
Estimadas alumnas y alumnos del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades:
La Dirección General les da la más cordial bienvenida al ciclo 

escolar 2020 (semestre 2020-2), periodo que representa una gran 
oportunidad para consolidar los proyectos académicos persona-
les, aplicar los conocimientos ya adquiridos y aprender otros nue-
vos; en un ambiente de trabajo, respeto y tolerancia para beneficio 
de toda la comunidad. 

En el primer semestre de este periodo, los alumnos de la gene-
ración 2018 pondrán su mejor empeño para regularizar su situación 
académica, en caso de ser necesario, y reforzarán todos aquellos 
aprendizajes que les permitirán no sólo acreditar sus asignaturas 
con buen promedio, sino también asegurar el éxito en los estudios 
profesionales que vayan a elegir.

Por su parte, los estudiantes de las generación 2020 y 2019 con-
tinuarán su trayectoria escolar y aquéllos que hayan vivido la expe-
riencia de reprobar alguna(s) asignatura(s), seguirán los procesos 
de acreditación establecidos, sin olvidar que siempre será muy im-
portante estudiar y adquirir los aprendizajes suficientes, para recu-
perar la regularidad académica.

Estimadas alumnas y alumnos: al inicio del año y del semestre 
escolar 2020-2, los cuerpos directivos de los cinco planteles y la 
Dirección General, les reiteramos nuestro compromiso para apo-
yarlos en su proyecto académico; sean pues bienvenidos y apro-
vechen las oportunidades de superación que la UNAM les brinda 
para ser, en un futuro cercano, los profesionistas capaces que la 
sociedad mexicana requiere para su transformación.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director General del CCH
6 de enero de 2020

BIENVENIDA AL SEMESTRE 2020-2

Trámites que puedes realizar en la Secretaría 

 Estudiantil de tu Plantel

• Reposición de CREDENCIAL (UNAM y de Usos Múlti-
ples).

• Constancias de Estudios y de Historia Académica.
• Justificante de Inasistencias por motivos de salud (a 

partir de 5 días)
• Solicitud de Suspensión Temporal de Estudios.
• Inscripción y Reinscripción.
• Inscripción a Recursamientos.
• Inscripción a Examen Extraordinario.
• Inscripción al PAE.
• Solicitud de Revisión de Examen Extraordinario.

Información importante

Las actividades extracurriculares, como asistencia a las 
obras de teatro, al cine, exposiciones, incluidas las prácticas 
de campo, no deberán condicionarse para efectos de 
evaluación; en todo caso podrán sustituirse por otras acti-
vidades que el mismo docente especifique. Las prácticas de 
campo requieren la autorización por escrito de los padres de 
familia y la dirección de tu plantel. Para obtener mayor in-
formación consulta el Reglamento interno para la realización 
de prácticas de campo en la siguiente dirección: 

https://www.cch.unam.mx/academica/instructivos



Gestión académica

Consulta el órgano informativo de tu plantel y la Gaceta del CCH.
Accede a la página electrónica de tu plantel y también a la pági-

na de la Dirección General: www.cch.unam.mx

Recomendaciones para mejorar el desempeño escolar

• Evita faltar a clases o participar en acciones que impidan su 
realización.

• Toma notas y apuntes.
• Investiga sobre los temas vistos en clase.
• Estudia antes de la presentación de tus exámenes.
• Elabora guías que te permitan repasar los apuntes y los te-

mas investigados.
• Asiste al Programa Institucional de Asesoría de tu plantel 

para reforzar tus aprendizajes.
• Consulta al tutor para aclarar dudas sobre los diversos apo-

yos académicos que están a tu disposición, convocatorias, 
becas, actividades de extensión académica, trámites esco-
lares, etcétera.

• Lee el órgano informativo de tu plantel y la Gaceta CCH para 
enterarte de convocatorias, realización de eventos cultura-
les, calendarios de exámenes, Inscripciones al PAE, etcétera.

Consulta la página electrónica de tu plantel y la página de la 
Dirección General del CCH www.cch.unam.mx para obtener infor-
mación de los diversos eventos académicos y culturales.

Ingresa a la página https://portalacademico.cch.unam.mx/ 
donde encontrarás lecciones para reforzar tus conocimientos de 
las asignaturas curriculares.

Infórmate al momento en las redes sociales de tu plantel y de la 
Dirección General:  

• Usa el transporte seguro.
• Camina por el sendero seguro.
• Muestra la credencial al entrar al Plantel.
• Mantente comunicado con familiares y amigos.
• Evita fumar, consumir bebidas alcohólicas y sustan-

cias que perjudiquen tu salud y tu rendimiento aca-
démico; también puedes poner en riesgo tu estancia 
en la Universidad (Art. 95 de la Legislación Universi-
taria).

• Cuida el mobiliario y los equipos para beneficio de 
todos.

• No asistas a fiestas masivas que pongan en riesgo 
tu seguridad.

• Evita las ventas ilegales al interior de tu Plantel, es-
tán prohibidas.

• Denuncia, en la oficina jurídica de tu plantel, todas 
las acciones que pudieran perjudicar tus derechos 
como estudiante.

@CCHUNAM @cch_unamCCH.UNAM.Oficial/

Recomendaciones para mejorar el ambiente de trabajo


