
V{ctor Flores Olea 

- ,En que fundamenlO la 
UNAM 1a creaci6n del Co
Jegio de Ciencias y Huma
nidades? 

-Hubo dos razones es~n
ciales· la primera es de indole 
academica y cientifica y la 
segunda de indole mas drcuns
taneia\. pew no menos im
portante para la vid<l de la 
Universidad y para la so
ciedad en general. La Univer
sidad actual, a pc~ar de las 
renov<lci~nes y reformas. 
refl('jil tit' ~I~una manera la 
situaci6n del desarrollo den
tifico y profesional existente 
hac!.' vadas decadas en 
Mexico y en otras partes del 
mundo. La ('xistencia de es
cuel{!s y facultades uni-ver
sit arias que integran el (uerpo 
fundamental en el aspecto 
docente de la Universidad son 
la imagen de la division del 
trabaio social, profesional; 
pero esta misma divisi6n del 
lrabaio profesional que st' 
ref1eja en distintas carreras ha 
condicionado de a1guna 
manera una universidad que 
constituye un todo, en el cual 
cada una de las partes ha con
servado tambien altos grados 
de allton0mia. las escllelas y 
facultades han crecido 
obedeciendo a necesidades 
prbpias y en cierta forma 
Cdmo entidades aisladas 0 

autonomas llnas de otras. No 
fkilmente se ha logrado la 
comunicaci6n, la cooperad6n 
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El CCH, 
una Institucion 
Universitaria 
que Exigen la Sociedad 
Moderna 
y el Desarrollo Social 

y los esfuerZ0s entre disci
plinas distintas. 

-lEI Colegio terminara con 
esa situaci6n? 

-Esta situaci6n es alta
mente indeseable para e1 
desarrol io de 1<1 L1niversidad y 
para atendcr debidarnente a 
los requerimientos del de
sarrollo econ6mico y social dt:' 
nuestro pais en el momento 
actual. 

EI adecuado desarrollo de 
la Universidad moderna, de Iii 
c:iencia moderna y las exigen
cias rada Vel mas compJejas 
del desarrollo social exigen 
esfuerzos interdisciplinarios. 
La cf.' operaci6n entre espe
cialistas de distintos campos, 
el establecimiento de nuevas 
disciplinas y de n uevos 
proyectos de investig~ti6n en 
los que colaboren proftstorus
tas y cientificos de diferentes 
especialidades. EI Colegip de 
Ciencias y Hurnanidades. 

precisamente surge como la 
inst ituci6n adecuada dentro 
de la Universidad para 
realizar de una manE-ra sis
tematica y plena estos esfuer 
lOS. 

- ,Es una idea nueva su 
creaci6n'l 

-No tiene, como es obvio, 
precedentt'5 universitarios im
portantes. Sin ir mas lejos, 
bajo la g('st i6n en la Rectoria 
del ingeniero Javier Barros 
Sierra se hicieron una serie dt:' 
t'sf\lerzos sistematicos para 
n~mper el aislamiento dp es
euelas y facultades univer
sitarias y establecer vasos 
comunicantes entre elIas. EI 
Colegio de Ciencias y Hu· 
m(lnidades en ese sentido es 
LIn poco el remate 0 Ja eul
minaci6n de una serie de es
fuerzos anteriores en que han 
participado muehos univer
sitarios. 
. Es importante la creacion 
de una instituci6n de esta 
natural~za , porque el desa 
rrollo de la univl'rsidad con
temporimea en ctlalquier par
te del mundo y el desarrollo 
de la cit'ncia misma y del pen
samiento sistematico sobrl' los 
problemas fisico-naturales e 
historicos-sociales exi~en 1a 
colaboraci6n de especialistas 
y de generalist as provenientes 
de areas de conocimientos 
distintlls; pero tambien 
. - decla - es importante por
que 1a creciente cornpleiidad 
de nuestro desarrollo eeD-



nomico-social plantea la 
necesidad de nuevos espe
cialistas, de nuevos profe
sionistas, de nuevas disci
plinas y , pensamos que el 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades atendera a estas 
multiples exigencias . 

- l C ual fue la razon drcuns
tancial? 

- EI aumento creciente de 
la demanda de ensenanza en 
los niveles superiores y par
ticularmente al nivel de la en
senanza media superior. La 
Escuela Nacional Prep aratoria 
cuenta con 13,000 plazas de 
nuevo ingreso y en 1971 hay 
mas de 30,000 solicitudes . El 
dilema que se planteaba era: 0 

bien rechazar a j6venes que 
han cursado estudios pri
marios y secundarios y que 
tienen el prop6sito de seguir 
adelante en sus estudios 
superiores, frustrarlos y crear 
un problema social de dimen
siones y de consecuencias im
previsibles, pero que ademas 
refJejaria una polltica dis
criminatoria , 0 bien, el hacer 
un esfuerzo grande y atender 
a esta demanda de la ense
nanza en los njveles supe
riores. La creaci6n de estas 
nuevas unidades en el Ba
chiller-ato manifiesta cual es el 
criterio de las autoridades 
universitarias en 10 particular. 
Procurar que sean satisfechas 
las expectativas creadas por 
una ensenanza'; prim aria y 
secundar.ia cada' vez mas am;" 

plia en nuestro pals, de 
prolongarse en estudios 
superiores. 

- ,Por que no aumentaIon 
los planteles de la Prepara
toria? 

- Podria pensarse que la 
Universidad simplemente 
debio haber creado nuevos 
planteles, nuevos edificios de 
la Escuela Nacional Prepa
ratoria tradkional , sin pensar 
en un esquema distinto. En 
efecto , pero opino que 
precisamente la virtud del 
proyecto es que, ademas de 
atender la demanda creciente 
en terminos cuantitativos, 
propane nuevas formulas 
universitarias y ofrece nuevos 
carninos y posibilidades ,en 
terminos cualitativos . 

La Univers-idad no s610 res
ponde a un problema social 
creciendo linealmente; sino cre
ciendo bajo nuevas for
mulas , abriendo nuevas 

posibilidades y altemativas de 
la educaci6n superior en 
Mexico . Y creo que., es una 
muestra de la vitalidad y de ~a 
variedad de recursos can que 
cuenta la Universidad . Por 
otra parte es innegable ' que 
una formul? como . .esta, que 
asurne la colaboraci6n de , dis~ 
tintas entidades, esta aotada 
de una flexibilidad y de' una 
posibilidad de desarrollo II;lUY 

grandes que permitiran , vias 
nuevas 0 que permitiran , ei 
recorrer vias nuev:as .. en , el 
camino de la ~l1sena',t:lza 
superior en Mexico. 

-,Este es un paso enJ~· c.on~ 
crecion de la idea de la n~eva 
Universidad? 

- La nocion de 'nuevtt 
Universidad pude- entender-se 
como una entidad diStinfa a la 
actual y no se si la expresi6n 
misma irnplica un llgero sesgo 
critico a la Univevsidad-,ac" 
tual. Como si hubiera . q'ue 
superar algo que no sirve ,y 
crear esrructuras nuevas. El 
Colegio de Ciencias y . H~ 
manidades es la ' pr,o'Ji',ia 
Universidad que se r:enueva 'a 

Sl misma. Es deri-r , la, nueva 
Universidad es est a' misln~ 
que busca nuevos camin09, 
que emprende nuevas rutas y 
que abre nuevas ' posibili
dades . EI Colegio de Ciendas 
y Humanidades can ' ·sus 
caracteristicas de tooperaci6n 
mliltiple y por la flexib-ilidad 
de su or.ganizacion y'< rle"sus> 
posibilidades , futuras ; i ·'sera. 



seguramente un motor y un 
resorte de renovacion de las 
formulas organizativas de 10 
que ha sido hasta hoy la 
Universidad. 

-,eual fue el criterio para 
seleccionar las materias basic as 
que se impartiran en el ddo de 
BachiJIerato? 

-Se penso que los co
nocimientos actuales y la for
maci6n integral del joven se 
concretan , en definitiva, en al
gunas lineas fundamentales de 
conocimiento y de ensenanza . 
Estas lineas fundam~ntdlt':, 0 

columnas vertebrales de la 
unidad del Bachillerato del 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades son par una parte 
las Matematicas; por otra el 
m~todo cientifico experimen
tal ; el metodo hist6rico-social 
y el dominio de la expresi6n 
hablada y escrita en espafwl. 
La concepcion de un Bachi
lJerato organizado sobre estos 
cuatro pilares b~sjcos va cier
tamente en contra de la idea 
enciclopedista de los cono
cimientos que ha prevalecido 
durante muchos anos en 
nuestro medio y en otros 
paises y que consiste en creer 
que la acumulaci6n de infor
macIOn cuantitativa es la 
mejor fonna de enseftar. 

Frente a e5ta tesis soste
nemos que 10 importante no 
es el cumuJo de informaci6n 
sino el aprender a aprender; 
es decir , el formar en cono
cimientos basicos a los j6-
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venes, que les permitan bus
car por SI mismos , encontrar 
por SI mismos y vivir , 0 ex
peri men tar en primera per
sona la experiencia de la in
vestigaci6n , del anil.Jisis y del 
descubrimiento cientifico. No 
pretendemos que en esos cur-
50S se acumulen datos, fechas 
y hechos sino que al estudian
te se Ie proporcionen criterios 
para interpretar datos, hechos 
y fechas aun cuando no se les 
haya r.1encionado especifi
camente en una sola clase. 

Las Matematicas organizan 
formaln'ente el pensamiento , 
el metodo cientlfico expe
rimental ayuda a plantear 
problemas , a formular hi
potesis y a buscar respuestas. 
EI metodo hist6rico-social, a 
buscar las causas y los efec
tos, de los hechos historicos y 
de los fen6menos politicos y 
sociales y el idioma ensena a 
expresar los conocimientos , 

ensefia a formular adecua
damenle preguntas y respues
tas y ensena a establecer una 
comunicacion logica y cen
trada descle el punto de vista 
de la razon en una comunidad 
cientifica. Se trata mas de un 
conocimiento sinh~tico que 
acumulativo ; de educar, 
como 10 ha clicho el Rector : 
"De ensenar a aprender 0 de 
aprender a aprender" y no de 
acumular informacion . 

LComo se justifica esta 
tesis7 Se justifica basicamente 
porque la enorme informa
cion de la Ciencia contem
poranea hace practicamente 
imposible que un hombre ten
ga siquiera una cantidad 
apreciable de informaci6n 
sobre tal 0 cual problema . Lo 
importante no es tanto tener 
informacion sino saber c6mo 
encontrarla , c6mo manejarla, 
como servirse de ella para 
crear nuevos conocimientos. 
Esta es la justificaci6n esencial 
de esta nueva tesis sum ada al 
hecho de que la mera infor
macion como tal, en nuestros 
dias, se hace muy filcilmente 
obsoleta . Si usted solamente 
tiene informacion puede en
contrarse totalmente desar
mado el dia de manana ante 
nuevos hechos y problemas; 
en cambio, Sl usted domina el 
instrumento que tiene en sus 
manos: el resolver problemas, 
el buscar soluciones, el for
mularse preguntas y encon
t rarle respuestas adecuadas, 



usted nunca estara desarmado 
porque el dJa de manana 
podra responder adecua
damente a las nuevas pregun
tas de toda indole que Ie haga 
la ciencia, que Ie haga la 
sociedad, que se Ie hagan 
como profesional . 

- l. C6mo se va a educar 0 a 
preparar dentro de este nuevo 
espiritu a los profesores 0 

educadores? 

- Este problema es impor
tante, perc debe analizarse en 
varias partes. Primera: aun
que no tenemos recursos 
humanos ideales para enfren
tames a esos problemas, hay 
nucleos importantes de inves
tigadores , de profesores 
universitarios verdaderamente 
conscientes y capacitados 
para orientar a los nuevos 
profesores e investigadores 
dentro de este espiritu de la 
ensenanza. Los profesores que 
impartirim clases en las 
nuevas unidades de Bachi
llerato, aun cuando ell os mis
mos puedan estar marcados 
p~r metodos y modos de en
senanza tradicionales, serim 
adiestrados, orienta dos, acon
sejados permanentemente 
por aquel grupo 0 cuerpo de 
profesores mas calificados 
dentro de la Universidad y en 
las distintas disciplinas que 
operan ya dentro del espiritu 
de ensenanza activa con que 
pretende definirse la actividad 
academica del nuevo ba-

chillerato . Habra , pues , 
programas de adiestramiento, 
habra una comunicaci6n per
manente con los nuevos 
profesores; habra orienta
clones de tipo practico, ins
tructivos, y fonnulaci6n de 
programas adecuados que 
permitan a los nuevos pro
fesores ir aplicando e irse 
ajustando al espiritu de en
senanza que se pretende 
lograr en los nuevos bachi
lleratos. 

Estamos conscientes que es
te es un problema que no 
podra solucionarse de la 
noche a la manana, pero pen
samos que 51, de inmediato, 
podra empezar ese nuevo 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades basicamente den
tro de la orientaci6n y de las 
lineas deseables que se Ie han 
marcado. Atender a una 
creciente poblaci6n estudiantil 
exige un numero apreciable de 

profesores, por eso, es que a 
estas unidades se ha previsto 
que vayan a dar dases tanto 
profesores de la Escuela 
Nacional Preparatoria. es
tudiantes de las maestrias y de 
los doctorados de la Univer
sidad y estudiantes de los u1-
timos anos que hayan pagado 
al menos el 75 por ciento de 
sus creditos. porque aqui en
contramos el material hu
mano mas apto. mas ade
cuado para impartir estas 
dases . 

Una de las ideas mas in
teresantes que estableci6 el 
Rector en su presentaci6n es 
la de los "estudiantes pr~ 
fesores", es decir los estudian
tes de los ultimos anos de las 
carreras y de los posgrados 
ensenarim a estudiantes de1 
Bachillerato y pensamos que 
pueden ser profesores . muy 
responsables. muy rigurosos y 
serios academicamente, y 
muy adecuados al estilo de la 
ensenanza que se persigue en 
las nuevas Preparatorias. Esto 
sera una prueba y un medio 
de maduraci6n y de for
maci6n de muchos nuevos 
profesores y educadores 
mexicanos. 

- ,EI Colegio de Ciencias y 
Humanidades es una escuela 
para rechazados1 

- Muchas personas han 
dicho que esto es para re
chazados; hay que contestar 
rotundamente que esta es una 
noticia deformada. Los jo.. 
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venes que estan solicitando s\ 
ingreso en 0 a la Universidad 
a nivel de Preparatoria, podran 
elegir con plena libertad, ir a 
la Preparatoria 0 ingresar a la 
unidad de Bachillerato del 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades . EI unico limite 
que habra es el del cupo en 
una u otra unidad univer
sitaria; pero insisto , con ab
soluta libertad los estudiantes 
podran elegir por propia 
voluntad cualquiera de las 
unidades academicas . Sin em
bargo, el estudiante que hay a 
optado por una u otra uni
dad, debera continuar en ella 
hasta finalizar . No habra 
oportunidad para, una vez 
terminado el primero, segun
do, el tercero 0 cuarto semes
tre, cambiar de unidad, por-. 
que la estructura de los planes 
de ensenanza es radicalmente 
distinta. Los egresados de es
tas nuevas .unidades podran 
ingresar a cualquiera de las 
Facultades de la Universidad, 
as! como los egresados de la 
Preparatoria pod ran ingresar 
al Coiegio de Ciencias y 
Humanidades. 

- LEI Colegio creara nuevas 
profesiones y cursos de pos
grado? 

-En etecto, se proyecta 
crear nuevas profesiones, 
nuevos estudios de posgrado, 
de maestria y doctorado, asl 
como de proyectos e inves
tigaci6n. EI Colegio de Cien
das y Humanidades podra 
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abarcar el nivel preparatorio, 
que actual mente se ha for
mado y comenzara a operar 
dentro de muy pocas semanas 
eJ nivel de licenciatura y el 
nivel de posgrado. 

- l.CuaJes son las conse
cuencias de crear una nueva 
Universidad dentro de la 
vieja Universidad? 

- No se trata de dos 
universidades paralelas sino 
que es la sintesis de la Univer
sidad, puesto que todo 10 que 
se desarrolle en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades sera 
proyectado, formulado por 
las instituciones universitarias 
actuales. Por ejemplo, el cicio 
de Preparatoria del Colegio 
de Ciencias y Humanidades es 
el resultado del esfuerzo de 
cuatro facultades y una es
cuela Universitaria: Cienci as , 
Filosofia y Letras, Qwmica, 
Ciencias Pollticas y la Escuela 
Nacional Preparatoria. Asi, 

los estudios de licendatura 0 

de posgrado 0 los proyectos 
de investigaci6n dentro del 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades seran siempre el 
resultado de la iniciativa de 
las instituciones ya existentes. 
No se puede hablar de otra 
Universidad paralela a la ac
tual, sino en realidad de un 
marco institucional en el cual 
se sintetiza el esfuerzo en 
determinados p~oyectos con
cretos de las instituciones ya 
existentes en la Universidad . 
F.s dpcir , quP p1 Co]pgio de 
Ciendas y Humanidades es 
esa instituci6n que Ie per
mitira un dinamismo, una 
plasticidad y una movilidad 
mucho mayor a 10 que ya 
existe. Es el campo en que 10 
existente puede ampliarse, 
transformarse, reproducirse, 
reiniciarse, etc. 

- l. CuaJ ha sido la actitud de 
las escuelas y facultades ya exis
tentes frente a esta nueva ins
tituci6n? 

- La actitud de las auto
ridades de las escue1as, facul
tades e institutos de inves
tigaci6n existentes ha side de 
un extraordinario entusias
mo ante Ia creaci6n del 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades, porque todas las 
escuelas, facultades e insti
tutos de investigaci6n, des de 
hace muchos anos han venido 
sintiendo la necesidad de los 
trabajos interdisciplinarios, de 
los esfuerzos conjuntos. Los 



marcos tradicionales no han 
hecho facil en el pasado el 
desarrollo de estas opera
ciones interdisciplinarias. Esta 
nueva instituci6n universi
taria que abre esa posibilidad 
con toda amplitud ha sido 
redbida con un enorme en
tusiasmo, porque infinidad de 
proyectos que no podlan efec
tuarse facilmente dentro de 
los marcos anteriores, ahora 
podran realizarse con una 
gran facilidad dentro de la 
nueva instituci6n. 

-,Las instituciones 
educativas fuera de la Univer
sidad, las privadas y estatales 
a d6nde incorporaran sus 
planes de estudios, al Colegio 
de Ciencias y Humanidades 0 

a la Escuela Nacional Pre
paratoria? 

- La opini6n, hasta donde 
estoy enterado, es que otros 
centros de ensefianza incor
porados a la Universidad 
podran optar libremente por 
incorporarse al plan de la Es
cuela National Preparatoria 0 

al del Colegio de Gencias y 
Humanidades; cuando menos 
hasta el momento esta parece 
ser la opini6n de las auto
ridades universitarias. 

- ,La creaci6n del Colegio 
de Ciendas y Humanidades 
repercutira Unicamente en e1 
ambito del Distrito Federal 0 

se extendera por toda la 
Republica? 

-La colaborad6n de la 

Universidad, con otras ins
tituciones universitarias y de 
educaci6n del pals, es una 
posibilidad abierta que se esta 
explorando en muchos aspec
tos. 

El Rector ha hablado en 
distintas ocasiones de la aper
tura de centros de investi
gad6n que la Universidad 
lleva a cabo en algunas zonas 
del pais en cooperaci6n con 
las universidades y con los 
centros de enseftanza superior 
de distintos Estallos de la 
Republica para atender inves
tigaciones que interesan a las 
distintas regiones. Tambien 
se estan concertando acuerdos 
para intercambiar profesores 
y estudiantes de niveles su
periores para que realicen es
tudios de actualizaci6n y de 
especializaci6n en nuestras 
Divisiones de Estudios Su
penores. Los Centros de In
vestigaci6n Universitarios que 

se estan abriendo en distintos 
Estados de la Republica, Serfm 
centros en los que colabo
raran en primerisimo termino 
los estudiantes de los Estados 
en que estos centros de inves
tigaci6n se abran; es decir, 
hay ya las bases para eI es
tablecimiento de proYectos 
concretos que implica una 
ampliaci6n y una intensifi
cad6n de la colaborad6n en
tre universidades del pals. 

-,Que se esta haciendo 
para planificar la ensefianza 
superior? 

- Seria muy deseable que 
la colaboraci6n entre univer
sidades del pais y la pla
neaci6n de ensefianza superior 
fuese una realidad mas con
sistente y mas acabada. Es
tamos hablando de proyectos 
todavla fragmentarios y par
dales y no suficientes para la 
magnitud del problema; de 
ahi que, en efecto, todo parez
ca indicar la necesidad de una 
planeaci6n y una coordi
nad6n nadonal de la edu
cad6n superior para articular 
esfuerzos, aprovechar nues
tros recursos y lograr obje
tivos deseables a menor 
pi azo , con menores gastos y 
con mayor eficada, rendi
miento y niveles en los den
tificos y profesionales me
xicanos. 

_ ,Sabran algUn 06do los 
que terminen el plan de es
tudios de tres aiios en e1 

35 



Colegio de Ciencias y Hu
manidadesl 

- Una preocupaci6n de 
quienes participaron en la 
elaboraci6n del plan de es
tuoios del nuevo Bachillerato 
es que este , ademas de la for
maClon academica, pudiera 
proporcionar al estudiante un 
saber hacer, el aprendizaje de 
una tecnica, el aprendizaje 
de un quehacer concreto para 
poderse incorporar eventual
mente a actividades produc
tivas . Un iniri;J1 "saber y 
hacer" que se desprende ya 
del mismo plan rigurosamente 
academico . es el uso ade
cuado del idioma espanol. del 
lenguaie hablado y escrito ; es 
decir, un joven que sabe 
redactar. que sabe leer y for
mular sus opimones. sabe 
hacer ya . un quehacer con
creto . tiene ya, un instrumento 
de trabajo que Ie puede ser 
util en una serie de activi
dades ; pero adem as se ha 
pensado que en este nivel. de 
una manera optativa , los es
tudiantes interesados en ello 
puedan seguir una sene de ac
tividades de caracter tecnico y 
de obtener un diploma de 
bachillerato que les permita 
Tealizar actividades preci
samente tecnicas en un campo 
de trabajo determinado . 
Decimos que la posibilidad de 
seguir una preparaci6n tec
nica es opcionaL primero 
porque no parece adecuado 
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ayudar a todos los estudiantes 
de la Preparatoria a seguir 
una preparaci6n de caracter 
tecnico . pero ademas , seria 
muy diHcil para la Univer
sidad. con sus recursos ac
tuales . proporcionar esta en
senanza tecnica a todos los 
estudiantes que ingresaran a 
esta unidad de Bachillerato; 
por eso . se ha pensado en esta 
posibilidad como opcional 
para esas j6venes que esten 
interesados en cursar. para
lelamente a sus estudios 
academicos y propiamente 
preparatorios, el aprendizaie 
de una tecnica especifica . 

_ lPor que esta interesada 
la Universidad en 1a ' enseiian
za hknica si hay en el pais 
otras instituciones que se en
cargan de esta ensenanza 7 

-Uno de los problemas 
mas grandes a los que se en
frenta un pais como el nues
tro . en proceso de desarrollo , 
es la carencia de tecnicos de 
nivel media y superior. Crco 

que resulta un mal plantea
rniento el establecer cotos 
cerracIos de instituciones 
dedicadas exclusivamente a 
un tipo de ensenanza con ex
c1usi6n de otras, porque las 
demandas en este tipo son 
gigantescas en un pais como 
Mexico. Pero ademas, el mis
rnO nivel de desarrollo de 
nuestro pais, por multiples 
causas de orden social y de 
orden econ6mico, orilla a 
muchos j6venes que han 
iniciado el cicio preparatorio 
a abandonar los estudios para 
dedicarse a tareas produc
tivas; resulta que esos j6venes 
que abandonan el nivel 
preparatorio para incorporar
se a actividades de tipo 
productivo, 10 hacen sin nin
gun a preparaci6n, sin ningtin 
instrumental tecnico, sin nin
gun recurso de conocimiento, 
con la consecuencia de que 
sus estudios de nivel pre
paratorio son muy poco 
validos para lnsertarse de una 
manera decorosa en el mer
cado de trabajo . Por eso se ha 
pensado en la opci6n de una 
preparaci6n tecnica para que, 
aquellos j6venes que puedan 
estar en un momento dado 
mas necesitados de una 
preparaci6n especifica para 
inc(Jrporarse a actividades de 
tipo productivo y econ6mico, 
tengan un conocimiento 
adicionaL un recUfSO para in
corporarse al mercado de 
trabajo de una manera mas 



adecuada. Debemos decir que 
una de las cuestiones que mas 
se han manejado 0 dicho de 
otra manera, uno de los 
problemas en que mas han in
sistido quienes han estudiado 
de una forma amplia, los 
problemas de la reforma 
educativa en nuestro pais es 
precisamente la posibilidad de 
estas salidas 0 altemativas in
termedias hacia profesiones 
tecnicas 0 practicas cortas que 
tan necesarias son en nuestro 
pais y que dotarian a los 
i6venes mexicanos de un 
status, que ahora no tienen , 
cuando salen a enfrentarse al 
mercado de trabajo sin co
nocimientos tecnicos espe
dficos en dertos casos. 

_ Can la cread6n del 
Colegio, la UNAM se pone a 
la vanguardia de la educaci6n 
superior en Mexico ,A que 
atribuye el dinamismo de la 
Instituci6n 7 

- Opino que esta dinamica 
universitaria de busqueda de 
nuevos caminos, de encuentro 
y de fijaci6n de nuevas metas, 
de experiencias ineditas 
muchas veces y otras con 
apoyo en experiencias ya 
pasadas, muestra la enorme 
vitalidad, el enorme dinamis
mo y podrlamos decir la salud 
extraordinaria de un cuerpo 
tan complejo y que ha 
pasado por dificultades tan 
graves como la UNAM. Todo 
ella debe hacemos optimistas 

respecto a nuestras posibi
lidades, respecto a las rea
lizadones futuras y a tener 
seguridad respecto a los 
proyectos de innovaci6n . Un 
cuerpo sa no busca permanen
temente nuevas rut as, un 
cuerpo enferrno es, por de
finicion , un organismo an
quilosado, paralitico, sin 
imaginaci6n. Ahora bien, 
cuando hablarnos de esta bus
queda de nuevas rutas y de 
esta dinamica de renovaci6n 
universitaria que usted se
nalaba, esto no significa que 
en la Universidad se este 
liquidando continua~ente 10 
ya logrado, 10 ya existente; al 
contrario, cree que la Univer
sidad es muy cuidadosa para 
conservar 10 mas positivo de 
su tradici6n, para preservar 
10 mas rico de las conquistas 
hechas en el pasado y sobre la 
base de esa experiencia se 
proyecta 10 nuevo, que se 
apuntan las perspectivas 
futuras. Naturalmente que las 
innovaciones tienen siempre 

el aspecto del experimento y 
del ensayo, pero no se trata 
en este caso del experimento y 
del ensayo reflexivo y sin fun
damento , sino de pasos in
novadores solidamente 
enraizados en la experiencia 
anterior y en las instituciones 
y organismos ya existentes en 
la l1niversidad. 

En el caso del Colegio de 
Ciendas y Humanidades, el 
proyecto se realizo despues de 
muchos largos meses de es
tudio en que participaron 
muchos. muy brillantes y 
m~;v responsables univer
sitarios; despues de largas dis
cusiones , de ensayos ," de 
criticas, de correcciones, has
ta que se llego a la f6rmula 
que se consideraba mas 
adecuada, mas agil. y mas 
eficaz para los logros pro
puestos. 

T odavia he de subrayar que 
la misma idea de la Univer
sidad como cuerpo de co
laboraci6n de todos sus recur-
50S no es una idea nueva. EI 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades recoge la preo
cupaci6n de muchas gene
raciones de universitarios y de 
muchos esfuerzos anteriores . 
La apariencia de novedad, en 
todo esto. es algo con profun
das rakes en la vida univer
sitaria del pasado y de la 
reflexi6n profunda de muchos 
universitarios. 
Suplemento de la Reuista Siempre, 
marzo 17 de 1971 . 
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