Se creó el Colegio de
Ciencias y Humanidades
En su cesión ordinaria del día 26 de enero próximo pasado, el consejo
universitario aprobó por unanimidad la creación del Colegio de Ciencias
y Humanidades, del proyecto presentado por la rectoría de la
Universidad Nacional Autónoma de México y por las Comisiones del
Trabajo Docente y de Reglamentos del propio Consejo.
Con motivo de este hecho que marca una transformación histórica en la
vida educativa de la Universidad, el doctor Pablo Gonzales Casanova,
Rector de la máxima Casa de Estudios hizo las siguientes
declaraciones.
Hoy la universidad da un paso muy importante al considerar un
proyecto que tiende a fortalecer su carácter de Universalidad.
El Colegio de Ciencias y Humanidades resuelve por lo menos tres
problemas que hasta ahora solo habíamos planteado o resuelto en
forma parcial:
1.
Unir a distintas facultades y espuelas y originalmente estuvieron
separadas.
2.
Vincular la Escuela Nacional Preparatoria a las facultades y
escuelas superiores así como a los institutos de investigación.
3.
Crear un órgano permanente de innovación de la Universidad,
capaz de realizar funciones distintas sin tener que cambiar toda la
estructura universitaria adaptando el sistema a los cambios y
requerimientos de la propia Universidad y del país.
De otra parte el Colegio de Ciencias y Humanidades, al nivel
bachillerato, permite la utilización óptima de los recursos destinados a
la educación; permite la formación sistemática e institucional de nuevos
cuadro de enseñanza media superior; y permite un tipo de educación
que constituye un ciclo por sí mismo, que puede ser preparatorio, pero
también terminal, también profesional, a un nivel que no requiere aun la
licenciatura, y que está exigiendo el desarrollo del país.
El ciclo de bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, no solo
va a generar una fructífera cooperación de todas las facultades y
escuelas de la Universidad para la educación del joven y la formación
de nuevos profesores, sino que va a liberar una serie de fuerzas para la
educación.
El plan de estudios propuesto es la síntesis de una vieja experiencia
pedagogía tendiente a combatir el vicio
que hemos llamado
enciclopedismo, y a proporcionar una preparación que hace énfasis en

las materias básicas para la formación del estudiante; esto es, en
aquellas materias que le permitan tener la vivencia y experiencia del
método experimenta, del método histórico, de las matemáticas, del
español, de una lengua extranjera, de una forma de expresión plástica.
El plan hace énfasis en aquel tipo de cultura que consiste en aprender a
dominar, a trabajar, a corregir el idioma nacional en los talleres de
redacción; en aprender a aprender; a informarse, en los talleres de
investigación documenta; así como en despertarla curiosidad por la
lectura, y en aprender a leer y a interesarse por los grande autores.
Pero el plan está igualmente abierto a fomentar las especialidades y la
cultura del especialista; incluye algunas especialidades del mundo
contemporáneo que son de la mayor importancia, como la estadística y
cibernética. Los cursos optativos previstos conducen al estudio de las
profesionales, en tanto que sus materias básicas permiten que el
alumno adquiera una gran flexibilidad y pueda cambiar de vocación, de
profesión, así como aprender a combinar profesiones distintas y
realizar actividades interdisciplinarias.
Si nosotros pensamos en el México de la próxima década veremos que
sin instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades, la
magnitud de los problemas a los que se enfrentara la Universidad
Nacional Autonomía de México la llevara a sufrir muy graves crisis.
Consideramos que no es necesario que vengan esas crisis para que
destinando los procedimientos, se encuentren nuevas soluciones y se
hagan las necesarias reformas.
El número de alumno que ingresan a la Universidad Nacional, y en
general la enseñanza superior del país, es extremadamente pequeño
(apenas el 2% de la matricula total corresponde, en 1970, a la
educación especial y superior. En números absolutos son 199mil
estudiantes en educación superior frente a 10, 088,000 de la matricula
potencial; cifra muy inferior a ya que proporcionalmente tiene otros
países subdesarrollados, o en proceso de desarrollo similar de
México).
La selección previa al momento en que los estudiantes llegan a las
ventanillas de la Universidad es excesiva, y no necesariamente
académica, sino social y económica.
En esta condición, un país como el nuestro y una Universidad Nacional
como la nuestra tiene la obligación de plantearse el problema de liberar
fuentes de enseñanza para atender a aquellos estudiantes deseosos
de aprender y de ingresar a sus aulas; haciendo, al mismo tiempo,
cuanto es necesario para que realmente aprendan, y para que
aumenten día con día la seriedad y profundidad de sus estudios
humanísticos, científicos y técnicos.
La Universidad tiene que ser la fuente de innovación más significativa y
consciente de un país; de innovación deliberada, previsora, que no
espera la ruptura, a la crisis para actuar, que previniendo las posibles

rupturas y crisis actué a tiempo, con serenidad, con firmeza, con
imaginación y serenidad, abriendo a la vez nuevos campo, nuevas
posibilidades, y mejorando sus niveles técnico, científicos y
humanísticos de enseñanza.
La creación del Colegio de Ciencias y Humanidades constituye la
creación de un motor permanente de innovación de la enseñanza
universitaria y nacional, y deberá ser complementados con esfuerzos
sistemáticos que mejoran, a lo largo del proceso educativo, nuestros
sistemas de evaluación de los que enseñamos y de lo que aprenden lo
estudiantes; presentándoles a esto nuevas posibilidades en trabajos
técnicos, de oficios y artes aplicadas en que colaboren la nación entera
en una política de educación y empleo cada vez más calificados.
El Colegio de Ciencias y Humanidades abre nuevas expectativas a la
juventud, al magisterio, a los investigadores. La que ayer se presentó
en lo particular al H. Consejo Universitario se refiere a la enseñanza de
nivel medio superior. Si es posible en este mismo año de propondrán
nuevas opciones, en el orden profesional en las licenciaturas; sobre
todo en algunas disciplinas que presenten a ello como las matemáticas
aplicadas, las ciencias administrativas y las ciencias de la salud,
profesiones de carácter típicamente interdisciplinario, y que tienen por
lo demás y tendrán en el futuro, un amplio mercado de trabajo; pero el
esfuerzo del colegio no puede quedar ahí, habrá de llegar a los estudios
de posgrado y de investigación, coordinado por su cuenta,, cuando así
se lo encomiende la Universidad, o cooperando con la coordinaron que
las divisiones de estudios superiores y los institutos de investigación
científica y humanística programen en el futuro, para el estudio de
áreas y problema que requieren el concurso de varias disciplinas como
la Psicología, la Psicología social y la Psiquiatría, como la geografía y
las ciencias de la tierra, como los problemas de desarrollo regional y
como tantas más que sería difícil enumerar.
Por todo ello el Colegio será el resultado de un esfuerzo de la
Universidad como verdadera universidad, de las facultades, escuelas e
institutos como entidades ligadas y coordinadas y de sus profesores,
estudiante y autoridades en un esfuerzo de competencia por educar
más y mejor a un mayor número de mexicanos y por enriquecer
nuestras posibilidades de investigación en un país que requiere de la
investigación científica, tecnológica y humanística. Cada vez más, si
quiere ser, cada vez más, una nación independiente y soberana, con
menos injusticias y carencias.

Proyecto para la creación del
Colegio de Ciencias y
Humanidades, y de la Unidad
Académica del Ciclo de
Bachillerato
Exposición de motivos
Uno de los objetivos esenciales de la Universidad en el futuro inmediato
es el de intensificar la cooperación disciplinaria entre especialistas,
escuelas, facultades e institutos de investigación. Tal exigencia deriva
del actual desarrollo del conocimiento científico y humanista, que
requiere simultáneamente el dominio de diversos lenguajes y métodos
y la combinación de especialidades que, dentro de la estructura
tradicional de la enseñanza, presenta límites o fronteras artificiales
entre los campos del saber moderno.
Así parece necesaria la movilización de los recursos universitarios para
su mejor aprovechamiento sobre las bases de una vinculación cada
vez más estrecha e imaginativa. Indudablemente este esfuerzo rendirá
frutos óptimos a corto plazo: nuestra Caza de Estudios estará en
mejore condiciones para crear y transmitir un saber el que sea, al
mismo tiempo, profundo y más universal.
En ese orden de ideas es posible concebir una serie de proyectos de
enseñanza combinada en los niveles de bachillerato, licenciatura y
posgrado, así como múltiples programas de investigación
interdisciplinaria en los que participen especialistas y centros
dedicados al estudio de ciertos aspectos de la realidad. Atreves de
estos programas y proyectos la Universidad cumplirá de manera cada
vez más satisfactoria sus objetivos de impartir enseñanza y fomentar la
investigación científica, de acuerdo con las necesidades del propio de
desarrollo de las ciencias y de la comunidad nacional.
Dichos programas y proyectos,, en función de su naturaleza específica
y de sus fines precisos, podrían ser permanentes o transitorios. Es
decir, organizar nuevas instituciones a partir de; esfuerzo coincidente
de las instituciones ya existentes, o bien trabajos de cooperación que
desaparecerían o se transformarían una vez alcanzadas las metas
propuestas. En realidad hay un margen muy grande a las formas
posibles que puede asumir la combinación de los recursos de toda
índole con que cuenta la Universidad, sin más límite que nuestra

estructura legal, o la disponibilidad de los elementos necesarios en
cantidad y calidad.
Sin embargo, es deber ineludible de la Universidad auspiciar los
proyectos de colaboración de su escuelas e institutos que redunden en
el más eficaz cumplimiento de las funciones que le asigna la ley.
Este proyecto se refiere a la creación de una institución de carácter
permanente: el Colegio de Ciencias y Humanidades, que incluirá
diversos niveles de enseñanza y centros de investigación. El Colegio
será precisamente, el resultado de la iniciativa coincidente de varios
planteles con el fin de impulsar por nuevo caminos la enseñanza y la
investigación científica dentro de la institución.
Naturalmente, un proyecto de esta naturaleza ofrece múltiples
posibilidades de combinación entre disciplinas que Sera necesario
explorar en el futuro. En rigor una de las características esenciales del
Colegio debería ser su flexibilidad y fácil adecuación a las necesidades
e iniciativas futuras de cooperación entre universitarios, y el generar y
auspiciar constantemente iniciativas de cooperación e
innovación.(para conclusión),Estos objetivos deseables deberán ser
cubiertos gradualmente a través de esfuerzos conjuntos de la más
diversa índole.
Además de la proposición para que se establezca el mencionado
colegio, este proyecto se refiere específicamente a la creación de
nuevas unidades Académicas en el ciclo del bachillerato es decir, a la
formación del nivel de enseñanza media superior del Colegio de
Ciencias y Humanidades.
Existen además otros proyectos que refieren a la creación del nivel
profesional en el mimo Colegio de Ciencias y Humanidades y que se
presentara en la próxima fecha a la consideración del H. Consejo
Universitario.
Varias razones justifican la proposición específica y la prioridad que se
le da. La primera se refiere a la creciente demanda de enseñanza a
nivel medio superior y a la necesidad de nuestra Casa de Estudios de
satisfacerla lo más ampliamente posible.
En rigor, podría pensarse en la creación de nuevas Escuelas
Preparatorias que reprodujeran la estructura organizativa y académica
del bachillerato actual. Sin embargo , la obligación de que la
Universidad cumpla sus objetivismos académicos de acuerdo con la
nuevas exigencias del desarrollo social y científico, al mismo tiempo
que confiera una flexibilidad mayor y nuevas opciones y modalidades a
la organización de sus estudios, sugieren la conveniencia de poner las
bases para una enseñanza interdisciplinaria y de cooperación ínterescolar, también en el ciclo de bachillerato, la cual contribuirá a la
formación polivalente del estudiante, capacitándolo mejor para seguir
distinta alternativas: estudios profesionales, de investigación o
inclusive su incorporación más tórpido al mercado de trabajo en salidas

laterales que son indispensables en un país moderno.
De acuerdo con estas consideraciones, se ha pensado que la
formación del estudiante del ciclo bachillerato en algunas disciplinas
fundamentales – el método científico-experimental, el método
histórico-social, las matemáticas y el español – le proporcionaran una
educación básica que le permitirá aprovechar las alternativas
profesionales o académicas clásicas y modernas.
Debe enfatizarse que esta iniciativa contempla la posibilidad que el
ciclo del bachillerato constituya no solo el requisito académico previo
para cursar las diferentes licenciaturas universitarias, sino un ciclo de
aprendizaje en el que se conviene el estudio en las aulas y en el
laboratorio con el adiestramiento en el taller y en los centros de trabajo.
En otras palabras, se persigue que, en esta etapa, el estudiante
adquiera también el necesario adiestramiento que lo capacite para
realizar ciertas actividades de carácter técnica y profesional que no
exigen la licenciatura. Así, la formación en este nivel sería una síntesis
de actividades propiamente académicas con un aprendizaje práctico.
La universidad podría inclusive reconocer, para efectos académicos, el
trabajo de adiestramiento que realzaran los alumnos, tanto en las
unidades académicas de la Universidad como fuera de ellas.
Las razones expuestas justifican plenamente la creación de las nuevas
unidades académicas que se proponen a nivel del ciclo bachillerato.
Atendiendo particularmente el carácter interdisciplinario de la
enseñanza en estas unidades, en que se conjugarían las matemáticas
y el español, y el método científico-experimental con el históricosocial, cuatro facultades universitarias han tomado la iniciativa de
organizar en sus aspectos más generales la estructura académica de
estas nuevas unidades, basándose para ello en estudios y sugerencias
de muchos universitarios.
Tales facultades son las de Ciencias y Filosofía (de las que surge
especialmente la enseñanza de las matemáticas, la física, la biología,
la lógica, la historia y el español) y de Química y Ciencias Políticas y
Sociales (de las que surgen en forma predominante la enseñanza de la
química y el método histórico-social aplicado a los fenómenos de la
sociedad contemporánea y a los estudiantes prospectivos de una
sociedad en pleno cambio).
Esta iniciativa conjunta de cuatro facultades cristaliza, en un primer
proyecto, la necesidad universitaria de originar los nuevos tipos de
especialistas y profesionistas que requiere el desarrollo científico,
técnico, y social del país. De ahí su importancia, aun cuando se trata de
un primer intento y deberán seguir otros en próximo futuro.
Cambien e importante mencionar la diferencias básicas entre las
nuevas unidades académicas cuya creación se propone, y la Escuela
Nacional Preparatoria, ya que ambas instituciones impartirían

enseñanza en el ciclo del bachillerato, y esta cooperaría con las otras
cuatro en un esfuerzo universitario y colegiado.
La primera diferencia se refiere a los planes de estudio, como hemos
visto las unidades académicas del proyecto se significan por su
carácter netamente interdisciplinario y por la síntesis de los enfoque
metodológicos que aportan cuatro facultades universitarias.
La segunda se refiere a la combinación entre el trabajo académico en
las aulas y el adiestramiento practico en talleres, laboratorios y centros
de trabajos dentro y fuera de la Universalidad. Esta modalidad permitirá
por primera vez, a los egresados del bachillerato del Colegio de
Ciencias y Humanidades desempeñar tareas de carácter técnico y
profesional que no ameritan estudios superiores y son necesarias en
nuestro medio.
La tercera, al hecho de que un porcentaje importante de las nuevas
unidades académicas provendría de la cuatro facultades de la iniciativa
que sumarían sus esfuerzos a aquellos con que contribuyera el
profesorado de la Escuela Nacional Preparatoria. Tal personal podría
ser el ya presta sus servicios particularmente en la Escuela Nacional
Preparatoria; y en parte, el que se reclutaría entre los estudiantes de la
licenciatura y de las divisiones de estudios superiores de las propias
facultades. Así, las unidades académicas constituirán un verdadero
punto de encuentro entre especialistas de diferentes disciplinas, así
como un laboratorio de formación de profesores e investigadores de la
Universidad. Al efecto se buscaría siempre que en toda unidad
académica hubiera profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, y
profesores estudiantes de las facultades. Estos tullimos para ser
profesores tendrían que cubrir los requisitos del personal docente, y
hasta dos materias que impartieran se les contarían como créditos
equivalentes a materias optativas de la especialidad que están
cursando en la facultad o escuela correspondiente.
Hemos de subraya que la iniciativa de cooperación entre las facultades
universitarias con la Escuela Nacional Preparatoria, es un esfuerzo
para buscar nuevas alternativas y combinaciones que serían útiles a
los jóvenes mexicanos que opten por ellas y que habré oportunidades,
hasta hoy poco exploradas, de una flexibilidad y renovación
permanente de las estructuras universitarias. El proyecto entraña la
estrecha colaboración de la Escuela Nacional Preparatoria, que puede
aportar una rica experiencia pedagógica y organizativa en el
establecimiento de las nuevas unidades y es una valiosa ocasión para
que la Escuela Nacional Preparatoria se vincule estrechamente con las
actividades universitarias de
nivel superior y de investigación
científica.
Por último, es necesario hacer notar que los egresados de las nuevas
unidades académicas podrán seguir cualquiera de las carreras
profesionales que ofrece actualmente la Universidad, o las que en el

futuro pudiera ofrecerse, con la particularidad de que el bachiller
egresado de estas unidades según se dijo antes, contaría no solo con la
formación teórica fundamental correspondiente a este Ciclo de
estudios, sino como es deseable con un adiestramiento practico y
técnico que lo capacitaría para incorporarse productivamente al
trabajo.
Desde el punto de vista académico, el estudio de la organización
fundamental, en cuanto a planes, métodos de enseñanza y
posibilidades de adiestramiento correspondido a las cuatro facultades
de la iniciativa; sin embargo, la ejecución práctica del proyecto y la
dirección administrativa y académica necesaria en la nueva institución,
deberá corresponder a determinados órganos y autoridades de
carácter permanente y directo. Se sugiere entonces que el Colegio de
Ciencias y Humanidades tengan un coordinador nombrado por el
rector, previa consulta al Colegio de Directores de la Universidad, y que
a cada una de estas unidades sean nombrados como directores de
estas unidades sean nombrados como los demás directores de las
escuelas y facultades de la Universidad.
Además, sería necesario que, la mayor brevedad, se integren consejo
internos en cada una de las unidades, de tal manera que estén
representados adecuadamente los profesores y alumnos de las
mismas. Así, el coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades,
los directores y consejos internos de las unidades academias de nueva
creación, con el asesoramiento general y permanente de las facultades
universitarias de la iniciativa, dirigirán estos centros de enseñanza en lo
académico y administrativo.
Por los motivos expuestos se propone la creación del Colegio de
Ciencias y Humanidades, se organizarían conforme a los siguientes
reglamentos y planes.
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
Unidad Académica del ciclo de bachillerato. Reglas y criterios de
aplicación del plan de estudios.
1. El estudiante que haya cubierto todos los créditos del presente plan
podrá seguir cualquier carrera de la universidad o cualquiera de las
combinaciones de carreras interdisciplinarias que establezca el
Colegio de Ciencias y Humanidades a nivel de licenciatura.
Su dominio básico de las matemáticas , del método experimental, del
análisis histórico-social, su capacidad y habito de lectura de libro
clásicos y modernos, su conocimiento del lenguaje para la redacción de
escrito y ensayos, su capacidad de informarse y documentarse para la
elaboración de trabajos y organizar el material en ficheros, notas
cuadro así como su posibilidad de leer y traducir un idioma extranjero,
en particular el inglés o el francés, le permitirán, con potabilidades de
éxito, seguir la carreras existentes o las interdisciplinarias que se creen,

pues e buscara que al final de su formación sepa aprender, sepa
informarse y estudiar sobre materias que aun ignora recurriendo para
ello a los libros , enciclopedias, periódicos, revistas, cursos
extraordinarios que siga fuera de programa, sin pretender que la unidad
de una cultura enciclopédica, si no los métodos y las técnicas
necesarios.
Se extenderá diploma de bachiller a los alumnos que hayan cubierto
todos los créditos.
El estudiante estará capacitado igualmente para desempeñar trabajos
y puestos en la producción y los servicios por su capacidad de decisión,
innovación, estudio y por la formación de la personalidad que implica el
plan académico, pudiendo complementar su cultura con otra técnica y
aplicada, ya sea mientras sigue los cursos académicos del plan, ya una
vez terminado el mismo.
2. Unidades Técnicas y de Artes aplicadas. La unidad academia
elaborada próximamente planes de estudio para el adiestramiento de
los alumnos en técnicas, artes aplicadas u oficios que se impartieran a
los alumnos: a) en las propias escuelas de la Universidad que ya
participen en este tipo de enseñanza, como la Escuela Nacional de
Artes Plásticas, en la Escuela Nacional de Musical, los centros de
extensión universitaria; b) en las unidades que se funden en lo
sucesivo; c) en los centros de producción de servicios que establezcan
planes de cooperación para la formación de personal técnico.
3. Permanentemente el Colegio revisara y, en su caso, actualizara el
plan de estudio. Los programas deberán ser publicados actualmente.
4. Cada plantel de la Unidad Académica organizara conferencias
destinadas a explicar el presente plan de estudio y sus reglas de
aplicación. Organizará conferencias y mesas redonda explicando el
significado de las materias por las que tienen que optar; las
combinaciones de materias útiles para los distintos tipos de trabajo
interdisciplinario, etc.
Las conferencias de orientación deberán versarse sobre técnicas,
oficios y arte aplicados. Se publicaran cuadernos de orientación
profesional sobe las distintas materias y su relación con la formación
humanística, científica, tecnológica y artística, etc.
5. Los alumnos podrán, sin asistir a clase acreditar los cursos de
lenguas extranjeras mediante un examen en que demuestren su
capacidad de traducción y comprensión del inglés o francés.
6. La metodología de la enseñanza hará énfasis en el ejercicio y la
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos.
En todos y cada uno de los cursos se deberán utilizar no solo libros de
texto convencionales o programados, sino antologías de lecturas (de
matemáticas, físicas, química, literatura, etc.).
Así, en el curso de biología -por ejemplo- no solo se estudiara un texto
de biología sino una antología de ensayos o artículos destacados sobre

las ciencias biológicas, la investigación básica en biología, la
investigación aplicada, que den una imagen viva de lo que es esta
disciplina en el conocimiento humano y de sus múltiples y variadas
posibilidades. Otro tanto se hará con las matemáticas o con la historia,
y en general con todas las materias.
En los laboratorios se hará que los estudiantes construyan alguno de
los aparatos de observación y que los apliquen, sin que se limiten al uso
de los ya construidos, así como que se discutan textos sobre la
respectiva materia en torna de mesa redondas.
En los talleres de redacción se narran ejercicios de composición,
resúmenes, cuadros clasificadores, notas, ensayos o artículo.
Se enseñara al alumno a revisar, corregir y perfeccionar un escrito
mediante la elaboración de varias versiones del mismo.
En los talleres de redacción e investigación documental se escogerá un
tema sencillo de investigación para redactar un artículo durante el
semestre correspondiente y se enseñaran al alumno las técnicas de
información y documentación y la forma de hacer fichas de referencia
para clasificarlas y usarla. En los talleres de lectura se deberá buscar
un equilibrio constante de obras de poesía, teatro, historia, filosofía,
política, debiendo los estudiantes leer, resumir y comentar las obras,
por escrito o verbalmente, en grupo grandes y pequeños, en que se vea
su comprensión, interpretación, apreciación, capacidad de promover y
participar en la discusión, y su interés en leer por cuenta propia esas y
otras obras que les permitan adquirir directamente una cultura literaria,
filosófica, histórica y política. El profesor podrá deles a leer también
algún libro o capítulo de introducción general a la cultura
correspondiente a la época de los autores, pero siempre deberá
hacerlos leer un mínimo de textos clásicos y modernos, llevándolos
directamente las fuentes. Para los talleres usara de preferencia las
colecciones publicadas por la Universalidad.
7. En los planteles se organizaran y estimularan actividades deportivas
y estéticas permanentes.
8. En cada plantel de la Unidad académica deberá haber una planta de
profesores de carrera y de asignaturas y de ayudantes. Se procurara
integrar esta planta con profesores y alumnos de las facultades.

Plan original de estudios del CCH

Lista tentativa de las
posibles áreas que puede
abarcar la formación de
técnicos auxiliares en el nivel
bachillerato en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, y
que deberán en definitiva
aprobarse o adicionarse
posteriormente por el
consejo del colegio.
Ferrocarriles y autovías
Auto transportes foráneos
Transporte colectivo metro, tranvías y trolebuses
Auto transporte urbano y suburbano
Diseño de sistemas viales de tránsito terrestre urbano
Diseño de sistemas viales de tránsito terrestre foráneo
Tráfico marítimo y de altura
Tráfico marítimo y de cabotaje
Tráfico fluvial y lacustre
Transporte aéreo nacional
Transporte aéreo internacional
Operaciones de depósito y ahorro
Operaciones de préstamo y financiamiento operaciones hipotecarias
Operaciones fiduciarias
Operaciones de seguros y finanzas
Saneamiento del medio ambiente
Salud pública y campañas sanitarias
Seguridad industrial y prevención de accidentes
Seguridad social
Administración de hospitales y sanatorios
Laboratorios de análisis clínicos

Laboratorios de rayos X
Laboratorios y consultorios médicos y dentales
Rehabilitación
Promoción turística
Administración de hoteles y moteles
Administración de restaurantes, centros nocturnos y bares
Servicios de la industria turísticas
Organización de eventos y espectáculos públicos
Redacción técnica
Operación de programas y diseño de escenarios
Manejo de equipo de radio y televisión
Programación de radio, cine y televisión
Dibujo comercial
Dibujo publicitario
Operación de servicios de telecomunicación
Administración de construcción y conservación de obras publicas
Alumbrado público
Aguas y obras de alcantarillado y drenaje
Trazado de calles, pavimentación y conservación de las mismas
Zonas de embellecimiento, parque y jardines de conservación de los
mismos
Asistencia social
Abastos y mercados
Acción social, deportiva y cultural
Administración escolar
Servicios escolares y para escolares
Sistema de nuevos métodos de enseñanza
Programación y operación de máquinas electrónicas
Diseño de sistemas de in formación
Administración de centros de computación
Comercialización de gramíneas y derivados
Comercialización de frutas, legumbres y derivados
Comercialización de bebidas y tabaco
Comercialización de materias primas y auxiliares agrícolas
Comercialización de maquinara, herramienta y equipo
Comercialización de equipo de transporte, refracciones y accesorios
Comercialización de productos textiles y sus manufacturas
Comercialización de productos químicos
Comercialización de productos de cuero y piel
Comercialización de productos metálicos
Comercialización de productos eléctricos
Comercialización de productos médicos
Comercialización de productos artesanía y de orfebrería
Comercialización de instrumentos musicales
Comercialización de libros y artículos escolares

Comercialización de materiales de construcción
Climatología
Supervisión de talleres editoriales
Corrección de pruebas
Representaciones graficas
Mediciones lumínicas
Mediciones lumínicas
Mediciones acústicas
Pruebas materiales de construcción
Estudio de tierras agrícolas
Estudios de agua
Promoción laboral
Administración de granjas avícolas
Administración de granjas porcinas
Administración de establos
Además de los anteriores diplomas, se podrá otorgar los de:
Traductor
Interprete
Artesano (diversas especialidades)
Ebanista
Orfebre
Decorador
NOTA: EL número de diplomas y nomenclatura definitiva de los
mismos deberán ser estudiados y aprobados por expertos.
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para construir el futuro

