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Colegio de Ciencias  y Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, es uno de los dos sistemas de bachillerato 

que tiene la Universidad Nacional, creado el 26 de enero de 
1971, siendo rector de la Universidad el doctor Pablo González 

Casanova 

 



 
Atiende a una población estudiantil de más de 56 mil 

alumnos. 
 

Tiene una planta docente superior a 3 mil profesores.  

 



 

• Cada año ingresan 
18 mil alumnos a 
sus aulas 

• Han pasado por las 
mismas cerca de 
800 mil alumnos.  



 
Su Plan de estudios sirve de modelo educativo a más de 

mil sistemas de bachillerato de todo el país 
incorporados a la UNAM. 

 



• Un programa editorial 

• Un programa de evaluación de desempeño docente 

• Programas de formación de profesores, 

• Programas de estímulos al personal docente,  

• Programas de tutorías, 

• Orientación educativa, 

• Programas de adolescentes saludables, 

• Difusión cultural, 

• Formación en opciones técnicas,  

• Programas de iniciación a la investigación,  

• Recursos informáticos, audiovisuales y multimedios de 
apoyo al aprendizaje. 



Cuenta con 
programas de 
mejoramiento del 
aprendizaje 

Programas de apoyo 
para materias de 
difícil aprendizaje 

 bibliotecas 

 Sistemas de 
laboratorios de 
innovación 
 



TODO ELLO A LO LARGO DE 44 AÑOS 
HA GENERADO DOCUMENTACIÓN, LA 
CUAL DURANTE MUCHO TIEMPO FUE 

DEPOSITADA EN CARÁCTER DE 
“ARCHIVO MUERTO” 

 Y EN EL AÑO 2000 MARCÓ LA NECESIDAD DE 
REALIZAR UN PROYECTO DE RESCATE, 
ORGANIZACIÓN DE DICHO FONDO 
DOCUMENTAL Y TRABAJAR EN TORNO A LA 
CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  EN EL CCH. 

 



Situación de los archivos al iniciar el proyecto, local de la imprenta del CCH 



El “Archivo Muerto” en las escaleras del edificio de Universidad 3000 



Cajas con documentos, en escaleras, azotea del edificio del CCH en Universidad 
3000 



En el edificio de la Unidad Académica del Ciclo del 
Bachillerato 



Local donde se hizo la concentración de los acervos 



Proceso de valoración 



Incorporación de nuevos acervos procedentes de las áreas 





Construcción del primer cuadro de clasificación, 
clasificación y ordenamiento 



Ordenamiento, levantamiento de 
inventarios, e inventario topográfico 



Cambio de guardas 



Estudiantes de la Opción Técnica Sistemas para el Manejo de la 
Información Documental, realizando sus horas de trabajo 

práctico. 





Sesión del Comité Técnico del Sistema de 
Archivos del CCH 



SISTEMA DE ARCHIVOS DEL CCH 

• Ante la ausencia de normas 
que regularan la 
administración documental 
del CCH, se creó el Sistema 
de Archivos, con la 
intención de que todos los 
archivos de nuestra 
institución utilizaran los 
mismos criterios. 



Se realizó un Diagnóstico para conocer la 
problemática de los archivos de gestión 







Recepción de correspondencia 



Expedientes de 
 personal académico 



El proyecto buscó relevar la importancia de 
homogenizar procesos y gestión documental en todo el 

Colegio 



• Capacitación en la organización de archivos, conocimiento del 
Manual de Normas, Políticas y procedimientos 





Estudiantes de la Opción Técnica de Sistemas para el Manejo de la  
Información documental que realizan sus horas de trabajo práctico en el archivo 



  
El Archivo se 
abocó en la tarea 
de la definición 
de un cuadro de 
clasificación 
general para todo 
el Colegio, un 
Catálogo de 
Disposición 
Documental y 
normar los 
procedimientos 
de la gestión 
documental 



El propio comité, trabajó en asesorías en la 
valoración del acervo de un plantel 







Asesoría en la instalación de un archivo 
central de plantel Oriente. 



Visita con la Superintendente de obras al terreno donde 
se construiría el Archivo de Concentración e Histórico 







SITUACIÓN 
ACTUAL DEL 
ACERVO 

Huecos que dejó la 
“baja” hecha sin un 
procedimiento 
normado y 
apegado a las 
disposiciones 
legales vigentes y 
obligadas para la 
Universidad 







El archivo histórico del CCH reducido a 
una bodega 



"Navigare necesse; vivere non 
est necesse" 
Vidas paralelas de Plutarco. La pronunció Pompeyo cuando ordenó a sus 
naves que, a pesar de una gran tormenta, partieran hacia Roma con el 
trigo cargado en Sicilia, Cerdeña y África 



Aprendiendo 
a aprender, 
aprendiendo 
a hacer, 
aprendiendo 
a ser. 


