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Aquí se construye la Unidad Xochimilco 
11 de noviembre de 1974 

15 allos, elll do I1OIIiembro de 
974, la UnIdad XochImBco inició kII 
rsos do tu primer ciclo escolar, 

una _ceremonia el Dr, Ramón 'JI. 
llarroel rasumI6 kII planteamientos 
delproyectoXochImIcoen"Aprender 
~~~y~a~~ 
(El Nacional, 12 da noviembre de 
974), """'.ha _ con osa pro-

0ItgInaI, cómo lo lnterpreIan 
sus actores. cuál es tu vigencia, cu6-, 

sus reI08 y cuáles los problemas 
que se han _, estas son el-

nas Interrogantes que cotidiana
so planteen. 

Con el prop6sIIo do p<esentar los 
puntos da """" Y opiniones sobre el 
d9S8l'l'<lllo del modelo Xochlmilco, so 
OntroYIslóa divafoasautoridadas que 
en dDorentos épocas han tenido la 
responsablldad da conducir a esta 
Unidad, aaI como a profesores y a tra
bajadorea administrativos. 

'En 15 aI\os, so han tenido diversas 
oxperIencIas, cada uno de kII entro
Istados rescata del pasado kII lo

gros yda alguna manera om~o su opI
IÓn sobre las posibilidades y 

alternatlvasque podrfan asumirse pa
enlra_ el futuro y consolidar ... 

AprencMr moMtmdo 

El modelo Xochimilco en 
de crisis 

los años 

Emilio Pradilla Cobos 

Hace 10 años, en 1979, la Unidad Xo
chimilco se encontraba aún en los bordes 
de la gran Ciudad; las milpas rodeaban 
todavla sus pequeñas instalaciones; la 
planeaci6n de los asentamientos hum~ 
nos y la intervención estatal en las dis
tintas manifestaciones de la problemá· 
tica urbana ocupaban un lugar protagó
nico en la estructura estatal y su discur
so; la afluencia de capitales provenientes 
del crédito externo y el boom petrolero 
alimentaban copiosamente los proyectos 
universitarios de investigación y docen
cia; el progresivo modelo Xochimilco, 
con su tr iple soporte de investigación 
popular y formación de profesionistas 
emergenres y sus innovaciones modula
res en la enseñanza-aprendizaje, se gesta
ba en la permanente discusión y se ali
mentaba con optimistas esperanzas de 
futuro. 

Tres años después llegó la crisis eco· 
nómica, la más profunda y prolongada 
de la posguerra, gestada en las contradic
torias fuentes de su anterior expansión; 
la creciente inflación, la austeridad en el 
gasto público y los topes salariales, re· 
cortaron rápidamente los recursos presu
puestales de la Universidad y las condi
ciones laborales y de vida de sus trabaja' 
dores académicos y administrativos y 
afectaron las posibilidades de sus estu
diantes; el crecimiento cuantitativo y 
cualitativo de docentes y estudiantes, de 
su planta física, se hizo más lento, hasta 
estancarse; muchos proyectos académi· 
cos se pospusieron o congelaron sin fe
cha. Mientras la mancha urbana cercaba 
la Unidad, sometMndola a sus contradic· 
ciones, la problemltica de los asenta· 
mientos humanos pasaba a segundo pla· 
no o sal fa discretamente de la escena 
real (pero no del discurso), para ser 
reemplazada por los nuevos personajes 

de actualidad: el reordenamiento econó· 
mico, la reconversión, la modernización. 

La crisis agudizó sin cesar las contra· 
dicciones territoriales gestadas por cua
tro décadas de auge de la acumulación. 
Los sujetos de la investigación y el servi
cio social se agigantaron y se compleji
zaron, mientras los recursos para aten· 
derlos disminuían; los objetos del diseño 
se hicieron más inaccesibles para sus 
sujetos; las condiciones humanas y ma
teriales para la formación de profesio
nales emergentes, cuyo perfil era aún 
impreciso, decrecieron sin haber llegado 
a materializar sólidamente el proyecto 
primigenio. La tragedia de septiembre 
de 1985 amplió el camino por el que 
transitaba un nuevo proceso social, 
que ahora alcanzaba la arena poi ítica, 
con sus exigencias de participación, de 
cambio, de democracia, al tiempo que 
prefiguraba un campo de acción para el 
proyecto innovador: la vinculación con 
los movimientos sociales, la autoorgani· 
zación y la conquista de la participaci6n. 
Más tarde, la política en todo su senti
do, llenó por unos meses los patios uni
versitarios, con sus voces y sus esperan· 
zas; aún se escuchan sus ecos. 

Hoy, 10 años después, avanza sobre 
las universidades el proyecto modemi· 
zador venido de fuera, con su contenido 
privatizador, que podría cambiar el suje· 
to de la vinculación, de los sectores so
ciales mayoritarios desheredados a las 
empresas privadas que llenan el lugar 
ocupado otrora por el Estado interven
tor. Sin haberse acabado su diseño, ni 
madurado lo suficiente, ni creado las 
condiciones de su propia autosuficien· 
cia, el modelo Xochimilco se enfrenta 
a una bifurcación, quizás un retorno 
en el camino. 

Las únicas fuerzas para continuar, o 
retomar el camino apenas iniciado se 
encuentran en su interior y en los pro· 
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Ramón Villarreal: 

Xochimilco inició un sistema de enseñanza universitaria 
"El logro más Importante de la UAM
Xochimllco es haber Iniciado en Mé
xico un esquema de ensef'lanza uni
versitaria autóctono, dlseflado 
especfflcamente para colaborar en 
la solución de los problemas naclena
les" expresó el doctor Ramón Villa
rreal Pérez, primer rector de la Unidad 
Xochimllco, en una plática que sostu
vo con Boletln InformBtlvo. 

Durante la entrevista, también ha
bló acerca de los Inicios de la Unidad 
Xochimilco; de las diferencias del mo
delo de ensef'lanza-aprendlzaJe y de 
los problemas que enfrentó la UAM-X 

en su surgimiento. 

¡:.J referirse a los logros de la Uni
dad Xochimilco, e{ doctor Villarreal 
destacó que aún en la "etapa de de
sarrollo y consolidación en la cual to
dos estamos Involucrados, tenemos 
la responsabilidad de que no se des
virtúe la Idea inicial sino por el contra
rio, es necesario quedla condla se re
afirme la concepción orIginal. El 
proyecto -dIJo- llene reconocimiento 
internacional, por lo que nuestra res
ponsabilidad va más allá de nuestras 
fronteras". 

A la pregunta de ¿Cómo surgió el 
modelo Xochimilco y en qué medida 
fue diferente a los planteamientos de 
las otras dos unidades de la UAM?, el 
exrector respondió: MEI modelo Xo
chlmUco surge como una respuesta a 
la inconformidad que a fines de la dé
cada de los sesenta y principios de los 
setenta propició el papel de la Univer
sidad en el desarrollo nacional. 

"Ya en otras ocasiones he dk:ho 
que este sentimiento de desaproba
ción de los métodos tradicionales de 
ensef'lanza superior, no era un proce
so exclusivo de México, sino que tal 
Inquietud se compartla en otros pai
ses. Mi experiencia de muchos años 
de trabajo Internacional en las Nacio
nes Unidas, me dio oportunidad de 
compartir estas vivencias con cole-
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gas de otros paIses e Ir consolidando 
el proyecto que con el establecimien
to de la UAM pudimos poner en prác
tica en Méxk;o. 

"La diferencia sustancial de{ plan
teamiento educativo de la lJAM-X con 
los de las otras unidades, Incluso con 
otras universidades del pars, radica 
en su originalidad en tanto no se hizo 
un transplante de programas univer
sitarios de otros paIses. El concepto 
de enseñanza con base en la solu
ción de problemas y no por materias, 
la interdisciplinarledad, el volcarse a 
resolver problemas prioritarios de la 
sociedad mexicana utilizando otros 
espacios sociales, además del aula y 
el recinto universitario, recurriendo al 
trabajo en la misma comunidad como 
herramienta para el proceso de ense
ñanza-aprendizaje y vincular la do
cencia con la investigación y ef servi
cio son las caraclerfstlcas básicas del 
proyecto Xochlmilco", explicó. 

Al referirse a los Inicios de la UAM·X, 
el doctor ViUarreal dijo: "Los proble
mas que enfrentó y sigue enfrentando 
la Unidad Xochjm~co son en primer 
lugar, la resistencia al cambio, carac
terlsUca existente en cualquier inno
vación, sobre todo cuando se lasll-

man intereses creados, yen segundo 
térmIno, la falta de personal docente 
calificado para llevar a cabo dicha In
novación. 

~ Pienso además que la mlstica y 
vocación de trabajo de los primeros 
ai\os debe renovarse-. 

¡:.J rememorar el pasado señaló, 
que "mi recuerdo de la UAM-X de hace 
10 años es el de un grupo de entusias
tas profesores, trabajadores adminis
trativos y estudiantes, que con verda
dera fe buscábamos un nuevo 
mode{o de educación superior para 
nuestro pals que viniera a coadywar 
en su desarrollo social, cultural, poli
tlco y económico. 

lO Agrupados en aquellas instalacio
nes ffslcas temporales, que tanto ayu
daron a establecer una Interacción 
más estrecha de todos los miembros 
de la Unidad. Las incomodidades y 
carencias que vivimos sirvieron para 
afirmar la convicción que p:>selamos 
en el proyecto que en aquel entonces 
iniciamos.-

Entrevista publicada el19 de noviem
bte de 1984, en el Boletln informativo. 
núm. 32. 
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Luis Fe lipe Bojal il: 
Pocas veces es posible participar en la creación de una 
Universidad 
"Gran interés mostré cuando me habla· 
ron de la Universidad Autónoma Metro
politana, pocas veces tiene uno la opor
tunidad de participar en la creación de 
una nueva universidad. En aquel entono 
ces pensaba - aún ahora lo pienso- que 
era necesario modificar los sistemas edu· 
cativos, buscar nuevas formas de ense
ñanza, dar otras respuestas a las deman· 
das sociales:' recuerda el doctor Luis 
Felipe Bojalil Jaber, primer director de 
la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, rector de la Unidad Xochimilco 
de 1978 a 19B2 y actual coordinador 
del Programa de Superación Académica. 

Ya tenía experiencias sobre cambios 
llevados acabo en el Departamento de 
Ecología Humana de la UNAM, a cuyo 
cargo se encontraba el doctor Bolalil, 
pero "eran demasiado limitados: la crea· 
ción de esta Universidad proporcionaba 
un espacio mucho más amplio". 

Según el doctor Bojalil, la parte más 
interesante del Documento Xochimilco 
eran las propuestas relativas a la integra· 
ción de la investigación, la docencia y 
el servicio, en esencia no se trataba de 
planteamientos novedosos, pues varias 
universidades norteamericanas ya hab ían 
hecho propuestas similares; había tamo 
bién antecedentes de universidades 
europeas que proponfan una cercamien· 
to más estrecho entre la ciencia y la 
enseñanza. 

El Documento Xochimilco rescata 
tales planteamientos, así no aislar a la 
investigación del proceso educativo, de· 
sarrollar el juiCiO critico de los estudian
tes y fomentar la creatividad de los 
alumnos fueron propuestas del proyecto. 

Después surgieron varias interrogan
tes, que se resumen en ¿Cómo construir 
una Universidad? 

Para la selección de las carreras de la 
División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud se consideraron las propuestas 
de los profesores de las otras dos unida: 
des y, por supuesto, tuvO una influencia 
significativa la profesión de los autores 
del proyecto, así como la ubicación geo
gráfica que determinó el énfasis de carre
ras relacionadas con la atención a la 
salud. 

"Otros planteamientos consideraban 
que esta Universidad debería trabajar 
sobre alimentación; de ahí surgieron las 
cerreras agropecuarias. Para el desarrollo 
de esas currícula se pensó que les ciencias 
sociales deberían epoyarlas, vincular lo 
social con lo biológico, relecionar la 
tecnología con sus consecuencias socia· 
les; eso a mi juicio, nunca suced ió. No 
teníamos los medios, los mecanismos ni 
entendimiento para lograr esta vincu la· 
ción, y todavía no los tenemos. Es indis· 
pensable repensar, volver a trabajar, pues 
se trate de una idea con empilas posibi· 
lidades" . 

Metas diferentes 

Al hablar sobre el desarrollo del modelo 
Xochimilco, el doctor Bojalil, miembro 
de la Junta Directiva de la UAM, explica 
que cuando surgiÓ la Unidad Xochimil
co se planteó un nuevo modelo, "metas 
diferentes, se rompió con la rutina, y 
quienes nos incorporamos al proyecto, 
con conocimientos o sin ellos, nos 
incorporamos a un intenso trabajo, que 
movilizó a la Universidad". 

"Creo que los especios de creatividad 
que en ese entonces se abrieron, y que 
propiciaron un cambio en el proceso de 
enseí'lanza·aprendizaje son la contribu· 
ción más importante a la educación su· 
perior que se ha hecho en este país". 

Pero al no encontrar una organización 
que "nos permitiera seguir caminando, 
se cayó, otre vez, en la rutina. Ingresaron 
nuevas gentes, se rompió la homogenei· 
dad del primer grupo, se plantearon 
otras ideas, se introdujo la confusión". 

Tambi'n volvieron a implantarse las 
viejas formas universitarias de ensei'lan
la, que tienen una mayor credibilidad, 
y el cambio fue dominado por las tradi· 
ciones; se emplearon las mismas formas 
de administrar, de transmitir el conoci· 
miento, de hacer la investigación como 
en el pasado. 

Ahora todo avance tendrá que fincar· 
se en buscar espacios creativos que pero 
mitan a los individuos romper con la 
rutina. Es necesario, reitera, fijar nue
vas metas para generarlos, pues ningún 
cambio administrativo podrá impulsar 
o crear esos espacios. 

Revitalizar el proyecto 

"CUando llegué a la rectoría, ya empeza· 
ba a cuestionarse el modelo Xochimilco, 
había varios factores que no coincidían 
con los nuevos planteamientos". El doc· 
tor BoJalil mencionó como ejemplo, los 
espacios físicos, los cuales nunca corres
pondieron a la concepción de los plan· 
teamientos pedagógicos, las aulas, 10$ 
laboratorios se construyeron igual que 
para las otras instituciones de educación 
superior, si acaso se salvó la Sala del Con· 
sejo Académico que si es un espacio 
adecuado para la discusión. Todos 105 
demás fueron una r'plica pe aquellos 
donde se hace ciencia positivista". 

Durante su gestión se recogieron las 
opiniones de los profesores sobre el siso 
tema modular, se reelaboraron plantea· 
mientos cuyo resultado fue la propues· 
ta educativa de la Unidad Xochimilco. 

En opinión del doctor Bojalil, se po. 
dria revitalizar el proyecto, involucran· 
do a la comunidad, detectando cuales 
son los puntos estratégicos de los cem· 
bios, hacerlos partícipes del proyecto. 
"Claro está, que eso ahora es más difícil 
que hace quince años". 
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Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

En Xochimilco se generó una mística de innovación 
Xochimilco fue una Unidad muy diná· 
mica que generó una intensa místIca de 
innovación. "El personal original trabajó 
mucho en la proyección y desarrollo de 
un diseño curricular para el sistema mo· 
dular", afirma el doctor Francisco José 
Paoli, abogado general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y ractor de la 
Unidad Xochimilco de 1982 a 19B6. 

En su opinión hay que entender el 
origen de la Unidad Xochimilco, que 
-el(plica- conoció h!stóricamente; es 
decir entendió su surgimiento y evolu· 
ción a través de los documentos, conver· 
sando con la gente, asistiendo a encuen· 
tros y seminarios, y en los procesos de 
auscultación. 

Considera que las auscultaciones apor
tan gran cantidad de información y pun
tos de vista para que quien las realiza, 
pues pueden encontrarse los mismos 
datos, interpretados de diferente manera, 
lo que enriquece el punto de vista del 
auscultador, aunque como cualquier 

.proceso de consulta no es satisfactorio 
para todos. 

Así, al platicar con los miembros de la 
Unidad Xochimilco, fue conociendo de 
manera indirecta el modelo Xochimilco. 
No obstante, piensa que los análisis y las 
críticas de "buena fe" de gente que no 
está inmersa en el proceso, amplia la vi· 
sión sobre el ,istema modular y puede 
contruibuir a mejorarlo y clarificarlo. 

El doctor Paol i piensa que por esta 
razón para algunos miembros de la co· 
munidad él no era el rector más adecua· 
do, el más confiable, pues no conocra a 
fondo el sustrato académico del modelo. 
A ello habría que agregar que Xochimi¡
co era una Unidad no sólo con grandes 
inquietudes de innovación en la acade· 
mia, también posera un nivel de politiza· 
ción más acentuado que Azcapotzalco, 
Unidad en la que el doctor Paoli fue di· 
rector de la División de Ciencias Socia
les y Humanidades. 

Un sistema de ense"anza-aprendizaja 
diferente 

El sistema modular primigenio no fue 
planeado en México sino en la Organiza
ci6n Panamericana de la Salud (O PS), en 
Washington, por tres eminentes médicos 
e ideólogos: Ramón Villareal, Juan Cé
sar Garcfa, y Roberto Ferreira; todos 
ellos creativos, emprendedores y con 
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distintas orientaciones de tipo teórico. 
Ellos fuero n gestando la idea de formar 
profesionales de salud, fu ndamental· 
mente médicos, así, este modelo fue 
pensado no exclusiva pero sí fundamen
talmente para la formación del personal 
de le sal ud; producto de su trabajo en la 
OPS son un conjunto de escuelas de me· 
dicina innovadas llamado la REO. 

Sin duda, uno de los problemas más 
serios que enfrenta el modelo Xochimilco 
es la impartición de la docencia, pues si 
bien Xochi milco se concibe como un siso 
tema de enseñanza-aprendizaje diferente, 
el personal que se contrata está forma
do en un sistema tradicional, por lo que, 
en cierta medida, el modelo va por un 
lado y la realidad por otro; ello provoca 
que poco a poco se desarrolle una ense
f'lanza tradicional, encubierta formal
mente como sistema modular. 

La juventud del profesorado en la 
fu ndación de la uA.M- XochimiICO, muy 
notoria en la División de Ciencias So
ciales y Humanidades, es una ventaja 
y una desventaja, pues aunque falta un 
liderazgo académico, la inexperiencia 
de los docentes hizo más fácil su adap· 
tación a las innovaciones del sistema 
modular. En af'los posteriores faltaron 
programas de formación de profesores 
para que el sistema se fuera fo rtalecien
do y socialÍzando. 

Después de algún tiempo encontra
mos que el sistema tradicional y el mo· 
dular empiezan a coexistir a tal gradO 
que los módulos se transformaron fre
cuentemente en asignaturas. 

Las prácticas modulares y el sistema 
modular en su conjunto, se ha logrado 
más plenamente en la División de Cien· 
cias Biol6gicas y de la Salud, y en algu
nas carreras de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y de Ciencias y 
Artes para el Diseño. En ¡as tres divisio
nes hay proyectos modulares muy crea
tivos e interesantes con un enfoque va
lioso. 

El sistema modular, 
muy rico por f U capacidad docente 

Ahora Xochimilco está en el momento 
de evaluar, es preciso entender que lo 
modular es una estrategia de ensef'lanza· 
aprendizaje, de docencia, que en alguna 
medida se mezcla o puede combinarse 
con la investigación". El sistema modu-

lar -reitera- es muy rico por su capaci· 
dad docente; sin embargo, hay que enten· 
der que no todo el universo es modular". 

Para el doctor Paoli, uno de los pro
blemas más serios por superar es la falta 
de liderazgo académico, pues no se cons
truye de la noche a le meñena, es pro· 
ducto del trabajo, investigación y reco· 
nocimiento de los profesores. Considera 
al doctor BOja1i1 como un lider acadé
mico en la Oivisión de Ciencias Biológi· 
cas y de la Salud. "Todos reconocen su 
capaCidad, no en balde es I ider espiritual 
de Xochimilco; su figura es muy querida 
y respetada, y muy importante en la ar
ticulación de todo el trabajo en la Uni· 
dad, pero el doctor Bojalil ere ya Premio 
Nacional de Ciencias cuando se incorporó 
a la UA.M·X", Es decir, la base de su li
derazgo se desarrolló antes de que se 
organizara la UAM. 

Al referirse a su gesti6n como rector 
de la Unidad Xochimi1co, el doctor Pao· 
Ii explica que, "le tocaron cuatro a"os 
de vacas flacas". Fue un periodo difícil 
en lo externo, definido por la gran ines
tabilidad económica que vivió el país, la 
devaluación del peso, la caída del petrÓ
leo y los planes de austeridad impuestos 
por el Estado que repercutieron en la es
tabilidad y desgaste de la comunidad. La 
Universidad dejó de importar y de como 
prar material y equipo, se restringieron 
las becas, el poder adquisitivo de los 
profesores se redujo ocasionando un de
saliento. 

Al interior, se inició la aplicación de 
varios reglamentos, entre otros, el Orgá
nico, de Ingreso, Promoción y Permanen
cia y el de Estudios de Posgrado. 

Considera que estos aspectos llevaron 
a la planta docente a una situación de 
desgaste y de inconformidad que pronto 
empezó a tener repercusiones en su 
dedicación al trabajo académico. 

Asimismo, mencionó que su gestión 
fue una etapa de experimentación, en 
la que se consolidaron muchos proyec
tos y se cancelaron otros. Indudable
mente entre los logros más importantes 
de la Unidad Xochimilco se encuentra el 
prestigio alcanzado en la formación de 
profesionales diferentes, "la UAM-XO
·chimilco es una Unidad universitaria 
prestigiada que plantea inquietudes, tal 
vez como ninguna otra Unidad, en diver· 
sos foros académicos, políticos y sindi· 
cales ... " 

.. 
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Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Roberto Eibenschutz 

Hace 15 años, un modelo ideal 
El modelo Xochimilco es válido tanto 
para estudiar la realidad de hace 15 años 
como la de hoy, pues su flexibilidad es 
la misma para aproximarse a los proble
mas y generar conocimientos indepen· 
dientemente del momento histórico, 
precisa el arquitecto Roberto Eibens
chutz, rector de la Unidad Xochimilco, 
primer director de la División de Cien· 
cias y Artes para el Diseño y secretario 
de la Unidad Xochimilco entre 1975 y 
1976. 

Al referirse a las diferencias entre el 
proyecto inicial y el que actualmente "' 
imparte, el rector considera que hace 15 
años era "u n modelo ideal, con plantea· 
mientas congruentes, fundamentados en 
la experiencia pero era la idea da algo 
que no existía y se buscaba que fuera de 
determinada manera. Hoy, la experien· 
cia nos muestra lo que se ha podido y lo 
que no se ha podido llevar a la práctica. 
Asimismo, con base en esta experiencia 
se debe repensar el modelo original y 
redefirnirlo, considerando que las modio 
ficaciones deberán realizarse sin desviro 
tuar el concepto originel". 

Dia a día, el quehacer cotidiano de 
Xochimilco se ha aproximado al sistema 
de enseñanza de otras instituciones de 
educación superior "esto es un hecho, 
no forzosamente producto de la volun· 
tad de los xochimilcas, sino originada 
quizá por la normatividad del Estado, 
que tiende a homogeneizar el trabajo de 
las univeNidades públicas. Independien· 
temente de las ventajas o desventajas, en 
Xochimilco debemos considerar que pa. 
recerse demasiado significarla perder las 
características especificas que en un 
principio orientaron nuestro desarrollo. 

Sin duda, la crisis económica es una 
limitante para el desarrollo del modelo, 
pero las restricciones de racuNO ha afec· 
tado por ¡~al a todas las universidades 
publicas. 

Hay otros problemas que están impi· 
diendo el desarrollo del modelo. Entre 
ellos, el arquitecto mencionó que en una 
etapa cuando los nuevos profesores se 
incorporaron a la Unidad recibían "cur· 
sos de internalización" al sistema de 
enseñanza·aprendizaje, se les proporclo· 
naba información sobre sus característi· 
cas y entonces el proceso de integración 
era natural. De pronto fue necesario 

contratar precipitadamente un gran nu· 
mero de profesores, poco después se de· 
sencadenó la crisis econ6mica del pals 
y la insuficiencia de recursos hizo impo· 
sible destinar profesores a esta actividad. 

La consecuencia fue que muchos pro· 
fesores de nueva contratación -que en 
su area son especialistas y tienen una 
formaci6n muy sólida- desconocían 
por completo al funcionamiento del siso 
tema modular y originaron el desvirtUB' 
miento paulatino del sistema. 

Una soluci6n obvia es reiniciar esta 
tipo de programas de formación de pro· 
fesores y abrir la discusión sobre el mo· 
delo. De esta manera, al mismo tiempo 
que se proporcionaría informaci6n y se 
generaría un consenso sobre lascaracte· 
rl¡ticas indispensables pa't"a que el mo· 
delo funcione. 

Estas dos soluciones ya se han inicia· 
do. Si bien no se han impartido talleres 
formales de ¡nternalización, sí se han 
generado espacios de discusión sobre el 
funcionamiento del modelo y su opera· 
ci6n específicamente en cada una de las 
profesiones. También se ha iniciado un 
proceso para establecer el Plan de Des· 
sarrollo de la Unidad. 

Al respecto, considera que el Plan de 
Desarrollo de la Unidad consolidará el 
modelo, pues con su institucionaliza· 
cl6n se establecerán con claridad las ca· 
racterísticas actuales del sistema modu· 
lar y se decidirá hacia dónde queremos 
orientarlo. 

Cualitativamente, otrO problema im· 
portante ha sido el desinterés de la ca· 
munidad, su actitud sumamente critica, 
su pasividad, su rechazo. "Creo -afir· 
ma el arquitecto Eibenschutz- que 
ultimamente esta actitud ha cambiado 
hay más actividad, más interés, mayor 
participación. Sin embargo, no puedo 
afirmar que los problemas se han resuel· 
to y ahora todo sea más fácil, pero hay 
mucha gente que está haciendo un gran 
esfuerzo por trabajar, por producir". 

Entre los logros del sistema modular, 
el rector destacó la currícula de los pro· 
gramas de posgrado, que son proyectos 
horizontales, interdisciplinarios, que es· 
tudian problemas sociales desde diferen· 
tes enfoques. 

En la docencia, función básica de la 
Universidad, según estadísticas reali· 
zadas por la Universidad Autónoma Me
tropolitana, se encontró que del total de 
egresados de la UAM cerca del 50 por 
ciento son de la Unidad Xochimilco. 
También, la investigaci6n se está canso· 
lidando por medio de trabajos colecti· 
vos, aunque todavía se realiza investiga· 
ción de corte clásico. 

"En Extensión Universitaria hemos 
avanzado mucho, la producción edito
rial se ha consolidado, ya hay un pro· 
ducción sistemática, cotidiana, es decir, 
no es un acontecimiento que un libro 
aparezca, hay un proceso permanente de 
producción y Jos libros son elemento in· 
dispensable cuando concebimos el tra· 
bajo universitario". Nuestro comité edi· 
torial opera adecuadamente, en las 
divisiones existen también los corres· 
pondientes comités editoriales. 

También en los últimos tiempos ha 
habido una multiplicaci6n de activida
des, resulta evidente por la falta de espa· 
cios para realizarlas, muchos de los 
eventos se organizan con base en el tra· 
bajo de investigación de nuestros profe· 
sores, por ejemplo, el Congreso de Inves· 
tigación, que ya se ha llevado a cabo por 
tres años consecutivos. Otros son foros 
de discusión de las áreas de investigación 
sobre temas específicos. 

Hemos logrado proyectar la presencia 
de la Universidad en otros espacios de 
educaci6n superior de la Ciudad de Mé· 
xico y del pals. 
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El sistema modular forma profesionales diferentes 

los profesionales formados en el siste
ma modular tienen características dife
rentes a los egresados de otros modeloli 
de ensel"ianza-aprendiuje, pues son ca
paces de identificar problemas e Investi· 
gar con una actitud crftlca y propositi· 
va, sel"iala la arquitecta Conce¡xi6n Var
gas, actual directora de la Divisi6n de 
Ciencias y Artes para el Diseno. Sin em
bargo. considera Que en esa Divisi6n se 
han descuidado los contenidos técnicos. 

Al hablar sobre las experiencias del 
sistema modular en Ciencias y Artes 
para el Disel"io, diJo que a pesar de las 
condiciones econ6micas del país en 
CyAO se han realizado esfuerzos por 
participar en la soluci6n de 10$ proble
mas de grupos mayoritarios; esta rela
ción es un elemento fundamental del 
modelo XochimHco. ya Que el servicio 
profeSional es articulador, tanto de la 
docencia como de la investigación". 

"El trabajo que hemos ten ido con 
diversas organizaciones nos ha permitido 
constatar Que es posible participar en la 
solución de problemas y enriquecer el 
proceso de ensenanza-aprendizaJe con 
nuevas herramlt ntas Que permiten gene
rar cierto tipo de propuestas". 

la interrelación con los problemas de 
la realidad se manifest6 claramente en 
las propuestas y soluciones que ofreció 
la comunidad de la División de Ciencias 
y Artes para el Dlsel'lo a los efectos oca
sionados por el sismo de 1985. En eS8 
ocasión, la carrera de Arquitectura co· 
laboró con algunos gf\Jpos Independien· 
tes en el dlsel'lo, gestión y construcción 
de viviendas; también se participó con 
las dependencias gubernamentales en la 
revi5ión y determinación de dai'los en las 
zonas mis afectlldas de la ciudad, r8C1Jer
da Concepci6n Vargas, quien entonces 
era la jefa del Departamento de Métodos 
y Sistemas. 

En la carrera de Diseno Gráfico se 
lIev6 un registro de la Informaci6n pu
blicada en los periódicos, cuyo resultado 
e5 un documento denominado Test/me>
n/os, Además se prepararon cinco pe
queños folletos, titulados ComiMs Civi
les, con el propósito de dar a la pobla
ci6n algunos elementos sobre qué hacer 
en casos de emergencillS y desastres. El 
primer tiraje fue limitado, pero el De· 
partamento del Distrito Federal los ree· 
ditó para difundirlos mllsivamente. 
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Asimismo, el trabajo con 111 realidad 
permite identificar no sólo lineas de 
investigación que han sido poco atendi
das sino también abre la posibilidad de 
capacitar al personal academico, a través 
de cursos de actualización y posgrado en 
esos campos. 

El sistema modular, un mito 

Concepción Vargas considera una res· 
ponsabilidad institucional no formar el 
personlll academico adecuado para im
partir el sistema modular. "Pien50 que 
el sistema modular se ha transformado 
en un mito, incluso me atrevo a afirmar 
que en la Unidad no hay dos conceptos 
similares sobre Qué es el sistema modu
lar, se nos olvida que la mavorta del per
sonal que se incorpora ti la Unidad ha 
sido formado en un sistema tradicional 
y que. al ingresar poco le I?reocupa com-

prender las bases filósoficas vepistemo· 
lógicas del modelo". 

Por tanto, uno de los desaffos Que 
enfrentamos en la actualidad es lograr la 
aplicación del modelo Xochimilco, 
tanto filosófico como pedag6gico, y una 
forma de conseguirlo ser fa por medio de 
la formación del personal academico_ 

En cuanto a la existencia de departa· 
mentas V a la participación del personal 
en tos diversos programas de docencia, 
creo que la divisi6n de CvAD S8 ha ape
gado más a la estructura planteada hace 
15 años, es decir, en esta División no 
hay la relaci6n de un departamento con 
una carrera, en cada departamento hay 
personal que participa en tos diferentes 
programas, también el objeto de trabajo 
de 105 departamentos está organizado a 
partir de las distintas etapas del proceso 
del diseno y de sus condicionantes, sin 
considerarlo como un proceso lineal, 
concluye la profesora. 



XochlmUco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Fernando Mora: 

Problemas inherentes al desarrollo de un programa innovador 
Al establecer un programa Innovador 
se presentan dincultades Inherentes 
al proceso de cambio y.se abre ade
más una gran cantidad de campos de 
renexlón que en un principio ni siquie
ra sospechábamos, explica Fernando 
Mora, actual director de la Divist6n de 
Ciencias Biológicas y de la Salud y 
coordinador de la carrera de Medici
na, de 1982 a 1986. 

Las Innovaciones propuestas por 
Xochlmlico no son sólo pedagógicas, 
también conllevaban camblos que en 
un primer momento no se previnie
ron. Citó como ejemplo, la concep
ción de la democracia al Interior dela 
Universidad y sus Implicaciones en la 
vida académica. Destac6 que hay una 
rotación muy elevada, en donde exis
te la poslbilidad de convertirse en fun
cionario y otra vez reincorporarse a la 
plaza de base, porlanto, no existe una 
diferenciación muy clara enlre Mclase 
burocrática y estamentos báslcosM. 

Uno de los problemas más Impor
tantes que ha enfrentado la Unidad en 

U UnJdMJ Xochimilco. punto" ,.'-nt:J. 

los últimos años, es el de la Inercia, 
-olvidamos que un profesor formado 
en la UNAM, el politécnico o en cual
quier universidad con sistema de en
señanza tradicional, al incorporarse al 
sistema modular Iba a reproducir los 
sistemas en que se habla formado, 
con ello, el proyecto Inicial se ha vis
lO muy diluido". 

El problema económico también 
significó limilantes, la UAM nacl6 en 
una época de abundancia pero al res
tringirse los recursos se propició que 
"la estructura se tambaleara". 

Sin embargo, a pesar de los pro
blemas hay planteamientos del mo
delo original que siguen siendo vi
gentes, enlre otros mencionó la 
tendencia casi generalizada a con
centrar los esfuerzos académicos en 
la búsqueda de respuestas a proble
máticas nacionales. Tal afirmación se 
demuestra en las temáticas de inves
tigación y en los objetos de transfor
mación de las carreras. Es decir -58-

l\al6- continuamos "como una 

Universidad que tiene como punto de 
Inicio y de aplicación de SljS produc
tos una realidad nacional". 

Para Fernando Mora, el modelo 
Xochlmllco es un punto de referencia 
en el slstema educativo nacional. En 
el área de Ciencias BloI6gicas y de la 
Salud siempre que se analiza un pro
grama de estudios, ya sea en ecoIo
gfa, enfermeda o medicina, se hace 
referencia a los planes de estudio de 
la Unidad. 

Asimismo, resulta Indispensable 
destacar que a pesar de la crisis, la 
UAM-X es una de las Instituciones de 
educación superior que cuenta con 
una planta docente donde la mayorla 
de los profesores son de liempo com
pleto. 

En Medicina, 
participación estudiantil 

Al referirse a los planes de estudio de 
la carrera de Medicina, el director de 
ces, considera que su concepclónfue 
y sigue siendo Innovadora, hay una 
participación muy activa de los estu
diantes en los procesos deformación. 

Además, se busca formar médicos 
para la atención primaria de la salud, 
sin embargo, es en esta orientación 
donde se han tenido dificultades, 
pues para formar un médico en ese 
sentido se debe contar con los espa
cios adecuados para que efectúen 
sus prácticas y en México no existen. 

MSe habla mucho de atención pri
maria, de atención a comunidades, 
de atenctón preventiva más que cura
IIva, pero en realidad es que sólo se 
dan acciones aisladas. en comunida
des marginadas y periféricas". Asr, a 
pesar de que el diseño de la carrera 
es muy avanzado llene que enfrentar
se a una práctica médica vigente que 
le Impide desarrollarse con toda su 
potencialidad y resulta Imposible ge
nerar modelos alternativos de servi
cio, por tanto, "el éxito de la carrera 
de Medicina dependerá de encontrar 
espacios que la sociedad mexicana 
está generando". 
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Xochimilco, D. F., 011 13 de noviembre de 1989 

Sonia Comboni: 

Necesario adaptarnos a nuevas formas de vida 

En arudio llec. tnHItrf., y un doctOlWdo 

En este momento la crisis de la edu
cación no se debe únicamente a pro
blemas económicos o presupuesta
les, también está determinada por los 
constantes cambios de la realidad sp
clal; modificaciones que la teoria aún 
no llene la poslblildad de explicar, aro
ma la doctora Sonia Combonl Sali
nas, directora de la División de Cien
cias Sociaies y Humanidades. 

Considera que en el sistema modu
lar se ha desarrollado la confronta
ción, el diálogo entre las distintas vi
siones de la realidad, entre los 
distintos objetos de cada una de las 
disciplinas que operamos. Esto ha 
orlglnado que la gente Investigue a 
partir de problemas y los analice de 
manera global, no disciplinariamente, 
conformándose asr un conocimiento 
y un resultado distino al generado por 
el sistema tradicional. Enfatiza .yo di
rfa que es un resultado cualitativa
mente diferente, no únicamente en la 
forma, también en el fondo y en el 
contenido, en la organización misma 
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del trabajo. Creo que estos aspectos 
han generado cambios significativos 
en la educaCIón tradicional, aprendi
mos a tener una nueva visión de la 
reaUdad, otra forma de impanir la do
cencia asr como de enfrentar la 
Investigación. En este momento, te
nemos la capacidad de mostrar todo 
el potencial del proyecto Xochimllco·, 

Nuestros egresados están capaci
tados para trabajar con una práctica 
alternativa, son capaces de Innovar 
en las prácticas cotidianas. En este 
sentido la docencia debe ser lo sUfi
cientemente flexible que permita ade
cuar los programas de estudio al mer
cado de trabajo. 

Una de las poIftlcas más Importan
tes de la División de CSH ha sido la es
tructuración y desarrollo de posgra
dos pues consideramos que a través 
de ellos es posible llevar a cabo una 
po/ftica de actualización y capacita
ción permanente del personal docen
te y al mismo tiempo, elevar el nivel 
académico de las licenciaturas. 

Los posgrados que actualmente se 
desarrollan responden a campos del 
conocimiento determinados por las li
neas prioritarias de Investigación de 
la División, están sustentados en 
grupos de Investigación con larga 
trayectoria, enfocados a soIudonar 
problemas nacionales. Desde su con
cepción son Interdlsclpllnarlos y par
ticipan en su organ!2ac[ón profesores 
de los cuatro depanamentos, 

Los posgrados comprenden siete 
maestr'as y un doctorado, los cuales 
se encuentran en los distintos órga
nos colegiados para su discusión 
y aprobación, y son la Maestrla 
en Desarrollo Educativo, la Maes
trra en Desarrollo Tecnológico, la 
Maeslr'" en Pslcoiog(a Social de Gru
pos e Instituciones, la Maestr(a en Co
municación y Polftlca, la Maestrfa en 
PoIftlcas Públicas y el Doctorado en 
C[enclas Sociales, con ocho áreas de 
concentración, Actualmente funcio
nan dos maestr(as, la de Derecho 
Económico y la de Desarrollo Rural. 

Al referirse a los problemas más se
rlos de la Universidad, la doctora 
Combonl explicó que éstos son de 
dos órdenes; uno es de la actualiza
ciÓn y capacitación permanente que 
debe tener el personal docente y [os 
Investigadores para adecuarse a esta 
cambiante sociedad y explicarla con 
la creaclón de nuevos paradigmas as( 
como romper con la brecha existente 
entre la generación de nuevos cono
cimientos y simplemente la transmi
sión o repetición de los mismos. 

Otro estar(a ligado al problema 
económico, salarial. En este momen
to los trabaJadores de la educación 
carecen de la posibilidad de dedicar
se sólo a sus actividades dentro de la 
Untverlsldad, tienen que buscar otros 
trabajos que les permitan subsistir de 
manera decorosa, 

-Estamos enfrentando un doble 
problema, que está ligado a pesar de 
que uno es académico y el otro eco
nómico". 
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Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Taller de simulación empresarial 

Una alternativa del sistema modular para la enseñanza 

Magdalena Saleme, pionera en la crea· 
ción de esta Universidad , actual coordi· 
nadara de Servicios Administrativos de 
la Unidad, ingresó como docente ello. 
de enero de 1975, participó en la elabo· 
ración de la primera curricula de la 
carrera de Administración, tanto en 
Tronco Divisional como de la carrera de 
Administración, impartiÓ los primeros 
módulos, específicamente los de Planea
ci6n y estraregia, fue coordinadora y 
creadora del Taller de Simulación Em· 
presarial, resultado de esa experiencia es 
El manual del emprendedor, también fue 
coordinadora de la carrera durante dos 
arios y ha participado como asesora en 
la Comisión Dictaminadora . 

Nos comenta que una de sus experien· 
cias más positivas ha sido el resultado 
del Taller, pues motiva a los alumnos en 
su proceso de enserlanza·aprendizaje, a 
través de él se capacita y se proporciona 
una alternativa más a los estudiantes 
para que en un futuro tengan la posibili· 
dad de generar pequerlas empresas y 
colaborar así con el desarrollo del país. 

En opinión de Magdalena Saleme, un 
problema de la carrera de Administra· 
ción es la escasa relaci6n entre docencia 
e investigación. Agreg6 que son muy po· 
cos los profesores que para realizar sus 
investigaciones se apoyan en el trabajo 
modular. Un inconveniente más radica 

en que en esta área las investigaciones 
no son consideradas de tipo "científico" 
sino todos los estudios proponen solu· 
ciones a prob lemas pragmáticos, por 
tanto, carecen del apoyo, e incluso hay 
rechazo por parte de los "investigadores 
serios" . 

No obstante, el Taller de Simulación 
Empresarial ha perm itido investigar 
sobre los problemas cotidianos de las pe. 
querlas empresas e incluso ha abierto la 
posibilidad en un futuro cercano, de 
ofrecer el servicio de consultoría a pe. 
queñas y medianas empresas. 

Por otro lado, puntualiza que a su 
juicio es necesaria una evaluación del 
sistema modular, pues hasta el mamen· 
to no ha habido ningún seguimiento y 
cada quien lo aplica como lo entiende o 
quiere. 

"El sistema modular merece que se le 
evalúe, se le rescate y se le saque adelan· 
te", afirma. 

Considera como otro problema, el 
desarrollo individual de los integrantes 
de la comunidad, pues no se ha buscado 
el desarrollo institucional y por tanto no 
se ha avanzado como institución. No 
hay programas permanentes de capacita· 
ción, ni se han impartido cursos sobre 
manejo de técnicas didácticas o dinámi· 
cas de grupo que, en el modelo Xochi· 
milco, son de gran importancia por el 
sistema que se imparte. 

" Hay que estar consciente y tratar de 
mejorar cada día más. Hay que buscar la 
capacitación en áreas básicas y que sir· 
van de apoyo a nuestra formación como 
docentes. Debemos aprender a investigar 
y a que la investigación sea un pilar 
esencial dentro del 6istema modular. 
Rescatar el material y experiencias ante· 
riores, redescubrirlos y utilizarlos en la 
enserlanza, inclusive buscar un espacio 
para comentar nuestras experiencias y 
que éstas adquieran nuevos y más enrio 
quecedores sentidos. El futuro de la 
UAM depende mucho de todos los que 
la formamos y de las actitudes que tOo 
memos", final iz6. 
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Lore Aresti: 

Rescatar la riqueza del trabajo grupal 

Lore Aresti, docente del Departamento de Educación y 
Comunicación, comenta que hace quince años en la Uni
dad se respiraba un aire de cordialidad, era como una 
gran familia que estaba construyendo e! universo acadé
mico, exlstla la esperanza y el afecto de una comunidad 
pequeña, formada por jóvenes emprendedores que 
emergieron de! '68 con ánimo de cambiar la situación. 

Actualmente, el universo flsico, geográfico, de la Uni
dad, ha aumentado, el número de alumnos se ha Incre
mentado, lo mismo que la complejidad burocrática y 
aquella "gran tribu", aquella gran familia se dispersa po
co a poco. 

En un principio el proyecto tocó tierra firme, pero re
sultó mucho más complicado de lo que se esperaba, lle
no de conflictos y contradicciones. AsI, muchos comen
zarona lavarse las manos y sedesentendieron del asunto, 
algunos profesores tomaron las cosas con más resigna
ción y mientras la Universidad creda, uno Iba envejecien
do y el proyecto se perdla. 

Quince años después, Lore Arestl no le pone "peros~ 
a aquel proyecto innovador que se echó a andar, dice que 
era inevitable que ttNlera fallas, ya que no era fácil con
juntar una serie de Ideas y proyectos de muchas perso
nas. 

"Es necesario rescatar la riqueza del trabajo grupal y 
profundizarlo", nos asegura, asimismo, es necesario re
cuperar la capacidad de crítica que se inculcó al alumno, 
es decir, hay que exigirle desarrollar su capacidad critica 
y que tome una postura académica, clentffica y no ideo
lógica. 

En las primeras generaciones los profesores eran más 
accesibles, dinámicos y con ellos se pocHa entablar una 
discusión, por eso, hay que rescatar ese trato democrá
tico entre alumnos y maestros sin que se pierdan las di
mensiones. 

Según Lore Aresti, tampoco se dio a fondo el trabajo 
interdisciplinario, en donde por ejemplo Ciencias Socia
les se apoyara en Medicina Y ésta a suvez buscara el apo
yo de otras carreras que dieran una visión más global e 
Interdisclplinarla de sus áreas. Asimismo, está conscien
te que en estos 15 años han llevado a la Universidad a 
una gran complejidad burocrática y también han existido 
inevitables manejos de poder. 

Finalmente, Lore Aresti cuestionarla a fondo al liD y se 
pregunta si as! como está concebido actualmente, es de 
utilidad para los alumnos y comenta que el reto principal 
que hay que enfrentar es el pesimismo y la burocratiza
ciÓn. "Hay que llevar a cabo un trabajo grupal permanen
te entre autoridades, docentes y alumnos, sin caer en el 
burocratismo~. afirma. 
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Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Discrepancias en la 

interpretación del rnodelo: 

la alfombra azul del tercer piso de Rectorla Indicaba que 
esas oficinas parteneclan a la Unidad Xochlmllco. Ahf, ha
ce 15 años, el doctor Villarreal y la doctora Gloria Euge
nia Torres comenzaron a trabajar en un proyecto nuevo, 
Innovador, sin espacios ni antecedentes: el sistema ·mo
dular. 

"En donde actualmente se encuentra la Unidad -re
cuerda la doctora Torres- sólo exisUa una brecha. Habla 
vacas pastando tranquilamente, entonces no Imaginába
mos que aqul habrfa una. Universidad". 

En 1974, se concluyó la versión escrita del sistema mo
dular: el Documento Xochfmffco. Era necesario llevar a la 
práctica una concepción teórica; sin embargo. como en 
todo proyecto nuevo, surgieron las discrepancias entre 
la interpretación y la operación del sistema. En este mo
mento hay tantas versiones del Documento como profe
sores tiene la UAM-X. 

A pesar de tooo, el doctor Bojalil realizó tres documen
tos -menciona la doctora Torres- en los que se analiza
ba la docencia, la investigación y el servicio. Con él se da 
el último esfuerzo por conocer qué habra pasado en con 
el sistema modular. 

Según la doctora Torres uno de los peores errores 
- nos comenta- es no haber realizado una evaluación 
continua y sistemática del proceso de enseñanza-apren
dizaJe y de los egresados. También hizo falta construir un 
proceso de evaluación que señale cómo debe ser y có
mo debe funcionar el sistema mooular. 

Por tanto, afirma la doctora Torres, es necesario recon
ceptualizar y establecer un verdadero compromiso con 
la realidad, pues muchos de los ideales se han perdido, 
además resulta indispensable llevar a cabo una Investiga
ción para saber, con la mayor aproximación posible, qué 
se ha venido haciendo hasta el momento. 

Al referirse al sistema modular, la doctora Torres dijo 
que le dedica tiempo completo, coordina el módulo de tal 
manera que los alumnos interpretan y relacionan el pro
ceso de aprendizaje con la Investigación y el servicio y 
busca que los contenidos se fundamenten en un objeto 
de transformación, estén Integrados para proporcionar la 
resolución del problema eje. Esta forma de trabajo ade
más permite que el estudiante al egresar se inserte de una 
manera más natural al mercado laboral. 

Finalmente, la doctora Torres mencionó Que el siste
ma modular se está enfrentando, a quince años de su na
cimiento, a la falta de compromiso de los docentes. lo 
cual tal vez se deba a una falta de reconocimiento a la 
función docente por parte de las autoridades. no se le da 
la Importancia académica debida. 



Acuerdo de Rectoría General: 

Apoyo para adquisición de equipo y programas 
de cómputo 

Acuerdo 04/89 dd ru:tor general por d que se otorga apoy<i 
para la adquisición de equipo y progrnmas de cómputo a los 
prof~res de carrera de tiempo completo, contratados por 
tiempo indetenrunado. 

Considerando 
l. Que existe una preocupación constante por parle de la 

instilución de estimular y propiciar mejores condicio
nes pata el desarrollo del trabajo académico. 

2. Que la tecnología computacional es una herramienta 
fundamental para el trabajo académico. 

3. Que ha sido inlerés de un grupo importante del perso
nal académico, contar de manera particular con equipo 
y programas de cómputo que le permita el mejor de-

• sempe~o de sus funciones. 
4. Que el SITUAM ha soUcitado apoyo financiero para la 

adquisición de equipo y programas de cómputo para el 
personal académico. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento 
en los a"ículos 15 y 16 de la Ley Orgánica y 36 Y 41 del Re
glamento Orgánico de la Unrversidad Autónoma Metropolita
na, el rector general emite el siguiente 

Acuerdo 
L La Universidad otorgará a los profesores de carrera de 

tiempo completo, contratados por tiempo indetermina· 
do (el trabajador), apoyo financiero para la compra de 
equipo y programas de cómputo, préstamo que se con
cederá en calidad de anticipo de salario. 

II .EI apoyo a que alude el primer punto de este acuerdo 
se otorgará, previa solicitud del trabajador, sobre las 
siguientes bases: 

a) El préstamo se otorgará hasta por el monto de un 
mes de salario tabular del trabajador. 

b) La Universidad participará como aval del trabaja
dor ante la empresa vendedora, quien otorgará un 
crédito hasta por el importe de otro mes de salario 
tabular. 

c) En caso de que el costo total del equipo por adquirir 
sea superior al financiamiento otorgado por la Uni
versidad y la empresa, el trabajador cubrirá la dife
rencia con recursos propios. 

IIL EI trabajador reintegrará los préstamos recibidos me· 
diante pagos parciales quincenales, cubriendo en primer 
orden el adeudo con la empresa vendedora. Concluido 
el pago de ésta, cubrirá de manera inmediata su adeudo 
a la Un iversidad en pagos parciales quincenales. 

IV.Eltrabajador deberá manifestar, por escrito, su autori· 
zaci6n para que la Universidad le descuente por nómina 
el número de pagos parciales quincenales que haya pac
tado con la empresa vendedora, sin que excedan de 20 
(veinte) quincenas, en base al correspondiente contrato 
de compra venta y otorgamiento de crédito. 

V. El adeudo que adquiere el trabajador con la Universidad 
por motivo del presenle acuerdo, será liquidado a la 
institución conforme a lo previsto en la cláusula) 50 
del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

Transitorios 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a los diez días 
hábiles siguientes a su publicación en el Organo In
fonnatillo. 

Segundo. La Sección de Personal de cada Unidad proporcio
nará al trabajador que 10 solicite la infom13ción e ins
tructivo para la obtención de los beneficios de este 
acuerdo. 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México a 23 de octubre de 1989 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

Dr. Osear M. Conzález Cuevas 



17 de noviembre 
V Reunión nacional sobre 
administración de las instituciones 
de educación supet'ior 
Sala de Consejo Académico 

15 de noviembre 
19:30 
La,oisier en México 
Casa de la Cultura Jesús Aeyes 
Heroles 
Francisco Sosa núm. 202 

E I hombre y su Ambiente 

Noviembre 14 

12:00 

Seminario: El servicIo social en la 
carrera de biología de ,. UAM·Xo
chimilco. 
Roberto Pérez. 

Noviembre 15 

12:00 

Proyecto de investigación: Plw¡ pro
liminar de maneíQ para la Malineh6. 
Juan Manuel Ch6Yez. 

Noviembre 16 

12:00 

Seminario: Enfoquecusnritativodel 
concepro del habitar 
Francisco Romero. 

Boletín 

El Programa de Educaci6n Abierta 
para Adultos de esta Unidad infor
ma que el periodo de inscripclón
reinscripción para los niyules de pri· 
maria, secundaria y preparatoria 
sera del B al 24 de noviembre de 
9:00 a 14:00 

Informes e inscripciones: 
Sección de Servicio Social y Orien
tación Vocacional 
Edificio central, primer piso 
Tel. 594-78·33 eKt. 527 

Esta semana ... 

Actiyidades Culturales 
La Junta de Coordinación de Di
fusión Cultural presenta· 

13 de noviembre 
Imágenes del cine negro 
El callan club 
Dir. Franc:is Ford Copola 

14 de noviembre 
Poetas y músicos 
Ma. Aegina Monroy 
Acompañada por Gcrardo Carrillo 
Auditorio Vicente Guerrero 
13:00 

15 de noviembre 
Imágenes del cine negro 
El samurai 
Dir. Jean-Pierre MeYille 
Auditorio Francisco Jayier Mina 
13:00y 17:00 

13 de noviembre 
Eisa Cron 
Acompañada de SaIYador Ojeda 
Auditorio Vicente Guerrero 
13:00 

17 de noviembre 
Muestra animación del Canadá 
Premios internacionales 
Auditorio Francisco JaYier Mina 
13:00 y 17:00 

~i>ENCUENTRO f_ , __ "' _ _ 

Historio de las ciudades mexicanas 

Programa 

14 a 17 de noviembre de 1989. 

Martes 14 

Inauguración 
Arq. Concepción Vargas S. 
Directora de la Diyisión de Ciencias 
y Artes para el Diseño. 

La ciudad de Ouer6taro 
Guillermo Boils 

L8 ciudad de Puebla 
Fernando Antonio Aguilar 

Miércoles 15 
México-Tenocheiflan 
Jorge Gonzlilez A. 

México (1521-1950) 
Enrique Ayala A. 

México (1950- 1989) 
Angel Mercado M. 

Jueves 16 

Morelia, asar Gafe" F." 

Mérida, Lucra Tello P. 

Viernes 17 

Veracruz, Paciano Zarate 

Conclusiones 

Sala del Consejo Académico 
10:00 II 14:00. 



Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Miguel Arenas Vargas: 

La Universidad no debe ser decimonónica en sus prácticas 
cotidianas 
~la visIón y el ejercicIo docente de 
quienes fundamos la Unidad Xochl
milco permite que el estudiante se In
corpore rápidamente del trabajo mo
dular a la práctica, sin embargo, uno 
padrla preguntarse sI la práctica do
cente que actualmente se Imparte es 
la correcta, si s6l0 8112% del total del 
personal académico son profesores 
fundadores", cuestiona el doctor MI
guel Arenas Vargas, primer jefe del 
Departamento de ProduccIón Agrlco
la y Animal y director de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de 
1978 a 1982. 

A su juicio, la Universidad no pue
de ser una universidad declmonónlca 
en sus prácticas cotidianas, es nece
sario soclallzar1as en un proyecto 
concreto, para ello es necesario expll
carel porqué de la heterogeneidad en 
las prácticas de divisiÓn a división 
cuando el eje central del proyecto Xo
chimilco está sustentado en una base 
metodológica empfrlca que concibe 
una unidad de enseñanza-aprendiza
Je capaz de generar conocimientos a 
partir de un objeto de transformación. 

Hasta el momento, se ha hecho de
magogia no aportaciones te6ricas, 
¿dónde están las propuestas relevan
tes en citologfa o en farmacologla o 

en ciencias sociales del sistema mo
dular?, no existen. Hay que dar mar
cha atrás, hay que corregIr, el sIstema 
modular no es un ~cláslco", debIera 
ser el eje de cualquIer actividad de la 
Unidad Xochimilco. 

Para el doctor Arenas, la DivisIón 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
es una instancia consecuente con su 
cultura cientffica que maneja discipli
nas empfricas, este elemento aunado 
a un grupo de científicos, los más pro
clives, que entendieron las propues
tas que plantea el modelo Xochlmllco 
favorecieron que Ciencias Biológicas 
y de la Salud fuera la División más 
grande de la Unidad, tanto por su ca
pacidad técnIca como por su opera
ción. 

Es en esta DivisIón donde en una 
época se concretan, por medio de los 
congresos de trabajos de los estu
dIantes, gran parte de las propuestas 
del sistema modular; el doctor Arenas 
recuerda que en un año la secretaria 
académica coordinó la organización 
de 13 actividades de esta hlClole. 

Mencionó como uno de los logros 
más Importantes de su gestión, el 
equipamiento racional de la División 
de CIencias Biológicas y de la Salud, 
que en 1979 destinó el total del presu
puesto de Inversión al equipamiento 
del Centro de Diagnóstico, al año si-

gulente se dotó el equipo a los labo
ratorIos de El hombre y su ambiente. 

En su opinión, esta decisión única 
en la historia de la Unidad, se debió al 
apoyo de Humberto Luján, jefe del 
Departamento de Atención a la salud; 
Joaqufn Dfaz Garcés, Jefe del Depar
tamento de El hombre y su ambiente; 
Magdalena Fresán, jefa del Departa
mento de Sistemas biológicos y Jor
ge León Dousset del Departamento 
de Producción agdcola y animal, 
quienes twieron la capacidad teórica 
para aceptar las argumentaciones de 
División para destinar el presupuesto 
a una sola Inversión. 

Al referirse a los desaffos de este 
sistema de enseñanza-aprendizaje, el 
doctor Arenas opina que hoy las con
diciones son diferentes, otra es la si
tuación económica del pars, ésta es 
una variable que debe tomarse en 
cuenta, pues con ella se modificaron 
las condiciones sociales y las actitu
des. 

Otra variable son los profesores, 
pues los jóvenes que fundaron esta 
Unidad, ahora son personas entre 
cuarenta y sesenta años, por lo que 
es necesario preguntarnos quién su
cederá a los maestros, quiénes serán 
las figuras académicas del fltturo, a 
quién se le va a heredar la práctica 
docente. 
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Xochimllco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Se buscó que el alumno fuera autosuficiente 
Jesús V/rchez Ajan/s, docente del de
partamento de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, es uno de los 
pioneros que lucharon por consolidar 
un proyecto educativo que transfor
marla el concepto de enseñanza, do
cencia e Investigación. 

Durante cuatro años fungló como 
primer coordinador de la carrera de 
Diseño de la Comunicación Gráfica, 
lo cual Implicó enfrentar la responsa
bilidad de vincular la nueva filosofía 
educativa con los planes de estudio 
para el sistema modular y por otro la
do, alentar a los profesores para que 
elaboraran un lenguaje propio y que 
evaluaran una serie de elementos que 
hasta ese momento no hablan sido in
cluidos, como la Investlgaclón, la 
práctica en el mismo sitio donde se 
elaborarla el proyecto o considerar a 
la cultura propia del lugar con todos 
los elementos de su lenguaje. 

Hace 15 años al diseñar los progra
mas, no se percibió que faltaba la ex
periencia que sólo el tiempo da, por 
lo que gradualmente fueron mcx:lifl
cándose los planes y programas de 
trabajo. Se buscó que el estudiante 
llegara a ser autosuficiente, que asu
miera un papel más activo en su edu
cación; los docentes deJarlan de ser 
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Gnldutlftnflfltf f~on modificMIdO$tI pltllltll y prog¡wntJI dfI utudio 

s6l0 expositores para convertirse en los estudiantes que Ingresaban a 
un apoyo, técnico e ideológico que esta Universidad se enfrentaban a un 
hasta ese momento no se había ma- cambio total de sistema de enseñan
neJado en el sistema educativo tradl- za-aprendizaje, se senUan casi agre
clonar. dido al tener que resolver por si mis-

Al enfrentarse a difrentes proble- mas una serie de problemas teóricos, 
mas, el entusiasmo por Instaurar un técnicos, prácticos y de diseño. Mu
nuevo sistema educativo Iba apagán-. chos preferlan retirarse; otros, qule
dose al aumentar el número de profe- nes procedfan de una enseñanza 
sores, no hubo tiempo ni capacidad abierta, se adaptaban más fácUmen
para Introduclr1os en la nueva filosofla te. 
de XochlmUco. Algunos ya habra ma- Recuerda los resultados de un 
nejado criterios de socialización, sin concurso de cartel, cuyo tema fue el 
embargo, su pensamiento aún perte- poder sobre las masas y su explota
necia a una educción elitista, a una clón, los sindicatos, etcétera, obtuvo 
formación muy dependiente en la que buenos lugares con carteles en los 
el criterio del profesor es el único y que se propusieron imágenes diferen
donde exisUa una falta total de creatl- tes a patrones establecidos. 
vidad yasr, poco a poco, se fue retor- Actualmente, el sistema modular 
nando a la escuela tradicional. está estancado, se han dado varias 

"Los pIoneros también nos encon- tendencias y se han analizado pero 
tramos ante una nueva práctica en aún falta discutir cómo encauzar el 
que la investigación y la práctica de sistema modular. Según el profesor 
campo formaban parte fundamental V/rchez es necesario que los profeso
dentro del proceso de enseñanza- res asistan a cursos donde se puedan 
aprendizaje -continúa-lo que requie- establecer principios que lleven a re
re de una disponibilidad de tiempo pa- solver los problemas con el entuslas
ra investigación en el lugar mo que exisUa en los primeros dras. 
consideradocomoobjetodetransfor- Hace falta profundizar en este sis-
mación~. tema. No hay recursos económicos, 

Como coordinador de Diseño Grá- además prevalece la Idea de que es 
fico, Jesús Vlrchez afrontó la respon- más eficaz una universidad que pro
sabilldad de sacar adelante una carre- duce más cantidad que calidad. 
ra con pocos recursos. Después se ~SI se reviviera y se planteara una 
obtuvo el material y equipo que per- solución a fondo del sistema modular, 
mitió resolver los problemas que im- se podrJa hablar de una educación 
plican la educación y formación del para el año 2000", concluyó el do-
diseñador. cente. 



, 

Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Magdalena Fresá n: 

Ind ispensable una definición de extensión un iversitar ia 
Para hablar sobre la extensibn universi
taria, entrevistamos a la Maestra Magda
lena Fresén, actual coordinadora de 
Extensi6n Universitaria y e)(jefa del 
Departamento de Sistemas Biol6glcos de 
1978 a 1981. A contlnuaci6n incluimos 
sus respuestas. 

Después de 15 aPIos lClJáles sedan los 
re tos que enfrenta el modelo educativo 
Xochlmilco? 

El modelo Xochlmllco tiene muchos 
aspectos que siguen siendo válidos. Hay 
elementos para demostrar que los estu· 
diantes formados dentro del sistema 
modular adquieren caracterfsticas que 
les permiten desarrollarse positivamente 
dentro de su campo de trabajo. En la 
reciente investigación sobre egresados 
realizada por encargo de Rectada Gene· 
ral se pona de menifiesto IU adecuada 
integraci6n al mercado de trabajo en el 
área que estudiaron. Sin embargo, hay 
aspectos que han quedado rezagados, 
por ejemplo la actualizaci6n de los pro
fesores, la formaci6n de los nuevos do· 
centes que se incorporan al sistema 
modular; una mayor Integracl6n de la 
investigaci6n principalmente con la de
cencia y el servicio, esta última función 
aún está menos definida. 

¿C6mo se .concibe la funci6n de ex
tensi6n del modelo Xochlmllco? 

La extensi6n universitaria es un pro
ceso con dos vertientes, una interna y 
otra externa. Hacia el interior se busca 
una articulacl6n con las demás tareas 
universitarias. de tat manera que se pro
picie su integraci6n. 

Hacia el exterior, debe diV\.llgar el 
trabajo que se produce dentro de la Uni
venidad v ofrecer a la sociedad una serie 
de programas de informaci6n V forma· 
ci6n extraescolar que son importantes 
para caplCitar al habitante de nuestra 
ciudad en aspectos especificas de una 
profesi6n o de un campo de la actividad. 

También es importante la vinculación 
de los grupos de investigaci6n V de do
cencia con programas de desarrollo 
comunitario y regional que, por la buro
cracia institucional tanto fuera como 
dentro de la Universidad, avanzan lenta· 
mente o con muchos tropiezos. Debemos 
llegar al momento en que se transfor
men en un proceso fluido y permanente. 

lClJáles son 10$ problemu que en
frenta la extensión universitaria? 

En primer lugar, la falta de una defi
nición generada por les propias instan· 
cias universitarias, una definición no 
abordada por la propia Universidad. 
Además una ubicaci6n en la estructura 
orgánica que en muchos momentos 
obst8C\J liza su interacción con otras 
unidades académicas. En mi opini6n los 
program as de extensl6n debieran ser 
sancionados por el Consejo Académico. 
evaluados junto con las otras actividades 
universitarias. pues es la tercera funci6n 
sustantiva de la Universidad. 

En muchos aspectos, la UAM en gene
ral y la Unidad Xochlmilcoen particular, 
han podido llevar a la práctica propues
tas innovadoras con respecto a otras 
instituciones de educaci6n superior 
pues la estructura técnicamente inamo
vible de las grandes universidades impide 
que se discuta, apruebe o reUbique cual
quiera de sus funciones. Sin embargo, en 
nuestra Universidad existe la posibilidad 
de llegar a una definición consensual de 
extensibn universitaria y con ella a su 
intregraci6n dentro de los programas 
universitarios. 

¿Hay diferencias sustanciales entre el 
proyecto inicial y el que actualmente se 
lleva a cabo? 

Serfa necio decir que no, pero el 
primero era un anteproyecto, y el ante· 
proyecto estuvo en manos de diferentes 
grupos académicos V polfticos, quienes 
lo interpretaron y lo hicieron operativo 
según se propia concepci6n. 

Obviamente hay diferencias entre lo 
que planteaba el Documenro Xochlmll
ca V la realidad, aunque también pueden 
reconocerse muchos de los planteamien
tos originales en los diseños curriculares 
V en la operaci6n modular. El papel de 
la investigación dentro de los modulos 
es inegable. Cada vez con mayor solidez, 
hay módulos que realizan investigacio
nes relevantes, como consecuencia, el 
alu mno formado en estos m6dulos real
mente se prepara para su práctica pro
fesional tal como lo concebra el docu
mento original; desgraciadamente esto 
no ocurre en todos los m6dulos. 

La mejor manera de saber qué tanto 
hay del provecto original seda realizar 

una evaluación del sistema modular que 
contemplara no sólo si estamos cerca o 
lejos, sino que permita conocer los plan· 
teamientos vigentes que a la luz de la 
experiencia son válidos para reforzarlos. 
asf como saber cuáles son los aspectos 
que distorsionan o retrasan la consoli· 
dIC16n de nuestro provecto para buscar 
la forma de eliminarlos. 

Hay diferencias importantes en la do
cencia de hoy la de hace ocho o 10 años. 
Durante mucho tiempo se impartieron 
programas de formaci6n de profesores 
y quienes estudiamos en un sistema tra
dicional aprendimos a funcionar en for
ma distinta. Esto se ha abandonado y 
los docentes que ingresaron en los últi· 
mas afias no han logrado integrarse al 
sistema modular. funcionando,ad, como 
profesores del sistema tradicional. Pien· 
so que un programa de integracion de 
docentes al sistema modular permitirfa 
resolver este aspecto. 

¿Cuáles seda las limitaciones para el 
desarrollo del Modelo Xochimilco? 

Mucha gente V8 un negro panorama 
para la Universidad, yo soy más opti
mista. Pienso que hoy existen limitacio
nes para todas las universidades. como 
por eJemplo la ca ída del poder adqui· 
sltlvo del profesor que ha repercutido en 
una falta de compromiso y en el multi· 
chambismo y nuestro sistema requiere 
del compromiso y del tiempo del profe
sor. 
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Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

15 años 

Corto lapso para evaluar a una institución 
Hace 15 af'los, en un edificio prestado, 
ubicado en la unidad habitacion,l de El 
Rosario, Fernando Sancén Contreras se 
incorporó a la UAM . Unidad Azcapoual· 
co. Estando ahf le Invitaron a colaborar 
en la Divisi6n da Ciencias V Artes para el 
Disef'lo y asi, aliado de un grupo de fil6· 
sotos, comenzó a trabajar en la dif(cil 
tarea de fundamentar filosóficamente el 
proceso de conocimiento y $U vincula
ción con la crellCión artística. al sostener 
Que el diseno corresPondía a una serie 
da necesidades sociales y a procesos de 
conocimiento e investigación científica 
Que podrían ser analizados y estudiados. 
Balo estos fundamentos se elaboraron 
105 planes de estudio y se concluyó una 
materia que ayudara al alumno a intro· 
duclrse al conocimiento del diseño. 

El 7 de noviembre de 1974 a las 7:00, 
Fernendo Sancén dio le primere clase en 
el primer dra de labores en la UAM Az· 
capotlillco, aún cuando las condiciones 
del edificio eran precarias y habra traba
jadores dando el acabado final del edifi
cio. Hoy en día recuerda con nostalgia 
aquella fría mal'lana, llena de ruido en 
Que un proyecto comenzó a cobrar vida. 
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No fue sino hasta septiembre de 
1975 cuando se incorporó a esta Unidad 
como profesor de tiempo completo del 
Departamento de Política y Cultura es· 
tando como jefes de departamento Gui· 
lIermo Michel, Fernando Olgu(n, Raúl 
Uvas y Rolando Guzmán. 

"5610 existía el edificio G de labora
toríos y poco tiempo después empez6 
a funcionar el edificio central". 

Al referirse al Departamento de Polí
tica y Culture comenta Que éste se ha 
caracterizado - desde un princlplO- por 
ser diferente a los demás, no hay una 
identificación con alguna carrera como 
sucede en los otros departamentos de la 
División de Ciencias Sociales. Asimismo 
Fernando Saneén explica: "En un prin· 
cipio se planteó la carrerll en Derecho y 
Ciencies Políticas. Sin embargo, en 1977, 
el Colegio Académico decide no repetir 
la carrl'lrll de Derecho que ya existía en 
Azcapouelco. Entonces se decidió or
ganizar la maestrra en Administración 
del Trabajo". Consolidado el Departa
mento, el personal se fue ajustando a tos 
requerimientos del Tronco Interdivisio-

nal y del Tronco Divisionlll a los cuales 
ha venido apoyando hasta ahora. 

En general, el personal de este Dépar· 
tamento es muy heterogéneo y se ha 
desvinculado de una responsabilidad in
terdisclpl1naria. Se posee una mayor 
movilidad pero 58 ha creado un "'nti· 
miento de vacío al no darse la oportuni· 
dad de profundizar más en el árlla de 
especialización. 

En cuanto al Modelo Xochimllco, 
Sancén comenta que cayó en la trampa 
de la interdisciplinariedad que dejaba 
precisamentl'l él un lado las disciplinas_ A 
la larga, el módulo como se dio y se ha 
venido dando, se ha convertido en una 
camiSIJ de fuerza ya qul'l impide la pro
fundización y especialización de los pro
fesores en su disciplina, mientras en el 
TIO y TO hay un solo docente para la 
concepción teórica y hay otros módu los 
que tienen hasta tres profesores en un 
solo trimestre. 

Como en cualquier sistema educati· 
va, ya sea modular o tradicional hay 
aspectos positivos y negativos, al respec
to Fernando Sancén nos comenta que él 
lo plantearía de una manera muy sim· 
plista: lo que deberla mantenerse o res
catarse y lo que debería cambiar. "Ha· 
bría que mantener la formación crítica 
de los estudiantes -afirma- su actitud 
partlclpativa (que se está perdiendo. 
pero que todav(a se da en mayor medida 
que en otros modelos educativos), las 
prácticas e investigaciones modulares, el 
tamai'lo de los grupos ... Según SU posi· 
ci6n se debería rescatar el eje temático 
y de investigación sobre el cual se es
tructura la docencia, implementar mate
rias para optimar los recursos de la Uni· 
versidad ..... 

Para finalizar, menciona que el reto 
que debe efrontar la UAM es ajustarse 
a las condiciones actuales del pafs, 
del mundo, de nuestra sociedad, así 
como prentendió hacerlo hace 15 años 
en ese momento histórico. " La Univer
sidad es el grupo de personas que se in
tegren en torno a una idea y que recrean 
el conocimiento cientrfico y cultural, 
hecho evidentemente histÓrico que ha 
dejado su huella. Es preciso recrearse, 
respondiendo a las circunstancias actua
les Que imperan en nuestro país y en el 
mundo". 
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Maestría en Medicina Social: 

Espacio de reflexión para el área de la salud 

Jaime Sreilh es el primer egresado de la 
Universidad y de l. Maestrl. en Medici
na social de esta Unidad. Actualmente 
dirige el Centro de Estudios y Asesorf. 
en Salud (CEAS) de Ecuador. petO perió
dicamente viene a dictar seminarios en 
esa Maestrr •. 

Habl6 sobre ,. importancia que la 
maestrl. tiene. Comenta que, cuando 
hace más de una década ést8 empezaba, 
S8 detect6 la necesidad de realizar un 
cambio en las concepciones y práctica 
de la medicina y en general en el eswdio 
de las ciencias de la salud, ya que duran· 
te mucho t iempo éstas se basaban en un 
concepto biologlste, es decir, que les 
personas enferman por causas biológi· 
cas, individuales y por ello $8 implemen
taban acciones curativas, pero el cono
cimiento actual acerca de la salud de· 
muestra que es un hecho histórico y que 
depende de' las organizaciones socio
económicas vigentes. 

8aJo este contexto, surge la Maestda 
en Medicina social en la uAM-Xochimil· 
ca, como un espacio para la reflexión y 
avance en la formación de profesionales 
con una nueva visión y en donde se ha 
producido una investigación, de bases 
teórico-metodológicas distintas, además 
de que ha tenido una nueva proyección 
polltica con un efecto multiplicador de 
esta nueva concepción de la medicina. 

La idea fundamental se concretó por 
medio de un grupo de pioneros entre los 
que se encontraban Juan César Garc ra, 
Miguel Márquez y Ma. Isabel Rodrfguez, 
quienes al ver la necesidad de dar una 
nueva visión a las ciencias de la salud, 
plantearon los lineamientos. Como pre· 
cedente histórico está la Primera Reunión 
de AnAlisis. sobre estas nuevas ideas, rea· 
lizada en Cuenca, Ecuador, en 1971 , ahí 
empezaron a organizarse los nuevos 
planteamientos de le medicina social y 
la creación de maestrlas de ese tipo. 

La UAM estaba introduciendo precisa
mente un nuevo concepto de la educa· 
ción que rompía con el esquema tra
dicional de la ensei'lanza. Era una 
experiencia joven que prometla mucho. 
Innovadora, que fomentaba la libre 
expresión del pensamiento, favorecra 

una práctica pedagógica diferente en 
donde se integró la ensei'lanza con la 
práctica. Así, también bajo este nuevo 
concepto de la educación, se creó la 
Maestría en Medicina social. 

Actualmente, la Universidad ha creci
do mucho -nos comenta Jaime Breilh 
ha mooificado su infraestructura, y se 
está discutiendo una proyecciÓn más 
clara de la medicina social. Al principio, 
hace 14 ai'los, los objetivos eran media· 
tos y ahora son realidades. Se han edita· 
do libros que plasman los resultados de 
investigaciones realizadas dentro de la 
maestrla, se han dado nuevas modalida· 
des en la práctica profesional y ha habi
do un gran éxito en las metas que se 
persegu ían. 

A su parecer -agrega- el sistema mo· 
dular ha dado lo que podía dar, el hecho 
de haber partido de una concepción 
innovadora, ha resultado de gran interés 
para muchos paises latinoamericanos, 

por lo que ha tenido un efecto multipli· 
cador, y además ha roto con el concep
to de cátedra. Sin embargo, se ha 
encontrado con dificultades para articu· 
larse con las organizaciones sociales y 
consolidar una docencia que no sólo 
funcione en una infraestructura moder
na sino que concrete un contenido poll
tico contrahegemónico. 

El vínculo con América Latina se ha 
logrado mantener. través de la Asocla
ci6n Latinoamericana de Medicina So
cia!. (ALAME$¡. 

Finalmente concluye que, debido al 
alto nivel y prestigio de los investigado
res que egresan de esta maestría, al nivel 
pedagógico y desarrollo de la medicina 
social, se han extendido sus vinculos 
hacia toda América Latina, relacionén
dose con proyectos afines surgidos en 
diferentes lugares del continente emeri· 
cano tales como: Ecuador, Brasil, Co· 
lombia y Bolivia. 
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Mantener la formación crítica de los estudiantes 

Francisco Ram6n Gay Jiménez, docente 
del Departamento de Producción Agríco
la y Animal ingresó a esta Universidad 
en 1976. Ha impartido los módulos de 
Conocimiento y sociedad, Procesos celu
lares fundamentales, Equilibrio de nu
trientes y selección de pie de cría en fU

miantes, Subproductos de origen vegetal 
y animal y nuevas fuentes de protefne 
así como el módulo de Producción de 
carnes. 

Comenta que dentro de esta Universi
dad ha tenido muchas satisfacciones des· 
de el momento de estar en contacto con 
la cultura y con los alumnos, seres huma' 
nos en formación que le permite ver, 
vivir, palpar, sentir cómo progresan, 
-cómo cambian, cómo expresan sus in
quietudes, sus expectativas de vida y su 
desarrollo Que finalmente se. ve corona
do al colocarse en el mercado de trabajo. 
Es satisfactorio ver regresar a alguno$ de 
ellos con el orgullo de estar progresando 
y salir adelante y el hecho de haberlos 
tenido como alumnos permite muchas 
veces tener un seguimiento de su evolu
ción. 

Para él, los alumnos son sus hijos pro
fesionalmente hablando, ya que los pro
fesores los t ienen en sus manos y son en 
cierta forma extensión de eJlos mismos. 

Refiriéndose a las experiencias nega
tivas, nos menciona entre ellas la falta 
de disposición al trabajo. 10$ intereses de 
grupos donde al no compartir las mis· 
mas ideas se trata de obstaculizar el 
trabajo, las actitudes que se toman con 
cierta arbitrariedad. Claro, hay que en· 
tender que en todos los grupos sociales 
hay tendencias ideológicas, de grupo, 
de movilización socio-política y cuando 
en un momento dado estos grupos de 
choque llegan a tener posiciones de po
der se dan manipulaciones y actitudes 
pseudodemocráticas que en ocasiones 
obstaculizan la actividad academica. 

Hace quince años, el reto era demos
trar que el sistema modular funcionaba 
y aunque este lapso de tiempo es real
mente corto en la vida de una univers i
dad como para poder valorarla amplia y 
profUndamente, con el tiempo, la histo
ria dirá si éste es un modelo educativo 
innovador, basado en la pedagogía mo
derna y avanzada. de vanguardia y útil 
para fo rmar recursos humanos como los 
que requiere la sociedad. 
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"Actualmente el país está cambiando 
y existe una necesidad de adaptarnos a 
nuevas formas de vida, a ese cambio que 
se está viviendo - continúa- y es enton
ces cuando creo que es importante que 
el modelo educativo siga generando al
ternativas ... éste sigue siendo el reto". 

Hablando de las expectativas que ha 
generado el módelo Xochimilco en la 
formación de alumnos de la carrera de 
Medicina Veteri naria y Zootecnia, nos 
comenta que según su sentir hay quienes 
entran con cierto estereotipo muy mar· 
cado de la profesión, se integran a la 
Universidad, cursan su carrera, salen y 
dan la impresión de que no conceptua
lizaron con claridad la medicina veteri· 
naria y la zootecn ia, así como su respon
sabi lidad profesional· .• Esta situación 
constituye un grave problema, sobre 
todo en el primer año de vida universi· 
taria ya que comparan el sistema de 
estudios modular con el de otras univer
sidades. 

El docente considera necesario tomar 
en cuenta el aspecto profesional con 
mayor extensión de la carrera: concebir 
la medicina como una parte de las cien· 
cias para preservar y conservar la sal ud 
susta ntiva, la participación en la salud 
pública como se sabe requ iere de muchas 
disciplinas científicas; la concepción d8 
ver a la veterinaria como la atención 
amplia de los animales en producción, 
8n su sa lud y por sobre todo prevenirla, 
anticipándose a la exposición al riesgo; 
la concepción de la zootecnia como par
te básica sustantiva de la producción 
animal para obtener satisfactores para el 
bienesta r humano (bienes para la sal ud 
como son los alimentos de origen ani-

mal, pieles, lana, calzado, etcétera). que 
actualmente se encuentran limitados en 
su oferta y a precios inaccesibles. 

En síntesis, se puede decir que una 
proporción de alumnos sí sale bien ubio 
cado, con la visión de integrarse a los 
sistemas productivos y desarrollar una 
práctica profesional ya definida con al· 
gunas actividades profesionales. El hecho 
de que en otra parte no se dé esto no 
sólo se debe al estereotipo tan arraigada 
sino también a las limitaciones que los 
profesores tienen en cuanto a la practi. 
ca de la profesión, se limitan exclusiva
mente a las actividades profesionales 
muy conocidas y dan una cosmovis;ón 
estrecha de la propia carrera . 

En cuanto al sistema modular, los 
principales problemas se centran en 
los responsables del ejercicio docente, los 
profesores requieren de una mayor in· 
teracción en la preparación, en la forma· 
ción, en tener vivo y continuar todos los 
días el sistema modular. "Recordemos 
que la investigación formativa es parte 
de la herramienta pedagógica del sistema 
modular y crao que una de las grandes 
limitaciones es que en muchos módulos 
no se realiza investigación, sino ha habi
do una desviación al ejercer un tipo de 
materia sustituyéndola por una gran 
cant idad de contenidos en tugar de basar
se en una investigación vinculada con 
problemas concretos de la realidad so· 
cial, en la que se aborde concretamente 
el problema eje y el objeto de transfor· 
mación de los módulos", concluyó. 

(Cu rar .!'Ilmalet. actlllldades profeslonlhn 
ralaclonad" con la IISlnuncla lIelerln8rla 
da .nlm~les domfltlcos ""aIM) . 



Amor a la camiseta 
Al recordar los Inicios de esta Unidad. 
reafirmamos el sentir de muchos a tra
vés de las palabras de Ma. Estrella 
$uárez Martrnez, apoyo secretarlal en 
el Departamento de Tecnologla. y Pro
ducción de la División de CyAD. 

Con agradable sonrisa, comienza 
su plática recordando la Informalidad 
que habra en un principio, la cercanla. 
de todas las Instancias y su tamano 
favoreeran el compaflerlsmo y calor 
humano que exlstra, Incluso se podrla 
hablar de una familia que comenzaba 
a luchar con empeño y tenacidad por 
sacar adelante un proyecto. 

El área de Diseño se encontraba en 
los gallineros, sólo habla. un teléfono, 
y los talleres aún carec'an de muchos 
materiales y maquinarias. Sin embar
go. poco a poco se fueron equipan
do. Las juntas de trabajo eran Infor
males pero las amistades que ah( se 

, hicieron aún perduran. El ambiente de 
trabajo era muy agradable. 

Actualmente, las relaciones huma· 
nas han sufrido graves deterioros, el 
personal tanto académico como ad
ministrativo siente que hay poco esu-
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Sactlr tldeftlntrl un proytICto 

mulo y reconocimiento hacia el traba
jo que desempeña, hay quienes creen 
en el sistema modular "ya lo tienen 
muy vlsto~, mientras que los demás 
asumen en muchas ocasiones una 
actitud apática y de ~ah( se va". Ade
más se da, como en otros lugares, 
"una lucha constante por el poder~. 

Sin embargo, para Estrellita, como 
se le conoce en la División, el trabajar 
en la UAM durante tantos años, le ha 
traldo grandes satisfacciones, pues 
convivir y trabajar con personal de di
ferentes lugares, Ideologfas y conocl· 

mIentas le ha proporcionado una 
gran retroalimentación cultural yespl· 
rItual aún cuando no esté de acuerdo 
con estos planteamIentos. 

Finalmente, considera necesario el 
apoyo y estfmulo por parte de las au
toridades a los profesores para evitar 
la fuga de recursos humanos que se 
ha dado en los últimos tiempos, 18m· 
blén es Importante ofrecer mayores 
oportunIdades de movilización y su
peración al personal administrativo. 
-Hay que recuperar el amor a la ca· 
mlseta". 

Angel Vázquez Galindo labora en la Sección de Transportes, ha acompañado a 
los alumnos en sus prácticas de campo durante casi 15 años transportándolos y 
juntos han recorrido lugares como Temazcal, Oaxaca; Valle de Bravo, en el Esta· 

Preparar a los o , do de México; Ciudad del Carmen, Campeche; Torreón, Coahuila; los estados de 
Jove nes Sinaloa. Sonora e Hidalgo. entre otros. 

para los problemas 

que se avecinan : 

Platicando, recuerda que al llegar a esta Universidad sólo existían los gall ine. 
ros en el lado poniente y "precisamente el hecho de verla crecer me llena de 
satisfacción ya que significa la creación de un lugar más amplio en donde 105 muo 
chachas se puedan preparar para afrontar los problemas que se avecinan. Me ale· 
gra saber que yo he puesto mi esfuerzo y mi trabajo para que ellos tengan un ser-
vicio de transporte adecuado. Hay que recordar que los alumnos son como 
semillas que van a germinar en un futuro no muy lejano . .. " n05 comenta. 

Ahora bien, el crecimiento y desarrollo de una institución de educación supe
rior como la UAM -X , implica necesariamente afrontar una serie de dificultades, 
errores y problemas. Al respecto Angel Vázquez opina que, con la venta del Ran· 
cho Santa Elena se ha privado a los estudiantes de un espacio para las prácticas 
de campo que realizan . "La Universidad debe tender a crecer en todos sus aspec
tos", enfatiza. 

Según Angel Vázquez, el principal reto que tiene la Universidad es enfren
tar la realidad, tanto económica como cientifica, y desearía que nuestra institu
ción tuviera más apoyo económico para poder ampliar su campo de acción. 

17 



Xochimilco, D. F., a 13 de noviembre de 1989 

Cirano Reyes: 

Al principio, todos nos conocíamos 
Clrano Reyes, pionero de nuestra UnI
versidad, nos comenta que uno de los 
recuerdos más gratos de la Unidad 
data de hace 15 años, cuando todos 
los integrantes eran como una peque
ña familia, todo mundo se conocla, se 
saludaba ... 

No existían tlempos -contlnúa
uno era personal de tiempo comple
to, donde no Importaba llegar en la 
mañana muy temprano y trabajar has
ta muy tarde, inclusive hasta la ma
drugada. Eratrabajar, para sacarade
lante un proyecto, las personas se 
entregaban en cuerpo y alma, traba
jaban con amor. 

Cuando se iniciaron labores, ni si
quiera hab(a transporte colectiva, só
lo había camiones que iban del Metro 
Taxqueña a Cuemanco y de ahf habra 
que ir ~a campo traviesa". Era muy di-
1fcil venir hasta acá, a veces manda
ban unas combls a Cuemanco aun
que a veces no llegaban ... evoca 
nuestro entrevistado. 

Actualmente, las cosas han cam
biado mucho; la Unidad ha crecido en 
muchos aspectos, se ha burocratiza
do, el espíritu universitario se ha deJa
do de lado, para quienes la fundaron 
es dificil aceptar esta nueva situación. 

(vi.nt! de 18 prilTlf!nJ pJgin8) 

cesas sociales mayoritarios, con los 
cuales no lIeg6 a anudar sólidamente sus 
lazos; y están debilitadas por la realidad 
objetiva. Lugar de trabajo y subsisten· 
cia para muchos, laboratorio de conoci· 
miento V creación, herramienta y me· 
dio de formac ión de la intelectualidad 
del porvenir, esperanza de los más gol. 
peados por la crisis económica y social, 
la Universidad tiene Que definir clara· 
mente su camino futuro; para muchos 
universitarios, éste debe ser el de reafir· 
mar V materializar en las condiciones 
adversas actuales, el proyecto que se 
esbozó, con perfiles imprecisos, en los 
días ya lejanos de la relativa prosperidad. 

Creemos que es la tarea democrática 
de todos los universitarios, que s610 
puede lograrse con la creación y amplia· 
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El crecImIento y desarrollo de la 
Universidad trae consIgo cambIos, 
imposible quedarse estancado, pero 
eso no Justifica la burocralización ni la 
pérdida de aquella cordialidad y fami
liaridad. Todos forman parte de esta 
comunidad y debe prevalecer el espf
ritu universitario y no desmoronarse 
poco a pOco como está sucediendo. 
Hay que trabajar para sacarla flote. Ci
rano se considera un defensor de la 
Unlverldad, ~está consciente de que 
la universidad somos todos y que de
bemos cumplir con la función para la 
que fuimos contratados. N 

Fundadordel Area de Impresiones, 
se desempeñó como responsable del 
turno vespertino durante casi nueve 
años. En marzo de 1984 se incorporó 
a la carrera de Diseño Gráfico, en el 
área editorial. El cambio significó una 
nueva experiencia. Al incorporarse 
como maestro del Taller de Produc
ción Editorial realizó, conjuntamente 
con los alumnos, proyectos diversos 
yen ese momento se integró a la plan
ta docente como técnico académico. 

Entre los proyectos que recuerda 
están la revista Prole y Colección Au
tonomla (mlme6grafo, serlgraf(a, 
mantas, historieta, murallsmo mexi· 

cano) y otros como la InvestIgación 
sobre el proceso de impresión en 
master de papel, en septiembre de 
1987. Por este último recibió una Invi
tación del Instituto Superior de Dise
ño Industrial (1501) de la Habana, Cu
ba, para compartir sus conocimientos 
y experiencias dentro de este proce
so. Durante los dos meses que per
maneció en el 1501, impartió cursos a 
alumnos de Diseño Informaclonal 
(equivalente a Diseño Gráfico) y reali
zó dos Investigaciones con maestros 
del instituto que dieron por resultado 
dos manuales titulados Altes gráficas 
y El original y su desarrollo. 

Para finalizar, Cirano Reyes exhor
ta a todos aquellos que se consIderan 
universitarios a continuar trabajando 
por esta casa de estudios, "tenemos 
-expresó- una gran Universidad y 
considero que lo único que queda es 
seguir trabajando como lo hemos he
cho desde 1974. La UAM no es un es
pacio de flojera, asl no llegarla mas a 
ningún lado. Tenemos una serie de li· 
bertades que nos permiten nuestro 
desarrollo. Todo aquel que no traba
Je con gusto, cada vez irá haciendo su 
espacio más dificil, no debe hacer un 
rechazo a la Institución", puntualizó. 

ción de espacios democráticos, mediante construida desde abajo, para los de abaio, 
el ejercicio de la democracia, pero en una de cuyas condiciones es la conquista 
todos sus ámbitos y niveles, no sólo los del derecho a los derechos humanos 
formales, también los reales; uno de los básicos: trabajo, salario remunerador, 
fundamentales es contruibuir con nues· vivienda adecuada, salud, educación, re· 
tras prácticas al logro de la modernidad creación, y sobre todo, libertad, 
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Cario. Pallén: 
.in temor a la modernizaci6n 

"No le tengamos miedo a los planes del 
exterior: la autonomra esté garantiza· 
da", señal6 Carlos Pallén Figueroa, ex· 
rector de Azcapotzalco y aspirante a la 
rectoda general, quien respondi6 e las 
pre~ntas del público universitario. 

Palié n exhortó a los universitarios a 
leer con atenci6n el documento emitido 
recientemente por el Poder Ejecutivo 
para emprender la modernización del 
sector edur:ativo, y apoyar y aprovechar 
aquellos aspectos que sean congruentes 
con la coocepci6n educativa de la UAM 

a efecto de allegarse los recursos que de· 
mande la institución para la ampl iación 
y el mantenimiento de talieres, labora· 
torios, equipo y la planta Hslca "que se 
está deteriorando cada vez más rápida
mente". 

Carlos Pallán dijo que la comunidad 
universitaria puede y debe asumir la 
defensa de lo que constituyen las virtu· 
des de la UAM y definen su singularidad. 

Este perfil -en opinión de Pallán
está dado por la desconcentración ad · 
ministrativa y funcional, "esquema que 
tiende a que las unidades sean autosufi· 
cientes (para) que no se sobrecargue el 
funcionamiento de la rectoría general". 

Esta cualidad de la institución debe 
profundizarse en la práctica, "dándole 
un gran espaciO a las unidades y dismi· 
nuyendo el peso relativo de la rectoría 
general en presupuesto, empleados, fun· 
ciones" y otros aspectos. 

Asimismo, declaró debe confirmarse 
la figura de los órganos colegiados de 
forma que la presencia y actuación de 
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los órganos unipersonales sea "dosi· 
ficada". 

En lo que hace a la aspiración de in
tegrar en una sola persona la dualidad 
profesor-investigador, señaló que éste 
constituye un elemento esencial en la 
idantidad de la UAM.i No obstante, "la 
próxima gestión debe adecuar" la prác· 
tica de este enunciado, pues existe un 
desajuste entre los términos legales y la 
realidad cotidiana, expresado en la par
ticipaci6n de sólo una tercera parte de 
los profesores en la investigación. 

Otro rasgo de la UAM esté referido al 
énfasis en la investigación y al impulso 
de la extensión universitaria, donde la 
producción editorial ha jugado un papel 
preponderante, apuntó. 

Por último considera que "le relación 
respetuosa con el gobierno federal" no 
implica claudicaciones. 

Francisco José P&oli: democracia y 
universidad 

los rectores de Unidad, el rector general 
y los directores de División "no deben 
ser elegidos por voto universal directo y 
secreto", porque este procedimiento no 
expresa necesariamente un régimen de
mocrático, y sí puede encubrir en cam
bio un ámbito de escasa o nula partici
pación real. 

Asr, respondió el ex rector de la Uni
dad Xochimilco a las criticas -que in
cluyeron ataques ad hominen- y pre
guntas que se le formularon alrededor 
de w concepto de democracia en la 
UAM. 

En lo que fue la intervención más 
vasta de los aspirantes, Paoli dijo termi· 
nantemente que "la democracia es infor-

macl6n, concertación, proporción en 
las decisiones.. . no sólo votitos que se 
ponen en una urna y que a veces no se 
sabe ni porqué, como vemos en multi· 
tudes de estudiantes nuestros y de otras 
universidades que asr operan". 

"Si éste es un obstáculo para cual
quier decisión de ustedes - agregó Fran
cisco José Paoli a los universitarios reu· 
nidos en el auditorio Francisco Mina
yo he dicho en otras unidades y lo 
repito aquí, ustedes tendrán que pensar 
en otra gente". 

Sef'ial6 la necesidad de superar "vie
jos clichés donde hay declaraciones de 
principios democráticos y muy poca efi
ciencia para el manejo del trabajo aca
démico en las unjversidades". 

También descartó la elección del 
rector general por el Colegio Académi
co, pues consideró que este 6rgano sólo 
debe mantener sus atribuciones para la 
designación de los miembros de la Junta 
Directiva de la institución. Cuando más, 
el Colegio Académico "puede canalizar 
ciertas cosas a través de sus representan
tes", af'iadió. 

Paoli se refirió a la cultura poli~ica 
dominante en México, que otorga un 
lugar preponderante a individualidades 
con amplias facultades en la esfera pú
blica, donde la presidencial sería el 
ejemplo extremo de concentración de 
poderes. 

Esta cultura -acot6- permea todos 
los ámbitos de la vida social, incluidas 
las universidades. Ello explica el grado 
de protagonismo que tiene la figura 
rectoral, apunt6. 

Sin embargo, aseguró que este fenó
meno es atenuado en la UAM gracias a la 
necesidad de concertación a la que el 
rector general se ve obligado, mediante 
la consulta sistemática con los rectores 
y secretarios de unidad, asl como con 
los directores de división y órganos 
colegiados. 

A la pregunta de una profesora acer
ca de lo que él harla una vez que termi· 
nara w administración al frente de la 
rectoría general, en caso de rewltar 
designado, Paoli dijo: "Desdeque ingresé 
a la UAM no he aceptado participar en 
ninguna otra actividad que no sea acadé
mica regresaré a Xochimilco en un mes 
o en cuatro años, (sin embargo) podría 
hacerlo si la propuesta resultara atracti
va; creo que existe la libertad para que 
esto pueda hacerlo cualquiera", finalizó. 
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Chapela, González Ibarra, Pallán y Paoli 
en la Unidad Xochimilco 
• Problemas laborales, legislación uni

versitaria, relacl6n Universidad·Go
bierno y procesos académicos, en l. 
discusión con los precandidatoJ 

• Críticas, dudas, denuestos y aplausos 
an medio de una comunidad univerti· 
taria extrañada por la visita de los 
"rectorabla-s" 

Problemas laborales, Ley Orgánica y 
proceso de designación del rector gene· 
ral, modernizacibn educativa, relaci6n 
univllrsidad-gobillrno y vigencia del mo· 
delo pedagógico de Xochimilco, son 
algunos de los temas que surgieron en 
13$ preguntas formuladas por miembros 
de la comunidad da la Unidad Xochimil· 
co a 105 precandidatos para la designa· 
cibn de rector general de la UAM. 

Gustavo Chapela, Juan de Dios Gan· 
diez Ibarra, Carlos Pallén y Francisco 
José Paoli -en orden alfabético- son 
los aspirantes que respondieron a algu· 
nas preguntas formuladas por trabaja· 
dores, académicos y estudiantes de la 
Unidad Xochimilco, dejando pendientes 
las respuestas a ouas interrogantes, las 
cuales, al decir del abogado general, 
Pao/i, serán respondidas durante la pró
xima gestión. 

Gustavo Chapela : vinculación con el 
Metor productivo 

Ante una concurrencia desacostumbrada 
a este género de actos - realizados por 
iniciativa de consejeros académicos
Gustavo Chapela, rector de Iztapalapa, 
rechazó la posibilidad de riesgos por las 
atribuciones discrecionales de los rec· 

tores para establecer v{nculos con el 
sector industrIaL 

Sei'iaró que son los propios académi· 
cos quienes, "a veces a pesar de la Uni· 
versidad", fincan una relación con el 
S8<:tor productivo; además, los Consejos 
Divisionale5 sancionan finalmente los 
contenidos y las orientaciones de las in· 
vestigaciones que se emprenden en las 
unidades, independientemente de que 
cuenten con el apoyo financiero de enti· 
dades privadas o no, 

Chapela defendi6 también la búsque· 
da de fondos adicionales mediante la 
vinculación con la industria, aunque in· 
dicó que dichos fondos difícilmente po
drfan igualar en volumen a los que la 
UAM recibe del erario federal; esta úl · 
tima fuente -acotó- no puede ser sus· 
tituida. 

Respecto a Ley Orgánica de la insti· 
tuci6n seí\aló que, de llegar a la rectoría 
general, mantendría una actitud de res· 
peto hacia ese orden normativo y de 
exploración de sus posibilidades. 

Juzgó "peligrosa" una eventual revi· 
si6n de la Ley Orgánica en la Cámara 
de Diputados, en ausencia de una visión 
clara de los universitarios sobre lo que se 
pretende respecto a la Ley . 

Si acaso, asentó, la Universidad s610 
requiere de una sistematización de nor· 
mes secundarias (que se acerca a su cul· 
minación con la próxima aprobación de 
los reglamentos de patronato, posgrado, 
y presupuesto y planeaciónl. sino dll 
ciertos ajustes con relación a la designa· 
ción del rector general, porque a la 
fecha "no sabemos si somos aspirantes o 
candidatos ... no se ha definido formal · 
mente". 

Sobre el punto agregó que el proceso 
de designaci6n del rector de Unidad le 
parece idóneo y ejemplar, e informó de 
los trabajos que al respecto viene rllali· 
zando una comisión . 

Juan de Dios Gondlez Ibarra: 
La Unidad Xoc:himilco no es el "patito 
feo" 
La Unidad Xochimilco no es "el patito 
feo y muerto" de la UAM ni existe tIpa. 
triotismo" de unidades académicas, 
porque la UAM es una sola institucibn 
donde prevalece el respeto por los dife· 
rentes matices educativos que caracteri· 
zan a las tres unidades, afirm6 el pre· 
candidato y tesorero general de la UAM. 

Juan de Dios Gonzalez Ibarra, al cantes· 
tar la intervenci6n de un profesor y 
consejero académico, 

Asimismo. rechaz6 una supuesta falta 
de representatividad de la Unidad Xo
chimilco en las personas de los candida· 
tos, porque - agreg6- "no hay represen· 
tación por unidades ni competencia" 
entre citas; además, ninguno de los aspi. 
rantes "desea extrapolar el matiz de 
alguna Unidad". 

Sei'ialó que lo que motiva a su candi· 
datura es la preocupación por el porve· 
nir de la UAM como una sola institución 
en la que debe recobrarse su ímpetu 
creativo sustentado en postulados como 
el que concibe al alumno como sujeto 
activo del proceso educativo. Para elto 
propuso revertir situaciones que se opo
nen al avance de la Universidad, tales 
como la relaci6n desfavorable que supo' 
ne la preeminencia de cuatro mil traba· 
jadores administrativos sobre tres mil 
académicos. 
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