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CONSOLIDAR UNA 
CONCEPCION COLECTIVA 

El Departamento de Produc
ci6n Económica de la División 
de CSyH efectuó recientemente 
una evaluación y revisión críti 
ca a fondo del perfil de las cO
rreros de Economía y Administra 
ci6n Privada, durante ios trabO 
jos del Seminario sobre el Enfo-= 
gue Xochimilco a la Ensenanza 
de la Econamía X la Administra 
ción, que tuvo lugar en la sala 
de Consejo de la Unidad. 

El resultado b6sico de dicho 
seminario fue la consolidaci6n 
de una concepci6n colectiva -
del disefio de ambas carreras y, 
gracias a ampl ias discusiones, se 
pudo reafirmar la coherencia in 
terna de su estructura. -

Entre otros aspectos; se lo
gró llegar a acuerdos sobre el -
sistema de trabajo y conceptos 
metodológicos, así como acerca 
de el lugar que deben guardar
los objetivos generales y de con 
tenido de cada módulo. Esto":: 
permitió entender con más cla
ridad lo que se ha estado plan
teando en los módulos, como -
metodología del proceso de en
señanza-aprendizaje. 

De ahí que, primero hay 
que entender al m6dulo como 
una investigaci6n, lo que da 

.Iugar a la estructura metodol6 
gica que permite unificarlo eñ 
.torno al objeto eor t!a~formar. 

Esto es muy Importante,
porque nos ubica en una pers
pectiva epistemol6gica esen
cialmente dinámica, que per
mite profundizar en los cam -
bios que tienen lugar en el-
mundo real 

Por otra parte, se observ6 
el trabajo de los Talleres de -
Disefio y de los grupos de do
cencia. En consecuencia, se 
acordó que es fundamental . el 

que los Talleres de Diseno se 
entiendan como talleres de ca
pacitación de profesores, de ~ 
nera que haya un período de ..:::: 
preparación técnica, de asimila 
. ción de la dinámica de grupo y
se establezca claramente lo que 
se pretende con el proceso ense 
f'ianza-aprendizaje. -

Se trat6 también la necesi
dad de estudiar la convenien
c ia de que" los profesores se es 
pecialicen en 6reas de trabajo. 
y el requerimiento de reforzar 
la conciencia de responsabili
dad del docente en Sl,J trabajo -
diario, fundamentado en su ta
rea intelectual sobre una posi
ción crítica ante el mundo. 

Se estimó que la docencia es 
diHcil y exige ser reorganizada 
en sus esquemas de operación, a 
fin de lograr que el trabajo en
riquezca al propio docente. 

Es necesario también, que 
los profesores afinen su capa
cidad para manejar la din6mi 
ca de grupos. 

Asimismo, se sentaron ba
ses para continuar el trabajo 
de revisión y diseno. ~" 



siglo XX 

E I Departamento de Poi ítica 
y Cultura de la División de -
CSy H programó y lleva a cabo 
el Ciclo de Conferencias Méxi 
co en el siglo XX. 

,.', 

reciente. Esta última parte sus
citó una entusiasta discusión en 
tre el expositor y su auditorio.-

Dicho ciclo concluirá en -
cuanto pronuncien sus conferen 
cias los licenciados Gustavo -= 
Hernández, Hilda Aburto y Fer 
nando Carmona. Hernández-= 
disertará sobre Estructura y si
tuación agraria de México. -
Aburto, sobre La situación ~'í 
ti ca actua I y Carmona de E na 
cionalismo: capitalismo mo;:;o 
~o Ii sta de Estado. 

Fernando Carmona dictará -
. su conferencia el 14 de junio
a las 11 horas. 

de julio pr6ximo , encamina
da a crear el Consejo Nacio
nal para la enseí'ianza e inves
tigaci6n de las Ciencias de la 
Comunicación, a la que, en
principio, asistir6n 20 perso
nas, entre las que figuran los 
Directores de 14 Escuelas de
esta especial idad. 

Las tareas de Guillermo -
Michel cuentan ya con los ova 
les del doctor Ramón VillarreOi 
Rector de esta Unidad y el doc 
tor Leoncio Lara Sáenz, Direc 
tor de la División de Ciencias 

. Sociales y Humanidades. 

Hasta el momento han sido 
pronunciadas dos pláticas. la 
primera sobre El esquema histó
rico de la sociedad mexicana,
que fúe dictada por el doctor -
Gilberto ArgUello, quien habló 
de la interacumulación origina
da de capital en la Nueva Espa 
na, para desembocar en el anb" 
lisis del desarrollo capitalista -

' . El tantas veces citado cido- . 
de conferencias sirve de apoyo Becas a París 
al módulo México : Economía del México actual. 

Lo que m6s motiv6 a los e
ducandos que le escucharon -
fue su an6lisis del México con 
tempor6neo, el cual dio lugar 
a un vivo debate. Principalmen 
te en torno a sus puntos de v is-

Política y SOciedad, que ha si- E 
do coordinado, como se dijo en ·· I gobierno de Francia -
un principio, por el Departa- . ofrece becas para estudiantes 
mento de Política y Cultura de . de posgrado que deseen seguir 
esta Unidad. cursos en el Instituto Interna-

10 ta acerca de las diferentes e~ vl'nculo' s
pos hist6ricas vividas por la so 
ciedad mexicana. -

Por otro lado, ello de junio, . F 
el doctor David Barkin se diri- - ortalecer los vínculos es
gió a los mismos alumnos duran- tablecidos con diversas institu 
te una conferencia que sustentó ciones nacionales dedicadas:
en el auditorio número 10 de es al estudio de la Comunicaci6n 
ta Unidad. Barkin se ocupó c::Jé1 es una de las tareas que, por
~Io nacional de desarroUo y el momento, ocupan buena - . 
déstacó 'as principales contro-- parte del tiempo de Guillermo 
dicciones que tienen lugar en - Michel, Jefe del Departamen 
un modelo nacional de desarro- to de Educaci6n y Comunica=-
110. Para ejemplificar hizo re- ción de esta Unidad. Actual
ferencia al caso de México. 

En el curso de su charla, el 
catedr6tico estadunidense esta 
bleció la diferencia que existe 
entre un modelo de desarrollo y 
un plan de desarrollo. 

Posteriormente incursionó en 
el anál isis de las características 
del desarroJ lo económico de Mé 
xico a partir del régimen del ge 
neral Lázaro Cárdenas, tarea -= 
que concluyó con el estudio de
tallado de nuestra real idad más 

cionalde Administraci6n PÚ
bl ica de París, en las 6reas -
de administraci6n gene.ral, -
económica y financiera, <uun 
tos sociales, jurídica y diplo-= 
m6tica. 

El curso tendr6 una dura
ci6n de catorce meses. Cua
tro para perfeccionar el cono 
cimiento del idioma de los be 
carios y los diez restantes pa-= 
ra seguir el curso académico 
y efectuar pr6cticas. 

Los aspi rantes deber6n -
poseer suficientes conocimien 
tos del francés, título univer~i
tario y trabajar en alguna depen 
dencia de la administración pu=
blica o en alguna institución de 
educación superior. 

Los aspirantes deber6n diri 
girse a la Secretaría de la Pre 
sidencia, Dirección General
de Estudios Administrativos de -
Palacio Nacional. Las solicitu
des deberán ser entregadas a -
más tardar el próximo 15 de -
agosto de 1 ° 76. 



estudiantes comprometidos 
U na delegación de estudian 

tes de la División de CyAD de 
la UAM-X asistió al Primer -
Congreso Nacional de Estu
diantes de Arquitectura, cel,! 
brado en la ciudad de San Luis 
Potosí, del 26 al 30 de mayo. -
El evento contó con la partic!.. . 
pación de representantes estu
diantiles de 15 escuelas de ar 
quitectura de la Repúbl ica. 

La comisión de estudIantes 
de esta Unidad presentó la po
nencia Servicio Social en la -
Unidad Xochimilco de la UÁM, 
destacando que como alumnos 
de la División de CyAD, en
tienden el servicio social como . 
la actitud permanente del estu 
diante para aportar una accicSn . 
Acción que puede ir desde 10-
generación del conocimiento -
hasto su aplicación, tomando 
como punto de partida y objeti 
VO primordial un problema de: 
la realidad tangible a fin de -
instrumentar soluciones viables. 

El servicio social debe ba
sarse en una nueva conciencia 
crítica, creada y desarrollada 
en el estudiante por una univer 
sidad comprometida con los gru 
pos sociales morginados. -

Uno de los inv-itados, el ar 
quitecto Octavio Garfios, do= 
cente de esta Unidad, al ha
b�ar sobre el Sistema Modular 
y Servicios Sociales, ·asever6 
que son muy pocas las universi 
dades del mundo que han per= 
manecido ajenas a la inquietud 
por situarse en posiciones acor 
des con la complejidad de los
tiempos actuales. 
- La inquietud por el proble
ma del servicio .social no respon 
de a otra cosa que al interés pu 
jante de la comunidad universf 
torio por estrechar los vínculos 

de la Universidad con la socie
dad en q·ue está inserta. En me

.. dio de este marco que compro m! 

AZUL ES 
NUESTRA 
ESPERANZA 
Van y vienen las pequef'ias

camionetas azules que transpor 
· tan cables y aporatos telefóni=
coso y en las oficinas con mu
cho agrado se auxi I ia a los té~ 
nicos a mover escritorios y ar';"" 
chiveros a fin de que puedan -
efectuar las instalaciones nece 

· sarias. 
Paréce que ahora sí ser6n -

resueltos, algunos de nuestros 
problemas de comunicación con 

· el mundo extra UAM-X. 

te la inspiración de las políticas 
de educación superior surge la -
UAM- Xochimilco. 

Al concluir los trabajos del 
congreso, se acordó, entre o
tras cosas, crear una Organiza 
ción Nacional de Estudiantes -
de Arquitectura. 

voluntarios 

e on objeto de servir mejor 
a las poblaciones de Tláhuac 
y Nezahualcóyotl, la Divi
sión de CByS ha decidido que 
durante las vacaciones de ju
I io-septiembre las el ínicaó _. 

odontolég icas conti núen pres
tando servicios. Para que esto 
sea posible, sol icita la cola
boración de los alumnos que -
hasta hoy han venido trabajan 
do en dichas clínicas, a fin - ; 
de que se inscriban como vo
I untarios. Para mayores infor
mes al respecto, dirigirse al -
doctor Víctor López Cámara, 
a quien se le puede localizar ... 
en el tercer piso del edificio -
central de la UAM-X. 

Tal es lo que se desprende-
. de lo que dijo a este boletín el 
ingeniero Hugo Rodríguez, Je
fe del Departamento de Servi
cios Generales, quien le ha -
confirmado que para fines de ju 
lío empezar6 a funcionar el coñ 
mutador capaz de soportar una -
carga inicial de 120 extensio
nes. Arrancaremos con entusias 
mo las hojas de nuestro calendO 
rio con la esperanza de que II e 
guen esos días. ~ -

11 
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teatro 

'DE LO ,ESPECTACULAR 
A ,LO INTIMO 

e on la obra la Mujer Afli
gida, el discutidO grupo Be
ggars Theatre, de Son Francis
co, California (EUA), se pre
sentó -25 de mayo- en e' oudi 
torio 10 de esta Unidad. -

Su praencia en nuestro -
plantel obedeció a una invita- ' 
ci6n que I'e hiciera el Departa 
mento de Difusi6n, Cultural Xo 

,crumilco en apoyo al TaBer de 
, DTseno Gr6fTco del M6dulo Co 

muntcaci6n y , ~Iases socialeS:-
1 ntegran al Beggars Thea -

tre Ted Davis, lauro Farabough 
Cristopher Hardman, Michel In 
dergand, John KeHy, Mo ni ca
Matthews, Danny Sandford y -
Susannah Savitt. 

y según afirman, como grupo 
relatan cuentos y est6n interesa 
dos en descubrIr y expresar la = 
historia del mundo~ Historia -
cuya trama es larga y compleja 
y que abarca pueblos y países, 
tribus y villas, ciudades y comu 
nidades. -

Desde sus inicios el Beggars 
Theatre ha tomado parte en fes 
tivoles cíclicos, representando 
diversas obras, osi como h isto
rietos que describen temas en -
respuestas a eventos y situocio
nes 'que-'afe'ctonTclvida di' lda. 

También ha puesto en esce 
na espect6culos para nií'ios,OO= 
sodas en c16sicos del teatro gui 
nol, cuentos de hados ru~s, .¡ 
temas que se ocupan del hombre 

. la tecnología y lo tierra. 
En sus presentaciones abor

da desde lo espectacular hasta 
lo intimo. Y hoce uso de enor 
mes, impresionantes m6scaras-

. y grandes monigotes que dan -
un toque aleg6rico a las obras 
que interpreta, a pesar de que 
muchaS veces giran en torno a 
temas aromáticos: 
- l.osreciiOlesy la música -
orientada a emitir sonidos ex
trai"íos, es otro punto caracte
rístico muy importante del gru 
~_~_Sus int~grontestocan v~riOs 
instrumentos -9Ongs, pitos, sil 
batos, sonidos de viento, soni 
dos de tubo, campanas, pia-= 
nos tocados como instrumentos 
de percusión y efectos insóli
tos- dando a la obra un car6c
ter mítico. 

Sus caracterizaciones de -
la vida y la muerte se ven a
centuadas por las máscaras y 
los monigotes decorados y pin
tados, así como por el juego -
de luces que subraya lo dramá 
fico del espeC'tá<.;ulo . Á'» -

medicina 

L os conceptos sal ud y enfer 
medad son típicamente sociale-;. 
La práctica médica es la res
puesta social ante el fenómeno 
de la salud y la enfermedad. Ta 
les conceptos fueron vertidos -= 
por el doctor Fernando Mora, -
docente de la División de CByS 
durante la conferencia que dic
tó -1 °de junio-, en el auditorio 
10 de esta Unidad. 

Al analizar la historia de -
, - , 

la ,medicina en el país como -
parte del programo de orienta
ción de la carrero para alumnos 
de la UAM-X, Mora seí'ialó - I 

que en el siglo pasado el, médl, 
co era un artesano; pero que -
con el desarrollo de los siste
mas de producc ión y e I me jora 
miento de las condiciones de ::
trabajo han hecho que lo prác-
tica rñ'dica 'a~tésañal sea hoy -
obsoleta. De ahí que el Seguro 
Soc ial sea actualmente lo res
puesta a la práctica médica • 

y que el Estado, como me . 
canismo regulador del proceso
de producción, tiene que pres
tar este servicio de seguridad -
social para garantizar el incre 
mento de la producción. -

Por todo ello, la práctica -
médica individual o ortesanal
tiende a desaparecer. Esto obe 
dece a que el médico particuiOr 
es hoy un especialista y no un-

,médico general. 
Sobre el futuro de la pr6cti 

ca médica, el doctor Mora ma
nifestó que el panorama que Se 
vislumbra es bastante crudo: -
de las 58 escuelas de medicina 
del país egresarán casi 50 mil 
médicos en los próximos cuatro 
ai"íos, lo que duplicar6 el núme 
ro de profesionales de esta espe 
cialidad. -

En la ac: Jal idad hay un m¿ 



d ico por cada mil habi tantes. 
Sin embargo, para 1980, -

cuando la población de México 
sea de 75 millones, el Distrito 
Federal, que hoy cuenta con -
un médico por cada 350 habi
tantes' s610 contará con un mé 
dico por cada 200 personas. -

Para concluir, sel'ialó que 
las probabilidades de montar 
un consultorio particular serán 
casi nulas y que, en conse
cuencia' la medicina privada 
desaparecerá paulatinamente, 
de la escena, mientras que la 
medicina institucional se conso' 
I ¡daró cada vez más. 

coles pasado la ponencia Estruc 
tura Social y Atención Médica. 
La doctora Eibenschutz fue es
cuchada con toda atenc Ión por 
los presentes y fue objeto de -
sinceros elogios por parte de sus 
colegas ahí reunidos. 

visitantes 

Los doc.lol.e~ J. Robt.>rto Fe
rreira, Jefe de [a División de 
Recursos Humanos e Investiga
ción de la Organización Pana
mericana de la Salud (OPS) con 
sede en Washington, D.C.(EUA) 
Mario Chávez, representante -

gotas 
de saber 

P. rogresos de la Fundación Kellog¡ Luis -
.~ Carlos Lobo, Director de --

La palabra kiosko, que casi 
ya no se escucha, proviene del 
francés kiasque, que proviene -
del turco kiushk (pabellón) y -
del pena kushk que viene a ser 
palacio, VfTTCi'""o pórt'ico. En Per 
sia y Turquía, el kiosko es un -:. 
pequel'io pabellón abierto, casi 
siempre cubierto de flores, y mu 
chas veces con una fuente den=
tro. Alrededor del año 18601 -

los ingleses comenzaron a usar 
el kiosko, en forma de una pe

,quef'la caseta en la calle, gene 

S CtA1ES (Río de Janeiro) y ta 
, e avanza en tas tent,ativas enférmera Ol'ga Verderese,Con 

ralmente para vender flores 0= 
refrescos o insta~ar en eHa una 
bando de música. para finnaf" un convenio de in- "sultora de la OPS, en Washing-:: 

vestigaciones con;untas y de in non (EUA), efectuaron'reciente" 
tercambio de docentes con 10:- mente una visita a nuestra Unl- U' 

maestría de Brasil" declaró el - dad para conocer los programas . n dfa de 1953, Albert Eins- 13 
licenciado Hugo Mercer, Coor de CByS y estudiar la posibili- tein, creador de la teoría de la 
dinador de la Maestría en Me= dad de establecer convenios de relatividad, felicitó por carta a 
dicina Social de C8yS, después colaboración técnico-económi- Charl ie Chaplin por el éxito en 
de la visita que hicieron a esta ,ca entre ~os organismos por ellos Europa de su película Candile
Unidad los doctores Hesio Cor- representados y las carreras de - fas. "Es admirable ver -escribió 
deiro y Serpio Goes. Cordéiro enfermería y estomatología. el genial físico- cómo en todos 
coordina la Maestría en Medici los lugares del mundo se le en-
na Social que importa la Uni'=' I"d d tiende a usted y cómo todos lo -
versidad del Estado de Rro de ... . cal a conocen. 11 Charlot respondió: -
Janeiro y Goes dirige el órea - -L----------- "Más admirable -es aún ver cómo 
de salud del fINEP, t»rganismo uego de comentar que el - a usted todo el mundo 'o conoce 
que financia la investigación - 90% de los médicos veterinarios y admira, aunque nadie 'e en-' 
cientrrica en Brasil. del país no ejercen debidamente tienda. 11 

su profesión porque se dedican a 

confencia 

En una reunión sobre La Edu 
cación en la Ciencia de la Sa
lud para el Siglo XXI efectua
da en la sede Irvine de la Uni
versidad de Cal ifornia (EUA),
la doctora Catalina Eibenschutz 
docente de la Maestría en Me
dicina Social, presentó el mié.: 

otras actividades, el doctor Car 
-~' ------------------~ los Peraza, docente del Departa 

mento de Producción Agrfcola y boletas 
Animal de la División de CByS, 
afirmó aPapalotl que los veter.!.. ¿ Ya tie.nu .:tu. bote.:t..,a de. 
nar ios que egresan de la UAM - c.ilifi'¿c.auo nU ? 
X, podrán trabajar ' en cualquie-
ra de las etapas del proceso de Consiguela en la coordina-

ción de Sistemas Escolares. producción animal. Es decir, -
desde que el animal nace hasta 

Lic. Aurelio Muñoz Cardona que se encuentra a la venta con 
vertido en carne. - '--___________ _ 
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Al hablar- sobre el programa 
de la carrera de VeteriJllaria, el 
doctor Peraza dijo que éste se -
desarrolhr en cuatro fases. 

En la primera, los estudian
tes conocen la producción de 0-

IinieRtos_ para los animales y es
tudian los aspectos legales de la 
tenenciQ de la tierra. En la se
gunda, estudian la transforma
ción de los alimentos. En la ter 
cera la reproducción ,y la cría éf 

, Jos animales y así como los aspe 
tos tecnológicos y la comerciali 
zación de los productos animales. 

Al concluir sus estudios, los 
nuevos veterinarios egreso n con 
capacidad suficiente para traba 
jar en cualquiera de las activida 
des arriba señaladas, expresó. -

La carrera tiene como origi
nalidad el hecho de permitir que 
el estudiante curse el o los módu 

hacen observaciones, recqban 
datos y estudian los problemas 
sociales inmediatos. 

los que desee estudiar. Para e0 ~_~~!! 
tar que el estudio se vuelva ~ 
nótono, los docentes cambian de 
módulo periódicamente. 

Por otra parte, el doctor Pe-_ 
raza expresó que los alumnos es 

. 
ponencia 

tán conociencb.J os problemas ñO 
cionales ~ los están identifican= 
do, persOooliñ-ente,-a-trav~s -de 
las prácticas y. el estudio. 

Como apO;o7'- la 'investiga- L as fallas en la debida pre 
ción que realizan, los educan- ' paraci6n del alumno en las es 

. dos tienen que efectuar un ser- • cuelas de Agricultura y Vete= 
vicio social. Con este! finali- rinaria est6n condicionadas, en 
dad preparan un folleto que sir- primer lugar, por la falta de -
ve de medio de información a la objetivos precisos en la elabo 
comunidad que visitaron. Así- raci6n y ejecución de los pla= 
mismo, desarrollan actividades nes de estudio. En segundo tér . 
de extensión recurriendo a las - mino, por la deficiente funcio 
uniones ganaderas para propor- nalidad de los que ya existen:
cionar la ayuda que pueden brin' Tales conceptos forman par 
dar. Así es como acreditan el - te de la ponencia la investig'O 
módulo Recursos Forrajeros. ción y el servicio, a través de 

Los alumnos realizan tres ti- la enseñanza modular, prepara 
pos de prácticas: viajes, traba- da por el Departamento de Pro 
jo de laboratorio y experimenta ducción Agrícola y Animal, ::. 
ciones biológicas. - División de CByS, y presenta-

En los viajes de práctica, in da en el Simposio Nacional de 
vestigan con base en los objeti= Enseñanza Agrícola Superior y 
,vos que plantean los módulos, - Producción que se efectuó los 

, días 27 y 28 de mayo en la Es
cuela Nacional de Fruticultura 

La ponencia del Departa
mento de Producción Agrícola 
y Animal de esta Unidad fue -
uno de los siete trabajos presen 
todos en sesión plenaria y des'::
perro el interés de todos, por 
el tipo de educación que im
parte la UAM-X. Además de -
que las sugerencias planteadas 
por el pleno para la solución-

,del problema que padece la -
educación agrícola superior,
estaban incluidas ya en dicho 

' documento y en el plan de es
tudios de la carrera. 

Técnicas didácticas inapro 
piadas. En este renglón el do-: 
cumento apunta que tanto en 
las materias bósicas como en 
las aplicativas, más de las dos 
terceras partes del tiempo -
transcurren en el aula, 'o que 
implica que el alumno sólo se 
concrete a oír información, lo 
que da por resultado su posición 
pasiva en el proceso enseñanza 
aprendizaje. . 
'. Alejamiento de la realidad • 
Con respecto a esto, señala -
que la ense~nza en los edifi
cios y lejos del terreno impide 
que el alumno entre en contac
to con el ambiente en donde el 
problema se da, dificultando I¿ , 

, localización de los casos y eta-
pas tempranas antes de que oca 
sionen complicaciones. -

Proyecto de planes de estu
dio. Para diseñar los planes de es 
tudios se debe adoptar un con-=
junto de criterios sociales y pe
dagógicos. Dichos planes de es 
tudios deberán cumpl ir, basándo 
se en esquemas de acción con-=
gruentes con la realidad, que -
orienten las decisiones sobre la 
estructura del plan de estudios, 
las actividades de aprendizaje 
y enseñanza, la metodología di 
dáctica y la evaluación del -
aprendizaje y la enseñanza. 



acervo 

L a bibl ioteca de nuestra -
Unidad cuenta con un nuevo 
acervo: restos óseos. 

Actualmente exhibe restos 
óseos local izados en la Laguna 
Media Luna (San Luis PotosO, 
por el grupo de buceo del Club 
Albatros de la UAM-X. --

Según dijeron a Papalotl, su 
hallazgo fue una de las expe

Luego, con poco oxigeno, re
gresamos al agua para extraer 
otras piezas del esqueleto. El 
rescate se nos dificultaba con 
el paso del tiempo, dado que
el aire se nos estaba terminan-

. do y el agua se ensuciaba más 
y más al remover el lodo con - . 
nuestros pies. Sin embargo, pu 
dimos extraer los restos que -= 
hoy estamos exhibier:tdo. Otros 
más grandes y pesados, se que 
daron en el fondo de la laguna. 

En su parte más profunda, 

la Media Luna mide 38 metros 
y del centro del cono, brota 
el borboll6n de agua ~. lo-
alimenta. ..> 

Para concluir su relato, un 
miembro del grupo comenta: 
"Consideramos que la mandibu 
la, el fémur, la tibia y el có-= 
xis, pertenecen a un anima~ -
gigantesco, tal vez milenario. 
Los otros restos son posiblemen 
te humanos, pues según nos iñ'" 
formaron, nuestros antepasadOS 
efectuaban ahí sacrificios . .n. 

riencias subacuáticas más intere ,..---------------------------
santes que hayan vivido. 

Emocionados, los Albatros 
nuevamente traen a su mente 
los instantes del hallazgo de 
los pesados huesos y dicen : -
"Cuando nos organiz9mos por 
pare ja pudimos recorrer todo -
la lagund. Algunos de nOsOtros 
nos dedicamos a investigar tron 

. cos petrificados de coniferas lo 
calizados en el fondo, ya que
ese tipo de árbol escasea hoy -
por los alrededores. De ahí que 
resultó más emocionante el des
cubrimiento. 

Otros compafteros se dieron 
gusto observando y tomando fo 
tografias a unas plantas suma= 
mente extraftas. ·EI resto estuvi 
mos sumergidos más de 30 minü 
tos, hasta que el oxigenó nos
empezó a faltar. Entonces deci 
dimos salir del agua. -

Muy grande fue nuestra SOr 
presa al divisar en el lado o-=' 
puesto de la laguna a dos de -
nuestros companeros, quienes
hacían esfuerzos por sacar a -
flote un pesado objeto. De in
mediato nadamos hacia ellos -
para ayudarlos. 

Al acercarnos pudimos per 
catarnos de que trataban de = 
sacar a la superficie una gigan 
tesca mandibula que pesaba ca 
si 36 kilogramos. Después de -= 
atarla con una cuerda la arras-· 
tramos a :0 orilla más cercana. 

Grandes mantas, panfletos y 
cientos de personas formando co 
rrillos, era el aspecto que pre-= 
sentaba la UAM-X el 28 de ma
yo último, día en que se efec
tuó el J J Congreso Extraordi na
rio del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana. 
En dicho congreso, que se -

inició a las 9 de la mariana y -
fue clausurado a la media nO
che, se afinó el Contrato Colee 
tivo de Trabajo que demanda eT 
Sindicato Independiente de Tra 
bajadores (SITUAM).n . -

15 
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sabados 
culturales 
Sábado 12 de junio 

fuer'a de lugar' 

12 horas Seminario de Filosofía basquetbol femenil . futbol americano 

12 horas 

13 horas 

Gri 
Con~enciante: doctor 
Pablo de 8cillester 
Salón S - 1 
Festival de Pantomima, 
con VigtJC 
Auditorio 10 
Folclore 
Latinoamericano 
Intirpretes: 
Grupo Opus XII I 

e ontra lo que dicen los cono El 29 de mayo principió 
cedores deportivos, en el sen-:-=- torneo de ocho hombres, con 
tido de que nuesfras jugadoras el encuentro I ¡tos vs T 
sólo ganan en casa, las bas- rochos, en que se reg 
quetbol istas de la UAM-X de- un empate a 6. En dicho tor-
mosh-aro~ -28 de mayo-, con"::' neo participan 6 equipos de la 
un contundente marcador de - ' Unidad y 2 invitados. 
48-25 conquistado en la can- El coach inform6 que la 
cha de la Universidad lbero- mayoría de los jugadores que 

. - americana (UIA), que esa opi- integran a los seis equipos de 

En la sala de exposiciones se 
iniciaron -lunes, miércoles y -
viernes- las lecturas de la obra 
Edipo Rey, adaptada por Carlos 
Orte90, entrada libre. . 

-l~ineres 
i i 

' ,. -
Aviso: En el patio central si

guen abiertas las ins
cripciones para los ta
lleres de piano, pintu 
ra, guitarra, fotogra= 
fía, poesía, radio, ci 
ne super 8, danza re=
gional y moderna. 

nión carece de fundamento. futbol americano de la 
En otro encuentro celebra- . son novatos.~ 

~~~~~~----------~ 

do en Cuernavaca (Morelos), PAPALOTL 

frente a la selección Cuerna- ~ Boletrn Informativo _ 
vaco, nuestro equipo logró ga 
nar por una canasta, pues la -: 

. pizarra final fue 34 - 32. Ese 
partido resultó muy peleado, lo 
que dió lugar a que--nuestras -
jugadoras cometieran varias -
faltas, que desembocaron en -
la expulsión de tres de ellas. -
Empero, hay que hacer notar -
que el arbitraje siempre favore 
ció al equipo de casa. -

basquetbol varonil 

P or lo que toca a nuestro ~ . 
equipo varonil, puede afirmar 
se que la fal ta de fogueo de -: 
sus integrantes es I a causa de 
que no hayan podido sobresal ir. 

Al jugar contra la selección 
Cuernavaca perdieron por 34 -= 
puntos en contra y 31 a favor. 
Dicho encuentro, también se -

'efectuó en Cuernavaca. 
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