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Las gestiones de Pablo González Casanova se han caracterizado por la renovación de las institucio-
nes que ha dirigido. Durante su rectorado, para hacer frente a la creciente demanda de educación
superior, en un contexto de sobrepoblación estudiantil y en una sociedad en diferenciación constante, Gon-
zález Casanova proyectó y puso en marcha el Colegio de Ciencias y Humanidades, ambicioso modelo
de educación media-superior, cuyo eje para la formación de alumnos sería su participación activa en los
espacios en los que se produce el conocimiento.
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Pablo González Casanova nació en la ciudad de Toluca, Estado de México, en 1922. Asumió la Rec-
toría precedido de elevadas distinciones académicas y el Doctorado en Sociología por la Universidad de
París. En la UNAM, González Casanova había sido profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, de la
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual fue director, y de la Escuela Nacional de
Economía; investigador y Director del Instituto de Investigaciones Sociales por dos períodos, actual-
mente dirige el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Como director
e investigador ha buscado nuevos campos en la problemática social y política contemporánea de
América Latina.

Autor prolífico de medio centenar de libros y numerosos artículos, es reconocido por su texto clásico
La democracia en México, primera gran obra sociológica del México contemporáneo que a la fecha
alcanza su vigésima edición y se halla traducida a cuatro idiomas.

Su gestión al frente de la UNAM se caracterizó por una intensa actividad transformadora: el Consejo Uni-
versitario aprobó el Estatuto del Personal Académico —que derogaba y sustituía el elaborado durante
la Rectoría de Ignacio Chávez—, el proyecto de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, la
licenciatura en Artes Visuales y —en febrero de 1972— el Estatuto del Sistema de Universidad Abierta.

La preservación de la autonomía y de la pluralidad universitaria fue la constante de su rectorado. Su
vasta obra a favor de la Universidad y, por ello, de la sociedad mexicana, se vio entorpecida por una
secuela de acontecimientos. A mediados de 1971 resurgió el movimiento estudiantil que, al igual que en
1968, fue sofocado por las autoridades públicas. El 31 de julio del año siguiente, la Torre de Rectoría
fue ocupada por unos cabecillas que exigían el ingreso a los planteles universitarios de un grupo de es-
tudiantes normalistas, paralizando las actividades cotidianas de la Universidad y, como corolario de
todo esto, en el mes de octubre de ese mismo año estalló una huelga de trabajadores que exigían la
firma de un contrato colectivo de trabajo. El Rector González Casanova renunció al cargo para rein-
tegrarse a sus actividades académicas de docencia e investigación con la misma dedicación que siempre
lo ha caracterizado. Ha recibido el premio nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; es profesor
emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador emérito del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales de la UNAM; Premio Universidad Nacional en el Área de Investigaciones en Ciencias
Sociales y recipiendario de doctorados Honoris Causa otorgados por las universidades de Colima,
Guadalajara, Montevideo, Autónoma de Puebla, La Habana y Central de Venezuela.
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