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en este número 

Ternas para los 
departamentos de: 

Atención a la salud 

Educación y 
Comunicación y 

Relaciones Sociales 

• 

Primer congreso anual 
de invest igación 
de la UAM -X 

• 

Alumnos de CyAD: 

Propuesta de nueva 
unidad para 
reciclamiento de 
desechos orgánicos 

Santiago Tulyehualco: 

Exposición gráfica del Tronco Divisional 
de CyAD 
* Representación gráftCa del trabajo 

realizado por la comisi6n del pro
yecto Tulyehualco 

* AlUmnos del TI).2 complemen
taron la infonnación con estudios 
socioecon6micos, en~vistas y 
encuestas . 

• Construcción de mamparas: alum
nos de servicio social de diseño 
gráfico contribuyen a resolver pro
blftllBS de la Unidad. 

Alumnos del módulo Campos funda
mentales del disei'lo, del Tronco Di· 
visona! de eyAD llevaron a cabo 1. 
representación gráfica de la investi
gación elaborada por la comisión del 
proyecto Tulyehualco. 

Los arquitectos Gonzalo Landa 
y Héclor Marcovich, docentes del 
grupo, informaron que los estu dian
tes com plementaron la in formación 
ya recopilada con estudios socio
económicos, entrevistas y encuestas 

Ramón Villarreal : 

necesarias para completar los da tos 
en su presentación gráfica. 

Gonzalo Landa subrayó que el tra· 
bajo ofrece una radiografía del po
blado para conocer sus problemas 
mas relevantes, sus necesidades. En el 
estudio se proporcionan datos sobre 
diferentes renglones: uso de suelo, 
vialidad y transporte, demografía, 
servicios, salud. educación, etc. 

Entre o tros datos se senala que 
en Santiago Tulyehualco existe una 
mayor concentración demográfica en 
el centro y el norte del poblado, es 
decir, en sus límites con el pueblo de 
Tlahuac. 

Actualmente se encuentra en etapa 
de transición de comunidad rural 
a urbana y la falta de planeación en 
su crecimiento origina que exista un 
gran número de viviendas sin servi· 
cios como drenaje, agua potable y 
alumbrado. 

Una imagen siempre presente 

Dr. Rllmón Vil/I:urNl 

Felipe Gdlvez 

En medio de ~ familia, rodeado de afee· 
to, tras larga y penosa enfermedad, el 
sábado 12 de septiembre de 1987, a 
las 23:10 fa lleció el doctor Ramón 
Villarreal Pérez, primer rector de la Uni· 
dad Xochimilco de la Universidad Autó
noma Metropoitana. El deceso tUYO lu
lugar en ~ domicil io. 

Las exequias del doctor Ramón Vi· 
lIarreal siguieron este orden: La mañana 
del dom ingo 13 su cuerpo fue traslada
do al Panteón de las Lomas, en donde 
fue cremado, y horas después, a media 
mañana del lunes 14, con una breve 
urna entre las manos, su viuda subió al 
vehiculo que encabe¡;ó al con ejo fami-
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serv ~cios universitarios 
(li~'IIC d,.' /a pri"ll'r¡,¡ plana) 

liar Que de inmediato enfiló rumbo a la 
ciudJd de San Lui~ Potosí. 

y J. en la capital potosina los restos 
del {'xrector de nuestra Unidad fueron 
ot'ticto del sen:ido homenaje que le. rin
dit'ron alumnos y autoridades de la Es
cuela de Medicina de la Universidad 
¡mal. de la que don Ramón Villarreal 
fIJe direClor fundador, de 1955 a 1959. 

Acto seguido, cuando sonaban las 
18:00 en el relo; del templo de la Viro 
~cn del Carmen, las ceni:.:as del doctor 
Villarreal fueron depositadas en una 
gaveta. Sobreviven al destacado exfun
donario de esta casa de estudios su espo
sa, senora Elena Carrillo de Villarreal, 
seis hijos -Elena, Teresa, quien es do
cente en este plantel; Pilar, Marta, Rosa 
Maria y Ramón- y cinco nietos. 

Don Ramón ViHarreal Pérez, quien el 
pasado sabado habría cumplido 68 anos, 
pues nació el 3 de octubre de 1919, fue 
rector de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
del 18 de junio de 1974 al 18 de junio 
de 1978, fecha en que el doctor Luis 
Felipe Bojalil Jaber le sucedió en el 
cargo. 

Por eso es que el personal de mayor 
antigUedad en la Unidad sigue recordán
dole deferente y generoso en el trato, 
firme y responsable en el cargo. 

Unos le evocan al frcnte de la comu
nidad, inaugurando los cursos de la insti
tución junto aun escritorio a cuyo derre
dor se amontonaban cajones, herramien 
tas, alumnos y funcionarios. OtrOS le 
traen a la memoria en momentos de 
fiesta; pero los más le conservan en el 
recuerdo wn admiración y simpatía. 

Prueba de ello es que el actual rector 
de la Unidad, arquitecto Roberto Eibens
chutz Hartman, ha recibido con respeto 
y agrado la petición que el doctor To
más LOla y Otro~ miembros de la comu
nidad le han hecho en el sentido de que 
uno de los auditorios de la Unidad lleve 
su nombre. 

Durante su gestión uno era el clima 
que se respiraba en nuestra Unidad: el 
de los pioneros. Todo mundo estaba en 
acción. Se trazaban planes y programas 
y se aplicaban proyectos ya madurados. 
Profesores y autoridades dialogaban en 
forma permanente. Unos funcionarios 
iban y otro~ venían. El rector ajustaba 
las piezas flojas del aparato burocrático 
y seguía de cerca los avances que la 
institución hada con el sistema de en 
senanza-.aprendizajc adOPtado. 
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En este clima de innovaciones y pro
puestas constantes todo era objcto de 
revisión. Hasta las costumbres. Alguien, 
durante mara tónica reunión, alzó la ma
no y tomó la voz: 

"-Pido, dijo dirigiéndose al rector 
Villarreal, que las transformaciones que 
implantemos vayan más allá de lo previs
to, y propongo que en lo sucesivo nadie 
venga con corbata a la Unidad". 

El silencio que sigu ió de inmediato 
fue roto por el rector Villarreal quien 
afirmó: 

" - Señores, dejemos a las corbatas en 
su lugar y cambiemos lo que realmente 
tengamos que cambiar". Y nadie le re· 
plicó. 

Así procedía siempre, como recuerda, 
cordial, el licenciado Jorge Cholula. Don 
Ramón Viltarreal modificó únicamente 
aquéllo que por el momento era preciso 
modificar. Y lo hizo siempre pensando 
en la comunidad, con absoluto respeto a 
las posiciones de los demás. 

Durante los d íu de su gestión, recuer
dan alumnos de entonces y ahora fun
cionarios: "en sus decisiones, la comu
nidad fue su preocupación central". 

Siempre fue así. Desde el principio, 
cuando se puso manos a la obra para 
redactar lo que originalmente la gente 
conoció como el Documento Vil/arreol 
y que él, con sincera sencillez, rebautizó 
como Documenro Xochlmllco. 

RECUERDO DEL PIONERO DE LA 
UAM-X 

El Boletín Infomlorlvo de la Unidad Xo
chimilco reproduce a continuación, co
mo recuerdo mínimo a su persona, esta 
entrevista en la que el doctor Ramón Vi
lIarreal narra su vida. El texto en cues
tión fue escrito por José L. Draz Heredia 
y quedó impreso en el vocero noticioso 
de la Unidad Xochimilco, cuando nues
tra comunidad daba los primeros pasos. 
Con ligeros cortes y modificaciones, es
to es lo que 'el doctor Villarreal contó a 
Díaz Heredia para la edición número 7 
de Cueyotl, fechada el 15 de marzo de 
1975. 

Nací en un pueblo de Coahuila. Se 
llama Matamoros y es un pueblecito cer
cano a Torreón. Vivíamos, según dice 
mi certificado de nacimiento, en la callo 
de Pabellón; casa sin número. 

Hice estudios de posgrado en 105 Es
tados Unidos; ahí me orienté fundamen
talmente al campo de la fisiología. Me 
interesaban las ciencias básicas. Tal vel 
lo hice porque la forma en que se nos 
presentaba la medicina me parecía dema
siado empírica. Quería interiorizarme en 
los aspectos científicos y me orienté ha
cia el estudio de la fisiología; ésa fue mi 
formación básica. Me interesé mucho 
por 105 trabajos de Claudio Bernard, 
quien fue realmente el introductor del 
método científico en medicina. Estuve 
en las universidades de Harvard y de ehi
cago hasta 1955, año en el que regresé 
a México. 

Volví al país para ser profesor de fi
siología en San Luis Potosí, con la idea 
de que la educación no fuera parcelada. 
Al poco tiempo me invitaron a dirigir 
la Escuela de Medicina y el Consejo Uni
versitario me no mbró director de la mis
m,. 

Al terminar mi periodo como dirce
tarde la Escuela de Medicina de San Luis 
Potosí, en 1959, la Organización Mun
dial de la Salud (OMS) me invitó a tra
bajar como asesor de educación médica 
en los programas para América Latina, 
con sede en Washington, OC. 

Me siento afortunado de haber lle
gado en ese tiempo a la OMS, pues tuve 
la oportunidad de establecer lo que se
ría el Departamento más importante; el 
de formación de pc~onal. Fue ah í don
de aprendí Salud Pública; área en la que 
posteriormente cursé una maestría. 
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servicios universitarios 
Seguro Social para estudiantes 

Para instrumentar el acuerdo presidencial publicado ellO de 
junio pasado que establece la incorporación al Instituto Mexi· 
cano del Seguro Social de todas las personas que cursen estu· 
dios de nivel medio y superior del sistema educativo, siempre 
y cuando no cuenten con los servicios de otra institución de 
stguridad social, la Universidad Autónoma Metropolitana y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social firmaron un acuerdo. 

A continuación se publica el procedimiento para dicha in
corporación. 

l. El coordinador de Servicios Escolares debe acudir a la sub· 
delegación o delegación dellMSS que le corresponda para 
que le sean entregados: 

*" Solicitud de incorporación de estudiantes al seguro facul· 
tativo del régimen del Seguro Social. 

o Comprobantes de solicilUd de incorporación. 
ÍI' Cédulas de información del plantel y control de solicitu

des, así como carteles informativos y folletos de bien
venida. 

2, Ya con la documentaci6n en su poder, el coordinador de
berá distribuirla a las áreas de los servicios escolares. Estas 
a su vet deberán pegar los carteles informativos dentro de 
los planteles. 
Distribuyendo los fo rmatos y folletos de bienvenida entre 
los eslUdiantes que no cuentan con servicios médicos por 
parte de alguna inst itución. 

3. Al recibir el estudiante la Solicitud de incorporación de 
estudiames al seguro facultativo del régimen del Seguro 
Social y el comprobante de solicitud de incorporación 
de estudiantes al seguro facultativo del regimen del Seguro 
Social {ambos en original y copia ; deberá requisitarlos, 
apoyándose en su caso en la información que la escuela 
proporcione para tal fin. 

4 Una vez requisilada la solicitud, esta deberá ser entregada 
a los servicios escolares, junto con el original y copia del 
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comprobante de solicitud de incorporación de estudiantes 
al seguro facultativo del régimen del Seguro Socilll, cuyo 
original debidamente sellado, entregará al estudiante de 
manera provisional, debiendo conservar la copia. 
Es importante indicar al estudi::lnte que en un plazo no 
mayor a 15 Mas deberá canjear este comprobante por un 
aviso automático de incorporación . 

5. Las áreas de servicios escolares deberán separar las solici
tudes de incorporación (en su caso) por nivel educativo. 
Requisitando el original y copia los CedU/ilS de informo
ción del plantel que se enviarán diariamente a las subdele· 
gaciones o delegaciones del lMSS según sea el caso. 

6. La subdelegación o delegación dellMSS al recibir la docu
mentación (solicitudes y eMu las), sellará y nrmará de 
recibido la copia de la "cédula de información del plantel" 
y la devolverá. 
Complementará las solicitudes y las enviará a proceso, para 
obtener los avisos aUlOmáticos de incorporación. 

7. Cuando la subdelegación o delegación del IMSS, cuente 
con los avisos autonuitlcos de incorporación, los entregará 
a las áreas de servicios escolares correspondientes; junto 
con las copias de solicitudes de incorporación complemen· 
tadas. 
Estas últimas, deberán ser archivadas para su control. 

8. Los avisos automáticos se entregarán a los estudiantes, so· 
Iicitándoles a cambio el comprobante de solicitud de in
corporación; debiéndose recabar nrma de recibido en este 
último. 

IMPORTANTE, 
Este aviso deberá conservarlo el estudiante ya que es su com
probante de vigencia de derechos a servicios médicos por un 
lapso de seis meses. 

Si te interesa incorporarte al Seguro Social , acude a la Coor· 
dinación de Servicios Escolares de la Unidad. 

En un viaje que hice a México en ma
yo pasado (en 1974), el arquitecto Pe· 
dro Ramírez V.ízquel. me invitó a que 
viniera a colaborar con la UAM. Tenía 
entonces 15 años de estar en la OMS, 
como funcionario de carrera. 

comulgaran con esta idea de innovación 
y creo que la selección ha sido muy afor
tunada. 

En Xochimilco, aseguró, cualquier es
tudiante, trabajador o profesor que 
tenga alguna inquielUd de crear, de co
laborar, de hacer algo, puede proponer 
con la seguridad de ser escuchado. Ya 
lo hemos dicho y repetido mucho: Esta· 
mos haciendo la Universidad pero la es· 
tamos haciendo juntos; es algo en lo que 
estamos embarcados estudiantes, magis
terio y administración. 

En la UAM he encontrado muchos 
aspectos positivos. Simplemente el haber 
aceptado este reto: embarcarse en una 
innovación educacional, porque eso es la 
UAM.Xochimilco¡ la sola decisión de ve· 
nir a estas instalaciones tan precarias ha
bla de cosas positivas. 

Vivir esto da una sensación de inquie
tud por lo deSGonocido. No únicamente 
los estudiantes la experimentan , también 
los docentcs. 

Al hablar de sus colaboradores, el 
doctor Villarreal declaró entonces: 

·Traté de seleccionar personas que 

Así, con precisión y claridad, con voz 
pausada y segura, habló de grandes cosas: 

Creo -dijo- que lograremos la me
jor 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. 

QUClemos que en Xochim ilco la cnse
"anla no se centre sólo en la Universi
dad, sino también en la comunidad so
cial, porque sólo ;ni incidiremos en el 
cambio de valores, tanto de los estudian. 
tes como de los profesores. Para lograrlo 
es indispensable el constante contacto 
con la realidad. 

Ya para concluir Viltarreal habló de 
su familia y declaró: 

Por último, me gustar ía mencionar 
nuevamente que ha sido muy satisfacto· 
rio para mí ver tanto interés de los estu
diantes por los cambios que trata de ha 
cer [a UAM. Creo sinceramente que 
vamos a lograr importantes aportaciones 
a la educación superior en México. 
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