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Son los jóvenes quienes tienen la oportunidad de 
cambiar el futuro ambiental, a través de la edu-
cación, el interés por informarse y, sobre todo, 

el convencimiento de que el problema y la solución 
está en sus manos.

No es un asunto de biólogos, sino de todos los 
ciudadanos, sostuvo el exrector de la UNAM, José 
Sarukhán Kérmez durante la Conferencia Magistral: El 
Futuro del Ambiente para los Jóvenes de Hoy, que for-
ma parte de las actividades para conmemorar los cua-
renta años del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Ante alumnos, profesores y funcionarios del Co-
legio, reunidos en el auditorio Alfonso García Robles 
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el también 
doctor en Ecología por la Universidad de Gales hizo 
un llamado a realizar un examen honesto y real sobre 
la responsabilidad frente al ambiente natural, y no ob-

servarlo como algo ajeno y sin consecuencias. Asimismo, subrayó la necesidad de ocuparse más de la acción.  
“Ustedes, jóvenes, están en la mejor institución educativa, deben aprovechar los conocimientos que reciben, 
y ustedes, profesores, tienen en sus manos la oportunidad de formar individuos responsables y conscientes”.

En este sentido, demandó la necesidad de mirar hacia el desarrollo sustentable que reúne los aspectos eco-
nómicos, ecológicos y socioculturales, un sistema donde hay estabilidad ecológica, siempre con la perspectiva 
de que vienen más generaciones con el mismo derecho de contar con un ambiente natural óptimo. Desafortuna-
damente, señaló, a este asunto no se le ponía la debida atención con responsabilidad ética y las consecuencias 
actuales son graves. Tenemos que asumirlo como algo muy importante, aseveró.

El futuro del ambiente en manos de los jóvenes
zNo es un asunto de biólogos, sino de todos
zEs necesario informarse y actuar

El Colegio de Ciencias y Humanidades celebra su Cuadragésimo Aniversario con conferencias, mesas redondas, foros de discusión, 
muestras de teatro, competencias deportivas y un sinfín de actividades que dan cuenta de la riqueza de la vida comunitaria que en ella 
se construye cada día.

Como parte de esas actividades, el pasado 22 de marzo, José Sarukhán Kérmez ofreció la Conferencia Magistral: El futuro del Ambiente 
para los Jóvenes de Hoy, en la que el exrector de la UNAM y uno de los mejores ecólogos de Latinoamérica, conminó a los estudiantes del CCH 
a asumir su responsabilidad para revertir los daños que en esta materia se han hecho.

También forman parte de estos festejos, la Conferencia Magistral que dictará el próximo 28 de abril el Profesor Emérito del Colegio José de 
Jesús Bazán Levy y el baile de convivencia que tendrá lugar el 10 de junio de 2011.

La ceremonia magna de los primeros 40 años del CCH será el 11 de abril en el Auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina, en 
Ciudad Universitaria, donde se reunirán profesores fundadores del Colegio, exdirectores, excoordinadores y funcionarios universitarios.

Actividades conmemorativas 
del Cuadragésimo Aniversario del CCH

pase a la pág. 2
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Estamos dañando al planeta y como ejemplo están las sequías, el frío excesivo, las 
inundaciones, la pérdida del hielo polar, las zonas muertas en el mar y la desaparición de 
bosques y selvas, entre otros fenómenos, explicó al mencionar algunas de las consecuen-
cias del cambio global provocado por el ser humano. Además, agregó, mientras el aumento 
de la población de seres humanos demanda mayores recursos para vivir, las desigualdades 
sociales y económicas, las pocas oportunidades de salud, educación y empleo, entre otras 
necesidades, son cada vez más pronunciadas.

Destacó el impacto ambiental de la agricultura de altos insumos, ya que cambia el 
sistema ecológico, tal como ocurre en la Cuenca del Mississippi, Estados Unidos, que ha 
traído como consecuencia ecológica en el Golfo de México, la existencia de zonas muertas 
para la vida marina, por señalar un ejemplo. La población que recibirá los efectos de estos 
cambios será la de bajos recursos económicos.

Ante esta situación, precisó, los países pobres tienen que mejorar las condiciones de 
vida de su población, pero no sobre las mismas bases que lo hicieron Estados Unidos o 
Europa, sino con una perspectiva que considere el cuidado del entorno. Finalmente, invitó 
a los asistentes a buscar información, a cuestionar, a cambiar su postura frente al problema 
ambiental, pero sobre todo a reflexionar sobre las consecuencias que conllevan la indife-
rencia y la apatía. 

Por su 
parte, la 

directora general del CCH, Lucía Laura Mu-
ñoz Corona, y el director del Plantel Vallejo, 
Roberto Ávila Antuna, coincidieron en afirmar 
que la problemática ambiental es un asunto 
que corresponde a todos y que las acciones 
por pequeñas que sean son un paso más en la 
preservación del entorno. En este sentido, afir-
maron, el Colegio se ha distinguido en la apli-
cación de programas enfocados a concientizar 
a la población joven sobre la responsabilidad 
que tiene ante el ambiente. 

La Conferencia Magistral El Futuro del 
Ambiente para los Jóvenes de Hoy fue orga-
nizada por la Dirección General del Colegio, 
el Comité Organizador de la Conmemoración 
de los 40 años del CCH y el Plantel Vallejo. z

José Sarukhán Kérmez nació en la ciudad de México en 1940. Obtuvo el título de biólogo 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM (1965), el de maestro en Ciencias en el Colegio de 
Posgraduados de Chapingo, y el de doctor en la Universidad de Gales, en la Gran Bretaña 
(1972). Su trabajo se ha enfocado a la demografía y ecología de poblaciones de plantas, 
a la demografía comparativa de árboles, a estudios de ciclos biogeoquímicos en selvas 
tropicales, a estudios sobre la biodiversidad de México y a problemas ambientales globales 
y de desarrollo sustentable, así como a la educación superior y su relación con el desarrollo 
científico. 

Investigador especializado en ecología del Departamento de Botánica del Instituto de 
Biología de la UNAM, del que también fue director (1979-1986), y desde ese año del Instituto 
de Ecología, del cual es fundador, ha desempeñado los cargos de director de la Comisión 
de Estudios sobre la Ecología de Dioscoreas en el Instituto de Investigaciones Forestales 
(1965-1968); director de la Sociedad Botánica de México (1972-1975) y director del Instituto 
de Biología por dos ocasiones entre 1979-1985. Coordinador de la Investigación Científica. 
Vicepresidente y Presidente de la Academia de la Investigación Científica. Miembro de la 
Junta de Gobierno de Conservation International y del Colegio Nacional. En 1992 fundó 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), de la cual 
funge, de forma honoraria, como Coordinador Nacional. 

Ha sido asesor y presidente de numerosos organismos nacionales e internacionales. 
Recibió las distinciones de las sociedades botánicas de los Estados Unidos y de México, 
además del Premio Nacional Forestal (1979), y el Premio de la Academia de la Investigación 
Científica (1985), de la que también fue presidente. Obtuvo también el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales (1990). Asimismo, 
es miembro de la U.S. National Academy of Sciences (1993) y de la Royal Society of London 
(2003). 

Entre sus obras se encuentran Introducción a la ecología de poblaciones: un enfoque 
demográfico (1987); Análisis sinecológico de las selvas de terminalia amazonia en la planicie 
costera del Golfo de México (1980);  México ante los retos de la biodiversidad; y Las musas de 
Darwin (1998). Ha sido coordinador de la Investigación Científica de la UNAM (1986-1988) y 
rector de nuestra máxima casa de estudios por dos periodos, de 1989 a 1997.
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PORFIRIO CARRILLO

José de Jesús Bazán Levy, catedrático fundador 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y primer 
Profesor Emérito del Colegio, abordó algunos de 

los aspectos y principios que a la fecha siguen vigen-
tes al cumplirse cuarenta años de la fundación de la 
dependencia. Asimismo, hizo referencia a los años por 
venir y de los cuales espera que el CCH siga marcan-
do pautas en la educación media superior del país.

Durante la entrevista refirió que el papel del profe-
sor del Colegio no se ha modificado en lo que llevamos 
de historia hasta el momento; “pero lo que quizá no 
hemos hecho es continuar creciendo en la conciencia 
de nuestro trabajo docente; es decir, tenemos que ser 
los primeros en estudiar y aprender para enseñar a los 
alumnos con una actitud positiva”, indicó. 

Por ejemplo, explicó que: “para ir a un terreno 
conocido por todos, si se pide a los estudiantes que 
lean Hamlet, el profesor tiene que ser el primero en 
releerlo, de manera que vuelva a tener la experiencia 
de una nueva lectura, tal como dicen los especialistas, 
para que cuando analice la tragedia con sus alumnos, 
su experiencia de aprendizaje no sea vieja, sino con 
ideas que antes no se le habían ocurrido”.

En matemáticas, agregó otro ejemplo, si se va a 
poner un problema, el maestro tiene que resolverlo de 
nueva cuenta, con el fin de que se percate en dónde 
están hoy las dificultades, y cuáles son los puntos y 
los conceptos necesarios para comprenderlo; gracias 
a ello, el docente sabrá entonces qué deben hacer 
los alumnos exactamente, y con ello los podrá guiar. 
“Si no lo efectúa así, cuando los muchachos le hagan 
preguntas, él contestará cualquier vaguedad, no dirá 
nada, o los regañará porque no entienden”.

La actitud de un docente para enseñar es igual 
de trascendente que la formación académica, desta-
có Bazán Levy: si el profesor dice a sus alumnos: “a 
mí me tocó impartir Biología, ¡pero en realidad no soy 
biólogo!; sin embargo, hay un libro en la biblioteca, que 
leerán y me hacen un resumen de este tema. Por des-
gracia, llega a haber quien da clase de esta manera, 
y considero que eso no es ser profesor del CCH, ya 
que alguien que renuncia a sus responsabilidades y 

les carga el peso del trabajo a los alumnos, sin ningún 
sentido u orientación, no es un académico del Colegio.

“El punto es que el profesor del CCH debe es-
tudiar con los alumnos, aprender con ellos; porque 
cuando uno tiene esa actitud, los estudiantes se con-
tagian, puesto que ven a un maestro interesado en 
su trabajo, en tener vivo lo que está enseñando; eso 
hace, además, que sea más fácil encontrar un terreno 
de entendimiento con los alumnos”, aclaró.

En otra parte de la conversación, Bazán Levy opi-
nó: “hay un déficit de atención con los nuevos profe-
sores, que en estos momentos son la mayoría de los 
docentes en la dependencia. Si no formamos y cuida-
mos a estos maestros, el proyecto del Colegio, que ha 
costado tanto trabajo construir en estos años, se irá 
perdiendo; porque si no se les hace estudiar y com-
prender, cada quien irá haciendo lo que mejor pueda y 
en unos años puede convertirse en algo amorfo.

“Creo que eso no va a suceder y hemos obser-
vado el interés por parte de la directora general del 
CCH, Lucía Laura Muñoz Corona, de que esto no 
ocurra, porque a ella verdaderamente le importa la 
institución”, afirmó.

Seres humanos plenos, 
los alumnos del Colegio

Los alumnos son el principal compromiso para una 
dependencia educativa como el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, “porque hay que proponerles temas 
y aprendizajes interesantes durante su formación en 
el bachillerato, haciéndoles ver que lo que aprenden 
les servirá para vivir y no sólo para ganarse el sus-
tento, para que sean seres humanos plenos”, indicó. 
Además, es una prioridad que los alumnos en el CCH 
“crezcan, sean autónomos y lleguen a ser adultos en 
la cultura”.

Lo esencial, abundó, es tratarlos con confianza, 
por la admirable capacidad e inteligencia que tienen 
para reaccionar ante las diversas dificultades que 
atraviesan; por ello, necesitan que por lo menos un 
adulto en el mundo les ponga atención y “somos no-
sotros los profesores quienes tenemos el deber de 

interesarnos realmente en ellos, mediante el trabajo 
en clase y su formación académica. Considero que 
ése es el punto más importante de interés y amor que 
podemos hacer por ellos en la vida. 

“Porque los alumnos, como jóvenes, son inteli-
gentes dentro de su desorden y falta de atención para 
algunos aspectos que como adultos consideramos 
esenciales; pero, reflexionemos: ¿cuántos alumnos 
hay en el mundo que no sean así?, además de que 
son a los que tenemos que enseñar”.

Vinculación con las licenciaturas

“Una propuesta que podría funcionar en el Colegio, 
para vincular de mejor manera el trabajo que hacemos 
con el de las licenciaturas, sería que los estudiantes 
tomaran dos materias que les serán necesarias en la 
licenciatura al cursar el sexto semestre”. 

Nosotros, explicó, en el CCH no enseñamos ana-
tomía y fisiología, entonces los que van a medicina, 
en lugar de tomar las materias usuales de sexto se-
mestre, tendrían la oportunidad de tomar las materias 
referidas para poder llegar a la licenciatura con esos 
conocimientos.

También sería útil que, en ese último semestre, 
las facultades dijeran qué necesitan y enseñen a 
nuestros profesores a impartir la materia que dan en 

El profesor del Colegio, en continua 
preparación e interesado por los alumnos

zEl maestro del CCH debe enseñar con una actitud positiva

Fotografía
José de Jesús Ávila Ramírez
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la facultad o que ellos mismos asistan al CCH a ma-
nera de intercambio: “creo que eso sería útil, simplifi-
caría el tránsito de los alumnos hacia las facultades 
y dejaría de lado esas historias de lo mal preparados 
que llegan los alumnos de bachillerato”, consideró.

Renovación para continuar  
 a la vanguardia

Para el futuro inmediato del CCH, espero que se tome 
en serio que seguimos siendo un proyecto de van-
guardia y, para continuar creciendo en ese sentido, es 
necesario renovarse de manera continua y natural, sin 
jalones ni estirones, sino agregando cada vez más lo 
que hace falta para mantenerse al día y hacer mejor 
las cosas.

De igual manera, es necesario mantener el pro-
yecto general de la fundación del Colegio: que no sea 
estático y fijo para siempre; pero al mismo tiempo de-
bemos tener presente que tiene puntos irrenunciables, 
e incorporar a los nuevos profesores a esta filosofía, 
porque los maestros fundadores se están jubilando.

Ser profesor, lo primero

José de Jesús Bazán Levy, al contestar qué signifi-
cado tiene para él ser el primer Profesor Emérito del 
CCH, dijo categóricamente: “lo que me importa es ser 
profesor del Colegio. Lo de ser emérito es el resultado 
de una historia de trabajo en todo este tiempo, con 
compañeros con los cuales he podido conversar, criti-
car y formular ideas de trabajo”.

También creo, dijo, que el reconocimiento es para 
el trabajo típico del CCH, y eso es lo que más vale. 
Para finalizar la entrevista, refirió que el Colegio le ha 
permitido tener una vida llena de un trabajo gratifican-
te y útil. “Y eso para mí es un privilegio”, recalcó.

El Modelo del Colegio ha influido en 
la Enseñanza Media Superior 

del país 

El inicio de las actividades escolares en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, en 1971, encuentra recuer-
dos imborrables en la memoria de muchos de los pro-
fesores fundadores. José de Jesús Bazán, fundador 
del Plantel Naucalpan y primer director general de la 
Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, comparte algunos de esos momentos.

Los maestros que ingresamos en aquel momento 
“teníamos una conciencia clara, aunque no lo formu-
láramos así, de que el Colegio era un instrumento 
para que la universidad fuera nacional, al servicio de 
México, mediante un bachillerato moderno e inteligen-
te que pudiera formar alumnos autónomos capaces 
de resolver problemas por sí mismos”, dijo el Profesor 
Emérito de la institución.

“Recuerdo que fuimos evaluados para ser profe-
sores del Colegio en la materia de Lectura y Redac-
ción, para la que preparamos clases y expusimos 
frente a un grupo de compañeros, en el que los res-
ponsables del curso nos hicieron preguntas, observa-
ciones y críticas. También ahí nos enseñaron la prime-
ra práctica de docencia; la explicación era elemental y 
podía resumirse en la idea de que el CCH es una es-
cuela activa; es decir, los alumnos aprenden haciendo 
y trabajando. Entonces preparábamos clases con ese 

enfoque”, rememoró.
En el Plantel Naucalpan, continuó, 

teníamos una reunión de academia los 
sábados, pasábamos de cuatro a cinco 
horas trabajando, los turnos matutino y 
vespertino, para discutir las experiencias 
del aula y las ideas que iban surgiendo 
para la materia. No había manuales, así 
que nosotros mismos construíamos entre 
todos la práctica docente del Colegio con 
mucho entusiasmo, porque estábamos 
convencidos de que el CCH era un pro-
yecto que podía servir a nuestros alum-
nos, a la UNAM y al país. “Había un ambiente de participación generosa, trabajábamos con entusiasmo y la 
pasábamos bien; en pocos momentos fue conflictiva la relación, existían tensiones y diferencias, pero no eran 
graves. Son recuerdos que a la fecha tienen mucho valor para mí”, apuntó el entrevistado.

Sobre los programas de estudio

“El Consejo Universitario aprobó en aquellos tiempos programas que eran enunciados breves de los contenidos 
generales de las asignaturas. En esa época existía la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, presidida 
por Henrique González Casanova. Él reunía a los coordinadores de área para enseñarnos a trabajar por medio 
de objetivos; era un enfoque conductista, pero que tenía una enorme ventaja, porque se podía percibir con 
claridad lo que se quería lograr en el curso, y, por otro lado, al enunciar los objetivos de los distintos semestres, 
se lograba una visión de conjunto de la materia. Además de las reuniones generales, don Henrique organizó 
un grupo de coordinadores para formular los objetivos de las cuatro materias en conjunto, de manera que se 
pudiera asegurar la progresión de la materia”, señaló, ampliando la información sobre aquella época.

“De esos años aprendí que el Colegio debe poner el acento en las habilidades; eso nadie lo decía en ese 
entonces, pero para mí esta concepción fue muy clara. Luego, en 1988, escribí un artículo en la revista de 
pedagogía de la ANUIES sobre un bachillerato de habilidades básicas, donde explicaba que más que recibir 
conocimientos, que van cambiando, es importante que los alumnos aprendan por su cuenta a adquirir conoci-
mientos, organizarlos y criticarlos. Era, de nuevo, el enfoque del Colegio respecto de las habilidades”, aseguró. 

Con el paso del tiempo, continuó, se habló de que el alumno era el centro del trabajo y que habría que en-
señar competencias, aspectos que nosotros ya trabajábamos desde 1973, pues de esa época surgieron muchos 
materiales útiles para estos conceptos.

Vigencia del modelo del Colegio

“La “Gaceta amarilla” dice con total claridad que el Colegio promoverá el tipo de cultura que consiste en saber 
leer, redactar, resolver problemas científicos, estudiar hechos históricos para interpretarlos y comprenderlos…, 
ésa es cultura básica, consideró. De manera que cuando nos topamos con personas que no tienen mucho que 
ver con el CCH y que no se han informado o no han leído la “Gaceta amarilla”, dicen que eso es un invento de 
algunos de nosotros. 

El Modelo del Colegio nunca ha estado tan vigente como ahora y nunca ha influido más en el país como hoy. 
El sueño que teníamos los profesores en 1971 —de que seríamos un bachillerato para servir al país— se está 
cumpliendo. Si uno tiene memoria, entiende y le importa el proyecto del CCH, sabe que le hemos dado al país 
muchos instrumentos para tener un bachillerato mejor”, concluyó Bazán Levy.z

José de Jesús Bazán Levy nació en 1941 en Colima. Obtuvo su licenciatura en Filosofía (1961), y 
en Teología (1965), por la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia. Ingresó a los estudios de 
doctorado en Letras bajo la tutoría de Robert Ricard, autor de La conquista espiritual de México, y 
cursó seminarios con Charles-Vincent Aubrun, André Martinet y Bernard Portier. Durante dos años 
asistió al seminario de Argidas Greimas.

En 1970, logró su doctorado de Tercer Ciclo, Estudios Latinoamericanos 
(Letras), con mención Tres Bien por la Université de París, Faculté de Lettres et 
Sciences Humaines, con una tesis sobre la poesía religiosa de Amado Nervo. 
Se incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras en 
marzo de 1971, y en el Colegio de Ciencias y Humanidades el 12 de abril de 1971. Como profesor ha 
atendido grupos de Taller de Lectura, de Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental y de Análisis de Textos Literarios.

Es autor, entre otros libros: Análisis de narraciones (1978); Comprensión de lectura (1978); 
Como leer narraciones (1976); y coautor de Manual de didáctica del lenguaje (1973); Material para 
Taller de Lectura I (1980); Textos para Taller de Lectura II. Antología (1980); Estrategias de Lectura y 
Redacción (1989); Programa de Taller de Lectura y Redacción I y II (1973); Educación media superior  
y El diálogo: solución para los universitarios ( 2001). Promovió la edición de las revistas Cuadernos 
del Colegio y Eutopía, en su primera época.


