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México, D. F., mayo de 1975 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UAM XOCHIMILCO 

Con el prop6sito de que tanto los alumnos como el pers~ 

nal docente, de manera especial, y todos los demás miembros de 

esta casa de estudios, conozcan, analicen y ponderen, la altern~ 

tiva planteada por el proyecto aplicado en esta instituc i 6n, se 

hace llegar a ustedes el presente documento . 

Las ideas desarrolladas en este proyecto no son -ni lo , 
pretendieron nunca- perfectas. Están ~ujetas a los cambios y r~ 

estrllcturaciones dictadas por la propia experiencia. Debido a 

esto, se han efectuado algunas modificaciones en el organograma 

concebido inicialmente. Igualmente las estimaciones en lo rela

cionado a dinámica estudiantil habrá que revisarlas a la luz del 

acuerdo general de la Universidad Aut6noma Metropu1itana de tener 

como máximo una poblaci6n de 15 mil estudiantes en cada unidad. 

Hay otros cambios lue, por ser muy recientes o por estar 

en lIna fase de defin'ici6n, no se incluyeron en este documento. 

Los mismos serán dados a conocer oportunamente. 

Esperamos que al conocer detenidamente y de una manera 

global la alternativa de la UAM Xochimi1co, toda la comunidad se 

esfuerce por sacarla adelante, porque, sin lugar a dudas, el éxi 

to de la misma depende de la participaci6n crítica y consciente 

de quienes se encuentran ligados a este centro de investigaci6n 

y estudios. 

Atentame nte, 

DR.RAMON VrLLARREAL 
Rector de la Unidad. 



Arq. Pedro Ramírez Vázqucz 
Rector General 
Universidad Aut6noma Metropolitana 
M6xico D.F., M'xLco 

Estimado Sedor Rector General: 

5 de junio de 1974 

Fue muy grata para mí la entrevista que sostuvimos el pasado día 
30 de abril, en que comcnt1llnos sus planes para establecer una nueva Unidad 
Universitaria de la Universidad Aut6noma Metropolitana, una de cuyas Divi
siones sería la de Ciencias Bio16gtcas y de la Salud. 

Con base en las ideas expuestas por usted en dicha ocasi6n, así 
-como en los docwnentos sohro la Llniversidad disponibles, se prepar6 el 
AI\t_eproyecto adjunto, en cUyl\ elaboraci6n colaboraron los doctores José 
Roberto Ferreira y Juan C6snr CArc1a, y el cual le presento para su con-
5ideraciÓn, da acuardo con 10 ofreoido. 

Estimo que este Anteproyecto, a la ve", que podría servir de punto 
de partida para establecer las bases para la nueva Unidad Universitaria 
de la Universidad Aut6noma Metropolitana, brinda la coyuntura para intro

' ducir ciertas innovaciones en la ensei'lanza y la investigación inte-rdisci
plinaria a nivel universitario. Somos conscientes de las dificultades con 
que puede tropezar una innovaci6n de este tipo, pero confiamos que podrían 
superarse. La interdisciplinaridad, como sei'!ala Nichaud, no es solamente 
un concepto te6rico, sino también. y principalmente, una práctica que está 
en la naturaleza misma dol hombre: "es básicamente una perspectiva. mental 
que combina curiosidad COII rcco¡>tLvidad y un espíritu de aventura y des
cubrimiento, incluye tambi6n la intuici6n de que existen relaciones entre 
todas las cosa8 que escaplln a lu ob.ervaciÓn corrience". El esquema que 
se propone ofrece la oportunidad de experimentar estas ideas. 

Aun más, el enfoque trllnsdisciplinario en que se basa la estruc
tura y el contenido programático que se describen en el documento adjunto, 
están orientadas a pe~"mitlr al estudiante no solo a descubrir su vocaci6n, 
sino a encontrarse a sl miamo y a ayudarlo 8 definir el papel que ha de 
desempedar en la sociedad. 

A,tentamente, )::) 

/[;2~~~J 
Dr. Ram6n Villarreal 
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l. INTRODUCCION 

La implantanción de un nuevo centro universitario, por el propio 

valor intrínseco de su función educacional, aqu1 consi'der'ada en su más 

alto nivel, tiene que estar basada en la permanente búsqueda de la supe-

ración. 

Esta superación sólo puede resultar de una amplia reflexión de 

carácter especulativo, en que se revisan los esquemas del presente y se 

anticipan las nuevas soluciones de un futuro que, ,en realidad, ya lo 

•• tamos viviendo. 

En este sentido, se ~zan en ' este documento algunas ideas que 

podrían orientar la elaboraci6n de un "plan directivo" definitivo de 

esta nueva unidad universitaria. Son ideas expuestas con gran libertad 

como sugieren los propios documentos bAsicos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, cuando insisten en la flexibllidad que deben tener los 

planes, organización y programas acadámicos. 

1.1 Antecedentes 

En 1973, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseftanza Superior (ANUlES), a sugerencia del seftor Presidente de la 

RepÓblica, realizó ,un estudio de las condiciones de la demanda de educa-

ción media superiór y educación superior en México 
!I 
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En 'lo referente al nivel superior, el estudio demostr6 que la de-

manda real de educaci6n del primer ingreso tendría la siguiente distribu-

ci6n para el período 1973-1980, tanto en total como en el área mettopoli-

tana de N" v"_ co (Cuadro No. 1). 

Cuadro 1 

Miles de Alumnos 
En la Ciudad E!l el resto 

Ano Total Nacional de México */ del pa!s 

1973 98.5 48.2 50.3 
1974 123.1 68.0 55.1 
1975 137.4 68.9 68.5 
1976 153.3 75.7 77 .6 
1977 171.1 79.1 92.0 
1978 191.0 83.3 107.7 
1979 213 .1 87.7 125.4 
1980 237.9 92.5 145.4 

"!;./ Se incluye la migraci6n de poblaci6n estudiantil de los Estados. 

Comparando ~ta demanda con la capacidad de admisi6n para el primer 

ingreso en 1973, se manifiesta una insuficiente capacidad (Cuadro No. 2). 

Cuadro 2 

Capacidad de Admisi6n 
(Miles de alumnos) 

Atenci6n a Primer Grado 
Total Nacional En la Ciudad 

Ano 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

(1) • (2) + (3). 

(1) de México (2) 

74.1 
93.1 
97.6 

102.5 
107.9 
113.8 
120.3 
127.3 " 

31.2 
46.3 
46.5 
46.6 
46.8 
46.9 
47.1 
47.2 

~ En e-l res to 
del país (3) 

42.9 
46.8 
51.1 
55.9 
61.1 
66.9 
73.2 
80.1 

(2) Se determina como la suma de las capacidades actuales en su primer 
grado, en UNAM e IPN y Ola capacidad en las universidades privadas, 
con un crecimiento de acuerdo a su tendencia. 

(3) Se determina como la suma de las capacidades en su primer grado 
de todas las instituciones de provincia y creciendo de acuerdo a 
su tendencia hist6rica. 
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Por lo anterior se infiriÓ que el ~rea metropolitana de la Ciud~d 

de México, merecía atenciÓn urgente y recomendÓ que, simultáneamente con 

el fortalecimiento de las instUliciones de educaciÓn super~or de los 

Estados, se creara una nueva universidad en el área metropolitana de 

la Ciudad de México. Esta universidad debería tener una estructura 

curricular flexible que pudiera responder con la eficacia requerida a 

los intereses de los alumnos y a las necesidades del país. De esta manera, 

las carreras por establecerse no representarían una estructura rígida suje

ta a oferta permanente de educaciÓn, sino que podrían operarse en ellas 

cambios y transformaciones en concordancia con los requerimientos naciona

les . 

Siguiendo esta recomendaciÓn, en diciembre de 1973, el Congreso de 

la UniÓn creÓ la Universidad AutÓnoma Metropolitana. 

La Universidad Aut6noma Metropolitana estará integrada por unidades 

físicas ubicadas en diferentes sitios del Valle de México. La instituciÓn 

ha sido planeada de modo tal, que permita que cada unidad universitaria se 

desenvuelva y funcione de manera independ~ente, aunque coordinadamente con 

la8 demás. PorID tanto, cada unidad contará con los servicios necesarios do

centes, administrativos yde apoyo para lograr esa independencia. 

Cada unidad universitaria contará con un mínimo de dos de las grandes 

Divisiones que se han considerado porla Universidad: Ciencias Sociales y 

Humanidades, Ciencias Físico Matemáticas e Ingeniería y Ciencias BiolÓgicas 

y de la Salud. Cada divisiÓn ofrecerá varias especialidades de estudios 
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(carreras) a los estudiantes, de acuerdo con su demanda y en funci6n de 

sus interes es, considerando las posibi lidades de ocupaci6n existentes. En 

cuanto a los planes de estudios se pens 6 en la conveniencia de un tronco 

común para cada una de las tres divisin~es. Este tronco común se concibi6 

como un mecanismo que permita capacitar al estudiante para el correcto ma-

nejo de las i deas, de las relaciones humanas, y de las cosas y le propor-

cione elementos de juico para entender no s610 su profesi6n, sino también 

con un enfoque transdisciplinario, el ámbito total en que esta es ejercida 

y que le permita enfrentarse a la multiplicidad y a la complejidad crecien-

te de problemas que caracterizan el ámbito de su actividad futura. 

Con estos antecedentes como marco de referencia, s~ ela~or6 el pro-

yecto que se adjunta psra la creaci6n de la Unidad Universitaria del Sur, 

de la Universidad Aut6noma Metropolitana, que en un principio incluiría dos 

Divisiones: la Divisi6n de Ciencias Bio16gic'1!8 ' 'y de la Salud y la DivisiÓn 

de Ciencias Sociales y Humanidades. 

1.2 Marco de referencia 

Interpretando los principios conceptuales que se establecieron para 

la creaci6n y funcionamiento de la Universidad Aut6noma Metropolitana, se 

elabor6 un marco de referencia para la planeaci6n y organizaci6n de la 

Unidad Universitaria del Sur, el cual se sintetiza a continuaci6n. 

La universidad actual se encuentra en la encrucijada de diferentes 

,fuerzas, no siempre coincidentes. As!, por un lado, una demanda creciente 
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de individuos que pretenden Wgresar a la educaci6n superior, para trans

formarse en agentes activos del proceso de transformaci6n de la s ociedad 

mexicana. Por el otro lado, un requerimiento cada vez mayor de personal 

de alta formaci6n por parte de divers ós instituciones. A estas demandas 

cuantitativas se agrega la necesidad de un cambio cualitativo del personal 

formador a fin de que cumpla con las expectativas de un mundo en cont1nuo 

cambio y renovaci6n. La universidad contemporánea está, asimismo, preo

cupada por un análisis de su articulaci6n en la estructura social. Frente 

a esta problemática compleja y apremiante una alternativa promisoria es 

la reflexi6n crítica y la acci6n creativa. Esta propuesta plantea una 

revisi6n profunda de las relaciones entre las ciencias y sus efectos, 

fundamentalmente la aplicaci6n y la ensenanza, y un enfoque novedoso en 

la metodología educacional, en que ele.tudiante es el artífice de su propia 

formaci6n. 

Las relaciones que mantiene la ciencia entre si y con sus efectos, 

son de tal índole que es imposible considerar cada uno de estos elementos 

separadamente. Sin embargo, en un momento hist6rico se han determinado 

estos componentes y se independizaron para constituir Aress institucio

nales relativamente autÓnomas. Así, la universidad se hizo cargo de la 

enseftanca, loa instituto. de lnve.tl¡aclÓn se hicleron responsablas de ls 

investigación y diversas organizaciones de los aspectos aplicativos. Esta 

situaciÓn, cuyo origen se remonta a la Edad Media, ha perdurado hasta nues

tros días, constituyendo un obstáculo para el establecimiento de relaciones 
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creativas, entre las ciencias, la enseftanza y la aplicación. La investi-

gación multidisciplinaria, la enseftanza integrada, la constitución de 

equipos multiprofesionales, la integración docente asistencial, son ejem-

plos de intentos para establecer una efectiva relación entre los elemen-

tos mencionados. A esta situación debe agregarse el problema de la cone-

xión que las ciencias y sus efectos mantienen con la estructura social. 

El grado de autonomía relativa de las ciencias, plantea problemas filo-

sóficos y de acción de indudable importancia. Asi, mientras en algunas 

ciencias como la fisica y la química se ha logrado un alto grado de auto-

nomía en otras, tales como las ciencias sociales. esto no sucede, planteán-

dose en el interior de , la misma la lucha de diversas corrientes teóricas. 

De aqui, la importanciá de la incorporación a laa relacione. mencionadas 

de disciplinas tales como la epistemologia. la lógica y la linguistica • 

Los aspectos aplicativos como, por ejemplo. la medicina, la peda-

gogia y la administración, plantea problemas similares con respecto a su 

ligazón con la estructura social y a la consecuente incorporación de las 

concepciones del mundo dominante. 

La 80la reflexión critica no puede dar respuestas a estas interro-

gant.. y •• por •• to qua una nueva univ.r.idad d.b. cr.ar la. condicion •• 

que permitan la producción de conocimientos y una acci6n innovadora. Estas 

son las intenciones básicas que guian el presente proyecto. 

Esencialen esta concepción de una nueva universidad critica y actuan-

te, es la de un estudiante que oriente su propia formación al intervenir 
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en el proceso de la trans f ormaci6n de la real i dad . Sur ge de lo anterior, 

la importancia que se le debe as ignar eu e s t a experiencia a las condic i ones 

de la enseftanza. Condiciones que deben permitir la ruptura de las concep

ciones precientifica. y la adqui8ición :e la. cientificas. Una no puede 

ir desligada de la otra. 

La superaci6n de la clásica enseftanza por disciplinas, implica la 

creaci6n de unidades basadas en un objeto e interrogante sobre el mismo, 

donde se conjugan diversas ciencias y técnicas para dar respuestas cientí

ficas. Estas respuestas son conocimientos . ,/:,1, conocimiento -segdn Piage,e

no es una copia de la realidad . Conocer un objeto, conocer un acontecimiento, 

no es solamente mirarlo y hacer de él una copia mental, una imagen. Conocer 

un objeto es actuar sobre él. Conocer es modificar, transformar el objeto 

y entender el proceso de su transformación y, como una consecuencia, entender 

la forma en que el objeto es construido . Una operaci6n , es así, la esencia 

del conocimiento, u,na acci6n internalizada, la que modifica el objeto del 

conocimiento. 
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2 . ESTRUCTURA ORGANlCA 

Si guiendo l os preceptos básicos generales de la Universidad 

Aut6noma Metropolitana, de que sus prolrama • • a adaptan con. tanta y 

permanentemente a las cambillltes situaciones de la sociedad, se prupone 

la siguiente estructura para la Unidad Universitaria del Sur. 

Este esquema está fundamentado en los principios que establece la 

Ley Orgánica ;de la Universidad, e incorpora algunas innovaciones que le 

permitan alcanzar los prop6sitos específicos, que le son conferidos a 

e.ta Unidud y , a la vez, le dan la mayor flexibilidad en sus acciones. 

Ba.icamente 8e contempla la articulaci6n de una estructura orgá-

Dica, definida por las características técnico-científicas de los distin-

tos departamentos y una estructura funcional, encargada de los programas 

docentes. 

Figura No. 1 

IIT.\,IeTU." 
'UNCIONAl 
DOCENTE 
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Este artificio, ilustrado ~n l a Fi&ura No. 1 , parmite mant.ner~ un. 

gnmflexibilidad en la programaci6n de l a ens edanza , al mismo tiempo 

que se establece una estruc tura departament al permanente con mayor énfasis 

en las actividades de investigaci6n y serv icio. 

La soluci6n propuesta parte de la premisa de que los programas 

docentes no son necesariamente de carácter permanente, y que se pueden 

crear o clliminar tantas especialidades de estudios (carreras), de acuerdo 

con las neceaidadea del país, la demanda e interese s de los estudiantes, 

as! como las posibilidades de ocupaci6n exis tentes . 

El organograma que se presenta a continuaci6n (Figura No. 2), 

muestra en detalle la estructura propuesta que incluye además de los 

elementos definidos por la Ley Orgánica, aquellas unidades que conside-

ramos necesarias para los prop6sitos especificos de esta Unidad. A saber: 

dos unidades asesoras de naturaleza administrativa y educacional, organis-

mos auxiliares de respaldo, una comisi6n ejecutiva y un sistema de coordi-

naci6n extramural para enlace con otras instituciones de servicio. La or-

ganizaci6n y funciones de estos elementos estructurales, se describen a 

continuaci6n. La descripci6n ~e los otros elementos de la estructura, será 

la que se senala en la Ley Orgánica. 

2.1 Organismos asesores y técnico-auxiliares 

Comisi6n Ejecutiva Constituye un cuerpo col_aiado para facilitar 

y acelerar 108 trámites a nivel de le Rector!a, auxiliando t6cnieamente 

al Rector en la toma de decisiones. Esta Comisi6n estará constituida por 

el Reetor, quien la presidirá; el Secretario de la Unidad, quien actuará 
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como secretario de la Comisión; el Subsecretario de Planificacación Univer-

sitaria; el Subsecretario de Administración; el Director de la División 

de Ciencias Bio16gicas y de la Salud; el Director de la Divisi6n de 

Ciencias Sociales y Humanidades y los Directores de las otras Divisiones 

que se incorporen a la Unidad. 

Dich. Comisi6n .e reunir' peri6dicamente une v ••• l •• amaDa y 

tratará aquellos asuntos de rutina del diario quehacer universitario que. 

a juicio del Rector. ameritan ser dicutidos. Se analizarAn también en 

primers instancia. y se harán recomendaciones al respecto. aquellos pro-

blemas que por su naturaleza y de acuerdo con la Ley Orgánica. deban ser 

resueltos por el Consejo Académico. 

Además de 10s miembros parmanentes que se seDalan. el Rector podrá 

invitar a cualquier otro funcionario. estudiante o miembro de la comunidad 

universitaria, cuya presenci~ pueda estar indicada para el análisis de , 
problemas especlficos. 

Coordinación Extramural - Se constituye en un sistema de comisio-

nes "ad-hoc". que se establecerán con participaci6n de la Universidad y 

de otros organismos de servicio de loe varios sectores de la actividad 

pdblica, con vistas a la posible utilización de estos 4lt1mos para fines 

de adiestramiento práctico de los alumnos. Entre la. instituciones con 

las cuales se podrla establecer tal contacto se pueden citar: 

Secretarla de Educaci6n 
Secretaría de Industria y Comercio 
Secretaria de Salubridad y Asistencia 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
LS.S.T.E. 
LM.S.S •• etc. 
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El Rector y/o el Seczetario participarán en estas Comisiones 

y se tratarán específicamente los aspectos de política relacionados con 

la cooperación referida, dejando los aspectos operativos para ser arre

glados por las autoridades ejecutoras de estas instituciones, juntamente 

con la ''Oficina de Coordinación de Campos de Práctica" de la Universidad. 

Co'ordinación de Carreras Profesionales - Constituirá, t8lllbián, un 

sistema de organismos colegiados que debe representar el elemento norma

tivo principal de la estructura funcional de programación doc~nte. _ Se 

organizarían tantas comisiones como fue •• n laa carraraa profesionala., 

debiendo cada comisión estar constituida, por 10 menos, por un represen

tante de cada departamento dcnico, que tenga relación con el curso res

pectivo. Estas comiaiones estarán presidida. por un coordinador y tendrán 

como finalidad básica la elaboración de los planes de estudios .Y el control 

y evaluación de su ejecución. Los planes elaborado. por estas comisiones se 

envia~án al respectivo Consejo Divisional para su aprobación definitiva. 

Ningdn profesor participaría como miembro da máa d. una comisión de carrera. 

Centro de Laboratorios/Oficinas Transdiscip1inarias - Uno de los 

elementos básicos de los planes y programas de la Univers1aad Autónoma 

Metropolitana, lo constituye el Tronco Camón. Por las caracter!sticas 

de esta parte del programa de ensenanza y por el gran ndmero de alumnos 

que necesariamente participarán en estas actividade., •• considera con

veniente concentrar las facilidades físicas y equipos que se destinan a 

estos curaoa en una in.talaci6n especial aeparada de 'loa departamentoe 

t4cnico-ciantíficos. En el capítulo de iusealacianea , se 'analizarán las 
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características físicas de estas unidades; por ahora, solo se quiere 

sedalar la necesidsd de que exista un elemento administrativo, el Centro 

de Laboratorio/Oficinas Transdisciplinarias (CLOI), que se encargue de 

establecer, perfeccionar y mantener en funcionamiento la logístics del 

trabajo de e~tas Unidades. Este Centro sería coordinado por un profesional 

con el respaldo de un equipo mínimo de docentes, técnicos y auxiliares. 

Los profesores que se encargarían de la enseftanza del Tronco Camdn segui-

rían perteneciendo a los diveraos departamentos técnico-científicos y se 

desplazarían al "CLOI 11 , solo, para funciones docentes del Tronco ComÓn. 

Subeecretarías de Pl~ificaclón y AdmInIstraciÓn - Constituyen 

dos Órganos de nivel asesor que reunen los requisitos técnico. necesarios 

para el mantenimiento de la infraestructura de la Unidad Universitaria • 

La Subsecretaría de Planificación reuniría las Oficinas de Conta-

bilidad Académica, que sería r.sponsable del registro, seguimiento evolu-

tivo y evaluación d~ los estudiantes; de Investigación y Desarrollo, respon

sable por la coordinación de los programas científicos; y la de CoordinaciÓn 

de los Campos de PrActica, que se encargarA de la logística de actividades 

de adiestramiento, a ser realizadas en otras instituciones fuera del Centro 

Universitario, y d. acuerdo con la política dictada por el sistema da coor-

dinacIÓn extra.ural. Estas tr •• oficinas concentraran todo tipo de infor-

maciÓn necesaria para que la Subsecretaría de PlanificaciÓn puada elaborar 

y aeguir periódicamente la programación de actividad.s tAcnico-cientificas 

y didácticas d. toda la universidad. 

La Subsecretaria de Administración, incluirá las secciones de 

Econom1a y FtDaaaas, con sus oficinas de Presupuesto, Contabilidad y 
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Te.orerl~ , t a SecciÓn de Personal, con sus oficinas de SelecciÓn y Con-

tratación, Operación de Personal, y ClasificaciÓn y Promoci6n; y la 

SecciÓn de Servicios Generales, con las Oficina. ' ~ Mantenimiento, 

Equipos y Suministros, e Ingenierla y Transportes. 

Unidades Complementarias - Este grupo incluye unidades técnico-

administrativas de nivel asesor que prestan servicios de carácter inter-

medio, tanto a nivel de las dos lubsecretarlas, como de lo. departamentos 

de 11nea. Incluyen la Riblioteca Central, el Centro de C6mputo, el Centro 

de Tecnologla Educacional, la Imprenta Universitaria y la Oficina de Bien-

estar Estudiantil. 

2.2 Estructura de Llnea - Diyisiones y Departamentos Técnico-Cientlficos 

Siguiendo lo expresado en la Ley Org~ica, se propone oel estableci-

miento inicial de do. Divi.ione., la de Ciencias Sociales y Humanidades y 

la de Ciencias Riológicaa y de la Salud. 

La organizaci6n interna de estas divisiones, de acuerdo con los 

conceptos actuales en que se basan la evoluciÓn y el desarrollo de la 

universidad moderna, se debe de establecer de modo de permitir una amplis 

interacciÓn entre laa distintas disciplinas, que compraaderla '~esde la 

simple comunicaciÓn de ideas, hasta una integración conceptuel que facilite 

una interrelaciÓn matodolóaica, epi.tamo16aica, term1no16aica y de iufor-
11 o 

maci6n'~. Se pretend~ que trabajen juntos individuos con formaciÓn en 

diferentes di.ciplina. enfrentando la soluciÓn de problemas comunes en un 

ambiente da amplia interfertilizaciÓn de conocimiento, procedimientos y cultura. 

11 
Interdiaciplinarity. Center for Educatiaaal Research aud Innovation. 
OECD, Paria, 1972. 
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2. Departamento 
de Salud y Pro
ducción Ar. · 

3. Departamento 
de Atención de 
la Salud 

4. Departamento 
de Sistemas 
Bio16gicos 

Tipo de Personal 

- veterinarios 
- agrónomos 
- economistas 
- zootécnicos 
- nutricionistas 
- virólogos 

- médicos 
- enfermeras 
- odont6logos 
- adminis tradores 

de salud 
- epidemiólogos 

- biólogos 
- bioquímicos 
- fisiólogos 
- parasitólogos 
- microbi6logos 
- morf61ogos 
- irununólog08 

Siguiendo esta línea de pensamiento, los departamentos no estar1an 

organizados en función de una carrera específica, pero si reunir1an las 

condiciones de cooperar en el desarrollo de varias carreras. Como se 

menciona anteriormente, los departamentos tendrían una organización per-

manente, cubriendo cada uno un amplio campo interdisciplinario y las 

carreras podrían ser temporales, susceptibles de cambios, adaptaciones y 

reformas en función de la demanda de recura os humanos y de la propia 

evolución del conocimiento. Varios de estos departamentos podr1an, además, 

constituir el embrión de futuras expansiones, y eventual creación de alguna 

otra División, como podr1a ser la División de Ecología, por la importancia 

y trascendencia del tema. 



- 10 -

2.3 Funcional l~ ad de la Orsanizaci6n Académica - El gráfico que sigue 

(Figura No. 3), representa la misma estructura propuesta, ahora en dispo-

siciÓn piramidal, en la cual, se demuestra la funcional idad de los 

sistemas de coordinación, tanto de las carreras profesionales, como de 

las actividades extramurales. 

El coordinador de cada carrera profesional sería nombrado por el 

Rector y organizarla la respectiva comisi6n del plan de estudio, integrando 

profesores sugeridos por la. raspectiva. divi.ionas con, por lo mano., 

un representante de cada departamento que tenga que colaborar en el curso 

respectivo. En el gráfico s~ ejemplifican algunas posibles composiciones 

de comisiones de carrera, admitiéndose, inclusive, la posible participaci6n 

en una misma carrera de departamentos pertenecientes a distinta. divisiones. 

Por supuesto, estas comisiones no constituyen en el orgaDograma una 

posici6n permanente que sea ejercida por per.onal docente con carácter de 

exolu.ividad. La. oom1.iona. puadan .ar oraeda. o ta~1aeda. dapeadiando 

de la existencia o exclusi6n de determinado curso o carrera. SU8 miembros 

mantendrán sus funciones a nivel de los departamentos o sÓlamente se reuni-

rtn peri6dicamente para llevar a cabo la planificaci6n curricular y/o los 

ajustes del plan de estudios que lean necesarios. La coordinaci6n de 

carreras contará en le práctica con un secretariado mínimo, que puede 

incluso, 8n un principio, depender de la propia - - Sub.e~retar!a d8 Planifi

caoiÓn, y deberá di.poner de alguna. .ala, para reUnióne. 4a lal ~.f.t1dá. 

comisiones. 
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La cc~·1iüaci6n extr amural se constituirá a nivel de l a Rectorla 

y comprenderá tantas comisiones "ad-hoc" como sean las instituciones 

que puedan eventualmente proporcionar campo de práet 1. , para 108 .1UlDllOII. 

Como se menciona anteriormente, a este nLve l se decidirán los aspectos 

de polltica r elativos a los programas de adiestramiento extramural, 

dejándose los detalles operativos para la Oficina de Coordinaci6n de 

Campos de Práctica, la cual , además , funcionará como Secretariado de 

las comisiones extramurales. 

3. PERFIL EDUCACIONAL 

El aprendizaj e derivado de una participaci6n en la transformaci6n 

de la realidad, lleva impllcito el abordar simultáneamente la producci6n 

de conocimientos y la transmisi6n de l os mismOs, asl como la aplicaci6n 

de estos conocimient os a una realidad concreta. En consecuencia, la es-

trategia educativa consiste en pasar de un enfoq.;e basado en , disciplinas 

a uno que se centra en obletos de t ransformaci6n, transformaci6n que 

requiere la contribuci6n de varias disciplinas. As!, por ejemplo, en 

lugar de la ensenanza de bioquímica en una disciplina, se intentará 

buscar un objeto de transformac1.6n como "la alimentaci6n", donde la 

bioquímica, junto con otras ciencias intentarán comprender el fen6meno 

y transformarlo con la ayuda de la tecnologla elaborada -por ejemplo- por 

108 nutricionistas y los trabajadores sociales. l.s participaci6n activa en 

este proceso llevará al aprendizaje . 

No debe olvidarse que en este proceso el estudiante debe de hacs,' 

contlnuas rupturas con las concepciones no cientlficas y precientlficas 
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que .1 tiene sobre la realidad que pretende transformar. Además, deberá 

d •• liDd.r lo ••• em.nto. DO oi.ntl"oo •• xi.t.nt •• 'n .1 oonoe1ml.nto qua 

se presenta como cient1fico. 

Las relaciones entre las ciencias, sus efectu~ , las concepcionea 

del mundo y, 'por ende, can la estructura s ocial -esqul!matizados en el 

Cuadro No. 1- constituirán el paradisma que servi~á como te16n de fondo 

del disefto curricular. 

Cuadro No. 1 

Estructura Social, 

C i e n c i a s 

/,';~~:e::iO~~."\ 
.... del ,-

..... mundo " , . "', , 
AplicaciÓn. ',,' • En.eftanza 

Burlen do. problema. al tomar como unidad de en.aaan.a ob1.to. da 

transformaci6n: c6mo se seleccionan estos objeto. y c6mo intervienen las 

diferentes cienciaa y t'cnicaa en el proceao de transformaci6n. 

Frente al primer- problema, nos encontramos con una limitaciÓn o 

rigidea: 1 .. carreras definidas socialm.nt. constituysn el contorno que 

debemos re.p.tar. Bl ndmlro y tipo d. carrera puade variar, as1 como 

.1 p .. o d. una a otra, pero la definic16n sooial 7 legal d.b.r' permanee.r. 

La flexibilidad deberá bu.carse -entonoes- en el contexto d. cada ~a de 

laa carreraa y en sus mutuas relacione.. Los cur.os se oraanlaar!an por 

"m6clulo.", lo que se definirán por aquello. objeto. de traDaformac16n 
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comunes a ~iversas disciplinas y profesiones . Así, los m6dulos iniciales 

se relacionarán con un ndmero mayor de disciplinas y carreras mientras las 

terminales se harán mAs específicas. 

Siendo la. ciencia. natura le. y la. ciencia. aociale. la primera 

dicotomía a encontrar, es lógico la bÓsqueda de un objeto de transforma-

ciÓn que pueda serlo de estos dos grupos de ciencias: el hombre y su 

ambiente. Este marco une y separa al mismo tiempo dos brazos del conoci-

miento y por esto ha recibido el nombre de Tronco ComÓn. Esta concepciÓn 

se separa claramente de los llamados estudios generales donde estudiantes 

de una determinada carrera deberían adquirir conocimientos que se cODside-

raban generale. o universales. En el esquema que .e propone el enfoque 

difiere en la misma medida en que difieren las cienc\as naturales de las 

ciencias sociales. Dos elementos son fund~nt,ales en la pre.ente con-

cepciÓn: uno de reflexiÓn crítica, que estarA pre.ente en todo el proce-

so educacional -el mÓdulo "ciencia y sentido comán"- y otro sobre una 

categoría histÓricamente determinada, central para ' la comprensiÓn del 

desarrollo de las ciencias -"el trabal0 y la fuerza de trabalo". El 

4nfaais al tratar estoa dos mÓdulos es la producciÓn de conocimientos. 

La selecciÓn de los damAs mÓdulos deber A seguir igual m4todo. 

Así, siendo el "proceso de producción econOmica" el' objeto de transforma-

ciÓn al que se dirigen carreras comp economía, ciencias políticas, admi-

nistraciÓn y otraa deberA -por consiguiente- constituir uno de los 

primeros m6dulos de enseUanza. 
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El .asundo problema m.ncionado •• r.fiere al modo oomo intarvienan 

las diferentes ciencias y técnicas en el proceso de transformación. Para 

tal prop6sito,recurrimos s una hip6tesis ontológica que Bunge explicita 

diciendo que "la realidad, tal como la conocemos hoy, no •• un sólido 

bloque homogéneo, sino qua se divide en varios niveles o sectores, carac-

terizado cada uno de ellos por un conjunto de propiedades y leyes propias. 

Loa principales niveles reconocidos hasta el momento parecen .ar el fisico, 
!/ 

el bio16gico, el psicológico y el sociocultural" El objeto de transfor- ' 

mación, teniendo ea cuenta que la realidad es una estructura de varios 

niveles, deberá ser explicado en funci6n de ellos y las relaciones que 

guardan entre sí, asl mismo se dará una atención especial a, la expl1.cación 

multinivel. Bunga da el siguiente ejemplo de explicaci6n multinivel 

c,uando trata de explicar por qué la sed aumenta cuando se bebe agua de 

mar. "Cuando.a baba qua .. arina un. parta da al1a pa.a a la .... ir.' la 

gran concentración de sal produce, como reacción, una difusión de agua de 

los tejidos próximos a la sangre (ósmosis) (nivel ftsico). Consecuente-

mente, la sangre se hace más acuosa mientras se seca el protoplasma somá-

tico (nival flaico). Esta hecho excita el hipotálamo (nivel biológico), 

y la contrapartida pslquica de ess situaci6n del sisten.a nervioso e. la 

sensación de •• d (nivel p8lquico). Se ob.ervará -pr08i.gue el autor- que 

la cadana d. acont.cimi.nto. qua .a produo. an lo. vario. niv.la., parta 

de los niveles más bajos, p,ero no supone una reducci6n de la sed a la 

!I Bunge, M., La investiiación cientifica: su estrategia y BU filoBofla. 
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Ósmosis ni tampoco a la consecuencia de esta, la desecaciÓn del protoplas-

mal lejos de ser una explicación reductiva en sentido propio, la anterior 

explicación apela a ciertas peculiari dades de los varios niveles, es una 

explicación multinivel", 

Las diferentes clases de leyes c1ent1fica~ por lo que hace a la 

estructura de cada nivel, se presenta en el "siguiente diagrama propuesto 

por Bunge: 

Cuadro No. 2 

Leyes intranivel Leyes internlveles 

Nivel aociocultural ~ O O O O O O O 

Nivel psicolÓgico ~ O ? O O O O O 

Nivel biológico ~ ? O O O O O 

Nivel fisicoqu1mico 0-0 O O O O O O O 

El aprendizaje de la explicaci6n multinivel y el uso de leyes 

interniveL es especialmente importante para las carreras de mayor conte-

nido aplicativo como medicina. 

Toca ahora analizar la metodo10g1a sducaciona1 en sus elementos más 

generales. El estudiante deberá participar en dos niveles en este proceso 

de transformaci6n de la realidad o de producciÓn de conocimientos : en la 

bdsqueda de informaciÓn emp1rica,a través del experimento y en la produc-

ci6n de conceptos a partir de "los productos te6rlco-ideo1ógicos ya exis-

tentes ti. 
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La convergencia de estas dos actividades llevará a establecer leyes 

científica. y aprendizaje como una consecuencia dela participaciÓn en el 

proceso. Ning6n módulo -designado por el nombre del objeto de transfor

maci6n- podrá dejar de contemplar estas dos actividades. Con esto se pre

tende integrar la práctica y la teoría. 

En base a los lineamientos expuestos se analizarán algunos de los 

grandes mOdulos iniciales, comenzando por el Tronco Com6n. 

3.1. Tronco Com6n: El hombre y su ambiente 

La conceptualizaci6n sobre el hombre y su ambiente, constituye el 

campo de batalla donde se encuentran diversas corrientes teÓricas y donde 

el sentido com6n se introduce disfrazado con ~opaje . ~ientífico. La concep

ciÓn de una naturaleza humana abstracta y univer.a~ se enfrenta con una 

que define al hombre por el conjunto de sus relaciones, es decir, hist6-

ricamente determinada. Las concepciones del hombre y su ambiente consti

tuye el sostán no expllcito de las disciplinas y carreras. Concepciones 

que nunca se discuten y pasan a tener para los estudiantes el carácter de 

verdades absolutas. Es por est~ que este perlodo se constituye en el de 

una reflexi6n crltica, donde se expllcitan los supuestos de diversos psra

digmas cient1ficos y donde se pretende romper con el conocimiento precien

t1fico, paso obligado para la adquisición de un e.plritu cientlfico. 

El ejemplo del de.arrollo de un módulo servirá para comprender 

cOmo se da la enseftanza concreta: 

Módulo "lo normal y lo patológico" 

a. Lo. estudiantes llenarán, el primer dla de sus actividades, un 

cuestionario sobre sus concepciones acerca de lo normal y lo patológico. 
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b. Los estudiantes harán el análisis de las respuestas dadas por 

ellos . 

c. Para realizar la tarea anterior el estudiante necesitará de 

algunas herramientas conceptuales yestadístlcas. Este es el instante 

donde se introducirán conocimientos elementaLes de análisis de contenido, 

definici6n de conceptos, clasificaci6n y estadlsticas de tendencia central 

que le permitirán llevar a cabo su tarea. La tarea es llevada a cabo por 

los estudiantes de acuerdo a su propia organizaci6n, mientras el profesor 

actOa como un consultante o experto. 

d. Analizados los resultados, los estudiantes deberán interpretar-

los. Es muy probable que la interpretaci6n sea dada en t6rminos de sentido 

comOn. Ea entonces cuando el pereona1 docente deber' enfrentarlos con 

esta exp1icaci6n precientlfica y a partir de este material llevarlos a: 

e. la producci6n de conceptos. Deberá hacerse una revisi6n biblio-

gráfica sobre las definiciones prevalentes acerca de la salud y la enfer-

medad. 

f. Con las herramientas conceptuales derivadas del análisis ante-

rior los estudiantes realizarán un trabajo de análisis hiat6rico de las 

concepciones de lo normal y lo pato16gico. 

g. Los estudiantes deberán aprender a tomar algunos signos vitales 

y analizar la conceptualizaci6n sobre salud y enfermeda~que gula estudios 

clínicos y epidemio16gicos. 

h. Por Oltúno,se hará una revisi6n y análisis de los pasos segui-

dos en este m6dulo y S8 evaluarán los resultados. 
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Siguiendo esquemas semejantes serIa posible diseftar muchos ?tros 

módulos, siemp~e con el sentido de proporcionar una reflexi6n crItica de 

los problemas. El esquema que se presenta a continuaci6n, ejemplifica una 

posible composici6n de todo el Tronco Comón, con loe· m6dulea que podrlan 

corresponder al área de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias 

Bio16gicas y de la Salud. 

3 . 2 Ciencias Sociales y Humanidades 

Bajo el nombre de ciencias sociales se agrupan un conjunto numeroso 

de carreras universitarias, cuyo comÓn denominad . Ir es el estudio de las 

relaciones sociales . Una primera diferenciaci6n se establece entre las 

que se concentran en las grandes estructuras sociale~ tales como el Estado 

y el Sistema EconOmico y las que estudian los llamados grupos primarios, 

como ls Familis y el grupo de trabajo. Obviamente no es esta la Ónica 

diferencia entre, por ejemplo, la economlü y 18 psicologla social ni se 

pretende que asI lo sea. La bósqueda de m6dulos de enseftanza basados en 

objetos de transformaci6n que mejor cumplan COn la estrategia educacional 

propuesta,es el objetivo de esta primera categorizaci6n . En la dltima 

etapa del Tronco Comón,se proponen dos m6dulo, para las carreras de , 
Ciencias Sociales: El proceso de producci6n eCJ n6mica para Economla, 

Administraci6n, Ciencias Pollticas , Sociologla y Trabajo Social y el de 

Comunicación en el grupo de trabajo para las carreras de Psicología 

Social, Psicología Educacional, Comunicaci6n y Orientaci6n Educativa. A 

este semestre sigue otro en que algunas carreras vuelven a agruparse segón 

un miamo objeto como, por ejemplo, "clases aociales" para Ciencias Políticas, 
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Figura No. 4 
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; Figura No. 5 
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Sociología y Trabajo Social. Un grupo de carreras de nivel técnico~, 

por consiguie .. ~ e , de menor duraci6n se desarrollarán en forma especifica 

ma vez cumplido el Tronco Camón. Asi, Tecnolog1a Educacional, Estad!s-

tica Social y Biblioteconomía,se establecerán como carreras de tres semea-

tre. de duraci6n una vea finaliaada la parte general del Tronco Comdn. 

Las carre ras que se presentan en la Figura No. S y los planes de 

estudios propuestos, aunque en forma incompleta, repreaentan un esquema 

tantativo que podr1a servir de base para la. discuaiones de planeaci6n a 

nivel de las comisiones de Curr1culo. 

3.3 Ciencias Bio16gicas y de la Salud 

Para el grupo que siga las carreras bio16gicas, también se empeza-

ria con una diferenciaci6n aón en la etapa final del Tronco CamÓn que se 

. constituye de dos grande. bloques que trat3U de la Morfofisiolog1a Gene~ 

ral y 'de los Mecanismo. de Agresi6n y Defensa. En este semestre los 

alumnos adquieren una noc16n superficial de los aspecto. morfofuncionale. 

del ser humano con alguno. elementos de anatom1a y fisiolog1a comparada, 

incluyendo desde la anatomía de superficie y radiología morfa funcional 

h •• ta la vividisecci6n en animal... En lo. mec.ni8mo. de agre.i6n y de-

fenaa se analizan, en unidades modulare~ la historia natural de la enfer-

medad por agrupamientos patogénicos en los cuales se eatudian el complejo 

causal y el fenómeno reaccional. 

Al ingreaar en el ciclo de carre~ profesionalea, la diferencia-

clÓn se hace mAs clara en tres grupos qu~ incluyen I 1) laa profesiones 

dedicada. a la atenciÓn directa a la aalud humana; 2) laa profes~ones _ que 
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se dedican predominantemente a la investigación biológica; 3) las profe

siones que tienen actuación indirecta en salud y que pueden relacionarse 

con aspectos de naturaleza industrial o técnicas instrumentales que com

plementan laa accione. en salud. Para el primer grup~ el programa se 

concentrarla en el estudio integrado de l os aistemas orgánicos correla

cionsdos de inmediato con la clínica en sus aspectos de semiología y 

diagnóstico utilizando se.rvici08 hospitalarios. Gradualmente se dife

renciarlan en eate grupo 108 alumnos que siguen Medicina, Enfermer!a y 

Odontología y .n la etapa d. udi •• tramiento en servicio a. le. haría 

pasar en forma aucesiva por nivales de atenciOn primaria, secundaria y 

terciaria. 

El grupo dedicado a la investigación biológic~empezaría con una 

mayor concentraci6n en biologla molecular y se diferenciarla en las espe

cialidades de Bioqu1mica, Fisiología y Farmacologla, Microbiologla, Viro-

10gla, Inmunologla, Parasitologla. 

El tercer grupo de profesiones se diferencian desde el inicio del 

ciclo profesional e incluyen Veterinaria y Zootecnia, Nutrici6n, Fisio

terapia, Bioeltadlstica, Mecánica e Higienista Dental, T'cnicol de Labo

ratorio Cllnico, Rayos X y de Anatomla Pato16gica . 

La figura que .e presenta a continuaci6n muestra un esquema tenta

tivo de esta programaci6n curricular, lo cual podrá servir de orientaci6n 

a la. discusion •• d. plan •• ci6n • nivel de los comit'. d. curr!éula. -
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Figura 1' 0. 6 
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3.4 El disefto del pIso de estudios 

En los capítulos precedentes,se dió una visi6n general de como 

podría estar estructurado todo el currículo de la Unidad Universitaria y 

se presentarán detalles de la planeaci6n del Tronco Coado; resta, sin 

embargo, agregar una orientaci6n en cuanto a la elaboración de los planes 

de e.tudio d. la. carrera. prote.10nale •• 

Tradicionalmente en la planeación de "curr1cula'~ se parte de la 

existencia de un nOmero de disciplinas que son consideradas como integran

tes obligatorias del cuerpo de conocimientos de determinada profesión . 

Para mencionar un ejemplo clAsk~ se puede tomar la carrera de Medicina, 

que necesariamente debe incluir las disciplinas de Anatom1a, Histología, 

Bioqu1mica, Fisiologia, Farmacologia, Microbiologia y Parasitologia, como 

básicas, y Patolog1a, Medicina Interna, Cirugia, Obstetricia y Ginecologia 

Pediatría, Psiquiatría y Medicina Preventiva, como integrantes del clclo 

,rofesional. 

En eada una de estas disciplinas se trata de definir objetivos edu

cacionales en términos de conducta, buscándose con frecuencia agotar la 

temática correspondiente a su campo de conocimiento~ y no el ajuste de 

e.te conocimiento a la po.ibilidad de .u aplicación en la aoci6n profe

sional correspondiente. 

Este método resul¿a en un enfoque esencialmente teórico-deductivo, 

lo cual se refleja en la propia organizaci6n del plan de estudio, como en 

el ejemplo de la Medicina, que se tiene una primera etapa llamada de "cien

cias bAsicas" seguida de la etapa propiamente de aplicación cUnica. Se 

parte, por lo tanto, del conocimiento teórico para la aplicación. 



1" 
t:; 

26 -

Sin embargo, el proceso de aprendizaje para ser completo y aprove~ 

char más ampliamente las potencialidades del alumno deberla inclJir e~ 

componente "emplrico-inductivo" seguido de un refuerzamiento ''l:e6rico

deductivo~ permitiendo la utilizaci6n de un razonamiento doble entre la 

realidad (R) y la teoría (T), como ae ilustra en la fiaura que .iaue, 

T 

emplrico-inductivo ti} te6rico-deductivo 

R 

En la práctica la formulaci6n del programa de ensenanza con base 

en diaciplina. horizontale, nunca logra reproducir la .ituaci6n qua .e 

encuentra en la realidad y para la cual se desea adiestrar al alumno. 

Por eso, antes de intentar definir objetivos educacionales que cubran 

todo el contenido de conocimi entos de estas mismas disciplinas, se debe-

rla tratar de diseGar los '~rocesos" verticales que se realizan en una 

profesi6n dada y en estos procesos identificar lo que Piaget llama de 

"esquemas de acci6n",o que también se podrla denominar "objetivos de 

proceso" . 

Esto permitirla visualizar el perfil de actividades de una profe-

si6n dada, para entonces buscar en las disciplinas educacionales, el con-

tenido de conocimientos que serla aplicable para el desarrollo de cada 

esquema de acci6n . 

Esta situaci6n plantea un cambio en el método de diseno de los 

planes de eatudio,en 81 cual S8 paaa del "objetivo de contenido" 
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Figura No. 7 
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(oonooimiento.) el "objetivo 4e PNoe.O" (e.4Iu_. 4e .cc16a). La prim.ra 

eituaci6n d. natura1e.a exc1u.ivlIlIIent. "t.6rico-d.duct1va" y, la •• sund., 

en que •• bu.ca una compl.ta uti1i •• ci6n d.1 ciclo de apr.ndi.aJ., par-

ti6ndo •• d. 10 "emptrico-inductivo" para U.sar a nivel d. la. dhc1pU-

na ••• p.c!fica. a d.t.rminar .1 conocimi.nto r •• p.ctivo y cumplir la 

et.pa "t.6rico-d.duct1v .. •• La Fisura No. 7. ilu.tra la di.tribuc16n 

d ••• t.s dos situacion ••• 

• ara aplioar •••• te ralonami.nto el .i.-o eJeapl0 referi40 ant.rior

mente en re1aoi6n oon la carrera de medicina, se podr!a ana1i.ar un proce-

so e.pec!fico dentN 4. loe .squema. d. acción que debe r.a1izar el 

m'dicol .1 pNC.'O diasnóstico. 

En .1 .i.tema tradicional, aunque .1 diagnó.tico cl!nico conati-

tuya un compon.nt. d. los mA. importan t •• en toda la carr.ra, no hay una 

orientaci6n clara y exp1tcita que defina cont.nido. d. conocimiento. para 

capacitar al .studiant. para el diasn6ltico. S ••• p.ra que el aprendi.aJe 

d. signos y s!ntomaa, .1 conocimi.nto d. la fisiopatolos!a y la .xp.rien

cia prActica d. revisi6n de un n6mero indeterminado d~ .nf.rmo~pueda 

enseGar al m6dico a diasnosticar. 

En el •• quema que •••• t' proponiendo e.r!a necesario empezar por 

la d •• cripción d.l •• quema d. acciÓn .n que •• proc •• a el diasnóetica, lo 

cual lDo1uye. 

a) toma· de 1. hi.toria c11nica; 

b) r •• 11aaci6n d.1 ezamen flsico; 

.· l., 
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c) ordenaciÓn de los signos y síntomas y agrupamiento cronolÓgico 

de los mismos; 

d) redistributiÓn de estos signos y sintomas para configuraciÓn 

de los slndromes correspondientes; 

e) an41isi. de alternativas diagnÓsticas de estos síndromes con 

ayuda de los exAmenes complementarios; 

f) e.eablectm1ento de una o m'. h1p6te.1. d1aan6.t1ca, y 

g) confirmaciÓn o negac16n de la hipÓtesis por .. xAmenes adiciona

les o prueba terapéutica. 

En la realidad, e.te proce.o no es m4s que la aplicaciÓn de un 

esquema conductivo previamente e.tablecid~que constituye el propio método 

científico en que .e trata de definir las variables presentes , reunir los 

indicadore. disponible. , formular una hipÓtesis de trabajo y realizar el 

an41isis que permita confirmar o no e.ta hip6tesis. 

En el sistema tradicional que no está basado en este enfoque , se supo

ne que el alumno scumule conocimientos y trate de crear una forma de razona

miento que le permita en términos ' ~eurísticos" (procedimient~s que no están 

basados en una conducta previamente definida), llegar al proceso de diag

nÓstico. Con la presente proposiciÓn se estaria admitiendo un adiestra

miento orientado hacia la soluciÓn de problemas en esquemas algo rltmicos 

(conductas predetsrminadas) . 

Para cada carrera que se decida incluir en el program~ 'se deberian 

definir los proceso. que la misma involucra y establecer los esquemas de 

acciÓn correspondientes, como base de toda la planeaci6n curricular. 
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E.te m'todo. ademas de permitir el diseAo de un esquema mA. realista. 

resultarla tambi'n en una mejor definiciÓn de particip.ción de cada di.

ciplina en la formación de loa diatintoa profesionalea . 

Solo despu4s d. completado eate an41iaia en todoa 108 campo. pro

fesionalea. aerla posible diseDar el perfil educacional definitivo de 

toda la Unidad Universitaria. Sin embargo. como una imagen tentativa de 

lo que podrla ser eate perfil. ae presenta en la Figura No. 8. un 

e.boao de la di.tribución de carrera. con las interrelacione. que .~rlan 

posibles establecer. Partiendo de laa dos Diviaionea que .e crearlan 

inicialment~ serla posible estructura~ por lo meno~ las 30 carreras refe

ridas en el cuadro. 

4. D~ICA DE LA POBLACIOO UNIVERSITARIA 

El presente estudio se ba.a en el plan educacional propu~sto y los 

datos de antecedente. referido. en la Introducció~ en cuanto a la evolu

c16n de la damanda po~ e.tudio. unlve~.ita~10. en H'.ioo. 

4 . 1 Población estudiantil 

El gráfico que sigue es el resultado de la diferencia entre la 

proyección de la demanda estudiantil por estudioa auperiores en el Area 

metropolitana de M4xico. y le proyección del crecimiento de la oferta en 

la. univer.idade. exi.tente •• ~epre.entando. por lo tanto. la proyección 

de nueva. admiaiones que .eran nece.aria. en el perlodo 1975 - 1980. 
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Fil"ra No . 9 

NUEVAS ADMISIONES EN 
CIUDAD DE MEXICO 
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Tomando clnco aftos de plazo para el adecuado de.arrollo de las di.-

tlnta. unldade. de la Universldad Aut6noma Metropolitana, se puede consl-

derar qua l. misma d.berla •• tar en condiciones de absorber una demanda 

de 45,000 nuevas admi.ione. anua1e. en 1980. 

Este ndmero di.tribuido por las ereS unidades de la Universidad, 

r.pr ••• ntarla un total d. 15,000 nueva. admislones por unidad . 

Considerando el tipo d. pro¡ramac16n propu •• ta, •• admita qua lo. 

cur.os, por su di.tribuci6n •• m •• tral, puedan recibir alWlino. d"DS veces 

por aUo. Inicialment. , .n la Unidad Universitaria del Sur , funcionarlan 

do. Divi.ione. (Ci.noia. Sooi.l.. y Humanidade. y Ciencias 8io16gica8 y 

-
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de la Salud), dejando.e paTa después (1977) la cTeación de la teTceTa 

divisiÓn, con lo cual aeTta posible a lcanzaT, en 1980, un ingreso anual 

de 15,000 nuevos alumnos. El crecimiento de la matricula inicial obedecer-

rta a la CUTVa que sigue: 

Figura No. 10 

PROGRESION DEL PRIMER INGRESO POR SEMESTRE 

16 . 0001 s-----,-
NO . DE ADMISIONES EN LAS DOS DIVISIONES 

CRUDAS EII \914 

11.6001 

SEPT MAR mT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR mT 
74 75 75 76 76 77 77 7& 71 79 79 10 10 

HR - OPI/OMI 

Bata pro~re.i6n por d1v1816n, dar4 un total de nuevas admisiones 

por afto haata 1980, en la 81auiente ba.e: 



~ 

Nuevas Admisiones I}0r Afio 
Divisi6n Divisi6n 
Ciencias Ciencias Divisi6n Total 
Sociales Bio16gicas X Tota l Anual 

1974 Septiembre 600 600 1,200 1,200 

Marzo 900 900 1 .. 800 
1975 3,600 

Seetiembre 900 900 1,800 
Marzo 1,200 1,200 2,400 

1976 4,800 
Seetiembre 1,200 1,200 2,400 
Marzo 1,600 1,600 3,200 

1977 7,000 
Seetiembre 1,600 1,600 600 3,/jOO 
Marzo 2,000 2,000 900 4,900 

1978 9,800 
Seetiembre 2,000 2 ,000 900 4,900 
Marzo 2,500 2,500 1,200 6,200 

1979 12,400 
Seetiembre 2,500 2,500 1,200 6,200 
Marzo 3,000 3,000 1,600 7,600 

1980 15,200 
Seetiembre 3,000 3,000 1,600 7,600 

Este total de nuevos ingresos en los diversos cursus, se distribui-

rá en todas las promocione. de acuerdo con el estudio de cohorte simulado 

que se presenta a continuaci6n, en el que se tom6 en consideraci6n una 

atrici6n de 3h por s~estre durante la etapa del Tronco Camón, y de 2% 

durante las carreras profesionales. A partir del final del quinto semea-

tre, empie&&D a salir sraduacos en las carreras m4s cortas, reduciándose 

gradualmente el contingente de alumnos hasta el décimo semestre, cuando 

se graddan los de las carreras mAs largas. 
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A.1, en ca.o d~ que se re.trinja el crecimiento del ndmero de 

ingresados a 15,000 alumnos, el total general de alumnos de la Unidad 

Universitaria, no deberá sobrepasar a 50,000 alumnos. En la Figura 

No. 11, se presentan los totales generales y la distribuciÓn de los 

alumnos en las etapas del Tronco ComÓn y de las carreras pr?fesionales. 

Por supuesto, la posibilidad de mantener un esquema como este, 

implica el establecimiento de alguna forma de control del ingreso. Por 

má. qua •• plantee un 1ibr. ingr.so a 1. Univer.idad, •••• b. que e.to 

en realidad es teÓrico, una vez que siempre se establecen limitaciones, 

siendo la primera, y quizás la más importante, la exigencia de que el 

alumno haya completado .u bachillerato. 

b 
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En el caso presente , aun considerando el hecho de estar planteando 

uns meta a mediano plazo ( l 980~ que es i gua l a la demanda proyectada para 

la Ciudad de México , se puede es perar que el controlo limite del ingreso 

no llegará constituir mayor problema . Teniendo en cuenta además, que el 

ingreso se hará para el Tronco Comón, se admite que internamente se pueda 

hacer reaju.ta en cuanto a la diatribuci6n de 10. candidato. a la. di.-

tintas profesiones. 

Lo que s1 parece ser de f undamenta l importancia, es que sea reape-

tada la idea de un crecimiento progresivo del namero de alumnos, por 10 

que ser1a imposible admitir de inmediato un cupo como se propone para el 

afta-meta, lo cual más que representar una ayuda al plan educativo del 

pa1a, constituir1a un impsdimento a la adecuada programaci6n e implemen-

taci6n de toda la unidad. 

El proyecto se ha elaborado con caracter1st i cas modulares de tal 

forma que,más que pensar en una admisi6n de a lumnos mayor que la que se pro-

pone, ser1a necesario establecer una estructura semejante en otra Unidad 

lo cual es el principio básico que, a nuestro entender, anima la creaci6n 

de la Universidad Aut6noma Metropo¡itana . 

4.2 Prof.,ore, 

Para el cálculo del nó~mero de profesores se deberá tomar en cuenta 

una serie de variables que pueden interferir en la re1aci6n cuantitativa 

profesor • alumno, las cuales se listan a cont·inuaci6n: 

- Ndmero total de alumnos 

- Namero de alumnos por grupos pequeUos para actividades prácticas 
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- N6mero de alumnos por grupos grandes para actividades te6ricas 

- NOrnero de horas semanalea de ensenanza 

- Relaci6n prá~tico • te6rica de la actividad docente 

- Régimen de trabajo del profesor 

investigaci6n, servicio, administraci6n) 

Por supuesto que algunas de estas variables pueden ya estar defi-

nidas por el propio plan de organizaci6n institucional. En el caso pre-

aente, la utilizaci6n de los I~aboratorios/Oficinas Transdisciplinarias" 

trae implícito dos criterios de distribuci6n numérica del alumnado, depen- 1 
diente de la propia estructura del "LOT". Estos Laboratorios/Oficinas I 
constituyen en un conjunto de cuatro laboratorio. con capacidad para 16 

slumnos cada uno, lo cual hace que el conjunto concentre un total de 64 

alumnos. Aaí, las actividades te6ricas se realizar1an para grupos de 64 

y las prácticas para grupo. de 16. 

En cuanto a la relaci6n te6rico-práctica en las actividades docen-

tes, se podría tomar como promedio pars efectos del cálculo que los alum-

nos le dedicssen un tercio del tiempo al eatudio individual, un tercio a 

trabajos prácticos y un tercio a las clssea te6ricas. 

El régimen de trabajo y la distribuci6n de las actividades de lo. 

profe.ores podrían también .er un cAlculo en término de promedio, admi-

tiéndose que dedicarían; 

40X de su tiempo a la ensenanza 

2·0X de su tiempo a la administraci6n 

40~ de .u tiempo a la inve.tigaciÓn y/o .ervicio. 
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lo cual resultaría en una disponibilidad de 16 hores aemanales para la 

enseflanza. 

Con estos datos .e puede calcular la demanda de personal docente 

utilizándose la fórmula: 
+ 11(;. K 

Nómero de profesores-

en que: 

h - horas de ensenanza práctica en pequenoa grupo. g 

k - nómero de pequenos grupos 

Ha- horas de ensenanza teórica en grandes grupos 

K - nómero de grandes grupos 

hp/S _ nómero da .emana. da dadicación a la en.enanza/profe.or 

ms/A - nómero de semanas de en.enanza en el ano 

Aplicando 108 valore. eatablecidos como premisas para el caso en 

diacusi6n, la f6rmula .ería la .iguiente: 

300 horaa 
Nómero de 

anuales • (No. 
profesores-

480 

total de alumnos + No. total de alumnos) 
16 64 

horas anuales 

Con eata ba.e .a calcula al ndmaro da profa.ora. naca.arioa por 

semestre, hasta 1980, lo cual re.ulta, con los dato a utilizados, en una 

relaci6n profesor-alumno de 1 • 20 • 
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Marzo 1976 

Septiembre 1976 

Marzo 1977 

Septiembre 1977 

Marzo 1978 
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Marzo 1979 

Septiembre 1979 

Marzo 1980 

SepUembre 1980 
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alumnos 
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Nuevos profesores 

58 

87 

87 

114 

114 

140 

160 

204 

181 

226 

206 

448 

132 

5. RECURSOS FISICOS y MATERIALES 

Total acumulado 

145 

232 

345 

460 

600 

760 

964 

1,14S 

1,371 

1,577 

2,025 

2,157 

2,440 + 1.'. 20 

Las instalaciones de carácter educacional juegan un papel 1mpor-

tante en la aplicaci6n de una determinada filosofía educativa. 

Los auditorios y aulas convencionales, reflejan en si .. is .. os un 

esquema. operativo basado en la pasividad del alwnnado, y todo eloambi~nte 

f1sico en que se imparte la clase te6ri~a, depende de un sistema de rela

ciones profesor-alumno en b ... s de dominaci6n-sometimiento en el cual la 
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autoridad está concedida por el dominio del conocúniento. El mismo labo-

ratorio de demostracione., no cambia esta situaciÓn y la paaividad del 

estudiante que se lúnita a asistir, sin participar, constituye el impedi-

mento principal para que el alumno desarrolle un pensamiento ~emp1~ico-

inductivo. 

Los criterios de distribución de las disciplinas, en cátedras, 

departamentos o divisiones, al delimitar áreas 'fíilicas de utilizaciÓn 

exclu.iva y con adaptaciones eapacifica. para determinado tipo da activi-

dad, condiciona el aislamiento entre las mismas disciplinas y ,bloquea toda 

forma de cooperación, coordinación o integraciÓn en el trabajo docente. 

Por esta razón, se hace hincapié en que las innovaciones estructu-

rales y metodolÓgicas propuestas en este documento, encuentren una base 

adecuada a su únplantación y desarrollo en la concepción material del 

ambiente físico. 

5.1. Instalaciones para el aprendizale 

El comentario anterior lleva a un segundo plano las instalaciones 

clásicamente destinadas a la docencia, como aulas, laboratorios de demos-

tración y otras. 

El "momento evolutivo" subsecuente trajo como innovaciÓn la intro-

ducción de los llamados laboratorios multidisciplinarios, desarrollados 

en varias universidades norteamericanas a partir de 1952. 

Estos laboratorios presentan todav1a alguna. lúnitaciones: ae des-

tinan casi exclusivemente a la enaeftanza de las ciencias, y se basan en 
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un concepto de ''tnultldllclpU.narldad'' en que ae promueve le y ... xtapollc16n 

de varias disciplinas, sin una correlación real entre ellas en el desarro~ 

110 de la actividad práctica. 

Lo que se busca para la aplicación de la metodologia descrita en 

los capitulos precedentea, es la posibilidad de desarrollu de actividade. 

en que se integre la participación indiferenciada, de varias disciplinas, 

estableci6ndoae un siatema comón de axiomas para el conjunto de discipli

nas. A esta aituación ae le ha llamado "transdisciplinaridad" . 

El concepto aplt'cado en el presente proyecto implica buscar la 

poaibilidad de: 

a) crear instalacionea adaptadas más a la actividad del propio 

alumno en el desarrollo de .u aprendizaje, que a la docencia convencional; 

b) establecer facilidadea fiaica. multifuncionalea en que ae pue

dan de.arrollar actividad •• de car'ct.r laboratorial , funciones de tipo 

de oficina, y accione. educativaa; 

c) arreglar un conjunto de equipóa y suministroa que pueda ser 

utilizado en forma flexible, para cada disciplina de ciencias naturale. 

y .ocialea, y 

d) dar a estaa instelacione. up carácter modular' qua permita su 

fácil multiplicación. 

Eata. premi.aa .atán contemplada •• n la .01uci6n qua •• propone a 

continuaci6n, de crear lo que a. denomin6 "LAB-OFICINA TRANSDISCIPLINARIA" 

(Lar) qua •• ilu.tra en la 8iguiente planta: 
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El funcionamiento de los "Lars", está basado en la concentraci6n en 

determinada área ~ las cond ic i ones necesarias para que,un n6cleo de cua-

tro alumnos, puedá desarrollar t odos l os tipos de acciones que requiere 

el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Cada "LOT" incluye elementos f1sicos para cuatro de estos nlÍcleos 

de cuatro alumnos lo que resultar1a en una capa~idad d. 16 alumnos. Ad.· 

más,cada cuatro "LOTS" yuxtapuestos en la forma que se sellala constituyen 

una unidad modular completa , con capacidad total para 64 alumnos e insta-

laciones para dos o cuatro profesores . 

respectivo del ''Lar '', de un escritorio para cada uno de los alumnos, cua-

tro 8111 •• , una ID .••• d. laboratorio con lavabo y una mesa IIpenínsula", 

para experimentos con animales o para una máquina calculadora eléctrica, 

segdn sea el caso. El conjunto deberá disponer también de armarios para 

108 alumnos y para los equipos; una sala para los profesores y para alma-

cenar equipos especiales; e instalaciones sanitarias. 

. 2 
El área necesaria para 64 alumnos será de 360 m ,a 108 cuales se 

deberá sumar l5X para circulaci6n y áreas comunes, resultando en un área 

total de 414 m2,que corresponde a 6.46 m2 por alumno. 

Se considera que estas instalaciones permiten: 

a) actividad de lectura individual o redacci6n (administraci6n, 

ciencias sociales); 

b) actividad de laboratorio en mesas para trabajo sentado (micros-

copio) 
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c) actividad de laboratorio en mesas para trabajo de pie (bioqu1-

mica); 

d) actividades experimentales en grupos de dos. a cuatro alumnos, 

en laa meaas '~en!nsu1as" (fisiolog!a)¡ 

e) trabajo de estad1atica y contabilidad utilizando máquinas calcu· 

ladoras (econOQ!a, eatad1atica)¡ 

f) seminarios en grupos de 16 (cualquier profesión o disciplina); 

g) exposiciones teóricas o teórico-prácticas con proyección de 

diapositivas para grupos de hasta 32 alumnos (cualquier profesión o dis-

ciplina), y 

h) proyección de pe11culs s . 

Estas instalaciones, por lo tanto, sirven para cualquiera de las 

~arreras propuestas y facilitan un ajuste del número de alumnos cursantef 

a la disponibilidad de las instalaciones, además de que hace posible un 

enfoque educativo má~ dinámico, con amplia participación del alumno en 

las actividades de su propio aprendizaje ; 

Considerando la proyección del ndmero de alumnos presentada en el 

Cap1tulo IV, se calcula a continuación, la demanda de · instalaciones que 

8e presentará para aervir al alumnado durante los seis primeros semestre. 

de loa curaoa: 
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Nümero de conj un tos de 4 "LOTS" Area en m2 
Número de (64 alunmos) A ser Total 

Mo alumnos A ser cons truido Total existente construido existente 

1974 1,200 19 7,866 

1975 4,746 55 74 22,770 30,636 

1976 9,410 73 147 30,189 60,858 

1977 14,787 84 231 34,776 95,634 

1978 20,801 94 325 38,916 134,550 

1979 28,037 113 438 46,782 181,332 

1980 37,960 155 593 64,170 245 ,502 

Puede ocurrir que la utilizaci6n de los Lab/Oficina Transdisci-

plinari08 no se mantenga igual para todas las carreras y en todos los 

anos; en este caso, se podría adoptar un tipo alternativo de laboratorio 

de menor tamano y de menor costo. Esta estrategia permitir1a reducir 

casi a la mitad el vo lumen total de construcciones, combinando 200 con-

juntos de "LOTS" con 300 laboratorios multidisciplinarios más sencillos, 

tambi6n con capacidad para 64 alumnos. 
¡ 
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En este dltimo caso, el área total construida para 108 200 "LOTS" 

y 300 LAR multidisciplinari08 aería de 140,000 m2 , resultando en un pro

medio de 3.7 ro2 por alumno. 

5.2 Instalaciones para investigación 

La. instalacione. de los departamentos docentes variarAn de acuer-

do con las caracter~sticas de cada profesión y podrán incluir: 

a) oficinas individuales para profesores titulares; 

b) oficinas para 1, 2 6 3 profesores colaboradores; 

c) oficinas y/o laboratorios pars cinco personas, que pueden 

incluir instructores, residentes, becarios de cursol de posgrado); 

d) laboratorios individuales; 

e) laboratorios para 2 6 3 invest,igadores, y 

f) laboratorios para estudiantes de posgrado. 

Como promedio, se puede considerar la necesidad de un área de 

6 m2 por profesor o alumno de posgrado , lo cual, para el nÓIDero total de 

profe.ore. previsto en el Capítulo IV, resultar1a en una demanda de alre

dedor de 15,000 m2 de área para los ocho departamentos técnico-científi

co., en el afto-meta de 1980. 

Los esquemas que se presentan a continuación sirven de Bugerencia 

para la planificaci6n de 108 departamentos. 

'1 
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Figura No. 15 

Laboratorio para euatro a cinco lnv •• tlgador •• 

O'io~. para dos 1u.truetorea 
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5.3 Resumen de la estimaci6n de áreas f1 s icas 

Con base en los datos presentados y agregándose l os correspondien

tes a la adminiltraci6n y biblioteca, se puede hacer una estimaci6n- gene· 

ral de la demande de oOfta~uooione., la oual .a preve podr' .er atendida 

en tres etapas: 

1975 1978 1980 Total 

Administraci6n 1 , 000 500 500 2 ,000 

Departamento. t'onioo-eieatllioo. ' , 000 S, OOO 5,000 15,000 

Biblioteca y auditorio 3, 000 3 ,000 1, 000 7, 000 

CLOT 36 , 000 36, 000 36, 000 108,000 

Laboratorio8 mu1tidiscip1inariol 14,000 14,500 17 ,500 46 , 000 

TOTAL 59,000 59,000 60 , 000 178 ,000 
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6. ESTRATEGIA 

Serla presunt uoso , en e s ea ~tapa dal proyecto, tratar de describir 

en detalle la forma de ins trumenta~ ~ l plan de desarrollo educacional que 

se propone. Esto serA algo que tendrA que irs a elaborando y ajustando en 

forma gradual teniendo en cuenta la s dive r sas variables de tipo t écnico, 

administrativo, f i nanciero y político l ocal es, de t a l manera de ir confor

mando lo que constituirla e l Plan de Desarrollo de l a instituci6n. Sin 

embargo, es convenien t e menc i onar algunas ideas generales sobre la estra

tegia que serla recomendable para pone~ en marcha el proyecto . 

El esquema ' de estrategi a que s e propone está centrado mAs en los 

a.pe.to. tuno10n~le. que en la prop1a •• t r uotura ors4nlo&. lo que •• ju.

tifica conociendo loa inconven i entes de es tablece r es t ructuras definit i 

vas a partir de individuos aislados , que neces ar i amente se seleccionan 

por su vslor científico. El , hecho de que un pro f es i ona l t enga gran c apa

cidad en el manejo de su especialidad , no neces ariamente lo capacita para 

administrar, o mAs adn, poner en marc h& una Di visi6n o un Departamento. 

Es conveniente estab l ecer, a la brevedad pos i ble , un grupo de 

trabajo que pueda represen t ar el embri6n de l a f utura Subsecretaria de 

Planificaci6n Universitaria . Paralelamente, se deberían establecer las 

principales cOmisiones de carreras , las cua l es ac~uar!an como asesores 

t6cnicos del grupo de trabajo de planificaci6n . 

A falta de mejore. sistemas de selecci6n, se considera que el esta

blecimiento de laa comia1onea de carrera y del Grupo de Trabajo de Planea

ci6n permitirá. , en el de.arrollo m1lmo de .us labores" 1ro 1den.~ificando 



aquellas personas que tendrían las mejore s c Olld i c i one s para dirigir las 

diversas unidades orgánicas prev i sc as en e l pr oyecto. 

Habrá que tene r en cuenta que es evidente que existe un elemento 

de urgencia en iniciar las actividades de ensenanza, derivado de la pre-

si6n creada por la demanda estudiantil; en vista de esto, P.S necesario 

que paralelamente a los t r abajos de implant aci6n del plan como se ha 

disenado, se atienda de inmediato el aspecto de contrataci6n y adiestra-

mianto da lo. profa.ora. y la ubioaoi6n da lo. loc.!l!u y Ol:ro. alamanto. 

flsicos para la ensenanza, de tal forma ~ue sa pueda iniciar el programa 

a la brevedad posible. 

En cuanto a l a contrataci6n de los profesores, en> base a l a " estima-

ciones hechas de demanda estudiantil y nOmero de profe sor es, 3" podrla 

pensar en un esquema te6rico de m6dulos de equipo docente, cons tiLuido po. un 

profesor titular, dos profesores co l aboradores, CI". prof esores ayudantes y 

cuatro instructores. Con 10 cual se pueden calcular, como necesidades inme-

diatas para los dos primeros semestres, los siguientes requerimien t os de 

personal docente. 

se~ Contratados Nuevos conera- Total de 
en el primer tados en el Profesores 

Marzo 1975 Semestre 2do. Semestre en el ler . Ano 

Profesores titularea 6 9 15 
Profesores colaboradores 12 17 29 
Profesores ayudantes 18 24 42 
Instructores :..1 22 37 59 

TOTAL 58 89 145 

!I Pueden aer los miurnoa estudiantes de poagrado. 



Los instructore. podr í an ser estudiantes de posgrado, quienes ade

mi. da .u. trabajo. de inve.tigac iOn y/o e laboraciOn de trabajos de tesia, 

colaborarlan en la actividad docente par a l os alumnos de pregrado. 

Serla necesario establecer de i nmediato pequenos grupos especiali

zados que se dediquen a la" elaboración de los módulos del Tronco CamÓn, 

utilizando material ya existente, y con el apoyo de asesores técnicos 

nacionales o intern~clonale9 . Estos grupos serlan coordinados por el 

Jefe del Centro de Laboratorios/Oficinas Transdisciplinarias quien debe

r!a .ar tambi.n uno de lo. primero. funcionar10' de.1Inado •• 

Los profesores que tendrlan mayor responsabilidad en el desarrollo 

del proyecto en sU etapa inicial, deberlan provenir prioritariamente de 

los campos profesionsles de la ecologla, bioquímica, fisiologla, sociolo

gla, administraci6n de empresas, administración de la salud , ciencias 

políticas y educac~ón. 

Todos loe mOdulos del Tronco Camón se ofrece~lan simultAnea y per

manentemente. Loe elumnoe se in8cribirían indisl ... ~amente en cuslquiers 

de ell08 e8tableciendo por 81 miem08 su secuencia curricula~ sin seguir 

neceeariamente un orden predeterminado. Esto permitirla una mAs fácil 

di8tribución de loe estudiantes y la utilización de un menor ndmero de 

profesores. El hecho de que los módulos estén centrados en la producción 

de conceptos, permite que aean autosuficientea y, por lo tan~o, no depen

diente. de un orden de prelaoiOn. 

La implantación del programa de eneenanza, será gradual a partir 

de los e.tudiaote. que ingre.en al Tronco Camóu, "lo cual darA un margen 

de ti .. po para la plaoeaci6u y el e8tablecimiento de la8 carrera8. 
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Concomitantemente . so inLciar1an algunas actividades básicas de 

adminiatración de instalaciones . Pa=a lo primero, ser1a?eces~rio desig

nar al Subsecretario de Administración y, para lo sjlgundo , establecer los 

contacto.s necesarios con la Comisión Administrativa para la Planificación 

y Fabricación de Construcciones Esco l ar es (CAPFCE). 

Entre los organismos auxiliares, dos tendrán mluUI\I8 prwridad: el 

"cwr", como estructura fund·amental para el desarrollo de los cursos Y el 

Centro de Cómputo, elte 61timo provisionalmente podria Bubstituirse ut i 

liBando servicios de computación por contrato , que permitan manejar desde 

un principio todos los aspectos administrativos de econotn1a y finanzas y 

~ontrol de personal, además de realizar la contabilidad académica y la 

lOlt.cica da matricula ao lo. di.cintol módulol y carreras . 

A continuación ae tratarla de planear y poner en ma rcha la Biblio-

teca y al Cantro de Tecnologia Educacional. La Cotnisl611 Pro vi sional de 

Planeamiento aeguirla actuando por un afto, hasta después del nombramiento 

de los Dirsctores de Divi.16n, •• leccionados posiblemente el1lre los pro

fesores que trabajen en la primera etapa de implantaci6n de l. os curDos , 

ae con.tituirl~ en definiti~ la Ca.isión Ejecutiva que seftala la Ley 

Or,anloa. 

El cronograma que .e adjunta presenta en forma gráfica un plan ten-

tativo de la. accione. prioritaria. en e.ta primera etapa de de.arrollo. 
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