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Reseñas

GENESIS, PUBLICACION 
MENSUAL DE BIOLOGOS
Génesis, es el órgano informativo de un 

grupo estudiantil de Biología cuya inten
ción es exponer temas científicos con ín
tima relación a la biología. En diciembre 
de 1979 apareció el número 3 con los si
guientes materiales: Algunas Palmas Cul
tivadas en Xalapa, por el ingeniero Ce
lestino E sea la n te, artículo que describe las 
palmas que se encuentran en la región de 
Xalapa. Hoy un Cuento... Mañana una 
Realidad es un trabajodel ingeniero Walter 
L. Harmann que plantea el drama alimen
ticio a partir de los cultivos agrícolas.

En Función e Importancia de los Her
barios se destaca la utilidad que 0ara la in
vestigación de los recursos naturales tiene 
la creación de esta institución. E I Herbario 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Veracruzana se fundó en el 
año de 1972 con un total de 12,000 ejem
plares. Sin embargo —señala el artículo- 
debido a las pocas posibilidades de un buen 
presupuesto y a la carencia de mano de 
obra especializada el herbario no ha podido 
avanzar al ritmonecesariodeacuerdoa las 
necesidades de la Facultad.

El Crecimiento en las Plantas es un 
estudio sobre los tipos de hormonas que 
producen alargamiento celular en los 
vegetales. Los Arrecifes de Coralinos es 
una nota del biólogo Manuel F. Ramírez 
sobre los factores que regulan la presencia 
de corales en determinadas regiones. 
¿Cómo Empezó Todo? es un texto que 
describe la evolución del protozoario.

Génesis es un periódico de cuatro 
páginas dirigido por Sigfredo Escalante y 
son la participación de Héctor Narave, 
Juan Villafuerte, Raúl Contreras, Humber
to Dattoli, José Luis Servín Rutilo Rodrí
guez y Gustavo Flores.

UNIVERSIDAD, ORGANO INFORMATIVO 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Apareció el número 2 de Universidad 
con los siguientes materiales: Inteligente 
integración de UV y Gobierno: JLP, nota 
sobre la reunión del Primer Mandatario 
con el Consejo Universitario, donde los 
representantes de la UV rindieron su infor
me. En otra parte se señala la Primera 
Reunión de la Asociación de Enfermeras 
Universitarias y la ceremonia en que la 
generación 76-79 de la Facultad de Derecho 
recibió sus cartas de pasantes.

Herrera de la Fuente, director de OSX 
declara su satisfacción en el 50 aniversario 
de este conjunto musical. Contiene además 
una nota sobre los grupos de teatro de la 
UV, una entrevista con la señora Teresa 
Peñaflel de Hernández Ochoa sobre las ac
tividades que realizan las promotoras 
voluntarias y una entrevista con el cineasta 
Miguel Littín. Carmen Lira publica un 
reportajé sobre Hemingway en la Habana y 
Manuel Rosetl escribe un artículo acerca 
del transporte colectivo. Se inaugura con 
este número una sección de libros de la UV. 

_________ _________ /

COLABORACION
ACADEMICA ENTRE 

LA UNAM Y LA UV
Doctor Miguel Angel Jiménez, investigador 
del Instituto de Ciencias Básicas de la Uni

versidad Veracruzana.

Dentrodel Primer Programa de Colaboración Académica entre la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana para el período de 
septiembre de 1979a septiembre de 1980, a solicitud de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, el doctor Miguel A. Jiménez Montaño, del I nstituto de Ciencias Básicas 
de la Universidad Veracruzana impartirá un curso introductorio sobre Evolución 
Molecular en el Laboratorio A. I. Oparln de dicha Facultad. 1

Estos dos organismos (Ciencias Básicas de la UV y la Facultad de Ciencias de 
la UNAM) llevarán a cabo una investigación conjunta sobre un modelo de las 
Comunidades Microbianas Heterótrofas Primigenias con la participación de 
Miguel Angel Jiménez, el biólogo Alejandro López Cortés y el maestroen ciencias 
Antonio Lazcanga Araujo, estos dos últimos de la UNAM.

La UV y la UNAM llevarán a cabo un programa de intercambio de investiga
dores, mediante la incorporación de los mismos a proyectos que se estén reall- ¡
zando en ambas universidades. I<__________ _________________ J

Un conjunto de intelectuales y artistas veracruzanos Integraron el pasado mes 
de enero el RAC o Realizadores de Arte y Cultura, cuya única finalidad es pro
mover toda actividad cultural posible, para elevar el nivel de los veracruzanos y 
acercarlosa la cultura en todas sus manifestaciones, según expresa la licenciada 
Marcela Prado de Tello Deschamps, presidenta del grupo.

El organismo llevó a cabo el 25 de enero una exposición colectiva titulada 
Imagen y Palabra, en la que participaron Rogelio Armendáriz, Jorge Castro, 
Mario Coutiño, Raúl Guerrero, Antulio Muñoz, Federico Navarro y Luis M. Tello 
Deschamps. En la inauguración se leyeron textos de Max Aub.

El RAC organiza una editorial que desde marzo publicará libros de autores 
jóvenes.

El grupo está Integrado por artistas de todas las especialidades, por lo que se 
organizarán recitales de música barroca, jazz, recitales poéticos y hasta con
ferencias sobre gastronomía con platillos regionales.

PUBLICACIONES DE LA U. V.

SE FUNGO EN EL PUERTO DE VERACRUZ EL 
GRUPO REALIZADORES DE ARTE Y CULTURA
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