DE LA COMPETENCIA DE DIRECTOR-ES
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CONSEJOS TÉCNICOS.DE FAC~I(rADES '
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D espués del pr oceso de a uscultac i ón qu e los universitarios
realizamos I);II~I 1011 0 < rr có mo debc mo uperar nuestros problemas, la Recto r ía ha PI'l'!>CI\I;\(lo un paquete de iniciativas y
suge re ncias quc \'a \ 0 11 de u couocirni nto ,
encuentra n dentro
, Afirm é (IU(' var ias dc e '1 ini iariva
de la co ml>c:te.-IKiil dr 10\ (011 jos t ni o y de lo directores
de facult ad es. (·s(ucla\ . instituto ). centro . En consec uencia.
COmo re ror y Ion la\ f;lcuhade.-s qu In otorga la legislación
univer itarju , \()Iil ilo dr usted (IU di utan y po nderen las
iniciativas qu \ 1111 dr su compct n ia, a fin d tomar la decisión qu lII<:ior \(' ,l(l;lplr a est pr
real d
upe ración
acad mi I ( '11 -1 1 ual 101 lJnivcn id d
..
Espero. y cstov scRuro dr que a 1
po ibl xanuna r án r pondn n en ~
vas qu e SI:i 1l dr-nrro dd '¡IIllPO d u o mpet ncia.
l . So licitar a 1m I Cllr ¡(io d prof r que d terminen la
bibliogr.lfl¡1 b{ISil a de- ('a u;1 n~u e ria . a fin d que j un to con los
programas de estud ios. pueda r ntr gada a cada alumno al
inicio d I curso rcspert ivo. y w-mlluizolr qu e. de lo libros incluidos en dich.. hihliClRr.lfla bá i a, haya uficientes ejemplares en las hibliUl r(;rs corr po ndi lile . La Rectoría apoya rá la
existen cia de' la\ 1);ll'I idas pres upu tale n cesarías para la ad.1
quisición de 1m libros (Iue llirlfdn realidad esta iniciativa;
2. ReviS<II' y actua lizar, co n cri terio evidentemente académico . la seria ci ón de las ma te rias qu e integran los planes de
estudio . En muchas facultad s y escuelas. la inexistencia de la
seriación ha ocasionado situacio nes q ue ponen en entredicho
la efect ividad de nuestros procesos ed ucativos, y ha sido causa
del fra caso escolar de muchos estud iantes.
3. Revisar y actua lizar, en su caso, los planes y programas
de est ud io de las carreras o estudios universitarios. Existen en
la act ualidad planes que no han sido puestos al dia en los últimos 15 años . Esta re visión debe hacerse no sólo en cuanto a
los lineamientos teó ricos esta blecidos en el respectivo plan de
estudios. sino ta mbién y fundamentalmente, en cuanto a la
real izaci ón del mismo, to mando en cuenta la realidad nacional
y el perfil del profesionista,
i ,
4. An alizar la situaci ón del personal académi éo y establecer
el plazo de un mes para que quienes cobran sin trabajar, se
den de baj a por su voluntad o trabajen efectivamente; o, en
caso de que no lo hagan sean separados de sus puestos. .l..a
Rectoría auxiliará en este punto aportando toda la .información qu e se allegará para el caso. No podemos seguir afectando estérilmente el presupuesto universitario, ni educar a
nuestros estud iantes con ejemplos de egoismo y descomposi ción social.
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5. Establecer procedimientos que aseguren el cumplimiento
cabal de las funciones del personal acad émico,' con el-número
de horas a la semana' que está comprometido a trabajar en-la
UNAM.
,_'
~~1~)'
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6. Exigir la presentación de los -iriforrnes de -labores ,y los
prog rdmas de trabajo del personal académico /,con el própó!,
siro de evaluar realmente I~s primeros .YIemitir una opinión
sobre los segundos. Que quede constanciavescrita, .si es qUf
existe, del incumpl imiento del personal acad émico y se apliquen las sanciones previstas por la legislación universitaria» )
7. Establecer procedimientos que aseguren el ejercicio efectivo de la actividad docente por parte de -los investigadores.
Estos últimos son elemento sobresaliente del potencial de
nuestra Institución. Dificultar el contacto entre los estudiantes
y los investigadores, equivale a limitar nuestras posibilidades
acadé micas. Por ello, los investigadores, en igualdad de cir- .
cunstancias, deben tener preferencia enI á asignación de la actividad docente, de acuerdo con los lineamientos establecidos
' ti '
..¡"
en el Estatuto del Person al Académico.
8. Definir y actu alizar con toda claridad la politica de investigación llevada a cabo en cada una de las dependencias que se
ocupan en esta función : cuáles son sus prioridades; por qué y
cómo se conforman los programas de investigación; cómo se
ligan a la resoluc ión de probl emas nacionales; de qué modo se
refuerza' la investigación básica, cuáles son los objetivos que se
persiguen a corto, mediano y largo plazo.
'1(Asimismo, a fin de garantizar la continuidad y evaluar el
efecto de las medidas antes dichas , les solicito que semestralmente en víen al Consejo de Planeación de esta Universidad
un informe relativo a los progresos alcanzados en la implantación de tales medid as.
Estoy cierto de que los universitarios tenemos la voluntad y
la capacid ad para resolver nuestros problemas, y de que vamos
a resolverlos si todos nos responsabilizamos en nuestra respectiva esfera de competencia.
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