
COMUNICADO  
LA COMISIÓN MIXTA CENTRAL DE HORARIOS DEL  

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
 
 
 
 
 

Cd. Mx. 22 de mayo de 2020 
 
 

A LOS PROFESORES DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PRESENTE  
 
Por este conducto hacemos de su conocimiento los acuerdos para el cumplimiento del Calendario 
de las secretarías académicas de la Dirección General y de los Planteles del CCH para el periodo 
2021-1 y que dan inicio al proceso de asignación de horarios para el ciclo escolar 2020-2021: 
 

1. Por no existir las condiciones para que de forma equitativa los profesores entreguen en 
tiempo y forma sus constancias del año lectivo en curso se posterga la entrega  de 
documentos para la actualización de  las listas jerarquizadas en los cinco planteles del 
CCH y en la Dirección General, a excepción de aquellos que conlleven cambio de nivel y/o 
categoría. Lo anterior en cumplimiento al artículo 35 del Estatuto del Personal Académico y 
de las cláusulas 7, 13 y 15 del Contrato Colectivo de Trabajo de 2019-2021 firmado por la 
UNAM y la AAPAUNAM. 

2. Se pospone la elaboración de la Propuesta Global de Horarios, misma que deberá 
calendarizarse para el semestre 2021-1. Los cambios de categoría y nivel del año lectivo 
en curso se entregarán en un listado por Área y Departamento a las representaciones 
sindicales de los planteles. Por lo que las listas jerarquizadas se publicarán para su 
conocimiento quince días naturales antes del primer boletín.  

3. No se boletinarán grupos permanentes durante el año lectivo 2020-2021. 
4. Se mantienen los trámites de mejora temporal y permanente de horarios de todos los 

profesores de carrera y asignatura definitivos que tienen grupos permanentes.  
5. Los profesores que se encuentren en el proceso de acreditar el Examen de Conocimientos 

y Habilidades Disciplinarias sólo serán incorporados a las listas jerarquizadas  hasta que 
terminen el proceso, pero podrán asignarles grupo de forma extraordinaria tomando como 
referencia la calificación parcial de su examen. 

6. Las licencias, comisiones y permisos seguirán los trámites y fechas que se harán públicos 
en los próximos días. 

 
 

POR LA COMISIÓN MIXTA CENTRAL DE HORARIOS 
 
 
 

Lic. María Elena Juárez Sánchez  Lic. Alfredo Gallegos Contreras 

Por la UNAM  Por la AAPAUNAM 

 

 

 

 


