría de Comunica-
ción Institucional se hace particular énfasis en 
difundir diversas herramientas y análisis de 
éstas como apoyo al profesorado en lo relati-
vo al uso de las TIC (ver anexo 56).

Para lograr posicionar al Portal Académico 
como un espacio de consulta e intercambio 
académico se contó con el apoyo de la Secre-
taría de Comunicación Institucional para publi-
car una serie de artículos y cintillos semana-
les sobre los recursos educativos que en él se 
encuentran y promover su uso para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se publi-
caron en total siete artículos en Gaceta CCH, 1 
en Gaceta UNAM, además de 28 cintillos que 
informan sobre las múltiples secciones y recur-
sos con sugerencias para aprovecharlos mejor 
(ver anexo 57).

3.11  Comité Editorial

La producción editorial del Colegio de Cien-
cias y Humanidades es en gran medida re-
sultado de la investigación docente. Estos 
materiales son elaborados por los profesores 
con la finalidad de apoyar su práctica, y en su 
proceso de edición interviene el Departamen-
to de Actividades Editoriales (DAE) al brindar 
asesoría en la dictaminación, producción, dis-
tribución y difusión de los textos. Los libros 
publicados tienen el aval del Comité Editorial 
del CCH, y a su vez cumplen con lo estableci-
do en el Protocolo de Equivalencias vigente. 
El Comité Editorial es un equipo de trabajo 
que establece las normas y procedimientos a 
seguir para la autorización de la publicación 
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la propuesta de actualización de los Linea-
mientos para los procesos editoriales y de 
distribución de las publicaciones del CCH de 
la UNAM. Esta normatividad no se había mo-
dificado desde su aprobación en el año 2000; 
lo que hacía necesaria su revisión para estar 
actualizados con los nuevos retos y plantea-
mientos de la actividad editorial en la UNAM. 
La versión definitiva se enviará al H. Consejo 
Técnico para su aprobación.

En cuanto a la evaluación de nuevos pro-
yectos durante el periodo, el Comité Editorial 
recibió el proyecto “Taller de Cómputo. Guía 
para el Profesor”, del área de matemáticas y 
del que se informó a los autores de los resul-
tados obtenidos en la revisión (ver anexo 60).

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta 
el DAE es el desconocimiento del proceso edi-
torial por parte de los profesores autores de 
libros; entre los retos será realizar actividades 
encaminadas a compartir información sobre la 
labor editorial con la comunidad académica. 
Con ello, se pretende mejorar la presentación 
de los proyectos de los profesores en los pro-
cesos de evaluación al tiempo de optimizar la 
edición de los mismos.  

3.11.4 Otros Proyectos del 
Departamento de 
Actividades Editoriales

En agosto de 2015 se instruyó al Departa-
mento de Actividades Editoriales para orga-
nizar una muestra itinerante de carteles de 
la DGAPA del nivel bachillerato. El propósito 
de esta exposición fue el de elevar la partici-
pación de profesores en iniciativas institucio-
nales que apoyan el desarrollo de proyectos 
académicos, que simultánea e integralmente 
repercuten en su superación y en el sosteni-
miento de un ámbito de trabajo académico 
en beneficio del bachillerato de la UNAM.

En los meses de octubre, noviembre y 
diciembre se realizó la logística de la expo-
sición, así como el cronograma de acciones 
previas y durante la muestra, en enero de 
2016, se inició el recorrido de esta muestra 
itinerante (ver anexo 61).

En poco más de un mes, instancias de la 
Dirección General, los planteles del Colegio 
y la DGAPA, ofrecieron a más de seis mil es-
pectadores de la comunidad docente y estu-
diantil la posibilidad de conocer los resulta-
dos de proyectos PAPIME e INFOCAB, que 
desarrollaron profesores de bachillerato. Con 
trabajos de las cuatro áreas del conocimiento 
plasmados en 49 carteles de 1.90 x 70 cm, se 
dio cuenta de la creatividad que existe en el 
bachillerato universitario; alumnos y académi-
cos observaron ejemplos de iniciativas extra-
curriculares o que apoyan alguno de los temas 
de los programas de estudio.

3.12  Participación del 
Profesorado en 
Publicaciones que 
Promueven la Divulgación 
de la Ciencia y la Cultura

Es fundamental en el trabajo de difusión que rea-
liza la Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades divulgar con mayor profundidad 
lo que sus docentes producen en el terreno de 
la escritura, en el de la producción académica, 
a través de artículos de divulgación, que dan 
cuenta de lo que los docentes del Colegio, así 
como invitados externos proponen para debatir 
problemas académicos propios de la enseñanza 
en la educación media superior. En este sentido, 
hay tres revistas arbitradas, y una de ellas tam-
bién indexada, que permiten abrir al interior y al 
exterior del Colegio las discusiones académicas 
sobre esta franja de la educación.
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Durante el ciclo escolar reportado se publi-
có el número 24 y un número especial de la 
revista Eutopía, el último en conmemoración a 
los 45 años de la fundación del Colegio, el nú-

mero 10 de Murmullos Filosóficos y el número 
33 de HistoriAgenda, registrando un total ge-
neral de 4,500 ediciones impresas.  
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4.   Formación  
de Profesores

La formación del profesorado del Colegio es una tarea central. En este ámbito se 
proporcionó atención tanto a profesoras y profesores de reciente ingreso como al 
personal más experimentado y con más antigüedad. Entre los cursos organizados 
en este periodo destacaron aquellos orientados a apoyar la implementación de 
los Programas de Estudio Actualizados. 

 Entró en vigor una política académica de formación más articulada y con una 
perspectiva de desarrollo profesional, mediante el establecimiento de cuatro lí-
neas prioritarias de formación y actualización: actualización disciplinaria y su di-
dáctica; actualización epistemológica y teorías del aprendizaje; uso de las TIC 
en la educación; y formación para apoyar el desarrollo integral del estudiante. 
Asimismo, se realizaron convenios académicos con diversas instituciones dentro y 
fuera de la UNAM, para consolidar la formación y actualización de los profesores 
del Colegio acorde con las necesidades educativas actuales. 
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4.1  Programa de Formación 
para Profesores de  
Nuevo Ingreso

Desde el 2014, el CIME (Curso de Inducción 
al Modelo Educativo en el CCH) se imparte 
en modalidad semi-presencial, su objetivo es 
que los aspirantes conozcan las característi-
cas académicas y organizativas del Colegio, 
para que adquieran herramientas teóricas y 
prácticas para realizar su planeación didácti-
ca de acuerdo con los principios de Modelo 
Educativo del CCH.

En el presente año se hicieron adecua-
ciones al contenido y actividades del Curso 
de Inducción, el cual se impartió del 16 al 
27 de mayo en dos sedes (plantel Vallejo y 
Secretaría Académica) y en los turnos matu-
tino y vespertino. 

Se inscribieron 80 profesores al curso, de 
los cuales acreditaron 74, es decir, 92%. Un he-
cho que merece la pena resaltar es que en este 
año se realizó una ceremonia para la entrega 
de las constancias a los profesores que acredi-
taron el examen de conocimientos y el curso 
de inducción. (ver anexo 62).

4.1.2  Cursos de Formación y 
Actualización Disciplinaria

Se impartieron cursos y talleres en los que los 
profesores pudieron adquirir y desarrollar ha-
bilidades didáctico-pedagógicas para su labor 
docente. Los rubros en los que se enmarcan 
dichos cursos y talleres son los siguientes: 

• Actualización disciplinaria.

• Actualización y avances de los programas 
de estudios.

• Apoyo a programas institucionales:  
PIT-PIA.

• Capacitación en el uso de las TIC.

• Educación física.

• Enseñanza del Inglés. 

• Habilidades didáctico-pedagógicas.

• Habilidades genéricas para trabajar  
en los laboratorios.

• Habilidades genéricas y desarrollo cultural.

• Integración al Modelo Educativo  
del Colegio.

• Relaciones interpersonales.

• Seminario Institucional del Exa-
men de Diagnóstico Académico.

Entre los cursos organizados destacan 
aquellos orientados a apoyar la implementa-
ción de los Programas de Estudio Actualiza-
dos, que permitieron el análisis y socialización 
de la propuesta de los nuevos programas en 
sus diferentes etapas.

Para apoyar los Programas Institucionales de 
Asesorías y Tutorías se desarrollaron cursos en 
línea en colaboración con la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) 
y la Facultad de Psicología, así como cursos 
de apoyo a diversos seminarios institucionales 
como el Examen de Diagnóstico Académico. 

En colaboración con la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal, el Progra-
ma Universitario de Estudios de Género y el 
Programa de Derechos Humanos de la UNAM 
se promovieron cursos sobre valores, conoci-
miento del adolescente y equidad de género; 
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además de conferencias, mesas redondas y 
conversatorios que se desarrollaron en dife-
rentes planteles. 

Con la finalidad de cuidar la calidad y perti-
nencia de los cursos, las propuestas de diseño 
fueron revisadas, tanto por los secretarios do-
centes de los planteles como por el DFP; este 
último apoyado por los secretarios auxiliares 
o los responsables de los diversos programas 
institucionales. En el caso de los cursos de ac-
tualización e instrumentación de los nuevos 
programas, los diseños fueron revisados por 
la Secretaría de Planeación y la Secretaría de 
Programas Institucionales.

Así, a través de la plataforma TACUR se re-
gistraron y publicaron los cursos organizados 
en las líneas temáticas ya señaladas, los cuales 
ascendieron a un total de 328. Se inscribieron 
un total de 7,124 profesores, de los cuales 
aprobaron 5,487, es decir 77% por ciento (ver 
anexo 63). Es importante destacar que los nú-

meros reportados corresponden a la fecha de 
corte del mes de julio del presente.

4.1.3  Formación y Actualización 
del Profesorado del 
Colegio Conjuntamente con 
Instancias de la UNAM

Como parte del Plan General de Desarrollo 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades 2014-2018, se han realizado 
convenios con diversas instituciones dentro y 
fuera de la UNAM, entre las que destacan el 
Instituto de Química, la Facultad de Química, 
el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico (CCADET), la Facultad de Cien-
cias Forenses, la Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala y el Colegio de Michoacán. Estas 
colaboraciones y convenios académicos per-
miten consolidar la formación y actualización 
de los profesores del Colegio acorde con las 
necesidades educativas actuales.
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 4.1.4 Centro de Formación 
del Profesorado del 
Bachillerato de la UNAM

Una de las prioridades del Centro de Forma-
ción de profesores del bachilletato es generar 
los espacios académicos que permitan a los 

docentes ampliar sus conocimientos y habili-
dades disciplinarias y didáctico-pedagógicas a 
través de diplomados, especialidades, maes-
trías, entre otros. Para tal fin estableció y dió 
continuidad a los acuerdos de colaboración 
que el Colegio mantiene con las distintas insti-
tuciones de la UNAM.

4.1.5  Formación y Actualización del 
Profesorado en el Uso de las TIC

Para atender la demanda de formación o ac-
tualización en el uso y manejo de las TIC, desde 
el 2010 y hasta el día de hoy, el CCH en cola-
boración con la DGTIC organizó la impartición 
del “Diplomado de Aplicaciones TIC” para la 
enseñanza que, en su quinta emisión, tuvo una 

asistencia de 117 profesores. A la fecha, 1,261 
docentes han cursado este diplomado.

Durante el semestre 2016-1 se distribu-
yeron 1,769 tabletas electrónicas iPad a los 
profesores definitivos y de carrera que im-
parten clases en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Para ello, se llevaron a cabo 
una serie de talleres, cursos y el “Diplomado 
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de Tecnologías Móviles en el Aula”; en cola-
boración con la Coordinación de Innovación 
y Desarrollo  (CID) y la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC).

Durante noviembre se realizó la promoción 
en planteles, donde se dieron a conocer las 
necesidades de formación para que los profe-
sores utilicen dispositivos móviles en el aula, 
se levantó un diagnóstico y se diseñó la oferta 
de capacitación. Entre noviembre y diciembre 

se impartieron 48 talleres y 26 cursos de 20 
horas para atender a 544 y 427 profesores, 
respectivamente. También, asistieron 12 pro-
fesores encargados del Centro de Cómputo 
para recibir capacitación y brindar asesoría a 
los profesores que están en el programa de 
Tecnologías Móviles en el Aula.

Entre enero y mayo se llevó a cabo la pri-
mera emisión del “Diplomado de Tecnologías 
Móviles en el Aula”, el cual fue cursado por 
186 profesores logrando una acreditación de 
165 profesores a lo largo de sus seis módulos.

4.2  Instrumentos de Evaluación 
al Profesorado y la 
Actividad Docente

4.2.1  Cuestionario de Actividad 
Docente (CAD)

El CAD es un instrumento que los alumnos 
contestan para evaluar a los profesores, se-
ñalando cual fue su desempeño a lo largo de 
los dos semestres que cursaron la asignatura. 
Es importante mencionar que dicho instru-
mento tiene más de quince años y requiere 

de una actualización de acuerdo con la rea-
lidad actual. En la Secretaría de Planeación 
se tiene una propuesta que será presenta-
da a las instancias correspondientes para su 
aprobación; para que los profesores tengan 
una evaluación más certera, ayude a mejorar 
sus instrumentaciones didácticas, y sirva a la 
institución para plantear un programa de for-
mación docente acorde con las necesidades 
de sus profesores. 

En el ciclo escolar 2014-2015 se aplicó el 
CAD a una población total de 47,571 alumnos 
del Colegio (ver anexo 64).
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En los resultados destaca que en el ciclo 
2014-2015, en casi todos los planteles, más de 
la mitad de los profesores fue valorado con un 
nivel de desempeño sobresaliente.  Los profe-

sores que se ubicaron en un nivel de desem-
peño sobresaliente fueron: del turno vesperti-
no 54.8%; las mujeres 61%; y los profesores de 
asignatura 53.2% (ver anexo 65).

Los profesores que por área obtuvieron 
desempeño Sobresaliente fueron de Idiomas 
70%; Ciencias Experimentales 60%, Talleres 
55% e Historia 48%, mientras que del área de 
Matemáticas obtuvieron un desempeño Satis-
factorio alto 43% (ver anexo 66).

El 86% de los profesores de la ENCCH fue 
calificado por sus alumnos con un alto nivel de 
desempeño docente, aspiración que concuer-
da con los propósitos del Plan General de De-
sarrollo; sin embargo, 4% fue valorado con una 
mala calidad en su actividad docente. Aunque 
encontrar profesores con calificaciones bajas 
(satisfactorio bajo e insatisfactorio) no es lo 
pertinente en un sistema educativo, los resul-
tados del CAD ofrecen una oportunidad para 
que los profesores que se encontraron en esa 
condición --en promedio 20 por plantel--, me-
joren sus prácticas educativas. 

Los puntos que pueden reforzar las activi-
dades docentes son: indicar al inicio de cada 
clase las actividades a realizar, proporcionar 
instrucciones necesarias para elaborar en for-
ma adecuada las tareas, los reportes, los tra-
bajos o las investigaciones (pasos, elementos, 
bibliografía, etcétera); realizar explicaciones 
claras y comprensibles, combinar diferentes 

recursos didácticos, crear un ambiente ade-
cuado para el aprendizaje (comunicación, coo-
peración, convivencia y disciplina); manejarse 
con un trato respetuoso y mostrar interés en el 
aprendizaje de los alumnos.

4.2.2  Cuestionario de Actividad 
Docente al Programa de 
Apoyo al Egreso (CAD-PAE)

Este cuestionario se aplica a los profesores 
que forman parte del Programa de Apoyo al 
Egreso (PAE), con el fin de conocer su des-
empeño académico, permitiendo con ello un 
acercamiento con el compromiso asumido por 
los docentes en este programa. 
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Los resultados de los profesores que aten-
dieron cursos del Programa de Apoyo al Egre-
so (PAE) en la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, durante el semestre, 
los periodos 2016-1 (EM) y 2016-2 (ES) refle-
jaron una adecuada selección, porque en tér-
minos generales su promedio de calificaciones 
de este cuestionario fue sobresaliente.

En el semestre 2016-1 (EM) el plantel Va-
llejo tuvo el mejor desempeño con el mayor 
porcentaje de profesores evaluados como 

sobresalientes, mientras que en el semestre 
2016-2 (ES) el plantel Naucalpan fue el mejor 
evaluado. 

Un criterio que se puede tomar en cuenta 
para la siguiente selección de profesores en 
apoyo a este programa, es cuidar el ritmo de 
trabajo de los profesores que atienden clases 
en ambos turnos, porque de acuerdo con los 
resultados tuvieron promedios de calificación 
más bajos; seguramente debido al desgaste 
que representa cubrir ocho horas continuas.
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5.  Revisión  
Curricular

Una de las tareas prioritarias para la Universidad es garantizar la calidad y la ac-
tualización de los planes y programas de estudio existentes, para ello es precisa 
su revisión permanente y rigurosa, ajustándolos y modificándolos cuando sea 
necesario y asegurar su congruencia con las exigencias contemporáneas.

Como institución educativa esto debe ser visto como una parte inherente 
de la labor docente, pues con ello se refrenda el crecimiento y fortalecimiento 
de la misma, siendo una de sus funciones prioritarias formar seres humanos 
que contribuyan a dar respuesta a las demandas sociales, incorporando los 
avances del desarrollo científico y tecnológico que se presentan en las diferen-
tes áreas del conocimiento. 
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5.1  Aprobación de los 
Programas de Estudio de 
las Materias del l° al 4° 
semestres.

En concordancia con lo señalado en el pro-
grama estratégico No. 2 del Plan de Desa-
rrollo Institucional 2015-2019 del Dr. Enrique 
Graue Wiechers, Rector de la Universidad, y 
del Plan General de Desarrollo de la ENCCH  
2014-2018, se asumió como propósito central 
para este ciclo escolar continuar y concluir, con 
base en el trabajo colegiado, el proceso de ac-
tualización de los programas de estudio de las 
materias del 1° al 4° semestres.

En este ciclo escolar se estableció como 
meta, paralelamente al análisis y ajuste de las 
propuestas de los programas actualizados de 
las materias de tronco común, iniciar acciones 
en relación al acompañamiento y seguimiento 
para la puesta en práctica de dichos programas.

Para el logro de la meta propuesta, se si-
guieron las directrices publicadas en los Li-
neamientos y prioridades institucionales para 
orientar los planes de trabajo de las instan-
cias de Dirección y los proyectos del personal 
académico de tiempo completo de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
para el ciclo escolar 2015-2016.3

En este sentido se instrumentaron el Cam-
po 3 y 4, como rubros prioritarios para que los 
profesores de carrera inscribieran su proyec-
to de trabajo de apoyo a la docencia o área 
complementaria. En este último, se señala: 
“Apoyo a proyectos coordinados institucio-
nalmente y acordes con las prioridades seña-
ladas en el Plan de Desarrollo 2014-2018 de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-

3 Suplemento especial, Gaceta CCH, número 1 del 28 de  
mayo de 2015.

manidades”, en particular, la conformación de 
grupos de trabajo para el acompañamiento y 
seguimiento del proceso de actualización de 
los programas de estudio.

Las acciones desarrolladas en este campo 
se orientaron a la elaboración de un conjunto 
de herramientas que permitirán la instrumen-
tación exitosa de los programas bajo tres ver-
tientes: formación de profesores, elaboración 
de material didáctico y la revisión teórico– me-
todológica de instrumentos para el seguimien-
to de los programas.

Para la conducción de la formación de pro-
fesores y elaboración de material didáctico se 
constituyó el Seminario de Acompañamiento 
y Seguimiento de la Propuesta de Programas 
Actualizados integrado por los coordinadores 
de los 24 grupos de trabajo incorporados a 
las tareas de acompañamiento y seguimiento, 
los titulares de las Secretarías de Planeación 
y de Programas Institucionales, así como los 
responsables del Departamento de Forma-
ción de Profesores, de la Secretaría Académi-
ca y del Centro de Formación de Profesores 
del Bachillerato; la función principal fue contar 
con un espacio de reflexión y análisis que per-
mitiera el intercambio de experiencias acerca 
del acompañamiento del proceso de actuali-
zación de los programas indicativos respecto 
a la formación de profesores y la elaboración 
de material didáctico. Durante el ciclo escolar 
se realizaron seis sesiones con una asistencia 
aproximada de treinta profesores por sesión. 
Es importante señalar que los grupos realiza-
ron al menos dos sesiones de trabajo por mes.

El trabajo del Seminario se centró en cono-
cer las áreas de oportunidad detectadas para 
el acompañamiento en la instrumentación de 
los programas, discutir y analizar algunas apor-
taciones teóricas para su puesta en práctica, 
orientar y revisar los avances de los productos 
de trabajo de cada grupo y el establecimiento 
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de los mecanismos para la difusión y promo-
ción del material elaborado. 

Para apoyar y orientar el trabajo de los gru-
pos durante este periodo, se contó con la par-
ticipación de diferentes especialistas que abor-
daron aspectos relacionados con la modalidad 
de los productos de trabajo elaborados. 

Para integrar el trabajo realizado en los 
grupos que participaron en el Proceso de Ac-
tualización de los Programas de Estudio du-
rante el ciclo escolar 2014-2015, en marzo se 

planteó a los presidentes y secretarios de los 
grupos que elaboraron la propuesta de pro-
grama actualizado de las materias del tron-
co común, diseñar e impartir el curso-taller 
“Actualización didáctica y disciplinaria para la 
puesta en práctica de la Propuesta del Pro-
grama de Estudio”. Con los productos elabo-
rados por los integrantes del campo 4, antes 
mencionado, se enriqueció la realización del 
curso-taller que se llevó a cabo durante el pe-
riodo interanual con la asistencia que se des-
cribe en la siguiente tabla:
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En cuanto a la revisión teórico-metodológi-
ca de instrumentos para el seguimiento de los 
programas se conformó el Seminario Sobre 
el Diseño de Instrumentos de Seguimiento, 
con el propósito de discutir diferentes enfo-
ques teóricos y conceptuales para el registro 
y análisis de prácticas docentes. Se tomaron 
en cuenta las condiciones del CCH y las expe-
riencias dentro y fuera de la UNAM.

El producto de dicho seminario fue el docu-
mento: Red de Seguimiento y Evaluación de la 
puesta en práctica de los Programas del Tron-
co Común en el CCH 1° y 2° semestres.

Con las actividades de acompañamien-
to y seguimiento propuestas en el campo 4, 
así como la opinión favorable emitida por los 
Consejos Académicos de Área respectivos y la 
propuesta de dictamen de la COMPLANES, el 
H. Consejo Técnico en su sesión del día 20 de 
mayo de 2016 aprobó los programas actualiza-
dos de las materias del 1° al 4° semestres, esta-
bleciendo su instrumentación en la generación 
2017, a partir del ciclo escolar 2016-2017.  

Con la aprobación de los programas, el H. 
Consejo Técnico propuso establecer mecanis-
mos idóneos para el seguimiento y evaluación 
de éstos, los lineamientos para la formación 
de profesores y la producción de materiales 
didácticos.

5.2  Actualización de los 
Programas de Estudio de 
las Materias de 5° y 6° 
Semestres.

Con respecto a la actualización de los progra-
mas de las materias de 5° y 6° semestres, la 
meta establecida fue elaborar la propuesta 
de programas actualizados a partir de las ver-

siones preliminares entregadas en noviembre 
de 2013. Para ello, se estableció el Campo 3: 
“Análisis e integración de los avances del pro-
ceso de actualización de los programas de es-
tudio para las materias de 5° y 6° semestres”; a 
partir de la recuperación del trabajo realizado 
por las Comisiones Especiales.

La propuesta de conducción e integración 
de los grupos de trabajo fue aprobada por el 
Consejo Técnico en junio de 2015. En ella se 
señala la pertinencia de trabajar para ese ci-
clo escolar la revisión y sistematización de los 
avances de los programas de estudio de las 
materias de 5° y 6° semestres, con el objetivo 
de conformar su estructura didáctica acorde 
con el Modelo Educativo del Colegio y con 
base en el documento Orientación y sentido 
de las áreas (2006).

Para tal efecto se conformaron 23 grupos 
de trabajo con profesores de los diferentes 
planteles propuestos por el Consejo Técnico, 
los Consejos Académicos de Área y por instan-
cias de Dirección.

Se estableció nuevamente que la conduc-
ción operativa estuviera a cargo del Grupo de 
Vinculación y Seguimiento Académico, con-
formado por los titulares de las Secretarías 
de: Programas Institucionales, Académica, 
Planeación, Comunicación Institucional y la 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, ade-
más de 4 integrantes del Consejo Técnico. Su 
función fue la de acompañar las actividades 
de los grupos de trabajo.

También se conformó el Seminario Perma-
nente de Análisis Curricular cuyo objetivo fue 
establecer las bases y criterios para la conse-
cución del proceso. Este seminario integrado 
por los presidentes y secretarios de los grupos 
de trabajo y por los integrantes del Grupo de 
Vinculación tuvo como función propiciar un es-
pacio de reflexión y análisis con el objetivo de 
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conducir y dar seguimiento, de manera cole-
giada, al proceso de actualización y establecer 
los lineamientos comunes para la elaboración 
de la metodología e instrumentos a utilizar en 
los avances y resultados del mismo.

Los grupos de trabajo del Campo 3 y el 
Seminario Permanente iniciaron sus activi-
dades formalmente en agosto de 2015 y es-
tablecieron los mecanismos de trabajo y el 
cronograma de actividades aprobado por el 
H.Consejo Técnico.  

Este seminario sesionó en ocho ocasiones y 
abordó como principales aspectos: la elabora-
ción del diagnóstico del programa respectivo, 
detección de las áreas de oportunidad de los 
aspectos generales del programa y de la carta 
descriptiva, lo que permitió enriquecer las ver-
siones preliminares. Asimismo, se reflexionó y 
analizó conjuntamente la estructura didáctica 
del programa indicativo a fin de homogeneizar 
las propuestas de enseñanza y de aprendizaje 
con base en el Modelo Educativo del Cole-
gio. Se enfatizó la importancia de concretar la 
experiencia de la práctica docente en el aula 
a través del diseño de estrategias didácticas 
acordes con los aprendizajes esperados por 
materia, así como la evaluación de los mismos.

Una parte importante del proceso de ac-
tualización fue el acercamiento a la comuni-
dad académica del Colegio con la finalidad 
de mantenerlos informados del desarrollo del 
proceso, se establecieron dos etapas y se dise-
ñó un micrositio en la página web del Colegio. 

En la primera etapa los grupos de trabajo 
difundieron, entre sus pares, el avance de las 
propuestas de los programas durante diciem-
bre de 2015 y enero de 2016. Participaron 309 
profesores de los diferentes planteles. 

Entre febrero y mayo se organizó la segun-
da etapa de acercamiento a los profesores, a 
través del proceso de socialización y validación 
de los programas. Para el caso de la socializa-
ción se incluyó, en el sitio web diseñado ex-
profeso, una breve síntesis de los principales 
ajustes realizados, las propuestas de progra-
mas y la modalidad en la que podrían partici-
par los profesores. 

Asimismo y con el propósito de contar con 
una opinión técnica (validación) de las pro-
puestas de programas actualizados, se con-
formaron grupos académicos por área, con la 
participación de 92 miembros de los Consejos 
Académicos de Área y por profesores desig-
nados en la Junta de Directores, en mayo del 
presente año. Toda la información recabada 
en ambos procesos estuvo a disposición de 
los grupos de trabajo para su análisis. A partir 
de ella, los grupos de trabajo ponderaron su 
incorporación para realizar modificaciones que 
consideraron pertinentes. Se contó también 
con la participación de expertos en diseño y 
evaluación curricular, y de aspectos relaciona-
dos con el proceso de enseñanza-aprendiza-
je. En conjunto, de los 23 grupos se llevaron 
a cabo alrededor de 250 sesiones de trabajo.
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6. Lineamientos 
Administrativos

La orientación fundamental de este eje fue la de brindar de manera responsable 
todos los servicios académicos y administrativos que requiere la comunidad, para 
la realización de las actividades escolares y académicas en general. 
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6.1  Movimientos de Personal

La Dirección General de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades atendió 
de manera puntual y oportuna los movimientos 
del personal académico y administrativo nece-
sarios para mantener el buen funcionamiento 
de las áreas y departamento de la DGCCH.

6.2  Banco de Horas

Se ha llevado a cabo el análisis del Banco de 
Horas del Colegio, buscando la optimización 
de recursos, a la par de identificar los requeri-
mientos para el cumplimiento de las funciones 
sustantivas. 

Hasta la fecha se ha dado un reordenamien-
to de las comisiones, reduciéndolas en una 
cantidad de alrededor de 3,500 horas.

6.3  Capacitación del personal 
de Base y de Confianza

La capacitación es una herramienta funda-
mental para la administración de recursos 
humanos, ésta ofrece la posibilidad de me-
jorar la eficiencia del trabajo dentro de una 
organización, ya que permite, a su vez, que 
la misma se adapte a nuevas circunstancias. 
Proporciona a los empleados la oportunidad 
de adquirir mayores aptitudes, conocimien-
tos y habilidades; que aumentan sus compe-
tencias para desempeñarse con éxito en su 
puesto y el mejoramiento de los servicios que 
se ofrecen a la comunidad universitaria. 

Durante el ciclo escolar 2015-2016 se ofer-
taron un total de 66 cursos para el personal 
de confianza y funcionarios en las siguientes 
áreas: de desarrollo humano, cómputo, actua-

lización, identidad institucional y desarrollo 
de mandos medios, sumando una asistencia 
total de 63 trabajadores. Respecto a la capa-
citación del personal de base se ofertaron 63 
cursos en las siguientes áreas: cómputo, ac-
tualización y desarrollo humano registrando 
una participación de 47 trabajadores

6.4  Sistema de Personal 
Académico del CCH 
(SPACe) 

El Sistema de Personal Académico del Colegio 
(SPACe) realiza la concentración y distribución 
de los datos del personal académico a través 
de diversos sistemas e instancias responsables 
del registro de la información. Debido al dina-
mismo de los requerimientos de los diversos 
actores que interactúan con el sistema, duran-
te el ciclo escolar 2015-2016, se realizaron 297 
trabajos de modificaciones, ajustes, amplia-
ciones y correcciones sobre el Sistema de Per-
sonal Académico del CCH. Entre los trabajos 
más importantes realizados destacan:
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• Se agregó un candado de seguridad 
adicional en el módulo de solicitud de 
grupos de boletín por Internet, para so-
licitar a los profesores un doble meca-
nismo de autenticación a través de su 
correo electrónico.

• Se ajustó la estructura interna de la 
base de datos del SPACe, para con-
templar en los registros internos de 
estudios de los profesores las especia-
lidades de licenciatura.

• Se creó e implementó el módulo para 
llevar el control de horas ocupadas por 
profesores en salones para realizar otras 
actividades de apoyo a la docencia.

• Se mejoraron los módulos relacionados 
con la administración de solicitudes de 
mejoras de horarios permanentes y tem-
porales para profesores de carrera y asig-
natura	definitivos.	Entre	éstas,	se	incluye	la	
automatización	de	oficios	de	respuesta	de	
horario para profesores.

•	Se	ajustó	el	 formato	de	 las	hojas	de	fir-
mas de asistencia de técnicos académi-
cos, para permitir la inclusión de horas 
de clases en grupos, en horarios interme-
dios de los técnicos académicos.

• Se crearon 20 reportes nuevos en el siste-
ma, incluyendo dos reportes especiales 
para los procesos de auditoría de reque-
rimientos humanos, solicitados por Audi-
toría Interna de la UNAM.

• Se incorporaron en el sistema los regis-
tros de movimientos de Formas Únicas 
en trámite, lo cual contribuye a agilizar 
los trámites administrativos de contrata-
ción de profesores en los planteles.

• Se ajustó el sistema para incorporar 
a partir del nuevo ciclo escolar 2016-
2017, los grupos de la Propuesta Glo-
bal de Horarios del Departamento de 
Opciones Técnicas.

• Se adaptó el sistema para permitir la in-
corporación y el manejo de grupos perte-
necientes al programa de recursamiento 
inmediato (impartir asignaturas “nones” 
en semestres “pares” y viceversa).

• Se ajustó el SPACe para poder consultar 
la información de profesores de todos los 
planteles desde una única cuenta, para 
cuentas de usuarios adscritas a la Direc-
ción General del CCH.

• Se ampliaron y mejoraron los reportes 
para generar los padrones de elecciones 
de profesores y técnicos académicos ante 
el Consejo Técnico, Consejo Universita-
rio, Consejo Académico del Bachillerato y 
Consejo Académico de Áreas y Departa-
mentos del CCH.

• Se realizó la migración a un nuevo servi-
dor	físico	con	la	finalidad	de	hacer	más	
eficiente	la	ejecución	del	sistema	y	con-
tar con un sistema crítico de respaldo 
reforzado.

• Se crearon y ajustaron varios programas 
para el intercambio automático de infor-
mación (Webservice) del SPACe con otros 
sistemas de cómputo. Dentro de éstos, se 
le dio énfasis al apoyo en el desarrollo del 
Sistema para el Control de Otros Asuntos 
del Personal Académico del CCH, actual-
mente en construcción por el Departa-
mento de Control de Datos del Personal 
Académico del CCH.
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6.5  Plataforma de Talleres y 
Cursos para el Profesorado 
(TACUR)

Durante el ciclo escolar 2015-2016 se reali-
zaron sobre la plataforma, entre otras, las si-
guientes acciones:

• Se ajustó el sistema para contemplar la 
generación de distintos tipos de constan-
cias, en un mismo periodo de cursos.

• Se programó el registro de información 
complementaria para cada curso, como: 
notas con descripción informativa de cada 
uno para el profesor, objetivos a alcanzar, 
modalidad de impartición, indicación para 
quien va dirigido cada curso, así como ru-
bro del Plan de Trabajo que intenta cubrir 
cada uno de ellos.

• Se implementó un mecanismo interno de 
actualización de datos personales de pro-
fesores, con el cual se les solicita por com-
pleto dichos datos, después de tres años 
de no haberse actualizado.

• Se incorporó un mecanismo de solicitud 
para la actualización periódica del correo 
electrónico, al detectarse que algún correo 
previamente capturado por el profesor no 
es un correo válido o está escrito incorrec-
tamente, para garantizar con ello la agilidad 
en la comunicación con el profesorado.

• Se incorporó la opción para obtener el 
historial de cursos completos tomados e 
impartidos por profesores.

• Se agregó la opción para registrar en el 
sistema a los diseñadores de cursos.

• Se realizaron trabajos para llevar a cabo 
la emisión de constancias de manera di-
recta a través del sistema, en la Secretaría 
Docente del CCH plantel Sur; se ajustó el 
sistema para incorporar dentro del mis-
mo la administración de cursos locales 
del CCH Vallejo.

• Se agregó un espacio en el sistema para 
que los profesores externos al CCH que 
se inscriben a cursos puedan indicar, de 
forma personalizada, la dependencia de 
la UNAM y el lugar de trabajo o de proce-
dencia de los mismos.

6.6  Sistema para el Control 
de Publicaciones del CCH 
(PUBLICA)

En el transcurso de este tiempo se han aten-
dido de forma continua, múltiples solicitudes 
por parte de los responsables de las librerías 
en los planteles para conformar registros de 
ventas realizadas en el transcurso de un día. 
Esta acción se ha hecho con la finalidad de 
que dichos registros de ventas coincidan con 
las ventas registradas en el Sistema de Factura 
Digital de la UNAM.

En otras ocasiones, se han atendido solici-
tudes para resolver diversas situaciones rela-
cionadas con el sistema, como son: ajustes de 
impresora térmica para impresión de tickets, 
configuración del equipo de cómputo en don-
de está instalado el sistema, recuperación de 
datos ante siniestros por diversos motivos: fa-
llo en la energía eléctrica, daños por virus in-
formáticos, fallos en el sistema operativo de la 
computadora, etcétera.

La atención se realiza utilizando programas 
de conexión remota para establecer una comu-
nicación con las computadoras de los planteles, 
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con lo cual se garantiza que la atención y la so-
lución de problemas se realiza de una forma di-
recta, inmediata y confiable en todo momento.

6.7  Sistema de Seguimiento al 
Plan General de Desarrollo 
del CCH 2014-2018

La Secretaría de Planeación atiende los pro-
cesos generales de planeación, seguimiento 
y evaluación de la Dirección General, para 
continuar con esta labor e implementar me-
joras con el uso de la tecnología; se diseñó 
y desarrolló un sistema de información para 
organizar y ofrecer reportes que sirvan como 
una herramienta para la toma de decisiones.

Para realizar un seguimiento puntual del 
Plan General de Desarrollo del CCH 2014-
2018 se habilitó una plataforma que concentra 
información de cada una de las secretarías con 

el objetivo obtener una retroalimentación de 
los proyectos y programas del CCH. Durante 
el proceso de elaboración del sistema se tuvie-
ron reuniones de asesoramiento con la Direc-
ción General de Planeación de la UNAM.

El seguimiento está basado en indicadores 
de actividad y de gestión que son reportados 
de forma periódica por las distintas secretarías 
de la DGCCH y, constantemente, tiene actuali-
zaciones que atienden a los proyectos, progra-
mas y necesidades institucionales. 

El ejercicio de seguimiento fue permanen-
te y tiene que ser visto como un instrumento 
de gestión que permite observar la articula-
ción de sus componentes para alcanzar de la 
mejor forma posible los objetivos planteados 
en el Plan General de Desarrollo y también 
para hacer un autoanálisis con base en los re-
sultados de la administración y los retos esco-
lares que se presentan en el Colegio. 
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7. Equipamiento  
e Infraestructura

Uno de los propósitos fundamentales del CCH es ofrecer a su comunidad las me-
jores condiciones para que las actividades académicas se desarrollen de la mane-
ra más adecuada y productiva. Para que esto sea posible, es necesario contar con 
la infraestructura y equipamiento necesario. 

A continuación, se describen parte de las actividades y los apoyos conducen-
tes para atender las necesidades de mejoramiento de la infraestructura y de equi-
pamiento en el Colegio.  
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7.1  Inventarios

Como parte del apoyo que se brinda a las 
escuelas con donación de mobiliario y equi-
po desincorporados del SICOP (Sistema In-
tegral de Control Patrimonial), se apoyó a las 
siguientes escuelas: Primaria Tlamatini C.C.T. 
09DPR0100N; Secundaria Diurna No. 72 “Die-
go Rivera” C.C.T. 09DES0072A; Secundaria 
No. 332 “Bicentenario de la Independencia” 
C.C.T. 09DES0332X. 

En el segundo semestre del ciclo escolar se 
adquirieron 13 bienes, la compra de equipo 
de cómputo se programó para septiembre del 
2016. Así también fueron dados de alta 135 
bienes patrimoniales y dados de baja 231. Los 
bienes patrimoniales que se encuentran dados 
de alta y registrados ante la Dirección General 
de Patrimonio Universitario, incluyen mobilia-
rio y equipo de cómputo.

7.2  Trabajos de Construcción  
y Mantenimiento

Con el apoyo de la superintendencia de obras 
de la DGCCH durante el primer semestre del ci-
clo escolar se llevaron a cabo trabajos de remo-
delación, mantenimiento y mejoras en los cinco 
planteles del Colegio, con el objetivo de brin-
dar a la comunidad espacios adecuados para 
la labor académica, administrativa y deportiva. 
Los trabajos fueron realizados dentro del Pro-
grama de mantenimiento de verano 2016. 

Dirección General

En las oficinas de la Dirección General ubica-
das en Circuito Escolar de Ciudad Universitaria 
se realizó el cambio de cableado de lámparas 
de todo el edificio y se remodelaron cuatro de 
seis núcleos sanitarios, desde el cambio de 
instalaciones hasta sus acabados. Los trabajos 

realizados permitirán contar con mayor segu-
ridad en la infraestructura eléctrica, mientras 
que la dignificación de sanitarios dará un me-
jor servicio al sector académico y administrati-
vo de la dependencia. Cabe señalar que estas 
obras no se habían realizado desde la cons-
trucción del edificio.

Por otra parte, se realizó una limpieza pro-
funda del edificio ubicado en Avenida Univer-
sidad 3000. 

Azcapotzalco

En este plantel se realizaron los siguientes 
trabajos: Colocación de cámaras en los edi-
ficios de Siladín y cómputo; cambio de pisos 
en servicios escolares, mantenimiento co-
rrectivo a velaria, colocación de aparatos de 
gimnasio, mantenimiento a pisos de pasillos 
para evitar inundaciones, cambio de puertas 
en laboratorios y servicios escolares; mante-
nimiento a equipos hidroneumáticos y aire 
comprimido a biométricos, regulador de me-
diateca, a las instalaciones eléctricas y de red 
en escolares; retiro de cascajo como limpieza 
de áreas exteriores, fabricación de piso en 
áreas abiertas; limpieza profunda en anexos 
y biblioteca, desazolve de línea de drenaje; 
pintura de faldones en impresiones y audiovi-
sual y lavado de cisterna.

Naucalpan 

En este plantel se realizaron trabajos en espa-
cios académicos y administrativos, se sacó la 
escalera del edificio del área de historia y la 
ampliación del aula de expresión gráfica. Se 
reubicaron áreas en los talleres de manteni-
miento, mejorando los baños y el comedor, 
así como la zona de guardado del personal 
adscrito al área, se cambiaron láminas de la 
cubierta en mal estado para prevenir filtracio-
nes de agua. En las oficinas de la Secretaría 
Administrativa y en el área Jurídica y Sistemas 
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se reacondicionaron las áreas, ampliándolas y 
mejorando su distribución. En áreas exteriores 
se construyeron muros de piedra con el propó-
sito de contener el deslave de las áreas verdes.

Vallejo

En el plantel se realizaron trabajos en áreas ex-
teriores, como poda y tala de árboles, líneas de 
drenaje, colocación de luminarias en pasillos y 
explanada, limpieza de azoteas, reparación de 
andadores, colocación de cubierta para bode-
ga y el cibarium, cambio de cancelería en ofici-
nas del edificio “I”, mantenimiento a equipos 
de bombeo, construcción de basamento para 
colocar la placa de celebración de los 45 años 
del Colegio, fabricación de mesas perimetra-
les en el laboratorio del edificio “R”, remode-
lación del galerón de mantenimiento y servicio 
a equipos de aire acondicionado.

Oriente

Se puso el piso firme en el gimnasio para 
colocar uno especial Flexitap. Se dio mante-
nimiento a las instalaciones de gas, a la sub-
estación eléctrica, a el lambrin de madera en 
salas de Audiovisual y Siladín, así como al 
plafón de Audiovisual.

Sur

En este plantel se realizaron trabajos en áreas 
exteriores, como reparación de andadores y 
pasillos, tala de árboles, pintura en estructuras 
de edificios, portones de acceso, barandales, 
desazolve de humedal. En el área deportiva se 
colocó un aparato de gimnasio al aire libre, se 
construyeron muros de piedra para delimitar 
las áreas verdes. Se efectuaron mejoras en la 
línea de drenaje, se reacondicionó el depar-
tamento de servicios médicos, se dio mante-
nimiento a lambrines de madera, cambio de 
puertas y servicio a equipos de aire acondicio-
nado y subestación eléctrica.

7.3  Publicaciones e Impresiones

En el ámbito editorial se desarrollan, coordi-
nan y supervisan las actividades que se rea-
lizan para la impresión y distribución de las 
publicaciones y materiales diversos, los cuales 
son requeridos en los diferentes departamen-
tos y secretarías de esta Dirección General.  
Durante el periodo reportado se imprimieron 
273,195 ejemplares de publicaciones destina-
das a campañas de difusión, eventos académi-
cos, culturales y deportivos. 

Asimismo, como una tarea institucional y en 
apoyo a la difusión sobre el quehacer académico 
en el contenido de las revistas Eutopía, Histori 
Agenda y Murmullos Filosóficos se imprimieron, 
como cada año, un número aproximado a los 
150,000 ejemplares incluyendo Libros, Gaceta 
CCH y Suplementos (ver anexo 67).

7.4  Bibliotecas

En el ciclo escolar 2015-2016, para dar conti-
nuidad al diagnóstico realizado durante el pe-
riodo escolar anterior, se realizaron las siguien-
tes acciones:

• Se renovaron en su mayoría las ediciones 
de la bibliografía que señalan los Progra-
mas de Estudio vigentes. Particularmente, 
en el caso de los programas actualizados 
de primer y segundo semestres.

• Se coordinaron y promovieron la creación 
de círculos de lectura y la elaboración de 
carteles, con el objetivo de generar con-
ciencia sobre la importancia de la lectura.  

• En el marco del Día Internacional del Libro 
se coordinó en los planteles la visita de 
conferencistas y escritores que promueven 
la importancia de los libros y la lectura.
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• Actualmente los cinco planteles del Co-
legio cuentan con equipos de cómputo 
que se gestionaron en el ciclo anterior 
ante la Dirección General de Bibliotecas 
(DGB), para la consulta de material elec-
trónico y búsquedas en Internet. 

Por otro lado, en su vertiente administrativa 
durante el ciclo escolar 2015-2016, el sistema 
Mantale (mantenimiento aleph) de la Dirección 
General de Bibliotecas reportan que el núme-
ro de volúmenes adquiridos en este ciclo au-
mentó, esto debido a la compra de materiales 
indicados en los Programas de Estudio actuali-
zados, de igual forma se incrementó el número 
de préstamos y de renovaciones.

La biblioteca Carmen Villatoro, ubicada en 
las instalaciones de Universidad 3000, ya cuen-
ta con un comité bibliotecario que supervisó la 
adquisición de nuevos materiales, la atención 

de descarte y la propuesta de actualización 
del reglamento interno. Esta biblioteca puede 
considerarse de tipo especializado debido a 
que cuenta con mayor número de materiales 
en pedagogía y educación. 

7.5  Laboratorio Central

El Laboratorio Central tiene, entre otras ta-
reas, realizar constantemente el inventario 
físico de las sustancias en el área de: coloran-
tes, solventes, polvos industriales y QP (Quí-
micamente Puros); además el de sustancias 
de mayor movilidad, incluidas en el cuadro 
básico y de las que están fuera del mismo. La 
actividad anterior permite tener el inventario 
de existencias actualizado y organizado con-
forme a las normas de seguridad de almace-
naje y tipo de sustancia.
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En este periodo se dotó a los planteles 
con las sustancias y materiales necesarios 
para el desarrollo del proceso enseñan-
za-aprendizaje de las asignaturas del área 
de Ciencias Experimentales y de Opciones 
Técnicas, tomando como base los requeri-
mientos de cada uno de ellos. Se estableció 
comunicación con las comisiones de los pro-
gramas de estudio de ciencias experimenta-
les para detectar las posibles solicitudes de 
sustancias e intercambiar información sobre 
los aspectos del trabajo en las actividades 
experimentales ante la aplicación de los pro-
gramas de primero y segundo semestres.

Otra actividad que se realizó en el Labora-
torio Central fue la aplicación de exámenes de 
evaluación a los aspirantes a ocupar las plazas 
de laboratorista de base. Los aspirantes que 
fueron atendidos para esta actividad fueron 12.

7.6  Servicios e Infraestructura  
a Través de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TIC)

El Colegio de Ciencias y Humanidades ofrece 
una gran variedad de servicios a la comunidad 
de alumnos y académicos, a través de las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC), 
entre ellas: la administración de servidores, la 
administración del correo institucional, la ad-
quisición de software, la implementación de 
redes y equipo de cómputo, también la aten-
ción de diversas solicitudes de información y la 
generación de estadísticas. 

Durante este ciclo escolar se llevó a cabo la 
renovación del contrato de préstamo de com-
putadoras de las Aulas Telmex (ahora Bibliote-
cas Digitales Telmex), cambiando 50 equipos 
de escritorio y actualizando los dos enlaces a 
30 Mbps en cada plantel. Esta labor se realizó 
en enero de 2016. 
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A continuación, se describen las activida-
des y apoyos conducentes a atender las nece-
sidades de mejoramiento de la infraestructura 
y de equipamiento en el Colegio.

7.7  Infraestructura

El Colegio de Ciencias y Humanidades ofrece 
una gran variedad de servicios a la comunidad 
de alumnos y académicos, a través de las TIC. 

La Secretaría de Informática se encuentra en 
un constante trabajo en la mejora de los servi-
cios, como la administración de servidores que 
alojan principalmente sistemas de información. 
Esto ha permitido al Colegio la toma de deci-
siones oportunas. Actualmente se cuenta con 
35 servidores en un esquema virtualizado; en-
tre los sistemas de información que actualmen-
te se cuentan son:

• Portal del Colegio de Ciencias y Humanidades.

• Programa de Seguimiento Integral (PSI).

• Portal Académico.

• Sistema de profesores SPACE.

• Página del Departamento de Inglés.

• Sistemas de planeación.

• Sistema de evaluación CAD.

• Sistema de inscripción a cursos TACUR.

• Portal web del Tutorial de Estrategias  
de Aprendizaje.

• Sistema de gestión correo electrónico  
institucional.

• Sistema del Departamento de Control de  
Datos del Personal Académico (DCDPA). 

• Portal Memorias del Colegio.

• Portal Olimpiadas del Conocimiento.

• Sistema de registro para los proyectos  
de profesores de carrera.

• Biblioteca Digital.

• Sistema de Olimpiadas local.

• Sistema de reactivos EDA.

• Bases de datos que alimentan los  
sistemas de información.

7.7.1 Correo Institucional

Administración de correo institucional @cch.
unam.mx alojado en la nube con Microsoft 
ofrece el servicio de mensajería instantánea 
y video conferencia conocida como Skype 
Empresarial. El servicio de correo también se 
brinda para el programa de tutorías con el 
dominio @tutor.cch.unam.mx, estas cuentas 
de correo se encuentran distribuidas de la si-
guiente manera:

• 3,837 cuentas para profesores, de las cua-
les están activas 1,235. A las cuentas de 
correo electrónico se les vinculó con el 
servicio DreamSpark, el cual les permite 
descargar software gratuito de Microsoft 
(Sistemas operativos Windows, Office 365 
y software de desarrollo).

• 68,097 cuentas para padres de familia  
y tutores.
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• Se preparó el mecanismo para alojar 
80,000 cuentas de correo electrónico para 
alumnos en el dominio @alumno.cch.
unam.mx, con la intención de mantener-
las de forma permanente, crear una base 
de datos de correos homologada con @
cch.unam.mx y aprovechar los servicios de 
OneNote para grupos de clase. 

Se atendieron las solicitudes de los pro-
fesores para reestablecer cuentas de correo, 
cuya contraseña se ha olvidado, para profeso-
res que son de nuevo ingreso y solicitan una 
nueva cuenta, asesorías para configurar cuen-
tas en dispositivos móviles y para atención a 
dudas generales de los usuarios. 

7.7.2  Servicios Institucionales

Optimizar semestralmente el funcionamien-
to de los servidores resguardados por la 
Secretaría de Informática. Administrar los 
servicios que brinda la institución, realizan-
do respaldos continuos de la información y 
poniendo en marcha las necesidades que se 
soliciten de acuerdo con los distintos even-
tos y programas institucionales. 

• Administración de la infraestructura de 
red y servidores que soporta los diferen-
tes servicios electrónicos en las diferentes 
sedes que integran el Colegio.

• Gestión de software para equipos de 
cómputo.

• Administración de herramientas de segu-
ridad	de	la	información	con	el	fin	de	dis-
minuir en medida de lo posible el mal uso 
de la infraestructura y de la información.

• Instalación, mantenimiento y puesta a 
punto de servidores para el procesamien-
to de información.

• Gestión de solicitudes de altas y bajas de  
dominio para el Colegio.

• Gestión de alta de usuarios y administra-
ción de red inalámbrica.

• Evaluación de características técnicas y 
estudios de mercado para la adquisición 
de equipo de cómputo.

Actualmente se mantienen 53 servidores en 
operación -incluyendo aplicaciones, bases de 
datos y respaldos- en la Dirección General del 
CCH, incluyendo el alojamiento de la página 
del plantel Vallejo, que por falta de recursos 
se aloja en la Dirección General, en tanto se 
entregue la administración de los servidores 
proporcionados por DGTIC, para la adminis-
tración de la Red Universitaria del Aprendizaje 
en cada plantel. Esta infraestructura, equivale 
a 6 TB de información y sistemas.

7.7.3  Redes y Equipo de Cómputo

Se ha trabajado en conjunto con planteles 
y DGTIC para la implementación de la red 
NIBA, RedUNAM a 100 Mbps, así como el 
enlace redundante de red UNAM. Se conclu-
yó el proyecto de redes para el reforzamiento 
del bachillerato en el plantel Oriente, en con-
junto con DGTIC; el cual incluyó el cableado 
estructurado de laboratorios de cómputo y 
mediatecas, instalación de switches en me-
diateca, curriculares, centro de cómputo y 
un switch core para proporcionar servicios de 
red a los equipos de reciente adquisición.

Con el inicio de la administración del Dr. 
Grauer, Rector del UNAM, comenzó la insta-
lación de la red inalámbrica en todo el plantel 
Vallejo, para concluir el proyecto de conectivi-
dad de la RUA. El plantel Vallejo servirá como 
piloto para que se lleve a cabo el proyecto en 
los campus del bachillerato de la UNAM. El 
estado actual del proceso, contempla la ins-
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talación de la tubería exterior de cableado y 
la validación de los planos de instalación por 
parte del plantel. Aunque no se ha dado la 
transferencia de conocimiento al Colegio, se 
concluyó el trabajo de la infraestructura para 
la integración con el proyecto RUA. 

Durante este periodo, se llevó a cabo la 
revisión de la fibra óptica del Laboratorio 
Central, el cambio de la velocidad de enlace 
del plantel Vallejo a 300 Mbps y el restableci-
miento del enlace principal de DGTIC para el 
plantel Naucalpan.

7.7.4  Software 

Se llevó a cabo la aplicación de Windows y 
Office en las computadoras de los planteles y 
de la Dirección General y actualmente 1,235 
profesores han activado este beneficio en 
sus computadoras personales ingresando a 
su correo electrónico para activar el licencia-
miento de Office hasta en cinco computado-
ras personales (incluyendo su computadora 
en el Colegio para sincronización de informa-
ción en la nube OneDrive) y a través de la 
«tienda» de DreamSpark utilizando su correo 
electrónico.

Adicionalmente, con la cuenta de correo 
electrónico, se obtienen los beneficios de la 
tienda de software <http://www.software.
unam.mx> administrada por DGTIC y para trá-
mite de la Red Inalámbrica Universitaria (RIU, 
<http://riu.unam.mx>) para ocuparla en todas 
las entidades de la UNAM.

7.7.5  Mantenimiento de Laboratorios 
Curriculares, Centro de 
Cómputo y Mediateca

En el contrato de servicios administrados de 
las computadoras se tienen contemplados dos 
mantenimientos preventivos al año. Se acordó 
con la empresa del servicio que se ejecuten a 

finales de junio y principios de diciembre, una 
vez terminadas las clases. Este mantenimiento 
consideró 450 equipos de curricular y centro 
de cómputo, y a 120 equipos en los laborato-
rios de idiomas y mediatecas en cada plantel.

En el periodo reportado se tomó en cuen-
ta el siguiente calendario, una vez acordado 
con los jefes de sistemas y coordinadores de 
los centros de cómputo, y a partir de mayo de 
2016. Con la desaparición de la Coordinación 
General de Lenguas, se incluyó a los laborato-
rios de idiomas con el mismo calendario utili-
zando dos días para la implementación:

• Plantel Vallejo: 16 y 17 de junio.

• Plantel Sur: 20 y 21 de junio.

• Plantel Oriente: 22 y 23 de junio.

• Plantel Naucalpan: 24 y 27 de junio.

• Plantel Azcapotzalco: 29 y 30 de junio.

Además, en coordinación con DGTIC se lle-
varon a cabo las reuniones para el reporte de 
fallas en la infraestructura de telecomunicacio-
nes y del equipo de cómputo en los contratos 
de tres años.

Se completó la instalación de los servidores 
de la RUA en el plantel Sur, entre los que se 
implementó un servicio de caché corporativo 
para optimizar el ancho de banda del plantel.

7.7.6  Licenciamiento de 
Laboratorios a Través del 
Programa DreamSpark

Se llevó a cabo la renovación del licencia-
miento DreamSpark a los jefes de sistemas de 
los planteles para la activación de licencias de 
software de la marca de Microsoft en las au-
las y laboratorios de cómputo dedicado a los 
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planteles. Este licenciamiento incluye todas 
las versiones de Windows (de escritorio y ser-
vidores), software para desarrollo de sistemas 
(Visual Studio), Visio Project, etcétera, y la po-
sibilidad de incorporar a profesores y alumnos 
a este licenciamiento.

Adicionalmente se adquirió el licenciamien-
to de Office 365 (versión Web y de escritorio), 
disponible para todas las computadoras del 
plantel, incluyendo oficinas, equipos persona-
les de académicos, estudiantes y administrati-
vos a través del correo electrónico institucional 
@cch.unam.mx.

7.8  Laboratorios de Ciencias

Se realizaron cambios de reunión de trabajo 
cada dos meses con los técnicos académicos 
de los laboratorios de ciencias de los plante-
les del Colegio de Ciencias y Humanidades 
para revisar si se presentaban problemas de 
cómputo con los laboratorios.

Mantenimiento preventivo:

• Limpieza de rack: switch, servidor (monitor, 
teclado y mouse), UPS y Cpu’s (alumno).

• Limpieza de canaleta, cables (UTP y USB).

• Equipo del profesor (CPU, monitor, mou-
se, teclado, no-break).

• Proyector y monitores de alumnos y bocinas.

• Switch, UPS, canaleta y cables (UTP y USB): 
limpieza anual (al terminar el ciclo escolar).

• Servidor (monitor, teclado y mouse), CPU 
(alumnos), equipo del profesor (CPU, mo-
nitor, mouse, teclado, no-break), proyec-
tor, monitores de alumnos y bocinas: lim-
pieza al término del semestre.

Mantenimiento correctivo permanente en 
los periodos intersemestrales e interanuales 
de cada semestre:

• Depuración de los discos físicos y virtuales.

• Actualización del software de los servido-
res, Java, lector de archivos PDF y antivirus.

• Actualizar equipo del profesor, Java, Ado-
be Reader, Adobe Flash Player y antivirus.

• Cambiar contraseñas de los servidores  
(14 caracteres).

• Respaldo de los servidores (discos duros y 
virtuales): al terminar el ciclo escolar.

• Realizar el levantamiento de licenciamiento 
de Windows tipo KMS: al inicio del semestre.

• Revisión del funcionamiento adecuado 
del HP Digital Classroom como son: con-
figuración	 del	 servicio	 DHCP	 y	 de	 inter-
conexión del equipo del profesor con las 
computadoras de los alumnos.

• Apagar los equipos de cómputo de los la-
boratorios de ciencias cada periodo vaca-
cional y reiniciarlos al término del mismo, 
comprobando el correcto funcionamiento.

Se realizó con anticipación una reunión en 
donde los técnicos académicos propusieron 
que fecha se puede visitar el plantel para ve-
rificar el óptimo funcionamiento de los labo-
ratorios de ciencias. Se realizan anotaciones 
de acuerdo al trabajo realizado por el Técnico 
Académico de cada plantel asignado.
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7.9.  Mediateca

Al inicio del ciclo escolar 2015-2016 se realizó 
manteniendo preventivo y correctivo a los kits 
entregados para el uso del software Speexx 
(notebook, pluma electrónica, cables, etcéte-
ra). En el mes de agosto inició operaciones el 
tercer laboratorio de idiomas en cada uno de 
los edificios de idiomas de los planteles y los 
equipos renovados de la Mediateca y de los 
laboratorios restantes, haciendo un total de 
120 equipos por plantel.  

Durante el mes de diciembre se llevó a 
cabo el primer mantenimiento preventivo de 
los equipos nuevos, organizado por la Coordi-
nación General de Lenguas (CGL). El manteni-
miento semestral siguiente se realizó en junio 
coordinado por la Secretaría de Informática, 
ante la desaparición de la CGL como instancia 
coordinadora. Se dio inicio a la gestión de la 
renovación de las licencias de Speexx para el 
ciclo escolar 2016-2017.
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