OBJETIVOS

El objetivo que se propone la nueva mesa directiva del Colegio de Profesores de Ciencias
Básicas es promover la vida académica en la Facultad de Ingeniería. El nuevo proyecto de
Colegio va dirigido a todo el personal docente: profesores de carrera, profesores de
asignatura, técnicos académicos y ayudantes. Se trata de que todos tengamos un desarrollo
significativo, mediante la instrucción, la capacitación y la formación docente, compartiendo
experiencias, conocimientos e ideas, generando conjuntamente materiales didácticos,
reactivos, apuntes, artículos, libros, no de manera institucional obligatoria, sino como un
proceso que en sí mismo genere satisfacción a todos.
Se requiere que el Colegio estimule a los profesores de carrera, para que de manera
desinteresada y generosa compartan sus conocimientos y experiencia, advirtiendo sobre los
tópicos que tienen mayor dificultad para los alumnos, en cada asignatura, orientando al cuerpo
docente en cuanto a la mejor forma de abordarlos.
Se requiere que el Colegio reivindique a los profesores de asignatura, otorgándoles los
reconocimientos a que se hagan merecedores. Estamos ciertos que, hasta los profesores que
solo acuden a impartir su materia y se retiran, querrán participar, si cada aportación que hagan
les es reconocida.
Se requiere dar mayor visibilidad a los técnicos académicos, incorporándolos a actividades en
las que sus conocimientos empíricos se constituyan en aportaciones valiosas para la
academia.
Lo que podemos lograr es algo realmente importante, pues la riqueza generada por una vida
académica intensa, propiciará el crecimiento de los docentes y acrecentará su orgullo de
pertenencia a la plantilla de profesores de Ciencias Básicas.
La llana integración de academias por asignatura, seguramente producirá muchos productos
del trabajo colegiado, útiles en los ámbitos en los que se hayan gestado y posiblemente en
otros; sin embargo, los principales beneficios del proyecto estarán en el proceso mismo,
derivado de la vida interna del Colegio, la interacción de la gente, la riqueza de las discusiones
académicas y los hallazgos de cada uno de los participantes. El beneficio final será para los
estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

