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Fue muy grat a para mi la entrevist a que sostuvimos el pasado dia 
30 de abril, en que comentamos sus planes para establecer una nueva Unidad 
Universit aria de l a Universidad Autónoma Metropolitana, una de cuya"s Divi
siones seri ... l a de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Con base en l as idea s expuestas por usted en dicha ocasión, as1 
como en los documentos sobre la Universidad dispo"ibles, se preparÓ el 
Anteproyecto adjunto, en cuya elaboración colaboraron los doctores José 
Roberto Ferreira y Juan Cé sa'c Garcia, y el cu a l le presento para su con
sideraci6n, de acuerdo con lo ofrecido. 

EstiffiO que este Anteproyecto, a l a vez que podría 3ervir de punto 
de partida pa ra establecer l a" bases para la nueva Unidad Universitaria 
de la Unive rsidad Autónoma Met ropolitana , brinda la coyuntura para intro-

"ducir cier Las innovaciones en l a ense~anza y la investigación 1nterdisci
plinaria a nivel unive r sitario . Somos conscientes de las dificultades con 
que puede tropezar una innovación de este tipo, pero confiamos que podrian 
supera·cse. La interdisciplinaridad, como sellala Nichaud, no es (lolamente 
un concepto teórico, sino también, y principalmente, una práctica que está 
en la naturaleza misma del hombre: "es básicamente una perspectiva mental 
que combina curiosidad con receptividad y un espíritu de aventura y des
cubrimiento, incluye t ambién la intuición de que existen relaciones entre 
todas 1" s cosas q"" escapan a 1/\ observaci6n corriente". El esquema que 
se propone ofrece l a opor tunidad de experimentar estas ideas. 

Aun más, el enfoque transdisciplinario en que se basa ra estruc
tura y el contenid~ pr ogramático que se describen en el documento adjunto, 
están orientadas a pe1~itir a l estudiante no solo a descubrir su vocaci6n, 
sino a encontrarse a s l mismo y a ayudarlo a definir el papel que ha de 
desempella r en l a soc iedad. 
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I . [NTRODUCCION 

La imp l ant anci6n de un nuevo centro universit ~rio, por el propio 

valor intrínseco de su funci6n educaciona l , aqu1 considerada en su más 

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

raci6n. 

Esta superaci6n s6 l o puede resultar de una amplia reflexi6n de 

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

anticipan las nuevas s o lucione s de un f uturo que, en rea l idad, ya lo 

estamos viviendo. 

En este sentido , se ~zan en este document o algunas ideas que 

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

esta nueva unidad univers itaria . Son ideas expuestas con gran libertad 

como sugier en los prupi os documentos básicos de la Universidad Aut6noma 

Metropolitana, cuando insisten en la flex ib!lidad que deben tener los 

planes, organizac i6n f programas académicos. 

En 1973, la As ociaci6n Nacional d~ Universidades e Institutos de 

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

República, r ealiz6 un estudio de las condiciones de la demanda de educa-

ci6n media supe rior y educaci6n s uperior en México 
y 
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Ln : ..... re fe rente a~ nive.l superh_'r, ' 1 eS lud i u demost ró que la de -

manda r~ e. . de educa ,,, '~ .. de ~ p=ime r i ngreso tendría l a s i guiente distribu-

ción par a el período 1973-1 980 , tanto en total co~o en el área metropo li-

tana de México (Cuadro No. 1). 

Cuadr o 1 

:liles (le Alumnos 
En la Ciudad ' ~:-l el resto 

Afio Tota l Nac iona l de México ;;/ del país 

1973 98 . 5 48.2 50.3 
1974 :23 . 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 migraciÓn de poblaciÓn estudiantil de los Estados. 

Comparando ffita demanda c ~n la capacidad de admis iÓn para el primer 

ingres o en 1973, se manif i esta una insuf iciente capa c idad (Cuadro No . 2). 

Cuadro 2 

Capacidad de Admisión 
(Miles de a l umnos) 

Atención a Primer Grado 
Tata : Naciona l En la Ciudad 

Afio 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

(1) (2) + (3) . 

¡ l ) de ~éx ico (2) 

74 . 1 
91 . 1 
97 . 6 

102. 5 
107. 9 
113. 8 
120 . 3 
~2 7.3 

31 .2 
46 . 3 
46 . 5 
46 . 6 
46 . 8 
46 . 9 
47 . l 
47 . 2 

En el resto 
del país (3) 

42.9 
46.8 
51.1 
55 . 9 
61.1 
66.9 
73.2 
80.1 

(2) Se determina ~omo la suma de las capac idades actuales en su primer 
grado, en ~~v e IPN y la capa~idad en ! as un iversidades privadas, 
con un crecim l en t c. ...:. e acuerdo a su tend~ncia. 

(3) Se determi:1.' 10 , )[;],' i a suma de las caoaciaades en su primer grado 
de toda ~ l af .lnst t t ul-iones de provincia y creciendo de acuerdo a 
su tendencia h i s t6rica . 
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Por l o anterior ,e infiri6 que el área met r0politana de la Ciudad 

de México, merec ía atenci6n urgente y recornenJ ó que, simu l táneamente con 

el fortalec imien to de las instiIuciones de e ducaci6n superior de los 

Estados, se creara una nueva universidad en el área metropol itana de 

la Ciudad de México . Esta universidad deber1a tener una estructura 

curricula r flexible que pudiera r esponder Cl la eficacia requerida a 

los intereses de los a l unm '}5 y a las necesidades del país . De es ta manera, 

las carreras por establecerse no representarían una estruct ura rígida suje

ta a oferta permane!1te de educación, sino que pod rfa;¡ ,¡pe rarse en ellas 

cambios y transformaciones en c oncordancia con los requerimientos naciona-

les. 

Si guiendo esta recomendaci6n, en diciembre de ~973, e l Congreso de 

la Uni6n c r e6 la Universidad Aut6noma He tropolitana. 

La Univers i dad Autónoma Metropolitana estará integrada por unidades 

físicas ubic auds en di f ere ntes sitins del Val l e de México . La inst ituci6n 

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

desenvuelva y funci one de manera independ,iente, aunque coord inadamente con 

las demás. Por lo tanto , c ada unidad contará con los servicios necesarios do

centes, administra tivos y de apoyo para lograr esa independenc ia . 

Cada unidad universitaria contará con un rnfniw0 de dos de las grandes 

Divis iones que se han considerado por la Universidad : Ciencias Sociales y 

Humanidades , Cien~Las Físico Hatemáticas e In!)enierfa y Ciencias Biol6gicas 

y de la Salud. Cada divisi6n ofrecerá varias especialidades de es tudios 
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(carreras) a los estudiantes, de acue r do con su demanda y en función de 

sus intereses, considerando las posibilidades de ocupación exis tentes. En 

cuanto a los planes de estudios se pensó en l a conveniencia de un tronco 

común para cada una de las tres divisiones. Este tronco común se concibió 

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

nejo de l as ideas, de las r elaciones humanas, y de las cosas y le propor

cione elementos de juico para entender no sól o su profesión , sino también 

con un enfoque transdisc iplinario , el ámbito total en que e sta 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 antecedent e s como marco de referencia, se elaboró el pro

yecto que s e adjunta para la creación de la Unidad Universitaria del Sur, 

de la Universidad Aut6noma Met r opolitana , que en un principio incluiría dos 

Divisiones : la Divisi6n de Ciencias Biológicas y de la Salud y la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades. 

1.2 Marco de referenc i a 

Interpretando los principios conceptuales que se establecieron para 

la creación y funcionamiento de la Universidad Aut6noma Metropolitana, se 

elabor6 un marco de r eferencia para la planeación y organización de la 

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

La universidad actual se encuentra en la encrucijada de diferente s 

fuerzas, no siempre coincidentes. Así, por un lado, una demanda crecJente 
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de individuos que pretenden ingresar a la educación superior, para trans

formarse en agentes activos del proceso de transformación de la sociedad 

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

de alta formación por parte de diversas instituciones. A estas demandas 

cuantitativas se agrega la necesidad de un cambio cualitativo del personal 

formador a fin de Gl,e cumpla con las expectativas de un mundo en contínuo 

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

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

a esta probler"ática compleja y apremi ante una alterna t iva promisoria es 

la reflexión crítica y 1& ~cci6n creativa. Esta propuesta plantea una 

revisi6n proit:nd.:: G';~ ·1.38 relaciones en tre las ciencias y sus efectos. 

fundamentaiment€: __ apl icaci6n y la enseí'lanza, y un enfoque novedoso en 

la metodolJs iú educacional, en que elestudiante 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 ha. determinado 

estos componentes y se independizaron para constituir 4reas institucio

nales relativamente aut6nomas. Así, la universidad se hizo cargo de la 

enseí'lanza, los institutos de investigaci6n se hicieron responsables de la 

investig~ción y diversas organizaciones de los aspectos aplicativos. Esta 

situaci6n, 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 e . encías, la ensenanza y la ap licaci6n. La investi

gación multidisciplinaria, la ense~anza i nte g rada, la ~onstitucí6n de 

equi p s multipr., fesl.und : t"s, l d i nteg ración docen t e asistencial, son ejem

plos de intentos para estat:ecer una efe ctiva relacl6n entre los elemen

tos mencionados. A es ta situaci6n deb~ agregarse el problema de la cone

xi6n que las ciencias y sus efectos mantienen con la estructura social. 

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

s6ficos y de acci6n de indudable importancia. Así, mientras en algunas 

ciencias como la ti sica y ld química se ha logrado un alto grado de auto

nomía en otras, tales como l as c iencias sociales, e sto no sucede, planteán

dose en el interior de la misma la lucha de divers as corrientes te6ricas. 

De aquí, , a ~mportancia de la !n~0rpOrdci6n a las relaciones mencionadas 

de disciplinas tales como l a epistemología, la l6gica y la linguistica. 

Los aspectos aplicativos ~omo, por ejemplo, la medicina, la peda

gogía y la adrnLnistraci6n, plancea problemas s imilares con respecto a su 

ligaz6n con la estructur ... 1. social y d ~ a consecuente incorporaci6n de las 

concepciones del mundo dom111ante . 

La sola reflexí6n crítica no puede dar r espues tas a estas interro

gantes y es por estú que una nuev a universidad debe crear las condiciones 

que permitan la producci6n de conocimientos y una acci6n innovadora. Estas 

son las intenciones básicas que guian el presente proyecto. 

Esencia len esta concepci6n de una nueva universidad critica y actuan' 

te, es la de un ebcudiante que üriente su propia form.::ción al interve.nir 
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en el proceso de 1., trai.sformaci6n de ca realidad. Surge de lo anterior, 

la importancia que s" le dE' ~e .. signar ero esta experiencia ~ 1a8 condiciones 

de la t:nseilanza. C, ·n ·llc io n<' s que deben ~ermitir la ruptura de las concep

ciones precientífic&s y la adquisici6n de las científicas. Una no puede 

ir desligada de la otra. 

La superaci6n de la clAsica ensel'lanza por disciplinas, tmplica la 

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

donde se conjugan d iversas ciencias y técnicas para dar respuestas cient1-

ficas. Estas respuestas son conocimientos. El conocimiento -segan Piaget

no es una copia de la realidad. Conucer un objeto, conocer un acontectmiento, 

no es solam"nte mirarlo y hacer de él una copia mental, una imagen. Conocer 

un objeto es actuar sobre ~l. Conocer es modificar, transformar el objeto 

y entender el proceso de su transformaci6n y, como una consecuencia, entender 

la forma en que el objeto es construido. Una operaci6n, es as1. la esencia 

del conocimiento, una acci6n int~rnalizada, la que modifica el objeto del 

conoctmiento. 
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2. bTKl,CTU RA UKGA., lCA 

Slgl1lE'nd r. 1", .receptos bás icos generales de la Universidad 

Autónoma He rí opo ! it an.a . ~ e que sus pr og ramas se adápten constante y 

permanentement e él idS e J,., , · hl..r~ es sit uacL..'ne ~ de la sociedad, se propone 

l a <iguiente estructura r dra la Unidad Universitaria del Sur. 

Este esquema es t á fun,~ amentado en l os principios que establece la 

Ley Orgánica de la Unive rsidad, e incorpora algunas innovaciones que le 

permitan alcanzar los pr op6sitos especificos, que le son conferidos a 

esta Uniddd y , a la vez , le can la mayo r flexibilidad en sus acciones. 

Básicamente se c ,'ntempla la articula ci6n de una estructura orgá-

Iliea, defin ida ~0 r l .~ s cdract~ rl sticas técnico-cient!ficab de los distin-

tos depart ar:Icn t l. J " una estructurd func iunal , encargada de l os programas 

docentes . 

Figu r a ¡¡o . 1 

r-----' r---~-' 
,\ " 

ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 

DOCENTE 

\ 
./""\ "O~~'o : 

......... , -¡,'o' I ESTRUCTURA ORGANICA 
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...... .... -"~' L __ 1''-___ _ <' ... --~O" '\ ~,~,e.O- ,/ TEC NIC O -ADMINISTRA TlVA 

, tl>~'" ,~'" , i" '" , O,e. , 
"', Q~V ¡. " e."" '-- ,,' 

"",' ,," ... ,,' 
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Este artificio, ilustrado en l a Figura o . 1 , permite mantener una 

ganflexibilidad en la programaci Ón de la enseftanza, al mismo tiempo 

que se establece una estructura departamenta l permanente con mayor énfasis 

en las actividades de investigaciÓn y servicio. 

La: soluciÓn pmpuesta parte de la premisa de que los programas 

docentes RO son necesariamente de carác t er per manente, y que se pueden 

crear o e~iminar tantas especialidades de estudios (carreras), de acuerdo 
~ 

con las necesidades del país, la demanda e intereses de los estudiantes, 

así como las posibilidades de ocupac iÓn existent es . 

El ~rganograma que se presenta a continuac i Ón (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 nece·sarias para los propÓsitos específicos de esta Unidad. A ~aber: 

dos unidades asesoras de naturaleza administrativa y educacional, organis-

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

naciÓn extramura1 para enlace con otras instituciones de servicio. La or- ' 

ganizaciÓn' Y funciones de estos elementos estructurales, se describen a 

continuaciÓn. La descripciÓn de los otros elementos de la estructura, será 

la que se sefta1a en la Ley Orgánica. 

2.1 Organismos asesores y técnico-auxil i ar es 

ComisiÓn Ejecutiva - Constit uye un cuerpo col egiado para facilitar; 

y acelerar los trámites a nivel de la Rectoría, auxiliando t6cnicamente 

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

el Rectori quien la presidirá; el Secretario de la Unidad, quien actuará 
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como secretario de la Comisi6n; el Subsecretario de Planif icacaci6n Un1ver-

sitaria; el Subsecretario de Administraci6n; e l Director de la Divisi6n 

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. 

Dicha Comisi6n se reunirá peri6dicamente una vez a la semana y 

cratará aquellos asuntos de rutina del diario quehacer universitario que, 

a juicio del Rector, ameritan ser dicutidos. Se analizarán también en 

primera 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 los miembros parmanentes que , se senalan, el Rector podrá 

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

universitaria, cuya presencia pueda estar indicada para el análisis de 

problemas especificas. 

Coordinaci6n 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 los varios sectores de la actividad 

póblica, con vistas a la posible utilizaci6n de estos óltimos para fines 

de adiestramiento práctico de los a:lumnos. Entre las instituciones con 

las cuales se podria establecer tal contacto se pueden citar: 

Secretaria de Educaci6n 
Secretaria de Industria y Comercio 
Secretaria de Salubridad y Asis tencia 
Secretaria de Agricultura y Ganaderia 
loS.S.T.E. 
loM.S.S., etc. 
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El Rector y/o e l Secretario 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. 

Coordinación de Carreras Profesionales - Constituirá, también, un 

s i stema de organi smos colegiados que debe representar el elemento norma

tivo principal de la estructura funcional de programación docente. Se 

organizar1an tantas comisiones como fuesen las carreras profesionales, 

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

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

pectivo . Estas comisiones es t arán presididas por un coordinador y tendrán 

como finalidad básica la elaborac i ón de los planes de estudios y el control 

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

enviarán al respectivo Consejo Divisional para su aprobaciÓn definitiva. 

Ningdn profesor participaría como miembro de más de una comisiÓn de carrera. 

Centro de Laboratorios/Oficinas Transdisciplinarias - U~o de los 

elementos básicos de l os planes y programas de la Universidad AutÓnoma 

Metropolitana, lo cons t ituye el Tronco Comón. Por las características 

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

que necesariamente participarán en estas actividades , se considera con

veniente concentrar las f ac ilidades f1sicas y equipos que se destinan a 

estos cursos en una instalaciÓn especial separada de los departamentos 

técnico-científicos. En el capítulo de instalaciones se analizarán las 
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características físicas de estas unidades; por ahora, solo se quiere 

sefialar la necesidad de que elds t.:l un e l emento administrativo, el Centro 

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

establecer, perfeccionar y mantener en funcionamiento la logística del 

trabajo de estas 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 ensenanza del Tronco Comón segui

rían perteneciendo a los diversos departamentos técnico-científicos y se 

desplazarían al "CLOT " , solo para funciones docentes del Tronco Coanin. 

Subsecretarías de Planificaci6n y Administraci6n - Constituyen 

dos 6rganos de nivel asesor que reunen los requisitos técnico. necesarios 

para el mantenimiento de la infraestructura de la Unidad Universitaria. 

La Subsecretaría de Planificaci6n reuniría las Oficinas de Conta

bilidad Académica, que sería responsable del registro, seguimiento evolu

tivo y evaluaci6n de los estudiantes; de Investigaci6n y Desarrollo, respon

sable por la coordinaci6n de los programas científicos; y la de Coordinaci6n 

de los Campos de Práctica, que se encargará de la logística de actividades 

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

Universitario, y de acuerdo con la política dictada por el sistema de coor

dinaci6n extramural. Estas tres oficinas concentrarán todo tipo de infor

maci6n necesaria para que la Subsecretaría de Planificaci6n pueda elaborar 

y seguir peri6dicamente la programaci6n de actividades t(~n~co-científicas 

y didácticas de toda la un~versidad . 

La Subsecretaría de Administraci6n, incluirá las secciones de 

Economía y Finanzas, con sus oficinas de Presupuesto, Contabilidad y 
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Tesorer1a; 1.a Secci6n de Personal, con sus oficinas de Selecci6if y Con-

trataci6n, Operaci6n de Persc;ma l, y el asificaci6n y Promoci6n; y la 

Secci6n "e Servicios Gene1'ales, con las Oficinas de Manten'imien't 'o, 

Equipos y Suministros, e Ingeniería y Tr'an'sportes'" 

Unidades Complementarias - Este grupo incluye unidades técnico~ 

administrativas de nivel asesor que prestan servicios de carácter inter-

medio, tanto a nivel de las dos subsecretar1as, como de los departamentos 

de l1nea. Incluyen la Biblioteca Central, el Centro de C6mputo', el Centro 

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

estar Estudiantil. 

2 .,2 Estructu58 de Linea - Divisi.ones y Departamentos Técnico-Científicos 

Siguiendo lo expresado en la Ley Orgánica, se pr,opone el estableci-

miento inicLal de dos Divisiones, la de Ciencias Sociales y Humanidades y 

la de Ciencias Bio16gicas y de la Salud. 

La organizaci6n interna de estas divisiones, de acuerdo con los' 

conceptos actuales en que se basan la evoluci6n y el desarrollo de la 

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

interacci6n entre las distintas disciplinas, que comprendería "desde la 

simple comunicaci6n de ideas, hasta una integrac16n conceptual que facilite 

una interrelaci6n metodo16gica, epistemo16gica, termino16gica y de infor-
1/ 

maci6n,r. Se pretende que trabajen juntos individuos con formaci6n en 

diferentes disciplinas enfrentando la soluci6n de problemas comunes en un 

ambiente de amplia interferti1izaci6n de conocimiento, procedimientos y cultura. 

Interdisciplinarity. Center for Educatianal Research and Innovation. 
OECD, Paris, 1972. 



- 8 -

Este criterio de interdisciplinaridad, podría ser llevado a la 

práctica en un esquema tentativo que agrupase los siguientes departamentos. 

Los tipos de personal que se mencionan, sin tener carácter exahustivo, 

ejemplifican la posible composici6n de los departamentos. 

DIVISION DE CIENCIAS Til!o de Personal 
SOCIALES y HUMANIDADES 

lo Departamento - sic610gos educaciona-
de Educaci6n les 
y Comunicaci6n - educadores 

- sic610gos sociales 
- especialistas en 

comunicaci6n y en 
lingu1stica 

2. Departamento - antrop610gos 
de Relaciones - soci610gos 
Sociales - ge6grafos humanos 

- epistem610gos 
- estadísticos 

sociales 

3. Departamento - economistas 
de Producci6n - administradores 
Econ6mica - contadores 

- economistas rurales 
- estad1sticos-

matemáticos _ 

4. Departamento - especialistas en 
de Política ciencias políticas 
y Cultura - historiadores 

- abogados 
- fil6sofos 

DIVISION DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS y UE LA 
SALUD l. Departamento - bi6logos 

del Hombre y - ec61ogos 
su Ambiente - geneticistas 

- estadísticos-matemá-
ticos 

- bioquímicos 
- dem6grafos 



DIVISION DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS y DE LA 
SALUD 
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2. Departamento 
de Salud y Pro
ducci6n Animal 

3. Departamento 
de Atenci6n de 
la Salud 

4. Departamento 
de Sistemas 
Bio16gicos 

Tipo de Personal 

- veterinarios 
- agr6nomos 
- economistas 
- zootécnicos 
- nutricionistas 
- vi:.::610gos 

- médicos 
- enfermeras 
- odont6logos 
- administradores 

de salud 
- epidemi610gos 

- bi610gos 
- bioquímicos 
- fisi610gos 
- parasit610gos 
- microbi610gos 
- morf610gos 
- inmun610gos 

Siguiendo esta línea de pensamiento, los dep ~rtamentos no estarían 

organizados en funci6n de una carrera específica", pero si reunirían las 

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

menciona anteriormente, los departamentos tendrían una organizaci6n per-

manente, cubriendo cada uno un amplio campo interdisciplinario y las 

carreras podrían ser temporales, susceptibles de "cambios, adaptaciones y 

reformas en funci6n de la demanda de recursos humanos y de la propia 

evoluci6n del conocimiento. Varios de estos departamentos podrían, además, 

constituir el embri6n de futuras expansiones, y eventual creaci6n de alguna 

otra Divisi6n, como podría ser la Divisi6n de Ecología, por la importancia 

y trascendencia del tema. 
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2.3 Funcionalidad de la Organizaci6n Académica - El gráfico que sigue 

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

sici6n piramidal, en la cual, se demuestra la funcionalidad de los 

sistemas de coordinaci6n, tanto de las carreras profesionales, como de 

las actividades extramurales. 

El coordinador de cada carrera profesional seria nombrado por el 

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

profesores sugeridos por las respectivas divisiones con, por lo menos, 

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

respectivo. En el gráfico se ejemplifican algunas posibles composiciones 

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

en una misma carrera de departamentos pertenecientes a distintas divisiones. 

Por supuesto, estas comisiones no constituyen en el organograma una 

posici6n permanente que sea ejercida por personal docente con carácter de 

exclusividad. Las comisiones pueden ser creadas o terlliinadas dependiendo 

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

mantendrán sus funciones a nivel de los departamentos o s61amente se reuni

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

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

carreras contará en la práctica con un secretariado minimo, que puede 

incluso, en un principio, depender de la propia Subsecretaria de Planifi

caci6n, y deberá disponer de algunas salas para reuniones de las referidas 

comisiones. 
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La coordinaci6n extramural se constituirá a nivel de la Rectoría 

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

que puedan eventualmente proporcionar campo de práctica para los alumnos. 

Como se menciona anteriormente, a este nivel se decidirán los aspectos 

de polltica relativos 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 aprendizaje derivado de una participación en la transformación 

de la realidad, lleva impllcito el abordar simultáneamente la producción 

de conocimientos y la transmisiÓn de los mismos, asl como la aplicaciÓn 

de estos conocimientos a una realidad concreta. En consecuencia, la es

trategia educativa consiste en pasar de un enfoque basado en disciplinas 

a uno que se centra en obletos de transformación, transformaci6n que 

requiere la contribuciÓn de varias disciplinas. Asl, por ejemplo, en 

lugar de la enseftanza de bioqulmica en una disciplina, se intentará 

buscar un objeto de transformación como "la alimentación", donde la 

bioqulmica, junto con otras ciencias intentarán comprender el fen6meno 

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

los nutricionistas y los trabajadores sociales. La participaci6n activa en 

e.te proceso llevará al aprendizaje. 

No debe olvidarse que en este proceso el estudiante debe de hacer 

continuas rupturas con las concepciones no científicas y precientíficas 
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que é l tiene sobre la realidad que pretende transformar. AdemAs, deber á 

deslindar los elementos no científicos existentes en el conocimiento que 

se presenta como científico. 

Las relaciones entre las ciencias, sus efectos, las concepciones 

del mundo y, por ende, con la estructura social -esquematizados en el 

Cuadro No. 1- constituirán el paradigma que servir' como te16n de f ondo 

del disefto curricular. 

Cuadro No . 1 

Estructura Social 

C i e n c i a s 

l . ,,;;,~:e::iO:~8-'\' 
" del,' 

~\, mundo " 
• • .... , 

Aplicaci6n. ' •• ' ~ Enseftanza 

Surgen dos problemas sI tomar como unidad de enseftanza obletos de 

transformaci6n: cómo se seleccionan estos objetos y cómo intervienen las 

diferentes ciencias y técnicas en el proceso de transformaci6n. 

Frente al primer problema, nos encontramos con una limitaci6n O 

rigidez: las carreras definidas socialmente constituyen el contorno que 

debemos respetar. El námero y tipo de carrera puede variar, así como 

el paso de una a otra, pero la definici6n social y legal deber! permanecer. 

La flexibilidad deber! buscarse -entonces- en el contexto de cada una óe 

las carreras y en sus mutuas relaciones. Los cursos se organizarían por 

''m6dulos'', lo que se definirán por aquellos objetos de transformaci6n 
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comunes a diversas disciplinas y profesiones. Asi, los m6dulos iniciales 

se relacionarán con un n6mero mayor de disciplinas y carreras mientras las 

terminales se harán más especificas. 

Siendo las ciencias naturales y las ciencias sociales la primera 

dicotomia a encontrar, es 16gico la b6squeda de un objeto de transforma

ci6n ~ue pueda serlo de estos dos grupos de cienci as: 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 concepci6n 

se separa claramente de los llamados estudios generales donde estudiantes 

de una determinada carrera- deberian adquirir conocimientos que se conside

raban generales o universales. En el esquema que se propone el enfoque 

difiere en la misma medida en que difieren las ciencias naturales de las 

ciencias sociales. Dos elementos son fundamentales en la presente con

cepciÓn : uno de reflexi6n critica, que estará presente en todo el proce

so educacional -el m6dulo "ciencia y sentido comÓn"- y otro sobre una 

categoria histÓricamente determinada, cent~al para la comprensi6n del 

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

énfasis al tratar estos dos m6dulos es la producci6n de conocimientos. 

La selecci6n de los demás m6dulos deberá seguir igual mAtodo. 

Asi, siendo el "proceso de producci6n econOmica" el objeto de transforma

ci6n al que se dirigen carreras como economia , ciencias politicaa, admi

nistraciÓn y otras deberá -por consiguiente- constituir uno de los 

primeros mÓdulos de enseftanza. 
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El segundo problema mencionado se refiere al modo como intervienen 

l as diferentes ciencias y t~cnicas en el proceso de transformación . Par a 

t al propósito, recurrimos a una hipótesis ontológica que Bunge explicita 

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

bloque homog~neo, sino que 8e divide en varios niveles o sectores, carac-

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

Los principales niveles reconocidos hasta el momento parecen ser el f 1tiico, 
~I 

el biológico, el psicológico y el sociocultural" El objeto de transfor-

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

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

guardan entre si, as1 mismo se dará una atención e8pecial a la explicac i ón 

multinivel . Bunge da el siguiente ejemplo de explicación multinivel 

cuando trata de explicar por qu~ la sed aumenta cuando se bebe agua de 

mar. "Cuando se bebe agua marina una parte de ella pasa a la sangre; la 

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

los tejidos próximos a la sangre (ósmosis) (nivel f1sico). Consecuente-

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

tico (nivel f1sico). Este hecho excita el hipotálamo (nivel biológico), 

y la contrapartida ps1quica de esa situación del sistema nervioso es la 

sensación de sed (nivel ps1quico). Se observará -prosigue el autor- que 

la cadena de acontecimientos que se produce en los varios niveles, parte 

de los niveles más bajos, pero no supone una reducción de la sed a la 

~I Bunge, M., La investigación cient1fica: su estrategia y su filosof1a. 
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ósmosis ni t rurp' oc " ' a con secuenci a fe esta, la desecaci6n del protoplas-

ma: lejos de ser una explicaci6n reductiva en sentido propio, la anterior 

explicaci6n apela a ciertas peculiaridades de los varios niveles, es una 

exp j i ~ ac i6n multinivel". 

La s djferentes clases de leyes cient1fica~ por 10 que hace a l a 

; lrü ctura de cada nivel, se presenta en el siguiente diagrama propuesto 

por Bunge: 

Cuadro No. 2 

Leyes intranivel Leyes interniveles 

'. ivel sociocultural 0--0 O O O O O O O 

Nivel psico16gico 0--0 O ? O O O O O 

Nivel bio16gico 0--0 1 b 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 

iclterniveb es especialmente importante para las carreras de mayor conte-

niJo aplicativo como medicina . 

Toca ahora analizar l a metodolog1a educacional en sus elementos más 

gene r a les. El estudiante deberá participar en dos niveles en este proceso 

d p tr ans formaci6n de la realidad o de producci6n de conocimientos: en la 

túsqueda de informaci6n emp1rica, a través del experin,~ , ... o y en la produc-

ci6n de conce ptos a partir de "los productos te6rico-ideo16gicos ya exis-

ten tes ". 
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La convergencia de estas dos actividades llevará a establec.er leye.· 

científicas y aprendizaje como una consecuencia dela participación en el · 

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

mación- 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 módulos iniciales, comenzando por el Tronco CamÓn. 

3.1. Tronco ComÓn: El hombre y su ambiente 

La conceptualización sobre el hombre y su . ambiente, constituye el 

campo de batalla donde se encuentran diversas corrientes teóricas y donde 

el sentido camÓn se introduce disfrazado con ropaje científico. La concep

ciÓn de una naturaleza humana abstracta y universa~ se enfrenta con una 

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

ricamente determinada. Las concepciones del hombre y su ambiente consti

tuye el sostén no explícito 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 período se constituye en el de 

una reflexión crítica, donde se explícitan los supuestos de diversol para

digmas científicos y donde se pretende romper con el conocimiento precien

tífico, paso obligado para la adquisición de un espíritu científico. 

El ejemplo del desarrollo de un módulo servirá para comprender 

cómo se da la enseftanza concreta: 

Módulo "lo normal y lo patológico" 

a. Los estudiantes llenarán, el primer día de BUS actividadel, un 

cuestionario sobre sus concepciones acerca de lo normal y lo patológico. 
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b. Los estudiantes hsr4n el an4lisis de laa respuestas dadas por 

ellos. 

c. Para realizar la tarea anterior el estudiante necesitará de 

algunas herramientas conceptuales y estadlsticas. Este es el instante 

donde se introducir4n conocimientos elementales de anállsis 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 

act6a· como un consultante o experto. 

d. Analizados los resultados, los estudiantes deber4n interpretar

los. Es muy probable que la interpretaci6n sea dada en t~rminos de sentido 

cam6n. Es entonces cuando el personal docente deberá enfrentarlos con 

esta explicaci6n precientlfica y a partir de este material llevarlos a: 

e. la producci6n de conceptos. Deber4 hacerse ·una revisi6n biblio

gr4fica 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 an4lisis hist6rico de las 

concepcionea de lo normal y 10 pato16gico. 

g. Los estudiantes deberán aprender a tomar algun08 8ignos vitales 

y analizar la conceptualizaci6n sobre 8alud y enfermeda~que gula estudios 

clínicos y epidemio16gicos. 

h. Por 61timo,se har4 una revisi6n y an41isis de los pa80S s.gui

dos en este m6dulo y se evaluarAn 108 resultad08. 
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Siguiendo esquemas semejantes sería posible diseftar muchos otros 

m6dulos, siempre 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 Común, con los m6dulca que podr1an 

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 socia les se agrupan un conjunto numeroso 

de carreras universitarias , cuyo común. denominador es el estudio de las 

relaciones sociales. Una primera diferenciaci6n se establece entre las 

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

y el Sistema Econ6mico y las que e studian los llamados grupos primariós, 

como la Familia y el grupo de trabajo. Obviamente no es esta la única 

diferencia entre, por ejemplo, la economía y l a psicolog1a social ni se 

pretende que as1 lo sea. La búsqueda de m6dulos de enseftanza basados en 

objetos de transformaci6n que mejor cumplan con l a est~ategia .. educaciona1 

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

etapa del Tronco Común,se proponen dos m6dulos para las carreras de 

Ciencias Socia les: El proceso de producci6n econ6mica para Econom1a, 

Administraci6n, Ciencias Pol1ticas, Sociolog1a y Trabajo Social y el de 

Comunicaci6n en el grupo de trabajo para las carreras ae Psicolog1a 

Social, Psicolog1a Educacional, Comuni~aci6n y Orientaci6n Educativa. A 

este semestre sigue otro en que algunas carreras vue lven a agruparse según 

un mismo objeto como, por ejemplo, "clases sociales" para Ciencias Pol1ticas, 
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Figura No. 4 
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Sociología y Trabaj o Social. Un grupo de carreras de nivel técnico y, 

por consiguiente , de menor duraci6n se desar ro llarán en forma especifica 

ma vez cumplido el Tronco Comón . Así, Tecno10gla Educacional, Estadls

tica Social y Bib1ioteconomía,se establecerán como carreras de tres semes

tres de duraci6n una vez finalizada la parte general del Tronco Comón. 

Las carreras que se presentan en la Figura No. 5 y los planes de 

estudios propuestos, aunque en forma incompleta, representan un esquema 

tentativo que podría servir de base para las discusiones de p1aneaci6n a 

nivel de las comisiones de Currlcu1o. 

3.3 Ciencias Bio16gicas y de la Salud 

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

rla con una diferenciaci6n aón en la etapa final del Tronco Comón que se 

constituye de dos grandes bloques que tratan de la Morfofisio10gía Gene

ral y de los Mecanismos de Agresl.6n y Defensa. En este semestre los 

alumnos adquieren una noci6n superficial de los aspectos morfofunciona1es 

del ser humano con algunos elementos de anatomía y fisio10gla comparada, 

incluyendo desde l a anatomla de superficie y radiología morfofunciona1 

hasta la vividisecci6n en animales. En los mecanismos de agresi6n y de

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

medad por agrupamientos patogénicos en los cuales se estudian el complejo 

causal y el fen6meno reacciona1. 

Al ingresar en el ciclo de carreras profesionales, la diferencia

ci6n se hace más clara en tres grupos que incluyen: 1) las profesiones 

dedicadas a la atenci6n directa a la salud humana; 2) las profesiones que 



- 23 -

se dedican predominantemente a la investigaci6n bio16gica; 3) las profe

siones que tienen actuaci6n indirecta en salud y que pueden relacionarse 

con aspectos de naturaleza industrial o técnicas instrumentales que com

plementan las acciones en salud. Para el primer grup~el programa se 

concentraría en el estudio integrado de los sistemas orgánicos correla

cionados de inmediato con la clínica en sus aspectos de semiologla y 

diagn6stico utilizando servicios hospitalarios. Gradualmente se dife

renciarlan en este grupo los alumnos que siguen Medicina, Enfermerla y 

Odontología y en la etapa de adiestramiento en servicio se les harla 

pasar en forma sucesiva por niveles de atenci6n primaria, secundaria y 

terciaria. 

El grupo dedicado a la investigaci6n bio16gic~empezarla con una 

mayor concentraci6n en biologla molecular y se diferenciarla en las espe

cialidades de Bioqu1mica, Fisiologla y Farmacologla, Microbiologla, Viro

logia, Inmunologla, Parasitología. 

El tercer grupo de profesiones se diferencian desde el inicio del 

ciclo profesional e incluyen Veterinaria y Zootecnia, Nutrici6n, Fisio

terapia, Bioestadística, Mecánica e Higienista Dental, Técnicos de Labo

ratorio Clínico, Rayos X y de Anatomía Pato16gica. 

La figura que se presenta a continuaci6n muestra un esquema tenta

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

a las discusiones de planeaci6n a nivel de los comités de currlcula. 
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3.4 El disefto del plan de estudios 

En los capítulos precedentes, se di6 una visi6n general de como 

podría estar estructurado todo el currículo de la Unidad Universitaria y 

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

embargo, agregar una orientaci6n en cuanto a la elaboraci6n de los planes 

de estudio de las carreras profesionales. 

Tradicionalmente en la planeaci6n de "currícula'~ se parte de la 

existencia de un nómero de disciplinal que son consideradas como integran

tes obligatorias del cuerpo de conocimientos de determinada profesi6n . 

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

que necesariamente debe incluir las disciplinas de Anatomía, Histología, 

Bioquímica, Fisiología, Farmacología, Microbiología y Parasitología, como 

básicas, y Patología, Medicina Interna, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, 

Pediatría, Psiquiatría y Medicina Preventiva, como integrantes del ciclo 

profesional. 

En cada 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 

este conocimiento a la posibilidad de su aplicaci6n en la acci6n profe

sional correspondiente. 

Este método resulta en un enfoque esencialmente te6rico-deductivo, 

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

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

cias básicas" seguida de la etapa propiamente de aplicaci6n clínica. Se 

parte, por lo tanto, del conocimiento te6rico para la aplicaci6n . 
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Sin embargo, el proceso de aprendi.zaje para ser completo y aprove-

char más ampliamente las potencialidades del alumno deberla incluir el 

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

deductivo~ permitiendo la utilización de un razonamiento doble entre la 

realidad (R) Y la teorla (T), como se ilustra en la figura que sigue: 

T 

..,ld,.-l"""'''~ tll "'d~-'.,u"1vo 
R 

En la práctica la formulación del programa de enseftanza con base 

en disciplinas horizontale, nunca logra reproducir la situación que se 

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 conocimientos de estas mismas disciplinas, se debe-

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

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

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

proceso lt
• 

Esto permitirla visualiza~· el perfil de actividades de una profe-

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

tenido de conocimientos que . serla ·aplicab1e para el desarrollo de cada 

esquema de acción. 

Esta situación plantea un cambio en el mátodo de disefto de los 

planes de estudio,en el cual se pasa del "objetivo de contenido" 
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Figura No . 7 
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(conocimientos) al "objetivo de proceso" (esquemas de acción). La primera 

situación de natura'leza excluaivamente "teórico~deductiva" y, la segunda, 

en que se busca una completa utilización del ciclo de aprendizaje, par

tiéndose de 10 "empírico-'ulductlvo" para llegar a nivel de las diacipli

nas específicas a dete~nar el conocimiento respectivo y cumplir la 

etapa "teórico-deductivs". La Figura No. 7, ilustra la distribución 

de estas dos situaciones. 

Para aplicarse este razonamiento al mismo ejemplo referido anterior

mente en relación con la carrera de medicina, se podría analizar un proce

so espec1fico dentro de los esquemas de acción que debe realizar el 

médico: el proceso diagnóstico. 

En el sistema tradicional, aunque el diagnóstico c11nico consti

tuya un componente de los ~ás importantes en toda la carrera, no hay una , 

orientación clara y exp11cita que defina contenidos de conocimientos para 

capacitar al estudiante para el diagnóstico. Se espera que el aprendizaj~ 

de signos y síntomas, el conocimiento de la fisiopatolog1a y la experien

cia práctica de revisión de un namero indeterminado de enfermo~pueda 

enseftar al médico a diagnosticar. 

En el esquema que se está proponiendo ser1a necesario empezar por 

la descripción del esquema de acci6n en que se procesa el diagn6stico, lo 

cual incluye: 

a) toma de la histo'ria cHnica; 

b) realizaci6n del examen f1sico; 
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c) ordenaci6n de los signos y s1ntomas y agrupamiento crono16gico 

de 108 mismos; 

d) redistribuci6n de estoa signos y s1ntomas para configuraci6n 

de los s1ndromes correspondientes; 

e) snálisis de alternativas diagn6sticas de estos síndromes con 

ayuda de los exámenes complementarios; 

f) establecimiento de una o más hip6tesis diagn6stica, y 

g) confirmaci6n o negaci6n de la hip6tesis por exámenes adiciona

les o prueba terapéutica. 

En la realidad, este proceso no es más que la aplicación de un 

esquema conductivo previamente establecid~que constituye el propio método 

cient1fico en que le trata de definir las variables presentes, reunir los 

indicadores disponibles, formular una hip6tesis de trabajo y realizar el 

análisis que permita confirmar o no esta hip6tesis. 

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

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

miento que le permita en términos '~eur1sticos" (procedimientos que no están 

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

nÓstico. Con la presente proposici6n se estar1a admitiendo un adiestra

miento orientado hacia la soluci6n de problemas en esquemas algo r1tmicos 

(conductas predeterminadas). 

Para cada carrera que se decida incluir en el program~ se deber1an 

definir los procesos que la misma involucra y establecer los esquemas de 

acci6n correspondientes, como base de toda la planeaci6n curricular. 
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Este método, además de perffiitir el disefto de un esquema más re~lis ta, 

res ul t aría también en una ",ej,·' definic i6n de partic ip aci6n de cada dis

ciplina en la formaci6n de 106 dist in tos profes i onates. 

So lo después de completado este análisis en todos los c ampos pro

fesionales, sería pos ible d i seftar el pe rfil educaciona l definitivc de 

toda la Uni dad Univers itaria. Sin embargo, como una imagen t entativa de 

lo que podr í a ser este perfil, se presenta en la Figura No . 8, un 

esbozo de la distri buciÓn de carreras con las interrelaciones que serían 

posibles establecer . Partiendo de las dos Divisiones que se crearían 

i nicialmente, sería pos ibh:. estructurar, por lo menos, las lO c"rreras refe

ridas en el cuadro . 

4. DINAMICA DE LA POBLA~ION UNIVERSITARIA 

El presente estudio se basa en el plan educacional propuesto y los 

datos de antecedentes referidos en la IntroducciÓ~en cuanto a la evolu

ciÓn de la demanda por estudios un i versitarios en Méy.ico. 

4.1 PoblaciÓn estudiantil 

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

proyecciÓn de la demanda estudiantil por estudios superiores en el área 

metropolitana de México, y la proyecci6n del crecimiento de la oferta en 

las universidades existentes, representando , por lo tanto, la proyecciÓn 

de nuevas admisiones que serán necesarias en el período 1975 - 1980. 
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Figura No . 9 
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Tomando cinco aftos de plazo para el adecuado desarrollo de las dis-

tintas unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, se puede consi-

derar que la misma debería estar en condiciones de absorber una demanda 

de 45,000 nuevas admisiones anuales en 1980. 

Este número distribuido por las tres unidades de la Universidad, 
, 

representaría un total de 15,000 nuevas admisiones por unidad. 

Considerando el tipo de programación propuesta, se admite que los 

cursos, por su distribución semestral, puedan recibir alumnos dos veces 

por afto . I nicialmente, en la Unidad Univers itaria del Sur, fun'cionarían 

dos Divisiones (Ciencias Sociales y Humanidades y C i ~ ncia s Biológicas . y 
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de l a S,lud ), dejándose para des pués ( 1977) la creaci6n de la tercera 

d i visi61\, con lo cual sería posible a l canzar, en 1980, un ingreso anual 

de 15,000 nuevos alumnos . El crecimiento de la mat·rícula inicial obedecer-

ría a l a curva que s igue: 

Figura No. 10 

PROGRESION DEL PRIMER INGRESO POR SEMESTRE 

(6,000) 
p--C)o----~--_ 

NO DE ADMISIONES EN LAS DOS DIVISIONES 
CREADAS EN 19H 

( \,600) 

SEPT MAR MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT 
14 15 1676 . 77 77 78 78 79 798080 

HR ' OPS!OMS 

Esta progresi6n por divisi6n, dará un total de nuevas admisiones 

por a~o hasta 1980, en l a siguiente base: 
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Nuevas Admisiones Eor Ano 
Divisi6n Divisi6n 
Ciencias Ciencias Divisi6n Total 
Sociales Bio16gicas X Total Anual 

1974 Septiembre 600 600 1,200 1,200 

Marzo 900 900 1,800 
1975 3,600 

Sel2tiembre 900 900 1,800 
Marzo 1,200 1,200 2,400 

1976 4,800 
Sel2tiembre 1,200 1,200 2,400 
Marzo 1,600 1,600 3,200 

1977 7,000 
Se¡:riembre 1,600 1,600 600 3,800 
Marzo 2,000 ~,OOO 900 4,900 

1978 9,800 
Sel2tiembre 2,000 2,000 900 4,900 
Marzo 2,500 2,500 1,200 6,200 

1979 12,400 
Sel2tiembre 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 cursos, se ~ istribui-

rá en todas las promocionas de acuerdo con el estudio de cohorte simulado 

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

atrici6n de 3% por semestre durante la etapa del Tronco Comdn, y de 2% 

durante las carreras profesionales. A partir del final ·del quinto semes-

tre, empiezan a salir graduados en l as carreras más cortas, reduciéndose 

gradualmente el contingente de alumnos hasta el décimo semestre, cuando 

se graddan los de las carreras más largas . 
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n4 1,200 1,200 

lrzo 
n5 1,800 1,820 1,164 

'ptiembre 
n5 1,800 1,830 1,786 1,130 

lrzo 
n6 2,400 2,430 1,806 1,745 1,108 
-

~embre 

~ I t> 2 ,400 2,440 2,388 1,773 1,723 1,086 

lrzo 
n7 3,200 3,240 2,407 2 ,337 1,759 1,695 835 

' ptiembre 
3,183 1 2 ,361 n7 3,800 3,857 2,311 1,745 1,330 747 

l rZa 

n8 4 ,900 4,965 3,797 3,114 2,341 2,285 1,392 1,188 656 

'ptiembre 
n 8 4,900 5,000 4 , 875 3,740 3,047 2 , 315 1,824 1,259 1,044 346 

lrzo 
6 , 200 6, 300 4,925 4,785 3,681 2 ,976 1,858 1,645 1,122 590 172 

I 

'pt iembre 
n9 6,200 6,320 6, 200 4,845 4,705 3,620 2,347 1,686 1,463 699 360 100 

lrzo 
}80 7,600 7,730 6,220 6,100 4,765 4,615 2,846 2 ,111 1,517 887 440 240 

'ptiembre 
~80 

I 
7, 600 7,740 7,620 6 , 100 6 , 000 6,675 3,825 2 ,478 1,877 951 600 300 
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As!, en caso de que se restrinja 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 gel.era1es y la distribución de los 

alumnos en las etapas del Tronco Comón y de las carreras pr~fesiona1e8. 

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

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

más que se plantee un libre ingreso a la Universidad, se sabe que esto 

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 su bachillerato. 
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En el caso presente, aun considerando el hecho de estar planteando 

una meta a mediano plazo (1980h que es igual a la demanda proyectada para 

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

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

ingreso se hará para el Tronco Com6n, se admite que internamente se pueda 

hacer reajuste en cuanto a la distribuci6n de los candidatos a las dis

tintas profesiones. 

Lo que s1 parece ser de fundamental importancia, es que sea respe

tada la idea de un crecimiento progresivo del número de alumnos, por lo 

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

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

pa1s, constituir1a un impedimento a la adecuada programaci6n e implemen

taci6n de toda la unidad. 

El proyecto se ha elaborado con caracte rlsticas modulares de tal 

forma que,más que pensar en una admi si6n de alumnos mayor que la que sepro

pone, serla necesario establecer una estructura semejante en otra Unidad 

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

de la Universidad Aut6noma Metropo~itana. 

4.2 Profesores 

Para el cálculo del número de profesores se deberá tomar en cuenta 

una serie de variables que pueden interferir en la r.e1aci6n cuantitativa 

profesor . alumno, las cuales se l istan a cont i riuación: 

- Número total de alumnos 

- Número de alumnos por grupos pequeftos para actividades prácticas 
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- Nómero de alumnos por grupos grandes para actividades te6ricas 

- Nómero de horas semanales de enseUanza 

- Relaci6n prActico • te6rica de la actividad docente 

- R'gimen de trabajo del profesor 

- Distribuci6n de las actividades de los profesores (enseUanza , 

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

sente, la utilizaci6n de los '~aboratorios/Oficinas Transdisciplinarias" 

trae implícito dos criterios de distribuci6n num'rica del alumnado , depen

diente de la propia estructura del '~OT". Estos Laboratorios /Oficinas 

constituyen en un conjunto de cuatro laboratorios con capacidad para 16 

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

alumnos. Así, las actividades te6ricas se realizarían para grupos de 64 

y las prActicas para grupos de 16. 

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

tes,se podr1a tomar como promedio para efectos del cAlculo que los alum

nos le dedicasen un tercio del tiempo al estudio individual, un tercio a 

trabajos prActicos y un tercio a las clases te6ricas. 

El r'gimen de trabajo y la distri buci6n de las actividades de los 

profesores podrían también ser un cAlculo en término de promedio, admi

tiéndose que dedicarían: 

40% de su tiempo a la enseUanza 

20% de su tiempo a la administraci6n 

40% de su tiempo a la investi gaci6n y/o servicio 
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10 cual resultaria en una disponibilidad de 16 horas semanales para l a 

enseftanza. 

Con estos datos se puede · calcular la demanda de personal docente 

utilizándose la fOrmula: 

Número de profesores-

en que: 

h .k 
g + He·K 

h ~ horas de enseftanza práctica en pequeftos grupos g 

k = número de pequeftos grupos 

He- horas de enseftanza teOrica en grandes grupos 

K número de grandes grupos 

h 
PIs - número de semanas de dedicaciOn a la enseftanza/profesor 

ms/A a número de semanas de enseftanza en el afto 

Aplicando los valores establecidos como premisas para el caso en 

discusiOn, la fOrmula seria la siguiente: 

300 horas 
Número de 

anuales • (No. 
profesores-

~o 

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

horas anuales 

Con esta base se calcula el número de profesores necesarios por 

semestre, hasta 1980, 10 cual resulta, con los datos utilizados, en una 

relaciOn profesor-alumno de 1 20. 
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Nuev~s prof esores 

58 

87 

87 

114 

114 

140 

160 

204 

181 

226 

206 

448 

132 

5. RECURSOS FISICOS y MATERIALES 

Total acumul ado 

145 

232 

345 

460 

600 

760 

964 

1,145 

1,371 

1,577 

2,025 

2,157 

2,440 + 1. ' . 20 

Las instalaciones de carácter educacional juegan un papel impor-

tan t e en la aplicación de una determinada filosof1a educativa. 

Los 'luditorios y aulas convencionales, refle j an en s.1 mismos un 

esquema ,,¡,erativo basado en la pasividad del alumnado, y todo el ambie nté 

f1s LCO en que se imparte la clase teórica, depende de un sistema de rela-

ciones pre,fesor- a llDDno en bases de dominación-sometimiento en el cua l l a 
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autoridad está concedida por el domi nio del conocimiento. El mismo l abo

racorio de demostraciones, no cambia esta situaci6n y la pasividad del 

estudiante que se limita a asistir , sin participar, constituye el impedi 

mento principal para que el alumno desarrolle un pensamiento empíri co

inductivo. 

Los criterios de distribuci6n de las disciplinas, en cátedras, 

departamentos o divisiones, al delimitar áreas físicas de utilizaci6n 

exclusiva y con adaptaciones específicas para determinado tipo de activ i

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

forma de cooperaci6n, coordinaci6n o integraci6n en el trabajo docente. 

Por esta raz6n, se hace hincapié en que las innovaciones estructu

rsles y metodo16gicas propuestas en este documento, encuentren una base 

adecuada a su implantaci6n y desarrollo en la concepci6n material del 

ambiente físico . 

5.1. Instalaciones para el aprendiza je 

El comentario anterior lleva a un segundo plano las instalaciones 

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

traci6n y otras. 

El 'momento evolutivo" subsecuente trajo como innovaci6n la intro

ducci6n de los llamados laboratorios multidisciplinarios, desarrollados 

en varias universidades norteamericanas a partir de 1952. 

Estos laboratorios presentan todavía a l guna s limitaciones: se des

tinan casi exclusivamente a la enseftanza de las ciencias, y se basan en 

, .# • • 
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un concep to de "multidiscipl i na{idad" ~o que e promueve la yuxta oS1.<:ión 

de varias disciplinas, s i n una correlác ión rea l entre ell as en el desarro~ 

110 de l a activ idad ·práctica . 

Lo que se busca para la aplicación de la me todologia descr i ta en 

l os cap i tu l as precedente s , e s l a pos ibi l i dad de des arrollu de actividades 

en que se integre l a participaci6n indiferenciada de varias disciplinas , 

estableciéndose un sistema comón de axiomas para el cor,jun to de discipli 

nas . A esta situaci6n se le ha llamado "transdiscipl i oaridad " . 

El concepto aplicado en el presente proyecto implica buscar l a 

posibilidad de: 

a) crear instalaciones adap tadas más a l a activ idad del propio 

alumno en el desarrollo de su aprendizaje, que a la docencia convenciona l ; 

b) establecer facilidades fisicas multifuncionales en que se pue 

dan desarrollar actividades de carácter laboratorial, funciones de tipo 

de oficina, y acciones educativas ; 

c) arreglar un conjunto de equipos y suministros que pueda ser 

utilizado en forma flexible, para cada discipl ina de ciencias naturales 

y sociales, y 

d) dar a esta s instalaciones un carácter modular que permi t a su 

fácil mult iplicación . 

Estas premisas están contempladas en la soluc i6n que se propone a 

continuaci6n, de crear lo que se denomin6 "l.AB-OFIClNA TRANSDISCIPLlNARIA" 

(LOT) que se ilustra en la siguiente planta: 
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Figura No . 12 
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El funcionamiento de los "LarS", está basado en la concentración en 

determinada área de las condiciones necesarias para que,un ndcleo de cua-

tro alumnos, pueda desarrollar todos los tipos de acciones que requiere 

el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Cada "Lar" incluye elementos flsicos para cuatro de estos ndcleos 

de cuatro alumnos lo que resultaría en una capacidad de 16 alumnos. Ade-

más, cada cuatro "LarS" yuxtapuestos en la forma que se senala constituyen 

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

laciones para dos o cuatro profesores. 

El módulo básico de cuatro alumnos deberá disponer en el ángulo 

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

tro sillas, una mesa de laboratorio con lavabo y una mesa "penlnsula", 

para experimentos con animales o para una máquina calculadora eléctrica, 

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

los alumnos y para los equipos; una sala para l os profesores y para alma-

cenar equipos especiales; e instalaciones sanitarias. 

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

deberá sumar 15% para circulación 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 redacción (administración, 

ciencias SOCiales); 

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

copia); 



- 4§ -

c) activ~dad de laboratorio en mesas para trabajo de pie (bioqul-

mica)¡ 

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

en las mesas ''penInsulas'' (fisiologla)¡ 

e) trabajo de estadIstica y contabilidad utilizando mAquinas calcu

ladoras (economla, estadIstica)¡ 

f) seminarios en grupos de 16 (cualquier profesi6n o disciplina)¡ 

g) exposiciones te6ricas o te6rico-prActicas con proyecci6n de 

diapositivas para grupos de hasta 32 alumnos (cualquier profesi6n o dis

ciplina), y 

h) proyecci6n de . pellculas. 

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

carreras propuestas y facilitan un ajuste del namero de alumnos cursantes 

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

enfoque educativo mAs dinámico, con amplia participaci6n del alumno en 

las actividades de su propio aprendizaje. 

Considerando la proyecci6n del namero de alumnos presentada en el 

CapItulo IV, ·se calcula a continuaci6n, la demanda de instalaciones que 

se presentarA para s.ervir al alumnado durante los seis primeros semestres 

de los cursos: 
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Número de conjuntos de 4 "LOTS" Area en tr.2 
Número de (64 alumnos) A ser Total 

AfIo alumnos A ser construido 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-

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

aftos; en este caso, se podr1a adoptar un tipo alternativo de laboratorio 

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

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

juntos de "LOTS" con 300 laboratorios mul tidisciplinarios más sencillos, 

también con capacidad para 64 alumnos. 
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t n este Ciltimo caso, el área t otal construida para los 200 "LOTS" 

y 300 Li B multidisciplinarios serIa de 140,000 m2 , resultando en un pro 

medio 0' 3. 7 m2 por alumno. 

5. 2 Instalaciones para investigación 

Las instalaciones de los departament os docentes variarán de acuer-

do con las características de cada profesi6n y podr án incluir: 

a) oficinas individuales para profesores titulares; 

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

c ) oficinas y/o laboratori os para cinco personas, que pueden 

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

d) laboratorios individuales ; 

e ) laboratorios para 2 ó 3 investigadores , 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 , 10 cual , para el nCimero total de 

profesores previsto en el Capítulo IV , resultaría en una demanda de alre

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

cos, en el afto-meta de 1980 . 

Los esquemas que se presentan a continuación sirven de sugerencia 

para la planificaci6n de los departamentos. 
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Figura No. 15 

Laboratorio para cuatro a cinco investigsdores 

L-----J,=;=--~·-----===~r-----------

Oficinas para do, instruct.ores • 
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5.3 ~~sumen de la estimaci6n de áreas físicas 

Con base en los datos presentados y agregándose 108 correspondien

tes a la administraci6n y biblioteca, se puede hacer una estimaci6n gene

ral de la demanda de construcciones, la cual se preve podrá ser atendida 

en tres etapas: 

1975 1978 1980 Total 

Adminis trae i6n 1,000 500 500 2,000 

Departamentos t~cnico-científicos 5,000 5,000 5,000 15,000 

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

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

Laboratorios mu1tidiscip1inarios 14,000 14,500 17,500 46,000 

TOTAL 59,000 59,000 60,000 178,000 
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6. ESTRATE(. !A 

Sería presuntuoso, en esta e t apa del proyecto, tratar de describir 

en detalle la forma de instrumentar el plan de desarrollo educacional que 

se propone. Esto será algo que tendrá que irse elaborando y ajustando en 

forma gradual teniendo en cuenta las diversas variables de tipo técnico, 

administrativo, financiero y político locales, de tal manera de ir confor 

mando 10 que constituiría el Plan de Desarrollo de la instituciÓn . Sin 

embargo, es conveniente mencionar algunas ideas generales sobre la estra

tegia que sería recomendable para poner en marcha el proyecto. 

El esquema de estrategia que se propone está centrado más en los 

aspectos funcionales que en la propia estructura orgánica, 10 que se jus

tifica conociendo los inconvenientes de establecer estructuras definiti

vas a partir de individuos aislados, que necesariamente se seleccionan 

por su valor científico. El hecho de que un profesional tenga gran capa

cidad en el manejo de su especialidad, no necesariamente 10 capacita para 

administrar, o más ado, poner en marcha una DivisiÓn o un Departamento. 

Es conveniente establecer, a la brevedad posible, un grupo de 

trabajo que pueda representar el embriÓn de la futura Subsecretaría de 

PlanificaciÓn Universitaria. Paralelamente, se deberían establecer las 

principales comisiones de carreras, las cuales actuarían como asesores 

técnicos del grupo de trabajo de planificaciÓn. 

A falta de mejores sistemas de selecciÓn, se considera que el esta

blecimiento de las comisiones de carrera y del Grupo de Trabajo de Planea

ciÓn permitirá, en el desarrollo mismo de sus labores , ir identificando 
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aquellas personas que t end oí an " B me jore" condi ciones para dirigir las 

diversas unidades orgánicas prev istas en e l proyecto. 

Habrá que t ener en cuenta que es evidente que existe un elemento 

de urgencia en " iniciar l as actividades de enaeflanza , derivado de la ¡.=e-

siÓn creada por la demand a estudiantil ; en v"sta de esto , e s necesar i o 

que paralelamente a los trabajos de implantaciÓn del pl an como se ha 

diseftado, se atienda de i~~ediato el aspecto de contracaciÓn y adies t ra-

miento de los profesores y la ubicaciÓn de los locales y otros elementos 

físicos para la enseftanza , de tal f orma que se pueda iniciar el ~rograma 

a la brevedad posible. 

En cuanto a la contrataciÓn de los profesores, en base a las estima-

ciones hechas de demanda estudiantil y n6mero de profesores, se podría 

pensar en un esquema teÓrico de m6dulos de equipo docente, constituido por un 

profesor titular, dos profesores colaboradores, tres profesores ayudantes y 

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

diatas para los dos primeros semestres, los siguientes requerimientos de 

personal docente. 

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

Barzo 1975 Semestre 2do. Semestre en el ler. AfIo 

Profesores titulares 6 9 15 
Profesores colaboradores 12 17 29 
Profesores ayudantes 18 21, 42 
Instructores ~/ 22 37 59 

TOTAL 58 89 145 

~/ Pueden ser los mismos estudiant e de posgrado. 
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Los instructores podrían g"I estudiantes de posgrado, quienes ade

más de sus trabajos de investigac i6n y/o e l aborac i 6n de trabajos de tesis , 

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

Sería necesario establecer de i nmediato pequeftos grupos especiali

zados que se dediquen a l a elaboraci6n de los m6dul os del Tronco Comón , 

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

nacionales o internacionales . Estos grupos serian coordinados por el 

Jefe del Centro de Laboratorios/Oficinas Transdisciplinarias quien debe

ría ser también uno de los primeros f unc i onarios designados. 

Loa profesores que tendr1an mayor responsabilidad en el desarrol l o 

del proyecto en su etapa inicial , deber1~n provenir prioritariamente de 

los campos profesionales de la ecolog1a, bioquímica, fisiología, sociolo

g1a, administraci6n de empresas, administraci6n de la salud, ciencias 

políticas y educaci6n . 

Todos los módulos del Tronco Camón se ofrecerían simultánea y per

manentemente. Los alumnos se inscribirían indistintamente en cualquiera 

de ellos estableciendo por si mismos su secuencia curricula~ sin seguir 

necesar ~amente un orden predeterminado . Esto permitiria una más fáci l 

distribución de los estudiantes y la utilizaci6n de un menor ndmero de 

profesores. El hecho de que los m6dulos estén centrados en la producci ón 

de conceptos, permite que sean autosuficientes y , por 10 t anto, no depen 

dientes de un orden de prelaci ón . 

La implantación del programa de enseftanza, será gradual a partir 

de los estudiantes que ingresen al Tronco Comón, lo cual dará un margen 

de t i empo para la plane aci6n y el es tablecimiento de las carrer a s . 
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Concomi tantemente, s e i ni ci a rlan algunas act ividades bás i cas de 

administraci6n de instalaciones . Para lo primero, serla necesario desig

nar al Subsecretario de Administraci6n y, para 10 segundo, establecer los 

contactos necesarios con la Comis i 6n Administrativa para la Planificaci6n 

y Fabricaci6n de Construcciones Escolares (CAPFCE). 

Entre los organismos auxiliares, dos tendrán máxima prioridad : el 

"CLOT", como. estructura fundament al para el desarrollo de los cursos y el 

Centro de cómputo, este último provisionalmente podr1a substituirs e uti

lizando servicios de computaci6n por contrato , que permitan manejar desde 

un principio todós los aspectos administrativos de econom1a y finanzas y 

control de personal, además de realizar la contabilidad académica y la 

loglstica de matrlcula en los distintos m6dulos y carreras . 

A continuaci6n se tratarla de planear y poner en marcha la Biblio

teca y el Centro de Tecnologla Educacional. La Comisi6n Provisional de 

Planeamiento seguirla actuando por un afto, hasta después del nombramiento 

de los Directores de DivisiÓn, seleccionados pos i blemen te entre los pro

fesores que trabajen en la primera etapa de implantaci6n de los cursos, 

se constituirl~ en definitiv~ la ComisiÓn Ejecutiva que senala la Ley 

Orgánica. 

El cronograma que se adjunta presenta en forma gráfica un plan ten

tativo de l as acciones prioritarias en ~sta primera etapa de desarrollo . 
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