
PRESENTACION

¿Está preparada la universidad para emprender la investigación? Laque 
hay ¿será realmente satisfactoria? ¿Son óptimos los avances cuantitati
vos y cualitativos?... éstas y otras preguntas, refiriéndose al ámbito de la 
arquitectura, trata de responder el profesor Guillermo Moreno en su artí
culo que ahora publicamos y el cual es puntual en sus conclusiones. En la 
misma sección el arquitecto José Aparicio expone en entrevista el trabajo 
que desarrolló' en su año sabático sobre la construcción de viviendas a 
cosío mínimo utilizando materiales regionales, como el bambú, que en 
épocas de desarrollo logra crecer un promedio de 8 a 24 centímetros en 
un día.

En seguida publicamos una serie de los materiales que fueron pre
sentados en el Primer Congreso de Odontología organizado por la UV, la 
UNAM y el Colegio Nacional de Cirujanos. Los odontólogos Elba Leyva 
(UNAM), Ricardo Muzquiz (UNAM), Gustavo Sotelo (UV) y JuanAlvarez 
(Compañía Dentys), disertaron sobre diversas ramas de su especialidad: 
patología bucal, radiología dental, historia de la odontología y control de 
infecciones. Esperamos que nuestros resúmenes de sus exposiciones 
sean de interés y utilidad para los estudiantes de la carrera.

La hepertofauna es susceptible, como todas las especies, de ser clasi
ficada y coleccionada. El biólogo Salvador Guzmán expone las técnicas 
de conservación y abunda, sobre la importancia de este instrumento para 
la investigación que son las colecciones científicas.

Benjamín Ortíz en su colaboración diserta inquietantemente sobre 
esta pregunta respecto al desarrollo rural en México: ¿La modernidad para 
qué o para quiénes? el autor hace un análisis de esta propuesta y las 
consecuencias que ya tiene para el agro.

Los estudiantes de biología, propone Efrén López, deberían ser un 
enlace efectivo entre instituciones de investigación y la comunidad. En su 
articulo premiado por un concurso de la Facultad de Biología (Xalapa), 
el autor manifiesta una vocación y una necesidad de participación eco
lógica.

Juan Capetillo en su colaboración aborda un tema de vertientes polé
micas: ¿Puede ser enseñado el psicoanálisis en la universidad? En el 
amplio articulo se da suficiente respuesta a esta interrogante, ya plantea
da desde Freud.

El arquéologo Francisco Beverido elabora una acuciosa reseña sobre 
la publicación del Seminario de Estudios Prehispánicos para la Desco
lonización de México, de la UNAM. El boletín Chicomostoc publica', entre 
otras, una colaboración del Dr. Bonifaz Ñuño que discute la tesis sobre 
el jaguar y los olmecas, con la cual Beverido polemiza.

Juan Schuster comenta, a su vez, la investigación de Florence Toussa- 
int (UNAM) y Mana Méndez (U. Anahuac) sobre el impacto en la prensa de 
las nuevas tecnologías de comunicación y cómo han incidido en el trabajo 
periodístico.

Por su parte, Guadalupe Muñoz, vuelve a un tema nunca agotado, 
lamentablemente, la expoliación de los pueblos indígenas, en este caso: 
los lacandones.

Finalmente Lorenzo León y Alfredo Coello, respectivamente, tratan 
a su manera dos obras: la de Tom Wolfe y Jorge Luis Borges.


