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Comentarios 

La Universidad y el Desarrollo Industrial 

La Universidad, lugar donde germinan los 
más avanzados procesos del conocimiento 
humano, no puede mostrarse ajena a los 
problemas que enfrenta el hombre 
contemporáneo en todos los estadios 
de la realidad circundante. 

Por lo que respecta a nuestra Unidad, 
todos hemos visto con optimismo la 
actitud de verdadera preocupación que 
ha embargado y embarga a los máximos 
dirigentes de la UAM-Xochimilco por 
tender puentes entre el aspecto 
propiamente académico y los problemas 
nacionales que reclaman urgente 
solución. A este propósito, hemos 
decidido presentar algunos conceptos 
que acerca del viaje de estudio realizado 
por el Rector, Dr. Ramón Villarreal, a 
Cd. Lázaro Cárdenas, ha expresado 
uno de sus acompañantes, el Arq. 
Roberto Eibenschutz. 

Es importante señalar que el complejo 
siderúrgico situado en Cd. Lázaro 
Cárdenas, Mich., está orientado a 
constituirse en el cuarto polo de 
desarrollo en el país, y requiere de 
personal de todos los niveles. Este 
último aspecto, principalmente, 
explica la importancia que ello entraña 
para la Universidad Autónoma 
Metropol ita na-Xochi mi Ico. 

Cuéyatl: Arquitecto Roberto 
Eibenschutz, en el viaje con el Dr. 
Villarreal a Cd. Lázaro Cárdenas, 
¿cuál fue la finalidad fundamental 
que usted plJrcibió? . 

Arq. Roberto Eibenschutz: Bueno, ·Ia 
idea fun~amental era encontrar campos 
de acció,h para la Universidad; problemas 
concretbS, específic{)s, en cuya 
solución la Universidad pudiera 
participar. y,:ctI.mo pudimos comprobar, 
este foco industrlarreúne las 
condiclonantes que la .Universidad requiere 
para participar en investigación, én 



• 
docencia, en servicio de la comunidad, etc. 

Cuéyatl: ¿Podría hacernos una 
descripción un tanto cuantitativa de 
esa zona y de su importancia para 
nuestra Unidad? 

RE: Para la Universidad, la importancia 
del centro industrial es mU\"grande. 
En estos momentos, en términos 
monetarios, el proyecto tiene la mayor 
amplitud en el país. La inversión 
está planteada en $16 mil millones, a 
realizarse en un lapso más o menos 
corto; de modo que es algo de veras 
valioso desde muchos aspectos. Es una 
inversión nacional, vista con ojos de 
desarrollo nacional. Se va a producir 
acero en considerable proporción, para 
surtir el desarrollo industrial; se 
está creando el puerto más importante 
de México (las características 
técnicas de éste no las tengo por el 
momento, pero será el puerto de mayor 
calado en la República). 

Cuéyatl: ¿Podría explicar más 
ampliamente en qué consiste todo éso? 
Se oye hablar con frecuencia de " Las 
Truchas", "La Villita", etc. Lo que 
deseamos preguntarle es: ¿son la 
misma cosa? ¿de qué se trata? 

A E: Mire, toda esta zona se encuentra 
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en la desembocadura del Balsas. Se 
trata de una zona bastante amplia en 
donde está la Planta Siderúrgica, el 
Municipio Lázaro Cárdenas y el área 
del Fideicomiso. En la zona hay también 
algunos poblados pequeños, así como las 
presas de La Villita, que está 
inmediatamentejunto a la población, y 
la del Infiernillo, ubicada un poco 
más lejos. De modo que en un espacio 
bastante pequeño se están dando 
problemas de mucha profundidad técnica; 
a pesar de no tratarse de una gran 
concentración de millones de 
habitantes. El montaje mismo de la Planta 

Siderúrgica es una cosa detallada, 
específica, muy profunda en términos 
sociales; este tipo de experiencias I 

se dan muy pocas veces en la realidad, 
es dificil que se repitan. Están 
metidos ahí, prácticamente, todos los 
organismos de la Federación; en ese 
pedacito de territorio se dan las 
cosas como en un laboratorio 
interdisciplinario total. La Universidad 
puede trabajar con la Secretaría de 
Salubridad, con el Seguro Social, con 
Recursos Hidráulicos, con eIINFONAVIT, 
con ell N D ECO, con Obras Públicas, con 
la Secretaría de Marina, con la 
Siderúrgica misma; con el Municipio, con 
el Gobierno del Edo., etc. y, en 
conjunto, discutir y comentar y tener 
esta experiencia interdisciplinaria, en 
una misma realidad, en un mismo problema, 
pues lo están atacando desde diferentes 
puntos de vista. 

Cuéyatl: En efecto, la importancia 
es inmensa, máxime si se toman en 
cuenta los aspectos de la 
interdisciplinaridad y de la pedagogía 
modular, tan caros a nuestra Universidad. 
Creemos que sus respuestas han sido 
claras y bastantes descriptivas. Quizá 
por eso mismo queremos formularle una 
pregunta más: Para la División, ¿qué 



campos de acción inmediata encontró usted? 

RE: En cuanto a vivienda y desarrollo 
urbano se refiere, la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño tiene un 
área muy importante de trabajo. En 
este momento se está produciendo 
un crecimiento espontáneo, que 
tiene ya una concentración de 8,000 
habitantes; con todas las secuelas de 
este tipo de asentamientos: sin 
servicios, sin comunicación, sin 
estructuración; sin una traza urbana 
definida, con una calidad muy deficiente 
de vivienda. Esto crea problemas de 
salud ambiental y de organización social. .. 

Fotos: 

1 Maqueta 
2/9/10 Alto Horno en construcción 
3 Planta de laminación 
4 Planta peletizadora 
5/6 Habitaciones 
7 Baterías, plantas coquizado ras 
8 Entrada del puerto 



Página Central 

Entrevista con el Dr. Villarreal 

Por: José L. Díaz Heredia 

"Nací en un pueblo de Coahuila. Se 
llama Matamoros. Es un pequeño 
pueblecito cerca de Torreón. Vivíamos, 
según dice mi certificado de nacimiento, 
en la calle de Pabellón; casa sin 
número. Cuando comentaba esto con mi 
padre, él me decía: "Qué número 
iba a tener; difícilmente tenía 
puerta la casa" . 

Así, con gran sencillez, en un ambiente 
de franqueza y cordialidad, nos habla 
el Dr. Ramón Villarreal. La entrevista 
comenzó a las 6:00 p.m. en punto, a la 
hora exacta en que se nos había citado. 
El Rector nos recibió de pie, junto a 
su escritorio. 

¿ Qué más nos cuenta de usted, Doctor? 

"Nos trasladamos a S. L.P. Ahí pase mi 
adolescencia. Ahí cursé la primaria, 
la secundaria y la preparatoria. Después 
cursé la carrera de medicina, en la 
UNAM,ymerecibíen 1944". 

"Hice mis estudios de Post-Grado en los 
Estados Unidos; aM me orienté 
fundamentalmente al campo de la 
Fisiología; me interesaban las 
ciencias básicas". 

Inesperadamente entran a la oficina 
dos compañeros del taller de fotografía. 
"¿Son ustedes fotógrafos? iAdelante! 
iadelante! ¿ Les dan créditos por sus 
fotografías? " - pregunta nuestro 
entrevistado; luego prosigue: "Y7 te 
decía, me interesaron las ciencias 
básicas, tal vez por que la forma en 
que se nos presentaba la medicina me 
parecía demasiado empírica. Quería 
interiorizarme en los aspectos 
científicos y me orienté hacia el 
estudio de la fisiología; ésta fue mi 
formación básica. Me interesé mucho 
en los trabajos de Claudio Bernard, quien 

fue realmente el introductor del método 
científico en medicina. Estuve en 
la Universidad de Harvard y en la de 
Chicago hasta 1955, fecha en que 
regresé a México" . 

Estamos en el primer despacho del ala sur 
del edificio" A", una oficina amplia. 
Hay un escritorio, una mesa de juntas, 
un sofá y varias sillas. Prevalece 
una sensación de trabajo y de abierto 
diálogo. El Dr. Villarreal, Rector de 
la UAM-Xochimilco, nos continúa 
relatando aspectos de su vida. 

"Regresé a ser profesor de fisiología 
en S. L.P., con la idea de que la 
educación no fuera parcelada. Al poco 
tiempo me invitaron a dirigir la 
escuela de Medicina y el Consejo 
Universitario me nombró Director 
de la misma. Iniciamos una serie de 
reformas en la metodología de la 
enseñanza, así como la construcción 
del edificio que albergaría la Escuela 
di! Medicina. A ésta se le dio un 
enfoque de escuela en Ciencias de la 
Salud, y se le ligó mucho a los 
trabajos del Hospital Central de San 
Luis, que había sido inaugurado 
recientemente" . 

"Al terminar mi período como Director 
de la Escuela de Medicina, en S. L. P., 
en 1959, me invitó la Organización 
Mundial de la Salud a trabajar como 
asesor de educación médica en los 
programas para América Latina con sede 
en Washington, D. C. Me siento afortunado 
de haber llegado en ese tiempo a la 
OMS, pues me dio la oportunidad de 
establecer lo que sería el Departamento 
más importante: el de formación de 
personal. Fue ahí donde aprendí Salud 
Pública, área en la que posteriormente 
cursé una maestría". 

"En un viaje que !"rice a México en mayo 
pasado, el Arq. Pedro Ramírez Vázquez 
me invitó a que viniera a colaborar con 
la UAM. Tenía 15 años de estar en la 



VIS, como funcionario de carrera". 

:ntonces, ¿Ud, no ejerció nunca su 
ofesión? 

;í, la ejercí mientras fuí director 
San Luis. Era encargado del servicio 
IStroenterológico en el Hospital 
¡ntral de S. L. P., Y antes, durante 
i servicio social, en un pueblo. 

En sus primeras relaciones con los 
Jmnos, ¿cuáles han sido los aspectos 
~s positivos y los más negativos 
le ha encontrado? 

;inceramente, hechos negativos casi 
1 he encontrado; en cambio he 
contrado muchos aspectos positivos. 
mplemente el haber aceptado este 
to: embarcarse eÁ una innovación 
ucacional, por que eso es la 
~M-Xochimilco, la decisión de venir 
iStas instalaciones tan precarias, 
bla de cosas positivas". 

~Cree Ud. que ha habido resistencia 
cambio? 

Jo, más bien una-sensación de 
quietud a lo desconocido, que no es 
lo de los estudiantes, sino también 
,los docentes". 

'( sus colaboradores, ¿cómo le han 
spondido? 

-raté de seleccionar personas que 
mulgaran con esta idea de innovación 
~reo que la selección ha sido muy 
ortunada". 

,í, con precisión y claridad, va 
¡pondiendo una a una las preguntas 
le le hacemos. Con voz pausada, segura, 
IS hace entrar cada vez más en 
nfianza. No es solamente el Rector, 
también el hombre que se-supera, 
le sufre y goza, que habla de 
~ndes cosas. 

-¿Qué posibilidades reales de 
cooperación existen en la 
UAM-Xochimilco? 

"Creo que lograremos la mejor 
cooperación reconociendo las fallas 
que hemos encontrado y estableciendo 
un compromiso para tratar de planear 
conjuntamente y en forma cada vez 
más efectiva el trabajo práctico". 

"Queremos que la enseñanza no se centre 
sólo en la Universidad, sino también 
en la comunidad social, porque sólo 
así incidiremos en el cambio de valores, 
tanto de los estudiantes como de los 
profesores. Para lograrlo es 
indispensable el constante contacto 
con la realidad". 

-Entonces, ¿cualquie'r'estudiante, 
trabajador o profesor, que tenga 
alguna inquietud de crear, de colaborar, 
de hacer algo, puede proponer con la 
seguridad de ser escuchado? 

"Si, desde luego. Ya lo hemos dicho 
y repetido mucho: la Universidad la 
estamos haciendo, pero la estamos 
haciendo juntos; es algo en lo que 
estamos embarcados estudiantes, 
magisterio y administración". 

-Hiene familia? 

"Si, tengo seis hijos y un nieto: ya 
soy abuelo. Cinco hijas y un varón; 
tres estudian en la Universidad". 

-¿Cuáles han sido las mayores 
satisfacciones de su vida, aparte de 
sus logros profesionales? 

"Seguramente el hecho de haber pasado 
tanto tiempo en los Estados Unidos y 
que mis hijos no hayan perdido su 
arraigo a México. No se transculturaron. 
Y la prueba es que, al terminar su 
Secundaria, vinieron a estudiar a su país". 

-¿Quisiera Ud. agregar algo más? 

• 
"Si, me gustaría mencionar 
nuevamente que ha sido muy satisfactorio 
para mí ver tanto interés de los 
estudiantes por los cambios que está 
tratando de hacer la UAM. Creo 
sinceramente que vamos a lograr 
importantes aportaciones a la educación 
superior en México". 
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Noticias 

"México no requiere títulos, sino 
profesionistas que resuelvan problemas" 

Con la asistencia del Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez, Rector General de la U.A.M., 
del Or. Ramón Villarreal, Rector de la 
Universidad Xochimilco, del Or. Salvador 
Ortiz, Secretario General de la misma, 
del Or. Luis F. Bojalil, Coordinador 
de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, y de diversas 
personalidades relacionadas con la 
investigación y la enseñanza de técnicas 
agropecuarias a nivel superior, tuvo 
lugar el pasado 28 de febrero, en las 
instalaciones de la Unidad Xochimilco, 
una exposición de proyectos de 
carácter agropecuario. 

Tomaron la palabra los doctores Leopoldo 
López Martínez de Alba, Miguel 
Arenas y Ramiro Ramírez Necochea, 
quienes manifestaron al Arq. 

. Ramírez Vázquez la necesidad de 
crear en el Bajío V en el Valle de 
México, sendos centros de investigación 
y enseñanza agropecuaria, donde los 
estudiantes de la U.A.M. puedan 
compenetrarse de la problemática que 
afecta al agro mexicano. 

El Or. López Martínez de Alba 
manifestó la necesidad de incrementar 
el número de instituciones de 
enseñanza e investigación agropecuaria 
en el Bajío, donde sólo existe hasta 
hoy el "Centro de Investigaciones 
Agronómicas", cuyos estudios acerca 
del empleo racional de fertilizantes, 
aguas de riego, mutaciones inducidas y 
técnicas de radioisótopos, ofrecen 
prometedoras perspectivas a la 
producción agrícola nacional. 
Este proyecto tiene el propósito de 
que los estudiantes confronten 
anticipadamente sus intereses y 
vocación profesional con la realidad 
imperante en nuestras zonas rurales. 

"En dichas unidades, concluyó el Or. 
López Martínez de Alba, podrán 

realizarse también estudios de campo 
sobre sociología y antropología 
rural, arquitectura campesina, 
climatología, química de suelos, 
ecología y otras especialidades 
insuficientemente incrementadas y 
aprovechadas en nuestro medio". "Los 
centros de investigación y enseñanza 
agropecuaria deben ubicarse de acuerdo 
con las regiones naturales del país". 
"Las ciencias biológicas no reconocen 
fronteras políticas, sino divisiones 
ecológicas". 

El Or. Arenas, porsu parte, hizo 
hincapié en la necesidad de organizar 
a nivel nacional la producción y 
aprovechamiento de forrajes y ganado, 
y de incorporar a los estudiantes de 
veterinaria y zootecnia de la U.A.M. a 
las mencionadas unidades de enseñanza e 
investigación. Presentó cuadros y cifras 
estadísticas que demuestran desniveles 
cada vez mayores entre la producción de 
proteínas para el consumo humano y el 
crecimiento demográfico de nuestro 
país. Subrayó también la necesidad 
de poner fin a la concentración de 
médicos veterinarios en zonas urbanas, 
en perjuicio del sector rural. Los 
productos primarios y derivados de la 
industria pecuaria -según el Or. 
Arenas- son deficiente mente elaborados 
y su manejo es antihigiénico, por lo 
que las pérdidas en este renglón 
son considerables. 

La conferencia concluyó con la 
intervención del Or. Ramiro Ramírez 
Necochea, quien manifestó que la 
tecnología extranjera en el campo de la 
Veterinaria no ha obtenido grandes 
resultados por ser aplicable sólo en 
áreas con recursos financieros 
considerables, lo que en nuestro medio 
rural constituye una excepción. Además 
de becas en el extranjero, el Or. 
Ramírez recomendó incrementar el 
intercambio de experiencias, profesores 
y técnicas entre instituciones de 
educación superior. Propuso, finalmente, 

la realización de un estudio integral 
de nuestras zonas tropicales, 
particularmente de las que se localizan 
en los estados del Sureste, que permita 
aprovechar y conservar debidamente 
sus riquezas. 
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! izquierda a derecha: Arq. Pedro 
Imírez Vásquez, Lic. Porfirio Muñoz 
!do, Dr. Ramón Villarreal Pérez y 
c. Manuel Uribe Castañeda, durante la 
ma del convenio. 

Convenio 

El día 4 de febrero de este año, se 
suscribió un convenio entre la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, representada 
por el Rector General, Arq. Pedro 
'Ramírez Vázquez y por el Rector de la 
Unidad, Dr. Ramón Villarreal. y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, representada ésta por su 
titular üc. Porfirio Muñoz ledo. 

B propósito fue generar una relación 
de actividades de acuerdo a lo que 
establecen el artículo 20. de la 
ley Orgánica de la U.A.M.,la 
Ley de Secretarías y Departamentos de 
Estado, el Reglamento Interior de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, la ley Federal del Trabajo. 
y el acuerdo creado por el Instituto 
Nacional de Estudios del Trabajo. 

De acuerdo a los objetivos de ambas 
instituciones, el convenio contempla 
la realización conjunta de actividades 
de planeación, organización y 
desarrollo, a niveles de docencia, 
investigación, adiestramiento y 
capacitación. La colaboración convenida 
será en lo relacionado con la seguridad 
industrial,la medicina del trabajo y el 
bienestar de los trabajadores en 
general. Además, se propone la formación 
de personal profesional y técnico para 
los distintos niveles que requieren las 
relaciones laborales, y su preparación 
estará vinculada a diversas disciplinas 
sociales, con el propósito de lograr 
el cumplimiento de sus objetivos 
y atribuciones. 

Se establecerá un Comité Coordinador 
integrado por cuatro representantes 
de la U.A.M. y cuatro representantes de 
la S T. Y P.S.; cada institución 
designará un coordinador general. 

Este Comité definirá las modalidades 
de planeación, organización y desarrollo 

de las actividades conjuntas, 
respondiendo a la Ley Orgánica de la 
U.A.M. y los reglamentos establecidos. 

Para el desarrollo de este plan, 
participarán personal técnico y 
administrativo, y se facilitarán el uso 
de las instalaciones de ambas 
instituciones. 

La U.A.M. estudiará el posible 
establecimiento de grados y postgrados 
en disciplinas vinculadas a las Ciencias 
Sociales del Trabajo, Medicina e Higiene 
del Trabajo, Seguridad Industrial, 
Ergonomía y Bienestar de los 
Trabajadores, así como grados 
profesionales y académicos que podrá 
otorgar de acuerdo a su Ley Orgánica. 

Primera sesión del Consejo Académico 
de la UAM-Xochimilco 

El pasado 21 de febrero tuvo lugar en la 
Rectoría de la Unidad Xochimilco 
la primera sesión del Consejo 
Académico, a la Que asistieron 29 
miembros del mismo, con ausencia de dos 
representantes estudiantiles. 

El Rector de la Unidad, Dr. Ramón 
Villarreal, inauguró la sesión dando 
lectura a los puntos a tratar,. Se 
tomaron acuerdos de orden académico 
y administrativo, entre los que destaca 
la integración de una comisión para 
estudiar el reglamento interno 
provisional, que regirá hasta que el 
Colegio Académico dicte una 
reglamentación defi nitiva. Tal 
comisión fue integrada por las 
siguientes personas: Rafael Lozoya 
Varela, Miguel Arenas Vargas, Marco 
Julio Linares Quintero, Edgar Carlos 
Jarillo Soto, Ma. de los Angeles 
García Robles. 

El consejo Académico quedó convocado 
para el20 de marzo a las 17:00 hrs. 
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os 
Nacional de Antropología, A.C. 

cuenta con el Museo Nacional de 
logía, fundado el 18 de Marzo de 

durante el período del primer 
I ente de la República, Don 
. alupe Victoria. Hoy se localiza en 

onstrucción que cuenta con los 
estéticos funcionales y de 

ón, y en donde lo didáctico, lo 
o y lo monumental, confluyen 

para cumplir con sus 
: enseñar el pasado y el presente 
manteniendo la plena vigencia 

valores. 

Exposición de máscaras mexicanas 

Sala de exposiciones temporales. Del 
10. al31 de Marzo. 

El Ing. Víctor José Moya, a través 
de su inquietante investigación sobre 
la fenomenología social, ha recorrido 
casi todos los países del mundo. En su 
preocupación por conocer la esencia de 
la vida humana, ha recogido materiales 
cuyo valor informativo, testimonial y 
evidente, corresponden en plenitud a un 
marco general de la socio-cultura 
universal e histórica. México ha sido 
escenario de investigación primordial, 

y de todas nuestras regiones ha formado 
una magnífica colección de máscaras, 
que hoy, con gran acierto, el Museo 

. Nacional de Antropología decide 
exponer. El colorido y las formas son 
fantásticas, alucinantes y de impacto. 
Los materiales son diversos y las 
formas irrepetibles: satánicas, 
zoológicas, míticas, y a veces más 
humanas que los rostros del hombre. 
Manifiestan diferentes aspectos 
religiosos, ritualistas: "EI hombre a 
través de las máscaras se pone en 
relación con los poderes sobrenaturales 
y manifiesta su radical dependencia de 
fuerzas exteriores, ya sean creativas o 

destructivas". El bien y el mal, la 
evocación, la invocaci6n, ya en 
adoración o en batalla contra los 
dioses, lo estático de lo sometido, 
lo mutable de la inconformidad terrible, 
lo sobrehumano, lo subhumano, y fuerzas 
contrarias conjuntándose: el hombre y 
el dios; el hombre y la bestia. 

Las máscaras son mostradas con su 
contexto histórico: sus orígenes, su 
participación y significación en la 
vida social, hábitos y costumbres 
determinantes, situación geográfica 
y elementos naturales que las circundan. 
Tras una máscara está el hombre, con 

t 
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