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¿Por qué esta reunión?
El semestre 2022-1 se desarrollará
en línea.

• Nuevas tecnologías 

• Autonomía académica y 
responsabilidad

• Considerar los apoyos y recursos
académicos (UNAM, CCH, plantel
Naucalpan)

• Recomendaciones para padres



Calendario

Semestre 2022-1
Inicio 9 de Agosto 2021
Finaliza 26 de noviembre 2021

Semestre 2022-2
Inicio 10 de enero 2022
Finaliza 06 de mayo 2022

Cada semestre consta de 16 semanas

https://www.cch.unam.mx/calendario-escolar

https://www.cch.unam.mx/calendario-escolar


http://www.cch-naucalpan.unam.mx/mensajes/Cartilla_Primer_Semestre_GEN_2022.pdf

Si se perdieron la Ceremonia de Bienvenida para 
la generación 2022, se encuentra disponible en 
https://youtu.be/DWM2AsK69Mw

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/mensajes/Cartilla_Primer_Semestre_GEN_2022.pdf
https://youtu.be/DWM2AsK69Mw


https://www.comipems.org.mx/

Si realizas todos lo pasos 
de tu inscripción 

¡Felicidades! 

Has quedado inscrito

https://www.comipems.org.mx/




¿Cómo voy a contactar a 
mis profesores?

Mediante tu

Correo institucional
tendrás acceso a

Microsoft Teams



Recomendaciones para una buena trayectoria 
académica

Contacto con tus 
profesores

Contarás con apoyo un
tutor y secretarios,
departamentos y
programas del plantel

Asiste a todas las
sesiones virtuales de
tus clases

Cumple en tiempo y
forma, guarda tus
evidencias

Herramientas y Recursos digitales



Recursos y apoyos 
académicos que te 
ofrece el CCH. 

https://www.facebook.com/watch/?v=461545818363787

Haz tu Cita en: 
https://pcpuma.unam.mx/centrosdeacceso/

https://www.cch.unam.mx/aprendizaje/recursos-alumnos

https://www.facebook.com/watch/?v=461545818363787
https://pcpuma.unam.mx/centrosdeacceso/
https://www.cch.unam.mx/aprendizaje/recursos-alumnos


Comunicación y Medios Digitales

Anuncios, 
convocatorias e 
información 
general  que 
publica el Plantel.

micorreo@alumno.unam.mx

Tutoriales sobre 
plataformas 
educativas

Formulario de 
Atención y Asesoría

https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/V2018/

https://www.facebook.com/PulsoCCHN/

@PulsoCCHN

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/v2018/pulsop.php

https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/V2018/
https://www.facebook.com/PulsoCCHN/
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/v2018/pulsop.php


¿Si tengo alguna duda?
Debes enviar tu inquietud al Formulario de Atención y Asesoría

https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7

https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7


¿Qué papel juega la familia en la trayectoria escolar 

del alumnado?

Dentro del proceso de
aprendizaje es fundamental
construir la triada
Alumno(a)-Escuela-Familia

Acompañamiento, solidez, 
estabilidad, motivación, 
afectividad y apoyo a la 
trayectoria académica.



Desde de la primer semana, haya entrado en
comunicación con todos sus profesores (as).

Las formas y requisitos de evaluación de cada
uno de los profesores(as) de su hijo(a).

Asegurarse que el alumno asiste a las sesiones
virtuales de las clases

Realiza y entrega todas las actividades
escolares de cada asignatura.

Verificar y conocer:



Acciones con la participación de toda la comunidad Promover la política institucional en 
materia de igualdad de género de la 

Universidad y prevenir cualquier acto de 
discriminación y violencia por razones 

de género

Difundir periódicamente información clara y accesible 
sobre los procedimientos institucionales para la atención
y sanción de casos de violencia de género al interior de la 
Universidad.

Conocer cómo la población del plantel vive las problemáticas 
de género, y qué impacto tiene en su vida académica, en su 
desarrollo comunitario y personal

Puesta en marcha del Programa de Formación en Igualdad de Género para Funcionarios y 
de la materia de Igualdad de Género donde las y los estudiantes incorporarán la perspectiva 
de género en su formación curricular. 

La Comisión Interna para la 
Igualdad de Género (CInIG)



¿Quiénes la integran y cómo puede participar la comunidad?

La erradicación de la 
violencia de género y la 

promoción de la igualdad

¡Tarea de todas y todos!

La comunidad puede participar y organizar en 
conjunto con la Comisión: campañas, conferencias, 
debates, mesas redondas, mesas de trabajo, 
productos audiovisuales, entre otros. 

Dirección

Personal 
académico

Personal Administrativo

Alumnado

Personas 
Orientadoras 



Participar en: actividades de difusión 
y divulgación para la igualdad de 
oportunidades

Contacto: 
comisionequidad.naucalpan@cch.unam.mx

Evitar: asimetrías en el 
trato de hombres y 
mujeres, estereotipos de 
género y toda distinción, 
exclusión o restricción por 
razones de sexo u 
orientación y/o preferencia 
sexual.

Y en las acciones cotidianas

Promover: lenguaje incluyente, 
corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres y una vida libre de violencia 
hacia las mujeres y disidencias 
sexogenéricas.



Secretaría de Arte y Cultura
Oferta cultural (en línea)

Conciertos

Presentaciones de libros

Exposiciones Montajes de obras 
de teatro

Talleres culturales



Gestiona conferencias 
culturales

Organiza 
encuentros 
y coloquios

Actividades lúdicas

Préstamo de 
guitarras, piano, 
ajedrez

Ciclos de Cine

Concursos artísticos

Te invitamos:

@dicucchn



Pulso TV

https://youtu.be/DpL7Q5jZe3g

Instrumento
educativo
Comunicación
difusión de
información
entretenimiento
del CCH
Naucalpan

Abierto para

compartir

habilidades,

ideas y

conocimientos de

manera creativa.

Es memoria audiovisual
de las actividades
académicas, artísticas,
culturales, deportivas,
de salud integral, etc.,

¡Únete a nuestro equipo de youtubers!
Acércate a nosotros y platícanos tu idea

https://youtu.be/DpL7Q5jZe3g


Cuentas con nosotros



¡Éxito en este ciclo escolar! 

Vamos juntos en tu 
trayectoria UNIVERSITARIA



Dudas y comentarios


