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Cecehacheros de nuevo ingreso ¿Tienen dudas?

Estimadas alumnas y alumnos de la 
Generación 2021: sean bienvenidos al 

Colegio de Ciencias y Humanidades, muchas 
felicidades por este importante logro para su 

desarrollo académico y profesional.

A continuación, les presentamos algunas 
preguntas frecuentes, y sus respuestas, que 

seguramente tendrán al ingresar a alguno de los 
cinco planteles del Colegio. Sin duda, esta guía 

rápida les ayudará a resolver y aclarar sus dudas.



1
INSCRIPCIONES, CAMBIOS Y 

DEL PLANTEL EN GENERAL

4 5

1º. A partir del 18 de septiembre contesta los datos estadísticos y examen de Inglés, al 
realizar estas actividades podrás descargar tus documentos para inscripción.

2º. Genera tu correo electrónico institucional a partir del 21 de septiembre.

3º. Subir tu Carta de Asignación y Toma de Protesta Universitaria, además de 
la imagen de los resultados del TICómetro (del 23 al 30 de septiembre).

4º. Curso Microsoft Teams 
(Inscripciones a partir del 21 
de septiembre).

5º. Programa Virtual de 
Inducción, Información y 
Orientación Estudiantil (a 
partir del 18 de septiembre).

6º. Inscripción en el 
plantel (del 24 al 26 de 

septiembre).

¿Cómo puedo inscribirme?
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¿Con quién puedo acudir o a dónde 
debo acudir en caso de una duda?
Las actividades actualmente se realizan en línea, así que tus dudas se atenderán vía 
correo electrónico. En la página del Colegio y de cada plantel encontrarás un directorio 
con los correos de cada Departamento y Áreas de atención a estudiantes. 

¿Cuál es el horario de atención a mis 
dudas escolares?
El horario es variable, cada plantel 
establece los horarios de atención. 
En este momento la atención se 
proporciona vía correo electrónico, 
así que puedes preguntar tus dudas. 
El tiempo de respuesta también es 
variable, es importante que mandes 
un mensaje y esperes la respuesta. Te 
pedimos no enviar más de un correo 
para evitar saturación y agilizar el 
tiempo de respuesta.
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¿Cuáles son los requisitos  
para inscribirme?
•Contestar la hoja de datos estadísticos y examen de Inglés.

•Descargar tus documentos (carta de asignación y protesta universitaria); firma, escanea 
y convierte en formato PDF, resultados del TICómetro y sube los archivos del 23 al 30 de 
septiembre.

En la página de tu plantel 
encontrarás requisitos 
adicionales como el 
procedimiento para tu 
actualización de datos, 
consulta las indicaciones.
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¿Debo presentar algún examen, 
dónde puedo 
ver el horario 
y el día para 
realizarlo?

Se te informará el horario en el que deberás 
presentar el Examen Diagnóstico de Ingreso 
(EDI), el Examen Médico Automatizado 
(EMA) y otros. Posteriormente, podrás 
inscribirte de acuerdo con las indicaciones 
de tu plantel.
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¿Debo pagar por mi 
inscripción? ¿Cuánto 
y cómo?
Es una cuota voluntaria, se tiene tres opciones para realizar esta 
aportación; elige la que más se ajuste a tus necesidades:

Por transferencia electrónica en el campo de “concepto” 
registrar  el número de cuenta del alumno, y en referencia la 
cadena 9999. 

En ventanillas del banco se registra el número de convenio, en el número de referencia se 
debe registrar el número de cuenta del estudiante.

BANCO VENTANILLA, CAJERO Y 
MISMO BANCO

CLABE INTERBANCARIA

SCOTIABANK,S.A. Convenio  3751 No disponible

SANTANDER, S.A. Convenio  6102 014180655015221193

BBVA,S.A. Convenio  1300962 012914002013009620
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¿Qué debo de hacer para tramitar 
mi credencial?
En tu plantel te darán indicaciones para realizar el trámite, de acuerdo con el color 
del semáforo epidemiológico se verá el momento más propicio para hacer entrega de 
credenciales. El primer día de clases presenciales puedes identificarte con tu comprobante 
de inscripción; es conveniente tenerlo en una mica para que 
sea legible. 

¿Qué debo hacer 
después de haber 
entregado mi 
documentación?
Después de haber hecho el proceso de registro y contar con 
tu tira de materias, el entregar tus documentos formaliza 
tu registro al Colegio: ahora ya eres parte de la comunidad 
universitaria. 

¡Bienvenido cecehachero!
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¿Cuántas son las materias que voy 
a cursar?
Las materias que cursarás durante tu 
estancia en el CCH son:

•Para el primero y segundo semestres 
son cinco asignaturas obligatorias 
(además de cursar la materia de Taller 
de Cómputo en el primer o segundo 
semestres, según se asigne en la tira 
académica) y Educación Física

•Para tercero y cuarto estudiarás seis 
asignaturas en cada uno de ellos.

•Para quinto y sexto llevarás siete 
materias optativas por cada uno de los semestres, las cuales son elegidas por ti de acuerdo 
con tus intereses profesionales.

¿Tenemos que acudir a pláticas 
informativas?
En la semana de bienvenida recibirás información: revisa en tu plantel las indicaciones 
correspondientes, no dejes de realizar ninguna, en todas hay información importante para ti.
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¿Cuáles son los servicios a los que 
tengo derecho al ser estudiante 

universitario?
En la página del Colegio y de tu plantel puedes revisar los diferentes departamentos y 

áreas de servicio a estudiantes, por ejemplo: Biblioteca, Educación Física, Difusión Cultural, 
Programa Institucional de Asesorías, Programa Institucional de Tutorías, Psicopedagogía, 

entre otros. Consulta el Sitio del Estudiante que aparece en el Portal del Colegio. 

https://www.cch.unam.mx/estudiante 



1
INSCRIPCIONES, CAMBIOS Y 

DEL PLANTEL EN GENERAL

12 13

¿Tienen servicio médico?
Sí, se te da atención ante un malestar que presentes durante tu estancia en el plantel, pero por 
el momento, debido a la contingencia y a que sólo habrá clases virtuales, puedes acudir a la 
clínica más cercana a tu domicilio y solicitar una cita para ello tienes que realizar tu trámite de 
afiliación al IMSS: revisa la siguiente liga, encontrarás el procedimiento a seguir para obtener 
tu número de seguridad social: 

https://www.escolar.unam.mx/seguro_salud/index.html 
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¿Cómo obtener mi horario 
de clases?
Al término de tu inscripción se te proporcionará el horario en el cual 
se te dará a conocer el nombre de tus profesores, la clase que imparte, 
la hora, el edificio y salón.

¿Qué puedo hacer si en 
mi horario de clases falta 
registrar alguna materia?
Es importante que te contactes con el área de Control Escolar del 
plantel. En la página web de tu plantel encontrarás el contacto para 
hacerlo.

¿Cómo saber cuál es mi 
grupo?
En tu comprobante de inscripción aparece registrado.
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¿Cómo sé en qué turno estoy 
inscrito?
Aparece registrado en la Carta de Asignación que descargaste.

¿Puedo realizar cambio de turno?  
¿Cómo puedo tramitarlo?
Al concluir tu primer año, podrás solicitar cambio de turno o plantel, para realizar esta 
solicitud se publica una convocatoria en la página de la DGAE. 

https://www.dgae-siae.unam.mx/

¿Puedo cambiarme en segundo 
semestre?
No, la inscripción es anual.
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¿Cuáles son los horarios? 
Azcapotzalco, Vallejo, Oriente y Sur sus horarios son 
Matutino: 7:00 a 13:00 horas. Vespertino: 15:00 a 21:00 horas. 

En el caso del Plantel Naucalpan son: 
Matutino 7:00 a 13:00 horas y el Vespertino de 14:00 a 20:00 horas.

¿Se aceptan las permutas de cambio de 
plantel? 
No, ese trámite no existe y no tiene valor administrativo

¿Existen lugares para los alumnos que no 
fueron aceptados en el CCH? 

No, solamente pueden ingresar por el examen selección. 

¿Hay cambio de otra institución educativa 
al CCH?
No existe cambio de otra institución educativa al Colegio. 
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¿Si ya se cursó un año en otra 
institución educativa, se puede inscribir 
el alumno al siguiente ciclo escolar en el 
CCH?
No, porque no hay revalidación de estudios, se tendrá que concursar nuevamente 
y acreditar el examen para iniciar desde primer semestre.

¿Las materias son seriadas? 
No. 

¿Debo inscribirme a un idioma, cómo 
debo hacerlo?
Cuando realices tu inscripción, automáticamente quedarás inscrito en el idioma 
inglés, el cual podrás cambiar si tu interés se dirige al idioma francés.
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¿Cuáles son los idiomas que imparten?
Inglés y Francés, el que elijas debes cursarlo cuatro semestres.

¿Qué se necesita para cursar inglés o 
francés?
El idioma inglés lo tienes de base registrado en tus 

materias. Sin embargo, si deseas hacer el cambio a 
francés, debes estar al pendiente de las fechas de cambios. 

¿Se puede hacer cambio 
de idioma después de 

cursar un semestre?
En primer semestre el alumno puede elegir 

el idioma, pero no puede cambiarse en los 
semestres siguientes. 
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¿Dónde hago el registro para el Seguro de 
Salud para Estudiantes?
El área de Control Escolar del plantel te indicará el proceso a realizar o puedes consultar
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes

¿Existe el pase automático?
Es pase reglamentado, y es importante que el alumno termine su bachillerato en tres años y con un 
buen promedio para que pueda ingresar a la carrera de su preferencia.

¿En qué consiste el Modelo Educativo del 
CCH? 

El modelo educativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) es innovador y de cultura básica, 
propedéutico (preparará al estudiante para ingresar a la 
licenciatura con los conocimientos necesarios para su vida 
profesional) y está orientado a la formación intelectual, 
ética y social de sus alumnos, considerados sujetos de 
la cultura y de su propia educación. Esto significa que 
la enseñanza dirigida al estudiante en la institución, le 
fomentará actitudes y habilidades necesarias para que, 
por sí mismo, se apropie de conocimientos racionalmente 
fundados y asuma valores y opciones personales. Para más 
información consulta el Sitio del Estudiante en el Portal de 
la Dirección General del CCH.
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¿Cómo puedo saber en qué plataformas mis 
profesores me darán clase?
El profesor o el tutor se pondrán en contacto contigo y te orientarán, te invitamos para que te 
registres al curso de Microsoft Teams para estudiantes de CCH  

https://plataforma.cch.unam.mx

No tengo señal de 
internet en mi casa, 
¿qué puedo hacer?
Puedes hacerlo en un café internet o el 
plantel te brindará apoyo con equipo de 
cómputo, busca en la página web de tu 
plantel para saber el procedimiento que 
debes hacer.
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¿No manejo ninguna 
plataforma, qué puedo 
hacer?
Se te capacitará para que manejes al menos Teams y 
Zoom. Debes consultar con frecuencia la página del 
plantel, para que sepas lugar y fecha.

Te invitamos para que te registres al curso de Microsoft 
Teams para estudiantes de CCH 
https://plataforma.cch.unam.mx

¿Voy a necesitar una 
computadora, tableta o teléfono  
celular y acceso a internet 
para tomar clases?
Así es, en estas nuevas condiciones de trabajo en línea van a ser necesarios algunos de estos 
recursos para tomar clases, hay algunas plataformas que sólo las podrás consultar o trabajar 
a través de una computadora, no están adaptadas para celular o tableta.

8:30
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¿La escuelas o los profesores venden 
el material o equipo exclusivo y de uso 
obligatorio para las clases y cursos en línea?
No, tú decidirás el material o equipo con el cual realizarás el trabajo en línea.

La computadora, tableta o teléfono celular 
¿tiene que ser de algún tipo específico o con 
características particulares?
No necesariamente, sólo que te permita tener algunos de los programas por los cuales 
tendrás comunicación con tus compañeros y profesores. Pero SÍ es importante que tenga 
acceso a internet.

¿La escuela proporcionará computadora, 
tableta o teléfono celular y acceso a 
internet a quienes no lo tengan?
La escuela está considerando algunos espacios para el 
préstamo de computadoras que puedan ser utilizados por 
estudiantes que no tengan posibilidades de contar con algún 
recurso para tomar sus clases. Siempre y cuando el semáforo 
epidemiológico se encuentre en verde.
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¿Cómo van a contactarme los profesores?
Las aulas estarán integradas en la plataforma TEAMS (misma que debes descargar en tu 
computadora, tableta o celular), los profesores confirmarán en ese espacio o en alguna 
otra plataforma. Es importante que los primeros días generes tu correo electrónico. Te 
recomendamos que entres a 

https://herramientastic.cch.unam.mx

¿Qué hacer en caso de 
no estar en listas de 
asistencia?
Es importante que te contactes con el área de 
Control Escolar del plantel. En las páginas del 
plantel puedes consultar los correos a los que 
debes dirigirte.
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En mi horario las clases son de dos horas, 
¿en ese tiempo veré a mi maestro?
La forma de trabajo a distancia será definida por el profesor, son diferentes formas de trabajo. 
Puede ser en una plataforma o aula virtual, y que sólo sea una reunión en videoconferencia para 
aclarar dudas, dar retroalimentación y dar indicaciones. Espera la información de tus profesores.

                                  ¿Cómo conocer las formas 
de trabajo y evaluación 
de mis profesores?
Cada profesor te dará esta información en la 
primera clase.

¿Cómo puedo 
contactarme con ellos?
Los profesores establecerán comunicación contigo 
por medio del correo institucional, así que es 
prioritario generarlo a partir del 21 de septiembre en 
la página del Colegio.

https://www.cch.unam.mx/correoinstitucional
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¿Si en el grupo no hemos tenido alguna clase, 
qué podemos hacer?

Contáctate con la Secretaría Académica de tu plantel (ir al Sitio del Estudiante).

¿Cuándo debo revisar mis calificaciones 
finales?
Al terminar el semestre los profesores suben las calificaciones.

En caso de reprobar algunas materias, ¿cómo 
acreditarlas?
Se pueden acreditar por medio de un recursamiento, extraordinario, sabatino o PAL (Programa 
de Acreditación en Línea), acércate al Departamento de Psicopedagogía o al Programa de 
Asesorías para que te puedan orientar y asesorar sobre las asignaturas con problema.

pia.azcapotzalco@cch.unam.mx
pia.naucalpan@cch.unam.mx
pia.vallejo@cch.unam.mx
pia.oriente@cch.unam.mx
pia.sur@cch.unam.mx
asesorias@cch.unam.mx 
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¿Qué servicios te ofrece 
el departamento de 
Psicopedagogía?
Te ofrece servicios psicológicos, si padeces de algún 
trastorno: escolares si tienes dudas de hacer trámites 
de inscripción al ciclo escolar, extraordinarios, 
sabatinos al curso, vocacionales, qué materias 
cursar, cuándo se va aplicar el PROUNAM. Para más 
información consulta el Sitio del Estudiante que se 
encuentra en el Portal de la Dirección General del CCH.

¿En el Departamento de Psicopedagogía me 
pueden proporcionar orientación escolar?
Sí, en el Departamento de Psicopedagogía te pueden orientar, puedes enviar un correo a:

psicopedagogia.azcapotzalco@cch.unam.mx
psicopedagogia.naucalpan@cch.unam.mx
psicopedagogia.vallejo@cch.unam.mx
psicopedagogia.oriente@cch.unam.mx
psicopedagogia.sur@cch.unam.mx
psicopedagogia@cch.unam.mx

4RELACIONADAS CON 
PSICOPEDAGOGÍA



4
RELACIONADAS CON 

PSICOPEDAGOCÍA

26 27

¿Si llego a reprobar una materia a dónde 
debo acudir?
Puedes hacerlo en Psicopedagogía, te ayudarán a organizar tu plan de egreso, y te 
proporcionarán herramientas de estudio. Además, es importante que acudas al Programa 
Institucional de Asesorías para recuperarte cuanto antes.

¿Si tengo problemas familiares, quién me 
puede orientar?
En el departamento de 
Psicopedagogía.

¿En dónde me 
pueden orientar 
sobre el Modelo 
Educativo?
En Psicopedagogía.
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¿Si necesitas apoyo psicológico, en dónde 
se te brinda?
En Psicopedagogía.

¿Cómo podré recuperarme de las 
materias reprobadas?
En Psicopedagogía te elaboran tu Plan de egreso.

¿Dónde me pueden informar 
sobre las carreras que ofrece la 
Universidad?
En el Departamento de Psicopedagogía.



5
RELACIONADAS CON 

BECAS

28 29

¿Hay posibilidad de adquirir a una beca? 
Sí.

¿Cómo saber si soy candidato?
Una vez que estés inscrito, posteriormente se te dará la información necesaria 
para realizar tus trámites, por ello es importante generar tu correo institucional y 
proporcionar tu número telefónico real; por estas vías tendrás información para tu beca y 
son datos necesarios para hacer tu trámite. 

El Programa de Apoyo y Seguimiento a Becarios (PASEB) proporciona información y 
seguimiento a los estudiantes beneficiados por los distintos programas que 
ofrece la Universidad, entre los cuales se encuentran:

•Beca Benito Juárez 
•Programa de Becas de Excelencia   
 Académica “Fundación BBVA - Fundación UNAM”-
•Bachillerato
•Beca para estudiantes de pueblos indígenas y 
 afrodescendientes de la UNAM.
•Beca para alumnos deportistas de equipos 
 representativos UNAM.
•Becas De Desarrollo Social Permanencia Escolar Estado de 
 México

Cada programa se rige por una calendarización y 
reglamentación diferente, por lo que deben cumplir 
con los requisitos que se estipulan. 
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Necesito información de las becas que 
ofrece el plantel
Tienes que estar al pendiente del trámite de la Beca Universal Benito Juárez para el 
Bachillerato UNAM. Consulta la página oficial de tu plantel.

becas.azcapotzalco@cch.unam.mx
becas.naucalpan@cch.unam.mx
becas.vallejo@cch.unam.mx
becas.oriente@cch.unam.mx
becas.sur@cch.unam.mx 
becascch@cch.unam.mx
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¿Qué pasa si no 
apruebo una materia?
Tendrás que considerar aprobarla con las 
alternativas que te ofrece el plantel: examen 
extraordinario o recursamiento de la materia.

SENDERO SEGURO
¿La escuela tiene 
transporte para los 
estudiantes?
No, el plantel no tiene transporte. Sin embargo, hay un servicio de transporte fuera del 
plantel que ofrece varias rutas.



30 31


