
SOBRE LAS PLAZAS 

DE PCEMS. 

Las plazas de PCEMS constituye eL unico y raquitieo cimiento 0 anteeedente de 
lo que aspiramos a eonstruir como CARRERA ACADEMICA. Por esta razon sc 
requiere !{arantizar que seron productivas y, ademas, que su produecion sera de un 
nivel 0 de una caUdad que contribuya a defender, jutifiear y respaldar Las acciones 
para lograr una mejor carrera academica. 

Para que La calidad de 10 producido sea alta, sc requiere de que el trabajo de los 
PCEMS tcnga estas earacteristicas: 

1. Que se base en la experiencia mas iva aeumulada durante diez aiios de practi
car la enseiianza en un curriculo eonfuso que, por 10 mismo, obliga a explo
rar distintas rutas, vias 0 enfoques. Esta experiencia es como una rica veta de 
materia prima que requiere de elaboraeion. . 

2. Que se destine a formular y resoLver probLemas de teoria bcisica y no a una 
produccion mas 0 menos inmediatista 0 aplicada. Mediante esta teoria basica 
se buscaria sintetizar la experiencia concreta y masiva que ya tenemos. 

3. Se encuadrara en Pol marco teo rico general del sistema del CCR, con la .finali
dad de desarrollar. complementar y precisar los principios del Colegio. A La 
vez, su espiritu debe ser critico, en concordancia con la conceRcion funda~. 
mental del CCH y por ella mismo tam bien pondria a discusion los aspectos 
de biles 0 insuficientes de nuestro sistema. 

4. La seleccion de los temas a tratar se haria en base a un acuerdo general del 
"Seminario de PCEMS", integrado por todos los PCEMS del PlanteL, excepto 
aquellos que tengan aprobados proyectos personales. De esta .forma los temas 
abordados tendrian una congruencia fundamental. 

5. El criterio para seleceionar 'emas sera el .de conjugar la urgencia poracometer 
ciertos temas causantes de ,-onfusion 0 disturbios academicos con las posibili
dades reales de tratar esos asuntos des de el punto de vista de su complejidad 
o la adecuada IJreparacion de lo~ integrantes del "Seminario de PCEMS". 

6. Los grandes rubros en los que se iniciara el trabajo de los PCEMS son: 
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a) La concepcion basica de nuestro curriculo: dos metodos y dos lenguajes. 
b) Concrecion del principio de "Aprender haciendo". 
c) Medios de enlace e interconexion entre las materias de los cuatro primeros 

semestres. 
7. Tanto los proyectos como el desarrollo de los proyectos se realizaran en activa 

interaccion con.un numero significativo de profesores del area. 
8. Los PCEMS destinaran su tiempo fijo de permanencia en el Plan tel para hacer 

posible una vida academica colectiva. 
9. Los Proyectos debercin considerar expresamente las posibilidades de interco

nexion del tema comprendido en los mismos con los temas de los PCEMS de 
otras areas. 

10. El "Seminario de PCEMS" tendra una estructura simple, pero que garantice 
que el desarrollo de sus trabajos no termine en la dispersion. Se propone como 
forma inicial que se modiftcaria segUn los resultados practicos: un secretario 
que Ueva memoria de los acuerdos basic os y una relacion general de necesida
des de apoyo material 0 de respaldo teorico a los PCEMS y un sistema de 
reuniones generales del Seminario con fechas y horarios fijos. 

11. Al seminario se incorporarian los demas profesores que deseen hacerlo, siem
pre y cuando las condiciones de su participacion no deterioren la eficiencia 
intema del organo. 

12. Durante el primer ano la produccion sera preeminente, pero en los subsiguien
tes se realizaria un programa de superacionde los PCEMS de modo que se 
mantengan la produccion y, al mismo tiempo, se comisionarti a sus miembros 
para estudios superiores. 

13. Entre las demandas prioritarias para mejorar las condiciones de funcionamien
to del Seminario estarian las de reducir las horas-pizarron y las que contribu
yan a estrechar las relaciones entre dicho Seminurio y el resto del profesora
rado. 

14. Los temas seran especificos de materia, generales del area 0 globales de todo 
nuestro curriculo, pero en su realizacion siempre habra el esfuerzo por fo
mentar la interdisciplina. 
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Profr. Zouo Ram irez Maldonado 
10 de diciembre de 1981 
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