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Décimo aniversario: 

En las tres divisiones se inician los Coloquios sobre 
Investigación y Docencia 

La Universidad Autónoma Metropolita
na-Xochimilco a través de la Coordina· 
ción de Aseson'a y Desarrollo Académico 
invita.a la comun id¡d universitaria a par~ 
ticipar en los Coloquios divlslonoles de 
docencia e In!lf!':s tlgocJÓIJ, que se h¡n oro 
ganizado con motivo del X Aniversario 
de nuestra Casa de Estudios. 

Los. coloquios se realizaran de acuer 
do con el siguiente calendario: 

División CyAD 
Investigación 
11, 12y 13 de junio 
9,30 y 14,00 

Docencia 
11,12 Y 13 junio 
9:30 a 14:00 

CBS 
Investigación 
6,7 y 8-de junio 
9:30 a 14:00 

Posgrado 
11, 12y 13 de junio 

Docencia 
18,19y20dejunio 
9:30 a 14:00 

CSH 
Investigación 
4,5 Y 6 de junio 
9:30a 14:00y 16:30a 20:00 

Docencia 
13, 14 y 15 de junio 
9:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00 

Todos los eventos se realizaran en la· 
Sala de Consejo Divisional de División. 

Objetivos 

Los coloquios de investigacián tienen 
por objeto analizar los problemu teóri· 

CIIV{uar los {ogros alca(lzados t(l diez años 
, 

cos y prácticos que el modelo educativo 
y las políticas nacionales generan para la 
investigación y proponer alternativas a 
las formulaciones conceptuales y a las 
prácticas institucionales que frenan el 
desarrollo de las investigaciones. 

Los de docencia, buscan analizar el 
sistema modular como modelo innova
dor en la educación superior, reflexionar 
acerca del planteamiento de integración 
de la docencia, investigación y servicio y 
proponer alternativas operativas al dise· 
no curricular en el si stema departamental. 

Temas del Programa de Investigación. 

En los coloquios de investigación se 
abordarán los siguientes tem4S : 

1. Investigación e InnOllOC16n universita
rio: Problemas de la inserción de la 
investigación en un proyecto educati· 
va y en la realidad social poi (tica y 
cultural; y Problemas de la inserción 
de la investigación en un proyecto 
educativo y en la realidad social poli-

tka y cultural; y Problemas de la for
mación de profesionales y de su prác
tica social respecto al mercado laboral 
la ciencia y la tecnolog(a. 

2. Investigación y docencia: Problemas 
de la vinculación entre investigación 
de cargas académicas, el calendario 
trimestral, los apoyos y troncos. Pro
blemas de la formación teórica meto
dología y tecnica del personal acadé· 
mico y Problemas de la pluridiscipU
na, la multidisciplina, la uansdisci
plina y la interdisciplina. 

3. Investigación y deportamen(allzoclón: 
Problemas de la estructura formal de 
la Universidad (Unidades, divisiones, 
departamentos y áreas) para el desa
rrollo de la investigación y la inter
disciplinariedad. Problemas de los 
planes y poHticas de investigación, 
la racional,dad burocrática y la liber
tad académica. Problemas de los so
portes administrat ivos y los recursos 
materiales. 

(paSll fI (fI p6g. 2) 
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Dentro del programa de docencia .se in· 
cluyen los siguientes temas: 

l. Conupclón filosófica, epistemolo
gro y pedagógica y fa operación real 
del sistema modular: Asimiladón 
del cuerpo docente al sistema mo
dular, nivel de desarrollo de método 
y técn ica que permiten la aplicación 
de tonocimiento. Perfil del docente 
modular. 

11. Teoría y pr«tica del planteamIento 

curricular: Práctica profesional 
emergen te; métodos de di.señoy re
diseño curricular y evolución cu· 
rricular. 

111 . l.iJ estructuro deparromental y su 
re/ación con los programas: Organi· 
zac ión departamental ¿avance o re· 
troceso?¡organización departamental 
y la integración de la investigación, 
docencia V servicio. 

IV. Formación de profesores: Antece· 
dentes históricos en la UAM.X; 
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creadón necesaria de un espado de 
expresión pan los docentes de la 
UAM ·X. Elaboución de cursos de 
formación de profesores en función 
del modelo educativo UAM·X. 

V. PerspectIvo del sistema modular: 
Capacitación y formación de profe· 
sores, investigación educativa, eva· 
luación de egresados. Programas de 
posgrado en el sistema modular. In· 
tercambio de experiencias in terdi· 
visionales. 

APORTES A LA INVESTIGACION MEDICA de estadística mu ltivariada como técnicas de diseminación, 
factortza~ión y clasificados; tópicos especiales. 

El D~partamento de Atención a la Salud de la División de 
Ciencias Biológicas V de la Salud invita a los profesores a asis· 
tir al curso de actualización complementaria: El análisis esta
drSllco multlvarlado de la InvestIgación médIca que impartirá 
el licenciado Jorge Bacallo del Instituto Superior de Ciencias 
MédicilS de La Habana del 20 de junio al 3 de julio. 

, Este' curso tiene, entre otros, los objetivos siguientes: Pre
sentar ¡as técnicas básicas de las estadísticas multivariadas 
con la perspectiva de su aplicación en la investigación médica. 
Poner en evidencia la correspondencia que existe entre natu
raleza y los objetivos propios de un problema de investiga. 
ción y las técnicas estadísticas que auxilien su solución y se· 
ñale 1:.1 alcance, limitaciones V condiciones de aplicación de 
dichas técnicas muhivariadas. 

El contenido incluirá: introducción; conceptos básicos dc 
estadíst ica multivariada; extensión de la inverencia, estadísti· 
ca clá,ic~ a la situación multidimensional; algunos métodos 

La duración del curso será de 30 horas y se impartirá de 
12:30 a 15:30 durante dos semanas. 

Las personas in teresadas deber¡in acudir al [)epartamento 
de Atención a la Salud o comunicarse con el doctor Carien· 
ro, coordinador del curso al 594-78·33 ext. 168. 

ESTUDIOS EN ITALIA 

La Coordinación de Asesor(a y Desarrollo Académico informa 
que el gobierno de Italia ofreCe una beca para intervenir en el 
curso Qe posgrado sobre Economía del sistema agro:allmenta
rlo organizado por el Centro de Formación para la Asistencia 
al Desarrollo de la Cámara de Comercio de Viterbo. El curso 
se in icia el 3 de octubre y termina el 26 de julio de 1985. 

La fecha I(mite para entregar la documentación necesaria 
es el 15 de junio, en la Secretar{a de Relaciones Exteriores. 

PLATICAS SOBRE 
SEMIOTICA 

la sala de Consejo de la División de 
eVA D. Por otra parle, las conferencias 
se realizarán en la sala isúptica "C" bajo 
la siguiente programación: 

Diseñor industri al Fernando Martín 
Juez 

Septiembre 5 
Para "tratar de definir interpretaciones 
de signiflcación o simbolización en los 
objetos de diseño y presentar diversos 
puntos de vista sobre análisis del lengua. 
je simbólico en las diferentes expresio· 
nes del diseño: Arquitectura, Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial y Diseño de 
tos Asentamientos Humanos", la Divi
sión de Ciencias y Artes para el Diseño a 
través de su Departamento de Métodos 
y Sistemas, Area de Procesos de Signifi· 
cación V Diseño ha organizado un semi· 
nario y un ciclo de conferencias sobre 
Semiótica ck los objetos de Diseño. 

El seminario se llevará a cabo todos 
tos miércoles a las 10:30 a partir del 6 
de junio V hasta el 26 de septiembre, en 

Jun io 6 
In troducción o lo semIótico 
de los objetos 
Licenciado cesar González 

Junio 20 
Critico de la semiótica 
Teoría del conocimiento en el diseño 
Arquitecto Fernando Tudela 

Jul io 4 
Discurso de los objetos arquitectónicos 
Arqui tecto Carlos González Lobo 

Julio 18 
Semiótico de los objetos ck dIseño In
dustrlol 

Semiótica ecoesté tica del p;tisaje urbano 
Arquitecto Osear Olea 

Septiembre 19 
La semiótica visual 
Doctora Ada Deweis 

Octubre 3 
Mesa redonda con los participantes 

Quienes estén interesados en participar 
en el semi nario, o bien, deseen mayor 
información acerca de las conferencias 
pueden comunicarse al 594-78·33 y 
594-7()'28exlS. 219y 127. 

Se entregarán constancias de participa· 
ción a los asistentes. 
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X Aniversario: 

La docencia en la División de Ciencias Sociales 

• Recuperar la mística de trabajo ini
cial 

• La docencia función sustantiva 

En docencia, después de diez años de 
experiencia, se han real izado avances y 
adelantos importantes; no obstante, en 
estos momentos es ne<:esario evaluar su 
función en la División de Ciencias Socia
les, expresó Cuauhtémoc Pérez Llanas, 
al participar en el ColoquIo sobre docen
clo que organizó la semana pasada esa 
División. 

El secretario Académico de Sociales 
recordó que en 1974 la UAM-Xochimil· 
co inició sus actividades con un proyec
to innovador en la enseñanza a nivel 
licenciatura y posgrado. 

Dicho proyecto se encuentra plasma
do en el Documento Xochlmllco, elabo
rado por un grupo que encabezó el doc
tor Ramón Villarreal, primer rector de 
la Unidad, que propone forjar "una 
nueva universidad". 

Rara alcanzar tal propósito el Docu 
mento plantea varias estrategias, entre 
otras, " ... pasar de un enfoque basado 
en discipl inas a uno que se centre en 
objetos de transformación, transforma
ción que requiere la contribución de 
varias disciplinas", " ... antes de inten
tar definir objetivos educacionales que 
cubran todo elcontenldodeconoclmien· 
tos de esas mismas discIplinas, se debería 
tratar de disenar procesos verticales que 
se realizan en una profesión dada y en 
estos procesos identificar lo que Piaget 

AVISO A LA COMUNIDAD 
DE SOCIALES 

(InformacIón pág. 3) 

Superar factores adversos 

llama esquemas de acción, o que tamo 
bién se podrían denominar objetivos del 
proceso", " ... un enfoque novedoso en 
la metodolog!a educacional, en el que 
el estudiante es el artífice de su propia 
formación". 

X Aniversario: 

As! a lo largo de diez años, ese pro
yecto innovador del sistema modular 
ha tenido que superar factores adversos 
de diferentes tipos. Por ejemplo, caren
cias debidas a la falta de preparación pe-

(Posa a fa pdg. 2) 

Los posgrados deben adecuarse 
al proyecto social 

• Incorporar al alumno al quehacer 
científico. 

• Alternar docencia e investigación. 

Formar los recursos humanos que la 
propia universidad requiere para el desa
rrollo pleno de sus funciones; impulsar 
la investigación científica y la produc
ción de conocimiento, mediante la 
inserción activa de los alumnos de pos
grado en dicha labor; ap'rovechar la 
capaCidad formativa y el potencial gene
rativo que tiene la universidad en los 
miembros de su personal docente ded i
cados a la investigación; as( como res-

ponder a las necesidades de la sociedad 
en función de sus perspectivas de desa
rrollo, deben ser objetivos prioritarios 
de los centros de educación superior al 
elaborar programas a nivel de posgrado. 

Estos señalam ientos resumen las ideas 
desarrolladas por el doctor Pablo Carle
varo, durante su participación en los 
Coloquios Divislona/es de docencia e 
InvestIgacIón sobre Lo organizoción y 
perspectivos de posgrodo en la División 
de ces, donde afirmó que para alcanzar 
la formación de recursos humanos "no 

(Posa o fa p6g. 4) 
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dagógita tanto de docentes tomo de 
alumnos. Sin embargo, gracias al esfuer· 
zo y a la mística de los profesores yes· 
tudiantes, que ton entusiasmo se aboca· 
ron a los primeros piseños curriculares, 
fue posible configurar un modelo edu· 
cativo diferente. 

Hoy, en la División de Cien::ias Socia· 
les y Humanidades, la docencia Gomo 
(unción sustantiva se ha Gontinuadq 
pero aún no se logra consolidar el siste
ma modular. 

En ello -según opinión de Cuauhté
moc Pérez- han influido diversos ele
mentos que han impedido el desarrollo 
del sistema modular, en general y el de 
la docencia, en particular. Citó, entre 
otros, "la no formalización del sistema 
modular. Aún después de diez años no 
hay una definición aceptada ae módulo. 
Existen varias concepciones e incluso se 
ha llegado a impartir la docencia con 
una ignorancia total acerca de las bases 
GonGeptuales y epistemológicas del siste· 
ma modular". 

Otro, seria la falta de sistematización 
en la docencia, así como, "la carencia", 
de pol(ticas definidas de la misma. Di· 
Gha sistematización debe realizarse en 
función de las necesidades del perfil pro
fesional que se desea, considerando tamo 
bién las necesidades de los programas de 

licenciatura Aquí, es necesario Incluir 
la interdisciplinaridad, concepGlón que 
ha perdido vigencia en el desarrollo de la 
docencia. 

Un terGer factor, que es funda mental 
para el desarrollo de la docencia, es la 
formación de profesores, ya que en la 
actualidad no existe una polítiGa defini· 
da. Además, desde 1978 los cursos de 
internal ización al sistema modular han 
desaparecido. 

A lo largo del tiempo se ha observado 
también una disminuci6n en la Galidad 
de 105 apoyos a la docencia, por Gitar al
gunos, espacios físicos, biblioteca, libre
ría, etcétera. 

A este respec to, - agregó-- es neceo 
sario considerar el in"emento escolar 
qúe ha existido ~n los últimos diez años, 
en 1974 la División de Cienc ias Sociales 
tenía inscritos 354 alumnos, hoy, la 
cifra supera los tres mil. AGtualmente, 
en promedio se imparten 35 módulos a 
123 grupos. 

Como una altetnativa para sol uGionar 
esta problemática, la Divisi6n de Ciencias 
Sociales se ha propuesto entre sus obje· 
tivos recuperar la místiGa de los años 
iniciales y aprovechar la ex perienda en 
la docenGia y en la investigaGión de too 
dos sus integrantes. 

HACIA UN NUEVO MILENIO 

Dentro de un breve lapso de tiempo 
se dará a conocer a la comunidad CSH el 
resultado del diagnóstico que real izó la 
División a partir de noviembre pasado, 
para así promover una discusión colectiva 
que permita consol idar las func iones de 
docenGia e investigadón. 

Por el momento, se busca trabajar 
GoleGtivamente para lograr "la formali· 
zaci6n del sistema modular lo que iría 
aGompañado necesariamente dcl estudio 
y defin ición de políticas de desarrollo 
curricu lar". 

Las políticas que se generan en esa 
discusión permitirán la reestructuratión 
de cada una de las carreras de la División, 
así como la instauradón de cursos de 
formación de profesores que enfaticen 
la interna!ización del sistema modular 
y la Gapacitación pedagágka. 

En estas actividades, la participación 
de cada uno de los miembros de la Divi· 
sión es fundamental, finalizó Cuauhté· 
moc Pérez Llanas. 

Al Coloquio asistieron docentes, 
alumnos y fu ncionarios de la División 
de Ciencias Sociales, quienes manifesta· 
ron sus puntos de vista y aportaron sus 
experiencias enriquedendo así la discu· 
sión. Estas mesas fueron coordinadas 
por Ana María Novelo, Goordinadora de 
la Garrera de Pskologia. 

La Universidad Autónoma Metropolitana·Unidad Azcapotzal. 
c') como parte de tos fe ste jos para conmemorar el X aniversa· 
rio de la fundaGión de la UAM ha organ izado, conjuntamente 
con la Universidad Nadonal Autónoma de Méxko, el simpo· 
sium sobre Identidad nacional, cristianismo y socialismo, que 
se llevará a cabo del 18 de junio al 2 de ju lio de las 18:00a 
las 21 :00 en el Palacio de Minería. 

En simposium partkiparan espedaliSlaS en el tema como 
Carlos Monsivais, Jean Meyer, Luis Villoro, Leopoldo lea, 
entre otros. Ellos hablarán de LeGtura revolucionaria de la 
Biblia, El milenio revoludonario del campesino, La utopía en 
las fiestas populares y en la literatura latinoamericana, La 
conformación mítiGa del pen~miento nadonaJ, Ambivalencia 
de utop ía y la identidad nacional mexicana (distintas leGturas). 

CONCURSO SOBRE LA 
HISTORIA DE LA UAM 

Para que la comunidad universitaria par· 
tiGipe en un recuento de lo que ha sido 
la historia dc la UAM y realiGe un análisis 
y reflexión Crl'tka acerca de los logrosy 
aportac iones de la misma en el contex
to de la educaGión superior del país, la 
Rectoría de la UAM, a través de la Direc· 
dón de Difu~ión Cultural convoca al 
GOOGU(50 de Ensayo Histórico Décimo 
Aniversario de la UAM. 

Las bases para el concurso son las 
siguientes: 

• Podrán participar todos los miem
bros de la comunidad. 

• Los trabajos deberán ex poner los 
puntos sobresalientes de la Histo
ria de la UAM, así Gomo una revi· 
sión "ítica aGerGa de Guál ha sido 
el papel de nuestra institución den· 
tro del contexto de la educadón 
superior del país. 

• Los trabajos se presentarán po r 
tripl icado, esc:ritos a máqu ina a 
doble espacio y deberán tener una 
extensión mínima de 80 Guarti llas 
y máxima de 160 cuarti llas. 

• Los trabajos deberán ent regarse en 
las oficinas de la Sección de Acti
vidades Cultu rales de las Unidades 
o en la Diretción de Difusión Cul
tural, sita en Medell ín 28, Col. 
Roma. 

• Los nombres del Jurado se darán 
conocer en su oportunidad. 

• La fecha I imite para la entrega de 
trabajos es el 20 de julio de 1984. 
Los resultados serán dados a Go
nocer durante la primera quincena 
de septiembre. 

• El premio único e indivisible es 
de $ 1 50000.00 (Ciento dncuenta 
mil pesos) As" como la public"ación 
del trabajo. Si así lo estima Gonve· 
nien.te, el jurado podrá otorgar 
una o varias mendones honorífi· 
cas, así como recomendar la publi· 
cación de los trabajos que le pa· 
rezcan adecuados. 

• Cualquier asunto no previsto en 
esta Gonvocatoria será resuelto por 
los miembros del jurado. 
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A la comunidad de Ciencias Sociales 
México, D, F., a 13 de junio de 1984. 

Con el propósito de reunir suficientes elementos para integrar la terna de candidatos a la Jefatura del Departamento de 
Política y Cultura de esa División, amplío, h¡sta el día 26 de los corrientes, el plazo en que recibiré puntos de vista y 
propuestas de miembros de nuestra comunidad. 

Hasta ahora he recibido a un reducido número de miembros del personal académico quienes me han presentado crite
rios y propuestas valiosos, pero insuficientes. A fin de realizar una auscultación idónea, invito nUC'Iamente a los miem
bros de la comunidad divisional y especialmente a los docentes del Departamento de Política y Cultura, a manifestar sus 
puntos de vista y preferencias, para considerarlos en la integración de la terna. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Dr. Francisco J. Paoli Bolio 
Rector 

Acuerdos de Consejo Académico 
Mayo 23 de 1984. 

Por acuerdo del Consejo Académico, tomado en su sesión 
3-84, celebracb los d(as 4 y 17 de mayo del presente año: se 
publican los siguientes: 

ACUERDOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS COMISIONES 

1. Toda Comisión deberá elaborar un reporte sobre el grado 
de ¡¡v¡¡nce de su trabajo, en el pluo que tenga establecido 
para la entrega de su mandato, aunque no hubiereconclu l
do con su dictamen. 

2. Antes de que el Consejo Académico proponga a los miem
bros integrantes de una Comisión, la Secretar(a del mismo 
informará sobre los miembros del Consejo que no forman 
parte de ninguna Comisión, sobre los miembros que par ti
cipan en varias Comisiones; y se abrirá un plazo para 
eswchar las ruanes que pudiera haber por parte de los 
Consejeros que no desean participar en la Comisión por 
integr¡¡r. 

3. A tres faltas a las reuniones de las Comisiones, sin ser ne
cesariamente consecutivas, se dará de baja a los miembros 
de la Comisión que incurrieran en ello y se informará en 
la siguiente Sesión del Consejo Académico, de los casos 
presentados. 

4. En aquellas Comisiones que exigen quórum reglamentario, 
nunca será nombrado en ausencia, un miembro de la misma. 

5. Cuando los miembros de un .. Comisión rindan un dicta
men o, informe, expresarán, como parte del mismo, el 
número de veces que fue citada la Comisión, el número de 
reuniones y las asistencias de sus diferentes integrantes. 

Atentamente, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

DR. MARCO ANTON IO DIAl FRANCO 
Secretario del Consejo. 

Dr. Marco Antonio Díaz Franco 

Teoría del conocimiento en el diseño 
El próximo día 20 continuará el Seminario sobre Semiótico de los objetos del dIseño que ha organizado el Departamento 
de Métodos y SIstemas de lo División de CiencIas y Artes poro el Diseño. 

El objetivo del curso, como se sabe, es tratar de definir interpretaciones de significación o simbolizaci6n en los objetos 
del diseño, así como presentar diversos puntos de vista sobre el análisis del lenguaje simbólico en las diferentes expresio
nes del diseño: gráfico, industrial, arquitectónico y de los asentamientos humanos. 

En esta ocasión, el arquitecto Fernando ludela hablará sobre Crítico o lo semiótico. Teoría del conocimiento en el 
d/~ño. 

La conferencia se llevará a cabo en la sala ¡sóptica C a las 10:30. 
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sólo deben elaborarse programas, cursos 
y currícula sino incorporar al estu diante 
al quehacer científico, pues así se refuer
za la capacidad de las unidades abocadas 
a la investigación y éstas en reciprocidad 
contribuyen a la docencia del posgrado" 

Para la universidad, agregó al respec
to, sería una "mala inversión contar entre 
su personal académico con auténticas 
fuentes generativas no aprovechadas y 
señaló el ejemplo de 105 investigadOfes 
que, buscando, tranquilidad y exclusi-
vidad para investigar, se aislan dejando 
a un lado el trabajo docente". 

Asimismo, indicó que si bien una 
universidad para merecer tal denomina
ción debe enseñar y extender su acción 
a la sociedad, es imprescindible respon
der a las exigencias que ésta manifieste, 
pues "un programa de estudios de pos
grado no se decreta ni se instituye por 
actos o expresiones de voluntad. Un 
programa real y factible sólo puede re
sultar de la intersección del conjunto de 
las necesidades bien justificadas y las 
posibilidades institucionales de darles 
satisfacción. 

En su turno, el doctor Manuel Ser
vín, destacó que ac walmente el creci
miento del posgrado en México ha sido 
explosivo, pues de dos programas de 
posgrado a nivel nacional en 1940, el 
número de éstos ha ascendido a 1200, 
en 1980. 

Teóricamente, expresó, los estUdios 
de posgrado a nivel de especializaci6n 
persiguen actualizar y adiestrar con én
fasis en el ejercicio práctico de un cam· 
po profesional; de maestría, ampliar ~ 
profundizar la capacitación en el campo 
determinado y formar los métodos de 
investigación e innovación, sobre pro
blemas específicos; de doctorado la rea
lización de investigación ofiginal e inde-

POr1lc/po"tlS ,,,,1 ColoquIo 

pendiente y la contribución a la forma
ción de personal en niveles superiores. 

Los programas de la División, aseguró, 
han rebasado las metas mencionadas ya 
que se ha procurado en cada caso la ex
tensión de su actividad tanto al campo 
de la docencia, corno de la investigaCión. 

Entre los trabajos presentados, en 
esta etapa del coloquio, en relación a las 
diferentes maestrías y cursos de especia· 
lización planeadas en el área de Ciencias 
Biológicas y de la Salud se encuentra el 
Curso de Especlallz«/ón en DIagnóstIco 
Integrol y Patología Bucal, cuyo objeti
vo primordial, expuesto durante el even
to por Velia Ramírez, consiste en la foro 
mación de personal capacitado en área 
de Diagnóstico Integral y Patología Bu-' 
cal, para que, a través de sus actividades 
de investigación, docencia y servicio for
men a su vez estomatólogos a nivel de 
licenciatura, con una práctica profesio· 
nal que enfatice el diagn6stico, aspecto 
indispen!Mble para abordar los proble-

mas de salud desde el punto de vista 
cien tífico-social. 

En este sentido, apuntó que la princi
pal función del profesional egresado de 
este curso será fortalecer el área de diag
nóstico, actuando como orientador de 
los alumnos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje a nivel de licenciatura, ade· 
más de responsabilizarse tanto de la 
organizac ión y operaCión corno de la 
evaluación de programas en ésta área, 
lo cual es posible mediante el conoci
Imiento de la realidad y sus modos de 
transformarla. 

De esta manera, se habló tanto de las 
opciones :tctuales de la división, (maes
trías en Medicina social, Salud en el tra
bajo y Rehabilitación neurológica), 
como de las que se tiene planeadO ins
taurar a breve plazo como Especializa· 
ción en Farmacología y las Maestrías en 
Diseño y Síntesis de fármacos; y Pro
ducción pesquer~. 

ULTIMAS PUBLICACIONES DH TiCOM 

Los cuadernos de Tlcom, constituyen un intento de bUsqueda colectiva de los docentes de la carrera de Comunicación de 
la UAM-X, por aportar mayores conocimientos sobre los procesos de comunicación masiva en nucstro país. 

Dentro dc esta serie, entre las mas recientes publicaciones se encuentran El ferrocarril en Afrlca de Gerardo Oieda C; 
La comunicoción publlc/torio de Antonio Paoli B: Enfoques predominantes en lo economlo de lo educacIón de lorge A. 
Dettmer y María del Rosario Esteinou ; El Impacto educatIvo de lo televIsión en los estudiantes del sistema nacional de 
telesecuendaria de Alberto MO:'ltoya y Maria Antonieta Rebeil; Papel y medios Impresos: desarrollo económico y derecho 
o la información de Aquiles Fuentes. 
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X Aniversario. COloquios Divisionales: 

Integrar docencia, investigación y servicio 
Con aciertos y errores hemos construido 
una división que mantiene el plantea
miento original de interdependencia 
entre tarreras y departamentos. Quizá 
ha faltado una actitud creativa que per
mita abrir nuevos canales de comuni
cación y campos de trabajo para que 
esta relación departamento-<:arrera se 
m¡nifieste en formA más i nten~ y coor
dinada, expresó el direc tor de la Oivisión 
de Ciencias y Artes para el Diseño, arqui
tecto, Jose Bias Cecja, al iniciar la reu

. nión en la que se vertieron las conclu-
siones alcanzadas en las reuniones 
departamentales de esta División sobre 
investigación y docencia. 

En cuanto a la actividad docenre, el 
diseñador industrial Sergio RiveraConde 
senaló la nect§idad de reducir el nivel 
teórico y desarrollar más el práctico 
para aplicar el modelo modular como 
originalmente se planteó. De la misma 
manera apuntó como un serio problema 
de CyAD la existencia en Biblioteca de 
sólo un diez por ciento de títulos y 
aproximadamente un seis por cien to de 
publicaciones periódicas útiles a esta 
área de conocimientos, lo cual obstacu
liza el desarrollo pleno del trabajo do
cente. 

El ambito de la investigación no pue
de analizarse si no se ha examinado antes 
el relativo a la docencia, ya que t§tán 
estrechamente ligados, aseguró el arqui
tecto Román Munguía, quien agregó 
que la investigación realizada en este 
ambito ha proporcionado valiosos resul
tados en cuanto a la explicación de pro
blemas sociales y si bien éstas son conta· 
das se debe fundame ntal mente al campo 
específICO y a la nawraleza bajo la que 
se desarrollan las diferentes áreas de tra
bajo de la División, pues la carrera de 
Diseño de hecho es nueva y a diferencia 
de las ciencias biológicas o sociales, el 
profesor o el personal académico no 
t§t.;i especializado dentro del campo de 

Coloquio dMsl_1 Uf CyA O 

la investigación, ya que antes se encon
traba integrada a la carrera de ingeniería. 
ría. 

En este sentido, el director de la Divi
sión afirmó que la labor de investigación 
debe tener una línea clara que despierte 

Investigación sobre sorgo: 

el interés colectivo y, en estos términos, 
esté comprometida con la sol ución de 
problemas sociales relevantes. 

Asim ismo, destacó como objeto de 
trabajo de la División las prácticas pro

(pasq Q lo pdg. 6) 

Aplicación del sistema modular 
• Convenio UAM-INTSORMIL, 
• Apoyo a proyectos de investigación 
• Equipo interdisciplinario 

Estudiar el impacto que tiene entre los 
campt§inos mexicanos el incremento de 
sorgo en las áreas cultivables es uno de 
los obje tivos que buSCil alcanzar el Progra
ma Intemoclonal de estudios sobre sorgo, 
y el mIjo que actualmete se realiza en la 
Unidad Xochimilco, por un convenio fir
madoentre la UAM e INTSORMIL. 

El convenio cuya duración es de un 
año, consta de varias etapas; la primera, 
que ya se ha in iciada, consiste en un 
seminario teórico metodol6glco que du-

rará seis semanas. Posteriormente, duran
te cuatro meses se realizará un trabajo 
de campo en cuatro estados de la Repú
blica: Tamaulipas, San Luis Potosí, Mi
choacán y JaliscooMorelos. Finalmente, 
los últimos meses se dedicarán a la pre
paración del informe y a efectuar un 
análisis comparativo de los resultados 
obtenidos con otros paises. 

En días pasados, David Barkin presen· 
tó al doctor Francisco José Paoli Bolio, 
rcetor de la Unidad Xochimilco, a los 
integrantes que participan en el Progra
ma. Durante el acto, el doctor Paoli des
tacó la importancia que tiene para la 

(poso (1 lo pdg. 5) 
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X Aniversario, CSH: 

El trabajo académico impone desafios 
"Diez años de actividad de la Universi
dad representan un lapso de tiempo sufi
ciente para reflexionar, interpretar y 
evaluar el trabajo académico desarrolla
do en ese tiempo", señaló Graciela Pérez 
Gavilán en su intervención en el Coloquio 
sobre docencia que organizó la División 
de Ciencias Sociales. 

En este evento que concluyó el 15 
de junio pasado participaron d()(;entes, 
alumnos y funcionarios de esa División, 
quienes hablaron de sus experiencias 
y propusieron algunas estrategias desti
nadas a superar el modelo de enseñanza
aprendizaje que ofrece Xochimilco. A 
continuación Boletín Informativo pre
senta algunas de ellas. 

"En este momento - agregó Graciela 
Pérez- es posible, también, con base en 
la experiencia analizar los logros alcan
zados y los obstáculos y limitaciones 
que se han presentado en la pnictica 
para alcanzar los postulados teórico
metodológicos planteados en el modelo 
educativo adoptado". 

Para consolidar el proyecto educativo 
la docente de CSH propuso, entre otras 
cuestiones, las siguientes: instrumentar 
políticas académicas orientadas a la for
mación y actualización permanente del 
personal académico. Dicha actualización 
podría ser a través de cursos de actuali
zación de conocimientos sobre áreas 
espe<:{ficas (espe<:ialidad departamental 
o por área), sobre o acerca de areas del 
conocimiento científico social cuyo 
interés fuera más general. 

Además, es necesario - dijo- fomen
tar el intercambio académico con otras 
instituciones; promover cursos de pos
grado, reimplantar los cursos de interna-

AS/Hcto de 10 reunión 

lización modular, especialmente para los 
profesores de nuevo ingreso. 

Por su parte Maria Eugenia Salazar, 
.coordinadora de la carrera de Sociología, 
y Jase Antonio Rosique destacaron la 
búsqueda de vinculación entre teoría 
y práctica que busca el modelo Xochi
miko, señalaron las limitaciones que se 
han presentado al aplicar tal vincula
i;ión en la realidad. 

Después de hablar de las experien
cias espeGÍficas en la carrera de so
ciología expusieron la necesidad de esta
blecer relaciones estrechas con las distin
tas instituciones donde trabajará el 
sociólogo, de tal manera que los egresa
dos puedan realmente integrar teoría 
y práctica. 

Oralia Salgado Oviedo dijo que el 
ejercicio prflfesional debe tener el com
promiso de crear y desarrollar teorías de 
enseñanza y educación que se orienten 
a concientizar al hombre y convertirlo 
en un transformador de su vida social. 

Esa es la función que debe cumplir la 
Universidad. 

Finalmente, Gustavo Rojas al referir
se al modelo Xochimilco dijo que éste 
debe entenderse como una Slntesis for
malizada de la acción de 105 universita
rios en un proceso de experimentación 
y aproximaciones sucesivas a partir de 
un conjunto de hipótesis sustantivas 
sobre los procesos educativos y las nece
sidades nacionales. 

Por tanto, avanzar en la construcción 
del modelo supone desafíos múltiples. 
El trabajo académico inclu ye por lo 
menos dos aspectos: uno monográfico y 
uno fenomenológico. 

Para la UAM·X que busca integrar la 
generación, trasmisión y aplicación de 
conocimientos en la articulación del sis
tema integral de innovación educativa; 
la integración de esta triada ha sido uno 
de los desafíos más significativos de su 
vida académ ica. 

USO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 

El Departamen to de Atención a la Salud y la Coordinación 
de Estomatología han organizado el curso Manejo del porole
lómetro como Instrumento de dIagnóstIco y dIseño en prote
s/s dental. 

Este curso está dirigido a docentes de la UAM-X y es re
quisito indispensable presentar modelos de estudio parcial
mente desdentados, superior e inferior adecuadamente recor-

tados, para participar en él. 

Los doctores Guadalupe Robles y Mario Gatica impartirán 
el curso el próximo 29 de junio de las 9:00 a las 15:00. El 
cupo está limitado a 15 personas. 

Para mayores informes e inscripciones acudir al Departa
mento de Atención a la Salud ubicado en el tercer piso del 
edificio H. 
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X Aniversario: 

Participación activa del estudiante 
• El sistema modular, un proceso innovador . 
• Se aprovechan las potencialidades del alumno. 

La Universidad Autónoma Metropolitana constituye, en el 
terreno de la educación contemp(l(ánea de nuestro pals, uno 
de los intentos más serios por tratar de modernizar y adecuar 
la formación de cuadros técnico-científicos a un proyecto de 
desarrollo nacionalista del sistema social vigen te. Así lo señaló 
la doctora Adelita Sánchez al disertar sobre DocencIa en la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud durante la terce
ra etapa de los Coloquios dlvlsionales sobre investigación y 
docencia, 

Con este fin -<ontinuó-, Xochimi1co aplicó un proceso 
educativo innovador que se aparta de la metodologia tradi
cional de enseñanza-aprendizaje formal, por materias o disci
plinas, y tomó como elemento modulador un problema de 
la realidad para transformarlo a través del ejercicio y el apren
dizaje de la práctica profesional. 

Cada uno de estos problemas se convierten en el objeto de 
estlJdio de la unidad de enseñanza denominada módulo, el 
cual debe contemplar en su diseño y operación la integración 
de la investigación para producir y acrecentar el conocimien
to, la docencia para transmitirlo y el servicio para aplicarlo y, 
de esa manera, llegar a la transformación de la realidad, expli
có la secretaria académica de la División de CBS. 

Este sistema - aseguró-, aprovecha más ampliamente las 
potencialidades del alumno al incluir un componente empíri
co inductivo seguido de un reforzamiento teórico deductivo, 
permitiendo la utilización de un razonamiento doble entre la 
realidad y la teoría. 

Para ello, un módulo debe tener entre otros 105 siguientes 
elementos: la identificación y justificación del objeto de 
transformación; la definición de uno o varios problemas eje; 
los objetivos de proceso de acuerdo a los ejes metodológicos 
necesarios para el abordaje del problema eje; y la descripción 
general de actividades a realizar. 

En este aspecto, apuntó, la participación activa del estu
diante es indispensable en su formación, por lo que las sesio
nes de revisión teórica se realizan en forma diferente a la cá-

Coloquio de docenclo en CBS 

tedra tradicional. El laboratorio es utilizado po~ el estudiante 
cuando así lo requiere el problema a investigar y al servicio,se 
asiste con un proyecto previo que tiene objetivos y metas 
bien definidos. 

Al reflexionar sobre los logros del sistema modular y mar
cando la pauta de futuras intervenciones, afirmó que cuando 
una universidad se plantea, como condición de su existencia 
ser "dinámica, flexible y con la capacidad de estar atenta a 
los cambios sociales y adecuarse a ellos, deberá hacer de la 
evaluación un instrumento sistemático como parte esencial 
de su propio proceso". 

Finalmente, aclaró que para evaluar los logros de la docen
cia en Xochimilco deberá considerarse si en el transcurso de 
'sus diez años de vida realmente ha representado una alternati
va frente a la universidad liberal obsoleta y sin comprom iso. 

En esta última fase del coloquio dedicada a la docencia se 
presentaron trabajos que abordaron el tema tanto en su situa· 
ción actual y sus perspectivas a futuro, en general, como 
expecíficamente en su estructura interna. 

Conferencias: Durante las conferencias se aborda· 
rán los siguie ntes temas: 

Sistemas de colección de polvos 
Ingeniero químico Xavier González de 
los Santos 

INGENIERIA 
F ARMACEUTICA 

El Departamento de Sistemas Biológicos 
invita a la comunidad universitaria al 
ciclo de conferencias Educación conti
nua en Ingeniería farmacéutica que se 
llevarán a cabo del 25 al 29 de junio de 
las 18:00 a las 20:00. 

Liofilización 
Doctor Benito David Couriel 

Secado como operación unitaria 
Ingeniero químico Antonio Contreras 

Tratamiento de aguQS 
Ingeniero químico Felipe de la Peña 

Filtración estéril 
QFB José Manuel Cárdenas 

Para mayores infomes e inscripciones 
comunicarse al Departamento de Siste· 
mas Biológicos o con el : oordinador 
del evento, doctor Octavio Caneón al 
594·78·33 ext. 235 y 236, por las tardes. 
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Espectáculo sobre La Merced 
Asistir a la paulatina desaparición de la 
ciudad de México, es un hecho cotidia
no que pasa desapercibido para la mayo
ría de sus habitantes_ Por fortuna, aún 
existen personas preocupadas por dejar 
un testimonio de lugares, personas y acti
vidades que hoy están en otro contexto. 

Tal es el caso de la Merced, después 
de varios siglos de ser el centro de abas
tecimiento de comestibles del Distrito 

• 
t 

, .... ~ 
L :J#'t; \..:. .. .' 

" In iciamos el trabajo, sin saber real
mente cual iba a ser su fin, nunca se ela· 
boró un guión, se tomaron fotos duran
te tres meses, y sólo al final, durante la 
edición, el audiovisual adquirió una 
forma" . 

A las fotos a color se integraron las 
propuestas musicales de Alejandro Fol· 
garolas y Jaime Moreno Villarreal y los 
textos de Luis Cortés Bargallo y Gabrie-

TEMA CENTRAL DE 
HOJAS SUELTAS 

HOMENAJE A 
JOSEFINA VICENS 

El último número de Hojas sueltos dedi
ca gran parte de sus páginas a rendir un 
homenaje a la escritora mexicana 
Josefina Viceos, au tora de El libro vac!o 
y los orlos falsos. 

Inicia su contenido con dos décimas 
de la novelista. Después, incluye una en
trevista con Josefina Vicens, donde la 

Federal, en 1982, el gobierno capitalino 
translad6 a los locatarios de las bodegas 
de La Merced a un mercado moderno: la 
central de abastos. 

Del ensayo fotográfico de JOl'ge Vér
tiz y Ricardo Kirchner, quienes durante 
varias mañanas tomaron fotografías 
sobre la vida de La Merced,antes de su 
desaparición, surgió el TríptiCo Lo Mer
ced, audioviwal que busca dejar no sólo 

Un ospectQ de lo Merud 

la Peyrón. Aquí, hay que aclarar - preci
só Jorge Vértiz- que no se trata de 
textos descriptivos sino más bien inter· 
pretativos. 

El audiovisual integrado a la lectura 
que hará Jaime Moreno de algunos textos 
periodísticos, con el acompañ amiento 
musical, del mismo Jaime Moreno al 
piano y Alejandro Folgarolas se presen-

HOJAS' S'U€LTIK 
MaNITO!! lITOMIO .-

un testimonio de la vida de ese tradicio
nal mercado sino además, otorgarle al 
audiovisual un lenguaje propio. 

Es decir, para quienes elaboraron el 
Tríptico, explica Jorge Vértiz, docente 
de los Talleres de Comunicación el 
audioviwal aún no posee un lenguaje 
definido, sus formas de expresi6n están 
más cerca de la foto fija o del cine. Al 
realizar el audiovisual buscamos "intro
ducimos en su lenguaje". 

tará como el Espectóculo sobre Lo Mer· 
ced, el próximo 2 de julio a las 20:30 
en la Casa de la Paz, sita en Cozumel 33, 
colonia Roma. 

También se presentará una exposi· 
ción fotográfica de algu nas de las fotos, 
que aunque están incluidas en el audio· 
viwal tienen valor narrativo como fotos 
fijas, finalizó Jorge Vértiz. 

escritora relata algunos recuerdos que 
influyeron en su vida. 

De Octavio paz se reproduce carta 
prefacio a El libro vac!o; y de Sergio 
Fernández, el texto Un retrato, ponen· 
cia presentada en la Unive~idad deCali
fornia en abril de 1984. 

El hecho bruto en lo escrituro de Jo
sefina Vlcens, articulo de María Luisa 
Puga es el análisis de la obra de la escri· 
tora. 

Además. este número de Hojas sueltas 
incluye poesí~s, reseñas y notas de los 
integrantes de la comunidaduniversitaria. 



, 
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UAM·X realizar este tipo de actividades 
académicas que propjcian nuevos enfo
ques de la ciencia,.asl como la interdiscj· 
plinariedad de los profesionales. Agregó 
que la reetarla apoyará, en la medida 
de lo posible, proyectos de investigación 
que proporcione otras perspectivas para 
el análisis de la realidad nacional. 

En el proyecto participan de la 
UAM-X: José Carlos Escudero, Guiller
mo Pérez Jerónimo y David Barkin. 

Por Estados Unidos: Billie de Walt, 
Cttalina de Walt y loane Logan. Los 
coordinadores de la investigación son 
David Barkin, por México y Billie De 
Walt por norteamerica. Además, partici· 
pan alumnos de economía y agronomía 
de la Unidad Xochimilco, y un estudian
te de antropología, y otro de ciencia po
lítica de Estados Unidos. 

En una breve entrevista ton Boletín 
Informativo, David Barkin explitó que 
la necesidad de investigar sobre el sorgo 
radka en que ese tultivo ocupa el segun
do lugar dentro de la agritultura mexita
na. En estos momentos, se tultivan de 
dos millones a dos mill ones 500 mil he<;
ureas de tierras ton sorgo. Por los terre
nos empleados y por la produttividad 
que se obtiene de esta gram(nea, Méxito 
es el décimo produt tor mundial de sor-

tso tetln InTOrmatlVO UAM·A 

Inttgrontes del equipo de Inl'flstlgoc/ÓIJ 

go. Sin embargo, también es el terter 
importador. Casi todo el sorgo que se 
produte y se importa es para tonsumo 
animal y en tonsecuentia, es un grano 
destinado a 105 grupos privilegiados del 
país. 

El proyetto de investigación trabaja 
ton la hipótesis: el tultivo del sorgo 
empeora los niveles de vida del agricul
tor. También se busca comprender el 
impacto que produce este wltivo en al-

gtlnas ciudades campesinas. 

Finalmente, David Barkin señaló que 
esta investigación es la aplicatión por 
extelencia del Documento Xochlmllco. 
Existe - dijo- un objeto de transforma· 
ción, un eje de investigación interdisci
plinario y una reladón entre el traba
jo teórko y el metodológico. De ah í 
que sea un ejemp lo clave que permit iría 
llevar a tabo el proceso modu lar. Ade
más, se tuenta ton el apoyo necesario 
para realizar la investigación de campo. 

EL SERVICIO SOCIAL EN MEDICINA DEL DEPORTE 
EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO 

En 1979 se treó en la Universidad Autó' 
noma Metropolitana, Unidad Xochimil
ca el servitio de meditina del deporte 
por el ingreso a esta unidad del doctor 
Alvaro Molina Martín del C., especialista 
en medidna del depone quien se ha 
dedkado a la atención de los atletas de 
los equipos representativos de esta uni
dad duran te cinco años. 

Para el pri mero de febrero de 1983 se 
amplía el campo de la medidna en esta 
universidad cuando la Setdón de Acti
vidades Deportivas acogió el proyecto 
de medicina del depone previamente 
aceptado por la Comisión de Servido 
Social, adjuditando a un primer médico 
pasante egresado de esta unidad. 

El primero de febrero de 1984 el ser
vkio de meditina del deporte tuenta ya 
con dos pasantes de la carrera de medici
na egresados de esta Unidad Xochimilco. 

Al integrarse estos dos pasantes al 
servido médico, previamente existente 
en Attividades Deportivas, se crea un 

cuerpo médko cuyas principales fu n
dones están enfocadas a: 

Vigilar la salud de todos los inte
grantes de la comunidad universi· 
taria que practkan algún deporte . . 
Impulsar la medicina del deporte 
a 105 practicantes de las disc iplinas 
deportivas para que puedan reali
zarlas de forma óptima bajo super
visión médica. 
Impartir los prindpios báskos de 
la medidna del deporte a los inte
grantes de la comunidad universi
taria. 

Para tal efecto, se ha diseñado un 
proyecto que pretende orientar yaseso
rar a la tomunidad universitaria en rela
ción a programas de adecuación y acon
dicionamiento físico así como técni
cas de entrenamiento bajo supervisión 
médica. 

Aquella persona que quiera gozar de 
estas facilidades debe obtener una cre
dencial de Actividades Deportivas, para 

la cual se le hara un exámen médico de 
en trada en el consultorio ubicado en los, 
campos deportivos de esta unidad. Así 
se crea un expediente individual que ser
vi rá de base para futu ros exámenes de 
control. 

La Se<;ción de Actividades Deportivas 
pretende me jorar el programa recién 
creado con la intervención del Area de 
Ciencias Sociales y Humanidades, espe
cíficamente la carrera de Psicología, de 
forma que trabajando en armonía con el 
campo médico se integre un organismo 
que ofrezca un servicio de ayuda y ase
soría óp tima para la obtención de la 
salud tanto física como mental. 

Para ello, la Sección de Actividades 
Deportivas da la bienvenida a los pasan
tes de las diferentes carreras que deseen 
ejercer su servicio social en in tegración 
a este programa. 

Margarita Martín Carbajal 
Médico Pasante en Servicio Social. 
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X Aniversario: 

Hacer un esfuerzo por consolidar el modelo Xochimilco 
Con una invitación a la reflexión en tor
no a los principales problemas que ha 
enfrentado el modelo Xochimiko en su 
corta existencia inauguró el doctor Fran
cisco José Paol; Bolio el ColoquIo de la 
UnIdad de Investigación, docencia y ser
vIcio. 

Los problemas han sido detectados 
por la rectoría de la Unidad, a través del 
diálogo con profesores y alumnos en los 
procesos de auscultación y por medio de 
la interacción que existe entre los miem
bros de la comun idad al elaborar los 
presupuestos por programas. 

Un tema permanente y de constante 
preocupación para nuestra comunidad 
universitaria - indicó el doctor Paoli es 
"la problemática orgánica de la relación 
entre las distintas entidades y órganos 
que hay para acometer el trabajo acadé· 
mico; las relaciones entre la División , los 
Departamentos, las carreras, planes de 
estudio y las áreas de investigación. 
¿Qué relación hay entre cada una de 
ellas? En alguna medida, está definida 
en la Ley otgánka y reglamentos de la 

i('"UAM, pero esto es insuficiente. Ya que 
la organicidad no se logra con una mera 
definición formal sino que es necesario 
referirla a una organización formal, que 
cotidianamente va .te~éndola". 

f:¡ 
"Inscrito este ~01óquio dentro de los 

festejos del X anl:.[elJario,valdría la pena 
que los asisten te¡'4-eflexionaran robre la 
relación que existe entre la forma en 
que estamos organizados y las tareas que 
tenemos encomendadas, señaló el rector 
de la Unidad Xochimilco. 

Posteriormente, al referirse a las áreas 
de investigación, dijo que una preocupa
ción es su inserción dentro la organiza
ción académica de la Unidad Xochimil
ca. Asimismo, precisó que la investiga
ción no debe estar supeditada a la do· 
cencia, su universo es tan amplio que es 

Inougtlrot:I6n del Coloquio sobre doctncla, Inllutlgaclán y servicIo 

imposible circunscribirlo a 105 límites 
de un currículum ya,que implicaría re
ducir todas sus potencialidades. 

Las Unidades de Servicio con que 
cuenta la UAM-X, agregó deben vincular· 

Foro sobre el NOMIC: 

se entre sí para que desde una perwc<:ti· 
va orgánica tengan generalidades en co
mún aunque cada una presente sus espe
cificidades propias. 

(Pasq a la p6g 2) 

EU presiona en la UNESCO para 
defender intereses de t rasnacionales 

No participar en programas que se con
trapongan a los intereses de las grandes 
empresas trasnacionales; evitar [as nego
ciaciones de tipo multilateral y una cre
ciente militarización de las relaciones In
ternacionales, san algunos de los objeti
vos que los Estados Unidos evidencian 
al anunciar su retiro del foro de la 
UNESCO. 

Estos señalamientos fueron vertidos 
por los participantes en la mesa de deba
te sobre El nuevo orden mundial de In 
formacIón y comunkocl6n ante el retIro 

de los Estados Unidos de la UNESCO, 
realizada el jueves pasado en la Galería 
Metropol itana. 

En busca de independencia informativa 

El nuevo orden informativo mundial en 
información y comunicación (NOM IC) 
representa para los pa(ses tercermundis
tas la posiblidad de conservar nuestra in
dependencia coordinando la información 
a partir de las necesidades cul turales 
propias. 

(pasq a la p6glna ocho) 



Soledn informativo UAM-X 

(vltnt dt lo prfmtro plono) 

Xochimilco tiene el reto de consoli
dar una alternativa universitaria que es 
prácticamente única, existen en otras es
cuelas algunas experiencias de innova
ción, pero sólo a nivel de currículum, 
por tanto se requiere valorar el potencial 
del modelo Xochimilco y hacer un es
fuerzo por reforzar los valores y los lo
gros que ha tenido el modelo que permi
ta construir un edificio cada vez más 
sólido, que sirva para avanzar en el tra
bajo académico. 

Finalmente, el doctor Paoli ofreció 
que en los próximos dos años, la recto
ría de la Unidad Xochimilco va a propi
ciar que la evaluación y la renexi6n 
producto de la vida académica, permitan 
abrir un espacio para que el modelo Xo
chimilco pueda de~rrollarse con ampli
tud. 

En su intervención, el arquitecto José 
Bias Ocejo Moreno destacó que los co
loquios han servido para recuperar expe
riencias olvidadas, para discutir diferen
cias, para recapitul ar sobre nuestras 
actividades, pero sobre todo, para esta
blecer los puntos de convergencia en el 
trabajo que habremos de realizar. 

Después de relatar algunos antece· 
dentes históricos sobre la enseñanza del 
Diseño en México, el director de CyAO 
habló del compromiso que se habra esta.
blecido en la Unidad Xochimilco por 
ofrecer planes y programas de estudio 

que formaran un nuevo tipo de profesio
nales. 

Para ello se propuso un sistema de 
enseñanza diferente que integrara do
cencia, investigación y servicio. Sin em
bargo, este modelo avanzado de educa
ción no ha podido consolidarse hasta. el 
momento - indicó el arquitecto Ocejo-, 
ya que existe un alto grado de ambigüe
dad. Por tanto, resulta indispensable 
reforzar sus conceptos, aclarar sus 
ambigüedades, explicitar los puntos de 
controversia y asumirlo como una forma 
de trabajo. 

Los coloquios en la División de Cien
cias y Artes para el Diseño, además han 
servido para detectar tanto en la docen
cia, como en el servicio y la investiga
ción cinco grandes problemáticas a las 
que deberá enfrentarse el trabajo de 
CyAD; a saber: Desarrollo urbano y 
regional; Espacios productivos y vivien
da: Servicios y equipamientos; Desarro· 
110 tecnológico e industrial y Med ios 
educativos y culturales. 

Por su parte, Gilberto Guevara Niebla, 
director de la División de Ciencias Socia
les y Humanidades, indicó que has\a 
ahora no ha existido ninguna di~usión 
sistemática sobre los fines soc iales espe
cíficos de la Universidad lo que ha gene
rado desconcierto y ambigüedad entre 
sus integrantes. 

Hay que analizar con pre<:isión 
agregó- cuáles son las "concreciones" 
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que debe adquirir la vida académica; 
donde está la fuerla social de un proyec
to innovador; donde el compromiso por 
generar una universidad comprometida 
con las clases mayoritarias de país, cues
tionó el director de la División de Cien
cias Sociales. 

Lo nuevo en el sistema modular sería 
generar un tipo de profesional que por 
ií mismo produzca nuevos conocimien
tos y busque una transformación de su 
realidad. Por lo que es importante hacer 
un esfuerzo por recuperar el proyecto 
Xochimilco considerando siempre que 
no somos una ínsu la, tenemos referentes 
en el pasado. 

Tomás Loza Hidalgo, director de la 
División de Ciencias Bioló"gicas y de 
la Salud, destacó la participación que 
tuvieron los integrantes de esta División 
en los Coloquios, quienes aportaron 
ideas, críticas, sugerencias. 

Asim ismo señaló que la evaluación de 
la UAM debe hacerse dentro de marcos 
más amplios; como serta la historia de 
las ciencias en México. Desde esa pers
pectiva, resulta imposible olvidar que el 
proyecto Xochimilco constituye uno de 
los proyectos educativos más avanzados 
que se han presentado en este país. 

En 10 años se ha roto con un sistema 
pedagógico, es decir hemos sido capaces 
de formar científicos con otras formas 
de enseñanza, diferentes a las tradicio
nales. 

CAMBIOS DE CARRE RA A ADMINISTRACION 
UNIDAD IZTAPALAPA 

CONGRESO MUNDIAL DE ASMOLOGIA 

La Asociación Internacional de Asmología invita a todos los 
interesados a asistir al Congreso Mundial de Asmología a rea
lizarse en laciudad de México del 21 al 25 de octubre próximo. La Unidad Iztapal apa comunica a 105 interesados, que del día 

18 al 20 de julio se recibirán las solicitudes de cambio de ca
rrera, las cuales deberán ir acompañadas de la siguiente docu
mentación: 

• Carta de solicitud dirigida al Coordinador de la Carrera 
explicando los motivos del cambio. 

• Boleta de calificaciones. 

• Currículum Vitae. 

Se informa también que sólo serán considerados aquellos 
alumnos que hayan cursado completamente el Tronco Co
mún de asignaturas y tengan promedio mínimo de "B". 
Habrá 15 lugares y la Comisi6n de Profesores se reunirá los 
días 23 y 24 de julio, entregando los resultados el día 25 del 
mismo mes a partir de IdS 16:00. 

QUienes tengan interés por asistir deberán comunicarse 
con el profesor J.L. Cortés en las Clínicas de alergia ubicadas 
en Tlacotalpan Núm. 109·301, México D. F. 

CONTRADICCIONES EN SOCIEDADES 
POSCAPIT ALISTAS 

La División de Ciencias Social es y Humanidades, a través del 
Departamento de Relaciones Sociales, invita a la comunidad 
universitaria a la mesa redonda Controdlcclones socloles en 
sociedades poscapitalistas, en la que partjcipar~n Adolfo 
Gilly, Enrique González Rojo, Jan Patula y Enrique Semo. 

La mesa redonda se verificará el próximo 17 de julio a las 
11 :00 en la Sala de Consejo Académico, tercer piso del edi
ficio central. 




