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Presentación

El presente informe de trabajo, del ciclo 2012-2013, 
da respuesta al proyecto entregado en su oportu-
nidad a la Secretaría de Planeación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. En él se retoman las princi-
pales líneas de desarrollo, con sus metas respectivas, 
y se describen los indicadores que dan cuenta de las 
acciones realizadas a lo largo del periodo antes indi-
cado, en seguimiento con los ejes rectores estableci-
dos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
y del Plan General de Desarrollo para el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 2010-2014, de la Dirección 
General del CCH.

Los ejes, o líneas de acción, para el proyecto de 
desarrollo del Plantel Naucalpan, en el ciclo 2012-
2013, fueron los siguientes:

•	 Aprovechamiento escolar, calidad del apren-
dizaje y mejoramiento del egreso.

•	 Orientación educativa y Fomento a la salud.
•	 Fortalecimiento de la docencia y apoyo a la 

actualización del plan de estudios.
•	 Fomento a la participación comunitaria: acti-

vidades académicas y culturales.
•	 Planeación y desarrollo de la infraestructura y 

los servicios

Los resultados de las acciones realizadas, en el mar-
co de los ejes de trabajo antes enunciados, fueron 
muy satisfactorios en términos generales. Así, a lo 
largo de los semestres 2013-1 y 2013-2 se logró una 
cobertura total de los grupos, lo cual benefició a los 
alumnos, pues pudieron  aprovechar la mayoría de 
sus clases.

Unida a la cobertura de los grupos, fue muy impor-
tante otro conjunto de acciones realizadas desde los 
Programas de Tutoría y Asesoría para brindar atención 
preventiva en los ámbitos académico y de acompaña-
miento que, sin duda, reforzaron las decisiones de los 
alumnos  y aseguraron un mayor rendimiento. En este 
sentido, en el año 2013, el Plantel Naucalpan alcan-
zó un egreso histórico de 57%, habiendo superado al 
año anterior (2012), con casi el 3%.

Desde luego, este resultado involucra la parti-
cipación de todos los que trabajamos de manera 
comprometida en el Colegio. En principio, se debe 
reconocer la incesante labor de los maestros, pues 
de ellos son las satisfacciones por haber logrado en 
los alumnos una formación integral como bachilleres 
universitarios. Este mérito también lo comparten las 
diversas Secretarías y Departamentos, como son las 
de Cómputo, Audiovisual, Psicopedagogía, Cultura, 
Librería, etcétera, porque al ofrecer los servicios a los 
alumnos, les facilitan las tareas que los ayudan a ad-
quirir una formación más plena.
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Asimismo, en el Plantel Naucalpan nos hemos empe-
ñado en construir un ambiente de trabajo favorable 
al desarrollo de todas las actividades académicas, 
culturales y recreativas y, para lograrlo, en el ciclo 
2012-2013, hemos tenido el apoyo de la Comunidad, 
de las autoridades centrales y de los órganos cole-
giados, como el Consejo Interno y la Comisión Local 
de Seguridad, cuya acción ha sido fundamental en el 
logro de nuestros objetivos.

La participación comunitaria ha permitido no 
sólo mejorar el ambiente de trabajo, también ha sido 
el detonante de una amplia y dinámica serie de ac-
tividades académicas, culturales y recreativas, que 
se han realizado en los diversos espacios del Plantel. 
Así, por ejemplo, el Departamento de Difusión Cul-
tural programó en promedio sesenta talleres, con la 
participación de siete mil estudiantes; mientras que 
las diversas áreas, departamentos y seminarios de 
profesores organizaron, en conjunto, más de setenta 
eventos de extensión académica, con una participa-
ción global de doce mil alumnos.

En el ámbito de la docencia, se asesoró a los pro-
fesores de nuevo ingreso para acreditar el examen 
de conocimientos disciplinarios, también se les inte-
gró a los seminarios y se creó un Programa Local de 
Formación de Profesores, con la participación de 300 
maestros, quienes definieron, con sus propuestas, las 
líneas temáticas de dicho programa. Como resultado 
de este primer esfuerzo, se iniciaron seis diplomados 

y, en promedio, 40 cursos, con una participación de 
800 profesores.

Acciones como las anteriores, son ejemplo del 
trabajo en equipo, con metas claras y con propósitos 
definidos. Ante todo, se requiere mejorar las condi-
ciones de trabajo de los maestros y trabajadores para 
brindar, con ello, mejores servicios a los alumnos. En 
este sentido, se ha procurado hacer más eficientes 
los recursos y sanear las finanzas del plantel, lo cual 
se ha logrado.

Lo anterior, puede apreciarse en las mejoras de la 
infraestructura del plantel, pues en poco tiempo se 
rediseñó la puerta principal, se mejoraron los espa-
cios académicos de tres áreas, se ampliaron los ba-
ños del edificio de la Dirección, se reubicó el espacio 
para firmas y se instalaron dos gimnasios al aire libre.

En el aspecto editorial, se redefinió la publicación 
local del Plantel: Pulso; se dio apoyo a seis revistas; 
cinco de las cuales son para profesores y se cambió 
el diseño de la página electrónica.

Todo este conjunto de acciones tiene como meta 
reafirmar el liderazgo académico del Plantel para 
que sea reconocido en el ámbito del Colegio y fuera 
de él, como un espacio donde se forman los mejores 
alumnos, gracias a un ambiente de trabajo cordial y 
comprometido con las mejores causas de un verda-
dero bachillerato universitario.
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Aprovechamiento escolar, 
calidad del aprendizaje 
y mejoramiento del egreso
Objetivo:  Mejorar la calidad del aprendizaje y elevar el egreso del Plantel, con particular atención al turno 

vespertino, mediante la reorientación del quehacer docente, de modo que el APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR de los alumnos sea el criterio principal de la evaluación y de la superación, tanto individual 
como colegiada.
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Para impulsar la calidad del aprendizaje se llevaron a 
cabo una serie de acciones como la cobertura de los 
grupos con profesor de manera oportuna, verificación 
del cumplimiento, ampliación del programa de Tuto-
ría y reforzamiento del programa de Asesorías. Otras 
acciones relevantes fueron: las visitas constantes a 
los grupos para motivar el estudio de los alumnos, las 
pláticas para impulsar el aprovechamiento académi-
co,  el incremento de las becas, la realización de dos 
Jornadas de Balance Académico, cuyos resultados 
fueron de utilidad para detectar, entre otras cosas, a 
los alumnos en situación de riesgo. Estos y otros es-
fuerzos fueron determinantes para lograr el egreso 
histórico más alto del Plantel; en efecto, el 57% de los 
alumnos de la generación 2011, concluyó en tres años 
su bachillerato.

COBERTURA DE GRUPOS 

 Se cubrió el 99.4% de grupos con profesor para 
la primera semana de clases del Semestre 2013-1, 
y  el 100% de los grupos para el semestre 2013-2.

Así, para organizar la asignación de grupos a los 
profesores, se publicó la Lista Jerarquizada por mate-
ria. En el mes de noviembre de 2012, se recibieron 208 
expedientes y en abril de 2013, 270, con la finalidad 
de actualizarla. Se publicaron 32 listados de profeso-
res por asignatura. Por otro lado, se regularizó la situa-
ción contractual de los profesores de asignatura en 
tiempo y forma en un 73%, quedando por determinar 
la forma en la cual se regularizará al 100% en el tiem-
po estipulado, según la normatividad vigente.

CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

 Se realizaron ocho reuniones con padres de fami-
lia; se visitaron en siete ocasiones todos los grupos, y 
se efectuaron seis reuniones informativas para todos 
los profesores y trabajadores del plantel.

Durante este ciclo escolar se tuvo un importante 
acercamiento con todos los sectores de la comuni-
dad, de ahí que se hayan hecho propuestas consen-
sadas sobre varias de las problemáticas que aquejan 
al plantel.  Si bien fue importante tratar los temas de 
cumplimiento y responsabilidad, los dos asuntos que 
marcaron las visitas a los alumnos en sus salones, en 
las reuniones con docentes, padres de familia o tra-
bajadores, fueron la seguridad física y la mejora del 
ambiente de trabajo dentro del plantel.

En este sentido, se realizaron ocho reuniones con 
padres de familia en las que se abordaron temas 
académicos y de seguridad, haciendo hincapié en la 
importancia de que en el seno familiar se le dé segui-
miento al aprendizaje de los alumnos, que se monito-

99.4% de grupos se cubrieron con profesor 
para la primera semana de clases del 
Semestre 2013-1.
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reé el cumplimiento y la responsabilidad.
También, se visitaron en siete ocasiones todos 

los grupos del plantel, esto con el apoyo de los maes-
tros que nos permitieron ingresar a su salón de clase; 
se hicieron seis reuniones informativas para todos 
los profesores y trabajadores del plantel, en las 
que se recogieron importantes propuestas sobre 
el cumplimiento y la responsabilidad que, como se 
sabe, son elementos que inciden en el mejoramiento 
del ambiente de trabajo. 

IDENTIDAD UNIVERSITARIA

 Se realizaron 18 actividades para estimular 
en los estudiantes el sentido de pertenencia  a la 
UNAM, al Colegio y al Plantel.
 Se entregaron 3,600 credenciales UNAM a la 
generación 2013; se tramitaron 990 reposiciones de 
credencial UNAM. Se gestionaron 1,327 certificados 
y se elaboraron 2,803 constancias de estudio.

Con la finalidad de instrumentar campañas que 
estimulen el sentimiento de pertenencia a la UNAM, 
al CCH y al Plantel Naucalpan, se diseñaron estrate-
gias de difusión de todos aquellos logros, premios y 
reconocimientos que obtuvieron los integrantes de la 
comunidad. También se subrayó el liderazgo acadé-
mico que tiene el Plantel sobre las escuelas de Nivel 
Medio Superior del Estado de México. En términos ge-
nerales, la campaña para estimular el sentimiento 
de pertenencia a la UNAM se realizó a través de las 
siguientes actividades:

1. Organización y difusión de la Jornada de Bien-
venida e Inducción al Colegio de la Genera-
ción 2013.

2. Se diseñaron y publicaron portadas internas 
de algunos números de las revistas del Plan-
tel como Fanátika, con elementos alusivos a la 
UNAM.

3. En Pulso se elaboró y publicó un artículo sobre 
el Origen del CCH.

4. Organización y difusión del Programa Escuela 
de Padres Universitarios.

5. Se difundieron los premios y distinciones para 
alumnos, profesores y trabajadores.

6. Difusión del primer lugar en la XVIII Semana 
de la Ingeniería civil en la FES-Acatlán.

7. Difusión de la entrega de reconocimientos a 
los alumnos destacados y a los de alto rendi-
miento.

8. Difusión de los Premios en el Encuentro de Es-
taciones Metereológicas (una alumna viajó a 
Puerto Vallarta).

9. Difusión de los Primeros lugares en los Juegos 
Deportivos Intra-CCH.

10. Difusión de los Talleres Culturales del plantel, 
así como de las propuestas artísticas de los es-
tudiantes.

11. Organización del Concurso de fotografía: “Yo 
amo al CCH-Naucalpan”.

12. Obtención de las Medallas de Plata y Bronce 
en la Segunda Olimpiada del Conocimiento.

13. Se nombró al auditorio de la planta baja del 
SILADIN, en honor a“Antonio Lazcano Araujo”, 
uno de los principales científicos del país y de 
la UNAM.

14. Difusión de los premios de Oro, Plata y Bronce 
en la “Olimpiada Mexicana de Informática” en 
la fase estatal y bronce en la Nacional.

15. Difusión y organización del evento Cultural  
masivo “Vive Naucalpan”.

16. Difusión de los seis premios que se obtuvieron 
en la XXI Feria de las Ciencias de la UNAM.

17. Difusión del Primer Lugar en el “Torneo Mexi-
cano de Robótica”.

18. Se realizaron cambios en la imagen de la pági-
na web del Plantel.

Se aplicaron más de 3,000 vacunas 
a la generación 2013.
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(JHICN y M) presentó 8 videoconferencias del 
4 al 26 de octubre de 2012 a las que asistieron 
400 alumnos, las temáticas fueron en diversas 
áreas: Química, Biología y Ciencias de la salud, 
“Características Físicas y Químicas de la miel”, 
“La carrera de Química en la UNAM”, “Dona-
ción y trasplante de órganos y tejidos”, “¿Qué 
es el sexo?, sexualidad responsable”.

•	 Además, el profesor Javier Juárez Zúñiga del 
laboratorio de Óptica y Astronomía presentó 
33 proyectos donde participaron 88 alumnos 
con temas como: Lentes gravitacionales, Agu-
jeros negros, Pulsares, Aceleradores de partí-
culas, Galaxias irregulares, Clasificación de ga-
laxias, Supernova tipo I y II, Evolución estelar, 
Galaxias espirales, Determinación de distan-
cias cosmológicas con cefeidas, entre otros;

•	 El Programa de la Estación Meteorológica del 
Bachillerato Universitario, PEMBU, elaboró el 
curso para los alumnos: “Inventa, experimenta 
y conviértete en un meteorólogo” impartido 
por Isabel Enríquez Barajas y Gabriela Ramírez 
Granados en el que participaron 40 alumnos. 
Durante el mes de enero se realizaron diver-
sos eventos, entre ellos, el concurso de cartel 
“Hagamos un milagro por el aire” y “El cielo y 
el agua en tus ojos”, en el que participaron 2 
profesores y 50 alumnos; 

•	 Durante febrero se organizó el concurso aca-
démico “Los cohetes propulsados por agua-
aire” en el que participaron 7 profesores y 106 
alumnos; el concurso de fotografía “El cielo y 
el Agua en tus Ojos”, primera etapa, en el que 
participaron 4 profesores y 115 alumnos. 

•	 En el mes de mayo se organizó el concurso 
“Hagamos un Milagro por el Aire”, primera eta-
pa en la que participaron 11 profesores y 47 
alumnos. 

•	 Aunado a lo anterior, la profesora Juana Judith 
Chávez Espín propuso una investigación de “La 
aspirina y su impacto en el medio ambiente”, en 
el que participaron 24 alumnos durante el ciclo 
escolar 2012-2013. 

•	 Hubo 1,800 participantes en la Feria de Orien-
tación Vocacional “Al encuentro del Mañana”, 
en Ciudad Universitaria, un espacio en donde 
el estudiante  del Colegio ratifica su identidad 
como universitario al confirmar que la UNAM 
es la universidad con mayor presencia en el 
país y en muchas otras partes del mundo, por 
su  calidad académica, su infraestructura y su 
potencial humano.

•	 545 alumnos de primer semestre (30% de la 
generación 2013), 290 del turno matutino 

Para estimular el sentimiento 
de pertenencia a la UNAM en los 
estudiantes, se realizaron distintos 
eventos alusivos, tales como la Jornada 
de Bienvenida e Inducción al Colegio, la 
cual atendió a 3600 alumnos de nuevo 
ingreso (generación 2013)

Por otra parte, también se llevó a cabo otro importan-
te conjunto de actividades extracurriculares, como las 
que siguen:

•	 En el Programa de Robótica los alumnos ga-
naron el primer lugar en el Torneo Mexicano 
de Robótica, en el Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey en el Campus 
Puebla celebrado del 25 al 27 de abril de 2013; 

•	 El programa de jóvenes hacia la investiga-
ción de las Ciencias Naturales y Matemáticas 
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y 255 del vespertino participaron en los Tor-
neos IntraCCH, bajo la coordinación del De-
partamento de Educación Física, en los que 
obtuvieron 22 medallas en las siguientes dis-
ciplinas: Basquetbol: 2 medallas, Voleibol: 2  
medallas, Atletismo: 18 medallas.

Asimismo, 120 alumnos participaron en el “Taller de 
Acondicionamiento Físico General”, en el que se de-
tectó a 72 estudiantes con sobrepeso (el 60% de los 
participantes). Este taller forma parte del Programa 
Escuela Sana, como actividad complementaria para la 
atención a alumnos con sobrepeso y la promoción del 
auto-cuidado de la salud mediante la actividad física. 

Cabe mencionar que 27 alumnos del grupo de 
“gimnasia para todos”, se integraron a eventos fuera 
de la UNAM, en los que representaron al Colegio y 250 
alumnos participaron en las pláticas sobre adicciones, 
deserción escolar y actividad física. 

Otro evento que vale la pena mencionar como 
parte de las labores sustantivas de la UNAM, particu-
larmente sobre investigación y difusión de la cultura, 
es el “Día mundial de PI”, realizado en marzo de 2013,  
con la asistencia de 300 alumnos.

Asimismo, como parte de las acciones realizadas, 
se encuentran los cambios en la imagen de la página 
web del Plantel. Dichos cambios continuarán, pues se 
pretende que cuando un usuario acceda a la página se 
sienta orgulloso de pertenecer al Plantel Naucalpan. 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS

 Los 72 grupos de primer semestre (generación 
2013) tuvieron un profesor tutor.
 Se realizaron dos Jornadas de Balance Acadé-
mico (JBA). En la primera, efectuada en septiem-
bre de 2012, se formaron 57 mesas de trabajo con 
la participación de 254 profesores y 70 tutores. 
La segunda JBA, en marzo de 2013, se registraron 
376 asistentes y 327 participantes en los talleres: 
189 para el matutino y 138 para el vespertino.
 Además se llevaron a cabo nueve reuniones 
mensuales con los tutores; cinco en el semestre 
2013-1 y cuatro en el semestre 2013-2, logrando la 
participación de los 125 tutores.

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) realizó 9 
reuniones mensuales con los tutores; cinco en el semes-
tre 2013-1 y cuatro en el semestre 2013-2, logrando la 
participación de los 125 tutores. Asimismo, con el pro-
pósito de mantener comunicación constante con los 
tutores, se diseñó el boletín informativo mensual Brújula. 

Se efectuaron dos Jornadas de Balance Acadé-
mico (JBA) en el ciclo escolar 2012-2013. La primera 
en septiembre de 2012  y  la segunda en marzo de 
2013. Dichas jornadas permitieron el intercambio de 
experiencias e información y, en ellas, se promovió la 
reflexión sobre la actividad docente y tutoral, buscan-
do nuevas estrategias y estableciendo acuerdos para 
apoyar a los alumnos en riesgo de reprobación, aban-
dono de las aulas o rezago escolar. 

En la primera JBA, septiembre de 2012, se forma-
ron 57 mesas de trabajo con la participación de 254 
profesores y 70 tutores. Asimismo, en la segunda 
Jornada de Balance Académico, marzo de 2013, se 
registraron 376 asistentes y 327 participantes en los 
talleres: 189 para el matutino y 138 para el vespertino.

PROGRAMA DE BECAS

 Se realizaron diez acciones coordinadas inter-
institucionalmente para promover los Programas 
de Becas.

En el semestre 2013-1, se validaron 5,374 solicitu-
des de alumnos para la beca SEP y se dio información 
vía telefónica a 1,091 estudiantes, candidatos a la 
Beca del Estado de México. 

Durante este ciclo escolar se tuvieron pláticas con 
las autoridades de la SEP del Gobierno del Estado de 
México. Así, se pudo tener más incidencia y participa-
ción en el programa de Becas OPORTUNIDADES (en 
el que se logró dar pláticas y proporcionar los carnets 
a los becarios, dentro de este programa, en la Unidad 
de Planeación de nuestro Plantel). Es importante des-
tacar que este programa de Becas favorece a las fa-
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milias de escasos recursos, cuyos estudiantes tienen 
promedio arriba del 8 de calificación en su Historia 
Académica.

PREVENCIÓN Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR

 Se entregaron a tutores 1,537 números de te-
léfono de los alumnos que se ausentaban de clase 
para dar seguimiento a su desempeño.

Para dar seguimiento a los alumnos que se ausen-
taban de clase, se buscaron 1,537 números telefóni-
cos para los tutores que lo solicitaron, y se elaboraron 
900 constancias médicas, que se entregaron a profe-
sores de cada grupo. Esto sirvió para hacer del cono-
cimiento de los padres de familia sobre la inasistencia 
de sus hijos. Por el otro lado, con las constancias mé-
dicas se justificaron las inasistencias por enfermedad.

También se realizaron las siguientes acciones:

•	 Se efectuaron 42 conferencias dirigidas a 
1,738 alumnos de primer semestre; 37 diri-
gidas a 2,096 alumnos de tercero; 35 a 1,704 
alumnos de quinto semestre. 

•	 Se ofrecieron 70 asesorías individuales a es-
tudiantes de primero y tercer semestres; 100 
asesorías a los estudiantes de quinto, lo cual 

Área académica

Matemáticas Ciencias 
Experimentales

Histórico 
Social Talleres Idiomas Total

Asesores 
comisionados 23 16 18 3 10 70

Área 
complementaria 3 1 4 8

Voluntarios 1 6 2 5 1 15

Total 24 25 21 12 11 93

Distribución De asesores por área acaDémica:

benefició a 846 alumnos.
•	 Las acciones antes descritas tuvieron como 

finalidad impulsar el aprendizaje de los alum-
nos y prevenir la reprobación, con esta misma 
idea se elaboraron listados de los alumnos en 
condiciones de riesgo con 1, 2, 3 y 4 asignatu-
ras reprobadas; se llamó a 2,390 padres de 
familia para informarles sobre las reuniones 
que se tendrían con ellos. Se llevaron a cabo 
5 reuniones con padres de familia a las que 
asistieron 618. 

PROGRAMA DE ASESORÍAS

 En los semestres 2013-1 y 2013-2 el programa ini-
ció con 93 asesores: 73  comisionados y 20 voluntarios, 
lo cual favoreció la cantidad y calidad de las asesorías.
 Los alumnos atendidos en el ciclo 2012-2013 fue-
ron 3,898.

El programa inició el semestre 2013-1 con 93 ase-
sores: 73  comisionados y 20 voluntarios, lo cual favo-
reció la cantidad y calidad de las asesorías; ya que se 
puede atender a un mayor número de alumnos.

En el ciclo 2012 - 2013 fueron atendidos 3,898 
alumnos en el Programa Institucional de Asesorías.
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PROGRAMA DE ACREDITACIÓN INMEDIATA (PAI)

Se puso en marcha el Programa de Acreditación 
Inmediata para los alumnos que sólo adeuden una 
asignatura.

En el 2013-2, se instrumentó el PAI con la partici-
pación de 117 alumnos. El 80% acreditó (94 alumnos), 
10% reprobó y el 10% abandonó el curso.

Para la instrumentación del Programa de Acredita-
ción Inmediata (PAI) para los alumnos que adeudan 
una sola asignatura de primero, segundo y tercer se-
mestres de las generaciones 2012 y 2013. Se progra-

maron tres cursos presenciales PAI, del 9 de febrero 
al 21 de abril en las asignaturas de Matemáticas I, II 
y III. 

Este Programa piloto buscó evitar el inicio del reza-
go académico del alumnado. Finalmente, 94 alumnos 
acreditaron, la cifra corresponde al 80% del total de 
alumnos inscritos. En esta primera versión del Progra-
ma se obtuvieron buenos resultados, y se contó con 
un importante apoyo de profesores pertenecientes al 
PIA.

alumnos inscritos para asesorías Durante el semestre 2013-1.

ÁREA ASESORÍA PREVENTIVA ASESORÍA REMEDIAL TOTAL

C. Experimentales 304 250 554

Matemáticas 341 423 764

Talleres 20 128 148

Idioma 41 119 160

Histórico-social 17 172 189

Totales 723 1092 1815

alumnos inscritos en asesorías en el semestre 2013-2

C. Experimentales Matemáticas Historia Talleres Idiomas Totales

Preventivas 427 544 36 11 91 1109

Remediales 272 347 190 106 64 979

Totales 699 891 226 117 155 2083

los resultaDos fueron los siguientes:

Asignatura Grupo Inscritos Aprobados Reprobados NP 10 9 8 7 6

MATE I 51 39 27 8 4 1 2 8 6 10

MATE II 51 38 28 3 7 0 9 5 8 6

MATE III 51 41 39 1 1 16 9 6 4 4

TOTAL 117 94 12 12 17 20 19 18 20
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PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO (PAE)

 En el ciclo 2012-2013 se inscribieron 5,871 
alumnos al PAE, de los cuales acreditaron 4,104 y 
no acreditaron  1,767. 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de 
los criterios e instrumentación del programa de Apoyo 
al Egreso, se dio apertura a tres periodos de cursos PAE.

Como puede observarse en la tabla anterior, el 
porcentaje de acreditación se incrementa en los dos 
últimos periodos de PAE, lo cual refleja el interés cre-
ciente de los alumnos por regularizar su situación es-
colar y egresar. Asimismo, el porcentaje de acredita-
ción global fue del 70%

APROVECHAMIENTO DE LOS 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

 Durante el ciclo escolar, se llevaron a cabo 3 reu-
niones con los jefes de área para elaborar el calendario 
de cada uno de los periodos de exámenes extraordi-
narios y acordar los requisitos para las convocatorias.

Para diseñar e instrumentar un sistema de aplica-
ción y aprovechamiento de exámenes extraordina-
rios, se llevaron a cabo tres reuniones con los jefes de 
área para elaborar el calendario de cada uno de los 
periodos de exámenes y acordar los requisitos para 
las convocatorias, así como plantear la necesidad de 
que los exámenes extraordinarios estén apegados a 
las guías, y éstas a los programas indicativos de cada 
asignatura. 

Resultados de los tres periodos del PAE, ciclo 2012-2013

PAE1 Inscritos AC NA NP 10 9 8 7 6 
Matutino 804 452 224 128 15 40 84 143 170 
Vespertino 996 569 285 142 34 78 129 161 166 

Totales 1800 1021 509 270 49 118 213 304 336 
56.7% 28.3% 15.0% 2.7% 6.6% 11.8% 16.9% 18.7% 

PAE2 Inscritos AC NA NP 10 9 8 7 6 
Matutino 1028 702 219 109 59 90 140 204 210 
Vespertino 931 654 193 84 73 105 135 164 177 

Totales 1959 1356 412 193 132 195 275 368 387 
69.2 % 21.0 % 9.8 % 9.7 % 14.4 % 20.3 % 27.1 % 28.5 % 

PAE3 Inscritos AC NA NP 10 9 8 7 6 
Matutino 1123 924 133 66 125 209 209 199 248 
Vespertino 989 803 124 64 143 156 156 156 207 

Totales 2112 1727 257 128 268 365 365 355 455 
81.8% 12.2% 6.1% 15.5% 21.1% 21.1% 20.6% 26.3% 
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ATENCIÓN A QUEJAS DE LOS ALUMNOS

 Se atendieron 120 reportes de grupo en el  
 ciclo 2012-2013.
 Se recibieron 218 solicitudes de revisiones  

 de exámenes extraordinarios.
 Se tramitaron 454 solicitudes de 
 rectificación  de calificación.
Cabe destacar que en todos los casos se dio pun-
tual seguimiento a las diversas problemáticas 
planteadas por los alumnos.

CREACIÓN DE GRUPOS PILOTO 
DE INGLÉS Y FRANCÉS

 Se lograron conformar cinco grupos piloto de 
primer, tercer y quinto semestres

Se formaron dos grupos de inglés y tres de francés, 
se asignaron los profesores correspondientes y se le 
dio seguimiento al programa, lo cual dio como resul-
tado: 48 alumnos inscritos de inglés y 55 de francés. 
Dieciocho alumnos desertaron de inglés y 4 de fran-
cés. 

GRUPOS PILOTO DE INGLÉS Y FRANCÉS

Inglés Francés

Grupos abiertos 2 3

Alumnos inscritos 48 45

Acreditados 30 45

Se conformaron 5 grupos piloto de 
primer, tercer y quinto semestres 
en inglés y francés.
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Primer semestre

Segundo semestre

Tercer semestre

Cuarto Semestre

Quinto semestre

Sexto Semestre

APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR DE LA GENERACIÓN 2011

La pirámide anterior muestra la trayectoria escolar de 
la generación 2011. La línea verde de la izquierda indi-
ca el proceso de reprobación de los alumnos, a partir 
del segundo semestre, asimismo señala cómo se re-
cuperan en el sexto semestre, lo cual es debido a un 
mayor grado de motivación y también por los apoyos 
de los programas de asesoría, tutoría, el PAE y los exá-
menes extraordinarios del EZ.

Más de 80,000 consultas en biblioteca.

54% 46%
1,948

Regulares De 1 a 6

46%
1,640

Regulares

1,654

45%
1,626

De 1 a 6

9%
332

De 6 a 11

33%
1,200

Regulares

46%
1,642

De 1 a 6

13%
451

De 6 a 11

6%
231

De 31 a 37

33%
1,184

Regulares

39%
1,412

De 1 a 6

11%
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De 6 a 11

10%
358

De 12 a 17

7%
242

De 18 a 23

34%
1,230
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De 1 a 6

10%
360
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8%
291

De 12 a 17

8%
276

De 18 a 23

7%
241

De 24 a 30

9%
307

De 12 a 17

57%
2,057
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9%
322

De 1 a 6

6%
211

De 6 a 11

7%
255

De 12 a 17

7%
244

De 18 a 23

8%
280

De 24 a 30
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Objetivo:  Dotar a los estudiantes de herramientas que propicien un adecuado desarrollo personal, social y  

académico que les permita cursar exitosamente sus estudios de bachillerato. 
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En el ámbito de la formación integral de los alum-
nos, ocupa un lugar muy destacado la educación 
para la salud. En este sentido, en el ciclo 2012-2013 se 
realizaron pláticas con esta temática que abarcaron 
una población de 7,000 alumnos, en promedio. Asi-
mismo, se aplicaron las vacunas, por parte del IMSS, a 
3000 estudiantes de la generación 2013. 

En cuanto a la formación integral del estudiante, 
lo cual incide en el conocimiento y práctica del Mo-
delo Educativo del Colegio, se llevaron  a cabo una 
serie de conferencias, en el marco de la ceremonia de 
Bienvenida, para los 3800 estudiantes de reciente in-
greso de la generación 2013. Asimismo, a la genera-
ción 2011 se le brindó la información necesaria para 
elegir de manera responsable la carrera, en tanto que 
a la generación 2012 se le orientó para elegir sus asig-
naturas de quinto y sexto semestre.

La participación de los alumnos en actividades 
de extensión académica y cultural también ha sido 
muy amplia. A lo largo del ciclo 2012-2013 han 
participado buen número de alumnos en talleres 
de creación artística, también han tenido acceso a 
eventos culturales, de manera directa, más de 8, 000 
estudiantes. En eventos académicos fuera de las au-
las también ha sido rica y muy variada la participa-
ción de los estudiantes.

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

 Asistieron en promedio 3,638 alumnos de la ge-
neración 2013 a la Jornada de Bienvenida (el 95%). 
 Participó el 90% de los padres de familia en la 
Ceremonia de Bienvenida.

Para favorecer la integración de los alumnos de 
nuevo ingreso al sistema educativo del Colegio se 
realizó la Jornada de Bienvenida para los 3800 alum-
nos aceptados en el examen de COMIPEMS. Asistie-
ron a las diferentes actividades que se organizaron, 
en promedio de 3638 alumnos, aproximadamente el 
95% de la generación 2013. También se llevó a cabo 
la ceremonia de bienvenida a los Padres de familia de 
la Generación, se congregó el 90% en 4 conferencias 
masivas. 

La ceremonia consistió en dar la bienvenida a 
nombre del Rector de la UNAM, la DGCCH y la Direc-
ción del Plantel. Se hizo énfasis en la importancia de 
que sus hijos ingresaran a la UNAM, el compromiso 
que representa ser universitario, permanecer en ella y 
concluir en el tiempo establecido como alumno regu-
lar; la importancia del promedio que deben tener los 
alumnos para poder ingresar a cualquiera de las 105 
licenciaturas que ofrece la UNAM. 

Algunos de los temas abordados fueron: ¿Por 
qué se llama Colegio de Ciencias y Humanidades?, 

la UNAM y sus subsistemas de bachillerato, las tareas 
sustantivas de UNAM, los principios Pedagógicos del 
CCH, las asignaturas que cursará el alumno de primer 
ingreso, servicios con los que cuenta el alumno, apo-
yos académicos, actividades extracurriculares, varios 
reglamentos del Estatuto General de la UNAM, como 
lo correspondiente a derechos, responsabilidades y 
sanciones; propiciar la corresponsabilidad entre los 
padres y la escuela en la formación académica de los 
alumnos e importancia de tener un buen promedio. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y 
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 Se efectuaron 42 pláticas de aprovechamiento 
escolar.
 Se atendieron 2,456 alumnos de primer semes-
tre, 1,645 de tercero, 1,325 alumnos de cuarto y 985 
de sexto, con un total de 6,411 estudiantes.

Producto de las propuestas de trabajo de la Comi-
sión Local de Seguridad, para el ciclo 2012-2013, fue-
ron las pláticas de aprovechamiento escolar y con-
tra las adicciones que se realizaron del 8 al 11 de 
octubre de 2012. Fueron organizadas por los Depar-
tamentos de Enlace Comunitario y Psicopedagogía, 

En Psicopedagogía se atendieron 6,411 
estudiantes, además de efectuarse 42 
pláticas de aprovechamiento. 
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junto con los Centros de Integración Juvenil Satélite 
A.C. Estas pláticas continuaron en el siguiente semes-
tre para los alumnos de cuarto y sexto. 

Este proyecto, piedra angular del Programa de 
atención y orientación Psicopedagógica para estu-
diantes y padres de familia, arrojó asesorías de carác-
ter preventivo como fueron las pláticas mismas (42), 
así como intervenciones remediales para los casos de 
alumnos que reconocieron un significativo grado de 
adicción; para quienes se establecieron entrevistas y 
terapias grupales o individuales en el Centro de Inte-
gración Juvenil (dependiendo del grado de adicción). 
Se atendieron 2,456 alumnos de primer semestre, 
1,645 de tercero, 1,325 alumnos de cuarto y 985 de 
sexto, con un total de 6,411 estudiantes.

También se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•	 12 conferencias en el marco del programa Escue-
la para Padres, con la asistencia de 150 padres de 
familia. 

•	 El IMSS, a través del programa JUVENIMS, impar-
tió dos cursos dirigidos a los alumnos del Plantel 
para formar promotores de la salud. Asistieron 48 
alumnos. 

•	 Dos charlas sobre el consumo inteligente, realiza-
das el 15 de noviembre de 2012, por  la “Asocia-
ción Civil Atención México”. Asistieron 200 estu-
diantes.

•	 Se realizó la Feria de la Salud, con la participación 
de 16 instituciones externas y 4 departamentos 
locales. Se atendieron a 3200 alumnos de ambos 
turnos. 

PROMOCIÓN DEL AUTO-CUIDADO

 Se realizaron 10 actividades de promoción del 
auto-cuidado entre los miembros de la comunidad.

Sobre el auto-cuidado se realizaron varias actividades: 

•	 Un cartel que se difundió en Pulso sobre la 
Prevención contra el Delito (en noviembre); 

•	 Se repartieron 10,000 volantes de preven-
ción contra el delito de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana del Estado de México, 

•	 Se difundió el Programa del Sendero Segu-
ro (en septiembre) en el que las policías Muni-
cipal y Estatal (SSC) establecen operativos de 
prevención contra el delito en los horarios de 
mayor afluencia al plantel. 

•	 Se hizo una manta y se publicó en Pulso el 
cartel con el reglamento del Skatorama.

•	 Se publicaron en Pulso cinco editoriales con-
tra las adicciones y el auto-cuidado y un ar-
tículo intitulado “El tabaco mata”.

•	 El viernes 3 de mayo se organizó 2º Rally 
deportivo, de la salud y conocimientos del 
Plantel Naucalpan “Salud para todos, Cero 
adicciones”, que tuvo la participación de 16 
profesores de distintas áreas académicas y de 
50 alumnos.

•	 Se realizaron dos talleres sobre Autoestima y 
Habilidades para la Vida, uno dirigido a alum-
nos y otro para padres, con ellos se logró la 
inscripción de 50 alumnos y 13 padres de fa-
milia.

•	 Se colocaron 40 lonas con leyendas en contra 
del tabaquismo y 4 carteles con las leyendas 
“Escuela libre de humo”, “Antes de ingresar al 
Plantel Apaga tu Cigarro” y “Prohibido Fumar”.

•	 Se realizó una magna exposición fotográfica 
contra las adicciones con el tema “El tabaquis-
mo”, coordinada y dirigida por alumnos y pro-
fesores de la asignatura de Psicología, en ellos 
se logró la asistencia de 500 estudiantes y 242 
profesores.

•	 Se llevó a cabo la Feria de la Salud, espacio en 
el que se brindó información sobre orienta-
ción sexual, prevención de adicciones, consu-
mo moderado de alcohol, higiene bucal, entre 
otros temas. Se atendió aproximadamente a 
3,200 alumnos, con la participación de 16 ins-
tituciones (IMSS, DGSM-UNAM, FISAC, DDU-
UNAM, Adivac A.C., Laboratorios DNA, INJUVE 
DF, Psicopedagogía del Plantel, Opciones Téc-
nicas y SMN). 

•	 Los CIJ Naucalpan celebraron la “Semana Con-
tra las Adicciones”, se impartieron 20 confe-
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rencias contra el tabaquismo, del  5 al 9  de 
noviembre de 2012. Participaron, en prome-
dio, 2,089 alumnos.

•	 De manera paralela al ciclo de conferencias, 
el CIJ ofreció la prueba espirométrica, que 
consiste en medir el nivel de funcionamiento 
pulmonar, aplicable a  fumadores, fumadores 
pasivos y ex-fumadores. La población atendi-
da fue de 400, entre alumnos, profesores, tra-
bajadores y administrativos.

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

 EDA. En total se cubrieron 101 grupos de todas 
las asignaturas, con un promedio de 3,000 alum-
nos examinados.
 Se aplicaron más de 10,000 cuestionarios CAD 
para evaluar el desempeño de los docentes.
 Se aplicó a 3,721 alumnos (el 99.5% de la gene-
ración 2013), el Examen de Inglés Estandarizado.

EDA-Examen de Diagnóstico Académico

El Examen de Diagnóstico Académico (EDA) es el pa-
rámetro estudiado por el Consejo de la Secretaría de 
Planeación del Colegio para conocer el nivel de co-
nocimientos que han adquirido nuestros educandos.  
Por ello, reviste una gran importancia al ser aplicado 
a una muestra representativa de alumnos de cada se-
mestre y de cada turno. Su importancia radica, tam-
bién, en que es un indicador que muestra la trayecto-

ria escolar. En total, se cubrieron 101 grupos de todas 
las asignaturas, con un promedio de 3,000 alumnos 
examinados. 

CAD - Cuestionario Académico de Docencia.

Responden este cuestionario los alumnos de todos los 
semestres, al final de cada ciclo escolar. La finalidad es  
que cada alumno evalúe a su profesor para que éste, 
al conocer los resultados, pueda retroalimentarse.

Examen de Inglés Estandarizado

Esta prueba tiene como finalidad medir y diagnosticar el 
nivel de conocimientos que el alumno posee del idioma 
inglés. El día 31 de agosto se presentaron al examen, el 
99.5% de los alumnos de la generación 2013, es decir 
3,721. 

Ticómetro 

El Ticómetro evalúa el nivel de conocimientos con re-
ferencia a las nuevas tecnologías. Dado el creciente 
avance tecnológico y su amplia difusión en nuestra 
sociedad, es de vital importancia conocer el grado de 
conocimiento y manejo que poseen los alumnos con 
respecto a las TIC´S y las redes sociales, ya que ello da 
margen a que los profesores que imparten la asigna-
tura de Taller de Cómputo, puedan planear mejor su 
curso y poner atención a los alumnos que por diversas 
causas están por debajo de los estándares de conoci-
mientos sobre las nuevas tecnologías. 

Participantes del Rally: Salud para todos. Cero adicciones.
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Cuestionario Sobre Cultura Juvenil

Con el objetivo de conocer la cultura de nuestra pobla-
ción estudiantil, en el mes de mayo del 2013 se aplicó 
el Cuestionario sobre Cultura Juvenil, que consistía en 
una serie de preguntas sobre los gustos y disgustos 
de los estudiantes del CCH Naucalpan. La muestra fue 
de 100 alumnos por semestre de cada turno, sumó un 
total de 400 que vertieron sus inclinaciones, gustos, 
pasatiempos y demás actividades.

PRUEBAS PROUNAM E INVOCA 

 Se aplicaron 2,490 pruebas PROUNAM- INVO-
CA por parte de la DGOSE.
 1800 alumnos participaron en la Feria de 
Orientación Vocacional en Ciudad Universitaria “Al 
Encuentro del Mañana”. 

El examen PROUNAM-INVOCA es la prueba de ca-
rácter institucional de la UNAM, que en coordinación 
con la DGOSE, se aplica a todos los alumnos de tercer 
semestre y tiene como finalidad medir los avances al-
canzados por dichos alumnos en aptitudes académi-
cas e intereses vocacionales. Esto con la finalidad de 
ayudarlos a tomar una decisión orientada y razonada 
con respecto a la carrera que elegirán. 

Las pruebas fueron aplicadas el sábado 22 de sep-
tiembre del 2012. Los resultados fueron enviados al 
Departamento de psicopedagogía donde, de manera 
personalizada, atendieron a los estudiantes que lo so-
licitaron. 

Finalmente, con el propósito de proporcionar in-
formación a los grupos de cuarto semestre sobre el 
proceso de selección de asignaturas, se entregaron 
2,150 trípticos con información sobre la selección de 
materias. 

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS, GENERACIÓN 2012:
ELECCIÓN DE CARRERA, GENERACIÓN 2011

Se organizaron y desarrollaron 94 actividades diver-
sas, entre pláticas, foros y debates relacionados con 
la importancia del promedio y la selección de ma-
terias, se benefició a 2,176 alumnos. Paralelamente,  
395 estudiantes recibieron asesoría de manera indi-
vidual.

Se entregaron 2,150 trípticos con información so-
bre la selección de materias en los salones de todos 
los grupos de cuarto semestre.

Elección de carrera

•	 Se realizaron 50 pláticas en los grupos de 
filosofía, se proporcionó información so-
bre la elección de carrera a 1583 alumnos 
de sexto semestre. 

•	 Se proporcionaron 2,710 folletos “Qué 
onda con el PASE Reglamentado”, a los 
alumnos en todos los grupos de filosofía.

•	 Organización del evento “El estudiante orien-
ta al estudiante” para el sexto semestre. Se 
aplicó la prueba Herrera y Montes a 1,301 
alumnos con inquietudes sobre la elección 
de su futuro profesional. 

•	 Para informar y orientar a los alumnos sobre 
las carreras que se imparten en la UNAM y el 
perfil vocacional, se aplicó la prueba Herrera 
y Montes en 83 momentos, beneficiando a 
1,301 alumnos. En la misma  tónica se atendie-
ron 13 asesorías grupales y 335 individuales.

APLICACIÓN DE VACUNAS

 Se diseñó y elaboró un sistema de cómputo 
para optimizar el registro de los alumnos de nuevo 
ingreso que reciben la vacunación.

Con la finalidad de automatizar el sistema de regis-
tro de la aplicación de vacunas en la generación 2013, 
se diseñó y elaboró un sistema de cómputo para opti-
mizar el registro de los alumnos de nuevo ingreso que 
reciben la vacunación. Dicho sistema se implementó 
por primera vez en el mes de agosto de 2012, en la 
jornada de Bienvenida de la generación 2013 y como 
segunda ocasión en el mes de octubre del mismo año, 
en la aplicación del refuerzo de la Hepatitis B, en la ge-
neración 2103. 

Es importante mencionar que La DGSM de la 
UNAM ha gestionado la implementación y aplicación 
de este sistema en todos los planteles del bachillerato 
y las facultades para la generación 2014, en agosto de 
2013.

VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS “B”

 Se vacunaron 3,000 alumnos de la generación 
2013 y se aplicaron  642  refuerzos de Hepatitis B. 
En total se vacunaron 3,642 alumnos.

Para atender las necesidades de vacunación de 
los alumnos de nuevo ingreso, generación 2013, la 
DGSM-UNAM y el IMSS, a través de la UMF No. 61, apli-
can dos campañas de vacunación contra la Hepatitis 
B, Difteria y Toxoide Tetánica. En la primera jornada,  
se vacunaron 3,000 alumnos de la generación 2013, 
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los días 30 y 31 de julio de 2012 y en la segunda se 
aplicaron  642  refuerzos de Hepatitis B, los días 20, 
21 y 22 de noviembre de 2012. En total se vacunaron 
3,642 alumnos.

ESCUELA SANA

 Se ofreció un taller de acondicionamiento fí-
sico general, con el que se benefició a 120 alum-
nos, de los cuales 72 padecen sobrepeso. 
 Se dieron dos pláticas de bienvenida a am-
bos semestres en los que se abordaron los te-
mas: adicciones, deserción escolar y actividad 
física para la salud.

Conscientes de la importancia de promover la 
participación de los alumnos en el Programa de 
Escuela Sana, se ofreció un taller de acondiciona-
miento físico general, con el que se benefició a 120 
alumnos de los cuales 72 padecen sobrepeso (el 
60% de los participantes). Dicho taller es una acti-
vidad  complementaria para ayudar precisamente 
a los alumnos con sobrepeso. 

Se dieron dos pláticas de bienvenida a ambos 
semestres abordando los temas: adicciones, deser-
ción escolar y actividad física para la salud; se aten-
dieron 160 casos de manera individual. También se 
realizaron tres actividades deportivas por semestre 
(seis al año), con 250 participantes. 

EDUCACIÓN FÍSICA

 Se atendió a la mitad de la población, 36 gru-
pos en un semestre/turno y los 36 restantes al si-
guiente semestre, en alternancia con la materia de 
Taller de Cómputo, con un total de 3,650 alumnos.
 545 alumnos participantes en los torneos In-
traCCH: 290 del matutino y 255 del vespertino. Se 
obtuvieron 22 medallas.

Durante el ciclo escolar 2013, el departamento 
de Educación Física cubrió la totalidad de grupos de 
reciente ingreso, en su modalidad de clase. Atendió 
a la mitad de la población: 36 grupos en un semes-
tre/turno y los siguientes 36 al siguiente semestre, 
en alternancia con la materia de Taller de Cómputo, 
con un total de 3650 alumnos asistentes. También 
545 alumnos participaron en los torneos IntraCCH: 
290 del matutino y 255 del vespertino. Se obtuvie-
ron 22 medallas.

    
545 alumnos participaron en los 
torneos IntraCCH.
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Para promover la participación de los alumnos de nue-
vo ingreso en Educación física, se desarrollaron acti-
vidades de acuerdo con el calendario escolar, como 
fueron: organización de torneos deportivos intramuros 
y los juegos IntraCCH´s. Las disciplinas fueron: Basquet-
bol, voleibol, fútbol, fútbol rápido, gimnasia, atletismo, 

areróbics y acondicionamiento físico general.
En este ciclo escolar, se atendieron un mínimo de 

1600 alumnos en actividades programadas de lunes 
a jueves en dos horarios: de 7:00 a 13:00 hrs., para el 
turno matutino y de 14:00 a 20:00 hrs. para el turno 
vespertino. Los viernes se dedican a realizar entrena-
mientos de las actividades deportivas que tendrán 
competencias o eventos inter-escolares. 

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL PLANTEL

 Se llevaron a cabo 8 reuniones a las que asis-
tieron 618 padres de familia, y se les entregaron 
4 trípticos y 2 dípticos con información de becas, 
trámites y apoyos que ofrece la UNAM.

Con la finalidad de promover los servicios que 
ofrece la UNAM y el Colegio a los estudiantes, se lle-
varon a cabo ocho reuniones a las que asistieron 
618 padres. En ellas se difundieron los programas y 
servicios de apoyo a la formación de los estudiantes. 
Asimismo, se elaboraron e imprimieron 4 trípticos, 
2 dípticos con la información sobre diversos trámites 
escolares.
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a la actualización del Plan de estudios
Objetivo 1: Orientar la formación de los profesores hacia la profesionalización de la docencia, mediante la 

formación didáctica y la actualización disciplinaria con rigor académico, para desarrollar una ense-
ñanza que favorezca el aprendizaje y el crecimiento autónomo de los estudiantes.

Objetivo 2: Participar activamente en las tareas de revisión y ajuste de los programas de estudio y del resto 
de los componentes del modelo curricular, a través de los mecanismos sistemáticos y colegiados que 
determine el Consejo Técnico del Colegio.
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El Plantel Naucalpan se ha distinguido por tener una 
planta docente bien preparada, esto se pone de mani-
fiesto al considerar que nosotros recibimos a los alum-
nos de más bajo promedio en el examen de ingreso y, 
sin embargo, se ha logrado un porcentaje de egreso 
del 57%; lo cual nos ubica en el tercer lugar en el con-
texto de Colegio de Ciencias y Humanidades.

      En el ciclo 2012-2013 se ha diseñado un progra-
ma de formación de profesores y en este marco se han 
desarrollado  más de cuarenta cursos y seis diploma-
dos, en todos ellos ha participado un importante nú-
mero de profesores, de manera entusiasta. También se 
han realizado otras actividades en el marco de la Ac-
tualización del Plan y los programas de estudio, como 
son foros, conferencias y cursos.

    En el aspecto académico administrativo, se debe 
reconocer que los maestros registran una asistencia 
superior al 90%, lo cual se refleja en los estímulos 
como el 7.5 referente al cumplimiento, el PEPASIG, y 
también el PRIDE, para los profesores de carrera. 

En el fortalecimiento a la docencia se ha avanzado, 
pero habrá que multiplicar las acciones, a partir de las 
propuestas de los profesores, para consolidar la plan-
ta académica.

FORMACIÓN DOCENTE

 Inició el Programa Local de Formación Docente.
 Se impartieron 16 cursos locales durante el 
periodo intersemestral, con una asistencia de 264 
profesores y 32 cursos en el periodo interanual, con 
una asistencia de 636 profesores. Es decir, un total 
de 48 cursos y 900 profesores asistentes. 

 Se abrieron seis Diplomados con una participa-
ción de 620 profesores en los diferentes módulos.

Durante el periodo 2012-2013 se apoyó a la DGCCH 
para impartir los cursos relacionados con los procesos 
que está viviendo el Colegio: la Actualización del Plan 
y de los Programas de Estudio; a fin de que todos los 
profesores estén enterados de estos procesos, tanto 
en el plano general, como en el propio de cada disci-
plina; durante el periodo intersemestral se impartie-
ron un total de 16 cursos y en el interanual 32 (un total 
de 48, en horarios matutino y vespertino).

Por otro lado, se puso en marcha el Programa Local 
de Formación de Profesores. El objetivo principal es 
ofrecer a los profesores la oportunidad de impartir y 
recibir cursos de su interés. Para lograr dicho objetivo 
se comenzó encuestando a más del 50% (en prome-
dio 300 profesores) de la planta docente. En la encues-
ta, los profesores sugerían tanto los cursos que desea-
ban tomar, como aquellos que se proponían impartir, 
dependiendo de sus propias áreas de especialidad o 
bien de su interés personal. Una vez que se tuvo el to-
tal de las encuestas y se evaluaron los resultados, se 
buscó la manera de satisfacer esas demandas. 

Así pues, durante los periodos intersemestral e in-
teranual, se impartió al menos un curso por área, con 
alguna temática de mayor interés. Asimismo, toman-
do en cuenta los resultados de este Programa, y con la 
ayuda de la comisión docente, se invitó a especialis-
tas externos a que impartiesen los cursos de “Genéti-
ca mendeliana y no mendeliana” y de “Programación 
Neurolingüística”.

Vale la pena mencionar que el interés de la comu-
nidad permitió que los cursos locales se llevaran a 

Diplomado Coordinadores Fechas

Didáctica de la Escritura en el Bachillerato
Benjamín Barajas Sánchez y
Arcelia Lara Covarrubias

Del 13 de mayo al 28 de junio 
de 2013.

Estrategias didácticas y herramientas 
metodológicas para la enseñanza y el apren-
dizaje de la Biología en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades

Irma Concepción Castelán Sánchez y 
Salvador Rangel Esparza

Del 20 de mayo al 28 de junio 
de 2013.

Didáctica del Cálculo Integral en el Bachi-
llerato

Salvador Moreno Guzmán y Ramón 
Rodríguez Jiménez

Del 24 junio al 02 de agosto 
(módulo 1 y 2).

Elementos de Cálculo I para el profesor del 
CCH

Héctor García Sánchez y Alberto Mon-
zoy Vázquez

Del 3 de junio de 2013 a junio 
de 2014.

Didáctica de la Historia en el CCH Jesús Antonio García Olivera
De julio de 2013 a junio de 
2014.

Actualización en didáctica de química para el 
bachillerato del CCH

Víctor Manuel Fabian Farías
De 3 de junio al 2 de agosto 
de 2013.

este mismo interés permitió que se programaran los siguientes DiplomaDos:
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cabo cuando se programaron, lo cual posibilitó impartir 
16 cursos locales durante el periodo intersemestral, con 
una asistencia de 264 profesores y 32 cursos en el perio-
do interanual, con una asistencia de 636 profesores. Es 
decir, un total de 48 cursos y 900 profesores asistentes.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humani-
dades es la encargada de programar los cursos en tor-
no a la Actualización de los Programas de Estudio. Du-
rante el Ciclo escolar 2012-2013 se impartieron un total 
de 32 cursos que abordaron estas temáticas. Asistieron 
327 profesores y 38 impartidores.  Asimismo:

Se apoyó la actualización del Plan y los Programas 
de Estudio, a través de la impartición de cursos para 
este fin. Así, en el periodo intersemestral se analiza-
ron en los foros las adecuaciones a 12 asignaturas, 
con la asistencia de 227 profesores, y en el periodo 
interanual ocurrió lo mismo en 7 asignaturas, con la 
participación de 100 profesores. Cabe mencionar que 
fueron 38 los profesores impartidores.

CURSOS DIRIGIDOS  A 
PROFESORES Y LABORATORISTAS

 Se impartieron 8 cursos para profesores y uno 
para laboratoristas y 3 para alumnos. La asistencia 
global fue de 90 docentes, 15 laboratoristas y 150 
estudiantes.

En este ámbito se programaron los siguientes cur-
sos para profesores:

•	 “Manejo y aplicación de la Cámara Fotográfica 
Power Shot (Cannon) y el Microscopio Óptico, 
Carl Zeizz”,

•	 “Halografía y Visión tridimensional” ,
•	 “Introducción a la Relatividad Espacial” ,
•	 “Manejo de Herramientas de Word, Power-

Point y Excel, enfocado a Biología II y IV”,
•	 “Estrategias didácticas interactivas con eXe 

Learning 2”,
•	 “Técnicas en Citogenética”,
•	 “Enseñanza de Ciencia experimental con el 

uso de sensores”, 
•	  “Preparación de Disoluciones Valoradas”, 
•	 “Análisis y Tratamiento de Residuos Peligro-

sos” (para laboratoristas),
•	 “Bioquímica, Fisiología Celular y Genética mo-

lecular” (para alumnos),
•	 “Propedéutico de matemáticas” (para alumnos),
•	 “Anatomía” (para alumnos).

INTEGRACIÓN DE PROFESORES 
A GRUPOS DE TRABAJO

 29 profesores de reciente ingreso se incorpora-
ron a los Seminarios de las distintas áreas.
 Se consolidaron cuatro proyectos académicos 
integrados por 18 profesores de las cuatro áreas 
disciplinarias y de Idiomas.
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Con el propósito de asegurar la transmisión y acu-
mulación de experiencia, inter y multidisciplinaria 
durante el periodo 2013-1 y 2013-2, se consolidaron 
4 proyectos académicos integrados por 18 profesores 
de las cuatro áreas disciplinarias y de Idiomas, parte 
de estos profesores son integrantes del Seminario de 
Valores, SIPA (12 integrantes) que tiene como meta el 
diseño e impartición de un Diplomado sobre Valores 
en la Educación,  además, se trabajó en la elaboración 
de reactivos para Biología I (tres integrantes). 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS

 Promoción 32 del examen filtro: se inscribie-
ron 72 profesores de los cuales 20 acreditaron, 
26 no aprobaron y 26 no presentaron el examen 
respectivo.
 Promoción 33 del examen filtro: se inscribie-
ron 49 profesores, 21 acreditaron, 17 no aproba-
dos y 11 no  presentaron el examen respectivo.

Se publicó y convocó a 105 académicos para que 
presentaran el examen filtro. Los resultados de la 
promoción 32 quedaron de esta manera: se inscri-
bieron 72 , de los cuales acreditaron 20, no aproba-
ron 26 y 26 no presentaron el examen (NP). En la 

promoción 33 los resultados fueron los siguientes: 
21 profesores aprobados, 17 no aprobados y 11 no 
se presentaron.  Los datos antes expuestos mues-
tran la necesidad de dar un seguimiento puntual a 
todos los profesores de nuevo ingreso para regula-
rizar su situación académica.

 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROFESORES

 Durante el semestre 2013-1, se logró el 98.3% 
de asistencia académica, mientras que el porcen-
taje de estímulo fue de 95.7%.
 Para el semestre 2013-2, el porcentaje de 

asistencia académica fue de 98.2%, y el porcentaje 
de estímulo fue de 95.2%.

Durante el semestre 2013-1, se logró el 98.3% de 
asistencia académica, mientras que el porcentaje de 
estímulos fue de 95.7%; como es sabido, éste con-
templa días económicos y licencias médicas. Para el 
semestre 2013-2, el porcentaje de asistencia académi-
ca fue de 98.2%, y el porcentaje de estímulo fue de 
95.2%. Como puede observarse, la comunidad docen-
te mantiene un fuerte compromiso con sus alumnos y 
el trabajo en el aula.

     Asimismo, la Dirección del Plantel puso en mar-
cha un programa de verificación cuyo propósito fue 
comprobar la asistencia a clase y, con satisfacción, se 
pudo observar que el cumplimiento fue bueno en la 
mayoría de los casos.

RENOVACIÓN DEL “PEPASIG”

 Se gestionaron 440 solicitudes para la renova-
ción del estímulo de “PEPASIG”. 

Se gestionaron 440 solicitudes de estímulos re-
glamentarios (PEPASIG) ante la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y se agilizó 
el proceso a través de una nueva logística de firma; 
también se mejoró la forma de archivar documentos 
físicos, se tuvo una mayor comunicación con la DGA-
PA y se dio pronta respuesta a las solicitudes de regu-
larización de pago. 

A pesar de lo anterior, en algunos casos, los intere-
sados no tramitaron su renovación en tiempo y forma, 
lo que generó un retraso en su trámite, para solucio-
nar el problema, se dio una amplia difusión sobre las 
fechas para realizar las gestiones del PEPASIG.
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ESTÍMULO DEL 7.5 % POR ASISTENCIA 

 En el semestre 2013-1, el 90% de la planta docen-
te, 569 profesores, recibieron el estímulo de asisten-
cia del 7.5.

En el semestre 2013-1, del total de 614 profesores, 
569 recibieron el pago de 7.5 por asistencia, mientras 
que 52 docentes no fueron merecedores del mismo. 
En 2013-2, el 94% de la planta docente, que represen-
ta 575 académicos, recibieron el pago, y sólo 39 no 
cumplieron con los requisitos. Como puede obser-
varse, se logró un incremento del 4% entre ambos se-
mestres, esto se podría explicar porque los profesores 
dosificaron sus permisos económicos y sus omisiones 
de firma. 

APOYO BIBLIOGRÁFICO 

 Aumentó el material de consulta en Audio-
visual a 1,800 casetes y 741 DVD, con un total de 
4,973 programas.
 La librería del plantel puso a disposición de 
la comunidad los siguientes materiales: Matemá-
ticas: 3,320, Talleres 1,596; Ciencias Experimenta-
les 3,147; Historia 404; materiales para PAE 4,555;  
otros libros y folletos 3,817.

 Se hizo llegar a los profesores, a través de las áreas, 
copias para que realizaran la solicitud de sugerencias 
para la adquisición de libros y materiales multimedia 
al inicio de cada semestre. La entrega de los catálogos 
de los materiales existentes en Audiovisual, Biblioteca 
y Librería se realizó por medio de oficios, circulares y 
notas informativas a los coordinadores  de  las cuatro 
áreas correspondientes.

    Se tienen en Audiovisual 1,800 casetes y 741 DVD, 
con un total de 4,973 programas, todos a disposición 
de la comunidad del Plantel. La solicitud y consulta 
de este material es de 1365 programas diversos en el 
periodo que se reporta. En Biblioteca se recibieron 68 
catálogos impresos de 29 editoriales, se entregaron 
48 catálogos a las áreas para su revisión, mismos que 
fueron regresados con las sugerencias de los profeso-
res. De la anterior acción se recibieron 27 formatos de 
solicitud de compra de parte de 24 profesores. 

Con respecto al departamento de Librería se puso 
a disposición los materiales y libros elaborados por 
los profesores tanto del Plantel como de las publica-
ciones de DGCCH, lo cual arrojó los siguientes datos: 
DGCCH 1,621, Matemáticas, matutino, 1,501, Mate-
máticas, vespertino, 1,819, Talleres 1,596, Ciencias Ex-
perimentales 3,147, Historia 404; materiales para PAE 
4,555;  otros libros y folletos 3,817.

Se logró el 98.3% de asistencia 
académica durante el semestre 2013-1
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Para fortalecer el uso de materiales de reciente ad-
quisición en Biblioteca, así como para promover ma-
teriales de Librería, se organizaron 3 exposiciones de 
dichos materiales en el vestíbulo del Edificio A para 
que pudieran revisar y planificar sus actividades, in-
cluyendo su uso. Con respecto a Librería, producto de 
la exposición, se logró atender el 60% de los usuarios 
que requerían materiales de manera inmediata. 

Para reforzar las acciones, a partir del semestre 
2013-2, se puso a disposición de los profesores asis-
tentes al Área de Planeación Académica los listados 
de nuevas adquisiciones de materiales audiovisuales 
y de librería, que fue revisado por 30 profesores de 
manera recurrente.

Asimismo, se acondicionaron dos salas de la Biblio-
teca con 20 computadoras para que los alumnos, pro-
fesores y trabajadores pudieran hacer uso del catálogo 
de libros, así como ingresar a la UNAM BIDI y otros re-
cursos digitales que ofrece nuestra Universidad.

INCREMENTO DEL ACERVO BIBLIOTECARIO

 Se recibieron 126 solicitudes de compra de ma-
teriales bibliográficos, lo que representa un incre-
mento de 7 % con relación al año anterior.

Se realizó la exposición de materiales de la Biblio-
teca, junto con Librería, para que los profesores que 
por diversas razones no pueden asistir, conocieran los 
nuevos materiales e hicieran sugerencias de compra 
de títulos. Aunado a lo anterior, se organizó una feria 
itinerante durante todo el mes de abril con 32 edito-
riales distribuidas en las áreas de acuerdo al conteni-
do de los materiales. Se recibieron 126 solicitudes de 
compra, lo que representa un incremento de 7 % con 
relación al año anterior. 

PROYECTOS INFOCAB

 Se asesoró a los integrantes de 14 proyectos 
de la convocatoria INFOCAB 2013, de los cuales el 
50% fueron aceptados. 

Para ayudar a los profesores en el seguimiento a 
los proyectos INFOCAB, se difundió la convocatoria 
por medio de juntas informativas, dípticos, carteles y 
de manera personalizada. Las juntas también sirvie-
ron para aclarar dudas de los profesores y permitirles 
encontrar la ruta más efectiva para la aceptación de 
sus proyectos.

De la convocatoria 2013 se asesoraron a los inte-
grantes de 14 proyectos, de los cuales el 50% fueron 
aceptados. Asimismo, se asesoró a los miembros de 
12 proyectos INFOCAB (convocatoria 2012) para la en-
trega de su solicitud de renovación o informe final. De 

ellos, 5 concluyeron y 7 continuaron un segundo año 
dentro del programa. Así pues, actualmente el plantel 
tiene 14 proyectos INFOCAB. 

El seguimiento y las asesorías a los proyectos con-
siste en entrevistas grupales y personalizadas; espa-
cios donde se resuelven las dudas de los profesores 
responsables; se les dirige hacia las áreas correspon-
dientes, sirviendo así como enlace entre DGAPA, con-
trol presupuestal y el departamento de adquisiciones. 
Todo esto con la finalidad de que los proyectos ten-
gan un cauce eficiente y se disminuyan los tiempos 
para conseguir los recursos.

Algunos resultados obtenidos en el Plantel con el 
apoyo de este programa fueron los siguientes:

Se acrecentó el acervo bibliográfico en 
un 7% con respecto del año anterior.

14 proyectos nuevos de INFOCAB.
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•	 Un espacio de reciclaje de PET.
•	 Un espacio dedicado a una clínica de obesidad.
•	 La revista musical Fanátika.
•	 Un espacio dedicado a video conferencias.
•	 12 luces y una consola de primera generación 

para la Sala de teatro del plantel.
•	 Publicación y digitalización de materiales para 

los diplomados del plantel.
•	 Un espacio dedicado al análisis meteorológi-

co (PEMBU).

PROGRAMA EDITORIAL

Se ha apoyado la edición de 6 revistas
En cuanto a revistas, se realizó el diseño, edición, 

revisión e impresión de los siguientes proyectos:

•	 Consciencia, la revista del SILADIN. Núm. 1. 
Tiraje de 250 revistas en papel couché, en se-
lección a color. Dirige Profra. Guadalupe Men-
diola Ruiz.

•	 Poiética, docencia, investigación y exten-
sión. Núms. 0 y 1. Tirajes de 300 y 500 (respec-
tivamente) revistas en papel couché, en selec-
ción a color. Dirige Iriana González Mercado.

•	 Mullier, género y política. Núm. 4. Tiraje de 
250 revistas en papel couché, en selección a 

color. Dirige Elizabeth Hernández López.
•	 Ritmo, imaginación y crítica. Núms. 19 y 20. 

Tiraje de 500 revistas en papel couché, en se-
lección a color. Dirige Benjamín Barajas Sán-
chez (Director invitado Édgar Mena López).

•	 Brújula, orientación para el tutor. Tiraje de 
700 revistas en papel couché, en selección a 
color. Dirige Rebeca Rosado Rostro.

•	 Fanátika, reinventando el mundo con nue-
vos oídos. La revista musical del CCH. Núms. 
7 y 8. Tiraje de 1000 revistas en papel cou-
ché, en selección a color. Proyecto INFOCAB 
PB401111. Dirige Keshava Quintanar Cano.

En cuanto a libros de autor, se arrancó con el proyecto 
editorial Naveluz, que busca publicar la obra literaria 
de profesores del plantel. El primer libro de la colec-
ción fue:

Circonstancias (Teatro) de Octavio G. Barreda Hoyos, 
200 ejemplares en papel cultural de 92grs., blanco y 
negro con forros a color.

El plantel Naucalpan, consciente de la importan-
cia que tiene la publicación de materiales acordes 
a las necesidades de los alumnos, ha promovido la 
elaboración de materiales escritos a lo largo de los 
años. 
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Fomento a la participación 
comunitaria: actividades 
académicas y culturales
Objetivo: Estimular la participación de alumnos y profesores en actividades dirigidas a fortalecer el desarrollo 

escolar, personal y el sentido de compromiso y corresponsabilidad con la comunidad, a través de la 
generación y diversificación de estrategias de cooperación. 
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PROMOCIÓN CULTURAL

 En el semestre 2013-1 se organizaron 32 talle-
res culturales con 700 alumnos inscritos, cubrien-
do el 5.7% del estudiantado. 
 En el semestre 2013-2, con 26 talleres cultu-
rales, se logró inscribir a un total de 824 alumnos, 
con la asistencia de 1,524 estudiantes. 

Sobre la atención a través de los talleres artísticos 
de Difusión Cultural, en el semestre 2013-1 se organi-
zaron 32 talleres culturales con 700 alumnos inscritos, 
cubriendo el 5.7% del estudiantado. Asimismo, para el 
semestre 2013-2, con 26 talleres culturales, se logró ins-
cribir a un total de 824 alumnos. 

Los alumnos atendidos en ambos semestres fue-
ron 1524. En términos porcentuales se atendió al 
6.87% de la población estudiantil, por encima del 5% 
proyectado en el Plan de Trabajo. Para lograrlo, fue-
ron necesarias diversas acciones coordinadas, entre 
ellas: se invitó a diversos escritores a realizar lecturas 
e impartir charlas en torno a la literatura, se conside-
raron algunas propuestas musicales de los alumnos, 
de tal forma que fueron incluidos en la programa-
ción artístico-cultural del plantel; se potenciaron los 
talleres de música, teatro y danza; se participó en la 
Megaofrenda de C.U., se difundió y consideró la pro-
gramación cultural de otras entidades de la UNAM 

como el Museo del Chopo, el Instituto de Investiga-
ciones Filológicas (IIF), la Dirección General de Aten-
ción a la Comunidad Universitaria (DGACU), Difusión 
Cultural de la Dirección General del CCH, Centro 
Nacional de la Artes, entre otros y se propiciaron ex-
posiciones fotográficas tanto de alumnos como de 
profesores. 

Con el afán de potenciar la apertura de talleres cul-
turales, se invitó a jóvenes que han cursado carreras 
artísticas, alumnos regulares y profesores del plantel, 
a impartir cursos. Finalmente, se abrieron 32 talleres 
culturales en el 2013-1 y 26 talleres en el 2013-2. 
Algunos de ellos: Danza folklórica, Guitarra para prin-
cipiantes, Guitarra para avanzados, Creación literaria, 
Coro, Guitarra popular, Guitarra eléctrica, Danza aé-
rea, Danza árabe, Hawaiano y Tahitiano, Cómo elabo-
rar un proyecto fotográfico, Narrativa de lo sobrenatu-
ral, El francés y su cultura, Hip hop, Habitar el infierno, 
Hatha Yoga, Dibujo experimental, Pintura, Ensamble 
musical, Poetas malditos, Teatro para principiantes, 
Teatro para avanzados, Salsa, Capoeira, Kung Fu, Esta-
dística y sociedad, Estudio de la animación japonesa, 
Vampirismo, Ajedrez, Resolución de conflictos, y Para 
leer el cine. 

  



34 Informe de Trabajo 2012-2013 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Fomento a la participación comunitaria: actividades académicas y culturales

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CULTURALES

 Se coordinaron y apoyaron 67 eventos. Asis-
tieron en promedio 5,000 alumnos a lo largo del 
semestre 2013-1 y 7,000 a lo largo del semestre 
2013-2.

Durante el año escolar se coordinaron y apo-
yaron 67 eventos: conciertos al aire libre, recitales 
poéticos y musicales; obras de teatro, conferencias, 
exposiciones y proyecciones de películas. A tales 
actividades asistieron en promedio 5,000 alum-
nos en el semestre 2013-1 y 7,000 alumnos en el 
semestre 2013-2. Con este aproximado, se podría 
decir que todos los alumnos del plantel asistieron, 
por lo menos en una ocasión, a un evento artístico-
cultural. 

Difusión cultural cuenta con un espacio perma-
nente en “Pulso” para publicar, semana a semana, 
las actividades culturales, los talleres y las iniciati-
vas de los estudiantes que se llevan a cabo en nues-
tro plantel. En este ciclo escolar se hicieron 57 pu-
blicaciones de actividades artístico-culturales 
(carteles o anuncios). Para efectuar estos eventos, 
talleres y espectáculos, fue necesaria la coordina-
ción y el trabajo en equipo de varias secretarías y 
sus departamentos.

EVENTOS ACADÉMICOS EXTRACURRICULARES

 Se cubrieron 360 eventos académicos, depor-
tivos o culturales. Para su realización fueron ne-
cesarios 756 avisos, convocatorias o invitaciones.  
Además, se publicaron 13 números del suplemen-
to literario de los alumnos, Babel; 26 problemas de 
Matemáticas; 28 pronósticos del tiempo de PEM-
BU; cinco Bolsas de trabajo para alumnos; y dos 
Agendas mensuales de actividades académicas, 
deportivas o culturales.
 Las impresiones y consultas, vía electrónica, en 
Pulso, suman la cantidad de 277,700. 

Durante el ciclo escolar se realizaron importantes 
avances para incentivar y apoyar todas aquellas pro-
puestas académicas extracurriculares que fortalecen 
el perfil académico de nuestros estudiantes. Pulso, el 
órgano informativo del Plantel, cubrió 360 eventos 
académicos, deportivos o culturales; para su realiza-
ción fueron necesarios 756 avisos, convocatorias o 
invitaciones.  

Además, se publicaron 13 números del suplemen-
to literario de los alumnos, Babel; 26 problemas de 
Matemáticas; 28 pronósticos del tiempo de PEMBU; 
cinco Bolsas de trabajo para alumnos; y dos agendas 
mensuales de actividades académicas, deportivas o 
culturales. 

Cabe señalar que para potenciar la Difusión de to-
dos los eventos, actividades y proyectos de la comuni-

En el semestre 2013-2, con 26 talleres 
culturales, se logró inscribir a un total 
de 824 alumnos, con la asistencia de 
1,524 estudiantes. 
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dad del Plantel, se inició una política de impresión en 
tres modalidades: impresión física e impresión digital 
en redes sociales y en páginas especializadas. 

Esta política coadyuvó al posicionamiento en las 
redes sociales del órgano informativo del Plantel. En el 
Semestre 2013-1, Pulso tuvo 24,911 lecturas por Face-
book, y para el semestre 2013-2, 27,789; lo cual arrojó 
un total de 52,700 lecturas por Facebook. Por otro 
lado, las Impresiones (descargas) digitales desde la 
página www.issuu.com/pulso_cch_naucalpan fue-
ron 53, 918 para el semestre 2013-1, y 92,310 para el 
semestre 2013-2, lo cual dio un total de 146,228 im-
presiones digitales en ISSUU durante el ciclo escolar. 

La impresión física (en papel) de Pulso tuvo los si-
guientes ajustes (emanados del importante impacto 
de la versión digital), de los números 1 al 12 se regis-
tró un tiraje de 4 mil ejemplares, dando un total de 52 
mil ejemplares. El tiraje se redujo a 2 mil por lo que 
los números  13, 14, 15, 16 y 16 bis, resultaron en un 
tiraje de 10 mil. A partir del segundo semestre se edi-
taron 1000 ejemplares por número. 

Así, el total de impresiones físicas del órgano 
informativo del Plantel fue de 79,000 ejemplares. 
Sumando el impacto del total de las impresiones físi-
cas, digitales y consultadas por Facebook, se logra la 
significativa cantidad de 277,700.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SILADIN

 Se llevaron a cabo 72 proyectos de investiga-
ción en el SILADIN, con 16 profesores asesores y la 
participación de 176 alumnos. 

Al inicio del ciclo 2012-2013 se invitó a los profe-
sores del área de Ciencias Experimentales a participar 
en proyectos de investigación con grupos de alum-
nos, también a los cursos que se impartirían sobre las 
asignaturas de Biología, Física y Química.

En este contexto, se llevaron a cabo 72 proyectos 
de investigación, con 16 profesores asesores y 176 
alumnos. Los proyectos presentados fueron: 

•	 “Efectos de la Coca Cola, Coca Cola Light y 
extractos de café, en el crecimiento de las 
moscas de la fruta”.

•	 “Determinación de ADN y proteínas en esta-
dos larvarios y adultos”.

•	 “Efectos de Splenda en el crecimiento de las  
moscas de la fruta” .

•	 “Efectos del desodorante de baño en el creci-
miento de las moscas de la fruta”.

•	 “Aislamiento de mitocondrias de moscas de 
la fruta y en estados larvarios, para la cuanti-
ficación de ADN y de proteínas, por efecto de 
diferentes sustancias”.

•	 “Efectos del nitrato de cadmio en el crecimien-
to de las moscas de la fruta”.

•	 “Aislamiento de extractos vegetales con efec-
tos antimicrobianos”.

•	 “Extracción y cuantificación de pigmentos flo-
rales, en diferentes especies vegetales”.

•	 “Determinación del crecimiento de diferentes 
semillas, en condiciones similares de suelo e 
hidroponía” .

•	 “Microfotografía de la diversidad microbiológica”.
•	 “Determinación del crecimiento de diferentes 

variedades de frijol en condiciones similares 
de hidroponia” .

•	 “Utilización de la técnica de extracción de 
ADN y comparación en la cantidad de diferen-
tes variedades de fríjol” .

•	 “La cromatografía y el aislamiento de pig-
mentos vegetales, como una técnica para la 
determinación de diferencias evolutivas entre 
especies vegetales”.

•	 “Comparación en el índice mitótico en dife-
rentes especies de cebollas”.

•	 “Observación de diferentes tipos de algas y su 
crecimiento en cultivos”.

OTRAS ACTIVIDADES DE SILADIN

Se llevó a cabo la “Muestra SILADIN” el 24 de octubre 
de 2012 en la explanada, frente al edificio “E”, coor-
dinada por la Secretaria Técnica del SILADIN, CREA, 
LACE, Jefatura de Laboratorios y Técnicos Académicos 
de Biología y Física; en ella participaron los programas 
de la Estación Meteorológica, PEMBU, el de Jóvenes 

http://www.issuu.com/pulso_cch_naucalpan
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Hacia la Investigación de Ciencias Naturales y Ma-
temáticas, JHICN y M, así como Opciones Técnicas e 
Hidroponía,  Robótica y Astronomía; participaron 28 
profesores y 227 alumnos que proporcionaron in-
formación de la muestra.

Se llevó a cabo la “7ª Jornada Estudiantil de Cien-
cias” el 2, 3 y 4 de abril de 2013, en el Auditorio Anto-
nio Lazcano Araujo, con la participación de 40 pro-
fesores asesores y de 223 alumnos; se presentaron 
76 ponencias, con las siguientes temáticas: 20 de Bio-
logía, 20 de Química, 23 de Física, 7 de Meteorología y 
uno de Ciencias de la Salud.

60 alumnos de cuarto semestre participaron en los 
proyectos del laboratorio de Física, CREA, durante el 
semestre 2013-2. Los proyectos fueron: Modelo Me-
cánico para Trayectorias, Calentador solar, Centro de 
masa, Cocina solar, Poleas, Marco de Fuerza,  Centro 
de masa en cuerpo cónico,  Superficie contra número 
de gotas, Medida de la longitud de ondas de las mi-
croondas, Patrón de difracción, Patrón de ondas me-
cánicas estacionarias y Jaula de Faraday.

Las profesoras: Irma Rosa María  Razo Marañón, Te-
resa Campos Tépox, Patricia Miranda Cuevas y Martín 
Luis Pablo, en los laboratorios LACE, CREA y Laborato-
rios de Ciencias del SILADIN, diseñaron y elaboraron 
estrategias experimentales con uso de sensor para los 
laboratorios de Ciencias, durante el semestre 2013-2 y 
con la asistencia de 80 alumnos.

Los profesores Francisco Hernández Ortiz, Karla 
Nayeli Padilla Mancera y María del Socorro Dolores 
González de la Concha hicieron una propuesta di-
dáctica – experimental para reforzar los aprendizajes 
en el tema de respiración anaerobia, para realizar la 
medición de concentración de O2,  la evaluación de la 
conductividad y pH con el uso de sensores electróni-
cos Vernier y Lesa, en el  laboratorios LACE, en el que 
participaron 15 alumnos.

Alfredo Martínez  Arronte, Taurino Marroquín Cris-
tóbal y Susana Ramírez Ruiz Esparza en el Proyecto IN-
FOCAB: 102012, desarrollaron el trabajo relativo a las 
“Cadenas Productivas de Fertilizantes Químicos.

Con el tema “El suelo de jardín, macro y meso fau-
na vemos ahí” el profesor Julio César Pantoja Castro y 
4 alumnos, obtuvieron el primer lugar en la “Feria de 
las Ciencias y Tocando el Cielo”.

Además, el profesor Enrique Zamora Arango, con 
un grupo integrado por 5 alumnos, obtuvo el Segun-
do lugar en la Feria de las Ciencias, con el “Estudio Ex-
perimental de esparcimiento óptico en leche de vaca”.

 Los profesores del laboratorio de Física en CREA 
y LACE, Pedro Ángel Quistián Silva y Ángeles Adriana 
Reyes Álvarez, y la participación de 5 alumnos, obtu-
vieron el 3er lugar en la Feria de las Ciencias. 

María del Socorro Dolores González de la Concha, 
en el laboratorio de Biología LACE, realizó acompaña-
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da de 3 alumnos, el proyecto “El efecto de diferentes 
longitudes de onda en la germinación y crecimiento 
de plántulas de lenteja”.  

Los proyectos de investigación realizados en SI-
LADIN se presentaron posteriormente en el “XXI Con-
curso Universitario Feria de las Ciencias, Tecnología e 
innovación” al que asistieron 38 alumnos con traba-
jo de investigación y 7 profesores asesores en Física 
y Biología, así como en el XVII Foro, “Los Jóvenes y la 
Ciencia”, se presentaron 3 proyectos, con 7 alumnos 
y un asesor, además de 6 profesores asesores con la 
asistencia de 30 estudiantes.  

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
 EN CONCURSOS

Los alumnos y profesores participaron en 28 activida-
des académico culturales que reforzaron el aprendi-
zaje de los estudiantes, con una asistencia aproxima-
da de 3,000 integrantes de la comunidad del Plantel 
Naucalpan.

En la “2ª Olimpiada Universitaria del Conocimien-
to 2012”, el Laboratorio Avanzado de ciencias Experi-
mentales (LACE) asesoró a los estudiantes que se ins-
cribieron para participar en Química, Física, Biología; 
participaron 209 alumnos del Plantel Naucalpan el 12 
de octubre de 2012,  finalmente los ganadores se die-
ron a conocer el 13 de diciembre de 2012, el alumno 
Luan Alberto Hernández Aceves obtuvo Medalla de 

Plata en Química, su asesor fue el profesor Taurino Ma-
rroquín Cristóbal. También se obtuvo una medalla de 
Bronce en Historia para Adriana Navarro Posada con 
las profesoras asesoras Martina Morales Vidal y Lour-
des Pirod.

Se otorgó reconocimiento por buen desempeño 
académico a 120 alumnos, en el Auditorio Antonio 
Lazcano Araujo, el 10 y 13 de octubre de 2012. 

Se llevó a cabo, en abril de 2013, el “14° Concurso 
de Cartel: México un País con Megabiodiversidad Bio-
lógica”, asistieron, en promedio, 858 alumnos.

Se organizaron los festejos relacionados con “El 
Día Mundial del Libro”, por parte del Departamento 
de Biblioteca, en los que participaron gran cantidad 
de estudiantes y profesores. Las actividades fueron: 6 
Conferencias sobre libros, 9 horas ininterrumpidas de 
lectura en atril, Proyección de 6 películas con temáti-
cas sobre el libro, Concurso de cartas de profesores a 
alumnos, Feria de juegos matemáticos con 43 puestos 
de juegos didácticos, 3 talleres de manejo de la voz 
en el aula.

El Área de Planeación Académica fue la encargada 
de coordinar la recepción de trabajos que participa-
ron en el concurso de Software Educativo. Se obtuvo 
un segundo y un tercer lugar en la categoría de soft-
ware educativo para profesores.

Concurso de Video Educativo, cuya coordinación 
corrió a cargo del Departamento de Audiovisual, ob-
tuvo 5 menciones honoríficas.

El CCH-Naucalpan ganó más del 40% de las 
medallas en el XXI Concurso Universitario Feria 
de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación.
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Por parte de la Mediateca se realizaron 7 eventos 
académicos: 4 semanas culturales y 3 concursos, en estos 
eventos participaron aproximadamente 180 alumnos.

      
OTROS EVENTOS REALIZADOS
POR PROFESORES
 

 Se realizaron 6 eventos de extensión académica 
y cultural, con la asistencia de 2200 alumnos, en pro-
medio.
 En el ámbito de la difusión de las experiencias do-
centes, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•	 “Muestra de material y equipo de laboratorios 
de Química”.

•	 “Muestra de propiedades y síntesis de políme-
ros”, participaron 14 profesores y 46 grupos 
con 860 alumnos; ésta se llevó a cabo en abril 
de 2013.

•	 El concurso de cohetes propulsados por agua-
aire, fue propuesto por la Jefatura de Creati-
vidad de Física y coordinado por el profesor  
Ezequiel Camargo Torres, se formaron 39 equi-
pos con 106 alumnos de grupos de ambos tur-
nos el 14 de febrero de 2013.

•	 La “Muestra interactiva de polímeros”, se rea-
lizó en el laboratorio de Química en CREA, del 
28 de enero al 15 de febrero de 2013, donde 
participaron 815 alumnos y 12 profesores.

•	 Se llevó a cabo el “6° Congreso de Enseñanza 
de las Ciencias Experimentales del Colegio de 
Ciencias y Humanidades”, con sede en el Plan-
tel Naucalpan, el 21, 22 y 23 de abril de 2013, 
Se presentaron 88 trabajos, distribuidos en: 56 
ponencias presentadas; 16 ponencias Experi-
mentales; 10 ponencias Cartel, 6 Talleres y 3 
conferencias magistrales.
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MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE
DE TRABAJO
Objetivo: Instrumentar el Programa Integral de Seguridad para mejorar el ambiente de trabajo entre los miem-

bros de nuestra comunidad. 
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PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD

Se instrumentó el Programa Integral de Seguridad 
que básicamente se concibió a partir de los siete 
Acuerdos de la Comisión Local de Seguridad, además 
de las campañas de Limpieza, Contra las Adicciones y 
el Padrón Vehicular.

A grandes rasgos, el Programa Integral de Segu-
ridad partió de un diagnóstico de las situaciones de 
riesgo al interior y al exterior del plantel, los resultados 
se analizaron y discutieron con la Comisión Local de 
Seguridad, y a partir de éste, se delimitaron todas las 
acciones que se instrumentaron durante el ciclo es-
colar. Además, se realizaron visitas informativas a los 
salones, sobre todo al inicio de cursos para impedir, 
en lo posible, que los alumnos de reciente ingreso se 
incorporen a grupos violentos o porriles. El Programa 
Integral de Seguridad contempla el Sendero Seguro 
que se trabaja con la colaboración de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Estado de México, que in-
cluye a la policía Estatal y Municipal, así como la difu-
sión de volantes sobre la Prevención contra el delito y 
el autocuidado. 

Al final del ciclo, después de hacer una evaluación 
de los logros y limitaciones del Programa Integral de 
Seguridad, se realizó un nuevo diagnóstico sobre las 
situaciones de riesgo que se tienen contempladas 
para el siguiente ciclo escolar.

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

Se constituye la Comisión Local de Seguridad y 
sanciona los siguientes acuerdos: El ingreso al Plan-
tel será por medio de la credencial; los funcionarios 

y vigilantes realizarán rondines; se promulga al Plan-
tel Naucalpan como una escuela libre de humo; se 
instalarán Equipos de seguridad y Protección civil; 
se realizará una campaña permanente para difundir 
la Legislación Universitaria; se aplicará la Legislación 
Universitaria; se evitará la Venta informal e ilegal.

A partir del mes de mayo de 2012, se le da un 
nuevo impulso a la Comisión Local de Seguridad, 
que consistió, hasta la fecha, en integrar de manera 
permanente, además de los miembros del Consejo 
Interno, a los Consejeros Universitarios, Consejeros 
Técnicos, a las Delegaciones Sindicales de STUNAM y 
AAPAUNAM, a las Jefaturas de las cuatro Áreas Acadé-
micas, a las Coordinaciones de Idiomas, y a la Subco-
misión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con base en esta amplia representación de los tres 
sectores de la comunidad, alumnos, profesores y tra-
bajadores de base, y después de cuatro reuniones de 
trabajo, el 14 de junio de 2012, la Comisión Local de 
Seguridad suscribió siete importantes acuerdos, con 
la finalidad de garantizar las actividades académicas 
en el Plantel Naucalpan. Los acuerdos fueron:

•	 El ingreso al Plantel será por medio de la cre-
dencial.

•	 Los funcionarios y vigilantes realizarán rondi-
nes, en los que podrán participar integrantes 
de la Comisión Local de Seguridad, profesores, 
alumnos y, en algunos casos, padres de familia.

•	 Se promulga al Plantel Naucalpan como una 
escuela libre de humo.

•	 Se instalarán Equipos de seguridad y Protec-
ción civil.

•	 Se realizará una campaña permanente para 
difundir la Legislación Universitaria.
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•	 Se aplicará la Legislación Universitaria.
•	 Se evitará la Venta informal e ilegal.

Los acuerdos del 14 de junio de la Comisión Local 
de Seguridad contaron con el decidido apoyo de la 
comunidad del plantel, de ahí que las áreas académi-
cas, después de sus respectivas asambleas, se pronun-
ciaran a favor de su implementación y seguimiento. 
Las propuestas anteriores tuvieron el apoyo de 344 
profesores, 345 trabajadores y 197 padres de familia. 

Por su parte, el sector de los trabajadores admi-
nistrativos de base, por acuerdo de la asamblea reali-
zada el día 21 de agosto, resuelve apoyar los acuerdos 
de la Comisión Local de Seguridad con la finalidad de 
coadyuvar en la integración de un plantel más seguro, 
limpio, sin drogas y sin alcohol, en el que prevalezca la 
convivencia armónica entre todos sus integrantes. De 
esta forma, respaldaron por acuerdo de la asamblea 
un total de trescientos cuarenta y cinco trabajado-
res de base. 

Para integrar los pronunciamientos que resultaron 
de las asambleas y reuniones de trabajadores adminis-
trativos, profesores y padres de familia, la Dirección del 
plantel elaboró el documento Apoyo para los Acuerdos 
de la Comisión Local de Seguridad del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, Naucalpan. En su introducción se 
menciona que “la homogeneidad en las ideas, a pesar 
de que se trata de diferentes sectores de nuestra comu-
nidad universitaria, nos da la certeza de que deseamos 
trabajar en un ámbito donde se respete la convivencia 
armónica, ya que la educación sólo puede prosperar en 
un ambiente en el que se privilegien los procesos de 
enseñanza aprendizaje, por sobre cualquier otra dife-
rencia.” Este documento se anexa al presente informe. 

A partir de los acuerdos, la Dirección se encargó de 
instrumentar las acciones correspondientes. En este 
sentido, con la participación de funcionarios, vigilan-
tes, profesores voluntarios, trabajadores administrati-
vos y padres de familia se organizaron las Comisiones 
Universitarias. 

Por otro lado, se instrumentó una fuerte campa-
ña por una escuela libre de humo, difusión de la le-
gislación universitaria y el uso de la credencial. Esta 
campaña incluyó la elaboración de varias mantas, 

anuncios en Pulso, cientos de carteles y por lo menos 
30,000 volantes que fueron entregados a los alumnos 
al ingresar al plantel. 

 Otras propuestas de la Comisión Local de Seguri-
dad para este ciclo escolar fueron la Campaña contra 
las adicciones y escuela sana (Centro de Integración 
Juvenil Satélite); la Campaña por la limpieza Ope-
ración 3R (Recicla, Reduce y Reúsa), y el Programa 
de Padrón Vehicular que en este semestre tiene un 
registro de 320 automóviles de profesores o trabaja-
dores del plantel.

 Al finalizar el semestre 2013-2, se contó con la visi-
ta de la Subcomisión de Seguimiento a las Comisio-
nes de Seguridad de la Comisión Especial de Segu-
ridad del Consejo Universitario. En esa ocasión se 
les presentaron los Acuerdos, Programas, propuestas 
por la Comisión Local de Seguridad del Plantel. Ade-
más de recibir una extensiva felicitación por el valioso 
trabajo en materia de seguridad que ha realizado la 
comunidad del plantel, el Director fue invitado a pre-
sentar este trabajo en el seno de la Comisión Especial 
de Seguridad del Consejo Universitario al iniciar el 
semestre 2014-2.

PROTECCIÓN CIVIL

Se implementó el sistema de seguridad en materia de 
protección civil, con la colocación de extinguidores, 
alarmas sísmicas y los programas de Seguridad y pro-
tocolos de emergencia para los periodos vacacionales 
y semana de asueto del periodo 2012-2013.

El plantel ha realizado una serie de acciones para 
crear un sistema de protección civil y seguridad. Una 
de ellas fue implementar el Plan Integral de Seguri-
dad para cumplir con las disposiciones del H. Consejo 
Universitario; se presentó a su vez un plan de trabajo 
para la CLS del plantel y se elaboró el directorio de los 
integrantes de la misma, y el Acta Constitutiva para 
renovar la CLS del periodo 2013-2014; así mismo se 
elaboraron los programas de Seguridad y protocolos 
de emergencia para los periodos vacacionales y sema-
na de asueto del periodo 2012-2013. 

Por otro lado, se realizó la inspección del equipo 
contra incendio por parte de bomberos UNAM, inven-
tario, revisión, recarga, compra, actualización y colo-
cación de extintores del plantel, actualmente hay 146 
extintores a diferencia del 2011 que se contaba con 
86, aunado a esto se colocaron y elaboraron los pla-
nos de ubicación de los equipos de seguridad contra 
incendios (extintores) y alarmas sísmicas, en coordi-
nación con los Departamentos de Mantenimiento y 
Residencia de obras. 
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VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 
PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Durante los Semestres 2013-1 y 2013-2 se asistió a 
12 reuniones a la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na, y otras tres locales (dos en FES-Acatlán y una en 
Tlanepantla), como parte de los trabajos del Progra-
ma Integral de Seguridad del CCH-Naucalpan.

La Secretaría de Servicios a la Comunidad de la 
UNAM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de México, desde hace dos años colaboran 
para delimitar una serie de programas que atienden 
diversas problemáticas al exterior de las dependen-
cias universitarias que se encuentran en el Estado 
de México: FES-Iztacala, FES-Aragón, FES-Cuauti-
tlán, FES-Acatlán y, por supuesto, el CCH-Naucal-
pan. 

Durante los Semestres 2013-1 y 2013-2 se asistió 
a 12 reuniones a la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, y otras tres locales (dos en FES-Acatlán y una 
en Tlanepantla), como parte de los trabajos del Pro-
grama Integral de Seguridad del CCH-Naucalpan. 
Para nuestro plantel, producto de estas reuniones 
de trabajo, se han obtenido importantes apoyos 
como es el Programa de Sendero Seguro que le 
brinda la posibilidad a integrantes de la comuni-
dad Universitaria de transitar por rutas y senderos 
vigilados por las Policías Estatal y Municipal, con la 
intención de prevenir situaciones de riesgo. 

Una de las últimas acciones de este ciclo esco-
lar fue actualizar el Programa de Sendero Seguro, 
es decir, en un recorrido con alumnos, trabajadores, 
funcionarios e integrantes de la Comisión Local de 
Seguridad; junto con los Comandantes Regionales 
y de zona de las Policías Estatal y Municipal, se vi-
sitaron puntos de riesgo y se diseñaron estrategias 
para salvaguardar la seguridad física de los univer-
sitarios en dos nuevas rutas: del periférico al plan-
tel o del centro de San Bartolo al plantel, de ida y 
vuelta. 

Asimismo, se cuenta con el Apoyo de la Procu-
raduría de Justicia del Estado de México para darle 
seguimiento y velocidad a los procesos ministeria-
les que hayan iniciado integrantes de nuestra co-
munidad. Durante este ciclo escolar se reportaron 
diecisiete denuncias ante el Ministerio Público a las 
que se les está dando seguimiento. Además, se está 
consolidando un importante proyecto para organi-
zar rutas directas al plantel en los horarios de ma-
yor afluencia, esto con el respaldo de la Secretaría 
del Transporte del Estado de México, que también 
asiste a las reuniones, misma que, a mediados del 
Semestre 2013-1, realizó un operativo para regu-
larizar todos aquellos transportes particulares que 
brindan servicio a alumnos y trabajadores que ha-

Como parte de los trabajos del Programa Integral 
de Seguridad del CCH-Naucalpan se implementó 
el Programa Sendero Seguro con apoyo de las 
Policías Estatal y Municipal.
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bitan comunidades alejadas del Estado de México 
como Zumpango, Tizayuca, Ciudad Azteca, Coacal-
co, entre otras.

APOYO DE SEGURIDAD PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de 
México y la correspondiente de Naucalpan han man-
tenido una presencia constante en las inmediacio-
nes del plantel, sobre todo en los horarios de mayor 
afluencia. Directamente, en el transcurso del ciclo 
escolar se solicitó 85 veces la presencia de Unidades 
policiales, en situaciones en las que personas ajenas a 
la institución podrían vulnerar a la comunidad; en par-
ticular, ante la presencia de grupos porriles la solicitud 
de apoyo policial es inmediata. Se canalizaron 17 de-
nuncias a los Comandantes de Zona para su atención 
y seguimiento. 

En este sentido, cabe señalar que producto de tres 
reuniones sostenidas con la Presidencia Municipal de 
Naucalpan, no sólo se ha incrementado el apoyo de 
seguridad pública, sino también se ha restablecido el 
funcionamiento de las tres cámaras que se encuen-
tran en las inmediaciones del Plantel.

Por último, queremos agradecer a la Secretaría de 
Servicios a la Comunidad de la UNAM, y a la Dirección 
General de Servicios Generales, la donación de una 
“Torreta”, el primer vehículo de vigilancia de nuestro 
plantel, que también hace presencia al exterior y da 
rondines por las inmediaciones para detectar situa-
ciones de riesgo y denunciarlas a las autoridades de 
seguridad pública. Por otro lado, el número de accio-
nes de vigilancia fue de 2,400. 

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Se reactivaron los trabajos de la Comisión Mixta Per-
manente de Higiene y Seguridad. También se atendie-
ron los diferentes casos que se presentaron dentro de 
las actividades, por parte de la Comisión Permanente 
de Higiene y Seguridad en el trabajo.  

Dentro de este marco informativo es necesario 
precisar que se realizaron las siguientes actividades 
por parte de la Comisión: 3 Reuniones de trabajo (una 
en 2012 y dos en 2013) y se entregó ropa al 82% del 
total de trabajadores.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General del Pa-
trimonio Universitario que el Comité Asesor de Salud, 
Protección Civil y Manejo Ambiental de la UNAM de la 
Comisión de Alimentos realice las supervisiones a las 
cafeterías, al menos una vez al semestre, verifiquen la 
calidad del servicio, las anomalías y reincidencias de 
las mismas, en apego al reglamento vigente en esta 
materia. 

APLICACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Se aplicó la normatividad en todos los casos en que 
hubo elementos suficientes de faltas a la legislación 
universitaria.

Otro de los Acuerdos de la Comisión Local de Se-
guridad, del 14 de junio de 2012, fue la aplicación de 
la Legislación Universitaria, derivado de ello, fue que 
la Dirección, con el apoyo decidido de la Oficina del 
Abogado General y de la Coordinación de Oficinas 
Jurídicas de la UNAM, hiciera el cambio del Jefe de 
la Unidad Jurídica del plantel, cambio que mejoró in-
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mediatamente el funcionamiento de este importante 
departamento de atención y seguimiento de la nor-
matividad universitaria. 

     Derivado de lo anterior, y en el marco del Pro-
grama Integral de Seguridad del plantel, se llevaron 
a cabo las siguientes acciones: 195 Actas compro-
miso (amonestaciones documentadas por consumo 
de alcohol, estupefacientes, agresiones físicas, daños 
al patrimonio universitario y venta de cigarros a me-
nores de edad). Siete denuncias ante el Ministerio 
Público por robo o daño al Patrimonio y lesiones a 
miembros de la Comunidad. Diez actas de hechos 
y denuncias ante el Ministerio Público por robo en 
transporte público, asalto con violencia a transeúntes 
y lesiones a alumnos del plantel. Seis expulsiones y 
nueve suspensiones provisionales remitidas al Tribu-
nal Universitario. 
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Objetivo 1: Lograr una mejor correspondencia entre las instancias de autoridad y los órganos colegiados para 
hacer más efectivo el diseño e instrumentación de las políticas institucionales.

Objetivo 2: Proporcionar las condiciones más adecuadas de infraestructura, el equipo, los materiales y los ser-
vicios necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas en las mejores 
condiciones posibles. 
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Con todo el apoyo de la Rectoría de la UNAM, através 
de sus distintas Secretarías, en el ciclo 2012-2013 se 
realizó un amplio esfuerzo por mejorar las instalacio-
nes del plantel Naucalpan, para dar un mejor servicio 
a la comunidad. En este contexto, se hicieron, entre 
otras, las siguientes acciones. Se ampliaron algunas 
Áreas Académicas: Talleres (incluida la Jefatura de In-
glés), Historia y Ciencias Experimentales, se crearon 
dos gimnasios al aire libre, se rediseñó la puerta prin-
cipal y, en general, se dio mantenimiento a diversas 
áreas.

PLAN DE TRABAJO Y ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTO

 Se elaboró en tiempo y forma el Plan de Traba-
jo para el ciclo escolar 2012-2013.
 Se presentó el anteproyecto de presupuesto fis-
cal ante las instancias centrales.
 Se realizaron 6 reuniones de evaluación.

El documento referente al Plan de Trabajo para 
el ciclo escolar 2012-2013 de la Dirección del Plantel 
Naucalpan fue elaborado por el Dr. Benjamín Barajas, 
teniendo como referencia los planes generales de 
desarrollo de la Rectoría, de la Dirección General del 
CCH y del Modelo Educativo del Colegio, con base 
en este documento, los Secretarios de la Dirección 
elaboraron sus proyectos e informes de trabajo, con-
siderando las metas propuestas y los indicadores de 
resultados.

Asimismo, se informó cada trimestre respecto a los 
avances del proyecto y las metas que se alcanzaron 
para el desarrollo de las actividades cotidianas y aque-
llas que le dan proyección al plantel ante la Dirección 
General de Presupuesto de la UNAM (DGPO).

El ejercicio presupuestal para este ciclo escolar se 
ha diseñado para apoyar el desarrollo de la actividad 
académica y los proyectos presentados por los profe-
sores tanto de carrera como de asignatura, así como 
los proyectos de cada Secretaría, Departamento y las 
Áreas Académicas. 

Por último, se llevaron a cabo 6 reuniones de eva-
luación para hacer el seguimiento del Plan de Trabajo 
y para buscar soluciones consensadas a distintas pro-
blemáticas. El trabajo colegiado y académico del cuer-
po directivo, retomado de nuestro Modelo Educativo 
ha rendido significativos frutos. 

RELACIÓN INSTITUCIONAL 
CON AAPAUNAM Y STUNAM

Se logró el cumplimiento de los reglamentos internos 
de trabajo, derivados de los contratos colectivos  y 
en  coordinación con los representantes de la Sección 
061 del AAPAUNAM y de la Oficina Jurídica del Plantel, 
esto permitió una estrecha comunicación con los de-
partamentos administrativos y académicos. 

Durante el periodo 2013/1 2013/2 se llevaron a 
cabo más de 10 reuniones con los representantes de 
la Sección 061 del AAPAUNAM, y 4 reuniones con los 
representantes de la Oficina Jurídica del Plantel para 
atender y resolver los casos que se presentaron por 
incumplimiento al reglamento. Asimismo, se atendie-
ron por las instancias correspondientes 10 casos de 
incumplimiento.



47Informe de Trabajo 2012-2013Colegio de Ciencias y HumanidadesPlantel Naucalpan

Planeación y desarrollo  de la infraestructura y los servicios

SERVICIOS: LABORATORIOS

 Se determinó el cuadro básico de sustancias.
 El número total de prácticas fue de 5,543; 2,650 
en el turno matutino y 2,893 en el vespertino.
 Se atendieron un total de 2,950 servicios diver-
sos para el funcionamiento óptimo de las aulas y 
los laboratorios.

En el ciclo 2012-2013, se incorporó la aplicación 
de la micro escala para el ahorro y eficiencia de las 
sustancias. También se han usado al 100% los nuevos 
laboratorios de Ciencias, en los cuales se han aplicado 
diferentes estrategias didácticas, como resultado de 
los proyectos SILADIN.

Desde el inicio del semestre 2013-2 se instalaron 
en 5 laboratorios curriculares 10 pizarrones blancos. 
También se determinó el Cuadro Básico de Sustancias: 
Química 187,  Biología 112  y Física  21. Se distribuyó 
a los profesores el formato para el “Diagnóstico de de-
tección de riesgos en el uso de sustancias, materiales 
y equipo de laboratorio”, el cual solamente ha sido re-
suelto por el 14%, al siguiente ciclo escolar se preten-
de que lo entreguen todos los docentes. 

Al inicio del semestre 2013-2, se determinó, con apoyo 
de los laboratoristas, el número de prácticas en los dife-
rentes laboratorios curriculares y de ciencias para identifi-
car los requerimientos. El número total de prácticas fue de  
5,543, repartidas para el turno 2,650 y el vespertino 2,893.

Asimismo, en el transcurso del ciclo escolar, se aten-
dieron diversas solicitudes del personal académico y de 
los alumnos en materia de infraestructura. Algunas de 
las problemáticas manifestadas fueron: salones cerrados 
y sucios, alumnos con patineta fuera del área correspon-
diente, alumnos jugando con balones, escuchando mú-
sica a alto volumen, chapas de puertas descompuestas, 
falta de mesas y sillas en salones, falta de energía eléc-

trica en contactos, paredes y pizarrones grafiteados, y 
ausentismo de los laboratoristas, entre otros. 

También se supervisó el estado del mobiliario, a 
través de un formato que agilizó la canalización del 
material no funcional al taller, para su reparación. En 
conjunto, se atendieron un total de 2,950 servicios 
diversos. 

AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Se implementó el programa de cómputo para agili-
zar la captura del Informe de Docencia por parte de 
los académicos. En este sentido, de 554 profesores de 
asignatura, 182 lo realizaron de forma digital, 366 en 
formato impreso, y solamente 6 profesores no entre-
garon.

Se realizaron más de 10,883 impresiones a los aca-
démicos de las cuatro áreas durante la realización de 
sus trámites académicos y administrativos.

Durante el ciclo 2012-2013, se invitó a los profe-
sores a realizar su Informe de Docencia y Solicitud 
de grupos de forma digital, a través de la página de 
Internet del Plantel. Se brindó capacitación a los pro-
fesores que lo solicitaron en la Sala Telmex. La proyec-
ción a mediano plazo es que la captura sea al 100% de 
manera digital. 

Asimismo, se realizaron las siguientes acciones:
•	 En el semestre 2013-2 el 90% de los profesores 

presentó su informe en línea.
•	 El 85% de los profesores hizo su solicitud de 

grupos durante el semestre 2013-2, vía elec-
trónica.

•	 En el área de Planeación Académica 10,883 
procesos académico administrativos fueron 
realizados con apoyo de las TIC´S.
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FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

Asistencia al Seminario “Funcionamiento y Organiza-
ción de la UNAM”, y a 7 cursos por parte de los fun-
cionarios de los siguientes departamentos: Bienes y 
Suministros, Mantenimiento, Servicios Generales, Pre-
supuesto y Personal.

Durante el periodo interanual, la Secretaría Ge-
neral de la UNAM organizó el Seminario “Funcio-
namiento y Organización de la UNAM”, del 10 al 20 
de junio al que asistieron el Director y el Secretario 
general del Plantel. El Seminario fue impartido por 
todos los Secretarios de Rectoría, y sus respectivos Di-
rectores Generales, en las instalaciones del CAB. Este 
valioso esfuerzo de la Secretaría General de la UNAM, 
además de apoyar el desempeño en las actividades 
de la Dirección y de la Secretaría General del Plantel, 
mejoró el acercamiento con las instancias centrales 
de la Universidad, así como con los otros planteles del 
bachillerato de la universidad.

     Por otra parte, dentro de las participaciones del 
grupo de trabajo adscrito a la Secretaría Administra-
tiva, en el presente año escolar se participó en siete 
cursos por parte de los funcionarios de los siguientes 
departamentos: Bienes y Suministros, Mantenimiento, 
Servicios Generales, Presupuesto y Personal. Es impor-
tante mencionar que dichas participaciones fueron en 
el ámbito del Sistema de Gestión de la Calidad. 

     Por último, es necesario comentar que se le dará 
seguimiento a dicha actividad por parte de los inte-
grantes de la Secretaría Administrativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES

Se realizó la Campaña de limpieza, Operación 3R.
Se atendieron 1,154 solicitudes de servicios, de los 

cuales 45 fueron de albañilería, 36 de carpintería, 144 
de cerrajería, 264 de electricidad, 76 de herrería, 203 
de plomería, 30 de pintura, 306 de otros y 50 del pro-
grama anual de Servicios Generales.

Se realizaron 75 órdenes de trabajo para un me-
jor apoyo y compromiso de los auxiliares de inten-
dencia, conforme a los resultados que nos dieron los 
formatos de supervisión de cada edificio. Se levanta-
ron 7 actas administrativas por incumplir las órdenes 
de trabajo.

La Campaña de limpieza, Operación 3R inició 
en el semestre 2012-2, el día lunes 4 de marzo de 
2012, y como una iniciativa de la Comisión Local 
de Seguridad, pretende integrar a los miembros de 
la comunidad universitaria (alumnos, profesores y 
trabajadores) en un proyecto socialmente responsa-
ble, consciente de las necesidades ambientales y de 
limpieza del Plantel Naucalpan. Dentro de las activi-
dades que se realizaron destacan: 

•	 Conferencias.
•	 Material gráfico de difusión (stickers, carteles, 

mantas).
•	 Cine debate.
•	 Concientización mediante pláticas.
•	 Publicación de seis Cápsulas verdes en Pulso.
•	 Publicación de la campaña de limpieza, Ope-

ración 3R, en Gaceta UNAM.
•	 Vinculación con Proyecto INFOCAB Nº. 

PB202512.
•	 Recolecta de PET con el apoyo de 75 alumnos 

del Grupo 233 de TLRIID y 115 A de Inglés. 
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De manera particular, durante esta Campaña, se pe-
garon stickers con la leyenda “Aprieta el botón. Si no 
me usas, apágame”, en los edificios A, B, C, N, O, Ñ, G y 
en todas las áreas, oficinas de administración y Direc-
ción, y en todos los sanitarios de hombres y mujeres 
del Plantel. Se proyectaron 8 largometrajes y 8 corto-
metrajes; durante la semana de inicio se utilizaron un 
total 15 salas. Se logró llenar dos contenedores, así 
como difundir por medio del megáfono la importan-
cia de depositar el PET. En la exposición de la Expla-
nada Cultural se colocaron 30 objetos con materiales 
reusados y se entregó un texto instructivo a los intere-
sados (se repartieron 100 textos instructivos). 

En las conferencias de reciclaje de PET en las que 
participaron el profesor Taurino Marroquín y la Profra. 
Ana Lydia Valdés y se contó con la participación de 
seis grupos por conferencia. Este tipo de información 
ayuda a la comunidad para que conozca más sobre 
temas ambientales y se sensibilice, de modo tal que 
pueda contribuir a la limpieza. 

Además de la reparación de daños en marcos de 
puertas y ventanas. Se atendieron en total 1154 so-
licitudes de servicios, de los cuales 45 fueron de al-
bañilería, 36 de carpintería, 144 de cerrajería, 264 de 
electricidad, 76 de herrería, 203 de plomería, 30 de 
pintura, 306 de otros y 50 del programa anual de Ser-
vicios Generales.

El área de intendencia estuvo al pendiente de 
la limpieza y los diversos servicios que se realizaron 
permanentemente en el ciclo escolar; se consignaron 
más de 2900 servicios atendidos para la conservación 
de las instalaciones. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Como parte del Programa de trabajo, se llevó a cabo el 
reacondicionamiento de la puerta principal para me-
jorar la imagen del Plantel y hacer más ágil el acceso 
de los miembros de la comunidad. Adicionalmente se 
reubicaron los módulos de escaleras de los edificios 
“A”, “K” y “PEC 2”, con lo cual se generaron 150 m2 de 
espacios nuevos académicos y administrativos, tam-
bién se construyeron dos gimnasios al aire libre y una 
nueva caseta de vigilancia en el estacionamiento in-
ferior; con ello se otorgaron mejores condiciones de 
espacio a los trabajadores de base que laboran en esa 
área.

Además, se reacondicionaron los espacios de ofi-
cinas en los edificios “G”, “Q”, “D”, “P” y “Centro de Cóm-
puto”, los núcleos sanitarios de la Dirección, Secretaría 
Administrativa e Impresiones, a su vez se continuó con 
el programa de construcción de rampas en escaleras 
de áreas exteriores, así como la construcción y repara-

ción de muros bajos de piedra para comenzar a retirar 
barandales, reacondicionamiento de plafón de sala de 
teatro, aplicación de pintura en auditorios de SILADIN 
y la reestructuración de muros de la Biblioteca.

Adicionalmente se continuó con los mantenimien-
tos preventivos y correctivos a los equipos hidroneu-
máticos, de aire comprimido de SILADIN; además de 
la subestación eléctrica, todo ello para garantizar el 
abasto de agua y energía eléctrica.

Por otra parte, y como apoyo a los trabajadores 
de base, se realizaron diversos trabajos por cláusu-
la 15 de los cuales destacan, aplicación de pintura a 
estructuras metálicas de 14 edificios del plantel y a 
mamparas, botes de basura, muros bajos, barandales 
y estacionamientos inferior y superior, así como el la-
vado y desinfectado de la cisterna, limpieza profunda 
de anaqueles de la Biblioteca, fabricación y coloca-
ción de barandales, rejas y protecciones en diferentes 
áreas, reacondicionamiento de áreas de jardín y rea-
condicionamiento de aspersores.

Por lo anterior y como parte de las obras que se 
realizarán a lo largo de la actual administración, los 
trabajos hechos en este periodo, permitieron man-
tener en óptimas condiciones al plantel, así como el 
aprovechamiento académico de los alumnos, ya que 
se cuenta ahora con más y mejores espacios en aulas 
y espacios al aire libre. 
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Objetivo: Eficientar los recursos informáticos para el mejoramiento del aprendizaje.
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El Plantel Naucalpan cuenta con una buena infraes-
tructura en servicios de cómputo. En el Centro de 
Cómputo, en las Salas de Cómputo académico y de 
Matemáticas, se atiende de manera cotidiana a los 
profesores; en el ciclo 2012-2013, han sido, de mane-
ra combinada, aproximadamente, 4,000 servicios los 
que se han ofrecido a los docentes del Plantel.

INTERNET Y USO EFICIENTE 
DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

 Se cubrió la necesidad de servicio de Internet en 
16 departamentos y/o áreas académicas.
 Se impulsaron los concursos de Software y Vi-
deo Educativo.
 Se impartió el Taller de producción en TV don-
de participaron 19 grupos académicos, con un to-
tal de 670 alumnos participantes.

Se promovió la utilización de los recursos informá-
ticos en los Laboratorios de Ciencias cuyo uso diario lo 
reportan el 60%.

En el Área de Planeación Académica, durante el pe-
riodo 2012-2013, se incrementó la afluencia de profe-
sores, de los cuales aproximadamente 3,648 acudieron 
a la Sala de Cómputo Académico a realizar diferentes 
actividades con el uso de las TIC´S. Asimismo, en esta 
Área se realizaron un total de 110 reuniones de trabajo, 
en las cuales se atendieron a 1,650 profesores.

Asimismo, el uso de los recursos tecnológicos para 
favorecer el aprendizaje es cada vez más generaliza-
do, razón por la cual la Dirección se ha dado a la tarea 
de implementar diversas acciones, entre las que se en-
cuentran las siguientes:

•	 Impulsar los concursos de Software y Video 
Educativo para contar con materiales perti-
nentes y de calidad que apoyen la labor diaria 
del docente. 

•	 En los Laboratorios de Ciencias se realizaron cur-

sos para el uso del software con que cuentan los 
Laboratorios de Ciencias tanto en el intersemes-
tral como en el interanual para que los profeso-
res, si fuera su decisión, incorporen  lo aprendido 
para realizar algún material didáctico.

Otra acción realizada para promover el uso de los 
recursos tecnológicos se llevó a cabo en el mes de 
septiembre cuando el departamento de Audiovisual 
impartió el Taller de producción en TV, en el que par-
ticiparon 19 grupos académicos, con un total de 670 
alumnos.

En los Laboratorios de Ciencias se realizaron las 
siguientes actividades: Se asesoraron a 9 profesores 
sobre el correcto uso de equipo tecnológico y de 
cómputo. 

Se actualizó el software en 3 ocasiones, se instaló 
nuevo software en 11 ocasiones, se etiquetó el cable 
en su totalidad, dado el desgaste por el uso fue nece-
sario cambiar teclados y mouse en 2 veces, así como 
reparar 3 monitores, 6 bocinas, 13 HUB USB y en 4 oca-
siones el proyector multimedia. 

En el Área de Planeación Académica, durante el pe-
riodo 2012-2013, se incrementó la afluencia de profeso-
res siendo 3,648 aproximadamente los que acudieron 
a la Sala de Cómputo Académico a realizar diferentes 
actividades con el uso de las TIC´S. Asimismo, en esta 
Área se realizaron un total de 110 reuniones de trabajo, 
en las cuales se atendieron a 1,650 profesores.

Cabe mencionar que estas acciones son constantes 
y se siguen buscando alternativas para promover el uso 
de los recursos informáticos.

SERVICIOS DE MEDIATECA

 Se registraron un total de 18,715 usuarios en Me-
diateca. 

Más de 18,700 usuarios registrados en Mediateca.
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 Se tuvo un aumento significativo en el núme-
ro de usuarios, ya que el ciclo escolar pasado, 2011-
2012, hubo una asistencia de 9,554 y en este ciclo 
casi se duplicó esta cifra.

Para la realización de esta meta se realizaron básica-
mente las siguientes acciones:
•	 Promoción del uso de la Mediateca entre los profe-

sores, para lo cual se convocó a junta a los profesores 
de idiomas con el fin de darles a conocer las activi-
dades programadas para el semestre 2013-1 y 2013-
2. En esas juntas se les entregaron los calendarios de 
actividades de Mediateca y 40 profesores motivaron 
a sus alumnos a que hicieran uso del espacio.

•	 Se impartió el curso de inducción a Mediateca para 
los alumnos durante todo el año escolar, ya que es 
un requisito para poder ser usuario de Mediateca, se 
impartieron 150 talleres de inducción.

•	 Como consecuencia del trabajo anterior, en este 
periodo se alcanzó la cifra de 18, 715 usuarios de 
Mediateca, en comparación con los 9,554 del ciclo 
anterior.

USO DE SOFTWARE: UNIVERSIA Y SPEEXX

 Se entregó al 100% de los alumnos su clave para 
el acceso a la plataforma.

Cabe mencionar que, aunque originalmente se pen-
só que en Naucalpan utilizarían el sitio web de Cambrid-
ge Soft, por acuerdo con DGL y DGCCH, al Plantel le tocó 
trabajar en el ciclo escolar 2012-2013 con Universia y Spe-
exx; para ello se implementaron las siguientes acciones: 

•	 Se motivó a los alumnos para que tramitaran 
su beca para usar el recurso otorgado por San-
tander-Universia, los alumnos podían acceder a 

este curso en línea desde sus casas. 
•	 Se difundió esta beca a través de carteles pega-

dos en cada salón de inglés de primer semestre 
(16 salones), así como en las visitas a los grupos.

USO DE TECNOLOGÍAS EN LOS 
SALONES DE INGLÉS

 Se recibieron e instalaron 12 pizarrones interac-
tivos. 
 Se realizaron dos cursos intersemestrales de 20 
horas, así como dos jornadas académicas de 5 horas 
para capacitar a los profesores en el uso del pizarrón 
interactivo. Asistieron 52 profesores, lo cual repre-
senta el 90% de la planta docente que imparte inglés 
en el plantel. 

En el Centro de Cómputo se atendió a 7,750 alumnos 
en noviembre 2012 y, en abril 2013, a 7,725. 

Producto de las gestiones realizadas por la Dirección 
del plantel, se recibieron e instalaron 12 pizarrones inte-
ractivos.  Se realizaron dos cursos intersemestrales de 20 
horas, así como dos jornadas académicas de 5 horas para 
capacitar a los profesores en el uso de este implemento 
interactivo. Asistieron 52 profesores, lo cual representa el 
90% de la planta docente que imparte inglés en el plan-
tel.

Dado que los pizarrones requerían tener conectivi-
dad a red constante y suficiente, se instaló y configuró 
el equipo que dotó de conectividad a Internet a las aulas 
en donde se ubicaron los pizarrones electrónicos. 

 Por otro lado, el Centro de Cómputo apoya la reali-
zación de esta meta, pues en este espacio se realiza el 
examen estandarizado de inglés.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
OPERATIVO EN CENTRO DE CÓMPUTO

Para brindar mejor servicio, se cambiaron 160 equipos 
en el Centro de Cómputo.

El servidor del Centro de Cómputo ha dado servicio a 
la población estudiantil de manera constante y eficiente, 
sin embargo el problema que existe es el ambiente en el 
cual se encuentra: LINUX. En sí el problema radica en las 
costumbres de uso por parte de los alumnos, dado que 
el 95% utiliza en su casa una computadora en ambiente 
Windows. Siendo conscientes de lo anterior, la Secreta-
ría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje en coordinación 
con la Secretaría Administrativa y contando con el apoyo 
de la Dirección del Plantel y la asesoría de DGTIC, se ha 
dado a la tarea de cambiar 160 equipos; a la vez que se 
ha mejorado su desempeño con la implementación de 
nuevos servidores.
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