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Este 26 de enero se cumplen cua-
renta años de que el H. Consejo 
Universitario aprobó, en sesión 

solemne, la creación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. Dos universi-
tarios muy distinguidos que promovieron 
y dieron vida y desarrollo a esa nueva 
dependencia universitaria fueron los her-
manos Pablo y Henrique González Ca-
sanova. 

El primero era el rector de la UNAM, 
que encargó e impulsó el proyecto deno-
minado Nueva Universidad (constituido 
por destacados universitarios, quienes 
ante la demanda educativa en aumen-
to, presentaron diversas propuestas que 
más tarde darían origen al CCH). El se-
gundo, además de participar en la Nueva 

Cuatro décadas haciendo camino en la 
Educación Media Superior

El proyecto Nueva Universidad

La fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades se debió a diversos factores de índole nacional e interna-
cional. Entre los primeros está el crecimiento demográfico, que obligó a ampliar la oferta de la educación pública. 
Entre los internacionales estaba la tendencia a fomentar mayores habilidades en los educandos, y una reforma 
que proponía: a) Ligar más estrechamente la educación superior con los requerimientos de recursos humanos y 
con necesidades del desarrollo económico y social; b) Imponer un control a la expansión de la educación supe-
rior; c) Promover reformas internas, así como innovaciones de la estructura, contenidos y métodos educativos 
para mejorar su calidad, eficiencia y capacidad de desarrollo; y d) Poner mayor énfasis en actividades extracu-

rriculares, porque eran susceptibles de contribuir más 
rápidamente al desarrollo nacional.

La Reforma Educativa entre los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) llevó a la realización de diferentes 
eventos, entre los que destacó el Seminario sobre la 
Interdisciplinariedad en las Universidades, celebrado 
en la Universidad de Niza, del 7 al 12 de septiembre 
de 1970. En respuesta, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) publicó un libro que enfatizaba la necesidad 
de las actividades interdisciplinarias.

Pablo González Casanova, identificado con posi-
ciones democráticas, fue rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México del 6 de mayo de 1970 al 
4 de noviembre de 1972. Desde el inicio de su gestión 
se trazó la meta de reformar la Universidad, pues la 
primera reunión del Consejo de la Nueva Universidad 
se llevó a cabo en junio de 1970.

Para ello se apoyó en Roger Díaz de Cossio, 
quien había realizado un estudio denominado “El fu-
turo de nuestras universidades”, en él mencionó que 
éstas tendrían el mayor desafió de su historia en la 
década de 1970-1980, proveniente de la distribución 
de la población escolar en 1970, de las demandas 
que plantearía su crecimiento, y de los cambios cada 
vez más rápidos que sufriría el futuro. Mencionó dos 
carencias importantes: 1) no se podía garantizar una 

Logotipo conmemorativo del cuarenta aniversario

Universidad, fue encargado de los asuntos del CCH, y propició las condiciones para 
la institucionalización de la nueva dependencia. 

Para conmemorar este feliz acontecimiento, el Colegio está organizando una 
magna ceremonia, y diversos eventos académicos, culturales y deportivos. En este 
suplemento, para quienes no tuvieron la fortuna de vivir los inicios del CCH, publica-
mos: un artículo sobre el Proyecto Nueva Universidad; la semblanza del rector Pablo 
González Casanova, y una referencia sobre Henrique González Casanova, desde la 
mirada de un profesor fundador.
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escolaridad mínima de por lo menos seis años para 
toda la población; y 2) de 1960 a 1970 buena parte de 
la población no podía ingresar al bachillerato, ni cursar 
una carrera universitaria.

Él planteaba que si queríamos llegar a ser algún 
día un país desarrollado tendríamos que atender por 
lo menos a un diez por ciento de la población en edad 
entre 19 y 24 años. Lo que implicaba que el sistema 
universitario debería crecer cuatro veces. 

Roger Díaz de Cossio encabezó la elaboración de 
planes y programas de estudio innovadores conoci-
dos como el proyecto Nueva Universidad, inspirados 
en la llamada Open University de la Universidad de 
Londres. Para lo cual fue necesario conformar el Con-
sejo de la Nueva Universidad, encabezados por Roger 
Díaz de Cosío, Coordinador de Ciencias. Participaron 
también Guillermo Soberón y Rubén Bonifaz Nuño, 
coordinadores, respectivamente, de Ciencias y de Hu-
manidades, así como de Henrique González Casano-
va, presidente de la Comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza; y de los directores de algunas facultades: 
Ricardo Guerra Tejeda, de Filosofía y Letras; Juan Ma-
nuel Lozano, de Ciencias; José Herrán Arrellano, de 
Química, y Víctor Flores Olea, de Ciencias Políticas 
y Sociales. Además del director general de la Escuela 
Nacional Preparatoria, Moisés Hurtado González. El 
primer documento esbozó el principio de descentrali-
zación de la UNAM, aunado a una importante línea de 
regionalización de la misma en zonas estratégicas de 
desarrollo económico y social en el país.

En el documento resaltaron cuatro aspectos: 1) la 
necesidad de pensar a la Universidad a partir de uni-

Pablo González Casanova

Nació el 11 de febrero de 1922 en la ciudad de Toluca. Su pertenencia a una de las familias de hacendados, ilustrada, 
le permitió contar con una esmerada educación.

Cursó estudios de abogado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), realizó la maestría en historia, impartida tanto por la Escuela Nacional de Antropología e Historia como por 
El Colegio de México y obtuvo el grado de doctor en sociología en la Universidad de París en 1950. A su regreso de 
París, en la década de los años cincuenta, se incorporó a la UNAM, primero como docente en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en 1951 y al año siguiente en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, donde 
adquirió la categoría de profesor titular en 1964. 

Su labor docente la combinó con una productiva actividad de investigación. En 1965 publicó el libro La democracia 
en México, que se convirtió en un clásico para los estudiosos de las ciencias sociales.

En 1957 se le designó director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales; y en 1959 fungió como 
presidente del Comité Directivo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Santiago de Chile. 
Para 1966 se le nombró director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; en 1968 fungió como presidente 
de la Asociación de Latinoamericana de Sociología. En 1970 fue electo rector de la UNAM, periodo que sólo cubrió 
poco más de dos años debido a actos de provocación externos a su gestión. En 1986 fundó y dirigió por ocho años el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

Por su amplia labor teórica y universitaria recibió diversos reconocimientos, entre los que destacan: miembro del 
Centro Latinoamericano de Investigaciones Sociales con sede en Río de Janeiro (1959); profesor visitante de las Uni-
versidades de Oxford (1975); director de investigación visitante de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas de París 
(1975); profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (1976); y profesor titular de la Universidad de 
Cambridge, coordinador del proyecto “Las perspectivas de América Latina” auspiciado por la UNAM y la Universidad 
de las Naciones Unidas (1982). Además ha sido reconocido con el grado de Doctor honoris causa por las Universi-
dades: Autónoma del Estado de México (1987), Autónoma de Puebla (1996), Complutense de Madrid (2001), entre 
otras. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Filosofía, Ciencias Sociales e Historia del gobierno 
mexicano, el premio José Martí por la UNESCO (2003); y la Orden José Martí en Primer Grado, máxima condecoración 
del gobierno de Cuba (2004).

La característica que mejor define el aporte de su obra intelectual, como casi todos sus estudiosos reconocen, 
lo constituye su explicación sobre la democracia. En México y América Latina fue el primer sociólogo que respaldó 
con metodologías diversas una nueva forma de revisar este fenómeno, y con base en el conocimiento de los hechos 
mismos teorizarla. 

Hay que decir que ha sido el principal impulsor de la universidad de masas en México, con lo que incluso tomó 
sentido y contenido su propuesta de democracia incluyente. Esta idea se cristalizó con la fundación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

dades académicas pequeñas y flexibles, que se pudieran adaptar y reproducir en todo el país; 2) necesidad de 
reducir el costo de los fracasos educativos; 3) considerar los riesgos que planteaba el futuro, de cara a una gran 
demanda de educación y una paulatina modificación de los mercados de trabajo de las profesiones tradicionales; 
y 4) necesidad de racionalizar la inversión inicial en capital y en recursos humanos.

En el proyecto de creación del Colegio se citaban tres propósitos: unir el trabajo de facultades y escuelas, 
vincular a la Escuela Nacional Preparatoria con escuelas, facultades e institutos, y “crear un órgano permanente 
de innovación de la Universidad”. 

Los aspectos esenciales del modelo suponían: 1) El propósito de aprender a aprender; es decir, de formar al 
alumno en la autonomía de su aprendizaje siempre creciente, a través del desarrollo de formas de trabajo; y 2) 
La noción de que el aprendizaje no se limita a la repetición, sino ambiciona la dimensión productiva,  típicamente 
en la solución de problemas. (David Plascencia).

La sala en la que sesiona el 
Consejo Técnico del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, después 
de su remodelación, llevará 

por nombre “Pablo González 
Casanova”, como homenaje 
a uno de los más preclaros 

universitarios.
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Raúl Montalvo Ferráez, quien ac-
tualmente es director del Acervo 
Numismático y Documental de la 

Casa de Moneda, fue uno de los prime-
ros profesores que contrató el Colegio 
de Ciencias y Humanidades. “Obtuve 
uno de los primeros lugares en el exa-
men para ingresar al Colegio, lo que me 
dio la oportunidad de escoger el plantel y 
el horario de mi preferencia; en ese año 
sólo se iban a abrir  los de Naucalpan, 
Azcapotzalco y Vallejo”.

“Don Henrique González Casanova 
tuvo una gran capacidad de diálogo con 
nosotros, a muchos nos invitó a formar 
parte del Colegio. Un día me dijo: hay 
una chamba que puede interesarte, va a 
abrirse el Colegio de Ciencias y Humani-
dades y habrá un curso para profesores. 
Me inscribí, tomé el curso que impartió 
Blanquel, un brillante profesor y destaca-
do historiador de la Facultad de Filosofía 
y Letras”. 

Nos comenta que en un principio in-
gresó a Naucalpan, pero un año más tar-
de, al abrirse dos planteles más: Oriente 
y Sur, se cambió a este último, por insis-
tencia de algunos profesores de que die-
ra clases ahí, y cerró el ciclo en el plantel 
Vallejo, el último donde dio cátedra. 

Un pequeño homenaje 
al maestro Henrique González 
Casanova

“Para entender el CCH, se necesita comprender el Movimiento Estudiantil de 
1968, en el cual se generó una masa peculiar de estudiantes: estábamos apenas 
terminando la carrera, y era necesario darle a los jóvenes una alternativa. Don Hen-
rique González Casanova, estuvo entre los intelectuales que formularon propuestas 
para reforzar la unidad y recomponer el tejido social, con base en la educación.” 

Por su parte, Pablo González Casanova, como rector tenía un mayor compro-
miso con la sociedad, con la democracia y la igualdad. “Gracias a ello se dio una 
magnífica coincidencia: por un lado, don Pablo y su visión de la democracia y lo 
social, y por otro, don Henrique y su compromiso con los jóvenes, la educación y los 
nuevos métodos de enseñanza. Fue en verdad una afortunada conjunción que dio 
origen al CCH.”

En ese entonces, Henrique González Casanova era presidente de la Comisión 
de Nuevos Métodos de Enseñanza, creada por el rector Pablo González para dar 
solución a la problemática de la educación de país; de ahí nació el proyecto del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. “Don Henrique concibió inicialmente al CCH 
como bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado e investigación; es decir, era 
un camino alternativo al sistema educativo tradicional, que no prosperó a causa del 
conflicto político que hubo entre algunos maestros y la Universidad”. Con un sentido 
distinto, considera Raúl Montalvo, la Universidad impulsó la creación de las Escue-
las Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP), actualmente Facultades de Es-
tudios Superiores (FES), que se encargarían de atender la demanda de educación 
superior de los alumnos egresados del CCH. 

Cuando se inició el proyecto del CCH, surgió la interrogante de quiénes serían 
los profesores. “Se criticaba que los que íbamos a ser maestros éramos muy jóve-
nes, se decía que algunos no nos habíamos recibido, ¿cómo van a dar clases esos 
muchachos?, preguntaban, a lo que don Pablo contestó: o ellos o no hay clases, 
porque no hay más maestros. Que aprendan junto con sus alumnos. Tenía razón 
don Pablo, pues de otro modo, si se abandonaba a los alumnos a su suerte, éstos 
serían semejantes a los nini, a los que hoy nos referimos con la expresión afortuna-
da que utiliza frecuentemente el rector José Narro Robles, en sus múltiples llamadas 
a que se impulse la educación media superior y superior, como un factor básico para 
iniciar un proyecto que resuelva los problemas actuales del país.

Henrique González Casanova

zEntrevista a Raúl Montalvo Ferráez
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La presentación del segundo número de la revista 
Cuadernos históricos del CCH Vallejo se llevó 
a cabo el pasado 14 de enero en el Siladin del 

Plantel Vallejo. Este acto dio testimonio de la perma-
nencia de la tradición y de la consolidación de los lo-
gros.

Hablaron sobre el significado y la trascendencia de 
esta revista Roberto Ávila Antuna, director del plantel; 
Laura S. Román Palacios, secretaria de Comunicación 
Institucional del CCH; Ricardo Gamboa, profesor de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Carmen 
Galicia Patiño, editora de la revista; y Abel Nicolás Fer-
nández Herrera, integrante del Consejo Editorial de la 
misma. Estuvieron presentes profesores y alumnos de 
diversas asignaturas.

Ávila Antuna se mostró muy complacido ante este 
tipo de actividades culturales que estimulan la partici-
pación de los profesores: “desde sus inicios, el proyec-
to recibió un gran apoyo de la dirección del plantel, ya 
que se trata de una labor significativa”. Acto seguido, 
invitó a los estudiantes a escribir para ser parte de tal 
labor.

“Una revista existe gracias a quienes la escriben. 
Estimular la escritura es uno de los valores que se ha 
promovido desde 1971, una de las habilidades que 

Presentación de la revista 
Cuadernos históricos del CCH Vallejo

se impulsa en el Colegio hasta nuestros días”, señaló 
Román Palacios, profesora de Filosofía y autora de un 
amplio ensayo sobre la filosofía de Bergson en la creación 
de la Universidad Nacional de México, quien felicitó a los 
integrantes de la revista por la excelente conjugación de 
los textos con el diseño y la fotografía que acompañan a 
la publicación. 

Por su parte, Ricardo Gamboa ─quien fue entrevista-
do y colaboró en este segundo número─ elogió el trabajo 
de los profesores del Área Histórico-Social del Colegio: 
“valoro mucho el esfuerzo de publicar una revista, sobre 
todo en el campo de la historia”. Gamboa, quien también 
fue profesor del Plantel Oriente hace treinta y seis años, 
recordó que sus compañeros solían preguntarle: “¿cuál 
sería el texto ideal en los cursos de historia?”, a lo que 
contestaba: “el texto ideal será el que escriban los profe-
sores mismos”. Por eso, añadió, es muy importante que 
los profesores hagan esfuerzos de escribir y publicar, 
como éste, y que el CCH edite una revista y ofrezca espa-
cios a los profesores del Colegio.

Carmen Galicia Patiño, editora de Cuadernos históricos del CCH Vallejo y con una amplia trayectoria en la 
promoción de actividades culturales en el Colegio, indicó que la revista tiene un carácter de reflexión teórica: 
“es un gran esfuerzo, pero lo hemos hecho con mucho gusto, y extendemos la invitación para incorporar a 
profesores del Área Histórico-Social, así como de otras áreas. La revista, si bien tiene un enfoque histórico, 
puede acoger artículos de otras disciplinas”. Agregó que en los siguientes números se piensa abrir un espacio 
a los estudiantes para introducirlos a la investigación histórica, y que la revista se subirá a Internet para que 
sea posible consultarla.

Para finalizar, Abel Fernández, jefe de sección del Área Histórico-Social, expresó su agradecimiento a la 
directora general del CCH, Lucía Laura Muñoz Corona, por haber dado al proyecto un decidido apoyo desde 
el primer número; y a la Secretaría de Comunicación Institucional, por haber hecho posible la publicación de la 
revista, que estimulará los estudiantes a escribir y a leer.

Cuadernos históricos del CCH Vallejo contiene en este segundo número la entrevista realizada por Car-
men Galicia a Ricardo Gamboa: “Los festejos oficiales: una banalización de la historia nacional”. Publica, 
asimismo, los artículos: “Interpretaciones de la Revolución de Independencia: espejos de discordias e identidad 
nacional”, de Víctor Manuel Sandoval González; “La Real Audiencia y el Ayuntamiento de la ciudad de México 
ante la insurrección de Independencia (1810)”, de Martha Ortiz Álvarez; “Morelos: ideario político”, de Gabriela 
López; “La esencia del movimiento de Independencia, ¿proceso vigente en nuestros días?”, de Mario Francisco 
Villa Centeno; “Qué estamos celebrando?”, de Elizabeth Gámez; e “Indicios de la filosofía de Bergson en la 
creación de la Universidad Nacional de México”, de Laura S. Román Palacios”. Incluye, por último, dos anexos 
documentales y reseñas.z

 “La decisión de formar a los jóvenes estudiantes o recién egresados de la UNAM como profesores, tenía en realidad mucho 
que ver con la propia filosofía del Colegio: Aprender a Aprender. Gracias a don Pablo, a don Henrique y a otros maestros y di-
rectores que tenían una visión social, se originó este sistema de enseñanza, merced al cual se abrió un camino para muchos de 
nosotros, que abandonamos el inútil enfrentamiento con el Estado que se venía dando desde el 68, y nos abrió una perspectiva, 
cosa que los jóvenes de hoy no tienen”.

Tras los conflictos posteriores a la creación del Colegio y a la renuncia de su coordinador, Manuel Pérez Rocha, Henrique 
González Casanova pasó a ser el encargado del despacho en lo que se asignaba un nuevo titular. “Don Henrique, estando ya 
como encargado del Colegio, comenzó un proceso de diálogo con los maestros. Fue una época de enorme tensión, en la que 
don Henrique tuvo la capacidad de dialogar con nosotros y de ir encaminando al CCH. Poco tiempo después, nombraron a 
Fernando Pérez Correa Coordinador del Colegio y comenzó una dinámica que propiciaría la institucionalización del Colegio. Se 
inició la carrera docente y los jóvenes profesores se tornaron cada vez más comprometidos con la enseñanza, además, claro 
está, dejaron de ser jóvenes”.

Para finalizar, Raúl Montalvo nos comparte la idea de que don Henrique fue uno de los hombres más comprometidos con la 
Universidad y con la educación superior. “Siempre demostró tener un gran compromiso con los jóvenes, creo que recordar esto 
es un justo homenaje que podemos hacerle”. z(César Alonso García Huitrón)


