
CRONOLOGIA DEL PROCESO DE I COLEGIO 

PROFESIONALIZACION DE LA ENSEAANZA 
EN EL C.C.H. 

GACETA 31 (17 de abril de 1975). 
Profesor de Carrera de Ensenanza Media Superior. 
El Rector designo una Comision pam elaborar en los terminos del Estatuto de Personal Academico 
(articulo 5) los instructivos aplicables a la Enseiianza Media Superior (Elaborara un proyecto). 

GACETA 35 (5 de junio de 1975) 
Proyecto sobre el Profesorado de Carrera de Ensenanza Media Superior. El 2 de junio el Rector, Dr. 
Guillermo Soberon A., presento a las comisiones correspondientes riel r;on!lejf' Univer~itario pI Pro
yecto de Instructivo para los Profesores de Carrera de Enseiianza Media Superior, elaborado por los 
profesores comisionados por parte de Rectorla. 
El proyecto recoge los derechosy obligaciones de los Profesores de Carrera de Enseiianza Media Supe
rior, establece los procedimientos de eleccion y promocion, asi como su adscripcion y la supervision 
de sus lab ores. 

GACETA 36 (12 dejunio de 1975) 
Profesorado de Carrera de Ensenanza Media Superior. 
Capitulo!. Definicion, Derecho$ y Obligaciones 
Capitulo II. Seleccion y PromociOn. 
Capitulo III. Adscripcion y Supervision de Labores. 
Capitulo IV. Nombramientos definitivos y promociones. 
Capitulo V. Del Trabajo Academico de los Profesores de Carrera de Ensenanza Media Superior, y de 

su Asignacion y Superoision. 

Articulos Transitorios. 
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GACETA 41 (24 de julio de 1975) 
Actividades de Complementacion Academica en el C. C.H. Carta del Dr. Perez Correa a la Comision 
Academica del SPAUNAM, para establecer un mecanismo paralelo para la discusion de necesidades de 
capacitacion de los profesores del C. C.H. 

GACETA 54 (30 de octubre de 1975) 
Proyecto de profesiorwlizacion de la Enseffanza a Nivel Medio Superior de Peter Stoll Wyss y Javier 
Guillen A. (Mat-Sur), fechado el28 de octubre de 1975. 
l. Antecedentes. Objetivo del C.C.H., conformaciim del pro/esorado, carga excesiva de trabajo por 

parte de los profesores. 
II. Objetivos. Licenciatura y maestria de Enseflanza .Media Superior; Formacion de profesiol!ules 

de la educacion; Obtention de condiciones laborales mejores. 
III. Profesor Especial de Carrera de Ens. Media Superior. Caracteristicas. 
IV. Requisitos para obtener el nombramiento de PEC. 
V. Incremento Salarial del PEC. Aumento anual hasta el6o. ano. 
VI. Maestro Especial de Carrera de Ensenanza Media Superior. 
VII. Requisitos para el MEC. Dos aTlos de Antigiiedad como PEe. 

c .~ CETA 64 (22 de enero de 1976) 
Solicitud de ampliacion de plazo para opinar sobre el Instructivo del Profesorado de Carrera de Ense
nanza Media Superior del Dr. Fernando Perez Correa' al Dr. Ricardo Guerra y al Lie. Pedro Astudillo. 

GACETA 65 (29 de enero de 1976) 
Se amplio el plazo para opinar sobre el Instructivo del Profesorado de Carrera, hasta el 31 de marzo 
de 1976. 

GACETA 66 (7 defebrero de 1976) 
La Regularizacion y Complementacion son asuntos eminentemente academico. Respuesta del Lie. 
Sergio Dominguez Vargas al SPAUNAlvl. 

GACETA 67 (12defebrerode 1976) 
Preparacion del proyecto para crearel Profesorado Especial de Carrera en ta Ensefianza Media Supe
rior (Invitacion a las A-sociaciones del Personal Academico). 

Antecedentes: 
1. El articuto 50. del EPA dispone la creacion del Instructivo. 

GACETA 62"(8 de enero de'1976). 
Recurso8 para Complementacion y ReguJarizacion en Oriente. 
Aparecio La primera convocatoria para que profesores del Colegio obtengan nombramientos de Com-
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plementacion Academica y becas de Regularizacion Academica. 
Se ofrecen 6 nombramientos de Complementacion Academ.ica. Se propone que trabajen en las siguien
tes de asignaturas. 

• Matematicas I y II 
• Matematicas III y IV 
• Matematicas V y VI 
• Estadistica I y II 
• Logica I y II 
• Cibernetica I y II 

Ademas se olrecen 24 becas de Regularizacion Academica. 

GACETA 63 (5 de enero de 1976) 
Convocatoria para Complementacion y Regularizacion Academica en Naucalpan. 
Aparecio La segunda cont'ocatoria para obtener nombramiento de Complementacion Academica 0 

Beca de Regularizacion Academica. Corresponde al area de Talleres del Plantel Naucalpan. 
Se. o.frecen 22 nombramientos de Complementacion Academica y 6 becas de Regularizacion Acade
mlca. 
2. El 4 de junio de /975 se publico en La Gaceta UNAM el proyecto de Instructivo para los Prole

sores de Carrera de Enseiianza Media Superior. 
3. El19 Y 24 de junio de 1975 se establecen acuerdos entre representantes del Rector y Asociacio

nes Academieas para estudiar el Instructivo del PCEMS sobre la base de La propuesta hecha por 
SPAUNAM. 

4. EI articulo XII del Titulo de las Condiciones Gremiales dell o. de Die. de 1975 reitero el acuer
do anterior. 

5. El 10. de febrero de 1976 el lng. Jimenez Espriu y el Lie. Jorge Carpizo firmaron con el 
SPAUNAM UTI acuerdo para la creacion del Profesorado de Carrera de Enseiiartza Media Supe
nor. 

GACETA 70 (4 de marzo de 1976) 
Comunicado del Lic. Jorge Carpizo, Abogado General de la UNAM al Dr. Hector Riveros, Presidente 
de La Comisil", Dictaminadora del Area de Cieneias Experimentales deL Plantel Azcapotzalco. 

"Los profesores de carrera a contrato 0 supernumerarios con 3 alios de seroieio en La misma categoria 
o nivet, debe promot'erseles La definitit1idad por concurso ecrrado, no debe aplicarse tal regla a quien 
Labora antes deL 6 de julio de 1974 ni al Profesor de Carrera de Enseiianza Media Superior por tener 
este requisitos diferentes ". 

r,ACETA 73 (25 de marzo de 1976) 
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Concurso de regularizacion en Naucalpan de· An!u de Ciencias Expcrimclltul(>s (J 1 plazas para ref{ula
rizar su situacion en 24 meses). 

GACETA 76 (22 de abril de 1976) 
Aprueban el Concurso de Compleinen lacion y Regularizacion AcaeJrmica profesorcs del Area Tallcrcs 
de Nau calpan. SegUn Convocatoria del J 5 de enero de 1976, SI! aprooaron 6 proyeclos de regulariza
cion y 22 de complementacion. 

GACETA 79 (10 de junio de 1976) 
lnstalaciones para el Profesorado de Carrera. 
Se inicio La construccion de las instalacion es que albergartin a los PCEMS. 

GACETA 86 (29 (/e julio de 1976) 
Se aprueba el lnstructivo sobre la Coordinacion y Evaluacion de las lahores de apoyo a la docencia del 
Profesorado de Carrera de Enseiianza Media Superior. (creacion de PCEMS). 
"Las Comisiones de Legislaciim Universitaria y del Trabajo Academitu diswtieron y analizaron los 
documentos elaborados por La Comision de Rectoria los d ias 8. 11 , 22 .r 29 de junio .Y 10. de julio de 
1976". 
Se someten al Consejo Universitario para su aprobacion definitiva cl 27 de julio de 1976. 

( lCETA 89 (J 9 de agosto de 1976) 
Convocatoria Historia - N aucalpan (24 PCA y 4 PRA) 

GACETA 106 (l7de f ebrerode 1977). 
Entrevista con·la Profra. Cristina Carmona, participante en el Proyecto de Complementacion y Regu
larizacion Academica. Situacion que guarda el Proyecto de Profesionalizacion en Talleres - Naucal
pan. 

GACETA 111 (24 de marzo de 1977). 
El C.C.H. Promueve la Superacion Academica de sus Profesores. Comunicado del Lie. Pantoja al Con
sejo del Colegio. 
Presentacion del Proyecto de Modelo de Convocatoria para Complementacion y Regularizacion Aca
demica. 

GACETA 114 (28 de abril de 1977). 
A la Comunidad del Colegio; Explicacion sobre La creacion y funcionamiento de las Comisiones Do
centes como organos de ayuda a las labores de los PCEMS y de Complementacion y Regularizacion 
Academica. 

GACETA 116 (12 de mayo de 1977). 
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Reunion del Consejo del Colegio. Importantes Acuerdos en benefido de los profesores del CCH. En 
La reunion del Conscjo del 9 de mayo de J 977 se aprobaron: 
• Criterios complementarios para La emision de COTwocatorias de Com piemcn tacion y Coordinacion 

Academica y de Regularizacion Academica. 
• Reglas de Fllncionamiento de los Consejos Academicos por Area. 

GA CETA 119 (17 de junio de 1977). 
Respuesta del CCH al proyecto de Superacion Academica del Rector. Ancilisis. 

GACETA 121 (29dejulinde 1977). 
Representantes ante los Consejos Academicos por Area. 
Los rcpresentantes profesores del Area de Talleres de Oriente lueron designados. Importuncia de su 
eleccion para el avance del proyecto de profesionalizacion. 
Regularizacion y Complementacion Academica. 
Solicitud de la presentacion del in/orme anual a los prolesores de las areas de Talleres y Ciencias Expc
rimentales, Naucalpan, y Matematicas, Oriente que tengan beeas de Regularizacion y Complementa. 
cion Aeademica. 

GACETA 122 (5 de agosto de 1977). 
Consejos Academicos por Area. 
Eleccion de Consejeros Academicos en distintas areas de los Planteles. 

GACETA 123 (12 de afi{osto de 1977). 
Mensaje del Coordinador. 
Mensaje del Coordinador a los profesores de la Unidad A eademica del Bachillerato, sobre la disposieion 
de reeurso.~ para que el proyecto de reestructuracion del trabajo academico continue. 

GACETA 126 (2 de septiembre de 1977). 
Respuesta del Coordinador a un grupo de profesores del Colegio. 
Resptwsta al com/ll/;r"do que se envia al Coordinador, con objeto de que se discuta el caracter de los 
Consejeros Aeariemicm v las funeiones de los Consejos Aeademicns. 

GACETA 127 (9 de septiembre de 1977). 
El diaIogo y 1a negociacion entre autoridades y profesores rinde sus frutos. 
EI area de Talleres del Plantel Oriente, en base a un proyecto de necesidades academicas, concerto 
con La Coordinacion ia publicacion de las convocatqrias para el Concurso de plazas de Complementa
cion y Regularizacion Academica. 
Se ofrecieroTl 18 plazas de PCA y 10 becas de Regularizacion . Los rubros lueron: 

1. - Formulacion de programas 0 de conexiolles entrp materias y disenos de puentes interdisciplinarios 
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(6 plazas). 
2.-Estudio y elaboracion de metodos de evaluaciun ordinaria aplicables al Area de Talleres 0 elabora· 

cion de metodos de evalu.acion extraordinaria y material de apoyo para examenes extraordinarios 
(3 plazas). 

3. - Apoyo a los cursos ordinarios, determinados por los contenidos de los programas (9 plazas). 

GACETA 128 (14 de octubre de 1977). 
AprohO el Consejo del Colegio el Modelo para la Presentacion de Proyecto de Trabajo Academico df! 
Apoyo a la Docencia. 
El modelo para La presentacion de proyectos aprobado conticne una descripcion de los siguientcs con
ceptos: Esquema; Descripcion del Esquema; Introducci6n;Programa de Actividades; Recursos: Apliea. 
dones Concretas. 
Ademas contiene los siguientes anexos: 
1.- Ruta Critica. 
2. - Matriz de Actividades. 

• Criterios para ta evaluacion de los proyectos de trabajo acadcmico de apoyo a la docencia. 
• Reglas suplementarias que adccuan las convocatorias de Complementacion Academica. 
• Reglas para La supervision de trabajo academico de apoyo a la docencia de Vnidad Academica de 

BachiUerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
• Modelo de Convocatoria para los Profesores de Carrera de Ensenanza Media Superior del Colegio 

de Ciencias y Humanidades. 

GACETA 129 (28 de octubre de 1977). 
Mensaje del Coordinador con motivo de la iniciacion de cursos. 
En su mensaje, el Lie. David Pantoja informa que las autoridaaes centrales de La V.N.A.M. han 
puesto a disposicion del C. C.H. recursos para financiar la creacion de 600 plazas de PCEMS, PCA y 
PRA, por 10 que ofrece la apertura de convocatorias en La medida que la eleccion de consejeros acade
micos se realice. 
Respuesta del Coordinador del Colegio a un grupo de Profesores. 
En documento anexo, profesores del Colegio plantean la necesidad de modificar los Consejos Acade
micos por Area, en cuanto a sus funciones, Las /ormas de eleccion, la revocabilidad, su composicion y 
eL caracter de los consejeros. 
En respuesta, el Coordinador del Colegio establece que las autoridades del Colegio no esttin dispuestas 
a detener la emision de convocatorias para PCEMS, PCA Y PRA, ya que las funciones de los Consejos 
Academicos por Area se encuentran debidamente estructurados bajo un marco juridico, establecido 
por disposiciones de los organos legislativos de la V.N.A.M . 

• 
GACETA 130 (11 de novicmbre de 1977). 

Respuesta del Coordinador a un grupo de profesores del Area de Talleres del Plantel Oriente. 
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EI Lie. David Pantoja estableee que los proyeecos de PCA y de PRA deberan 5er entregados bajo el 
Modelo de presentacion aprobado por el Comejo del Colegio ell0 de octubre de 1977. 

Reunion de Trahajo para apoyo a la Docencia. 
Funcionarios del Colegio de Ciencias y Humanidades Uevaron a cabo el 3 y 4 de noviembre una 
reunion de trabajo en Oaxtepee, Mor. para analizar el marco legal y caracteristicas de los proyectos 
de PCA, PRA y PCEMS, y el estado actual de Consejos Academicos y Comisiones Docentes. 

GACETA 134 (9 de diciembre de 1977). 
Plantel Vallejo. Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica. Area de Talleres. 
Se o.frecen 19 plazas de PCA. Los rubros son identicos a los contenidos en La convocatoria anterior: 
a) Prugramas y puentes interdisciplinarios b) Evaluacion ordinaria y e:rtraordinaria c) Material de 
apoyo a cursos ordinarios. 
En el concurso de Regularizacion Academica 5e ofreeen 11 plazas. 
Reunion del. Consejo del Colegio. Se aproho el Instructivo de Evaluacion para Proyeetos de .Regulari
zacion. 
Se describe el instructivo, 5e encuentra desarrolLado por rubros, y se deuaca el peso de cada uno de 
eUos. 

GACETA 136 (13 de enero de 1978). 
Comunicado del Coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
El Lie. David Pantoja M. se dirige al personal docente, con objeto de el.plicar los mecanismos que 
dieron origen al marco legal en el que se circunscribe El proyecto de PCEMS, PCA y PRA. 

GACETA 137 (20 de enero de 1978). 
Convocatoria para Complementacion Academica, Historia, Plantel Sur. 
Se o.frecen 22 plazas de PCA en los rubros. 

9 plazas Programas de estudio 
3 plazas Metodos de evaluacion 
8 plazas Material de apoyo 
2 plazas Estudios de postgrado 

5e o/recen 6 plazas de PRA en convocatoria ane:ra. 

GACETA 138 (27 de enero de 1978) 
Tenemos una ciencia joven y un pensamiento libre. Siete mos del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
En el editorial se menciona que a siete aflos de la creacion del C.C.H., "Las autoridades Universitarias 
promueven la superacion academica del Colegio a traves de los. proyectos de Complementacion y Re
gularizacion Academica, aderrnis el proyecto para el Profesorado Especial de Carrera". 
Respuesta del Coordinador del Colegio a un grupo de profesores. 
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El Lie. David Pantoja menciona que el Instnldivo de Coordinacion y El'aiuacion de las labore.~ dl! 
Apoyo a La Docencia deL Profesorado de Carrera de Ensenanza Media Sup(~ri()r, fue presentadu como 
anteproyecto pur una comision de La Rector/a, quicn ai escuchar La opinion de distintos profe.wres io 
modifieD. Tal proyecto no .rue firmado debido a un acuerdo anterior dd SPAUNAM .y AAPAUNAM 
con las autoridades universitarias. 

Anexo. Documento de profesores del plantel Azcapotzalcu, lJuip.nf~s sc manifiestan con respecto 
aL mismo asunto. 

GACETA 139 (3 de/ebrero de 1978). 
Plazas para Profesorado Especial de Carrera. Talleres, Vallejo. 
Se o/recen dos plazas de PCEMS para reaLizar actividades en alguna de las mllterias (/(,1 area, en cl1al· 
quiera de los .~iguien tes rubros: 

- Programas e integracion interdisciplinaria. 
- Metodos de evaluacion ordinaria y extraordinaria. 
- Elaboracion de material didrictico. 

Organizacion y realizacion de actividades de capacitacion y superacion academieas y pedagogieas. 
ELaboraeion de unidades aeademiclls moduLares de ensenanza-aprendizaje. 

Plazas para Profesorado Especial de Carrera. Talleres, Oriente. 
Se ofreeen dos pLazas de PCEMS para eualquiera de las materias del area en ios robros anteriormente 
mencionados. 
Eleccion de Consejeros Academicos del Area de Ciencias Experimentales. Plantel Vallejo. 
En votacion efectuada el 10. de febrero resultaron eleetos: Yolanda Sotelo y Olvera, Francisco Ortiz 
Ayala, Guadalupe Lomeli Radillo y Ma. de los Angeles Limon Zamora. 

GA CETA 140 (lOde febrero de 1978). 
Continua el program a de Complementacion Academica. 
El Consejo del CoLegio rat({ico los dictamenes relativos al trabajo de Complementacion Academica 
realizados en el Area de Talleres, Nauealpan, durante 1977 (10 trabajos), asi como los nuevos proyec
tos para 1978 (7 proyectos). 
Taller sobre Presentacion de Proyectos del C.C.H. 
Profesores del Area de Talleres del Plalltel Vallejo participan en el Taller. La Secretaria de Planeacion 
elaboro un "Manual para la Presentacion de Proyectos en el C.C.H. ", cuya version preliminar sera eva
luada durante el taller que coordina la Biol. Magdalena Cuspinera. 

CACETA 143 (3 de mano de 1979). 
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Convocatoria de Complementacion )' Regularizacion Academica del Area de Ciencias Experimentales 
del Plan tel Oriente. Diecinueve nombramientos de Complementacion Academiea y Once de Regulari
zacion. 



10 plazas, Formulacion de Programas. 
7 plazas, Metodos de Evaluacion Ordinaria y Extraordinaria. 
2 plazas, Banco de Informacion y Analisis. 

GACETA 144 (7 de abril de 1978). 
Talleres de Presentacion de Proyectos en el C.C.H. 
El curso- Taller de Presentacion de Proyectos se impartio en los planteles Oriente y Vallejo paro los 
profesores que desean participar en los concursos de PCA, PRA y PCEMS. 

GACETA 147 (28 de abril de 1978). 
Secretaria de Planeacion. Superacion Academica en los Talleres so.bre Presentacion de Pro.yecto8. 
La profesora Magdalena Cuspinera se muestra satis/echa por los logros obtenidos durante los cursos
Taller desarrollados en distintos planteles. 

GACETA 148 (5 de mayo. de 1978). 
Se instato el Consejo. Academico de Talleres del C.C.H. 
En una ceremonia realizada el 4 de mayo. qued6 instaladD el C.A. del Area de Talleres, en presencia 
de Directores, el Srio. General, el DirectDr de la V.A.C.B. y de Consejeros Academicos de IDS profeso
res, se forman comisiones para evaluar los proyectos presentados pDr el Area de Talleres de Oriente. 

Convocato.ria para co.ncursos de Complementacion y Regularizacion Academica. 
Ciencias Experimentales, Vallejo. 

Se nfrecieron 18 nombramientDs de PCA y 4 nombramientos de PRA. 
7 plazas, PrDgrumas. 
S plazas,Evaluacion Drdinria .y extraordinaria. 
6 plazas, Material de apoyD y bancDs de infDrmacion. 
Sesion Ordinaria del Co.mejo. del Colegio.. 
En la sesion efectuada el 2 de mayo. se aprobo que los prDfesDres que gozan becas de cDmplementa
cion academica y que han cumplido satisfactoriamente, pDdran tener en fDrma easu {stiea una prorrDga 
para recibirse. 

GACETA 151 (16 de junio de 1978). 
Proyecto.s Academico.s de Apo.yo. a la Do.cencia. 
Prole.sDres del Area de Materruiticas comunican al Lie. David Pantoja M., su deseo de iniciarlos proce
dimientus de eleccion de CDnsejeros Academicos y continuar participando en los Proyectos Academi
CDS de ComplenlPntaciim, Regularizacioll y Profesorado de Carrera de Ensenanza Media Superior. 
El Lic. Pantoja, conte.~ta el comunicado, aclarando diversos aspectos. 

Gil CETA 1 S2 (23 de junio de 1978). 
Impo.rtante impulso. a Io.s pro.yecto.s de trabajo. academico. de apo.yo. a la do.cencia. 
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Sc emitil'ron las conl'uwturias de las Areas elf! Twtercs y Cieneias Experimcntales del Plan tel Azcapot· 
zalco, para ('O"curs(),~ de Complementaciofl .Y Re,«uiarizacion Academica. 

Area de Talleres. 
Se ()fr('('i('rt)1I 22 lIombramientos ell' peA .y 6 f1umbramientos de PRA. con las si~uientcs caracter{sti· 
I ;(U: 

() nmnummil'ntos. Forrnulaciim de progrumas. 
J nOl1LiJramil'lltoS. El'aluar.iil1l ordinaria y cxtraordinaria. 

/0 /I/)l/1lml1l1il·lltIJ ,~. Ma(I'rial ell'apoYI) a (:ursos ()rdinuri(),~, 
2 llf)mbralllil"I(IJ .~. 1~.\tlldi(Js til' plIs{!.mt/o. 

Area de Ciencias Experimentales. 

SI' (lSi{!.lIarofl 23 n(}m/Jrami(!IIIIl.~ dl' PC4 Y 71J1·1·(/.~ tI(' T<1'gltlari:al'i(jll A(,(Il/fomil'll. 
J (J plazas. FormlliacicJII til' pro{!rUmll.~, 

7 plazas, Mp.todu.~ dl' (!vaLuaci()/I, 
6 plazas, Material dl' apIJ)"u 11 ('ur.w,~ ordillrios. 

(;ACETA 155 (14 de julio de 1978). 
EI Consejo Academico del Area Historico·Social inicio sus labores. 
F:l 11 de julio quedo instalado el COTlscjo Acadrmiw del Arl'a Histl)riw·Soc:ial. A La rc~ uni/)J/ a.~i.~tiN()/1 

Autoridades, funcionarios y consejeros representantcs de profesores. Sc forrnarOTI comisionl's para fI ' · 

visar Los proyectus prescntados por Los profesores del Plan tel Sur. 
Plazas para Profesor de Carrera de Enseftanza Media Superior. Ciencias Experimentales, Vallejo. 
Se podrci concursar para cualquiera de las rnaterias en eada uno dr los rubros acustumbrados, 

El Consejo Academico del Area de Talleres prosigue la Evaluacion de Jos pwyectos de trabajo de los 
profesores. 
Descripcion de Los trabajos desarroUados por eL CA. de Talleres para La eraluacion de Los pro.vectos 
prescntados por los profesores del Plan tel Oriente. 

r.4CETA 156 (24 de';uLio de 1978). 
Trascendental impulso a los trabajos de Apoyo a la Docencia en el C.C.H. 
El Consejo Academico del Area de TaUeres aprobOlos proyectos, previo dictamen de la Comisiim Dic
tllminadora, de Regularizacion y Complementacion Aeadcmica del Plantcl Orientp que LLenaron Ln.~ 
resultados. Se aprobaron 13 proyectos de PCA y 7 de PRA. 
Eleccion de Representantes ante la Comision Dictaminadora. 
Los porfesores del Area de Ciencias Experimentales del Plantel Vallejo eligieron por voto directo, uni· 
versal y secreto, elviernes 13 de julio a sus representantes ante La Comision Dictaminadora (Luis Melin 
Calleros y Ricardo Guerra Trevino), asi como a un consejeroacademico suplente (Ramon Tamayo 0.). 

GACETA 157 (28 de julio de 1978). 
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Eleccion ,de Consejeros Academicos en el Plantel Oriente. 
Se eligieron en el Area de Matematicas los Consejeros Academicos el miercoles 26 de julio. Resultaron 
como propietarios Mario Emilio Dominguez y Banos y Ferncmdo Fabian Hernandez Velasco y suplen
tes Jose Armando Segura Gutierrez y Victor Manuel Perez Torres. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica. Matematicas, Plantel Oriente. 
La convocatoria ofrece nueve plazas de PCA y siete plazas de PRA., los rubros solicitados son: 

3 plazas, Formulacion de Programas. 
4 plazas, Metodos de Evaluacion ordinaria y extraordinaria. 
2 plazas, Banco de Informacion y Analisis. 

GACETA 158 (4 de agosto de 1978). 
Se aprobaron las primeras plazas de Profesorado de Carr~ra. 
En la sesion del 31 de julio de 1978 del Consejo Academico del Area de Talleres, se aprobaron las pri
meras plazas ,de Profesor de Carrera de Ensenanza Media Superior. Las profesoras cuyos proyectos 
fueron aprobados son Flor dr. Ma. Munozcano Skidmore y Frida Zacaula Sampieri. 
Convocatoria para concurso de Complementacion y Regularizacion Academica. Sur. 
Se ofrecen 14 plazas de PCA y 14 becas de PRA, los rubros presentados son: 
7 plazas, Formulacion de programas. 
1 plaza, Evaluacion ordinaria. 
6 plazas, Material de Apoyo. 
Convocatoria para concursos de Complementacion y Regularizacion Academica. Historia, Azcapot. 
zalco. 
Se ofrecen 22 nombramientos de PCA y 6 nombramientos de PRA, los rubros solicitados son: 
7 plazas, Formacion de Programas. 
9 plazas, Metodos de evaluacion ordinaria. 
4 plazas, Materiales de apoyo. 
2 plazas, Organizacion y realizacion de Capacitacion Academica y Pedagogica (estudios de postgradosj. 

GACETA 159 (11 de agosto de 1978). 
EI trabajo de los Consejos Academicos fructifica en la Superacion Educativa del Colegio. Entrevista 
con la Profra. Sara Escobar. 
La profra. Escobar, Secretaria del Consejo Academico del Area de Talleres de la Unidad Academica 
de Bachillerato, establece que los Consejos Academicos son Lugar de encuentro de diversas concepcio
nes educativas y representan un paso importante en la transformacion de los sistemas de participacion 
en la toma de decisiones. , 
Consejo Academico en las cuatro Areas del Plantel Vallejo. 
EI Area de Historia, VaUejo. realizo la eleccion de sus Consejeros Academicos, completando asi los 
Consejos Academicos del Plan teL 
Resultaron electos Consejeros propietarios: Guillermo Pacheco Dominguez y Virginia Sanchez Rive
ra y Consejeros Suplentes: Rosa Maria Gonzalez Maldonado y Luis Carreon Ramirez. 
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GACETA 160 (18 de agosto de 1978). 
En marcha el Proyecto de Profesorado de Carrera. 
En la sesion ordinaria del Consejo del colegio, se rat(ficaron las primeras plazas de Pro/esorado de 
Carrera. En Ia sesion realizada el dia 14 de agosto se ratilicaron tambien 15 proyectos de PCA y 7 de 
PRA del Area de Ta lie res, Oriente y se ratificaron 2 proyectos de PCA y 4 de PRA de Historia del 
Plan tel Sur. 
Respuesta del Ahogado General de la UNAM a un grupo de profesores del Plantel Vallejo. 
A solicitud de profesores del Area de Historia, Vallejo, el Lie. Diego Valadez, establece que los pro/e
sores de un area, aun cuando asuman cargos administrativos podrtin ser electores. Existe incompatibi
lidad para ser representantes profesores y autoridades. 

GACETA 162 (8 de septiembre de 1978). 
Convocatoria para Regularizacion Academica. Historia, Sur. 
Se o/recen dos plazas de Regularizaci6n Aeademica. 

GACETA 164 (27 de octubre de 1978). 
Reunion Ordinaria del Consejo del Colegio. 
El Consejo del Colegio se reuni6 el 18 de octubre y ratifiean los diettimenes siguientes: 
IS nombramientos de Profesor de Complementacion Acaderniea, Area de Historia Plan tel Sur. 
8 nombramientos de Pro/esor de Complementaei6n Aeademiea, Area de Matemtiticas, Plantel Nau

calpan. 
1 nombramiento de Profesor de Complementaci6n Academiea y tres beeas de Regularizaei6n Acade-

mica, Area de Matematicas, Plan tel Oriente. 
Concurso de Complementacion Academica. Area de Matematicas del Plantel Azcapotzalco. 
Se o/recen 19 plazas de Complementaci6n Academica y diez becas Regularizacion Academica. 
Los rubros ofrecidos son los siguientes: 
9 plazas, Formulacion de Programas. 
2 plazas, Metodos de evaluaci6n ordinaria y extraordinaria. 
6 plazas, Apoyo a los cursos ordinarios y bancos de informacion. 
2 plazas, Estudio de Postgrado. 

GA CETA 165 (J n de noviembre de 1978). 
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Convocatoria para concurso de Complementacion Academica, Matematicas. Vallejo. 
Se o.freeen 22 nombramientos de Complementaci6n Academica y 7 becas de Regularizacion Acade
mica. 
Los rubros ofrecidos fueron: 
12 nombramientos, Formulacion de programas. 

1 nombramiento, Metodos de evaluaeion ordinaria y extraordinaria. 
Material de apoyo a eursos ordinarios: 
A. - Materias normales (Mat. I a IV) 2 l1ombramientos. 
B. - Prereqllisitos de alumnos de primer ingreso, 1 nombramiento. 



Actividades de Capacitacion Aeademica. 
A.- Superocion Aeademiea, 1 nombromiento. 
B.- Estudio de Postgrado, 2 nombramientos. 
Trahajo con junto entre Aatoridades y Profesores de las Comisiones Dictaminadoras. 
Funcionarios y profesores miembros de las Comisiones Dictaminadoras tuvieron reuniones de trabajo, 
can objeto de conocer los instrumentos y criterios Mcnicos del programa de apoyo a la docencia. 
Eleccion de Consejer08 Academic08, Plantel Naucalpan. 
El Area de Historia designo sus consejeros academicos. En el Area de Talleres tuvo Lugar la reposicilm 
correspondiente. Los representantes ante los Consejos Academicos de cada area /ueron los siguie·ntes: 
Area de Historia. -
Ma. Teresa Oteyza 
Rafael Carrillo 
Fevee Montiel 
Judith Gonzalez Gonzalez 
Area de Talleres. 
Alberto Hernandez Escobar 
Luis Adolfo Dom inguez 
Elvia Bayardi O. 
Mario Trujillo 

Convocatoria para concurso de Complementacion Academica. Historia, Naucalpan. 
Se olrecen 2 nombramientos en el rubro de formulacion de programas. 

GACETA 168 (lo. de diciembre de 1978). 
Convocatoria para concurso de Complementacion Academica. Historia, Naucalpan. 
Se o.freeen 16 nombromientos de Complementacion Academica y 5 becas de Regularizacion Acade
mlca. 
Los rubros propuestos /ueron: 
6 nombromientos, Formulacion de programas. 
2 nombramientos, Metodos de evaluacion ordinaria y extraordinaria. 
8 nombramientos, Materiales de apoyo a los cursos ordinarios. 

GACETA 169 (8 de diciembre de 1978). 
Sesion ordinaria del Consejo del Colegio. 
Se ratificaron los dicttimenes que proporcionan 7 nombramientos de Complementacion Academica 
en el Area de Matemtiticas del Plantel Naucalpan y 3 becas de Regularizaci6n Aeademica en el Area 
de Matematicas del Plantel Oriente. 

GACETA 172 (26 de enero de 1979). 
Convocatoria para concurso de Complementacion Academica, Naucalpan. 
Se o/reeen 8 nombramientos de Complementacion Academica y 1 beca de Regularizaci6n Academiea. 
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I,o.~ m/Jro.~ IJrt·,w"'llCfo.~ .lill·ron III .~ .~i;tlLil·III(·s: 
I 1I(//11lmllll;"1I10, Formuiu(";(j" tI,· pro~rum(J.~. 
T "(J/II hnllll i,'" I o.~. Mult'rillies d (. U/l0'y0 (I 1m 1"11 r.ws ortiinarim. 
COllvo(:atoria para concurso de Complementacion Academica, Matematica'i, Sur . 
...... (. oIn·,·(· III " .~i;!/I(/I"iim dl' /.5 IIOIIIIJl"(IIl/it·lIlo.~ c/l' ComplemNI{m'iim , Inu/t:mi('u'y /1 /)('("(I.~ d,~ R('gula. 
ri:lIt·j,;1I In/t/I:/IIj,.". 
',(/.1" ,,"I,rfl.~ ('/1 '11/" .1"" ,"""'III"I/rtl/l ./ill·rllll lll.~ .~if(lIj('nlt!s: 
l//o",ll/wllil·//los. /-'or11l1l{(I("iil/l tI(· pro;tmflul.~. 
I flolII/mlmi(·fllm. l/1;IOI/o.~ tI,· I'mlwwi,ill /lrtlillllri(l \. ,·r/murt/illllri,t. 
;) lI()m"m",il·lIt(}.~.Hul, · rillk.~ tI,· IIP0'yO II I"lIrws o re/ill l/rill ." 
:! fI(jmbm/llil·lItf) .~. f;.~tudios til' Pmlgrac/o. 

(; ,10;'(/1 / n (I} til' IdJfero de /979). 
EI Plantel Vallejo consolida 8U participacion en el proyecto de Profesionalizacion de la Enseiianza. 
Cont:Urso elf! Complementation Ac;ademica, Area lJistorico·Sociul del Jllantf'i Vallt·jo. Sf! ofref"(>. ia a.~ig· 
nadon de 23 nombramientos de Complf.?mentacion Academica y 5 b('cas dl' Ref;{ularizaciofl Awclt'mi· 
ca. I,os rubros en que se o/n!cen los nombramiento.~ lueron los si~uil'lltes: 
I J nombramientos, Formulacion de programas. 
1 nombramiento, Diseno de puentes interdi.~l:iplinari(}s. 
2 nombramientos, Metodos de cvaluacion ordinaria. 
7 nombramientos, Materiales de apoyo a cursos ord.inari().~. 
1 nombramiento, Elaboracion de material de apoyo relacionado nm cl prOl:eso cnsenanza.aprendi

zo.je. 
2 nombramientos, Estudio de Postgrado. 

Sesion ordinaria del Consejo del Colegio. 
En la reunion celebrada d 8 de febrero dl' 1979 .~r ral({i,.uron di.~ti"tos acuerdos c~ntre los que desta· 
can: 
A) Ratificacion de dictcimenes de RcgularizllciiJll Ikudhnit:u, . If/'ll dl' Matemciticas dPl Plantel Orient/!. 
b) Aprobaci6n del Modeto de El'aluaciun dl' Prof'·'wr,·s. 

GACETA 175 (I6defc!brcrode 1979). 
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Sesion ordinaria del Consejo del Colegio. 
En la sl~sion del 8 de febre.ro de 1979 se ratifi("(trlJfI los dictaml'n(~s l/ftC' dinon pM luminado cl f1om· 
bramieT/to de 6 profesores del Area dl' MaL('malinlS del Planll·l Oriente. 
Concurso para obtener Plaza de Profesorado de Carrera de Ensenanza Media Superior, Area Hist6rico· 
Social, Sur . 
.lie o/fI!ce I plaza de PC£MS 1m eualqlli"f(J d,·lu.~ malrrius dd an'u. ('(11m rubros .~i~lIi(,llt('s: 
I)m!!rtlma,~.v puent('.~ intudisciplillllrios. 
M(i/or/os de et'aluacioTl ordinaria v In;/mordinarill. 
Elaboraci6n de unidades acad~m~:a.5 m()(IIII{/fI·.~. 
Concurso para obtener Plaza de Profe~orado de Carrera de Enseiianza Media Superior. MII/'· /Itali,.,t.~ . 



Sur. 
Se olrece 1 plaza de PCEMS en cualquiera de las materias del area y en los rubros mencionados en La 
convocatoria anterior (Historico-Social), ademcis del siguiente: 
Elaboraci6n de material didactico. 
Curso para presentar proyectos academicos de Complementacion y Regularizacion Academica. 
Se ofreci6 el curso en apoyo de los profesores del area de Talleres del Plantel Naucalpan que presen· 
taran proyectos de Regularizaci6n y Complementaci6n Academica. El curso fue impartido por Mag
dalena Cuspinera y Susana Sabath . 

GACETA 176 (23 de febrero de 1979). 
Concurso para ohtener Plaza de Profesorado de Carrera de Ensefianza Media Superior, Area Historico· 
Social, Naucalpan. 
Se ofreccn 2 plazas de Profesor de Carrera de Enseiianza Media Superior, catcgoria A. para trabajar 
en cualquiera de las materias del Area. 
Los rubros en que se prescntaran los proycctos son: 
Programas e. in tegracion in terdisciplinaria. 
Elaboraeion de material didcictico. 
Capacitacion y supe.racion Il cl1demica. 
Elaboracion dl~ uniriwlrs (l cademicas modulares. 
Concurso para Complementacion Academica, Area Historico·Social, Azcapotzalco. 
Se olreee 1 plaza de Complr. mentat:ioll Academica en la materia de Estetica J y 1/, bajo I'i TIl ImJ cll' 
Formu(acion de programus. 
Convocatoria para concurso de Complementacion Academica. Area Historico·SociaJ , Plantel Sur. 
Se alrece (a (l sigllaeioll de 4 nombramientos de Comple. mcntacion Acudemil"a. distribuidos en los si
guien te.~ ru bros: 
2 nombramicntos, Formulacion de programas. 
2 nombramientos, Publieaciones )" material de apoyo u wrsos ordillurios. 

GACETA 177 (2 de marzo de J 979). 
La Complementacion y Regularizacion Academicas, una realidad. 
La Pro/m . Ma. Aurora Garcia Castillo del area de Talleres, Pantel /'iaucalpan, 1111' II t: iona S!lS l>xpl'ril'l1-
cius f! 1l el tranSClIrso de Ires a,10s como pro/esora de Complementacion Acadbtlil"u. 

GACETA 179 (1 6 de marzo de 1979). 
r:onvocatoria para concurso de Profesores de Carrera de Ensenanza Media Superior, Area Historico· 
SociaJ , VaJlejo. 
Se o/reee 1 plaza de PCEMS en eualquiera de las materias del cirea ), los mbrns prnpu esto .~ son los dn 
co o/recidos usualmente. 
Eleccion de Consejeros Academicos del Area de Historia del Plantel Oriente. 
El 8 .r 9 de marzo se realizaron las eleceion es de Consejeros Aeadpmicos , resultalldo d('(:tos como 
propietarios los pro/esores tuis Gutierrez Romero y David Ruiz Esparza y cumo suplcntes Oscar Car-
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Las experiencias de Aprendizaje son fundamentales para la formacion de los maestros. 
Entrevista can el Profr. Fernando Rivera Gonzalez. Profesor de Complementaci6n Academica, C. 
Experimentales, Plantel Vallejo. El profesor Fernando Rivera establece las perspectivas del procesQ de 
profesionalizacion y explica las caracteristicas de su trabajo de inl'estigacion en Fisica III. 

GACETA 191 (27 de julio de 1979). 
Plazas de Profesor de Carrera de Ensenanza Media Superior. 
Se ofrecen 2 plazas de PCEMS, para el Area de Talleres deL Plan tel Sur, para trabajar en cualquiera de 
las materias del area. Los rubros que se proponen son los cinco que regularmente se han presentado. 

GACETA /93 (17 de agosto de 1979). 
Convocatoria para 15 nombramientos de Complementacion y 13 de Regularizacion Academica. Area 
HistoricQ·Sociai, Oriente. 
Se ofrecen las plazas de Complementacion Academica en los siguientes rubros: 
9 nombramientos, Formulaci6n de programas. 
1 nombramiento, Metodos de evaluacion ordinaria y extraordinaria. 
3 nombramientos, Materiales de apoyo a cursas ordinarios. 
1 nambramiento, Material de apoyo academico, relacionado con el proceso de ensenanza-aprendizaje. 
2 nombramientos, Estudio de postgrado. 
Convocatoria para nombramiento de Complementacion Academica, Area Historico·Social, Naucalpan. 
Se ofreee 1 nombramiento para La elaboracion de metodas de evaluacion ordinaria. 
Entrega de cubj~ulos a profesores participantes en el Proyecto de Profesionalizacion de la Ensenanza. 
Se entregaron cubiculos a los profesores de Matemciticas y Talleres que realizan trabajos de Comple
mentacion Academica en el Plantel VaUejo. 

SUPLEMENTOS: GA CETA 193 (17 de agosto de 1979), 
Convocatoria para Nombramiento de Complementacion Academic •. Matematicas, Plantel Azcapot· 
zalco. 
Se ofrece 1 plaza de PCA para formulacion de programas. 
Convocatoria para Profesor de Carrera de Ensenanza Media Superior. Area Historico·Social, Oriente. 
Se ofreee 1 plaza de PCEMS en los cinco rubros correspondientes. 

GACETA 194 (2 de noviembre de 1979). 
Reuniones ordinarias del Consejo del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
I} Dictamenes de La Sesion del 22 de agosto de 1979. 
EI Consejo del Colegio rat~fico los dictamenes medi~nte los cuales asigno 4 nombramientos de Com
plementacion Academica a profesores del plantel Azcapotzaleo y 3 a profesores del Plan tel VaUejo, 
todos en el Area de Materruiticas. 
En La misma reunion asigno 3 becas de Regularizacion Academica a profesores del Plan tel VaUeja. 
2} Dictcimcnes de La Sesion del 14 de septiembre de 1979. 
El Consejo del Colegio asignoLos siguientes nombramientos de Complementacion Academica: 
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Para el Plantel Naucalpan. 8 nombramientos en d Area Hist6rico-:;oclal. 
Para el Plantel Sur, 2 nombramientos de PCA en el Area Historico-Social y 5 en el Area de TaUeres. 
En el Plantel Vallejo, 5 nombramientos de PCA y 2 de Regularizacion en el Area de Ciencias Experi
mentales. 
En el Plan tel Azcapptzalco. 1 nombramiento en cl Area de Ciendas Experimentales y 5 en cl Area de 
Matemciticas. 
En la misma reunion, el Consejo del Colegio reviso dictcimenes correspondientes a concursos de Regu
larizacion Academica y asigno: 
Para el Plantel AzcapotzaLeo, 4 beeds de RA en el Area de Talleres. 
Para el Plantel Nauealpan, 5 beeas de RA a profesores del Area Historieo-Social. 
El Plan teL Sur, 8 becas de RA en eL Area de Talleres. 
En el Plantel Vallejo. 5 becas de RA en el Area de Tallerps y 3 en el Area Historico -Social. 
3) Dietcimenes de la sesion del 26 de octubre. 
En su reunibn del 26 de oetubre de 1979 el Consejo ratifieolos siguientes dictamenes de Complemen
tacion Acadhnica: 
En d Plantel Vallejo. 9 flombramientm de PCA en el Area de Matemtitieas; 11 para el Area Histnrico
Social, 6 para eL Area de Talleres y 1 ell el Area de Ciencias Experimentales. 
En el Plantel NalLcalpan. 2 nombramientos de PCA en el Area de Talleres y 1 en el Area His tbric o· 
SociaL 
Para el PLantel Oriente, 4 nombramiento.s en el Area de Ciencias Experimentales y 7 en el Area de Ma
tematicas, 
En el Plantel Sur, 1 nombramiento en el Area de Matematicas. 
Para el Plantel Azcapotzaleo, 1 nombramiento en el Area de TaUeres y 2 en el Area de Matematicas. 
Ademas aprobo el producto final de 2 profesores en el area de Matematicas. 
En La misma reunion se otorgaron las siguientes becas. 
En el Plantel Oriente. 4 becas de RA en el Area de Matemciticas y 6 en el Area de Ciencias Experimen
tales. 
En eL Plantel Azcapotzalco, 2 becas ell el Area de Talleres y 1 en el Area de Ciencias Experimentales. 
En el Plan tel Sur, 1 beea en el Area de Matemciticas. 
En el PI(lTItel Vallejo. 3 becas en el Area de Matematicas. 
En el Plan tel Azcapotzalco, 1 beca en el Area de Ciencias Experimentales. 

CACETA 195 (9 de noviembre,de 1979). 
Entrega de cubiculos a Profesores de Complementacion y Regularizacion Academica. 
El director del Plantel Naucalpan, Dr. Jose de J. Bazan Levy, acompafiado del cuerpo administrativo. 
diD posesion de sus cubiculos a los profesores del Plan tel. que obtllvieron recientemente nombramien
los de Complementacion Academica J becas de Regularizacion Academica. 

CACETA 196(16 de noviembre de 1979). 
Concurso de Complementacion Academica, Matematicas, Vallejo. 
Se ofreee 1 nombramiento de Complementacion Academica para la "Organizacion .y realization de 
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actividades de capacitacion academica". 
Plazas de Carrera de Enseiianza Media Superior. 
Se realizara el interrogatorio a maestros que concursan para obtener plazas de Carrera de Enseflanza 
Media Superior. 

GACETA 197 (23 de noviembre de 1979). 
Evaluacion del Trabajo Academico·Docente del Colegio. 
Autoridades y profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades realizan en Oaxtepec, Mor., una 
reunion de trabajo con el proposito de fomentar la integracion de los /uncionarios academicos frente 
a problemas y tareas comunes, establecer lineas de trabajo para el Seminario Academico del Colegio 
y unificar opiniones, puntos de vista e inform.,aci6n sobre nuestra Institucion. 
Las sesiones plenarias tienen como documento de trabajo la ponencia que presentO el Coordinador del 
Colegio en el Congreso de Docencia Universitaria, celebrado recientemente. 

GACETA 198 (30 de noviembre de 1979). 
La UN AM afirma su naturaleza comunitaria con la existencia y funcionamiento de las Comisiones Die· 
taminadoras. 
Profesores miembros de las Comisiones Dictaminadoras del Colegio de Ciencias y Humanidades /ueron 
objeto de un merecido reconocimiento academico durante la ceremonia presidida por el Lie. David 
Pantoja Moran. 
Convocatoria para concurso de Complementacion Academica, Area Historico·Social, Naucalpan. 
1 nombramiento-para Elaboracion de Programas de Derecho I y II. 
3 nombramientos para Elaboracion de Material de apoyo, Historia de Mexico II, Teoria de la Historia 

y Etica I y II. 
Convocatoria para concurso de Regularizacion Academica, Area Historico·Social, Plantel Naucalpan. 
Se ofrecen 4 becas de Regularizacion Academica. 

GACETA 203 (lo. defebrero de 1980). 
Convocatoria para concurso de Complementacion y Regularizacion Academica, Vallejo. 
5 nombramientos para Formulacion de programas. 
2 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para concurso de Regularizacion Academica, Matematicas, Sur. 
Se ofrecen 5 becas de Regularizacion Academica. 

GACETA 204 (8 defebrero de 1980). 
Convocatoria para concurso de Complementacion Academica, Talleres, Naucalpan. 
3 nombramientos para Elaboration de material de apoyo en diferentes asignaturas. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para concurso de Regularizacion Academica, Talleres, Naucalpan. 
Se ofrecen 7 becas de Regularizacion Academica. 
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GACETA 206 (22 de febrero de 1980). 
E1 Consejo del Colegio ratifico dictamenes de profesores. 
Concurso de PCEMS. 
En el Area de Talleres, Plantel Vllejo se otorgo plaza de PCEMS al profr. Enrique Zulbardn Rosales. 
En el Plantel Sur, en el Area de Matematicas, se otorg6 plaza de PCEMS al profesor Fausto Gomez 
Lorence. 
Concurso de Complementacion Academica. 
En el Plantel Sur, 1 nombramiento"de PCA en el Area de Matemciticas. 
En el Plan tel Azcapotzalco, 3 nombramientos de PCA en el Area de Talleres. 
Se concedio prorroga a 2 profesores del Area de Ciencias Experimentales del Plantel Vallejo, con obje
to de que elaboren sus productos de Complementacion Academica. 
Concurso de Regularizacion Academica. 

Se asigno 1 beca de RA en el Area de TaUeres del Plantel Vallej6. 

GACETA 208 (7 de marzo de 1980). 
Sesion conjunta de los Consejos Academicos por Area del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
El Lic. David Pantoja convoca a los Consejos Academicos por Area del CCH a una sesion plenaria, 
cuyo unico punto sera: Propuesta de plan de trabajo para la revision de los prograamas de las asigna
tums que integran el plan de est,:,dios del bachiUerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

GACETA 209 (14 de marzo de 1980). 
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Se inicio el Proceso de Actualizacion y Unificacion de los Programas de las Asignaturas del Bachillerato. 
"Un paso significativo para la vida del Colegio de Ciencias y Humanidades se dio el pasado d {a lOde 
marzo, cuando los 4 Consejos Academicos se reunieron en sesion plena ria para iniciar los trabajos 
tendientes a la un(ficacion de los programas de las asignaturas que constituyen el plan de estudios del 
Cicio de Bachillerato ". 
Dijo el Lie. Pantoja: "Ahora despues de muchas horas de trabajo, de esfuerzos en comun por estable
cer consensualmente la coincidencia entre el interes institutional y academico, y el interes individual 
de cada profesor que se presenta en los concursos de oposicion para obtener plazas de regularizacion, 
de complementacion y de profesor de carrera de ensenanza media superior, hoy por fin , se abre un 
proceso por medio del cuallos consejos academicos podran asumir funciones de la mas alta importan
cia, las funciones que les dan su razon de ser y que los convierten en los verdaderos motores del desa
rrollo de la institution ". 
EI proceso que hoy se inicia permitira la superacion academica y hara realidad el derechos de los 
profesores a patticipar en el contenido y orientacion de la educacion. Discurso del Lie. David Pantoja 
M. 
"Hoy, lOde marzo de 1980, la Coordinacion del Colegio convoca a toda la comunidad a un proceso 
de reflex ion que culmine en la actualizacion y unificacion de los programas de las asignaturas que in
tegran el plan de estudios del bachillerato y que, por otra parte, positivice la norma que otorga a los 
profesores la facultad de participar de manera decisiva en el destino a<:ademico de esta Casa Universi-



taria ". 
I,a Coordinacion del Colegio solicito aL Seminario Acaderhic:o La discusion y elaboracion de un proyec
to d(' trabajo que permitiese presentar a la consideration de los profesores la revision, actualizacion y 
un(ficacion de los programas de las materias. 
~e propone' desarroLlar para cada una de Las Areas del Plan de F.studios del Bach illera to, cuatro tipo.~ de 
downJ(mtos: La orientaci{m basica, el prof!,rama basico. la gu ia de estudios y los programas indicativos. 

GACETA 210 (J8 de abrilde 1980). 
Avanza el proceso de consulta para la Actualizaci6n y Unificaci6n de los program as de lu Asignturas. 
DI~spues de La reunion plenaria de los Consejos Academicos por Area, en que Sf! presento el plan de 
TI'I,ision de programas se reunieron los 4 Consejos Academicos por Area en reuniones ordinarius por 
sl)prado para dclinir las ('strategias de lrabajo para que el proceso alJan ce. 

GACETA 211 (2.5 df? abril dl' 1980). 
Profesor de Carrera de Ensei'ianza Media Superior, Talleres, Naucalpan. 
Se of reel! 1 plaza df' PCF:MS para trabajar en cualquiera de las asignaturas del area en los rubros acos
t.1I mbradns. 

EJ Consejo del Colegio ratific6 Dictamenes de Complementaci6n Academica y PCEMS. 
I) Didcil1wfl('s df' Rf·gularizatioll ;kad';'ni!:a. 
Plantel Oriente: 13 bl!cas UI' ILl a prop·.wr('.~ del Arf~a lIistoriw-Social. 
2) Dic:tanwn UI' peEMS. 
En d Palltd Sur, .~(! otorf!,a plflZU d(' PCf7MS ala profra. Josefina Rodrigu(,z Rojas del Area Historico
Social. 
En ('/ Plafl/d Vali('jo. Sf' otorgll plaza cll' PCEMS a La profra. Ma. Mercedes del Carm('n VillatorG Alt:a
raulojo d('l Arf?a lIist(Jriw-Social. 
3) Dictal1tf'nf?s dl' Compif'nwntaeiun ACfHirmica. 
En d PLufltri orif'nll!. ,llwl1lbramif?lllos df' Ccunpit!melltac.:iun Academica ('n el Area dp Historia. 
Ell d PLafltd Ori(,llt(', Sf' aprobo el informe presf?ntado por una PCA dd Area r/(' Mat('mcitif:a.~. 
En Pi PIctrltd Naucalpall. para el Area dl) Matemciticas, .~p. aprueban .5 in.form('.~ U" trabajo pr('sentados 
por peA. 
Convocatoria para Concurso de Complementaci6n Academica, Matematicas, Sur. 
1 nombramiellto para Elaboration de material de apoyo. 
I llOmbramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Complementaci6n Academica, Talleres, Sur. 
2 nombramientos para Estudios de posgrado. . 
Convocatoria para Concurso de Regularizaci6n Academica, Talleres, Sur. 
Se ofrf?cen 4 becas de Regularization Acauemica. 

GACETA 212 (2 de mayo de 1980). 
Dictamenes para profesores del Plantel Oriente, Complementaci6n Academica. 
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El Consejo del Colcgio cl 18 de abril asignu 5 I/ombramien los de PCA a profesores deL Plan tel Oriente, 
Area de Historia. 
Manual para la Presentacion de Trabajos de Apoyo a la Docencia. 
Con el proposito de brindar mayor /acilidad al personal que participa en el de Pro/esionalizacion de la 
Ensefianza, en programas de ReguJaizaci6n Academica y Profesorado de Carrera de Ensefii:mza Media 
Superior, recientemente Sf! publico el Manual para La Elaboracion de Trabajo de Apoyo a La Docencia, 
el cual Jue eLaborado por Susana Sabath y Ana IsabeL Cano. 

GACETA 214 (16 de mayo de 1980). 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, tlistoria, Naucalpan. 
Se ofreeen 3 becas de Regularizacion Academica. 

GACETA 215 (6 dejunio de 1980). 
Se renovo el Consejo Academico del Area de Talleres, Plantel Vallejo. 
Con el fin de renovar el Consejo Academico del Area Talleres del Plantel Vallejo , se efectuaron las 
elecciones correspondientes. Resultaron eLectos Consejeros Propietarios los pro/esores Miguel Angel 
Gutier~e% y Cristina Caramon, mientras que como Consejeros Suplentes se eligio a Jose de La Mora Me· 
dina y Carlos Villegas MacieL 

GACETA 217 (20 de junio de 1980). 
Avanza el Proceso de Actualizacion y Revision de 108 Programas de las Asignaturas del Bachillerato. 
Sesion Plenaria de los Consej08 Academicos por Area. 
El lunes 16 de junio se realizo una sesion plenaria de los 4 Consejos Academieos por A rea. En ella se 
realizo una evaluacion del avanee que ha tenido dicho proceso y se aclararon diversas cuestiones plan. 
teadas en el $eno de los diferentes Consejos Academieos por Area y se tomaron las resoluciones que 
procedian. 

GACETA 218 (27 de junio de 1980). 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Historia, Sur. 
1 nombramiento para Elaboracion de programas 0 material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Historia, Sur. 
Se o/rece 1 beca de Regularizacion Academica. 
Unificacion y actualizacion de Program as, Azcapolzalco. 
El Area de Matematicas del Plantel Azcapotzalco organizo un cicio de conferencias sobre Orientacio
nes Btisicas en los programas de Matemdticas de la Enseflanza Media Superior. 

6ACETA 219 (4 de julio de 1980). 
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Convocatoria para Concuno de Regularizacion Academica, Matematicas, Sur. 
Se o/recen 2 becas de Regularizacion Academica. 
Convocatoria para Concuno de Complementacion Academica, Ciencias Experimentalea, Sur. 
4 nombramientos para Formulacion de programas. 



5 twmbrumicnt(Js pam Elaburctl'i()tl (/(' "puY(J, ('n asignturas d(' Quimira I, 11 y III y Psicoloj!ia I y l/. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Ciencias Experimentales, Sur. 
S(' olrt'('Ptl 2 bl)Ul,~ d(' /<('guiarizllI:ibtl AI'aul'mil:O, 

(;ACIC:1'A 220 (J J de julin de 1980). 
Encuentro de profesores del Area de Talleres. 

Las Academias de Talleres del Colegio de Ciencias J Humanidades COnt'ocan ai Encuf'ntro de. Profeso
r('s del Area de Talieres, que se celebrarti en ('l Plan tel Naucalpan para confrontar criterios sobre Orien
taciones Bcisicas. 
Profesor de Carrera de Ensefianza Media Superior, Talleres, Naucalpan. 
Se o/rpcf' I plaza de PCEMS para trabajar en cu.alquiera de las asignaturas del Area yen cualquiera d(' 
los diferentes rubras, 
La ensefianza de la Psicologia en el Bachillerato. 
Con objeto de delimitar ia problematica implicada en la definicion de las orientaciones btisicas de 10 
materia de Psicologia )' rel'isar olros aspectos, se reunieron profesores de los 5 plan teles para celcbrar 
ell Encuentro sabre La Enseiianza de La Psicologia en el CCH. 
Curso de Investigacion y Redaccion, de apoyo a aprofesores que realizan trabajos de Complementa
cion Academica. 
Con el proposito de auxiliar a los pro/esores de las 4 areas que realizan trabajos de Complementacion 
Acalifimica, profesores del Area de Talleres organizaron un curso de investigacion y redaccion. 

GACETA 222 (25 de julio de 1980). 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Ciencias Experimentales, Sur. 
2 nombramientos para Formulacion de programas de las asigntur.as de Fisica II y III. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica. Ciencias Experimentales, Sur. 
Se o/rece 1 beea de Regularizacion Academica. 

GACETA 223 (lo, de agosto de 1980). 
Convocatoria para Complementacion y Regularizacion Academica, Area de Ciencias Experimentales. 
Sur. 
4 nombramientos para Formulacion de programas de Biologfa I, II y III y Metodo Experimental. 
2 nombramientos para Metodos de evaluacion. 
2 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo en las mismas asignaturas. 
Se olrece tam bien 1 beca de Regularizacion Academica, 
Nuevos Consejeros Academicos del Area de Talleres, Oriente. 
Martha Patricia Godinez y Jorge Ruiz Basto son los nuevos consejeros academico,~ propietarios; 
Esther Oda Noda y Alejandro Cornejo Merida son los consejeros suplentes. 
Concluye el Encuentro de Profesores de Talleres. 
Pro/esores de lo,~ 5 planteles participaron en el Encuentro, en el que se analiza ron y discutieron las 
orientaciones basicas del Area. 
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GACETA 224 8 de agosto de 1980). 
Dietamenes de Definitividad, Complementacion Academica, Aeuerdo 61 y Regularizacion Academica. 
Dictamenes de Complementacion Academica. 
En el Plan tel Oriente, 1 nombramiento de PCA en el Area de Ciencias Hist6rico-Sociales. 
En el Plan tel Naucalpan, aprobaron los in/ormes y productos finales de 4 PCA del Area de Talleres. 
En el Plan tel Oriente, aprobaron los in/ormes y productos finales de 3 PCA d.e TaUeres. 
Dictamenes de Regularizacion Academica. 
En el Plan tel Sur, 3 becas de RA, Area de Matematicas. 
Convocatorias de Complementacion y Regularizacion para las Areas de Historia y Ciencias Experi. 
mentales, 34 plazas para Profesores del Plantel Vallejo. 
5 nombramientos para Formulacion de programas. 
1 nombramiento para Elaboracion de material de apoyo. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
En el Area de Historia se ofrecen 4 becas de Regularizaci6n Academica. 
6 nombramientos para Formulacion de programas. 
2 nombramientos para Metodos de evaluacion ordinaria y extraordinaria. 

12 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo en di/erentes asignaturas del area. 
En el Area de Ciencias Experimentales 5e ofrecen 3 becas de RA. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Ciencias Experimentales, Sur. 
I nombramiento para Estudio5 de posgrado. 

GACETA 225 (7 de noviembre de 1980). 
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Reuniones ordinarias del Consejo del Colegio. 
Dietamenes de Complementacion Academica. 
En el Plantel Sur, I nombramiento de ComplementaciOn Academica, Area Historico-Social. 
En el Plantel Oriente, para el Area de TaUeres se aprueba un producto .final y 7 proyectos anuales de 
trabajo. 
En el Plantel Naucalpan, para el Area de Talleres, se aprueba un proyecto de trabajo. 
Para e1 plantel Azcapotzalco, se otorgo 2 nombramientos de CA para pro/esores del Area Historico
Social. 
En el Plantel Naucalpan, se otorgo un nombramiento de CA en el Area Historico-Social y 2 en el area 
de Talleres. 
Para el Plantel Oriente, se otorgaron 2 nombramientos de CA en el Area Hist6rico-Social y se aprueban 
2 proyectos del Area de Talleres. 
En elPlantel Sur, 1 nombramiento de CA, Area de Matematicas. 
En el Plantel Vallejo, 3 nombramientos de CA en el Area de Matemciticas. Se aprobaron los in/ormes 
finales y proyectos de renovacion de 2 pro/esores de CA del Area de Ciencias Experimentales. 
Dictamenes de Regularizacion Academica. 
En el Plantel Naucalpan 6 becas de RA en el Area de Talleres y se die ron por terminadas 2 becas en el 
Area de Ciencias Experimentales. 
En el Plantel Vallejo, se dio par terminada la beca de RA de 2 pro.fesores del Area de Ciencias Experi-



mentales. 
En el Plantel Naucalpan se otorgaron 7 becas de RA, Area His to ric o-SociaL 
En el Plantel Sur, 2 becas de RA, Area de Matematicas. 
En el Plantel Vallejo, 4 becas de RA, Area de TaUeres y 2, Area de Matematicas. 
Didamenes de PCEMS. 
En el Plantel Oriente, Area de Talleres , se aprueba el producto final de ia pro/ra. Zacaula Sampieri y 
su proyecto de renovacion. 
En el Plantel Naucalpan, 2 plazas de PCEMS a Ana Ortiz Angulo y a Elia Rodriguez Guerra, pro/eso
ras del Area Historico-Social. 
En el Plantel Sur, se otorgo plaza de PCEMS a Laura Marta Lopez Pastrana y Sara Escobar Galofre del 
A rea, de Talleres. 

GACETA 227 (28de noviembre de 1980). 
La revision y actualizacion de los Program as de Estudio, responsahilidad y derecho de los profesores, 
debe continuar. 
En sesiim ordinaria del Consejo Academico del Area de Ciencias Experimentales, a la que asistio el 
Lie. David Pantoja, se hizo una evaluaeion del proceso de revision y actualizacion de los programas de 
las materias que integran el plan de estudios del Bachillerato. 
EI Lie. Pantoja expreso cutiles fu eron los obstciculos que se Ie presentaron al ci-tado praceso e hizo 
hincapie en La necesidad de que los prolesores se apropien del proceso de revision. , 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Regularizacion y PCEMS, Area de 
Ciencias Experimentales, Plantel Naucalpan. 
5 nombramientos para la Formulaci~n de programas, 
6 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
1 nombramiento para realizar inves tigacion educativa en d~ferentes asignaturas del area. 
Se a/recen 12 becas de Regularizacion Academica, 
Se ofrecen 2 plazas de Profes()r de Carmra de Ensenallza Me dia uperior. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Talleres, Naucalpan. 
1 nombramiento para Elab oraeioll d mnterial de apo'yo en Lec tura III y I V, 
Convocatoria para Concurso de PCEMS, Matematicas , Naucalpan. 

e ofrece 1 plaza de PCEMS. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica. Naucalpan . 

e ofrece I beca de RA en el Area dr Historia. 
Se ofrece 1 beca de RA en el Arpa de Tallr f( 's , 

GA CETA 229 (23 de diciembre de 1980). 
Concluyo sus sesiones el Consejo del Colegio. 
Dictamcne.s de Concurso df! Compleme. ntacion Academica. . 
Para el Plantel Azcapotzalco, 2 nombrami ntos de CA A rea His torico-Social. 
Para el Plan tel Oriente, se aprueban un in/orm p de PCA del Area de Matematica 
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proyecto. 
En el Plan tel Naucalpan, se aprueba el informe y proyecto de renovacion de 3 PCA del Area de Mate
maticas. 
Dictamenes de Regularizacion Academica. 
En el Plan tel Naucalpan, se aprueba un informe y el proyecto correspondiente de RAJ Area de Mate
maticas. 
Dictamenes de Concurso de PCEMS. 
En el Plantel Vallejo, se asigna plaza de PCEMS a Guadalupe Lomeli Radillo, Area de Ciencias Expe
rimentales. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Ciencias Experimentales, Oriente. 
6 nombramientos para Formulacion de programas. 
6 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Ciencias Experimentales, Oriente. 
Se ofrecen 4 becas de RA. 

GACETA 230 (8 de enero de 1981). 
El Rector confirmo al Lic. David Pantoja Moran como Coordinador del Colegio de Ciencias y Huma
nidades. 
En el discurso de agradecimiento al Dr. Rivero Serrano, el Lic. Pantoja manifestO: 
"Expresamos tambien nuestra conviccion de que no se puede mejorar 3ustancialmente nuestra planta 
docente sin intensificar el programa de profesionalizt?-cion de la ensettanza. Debemos en consecuencia 
bus car formas que mejoren la adscripcion de las labores de apoyo a La docencia 0 la investigacion, los 
medios de hacer mas consistente el marco nMmativo dentro del que el programa de profesionaliza
cion se lleva a cabo e incrementar el numero de profesores que se incorporan a dicho programa". 
Convocatoria para Concurso de Profesor de Carrera de Ensefianza Media Superior, Ciencias Experi
mentales, Oriente. 
Se ofrecen 2 plazas de PCEMS para trabajar en cualquier de las asignturas del area. 

GACETA 231 (16 de enero de 1981). 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Matematicas, Sur. 
Se ofrecen 2 becas de Regularizaci6n Academica. 

GACETA 233 (30 de enero de 1981). 
El profesor que es investigador nunca pierde 8U creatividad innovadora. 
Se inicio el curso "lntroduccion a La metodologia de La investigacibn social". Esta dedicado principal
mente a los profesores incluidos en el programa de profesionalizacion de la ensenan%a. At terminar el 
curso, eslar en posibilidad de mejorar sus proyectos de investigacion 0 complementacion. 

GACETA 2'34 (6 de febrero' de 1981). 
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Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Talleres, Vallejo. 
5 nombramientos para Formulacibn de programas. 



6 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica. Talleres, Vallejo. 
Se ofrecen 2 becas de Regularizacion Academiea. ' 

GACETA 236 (20 defebrero de 1981). 
Sesion ordinaria del Consejo del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Dictamen de Regularizacion Aeademica. 
En el Plan tel Sur, 1 beca de RA, Area de Ciencias Historieo-Soeiales. 
Dictamenes de Complementacion Academica. 
Para el Plan tel Nauealpan, 2 nombramientos de Complementacion Academica, Area HistOrico-Social; 
en el Area de Talleres, se' aprobo un producto final. 

GACETA 237 (27 defebrero de 1981). 
Profesionalizacion de la Ensefianza en el C.C.H. 
EI Lie. David Pantoja, al entregar eonstaneias a profesores que asistieron a eursos durante 1980, invito 
a los profesores a continuar en el campo de la superacion aeademiea y a esforzarse cada d€a mas para 
que los niveles academieos de nuestra Insntucion se eleven, y manifesto su apoyo, a nombre del Rec
tor, para que los profesores participen en la profesionalizacion de la ensefianza. 

GACETA 238 (6 de marzo de 1981). 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Talleres, "Plantel Azcapotzalco. 
2 nombramientos para Formulacion de programas. 
4 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Talleres, Azcapotzalco. 
Se o.frecen 2 becas de Regularizacion Academica. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Talleres, Sur. 
5 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
2 nombramientos para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Talleres, Sur. 
Se ofrecen 2 becas de Regularizacion Academica. 

GA CETA 239 (24 de abril de 1981). 
Reunion Anual Formea del Seminario Academico del C.C.H. 
Direetivos y funeionarios del Colegio se reunieron en Oaxtepec, Mor. a fin de intereambiar opiniones 
y experieneias que permitan un analisis y evaluacion mas amplios sobre fa profesionalizaeion de la 
eme~n~. . 

GACETA 241 (S de junio de 1981). 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Matematicas, Oriente. 
8 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
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I fI()11I1mlllli,'nto pllra E.~tlldio.~ de posgrado. 

G/l0,T·l 2-1.2 (/2 ti(' junio de /98 l). 
A los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Propu{'.~ta ud COIuejo Acad('miw dd Area de Ciencias Historico-Sociales, en reLarion a La deLimitacion 
ill' III rll :;ml('S Y ('ompf'tent:ias UI' Las Comisionl!s Dictamilladoras y Los Consejos Academicos. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area Historico·Social, Sur. 
I n()mlmWlif'nio para La FormuLadofl cll' programas. 

CACETA N3 (I9dejuniode 1981). 
El Consejo del Colegio ratit'icola promocion de 10 profesores a la categoria "B" y 34 definitivos "A". 
Dictamenf's dl' R/!guLarizacion Academica. 
En cl Plan tel Sur, I beea elf' RA, Area de TalLeres. 
Did(lme'nes de CompLemcntacii)fl Academica. 
Para d PLantci Azwpotzalco, / nombramiento de CA, Area Historico-Social), Area de Ciencias Expe
rimentflk~. 

Efl d PLarttel Naucalpan, Sf! aprob6 un producto .final de PCA, Area de Talleres. 
lnvestigacion Social aplicada a tareas educativas. 
Ell la prf!slmtacion ded terto Algunos recursos bibliograficos. document ales y estadisticos para la in· 
vestigacion social aplicada a tareas educativas, de Roberto Rodriguez, el Lie. Pantoja man(festo el 
int(!ri!s porque los maestros incluidos en el proyecto ele Pro.fesionalizacion de La Enseilanza tengan ins
trumc?Iltos y medios 6ptimos para elevar los niveles aeademicos del Colegio. 

GA CETA 244 (26 de junio de 1981). 
En base a La experiencia y con .fundamento a las facultades que le conficre la Legislacion Universitaria, 
el Consejo del Colegio aeordo eximir a las Comisiones Dictaminadoras de La obligacion de evaluar in
.formes, productos )' proyectos de renoracion de peA . 

GA CETA 245 (3 de julio de 1981). 
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Com'ocatoria de Complementacion y Regularizacion Academica del Plantel Azcapotzaico y Convoca
toris de Regularizacion Academica del Plantel Sur. 
I~ef>!ulari;a eion Academica: Area Histurieo-Soeial, Sur, se ofreeen 2 becas. 
Rr!:!uLarizaciufI Aeademica: Area Hist6rico-Social, Azcapotzalco, se ofrecen 2 becas. 
Rf!glliarizaciorz Acadcmica: Area de Ciencias Experimentales, Azeapotzalco, se o.freee 1 beea. 
Complem entaciim Academica: Area Historieo·Social, Azcapotzalco. 
2 lI()mbramientQs para Formulacion de programas. 
() lIombrami('ntos para Elaboracioll de matnial de apoy o. 
I nombramiento para Esludios de posgrado. 
Complem entaciim Ac:ademica: Area de Matemtiticas , plantd Azcapotzalco. 
I nombramiento para Elaborac: iofl de material de apoyo. 
Compil'm(, flta('ioll Ac:u(temica: Arf!(l de Ciencias Erperimentaies, PlanteL Azcapotzalco. 



8 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
2 nombramicntos para Metodos de evaluacion. 
2 nombramicntos para Estudios de posgrado. 

GA CETA 246 (lOde julio de 1981). 
Capacitacion del Profesorado para la Investigacion Educativa. 
"La profesiorwlizacion de La cnseilanza pretende que todos los docentes se conviertan en verdaderos. 
pro/c.~ionales de su quehacer diario", .rue La expresion de La pro/ra. Magdalena Cuspinera, Ie/a del 
Departamento de Maestros de la Secretaria de Planeacion, al participar en el Primer Coloquio de For
macion dd Prof('sorado para La Investigacion Educativa. 

GACETA 247 (J7dejuliode 1981). 
Reunion del Coordinador y Consejeros Academicos. 
EI Lie .David Pantjoja expreso su reconocimiento a los Consejeros Academicos del Area de Matemati
cas. quienes c:oru:luyeron sus funciones. En La reunion /ue entregado el Informe del Consejo Acade
mico de Matematicas, julio de 1979-julio de 1981. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area Historico·Social, Naucalpan. 
1 nombramicnto para Elaboracion dl' material de apoyo. 

GACETA 249 (31 de julio de 1981). 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Matematicas, Azcapotzalco. 
1 nombramiento para Formulacion de programas. 

GACETA 252 (28 de agosto de 1981). 
Sesion ordinaria del Consejo del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
En respuesta a las peticiones formuladas por los integrantes del Consejo Academico del Area His to ric 0 

Social, el Consejo del Colegio aprobo los acuerdos seglin los cuales un profesor de Complementacion 
Academica en su tercer ailo de nombramiento puede realizar su tesis profesional 0 bien estudios de 
maestria. 
Dictamenes de Complementacion Academica. 
Para ei Plantel Sur, en el Area de Ciencias Experimentaies, se asignaron 7 nombramientos de Comple
mentacion Acadp.mica. 
Profesor de Carrera de Ensefianza Media Superior, Area de Talleres, Azcapotzalco. 
Se ofrecen 2 plazas de PCEMS para trabajar en cualquiera de las asignaturas del Area. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Matematicas, Naucalpan. 
4 nombramientos de PCA para elaborar material de apoyo. 
3 nombramientos de peA para estudiar la maestria en Matematicas Educativas. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica. Area de Matematicas, Naucalpan. 
Se o/rec,en 8 becas de Regularizacion Academica. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Ciencias Experimentales. 
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1 nombramiento para Metodo.~ de evaluacion. 
8 nombramientos pam Elaburacion de material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Area de Ciencias Experimentales, Azca· 
potzalco. 
Se ofrecen 2 becas. 

GACETA 253 (30 de octubre de 1981). 
Sesion ordinaria del Consejo del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Dicttimenes de Complementacion Academica. 
Para el Plantel Sur. en el Area Historico·Social, se asign6 1 rwmbramiento de PCA. 
Para el Plan tel NaucaLpan. en eL Area de Talleres, se aprob6 el producto final (ie un profesor. 
Dictamen de COllcurso Abierto para obtener plaza de PCEMS. 
En el Plantel Vallejo, se otorgo plaza de PCEMS a Graciela Rivas de La Chica del Area de Ciencias 
Erperimentales. 
En busca de altemativas para mejorar el Proceso de En8eftanza.Aprendizaje. 
Se realizo ell Encuentro de Comisiones Docentes. Se desarrollaron actividades dedicadas al analisis y 
plan teamiento de opciones para mejorar el desarrollo del proceso de Profesionalizaciim de la Enseilan· 
za. y Lo referente a fa evaluacion de proyectos y productos de peA, PCEMS, recursos y seroicios que 
requieren )' /unciones de la Comision Docente. 

,ACETA 254 (4 de noviembre de 1981). 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Ciencias Experimentales, Azcapot. 
zalco. 
4 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Area de Ciencias Experimentale8, Azca· 
potzalco. 
Se ofrece 1 beca de Regularizacion Academica. 

GACET..! 255 (I3 de noviembre de 1981). 
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N uevos acuerdos del Consejo del Colegio. 
Dictamenes de Complementacion Academica en relacion con productos finales. 
Para el Area de Talleres, se aprobaron 7 productos .finales de PCA del Plantel Oriente, 4 del Plantel 
Vallejo. 2 del Plantel Sur, 4 del Plantel Azcapotzalco y 2 del Plantel Naucalpan. 
En el Area Historico-Social, se aprobaron 11 productos finales de peA del Plantel Sur, 11 del Plantel 
Vallejo, 8 del Plan tel Oriente y 8 del Plantel Naucalpan. 
Dictamenes de Regularizacion Academica. ' 
Para el Plantel Sur, se asigno una beea de RA en el Area de Ciencias Historico-Sociales y 2 en la de 
Talleres .• 
Para el Plantel Naucalpan. se asigna una beea de RA en el Area de Talleres. 
Para el Plan tel Azcapotzalco. se otorgaron 2 becas de RA en el Area de Talleres. 
Dictamen de PCEMS. 



Para el pian tel Oriente, se aprobo el 20. producto final de la profra. Frida Zacaula del Area de Talleres. 

GACETA 256 (20 de noviembre de 1981). 
Inauguracion del Foro Nacional de Investigacion en el Proceso de Ensenanza-Aprendizaje. 
Ai inaugurar el Foro National de Investigacion en el Proceso de Enseffanza.Aprendizaje, el Doctor 
Octavio Rivero, Rector de la UNAM. man~festo que "ia educacion solo puede impartirse 0 recibirse 
en un clima de libertad donde haya armonia y respeto rec(praco entre maestros y educandos". • 
En tanto el Lic. Pantoja expreso, "a los,prolesores del CCB comprometidos con el proyecto de prole
sionalizacion de la enseffanza, se les presenta la oportunidad de una mejor y mayor formacion para el 
trabajo que reaiizan y un loro para exponer los proyectos que a la lecha hayan concluido". 
Disposiciones del Colegio de Ciencias y Humanidades para el Proyecto de Profesionalizacion de la 
Ensenanza. 
"En su sesion deL 12 de noviembre, el Consejo del Colegio, con el deseo de allanar los procedimientos 
y problemas que La experiencia en el proceso de implantacion de la Profesionalizaci6n de la Enseffan
za ha seffalado, aprobolos "Criterios Normativos para las Becas de Regularization Academica ". 
Estos criterios se presentan por capitulos en cada uno de lossiguientes apartados: 
• Del concurso. 
• De los derechos y obligaciones. 
• De la prorroga de los nombramientos de Beca. 
• De la terminacion de la Beca. 
• Modelo de Convocatoria para Concurso de Regularizaci6n Academica. 

GACETA 257 (27 de noviembre de 1981). 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area Historico·Social, Naucalpan. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Talleres, Sur. 
Se ofrecen 3 becas de Regularizacion Academica. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Departamento de Ingles U ACB. 
2 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
6 nombramientos para Estudio.~ de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Departamento de Frances, UACB. 
Se o/recen 3 nombrami('ntos de PCA para elaborar material de apoyo. 

GACETA 258 (4 dp- dicicmbrede 1981). 
Reuniones de trabajo de los Consejos Academicos. 
Se realizaron Reuniones de trabajo Inl('nsivo en los Consejos Academicos de kzs Areas de TaUeres, 
Historia y Ciencias Experimentales. En elias se evaluaron los trabajos realizados por profesores con 
nombramiento de Complementacion Academica. Se revisaron 89 product os y se envi6 el dictamen al 
Consejo del Colegio para La ratificacion. en su caso. 

GACETA 259 (Jl de diciembre de 1981). 
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Convocatoria para PCEMS, Talleres, Vallejo. 
Se o/rece 1 plaza de PCEMS para trabajar en cualquiera de las asignaturas del area. 

GACETA 260 (8 de enero de 1982). 
Madurez y capacidad del CCH para analizar los problemas de la Enseftanza y Aprendizaje: Octavio Ri· 
vero Serrano. 
Durante la convivencia anual del Rector con funcionarios y profesores. el doctor Rivero Serrano ,",ani
festo: "Les prometo que en 1982 estudiaremos con todo cuidado, dentro de las posibilidades de la 
Universidad y de su presupuesto, La oportunidad de adentramos en avanzar en la profesionalizacion 
del profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades". . 
En forma previa el Lie. Pantoja. en sa intervencion dijo: "Quisieramos solicitar de usted se estudien 
nuevas modalidades que permitan la consolidacion de la profesionalizacion de la ensenanza en nuestra 
Institucion ". 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Ciencias Experimentales, Nau· 
calpan. 
16 nombramientos de PCA para Elaboracion de material de apoyo a los cursos ordinarios. 

GACETA 261 (IS de enero de 1982). 
Mayor apoyo al Proyecto de Profesionalizacion de la Ensefianza. 
El Consejo del Colegio en su reunion extraordinaria aprobo la emision de convocatorias de PCEMS y 
un documento que contiene los Criterios Normativos para los concursos de Oposicion para Promo
cion 0 Concursos Cerrados para el Profesorado de Carrera de Ensenanza Media Superior de la UACB 
del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Matematicas, Sur. 
2 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo a los cursos ordinarios. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Talleres, Sur. 
1 nombramiento para Elaboracion de material de apoyo. 
1 nombram{ento para Estudios de posgrado. 

GACETA 264 (5 de febrero de 1982). 
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Impulsa el Seminario Academico la Profesionalizacion de la Ensefianza. 
Las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades discutieron una propuesta con los miembros 
del Seminario Academico del Ciclo Bachillerato , relacionada con una nueva orientacion a las activida· 
des de Complementacion Academica. 
Se menciono que, una L'ez discutido el documento, sera enviado para su estudio a los Consejos Acade· 
micos, via a traves de La cual sera conocido por los profesores. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area Historico·Social, Azcapotzalco. 
3 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area Historico·Social, Naucalpan. 
1 nombramiento para Elaboracion de material de apoyo. 



GA CETA 26.') (J 2 de febrero dc 1982). 
Reorientacion al trabajo academico de los Profesores de Complementacion Academica. 
Las autoridades del Colegio se reunieron con el Consejo Academico del Area Historico-Social, con 
objcto de presentar una propuesta que regule la Complementacion Academica. 
EI Lie. Pantoja expreso que con La Complementacion Academica se pretende formar en cada profesor 
un investigador y a la vez que su practica docente no este divorciada del trabajo mismo de investiga
cion que realiza. 

GACETA 266 (J 9 de febrero de 1982). 
Se dictaminaron los casos de 88 profesores. reunion ordinaria del Consejo del Colegio. 
Victamenes de Reglliarizacion Academica. 
En el Plantcl Oriente se asignaron 4 becas de RA en el Area de Ciencias Experimentales. 
Para el Plan tel Naucalpan se otorgaron 6 becas de RA en el Area de Ciencias Experimentales y 1 en el 
A rea His lOrico-SociaL . 
Dictamenes de Complementacion Academica. 
Se aprobaron los productos finales de Profesores de Complementacion Academica: 
Plantel Azcapotzalco, uno en Ciencias Experimentales. 
Plantel Sur, 1 J en el Area Historico-SociaL 
Plantel Vallejo, 2 en el Area HislOrico-Social y 4 en Ciencias Experimentales. 
Plantel Oriente, 3 en Ciencias Experimentales y 1 en el Area Hist6rico-SociaL 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Ciencias Experimentales, Nau
calpan. 

5 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
1 nombramiento para Estudios de posgrado. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Ciencias Experimentales, 
Azcapotzalco. 
3 nombramientos para elaborar material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica, Area de Talleres, Naucalpan. 
8 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 
Convocatoria para Concurso de Regularizacion Academica, Area de Ciencias Experimentales, Naucal· 
pan. 
Se ofrecen 2 becas. 
Hacia la concepcion de una Carrera Academica Global: David Pantoja Mor .... 
Las autoridades del Colegio pusieron a la consideracion del Consejo Academico del Area de Talleres 
la propuesta de reorientacion del trabajo academico de la PCA. 
Indico el Lie. Pantoja que la propuesta que se presenta es exclusiva del ambito de La Complementa
cion Academica, pero en la medida en que se consolide este primer estudio, podrd darse pasos hacia la 
concepcion de una carrera academica global 

GA CETA 267 (26 de febrero de 1982). 
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La profesionalizacion de la enseiianza muestra de madurez del CCH. 
Las autoridades del Colegio presentaron ante d Consejo Academico de Ciencias Experimentales iii 
propuesta de reorientacion del trabajo academico de los PCA. 
Durante La reunion, el Lic. Pantoja resalto la importancia de La participacion de los profesores en la 
discusion de propuestas que intentan contribuir al mejoramiento de La profesionalizacion de la ense· 
nanza. 

GACETA 268 (5 de mana de 1982). 
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A 108 profesores de la Unidad Academica de BachiUerato del CCH. Comunicado del Lie. David 
Pantoja. 

Las modificaciones que se propusieron al trabajo academico de los Profesores de Complementacion 
Academica, deben ser acompanadas de medidas que redundefl y mejoren las perspectivas de quienes 
participan en el proyecto de profesionalizacion; por ello se da a conocer la aparicion de convocatorias 
en que se ofrecen 50 nuevas plazas de Profesor de Carrera de Enseilanza Media Superior, las que se 
distribuyen de La siguiente forma: 

Area de 
Plan tel C. Exp. 

Azcapotzalco 
Naucalpan 3 
Vallejo I 
Oriente 2 
Sltr 

Area de 
Plantel C. Exp. 

Azcapotzalco 3 
Naucalpan 
Vallejo 2 
Oriente I 
Sur 2 

P.C.E.M.S. "A " 
Area de 
Hist. Soc. 

I 
I 
2 
2 
I 

P.C.E.M.S. "8" 
Area de 

Hist. Soc. 

I 
I 

2 

Area de 
Matemciticas 

2 
2 
I 
1 
I 

Area de 
Matematicas 

1 

1 
1 
I 

Area de 
Talleres 

I 
I 

Area de 
Talleres 

1 
2 
2 
I 
I 

Las otras cinco plazas se o/recen en el Departamento de Idiomas, una de PCEMS "A" en Ingles y 4 de 
PCEMS "B" en Frances e Ingles. 
Convocatoria para Concurso de Complementacion Academica de Matematicas, Naucalpan. 
3 nombramientos para Elaboracion de material de apoyo. 

Profr. Ruben Munoz 
Plan tel Oriente. 
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