
Anteproyecto de reestructuracion 
propuesto a la academia del 
metodo historico-social (Valleio) 
Fragmentos. 

I. DE LAS ACAOEMIAS 

/. Breve historia de las Academias. 
Desde La /undacitm del Colegio este adolecio de una insuficicntc planeacitm en 

su organizacion academico-administrativa, 10 cual origiru) CJue fueran los propios 
profesores los que definieran can el tiempa las fUl1cianes de los coardinadores. 
Estos cran el contacto diano e inmediato de los profesores can la administracion y 
pasaron a ser de representantes de las autoridades ante los profesores, a represen
tantes de los profesores ante las autoridades. Al mismo tiempo, los profesores 
crearon el organo coLegiado que les permitiria con tar COil una asociacion para dis
cutir y en/rentar los problemas de la enseiianza, su situacion iaboral, a.~ i como las 
agresiones que el Colegio su/riera en .~us inicios. 0 sea, las Academias. 

Asi, las Academias fueron definidas como la organizacion que incluye a tados 
los profesores de un area, par ei solo hecho de serlo. Una vez vistas las convenien
cias que para los profesores representabanlas Academias y que una de sus mayores 
virtudes era su independencia de las alLloridades. Estas ultimas trataron de contra
rrestar su creciente in./luencia y actividad famentando el surgimiento de asociacio
nes a coaliciones de profesores, con la primordialfinalidad de oponerle a las Aca
demias un contrapeso a la que desde su punto de vista estas ten ian de "anarqui
zan tes ", as i como ei re/orzar ei apoyo que las Direcciones necesitaban para aplicar 
una politic a "tradicional" principalmente en io que respecta a La contratacion de 
profesores. 

Uno de los grandes avances de las Acadeniias /ue el derrotar poUticamente esos 
intentos logrando el reconocimiento de parte de las autoridades universitarias como 
las unicas representaciones de profesores con las que elios podrian tratar asuntos 
oficiales relacionados con los Colegios. 

Las primeras luchas de las Academias se centraron ell ia designacion autonoma 
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dc los coordinadores, en un principio proponiendo una lerna de la cual eL director 
del planlel escogia y, mas tarde, nombrandolo directamente hasla llegar a igualar 
su caracter a La de un profesor de tiempo completo, con Lo cual perdio sa antiguo 
status de puesto de confianza; y, por otro lado, se lucho por el reconocimiento de 
un mecanismo de admi~ion de profesores que impidiera La designacion arbitraria 
de estos por parte de las autoridades, Lo eual se lagro gracias al concurso de La ma· 
yMia de los profesores con eL establecimiento de las Comisiones Dictaminadoras. 

Esto ultimo eobro capital importancia al convocarse a los cursos de seleecion de 
profesores para las malerias optativas del So. semcstre. Por primera vez, al men os 
en sus enunciados, se establccia en una instituciim educativa, un procedimiento 
democratico de admisiim y seleccion de profesores rompiendo can los vicios del 
compadrazgo, dedazo, cuatismo y todD tipo de designaciones parciales. As (, todo 
profesor que ingresa al Colegio Lo hace libre de compromiso, sin coartaciones de 
flinglin tipo, ya que su ingreso no 10 debe al favor de nadie sino a sus propios meri· 
tos demostrados en los cursos de seleceiOn. 

Paraiplamente a cstos avances logrados por las Academias las autoridades, en 
gran parte, debido a las distintas crisis que empezo a su/rir el Colegio, no empren
die ron ningana iniciativa de planeacion adminislrativa que aclualizara a las Acade
mias a una nueva n~alidad. Eslc hecho, ademas de La eostumbre de las Academias 
de actuar en circunstancias conflictivas, pravoco que algunos profesores iniciaran 
eL movimiento de Ia recstructuracion de las Acadernias. Sin embargo, en esta oca· 
sion, no fueron actos en los que se buscara la participation de todos los profesores 
ni fue precedido de una amplia y libre discusion sino que la reestructuracion, se 
vio dominada por ambiciones politicas de predominio de grupos de profesores, de 
paso culpando de falacias a quienes se opusieran a la reestructuraci6n. 

Ahora, una vez vistos sus resultados, se impone, junto a la reflexion, intentar 
lwa nueva reestructuracion que tenga en cuenta La naturaleza de las Academias, 
que se Les reconozca como 10 que son, colegios de profesores ante todo con miras 
de superacion academica aunque no se nos escapa que la actividad politica y la 
poUlica de 10 academico juega un papeL de gran importancia. En este momenta es 
deseable encontrar una formula que restitu.ya a las Aeademias su original unidad 
de lucha. 

II. OBJETIVOS DE LA REESTRUCTURACION. 
1. E$ necesario partir del hecho siguiente: a estas alturas no es conveniente y, 

tal 1)(>Z , tampow sea posible llevar a cabo La rees.tructuraci6n. La primera conside
racibn s(' basa en el hecho de que es necesario discutir ampLia yprofundamente La 
estructura organizatil )a de La Academia y, ademas, es preciso y necesario senalar 
los m('('anismo.~ dr acdon. los modos de actuar y la reglamentacion de ia vida inter· 
na de la Acadl'mia. 
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AMBAS COSAS REQUIEREN DE UN PERIODO DE REFLEXION. 

;\ 0 (!S posit}ll' (lrl!lI t1wntar que pur los crrorcs cometidos se justifiqu,' imprm!isar 
una /lUf't'll "orl!anizacibn", PUI!S, es precisamente por su improvisacion qUI' las 
(·O!ws hall lenielo d rt'sultaelo insulicifmte. cumu se desprende del "Inforrm(," r('f/
dido por d corW!jo a los mil·f,.,oms df' La Acatil!mia. 

11dl!"1(i.~. (I I'st(l.~ alturas t/.,L ,~I'fnf'slrf' I!scolar, la rN!struduraciim dl' La Aeadl·mia. 
mels qUI' Of'flcfieios, tm(lria pf'rjuicios a Lm I!studianll!s, sobrt! toelu a aqurilos estu
diallk~ qUI' (!stUf/ prb,rimm (1 t('rminar d cido dd bachill(lru/u, PCIIsar que IllS ('rro· 
rt'S justi.!lcafl UI/a rt!I'strudura('i(m basada f'lI La imprOl'isiacioll. es cUlltrario (J l()s 
ifltl'r<!S('S dr.l(),~ cstuelialll('.~. cu)"o tlumbre S(' ifwOI.:a y euya participaci6n se requi(lT(!. 

/,as (lxperi('fIt:ias ubtl'IIielas ('n un ano de rcestructuracioll exil!e de "{lsotroll La 
nccesidlld de hacer u rt pLan teamien to que garan tice que las Acudemias funci()IIPfI , II 
corto y a lar!(o plazo y, ademcls para que se obt(mgan resultados qUI' plwdrf} pre
sefltarse (;omo modclos a seguir, 

Es precis(}, tambicn. distinguir los nivclcs en qUI! La reestructuraciim se du. S(, 
rcquiere scparar, para su mcjor comprension, los nit!eies academicos, laboral('s y 
politicos pues parece (!videllte que en este ano una nueva realidael se ha c()IIforma
do con cl surgimicnta dd SPAUNAM; por 10 tanto el aspccto laboral cumprlf' ('II 

10 fundamental, al Sindicata, 
Si con,~ideramos, por exclusion, que la ACUlitmtia no es tampow un partido po

litico, cacm os en la cuenta de cual debe SeT el papel fundamental flUI! .Sf! dr-bl' d('· 
sarrollar en torno a la agrupacion denominada Af."ademia. Es el'idcnt(~ fjUl' [rls ins· 
tancias 0 niveles anteriores no son incompatibles () ('stan ~(!parad()s en furma abso· 
luta, Pf'ro es necesario distinf!,uir 10 cspec (fico de los nil'eies para cump,.,,,d,,r l1Iejor 
10 que sc dr.be hacr.r en cada una de las ifl .~ lafl(: ias (} nil'des. 

Evitaremos, en esta forma. compronwt('r I'f! todo "WlIlI'tl to Y (!f! tOllas la,~ ludws 
a la Academia, a,~ { <:omo el amoif'n If! ('tl pi curd lll .~ pru/f'son!s .H' siefl tef! ~'apt(),~ para 
todo y ouenos para nada". En basr- a loti() io ulliprior St' propulW la sif!,uienlf' rr-es· 
tructuraciim . .. 

IV DE LAS FUNCIONES ACADEMICAS, 
1. Estus funl'iones seran ticsempr.nadus por 2 pp.rsoflas, uno por wda turnu. Las 

cualr.s, t(!"dran 18 horas pam dr.sarmllar sus acliuidade,5 y un minima df' .3 Y un 
maximo de 12 horus de dueNlcia. 

2. Funciones. 
2.1 Coordinar el trabajo de los Ase,sores ('n lo referente a: 

2./, I, PlaflPs ,v prngramas de estudio, 
2.1,2, .:llaterial ditiadic(), 
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2.1.3. Gulas de estudio. 
2.1.4. Calendario de examenes extraordinarios. 
2.1.5. Control y reparto de actas de examenes a los Asesores y su entrega a la 

Administracion del Plantel. 
2.2 Organizar y coordinar cursos de superacion pedagogica. 

2.3. Elaborar, organizar y superois"ar proyectos de investigacion de todo tipo. 
2.4. Crear y mejorar permanentemente la biblioteca de la Academia en Lo referen

te a: 
2.4.1. Adquisicion de nuevos titulos y publicaciones. 
2.4.2. Prestamo de Libros y revistas a profesores y alumnos. 
2.4.3. Elaboracion del fichero de la biblioteca. 
2.4.4. Dotar ala biblioteca de la Academia de sus propias publicaciones. 

2.5. Elaborar y adquirir el material audio-visual necesario a los cursos de las mate 
rias de la Academia. 

2.6. Elaborar cuadros estadisticos de la situacion academica de los profesores, los 
estudiantes en lo que respecta a los resultados academic os. 

2.7. Promover la elaboracion de proyectos de docencia e investigacion con las 
Academias de Historia de otros planteles. 

2.8. Asignar los grupos a los profesores, as ( como los cambios de grupos. 
2.9. A tender e informar en cada asamblea plenaria de la Academia las quejas y 

actas que presenten los alumnos respecto a los profesores. 
2.10. Organizar el balance academico con los alumnos al final de cada semestre. 
2.11. Superoisar la organizacion de seminarios, conferencias, mesas redondas, deba

tes, etc., de in teres para toda La Academia. 
2.12. Llevar el pontrol de asistencias de los profesores, mediante el procedimiento 

de La eleccion de un representante alumno en cada grupo. 
2.13. Publicar 0 boletinar los grupos que queden libres. 
2.14. Rendir un informe por escrito a la asamblea pLenaria de La Academia al final 

de cada semestre, mismo que estara disponible para quien Lo requiera. 

V.DE LAS FUNCIONES DE LOS ASESORES. 
1. Estas funciones seran desempenadas por 4 asesores permanentes en el caso de 

las materias de Historia que se imparten dell o. al 40. semestre y en el caso de las 
restantes materias por un asesor y tendrcin para desempenar sus .funciones 12 horas 
y un minimo de 3 y un maximo de 18 horas de docencia. 

2. Funciones. 
2.1. Elaborar programas de estudio. 
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2.2. Elaborar material diddctico. 
2.3. Elaborar gu ias de estudio. 
2.4. Elaborar y aplicar examenes extraordinarios. 
2.5. Distribuir y recoger a los maestros las aetas de examenes. 
2.6. Substituir la inasistencia de profesores de su materia. 
2.7 Elaborar cuadros estadisticos de su materia. 
2.8. Elaborar biblio{!.rafias de su materia. 
2.9. Convocar y presidir las reuniones de su materia 0 del departamento respec· 

tivo. 
2.10. Reunirsc periodicumcnte COil los asesorcs de su departamento. 
2.11. Pillnear d trabajo de la .~ horas libres pagadas de los profesores de su materia. 
2.12. Organizar seminarios, confercllcillS, debates y mesas redondas de intcres pam 

los profesores de su materia. 
2.13. Asistir a las reufliones de balallce academico. 
2.14. Llevar el control de asistencia de los profesores de su materia, asi como los 

trabajos cTlcargados a los profesores en sus horas iibres pagadas. 
2,15. Rendir UTI informe por escrito a los profesores de su material al final de cada 

semestre. -.. 

VII. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES CON 
RESPECTO A LAS HORAS LIBRES PAGADAS. 

1. Todos los profesor~s tienen, aparte de sus horas de docencia, derecho a horas 
libres pagadas de acuerdo al siguiente cuadro: 
aj De 3 a 12 hrs. de docencia = 1 hora libre pagada. 
b) De 15 a 21 hrs. de docencia = 2 horas libres pagadas. 
cj De 24 a 30 hrs. de docencia = 3 horas libres pagadas. 

2. Por el derecho de gozar de horas lib res pag~das a cada profesor tendra las si
guientes obligaciones: 

2.1. Asistir a todas las reuniones a que ia Academia convoque. 
2.2. Aceptar y cumplir con los trabajos que se Ie encomienden por parte de la aca

demia 0 de su materia. 
3. EI profesor dejara de gozar del derecho a las horas lib res pagadas por las si-

guientes circunstancias. 
3.1. Por acumular 3 inasistencias consecutivas en un semestre. 
3.2. Por acumular 5 inasistencias altemadas en un semestre. 
3.3. Por incumplimiento de un trabajo encomendado por la Academia 0 por su 

materia. 
4. SegUn el calculo de las horas libres pagadas con que cuenta la Academia que

dara un excedente de horas. Estas podran ser solicitadas por cualquier profe
sor de la Academia mediante La presentacion de un proyecto Je invetigacion 
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que correspondera estudiar y aprobar en su caso al Con.sejo de la Academia: 
dicho Consejo estara constituido por los Administrativos, los Academicos y 
los Asesores de materia reunidos en pleno. 

5. Las horus libres pagadas se destinaran a tareas de superacion de los profesores 
y para beneficio de la Academia y de los estudiantes tales como: 

5.1. Acreditar materias del curriculum escolar del profesor. 
5.2. Asistir a cursos especiales. 
5.3. Elaborar gu ias y programas de estudio. 
5.4. Elaboracion de bibliografias. 
5.5. Impartir asesorias a los alumnos. 
5.6. Elaboracion de material didactico. 
5.7. Asistencia a asambleas de la Academia y de materia. 
5.8. Elaboration de trabajos de tesis. 
5.9. Y en general todas las actividades que La Academia y las matenas consideren 

necesanas. 
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