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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

L  

a Dirección del plantel, con el apoyo de la Rectoría de la UNAM y de 
la Dirección General del CCH, ha llevado a cabo una serie de traba-
jos para fortalecer la vida académica, comunitaria y la seguridad. En 
el semestre 2023-1 hemos enfrentado retos que nos han llevado a 
instrumentar medidas para lograr una convivencia más armónica y 

que las instalaciones cuenten con las condiciones para realizar las actividades 
académico-administrativas, y se tenga mayor seguridad tanto al interior como 
al exterior de este centro educativo. 

Como parte de los trabajos de mejora a las instalaciones que se han realizado 
desde octubre de 2022 a la fecha, mediante el Proyecto Integral de Seguridad, 
se ha buscado dar respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad. 
Se han colocado botones de auxilio, cámaras de videovigilancia, reflectores, 
cambio de lámparas por focos led y postes semiurbanos para que haya mayor 
iluminación, entre otras cosas. 

En otro orden, se cuenta con una ruta de atención a seguir si se presenta un caso 
de violencia de género y también se ha difundido el Protocolo para la Atención 
Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde se informa acerca de los mecanismos y las instancias 
que tiene la UNAM en la prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción. 
En nuestra institución contamos con la Oficina Jurídica, que es la instancia donde 
se puede acudir a levantar una queja, o bien, en la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

Por otra parte, el plantel ofrece a la comunidad estudiantil una serie de apoyos 
para que adquiera una sólida formación integral mediante asesorías que se brin-
dan de manera gratuita para que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos 
de los cursos ordinarios e, incluso, puedan prepararse para la presentación de sus 
exámenes extraordinarios, con lo cual se busca evitar el rezago y la reprobación 
y, por otra parte, ofrecer alternativas como los talleres y círculos de estudio para 
quienes buscan acrecentar sus conocimientos.

También se brinda acompañamiento a través de los tutores para facilitar  su 
incorporación y estancia en esta institución, pues se tiene un modelo educativo 
donde el alumno es el protagonista de su aprendizaje, y se le ofrece orientación 
de fechas de trámites escolares, entre otras cosas.

Aunado a ello, se promueve la ciencia, mediante el trabajo que se desarrolla en 
el Siladin como conferencias y clubes científicos; la vinculación con institutos de 
la UNAM y el impulso a la participación de concursos académicos mediante el 
Programa Jóvenes hacia la Investigación.

Introducción
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apoyo de orientación vocacional para que conozca la oferta educativa que ofrece 
la UNAM con 133 licenciaturas, además de las oportunidades que tienen para 
regularizar su situación académica, mediante  un plan de egreso, talleres para que 
se les facilite su incorporación a este modelo educativo, de estrategias de estudio 
o bien también les ofrece apoyo psicológico para contención emocional, manejo 
de conflictos y de estrés.

Por otra parte, como resultado de las reuniones con autoridades del Gobierno de la 
CDMX, alcaldías Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan y la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, que se han llevado a cabo desde agosto del año pasado, se muestran 
los trabajos que se están realizando al exterior del plantel para reforzar el Sendero 
Escolar Seguro, como contar con mayor vigilancia, en particular en los horarios de 
cambio de turno, y la remodelación de Boulevard de Cataratas para que mejore 
en entorno y ese espacio cuente con mayor iluminación.

Cabe mencionar que los trabajos  fueron supervisados por la Secretaría Admi-
nistrativa y Residencia de Obras del CCH y por la Secretaría Administrativa y los 
departamentos de Mantenimiento y de Bienes y Suministros del plantel; además 
se contó con la participación de los trabajadores de este centro educativo.

De esta forma, iniciamos el semestre 2023-2 con mejores condiciones para desa-
rrollar la tarea primordial que tenemos como plantel que es la formación de miles 
de estudiantes que han visto en este bachillerato la oportunidad  de estudiar en la 
UNAM para después incorporarse a alguna de las 133 carreras que ofrece esta casa 
de estudios, pues están construyendo su futuro profesional. Aprovechemos todos 
los recursos que ofrece esta institución para egresar con una sólida formación y 
cuidemos nuestro plantel, que es nuestra segunda casa. 
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

A  

l interior del plantel se han realizado diversas acciones para brindar mayores medidas de 
seguridad a nuestra comunidad y para propiciar una armónica convivencia. Para ello, se 
instalaron más luminarias, botones de auxilio, así como video cámaras entre otras medi-
das que se han instrumentado,  porque lo que se busca es resguardar la integridad de sus 
integrantes y mantener un ambiente seguro.

Colocación de 17 botones 
de auxilio con cámara

Sanitarios enfrente de Audiovisual, 
canchas, gimnasio, Biblioteca, atrás 
del Centro de Cómputo,  Camino 
Verde (atrás del edificio H y Bodega 
de Sustancias);  sanitarios de Control 
Escolar, edificio P, IM, E, Siladin edificios 
A y B; así como en la escalera de Jardín 
del Arte que baja a Impresiones y frente  
al edificio Z.
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Iluminación / 40 postes 
semiurbanos con focos led

Iluminación / Reflectores 

Colocación de 50 reflectores en muros.

Edificios IM, N, X, U, W,M, L, K, J, 
Audiovisual, Biblioteca, Canchas, Camino 
Verde, Control Escolar, Mantenimiento, 
Personal, estacionamiento de profesores 
y explanada principal.
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com
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Iluminación / 
29 reflectores tipo estadio

Se sustituyeron luminarias frente al Departamento de 
Mantenimiento, edificio J, atrás del LL y puente del IM.

Instalados en el área deportiva

Iluminación / 4 luminarias por tipo led
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Aproximadamente 4 mil m2

Camino verde, atrás del Centro de 
Cómputo, alrededor de pasillo y 
áreas verdes.

Instalación de 38 videocámaras 
de videovigilancia en diversas 
áreas del plantel.

Cámaras de videovigilancia

Poda y deshierbe
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Acciones para fortalecer la vida académ
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Se revisaron grupos de bocinas. Se instalará el 
equipo de radio receptor de alertas.

Alarma Sísmica

TAG

El ingreso de los automóviles al 
Estacionamiento de Profesores se 
hará con TAG.

Todos los visitantes, para ingresar 
al plantel, deberán registrarse y 
presentar identificación oficial 
con fotografía.

Control de Acceso 
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Se ha contado con el apoyo de 
la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad y Atención 
de la Violencia de Género para 
orientar al alumnado.

Presencia de la 
Defensoría en el plantel

Para mantener informados a los padres de familia 
se han realizado reuniones para explicar las 
situaciones que ha vivido el plantel y las acciones 
que se han instrumentado para brindar mayor 
seguridad a la comunidad.

Reuniones con 
padres de familia
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

En el último bimestre (noviembre-diciembre) 
atendió 202 casos. Atención  

Oficina Jurídica

Asesorías profesores 4

Asesorías trabajadores 3

Asesoría alumnado 55

Asesorías padres de familia 11

Casos bullying 15

Casos Violencia de Género -Defensoría-Acompañamiento 15

Consumo de bebidas alcohólicas 13

Consumo de estupefacientes 10

Faltas a la disciplina universitaria 2

Total 128

Asesorías profesores 8

Asesorías trabajadores 2

Asesoría alumnado 25

Asesorías padres de familia 15

Casos bullying 5

Casos Violencia de Género -Defensoría-Acompañamiento 10

Consumo de bebidas alcohólicas 6

Consumo de estupefacientes 3

Faltas a la disciplina universitaria 3

Total 74

Atenciones Oficina Jurídica noviembre 2022

Atenciones Oficina Jurídica Diciembre 2022
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Fortalecer una cultura de 
igualdad y prevención de 
la violencia de género

El plantel tiene una Comisión Interna para 
la Igualdad de Género y tres Personas 
Orientadoras Comunitarias.

Organizaron el 1er Foro Estudiantil  sobre 
Igualdad de Género en el CCH Sur, donde se 
contó con la participación de la Coordinación 
para la Igualdad de Género de la UNAM, 
docentes  y la asistencia de más de 250 alumnos.

Consulta 
https://www.cch-sur.unam.mx/25_nov.html

Protocolo para la Atención Integral de Casos 
de Violencia por Razones de Género en la 

Universidad Nacional Autónoma de México
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

Ruta de atención 
para casos de 

Comisión Interna para la Igualdad de Género del Plantel Sur en 
colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención a la violencia de Género.

Síguenos en   CInIGCCHSur

03 010204

Orientación en el formulario

 defensoria.unam.mx

o llama al nuevo teléfono para 
orientación y asesoría

 541 61 60 48 (con 40 líneas)

Marca 1 para Derechos 
Universitarios

Marca 2 para Género

Si ya conoces la extensión 
de la persona que deseas 

comunicarte, márcala.

RE DE S  S O C I A L E S
DefensoriaUNAM     

unamddu
UNAMDDU

La Defensoría enviará la 
documentación a la autoridad 
cuando tu historia esté lista.

• Consta de la narrativa de 
tu experiencia

• Un acta para acreditar tu 
identidad

• Peticiones tuyas para que 
la autoridad te informe del 
avance

• Si la abogada ve que en 
tu caso hay implicaciones 
en la vida académica, la 
Defensoría trabajará junto 
con una abogada del área 
de Derechos Universitarios 
para atender la situación 
de manera integral.

La Secretaría General, Departamento de Psicopedagogía, Coordinación 
Local del Programa Institucional de Tutoría y Oficina Jurídica, te pueden 
canalizar con las Personas Orientadoras Comunitarias y a la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

Realiza la labor de sensibilización con perspectiva de género, la prevención 
y la canalización a las POC’s y a la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

0301 02 04

Ruta de 
atención

La abogada te informará acerca 
de los procedimientos al interior 
de la UNAM.
• Si lo decides la abogada 

y psicóloga juntas o por 
separado te ayudarán a 
escribir tu historia (cuándo, 
dónde y cómo ocurrieron los 
hechos)

• Si lo deseas podrán 
acompañarte al Ministerio 
Público a presentar una 
denuncia. Si de tu historia 
se advierten conductas que 
puedan ser consideradas un 
delito.

Una psicóloga te contestará o contactará 
a través de correo electrónico.
• Escuchará con atención e interés

• Brindará contención si lo requieres

• Te canalizará a un servicio de 
atención psicológica en la UNAM 
(Facultad de Medicina, Psicología y 
de Estudios Superiores Iztacalco)

Puedes pedir hablar con una abogada

0301 02 04

Violencia de 
                   Género

Header
Body Copy Text

RESOURCE PAGE
Sub-Header

Header

Body Copy Text

RESOURCE PAGE

Sub-Header

La Defensoría de los Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención de la violencia de 
Género es quien atiende las quejas por 
violencia de género.PASO

PASO
PASO

PASO

guadalupe.valencia@cch.unam.mx rocio.valdes@cch.unam.mx

araceli.cortes@cch.unam.mx

El plantel cuenta con personas orientadoras comunitarias que:
• Han sido sensibilizadas y capacitadas en temáticas de violencia de 

género, primer contacto y procedimientos jurídicos universitarios.
• Son el enlace o puente de canalización entre la comunidad universitaria 

y la Defensoría.

Puedes entrar en contacto con ellas a través de sus correos electrónicos:

Personas Orientadoras Comunitarias (POC’s)

Comisión Interna para la Igualdad de Género del CCH Sur

0301 02 04

0301 02 04

igualdadgenero.sur@cch.unam.mx
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D  

esde agosto del año pasado, autoridades de la Rectoría de la UNAM, la Dirección General 
del CCH y de la Dirección del plantel se reunieron con representantes del gobierno de la 
Ciudad de México, las alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón, así como con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del plantel para que conocieran las zonas de 
riesgo y se instrumentaran acciones para brindar mayor seguridad a la comunidad de este 

centro educativo. Se hicieron recorridos y se plantearon necesidades de la comunidad. Como resultado 
de esas gestiones se trabaja en el reforzamiento del Sendero Escolar Seguro.

Se continúa trabajando 
en el proyecto de 

reforzar el Sendero 
Escolar Seguro.
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

En Boulevard de Cataratas se empezó 
con la colocación de luminarias.

Se tiene mayor presencia de elementos de la Secretará de Seguridad 
Ciudadana y de las alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón, sobre todo 
en la entrada y salida de los turnos matutino y vespertino.
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Se hizo poda y deshierbe en Boulevard de 
Cataratas y gracias a ello quien camina por 
la zona cuenta con mayor visibilidad

Se instaló un módulo permanente de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
Boulevard Cataratas esquina con Periférico.
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

E  

l plantel, a través de las diferentes secretarías, departamentos, áreas y programas, ha reali-
zado un trabajo de apoyo para que el estudiantado logre una sólida formación en ciencias y 
humanidades y cuente con los recursos que lo respalden en su proceso educativo; tenga el 
acompañamiento de los tutores durante su estancia para el logro de sus metas; un respaldo 
académico mediante las asesorías de todas las asignaturas, que se brindan de manera gratuita, 

para mantener una regularidad académica, evitar  el rezago y la reprobación, además, para fortalecer 
sus conocimientos. También se brindó apoyo y orientación para que puedan ser beneficiados con los 
distintos programas de becas, la atención en el área vocacional y escolar, entre otros.

En el semestre 2023-1 se logró el 
ciento por ciento de la conectividad del 
plantel, lo cual favorece las actividades 
académicas, por lo que tanto alumnos 
como docentes se podrán conectar en 
aulas, laboratorios y diversos espacios.

Total conectividad

Difusión de la cultura

Una de las tareas sustantivas de la UNAM es la difusión 
de la cultura, por lo que se promueve la participación de 
alumnos en más de 40 talleres artísticos que se imparten 
en el plantel, aunados a la oferta cultural como conciertos, 
presentación de libros, lectura en atril, danza, exposiciones, 
conferencias,  festivales y teatro, entre otros.
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y 277 docentes (semestre 2023-1).

Fomento de la ciencia

CONFERENCIAS 46 4520 158

TALLERES 15 505 42

VISITAS GUIADAS 20 1450 48

MUESTRAS 1 350 10

FOROS 1 380 12

FERIAS 1 1200 15

EVENTOS INTERDISCIPLINARIOS 1 1500 25

Rubro Número Alumnos 
atendidos

Profesores 
(participantes 
y/o atendidos)

Se incorporó a esta área el Programa Jóvenes hacia la Investigación  en sus 
modalidades a) Ciencias Naturales y Matemáticas y b) Humanidades y Ciencias 
Sociales. También se fortaleció el vínculo con institutos de la UNAM.
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Acciones para fortalecer la vida académ
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unitaria y la seguridad

Se brindaron 3,066 asesorías.

La mayoría se impartió de manera presencial 
de agosto-noviembre de 2022.

Asesorías 

Becas

Alumnos de nuevo ingreso 4,376

Alumnos reinscritos 7,242

Alumnos no reinscritos 218

Alumnos que concluyeron 3,208

Total 15,044

Alumnos inscritos en el sistema SINOB (Coordinación Nacional 
de becas para el Bienestar Benito Juárez), en donde la matrícula 
que se validó fue la siguiente:
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brindados por el Departamento 
de Psicopedagogía en el semestre 
2023-1 (hasta el 30 de noviembre)

Apoyo psicológico
Alumnos atendidos en orientación psicológica 

269

Número de Asesorías brindadas en orientación psicológica 541

Alumnos Canalizados a instituciones especializadas de 
atención psiquiátrica (Hospital Juan N Navarro, SOS DGAS, 
Instituto Nacional Ramón de la Fuente: Salud Mental de la 
FACMED)

21

Alumnas atendidas en colaboración con las POCS 7

Alumnos canalizados a jurídico 13

Alumnos atendidos en intervención en crisis 30

Apoyo psicológico en grupo
• Grupo de Reflexión: 14, 21, 19, 26 de octubre y 3 de noviembre
• Grupos de  
contención emocional:

• 
• 
• 
• Taller "Manejo del estrés" 
• Grupo de resolución de conflictos
• Taller emoción y arte: 17, 24 de nov y 1 de diciembre

8 grupos

2 grupos

PROAPEE
• Alumnos atendidos
• Número de sesiones brindadas: 
• Alumnos en lista de espera:
• Número de residentes de la Maestría en Psicología con 
Residencia en Psicoterapia para Adolescentes

Feria de la Salud 
Asistieron las dependencias e instituciones:  
Dirección General de Servicios Médicos; Deporte Universitario 
CCH Azcapotzalco y CCH Sur; IMSS; FISAC; CIJ; DKT; CENATRA 
(Centro Nacional de Trasplantes); DGAS; Odontología
Derechos universitarios
18 de noviembre

2000  
asistentes 
aproxima-
damente

Impartición de la conferencia
Reconocimiento y manejo emocional
4 de noviembre

FB live

1. 13, 18, 20 octubre y 3 nov 2022
2. 7, 9, 11 y 14 de noviembre de 2022
3. 28 y 30 de noviembre

46
215
26
14

Área Psicosocial
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Área Escolar

Número de alumnos atendidos en asesoría vocacional 75

Charlas impartidas de Elección de carrera - 25 de noviembre 1

Alumnos atendidos en Asesorías sobre selección de asignaturas 98

Plática y taller sobre el proceso de toma de decisiones en la 
elección de carrera

Una con 
alumnos  
de primer  
semestre

Asesoría vocacional virtual 18

Participación en la Exposición "Al Encuentro del Mañana" 28 de  
octubre 
2022

Alumnos atendidos en elaboración de Plan de egreso 400

Alumnos atendidos en asesoría para el trámite de  
suspensión temporal 

23

Alumnos atendidos en asesoría para el trámite de 
baja definitiva

28

Talleres de atención grupal para atender problemáticas 
dentro del aula de clases. Situaciones trabajadas: Relaciones 
conflictivas entre profesor y alumnos; Violencia escolar; 
Regularización escolar, plan de egreso y pase reglamentado; 
Desinterés académico

5 grupos

100  
alumnos

Área Vocacional
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E  

n el marco del Programa de Mantenimiento Invierno 2022, en el 
plantel se hicieron trabajos de mantenimiento y remodelación de 
diversas áreas, a fin de mejorar las condiciones para el desarrollo 
de las actividades académico-administrativas y brindar mayor 
seguridad a la comunidad. 

Como parte de estas labores se revisaron las instalaciones de gas (tanques, 
válvulas de llenado y llaves de salida en todos los laboratorios y tuberías), 
se hicieron pruebas de hermeticidad, se limpiaron trincheras, se pintó la 
Bodega de Sustancias y la tubería de gas en todo el plantel; también se 
hizo mantenimiento correctivo. Una vez concluidos los trabajos, se en-
tregó a esta institución una responsiva en la cual un perito certifica que 
la instalación de gas se encuentra en buenas condiciones.

En los estacionamientos de Profesores y Alumnos se hizo poda, desrame 
y deshierbe para quitar zonas de penumbra, aunado a la instalación de 
postes semiurbanos con focos led, lo cual contribuye a que haya una 
mayor iluminación en dichos espacios. También en los estacionamientos 
se pintaron los cajones para los automóviles y los destinados para los 
vehículos de personal con alguna discapacidad; se trabajó en las guar-
niciones de banquetas.

En cuanto a la subestación, se dio mantenimiento y se concluyó con la 
colocación de video cámaras. Y con relación al Siladin, se impermeabilizó 
el edificio B y se pintaron áreas; asimismo se trabaja en el reacondiciona-
miento del edificio de la Dirección, el edificio B y el sanitario del edificio E; 
mientras que en el edificio IM se llevó a cabo la pintura de las estructuras. 
Además se  hizo mejora de los edificios y el entorno. 

Finalmente, se concluyó el programa de pantallas en los edificios K y J; 
con ello, los docentes cuentan con los recursos para impartir sus clases 
con el apoyo de recursos tecnológicos.

Invierno 2022
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

Revisión de instalaciones de 
gas en todos los laboratorios

Pintura en tubería de gas
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instalaciones
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Acciones para fortalecer la vida académ
ica, com

unitaria y la seguridad

Suministro, instalación y 
programación del sistema de CCTV

Reacondicionamiento 
del  edificio B, oficinas 
de la Dirección y núcleo 
sanitario del edificio E



26

Ac
cio

ne
s p

ar
a f

or
ta

le
ce

r l
a v

id
a a

ca
dé

m
ica

, c
om

un
ita

ria
 y 

la
 se

gu
rid

ad Se dio mantenimiento a la Subestación

Al sumarse nueve equipos de pantallas se concluye el proyecto.
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Acciones para fortalecer la vida académ
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unitaria y la seguridad

Mejora en el entorno y edificios




