
LA CARRERA ACADEMICA 

EN LA GACETA C. C. H. 

1974-1975 

LA REESTRUCTURACION ACADEMICA SEGUN DECLARACIONES DEL 
COORDINADOR DEL CCH Y OTROS TEXTOS 

"LA INVESTIGACION Y LA ENSERANZA LIBRES, EN UNA COMUNIDAD 
DE HOMBRES LIBRES, NO PUEDEN SER SINO CRITICAS". 

Carecemos de algunos instrumentos normativos para orientar nuestras acciones, 
nuestros sistemas de organizacion son imprecisos y deficientes, nuestros medios de 
comunicacion son insuficientes. Sobre todas las cosas, el personal academico del 
Colegio nos pide y merece una situacion de certidumbre, los medios para cumplir 
con eficiencias sus labores, los canales para participar en las decisiones fundamen· 
tales de la institucion. En La Universidad, la autoridad es un profesor cuya Juncion 
es apoyar el trabajo de los demas profesores. Vamos a apoyar con decision la ges
tion de los profesores del C.C.H. 

Gaceta CCH, No. I, p. 5 

DIALOGO EN ORIENTE 

Es preciso que, como resultado de un amplib proceso de consulta, se fijen a la 
brevedad las normas y procedimientos que permitan la regularizacion del personal 
academico y su mejor capacitacion. 

Gaceta CCH, No.1, P 6 
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REESTRUCTURACION DE ACADEMlAS 

El pasado 8 de julio, el Coordinador del Colegio, Dr. Fernando Perez Correa, di
rigio el siguiente comunicado a los directores de los planteles sobre la ree.structura
ciOn de las Academias. 

Con relacion a las diversa.s propuestas que se han recibido en la Direccion de la 
Unidad Academica del Cido del &chiUerato del C.C.H., relativas ala reestructura
cion del trabajo academico de las areas, hago de su conocimiento que esta Coordi
nacion considera pertinente la observacion de los siguientes principios: 

I. En la medida de 10 posible yen el entendido de que se trata de disposiciones 
transitorias, deben resolverse favorablemente las solicitudes de las Academias te
niendo en cuenta: 

a) Que en ni~n ca.so debe menoscabarse la situaciOn de los profesores del Co
legio de Ciencias y Humanidades, por 10 que se re/iere a sus ingresos y a sus homs 
de trabajo. 

b) Por nu;ones presupuestarias, en esta etapa transitorM en ningUn caso debe 
observarse la amplitJcion de los costos por concepto de salarias. 

c) Las propuestas de las Areas deben basarse en proyectos concretos en los que 
se seiialen las modalidades tm.nsitonas de trabajo, los procedimientos seguidos en 
la selecciOn del personal que se emplearia en el desarroUo de dichos proyectos, los 
calendarios de realizacion de los trabajos en cuestion y los objetivos y medios de 
evaluacion que los orientan. 

2. Con el proposito de unificar los enfoques propuestos a partir de los diversos 
planteles y hacer que esta.s propuestas sean plenamente compatibles con el orden 
universitario, se solicita de los Directores de Plantel que instruyan a sus respecti
vas comunidades a fin de que a la mayor brevedad se constituyan Comisiones Mix
tas a nivel de plante' y a nivel de la Unidad Academica del BachiUerato, para que 
se discutan y se resuelvan en definitiva las normas y procedimientos que deberan 
presidir a una reforma academica definitiva. 

3. Debe considerarse de la maxima urgencitJ la integracion de las Comisiones 
Dictaminadoras que previene el Estatuto del Personal Academico, con el proposi
to de regulari.zar plenamente al personal docente de la Institucion. 

Caceta CCH, No. J p 8 

ACUERDOS CON LAS ACADEMIAS DE ORIENTE 
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Entre los temas tratados verbalmente, pues no medio pliego petitorio, destacan: 
I) La reestructuracion de las Academias; II) La aceleracion del tramite de pago a 
un grupo de profesores que se encuenlran en distintas situaciones respecto de los 
requisitos academic os y administrativos por cubrir; y 11/) Las nec(!sidades de per
sonal administrativo, instalaciones, materiales e instrumental de practicas de labo
ratorio, mobiliario, enseres, etc. 

Respecto al primer punto de la agenda de lrabajo, se acord6 que las Academias 
presenten por escrito sus planes, proyectos y consideraciones, mismos que estudia
ni la Coordinacion y resolveni en su oportunidad, leniendo en cuenta el presupues
to de que se dispone. Se menciono La necesaria integracion de las comisiones dicta
mindoras, a las que correspondeni estudiar 10 reLativo a la atribuciOn de tiempos 
completos a los profesorcs necesarios para tal reestructuracion. Asimismo, las Aca
demias se comprometieron a aceletar la actualizaciOn de los expedientes de los pro
fesores que trabajaron durante 1972 y 1973 Y reunen los requisitos academicos. 

Por su parte, La Direccion de la Unidad Academica del BachiUerato propondni 
en breve los mecanismos adecuados, fundados en el orden universitario, a fin de 
dar marcha al programa de formaciOn de maestros y facilitar la mcjor capacitacion 
del personal acaJemico del Colegio y la fonnal,izaciOn de su situacion juridica. 

Caceta CCH, No.2, p 8 

PRACTICA DOCENTE EN LA UNIDAD ACADEMICA DEL ClCLO 
DEL BACHlLLERATO DEL C.C.H. 

La exposition de motivos del proyecto para la creacion del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, aprobado por el Consejo Universitario en su sesion ordinaria del 
26 de enero de 1971, dispuso que se buscara "siempre que en toda Unidad Acade
mica hubiera profesores de La EscueLa Nacional Preparatoria, y profesores-~studian

tes de las Facultades". 
EI Colegio de Ciencias y Humanidades fue concebido, entre otrus cosa.~, como 

un "laboratorio de formacion de profesores e investigadores de la Universidad". 
Al efecto, el mismo documento dispuso que los profesores-alumnos, "para ser prcr 
fesores tendrian que cubrir los requisitos del personal docente, y hasta dos de -las 
materias que impartieran se les contarlnn como crcditos equivalentes a materias 
optativas de la especialidad que estan cursando en la facultad 0 escueLa correspon
diente". 

Esta disposition constituye una medida fundada. La formacion de maestros en 

91 



una Universidad en expansion, como la nuestro, debe ser decididamente estimu
lada. 

Por otra parte, el trabajo que se reclama de los proJesores del Colegio des borda 
en multiples sentidos las actividades normales de un profesor. 

Precisamente, la adopciOn de una perspectiva interdisciplinaria como guia del 
trobajo docente, la incorporacion de capacidades didcicticas para el ejercicio activo 

,del proceso enseiianzas-aprendizaje, la direccion de trabajos practicos y la prepara
cion de material didactico, constituyen particularidades 110 siempre presentes en 
otros enfoques educativos y significan una [uente permanente de nuevos eonoci
mientos y experiencias cUyQ valor cabe acreditar. 

La enseiianza practica, el diseiio y aun la construccion de instrumentos, el tra
bajo de laboratorios y, de una manera general, todo Lo que comporta el enfoque 
profesional propio del Colegio, se signiftcan tam bien como medios de capacitacion 
del profesorado que deben ser /ormalmente apoyados y reconocidos. 

Por eUo, sin duda, el Consejo Universitario aproM la octava regla de aplicacion 
del plan de estudios que, en 10 conducente dice: "Se propondni a las /acultades y 
escuelas que otorguen creditos equivalentes de materias optativas, de licencialura, 
maestria y doctorodo, a los alumnos de la mismus que trabajen en la Unidad (Aca
demica del Cicio del BachiUeroto) como Pro/esores". 

Algunas /acultades y escuelas han procedido ya a dar vigencia a la disposicion 
que comentamos. El Consejo Tecnico de la Facultad de Ciencias Politicas y Socia
les, por ejemplo, "acordo 10 que a continuacion se transcribe: 

"Los alumnos de la licenciatura podran acreditar hasta dos materias optativas 
impartiendo clase en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Se les otorganin ocho 
creditos por cada curso que impartan, entendiendose que el segundo de dichos cur
sos debeni ser distinto al primero" . . " 

Posteriormente, dicho Consejo decidio complementarlo en el sentido siguiente: 
"que la acreditacion de dichas materias optativas se exprese can las letras "MB" 
y previo informe satis/aetorio sobre las actividades docentes de los alumnos, 
que claboren las autoridades competentes de los colegios de Ciencias y Humani
dades 0 de las escuelas de La NacionaL Preparatoria, y el cual, se debera remitir a 
la Secretaria Auxiliar de Servicios Escolares de este Plan tel". 
La Coordinacion del Colegio de Ciencias y Humanidades ha enviado ya los oft

cios pertinentes a los directores de las diversas escuelas y /acultades que aUn no 
han reg!amentado La aplicacion de estas disposiciones del Consejo Universitario, 
con el proposito de que, a la brevedad, los pro/esores del Colegio puedan solicitar 
en sus respectivas eseuelas y facultades Lo que de acucrdo COrt los consejos tecnicos 
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correspondientes proceda. 

ENTREVISTA DEL DR. PEREZ CORREA CON LOS COORDINADORES 
DE LAS ACADEMlAS DEL PLANTEL SUR. 

Sobre la reestructflracion de las Academias, se sefialo que la Coordinacion estd 
en la mejor disposition de escuchar las proposiciones que af respecto hagan los 
maestros y las Academias y que si es necesario se abra al efecto un amplio proce
so de consulta. Que los maestros tomen conciencia de que el poder que tienen de 
hecho y de derecho, junto al derecho de las autoridades del Colegio, puede dar 
como resultado un proyecto de reestructuraciOn que garantice los intereses de 
am bas partes y redunde en beneficio del alumnado del Colegio. Para La reestructu
racion es necesario especificar los objetivos y determinar claTamente los mecanis
mos para su realizacion, estableciendo de manera adecuada las areas de trabajo aca
demico, de investigacion y de preparacion de material y tecnicas didcicticas, los 
tiempos y los movimientos del personal docente, ajustando en todo momento tal 
reestructuracion a los fines y mew que fundamentan La existencia del personal 
docente dentro del Colegio. 

Caceta CCH, No.5, P 4 

INTERCAMBIO DE OPINIONES EN AZCAPOTZALCO Y ORIENTE 
SOBRE LA REGULARIZACION Y DEFINITIV AD DE PROFESORES 

Nosotros estamos planteando en este momenta el problema academico, estamos 
proponiendo formas altemativas de solucion que estan sustentadas bcisicamente 
por tres premisas: La primera es el reconocimiento cabal del hecho laboral que vin
cula a la Universidad con sus trabajadores docentes; La segunda es La multiplicacion 
de las oportunidades para que los profesores regularicen su situacion, a traves de 
alternativas adecuadas de soluciOn, por ejemplo. ayudandolos a que reunan los re
quisitos establecidos, Jlexibilizando las normas estatutarias para adecuarlas a las 
realidades concretas del ~olegio, y la tercera es ~ discusion conjunta de las exigen
cias que se derivan de los derechos sectoriales, respetando la libertad de pensa
miento. 

Caceta CCH, No. 8, P 1 
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A PROPOSITO DEL PLlEGO PETITORIO DEL PLAN TEL ORIENTE 

f:n las convcrsacioncs sostcnidas con los c(wrdi"ad(m~s cle arca . . y ante La invoca
cion del escrito de esta Coordinaciim, publicado en rl n/;mcro cle La Caccia COl, 
y rcLativo a la reeslruduracioll de las acad4:mias, reiLen! que en dicho el1crilo Sf! 

aiud ia e:cpresamenLe a La neccsidad de pn:cisar los procedimicnLos, dCII Lro del 
orden univcnilario, que sc pondriall en praclica para aplicar dicha rcesLructuru
cion. 

En efecto, ha sido y sigue sietldo el selltir de esta Coordinacion, que 1m condi
ciones actuales del Lrabajo doccnLe en nuestrus planteles recLaman una cuidadosa 
revuiOn y mejora, a fin de hacer mas c[u;ientcs y confOlmes con el proycdo del 
CCH nuestrus formas de organizacion, la dutribucion de Lareas y cargas de trabajo 
y La elevaciOn de los niveles academic os. 

Caccta CCH, No. 17, P 2 

CURSOS PARA MAESTROS DEL CCH EN LA FACULTAD DE QUlMICA 

El maestro Hemin afirmo que hemos dado, siempre que nos 10 han solicitado 
los maestros de los distintos planLeles del CCH, conferencias sobre los temus que 
eUos han escogido, por parecerles de mayor importancia para su. labor academica 
dentro de esa institucion. 

FinalmenLe, el Dr. Hemin manifesto que esa Facultad computa como credito$, 
las materias que los alumnos de cUa imparten en los planteles del CCH. De esta 
maneru, se pueden cubrir hasta doce creditos, equivalentes ados materias optativas, 
siempre y cuundo se imparLan dos asignaturas distintas en el Colegio de CiencUu y 
/fumanidades. 

Caceta CCH, No. 19, p"'5 

MENSAJE DEL COORDINADOR A LA COMUNIDAD DEL CCH 

Este ano continuaremos con mayor enfasis el proceso de regularization del per
Ianal academico. En respuesta a reiteradas solicitudes de nuestros profesores y 
cumpliendo con 10 dispuesto en los documentos constitutivos del Colegio,la Coor
dinacion ha presentado a La consideracion de las comisiones correspondientes del 
Consejo Universitario una iniciativa que permitini establecer en el Colegio de Cien-
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cias y Humanidades un profesorado de carrera con cuyo concuno estaremos en 
condiciones de atender mejor a nuestros alumnos, de con tar con mejores progra
mas, con mas elaborados materiales didacticos, con un seroicio de orientacion aca
demica, con un sistema de capacitacion continua de nuestro profesorado y con re
cunos para iniciar trabajos de investigation. Estaremos asi en mejores condiciones 
de cumplir con el mandato del propio Consejo Universitario. 

Es preciso que concertemos los procedimientos que garantice~ que esla.s medi
das tendran esencialmente un caracter academico, que no seran lesionados los dere
chos de nadie y que una verdadera evaluacion cient ifica de nuestro trabajo podro 
iniciarse. 

Entendemos por "reestructuracion de las academias" la constitucion, progresiva 
y en la medida de nuestros recursos, de mejores condiciones de trabajo academico 
que nos situen en una posicion cada vez mas favorable para atender nuestrw res
ponsabilidades. Nada mas lejos de nuestro animo, pues, que una oposicion a los es
[uerzos constructivos de la comunidad en este orden 0 que un deseo compiaciente 
de compartir iniciativas de corrupcion disfrazada. 

Gaceta CCH. No. 28. p 2 

SUSPENSION DE ACTIVIOAOES EN EL C.C.H. (ANEXO 2) 

Como el propio escrito de ustedes 10 indica, la cuestion relativa a las "homs libe
radas" debe ser atendida segUn un criterio de justificacion academica. Agmdecere 
a ustedes el que hagan Uegar a esta Coordinacion los datos concreto! relativos a las 
"horas liberadas" cuyo sostenimiento se reclama, asi como los informes academi
cos que justifiquen satisfactoriamente dicha peticion. 

Como es de su conocimiento, estamos concluyendo el instructivo que introduce 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades el profesorado de carrera. Confiamos en 
que muchos de los problemas que actualmente se plantean con relacion a los hora
rios, atencion de grupos, "horas liberadas " y "compactacion de grupos ", podron 
resolverse, entonces, en definitiva, de una manera satisfactoria. Cabe seflalar, con 
todo, que la Institucion no puede aceptar el hecho de que, porque algunos pro/e
sores hayan recibido La remuneracion correspondiente sin atender ningri.n grupo, 
puesto que por razones de poblacion estudiantil dichos grupos no [ueron necesa
nus, no justifica el que se haya establecido un privilegio perpetuo pam go%ar de un 
salario no devengado, maxime cuando La formacion de nuellos grupos reclama sus 
seroicios. 
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Caceta CClI, No. 30, P 7 

PROFESORES DE CARRERA DE ENSENANZA MEDIA SUPERIOR 

El sefior Rector designo una Comision para clabornr, en los terminos del Estatu
to Personal Academico vigente en su articulo quinto transitorio, los instructivos 
aplicablcs a La Ensefianza Media Superior. Dicha Comision, integrada el pa3ado 4 
de febrcro, considcro ncccsaria La creacion a partir del prescnte ano lectivo de pro
/esores de carrera en el ciclo de enscfianza media superior. 

En base a opiniones expresadas por divcrsos grupos de pro/esores de dicho cicio 
y de diversas consideraciones academicas, La Comisi6n ha conccrtado un proyecto 
que podra ser aplicado en breve. 

Caceta CCH, No. 31, pI 

NORMALIZAR NUESTRO TRABAJO, AV ANZAR EDUCANDO 

Se desarrolJan normalmente las actividades docentes del Cicio del BachiUerato 
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Los diversos tropiezos que habian obsta
culizado el inicio de nuestras labores ponen nuevamente de relieve la valiez y la vi
gencia de las propuestas que la CoordinaciOn ha extendido a La comunidad del Co
leio, particularmente a sus pro/esores, a partir del mes de junio del ano pa3ado. 

Dichas propuesta3 pueden sintetizar en los siguientes puntos: 
· El establecimiento de un procedimiento que consolide los derechos de los pro

/esores a un trabajo academico cierto, estable, armonico y productivo. A este res
pecto cabe recordar el contenido del Acuerdo 61 de 1974 del Consejo Universita
rio, y sefiaLar La urgencia de completar La integracion de las Comisiones Dictamil'Ul
doras, en las que los pro/esores estan representados. 

· La constitucion de un padron general del pro/esorado que permitiro disefiar y 
aplicar, en conjunciim con los organismos y asociaciones de los pro/esores, un es
cala/on que deje a salvo los derechos de quienes han participado con su esfue,,!-o 
en la fundaci6n yen el desarrollo del Colegio, y que determine los derechos de los 
aspiranles, en particular de los egresados de la Universidad Nacional para participar 
en nuestros trabajos academic os. 

· La integrncion de Consejos Academicos que permitan asegurar la representa
cion de todos los sectores interesados en el mejoramiento de actividades tales 
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como: planC$ y programa5 de estudio, planes y proyectos de investigacion, trabajos 
de complementacion academica , apoyo a la labor de los alumnos, difusion cultu
ral, extension universitaria, mejor capacitacion de los maestros, etc. 

· La propuesta y discusiOn de un profesorado de carrero de Enseftanza Medi;a 
Superior que consolide la reestructuracion dellrobajo academico y el apoyo prOtJi
sional a proyectos transitorios de reestructuraciOn. 

· Regularizacion de la vida academica a troves del apoyo al trabajo docente y el 
combate a la irregularidad, a la improvisaciOn, al ausentismo y a La corrupciOn. 

· Establecimiento de un sistema de evaluaciOn del trabajo docente. 
· Colaboracion de las Escuelas y Facul~des de la Universidad en iniciativa tales 

como: capacitacion de maestros, otorgamiento de cnlditos, apoyo a la realizacion 
de cursos, seminarios simposia e investigacion. 

Exhortamos nuevamente a los profesores, a las asociaciones y organizaciones de 
profesorC$, a los alumnos y a sus agrupaciones, y a los trabajadores y a sus organis
mas de defensa, a enriquecer con su participacion, con sus iniciativas y con sus en
tusiastas labores, el progresivo enriquecimiento del proyecto academico del Cole
gio de Ciencias y Humanidades. 

Gaceta CCH, No. 31 P 1 

OFICJO DIRIGIDO A LOS COORDINADORES 
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

DEL PLANTEL ORIENTE 

Sres. Profesores Jose Abarca 
y Ernesto Guzman, 
Coordinadores de la Academia 
de Ciencias Experimentales 
del Plantel Oriente, 
Presentes. 

COLEGIO DE ClENCIAS Y HUMANIDADES 
COORDINACION 

Of. FPC-ll-62S 

Me permito haeer de su conocimiento, de acuerdo con la,s conversaciones que 
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hemos sostenido La ultima semaoo, que esta Coordinacion a mi cargo considera, en 
principio, adecuado el proyecto de trabajo que me cnviaron el pasado lOde abril, 
al que se adjuntaron las obseroaciones complementarias del oficio FPC-II-425, del 
19 de marzo proximo pasado, que en esa mL'Jma lecha les entregue. 

Con cl proposito de que pueda procederse a nombrar a los maestros que sc ocu
paran del seroicio de las /unciones academicas que hemos discutido y convenido, 
es preci.~o que se tomen en consideracion los siguientes elementos: 

,. En todo casu debcnin ser satislactoriamente atendidos todos los grupos escQ
lares actualmente integrados, sin que sea posible cl que a ella se oponga el seroicio 
de las /unciones a que me refiero. 

2. Los nombramientos en cuestion seran transitorios y tendran vigencia hasta el 
termino del presente semestre, en el entendido de que podran renovarse si los in
formes academicos respectivos son oportunos y satislactonamente presentados 
ante las autoridades del Colegio, y si aUn no es posible La implantacion del prole
sorado de carrera de Enseiianza Media Superior. 

3. EI proyecto general de funciones que se siroieron enviarme, debeni ser objeto 
de una precision individualizada de las responsabilidades y atribuciones que corres
pondemn a cada uno de los profesQres que atiendan las Junciones a que he hecho 
merito. 

4. Los nombramientos correspondientes son atribucion de las autoridades del 
Colegio y se hanin dentro de las normas reglamentanas de la Universidad, recayen
do en profesores que, ademtis de TeuniT los Tequisitos, satis/agan La posesion de las 
capacidades necesarias para atcnder las funciones que se proponen seroir. Semn 
decisivos, naturaLmente, los criterios escalafonarios asociados con La ant;guedad y 
los antecedentes de los maestros, asi como los puntos de vista de los propios pro
fesores. 

5. Los pToyectos individuales de trabajo semn vertidos al contrato correspon
diente, en el que se incluiran los elementos a que he hecho referencia. 

Atentamente. 

"POR Ml RAZA HABLARA EL ESPIRITU". 
Cd. Universitaria, 23 de abril de : ~ 75. 

EL COORDlNADOR, 
DR.. FERNANDO PEREZ CORREA. 

Gaceta CCH No. 32, p3 
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EN TORNO A LA ACADEMIA DE HlSTORIA DE VALLEJO 

Las autoridades del C.C.H. apoyaro.n los proyectos fundados que se les presen
ten con el fin de desarroUar y superar el trabajo academico para beneficio de pro
fesores y aiumnos, y del Colegio entero, pero jamas toleraran ni mucho menos 
fomentaran las vioLaciones a derechos de terccro y los actos coactivos y de /uerza, 
como los que se han empleado en la Academia en cuestion y que han Uegado a ex
tremos que debilitan los principios btisicos de La Universidad, como instituciOn. 

Toea a los profcsores distinguir entre ambas situaciones, y para eUo es menester 
separar los proyectos academicos, las luchas por La reestructuracion del trabajo do
eente, La creacon de condiciones mas armonicas y democralicas de desempeiio, 
por una parte, y La improvisation, el empleo de La violencia, el ausentismo y el 
atropello, por La olra. Solamente en el respeto at deretho cobra sentida el mejor 
de arroUo democrcitico y La lucha contra eL auloritarismo. 

Cacela CClI. So. 33, P I 
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