
Guillermo Sober6n Acevedo 

- E1 CCH obedece a la necesidad de encon
trar nuevas f6rmulas de educaci6n que superen 
las rigideces imperantes en nuestro sistema 
educativo y que permitan adecuar a los pro
fesionistas a las funciones que van a desem
penar una vez que obtengan su licenciatura. en 
funci6n de 10 que demande el desarrollo del 
pals. Tambien permitira ofrecer educaci6n 
superior a un mayor numero de personas. 

- Entonces usted se refiere a la ampliaci6n 
deJ cupo, no a )a reforma formal. 

- La ampliaci6n es una implicaci6n. pero 10 
importante es que se pone en practica una 
nueva f6rmula para educar a los estudiantes 
dentro de sistemas que a la postre les despierte 
su capaddad, su pericia para aprender con 
iniciativa propia. Cuando se abren estas 
unidades y se ofrecen como componentes de los 
elementos que la sociedad ya tiene (taUeres, 
fabricas, laboratorios) es natural que la edu
caci6n superior se expanda. 

- ,Que motivaciones existian para la 
creaci6n del CCH7 

- En primer lugar prevalecia la necesidad de 
una reforma educativa real. El Rector indic6 el 
ano pasado que se habian hecho intentos de 
reforma educativa, perc dadas las circunstan
cias por las que pasaron las administraciones 
anteriores estos cambios resultaron medidas 
men ores que no alcanzaban a resolver el 
problema en su magnitud. La (mica salida era 
plantearse que a grandes males grandes re
medios e intentar f6rmulas mas audaces y 
mecanismos pedag6gicos que se adecuaran para 
contender con este problema. Por ello el CCH 
obedece a la necesidad imperiosa de introducir 
una reforma educativa autentica que permita 
dar mas educaci6n a mas gente y de ' manera 
mas adecuada. 

- ,Esta transformaci6n no afecta a todas las 
escuelas preparatorias? 

Educar 
Para Despertar 
la Capacidad 
de los Estudiantes 

- No. Son dos sistemas paralelos. y los 
muchachos tenddm ocasi6n de elegir en que 
sistema quieren iniciarse. Habra sistemas que 
vayan valorando el progreso del CCH y se iran 
tomando las acciones neeesarias para opti
mizarlo. perc no se trata de un sueedaneo del 
baehillerato . Es "ademas de" y no "en vez de". 

- ,Es exacto que el CCH comprende tam
bien el ddo de licenciatura y el delo de pos
grado, aparte del cielo de bachillerato que se ha 
inidado ahora 7 

- En efeeto. Despues de tres afios eoncluye 
el cicio de bachillerato, pero el CCH abre la 
posibilidad de introducir programas a nive1 de 
licenciatura mucho mas flexibles . 

- I.Podria poner un ejemplo 7 
- Durante muchos anos hemos tenido 

dificultad en preparar investigadores en bie
quimica. Esta disciplina tiene que ver con 
muchas cosas y es sustento de muchas acti
vidades del desarrollo (como la industria far-
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OIldotuti::al. :." po r el k nL) :~ i.rrge h'rmar 025(; ri pn 
de i~rt)tesiGni'itas En ~\ , rexic(l [a bj \~f qi.llmica sr:,i ,) 
:i ';: pc)db ('nsenar en (urso:. de posgndc- . a ",.;n· 
ti~S que ya h.:,bi,ln c btenid(, un titUL1 pr:) fe
"innai dt: quim ico. rrH~dico. 0 bi6loga EI ~s
tudiante mic iaba ~u rro f~~j c'n dE- qUlmi ,:c, 
ill rededor de los 24 afios Le llt"v']DJ tl€mp ('· 

corripletar su curriculutJ1 an tes de declic arS E: a lJ 
bir..qi i lh1io .' y a qUi' ni ~l medic0 ni el biol0g0 
estim capacitados para eierceria . Al medic,;) k 
hacia o faIt" matemati,(ls , )' a l quimico las d is
ciplinas b io\6gicas , Ten ian10s mas 0 mcn o~, un 
an(1 de cntrenamiento , p .. nlam~,<; a k)<; nHt

chad l l , )~ a lunci(l n .t1' '-'n el lahofiltorio. velaD/(Ii,' 

qlt~ cursu" It's hacian f;j lta y to'ltos !-,o..:.1ian (('n· 
l.l",nCEr~E ~ j era ~'ioquim ica 10 qu~ qlleri",r,. 
R.ein i(lJban su formaci6n v Hegaban a i q ( \C 

lor;,do )'3 cefca de 105 J\.) Jr.os. Quiere M'c ir 
q ue c~;tabarrlOS forman .. :k, gentt's que empe
;:a h ilt1 ahliu::ionar t2rde e n l:; vl ("iz. 

- ,A e~ .. cdad ,:a C~ un de~perdicio? 
- \i(l <;()lantE'nte ell.:: hemp'), ,; i ~ (c Dj':'nSCt que 

m tlcho~ l~ 'Jn'liE'nlan :;.;:i:;. ar,'-'t. 111a.S t:i rdc: ,je' lo 
que ,:Ier,j er('n dtianJ(l q liiL{l pas·JI i,,~; m(lnlen
k,l; de m!:' j:)Je,> inicia Hvao;; i..0n r E'SpE',:'C) J la 
inla~, in.J ci ,m creJdara, q u,:; COlTI0 9: ha dem c's
tJade· 5E dz; desde los 2-1 J los 3.5, 45 <!fios . Esa 
(-r.·c: o:a f:~, mu",,- critic<l en (:UJn lt·, a 10 que \'.1 a 
h.)c(' r ,: I im :e:;t;gador 

- Estaban, pue" . pr~rarandot(ls lardl.)m~n
te o lU5 ~~tlldiantes de Medidna que durant? su 
C-urei;1 ~E' sentian inclinados a 13 lnvestigaci60 
no pc.dian ol5umirla porque 3J salif d", J\ledidna 
no se res revalidaban sus materias ~n las i)tr~s 
facuJlad€.:,. 2Nll habia tl\! ,xibiliJaJ; 

.- (.~ ingunJ Nue~lr,' sisttma HZ tan rigi,.h 
qut': cl mucho1cho tenJ;). quo:: srgm r {X li' 101 carrera 
iniciada ,lunqu(' rw:ra un (.lffiin,) 02qUl\'0CJC0 

1:::1 !Cstudiante tefl ia que cursar d i sci~lin as el i
n i ,;.;')':; qUE' iamJs pondnl f:'n pr,kr ic.'L PET(I l en i;) 

qlW pasarl as simplemente como requisil o:-;: erar. 
obst.:lodn!:' ab.;ur.Jos qu€;' tenld q u~~ :-,a irar p ,l;'a 
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\:., ns{:gU ir ;In ht l;i(, '~'l~ : e Ie hd,':' id f aU.;, r' L~rqlle !:) 
:, ':·( ;e..:", d (_l d "~,I n:':-~' .;I \ j,., Y ".":.rcL'l ,1 I!n rr " t;: 

~' I \··· I1!::-' ~~) '''':I_ '; -t Llt t.dc·, r' osler i l~~ r rnf:ntE' d\~a:1~: .. 1.r!l(' 5 

(llart~k. d k\~~ :1',edic05. r <.:;[ F::,,,m p l ·,l<e iE' 'o per· 
fllit l;) ti l ' hau:r ,:,1 .:,n·,;;I,' I i'l'; (\':;L:Ji '-I! !;1 iLHI~ITIJ C;,··, 

rct~ltLlrit) , C. ·n €S( ) ~<I I'Jnt\. ':, d c'~' drl0S. A$~ 
PH·'~ \::1 ~b t fmJ de CCH !'err: 1. 1 1;~:, ,\ ~" , ; <'\ 1' (.'~ t.J.:; 
difi<::;;lt z: Jes Es tail10~ j i ~ ~,) ~, [," .JT.:t t' lah':'JI 
PI"' ~~~r.;1 n"t,.1 :~ t:'~? J.. .. "'!s '-- P!t 1 o~ rnu.~hi..ll: hi_-:' ~. q ue ".':';-f' 

l;'afl Of;: ia r- r'2 r' a f aL"lia {~td JE) S)c;tem2 trildi · 
,y··n2. 1 sea dd ciclo dr ba<.:li iJ k rat o del CeH' 
pur:dJ r cn l.o n ces dtkntrarc;e cr, ~) rc' gr,;i01<l~ f( i l" 

m ,lt :v, ' ''. (k Ifl V(St lg. c1Ck
'
fE' :.' dE's;! ,.: l lii r'rincirl '·l. ': 

E'))t· ' nc,,'c; iguul ':lU', <: 0 o: · tro~, Fal ;, E' ~ lCi;1 5 ~ j~,
si)ffolla(ks , p" drem<:),: (,',mar nu€'srr,"" cuadrcl:; 
,Jr. ' ''\' f' ·~i i.\! ;\d,' rf'" ,"1 1" ( ' ~~1J rlo'mrr311Z, en qUe ",,: . 

tZlI1 (on ;.:rand c:s b,lo<: r,1r ;J InlC iar 'iU pre,du(
{I,-,ida d. 

- ~ C\..l;\nl(1~ in\,€sligildores hay 1:'0 l\]exic'.1 7 
- b', !,,<, e" j U.0 i<1', q uI:' hiL:o to'i d P u:c:u,-, j nf·-

lll uto ;~ :lcicnal de Liencia y Tecnoiogl<l., se ex-



pres6 la necesidad de mas de nueve mil inves
tigadores. En la actualidad unicamente tenemos 
tres mil quinientos. Por tanto no podemos 
seguirlos formando en los sistemas tradidonales 
dada la prisa con la que el pais los necesita . El 
CCH abre esa oportunidad. 

- l Que relaci6n se establecera entre el 
Colegio de Ciendas y Humanidades y los Ins
titutos de Ciencias y los Centros de Investi
gad6n7 

- La Universidad tiene un gran patrimonio 
que Ie ha servido para producir resultados en la 
investigaci6n dentffica basica y para resolver 
problemas. Pues bien, todo este patrimonio va a 
utilizarse en el contexte del CCH para formar 
investigadorcs. EI desarrollo de est os institutos 
ha representado un logro muy importante en la 
vida de la Universidad. Estos institutos vuel
yen, regresan a recoger el reto de ayudar a la 
Universidad a cumplir con las responsabili
dades de lIenar los cuadros que necesita el pais. 

En el estudio que dio margen a la creaci6n del 
CCH, se senala que cerca del 30 por dento de 
todos los investigadores mexicanos trabajan en 
la UNAM. Se encuentran aqui, en los institutos 
y centros de · investigaci6n . EI CCH hizo la 
divisi6n de varias areas: la biologia , la geo
grafia, las ciencias del mar, las ciencias 
agropecuarias, y deslind6 once areas . En la 
Universidad existen investigadores trabajando 
en todas las areas descritas. Cubrimos el espec
tro total de intereses . La Universidad da enton
ces al pais un gran potencial. Nosotros 10 
hemos entendido como una gran responsa
bilidad . Ahora tenemos que responder al 
llamado, sobre todo cuando ahora SI se brindan 
los recur:;u:; (,;un mayor generosidad. Estamos 
en el proceso de definir un plan con ese co
metido, plan que el Rector amablemente Ie da 
el nombre de Plan UNAM para la Gencia y la 
Tecnologia . Consiste a grandes rasgos en que 
habremos de definir nuestra estructura para que 
cada uno de los nucleos que podamos iden
tificar dentro de los propios cuadros cdnozca su 
poder. generico de produdr mas gentes y de 
resolver problemas. 

- Una vez hecho esto Lqu~ va a suceder? 

- Habremos de definir program as dentro 
del CCH que ya nos da la oportunidad para 
hacer las diferentes modalidades del doctorado 
de investigaci6n , y los llamamos aSI porque los 
program as de investigaci6n forman el desi
der{ltum que sirve para entrenar a los inves
tigadores, que entran bajo la gula tutelar de un 
investigador ya productivo, y entonces ade
rezados de componentes academicos que re
quieren formas de seminarios, revisiones de bi-

. bliografia , cursos estableddos, IIevan una 
educaci6n para hacerse autosuficientes. De esto 
entonces tenemos que recibir la informaci6n 
que nos dara el Consejo de Ciencias y Hu
manidades , y que nosotros buscamas can nues
tras propios procedimientos para saber que 
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lir(\s de invt'stigadorcs va a necesitar el pais y 
aSI e~table(('r nue~tras priNidades . PMa ('sto 
nt'Ct.:sitamo~ mllcha~ b\:'cas. EI Conseio nl.\S las 
hr:ndar,'!. NnSl1trlls Ie brindaremos al Cl.\rhl·it\ 
Ll:- i!1k\rm<1(i~'n\.'s 5"l)re 1.'1 re!1dimienw de I(\~ 
b(,CMi()s. Dt:'sput's Jt'lmiremos nue~tros prl" 
;.:ra mdS de in vest igdl i(ln. 

- lQue tipos de programas de investigacion 
poJrian identi(icarst:? 

-(1) rro~rdlllds Jt' investigacic\D bdsica, t~1\ 
dc·nde va se h,l I(\~f,ldo un nivel de excelencia , 
E, dec ir ha~td aoul 1:1 investigtldor ha , i <..I (\ 

su!"icier.temente pr~)dl:ctivl) par~ adquirir un 
prest:gio en (.'l ~'xtrdnjlTO v se Ie reconoce pl,lf 
!'ll~ c(l ntribuciune-., Nos intereSd mucho que e!>
tos md~dntiale~ de cit'neia sigan ~unciOnilnd(\ 
porque perrnitcn torlllar mas in\'esti~,1don!s v 
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t'stos nt>cbitan de estimulo . ! 2 ! rro~r.lm.l ::' 1.1t: 
investiga(i~'n b<lsica para obtener mLl ~ inh:q·
maci6n sobrl' problemas que nos SOIl peculiJn'-; 
a n~")sotro~ y qut: nl)~otros mismo$ tcncnH'IS qu\:' 
resolver, T eJll"Il1"~ q lie exprimir la inlllJ'tll.ll inn 
rorque ~n t·1 luturll servira para qh'r «(>f1W 

aJeCUJrid <l Jt'!>,lflOllos tecnoJogicu5 rdf.l 1.1 
soluci (ln dl' ('stus pr,·.blemas. IJ I LI.t \.jUl' s\: ha 
conocldo CO:110 "d(UI.lnes coneert,lJd~ . ~egur. 
deLne 1.'1 ( n ll sl'jl.!. \' tambien C\lllh)im'esti
gacil.':m orientada .. una misiOn ·. Esh' 4ui('r(: 
decir que \'arins Invl'stigadores qUl' tienl'n t·l 
mismo obietiv\l . dunque utilicen (lifert'nlt,s 
procedimient(l::;. st· reunen para comp;j~indr SlI ::; 

esfuerzos ':0' lIev<If](''> adelante. Por ejempk" h.ty 
varios grupt'S trab,lj,lllJu ~ubre COnl<llflindci L>!' 
ambienta!' 

o sea , subre problemas conCf('tus del 
pais . . 

Exad,l . EI l.onsejo los ira detiniend,) , 
Nuestro pfl.lbll'm,l es organizar a los investl 
gaJores. h.1Cl'rlO-; I·uncionar, darles lu,> rt:CUI'c",,, 

para que si~:<ln cHlelante . Va a su(cder que <11 
revisaf nueslrd l'structura con In;)S Jctdlk. 
vamos a encontrarnos con que hay problemas 
que podemos entrentar ya, yotros para IllS que 
lenemllS que generar otro tipo de espeeiali s t,~~ 
para resolverlos . Quiere decir, que para cum · 
plir con 1.1::; dos ~randes objetivos rJonndr genlt· 
v resolver problemas) debemos aumentJ.r nUt'S 
tra cstructurd de inves,tig.lci6n. Y co:no ya n,! 
cabemos aqu! , en la Facultad de Ciencias St::' 
inician ya los planes para 'llbicarnos en 10 que 
habra de ser la Ciu(I.1J de la Investi~"H~i6n: A~.i 
resolvemos nueslrq problema de eS~~ilcio y /)1)$ 

preparamos para recibir a los primcros C)l,rc ' 

sados del CC~ I. En sintesis. vernos ljut! el r<:tu 
que existe para el hombre de ciencia actual cn 
i\lexico es ~ranlk y en Ja U0:A.,l\,.l 10 hemus 
.1ceptado CI'/1 un,l ~rran responsabilidaJ, b · 
tamtJs listo,; . 
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