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1. INTRODUCCION 

La implantaci6n de un nuevo centro universitario, por el propio valor 
intrinseco de su funcien educacional, aqu i considerada en su mas alto 
nivel, tiene que estar basada en la permanente busnueda de la superacion . 

Esta superacion solo puede resultar de una amplia retlexion de careerer 
especulat ivc . en que se revisan 105 esquemas del presente y se anticlpen 
las nuevas solucion es de un futuro que, en realidad , va 10 estamos viviendo. 

En este sentido. se esbozan en este documento algunas ideas que podrian 
orientar la etaboreclen de un Plsn- directive definitivo. de esta nueva 
urudad univers.taria. Son ideas expuestas con gran libertad como sugieren 
los propios documentos basicos de la Universidad Autonoma Metropolitanil. 
cuando insisten en la f1exibilidad que deben tener los planes, organizaci6n 
V programas scademicos. 

1.1 An teced en te s
 
En 1973, la Asocieclon Nac ional de Universidades e Ins titutos de Ense·
 
/'Ianza Su perior (ANUI ES), a sugerencia del sen or President c de la Repu·
 
b lica , realizo un estudio de las condici ones de la demand a de educecion 
media superior y educeclon superior en Mex ico· . 

En 10 referente a l nivel superior, el est ud io demostr6 que la demanda 
real de edocecicn del prime r ingreso tendria la siguiente distrlbucion pa ra 
el pe riodo 1973·1980, tanto en to tal como en el area rnetropol itana de 
I. c iudad de Mex ico. (Cuad ro 1). 

Cuadro 1 

Miles de alumnos 

Total En la Ciudad En el resto 
Al'lo nacional de M ~ x i c o · del pals 

1973 98.5 48.2 50.3 
197 123 .1 68.0 55.1 
1975 137 .4 68.9 68.5 
1976 153.3 75.7 17.6 
1917 171.1 79.1 92.0 
1978 19 1.0 83.3 107.7 
1979 213. 1 87.7 125.4 
1980 237.9 92.5 145.4 

• Se Incluy. I. mill"8C16n d. pobl 8C16n enudiltltll d. 101 'Ir.doI. 

• Revill' de I. duC8Ci6n Superior, Vo!.II , No.2, I br lHu nio 1973. pp. 63-82. 
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Comp arando esta demanda con la capacidad de adrnisro n para el primer 
ingreso en 1973, se man ifiesta una insuf iciente capacidad. (Cuadro No.2). 

Cuadra 2 

Capacidad de admision 
(Miles de alumnos) 

Atencio" I primer grado 

Ano 
Total 

Nacional 
En la Ciudad 
de Mexico· 121 

En el resto 
del pals (3) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

74.1 
93.1 
97 .6 

102.5 
107.9 
113.8 
120.3 
127.3 

31.2 
46 .3 
46.5 
46.6 
46.8 
46 .9 
47 .1 
47 .2 

42.9 
46.8 
51 .1 
55 .9 
61.1 
66.9 
73.2 
80.1 

III (21 (31. 
(2)	 Se determins como Is sums de las capacidades acluales en su pr imal' grlldo, 

en UNAM a IPN V la capacidad en las universidades privadas, con un 
crecirniento de ilCUllrdo con su lendencia. 

131	 Se delermina como la suma de las cllpacidades lin IU primal' grKlo de lod. 
las inSlituciones de provincia V creciendo de acuerdo con su tendencta hill6uca. 

Por 10 anterior se infirio que el area rnetropolitana de la Ciudad de 
Mexico, merecia atencion urqente Y recornendo que, sirnuttsnearnente can 
el fortalecimiento de las institucioncs de educacion superior de los esta 
dos, se creara una nueva universidad en el area metropolitana de la Ciudad 
de Mexico'. Esta universidad deberia tener una estructura curricular Ilexr 
ble que pudiera responder con la eficac ia requerida a los intereses de los 
alumnos y a las necesidades del pais. De esta manera, las carreras por esta
blecerse no representarian una estructura rigida sujeta a oterta permanente 
de educacion, sino que podrian operarse en elias cambios y trans forma ' 
ciones en concerdancia con los requerimientos nacionales. 

Siguiendo esta recornendacion, en diciembre de 1973 el Conqreso de la 
Union cree la Universidad Autonoma Metropolitana. 

La Univprsidad Autonoma Metropolitana estara integrada POl' unidades 
fisicas ubicadas en diferentes sitios de l Valle de Mexico . La institucion 
ha side planeada de modo tal, que permita que cada unidad universitaria se 
desenvuelva y funcione de manera independiente, aunque coordinadamen ' 
te con las demas. Par tanto. cada unidad contara can los servicios docen· 
tes, administrativos y de apoyo necesaflos para lograr esa independencia . 
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Cada unidad universi taria contara con un minima de dos de las grandes 
Divisiones Que se han co nsiderado par la Un iversidad: Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias F isico·Matematicas e Ingenieria y Ciencias Biolo
gicas y de la Salud. Cada divisi on otrecera varias especialidades de estudios 
(ca rreras) a los estudiantes, de acuerdo cc..n su demanda y en funcion de 
sus intereses, considerando las posibilidades de ocupacicn existentes. En 
cu anto a los planes de estudios se penso en la conveniencia de un tronco 
comun para cada una de las tres divisiones. Este tronco cornun se conci
bio como un mecanismo que permita capacitar al estudiante para el co
rrecto manejo de las ideas; de las relaciones humanas, y de las eosas y Ie 
proporcione elementos de juicio para entcnder no solo su protesion, 
sino tarnbien con un enloque transdisciplinario. el ambito total en Que est a 
es ejercida y Que Ie permita enfrentarse a la muttiplicidad y a la compleji· 
dad creciente de problemas que caracter izan el ambito de su actividad 
futura. 

Con estos antecedentes como marco de referencia, se elaboro el proyecto 
Que se adjur.ta para la creacion de la Unidad Universitaria del Sur, de la 
Universidad Autcnoma Metropolitana7 Que en un principlo incluiria dos 
divisiones : ra Division de Ciencias Bioloqicas y de la Salud y la Division 
de Ciencias Sociales V Humanidades. 

1.2	 Marco de referencia 

Interpretando los princ ipios conceptuares Que se establecieron para la 
crescicn y funcionamiento de la Universidad Autonoma Metropolitana, 
Ie elaboro un marco de referencia para la planeecion y organizacion de la 
Unidad Universitar ia del Sur , el cual se sintetiza a continuaciOn. 

La universidad actual se encuentra en la encrucijada de diferentes 
fuerzas. no siempre coincidentes. Asi, por un lado, una demanda creciente 
de individuos que pretenden ingresar a la educecion superior, para transtor
marie ' en agentes actives del proceso de transtormecion de la sociedad 
mexicana. Por el otro lado , un requerimiento cada vez mayor de personal 
de aha formacion por parte de diversas institucioncs. A estas demandas 
cuenntativas se agrega la necesidad de un cambio cualitativo del personal 
formador a fin de Que cumpla con las expectativas de un mundo en con
tinuo cambio V renovacion . La universidad contemporanea esra, asirnisrno , 
preocupada por un anal isis de su ar t iculacion en la estructura social. Frente 
I esta problernatica compleja y apremiante una alterna tive promisoria es 
la reflex ion cr itica y la acc ion creat iva. Esta propuesta plantea una revision 
profunda de las relaciones entre las ciencias y sus efectos, fundamental · 
mente la apl lcac ion y la ensefianza. y un mfoque novedoso en la meto 
dologia educacional, en que el estudiante es el artifice de su propia forma 
ci6n. 

Las relac iones que mant iene la ciencia entre 51 y con sus efectos, son de 
tal indole que es imposible considerar cada uno de estos elementos sepa ' 
radamente. SIO embargo, en un momento historico se han determinado 

• Hoy Un idad Xochimilco. 
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estos componentes V se independizaron para constituir areas instituciona
les relativamente autonomas. Asi, la universidad se hizo cargo de la ense
nanza, los institutos de investigacion se hicieron responsables de la investi· 
gacion V diversas organizaci6n de los aspectos aplicativos. Esta situacien, 
cuvo origen se remonta a la Edad Media, ha perdurado hasta nuestros 
dias, constituvendo un obstacuto para el establecimiento de relaciones 
creativas, entre las ciencias, la ensei'lanza V la aplicec ion. La invest igacion 
multidisciplinaria, la ensefianza integrada, la constitucicn de equipos multi
profesionales, la inteqracion docente asistencial, son ejemplos de intentos 
para establecer una efectiva relaclon entre los elementos mencionados. 
A esta situacion debe agregarse el problema de la conexion que las ciencias 
V sus efectos mantienen con la estructura social . EI grade de autonomla 
relativa de las ciencias, plantea problemas filosoficos V de eccion de indu
dable importancia. Asi , mientras en algunas ciencias como la f1sica V la 
quimica se ha logrado un alto grado de autonomia en otras, tales como 
las ciencias sociales, esto no sucede, planteandose en el interior de la 
misma la lucha de diversas corrientes tecricas, De aqui la importancia de 
la incorporaci6n a las relaciones mencionadas de disciplinas tales como la 
epistemologia, la 100ica via lingUistica. 

Los aspectos aplicativos como, por ejemplo, la medicina, la pedagogia 
V la adrninistracion, plantean problemas similares con respecto a su ligazon 
con la estructura social y ala consecuente incorporeclon de las concepcio
nes del mundo dominante. 

La sola reflexlen critica no puede dar respuestas a estas interrogantes 
Ves por esto que una nueva universidad debe crear las condiciones que per' 
mitan la producei6n de conocimientos V una ecclon innovadora. Estas son 
las intenciones basicas que guian el presente provecto. 

Esencial en esta concepcion de una nueva universidad critica Vactuante, 
es la de un estudiante que oriente su propia torrnecion al intervenir en el 
proceso dela transformaci6n de la real idad. Surge de 10 anterior, la irnpor
tancia que se Ie deoe asignar en esta experiencia a las r.ondiciones de la 
ensefianza. Condiciones que deben permitir la rupture de las concepciones 
precientlficas y la adquisici6n de las cientlficas. Una no puede ir desligada 
de la otra. 

La superaci6;; de la clasica ensenanza por disciplinas, implica la creecion 
de unidades basadas en un objeto e interrogante sobre el mismo, donde se 
cO'ljugan diversas ciencias V uicnicas para dar respuestas cientificas. Estas 
respuestas son conochnlentos, EI conocimiento - segun Piaget - no es una 
copia de la realidad. Conocer un oojeto, conocer un acontecimiento, no 
es solamente mirarlo V hacer de 411 una copia mental, una imagen. Canocer 
un objeto es actuar sobre el. Conocer es modificar, transformar el objeto 
V entender el proceso de su transformacion v, como una consecuencia. 
en tender la forma en que el objeto es construido. Una operacion es, ad, la 
esencia del conocimiento, una accion internal izada, la que modi fica el 
objeto del conocimiento. 

2. EST RUCTURA ORGANICA 

Siguiendo los preceptos basicos generales de la Universidad Autonoml 
Metropoli tana, de que sus programas se adapten constaote y pe rmantente
mente a las cambiantes situaciones de la soc iedad, se propene la sigulente 
estructura para la Unidad Universitaria del Sur. 

Este esquema esta fundamentado en los pr incipios que estlblece la Ley 
Organ ica de la Universidad , e inco rpora algunas innovaciones que Ie 
permitan alcanzar los propesitos especificos, que Ie son conferidos a esta 
Unidad V, a la vez, Ie dan la mayor flex ibil idad en sus aceiones. 

Basicamente se contempta la articulac i6n de una esfructura organica, 
definida por las caract eri st icas tecnico-eientific.ils de los d ;~tintos depar
tamentos V una estructu ra func ional, encar gada de los programas docentes. 

Fi..,a 1 

ES' I UCTUIA 

"" fUNCIONAl 
DOCENTE 

r-~---', ,
 
, t~ ' , o~ , ..., ,','ol'~' ! fS Tl UCTURA ORGA NICA 

...._.... .. 0 o~ - ...,.- 
:\o~ , \t'c. ,. TECNICO . ADMINISTI ATIYA 

...",t~ c.,t~ " 
t''''''' ~,c.O· / 

... 0 ,tc. " ..., ' ""- ..,.,/ MI - O~'/O.I 

Este artificio. ilustrado en la Figura 1, permite man tener una gran 
lIexibilidad en la proqramacicn de la ensefianza, al mismo tiempo que se 
establece una estructura departamental permanente con mayor enfasis 
en las actividades de invest iqacion Vservicio. 

La solucion propuesta parte de la premisa de que los programas docen· 
tes no son r ~ecesariamente de caracter permanente. V que se pueden crear 
o eliminar tantas especialidades de estudios (carrerasl, de acuerdo con las 
neces idades del pais. la demanda e intereses de los estudiantes, asi como 
las pos ibilidades de ocupacion existentes. 
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EI organograma que se p resenta a continueclen (F igur a 21, muestra 
en detalle la estructura propuesta q ue incluve edemas de los elementos 
defin idos por la Lev Organ ica, aquellas unidades que consideramos nece
sar ias para los propo sitos especif icos de esta Unidad . A saber: dos un ida- . 
des asesoras de naturaleza admin istrativa V educacional. organismos aux i
liar es de respaldo , una com ision ejecutiva y un sistema de ccord inacicn 
extramural para el enlace con otras instituciones de servicio.La o rgan izaci o n 
y funciones de estos eleme ntos estructurales , se describen a cont inuecion. 
La descripc icn de los otros elementos de la estructu ra, sera la que se 
senala en la Ley Organ ica. 

Figura 2 

2.1 Organismos lIsesores y tecnico-lluxiliares 

Comisi6n ejecutiva.
 
Constituye un cuerpo colegiado para facil itar y acelerar los trarnites a nivel
 
de la Rectoria, auxi liando tecnicamente al rector en la toma de decisiones.
 
Esta Comision estara constituida por el rector. que la presidira; el secreta

rio de la Un idad, ouien acruara como secretario de la Comtslon : el sub

secretario de Planificac i6n Universitaria ;el subsecretario de Adrninlstrecion:
 
el di rector de la Divis ion de Ciencias Bloloqicas y de la Salud; el d irector
 
de la Divis ion de Ciencias Sociales y Humanidades y los Directores de las
 
otras Divisiones que se inco rpo ren a la Unidad.
 

Dicha Cornision se reunini periodicamente una vez a ill semana y tratara 
aquellos asun tos de ru ti na del diario quehacer universitario que, a juicio 
del rector , ameritan ser d iscut idos. Se analizaran tarnbien en primera 
instancia , y se haran recomendaciones al respec to , aquellos problemas que 
por su natural eza y de acuerdo con la Ley Organica, deban ser resueltos 
por el Consejo Acadernico. 

Ademas de los miembros permanen tes Que se sefialan, el rector podra 
invitar a cualquier otro funcionario, estudiante 0 miembro de la comuni· 
dad universitaria, cuva presencia pueda estar indicada para el anal isis de 
problemas especificos. 

Coord inacio n Extramural. 
Se constituye en un sistema de com isio nes sd-hoc, que se estableceran con 
par ticipacion de la Universidad y de otros organismos de servicio de los 
varios sectores de la actividad publica, co n vista s a la posi b le utl lizecion de 
est os ultirnos para fines de ad iestramiento prsctico de los alu mnos. Entre 
las inst ituciones con las cuales se podria est ablecer tal contacto se pueden 
c it ar : 

Sec re tari a de Educacion Publica 
Sec re tari a de Industria V Cornercio 
Sec re tari a de Salubridad y Asistenr:ia 
Sec reta ria de Agric u ltu ra y Ga naderia 
ISSSTE 
IMSS, etcetera. 

EI recto r y/o el sec retari o participar an en estas comisiones y se tr at arsn 
especif icam en te los aspectos de politica relacio nados con la cooperac ion 
ref er ida. dejando los aspectos operat ivos para ser arreg lados por las au to ri
dades ejec utoras de estas inst ituc io nes, juntamente con la Ofi cina de 
Co o rd .nac io n de Campos de Practice de la Un iversidad . 

Coordinacion de Carreras Profesionales 
Consri tuir a, ta rnb ien, urfs istema de organismos colegiados q UI! debe repre 
sen ta r el elemento no rma t ivo pr incipal de la estructu ra func ional de pro
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graro1acion docente. Se organizarian tantas com lSI ones como luesen las
 
carreras profesionales, debiendo cada cornision estar constituida, por 10
 
menos. por un representante de cada departamento tecnico que tenga
 
relaci6n con el curso respectivo. Estas comisiones estaran presididas por

un coordinador y tendran como finalidad basica la elaboracion de los pla

nes de estudios y el control y evaluaci6n de su ejecucion. Los planes eta

borados por estas comisiones se enviaran al respective Consejo Divisional
 
para su aprobacion definitiva. Ningun profesor participara como rruembro
 
de mas de una comisi6n de carrera.
 

Centro de Laboratorios/Oficinas Transdisciplinarias
 
Uno de los elementos basicos de los planes y programas de la Universidad
 
Aut6noma Metropolitana. 10 constituye el Tronco Comun , Por las carac·
 
ter isticas de esta parte del programa de ensefianza V por el gran nurnero de
 
alumnos que necesariamente particlparan en estas actividades, se considera
 
conveniente concentrar las facilidades f (sicas y equipos que se destinan a
 
estos cursos en una instalaci6n especial separada de los departamentos
 
tecnico-cienriticos. En el capitulo de instalaciones se anallzaran las carac 

teristicas fisicas de estas unidades; por ahora s610 se quiere sei\alar la
 
necesidad de que exista un elemento administrativo, el Centro de Labora 

torio/Oficinas Transdisciplinarias (CLOT) . que se encargue de establecer,
 
perfeccionar y mantener un funcionamiento la loqistica del tr abajo de
 
estas Unidades. Este Centro seria coordinado por un prolesional con el
 
respaldo de un equipo minimo de docentes, tecnicos y auxiliares, Los
 
profesores que se encargarian de la ensefianza del Tronco Cornun seguuian
 
pertencciendo a los diversos departamentos tecnico-cient if icos y se despla·
 
zarran ifl CLOT, solo para funciones docentes del Tronco Comun.
 

Subsecretar{as de Planificacion V Administracion
 
Constituven dos organos de nivel asesor que reunen los requisitos tecnicos
 
necesarios para el mantenimiento de la infraestructura de la Urudad Uni 

versitaria.
 

La Subsecretar ia de Planificacicn reuniria las Oficinas de Comatnlidad 
Acadernica, que seria responsable del registro, seguimiento evotuuvo y 
evatuacion de los estudiantes; de lnvestiqecicn y Desarrollo, responsable 
por la coordinacion de los programas cientificos; y de la Coordinacion 
de los Campos de Practica, que se encarqara de la logistica de actividades 
de adiestramiento;' por ser realizadas en otras instituciones fuera del Centro 
Universitario. y de acuerdo con la pol itica dictada por el sistema de coor· 
dinacio~ extramural. Estas tres oficinas concentraran todo tipo de IOlor 
macion necesaria para que la Subsecrctaria de Planificaci6n pueda elaborar 
y seguir periodicamente la programacion de actividades tecnico-eientificas 
y didacticas de toda la universidad. 

La S'Jbsecl etar ia de Administracion, incluira las secciones de Econom ia 
y FlOanzas, con sus oficinas de Prcsupuesto, Conlabil idad y Tesoreria. 
la Scccion de Personal. con sus ot.icinas de Seleccion y Contratacion. 
Operac ion de Personal. y Clasificaci6n y Promocion; y la Seccion de Ser 

vreros Generales. con las Oficinas de Mantenimiento, Equipos y Suminis·
 
tros, e Ingenieria y Transportes.
 

Unidades Complementaries
 
Este grupo incluye unidades tecnico-adrninlstrativas de nivel asesor que
 
prestan servicios de caracter interrnedio, tanto a nivel de las dos sub

secretar ias, como de los departamentos de linea. Incluyen la Biblioteca
 
Central. e: Centro de Compute, el Centro de Tecnologia Educacional,
 
la Imprenta Un iversitaria y la Oficina de Bienestar Estudiantil.
 

2.2 Estructura de Linea-Divisiones y Departamentos T6cnico-Cientificos 
Siguiendo 10 expresado en la Lev Orqanica, se propone el establecimiento 
inicia l de dos Divjslones, la de Ciencias Sociales y Humanidades V la de 
Ciencias Bioloqicas y de la Salud. . 

La orqanizacion interna de estas divisiones, de acuerdo con los concep
tos actuates en que se basan la evoluclon y el desarrollo de la universidad 
modema , se debe establecer de modo de permitir una amplia interaccion 
entre las distintas disciplines. que comprenderia "desde la simple cornuni 
cacion de ideas . hasta una integracion conceptual que facilite una interrela
c ion metodoloqica, episternoloqica, terrninoloqica y de inforrnacion" t. 
Se pretende que trabajen juntos individuos con torrnaeicn en diferentes 
disciplinas enfrentando la solucion de problemas comunes en un ambiente 
de amplia in terfert lllzac ion de conocimiento, procedimientos y cultura. 

Este criterio de interdisciplinariedad podria ser lIevado a la practica en 
un esquema tentativo que agrupase los siguientes departamentos. 

Los tipos de personal que se mencionan, sin tener carscter exhaus
tivo, ejemplifican la posible cornposicion de los departamentos. 

Division de Ciencias Sociales y Humanidades 

1. Depar tamen to de Educacion y Cornunicacion 
Tipo de personal 

psicoloqos educacionales 
educadores 
psicoloqos sociales 
especialistas en cornunlcecion 
y en lingli Istica 

2.	 Departamento de Relaciones Sociales
 
antropologos
 
sociol6gos
 
ge6gr afos humanos
 
epistemologos
 
estad(sticos soc iales
 

1.	 Int" rdi, cipli narity . Center for Educational Research and Innovation. DECO' Pads. 
19 72. 
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3. Departamento de Produecion Economica 
economistas 
administradores 
contadores 
economistas rurales 
estad Isticcs-matematiccs 

4. Departamento de Politica V Cultura 
especialistas en ciencias 
pol iticas 
historiadores 
abogados 
tilosotos 

Division de Ciencias Biologicas V de la Salud 

1.	 Departamento de! Hombre V su Ambiente
 
biologos
 
ecoloqos 
geneticistas 
estad rsticos·matemiticos 
bioquimicos 
demOgrafos 

Division de Ciencias Biologicas V de la Salud 

2. Departamento de Salud	 V Produccion Animal
 
veterinarios
 
agronomos
 
econom istas
 
zootecnicos
 
nutricionis tas
 
viroloqos 

3. Departamento de Atencio" de la Salud
 
medicos
 
enfermeras
 
odonto loqos 
administradores 
de salud 
epi demi cl oqos 

4. Departamento de Sistemas BiolOgicos
 
bioloqos
 
bioquimicos
 
fisi610gos
 
parasitol oqos
 
rnicrobio loqos 
rnorf oloqos 
inrn unoloqos 

Siguiendo esta linea de pensamiento, los departamentos no estarfan 
organizados en funcion de una carrera especifica, pero sf reunirfan las 
condiciones de cooperar en el desarrollo de varias. Como se menciona 
anteriormente, los departamentos tendrfan una organizaci6n permanente, 
cubriendo cada uno un amplio campo interdisciplinario V las carreras 
podrfan ser temporales, susceptibles de cambios, adaptaciones V reformas 
en tuncion de la demanda de recursos humanos V de la propia evolucion 
del conocimiento. Varios de estos departamentos podrfan, edemas, consti
tuir el ernbrion de futuras expansiones, V eventual creecion de alguna otra 
Division. como podr ia ser la de Ecologia, por la importancia V trascen
dencia del tema . 

2.3 Funcionalidld de la Orlllnizacion ACldhmicl 
EI gratico que sigue (F igura 31, representa la misma estructura propuesta. 
Ahora en d isposicion piramidal, en la cual se demuestra la funcionalidad de 
los sistemas de coordinecion, tanto de las carreras profesionales, como de 
las actividades extramurales. 

EI coordinador de cada carrera profesional seria nombrado por el rector 
V organizaria la respectiva comisi6n del plan de estudio, integrando prote
sores sugeridos por las respectivas divisiones con, por 10 menos, un repre
sentante de cada departamento que tenga que colaborar en el curso respee 
tivo . En el gratico se ejemplifican algunas posibles composiciones de comi 
siones de carrera, sdmitiendose inclusive la posible partlcipacien en una 
misma carrera de departamentos pertenecientes a distintas divisiones. 

Por supuesto, estas comisiones no constituven en el organograma una 
posicion permanents que sea ejercida por personal docente con carecter 
de exclusividad . Las comisiones pueden ser creadas 0 terminedas depen
diendo de la existencia 0 exclusion de determinado curso 0 carrera. Sus 
miembros rnantendran sus funciones a nivel de los departamentos 0 5Ola
mente se reuniran periOdicamente para lIevar a cabo la planificacion eu 
rricular v/o los ajustes necesarios al plan de estudios. La coordinecien de 
carreras contara en la practice con un secretariado minimo, que puede 
incluso, en un principio, depender de la propia Subsecretaria de Planifica· 
cion, V debera disponer de algunas salas para reuniones de las referidas 
comisiones. 

La coordinacion extramural se constituira a nivel de la Rectoda V com
prendera tantas comisiones ed-hoc como sean las instituciones que puedan 
eventualmente proporcionar campo de practica para los alumnos. Como se 
menciono anteriormente, en este nivel se decidiran los aspectos de poHtica 
relativos a los programas de adiestramiento extramural , dejandose los 
detalles operatives para la Oficina de Coordinecion de Campos de Prk t ica, 
la cual, adem as, funcionara como Secretariado de las comi siones extra
murales. 
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3 . PERFIL EDUCACIONAL 

EI aprendizaje derivado de una participaci6n en la transforrnacion de la 
realidad lIeva impl Icito el abordar simultanearnente la produecion de 
conocimientos y la transmisi6n de los mismos, asi como la aplicaci6n de 
estos conocimientos a una realidad concreta. En consecuencia, la estra
tegia educativa consiste en pasar de un enfoque basado en diseiplinas a 
uno que se centra en objetos de trsnstormscion, rrsnstormeclen que 
requiere la contribuci6n de varias diseiplinas. Asi. por eiernplo, en lugar de 
la ensei'lanza de bioquimica en una disclpllna, se intentani busear un objeto 
de transformaci6n como "Ia alimentaci6n". donde la bioquimica. junto 
con otras ciencias intentaran comprender el fenomeno y transformarlo 
can la ayuda de fa tecnologia elaborada -por ejernplo-e por los nutricio
nistas y los trabajadores sociales. La participacien activa en este proceso 
lIevara al aprsndizaje. 

No se debe olv ida r que en este proceso el estudiante debe hacer con 
tfnuas rupturas con las concepciones no c ient ificas y precientificas que el 
tiene sobre la realidad que pretende transformar. Ademas. debera des 
lindar los elementos no ctentfflcos existentes en el conocimiento que se 
presenta como cientifico. 

Las relaciones entre las ciencias, sus efectos, las concepciones del rnun
do v, por ende, con la estructura social -esquematizados en el Cuadra 
1- constituiran el paradigma que servira como telon de fonda del disei'lo 
curricular. 

Cuadra 1 

!.tructura Social 

CLencLa. 
, •••, .. ... \,. <It 

f~~conccpclon ••:J 
" d.l " 

; -, mundo #'", . 
ApUcacl~n. 

" 

' .. ' 
I 

• En.etlan•• 

Surgen des problemas al tamar como unidad de ensei'lanza objetos de 
rnJnsformsci6n: como se seleccionan estos objetos y como intervienen las 
diferentes c iencias y tecnicas en el proceso de transformaclon. 

Frente al primer problema, nos encontramos can una limitacion 0 rigi
dez: las carreras definidas socialmente constituyen el contorno que debe
mos respetar. EI nurnero y t ipo de carrera pu ede variar, asi como el paso 
de una a otra, pe ro la defin icion social y legal debera permanecer. La flexi
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bilidad de bera buscarse -entonces- en el contexte de cada una de las 
carreras y en sus mutuas relaciones. Los cursos se organizadan por modu
los, Que se definiran por aquellos objetos de transformecion comunes a 
diveras disciplinas y profesiones. Asi, los mOdulos iniciales se relacionaran 
con un nurnero mayor de disc iplinas y carreras mientras los terminales
se haran mas especificos. 

Siendo las ciencias naturales y las ciencias sociales la primera dicotomfa 
a encontrar, es logico la busqueda de un objeto de transformaci on Que 
pueda serlo de estos dos grupos de ciencias: el hombre y su ambiente. 
Este marco une y separa al mismo tiempo dos brazos del conocimiento 
y por esto ha recibido el nombre de Tronco Cornun. Esta concepcion se 
separa claramente de los lIamados estudios generales, donde estudiantes 
de una determinada carrera deberian adquirir co nocimien tos que se con 
sideraban generales 0 universates. En el esq uema que se propone el enfoque 
difi ere en la misma medida en Que difi eren las ciencias na turales de las 
ciencias sociales. Dos elementos son fundamentales en la presente concep
c ion: uno d e reflexion critica, que estar6 presente en todo el proceso edu
cacional -el mOdulo CienciB y sentido comun- y otro sobre un a catego
d a histor icamente determi nad a, central pa ra la comprension del desarrollo 
de las ciencias -£1 trabajo y /a fuerza de trabBjo- . EIenfasis al trata r estos 
dos mOdulos es la produecion de conocimie ntos. 

La selecclen de los demas mooulos debers seguir igual metodo. Ad, 
siendo el proceso de produccion economic» el objeto de transforma
cion al que se dirigen carreras como econom fa, ciencias politicas, adminis 
treclon y otras debera - por consiguiente- constituir uno de los pr imeros 
medulos de ensefianza, 

EI segundo problema mencionado se refiere al modo como int ervienen 
las diferentes ciencias y tecnicas en el proceso de transformec ion. Para 
tal propcsito , recurrimos a una hipotesis ontolOgica que Bunge explfcita 
dic iendo que " Ia real idad, tal como la conocemos hoy, no es un sol ido 
bloque homogeneo, sino que se divide en var ios niveles 0 sectores, carac
terizado cada uno de ellos por un conjunto de propiedades y leyes propias. 
Los principales niveles reconocidos hasta el momento parecen ser el fisico , 
el bioloqico, el ps ico logico y el sccloculturar" EI ob jeto de t ransforrnecicn, 
teniendo en cuenta que la rea lidsd es una estructura de var ios niveles 
debera ser expl icado en funcion de ellos y las relac iones Que guardan entre 
sf, asim ismo se oars una atencion especial a la expl icecicn multinivel. 
Bunge da el siguiente ejemplo de explicacion mu ltin ivel cuando trata de 
explicar porque la sed aumenta cuando se bebe agua de ma r. " Cuando se 
bebe agua marina una parte de elia pasa a la sangre; la gran concentracion 
de sal produce, como reaccion, una difusion de agua de los tejidos proxi· 
mos a la sangre (osmosis) (n ivel fisico) . Consecuentemente, la sangre se 
hace mas acuosa mientras se seca el protoplasma somatico (nive l fisicol . 
Este hecho excita el hipotalamo (nivel biologicol , y la contrapartida 

•	 BUNGE, MARIO , La Inveltigac io n Cienl if ica : IU ..H.agi. If 
IU lilolo fl •. 

psfqu ica de esa situecicn del sistema nervioso es la senseelen de sed (nivel 
psfquicol. Se observar6 - p rosigue el autor- que la cadena de aconteci 
mientos Que se produce en los varios nlveles, parte de los nive les mas bajos, 
pero no supone una redueclen de la sed a la osmosis ni tampoco a la con
secuencia de esta, la desecacibn del protoplasma: lejos de ser una explica
cibn reductiva en sentido propio, la anterior explicacibn apela a ciertas 
peculiaridades de los varios niveles, es una explicacibn multinivel". 

Las diferentes e1ases de leyes cientfficas, por 10que hace a la estruetura 
de cada nivel, se presenta en el siguiente diagrama propuesto por Bunge : 

Cuadro 2 

lAye. lntranivel Leye. lnt.rnlv.1el 

li••1 lociocu1tur.1 

11••1 pllc01411co 

~ 

0-0 0 0 

0 

I 
0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

11••1 blo1411co 0-0 0 I 0 I 0 0 0 0 

11 ••1 flilcoqulalco ~ 0 0 0 0 0 0 0 

EI aprendizaje de la Explicacion multinivel y el uso de leyes internivel, 
as especialmente import ante para las carreras de mayor contenido ap llca
tivo como med icina. 

Toci ahora analizar la metodologia educacional en sus elementos mas 
generales. EI estud iante debers participar en dos niveles en este proceso de 
transformacibn de la realidad 0 de produccibn de conocimientos: en la 
bUsquede de informac ibn emplrica, a trav~s del experimento y en la pro
duccion de conceptos a partir de "los productos t~rico-ideol6gicos ya 
existentes". 

La convergenc ia de estas dos actividades lIevar6 a establecer leyes cien 
tlficas y ap rend izaje como una consecuencia de la participaci6n en el pro
ceso. NingUn m6dulo - designado por el nombre del objeto de transforma
cion · podra dejar de contemplar estas dos actividades. Con esto se preten
de integrar la practica y la teoda. 

Con base en los lineamientos expuestos se analizaran algunos de los 
grandes m6dulos iniciales, comenzanclo por el Tronco Comun. 

3.1. Tronco Comun: EI hombre y su ambient. 
La conceptualizacion sobre el hombre y su ambiente, constituye el campo 
de batalla donde se encuentran diversas corrientes tearicas y doncle el 
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sent idc cornun se int roduce d isfrazado con ropaje cientifico. La concep
cion de una naturaleza humana abstracta y universal , se enfrenta con una 
qu e define al hombre por el conjunto de sus relaciones, es decir, histOri· 
camente determinada. Las concepciones del hombre y su ambiente co ns- . 
tituyen el sosten no expi icito de las d isciplinas y carreras. Concepciones 
que nunca ~ discuten y pasan a tener para los estudiantes el caracte r de 
verdades absolutas. Es por esto que este periodo se constituye en el de 
una reflex ion critica, donde se explicitan los supuestos de diversos para ' 
digmas cientificos y donde se pretende romper con el conocimiento 
precienti fico, paso obligado para la adquisicion de un espir itu cientlfico. 

EI ejemplo del desarrollo de un modulo servira para comprender cbmo 
se da la enseiianza concreta: 

MOdulo Lo normal y 10 patolbgico 
a. Los estudiantes nenaran, el primer d ia de sus actividades, un cuestiona· 
rio sobr e sus concepciones acerca d~ 10 normal y 10 patol6gico . 
b. Los estudiantes haran el anal isis de las respuestas dadas por ellos. 
c. Para realizar la tarea anterior el estudiante necesitara de algo.mas herra · 
mientas conceptuales y estadisticas. Este es el instante donde si introduci· 
ran conocimientos elementales de anal isis de contenido, def inicion de con 
ceptos, claslficecion y estadisticas de tendencia central que Ie perrnit iran 
lIevar a cab o su tarea. La tarea es lIevada a cabo por los estudiantes de 
acuerdo con su propia orqanizacicn, mientras el profesor actua como un 
consultante 0 experto. 
d. Analizados los resultados, los estudiantes deberan inte rpretarlos. Es 
muy probable que la interpretacion sea dada en terminos de sentido co
mun , Es entonces cuando el personal docente debera enfrentarlos con esta 
explicecion precientifica y a parti r de este material lIevarios a: 
e. La producc ien de con ceptus. Debera hacerse una revision bibl iogriHicli 
sobre las defin iciones prevalentes acerca de la salud y la anferrneded . 
f. Con las herramientas conceptuales derivadas del anal isis anterior los 
estudiantes realizaran un trabajo de ana lisis historico de las concepciones 
de 10 normal y 10 patolOgico. 
g. Los estudiantes debe ran aprender a tomar algunos signos vitales y ana 
lizar la conceptualizecion sobre salud y enfermedad, que guia estud ios clf · 
nicos y epidemioleqicos. 
h. Por ultimo, se hara una revision y anal isis de los pasos seguidos en este 
mOdulo y se evaluaran los resultados. 

Siguiendo esquemas seme jantes seria pos ible disenar much os otros mb · 
du los, siempre con et sentido de proporcionar una reflex ion critica de los 
problemas. EI esquema que se presenta a con tinuacion , ejempl ifica una po · 
sible composicion de todo el Tronco Corr.un, con los mOdulos que podr ian 
corresponder a las areas de Ciencias Soc iales y Humanidades y de Cienc ias 
BiolOgicas y de la Salud. 

3.2 Cianc ia. Sociale. y Humanidade. 
Bajo el nombre de ciencias sociales se agrupan un conjunto numeroso de 

carreras universitarias, cuyo cornun denominador es el estudio de la rela
ciones sociales. Una pr imera diferenciecion se establece entre las que se 
concentran en las grandes estructuras sociales, tal es como el Estado y el 
sistema eco nemico y las que estudian los lIamados grupos primarios, como 
la familia y el grupo de trabajo. Obviamente no es esta la unica diferencia 
entre, por ejernplo, la econom ia y la psicoloqfa social ni se pretende qu e 
asi 10 sea. La busqueda de mOdulos de enseiianza basad os en objetos de 
tranformecion que meier cumplan con la estrategia educacional propues
ta. es el objetivo de esta primera cateqor tzecion . En la ultima etapa del 
Tronco Cornun , se proponen dos mOdulos para las carreras de Ciencias 
Soc iales : EI proceso de produccion economics, para Econornla, Adrninis
trecion, Ciencias Politicas, Sociologia y Trabajo Social y el de Comunics
cion en el grupo de trsbsio para las carreras de Psicoloq la Social , Psicolo 
gia Educac ional , Comunicecion y Orientaci6n Educativa. A este semestre 
sigue ot ro en que algunas carreras vuelven a agruparse segUn un mismo ob 
jeto como, por ejemplo, "elases sociales" para Ciencias Politicas, Sociolo
gia y Trabaio Soc ial. Un grupo de carreras de nivel tecn ico v, por cons i
guien te, de men or duraci6n se desarrollaran en forma especifica una vez 
cumplido el Tronco Cornun. Asi, Tecnologia Educacional , Estadistica So
cial y Biblio teconom (a, se estableceran como carreras de tres semestres de 
duracion una vez finalizada la parte general del Tronco Cornun. 

Las carreras que se presentan en la Figura 5 \ los planes de estudios 
propuestos, aunque en forma incompleta, representan un esquema tenta
tivo que podr ia servir de base para las discusiones de planeacion a nivel de 
las comisiones de Curriculo. 

3.3 Ciencias Biologica. y de la Salud 
Para el grupo que siga las carreras bloloqicas. tarnbien se empezarfa con 
una diferenclacion aun en la etapa final del Tronco Comun que se cons 
tituye de dos grandes bloques que tratan de la Morfofisiologla General y 
de los Mecanismos de Agresion y Defensa. En este semestre los alumnos 
adquieren una noc ion superf icial de los aspectos morfofuncionales del ser 
humano con algunos e lementos de anatom ia y fisiolog(a comparada, in
cluyendo desde la anatomia de superficie y rad iologia morfofuncional 
hasta la vividiseccion en animales . En los mecanismos d .~ agresi6n y defensa 
se anal izan, en unidades modulares. la histor ia natural de la enfermedad 
po r agrupamientos patoperucos en los cuales se estudian el complejo causal 
y el fenomeno reacciona l. 

t.r ingresar en el cic io de carreras profesionales, la diferenciacion 
se hace mas clara en tres grupos que inelu yen : 11 las profes iones ded i· 
c3das a la atencion d irecta a la salud humana; 21 las profes iones que 
se dedican predominantemente a la ;nvE,st igaci6n biologica; 31 las pro ' 
feslones que tienen actuacion ind ,recta en salud y que pueden relacio· 
narse co n aspectos de nat uraleza industr ial 0 tecnicas instrumentales 
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que complementan las acciones en salud. Para el pr imer grupo, el pro  FiQUra 6 
grama se concent rari a en el estud io integrado de 105 sistemas orqanicos 
co rrelacionados de inmed iato con la cI irnca en sus aspectos de semi o 
logia y d iagnost ico ut ilizando servicios hospitalarios. Grad ualmen te se 
d iferenciarian en este grupo los alumnos que siguen Medi cina, Enfer· 
meria y Odontologia y en la etapa de ad iest ramien to en servicio se les 
haria pasar en for ma sucesiv a por niveles de atencion primaria, secundaria 
y terc iaria. 

EI grupo dedicado a la invest iqacion bioloqica, empezari a con una 
mayor concentrecion en biologia molecular y se d iferenciaria en las espe
c ialidades de Bioq u imica , Fisiol ogla y Fa rmacologia, Micro biologia. 
Virologia, Inmunolog ia, Parasi tologia. 

EI tercer grupo de pro fesiones se d iferencian desde el inic io del cicio 
profesio nal e incluyen Veterinaria y Zootecnia, Nutricion, Fisioterapia, 
Bioestadistica, Mecanica e Higienista Dental, Tecnicos de Labor ato rio 
Clinico, Rayos X y de Anatomia PCltologica. 

La figura que se presents a continuecion muest ra un esquema tentativo 
de esta proqramacion curricular, 10 cual podra servir de or ientacion a las 
discusiones de planeacion a nivel de los comites de curricula. 

3.4 EI disei'lo del plan de estudios
 
En los capitulos precedentes, se dio una vision general de como podria
 
estar est ructurado todo el curriculo de la Unidad Universitaria y se presen 

taran detalles de la planeecion del Tronco Cornun : resta, sin embargo,
 
agregar una orientecion en cuanto a la elaboracion de los p lanes de estudio
 
de las carreras profesionales.
 

Tradicionalmente en la planeacion de curriculs, se parte de la existen
cia de un oumero de disciplinas que son consideradas como integran tes 
obligatorias del cuerpo de conoc imientos de determinada protesion , Para 
mencionar un ejemplo ctasico. se puede tomar la carrera de Med icina, que 
necesariamente debe inclu ir las disciplinas de Anatom ia, Histoloqia , Bio 
qulmica, Fisiologia, Farmacologia, Micro biol ogia y Parasitolog ia. como 
basicas, y Patoloqia, Medicina Int erna, Cirugia, Obste tri c ia y Ginecologia. 
Pediatria, Psiquiatr ia y Medicina Preven t iva, como integrantes del ciclo 
profesional . 

En cada una de estas d isciplinas se trata de definir obiet ivos educacio 
nale s en terrn inos de conducta, buscandose co n frecue nc ia agot ar la terna
tica correspondien te a su campo de conocimientos, y no el ajuste de este 
con ocimiento a la posibilidad de su aplicac i6n en la acci on pro fesional 
co rrcspondiente. 

Este rnet od o resulta en u n enfoque esencia lme nte reorico-deduct ivo, 
10 cual se refleia en la propia orqanlzacion de l plan de estudi os, como en el 
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ejemplo de la Medicina, Que se tiene un a primera etapa lIamada de cien 
cias b4sicas seguida de la etapa propiamente de aplicecion clinica. Se per
te , por tanto, del conocimiento teorico para la eplicecion, 

Sin embargo, el proceso de aprendizaje para ser completo y aprovechsr 
mas ampliamente las potencialidades de l alumno deberia incluir el cornpo
nen te emptrico-inductlvo seguido de un reforzamiento teorico
deductivo , pe rmitiendo la utilizecion de un razonamiento dobre entre la 
realidad (AI y la teoria (T), como se ilustra en la figura Que sigue: 

T 

,'''00-''''''''0t Il"""0-""""0 
A 

En la practica la formulacion del programa de enserianza con base en 
disciplinas horizontales, nunca logra rcproducir la situecion que se encuen
tra en la realidad y para la cual se desea adiestrar al alumno. Por eso, antes 
de intentar definir objetivos educacionales que cubran todo el contenido 
de conocimientos de estas mismas disciplinas, se deberfa tratar de disenar 
los procesos verticales Que se realizan en una profesion dada y en estos 
procesos ioentificar 10 que Piaget llama Bsquemas de sccion, 0 que tarn
bien se podria dominar obletivos de proceso. 

Esto permitiria visualizar el perfil de actividades de una profesion dada, 
para entonces buscar en las disciplinas educacionales, el contenido de 
conocimientos que seria aplicable para el desarrollo de cada esquema de 
ecclon. 

Esta situecion plantea un cambia en el metoda de disefio de los planes 
de estudio, en el cual se pasa del objetivo de contenido (conocimientosl 
al objetivo de proceso (esquemas ne eccionl. La primera sttueclon de natu· 
raleza exclusivamente teorico-aeductiv« y, la segunda, en que se busca una 
compieta utilizecion del cicio de aprendizaje, partiendose de 10 emplrico
inductivo para lIegar a nivel de las disciplinas especificas a determinar el 
conocimiento respectivo y cumplir la etapa teorico-deductive. La Figura 7, 
ilustra la dlstribucion de estas dos situaciones. 

Para aplicarse este razonamiento al mismo ejemplo referido anterior
mente en relec ion con la carrera de medicina, se podria analizar un proceso 
especifico dentro de los esquemas de accicn que de be realiz ar el medico : 
el proceso diagnostico. 

En el sistema tradicional, aunque el diaqncstico cIinico constituya un 
componente d e los mas impo rtantes en toda la car rera, no hay una o rien
tac ion c lara y explicita que defina contenidos de conocimientos para caps
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citar al estudiante para el diaqnostico. Se espera que el aprendizaje de 
signos y sintomas, el conocimiento de la fisiopatologla y la experiencia 
practice de revision de un numero indeterminado de enfermos, pueda 
enseriar al medico a diagnosticar. 

En el esquema que se esta proponiendo seria necesario empezar por la 
descripci6n del esquema de eccion en que se procesa el d i::;;:lostico, 10 
cual incluye : 

al	 toma de la historia cI inica; 
bl realizacion del examen fisico ; 
c)	 ordenacion de los signos y. sintomas y agrupamientos cronoloqico 

de los mismos; 
d) redistribucion de estos signos y slntomas para confiqurecion de los 

sindromes correspondientes; 
e) anal isis de alternativas diaqnosticas de estos slndromes con ayuda de 

los examenes complementarios ; 
f)	 establecimiento de una 0 mas hipotesis diaqnostica, y 
g) confiquracien 0 neqacicn de la hipotesis por exarnenes adicionales 

o prueba terapeutica. 

En la real idad, este proceso no es mas que la aplicecion de un esquema 
conductivo previamente establecido, que constituye el propio rnetodo 
cientlfico en que se trata de definir las variables presentes, reuni r los 
indicadores disponibles, formular una hipotesis de trabajo y rea lizar el 
analisis que permita confirmar 0 no esta hipotesis. 

En el sistema tradicional que no esta basado en este enfoque, se supone 
que el alum no acumule conocimientos y trate de crear una forma de razo
namiento que Ie permita en terrninos heuristicos (procedimientos que 
no estan basados en una conducta previamente definida), lIegar al proceso 
de diaqnostico, con la presente proposicion de estaria adm itiendo un 
adiestramiento orientado hac ia la solucion de problemas en esquemas algo
ritmicos (conductas predeterminadasl . 

Para cada carrera que se decida inclu ir en eJ programa, se deber ian 
defini r los procesos que la misma involucra y establecer los esquemas de 
eccion correspondientes, como base de toda la planeacion curricular 
Este metodo, edemas de permitir el disefio de un esquema mas real ista, 
resultaria tambien en una mejor definicion de participacion de cada 
disciplina en la tormecion de los disti ntos profesionales. 

Solo despues de completado este ana lisis en todos los campos profe· 
sionales, seria posible diseiiar el perfil educacional definitivo de toda la 
Unidad Universitaria. Sin embargo, como una imagen tentativa de 10 que 
podr ia ser este perfil, se presen ts , en la Figura B, un esbozo de la dist ri 
bucion de carreras co n las inter relaciones que serIa posible establecer. 
Paruendo de las dos Divisiones que se crear ian inic ialmente, seria posible 
estructurar, po r 10 menos, las 30 car reras referidas en el cuadro. 

'IONCO co",,"" 

Q 
4 
Q
;;
•-:. 
i 
::l 
4 
~ 

..4 

o
o•
! 

Figur.8 

o Ill" (01l~1 lm'ciii1l ,..,mo 
_ (1"1 01 0111111(11001 IIIlIUIIIIUI _'~I'tlDO 

r~ 1111I01I(0I0.IIA , IOCUIlIIIIUOI ..
:	 ~ IIIAIIlIICI IOC\A1 .....•
~ 1\(1010'11 IIU(A(lOIII	 2 
- --OllllllllUII" ••••• Ililllill 2 

z 
!:!..... 
o 
" 
~ ... 
e .. ~ 

z 
o.. 
o 
... 

..
:

'" 
.., 

YIIIIIlUIO I lool"IICO 

" ..z 

'" 
o 
~ 

DOC101100 0 
o 
;:; 
>... 
~ 

111101060 , IIlIOUIIII(O 
r

11110 IIIIP1U.. . 
•	 III .. IOUI LaIO WI,I 0 ~ 

lIt 1111 '1101061CI c 
III 1110\ l 01 

OPSIOMSHR 

28 29 



--

4. DINAMICA DE LA POBLACION UNIVERSITARIA 

EI presente estudio se basa en el plan educacional propuesto y los datos 
de antecedentes referidos en la int rod uccic n, en cuanto a la evoluci6n 
de la demanda por estudios universitarios en Mexico. 

4.1 Pobleci6n estudi.ntil 
EI gnlfico que sigue es el resultado de la diferencia entre la proveccion 
de la demanda estudiantil por estudios superiores en el area metropolitana 
de la ciudad de Mexico, y la proveccion del crecimiento de la oferta en 
las universidades existentes, representando, por tanto, la proveccion de 
nuevas admisiones que seran necesarias en el periodo 1975-1980. 

Figur.9 
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Tomando c inco ai'los de plazo para el adecuado desarrollo de las distin
tas unidades de la Universidad Autonoma Metropolitana, se puede consi 
derar que la misma deberia estar en condiciones de absorber una demanda 
de 45 mil nuevas admisiones anuales en 1980. 

Este nurnero, distr ibuido por las tres unidades de la Universidad, repre 
sentaria un total de 15 mil nuevas admisiones por unidad. 
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onslderando el t ipo de programaci6n propuesta, se admite que los 
cursos, por su distribucion semestral, pueden recibir alumnos dos veces 
por ai'los. Inicialmente, en la Unidad Universitaria del Sur, funcionarian 
dos Divisiones /Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Biologicas y 
de la Salud], dejandose para despues (1977) la creaci6n de la tercer. 
divisi6 n, con 10 cual serfa posible alcanzar, en 1980, un ingreso llnual de 
15 mil nuevos alumnos. EI crecimiento de la matricula inicial obedecerfa 
a I. curva que sigue : 

Figur. 10 
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Esta progresion por division, dara un total de nuevas admisiones por 
ai'lo hasta 1980, sobre la siguiente base: 
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K~cv~. Adml.1une. Dor AnD
 
Divi.i6n D1vl.l6n
 
Clenc1a. CiaDcla. D1v1.l6n Total
 
Social.. Bl o16a l ca a X Tot~l ADual
 

1974 Septlembre 600 600 1,200 1,200 

Marzo 900 900 1,800 
1975 3,600 

Sept 1embre 900 900 - 1~8oo 

MarKO 1,200 1,200 - 2,400 
1976 4 ,800 

Sept18l11bre 1.200 1.200 - _ _ ~4oo 
HanD 1,600 1,600 - 3,200 

1977 7,000 
Sept1_bn _1__600 1.~___ 600 3 L BOO 
Harzo 2,000 2,000 900 4,900 

1978 9,800 
Septiembrt :l.000 2.000 900 4.900 
Hauo 2,500 2,500 1,200 6,200 

1979 U,400 
Sept1elllbre 2.500 2.500 1.200 6,200 
HarKo 3,000 3,000 1,600 7,600 

1980 15,200 
Sept lfOlbr, 3.000 3.000 1,600 7,600 

Est e total de nuevos ingresos en los diversos cursos, se crsu ibUira en
 
todas las promociones de acuerdo con el estudio de cohorte simulado que
 
se presents a continuacion, en el que se torno en consideracion una atri 

cion del 3 por ciento por semestre durante la etapa del Trono Comun. y
 
del 2 por ciento durante las carreras protesionales. A partir del nr.al del
 
quinto sernestre, empiezan a sa lir graduados en las carreras mas cortas,
 
reduciendose gradual mente el cont ingen te de alumnos hasta el decirno
 
semestre, cusndo se graduan los de las carreras mas largas.
 

Asi, en caso de que se restrinja el crecimiento del numero de ingresados
 
a 15 mil alum nos. el tota l general de alumnos de la Unidad Universitaria
 
no debera sobrepasar a 50 mil alumnos. En la Figura 11 se presentan los
 
totales generales ~' :a distribucion de los alumnos en las etapas de l Tronco
 
Cornun y de las carreras profesionales.
 

Por supuesto, la posiblidad de mante ne r un esquema como este, impl ica
 
el establecimiento de alguna forma de cont rol del ingreso. Por mas que se
 
plantee un libre ingreso a la Universidad, se sabe que esto en rea lidad es
 
teo rico , una vez que siempre se es tablecen lim itac rones. siendo la primera,
 
y quizas la ma s importante, la ex igencia de que el alu mn o hay a compte

tado su bach illerato.
 

En el caso o resen te. aun considerando el hecho de estar planteando una
 
meta a mcd iano p lazo (1980) , q ue es igual a la demand a proyectada para
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la Ciudad de Mexico, se puede esperar que el control 0 limite del ingreso 
no lIegani a constit u ir mayor problema. Ten iendo en cuenta, edemas, que 
el ingreso se ha ra para el Tronco Comun, se adm ite qu e internamente se 
pueda hacer reajuste en cuanto a la dist ribuc ion de los candidatos a las 
d istintas profesiones. 

Lo que si parece ser de fundamental importanc ia, es que sea respetada 
la idea de un crecimiento progresivo del numero de alumnos, por 10 que 
seda imposible admitir de inmediato un cupo como se propone para el 
ailo·meta, 10 cual mas que representar una ayuda al plan educativo de l 
pa is, constituir ia un imped imento a la adecuada proqramec ion e instru
mentecion de tod a la un idad. 

EI pro vec to se ha elabor ado con caracteristicas modu lares de tal forma 
que, mas que pensa r en una adrnision de alumnos mayor que la que se 
propene, seria necesario establecer una estructura semejante en otra Uni· 
dad , 10 cual es el pr inc ipio basico que, a nuestro en tender, an ima la crea
cion de la Universidad Autonoma Metropolitana. 

4.2 Profesores 
Para el calculo del numero de profesores se debera tomar en cuenta una 
serie de variables que pueden interferlr en la relec ion cuantitativa profe
sor . ". alumno, las cuales se listan a continuacion : 

Numero total de alumnos 
Numero de alumnos per grupos pequeilos para actividades practicas 
Numero de alumnos por grupos grandes para activ idades teorlcas 
Nume ro de horas semanales de enseilanza 
Relacion prectico ." , teerica de la actividad docente 
Regimen de tr abajo del profesor 
Distribucion de las actividades de los profesores Iensefianze, lnvesti
gacion, servicio, administreclen). 

Por supuesto que algunas de estas variables pueden ya estar definidas 
po r el propio plan de orqanizecion instit ucional. En el caso presente, la 
u tilizacion de los Laboratorios/Oficinas Transdisciplinarias trae impl i
cito dos crit erios de d istribucion numerica del alumnado, dependiente 
de la propia estructura del LOT. Estos Laboratorios/Oficinas constituyen 
un co njunto de cuatro laboratorios con capacidad para 16 alumnos 
cada uno, 10 cual hace que el conjunto concen tre un total de 64 alumnos. 
Asi, las act ividades tec ricas se realizar ian para grupos de 64 y las pract icas 
pa ra grupos de 16. 

En cuanto a la relacion teorico-prac tica en las actividades docentes, 
se pad ria to mar como prom ed io para efectos del calculo que los alumnos 
Ie dedicasen un tercio del tiempo al estud io indiv idual, un terc io a trabajos 
practicos y un tercio a las clases tecricas. 
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5. RECURSOS FISICOS V MATERIALESEI regimen de trabajo y la distribucion .de las actividades de los pro
fesores podrian tarnbien ser un calculo en termino de p romed io , adrnitien
dose que ded icarfan : Las instalaciones de caracter educacional juegan un papel importante en la 

aplicacion de una determinada filosofia educativa. 

40 por ciento de su tiempo a la ensefianza, 
20 por ciento de su tiempo a la admmistracicn. 
40 por ciento de su tiempo a la irwestiqacion y/o servicio. 

10 cual resultarla en una disponibilidad de 16 horas semanales para la 
enserianza. 

Con estes datos se puede calcular la demanda de personal docente 
ut ilizandose la formula: 

hg.k HG·K + 
Numero de profesores = 

hp/S mS/A 

en que: 

hg: horas de ensefianza pnictica en pe queftos gru pos. 
k : nurnero de pequefi os grupos.
 

HG: horas de ensefianza teorica en grandes grupos.
 
K : ou rnero de grandes grupos.
 
hp/S: numero de semanas de ded icaci6n a la ensen anz a/profesor.
 

mS/A : numero de semanas de ensenanza en el ano.
 

Aplicando los valores establecidos como prem isas para el caso en 
discusion, la formula se rfa la siguiente : 

300 horas anuales. INumer o total de alumnos+ Num ro total de alumnosl 
Numero de profesores = 16 64 

480 horas anuales 

Con esta base se calcula el nu rne ro de profesores nec esarios por seme s
tre , hasta 1980, 10 cual resul ta , con los datos u t ilizad os, en una re lec ie n 
profesor-alumnos de 1 .'. 20. 

Los auditorios y aulas convencionales reflejan en sl mismos un esquema 
operative basado en la pa sividad del alumnado, y todo el ambiente fisico 
en que se imparte la clase teorica, depende de un sistema de relaciones 
profesor-alumno en bases de dorninecion-sometirniento en el CUJI la autori
dad esta concedida por el dominic del conocimiento. EI mismo laooratorlo 
de demostraciones no cambia esta situecion, y la pasiv idad del estudiante 
que se limita a asrstir, sin participar, constituye el impedimento principal 
para que el alumno desarrolle un pensamiento emp ir ico-inductivo. 

Los criterios de distribucion de las disciplinas en catecras, departa 
mentos 0 divisiones, al delimitar .areas fisicas de utitizecion exclusiva 
y con adaptaciones especlficas para determinado tipo de xtividad, con
d-ciona el aislamiento entre las mismas disc iplinas y bloquea toda forma 
de cooperacion, coordmacion 0 mteqracion en el trabaro docente. 

Por esta razcn. se hace hincapie en que las innovaciones estructruales 
y merodoloqicas propuestas en este documento, encuentren una base 
idecuada a so irnplantacion y desarrollo en la concepcion material del 
amb.enre fislco . 

5.1 Instalaciones para el aprendizaje
 
EI comentario anterior lIeva a un segundo plano las instalaciones clasi

camen te destinadas a la docencia, como aulas, laboratorios de demos

trecion y otras.
 

EI momenta evotutivo subsecuente trajo como innovecion 13 intro
duccion de los lIamados laboratorios multidisciplinarios. desarrollados 
en varias universidades norteamencanas a partir de 1952 . 

Estos laboratorios presentan today ia algunas limitaciones : se dest inan 
casi exclusivamente a la enseiianza de las ciencias, y se basan en un con 
cepto de multidisciplinariedad en que se promueve la vuxtaposlc ion de va 
rias disciplinas, sin una correlacion real entre elias en el desarrollo de la 
actividad practica. 

Lo que se busca para la aplicacion de la metodologia descrita en los 
capitulos precedentes, es la posibl idad de desarrollo de actividades en que 
se integre la par ticipacion indeferenciada de varias disciplinas, estable
ciendose un sistema cornun de axiomas para el coruunto de disciplinas. 
A esta situacion se Ie ha lIamado trensdisciphnsrioded. 

EI concepto ap licado en el presente provecto implica buscar la posi
b ilida d de: 

36 3 7 



a)	 crear instalaciones adaptad as ma s a la actividad del propio alum no 
en el desarrollo de su aprendizaje, que a la docencia convencional; 

b) esta blece r facilidades fisicas multifuncionales en que se puedan 
desarrollar actividades de caracter laboratorial , funciones de tipo de 
oficina y acc iones educativas ; 

c) arreglar un conjunto de equ ipos y suministros que pueda ser util i 
zado en forma flexible, para cada disciplina de ciencias naturales y 
sociales, y 

dl	 dar a estas instalaciones un caracter modu lar que permita su tad I 
rnultiplicacion . 

Estas premisas estan contempladas en la solucion que se propone a 
con t inuac i6 n, de crear 10 que se denornino Lab -Of icina Transdisc iplinaria 
(LOTI que se ilustra en la sigu iente planta : 

EI funcionamiento de los LOT, esta basado en la concentracion en 
determinada area de las condiciones necesarias para que un nucleo de cua
tro alumnos pueda desarrollar todos los tipos de acciones que requiere el 
proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Cad a LOT incluye elementos fislcos para cuatro de estos nucleos 
de cuatro alumnos, 10 que resultaria en una capacidad de 16 alumnos. Ade· 
mas, cada cuatro LOTS yuxtapuestos en la forma que se seriala consti tu 
yf!n una unidad modular completa, con capacidad total para 64 alumnos e 
instalaciones para dos 0 cuatro profesores. 

EI modulo basico de cuatro alumnos debera disponer en el angulo 
respec t ive del LOT , de un escritorio para cada uno de los alurnnos, cuatro 
sillas, una mesa de labo rato rio con lavabo y una mesa pen insu ls, p ara 
experim entos con animales 0 pa ra una rnaquina calculador a elec t rica, 
segu n sea Ie caso. EI conjunto debera d isponer tarnbien de arma rios pa ra 
los alumnos y para los equipos: un a sala para los pr o fesores y pa ra alma
cenar equ ipos especi ales; e insta laciones san ita rias. 

EI are a necesaria para 64 alumnos sera de 360 metros cu adrados, a los 
cuales se debe ra sum ar 15 por c iento pa ra cir culacion y are as comunes, 
resu lta ndo en un area tot al de 414 metros cu adr ados, que co rresponde a 
6 .46 me tr os cu ad rados por alumno. 

Se consider a que estas instalaciones pe rrniten: 

a)	 ac t ividad de lec tura ind ivid ual 0 redaccion Iad minist raclon. c ienc ias 
sociales); 

b) activ idad de laborator io en mesas para tr abaio sentado (microscopi o ); 
c) actividad de labora torio en mesas para trabaj o de pie (bioqu imica) ; 
d) act ividad es experimentales en grupos de dos a cuat ro alumnos , en las 

mesas perunsules (fisiologia l; 
e) traba]o de estad ist ica y contab ilidad ut ilizando rnaqu inas ca lcu lado

ras (econorn ia, estad istical: 
f) seminarios en grupos de 16 (cualqu ier p ro fesion 0 disciplina) ; 
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g)	 ex posiciones teerlcas 0 teorico-precticas con proveccion de d ia
positivas para grupos de hasta 32 alumnos (cualquier profesion 0 
disciplinal. y 

h)	 proyecci6n de pel iculas. 
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1

Estas instalaciones, por tanto , sirven para cualquiera de las carreras 
propuestas y facilitan un ajuste del nurnero de alumnos curs antes a la dis · 
ponibilidad de las instalaciones, ademas de que haee posi b le un en foq ue 
educativo mas dinarnico, con am plia paruclpeclon del alumno en las acti o 
vid ades de su prop io aprend izaje. 

Consi derando la proveccion del nurnero de alumnos presentada en el 
Capitulo IV, se calcula a contlnuecion la de manda de instal aciones que se 
presentara para servir al alumnado durante los se is primeros semestres de 
los curs e s : 

Ntime r o de conJ untos de 4 "LOTS" Area en m2 

NU!llero de (64 al~nos) A ser Tot a l 
Allo a l umnos A ser cons trul do Totl l ext stente con s trul do ext s t ' ,lte 

1974 1,200 19 - 7,866 

1975 4,746 55 74 22 , 770 30,6 36 

1976 9, 4 \ 0 7J 147 30,189 60,8~ 

1977 14,78/ 84 23\ 34 ,776 95,6 34 

1978 20,801 94 325 38 ,916 134,550 

1979 28,0]7 113 438 46 ,782 181,332 

1980 ]7 .'lI O 155 593 64,170 245,502 

Puede ocu rrir que la uti lizacion de los Lab/Oficina Transdisciplinarios 
no se ma ntenga igual pa ra todos las car re ras y en todos los anos; en este 
caso, se pod ria adopter un t ipo alternativo de laboratorio de me no r tarna
no y de menor costo. Esta est rategia pe rm it iria red ucir casi a la mit ad el 
vo lum en total de construcciones , combinando 200 conjuntos de LOT con 
300 laboratorios multid isciplinar ios mas sencillos, tambien con capae idad 
para 64 alumnos. 

En este ult imo caso, el area total constru ida para los 200 LOT y 300 
LAB mu lt idisc ipl inar ios seria de 140 mil metros cuadrados, resulta ndo 
en un promedio de 3 .7 metros cuadrados por alumno . 

5.2 Instalacianes para investigaei6n 
Las instalaeiones de los depa rtamentos docentes variaran de acuerdo con 
las caracteristicas de cada pr o lesion y pod ran inclu ir : 
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Figura 15a) oficinas indivi duales para profesores titulares;
 
b) oficinas para 1, 2 6 3 profesores colaboradores;
 
c) oficinas y/o laboratorios para cinco personas, que pueden incluir
 --_.__._ --

instructores, resrentes, becarios de cursos de posgrado);
 
d] lab ora to rios individuales;
 
e) laboratorios para 2 6 3 investigadores, y
 
f) laboratorios para estudiantes de posgrado.
 

Como promedio, se puede considerar la necesidad de un area de 6 me 
tros cuadrados por profesor 0 alumno de posgrado, 10 cual, para el nurnero 
total de profesores previsto en el Capitulo IV, resultaria en una demanda 
de alrededor de 15 mi l metros cuadrados de area para los ocho departa
mentos tecnico-cientf f icos, en el ano-meta de 1980. 

Los esquemas que se presentan a continuaci6n sirven de sugerencia para 110 :illIa plan ificaci6n de los departamentos. 

t I 

~acorlo para ... lav •• tLaador •• 

Figura 14 .....,... 
Figura 16 

... . . ..,e.,
 
.....ne-l ....... c...tro a el._ t ••••tt ........
 

42 43 

....../... 

lit 

aUd.. ,.ra .. ,rof...r 



Figur.,7 6. ESTRATEGIA 
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5.3 Rnumen d. I. estim.c:i6n de 'reas U.ica. 
Con base en los datos presentados y agregalldose los correspondientes a 
la administraci6n y biblioteca, se puede hacer una estimacion general 
de la demanda de construcciones, la cual se prev~ podra ser atendida en 
tres etapas: 

Oftat- ...... IMcra_ 

1975 1978 1980 Tota 1 

MnI .... strad 6" 1,000 soo !lOO ~,O(lO 

Departamentos tk.... co-d entr fl cos 5,000 5,000 5.000 15.000 

BI bl1 ot eca y audl tori 0 3,000 3. 000 1,000 7. 000 

CLOT 36 ,000 J6 ,000 J6 ,000 108.000 

lIbora t or1 os IllUltl dlspl1'nari os 14, 000 14,500 17,500 46 , ODD 

TO T A L 59,000 59.000 60. 000 17R.ooO 
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Seria presuntuoso, en esta etapa del proyecto, tratar de describir en detalle 
la forma de instrumentar el plan de desarrollo educacional que se propene, 
Esto sera algo que tendra que irse elaborando y ajustando en forma gradual 
teniendo en cuenta las diversas variables de tipo tecnico, administrativo, 
financiero y pol itico locales, de tal manera de ir conformando 10 que 
constituiria el Plan de Desarrollo de la institucion. Sin embargo, es conve
niente mencionar algunas ideas generales sobre la estrategia que seria reco
mendable para poner en marcha el provecto, 

EI esquema de estrategia que 58 propone esta centrado mas en los 
aspectos funcionales que en la propia estructura organica, 10que se justifi· 
ca conociendo los inconvenientes de establecer estructuras definitivas 
a partir de individuos aislados, que necesariamente se seleccionan por su 
valor cientffico. EI hecho de que un profesional tenga gran capacidad en el 
manejo de su especialidad, no necesariamente 10capacita para administrar 
0, mas aun, poner en marcha una Divisi6n 0 un Departamento. 

Es conveniente establecer, a la brevedad posible, un grupo de trabajo 
que pueda representar el ernbrion de la futura Subsecretarla de Planifica
cion Universitaria. Paralelamente, se deberlan establecer las principales 
comisiones de carreras, las cuales actuarlan como asesores tecnicos del 
grupo de trabajo de planificaci6n. 

A falta de mejores sistemas de seteccien, se considera que el estableci· 
miento de las comisiones de carrera y del Grupo de Trabajo de Planeacion 
permitira, en el desarrollo mismo de sus labores, ir identificando aquellas 
personas que tendrian las mejores condiciones para dirigir las diversas 
unidades organicas previstas en el proyecto. 

Habra que tener en cuenta que es evidente que existe un elemento de 
urgencia en iniciar las actividades de ensei'lanza, derivado de la presion 
creada por la demanda estudiantil; en vista de esto, es necesario que 
paralelamente a los trabajos de irnplantacion del plan como se ha dise
i'Iad0, se atienda de inmediato el aspecto de contrateclen y adiestra:niento 
de los protesores y la ubicaci6n de los locales y otros elementos fisicos 
para la ensei'lanza, de tal forma que se pueda iniciar el programa a la bre
vedad posible. 

En cuanto a la contrataci6n de los protesores, con base en las estima
ciones hechas de demanda estudiantil y numero de profesores, se podr{a 
pensar en un esquema teorico de mOdulos de equipo docente, constituido 
por un profesor titu lar, dos profesores colaboradores. tres profesores 
ayudantes y cuatro instructores. Con 10 cual se pueden calcular, como 
necesidades inmediatas para los dos primeros semestres. los siguientes 
requerimientos de personal docente. 
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Los in st ruc tor es pod r ian ser estud ian tes de posgrado, quienes ad em as 
de sus tr ab ajos de invest iqacion y/o elaborecion de tr abajos de tesis, cola
borar ian en la ac t ivid ad docente para los alum nos de pregrado. 

Ser ia necesario establec er de inmed iato pequefios grupos espec ializad os 
que SI! ded ique n a elab o rar los mOdulos de l Tronc o Cornun, u tili zsndo mate 
rial va ex isten te, V con el apovo de aseso res tec nicos nac ionales 0 int erne
c ionales. Estos grupos serian coordinados por e l Jefe del Centro de Labo 
ratorios/Oficinas Transdisciplinar ias qu ien debe ria ser tambien uno de los 
primeros funcionarios designados. 

Los profesores que tend ri an mayor responsabi lidad en el desarrollo 
del provecto en su etapa inic ial, deberian provenir prioritariamente de 
los campos pro fesionales de la ecolog ia, b ioq u im ica, fisiologia, sociologia, 
edmin istrecion de empresas, adm in istrecion de la salud, ciencias polf
t icas y educscion . 

Todos los mOdulos del Tronco Cornun se ofrecerian simu ltiinea y per 
manentemente. Los alumnos se inscrib iri an indistintamente en cualquiera 
de ellos estableciendo por si rnismos su sec uencia curricular, sin seguir 
necesariamente un orden predeterminado. Esto permitiria una miis facit 
distribucion de los estudiantes y la utilizacion de un menor numero de 
profesores. EI hecho de que los modules esten centrados en la produce ion 
de conceptos, permite que sean autosuficien tes v, por tanto, no depen 
dientes de un orden de prelacion. 

La implantacion del programa de ensei'lanza serii gradual , a partir de 
los estud iantes que ingresen al T ronco Comun, 10 cual dara un margen 
de t iempo para la planeecion V el establecimiento de las carreras. 

Conccmitantemente, se inic iarian algunas actividades basicas de admi· 
nistracion de instalaciones. Para 10 pr imero seria necesario designar al 
Subsecretar io de Adrnln ist rec ion v . oara 10 seaundo . establecer los contac
tos necesarios con el Cornite Administrador de i Programa Federal de Cons' 
truccion de Escuelas. (CAPFCEI. 

Entre los organismos auxiliares, d os tend ra maxima prioridad : el CLOT, 
como estructura fundamental para el desarrollo de los cursos y el Centro 
de Compute . Este ultimo prov isionalmen te podria substituirse util izando 
servic ios de computecion por contrato, que permitan manejar de sde un 
principio todos los aspectos administrativos de econom ia y finanzas y con 
trol de personal, ademiis de real iza r la contabil idad scadernica V la log is· 
uca de matricu la en los distintos modules y carreras. 

A continuacion se t ratari a de planear y poner en marcha la Biblioteca 
y el Centro de Tecnolog ia Educacional. La Comision Provisional de Planea· 
miento segu iria actuando por un afio, hasta despues del nombramiento 
de los Directores de Division , selecc ion ados posiblemete entre los profe
sores que trabaien en la primera etapa de irnplantecien de los curses, se 
const itu ir ra, en definitive, la Cornision Ejecutiva que sei'lala la Ley Organ i· 

EJ cronograma que se adjunta presen ta en fo rma griifica un p lan ten
tat ivo de las acciones orlorltartas en esta primera etapa de desar rollo . 

Figura 18 
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Anteproyecto presentado por el doctor Ramon Villarreal al rector general. 
arqu itecto Pedro Ramirez Vazquez, el 5 de junio de 1974. 

Elaborado con la colaboracion de los doctores: 

Juan Cesar Garcia y 
Jose Roberto Ferreira 

Primera cdicion 1974
 

Primera reimpresion 1975
 

Segunda reimpresion 1976
 

Tercera re impresion 1980
 

Cuarta reimprcsion 1983
 

Quinta re impresion 1985
 

Sexta reimpresion 1987
 

Septima re irnpresion 199 1
 

Octava reirnprcsion 1994
 

Novena reirnprcsion 2001
 

Novena reirnpresion, junio de 200 1
 
Con un tiraje de 5.000 ejemplares m~s sobrantes
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