
Unidad Academico. 
del Bachillerato 

1. E1 esturuante que haya cubierto todos los 
creditos del presente plan podrfl seguir cual
quier carrera de la Universidad 0 cualquiera de 
las combinaciones de carreras interdiscipli
narias que establezca el Colegio de Ciendas y 
Humanidades al nivel de licenciatura. 

Su dominio basico de las matemflticas, del 
metodo experimental, de1 anaIisis hist6rico
social, su capacidad y hflbito de lectura de 
libros dasicos y modemos, su conocimiento del 
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lenguaje para la redacci6n de escritos y en 
sayos, su capacidad de informarse y documen· 
tarse para la elaboraci6n de. trabajos y de or
ganizar el material en ficheros, notas, cuadros, 
aSl como su posibilidad de leer y traducir un 
idioma extranjero, en particular el ing}es 0 el 
frances, Ie permit iran con probabilidades de 
exito, seguir las carreras existentes 0 las inte 
disciplinarias que se creen, pues se buscara que 
al final de su Eormad6n sepa aprender, sepa in
formarse y estudiar sobre materias que aful ig-' 
nora, recurriendo para ello a los libros, en
cic1opedias, peri6dicos, revistas, cursos ex
traordinarios gue siga fuera de programa, sin 
pretender que la Unidad Ie de una cultura en
ciclopedica, sino los metodo5 y tecnicas ne
cesarios y el hflbito de aplicarlos a problemas 
concretos y de adquirir nuevos conocimientos. 

Se extendera diploma de bach iller a los alum
nos que hayan cubierto todos los creditos. 

EI estudiante estara capacitado igualmente 
para desempeftar trabajos y puestos en la 
producci6n y los servicios por su capacidad de 
decisi6n, innovaci6n, estudio y . por la for
maci6n de la personalidad que implica el plan 
academico, puruendo complementar su cultura 
con otra tecruca y aplicada, ya sea mientras 
sigue los cursos academicos del plan, ya una 
vez terminado el rnismo. 

2. Unidades Tecnicas y de Artes Aplicadas. 
La Unidad Acad~mica elaborara pr6xirnamente 
planes de estudio para el adiestramiento de los 
alumnos en tecnicas, artes aplicadas u ofici05 
que se impartiran a lIos all'mnos:t a) en las 
propias escuelas de la Universidad que ya par
ticipan en este tipo de ensefianza, como la Es-. 
cuela Nacional de Axtes Plasticas, en la Escuela 
Nacional de MUsica, los Centros de extensi6n 
universitaria; b) en las unidades que se funden 
en 10 sucesivo; c) en los centro~ de producci6n 
o de servicios que establezcan planes de coo
peraci6n para la fonnaci6n de personal tknico. 



Estos estudios tendran caracter optativo. Se ex
tendera diploma de tecnico, nivel de bachi
llerato , a los estudiantes que cumplan con los 
planes respectivos y podrfm extenderse antes de 
que el estudiante termine el plan academico del 
bachillerato. 

3. Permanentemente el Colegio revisara y, en 
su caso, actualizara el plan de estudios. 

Los programas deberan ser publicados anual
mente. 

4 . Cada plantel de la Unidad Academica or
ganizara conferencias destinadas a explicar el 
presente plan de estudios y sus reglas de 
aplicaci6n. Organizara confer~ncias y mesas 
redondas explicando el significado de las 
matetias por las que tiene que 'optar; las com
binaciones de materias tittles para los distintos 
tipos de trabajo interdisciplinario, ete. 

Las conferencias de orientaci6n deberan ver
sar tambien sobre tecnicas, ofidas y artes 
aplicadas. Se ptiblicaran cuadernos de orien
taci6n profesional sobre las distintas-materias y 
su relaci6n con la formaci6n hul'nanista, cien
tifica, tecnol6gica y artlstica, etc. 

s. Los alumno~ podran, sin asistir aclases 
acreditar los cursos de lenguas extranjeras 
mediante un examen en que demuestren su 
capacidad de traducci6n y comprensi6n del in
gU$ 0 frances. 

6. La metodologia de la ensenanza hara en
fasis en el ejercicio y la practica de los cono
cimientos te6ricos impartidos. 

En todos y cada uno de los cursos se deberan 
utilizar no 5610 libros de texto convencionales 0 
programados, sino antologfas de lecturas (de 
matematicas, fisica, quimica,literatura, etc.) . 

As!, en el cursa" de biologla -:'por ejemplo
no s610 se estudiara un texto de biologia sino 
una antologia de 'ensayos 'o artkulos destacados 
sobre las ciencias biol6gicas, la investigaci6n 
basica en biologia, la investigaci6n aplicada, 
Que den una imagen viva de 10 que es esta dis-

ciplina en el conocimiento humano y de sus 
multiples y variadas posibilidades. Otro tanto 
se hara con las matematicas 0 con la historia, y 
en general con todas las materias. 

En los laboratorios se hara que los estudian
tes construyan algunos de los aparatos de ob
servaci6n y que los apliquen, sin que se limiten 
al uso de los ya construidos, as! como que dis-

'cutan textos sobre la respectiva materia en for
ma de mesas redondas. 



En los talleres de redacci6n se haran ejer
cicios de composici6n, resumenes, cuadros 
c1asificadores, not as, ensayos 0 artkulos. 

Se ensenara al alumno a revisar , corregir y 
perfeccionar un escrito mediante la elaboraci6n 
de varias versiones del mismo. 

En los talleres de redacci6n e investigaci6n 
documental se escogera un tema sendUo de in-
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vestigaci6n para redactar un articulo durante el 
semestre correspondiente y se ensenaran al 
alumno las tt~cnicas de informaci6n y documen
taci6n y la forma de hacer fichas de referenda 
para clasificarlas y usarlas. En los talleres de 
lectura se debera buscar un equilibrio constante 
de obras de poesia, teatro, historia, filosoHa y 
politica , debiendo los estudiantes leer, resumir 
y comentar las obras, por escrito 0 verbal men
te, en gropos grandes y pequenos, en que se yea 
su comp.rensi6n, interpretaci6n, apreciaci6n, 
capacidad de prom over y participar en la dis
cusi6n, y su interes en leer por cuenta propia 
esas y otras obras que les perrnitan adquirir 
directamente una cultura literaria, filos6fica, 
hist6rica y politica. El profesor pOdra darJes a 
leer tambien algtm Iibro 0 capitulo de introduc
d6n general a la cultura correspondiente a la 
epoca de los autores, pero siempre debera 
hacerlos leer un minimo de textos c1asicos y 
modemos, llevandolos directamente a las fuen
tes. Para los talleres usara de preferencia las 
cole{;ciones publicadas por la Universidad. 

7. En los planteles se organizaran y esti
mularan actividades deportivas y esteticas per
manentemente. 

8. En cada plantel de la Unidad Academica 
debera haber una planta de profesores de 
carrera y de asignaturas y de ayudC\Iltes. Se 
procur~a i,ntegrax esta planta con profe:sores y 
aluqlnos . de. las facultades . y escuelas · de la 
Universidad y de manera especial:s~ ,trfltara de, 
asegurar la . maxima moviHdad y.las posihili
clades .de intercaml:>~o d~ IO~ ·, R.rofes.pres. c~n . las 
depev,~ef\das l]lepcipnaqas. Se proPQndr.a a las 
facultades y es~elas,~.que otorguen.: .creditos 
equivalentes J de materias . optativas de licen
ciatura,." maestri.a y doctorado, .a los alumnos de 
las. miimas que trabajen reno la: Uniclad como 
prof~.or~, . 

Toniado'de la Gaceta UNAM , 1 0 de febrero de 1971. 


	Documenta1_copiable_
	Documenta1_escaneado_-1
	Documenta1_escaneado_-2
	Documenta1_escaneado_-3
	Documenta1_escaneado_-4
	Documenta1_escaneado_-5
	Documenta1_escaneado_-6
	Documenta1_escaneado_-7
	Documenta1_escaneado_-8
	Documenta1_escaneado_-9
	Documenta1_escaneado_-10
	Documenta1_escaneado_-11
	Documenta1_escaneado_-12
	Documenta1_escaneado_-13
	Documenta1_escaneado_-14
	Documenta1_escaneado_-15
	Documenta1_escaneado_-16
	Documenta1_escaneado_-17
	Documenta1_escaneado_-18
	Documenta1_escaneado_-19
	Documenta1_escaneado_-20
	Documenta1_escaneado_-21
	Documenta1_escaneado_-22
	Documenta1_escaneado_-23
	Documenta1_escaneado_-24
	Documenta1_escaneado_-25
	Documenta1_escaneado_-26
	Documenta1_escaneado_-27
	Documenta1_escaneado_-28
	Documenta1_escaneado_-29
	Documenta1_escaneado_-30
	Documenta1_escaneado_-31
	Documenta1_escaneado_-32
	Documenta1_escaneado_-33
	Documenta1_escaneado_-34
	Documenta1_escaneado_-35
	Documenta1_escaneado_-36
	Documenta1_escaneado_-37
	Documenta1_escaneado_-38
	Documenta1_escaneado_-39
	Documenta1_escaneado_-40
	Documenta1_escaneado_-41
	Documenta1_escaneado_-42
	Documenta1_escaneado_-43
	Documenta1_escaneado_-44
	Documenta1_escaneado_-45
	Documenta1_escaneado_-46
	Documenta1_escaneado_-47
	Documenta1_escaneado_-48
	Documenta1_escaneado_-49
	Documenta1_escaneado_-50
	Documenta1_escaneado_-51
	Documenta1_escaneado_-52
	Documenta1_escaneado_-53
	Documenta1_escaneado_-54
	Documenta1_escaneado_-55
	Documenta1_escaneado_-56
	Documenta1_escaneado_-57
	Documenta1_escaneado_-58
	Documenta1_escaneado_-59
	Documenta1_escaneado_-60
	Documenta1_escaneado_-61
	Documenta1_escaneado_-62
	Documenta1_escaneado_-63
	Documenta1_escaneado_-64
	Documenta1_escaneado_-65
	Documenta1_escaneado_-66
	Documenta1_escaneado_-67
	Documenta1_escaneado_-68
	Documenta1_escaneado_-69
	Documenta1_escaneado_-70
	Documenta1_escaneado_-71
	Documenta1_escaneado_-72
	Documenta1_escaneado_-73
	Documenta1_escaneado_-74
	Documenta1_escaneado_-75
	Documenta1_escaneado_-76
	Documenta1_escaneado_-77
	Documenta1_escaneado_-78
	Documenta1_escaneado_-79
	Documenta1_escaneado_-80
	Documenta1_escaneado_-81
	Documenta1_escaneado_-82
	Documenta1_escaneado_-83
	Documenta1_escaneado_-84
	Documenta1_escaneado_-85
	Documenta1_escaneado_-86
	Documenta1_escaneado_-87
	Documenta1_escaneado_-88
	Documenta1_escaneado_-89
	Documenta1_escaneado_-90
	Documenta1_escaneado_-91
	Documenta1_escaneado_-92
	Documenta1_escaneado_-93
	Documenta1_escaneado_-94
	Documenta1_escaneado_-95
	Documenta1_escaneado_-96
	Documenta1_escaneado_-97
	Documenta1_escaneado_-98
	Documenta1_escaneado_-99
	Documenta1_escaneado_-100
	Documenta1_escaneado_-101
	Documenta1_escaneado_-102
	Documenta1_escaneado_-103
	Documenta1_escaneado_-104
	Documenta1_escaneado_-105
	Documenta1_escaneado_-106


