
Proposici6n 

del 
, 
area de talleres 

para la reestructuracion 

de las academias. 

1. OBJETIVOS DE UNA REESTRUCTURACION 
Los ohjetivos que haeen urgente la reestructuracion de las Academias pareeen 
reduetihles a los siguientes ~apitulos: 

1 Renovacion 
El colegio ha sido concehido desde sus origenes (lease, de nuevo, la Exposi
cion de motivos presentada al Consejo Universitario, Gaceta Amarilla) eomo 
un organo de renovacion de la Universidad en 10 academico y en 10 administra
tivo_ Esta earacteristica esencial del proyecto del C.C.H. se vuelve imposihle 
sin un sistema que capacite a su profesorado y 10 actualice conti~uamente en 
el campo de sus especialidades. 

2 Sistematizacion 
Si el Colegio e organo de renovacion del trahajo universitario, no podra cum
plir con su cometido sin una organizacion que permita proponer proyectos, 
aplicarlos, evaluarlo, modificarlos. Dicho de otro modo, la unica posihilidad 
de realizar seriamente esta tarea consiste en concebir el Colegio como un gran 
experimento cuyas variables se controlan sistematicamente, para formular hi
potesis, verificarlas y crear nuevos modelos de trabajo. 
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3 Interdisciplinariedad 
Uno de los aspectos originales rl('1 Colcglo es su tendencia a hacer colaborar 
a especiaJistas de di~tintos campos en la c1uLoracion y cjecucion de proyec· 
tos acadcmicos (Caceta ."marilla). Es claro para todos, que muy poco se ha 
hecho. Al menos en el nivel de la Unidad de Bachil1erato, resulta pnicticamen. 
tc imposible una verdadera reflexion colectiva sobre el metodo cientifico y sus 
aplicac.iones a los distintos aspectos de un mismo problema, asi como la pro· 
gramacion coordinada de las clases de las distintas materias que se dan a un 
mismo grupo. 

4 Participacion 
5i se toma en serio que el Colegio, al menos en la Unidad de Bachillerato, trata 
de utilizar un metodo de trabajo docente activo y de favorecer el desarrollo de 
algunos que participen en la solucion de los problemas del medio, escolar 0 

no , que los rodea, sen'a incoherente no apoyar form as de participacion organi. 
zada de los profesores en la solucion de los problemas de su labor academica . 

5 Funcionalidad 
La estructura actual de las coordinaciones de Area es obsoleta e impractica: el 
numero de profesores, de materias impartidas y de alumnos atendidos, ha cre· 
cido considerablemente. Dos personas, una para el turno matutino y otra para 
(':1 vespertino, son, a ojos "'1Stos, insuficientes para resolver los problemas, nu· 
merosos y variados, que se presentan. 

2. CONCEPCION BASICA Y OBJETIVOS DE LOS SEMINARIOS 
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1 La organizacion basica del Area es el Seminario de materia 0 grupo de rna· 
teria 0 grupo de materias afines. 

2 Todo profesor , para pertenecer al Area y, por consiguiente, para trabajar 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades, debe formar parte de un Semi· 
nario y su participaci6n en el constituye una parte esencial de su contrato 
de trabajo. 

3 Los objetivos permanentes de los Seminarios son: 
1. Re'visar continuaniente los programas de las materias correspondientes y 

proponer las modificacionf'.s pertinentes, de acuerdo con las Normas de 
Aplicacion del Plan de Estudios de la Unidad Academica del CicIo Ba· 



chillerato. 

2. Homogcneizar y actualizar los conocimientos de sus miembro~ en las 
materias que imparten. 

3. Mcjorar cJ dominio que tienen los profcsores, del metodo de trabajo 
cientifico propio del Area. 

4. Mcjorar la formacion y la pnictica didactica de los profesores. 
5. Unificar el trabajo docente en 10 que se refiere a metodos y procedi· 

mientos didlidieos, principalmentc de evaluacion. 
6. Sistematiz:ar eI trahajo doccntc por medio de la recolcccion y anruisis de 

datos. 
7. Realizar la~ investigaciones de apoyo necesarias para el trabajo anterior. 

3. DE LOS MIEMBROS DE LOS SEMINARIOS 
I. Todos los profcsores del Area ticnen el derccho y la obligacion de pertcnc· 

cer a un Seminario en una de las materias que imparten. Se procurarci va· 
riar periodicamcntc la materia elegida. 

2. Los profesores de la Unidad de Bachillerato seran preferiblemente de me· 
dio tiempo y de tiempo completo y la distribucion de su horario puede 
seguir, de acuerdo con las necesidades de cada Area, un modelo en el que 
se dedique aproximadamente un 30 por ciento del tiempo al trabajo de 
Seminario, individual 0 de grupo. 

3. Para la determinacion academico·administrativa de los tiempos completos 
o medios tieropos, se puede optar pOT 

1. Profesores de Asignatura, A 0 B, de 
Tiempo completo l\'Jedio tiempo 

30 horas 20 horas 
40 horas 20 horas 

2. Profesores de carrera, asociados A 0 B, 
de medio tiempo 0 tiempo completo. 

Las ventajas 0 desventajas de cada una de estas soluciones merecen un anali. 
sis detallado, e.n el que deben entrar los aspectos siguientes: 

1. Funcionalidad academica 
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2. Posihilidad de promocion academica 
3. Nivel economico de los profesores. 
4. Los profesores de tiempo completo scguiran estrictamente las reglas de 

exclusividad establecidas por la UNAM. 

4. ATRmUCIONES DE LOS SEMINARIOS 
1 Establecer regilimentos para su funeionamiento interno de acuerdo con 

los modelos bAsicos del Area. 
2 Deeidir sobre la distribueion de tareas entre sus miembros, de aeuerdo 

con proeedimientos de Area. 
3 Decidir sobre aumentos de horas a traves de la evaluacion academica de 

sus miembros, segUn los lineamientos generales del Area. 
4 Decidir en primera instaneia en los eonflietos entre grupos de profeso. 

res, una vez agotadas las mediaeiones del eoordinador del Seminario. 
5. Elegir al Coordinador de Seminario. 
6. Apliear program as de docencia, de acuerdo con lineamientos generales 

estableeidos por las Academias del Area de los cinco Planteles. 

5. ATRmUCIONES DE LA ASAMBLEA DE AREA. 
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1. Deeidir sobre el modelo Msieo, las funciones de los seminarios y sus 
reglas generales de acuerdo con las otras Aeademias del Plante!' 

2. Establecer criterios para distribucion de tareas entre miembros de un 
Seminario. 

3. Establecer eriterios generales para la evaluacion del personal docente del 
Area. 

4. Establecer eriterios para aumentos de horas . 
5. Establecer criterios academico para remocion del personal 
6. Constituirse en la ultima instancia del Area para la solucion de conflic

tos entre profesores 0 entre profesores y alumnos. 
7. Velar por el eumplimiento de las decis~ones establecidas. 

Talleres Naucalpan 
1974 
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