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Es de gran importancia 
para la Universidad la 
creaci6n del Colegio que 
pretende, ante todo , la or
ganizaci6n adecuada de los 
niveles academicos y la for
maci6n de profesionales en 10 
que se ha Hamado carreras in
terdisciplinarias. 

La raz6n fundamental 
radica en el descubrimiento, 
desde hace anos , en el plano 
te6rico y en el practico, de la 
necesidad de que la Univer-

La Unidad Debe se:r 
el Centro 0 la Esencia 
de la Vida Universitaria 

sidad cubra una se;ie de cam
pos que no entran en los 
limites estrictamente tradi
cionales. Era necesario or
ganizar investigaci6n y do
cencia en los campos que no 
estaban incluidos y que en un 
porcentaje muy amplio im
plican esta colaboraci6n in
terdisciplinaria. 

Justamente esto es aJgo 
esencial a la Universidad mis
rna , ya que la divisi6n en 

departamentos, escuelas y 
facultades va en ocasiones en 
contra de la unidad que debe 
ser el centro 0 la esencia de la 
vida universitaria. 

El Colegio de Oencias y 
Humanidades pretende plan
tear todas estas posibilidades 
y realizarlas en los niveles 
profesionaies, de posgrado y 
en el que se inici6 ahara 
- bachillerato- principal
mente por 1a urgencia del 
problema que plantea para la 
Universidad y el pais la en
senanza media superior. 

En los tres planteles del 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades se podra formar 
un nfunero importante de 
bachilleres con un plan de es
tudios que inc1uye 10 esencial 
para la ensenanza ·media 
superior. 

Se trata, como 10 dedar6 eJ 
Rector de la Universidad, de 
una renovaci6n de la Univer
sidad. Se ha atendido a la 
necesidad de modernizar 
planes realmente anticuados . 

Creo que este plan de es
tudios, en el cuaJ colabo
ramos, representa un nuevo 
punta de vista frente al plan 
vigente en la Escuela Nacional 
Preparatoria . 

De ninguna manera pen
samos que el plan de estudios 
de la Escuela Nacional 
Preparatoria este mal; pero 
creemos que la ensenanza 
media superior puede rea-
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I izarse can concepciones dis
tinlas. 

Una de las posibiJidades de 
Ja Universidad es la de rna
nejar criterias y puntas de 
vista diferentes. En eJ nuevo 
bachillcratl) Ja idea ha sido 
reducir el nllmero de materias 
y organizar la ensenanza en 
torno de lInas cuantas ma
terias basicas. AI mismo tiem
po se ha optado por suprimir 
la concepcion del bachillerato 
en ciertas areas de espccia
lizaci6n, para asegurar un 
bachilleralo unico que per
mita ingresar a cua!quier 
facultad de 13 Univcrsidad. 

EI nuevo plan asegura una 
formaci on fundamental que 
sera de gran ulilidad para los 
futuros estudiantes de la 
Universidad. Ademas .. toda la 
seccion practica que ahora se 
plantea como opcional. per
mitira a los estudiantes en un 
plazo breve obtener un di
ploma de tecnico a nivel de 
bachillerato. Asimismo, parece 
inJispens.lble que en estos 
anos de la preparaloria el es
tudiante tenga llna formacion 
pr,ictica , un entrenamiento en 
actividade,> que pueden ser 
muy utiles p.lfa su formaci6n 
y que ofrece 1<1 posibilidad de 
t r abai ar inrnediatamente. 

En relacion can el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, 
la Facultad de Filosofia y 
Letras, de acuerdo con otras 
facultades, esta preparando 
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varios proyectos para crear 
disciplinas nuevas en que se 
puedan otorgar titulos 
profesiona les e inel uso rea
lizar investigaciones en nlaes
tria y doctorado. 

Por ot;a parte. desde el ana 
pasado se trabaja en la refor
rna de los planes de estudio de 
licenciatura. maestria y doc
torado de nuestra FacuJtad. EI 
Consejo Tecnico aprob6 las 
reform as de rnaestria y doc
torado cuyo proposito fun
damental es formar profesores 

e investigad()res de alto nivel 
y ensenanza media. 

Tomando en cuenta el plan 
de estudios del Colegio de 
Ciencias y Humanidades , 
vamos a tratar de establecer 
algunas modificaciones, para 
asegurar que se aprueben en 
el curso del presente ana y 
nos permitan la formaci6n de 
profesores mas adecuados 
para estas nuevas escuelas. 

Sc<piemell/o de ia Re"ista SiemtJre, 
man.o 17 de 1971. 
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