COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES CCH UNAM 7958

Modelo educativo
centrado en el
estudiante.

UN
CCH AM

Potencializa tu
desarrollo como
estudiante universitario
y profesional.

Apoyo
psicoterapéutico
y atención
psicopedagógica.

Con formación
complementaria a través
de diplomados e
inserción laboral
inmediata.

]Por una educación
sustentada en los
valores.

Con sostenibilidad;
equilibrio entre lo
económico, social y
ambiental.

Una de las características distintivas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que lo hacen innovador
y de los más adecuados pedagógicamente en México y América Latina, es su modelo educativo con enfoque
propedéutico en donde prepara al estudiante para ingresar a la licenciatura con los
conocimientos necesarios para desempeñarse en el nivel profesional y además lo orienta hacia una
formación intelectual, ética y social, considerando al estudiante como sujeto resultado de la cultura y de su
propia educación. Por lo que durante su estancia en el bachillerato se promueven y fomentan actitudes y
habilidades para que por sí mismo se apropie de conocimientos racionalmente fundamentados y asuma
valores y opciones personales responsables con él, su medio y la sociedad.

PLAN DE ESTUDIOS
Nuestro Plan de Estudios conserva las orientaciones y principios pedagógicos esenciales del plan de estudios que dieron origen al CCH de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1971. Este plan está diseñado para cursarse en seis semestres, y está integra-

do por cuatro áreas del conocimiento:

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
EXPERIMENTALES

HISTÓRICO SOCIAL

TALLERES DE LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN

Aprender a aprender: nuestros alumnos serán capaces de adquirir nuevos conocimientos por cuenta propia.
Aprender a ser: donde se enuncia el propósito de atenderlos no sólo en el ámbito de los conocimientos, sino también en el
desarrollo de los valores humanos, particularmente los éticos, los cívicos y la sensibilidad artística.
Aprender a hacer: el aprendizaje incluye el desarrollo de habilidades que les permita poner en práctica sus conocimientos.

DURACIÓN
3 años

MODALIDAD: Escolarizado
Turno Matutino: Lunes a Viernes

PERFIL DE EGRESO
El Colegio de Ciencias y Humanidades tiene como propósito que el alumno al concluir sus estudios haya adquirido una serie de conocimientos,
habilidades académicas, actitudes y valores que le servirán para continuar tus estudios profesionales y para su desarrollo como persona a lo
largo de su vida.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Acta de nacimiento (original y copia)
Copia de CURP
2 fotografías tamaño infantil b/n de frente
Certificado de Secundaria (original y copia)
Certificado médico, indicando el tipo de sangre (original y copia)
Comprobante de pago de cuotas correspondientes

OTROS SERVICIOS ADICIONALES
Enriquecimiento de mapa curricular:
Diplomado en Desarrollo Humano
Servicios:
Centro de cómputo
Biblioteca
Laboratorio de áreas experimentales
Cafetería
Enfermería

COLEGIATURA

INSCRIPCIÓN

Ciclo Escolar 2017 - 2018
Inscripción:
Cuota anual de incorporación a la UNAM:
Nuevo ingreso UNAM:

Colegiatura mensual:
Colegiatura mensual:
Reinscripción anual:
* Variable

Otros conceptos:
Seguro médico:
Credencial UNAM:
Inicio de trámite de revalidación:

$ 2,500.00 - 50%
$ 1,008.00
$ 160.00 *

Leer y llenar ficha de inscripción
Leer y firmar convenio de pagos
Entrevista
Curso de inducción

$ 2,100.00 (12 meses)
$ 2,520.00 (10 meses)
$ 2,000.00

BENEFICIOS

$
$
$

300.00 (pago anual)
160.00
300.00

Apoyo psicopedagógico
Programa institucional de talleres académicos
Tutorías
Academia de idiomas con posibilidad de certificación en
Inglés por la Universidad de Cambridge

PLATICA INFORMATIVA

Convenios:

14 y 15 de Junio

de 13:00 a 14:00 horas

SÍGUENOS EN

CONTACTO
Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo.
C.P. 42000
01 (771) 71 50 100 / 15 327 16
ext. 106

Horario de Atención: Lunes a Viernes
de 08:00 a 16:00 horas.

direcciontecnicacch@gmail.com

Más información en
www.humanistahidalgo.edu.mx

