
Las bibliotecas constituyen el eje de las 
actividades de docencia e investigación 

• Se realizó la primera asamblea 
del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios, A. C. en 
nuestras instalaciones 

L
a biblioteca es el corazón de 
la vida universitaria, pues 
constituye el eje que articula 

las actividades de docencia e in
vestigación. Las universidades del 
país han buscado siempre el desa
rrollo de sus centros de documen
tadón; por ello contamos oon una 
gran tradición de bibliotecas uni
versitarias públicas cuyos servicios 
se extienden más aUá de las fron
teras institucionales. 

Así lo manifestó el químico Jat-. 
me KravzQv Jinich, rector de la 
Unidad durante la ceremonia de 
entrega de premios de los Concur
sos Nacionales de Tesis Bibliote
carias correspondiente a 1993 y 
1994, convocado por el COlegio 
Nacional de Bibliotecarios A.C. El 
evento tuvo Jugar en la nueva Bi
blioteca de la UAM-X; realizándose 
además la primera asamblea de la 
organización. 

AUloricIltdes académiclll" congregaron en la Unidad Xochlrnilco 

El rector, al dirigirse a los biblia· 
tec6logos, sei'laló que el acceso a 
las nuevas tecnologías en el ma· 
nejo y búsqueda de infonnadón, 
incrementa las posibilidades de 
trabajo y enriquece la labor que de· 

sarrollan día con día. Agregó que 
el elemento central del bibliotec6lo-
go es el usuario, sea el estudiante, 
el profesor o el trabajador. de ah! 
que se deban preservar el acceso 
a los seMcios de amplios grupos 
de la comunidad universitaria. 

La UAM-X sirvió de sede para la 
entrega de premios de los egresa
dos de las escuelas de biblioteco
logia, con el fin de seguir 
alentando la titulación de los biblio
tecarios. obtuvieron el primer lugar 
de 1993: La tesina ~Estudio de se
guimiento de los titulados de la ti-
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cenciatura en biblioteconomía de 
la ENBA 61·90ft de Martha Lorena 
Izquierdo. Los ganadores de 1994 
en tesis: "La función social del Tla
cuilo", y "Reproducción Documen
tal y Servicios Bibliotecarios en los 
amoxtlis y los moxcallis" de Juan 
Angel Vázquez y de Luis Alberto 
Velasco, respectivamente . En este 
concurso participaron 16 trabajos 
en 13 tesis y 2 tesinas y un informe 
académico. El Jurado calificador 
estuvo integrado por personalida
des del Centro Universitario de In
vestigaciones de la UNAM, de la 
Dirección General de Bibliotecarios 
de la UNAM, de la uAM·Xochimilco y 
Azcapotzalco y el Consejo Directi
vo en Funciones. 

En la entrega de premios estu
vieron presentes el licenciado Ma
nuel Becerra, director de Apoyo a 
la Docencia de la SEP. la maestra 
Marina Altagracia. secretaria de la 
Unidad Xochinilco, la licenciada 
Socorro Marquina, diredora del 
Colegio de Profesionales de la SEP 'J 
el Prof. Nahúm Pérez Paz del Cole
gio Nacional de Bibliotecarios .... 




