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el mantenimiento de los equipos y la com
pra oportuna de los materiales y sustan
cias de consumo.

Se debería de disponer de un presu
puesto específicamente destinado a las 
labores de investigación, además de los 
presupuestos especiales obtenidos a través 
de la Dirección de Investigaciones, del 
CONACYT. o de las dependencias oficiales 
y em presas particulares interesadas en los 
programas y proyectos de investigación.

Respecto al personal encargado de la 
investigación: debería seleccionarse
idóneamente, según sus antecedentes 
académicos y sus proyectos en desarrollo. 
Nombrar a un coordinador del área de in
vestigación, así como a responsables de 
programas y proyectos específicos. Su 
labor formaría parte de su programa de 
trabajo y contaría dentro de su cargd 
académica y horas de participación. Und 
labor muy importante sería la de orga
nizar grupos y equipos de trabajo, co
nstituidos por profesores y estudiantes, los 
cuales presentarían periódicamente se
minarios y conferencias acerca de sus 
temas a estudiar y desarrollar, así como 
de sus avances y resultados de la 
investigación.

3o. Interrelación de Investigación y 
docencia. Se hace palpable el estimular y 
desarrollar el espíritu de investigación en
tre los profesores y estudiantes unive
rsitarios.

La labor de investigación se aprende 
haciendo investigación, es la verdad de 
perogrullo. Es cierto que la investigación 
es parte esencial al nivel de postgrado, 
pero puede estimularse el trabajo in- 
vostigativo en la realización de tesis 
profesionales, en el desempeño del trabajo 
y servicio social, así como en los diversos 
cursos que se imparten durante la carrera 
universitaria y no solamente al final de 
ella.

E nfatizar en los cursos normales de la 
carrera acerca del método científico y de 
su aplicación a ios diversos campos de la 
ciencia y de la tecnología. Investigar es 
una manera de pensar y de actuar. Según 
las distintas materias y niveles dentro de 
la carrera, preparar temas específicos y 
concretos que los estudiantes puedan 
realizar durante el semestre escolar, pero 
tratar de darles continuidad con el pro
pósito de ir avanzando en el conocimiento 
adquirido: que los nuevos conocimientos 
estimulen a la investigación y al descu
brimiento de nuevos conocimientos.

Este sería un buen camino para 
motivar a los estudiantes a aplicar el 
conocimiento, emplear las herramientas 
metodológicas y hacer una realidad el 
ansiado binomio de teoría-práctica, no con 
laboratorios repetitivos o demostrativos 
(estáticos), sino con experimentos y 
trabajos dinámicos que estimulen hacia la 
labor creativa.

Pero para preparar estudiantes que 
investiguen, es necesario impulsar la in
vestigación a nivel general de la Unive
rsidad y específicamente, en este caso, al 
nivel de la Facultad de Ciencias Bioló
gicas. Motivar al material humano 
disponible, entre el profesorado interesado 
en la investigación, tratando de organizar 
debidamente un programa de preparación 
de profesores-investigadores, que se apar
ten de la rutina y del trabajo monótono y 
unidim ensional. P rofesores de carrera que 
estimulen a sus estudiantes y organicen 
eficientes equipos de trabajo, que se au- 
tomotiven y se autogestionen, así como 
que aprendan haciendo. Es una metodo
logía de la enseñanza activa que puede 
rendir frutos m aduros a m ediano y a largo 
filazo.

No será posible para nuestro país y 
para nuestra Universidad salir del estan
camiento científico-técnico y desarrollar 
nuevas tecnologías, si no se preparan los 
cuadros básicos al nivel de estudiantes y 
de pasantes, con el propósito de obtener 
profesionales con una mente investi
gadora y crítica, dispuestos no sóla- 
m-ente a copiar o adaptar parcial
mente la ciencia v la tecnología de 
otros países (que desde luego es el camino 
fácil), si no a crear y producir el conoci
miento y a desarrollar las tecnologías 
propias, de acuerdo con nuestras condi
ciones ecológicas y según nuestras muy 
particulares circunstancias históricas y 
sociales.

PERSPECTIVAS

Se propone que en la Universidad 
Veracruzana se discuta seriamente acerca 
de las alternativas de investigación que 

puedan vincularse con las labores de 
docencia. Considerar su palpable inter
dependencia y su relación como parte del
binomio: teoría-práctica.

No se está tratando en este artículo do 
la investigación per se. eso será temo de 
otro escrito, si no de la investigación como 
un método de'enseñanza para los estudian
tes y una vía de superación académica 
para los profesores.

Su debida im plem entación y desa
rrollo redundará indiscutiblemente en la 
superación académica de la Universidad 
Veracruzana y en beneficio del país y de 
nuestro pueblo.

Finalmente, se propone que se con
voque, a través de la Dirección do In
vestigaciones y del periódico “EXTEN 
SION" a una Mesa Redonda sobre los 
problemas y perspectivas de la investi
gación en la Universidad Veracruzana.

XXIV CONGRESO NACIONAL 
DE FISIOLOGIA

* Objetivos del curso
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La Sociedad Mexicana de Ciencias 
Fisiológicas y la Universidad Veracru
zana. por medio de la Estación de Pri- 
matología del Centro de Investigaciones 
Biológicas y la Dirección de la Unidad 
Docente Interdisciplinaria de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, organizaron 
el XXIV Congreso Nacional de Ciencias 
Fisiológicas.

Y. como un evento académico adi
cional a dicho Congreso, se efectuó la 
celebración del Curso Nacional sobre 
Neurobiología de la Conducta, los pasados 
días 28, 29 y 30de mayo, en el auditorio de 
la Unidad Doc. Interdisciplinaria de 
Hum anidados.

La realización de este acontecimiento 
en el seno de la Universidad Veracruzana. 
obedeció al inperativo de alentar la in
vestigación y la enseñanza de las Ciencias 
Fisiológicas en las Universidades de

provincia, que en su m ayoría carecen de la 
trudición y proyección necesarias que les 
permita integrarse efectivamente en el 
desarrollo de estas disciplinas.

E 1 Curso se planeó con el objetivo fun- 
dam ental de proporcionar a profesores de 
Fisiología y a estudiantes de postgrado de 
todo el país, una revisión completa, in
tensa y actualizada de los temas funda
mentales que comprenden el estudio de la 
Neurobiología de la Conducta, el cual es 
indispensable para la comprensión de la 
Fisiología del Sistema Nervioso.

Una de las características excep
cionales del Curso, fue que se logró reunir 
a un gran número de especialistas, lo cual 
confirió un alto nivel académico al evento, 
además de exponer una visión actualizada 
de la Neurobiología de la Conducta, 
disciplina científica que nos sitúa en la vía 
de interpretar el comportamiento hu
mano desde un punto de vista biológico.

Con orientación didáctica y una pe
rspectiva interdisciplinaria, se cubrieron 
diecinueve temas, que trataron aspectos 
estructurales. electrofisiológicos. bio
químicos. farmacológicos de la conducta 
anim al y hum ana.

La Sociedad y la Universidad invo
lucradas en la orgnización del Curso, con
taron con la valiosa colaboración de la

Dirección General de Investigación Cien
tífica y Superior Académica de la Se
cretaría de Educación Pública, que otorgó 
el subsidio para la celebración de tal cu
rso.

Asimismo, se contó con una numerosa 
asistencia, no solo de la UNAM. del 1PN y 
de la UV. sino de estudiosos de esta 
disciplina provenientes de todo el país.

Indudablemente que este Curso cum
plió uno de sus objetivos, (pie fue el do 
establecer la vinculación de profesores, 
investigadores y estudiantes de distinta ín
dole académ ica: y al m ism o tiem po. el fin
car las bases para el establecim iento de la 
tradición científica en esta área de estu
dio. que se significa en la adquisición de 
valores académicos propios de quienes se 
dedican a estas actividades, en la co
munión de objetivos profesionales, en la 
formación de las aptitudes necesarias 
para la realización de la enseñanza y la in
vestigación. en el establecimiento do 
relaciones personales e institucionales, 
que finalmente integraría, de manera sig
nificativa a profesores e investigadores de 
nuestra universidad, a la legión de estu
diosos que amplían el conocimiento del 
hombre haciendo posible la resolución de 
los problemas biomédicos que enfrente 
nuestra sociedad en su desarrollo.


