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X aniversario 

Un reconocimiento a los pioneros 
de la UAM-X 

• Proyecto más ¡vanzado de la UAM 
• Después de 10 años se han alcanzado 

algunas metas 

"Sal ir del subdesarrollo y vincularse al 
aparato productivo del país para apoyar 
a quienes viven las condiciones más 
difíciles de la crisis, necesidades urgen
tes de México, hacen del proyecto Xo
chimilco el más avanzado dentro de la 
modernización que se ha propuesto la 
UAM en su conjunto" señaló el doctor 
Francisco José Paali Bolio, rector de la 
Unidad Xochimilco, en la ceremonia 
conmemorativa del X aniversario del 
inicio de actividades de la UAM-X. 

"Xochimilco -agregó- no sólo ha 
adoptado ciertas estructuras organizati
vas como divisiones, departamentos, 
áreas y trimestres, cuenta además, con 
el mayor número de profesores de 
tiempo completo y ha adoptado un mo
delo educativo diferente -proyecto que 
aún conti núa gestándose, pues evita 
copiar los patrones universitarios tradi
cionales, vigentes- e incluso ha desper
tado en varias universidades la inquietud 
en tanto pueda ser realmente una alter
nativa para la educación superior del 
país." 

"Demostrar tal tesis llevará todav{a 
mucho tiempo; sin embargo, después 
de lO años ya ex isten logros, hay ele
mentos que quizá sea necesario reforzar 
aunque también existen cuestiones que 
requieren revisión y evaluación." 

En su intervención, el doctor Paoli 
recordó que aunque formalmente la 
UAM empezó su vida en enero de 1974, 
fue el 11 de noviembre de ese mi smo 
año, cuando se inició el trabajo acadé
mico de nuestra institución, ya que una 
Universidad no puede considerarse 
como tal si no tiene eswdiantes, perso
nal docente y admin istrat ivo. 

Entrego de dIplomas QI pe~onQI que InlcJ{) sus labores en la UAM-X hace 10 anos 

Por último, el rector felicitó a los 
trabajadores que se incorporaron en 
los primeros días de ,trabajo de esta 
institución universitaria y como un reco-

Ramón Villarreal: 

nacimiento a su labor a lo largo de 10 
años, al final de la ceremon ia, les entre
gó un diploma y un obsequio. 

(paSQ a la pQg. 2) 

El modelo Xochimilco, 
proyecto autóctono 

"El logro más importante de la UAM
Xochimilco es' haber iniciado en México 
un esquema de enseñanza universitaria 
autóctono, diseñado espec{ficamente 
para colaborar en la solución de los pro
blemas nacionales" expresó el doctor 
Ramón Vi llarreal Pérez, primer rector 
de la Unidad Xochim ilco, en una pláti
ca que sostuvo con Boletín Informativo. 

Durante la entrevista, también habló 
acerca de los inicios de la Unidad Xochi· 
milco; de las diferencias del modelo de 
enseñanza-aprendizaje y de los proble
mas que enfrentó la UAM-X en su surgi
miento. 

Al referirse a los logros de la Unidad 
Xochimilco, el doctor Villarreal destacó 
que aún en la "etapa de desarrollo y 
consolidación en la cual todos estamos 
involucrados, tenemos la responiabili
dad de que no se desvirtúe la idea inicial 
sino por el contrario, es necesario que 
día con día se reafirme la concepción 
original. El proyecto - dijo- tiene reco
nocimiento internacional, por lo que 
nuestra responiabilidad va más allá de 
nuestras fronteras." 

A la pregunta de ¿cómo surgió el 
modelo Xochimilco y en qué medida 

(POSQ o la pdg. J) 
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Conocer al mundo para tramform¡¡rlo 

Por su parte, el doctor Luis Felipe Boja
lil Jaber, coordinador de la Maestr.a en 
Medicina Social, rector de la Unidad 
Xochimilco de 1978 a 1982, y maestro 
fundador de la UAM-X, hizo referencia 
al surgimiento del proyecto. Recordó 
que en un principio el modelo Xochi
milco: planteaba la construcción de una 
universidad nacional ; un planteamiento 
en la utopía, un planteamiento en la 
imagina(:ión para un nuevo país. "Mu· 
chos no sabl'amos como construirla pero 
todos tenlamos la docisión y la inten
ción de construir algo distinto, distinto, 
no por ser diferentes, sino porque sabla
mes y conoclamos las necesidades de 
modificar las estructuras obsoletas que 
ya no respondian a la mentalidad de 
los jóvenes. 

"Asi, buscamos no sólo (:onocer al 
mundo, sino transformarlo. Se inició 
entonc:es, un proyecto que buscó for
mar gente para la transformación de 
este país. Quizá, este planteamiento 
no se alcance, pero ahora a 10 años de 
distancia se tiene la misma intención, 
y mientras ésta exista, Xochimil(:o 
será una alternativa para los jóvenes" 
- finalizó el doctor Bojali!. 

A continuación publicamos la lista 
del personal con 10 años de labores 
en la UAM-X_ 

Aguilar Hernández Rogelio 
Alvarado Flores Jaim e 
Alvarado Reséndiz Rogelio 
Aponte Herrera Rosa Mar{a 
Arenas Vargas Miguel 
Aresti de la Torre Lore 
Arias Garcia Juan JesUs 
Arias Luján Emil 
Arruti Hern~ndez Fernando 
Aznavurian Apajian Avedis 
Barrios de la Rosa Andrés E. 
Baz y T éHez Margarita 
Becerril R¡¡mírez Marí¡¡ Elena 
Berlanga Sitler Claudina 
Berruecos VllIalobos Lu Is Alfonso 
Blan(:o Porras Celerina Celia 
Bojalil ¡aber Luis Felipe 
Boni Acuña Alfredo A. 
Bradley Davidson Robert Lee 
Camacho Martínez Patricia 
Camargo Arizta Nydia Guadalupe 
Carrillo Fonse<:a Luz Virginia 
Carro Aviñ¡¡ CeJi¡¡ 
Casillas Ayala Rosa Ma. 
Casillas Suárez Rubén 
Castañeda Santibáñez Ketty Margarita 
Castañeda Zerecero Alejandro 
Castillejos Salazar Margarita Bibiana 
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Cervantes Nieto Miriam Concepción Mendoza Guerrero Ciro 
Cholula Jorge Marcelino Michel Sinner Guillermo 
Coronado Herrera Martha Nunilda Miranda Olvera Herminia 
Diu Garces José Joaqu(n Mondragón Núnez Norma Gela 
Diaz Pedroza José Antonio Montes de Oca Ibarra Emma 
Diaz Rodriguez Adrian¡¡ Morales Espinoza Elda Aurora 
Ehrilch Quintero Patricia Leonor Moreno Bonett Consuelo 
Eibenschutz Hartman Catalina Mónica Mureddu Torres Dino César 
Esteinou Madrid Francisco Javier Nieves Mallen Guillermo 
Favela Roddguez Jesús Nieves Saavedra Jorge Luis 
Feroández Cruz Jorge Novelo Urdanivia Ana María 
Flores Onofre Lucina Ocejo Moreno Jase Bias 
Gallegos Ruiz Roberto Ordaz Rodríguez Narcisa 
Garcia ColI Julio Ortiz Cruz Etelberto 
Garda González Enrique Oseguera Huerta Gustavo 
García Valencia Antonio Padilla Arias Alberto 
González Esqu ivel Ma. del Carmen Pérez Gavilán Rojas Graciela 
González Ibarra Juan de Dios Pérez Pria Cesarina Mada Margarita 
Gutierrez Novoa Juan Roberto Pichardo Lozada Antonio 
Gutiérrez Orozco Antonio Ramírez Amador Velia Aydée 
Gutiérrez Rojas Ernesto Ramos Moreno Mauro Alberto 
Gutiérrez Vi1Ianueva Miroa Guadalupe Rangel Martínez Georgina M. 
Hernández Cervantes Ma. Cristina L. Reyes García Cirano 
Hernández Herrera Guillermo Ríos Avila Gloria 
Hidalgo Manterola Luz María Rodríguez Eguía José 
Hubard Ocariz Ma. Luisa Rodrígu ez Herrera Ma. Eugenia 
J iménez Inclán Alfonso Rodríguez Velázquez Juana 
Kn¡¡p Roubal Kamila Rodríguez Vidales José Ma. 
Landa Villanueva V{ctor Romero Martinez Artemisa 
Leyva Catalán Eustacio Jesús Rueda Gandarilla Teresa Dalia 
Limón Cubells Hilda Ruiz Tenorio David 
López Cámara Víctor Enrique Salazar Marll'nez Martha Eugenia 
López Menacho Víctor Manuel Sánchez Martínez Inés 
Márquez Villalba Eduardo Sánchez Martinez Ma. Cristina 
Marquina Gare'-a Ma. Aurelia SandovaJ Trujillo Angel Horacio 
Martinez Garrido Manuel S(:himada Seki Silvia Michiko 
Mata Rodríguez Nicolás Guadalupe Serna Cerrillo Ma. de Jesús 
May Flores Francisco Servin González Carlos David 
Medina González Paulina Solis Leree Beatriz Alicia 
Mejía Rivas Lorenzo Sosa Torres María Elizabeth 
Méndez Campos Edmundo Suárez Cortez Pedro 
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Mene de k1 primaD pkmtl) 

fue diferente a los planteamientos de 
las otras dos unidades de la UAM?, el 
exrector respondi6: "El modelo Xoch¡.. 
mUeo surge como una respuesta a la 
inconformidad que a fines de la década 
de los sesentas y principios de los seten
tas propició el papel de la universidad 
en el desarrollo nacional. 

"Ya en otras ocasiones he dicho que 
este sentimiento de desaprobación de 
los métodos tradicionales de ensel'iann 
superior, no era un proceso exclusivo de 
México, sino que tal inquietud se com
partia en otros países. Mi experiencia 
de muchos años de trabajo internacional 
en las Naciones Unidas, me dio oportu
nidad de compartir estas vivencias con 
COlegas de otros países e ir consolidan· 
do el proyecto que con el establecimien
to de la UAM pudimos poner en prácti
ca en México. 

"La diferencia sustancial del plan
teamiento educativo de la UAM-X c:on 
los de las otras unidades, incluso con 
otras universidades del país, radica en 
su originalidad en tanto no se hizo un 
transplantc de programas universitarios 
de otros países. El concepto de enseñan
u con base en la solución de problemas 
y no por materias, la interdisciplinarie-
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RQmón VII/mal Püez 

dad, el volcarse a resolver problemas 
prioritarios de la sociedad mexicana 
utilizando otros espacias sociales, ade
más del aula y el recinto universitario, 
recurriendo al trabajo en la misma co
munidad como herramienta para el pro
ceso de enseñanza aprendizaje y el 
vincular la docencia con la investigación 

y el servicio son las características bísi· 
cas del proyecto Xochimilco", explicó. 

Al referirse a los inicios de la UAM-X 
el doctor Villarreal dijo: "Los proble
mas que enfrentó y sigue enfrentando 
la Unidad XochimiJco son en primer 
lugar la resistencia al cambio, caracte
rística existente en cualquier innova
ción, sobre todo cuando se lastiman 
intereses creados y en segundo término, 
la falta de personal docente calificado 
para llevar a cabo dicha innovación. 

Pienso, además que la mística y voca
ción de trabajo de los primeros años 
debe renovarse". 

Al rememorar el pasado señaló que 
"mi recuerdo de la UAM-X de hace 10 
años es el de un grupo de entusiastas 
profesores, trabajadores administrativos 
y estudiantes, que con verdadera fe bus
cábamos un nuevo modelo de educación 
superior para nuestro país que viniera a 
coadyuvar en su desarrollo social, cul
tural, político y económico. 

Xoch/mHco, modllo orlfllf1l1l 

"Agrupados en aquellas inSL1laciones 
físicas temporales, que tanto ayudaron 
a establecer una interacción más estre· 
cha de todos los miembros de la Unidad. 
Las incomodidades y carencias que vivi
mos sirvieron para afirmar la convicción 
que poseíamos en el proyecto qUe en 
aquel entonces iniciamos." 

-+ 
Torres Baños Nina Bertha 
Torres Ramírez Gloria Eugenia 
Valles Sánchez Erendira 
Vargas Luna Blanca A. 

Vargas Vargas José 
Válquez Flora Horac:io 
Vega Montañez Ernestd 
Vega y León Salvador 

Villarreal Pérez Ramón 
Virchez Alanis Jesüs 
Viveros Lira Guilebaldo 
Yáñez del Razo Raymundo Vicente 




