
En su sesi6n ordinaria del dia 26 de enero 
pr6ximo pasado, el Consejo Universitario 
aprob6 por unanimidad la creacl6n del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, del proyecto 
presentado por la Rectoria de la Universidad 
National Aut6noma de Mbico y por las 
Comisiones del Traba;o Docente y de Reg}a
mentos del propio Consejo. 

Con motivo de este hecho que marca una 
transformaci6n hist6rica en la vida educativa 
de la Universidad, el doctor Pablo Gonzalez 
Casanova, Rector de la trWdma Casa. de Es
tudios, hizo las siguientes declaradones: 

Hoy la Universidad da un paso muy impor
tante al considerar un proyecto que tiende a 
fortalecer su caracter de Universidad. 

E1 Colegio de Ciencias y Hurnanidades re
suelve por 10 menos tres problemas que hast a 
ahora 5610 habiamos planteado 0 resuelto en 
forma parcial: 

10 Unir a distintas facultades y escuelas que 
originalmente estuvieron separadas. . 

2° Vincular la Escuela National Preparatoria 
a las facultades y escuelas superiores as} como a 
los institutos de investigaci6n. 

jo Crear un 6rgano permanente de inno
vaci6n de la Universidad, capaz de realizar fun
dones distintas sin tener que cambiar toda la 
estructura universitaria, adaptando el sistema a 
los cambios y requerimientos de la propia 
Universidad y del pais. 

De otra parte, eJ Colegio de Gencias y 
Humanidades, al nivel del bachillerato, permite 
la utilizaci6n 6ptima de los recursos destinados 
a la educaci6n; pennite la formaci6n siste
matica e institutional de nuevos cuadros de en
seiianza media superior; y permite un tipo de 

,educaci6n que constituye un cielo pbr 51 mis
mo, que puede set preparatorio, pero tambien 
terminal, taml:iien profesionaL 'a un hIvel que 

Se Creo el Colegio 

de Ciencias 

y Humanidades 

no requiere aim la licenciatura, y que esta 
exigiendo el desarrollo del pais. 

E1 cicio del bachillerato del Colegio de Cien
cias y Humanidades, no 5610 va a generar una 
fructHera cooperaci6n de todas las facultades y 
escuelas de la Universidad para la educaci6n del 
joven y la formaci6n de nuevos profesores, sino 
que va a liberar una serie de fuerzas para la 
educaci6n.' 

El plan de estudios propuesto es la sintesis de 
una vieja experiencia pedag6gica tendiente a 
combatir el vido que hemos llamado encicIo
pedismo, y a ptoporcionar una preparaci6n que 
hace enfasis en las materias basicas para la for
maci6n del 'estudiante; esto es, en aquellas 
materias que Ie permitan tener la vivencia y la 
experiencia del' m~todo experimental, del 
metoda hist6rico, de las matematicas, del"es-
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panol, de una lengua, extranje~a, de umdorma 
de expresi6n plf1stica .... El plan hace ~nfasis en 
aquel tipo de ct,Utura gue cc;msjste en aprender a 
dominar, <;l traQajar a, corregjr d idioma na
ciomtl en los taller:.es- de redacd(>n; en aprender 
a aprenger; a .mfQrmarse, en los talleres de- in
ve$tiga~6~ docume.mal; asi comQ. ~ desper-tar 
la Guriosi<ipd pOI: la . lectur,~, y , eIll apre~~er J a 
leer y a interesarse por el estudio de los gra!)ges 
c;LutQ.J'e5:I· Pero, el p.lcql, est,a .igQa4n~~ ab}erto a . 
[omentar las i:e$~¢SlJidad~ y, la,; cultur~;del es:- ·. 
pecialiata; .induye;. ,algnna,s esp.~ahd~d~ ~el 
rnundo centempof~neQ" quE: SQf\-o ge. la .H\;ty,o.r 
i1l1p.Qlltancia, como a . est~di!jtiga ,y J~ ctb,er
neti<;~. Los c~~os J<i>p.tati.vps ;p~~vistQsLcond~<;en . 
al estudjP/ ae las profesion~ em tanto; 9,ue %\.\5 
materias basicas pemtiten que el alumna .ad
q1:P~ra> una ·gran flexibilidad Y PlueQa,campiar. de 

~ 

vocaci6n, de profesi6n, as1 como aprender a 
combinar profesion'es distintas y a realizar ac
tividades interdiSciplinarias . 

. 5i nosotros p~n$amo~ en el Mexico de la 
pr6xima decada veremos que sin instituciones 
como el ColegiQ de Ciencias y Humanidades, la 
magnitud de problemas- a los que se erurentaIA 
la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
la llevarla a sufrir muy graves ' crisis. Consi
aeramos 'que :no es necesario esperar a que ven
gan esas crisis para que festinando los pro
cedimientos, se encu'entren n'uevas -soluciones y 
se hagan las necesarias re{Qrmas. 

E1 numero de alumnos que ingresan a la 
Universidad Nacional, y en general a la en
senanza superior del pals, es extrem'adamente 
pequeno (apenas el 2 % de la matrlcula total 
corresponde, en 1970, ala educaci6n especial y 

'supeJior. En numeros absolutos son 199 mil ea-
tudiantes en edu~CJci6n superior &ente a 
10.088,000 de la matrlcula potencial; ·rura.muy 
inferior a la que proporcionalmente tienen 
otros paiseS' sub'desarrollad.os, 0 en proceso de 
desarrollo similar aI-de Me)cico)· . . 

La selecd6n previa ·al · momento· en que los 
estudiantes llegan a las ventanillas de la Uni
versidad es excesw.a} Y 'no. necesariamente 
acadmica, sino' social y econ6mica. . 

En 'esas condiciones,'"'un' pals como el nuestro 
y una Universidad Nacional~ como la nuestra 
tienen 'Ia 9bllgadt>h"de 'plantearse 'el' problema 
'd~ liberar fuenfeS'Jde ' eri'senanza para \ atender a 
aquellos estudiantes deseosos ·ae aprender y de 
ingresar asus aulas, haciendo aln:tismo ,tiempo, 
.cu.~tq ~~o sea nec~~<:I naTa ~ue real
mente )~prenp~.Jl" y <B~ra qy~ ; ~.mnen P!;l con 
c:U~ 13, s.erledad, y: .pr9.~~da(r d ~ est~dios 
hqgtaWstas. , ci~ntiacos y teGoic.l?,~. I 

, La.,~l'\iyersidlJ.d tiene s;Iu&-ser a:..~~nte ,de in
novaciQ mas. . ~ignificativa y,:..collsciente.,de .un 
pals," de innoyad6n ~ lj\:>~rada; reyisora, que 
np espera a la rttp.t~ra7 ~ Ja: g!isis (para;;..aG!\t,a.{, 



que previendo las posibles rupturas y crisis ac
tue a tiempo, con serenidad, con firmeza, con 
imaginaci6n y seciedad, abriendo a la vez 
nuevos campos, nuevas posibilidades, y me
jorando sus mveles tecnkos, cientificos, hu
manlsticos y de ensenanza. 

La creaci6n del CoJegjo de Ciencias y Hu
manidades constituye la cread6n de un motor 
permanente de innovaci6n de la enseftanza 
universitaria y nacional, y dehera ser com
plementado con esfuerzos sistematicos que 
mejoren, a 10 largo de todo el proceso edu
cativo, nuestros sistemas de evaluaci6n de los 
que enseilamos y de 10 que aprenden los es
tudiantes; presentfmdoles a estos nuevas po
sibilidades en trabajos tecnicos, de oficios y de 
artes aplicadas en que colabore la naci6n entera 
en una pol1tica de educaci6n y de empleo cada 
vez mas calificados. 

El Colegjo de Ciencias y Humanidades abTe 
nuevas perspectivas a la juventud, al magj~ 
terio, a los investigadores. La que ayer se 
present6 en 10 particular al H. Consejo Univer
sitano se refiere a la ensenanza de mvel medio 
superior. Si es posible en este mismo ailo se 
propondran nuevas opciones, en el orden 
profesional, en las licenciaturasi sobre todo en 
algunas disciplinas que presten a eIlo como las 
matematicas aplicadas, Jas ciencias admini~ 
trativas y las dencias de la salud, profesiones 
de caracter tlpicamente interdisciplinario, y que 
tienen p~r 10 demas y tendran en el futuro, un 
amplio mercado de trabajo; perc el esfuerzo del 
Colegio no puede quedar ahl, habra de llegar 
a los estudios de posgrado y de investigaci6n, 
coordinando por su cuenta, cuando asl se 10 
encomiende la Universidad, 0 cooperando con 
la coordinaci6n que las divisiones c;le estudios 
superiores y los institutos de investigaci6n cien
tifica y humarustica programen en el futuro, 
para el estudio de areas y problemas que re
quieren el concurso de yarias disciplinas como 

la Psicologla, la Psicologia Social y la Psi
quia tria, como la Geografla y las ciencias de la 
tierra, como los problemas de desarro1l6 re
gional y como tantas mfls que seria difkiJ 
enumerar. 

Por todo ello el Colegio sera el resultado de 
un esfuerzo de la Universidad como verdadera 
Universidad, de las facultades, escuelas e ins
titutos como entidades ligadas y coordinadas y 

: de sus r>rofesores; estudiantes y autoridades en' 
un esfuerzo de competencia por educar mas y 
mejor a un mayor numero de mexicanos y por 
enriquecer nuestras posibilidades de investi
gaci6n en un pais que requiere de la investi
gaci6n cientlfica, tecnol6gica y humarusticai 
cada vez mas, si quiere sec, cada vez mas, una 
naci6n independiente y soherana, con men os 
injusticias y carencias. 
Tornado de La Gaceta UNAM, Tercera Epoca. Vol. n 

. Numero extraordinario lOde febrero de 1971. 
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