
AUTONOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO 

Reunión urgente 

Información y acciones 
de la Unidad 

Discutir y precisar el desarrollo acadé
mico Que se realizará los próximos días 
en la unidad Xochimilco, as! como 
proporcionar información sobre los 
da~05 provocados por el sismo del día 
19 y las medidas Que las autoridades 
de la UAM lomaron, fue el objetivo 
de la reunión urgente a la Que convo
caron la Rectoría y la Secretaria de la 
Unidad . con los órganos personales e 
instancias de apoyo académico, el pa
sado 23 de septiembre . 

En ella , el doctor Pao]j informó del 
cierre de las instalaciones de la Unidad 
el pasado 19, así como del resultado 
del recorrido que efectuaron las aUlo
ridades yel personal técnico califica
do por la Unidad, señaló que después 
de un examen minucioso se encontró 
que las const rucciones no tienen fallas 
estructurales, a excepción del edificio 
B que es necesario apuntalar. Informó 
que también hubo derrumbes de algu-

nas paredes, como en el caso del tercer 
piso del edificio H, pero no presentan 
ningún peligro. 

Con el fin de ofrecer la máxima se
guridad a la comunidad universitaria 
no hay acceso a áreas peligrosas y, des
de el 23 de septiembre, se trabaja en 
su restau ración . 

Por otra parte, se informó sobre la 
formación de Comisiones y trabajo de 
apoyo a los damnificados que ha rea
lizado la Unidad Xoehimilco desde el 
pasado 20 de septiembre. 

Asimismo el doctor Paoli señaló 
que, a sugerencia de la Secretaría de 
Educación Pública, la UAM-X reanu
da su trabajo académico hasta hoy 25 
de septiembre. Los días 23 y 24 sólo se 
trabajó en la organización y fu nciona
miento de las Comisiones. 

Oficialmente se inicia hoy el perio
do de evalución del trimestre 85- P 

(puso a la ¡JOgina tres) 

Lo comunidad ha respondido. 

Sin daños graves las 
instalaciones de 
la Unidad 

Ante el movimiento telúrico del jueves 
19 de septiembre y de la réplica sísmi
ca del día 20 se observó un magnífico 
comportamiento de las instalaciones de 
la Unidad Xochimilco, declaró el ar
quitecto Jaime Francisco Irigoyen, je
fe de la Sección de Planeación Física 
de esta Unidad . 

, , 
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Señaló que incluso el edificio de los 
Talleres de Comunicación que se con
sideraba en situación crítica -por lo 
menos en la opinión no autorizada
y donde se esperaba un COlapso total, 
soportó satisfactoriamente este reaco
modamiento de tierra. 

Aseguró que los elementos estruc
turales fundamentales: cimentación, 
columnas y entrepisos están en bue
nas condiciones en todos los edificios 
de la Unidad. 

En el caso del edificio B, aunque se 
aprecia una falla en una de sus colum
nas, la estructura es tan solvente que 
pudo redistribuir las cargas aun en 
ausencia del soporte de la columna 
afectada. 

En los elementos secundarios de la 
estructura como son los muros diviso
rios, es decir, aquéllos que sólo divi

• • (posa a la ¡xlgina cuatro) 
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Unidad Xochimilco 

Participa en los trabajos de ayuda y rescate a los damnificados 
• Ayuda a la población más 

afectada 
• Se solicita la colaboración 

voluntaria 
• Participa en el área en que tengas 

experiencia 

Para apoyar los esfuerzos de ayuda y 
rescate que realizan tanto las autorida
des y los ciudadanos de la capital me
xicana , la Universidad Autónoma Me
tropolitana, en general y la unidad Xo
ehimilco, en particular, han organiza
do diferentes actividades. Invitamos a 
la comunidad universitaria que desee 
colaborar voluntariamente, a inscribir
se en cualquiera de las Comisiones que 
se han formado: 
COMISION DE ATENCION MEDI
CA.- Tienen por objeto ofrecer ayu
da médica a la población afectada; pa
ra lograrlo se han creado tres 
subcomisiones: 
I.Consultorios 
2. Brigadas volantes de atenciÓn mé

dica, olorgándole mayor importan
cia a los albergues del sur de la 
ciudad . 

3. Brigadas sanitarias que colaboren 
con las autoridades en prevención y 
saneamiento. 
Se desea que los integrantes de esta 

Comisión sean preferentemente alum
nos y profesores de Medicina, Enfer
mería y QFB. El responsable es el doc, 
tor Fernando Mora. 
COMISION DE ACOP IO.- Es la 
responsable de recibir y recolectar ali
mentos, medicamentos, ropa y herra
mientas, para canalizarlos a los luga
res donde más se necesiten. Para tal 

Moni/oreo de los medios. 

efecto la Comisión elabora frecuente
mente listas de los requerimientos más 
urgentes. 

Los interesados en integrarse a la 
Comisión o en efectuar aportaciones 
deben acudir a la Planta Piloto de la 
Unidad, ubicada en la entrada de Cal
zada del Hueso. Los responsables son 
los secretarios académicos de las tres 
divisiones: doctora Adelita Sánchez, 
CBS; doctor Cuauhtémoc Pérez, CSH; 
y arquitecto Salvador Ouarte, CyAD. 
COMISION DE ASESORIA PARA 
EDlFICIOS, - Colabora en la realiza
ción de peritajes y trabajos en diver
sos edificios e instalaciones. Por la na
turaleza de actividades se sugiere que 
los voluntarios sean preferentemente 
alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. El responsable es 
el arquitCi:to Javier Zamudio. 
COMISION DE ALBERGUE O RE· 
FUGlOS. - Tiene a su cargo realizar 
un diagnóstico sobre los recu rsos y ne
cesidades de los albergues del su r de la 
ciudad, a fin de concentrar esfuerzos 
y canalizar la ayuda adecuada y opor-

I 
Selección de medlcumen/os. 

tunamente; para ello establecerá estra
tegias y programará actividades. La 
maestra Martha Coronado es la res
ponsable, se localiza en la Planta 
Piloto . 
COMISION DE SALARIOS Y DES
PENSAS.- El personal docente yad
ministrativo de la Unidad Xochimilco 
que quiera donar, ya sea un día de sa
lario y/o la despensa del mes de octu
bre, deberá acudir a esta Comisión, 
que a través de las formas administra
tivas pertinentes realizará los trámites 
para que esta aportación se lleve a 
efecto. 

El responsable es el licenciado Ma
nuel Quijas, en las oficinas de Recto
ría de Unidad, tercer piso del edificio 
central. 
CENTROS OE INFORMACION. 
Tiene a su cargo la concentración de 
información que emana de las otras 
comisiones para servir de en lace entre 
ellas y canalizar a cada una la infor
mación pertinente. Asimismo, es la 
responsable de reunir información so
bre las necesidades y lugares donde se 
requiere la colaboración y apoyo de 
cualquiera de las otras comisiones. 

Para lograrlo realiza un monitoreo 
constante de la información que difun
den los medios masivos de comunica
ción, en especial el radio y la televisión, 
la responsable es la licenciada Carmen 
de la Peza; se le localiza en la Recto
ría de la Unidad, tercer piso del edifi
cio central. 

COMISION DE APOYO PSICO
LOGICO.-Su objeto es ofrecer ayuda 
psicológica a la población damnifica
da y a las personas que trabajan en las 
maniobras de rescate a esa población. 
Aunque se ofrece apoyo a cualquier 
persona que lo solicite. Esta Comisión 
preferentemente trabajará en los 
albergues. 

El responsable es el doctor Guiller
mo Dclahanty, quien se localiza ellla 
Coordinación de la carrera de Psico
logía, primer piso del edificio ce01{ral. 

Con el fin de organizar 'el trabajo 
de los voluntarios con rapidez y efica
cia se solicita a la comunidad univer
sitaria que desee integrarse a cualquier 
Comisión que acuda con los responsa
bles o que solicite información COII el 
coordinador de la carrera a la que 
pertenece. 
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Convocatoria 

Periodo de auscultación para el Departamento de 
Producción Económica 

18 de septiembre de 1985. 

Auscultación para integrar la terna de candidatos a Jefe del Departamento de PRODUCCION ECONOMICA 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

CONVOCATORIA 

A causa de la renuncia presentada por el maestro Jaime Aboites Aguilar a la Jefatura del Departamento de Pro
ducción Económica y en atención a lo dispuesto por los artículos 29, fracción 11 y 30 de la Ley Orgánica, asi 
como del artículo 47, fracción VIII del Reglamento Orgánico de nuestra institución, convoco a la comunidad uni
versitaria de la Unidad Xochimilco, para que manifieste entre los días 27 de septiembre al 4 de octubre del 
presente año, sus puntos de vista y preferencias a fin de integrar la terna de candidatos, dentro del procedimiento 
para sustituir al Jefe del Departamento de Producción Económica. 

Reglas para el desarrollo de la auscullación: 

l. Todas aquellas personas o grupos de estudiantes, trabajadores académicos o administrativos de la Unidad, que 
quieran manifestar al Rector sus puntos de vista y preferencias sobre candidatos a Jefe del Deparlamento de 
PRODUCCION ECONOMICA de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Qbtendrán una cita en el 
plazo arriba indicado, en la Secretaría de la Rectoría, de manera personal o por la vía telefónica, al 594·66·56 
y 594·78·33 extensión 103. . 

2. En la Secretaría de la Rectoría de la Unidad seran recibidas las argumentaciones que por escrito manifiesten las 
preferencias por alguna persona o personas en especial, de las 9:00 a las 20:00, durante el periodo señalado. 
También, podrán depositarse los escritos en una urna que par~ tal efecto estará colocada en la antesala de la 
Rectoría. Debe recordarse que la exposición de Motivos del Reglamento Orgánico, dice sobre estos escritos: 
..... deberán referirse. en razonamientos fundados, a datos cualitativos en relación a la competencia académica, 
profesional y administrativa de los candidatos ... " 

3. También se recibirán apoyos de preferencias individuales, de los miembros de la Comunidad Universitaria de 
la Unidad, con listas de firmas u otras formas de expresión que escojan. A este respecto, la propia Exposición 
de Motivos del Reglamento Orgánico, señala: 
" ... una forma de cumplir con la auscultación podría realizarse a través del conocimiento de las manifestacio· 
nes individuales de los miembros que integran los sectores mencionados, para contar con un dato cuantitativo 
a evaluar, en relación con los demás datos, por parte del órgano personal y que los datos cuantitativos no deben 
considerarse vinculados en la toma de decisión. sino como indicadores de las preferencias de los miembros 
auscultados" . 

4. Invito a todos los miembros de la Comunidad Universitaria de nuestra Unidad, y, muy especialmente. a los 
de la Divisron de Ciencias Sociales y Humanidades, para que expresen razonadamente sus puntos de vista. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Dr. Francisco J. Paoli Bolio 
Rector. 

(viene de IQ primerQ pIQt/Q) ciones económicas, sociales, políticas, 
de suelo. etcétera Que presentó el mo· 
vimiento telúrico y otra operativa Que 
coordinará las actividades que actual~ 
mente realiza la Unidad para apoyar 
a los damnificados. 

La primera está coord inada por Gil· 
berta Guevara Niebla, director de la 
División de Ciencias Sociales. y la se· 
gunda por Tomás Loza Hidalgo, direc
tor de la División de Ciencias Biológi· 
cas y de la Salud. 

Después de expresar experiencias y 
puntos de vista con integrantes de la 
reunión se acordó formar dos comi· 
siones más: una académica, responsa
ble de analizar y estudiar las implica· 
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Reinscripciones 

(I'ien~ de lo primera piona) 

d~n espacios y no constituyen elemen
tOS de carga. aparecieron una serie de 
agrietamientos Que quizá puedan pa
recer escandalosos. 

Estos agrietamientos, as! como las 
cancelerías y marcos de puertas que se 
aflojaron, que perdieron sus niveles, 
vidrios que se rompieron y algunos fa l· 
dones de relleno que también se frac 
turaron estaban previstos. En ot ras pa
labras, la estructura los preve y es así 
como se debe comportar, precisó el je
fe de Plancación Física. 

"En un sentido hipOIético hubiera 
sido más gravoso que estos elemenlos 
no se hubieran fracturado porque cs
to hubiera significado que los muros 
y elementos secundarios habían cum
plido la función de los fundamenta les 
y no sucedió así". 

La nexibilidad con que debe contar 
la academia para adecuar muros a di
rerentes espacios y runciones obliga a 
que las eslructuras básicas y los entre
pisos, sit ios de amarre de estos muros, 
siempre estén en condiciones termina
das para recibir cualquier cambio de 
cancel. 

Esta condición del runcionamiento 
universitario, explica y a la vez just ifi
ca porqué algunos muros que deben 
agregarse con las transrormaciones ad
ministrativas no tienen el suficient e 
amarre para sostenerse en el caso de un 
sismo, La propia masa, el peso del mu
ro, el acelerarse lo derriba no porque 
exista alguna falla en las columnas o en 
los entrepisos. 

Los muros divisorios que surrieron 
el mayor colapso fueron del ediricio 
H, en el tercer piso debido a que los 
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CSH 

El próximo 7 de octubre se iniciará el periodo de reinscripciones para los 
alumnos de la Unidad Xochimilco el,primer día le corresponde a CSH, en 
el horario matutino, de 9:30 a 14:00, se atenderá a estudiantes con las matrí
culas: 740 a la 852 y en el vespertino, de 16:15 a 19:00, las matrículas: 740 
a 852. 

eyAD 

EI8 de octubre deberán presentarse los alumnos de CyAD cuyas matriculas 
sean de la 740 a 852. 

CUS 
Las reinscripciones para los alumnos de CBS se realizarán el día 8 de octu
bre, en el turno matutino se ¡atenderán~ a los alumnos con matrículas 740 
a la 813. En ellurno vespertino a los estudiantes co n matrículas: 740 a 852. 

El día 9, en turno matutino,se reinscribirá a los estudiantes con matrícu
las: 822 a 852. 

, 

últimos pisos de un cdiricio son los que 
reciben mayor movimiento. 

Aclaró que la "rractura que apare
ció en el edificio Il no se debió a un 
error de cálculo estructural de origen, 
si no a una fa lla en términos de resolu
ción constructiva. No de las col umnas 
o de la estructura básica, sino de los 
muretes y faldones que debían ser só
lo divisorios y tener, además la holgu
ra suficiente para que no se tocaran 
con las columnas. Estos apretaron la 
columna e hicieron que se sobrecarga
ra y fallara". Básicamente fue un pro
blema de obra y no de cálculo. 

El jere de la Sección de Planeación 
Física dijo que las redes de drenaje y 
agua potable, as! como las instalacio
nes eléctricas, sanitarias, hidráulicas, 
y las zonas jard inadas y de estaciona
miento se encuentran en buen estado. 

Asimismo, señaló que una de las es
tructuras de mayor riesgo es la corres-

,-

pondiente al edificio central debido a 
la carga de mobiliario y a la ubicación 
de la biblioteca. Sin embargo, las cuar
teaduras que se observan no ofrecen 
mayor peligro. 

Inrormó también que, después del 
primer sismo, las instalaciones rueron 
recorridas por miembros del Comité 
Administrador del Programa Federal 
para la Construcción de Escuelas 
(CAPFCE), de Rectoría General, de la 
Coordinación de Espacios Físicos de 
est.a Unidad; de la División de Ciencias 
y Artes para el Discño y de arquitcc
tos e ingenieros de despachos privados. 

Irigoyen indicó que para el próximo 
trimestre se espera que las reparacio
nes hayan finaliz.ado. y añadió que pa
ra realizarlas se optará por la técnica. 
qu,e....ofrezca mayor seguridad sin im
po~tar el costo. 


