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Momentos de la historia del CCH

El Colegio le transmitió una forma diferente de ver el mundo

Los jóvenes, llamados a ser
críticos, a participar y debatir

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Esperar que los cambios sucedan desde 
el confort de la apatía, la cual mitiga la 
participación y la crítica, es lo que a diario 

combate desde los salones, la tribuna perio-
dística televisiva y escrita, y a través de la 
investigación, Gerardo Esquivel Hernández.

Se trata de transitar a una sociedad más 
armónica, sin desigualdad y donde se pro-
mueva el crecimiento equilibrado mediante 
el debate público, y para este proceso, los 
jóvenes están llamados a ser un elemento 
importante en esta transformación, precisa, el 
profesor–investigador de El Colegio de Méxi-
co (Colmex) y exalumno del CCH, plantel Sur.

Licenciado en Economía por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, maestro 
y doctor en la misma disciplina por El Colmex 
y la Universidad de Harvard, respectivamente, 
sostiene que la manera de ver la realidad y 
enfrentarla germinó al formar parte del bachi-
llerato universitario. “El Colegio de Ciencias 
y Humanidades transmitió una actitud crítica 

y una forma de percibir el mundo y la socie-
dad, y todo eso se queda marcado para lo 
que sigue”.

Para el también integrante del Sistema de 
Nacional de Investigadores, nivel III, el ambiente 
académico del CCH era diferente del escolari-
zado tradicional, con una población estudiantil 
heterogénea y profesores, quienes ejercían una 
interacción distinta, a lo que fue relativamente 
complicado ajustarse.

“Afortunadamente después, ya con un 
poco de madurez y haber entendido la lógica 
de la institución, me reincorporé y me fue rela-
tivamente bien. Sí fue difícil, pero creo que al 
fi nal me ayudó el enfoque del Colegio, más de 
investigación individual, menos escolarizado, 
contrario a lo que eran, en ese entonces, las 
escuelas tradicionales de las que yo provenía”.

El sello de los egresados

Menos tiempo en el salón de clase, capacidad 
autoinvestigativa e independencia caracteriza-
ban a la institución, y mucho de esto se refl eja 
en sus egresados. “Les otorga otra visión dife-
rente, no diría mejor, pero sí distinta. De alguna 
manera se trataba de una orientación peda-
gógica contraria a la tradicional y creo que si 
bien, no todos pueden estar lo sufi cientemente 
maduros para enfrentarse a un esquema de 
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esa naturaleza, los que logran aprovecharlo, 
adaptarlo y asumirlo les es útil en su desarrollo 
académico posterior”, precisa.

Y en ese sentido, afi rma, “mi paso por la 
UNAM, me permitió tener una visión más amplia 
en comparación con otros de mis compañeros 
que estudiaron en otras escuelas. El CCH, 
como la facultad, me dieron la posibilidad de 
adaptarme a diferentes medios, precisamente 
por la heterogeneidad y los métodos pedagó-
gicos que caracterizan a estas instituciones, 
ambas abren ventanas a los jóvenes, quizá no 
sea para todo el mundo, pero al menos en mi 
caso, fue bastante útil y me ayudó”.

Convivir con compañeros que ejercían el 
activismo, le dio la oportunidad de entender 
el proceso de los jóvenes en actividades so-
ciales y políticas, así como la complejidad de 
temáticas que se discutían en ese entonces 
comentó el también profesor de la Facultad 
de Economía; “fue un momento de convulsión, 
crisis económica y política en los años setenta 
y principios de los ochenta, periodos caóticos 
de infl ación, devaluación, crisis, y había mucha 
movilización; comprendí muchos temas que 
después en la facultad continué, ahí me invo-
lucré más en actividades político-estudiantiles”.

Posteriormente, dos instituciones más se 
añadirían a su trayectoria académica: El Cole-
gio de México donde es profesor-investigador 
del Centro de Estudios Económicos y la Univer-
sidad de Harvard; ambas ampliarían su visión 
sobre el escenario económico.

Desde la visión de un cecehachero 

Al referirse al sector juvenil del país, explica 
que, hoy, se enfrenta a problemas más serios, 
que aquellos que nacieron en otras épocas. Se 
trata de un mundo más competido, con meno-
res oportunidades de trabajo, de avance social 
y socioeconómico general y no sólo en México, 
sino a nivel mundial.

Así los que ayer fueron estudiantes, hoy de-
ben colaborar en el mejoramiento de la nación, 
desde su particular espacio.

Es importante, subraya, que los jóvenes es-
tén informados y participen activamente en las 
discusiones de esos temas, además de estar 
conscientes de la magnitud de los retos que tie-
ne el país y de que ellos pueden hacer mucho, 
ya que actualmente se vive un proceso de transi-
ción demográfi ca, en donde ellos son un número 
importante de la población y tendrán que encarar 

problemas signifi cativos en el futuro, si hoy no 
contribuyen en su solución, y esperan apática-
mente a que se resuelvan.

“Hay que informarse, discutir y debatir; no 
aislarse de la discusión pública y la participación 
activa, no necesariamente política, puede darse 
desde el ámbito familiar, grupos sociales, amis-
tades, que tendrán repercusiones más adelante 
en el tipo de nación que queremos conformar, 
uno con mejores oportunidades para todos”.

Pero no irán solos, determina, las insti-
tuciones educativas tendrán que darles las 
herramientas necesarias para ello, la posibili-
dad de ofrecer espacios, recursos educativos 
de calidad y abrir oportunidades.

“Mantener las posibilidades de acceso y 
promoción de la movilidad social, que es lo que 
caracteriza principalmente a la educación públi-
ca mexicana, es el gran reto de las instituciones 
y del Colegio de Ciencias y Humanidades”.

El egresado el plantel Sur también es co-
laborador en los diarios electrónicos Animal 
Político y Horizontal, en las revistas Nexos y 
Letras Libres y en el periódico El Universal, 
indica que lo que debe caracterizar a los estu-
diantes es la capacidad de entender, razonar y 
analizar los temas relevantes para el país. 
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Sesión del Consejo 1994 XII Muestra Clausura de la XX Muestra de Teatro 1993

Se celebró el Primer Concierto de la Orquesta Juvenil 
Universitaria Eduardo Mata con motivo de los 45 años del CCH
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El CCH me cambió la vida: 
Abril Alzaga Magaña

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Dos de los grandes retos a los que se en-
frentan los alumnos cuando ingresan al 
Colegio de Ciencias y Humanidades, son 

su modelo educativo y la libertad que encuen-
tran en sus planteles. La toma de decisiones 
y asumir responsabilidades hace que muchos 
de ellos se pierdan en el camino. Sin embargo, 
para otros representa el inicio de un proceso 
de maduración, de aprendizaje, de conocer e ir 
más allá de lo que se dice en el salón de clase, 
de refl exionar y de cuestionar todo el tiempo. 

Así, se inicia una forma diferente de ver el 
mundo que se traslada al ámbito personal y 
profesional con el trascurso de los años, una 
nueva forma de vida para toda la vida.

“Cuando entré al CCH no sabía que que-
ría hacer en el futuro, entonces la institución 
me dio la oportunidad de seguir buscando 
opciones hasta el último año. Yo venía de 
una escuela particular y el Colegio me abrió 
un universo de posibilidades por explorar, me 
cambió la vida”, refl exionó emocionada Abril 
Alzaga Magaña, coordinadora ejecutiva de la 
Cátedra Ingmar Bergman de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

“Vi que el CCH no era para todos, me di 
cuenta que a algunos compañeros les costaba 
trabajo y vi que mucha gente se quedó años 
en él”, afi rmó la egresada del plantel Sur, ge-
neración 1989, y quien recordó el miedo que le 
ocasionaba pensar en la posibilidad de no poder 
manejar tanta libertad que le ofrecía la escuela, 
“Me enfrenté a ese problema. Sin embargo, des-
de mi casa tuve responsabilidades desde muy 
chica, lo que me ayudó a saber administrar mi 
libertad y nunca irme a extraordinarios”.

Al término de su paso por la secundaria, Al-
zaga Magaña se afrontó a la decisión de seguir 
con sus estudios o no, ya que si lo hacía sería por 
su cuenta. Entre sus opciones se encontraba el 
plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria o en 
el CCH, plantel Sur, sin dudarlo optó por el plantel 
del pedregal, la principal razón sería su modelo 
educativo y la mirada crítica que había adquirido 
en la escuela de la cual provenía y que podía 
continuar en este bachillerato, “Me gustaba más 
la visión humanista y el sistema de investigación 
del Colegio. Si bien, la escuela de la que venía no 
era una escuela activa, si planteaba una postura 

crítica ante la realidad y eso me hizo inclinarme 
por una propuesta educativa aún más crítica”, re-
conoció la universitaria.

Profesores que dejan historia

“Tuve maestros que me marcaron y que sigo 
recordando por sus experiencias. En general 
tenían algo en común: la enseñanza, les fasci-
naba compartir sus conocimientos”, relató Abril 
Alzaga. Algunos de los profesores que recuer-

Continúa en la página 4

Danza 1998 Diplomado Formación Docente en Educación Media Superior 2000 Inauguración de los XXVIII juegos deportivos Intra CCH
en el Estadio Roberto Tapatío Méndez 2001

En el CCH aprendes 
a dialogar, a 

intercambiar puntos de 
vista, aprendes que el 
universo es mucho más 
grande de tu entorno 
inmediato y eso te pone 
en otra postura, no sólo 
en el aspecto educativo 
sino en la sociedad, 
entiendes que no todo es 
igual, y que todo el mundo 
tiene derecho a ser como 
piensa que puede ser y no 
por eso es más o menos”.

Abril Alzaga Magaña
egresada del plantel Sur
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da con gran afecto son Óscar López de lectura, 
“fue quien me abrió el mundo de la literatura de 
una manera increíble, me enseñó a leer, pero 
verdaderamente a leer, y por su generosidad y 
su aproximación a los jóvenes”.

La egresada del plantel Sur, nombró a José 
Luis, el profesor de psicología, materia que le 
gustó tanto que estuvo a punto de estudiar di-
cha licenciatura, pero terminó inclinándose por 
el periodismo, por lo que estudió la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

De aquí soy

“Desde mi primer día en el CCH dije, de aquí 
soy, y no me costó trabajo integrarme al siste-
ma, de hecho me causó mucha admiración y 
pensé que así debería de ser la educación en 

general desde que somos chicos”, reconoció 
la comunicóloga, “es un modelo en donde uno 
puede tener una opinión, donde no se dan las 
cosas por sentado, no hay una verdad absoluta, 
ni siquiera en la ciencia, si todo se está cues-
tionando es posible avanzar o crear cosas”, y 
mencionó que “si aceptas que alguien tiene la 
verdad y la aprendes de memoria, cómo vas a 
avanzar o aprender cosas nuevas”.

Uno de los rasgos que caracterizan al mo-
delo educativo del bachillerato universitario es 
el formar alumnos críticos, con pensamiento 
activo, que entiendan y respeten las posturas 
y opiniones de otras personas, así lo mencionó 
la coordinadora de la Cátedra Ingmar Bergman.

El CCH es un sistema en el cuál aprendes 
grandes habilidades que te funcionarán para 
toda la vida, la posibilidad de plantarse frente 
a un grupo y decir tu opinión, así como conver-

tirte en una persona más participativa, fueron 
destrezas que desarrolló Abril Alzaga, y que 
reconoce, hubiera sido imposible adquirirlo en 
un sistema enciclopédico, “El CCH te ayuda a 
fi jar una postura y siempre saber defenderla 
con argumentos”.

En este sentido, otro factor que ayudó 
al desenvolvimiento de la entrevistada fue la 
organización en el salón de clase, “el que no 
haya un estrado en los salones te pone en una 
situación, de manera natural, para entablar una 
sana discusión e intercambio de ideas entre los 
alumnos. Los profesores en su dinámica de ir 
de un pizarrón a otro, generan una manera dis-
tinta de apropiación del conocimiento”, recalcó, 
así como las horas que pasaba en la biblioteca, 
antes o después de iniciar sus clases por el ri-
gor académico y de investigación que le exigían 
sus profesores. 

Platillos mexicanos,
refl ejos de la cultura nacional 

PORFIRIO CARRILLO

La Décima Séptima Muestra Gastronó-
mica Prehispánica y Colonial (Mestiza), 
que se celebra en el plantel Naucalpan, 

en el marco del 45 aniversario de la fundación 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, es 
un festejo pleno de cultura e innovación del 
aprendizaje; pues los profesores van más allá 
de su actividad docente al involucrar a los es-
tudiantes en la investigación para que vivan los 

contenidos de la asignatura de 
una manera más cercana; refi rió 
Jesús Salinas Herrera, director 
General del Colegio, al inaugu-
rar el acto.

El titular del Colegio, des-
tacó la presencia de profesores 
fundadores del plantel; así 
como de Alfonso López Tapia 
y Carmen Villatoro Alvaradejo; 
excoordinador del CCH, y de la 
docente quien ha ocupando va-
rios puestos en la dependencia. 
De igual manera, manifestó su 
reconocimiento a Gloria Villegas 

Moreno, directora de la Facultad de Filosofía y 
Letras, por acompañarlos en la ceremonia.

Por su parte Benjamín Barajas Sánchez, 
director de plantel Naucalpan, distinguió el 
trabajo y compromiso de la profesora Piedad 
Solís Mendoza, coordinadora de la muestra 
gastronómica; de quien además mencionó, es 
pieza fundamental para la vida del Colegio.

Al hacer uso de la palabra, Solís Mendoza, 
dijo sentirse emocionada por la presencia de mu-
chos de sus colegas fundadores; de exalumnos 

de la generación 1971; de los docentes que la han 
apoyado para realizar año con año dicha actividad 
académica y de los estudiantes que con su partici-
pación realzan la exposición gastronómica.

Trabajo de investigación

Participar en la muestra gastronómica repre-
sentó para muchos de nosotros un esfuerzo de 
investigación sociohistórica amplia, pues tuvi-
mos que conocer el origen de los principales 
platillos de la cocina típica mexicana, dijo Dulce 
Cristina Tiro Palapa, alumna de sexto semestre 
del grupo 665.

Asimismo, tuvimos que conocer cómo se 
emplean los utensilios como el metate, molca-
jete o el guaje; donde se preparan y transportan 
los alimentos que dan el toque especial al mole 
poblano o a los panuchos de Yucatán.

Por último, explicó que para presentarse 
en la muestra gastronómica, muchos de sus 
compañeros decidieron portar con orgullo dife-
rentes trajes típicos que por otra parte refl ejan 
también la gran riqueza cultural mexicana.

En el recorrido por los locales de comida, 
los jóvenes comensales, junto con los docen-
tes observaron la preparación de los alimentos, 
disfrutaron de los aromas más apetitosos de los 
guisos y degustaron con buen ánimo los diver-
sos platillos prehispánicos, coloniales y mestizos, 
considerados por la Unesco, como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad desde 2010 .  


