
EI c.e.H.: 
Sindicalisl110 universitario 
y la profesionalizaci6n 
de la ensenanza. 

1. INTRODUCCION 

Los cambios cualitativos y cuantitativos que ha 
sufrido la Universidasl Nacional en los ultimos diez 
afios, han acelerado el paso de la Universidad ·Co· 
munitaria a la Universidad de Masas (1). 

Una ,Ie la manifcstacione mas notables, ha 
sido el deterioro de la catedra -en su concepcion 
decimononica- "Ia cual ha dejado de ser un traba· 
jo gratificante y estimulante para los profesores y 
se ha convertido , en cambio, en una tarea ardua, 
penosa, mecamca, rutinaria, un trabajo artesanal y 
duro; una actividad 'de talacha'." (2) 

Dicha situacion que afectaba (y afecta) a un 
buen numero de profesores de la U niversidad N a· 
d onal y sobre todo de la ensefianza media sunerior, 
dio pie a que se levantara como demanda la profe. 
sionalizacion de la ensefianza, con la apertura de 
mas plazas a myel de licenciatura y postgrado y Ia 
implantacion de 10 que se denomino Profesor Espe-

cial de Carrera para la EII.~cfiam~a ~'ledi a Superior 
(llCEMS). 

Entre las consideraciones que se sostuvicron des· 
de 1974, y que aun son validas. tenemos: 

a) "Reduce (el PCEMS) la explotacion irracional 
a Ia que se enctlentra sujeto el profesor de asignatu· 
ra y a1 mismo tiempo permite desarrollar un mayor 
interes y una mayor participaci6n en la vida univer
sitaria. 

b) Logra una real profesionalizacion de la ense
fianza pues permite que el profesor paulatinamente 
vaya dedicando una mayor cantidad de tiempo a 
otras actividades academicas, como 10 son 1a eleva· 
cion de Stl desarrollo academico y el de sus alum· 
nos y por 10 tanto del nivel academico general de la 
pro pia universidad . 

c) Establece un puente que elimina la enorme 
distancia academica y economica entre la categoria 
de profesor de asignatura y Ia de profesor de carre
ra" (3) 
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Desde el primer proyecto de Profesor Esp(~(ial 
de Carrera, hasta las posteriores propuestas dt 
Complementacion Academica en el CCH, se husca
ha que el profesor dedicara una parte de su tiempo 
para impartir sus dases y la otra, para, en primer 
lugar preparar todo 10 referente a sus clases, asi co
mo otras actividades de interes general para el or
ganismo colegiado al que perteneciera. Lo anterior 
era de suyo importante, ya que se buscaba, por un 
lado, enfrentar en mejores condiciones de trahajo 
su tarea cotidiana: cl desarrollo del sistema de en
senanza-aprendizaje frente a los alumnos y, en se· 
gundo lugar, sujetos a las decisiones d~ las Acade
mias, llevar a cabo sus lab ores , bajo un plan de 
trabajo que se pensaba dcbera ser entregado al 
principio de cada afio y aprobado por el Organo 
Colegiado de su area de conocimientos. 

En otras palabas, se buscaba formar profeso
res-investigadores que dedicaran su actividad profe. 
sional para el mejoramiento de su ensefianza, ata· 
cando los problemas reales que habian detectado 
las Academias, utilizando a estas como centros de 
discusion y reflex ion, intentando en el mayor gra· 
do posible su articulacion dentro de la estructura 
universitaria, como organos colegiados academicos 
democraticos. 

El intento de formar verdaderos profesi()nales de 
la ensefianza, con cara hacia la realidad, enfrenta 
muchos problemas, ya que es mas facil encerrarse 
en los laberintos de la insula universitaria (donde 
tambien existen problemas), postergando para mas 
adelante candentes problemas nacionales, los cuales 
perfectamente caben dentro de la pnictica de la en· 
sefianza y la investigacion cotidiana. 
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2. EL PRINCIPIO 

La intervencion del sindicalismo universitario 
(SPAUNAM de 1974 a 1977 y STUN AM de 1977 a 
la fecha) en el impulso de la profesionalizacion de 
la ensefianza -entendit~ndose esta en su senti do 
mas amplio- ha sido harto significativa. 

Des,1 :; los Estatutos aprobados por el Primer 
Congre"o General Ordinario del SPAUNAM de oc
tubre de 1974, en su programa de accion se 8enala
ban como objetivos: "Ia vinculacion efectiva de las 
lab ores docentes con la investigacion" y "Ia profe
sionalizacion de la ensefianza. . . mediante la for
macion de un profesorado de carrera en la ensefian
za media superior" (4). 

Asimismo en el Contrato Colectivo que se pre
sen to ala UNAM para su discusion desde 1974, en
contramos que en la clausula 13 se indicaba "Son 
profesores especiales de carrera aquellos que 
tcniendo un nivel ocupacional de 30 a 40 horas/se
mana/mes, dediquen una fraccion de su tiempo a la 
ensefianza oral y otras a lab ores de asesoria, prepa
racion de clases y formacion profesional ... "(5). 

La demanda de profesionalizar la ensefianza en 
la UNAM, sobre todo en el nive! medio superior no 
era nueva, ya que en afios 'anteriores los profeso
res de la Escuela Nacional Preparatoria 10 haMan 
demandando, sin exito. 

Como es de sobra conocido, la UNAM ha dado 
como respuesta -entre otras- al crecimiento de la 
matri cula escolar, la contrataci6n de miles de pro· 
fesores de asignatura y ayudantes de profesor, sien
do el numero del personal academico de carrera 
(tanto para docencia como investigacion) muy ba· 
jo. Tenemos asi que en 1971 solo el 12.3 % (6) 



de los 13469 miembros del personal academico teo 
nian plazas de carrera de tiempo completo y medio 
tiempo. Para 1979 la situacion no habia mejorado 
en gran medida, ya que solamente el 13.8 % de 
19 865 trabajadores academicos eran de carrera 
(7). En el caso de Ia ensei'ianza media superior el 
problema era dramatico, ya que casi el 100 % de 
108 profesores 10 eran de asignatura. Actualmente el 
pano:'ama sustancialmente en la ensei'ianza media 
superior, sobre todo en el Colegio, ya que poten. 
cialmente se puedc profesionalizar a la tercera par· 
te de los profesores del Colegio de Ciencias y Hu· 
manidades. 

3. SER 0 NO SER 

Una buena parte de los profesores del Colegio 
son profesionales de la ensefianza, dcbido a que de· 
dican su tiempo integramente a la docencia y viven 
del sueldo que les paga la UNA;\1. Lo anterior no 
quiere decir que esten trabajando en las condicio· 
nes mas ad('cuadas dehido a su contratacion de pro· 
{esorrs til' asignatura. 10 ctlallos ('omicrtr de hecho 
en trabajadofes a destajo, dpdicalldo w vida profe. 
sional a In doct-'Iwia. 

La .'onc(·peion ideal de profesional de la cnse· 
nanza ('i< aqllella dondr el trahajadof acadrmico 
ellenta l'01l lin dl'll'rminado ticmpo de hora~ piza. 
non ~ otro para la I'rC')Hlra('ion (it' i'US c1ascs, reali· 
zaei6n de illn'stiI!3('iollf'." ('(ILIrati.-" ~ ~up('rat'i6n 

acadc;lllica. Para akallzar csta meta. alUl f(llta mu· 
eho por rrCOrf('f. P('ro (·oll~id.Tamo:-; qUI' i'(, lIan da· 
do gigantc·s('o~. ~ollrr todo si eomparamos 10 alcan
;"ado (!11 1'1 Cell ('011 el resto de la Ulliversidad 
~al'jonal. 

Si bien el sindicalismo universitario ha puesto el 
acento en las reivindicaciones laborales, tambien ha 
considerado necesario aportar opiniones en 10 rela
tivo a las cuemones academicas, que son las que Ie 
dan contenido a la profesionalizaci6n, as! como 
sobre la coordinaci6n del trabajo academico mit;
mo, y de 10 cual nos ocuparemos mas adelante. 

4. ;. COMO LE HICIMOS? 

A partir del levantamiento de la huelga en 1975, 
se llev6 a cabo una gran actividad por parte de los 
profesores en distintos frentes. Por un lado el 
SPAUNAM constituy6 comisiones para discutir 
con las autoridades problemas laborales (pagos 
atrasados, padr6n laboral, horarios, etcetera), acer· 
ca de la complementacion y regularizacion acade· 
mica y definitividades. Paralelamente en las aeade· 
mias, particularmente en el plantel Naucalpan, se 
desarro1l6 el proceso denominado "reestructura· 
cion de las academias" que se relacionaba con las 
horas liheradas, ademas de que en todo el Colegio 
s(> empezaron a nombrar las Comisiones Dictamina
doras para apliear el Acuerdo 61 sobre las definiti· 
vidades. 

Con respedo a la C0ll1plemel1taci6n Academica, 
se publico en la Gaceta CCH numero 41, la respues· 
ta del Coordinador del Colegio, Dr. Fernando Perez 
Correa a una peticion del SPAUNAM "con el pro· 
posito de garantizar la atencion a las necesidades de 
complementacj6n academica vigentes en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Ia Coordinaci6n ha 
propuesto ala Comisi6n Academica del SPAUNAM 
... la discusi6n de una mecanismo transitorio, aun· 
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que posiblemente paralelo al del profesor de Cam~
ra de Ensef\anza Media Superior" (8). 

Lo anterior era por dos razones fundamentales: 
la ausencia de trahajo de las comisiones del Consejo 
Universitario encargadas' de tal menester y el gran 
numero de horas liberadas (producto de la disminu
cion de grupos debido al reducido tamaiio de la ge
neracion 1974). La existencia de horas liberadas 

trajo como consecuencia que algunas de ellas no se 
justificaran con trabajo academico, otras se utiliza
ran para labores de coordinacion 0 incluso que no 
fucran suficientes para poder Hevar a cabo un tra
Lajo serio. Ademas, dio pie a que profesores que no 

las tenian, las solicitaran. 
Posteriormente. el 20 de oetubre de 1975. el 

SPAUNAM presento ala Coordinacion del Colegio, 
un proyC'l'to de: Contratos·Beea (9) para rcgularizar 
a los prorC'F'orC's quC' Prall cstudiant<'s dc liecllciatu· 
ra. lIay que recordar, que paralclamente al Sindica· 
to. algunui' academia5 ncgociaban por su parte la 
Complementacion y Hr.gularizacion :\cactrlllica:
(10) 10 cual provoco un dehilitamknto de las fuer· 
zas por parte de los profcsorcs y un enfrcntamien
to est eril que en nada favorec(a a ambas partes. 

Tanto la dispersion de esfuerzos (definitividades. 
Comisiones Dictaminadoras donde se dedi caron 
buena parte de los esfuerzos del Sindicato), la {alta 
de un frente comun en las negociaeioncs y la inde· 
finicion del Profesorado de Carrera de Ensei'ianza 
Media Superior provoco que fuera hasta el 10. de 
febrero de 1976, a ratz de la revision de salarios, 
que se firmo el compromiso con un termino preci. 

so, para que se discutieran y aprobaran los requisi. 
tos y condiciones laborales del PECEMS. Pocos 
dias antes se haMan publicado convocatorias de 
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Complementacion y Regularizacion para Matema
ticas (Oriente) y Talleres (Naucalpan) al margen de 
las negociaciones entre el SPAUNAM y la Coordi
nacion, 10 cual provoco la protest a del Sindicato, 
ya que debilitaba la posicion del SPAUNAM para 
obtener mejores condiciones Iaborales. 

EI acuerdo del 10. de febrcro indicaha que se 

formari a una eomi~ion mixta integrada por la Co
mision Tccnica de Estudios y Proyectos Legislati
vos del Consejo Universitario, el SPAUN A!\1 y 
asociaciones interesadas, "para elaborar el doe ll
mento que se presentara a las comisiones respeeti . 
vas del Consejo Universitario" ... para su aproba. 
cion. (11). 

Dos fueron los documentos basicos de diseusion: 
EI presentado por las autoridadcs de la UNA~1 con 
fecha de 2 de junio de 1975 (12) Y el presentado 
por eJ SPAUNAl\1 en cJ proyecto de Contrato Co· 
lectivo, el eual se enriquecio y afino en el Encuen· 
tro de Profesores de Ensei'lanza Media Superior que 
se l1 evo a cabo cI 27 Y 28 de febrero en el Audito
rio Simon Rollvar de la Preparatoria No.1 (13) 

c\1 cO lltras- tarse amhos proyccto~ sc Cllcontraron 
las siguientcs se mejanzas: con respecto a requisito , 
definitividad. tener nombramiento de profesor de 

<l:,ignatura \ 0 n. La" difercll cia" radicaban en la 

antigiicdad para poder acccdcr «' inco ano" en la 
prOpllPsta de la~ autoridad('~. Y Ull ailo ell 1'1 CCH Y 
tres en la ENP en la propuesta sindieal); el tiempo 
ocupacional (las autoridades proponian 25 horas 
de docencia y 15 de investigaeion y el Sindicato 18 
y 22 respecti\'amentc para la categoria A. Para la 

eategoria n la UNAM proponia 21 y 19 horas y el 
SPAUNA1\115 y 25 horas. 

En cuanto al requisito del grado aeademico , las 



autoridades propusieron que fuera grado superior 

al de bachiller. el SPAUNAM proponia que los as
pirantcs fueran pasantes para la catcgoria A, y reci
bidos para la catcgoria B. EI numero dc horas 
efectivas de clase para poder aspirar a la nueva cate
goria, era de 24 horas por parte de las autoridades 
y de 12 por el SPAUNAM. Finalmente para poder 
acceder a cualquier categoria, el SPAUNAM propo
Ilia roncurso de oposicion cerrado, las autoridades 
se rcrni tian a 10 que el Consejo del Colegio decidie· 
ra. 

EI 5 de ahril de 1976 (14), se firmaron los 
acucrdos basicos en donde qucdaron plasmados los 
requisitos siguientes: 

CATEGORIA A 

1. Tener nombramiento de profesor de asigna. 
tura A. 

2. Ser definitivo. 
3. Tres aft os de antigtiedad. 
4. Titulo de Iicenciatura. 
5. Dar 20 horas efectivas como minimo. 
6. Tener aptitud para la docencia 
7. Aprobar el concurso respectivo. 

CATEGORIA B 

1. Tener nombramiento de profesor de asigna. 
tura B. 

2. Ser definitivo. 
3. 5 mos de antigtiedad. 
4. Titulo de licenciatura 
5. Dar 20 horas efectivas como minimo 
6. Tener aptitud para la docencia 

7. Aprobar el concurso respectivo. 

Ademas de 10 anterior, se precisaron los termi
nos el concurso y las diferentes actividades a reali· 
zar. 

Es pertinente sen alar la oposicion sistematica de 
las Asociaciones Aut6nomas (antecedentes directo 
de AAPAUNAM), las cuales se oponian a que fue· 
ran tres afios de antigiiedad para la categoria A y 
cinco para la categoria B, ya que propusieron mas 
aiios de antigUedad. Asimismo se opusieron a los 
articulos transitorios, donde se disminuia la anti· 
giiedad por una unica vez en el caso del CCH. 

EI Instructivo de Profesor dc Carrera dc Ense· 
nanza Media Superior fue aprobado por el Consejo 
Universitario el 27 de julio de 1976, complemen. 
tan dose con el Instructivo sobre la Coordinacion y 
Evaluacion academicas de las Labores de Apoyo a 
la Docencia del PCEMS, donde el SPAUNAM no 
tuvo ingerencia (15). 

Posteriormente se han aprobado otras reglamen
taciones relacionadas con la profesionalizacion de 
Ia Ensenanza tales .como: el Modelo para la Presen· 
tacion de los Proyectos de Trabajo Academico de 
Apoyo a la Docencia, Criteri08 para la Evaluacion 
de los Proyectos de Trabajo Academico de Apoyo 
ala Docencia; Reglas para la Supervici6n del Traba· 
jo Academico de Apoyo a Ia Docencia de Ia Unidad 
Academica de Bachillerato c;lel Colegio de Ciencias 
y Humanidades (todos aprobados el 10 de octubre 
de 1977) y Reglas de Funcionamiento de los Con· 
sejos Academicos por Area del CCH (12 de mayo 
de 1977) (16). A excepcion del ultimo reglamen. 
to, los profesores en sus diversas instancias (sindi-
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cales 0 academic as) no han tenido nada que ver c~ n 

la discusion y aprobacion, 10 cual como veremo~ 
mas adelante ha creado problemas legales y politi
cos por no tener legitimacionsocial. 

V na vez aprobado el'Instructivo de Profesor de 
Carrera de Ensefianza Media Superior, prosiguio la 
negociacion con la Coordinaeion del Colegio, la 
cual se vi6 demorada entre otras cosas por activida
des sindieales internas, el aumento de emergeneia 
de agosto de 1976, la diseusion de nuevas deman
das, como 10 fueron el Reglamento de Horarios, la 
agrupacion de materias homologas y finalmente La 
demanda del SPAVNAM de titularidad y registro. 

Fue asi como cl 14 de enero de 1977 cl Conscjo 
del Colegio aprobo 10 referente a la Regularizaeion 
y Complemcnlacion Academica, donde se rcgistra
ban avances en la materia, sobre todo si com para
mos las convocatorias que salieron antcriormente 
con las de ahora. Asimismo se aprobo cl reglamen
to de horarios, el cual ha solucionado multiples 
problemas. hasta que la AAPAVX.Ul mcti6 las 
manos. 

5. Y SIN E\IBAHGO SE'll"EVE. 

Vna vez montado todo el andamio de la Profe
sionalizaci6n de la ensenanza, cste ha venido fun
cionando. Hasta la feeha se han otorgado 30 plazas 
de PCE;\IS, 199 de Complementacion Aeademica y 
144 de Regularizaci6n Academica, es decir, de las 

600 plazas potenciales se han ocupado 375 aunque 
han salido mas eonvocatorias para cubrir las plazas 
fait antes (17). 

Varias prcguntas surgcu de inmediato: 1) 2,Son 
idoneas las condiciones laborales de PCEMS, CA y 
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Regularizacion? I 2) l Los reglamentos de supervi
sion, evaluacion y coordinacion han funcionado?, 
3) lLa eleccion y trabajo de los Consejos Academi
cos es rcpresentativo de Ia mayoria de los profeso
res?, 4) lEI frutQ del trabajo obtenido ha servido 
para el mejoramiento de la ensefianza en el Colegio 
y la UNAM?, 5) lHa sido agilla otorgacion de los 
distinto;' nombramientos?, 6) lEs atractiva la pro
fesionalizacion para los profesores? 

6. LA RESPVESTA ESTA EN EL VIENTO. 

Tanto en los foros sindicales, como en Jas acade
mias y en los organos colegiados de autoridad, la 
respuesta a las anteriores preguntas no es muy posi
tiva que cligamos. En las evaluaciones rcalizadas por 
los Consejos academicos, Foro Academieo del CCH 
organizado por STVNAM, reuniones del Consejo 
del Colegio. asi como en las distintas pubLicaciones 
disponibles, se observa una inquietud que busca dar 
respuesta a problemas que han atorado a la profc
sionalizacion de la ensefianza en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

7. 'I1RA. AlII VIE\E F.L FllTlJHO. 

Con ciertas dificultades, las anteriores preguntas 
van tenicndo sus respuestas. a veces parciales, cnUIl
ciadas en algunos casos y proyectos unicamente en 
otros.-

Por 10 quP. respecta a las condiciones estricta
mente laborales, (requisitos, cargas detrabajo, nu
mero de plazas, etcetera) algo se ha avanzado. En 
c~uanto a los requisitos. a la luz del ti('mpo cstos 



son satisfactorios, ya que una gran cantjdad dc pro
fesores los cumplen, tanto para la complemenla
cion academica, como para los Profesorcs de Carre
ra de Ensenanza Media Superior. '~n 10 rcferentc 
a las cargas de traLajo es cvidente que son demasia
das las horas frente a alumnos, siendo factible redu
cirlas, ya que el Estatuto de Personal Academico en 
su articulo 61 da la posibilidad de que los profeso
res df' carrera asociados pueden dar como minimo 
15 horas de clase (18) . 

En 10 que toea a las -pruebas del concurso de 
oposicioll , cs tas son las minimas necesaria , con la 
salved ad de que los aspirantes no realicen las prue
bas que ya hicieron en Complementacion academi
ca, para poder acceder a Profesor de Carrera de En
sefianza Media Superior, segU n 10 estipulado. 

Loanterior esta directamente relacionado con el 
numero de plazas de PCEMS, las cuales aun son in
suficientes. Es neeesario aumentar el numero. de 
plazas de PCEMS A y B en la cantidad que la de
manda 10 requiera. Es bienvenida por tal razon la 
iniciativa de la Coordinacion del CCH de sacar a 
concurso 50 nuevas plazas (19) y esperamos no sea 
mas que el principio para satisfacer esta demanda. 

La Regularizacion debe seguirse aplicando, ya 
que ha tenido buen exito , para que en el corto pla
zo unicamente existan pasantes de licenciatura y 
titulados. 

En cuanto a la Complementacion, aparte de ba
jarse las cargas de trabajo, debe reorientarse su con
cepcion, ya que es muy diffcil atcnder grupos, eIa
borar material de apoyo y titularse, cuando que 
para este menester bastaria con las plazas de regula
rizacion. 

La propuesta de las autoridades del Colegio pu
blicada en la Gaceta CCH del 12 de febrero del ano 
en curso, (20) recoge iniciativas que en distintos 
foros se han expresado acerca de la Complementa. 
cion Academica, en donde se propone que el tiem
po no dedicado a las horas pizarron se utilice para 
la preparacion de sus clases, elaboracion de mate
rial para aplicarlo directamente, para intercambio 
y discusion de ideas con otros profesores, supera
cion academica~ etc. Lo anterior es un avance signi
ficativo, que por cierto era uno de los objetivos del 
proyecto inicial de PCEMS del SPAUNAM en 
1974. Lo que no q';leda claro, es si el profesor tiene 
que recibirse al mismo tiempo, 0 si esta modalidad 
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se aplicara urucamente a titulados y para que esto8 
se vayan preparando para acceder posteriormente a 
PCEMS. 

SegUn nuestro particular punto de vista, y a rna· 
nera de pequeno resume~, la Regularizaci6n se de·· 
be aplicar para estudjantes y pasantes para su titu· 
laci6n. La Complementaci6n Academica, con la 
nueva modalidad debe aplicarse como propedeuti
co para PCEMS, pudiendo acceder unicamente 
titulados, los cuales al ano pasarian a PCEMS 
(A 0 B segUn corresponda) sin tener que presen
tar las pruebas que ya hubieren hecho para Com· 
plementaci6n Academica. Por otro lado, si se 
qu.iere estructurar una verdadera carrera academica, 
es imprescindible dar una salida para los PCEMS 
"B", los cuales ven cerra do su ascenso academico, 
siendo 10 mas l6gico abrir las puertas al profesora
do ordinario de carrera, en su mvel de Asociado 
"C", ademas de la implantaci6n del ano sabatico, 
en lugar del semestre como ahora sucede. 

Tambien es necesario disenar un programa de su
peraci6n academica, con cursos de formacion de 
investigadores. 

8. REGLAMENTOS 0 CAMISAS DE FVERZA. 

Algunos de los reglamentos de supervisi6n, eva
luacion y coordinaci6n, han metido a la profesio
nalizaci6n de la ensefianza en una serie de vericue
tos que han sido dificiles de sortear. Desde los pro· 
blemas burocniticos que crearon graves problemas 
en los pagos, hasta la excesiva intermediacion aca
demjca, que umcamente retrasaba la aprobacion de 
los proyectos de trabajo, causando solamente el 
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desaliento de los aspirantes, el retraso del trabajo 
y el desperdicio de recursos. 

En este punto, nos parece importante la iniciati
va del Consejo Academico de Historia, (21) la cual 
di6 pic a que se modificara 10 relativo a la evalua
cion de los informes, productos y nuevos proyectos 
a realizar por los profesores con nombramientos de 
Comple · !entacion Academica, ya que 10 realizaban 
las Comisiones Dictaminadoras y los Consejl)s Aca
demicos, produciendose un circulo vicioso. 

Como afirmamos en HDP.as anteriores, a excep
cion de uno, los demas reglamentos de supervision, 
coordinacion y evaluacion fueron emitidos unilate
ralmente por las autoridades del Colegio, causando
se problemas en su aplicaci6n por estar rebasadas 
por la realidad. 

Lo anterior es producto de la falta de una estruc
tura democratica horizontal y de participaci6n, que 
es de la UNAM (agravado en el CCH) y que urge su 
modificacion (22). 

Por otra parte, los Consejos Academicos han 
funcionado de manera irregular, dependiendo del 
area de conocimientos. Uno de los grandes proble. 
mas ha sido la informacion, tanto de sus activida
des, como del trabajo reilizado por los profesores 
integrados en el proyecto de profesionalizacion de 
la ensei\anza. Dicho problema es del CCH en gene· 
ral, ya que no existe una politica editorial bien 
definida. 

Otros problemas que han afectado a los Consejos 
Academicos han sido de caracter poHtico, siendo 
necesario imaginar nuevos mCtodos de eleccion, en 
donde exista una representacion pluralista de las di
ferentes concepciones que se tienen de las tareas 



educativas, siendo imprescindible ademas la incor
poracion de los profesores que hasta la fecha no vo
tan ni pueden ser votados por su canicter de interi
nos. 

9. LOS TIEMPOS ESTAN CAMBIANDO. 

Las anteriores opiniones y a1ternativas de la Pro
fesionalizacion de la Ensefianza no podran llevarse 
a caLo en toda su expresi6n, si paralelamente no se 
revisa globalmente la situacion del Colegio en cuan
to a su organizacion academica y administrativa. 

No es posible seguir negando la organizacion na
tural de los profesores (las academias), tampoco es 
concebible que no exista representacion de profe
sores y alumnos en los Consejos Internos, Consejo 
Tecmco y Consejo Universitario. La decision y dis
cusion de los asuntos academicos, orientacion de la 

enseftanza, investigacion y gobierno de la institu
cion debe ser responsabilidad de los universitarios 
donde los profesores son la pieza mas importante 
del quehacer universitario_ Negar 10 anterior es ir 
en contra del concepto mismo de Universidad y 

atentar contra uno de los principios mismos del 
Colegio: la innovacion. 

EI Sindicato de Trahajadores de la UNAM, a 
naves de sus distintas publicaciones y en particular 
FORO UNIVERSITARIO, sigue alimentando el de
bate de 10 que debe ser la Nueva Universidad a la 
Universidad de Masas, en dondc las organizaciones 
sociales deben ser su principal componente_ La 
profesionalizacion de la ensefianza es uno de los 
medios para el avance de la Universidad y el 
STUNAM 10 seguira llevando adelante. 

Profr. Manuel Martinez Pelaez 
Profra. Hortensia Santiago Fragoso 

Plantel Naucalpan. 
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