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NUESTRA VOZ EN VANCOUVER 

Diariamente, los m'edios de comunicación social no~ -
don a conocer n01 icías acerca de lo~ rtcblemo~ qu(: ~e -
suscitan sobre la vasta superficie ocupada por nue~jla ciu 
dad. Un dio nos traen lo noticia de que el fecho df! uñ 
mercado ~e vino o tierra, hubo ./ heridc~ y varios co~a~ 
se de!.plomaron como resultado de lo granizada de lo \,~,
pero. Otro mañana nos desayunamos con la inforrr. ".ión-":' 
que el televisor nos trae del molesto embotellooliento del 
tr6nsito, resultante de la interrupción de fluido eléctrico 
en una extensa zona de la capital. Y no falta 'o tarde 
en que, al tripular nuestro automóvil, la radio nos de la 
noticia de que algún conflicto ha tenido lugar entre las 
fuerzas del orden y los pobladores de una ciudad perdidO. 

Problemas como los anteriore!> ¡ levaron recientemente -
o le:: outoridad€!> rne)<iccnú:: a pensar ell lo ¡"'€,lintl1cia C<Ó 

legi!>lar sobre los ose -tamiente! humanos. COMO re!>l1ltodC 

ae lo antel ior. un am¡:1 jo y enconado debate a escala -= 
.,o~ lonal luvo luga l er nuestro país y, finalmente, en dios 
pasados el Senado de lo Repúbl ica aprobó la Ley de Asen 
lotnienlos Humano!.. -

Paralelamente a ello, el Consejo Divisional de Ciencías y 
Artes para el Diseño y el Consejo Académico Xochimilco, -
aOlobaron el proyecto para crear la carrera de Diseño de los 
Asentamientos Humanos. 

Merced a esto, docentes de la UAM-X han elaborado 
la ponencia Formación de cuadros profesionales pora aten
der el diseño de los Asentamientos Humanos, que presenta 
1'6n en Jo conferencia mundial sobre Asentamientos Huma-= 
nos que se efectúa en Vancouver (Canad6) del 26 de ma
yo al 11 de junio. 

A este evento, convocado por la Organización de las 
Naciones Unidal> IONU), asisten delegados gubernamenta~ 
les de diverso~ pa1se5. 

Representan a la UAM- X ante la Conferencia, los arqui- ¡ 
tectos Luis Porter Galetar y Francisco José Prieto Muñoz. C\\ 



. . , 
comunlcaclon 

Guillermo Michef, titular -
del Departame nto de Educa
ción y Comunicación hizo Ile 
gar a nuestra redacción las si:
guientes pndoras informativas 
para nuestros I~ctctes : 

l} Está en preparación el 
trobop de organización de ta 
"Hpero R:ewlióft dl&f Coftse.jo- - , 

,_ !~eo"E~., 
~ •• , lOCom~ , 

- .~,Jto cijtJe hatt sido-COtW!. 
cacfas, l&escveI'a& Y ra.ctJJiacIes • 
Dicho encuenho estó programo 
do paRt tos ptilnelos dfa¡ de I-a 
. segunda-qvfncellO' de junio. 

2} Asrmisrno hace saber que 
lo depmdeneia a su cargo es
tá- estrechcmdo sws v íncutos con 
diversas entidades afines. En
tre otras con el Centro Interna 
cional de Estudios Sz:¡iores 2 de p;(íO(fitmO para ' ricQLa 

. ,lna (ClESPAL), e' Instituto
Latinoamericano de ComUnica 
cl&; educativa (1lCE) y diver
sos centros unive·rsitarios dedi
cados a elabo~r estudios sobre 
comunicaci6n. Figuran entre -
ellos la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la -
UNAM, la especial idad de -
Ciencias de la Informaci6n de 
la Universidad Iberoamericana, 
la Escuela de Periodismo Car
los Septi'n Garcia y la Escue
la de GraduadOs de la Escue
la Nacional de Agricultura de 
Chapingo (Estado de. Méxi~ 
' 3) 1ambi'n pone en cono

cimiento de nuestra comunidad 
que la maestra Margarita Saz 
fue nombrada -22 de abril- -
Coordinadora de Carrera. Su
predecesor, doctor Serafín Mer 
cado, fue comisionado a la -= 
Sección de Investigación Edu
cativa. 

4) Informa igualmente que 

los estudiantes de Comunica
ción Social laboran actualmen 
te en los talleres de diseño g~ 
fico y de expresión corporal, :
bajo la dirección de Jorge Pa
vón del CyAD y Mauricio Mel 
gare jo de I CSyH. -

Por cierto que pronto serán 
dados a conocer los trabajos -
hechos en el TaHer de Disel'\O .. 
.-- 5) Q;i«e·OOtir~Or '~ 

q.ue l:asp,áctic05' det rJIÓc:IVtod'e· 

'skotog;b~ EX5;iencio ~ 
~diz°t . . ~. -= ;~ -- . Seamdorq det-, . 
DktFito Fedeffi, ~. lo Coof:
&.naci6n de Mo,gGdlo Ba-z. I)i: 

. chas. lobores,. iniciactcH e. 1'9' = 
de mayo, concluirán. el 11- de
tlmio • 

6}Por úJ.timo parHcipa q.ue 
su Departamento estotó repre
sentado por él en el VigMimGrimer Co;;sreso h,temocionaI 

e Psicolog a, que hObF6 de c,! 
lebrarse en París (Francia) del -

.18 al 25 de ¡ulio próximo • . 

designa·ción 

Michael H. Long, coordina 
dor del DELEX-Xochimilco, -= 
fue nombrado coordinador del 
Programa Académico del Con
greso de MEXTESOl, -fil ial -
México, de la Asoctación de
Maestros de mgJés paro hablan .. 
t_ de otras teng.u.a5!-, que teñ 
dló tugar en. Guadofa.t<n'Oc (Ja=. 
~iSco}, ae4í 7 011· 'f¡ tde- och:Jbre. 
c:fe.l afb en· curso .. 

En su caHdacf: de· cooFdfno
dbr del ProgrCll'RO Académk:o -
det Congreso, cuyo tema es -
la enselkmza y eJ aprendllzoj! 
del in9f¡s como un medio de 
comumcaciÓn, MiChOel H. - " 
LOng ae&fi. organizar los tof-f.e 
res que, preceden a I Congreso ,
así coínÓ: los mesas redondas, -
los--paneles, las discusiones de 
grupo de intere$es específicos 
y las conferencias. n 

IMPORTANTE 
SEMiNARIO 

Hoy se inicioron los trabajos del Seminario sobre Epidemiolo 
gía del Alcoholismo, patrocinado por la Universidad Autónoma:
Metropolitana-Xochimilco y la Direcci6n General de Salud Men 
tal de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). -

la ceremonia de inauguraci6n fue presidida por los doctores 
Ramén Villarreal, Rector de la UAM-X, y Rafael Velasco Fer
nández, Director General de Sal ud Menta~ de la SSA. . Dicho -
acto se efectu6 en la sala de Consejo de esta Unidad a las 9 de 
la mariana. -

Entre otros invitados al seminario figuran los doctores Jorge
Atkins, Jefe de la Zona I r de la Oficina Sanitaria Panamerica
na; Ramón Alvarez Gutiérrez, Secretario de la UAM-X, y pro
minentes miembros de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 

Asimismo participan especial istas de la SSA y varias institu
ciones de salud de los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. lo''' 

, " 



clínica tláhuac: 

I~"', 

ALUMNOS Y 
DOCENTES QUE 

ENUEVAN BOCAS 

A espaldas del templo princi De esta man.era el operador siem 
pal de T/áhuac, D. F., uno de pre cuenta con la asistencia de
cuyos muros tiene un letrero que un auxiliar. los estudiantes ini 
dice: Servicio Social, dentista, cian su aprendizaje clínico ob= 
se encuentra una de las dos clí- servando los trabajos que reali
nicas odontológicas de la Uni- za el personal técnico y auxi
versidad Autónoma Metropol ita liar. Mas tarde pasan a ocupar 
na, Xochimilco. La otra está = su lugar y posteriormente como 
en Ciudad Netzahua/cóyotl y - ya sucede en algunas activida
en breve nos ocuparemos de ella des preventivas y de promoción 
en este boletín. de la salud, ocupan el sitio de 

"Una sei'k>ra me platicó que los operadores. 
aquí tratan muy bien a Ja gente~' Aquí, continúo el doctor -
dijo Amparo Corrales de Berme- Díaz, el aprendizaje y el servi 
jo, quien, acompaf"tada por sus cio a la comunidad se integrañ 
hijas llegaba a la clínica. perfectamente, sin que fa docen 

A la entrada está la sala de cia vaya en detrimento de los .: 
espera. Más adentro, la recef servicios que se ofrecen. 
ción y, casi al fondo del recin Aquí no se da eso de util izar 
to muy parecido a uno de nues-=- a los pacientes para aprender. -
tros gallineros el área clínica. Primero practicamos en nosotros 

A esta Gltima Jo integran sie mismos. Además, no podemos ha 
te sillones colocados en círculo cer nada sin autorización y su"=-

entre sí por pequei"ías paredes pervisión de los docentes", año 
de ladrillo. En ese sitio es don den los estudiantes Antonio Pé= 
de los técnicos obturan y hacen rez y Armando Madrono. 
extracciones a los pacientes, au La atención a los pob/ado-
xii iados por estudiantes. Cerca res de Tláhuac se lleva a cabo 
de ellos¡ vigilantes¡ los docen- mediante cuotas de recupera-

(:$ !: :'.pa! :c l1 imíruccion€!. ción. Se llama así porque sólo 
/' quí elllr-rl:'CnIG ~ Id 16:':111(;1..; cl:Lrl);l!r st..:fi ,; icnl( pOIr: I';C::U-

d<= ¡rabuiar a cuu!ro nlul10S¡ ex Fnar el C()$lo riel moler ial y los 
plica el doctor Marco Antcn;o- . medicament os empleados, sir. 10 

Díaz, respomable de la clínica. nior en cuentü la mano de oGra-

'-- -i.Ó&i..-n.í ¡~~klji:~tr.:-"i.~~U 

ni la depreciación de las inst~fa' -'--' '' ' 
ciones requerida~·~ ",_ -

Así tenemos que p~~mplo 
el saneamiento básico -que (...>;';'l 

,>rende aplición de fluor, sella-=
dores de fisura, profilaxi~1 obtu 
raciones con amalgama de plata 
y extracciones- cuestan única- 3 
mente $50 mientras que todo es-
te trabajo en un consultorio par
ticular tendría un costo aproxi
mado de $2 mil. Por otra parte, 
hay ocasiones en que nada se -
les cobra a determinados pacien 
tes, pues previamente Jos estu= 
diantes hacen una investigación 
acerca de su capacidad o inca
pacidad económica. 

"La Clínica Tláhuac, comen
ta la doctora Velia Ramírez, do 
cente de estomatología, repre= 
senta un nuevo mode lo de pres
tación de servicios de salud bu 
cal. En él se combinan recursos 
humanos especializados (estoma 
tologo, técnico, el ínico y auXf 
liar) con equipo y material sim
plificados, lo que hace que, -= 
con un costo menor I se pueda -
atender a más pacientes. 

y con olro ve :1f'llía 010S: r-r- 
costo de la clínica de Tláhuoc 
fue ca:; i oeLo veces menor que 
el de una convencionol!'¡:\\ 

/ 



sabados 
culturales 

Sábado 5 de junio de 1976 

12 horas: Seminario de Fil o
sofía Griega. 
Conferenciante, -
doctor Pablo de Be 
Itester. 
Sal6n $-1 
A~rtura del Festi
va de Po ntom i ma 

' Presentaci6n de -
: los mimos Alfonso 
Virchez, Vigna y 
. Rafael Pimentel,
los días 5, 12 Y 19, 
respectivamente. 

_, _, _.17 horas: Cine Club Rotati
vo. Iniciación del 
CicJo Marilynn 
Monroe, con la -
cinta Adorable Pe 
cadora. 

4-

convocatoria 
La Secretaría de Agriclfl tu

ra y Ganadería (SAG) convoca 
a los escritores y poetas mexi
canos a participar en el Certa
men Nacional de Poesía Abier
to, con motivo del Día del Ar
bol y Fiesta del Bosque. 

El concurso se abrió el 28 -
de mayo y habrá de cerrarse el 
15 de junio de 1976. 

Las personas ~ue deseen p::!r 
ticipar con un trabajo sobre el
tema El árbol, pueden dirigirse 
a la Subsecretaría Forestal y de 
le Fauna, ubicada en Avenida 
111S. 'rl1P '1tes Su -176,. piso 12, -
México 7, D. F. 

TEATRO PARA 

€DU AR 

LOS ADULTOS 

El pequeik> celebr6 su cumpleaik>s enmedio del afecto
de sus mayores, pero no le agradaron los regalos que reci 
bi6. La mufteca deseada no figuraba entre los presentes :
recibidos. Sin embargo, no todo en la vida es tristeza. -
Repentinamente la dulce figura de la abuela se adueí"i6 -
del escenario para depositar en sus manos la muf'leca de -
trapo esperada. 

Para algunos nif'los de otras épocas, padres de los pe
queí"iOs de hoy, tal vez resultó desconcertante el hecho -
de que el nif'lo de la historia representada en el escenario 
deseara una muí"ieca. Para sus vástagos en cambio -criatu 
ras de dos a ocho aí"iQS o más resultó ser lo normal. Hoy
nadie o casi nadie se extraí"ia al ver un pequeño jugando
con muí"iecos a los cuales viste y desviste a placer, o se
baí"ia con ellos, sin que haya quien suponga por ello que 
sufre desviaciones en su personal idad. 

Varias historias como la anterior dan cuerpo a la obra 
Psst aquí estoy, con la que el grupo Circo Maroma y Tea 
tro se apoderó de la atenci6n de varias decenas de niños 
y adultos que el sábado 22 se dieron cita en el auditorio 
10 de esta Unidad para presenciar la funcióll d: ¡'eCMO ir, 
fantil organizada por el Departamenl'o d,- Difusk . Culturái 

Psst aquí estoy es una obra dirigida a los niños y des!!. 
- nada a educar a los educadores. Esto es : a los mG)'')res. 

Una obra que consigue impactar la mente de los cdultos -
con un mensaje claro y sencillo : Los niños son importan
tes. No son, afortunadamente, adultos (;hiquitos. Son ni-
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i'k>s que suei'ian, ríen, padecen problemas, rii'ien, disputan 
y sienten celos o afecto por quienes les rodean. 

y esta verdad, que podría parecer indiscutible, los -
mayores la olvidamos a menudo. Oe ahí que siempre les
dictemos prohibiciones, les gritemos, les corrijamos, abu
sando de nuestra falsa y supuesta autoridad. 

Psst aquí estoy es una obra dirigida a lo mejor de noso 
tros, a fin de que siempre volvamos la vista con alegría y 
respeto hacia esas bellas e intocadas cajas pletóricas de -
promesas que son los n irios. 

El acompariamiento musical de Psst aquí estoy es senci
llo. Los músicos que le dan vida permanecen en el foro -
duranle la representación pero no distraen la atención de 
los espectadores. En ocasiones casi todos los miembros de 
Circo Maroma y Teatro se convierten en coro para retomar 
de inmediato su lugar sobre las tablas. 

Los calificativos para una obra como la que nos ocupa 
podrían llenar varios renglones. Sin embargo, nos absten
dremo:. de cal ificurla. Unicamente diremos que cumple. 

Inter" ,'¿> tada por un grupo cuya deficiencias pasan desa 
f: :ícibidas en vista del entusiasmo que cada uno de los -= 
actor __ , despliega sobre el tablado. Tal vez el mejor elo
gio a ía misma y a sus interpretes sea el emitido por una 
pequeña de cuatro arios que durante toda la función perma 
nec ió absorta y al ver que S<;>ncl uia pronunció estas frase;; 
"Olra, quiero otra. Luego volviendo la vista hacia mí dijo : 
¿ Ya se van papá? diles que nos cuenten otra historia". 1:\\ 

intercambio 

Maestros en lengua francesa 
de la Uni versidad Autónoma Me; 
tropol il"ana, de la Universidad
Nacional Autónoma de México 
y de varios organismos extranie
ros, se reunieron aquí, el 11 de 
mayo, para intercambiar técni
cas que meioren la enseñanza -
del idioma francés. 

Al dar a conocer lo ani'erior I 
la maesfTa Margarita E. Maga
!'la, responsable de la sección -
de francés del DELEX, en esta
Unidad, informó que dicha se
sión de fTabajo forma parte de -
un seminerio organizado por los 
Servicios Pedagógicos de la em
bajada de Francia, y fue dirigi
da por Oenis lehmann, investi
gador del CenfTo de Investigacio 
nes era la Enserianza la Oif\/" 
sion de Franc~s CREO IF • 

IlCon esta sesión de trabajo ' . -_'1-

-dijo- comenzó una fase de in
tercambio y colaboración entre 
las unidades de la UAM y otras 
instituciones nacionales y ex
tranjeras, dedicadas a la ense
ñanza del idioma francés 11 • 

Con respecto a esta reunión, 
señaló que distintos temas sobre 
linguística aplicado, fueron tra 
todos, centrandose la discusión
sobre las técnicas para la com
prensión de textos. IIPorque se 
debe satisfacer la necesidad que 
los estudiantes universitarios tie 
nen de obtener información bi-= 
bliográfica en francés 11 • 

IIEstas técnicas -agregó-, -
significan un nuevo enfoque pa
ra el CRED IF, que hasta hace -
poco se había dedicado exclusi
vamente a la enseñanza audiovi 
sual de la lengua francesa ll

• 

Asimismo , añadió: IIresulta 



.. 
satisfac1'orio observar que los mo 
estrcs de Fi'ancé~ de la UAf/1 p~ 
ticipan y apartan sus exper ien-
das, en vista de que nuesiro -
universidad ha venido utHizando 
las nuevas técnicas planteadas, 
por primera vez en México, en 
dichos sernincdos Jl

• 

Finalrr.en{t anunció que defl* 
tro del marc.o de esta colabora
ción, el director del CREDIF, L. 
Porcher, dirigirá los trabajos de . . .; 

un nuevo' semanarIo que versara 
sobr~ la formación de maestros -
que utilizan estas nuevas técni
cas para faciJitcr Jo comprensión 
de textos. 

veterinaria 

Los alumnos de veterinaria 
del ~ul~ Él animal producti
vo y su ambiente estarTl9S salien 
do a distintos puntos de la Rep~ 
blica a observar en vivo los fac 
tores que intervienen en la pro=
ducción animal, informó a Pa
paloti -NtO. de -lourdes Garcra: 
Ya estamos cursando el sexto -
trimestre y se nos ha dejado -
escoger una especie animal ~ 
ro realizar una investigaci6n
sobre la misma y conseguir el 
rancho o la granja que nos per 
mita desarrollar nuestra labor. 
Al regresar de los ranchos -
complementamos nuestro traba
jo con la ayuda de los aseso
res. En lo personal opino que 
esta es la mejor forma de -
aprender, ya que lo que vemos 
en el campo no se investiga -
ni se resuelve tras un escrito
rio, sino en el lugar mismo en 
donde se encuentran los obje
tos de transformación. El he
cho de trabajar individucdmcn 
fe hace que coda alumno torne 
€ n sus manos sed amente 1 a res 

ponsabilidod de aprendcr.I.'\\ 

SALIERON BUZOS, 
• • t 

I • 

I~/ 

.,~' VOLVIERON 

PALEONTOLOGO~~,~S~ 
Los mi€:nbra~ del Club de Buceo Albatro~1 de la UAM-X,

viajamos el 13 de mayo a la laguna Media luna, en San Luis 
Potosí, a fin de efectuar el exámen final de nuestro curso dt:
buceo básico", nos dedaró el instructor de dicho club, Ray
mundo López, quien también nos dió a conocer las experien
cias de su grupo. 

11 Desde que planeamos el via-fe a- la Media luna, el entu
siasmo se apoderó de nosotros, -ai"iadió-. El día de nuestra s~ 
lida yola hora fijada nos reunimos en el 8\ltacionamiento de 
un centro comercial de la Avenida Taxquei"ia. Un camión ca,!! 
tratado especialmente nos recogería en ese punto, sólo que i~ 
más se presentó, motivo por el cual tuvimos que conseguir los 
servicios de otra unidad. Finalmente, salimos a las dos de la 
madrugada. 

Cansados, de mal humor y somnolientos llegamos a orillas 
de la Media luna a las 14 horas y de inmediato organizamos
el campamento. Enseguida, nos pusimos a revisar el equipo. 
Posteriormente, iniciamos el buceo de reconocimiento con -
equipo básico, consistente en aletas, visor y snorquel. 

Al día siguiente realizamos la segunda práctica de buceo, 
con equipo de aire (tanque y regulador). Para la mayoría de 
los muchachos esta era la primera vez que buceaban en aguas 
abiertas. Sin embargo, dominaron su miedo y disfru.taron de 
la experiencia. 

En esta ocasión buceamos durante 35 minutos. Al sal ir del 
agua, iniciamos un rico intercambio de impresiones. 

Por la tarde nos dedicamos a reconocer el lugar y a prepa 
rar el equipo para el buceo nocturno. Esperábamos con an-= 
sias que entrara la noche. 

El buceo nocturno lo hicimos por equipos. Recorrimos la 
laguna durante 15 minutos, con lámparas submarinas. Al-
abandonar el agua estábamos sumamente emocionados, así que 
a la hora de cenar no hablamos de otra cosa que de nuestra -
más reciente experiencia subacuática. 

El último día de la excursión, a temprana hora, nos lanz~ 
mos por parejas al agua. Minutos después, dos de los mucha
chos toparon con el fondo de la laguna con los restos de un -
animal prehistórico que inmediatamente sacamos del agua y
guardamos en nuestro camión. 

Así que al retirarnos de las orillas dE: la Laguna Media -
Lunu (Sali luis Polo~í) para rcgr(;~u!' a ,=sla capital, 1loím¡Od ~ 
con nosolros no sólo recu€.rdo~ muy grutos, sino una v ie jo o~~ 
menta que est udiarán los expertos. 1.'\\ 

'----------------_. __ .- _____ J ) 



LIBROS 

QUE 
,--------------------------

VIAJAN 

SIN 

VISA 

tras uno de ellos hacía este co- d-' ., 
mentario: IIYa llegamos al co- recomen aClon 
che y podemos sacar lo~ libr(.¡J -
que nos trajimos 11. Viene a - A 
cuento este episodio porque últi , analizar el marco sociopo 
mamente en Servicios Docume~ lítico en que se mueven, los ar-=
tales han notado la desaparición quitectos de la República coinci 
de una considerable cantidad de dieron en recomendar a los cen-=
libros que, se piensa, han sido tros académicos la necesidad de 
sacados subrepticiamente de J:o .restructurar sus planes de estu
salo de, fecturo~ . dios, . apHcancb metodol'ogías. -

Al comefltar 1,<> anterior et - : modernos paro fOrmar p&!ofesJono\ 
.Jef.e. de, esos. servt.c:tos., RomÓA - : ... útUes. eJl. dtversos. mecBos o- = 
Nady~Ut.e, observó, '1;1:1& paro fo- ,n~ 
dtitolt el l;ISO d&t motcer-iot btbrlO' , Sug.JrieFoA.- as-intK1ftO. ereGf' 
gróficc>,eA esto UnJdCKf! se 5-tgu& . opcioneS como' to da ~
et sistema de estanterfa. abierto, ,de AseAt-omfentos; H~"~ 
consistente en que todas tas per . de co'mcidir con· tas cOFrientes.- -. 
sonas que acuden Q ta bibHoteca · soctopoHHcas que' 5ee5táfil, ge~e
pueden escoger tibFemente los - , rondo.. -
t-extos- que desean consul,t-ar. lo onter ior fue planteado c:ru 

Expl icó qtI& eso prácttca· se - -. rante el Congreso, NacioAOf: de -
funda- en la confianza q.ue se ti.! Arquitectos, ce Fe brocto del, 19 al 
ne en el espíritu sodol' de los ~ 23 de moyo en Tampico (Tamou
lectores. Hasta hace algGn tiem lipes). Representantes de la-
po, senaló, venía funcionando= UAM-Xochimilco, así como de 
con un mínimo de pérdidas, pe- diferentes escuelos, asociado-- ' · 
ro últimamente se han incremen nes y colegios de arquitectos die ' 
todo de manera notoria. Desgra ron vida al congreso en el que = 
ciadamente, puntualizó, se cO= se planteó que los centros cead! 
rece de datos exactos acerca del micos de arquitectura deben in
monto de las sustracciones. - clu¡'r entre sus objetivos, el me
Aunque la cifra de las pérdidas- jor conocimiento de los probJe
registradas es menor a la registra mas de carácter nacional por p"" 

de en otras bibliotecas universi= te de los alumnos. Para ello es
ft ... ,..~ , tarias -al'kldió- hay que recono- preciso orientarlos hacia una v8!. 

~ .. ' - ¿, t~ cer que las pérdidas de los úfti- dadera vocación de investigo--
é~ . 1 v]t~. 'f~: ,/ mos meses ya nos están causando ción y servicio a la comunidad, 
8 ,; \\ , Ó~I· I ,:-,. ' ~ problemas entre los lectores. tanto en el contexto urbano co-

o~5!/i-. , .' , ... ~ , \ Finalmente puntualizó: UPor mo en el rural. 
~~I~Y este conducto quiero manifestar Pidieron que los trabajos po-
~ que los autoridades de esta Uni- ro-obtener títulos profesionales

dad hacen un llamado al criterio partan de la realidad inmediata . . 
de todos los miembros de esta co Que se orienten preferentemente 
munidad educativa para evitar ~ a real izar obras de interés social, 
en primer término, que esta si- También propusieron la forma--

En días pasados uno de los -
redactores de este boletín pre-
sencié casualmente el momento 
ero .. 'A .' 're!. ::~ \t enes extraían de 
entre sus ropas varios I ibros mie~ 

tuación siga repitiéndose. En - ción de una comisión integrada 
segundo lugar, para que todas - , con representantes de la Federa
aquellas personas que conserven ción de Cotegios de Arquitectos 
en su poder tibros que no estén de la RepC,6fíca Mexicana. (FC 
debidamente registrados, hagan ARM), maestros, alumnos y go
el favor de devolverlos, sin te- bierno que se avoque al estudio 
mor de ser sanc ionados. 1:\\ • 
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· de un nuevo concepto de parti
cipación sol idario del servicio - f 
s?c.ial en beneficio de la colec- , U A" a 
t.v.dad. .. . W I • 

Como parte de las recomen
daciones que hicieron al sector-

de lugar' 
público, están las de prornover- M 
lo participación del arquitecto uy rei'iido estuvo el encue!! 
en los niveles federal, estatal y tro de basquetbol femenil .soste
municipal. Fundamentalmente nido en la cancha de esta Uni
en lo que se refiere a la toma de ciad el 26 de mayo por los equi
dicisiones, tanto en relación ... pos de la UAM-X y la Universi 
Con Las soluciones teórico-urba- dad Iberoamericana y que per
nístices y arquitectónicas, como dieron las nuestras por 20 a 18. 
con las cuestiones prácticas inh El fuerte sol, el cansancio y 
rentes a su realización. Y que- el nerviosismo traicionaron a -
los planes y programas del sec- nuestras jugadoras, quienes co
tor público sean ejectuados con metieron muchas violaciones e -
tondo con la colaboración de ~ hicieron una serie de pases erra 
los técnicos residentes en cada - dos. Sin embargo, dieron un -= 
región. partido muy bueno, no obstante 

En torno al problema de la - la fuerte marcación que les hi
vivienda, sei'ialaron que como e cieron las jugadoras del equipo 
de los más apremiantes de nues- de la Ibero. En el primer tiem
tra realidad, la FCARM, debe - po el marcador favorecía al e
promover ante los medios guber- quipo UAM-X por 6 - 5, pero 
namentales una rectificación en conforme pasó el tiempo, las ju 
la eolítJca. habitacional, para - ¡gadoras de la Universidad lber~ 
que sea atacado en todo el país. americana fueron concretando 

edificio 

En julio, un mes antes de lo 
previsto¡ ser6n concluidas las
obras del edificio que a partir
de septiembre albergar6 las 72 
aulas de las diferentes divisio
nes de la UAM-X, informó a es 

"te boletín el arquitecto Vicen= 
te Vargas, uno de los encarga
dos de su construcci6n. 

Vargas ai'iadió que las obras 
se han real izado a un ritmo ace 
lerado y sólo falta concluir 10;
muros y los faldones, así como 
pegar la lozeta. 

sus jugadas hasta que alcanza
ron la apretada victoria. 

El encuentro fue presenciado 
por un numeroso públ ico que en 
todo momentc festejó y apoyó -
las acciones de las jugadas de -
nuestro equipo. 

FUTBOL 

De garra fue el encuentro 
futbol en el que se enfrentaron 
la preselección de la UAM-X y 
el equipo de Egresados del Poli
técnico. El marcador habla por 
sí solo: 3 goles para la UA~X 
contra 2 del Poi itécnico. 

El encuentro tuvo lugar en -
el deportivo Xochimilco y los -
goles que dieron la victoria a ~ 
nuestra escuadra en el segundo 
tiempo, fueron anotados por el 

La preselecc ión de la UA~ 
X, a pesar de mostrar todav ía 
una gran falta de trabajo de 
junto, promete mucho. El 
cluir el juego, el equipo ,. ..... _ .... 
des del Poli tenía únicamente 
ocho hOmbres sobre la cancha, 
ya que los tres restantes fueron 
expulsados durante el encue 

En anteriores partidos, 
los que abrió el .:..Pr~~:-=':":":":="';::iIII 
Invitación, la 
empat6 a 3 go '-e-s-c-o-n-r---..-r--4 

ción ISEC. y al enfrentarse 
Seleccic5n LlFSA contra los 
so dos del Poli se registró otro 
empate con idéntico marcador. 
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