
 

Rectores, Directores Técnicos, Representantes y Directivos  

Planes de Estudio CCH 

Como es de su conocimiento en fechas recientes se presentaron a ustedes en conjunto 

con la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades los cambios y 

adecuaciones al plan de estudios que iniciaron hace un año y que directamente el 

siguiente ciclo escolar entran en vigor para el Sistema Incorporado, mismos planes que 

ustedes a través de sus instituciones brillantemente han venido impartiendo. 

Consecuentes con estos cambios institucionales y como la forma de traducir estas 

políticas en acciones concretas se ha trazado desde el CCH los cursos y capacitación 

como la forma académicamente adecuada de llevar estas mejoras a nuestras aulas, 

profesores y alumnos, así como el cabal cumplimiento administrativo que requiere la 

labor formativa. 

Por lo anterior les compartimos las fechas y áreas con las que se comenzará este 

proceso de capacitación con miras al siguiente ciclo escolar. 

 

Primer semestre 

Del 3 al 7 de julio de 2017 

Asignatura Sede Horario 

Historia Universal, Moderna y 

Contemporánea I 
Colegio Williams De las 16:00 a las 20:00 horas 

Historia Universal, Moderna y 

Contemporánea I 
Universidad Chapultepec De las 10:00 a las 14:00 horas 

Inglés I Colegio Williams De las 10:00 a las 14:00 horas 

Matemáticas I Colegio Williams De las 10:00 a las 14:00 horas 

Matemáticas I Universidad Chapultepec De las 16:00 a las 20:00 horas 

Química I Colegio Williams De las 16:00 a las 20:00 horas 

Química I Universidad Chapultepec De las 10:00 a las 14:00 horas 

Taller de Cómputo Universidad Chapultepec De las 10:00 a las 14:00 horas 

Taller de Lectura y 

Redacción e Iniciación a la 

Investigación Documental I 

Colegio Williams De las 10:00 a las 14:00 horas 

Taller de Lectura y 

Redacción e Iniciación a la 

Investigación Documental I 

Universidad Chapultepec De las 16:00 a las 20:00 horas 



 

Segundo semestre 

Asignatura Sede Fecha y horario 

Matemáticas II DGIRE y CCH Del 9 al 13 de octubre de 

2017, de las 16:00 a las 

20:00 horas. Química II DGIRE y CCH 

Historia Universal, Moderna 

y Contemporánea II 
DGIRE y CCH 

Del 16 al 20 de octubre de 

2017, de las 16:00 a las 

20:00 horas. 

Taller de Lectura y 

Redacción e Iniciación a 

la Investigación 

Documental II 

DGIRE y CCH 

Inglés II DGIRE 

Del 23 al 27 de octubre de 

2017, de las 16:00 a las 

20:00 horas. 

 

A través de nuestra página web http://educacioncontinua.dgire.unam.mx/ podrá 

obtener mayor información o aclaración a este respecto.  

Asimismo, puede comunicarse a la Coordinación de Educación Continua de esta 

dependencia, a los números telefónicos 5622-6097, 5622-6566 y 5622-6567, de lunes a 

viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, o bien al correo electrónico 

educacioncontinua@dgire.unam.mx. 

http://educacioncontinua.dgire.unam.mx/
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