
Guia del Profesor del Colegio 
de Ciencias y Humanidades 

Finalidades del Colegio 

EI Colegio de Ciencias y Humanidades es 
una instituci6n destinada a realizar trabajo in
terdisciplinario dentro de la Universidad. 

Los planes y programas de estudio tienden 
a dar una mayor flexibilidad y una mas facil 
adecuaci6n a las necesidades futuras de la en
senanza. 

En el Colegio se impartira ensefianza a 
nivel de bachillerato, licenciaturas y postgrado. 

Entre los objetivos del CCH esta la ex
perimentaci6n de metodos de ensenanza, as! 
como la posibilidad de iniciar la formacion de 
investigadores desde el nivel de bachillerato. 

Las Unidades Academicas del Colegio, en 
el cielo de bachillerato, permiten una amplia 
formaci6n del estucliante, en la que se combina 
1a preparacion propiamente academica del mvel 
medio superior, requerida como antecedente 
para ingresar a las diferentes licenciaturas, con 
un entrenamiento de caracter tecmco y profe
sional (con caracter optativo), que permite al 
alumno su incorporaci6n al mundo del trabajo. 

Se da enfasis en este cielo a la adquisici6n 
de los metodos y tecnicas para aprender a infor
marse, aSI como a crear en el alumno el habito de 

aplicar clichos metodos y tecnicas a problemas 
concretos y de acrecentar los conocimientos por 
interes propio. 

El eruoque del plan de esturuo en tome a 
las materias basicas, as! como la concepci6n 
metodo16gica del cielo bachillerato del CCH, 
permite un uso mas adecuado de los recursos 
para la atenci6n de un contingente de alumnos 
cada vez mas numeroso. 

El CCH constituye un esfuerzo para 
aumentar la profundidad y seriedad de los es
tuclios humanisticos, cientificos y tecnicos. 

El plan de esturuos tiende a combatir el en
cielopedismo y hace enfasis en las materias 
basicas, pero fomenta tambien las especialidades 
y la cultura del especialista. 

La formaci6n flexible que adquirira el 
alumno en el CCH, Ie permitira realizar ac
tividades interdisciplinarias, combinar .profe
siones rustintas 0 aun cambiar de profesi6n con 
mayor facilidad, si asi 10 deseara. 

Cufa del Profesor del Colegio de Ciendll5 y Humanidad'n. Dep"r
tamentos de Pedagogfa y Psicologfa e lnformaddn de IIl 'Coordirtll
cidn. 1971. UNAM. 
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