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Exoosici6n de Motivos 

'Uno de 10'5 objetivos esenciales de la Univer
sipad, en el futuro inmediato, es el de intensificar, 
la caop'eraci6h disciplmaria' e interdisciplinaria 
entre especialistas, escl,lelas, facU1tades e ins
titutos de investigaci6rt: Tal exigencia deriva 
Qel actual desarroiIo deLconocimiento ciehtffico 
y ' humaitisfa,) que. requiere simu~trute-a.mente el 
dominic de ' diverses 'letiguajes y m~Totios y la 
combinaci6n deespecialidades. que, dentro de la 
estructura tr~didona1 de __ la ensenanza, presenta 
llmites 0 fronteras artiHeiales entre los ca.mp,os 
del saber mo'derno. 

As1, pare~e necesaria la movilizaci6n de los 
recursos universitarios para su mejor apro
vecharitiento sobre las bases de una vinculaci6n 
cada vez ' mas estrecha e imaginativa. Indu
dablemente- este esfuerzo rendira frutos 6ptimos 
a corto plazo: nuestra Casa de Estudios estara 
en mejores condiciones para crear y transmitir 
un saber que sea, al mismo tiempo, profundo y 
mas universal. 

En ese o~den de ideas es posible concebir una 
serie de proyectos de ensenanza combinada en 
los niveles de bachi1lerato; licenciatura y post
gTado, aSl como multiples programas de inves
tigaci6n interdisciplinar~a en los queparticipen 
especialistas y centrJ;>s dedicados al estudio de 
distintos aspectos de la rea1,idad. A traves de 
estos program as y proyectos la Universidad 
cumpliria,' de manera cada vez mas satisfactoria, 
-sus objetiV'os de impartir ensenanza y fomentai 
1a investigaci6n cientl£ica, de, acuerdo con .las 
ne~esidades del propio'des~rrollo de 1a~ ciencias 
y de 1a comunidad l1acional. . 

Dichos programas y proyectos, en funci6n de 
su naturaleza espedfica y de sus fines precisos, 
podrian ser p'ermajlentes 0 trcmsitorios. Es 
dedr, originar nuevas institudones a partir del 
esfuerzo . coincidente de , las, instituciones. ya 
existentes, 0 bien trabajos de cooperaci6n que 
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desaparecerian 0 se transformarian una vez al
canzadas las metas propuestas. En realidad hay 
un margen muy grande a las formas posibles 
que puede asumir la combinaci6n de los recur
sos de toda indole con que cuenta la Univer
sidad, sin mas limite que nuestra estructura 
legal, 0 la disponibilidad de los elementos 
necesariosen cantidad yen calidad, 

Sin embargo, es deber ineludible de 1<. 
Universidad auspiciar los proyectos de cola
boraci6n de sus escuelas e institutos que redun
den en el mas eficaz cumplimiento de las fun
ciones que Ie asigna la ley. 

Este proyecto se refiere a la creaci6n de una 
instituci6n de caracter permanente: el Colegio 
de Ciericias y Humanidades, que incluiria 
diversos niveles de ensefianza y centros de in
vestigaCi6n. £1 Co1egio seria, precisamente, el 
resultado de la iniciativa coincidente de varios 
planteles con el fin de impulsar por nuevos 
c~os la ensefianza y la investigaci6n den
tifi~a dentro de la Instituci6n .. 

Naturalmerite, un proyecto de esta natu
raleza ofrece m(1ltiples posibilidades de" com
binaci6n entre disciplinas que sera necesario ex
plorar en el futuro. En rigor, una de las carac
teristicas esenciales del Colegio deherla ser su 
flexibilidad y facil adecuaci6n a las necesidades 
e iniciativas futuras de cooper~ci6n entre 
universitarios, y el generar y auspiciar cOQStan
temente iniciativas de cooper~ci6n e innova
ci6n. Estos objetivos deseables deberan ser 



cubiertos gradualmente a traves de esfuerzos 
coniuntos de 1a mas diversa indole. 

Ademasde la proposici6n para que se es
tablezca el mencionado Colegio, este proyecto 
se refiere especlficamente a la creaci6n de 
nuevas Unidades Academicas en el cielo del 
bachillerato, es decir, a la formaci6n del nivel 
de ensenanza media superior del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Existen, ademas. otros proyectos que se re
Heren a la creaci6n del mvel profesionaJ en el 
mismo Colegio de Ciencias y Humanidades y 
que se presentaran en fecha pr6xima a la con
sideraci6n del H. Consejo Universitario. 

Varias razones justifican la proposici6n es
pedfica ' y la prioridad que se Ie da. La primera 
se reHere a la creciente demanda de ensenanza a 
nivel medio superior y a la necesidad de nuestra 
Casa de Estudios de satisfacer 10 mas ampna y 
eficazmente que Ie sea posible. 

En rigor j podria pensarse en la creaci6n de 
nuevas Escuelas Preparatorias que reprodujeran 
la estructura organizativa y acad~ca del 
bachillerat 0 actual. Sin ' embargo, la obligaci6n 
de que la Universidad cumpla sus objetivos 
academicos de acuerdo con las nuevas exigen
das del desarrollo social y cientlfico, al mismo 
tiempo que confiera una flexibilidad mayor y 
nuevas opciones y modalidades a la organi
zaci6n de sus estudios, sugieren la convemencia 
de poner las bases para una ensenanza interdis
ciplinaria y de cooperaci6n inter-escolar, tarrt
bien en el CicIo de Bachillerato, la cual con-

tribuira. a la formaci6n polivalente del estu
diante. capacitandolo mejor para seguir distin
tas altemativas: estudios profesionales, inves
tigad6n 0 inclusive su incorporaci6n mas 
dlpida al mercado de trabajo, en salidas la
terales que - son indispensables en un pais 
modemo_ 

De acuerdo con estas consideraciones, se ha 
pensando que Ia formaci6n del estudiante del 
Cido de Bachillerato en algunas disciplinas fun
damentales -el metodo cientifico-expe
rimental, el metoda hist6rico-sodal. las ma
tematicas y el espanol- Ie proporcionaran 
una educaci6n basica que Ie permitira apro
vechat las altemativas profesionales 0 aca
demicas dbicas y modemas. 

Debe enfatiZarse que esta iniciativa cohtem
pJa la posibilidad de que til Cicio de Bachillerato 
constituya no s610 el requisito acadernico 
previo para cursar las diferentes licenciaturas 
universitarias, sino un cielo de aprendizaje en 
que se combinen el estudio en las aulas y en el 
laboratorio con el adiestramiento en el talter y 
en 105 centr~s de trabajo. En otras palabras, Se 
persigue que, en esta etapa, el estudiante ad
quiera tambien el necesario adiestramiento que 
10 capacite para realizar ciertas actividades de 
caracter tecnico y profesional que no exigen la 
licenciatura. Asi. la formaci6n en este myel 
sena una sintesis de actividades propiamente 
academicas con un aprendizaje practico. La 
Universidad podria inclusive reconocer, para 
efectos academicos, el trabajo de adiestramien
to que realizarian los alumnos, tanto en las 
unidades acadtmicas de 1a Universidad como 
fuera de, ellas. 

Las razones expuestas justifican plenamente 
la creaci6n de las nuevas unidades acadenUcas 
que se proponen, a nivel del CicIo de Bachi~ 
Herato. _ 

Atendiendo particu1annente al caracter inter
disciplinario de la ensenanza en estas unidades, 
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en que se conjugarian las matemfiticas y el es
panol, y el m~todo cientffico-experimental con 
el hist6rico-social, cuatro facultades univer
sitarias han tomado la iniciativa de organizar 
en sus aspectos mfis generales la estructura 
acad~mica de estas nuevas unidades i basandose 
para ello eJIl estudios y sugerencias de muchos 
universitarios. 

Tales facultades son las de Ciencias y Fi
:osoHa (de las que surge esencialmente la en
senanza de las matemfiticas, la fisica, la bie-
10gla, la 16gica, la historia y el espano}) y de 
QWmica y Ciencias PoHticas y Sociales (de las 
que surge en forma predominante la enseftanza 
de la qwmica y del mHodo hist6rico-social 
aplicado a los fen6menos de la sodedad con
teml?oranea y a los es,tudios prospectivos de 
una sodedad en pleno cambio. 

Esta iniciativa eonjunta de cuatro faeultades 
eristaliza, en un primer proyecto, la necesidad 
universitaria de originar los nuevos tipos de es
pecialidades y profesionistas que requiere el 
desarrollo cientifico, tecnico y social del pals. 
De aM su importancia, aUn cuando se trata 5610 
de un t?rimer intento a1 que podrAn y deberan 
seguir otros en el pr6Ximo futuro. 

T ambien es importante mencionar las di
ferencias bflsicas entre las nuevas unidades 
acadernicas cuy~ creaci6n se propone, y la Es
euela Nacional Preparatoria, ya que arnbas ins
tltuciones ,impartirlan enseftanza en el Cido. del 
Bachillerato, y esta cooperana con las otras 
euatro en\lI\ esfuerzo universitario y colegiado. 

La' primera diferencia se refiere a los planes 
de estudio, como hemos visto, las unidades 
aeademicas del proyeeto se significan por su 
carkter netamente interdisciplinario y por la 
sintesis de los enfoques metodol6gicos que 
aportan eW:ttro facultades universitarias. 

La segunda diferencia se refiere a la com
binaci6n entre el trabajo acadernic6 en las aulas 
y el adiestramiento prfictico en taUeres, la-
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boratorios y centros de trabajo, dentro y fuera 
de la Universidad. Esta modalidad permitiria, 
por primera vez, a los egresados del bachi
llerato del Colegio de Oencias y Humanidades 
desempenar tareas de emcter tecruco y pro
fesional que no ameritan estudios superiores y 
son necesarias en nuestro medio. 

La tercera, al hecho de que un porcentaje im
portante del personal docente de las nuevas 
unidades acad~cas provendria de las cuatro 
facultades de la iniciativa que sumarlan sus es
fuerzos a aqu~llos con que contribuyera el 
profesorado de la Escuela Nacional Prepara
toria . Tal personal podrla ser el que ya presta 
sus servicios particularmente en la Escuela 
Nacional Preparatoriaj y en parte, el que se 
reclutaria entre lo.s estudiantes de la licenciatura 
y de las divisiones de estudios superiores de las 
propias facultades. As1, las unidades aeade
micas constituirian un verdadero punto de en
cuentro entre especialistas de. diferentes dis
ciplinas, asi como un laboratorio de formaci6n 
de profesores e investigadores de lz Univer
sidad. AI efeeto se buscana siempre que en toda 
unidad academica hubiera profesores de la Es
cuela Nacional Preparatoria, y profesores
estudiantes de l~s fa<rultades. Estos Ultimos, para 
ser profesores, tendrlan que cubrir los requisitos 
del personal docente, y hasta dos de las ma
terias que impartieran se les contarlan como 
cr~ditos equivalentes a materias opt~tivas de la 
espedalidad que estan CUBando en la facultad 0 
escuela correspondiente. 



Hemos de subrayar que 1a iniciativa de 
cooperaci6n de las facultades universitarias con 
la Escuela Nacional Preparatoria, es un esfuer
zo para buscar nuevas alternativas y combi
naciones que seran utiles a los j6venes mexi
canos que opten por ellas y que abre opor
tunidades, hasta hoy poco exploradas, de una 
flexibilidad y renovaci6n permanente de las es
tructuras universitarias. El proyecto entrana la 
estrecha colaboraci6n de 1a Escuela Nacional 
Preparatoria, que puede aportar una rica ex
periencia pedag6gica y organizativa en el es
tablecimiento de las nuevas unidades y es una 
valiosa ocasi6n para que 1a Eseuela Nacional 
Preparatoria se vincule estrechamente con las 
actividades universitarias de nivel superior y de 
investigaci6n cientlfica. 

Por Ultimo, es necesario hacer notar que los 
egresados de las nuevas unidades academicas 
podnan seguir cua1quiera . de las carreras 
profesionales que ofrece actualmente la Univer
sidad, 0 las que en el futuro pudieran ofrecerse, 
con 1a particularidad de que el bachiller 
egresado de estas unidades, seg{m se dijo antes, 
contada no s610 con la formaci6n te6rica fun
damental correspondiente a este cicIo de es
tudios, sino, como es deseable, con un adies
tramiento practico y tecnieo que 10 capacitaria 
para incorporarse productivamente al trabajo. 

Desde el punto de vista academico, el estudio 
de la organizaci6n fundamental, en cuanto a 
planes. metodos de ensenanza y posibilidades 
de adiestramiento correspondi6 a las cuatro 

facultades de 1a iniciativa; sin embargo, la 
ejecucion practica del proyecto y la direcci6n 
adrninistrativa y academica necesaria en la 
nueva Instituci6n, debera corresponder a deter
minados 6rganos y autoridades de caracter per
manente y directo. Se sugiere entonces que el 
Colegio de Ciencias y Humanidades tenga UQ 

coordinador nombrado par el Rector, previa 
consulta al Colegio de Directores de la Univer
sidad, y que en eada una de las unidades 
acadernicas de nueva creaci6n haya un director 
nombrado por el mismo Rector, segun pro
eedimiento que se indica en el proyecto de 
reglamento de las Unidades Academicas del 
Cole$io, a reserva de que en un plazo no mayor 
de tres anos se estudie la conveniencia de que 
los direct ores de estas unidades sean nom
brados como los demas direct ores de escuelas y 
facultades de la Universidad. 

Ademas, sena necesario que, a la mayor 
brevedad, se integren consejos internos en cada 
una de las unidades, de tal manera que esten re
presentados adecuadamente los profesores y los 
alumnos de las mismas. As\, el coordinador del 
Co1egio de Ciencias y Humanidades, los direc
tores y los consejos internos de las unidades 
academicas de nueva creaci6n, con el aseso
ramiento general y perrnanente de las facul
tades universitarias de la iniciativa , dirigirlan 
estos centres de enseftanza en 10 academico y 
administrativo. 

Por ·Ios motivos expuestos se propone 1a 
creacion del Colegio de Ciencias y Humani
dades y de las unidades academicas correspon
dientes a1 mismo, en las que se impartiraen
senan.za del Cicio de Bachillerato. Estas· uni
clades academicas del CicIo de Bachillerato 
como parte del Colegio de · Ciencias y Hu
manidades, se organizarian conforme a 16s 
siguientes reglamentos y planes. 

Tornado de la Gaceta UNAM, JO de febrero de 1971. 
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