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Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4



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


https://www.dgae.unam.mx/seguro_salud/

Información con pasos para activarlo en:

https://www.dgae.unam.mx/seguro_salud/


¿Cómo voy a contactar a 
mis profesores?

Mediante tu

Correo institucional
tendrás acceso a

Microsoft Teams



Recursos y apoyos 
académicos que te 
ofrece el CCH. 

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

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


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



¿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:



Secretaría Servicios Estudiantiles



Cuentas con el
Programa Institucional de Tutoría

PIT

El Tutor de tu grupo te 
acompañará, informará y orientará 
para que logres resolver obstáculos 
que se presenten en tu trayectoria 

universitaria.



Ser 

enlace

Promueve Fomenta 

Organiza

Coordina

Fortalece

Escucha

Secretaría de Atención a la Comunidad



Cultura  de equidad, 

igualdad de género y 

salud  emocional

Promueve

Imparte

Brinda
Difunde

CInIG

Incentiva 



¿Si tengo alguna duda?
Debes enviar tu inquietud al 

Formulario de Atención y Asesoría

https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7

https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7


SERVICIOS
http://mediateca.we.bs/

Secretaría de Apoyo al Aprendizaje y Cómputo 
SAAyCO

https://www.bidi.unam.mx/

https://www.facebook.com/w
atch/?v=461545818363787

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

http://mediateca.we.bs/
https://www.bidi.unam.mx/
https://www.facebook.com/watch/?v=461545818363787
https://pcpuma.unam.mx/centrosdeacceso/


Beca para el Bienestar Benito Juárez



Secretaría Docente 
ESCUELA DE VERANO e INVIERNO

Ofertamos cursos no curriculares para alumnos de todos los semestres en dos periodos:

ESCUELA DE INVIERNO:

• Se imparten a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre.

ESCUELA DE VERANO:

• Se imparten durante el mes de junio y agosto.

• Inscripciones desde la página del plantel en la sección de Alumnos – Trámites.

• Los cursos incluyen diversas disciplinas de Ciencias Experimentales, Matemáticas, Historia,
Talleres, Idiomas y Estudios Técnicos Especializados; también, temas de interés como
inclusión, equidad de género, habilidades socio – afectivas, estrategias de estudio, manejo
de herramientas TIC, entre otros.





✓ Laboratorios CREA
✓ Laboratorios LACE
✓ Programa de Estaciones Meteorológicas 

del Bachillerato Universitario (PEMBU)
✓ Programa de Jóvenes Hacia la 

Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas (PJHICNyM)

✓ Programa de Jóvenes Hacia la 
Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (PJHIHyCS)

ESPACIO ABIERTO A LA INVESTIGACIÓN , DESARROLLO 
Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Espacios que oferta Siladin:



✓ Taller de óptica y Astronomía
✓ Club de Robótica e Informática (CReI)
✓ Ajolotario
✓ Acuario 
✓ Invernadores cerrados y al aire libre
✓ Auditorios
✓ Sala usos múltiples



EL SILADIN OFERTA: 

✓ Proyectos de investigación
✓ Cursos
✓ Talleres
✓ Conferencias
✓ Concursos
✓ Encuentros estudiantiles
✓ Muestras científicas
✓ Seminarios de trabajo
✓ Estancias en Institutos
✓ Visitas guiadas
✓ Simposios
✓ Proyecciones

¿Cómo nos puedes contactar? 

Correo electrónico:

siladin.naucalpan@cch.unam.mx

Página de Facebook:

https://www.facebook.com/siladincchn/

https://www.facebook.com/siladincchn/


Coordinación de 
gestión y planeación
planea.naucalpan@cch.unam.mx

• Aplicaciones para tercer 
semestre:
• Prueba PROUNAM e Invoca 

(te ayudará a elegir materias 
de 5to y 6to y descubrir tu 
perfil profesiográfico).

• Examen Diagnóstico 
Académico (muestra)



Información útil 
para padres de familia

• https://www.cch.unam.mx/padres/



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. 

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

Inscríbete:

@dicucchn

Talleres culturales

• Broadcast
• Dibujo de figura humana
• Booktubers
• Máscaras de Teatro Griego
• Monstruas Griegas
• Juegos de Mesa y Rol
• Cine
• Lima Lama
• Foto Con Celular 
• Fotografía con Celular “Manuel Álvarez 

Bravo”
• Apreciación musical
• Primeros auxilios (matutino y 

vespertino)
• Danza Folklórica
• Iniciación Teatral
• Ori Tahiti (Danza polinesia)



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


FUNCIONES

31

Disciplina Universitaria
- Sanciones
- Remisiones a Tribunal Universitario

Atención o canalización a casos de:
- Acoso escolar y/o violencia escolar.
- Violación a tus derechos humanos o universitarios.
-Violencia de género.

Orientación jurídica principalmente relacionada con la 
normatividad universitaria. 

Unidad Jurídica



RECOMENDACIONES
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Revisa y conoce el Estatuto General, el cual establece derechos 
y obligaciones para la comunidad universitaria.

Condúcete como un Universitario Honorable, practica los 
valores:
- Respeto
- Tolerancia
- Honestidad
- Equidad
- Cuidado del patrimonio Universitario

Dentro de las instalaciones universitarias como en las sesiones virtuales 
ya que son una extensión de la Universidad

C o n v i v e n c i a  
P a c í f i c a



CARGO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO
Director Mtro. Keshava R. Quintanar Cano keshava.quintanar@cch.unam.mx

Secretaria General Mtra. V. Berenice Ruiz Melgarejo sgeneral.naucalpan@cch.unam.mx
Secretaria Administrativa Mtra. Teresa Sánchez Serrano teresa.sanchez@cch.unam.mx

Secretario Académico Ing. Damián Feltrín Domínguez sacademica.naucalpan@cch.unam.mx
Secretaria Docente Mtra. Angélica Garcilazo Galnares sdocente.naucalpan@cch.unam.mx

Secretaria de Servicios 

Estudiantiles

Biól. Guadalupe Hurtado García sestudiantiles.naucalpan@cch.unam.mx

Secretario de Cómputo y Apoyo al 

Aprendizaje

Mtro. Miguel Ángel Zamora 

Calderilla

miguelangel.zamora@cch.unam.mx

Secretaria Técnica del SILADIN Ing. María del Carmen Tenorio 

Chávez

siladin.naucalpan@cch.unam.mx

Secretaria de Administración 

Escolar

Lic. Guadalupe Sánchez Chávez escolar.12@cch.unam.mx

Secretaria de Apoyo a la 

Comunidad

Mtra. Mireya Adriana Cruz Reséndiz mireya.adriana@cch.unam.mx

Secretaría de Arte y Cultura Lic. Isaac Hernán Hernández 

Hernández

isaac.hernandez@cch.unam.mx

Jefa de la Unidad Jurídica Lic. Guadalupe Peña Tapia juridico.naucalpan@cch.unam.mx
Jefa de la Unidad de Planeación Mtra. Reyna I. Valencia López splaneacion.naucalpan@cch.unam.mx

Contactos



Cuentas con nosotros



¡Éxito en este ciclo escolar! 

Vamos juntos en tu 
trayectoria UNIVERSITARIA


