
1.- BREVE INTRODUC
CION HlSTORICA. 

El Coiegio de Ciencias y 
Hurnanidades fue creado, por 
acuerdo del H. Consejo 
Universitario, ei 26 de enero 
de 1971, para cumplir fun
dones de motor permanente 
de innovaci6n de la enseftanza 
universitaria y national. 

Inici6 sus actividades en el 
Cido de bachillerato el 12 de 
abril de 1971 con tres uni
clades academicas. En un 
futuro cercano ofrecer~ tarn
bien estudios de licenciatura, 
maestria y doctorado con 
carreras de caracter interdis
ciplinario y realizara. asimis
rna, labores de investigaci6n 
cientHica y humanistica. ' 

El CCH a nivei de ba
chillerato es un sistema 
educativo de ensenanza media 
superior, equivalente en todo 
alaENP. 
u:- ,CUALES SON LOS 08-
JETIVOS DEL CCH1 

'El Colegio de Cienaas y 
Humanidades tiene como ob
jetivos fundamentales: 

a) Ser un 6rgano de cambio 
e innovacl6n en la UNAM. 

b) Preparar estudiantes 
para rursar estudios que vin
rulen las humanidades, las 
aenaas y las tecnicas, a nivel 
de bachillerato, de Iken
ciatura, de maestna y de doc
torado. 

c) Proporcionar as! nuevas 
oportunidades de estudios 

,Que 
de 

es el Colegio 

Ciencias 
Humanidades? y 

acordes con el desarrollo de 
las ciencias ~ las humanidades 
en el siglo XX y hacer flexibles 
los sistemas de ensenanza, 
para formar especialistas y 
profesionales q~e puedan 
adaptarse a un mundo cam
biante en el terreno de la cien
cia, la tecnica, la estructura 
social y cultural. 

d) Intensificar la coope
racl6n entre escuelas, facul
tades e institutos de la 
Universidad. 

e) PTomover el mejor 

apl'ovechamiento · de ' los 
recursos humanos·· y tecnkos 
de la Universiclad. 
3.- ,QUE FUNCIONES 
TIENE EL.CCH1· 

Las funciones primordiales 
del Coiegio de tiencias y 
Humanidades son: 

- Fomentar y toordinar 
los proyectos de ensenanza e 
investigad6n, de una 0 varias 
disci{,linas, en que particlpen 
dos 0 mas escueias, facultad~s 
o institutos de la Universidad. 

- E'stablecer, par~ la 
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ejecuci6n de los proyectos, los 
planteles 0 centros de estudios 
que sean necesarios. 

- Implantar los mas 
modemos metodos de en
senanza para integrar y re
lacionar las ciencias y las 
humanidades. 
4. - ORGANIZACION AD
MJNISTRA TIV A DEl CCH 

EI Colegio de Ciencias y 
Humanidades se integra con 
los siguientes 6rganos: 

El Comite Directivo. 
El Consejo del Colegio 
EJ Coordinador y 
Los directores y Consejos 

i'nternos de las 'unidades 
academicas, 0 en su caso de 
planteles. 

EI Comite directivo cuenta 
con los siguientes miembros: 

EI Coordinador del Co
legio. 

Los Coordinadores de 
Ciendas y Humanidades (es
t05 son organismos de inves
tigad6n de 1a UNAhl) 

Los directores de escuelas, 
facultades e institutos que 
colabQren directamente con 
las unidades academicas del" 
CCH: 

EI Consejo del Colegio esta 
integ1ado por los miembros 
del Comite Directivo que par
ticipan en los proyectos es
pe~1ficos que se llevan a cabo; 
por los consejeros univer
sitarios, profesores y alum
nos, de las escuelas y faeul
tades que participan en el 
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proyecto; por los represen
tantes del Colegio ante el 
Consejo Universitario; y por 
los directores de los planteles. 
5. - ,CUAl ES lA OR
GANIZACION ACADE
MICA DEL CCH7 

EI Colegio de Ciencias y 
Humanidades funciona, p~r el 
momento, a traves de tres 
unidades academicas en el 
cicio de bachillerato. Pos
teriormente contara con mas 
planteles y con centros de in
vestigaci6n. 
6. - ,CUAlES SON LOS 
PLANES DE ESTUDI07 

Los planes de estudio par el 
nivel de bachillerato, estan 
constituidos por materias 
basieas que permiten al alum
no tener la experiencia del 
metoda experimental, del 
metodo hist6rico, de las 
matematicas, del espano!, ae 
una lengua extranjera, y de 
una forma de expresi6n plas
tica. 
7.- ,CUAl ES lA 01,5-
TRIBUCION DEL T1EMPO 
DE ESTUDIOS7 

Cuatro de los seis semestres 
en que esta dividido el 
programa, presentan 17 horas 
efeetivas de labores por 
materia a la semana, mas las 
horas destinadas por cuenta 
del alumno al estudio de un 
idioma ex~ranjero. Las asig
naturas de los cuatro pri
meros semestres, que son 
obligatorias, cubren las areas 

de Matematicas, Flsica. His
toria Universal y de Mexico, 
Quimica, Biologia. Mas Ta
Heres de Lectura de ciasicos 
universales, espanoles e his
panoamerieanos, y el Taller de 
Redacei6n. 

Los semestres quinto y sex
to presentan tan s610 materias 
optativas, mismas que el es
tudiante puede escoger de 
acuerdo con sus intereses. 
8.- EN El PLAN DE ES
TUDIOS DEL BACIDLlE
RA TO DEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANI
DADES lSE ENSEN~ MAS 
CIENCIAS 0 MAS HU
MANIDADES7 

EJ Plan de Estudios tlene un 
equilibrio cuantitativo y 
cualitativo en el numero de 
materias y en el numero de 
horas para la ensenanza de las 
ciencias y de las humani
dades, porque e1 hombre, sea 
eual fuere su especialidad 
debe tener un conocimiento 
de la naturaleza y de la so
ciedad que ie sirva como pun
to de partida para su trabajo 
y su vida en la sociedad. 
9.-'- ~EN El· COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANl· 
DAOES SE VAN A ENSE· 
NAR TECNOlOGIAS7 

Si. 
En el tuturo se ensenaran 

tecnologias a distintos niveles, 
incluido el de la investigaci6n 
tecnol6gica. AI efeeto se 
proeurara desarrolJar las 



Iineas de docencia e inves
tigaci6n tecnol6gicas en que 
mas se ha especializado la 
Universidad, y aquellas que 
tienen una probabilldad alta 
de desarrollarse en eJ futuro. 
10. -INsr ALAOONlS 

Cada uno de los tres plan
teles del C.C.H. tiene cuatro 
unidades de aulap -con una 
superficie de 6,786 m2-, tres 
unidades de laboratorio -con 
una superficie de 2,106 m2-, 
dos de talleres, una biblioteca 
y una unidad administrativa. 
Actualmente estan cons
truyendose ampliacione.s y 
nuevos servicios. 

Preguntas basicas sobre el 
COt 

11.- l.DONDE SE LOCA
LIZAN LOS PLANTELES? 

E1 Plantel Vallejo esta 
ubicado en Ave. de los Cien 
Metros y Fortuna . 

El edificio de Naucalpan es
ta en Ave. Parque de los 
Remedios No. 100. 

La Unidad de Azcapotzal
co se encuentra en Ave. Par
que Via No. 2060. 
U. - lCUANTOS TIJRNOS 
TI£NE El CCH1 

Cada plante) del Colegio de 
Ciencias y Humanidades tiene 
4 turnos: de 7 a 10 a.m., de 
10 a.m. a 1 p.m., de 3 a 7 
p.m. , y de 7 a 9 p.m, el res
to del tiempo el estudiante 10 
debe dedicar a la lectura. a la 

elaboraci6n de trabajos 
humanisticos, cientificos, tee
nicos. Puede tambien utili
zarlo para trabajar por su 
cuenta 0 adquirir adiestra
mientos tecnicos si asi 10 
desea. 
13.- ,QUE REQUISITOS 
DEBE REUNIR EL ASPIRAN
TE A INGRESAR AL CCH, 
EN R NIVEL DE BAClfl· 
LLERATO? 

El aspirante a ingresar a1 
bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
debera sujetarse al mismo 
procedimiento que se sigue 
para entrar a la E.N.P., esto 

es alcanzar el promediQ es
pecificado en el cicIo irune
diato anterior, es decir la 
secundaria, y presentar 
examen de se1ecci6n. 
14.- SI UN ESTUDIANTE SE 
INSCRIBE EN EL BACHI
LLERA TO DEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANI· 
DADES, ,PUEDE CAM
BIARSE DESPUES A LA ES
CUELA NACIONAL PRE
PARATORlA1 

No 
El estudiante que haya op-

tado por el ENP 0 por el 
CCH, deberi continuar en 
la unidad de su elecci6n hasta 
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finalizar. No habra opor
tunidad de cambios, ni de la 
Preparatoria al Colegio ni del 
Colegio a la Preparatoria, 
porque Ia estructura de los 
planes de ensenanza es ra
dicalmente distinta. En 10 
(mico que son iguales es que 
en el CCH y la ENP per
miten realizar estudios 
profesionales. 
15.- ,QUE GRADOS 
OTORGA EL CCH? 

EI Colegio de Ciencias y 
Humanidades extendera cer
tificado de bachiller, a los 
alumnos que hayan cubierto 
todos los creditos. Igualrnente 
otorgara diploma de tecnico, 
a nivel de bachillerato , a [os 
estudiantes que deseen cursar 
alguna de las especialidade~ 
opcionales. 
16 . - UN BACHILLER 
EGRESADO DEL CCH 
;, TIENE PASE AUTOMA
TlCO A LAS ESCUELAS Y 
FACUL TADES PROFE
SIONALES DE LA UNAM 
COMO UNO EGRESADO 
DE LA ENP7 

Si 
Hay pase automatico para 

los bachilleres del CCH. 
De otro lado, los egresados 

de las unidades academicas 
del Colegiu de Ciencias y 
Humanidades, a nivel de 
bachillerato, pueden seguir, 
automaticamente, cualquiera 
de las carreras profesionales 
que ofrece actual mente la 
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Universidad , a diferencia de 
los egresados de [a ENP 
quienes 5610 puden cursar 
carreras que esten dentro del 
area en que se hayan inscrito 
en el tercer ano de prepa
ratoria. 
17.- ,SOLAMENTE PRE
PARA TECNICOS A NlVEL 
MEDIO EL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANI
DADES? 

No 
La principal tarea del 

CCH es proporcionar a sus 
alumnos la preparaClon 
necesaria para cursar estudios 
superiores. Las altemativas de 
estudios tecnicos que ofrece, 
son oportunidades que so
lamente los propios estudian
tes podran aprovechar en el 
futuro si asi 10 desean. 
18.- LEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANI
DADES ES UNA ESCUELA 
PARA RECHAZADOS? 

No 
Los j6ven.es que soliciten su 

ingreso a la Universidad, en el 
cielo de bachillerato, pueden 
elegir con libertad ir a la 
ENP, 0 ingresar al CCH . 
19.- ,POR QUE SE FUNDO 
EL CCH EN VEZ DE HACER 
MAS PREP ARA TORIAS 0 
AMPLIAR LAS FACUL
TADES7 

Pudo haberse pensado en la 
creaci6n de nuevas escuelas 
preparatorias iguales a1 
bachillerato de 1a ENP. Sin 

embargo, [a obligaci6n de que 
la Un iversidad cumpla con 
sus objetivos academicos de 
acuerdo con las nuevas 
exigencia s del desarrollo 
social y cientifico, al mismo 
tiempo que busque una 
flexibilidad mayor y nuevas 
modalidades a [a organizaci6n 
de sus estudios, sugirieron la 
eonveniencia de poner las 
bases para una ensenanza in
terdisciplinaria y de coo
peraci6n interescolar, tambien 
en el cielo de bachillerato, 10 
eual contribuira a la for
maci6n poliva1ente del es
tudiante, capacitando10 mejor 
para seguir distintas alter
nativas: estudios profesio
nales, investigaci6n, 0 in
clusive su incorporaci6n mas 
rapida al trabajo, con un 
cliploma que reconozca sus 
estudios. 
20.- ,LOS DIPLOMAS, 
TITULOS Y GRADOS DEL 
CCH SON DE LA UNAM 7 

51 
EI Colegio de Ciencias y 

Humanidades es una insti
tuci6n de la UNAM y todos 
sus diplomas, titulos y grados 
10 haran constar aSl, en la 
"misma forma que los de las 
demas facultades y escuelas 
de la Universidad. 

Tornado d£ la Gaceta UNAM , 
Tercera Epoca, Vol . III . 

Nurnero 36, 24 de noviernbre de 1971 . 
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