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tZÏ B I O L O G I A

Primer Coloquio de Morfología Macroscópica
EI licenciado Roberto Bravo Garzón, rector de 
la Universidad Veracruzana, inauguró el 
pasado 12 de jun io  los traba jos del P rim er 
Coloquio Estata l de M orfología Macroscópica, 
e; el aud ito rio  del Museo ae Antropología de la 
ciudad de Xalapa. El evento, organizado por 
lasd ife ren tesfacu ltadesquecon fo rm an el área 
médico-biológica, centró su Interés en el con
flic t iv o  estado de la docencia y la investigación 
de ia M orfo logía en nuestra Unlversidád.
Las doce ponencias y dos demostraciones prác
ticas realizadas del 12 al 14 de jun io  tra ta ron , 
fundam entalm ente, temas docentes y de in
vestigación. Bajo los tem as académicos, resal
tó la problem ática de la deserción escolar y del 
a lto  Indice de reprobados en las Facultades de 
Ciencias Biológicas, V e te rinaria  y Zootecnia, 
Medicina, B loanállsis, E nferm ería  y N utric ión . 
La cátedra de M orfología Comparada — 
señalaron— ocasiona la deserción de más del 
40% de aspirantes en esta área, debido a la 
insuficiente m otivación hacia el a lum no y la 
carencia de personal docente capacitado. Por 
otra parte, se apuntó que la m ateria  está 
desvinculada de la investigación y de la rea
lidad social donde el egresado debe desenvol
verse profesionalmente.
Al hablar sobre investigación, los docentes 
un ivers ita rios coincidieron al considerar a la 
Morfología como una m ateria  estática, puesto 
aue —consideraron— no hav en elia nada por 
descubrir. Em pero, m ostraron particu la r inte
rés en la creación de m ateria les audiovisuales 
que perm itan un aprendizaje c la ro  y preciso de 
las funciones y órganos que conforman el or
ganismo. De esa m anera, se pretende romper 
con la dependencia hacia empresas com er
ciales (en el caso de los m ateria les plásticos, 
indispensables en los ta lleres) o de in s titu 
ciones gubernam entales (en el caso de la 
preparación de cuerpos para disección).

Durante la reseña sobre técnicas de ense
ñanza, se mencionaron nuevos procedim ien
tos que han surgido en las aulas. Destacó la 
presentación de la fo rm u la  ae po iiv in ilo , m a
te ria l u tilizado  en los ta lle res de Veterinaria  y 
Zootecnia para el llenado de los sistemas c ir 
cu la to rio  y digestivo. La problem ática def

m ateria l audiovisual cu lm inó con ia propuesta 
para crear el Museo de H istoria  Natural de 
Veracruz, proyecto que ha quedado bajo la 
responsabilidad del biólogo Jorge Peisajovich 
Galante, ca tedrá tico  de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de Xalapa.

Durante la mesa redonda fina l, efectuada 
el día 14 de jun io , se desglosaron cada uno de 
estos temas fundam entales y se llegó a dos 
acuerdos: la revisión de los cu rricu la  acadé
micos, puestoque en la actualidad la enseñanza

está desintegrada y, además, la proposición de 
un program a de form ación básica para los 
catedráticos del área. Por últim o, se Instó a los 
maestros a que integren textos en sus respec- 
t ’vas cátedras, con el fin de fomentar su pu
blicación.

F inalm ente, se solicitó la entrega de 
m ateria les a los ponentes, con el fin  de,pub li
car, próxim am ente, las memorias de este 
P rim er Coloquio Estatal de Morfología Ma
croscópica. (E fré n  Ortlz)


