
Algunas notas acerca de 
la reestructuracion administrativo 
academica de la unidad del 
bachillerato, a proposito del tema 

"Reestructuracion de Academias". 

-ANTECEDENTES-

I. En mi opinion, son tres tipos de motivacion(' .~ la~ qUI ' han dado lugar dmtro 
del CCII al planteamicnto acerca de ' REESTI{UCTt H ACIO\ DE .\CADE· 
MIAS'. 
a) Un planteamicnto laboral que caricaturizaoo Sf' podri'a fijar ('11 1'1 sigui(,llt" 

siloglsmo. 
M: E~ necesario que en el CCH haya profcsorC's por ticmpo, (asl 10 I'xjge , 

la cantidad y calidad del t-rabajo: asi como nuc·~tra actual ,ituJcion 
laboral). 

m: E~ as{ que en rI CC II lo=, prof<-. ores por ticmpo SOil los coordinadorC':-o 
f': Lu('go cs l1etesario que' Sf' aUI11C'l1te' 1"1 lIumeru de {' oordil1ador('~. 10 

que' pide' una rI'estructuracion. 
I.a im'alidcz logica dd :i ilogisr~o (idl'lItidad lilah-rial pOl' i(kntirlau 
formal I'll la mellor) no implica invali(It-l. de lo~ )Juntu!' induidos ('n d 
planteo. 

h) Un plantcamicnto funcional: patcntf'n1cntr, a tf( ~::; arlu. ric- la en·al·ioll 1.1<' 
lu=, plantc/cs, ('8 imposiblf' que un aparato aomini,.tra1i\ o·1I1 ·adfmieo qul',..c 



r~duef' a IIna pf'rsona por In manana y LIlla por la tarde por arca·al'udl'mia. 
pUf'du rc!>pondrr ala!> neC( ' ... iliadl's adlllinj ::; trati\'a~ . af ' adt; llIil'a ~ y poHtinl:
quI' la univer~idad, como illstitud6n )' la:; academia~ . como grupo:, d(' pro
fI' :-orc~ tienen ell la actualidad. Solm~ c1punto h"l) mucho e!'\('rito. 

e) Un plantcamiento politico. on cl mejor sClltiuo de la palabra: Ha sido dl' 
fado 1'1 CCH un factor innovador dl' la U)\ Ai\'l Y dl' la edul'aci6n :,u(ll'fior 
ell Mcx.ico, y parcee oportuno dCl'iarroliar r ormas de partil'ipal'ion en la i; 
dl'r.isiones de los diversos grup05 elf' la Ilulliada 'comunidad ulliver:,itaria'. 

II. A la fpcha. los proycctos de REESTR VCTl! RACION naddos en d se no (If
unas u otras acadcmias, tanto los qu P. it )a fedla lW realizan aunquc ~('a dl' mo· 
do exprrimental (Experimentales del Sur. Matcmatieas 0 II istoria de Valko 
jo ... ) como lo~ que alm no ban cll<ljado , sudcII naccr de' un inknto parti{'u
lar de una academia que responde a sus propias ncccsidad(':, 0 int('rc ~sc!;. y :;e 
han visto mC7.dados COil Lrecucncia con el problema dc' hora:, lib('rad a~ par
ticularmcntc en Naucalpan. Hay alguno~ intentos globali~ant(·s corno eI del 
Colegio de profesores de Azcapotzalco. 

III. Estos intentos puedclI rcducirsc fundam clltaLrncntc a do~ modl'lo!>i basicos: 
cl que crca comisiones para las diversas funciollcs': administrativa, politica, 
acaclCmica, extension sindical , etc .. . y c1 que divide a la totalidad de los 
maestros en sub·areas SCgllll materias afines. En uno y otro modelo se plan
tean variantes acerca de 5i ha de haber 0 no un coordinador central, sobre el 
numero de horas dcdieadas a la do('cllcia. de . . . 

IV. En general, salvo d casu de EXl'crinwntak)' dd Sur se VUc\Vl' a imponer la 
nccesidad de alguna e';!'{,l'ic «.1<' I'oordinador cc'ntra!. Sin embargo , c1 pensa 
mien to mas g{,'H'rali7.udo C~ quI' esc coordinador . aSl como otros tomisiona· 
dos. no sobrcpascn las 30 It.s.m. que ::.on tOpl' para cl profesor dedicaclo a 
la docencia, y que t.odos los nombramientos scan de igual calidad y como 
pcrrsonal doccntc. 

V. Hasta la feeha en situacionc,;: de inscguridad ~obr(' las politicas universitarias 
arerca del CCH, en situacion de cansaneio de muchas de las personas mas ac
tivas de las acadcmias. ante la ncccsidad. 'indusi\'{' , de l3andcras de lucha, la 
palabra , REESTRUCTUR"'\CIO~ lIa vcnido a cobrar un valor magico y a cli· 
ficultar el acercamiento a los din' rs05 problemas que' st' cuhrcn con ella. 

VI. Picnso que es cI momento dadas las eircull!:) tanrias enunciadas y los nuevos 
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nombramientos tanto en la Vnidad del Bachillerato como en la Coordina
cion de plantear est os puntos con· miras a una solucion unitaria. Propongo 
por ello un rnodelo 0 esquema general, y paso a fundamentarlo: 

- PROPOSICION -

1.- Todo profesor de base del Colegio tendni el derecho y la obligacion de par
ticipar semanalmente en una reunion de una hora (pagada) con profesores 
que imparten la misma materia. 
a) Estas reuniones se celebraran en hora y lugar fijo , por grupos de alrededor 

de 8 a 10 maestros. 
b) La hora y lugar se fijaran de comun acuerdo , habida cuenta de las posibili

dades de horario. 
c) Tendran como finalidad especifica el intercambiar experiencias sobre la 

docencia , intercambiar informacion, analizar situaciones concretas de tipo 
academico dentro del area-plantel-materia, etc. 

d) Dos inasistencias injustficadas a estas reuniones produciran de inmediato 
la suspension del pago de esa hora al profesor faltista. 

e) Las demas inasistencias a estas reuniones obligatorias sedan sancionadas 
por las diversas academias segUn sus propios acuerdos: diferencias en los 
'cuasiescalofones' disminucion de horas en otros semestres, censuras, etc. 

2.- En cada academi a se comisionaran 8 profesores por 30 h.s.m. (4 en la mana
na y 4 en la tarde) en la situacion y con las condiciones siguientes (por co
modidad los llamare subcoordinadores): 
a) Dedicaran ala docencia en grupos regulares alrededor de 10 h.~.m. 
b) Coordinaran las reuniones semanales de los subgrupos de profesores sena

lados en (L) y, de acuerdo con la academia , controladn la asistencia (vis
tas la cantidades de maestro y las materias afines, est a actividad llevara 
1 a 3 horas por semana a cada subcoordinador) 

c) Se reuniran semanalmente con los subcoordinadores y los coordinadores 
de la propia academia, para conferir los problemas comunes, y funciona
ran de esta manera como consejo de coordinacion del area (esta actividad 
llevara aproximadamente de 1 a 3 horas) 

d) Se reuniran semanalmente con los subcoordinadores de la materia ailn 
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cn los otros Planteles, estableciendo as{ una comision central de progra
mas por materia, coordinada por la Secretaria Academica de la Unidad 
Academica del Bachillerato (Esta actividad llevara incluyendo el estudio, 
traslado, etc, sin incluir la consulta a la base que se computa en el apar
tado b de este numero 2, un numero de horas del orden de 10) 

e) En colaboracion con el coordinador y los profesores prestaran a los alum
nos y maestros servicios de mediacion 0 asesor{a en los inevitahles conflic
tos 0 asuntos que se presentan cada dia. 

3.- En cada academia se comisionaran dos profesores de 30 h.s.m. (uno por la 
matiana y otro por la tarde, a los que llamare coordinadores), para las funcio
nes y en las condiciones siguientes: 
a) Dedicaran ala docencia en grupos regulares de tres a 10 h.s.m. 
b) Se reuniran con los subcoordinadores de su academia para tratar los pun

tos generales (ver arriba el apartado 2.c.) (1 a 3 h.s.m.) 
c) Se reuniran al menos semanalmente con los coordinadores de las demas 

academfas del Plantel y con personal de la direccion para tratar los aspec
tos de interes general acerca de las marchas administrativa, acad~ica y 
poHtica del mismo; formando asl una especie de.consejo general del Plan· 
tel. (Esta actividad llevara aproximadamente de 2 a 5 h.s.m) (A la larga, a 
este consejo podran participar representanciones legitim as de empleados y 
alumnos. 

d) Seran ante las autoridades, los alumnos y los profesores los represent antes 
naturales ordinarios de las academias. 

e) En colaboraci6n con los subcoordinadores de su pro pia academia presta· 
ran a los maestros y alumnos servicios de mediaci6n y asesoria, y fie cornu· 
nicaci6n. 

4.- De las reuniones de la comisi6n academic a central, de los consejos de coordi· 
nacion y de las reuniones de coordinadores, se pasaran breves informes por 
escrito a las bases respectivas. 

5.- Las personas nombradas como subcordinadores 0 coordinadores son manda· 
tarios de sus bases y tendran tanta autoridad decisoria cuanta estas les confie· 
ran. 

6.- La designaci6n de los coordinadores y subcordinadores sera por elecci6n 
directa y universal de sus respectivas bases (la academia, para el coordinador; 
los profesores de materias afines para los subcoordinadores), por mayoria 
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simple de la mitad mas uno. Los nomhramientos seran ordinariamente por 
un mo, que coincidira con el afio escolar. 

7.- Todas estas comisiones de eoordinacion 0 suhcordinacion pueden ser retira· 
das por lahase respectiva en cualquier momento, siempre y cuando para ello 
haya un acuerdo mayoritario del 66 por ciento de los miemhros. En caso de 
remocion, por mayoria de la mitad mas uno, se podra proeeder a nomhrar un 
nuevo eomisionado que terminars interinamente el periodo. 

8.- Los profesores eleetos a eualquier de estas comisiones podran ser reelect os 
para un nuevo periodo de un afio. 

9.- Los nombramientos de todos estos profesores seran por el total de hol'as per· 
mitido y unicamente como profesores. Todos estos nombramientos son do· 
centes. 

10.- Para atender a necesidades 0 a proyectos particulares, se estahleceran contra· 
tos contratos concretos por obra entre las autoridades universitarias (Direc· 
cion de la UAB 0 de algitn Plantel y los profesores (individualmente 0 por 
academias). En caso de que estos proyectos sean originados en las academias, 
estas deberan aproharlos; antes de que se establezca el contrato con la Urn· 
versidad deberan quedar ahiertos a concursos entre los profesores, en calen· 
darios razonables. 

- FUN DAM E N T A C I 0 N-

I. Presentar un modelo hasico -si bien flexible- trata de contemplar no solo 
las situaciones 0 intereses particulares de una academia, sino algunas de las 
necesidades generales de la U nidad Academica del BachilIerato.y de los pro· 
fesores de la misma en su generalidad. 

II. El proyecto presentado, al distinguir las necesidades academicas (mas 0 me· 
nos eomunes 0 materias iguales en los diversos Planteles) de las necesidades 
administrativas y/o politicas (mas 0 menos comunes a las diversas academias 
de un mismo Plante I) vielle a recoger no solo los aspectos mas positivos de 
los dos modelos hcisicos a que pueden t:educirse las proposiciones de las aea· 
demias, sino que responde a otro tipo de necesidades generales, como son la 
solucion comun al problema de falta de program as unificados 0 la participa. 
cion real y representativa de los profesores en el analisis y solucion de proble. 
mas generales de un Plantel. 
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m. EI proyecto conserva la necesaria flexibilidad: los ocho subcordinadores se 
podnin designar segiln las circunstancias de cada academia y el numero de 
maestros en cad a materia; las horas de las reuniones de los profesores se po· 
dran fijar segUn las posibilidades reales de horarios de pequenos grupos de 
enos; los nombramientos se podran cambiar con cierta facilidad sin necesidad 
de acudir a complicados procesos administrativos; se podra dar paso al desa· 
rrollo de proyectos urgentes 0 particulaTes, siempre y cuando sean de verda· 
dera necesidad 0 interes; etc. 

IV. Por otra parte, garantiza suficientemente las formas de control indispensable 
y de participacion tanto de la Universidad como institucion y de sus autori· 
dades, como de los profesores y de sus academias en control de los trabajos 
que se realicen para bien del CCH : Las diversas formas de comision, asf como 
las reuniones semanales previstas en todos los niveles (profesores, subcoordi· 
nadores, coordinadores, etc.) tienen especificadas suficientcmente sus funcio· 
nes y la forma de manifestar el cumplimiento de elIas; los procesos de 
designacion , remocion y/o control de los comisionarios esta establecido en 
todos los niveles y reune la continuidad con la flexibilidad . 

V. Presupuestalmente, este .. proyecto supondria un aumento de aproximadamen. 
te 1200 h.s.m. por Plantel, distribuibles en la siguiente forma: 330 Hrs. 
aproximadamente para reuniones de profesores. 640 Hrs. paTa tiempo de los 
subcoordinadores, fuera del que ellos destinarian a dases. 200 hrs. para tiem· 
po de los coordinadores, fuera del que dedicaran a docencia. Aunque se recu· 
perarlan las 32 hrs. aproximadamente que a la feeha se dan en las plazas de 
Jefe de Area, y 10 previsto en otros proyectos para pago de programas et c. 

VI. Este tipo de proposicion pareee responder a los tres argumentos 0 ' motiva· 
ciones del planteamiento sobre ' REESTRUCTURACIO N' (Laboral , funcio· 
nal y politico). 
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En efecto , se dada una mejor distribucion de los ingresos segUn una mejor 
distribucion de las responsabilidades; se garantizada de una manera mas 
eficaz la solucion de problemas administrativos. academicos y politicos en 
forma rapida y adecuada a las actuales situaciones de los planteles y de la 
Unidad del Bachillerato (situacionque previamente no sufrin! nuevos cam
bios cualitativos tan importantes al haber llegado a cubrirse en todos enos 
los tres mos del bachillerato) y se darian formas reglamentadas de partiei· 
pacion en las decisiones, sin que est a reglamentacion matara las posibilidades 



(ic- r:a mbio ultrriorc 0 de adaptacion 'S ncccsarias. 
VII. Por (t1lirno , erro qll(' la ~ l'olldicioncs ac:tualcs - Ia di~ <:1I"i61l y lo~ divcr~ os 

proyectos Robrr I{ EE~TH UCTU It.\CION DE ACADF.ML\S. por una parte, y 
por otra, 10 ultirnos nornbramientos ('II el Colcgio y la consiguicntc: oportu
nidal! de rce tructurar los aparato!l adrnillistrativos de la Unidad del Uachille
rato. aSI como las ckdarariolH't'l de las mM: altas autoridadc:,: 1I1liversitarias 
accrC3 dd Co l(~gio hac-r ll JH'lIsar que ull a SOlllCioll de estc tipo C8 fa ctiblc. 

Scerdaria Acadcrnica Sur 
Junio de 1974. 
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