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* Indispensable asumir un compromiso 

real 

El módulo correspondiente al Tronco 
Interdivisional debe constituir una intro
ducción al trabajo intelectual, numanís
tico, científico y tecnico, pero sin 
subordinarse a las carreras que se impar
ten en la Unidad coincidieron en señalar 
Gilberto Guevara y Fernando Mora, 
directores de las divisiones de Ciencias 
Sociales y Ciencias Biológicas al partici
par en el Seminario de ubicación y aná
lisis del Tronco InterdMslonal desde la 
perspectiva Interdlsclpllnarla. 

Fernando Mora afirmó que el Tronco 
Interdivisional constituye un espacio 
común para el trabajo de las divisiones, 
en el cual se forman profesores y se 
generan investigaciones. 

El director de la División de CSS dijo 
que al gestarse el sistema modular una 
de las principales preocupaciones era 
que el conocimiento critico formara 
parte de la práctica educativa y para ello 
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DICONSA-UAM 

Se firmó un convenio de investigación 
* Convenio de investigación 
* Coadyuvar al desarrollo del pa(s 
* Análisis de los patrones alimentarios 

El ingeniero Raúl Salinas de Gortari, director general del Sistema de Distribuidores 
Conasupo (DICONSA) y el arquitecto Roberto Eibenschutz Hartman, rector de la 
Unidad Xochimilco, firmaron un convenio en el que se establece que la UAM reali· 
zará para esa institución la investigación E/Impacto de O/conso y las alternativas 
de abaslo para los grupos marginales, rurales y urbanos del sureste. 

Con este convenio, ambas inSlilUciones buscan establecer un v{nculo que les per
mita retroalimentarse mutuamen te. El ingeniero Salinas señaló que "esta investiga
ción le servirá a DICONSA para detectar errores orientar sus pol(ticas y establecer 
nuevas metas que beneficiarán a un gran número de mexicanos". 
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Escu ela abierta para adultos 

Programa de Educación Abierta 
pan Adultos 

La Sección de Servicio Social convo
ca a todos aquellos alumnos que se 
encuentren cursando del 80. al 120. 
trimestre de cualquier carrera y que 
estén interesados en la Educación' 
Abierta para Adultos, a prestar su 
servicio social como asesores en 
dicho Programa. 

-=~..I.-

Asimismo, se invita a todos los 
trabajadores que deseen iniciar o con· 
tinuar sus estudios en la Escuela 
Abierla para Adultos a que se inscri· 
ban o reinscriban según sea el caso en 
este Programa. 

Todos los tramites se realizaran en 
la Sección de Servicio Social (edificio 
central, primer piso), de acuerdo al 
siguiente calendario: 

Registro de asesores: del lunes 12 de 
enero al viernes 13 de febrero de 
1987. 

Inscripciones V reinscripciones de 
trabajadores : 
Del lunes 12 de enero al viernes 13 
febrero de 1987 (sin excepción). 

Horario de atención: de lunes a vier
nes de 9:00 a 14:00 
El ciclo de asesor las iniciara el lunes 
2 de marzo de 1987. 

Servicio Social en el INEA 

(Educación pan Adultos) 

El Instituto Nacional de Educación 
para Adullos delegación Tlalpan y 
Coyoacan requiere de pa~ntes del 
area de Ciencias Sociales que deseen 
ser alfabetizadores, asesores o aplica
dores de examenes, 

(vIene de la primera plana) 

Por su parte, el arquitecto (ibens
chutz, aseveró que la investigación se 
efectuara con la objetividad, espiri lO 
critico y cientl'fico que caracteriza a la 
Universidad y ademas, ofrece a los inves· 
tigadores la posibilidad de colaborar en 
la solución de los problemas de las clases 
mas necesitadas del pals, 

Informes en: 

INEA - Tlalpan 
Congreso No. 50 
Esq. Tezoquipa 
Srita. Judith Rodrlguez 
de 10:00 a 18:00 

INEA Coyoacan 
Río Churubusco No. 382 
Col. El Carmen Coyoacán 
Te!. 524·37·50 - 5·24·66·36 
Srita, Gracicla Poblano 
de 8:00 a 16:00 

nutriciona!. Proponer alternativas de 
abasto para el sureste, tanto en lo refe· 
rente al Sistema Nacional de Abasto Ofi · 
cial, como de oferta de nuevos productos 
o nueva presentación; para estudiar las 
posibilidades económicas del consumi· 
dor, paquetes de ofertas de productos 
combinados y regionalmente accesibles, 
que mejoren su nivel nUlricional, 

FIrma e/IngenIero Salinos d, Gorlarl 

Por medio de este convenio, la UAM 
se compromete a analiur los cambios en 
el patrón alimentario, a través de la de· 
manda de productos alimentarios en el 
sureste de la República Mexicana; inves
tigar en lugares y grupos sociales repre
sentativos las practicas de cambio del 
patrón alimentario, el consumo aparente 
y las practicas alimentarias complemen
tarias no sujetas a erogaciones moneta
rias, con el fin de conocer el estado 

Al acto asistieron , el ingeniero Sali
nas de Ganar., el arquitecto Roberto 
Eibenschut:.! Hartman, rector de la Uni· 
dad Xochimilco, la licenciada Cesarina 
Pérel Pria, secretaria de la Unidad Xo
chimilco, el maestro Gilberto Guevara 
Niebla, director de la División de Cien
cias Sociales y Humanidades, el ingeniero 
Eduardo Malina Avilés, coordinador de 
COPLA DA y la doctora Ursula Oswald, 
coordinadora de esta investigación que 
formara parte del Programa Sistema 
Alimentario y Sociedad, 
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