
FINALIDADES DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y WJMANIDADES 

- El Colegio de Ciencias y Humanidades es una Insti
tucion destinada a reali?ar trabajo interdisciplinario den 
tro de la Universidad. 

- Los ~lanes y ~rogramas de est udio tienden a dar 
'Jna mayor fle'Xibi lidad y 'Ina mas faci 1 adec'lacion a las n~ 
cesidades futuras de la ense~an7a. 

- En el Colegio se impartira ense~an7a a nivel de bs 
chi llera to, licenciat'lras y postgrado. 

- Entre los objetivos del C.C.H. esta la experiments 
cion de metodos de ense~an7a, asi como la posibilidad de -
iniciar la formacion de investigadores desde el nivel de -
bachillerato. 

- Las Unidades Academicas del Colegio, en el ciclo -
de bach i llerato, permiten una a melia formacion del est u -
diante, en la nue se combina la preparacion propiamente 
academica del nivel medio superior, requerida como antece
dente para inaresa~ a las difere ntes licenciaturas, con un 
entrenamiento de caracter tecnico y profesional (con cara~ 
ter optati vo), ""ue permite al alumno 5 11 incorporacion al -
mlJ.ndo del trabaj o. 

- Se da enfasis en este ciclo a la adquisicion de 
los metodos y tecnicas para aprender a informarse, asi co
mo a crear en el al 'lmno el habito de aplicar dichos meto
dos y tecnicas a problemas concretos y de acrecentar los -
conocimien ~ os par intere s propio. 

- El enfo""'le del ~lan de est'ldio en tor no a las rna -
terias basicas, asi como la conce?cion metodologica del ci 
cio bachillerato del C.C.!-I., permite 11n uso mas adecuado -
de los reC 'l rsos para la atenci o n de un contingente de - -
al'lmn ':Js cada vez mas nume r oso. 

- El C.C.H. constituye 'In esfllen·o para aumentar la 
orofundidad y seriedad de los estudios humanisticos, cien
t i ~ic0S y tec ni c0s, 
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- El plan de est'Jdios tiende a combatir el encicl::>p.§. 
dismo y hace enfasis en las materias basicas, pero fomen
ta tambien las esoecialidades y la c'llt'lra del especiali.§. 
tao 

- Ll! formacion flexible 0'Je adauirira el al '.1mno en -
el C.C.H., le oermitira reali7ar actividades interdisci
olinarias, combinar orofesiones distintas 0 aun cambia!::'" -
de orofesion con mayor facilidad, si asi 10 deseara. 
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