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Reencuentro. Análisis de problemas universitarios cumple 20 años de publicarse
de manera continua. El primer número apareció en el quinceavo aniversario de
la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, en ese primer número
aparece en su portada un pastel, según diseño del Arq. Raúl Hernández quien aún
sigue colaborando con la revista. Ahora la universidad está celebrando los 35
años de su creación y nosotros publicando el núm. 56 de Reencuentro conmemorativo del 20 Aniversario.
Su historia está íntimamente vinculada a la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Recordamos que en esta Unidad Xochimilco se
diseñó, de acuerdo a un proyecto educativo que llevó el nombre de Anteproyecto
para la creación de la Unidad del Sur que fue presentado por el Dr. Ramón
Villarreal Pérez, primer Rector de la Unidad, en el que colaboraron también el
Dr. Juan César García, médico y sociólogo destacado, argentino y José Roberto
Ferreira, brasileño que en ese tiempo trabajaban en la Organización Panamericana de la Salud, en el área de educación para la formación de recursos humanos
para la salud que dirigía el propio Dr. Villarreal.
El documento es rico en propuestas, pero las que mayor impacto produjeron
fueron las que apuntaban al rompimiento de las estructuras disciplinarias, porque
estas fraccionan los conocimientos y, una vez fraccionados, es difícil para los
alumnos organizarlos en conceptos.
A cambio se propone pasar a un modelo educativo más integral, a través de
unidades programáticas a las que se llamó módulos. En los módulos se señalan
temas para que el estudiante amplíe su comprensión sobre el objeto de estudio.
De los temas se derivan problemas que los estudiantes deben de resolver, con
el objeto de desarrollar la capacidad de obtener y organizar la información como
una forma de pensar en soluciones, de escribir y presentar sus propias ideas sobre
su trabajo.
Otro punto que nos pareció importante fue la propuesta de pasar del concepto de enseñanza al de aprendizaje, porque lo que importa es que el alumno
aprenda a reflexionar sobre las situaciones que se presentarán en su vida estudiantil y profesional, en la que enfrentarán problemas cuyas soluciones deben
ser fundamentadas. Así la educación servirá para reforzar la independencia de los
alumnos, ampliar la gama de talentos que cada uno tiene, considerando además
el desarrollo de habilidades que les remita a un aprendizaje significativo y que
utilicen parte de esos conocimientos que son infinitos, en la propia construcción
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de su ser y en aumentar su posibilidad de expresarse por ellos mismos. La búsqueda de información por parte de los estudiantes es una forma de aprendizaje
continuo que les servirá durante toda su vida, por ello el conocimiento que obtengan en las bibliotecas, en la Internet y con el uso de otras tecnologías modernas como la multimedia, les ayudará en sus estudios. Lo importante es tener una
visión amplia sobre los objetos de estudio y aumentar sus percepciones sobre
los diferentes enfoques e interpretaciones de saberes desde el punto de vista de
diversas disciplinas.
Hemos mencionado algunas características que se consideraron para la creación del sistema modular de la uam-x, mismo que condujo a una experiencia
educativa innovadora y diferente a las propuestas programáticas que existían
en las universidades de nuestro país en la década de 1970. Entonces fue natural
la inquietud de algunos profesores para recoger estas experiencias primero a
partir de las aulas. De aquí nació la necesidad de crear un boletín, cuyo objetivo
fundamental fue el que los profesores expresaran sus observaciones sobre su
trabajo. Con el tiempo creció de tal manera la demanda para publicar artículos
que hizo necesario crear un nuevo órgano de difusión, con el fin de actualizar
ahora los problemas universitarios, así nació el primer número de Reencuentro
en su Serie de Cuadernos. Actualmente la revista publica artículos de profesores
e investigadores de diferentes universidades, muchas de ellas de procedencia
internacional. Reencuentro se ha convertido con el tiempo en una fuente de consulta de cuestiones de la educación superior, con énfasis en la innovación de las
instituciones. Su distribución se ha ampliado de manera importante. En la introducción que se publica en este mismo número se da cuenta de la trayectoria que
ha seguido Reencuentro.
Al cumplir sus 20 primeros años, Reencuentro está obligada a hacer una reflexión amplia sobre sus avances y cómo va a afrontar las nuevas perspectivas que
se presentan en un mundo cambiante, en el que por lo menos se visualizan los
problemas que se expresan a nivel nacional y, por parte de las universidades, considerar las nuevas formas de aprendizaje, la internacionalización de la educación
y cómo desarrollar la investigación sobre problemas complejos, con metodología
cualitativas-cuantitativas que nos den una visión más cercana a las realidades del
país; sin olvidar la responsabilidad que tienen de acercarse con mayor fuerza a la
comunidad y llevar a ellas conocimientos y tecnologías que ayuden al desarrollo
nacional.
Un apartado especial y obligado es el reconocer a todos los profesores que
han contribuido a darle continuidad a Reencuentro y de manera muy especial a
los comités responsables de dictaminar los artículos. Me gustaría mencionar que
dos de los miembros del actual comité editorial fueron fundadores: la Dra. Ma. del
Consuelo Chapela Mendoza y el Dr. Mauricio Andión Gamboa. La Dra. Patricia
Ehrlich Quintero fue la que impulsó con sus ideas y trabajo a que Reencuentro se
mantenga para relatar las experiencias educativas de la universidad autónoma
metropolitana unidad xochimilco.
Otros miembros del comité editorial actual han hecho suya esta revista: el
Dr. César Mureddu Torres, la Dra. Patricia Gazcón Muro, el Dr. José Luis Zepeda
Dovala, son dignos del más alto reconocimiento de Reencuentro.
Los investigadores que forman parte de los consejos, han ayudado a esta
publicación para hacerla cada vez mejor. En la imposibilidad de mencionar a
todos ellos, sus nombres aparecen en las revistas publicadas, quiero expresarles
mi agradecimiento.

