
ANTEPROYECTO DE REESTRUCTURACION DE 

LA ACADEMIA DE MATEMATICAS 

DEL PLANTEL ORIENTE DEL COLEGIO DE 

CIENCIAS Y HUMANIDADES (FRAGMENTOS). 

1.- A MANERA DE INTRODUCCION 
Considcramos que con el prcsente trabajo que La Comision de Rcestructuraciim 

de La Academia presenta a la Asamblea General de la A cademia de Matematicas 
Plan tel Orien te, para discusion se inicia una nueva etapa dentro de La ensefianza de 
las Matematicas en cl Colegio, por 10 que hacemos un llamado para el analisis pro
fundo y discusion seria de este anteproyecto. 

Estamos seguros que adoptando estas actitudes lograremos un buen proyecto, 
sin embargo es claro que para llevar ala practica totalmente esta reestructuracion 
habra di/icultades, asi mismo debemos actuar con criterio para que gradualmente 
amoldemos a la realidad las ideas que la Academia tiene sabre una organizacion 
optima. 

Par ultimo es de singular importancia elilamar la atencion que lo basico de este 
proyecto son los objetivos generales marcados; e1ltendiendo estos, el problema es 
como instrumentarlos de manera adecuada. 

2.- NECESIDAD DE LA REESTRUCTURACJON 
Puede decirse que actualmente La Academia de Matematicas deL Plantel Oriente 

se encuentra fUrlcionando, sin embargo si somos hones tos y reconocemos La reali
dad, La verdad es que junciona, pero con una serie de deficiencias provocados por 
muchas limitaciones (principalmente de tipo presupuestario). Asi mismo no debe· 
mos pecar de pesimistas y tambien debemos de reconocer .que se han logrado avan
ces respecto a La enseiianza tradicional. Aun no hemos logrado erradicar los princi
pales efectos de La crisis educacional y socio-politico del pais, y todavia se presen
tan en el C. C.H. problemas como: 
A) Alto porcentaje de reprobados 
B) Porcentaje considerable de Desercion 
C) Preparacion Academica insuficiente. 
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Es claro que estos problema.s se pueden reducir mejorando el proceso de ense
ifanza aprendizaje, proceso en el que intervienen fundamentalmente alumnos. pro
fesores e impiemeTltos tecnicos. 

3.- DE LOS PROBLEMAS QUE AFRONTAMOS ACTUALMENTE. 
A) Maestros 

1. - Falla de comunicacion entre los profesores de la Academia que se man(fies
ta en falta de: 
a) Discusion de los objetivos y contenido de los programas. 
b) Homogenizacion del Nivel Academico. 
c) Evaluacion adecuada. 
d) Metodo para impartir clases. 

2. - Falla de comunicacion con las demas Academias de Matematicas de los dis-
tintos Planteles del C. C.H. 

3. - Falta de comunicacion con otras Dependencias. 
4. - Falta de trabajo Interdisciplinario. 
S. - Falta de investigacion. 
6. - Falta de material Didcictic0.Y preparacion del mismo. 
7. - Problemas Economicos y de tiempo de los Profesores. 
8.- Falla de condiciones favorables para los Profesores al desempeflar su tra

bajo. 
9. - Mentalidad de los Profesores. 

10. - Falla de seroicio Bibliotecario adecuado para los Profesores. 

B)ADMINISTRATIVOS 
(,as Coordinadores 0 Jefes de Area debido a la multiplicidad de funciones y 

problemas por ejl'mplo: 
a) Control Administrali[lo de Maestros. 
b) Control Administrativo de Alumnos. 
r} E.nlmcncs Extraordinarios y Folletos (desde su elaboracion hasta su impresion). 
d) Crupos de clase, etc. 

ResientPTl una cargo de trabajo excesivo dando lugar fundamentaLmente a las si
(wientrs cons(!cuencias: 
) ) Falta de plilfleacion de presupuesto. 
2) Falla de planeacibn Academica. 
3) lllsufirienda de Material para La Academia. 

C ALUMNOS. 
J} Falta de pr('pararion en los cielos an terjores. 
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2) Desorientacion. 
3) Condiciones Socio Econ6micas (Problemas de trabajo). 
4) Falta de condiciones adecuadas en el Plan tel por ejemplo la biblioteca. 
S) Los problemas origin ados por los problemas de los maestros y Los Administrati

vos que recaen principalmente en eL estudiantado. 
Todos estos problemas deficiencias necesidades hacen que sea necesaria y urgen

te una reestructuracion por parte de La Academia tomando ol';etivos concretos y 
alcanzables de acuerdo a la realidad que se vive en particular en el CCH, la Univer
sidad y en general en el Pais, organizandonos adecuadamente 0 ra garantizar ese 
cumplimient() de objetivos, que a continuacion eflumeramos: 

4)OBJETIVOS DE LA REESTRUCTURACION. 
1 Elevar el Nivel Academico y Pedagogico de los Profesores de esta Academia, 

en beneficio de los alumnos del Plan tel. 
2 Organizar el trabajo Academico de todas las materias que forman el area. 
3 Planear e lnvestigar los metodos y tecnicas Pedagogicas y lJidcicticas que me

jor se adecuen al sistema general de ensenanza del Plan tel y en cada una de las 
materias que curresponden al area. 

4 Revisar y evaluar los sistemas, los planes, programas y sistemas de evalua
cion que esten en operacion. 

S El enfoque de los programas debe estar acorde con la realidad nacional, asi 
como propiciar en el alumnado La capacidad de transformacion de La misma. 

6 Para garantizar La mayoria de los objetivos es necesario mejurar las condicio
nes de trabajo de los maestros. 

7 Estar en contacto permanente con las otras Academias del Plan tel. 
8 Buscar una verdadera unificacion de las Areas de MatemaJicas de todos los 

Planteles del C.G.H. en 10 que respecta a: homogenizacion de programas, ob
jetivos. etc. etc. 

9 Participar en los procesos de seleccion y admision de nuevos Profesores )' 
eleccion de Coordinadores y Asesores. . 

10 Agilizar y haeer eficientes todos los tramites Burocratico Administratillos. 
11 Luchar porque se lleve adelante el proyeclo de La formacion de La licenciatu

ra del c.G.H. con participation directa del Profesorado. 
12 Para sentar las bases de la formacion de La Licenciatura en el C. C.H. y enmar

car adecuadamente nuestros programas es necesario tener suficiente informa
cion, y coordinacion con Facultades y Escuelas a Nivel de Licenciatura y Es-
cuelas Secundarias. -

5) SOLUCIONES 
Para alcanzar los objetivos senalados es obvio que la actual estructura de La 
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Academia es incapaz de hacerlo, puesto que ademas de los problemas mencionados 
hay que agregar que en el plantel existen aproximadamente 12 000 alumnos a los 
que 62 ProfesQres les impartimos 6 materias diferentes (4 de las cuales es la prime
ra vez que se imparten en el plantel) y que coordinan solo 2 Coordinadores y 1 
Asesor ;Ridiculo!. 

Podria mencionarse mas, sin embargo creemos que es suficiente para dar una 
idea de la gravedad del problema que deseamos solucionar; la solucion que se pro
pone contiene una distribucion de trabajo entre todos los miembros de La Acade
mia, especificando las funciones de cada quien, delegando responsabilidad en per
sonas capaces, es por esta razon que se enumeran Los criterios para La elecci6n de 
estos responsables; no esta par demas puntualizar que todos al participar en La Aca
demia estamos contribuyendo al buen funcionamiento de La misma, por 10 que 
debe considerarse de igual importancia todas y cada una de Las Comisiones. 

A continuacion presentamos el Organigrama para despues pasar a detallar su 
/uncionamiento. 

5. a) ORGANIGRAMA 
En el organigrama se han considerado: 

A) Asamblea General. 
B) Coordinadores. 
Cj Comisiones Academicas por materio.. 
Dj Comision de impresiones, Material Didactico lnterdisciplinario. y Planeacion 

Educativa. 
E) Comision de Finanzas. 
F) Comision Sindical Consejo Interno y Relaciones . .. 

C)COMISIONES ACADEMIC AS POR MATERIA 
1.- Se formaran seis Comisiones Academicas para cada materia por ano a saber: 

Matematicas I y II, Matematicas III y IV, Matemciticas V y VI Estadfstica I y 
II, Logica I y II, Cibernetica I y II. 

2.- La Comision Academica en cada materia estaro formada por dos responsables, 
uno por turno y todos los Profesores que imparten dicha materio.. 

3. - Los responsables se llenarcin Asesores Academicos. 
4.- Seran funciones de los Asesores Academicos: 

aj Presentacion del programa y Bibliografia acordados en la Comision a los 
C oordinadores. 

b) Presentar cada mes al-Coordinador el record de asistencia de los Profesores 
de su Comision tanto a las reuniones de trabajo de la Comision como de sus 
grupos Academicos. 
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c) Llevar un record de las actividad~s del Prolesor por ejemplo apuntes. 
d) Llevar Estadistica de la irregularid.ad y deserciones de los estudiantes. 
I) Coordinar la elaboracion de apuntes, procticas, conlerencias, etc. 
g) Estructurar horarios de asesor{as. 
h) Ci tar reuniones de la Comision m (nimo cada 15 dills. 
i) Coordinar la elaboracion de Examenes. 

a) Departamentales (parciales). 
b) Finales. 
c)E x traordinarios. 

j) Reunirse periodicamente con otras Academias del Plan tel y de otros planteles. 

5) LA ELECCION DE LOS 2 ASESORES DE MATERIA POR COMISION ACA
DEMICA SERA EN ASAMBLEA GENERAL DE LA A.M.O. DE ACUERDO A 
LOS SIGUIENTES CRITERIOS. 

1) Antes de ser nombrado debera estar atendiendo grupos en el plan tel de La mate
ria de la que sera responsable. 

2) Un Profesor no podria ser asesor de mas de una Comision Academica de Mate
ria. 

3) Los criterios en que se basara la Asamblea para la eleccion de los Asesores serlin: 
a) Participacion en las actividades de la Academia. 
b) No haber recibido impugnaciones de sus grupos. 
c) Asistencia y puntualidad (En base a 85%) a: 

i) Asamblea en La A.M. O. 
ii) Seminarios organjzados por La A.M.O. 

iii) Conferencias. 
iv) A las clases. 
v) Reuniones de. Materia. 

6) LA DURAC/ON DE LA GESTION DEL ASESOR SERA DE 2 AIVOS. 
7) No habra reeleccion, del asesor, salvo dos periodos despues. 
8) El nombramiento del Asesor sera de 40 horas, de las cuales impartira clases mi

nimo a un grupo y maximo 2. 
9) La Asamblea General de la Academia de Matematicas Oriente sera La unica auto

ridad con poder para destituir a los Asesores tomando como criterio el no cum
plimiento de las funciones antes mencionadas. 

10) Los maestros miembros de una Comision Academica tienen las siguientes fun
d ones, derechos y obligaciones. 
a) Discusion de los objetivos del programa, temas y duracion de los mismos. 
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b) Obligacion de cumplir adecuadamente con el programa. 
c) Presentar a cada uno de sus grupos y al asesor plan de trabajo a llevar. 
d) Asistir a las reuniones de la Comi.~ion y Conferencias. 
e) Participacion en la elaboracion de folletos .y practicas. 
f) Colaboracion con eJ asesor en la claboracton de examenes Extraordinarios, 

finales .y Departamentales. 
g) Participacion en las asesorias. 
h) Entregar el informe de cada uno de los grupos que contenga numero de deser

ciones, reprobados'y rendimiento del grupo. 
11) En la contrataciim de cada cicio Escolar: 

a) Ningun Pro.fesor debera de impartir mas de 2 matcrias. 
b) Un Pro.fesor con 3 grupos 0 menos no podra impartir mas de una materia. 
c) Todo Profesor debera estar impartiendo clase en dos turnos, consecutivos 

como maximo. 
d) Ning';'n Profesor podra tener ni menos de 12 Hrs. ni mas de 30 Hrs. excepto 

los Coordinadores y Asesores . 
.fJ Todo Profesor deb~ra impartir del Numero de Horas de clase asignadas 

de acuerdo al siguif'.nte cuadro: 
Si tiene 28 a 30 Hrs. impartira 22 Hora,~ 
Si tiene 20 a 24 Hrs. impartira 16 Horas 
Si tiene 12 a 16 Hrs. impartira 8 a 1 0 Hora,~. 

g) Los puntos A. C. D flO tcndran vigen cia en caso de sanciones determinadas 
por laAsamblra d(~ La A.M.O. 0 de no s(~rposible poria distribucion de Hora
nos. 

12) ['as asistfmcias dr' lm: Pro/('sorps estarall regLatrwritadas dp La .~iguirnte mannra: 
a) Si lin Profesor faltara a mas de 7 IIrs. d(~ das(!s en un grupo durante d S(!mes

tre sc le quitara est! [{'upo. 
b) Si un Profesor faltara a mas ell' 2U Hrs. de clases, entre tados los !!,upOS (}Uf' 

atiende, durante el Semestre s(' Le quitara al menos uno de sus wupos', 
c) Si UII Profesor nu tuvi(',se c:uando men os el 75% d(~ asistf?ncias a las nwnion('s 

dp la Comision se Ie quitard un grupo. 

Comision de Reestructuraci6n de la Academia de Materrniticas 
Plantel Oriente 
Julio 1974. 
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