
Opera ya el Centro de Información 
y Documentación Sobre Xochimilco 

EstIJ Ubicado en el Primer Piso del Edificio Central 
de esa Unidad y da Servicio de las 8:30 a las 21:00 

e DO el fin de brlnder un IlpoVO 
pennanente al 1Jabajo de In
vestigador. y profesores. 

opera en la Unidad Xochimilco desde 
los primeros dlaa de mayo pasado. el 
Centro de Información y Documenta
ción Especifico 80bre Xochimilco 
ICIOEXI. 

Este acervo eslb totalmente compu
tarizado V fue inaugurado con la pre
sencia de la doctora Alejandra Moreno 
Toscano, secretaria general de Desa
rrollo Social del Departamento del ois-
1Jito Fe<kIral; el delegado del Distrito 
Fedefal en Xochlmiloo. arquitecto 
Juan Gil Bizondo, V el Rector de la 
Unidad Xochimloo. doctOf Aved. Az.
~rian 

La maestra Graclela Lecruga SoNs, 
Coordinadora de Extensión Universita
ria de la Unidad Xochimilco. a nombre 
del Rector. sel'lal6 Que al rescatar las 
lI:<presiones culturales V la riqueza &00-

lógica de Xochimilco se contribuye 8 la 
construcción de una memoria colecti
va entrd los melClcanoe: V se propicia la 
' recuperación de fragmentos de la hIs
toria de una de las regiones más antI
guas de la capital del pal$ Que, por la 
riqueza de sus tradiciones, ha sido de
clarada por la UNESCO "patrimonio 
de la humanidad", At\adió que contar 
con un centro depositarlo de doaJ
mentos históricos que permita hacer 
investigación en diversas Areas del co
nocimiento, es un estlmulo para cual-

quler Universidad". 
Desde la época colonial, continuó la 

maestra Lechuga, ha existido la preo
cupación por recupernr las expresiones 
culturales de Xochim~co pues este si
tio ha sido escenario de hechos tan im
portantes corno la Revolución Mexica
na; prueba de ello dijo "son los 
testimonios fotográfICOS de las tropas 
zapatist8S en la región". 

Para su disel'lo, el CITEX cootó con 
el apoyo, tanto de la Unidad Xochimil
co, corno de la Coordinación de Desa
rrollo Social del Departamento del Dis
trito Federal, cuya drectora acotó la 
imponancia que tiene la recupemción 
de toda la lnfonnaclón existente en la 
zona sur de la ciudad de Méxk:o por SU 
gran tllldic.ión cutlural 

E1 material del Centro comprende. 
1,700 fichas de trabajos modulares, li
bros, artlctJkIs de revistas. notas peño
dlstkas, CW'lSOS de población y vivien
da, mapas antiguos y actuales, as! 
como un acervo audiovisual relaciona
do con temas de la vida cultural, reli
giosa, económica, social y natural de 
XochlmiJco. 

El CM!ow ./n'-d6n r o.c-r.ci/Jn E~ -obn X~, qw"".. .~ ".."", 
....... ci> co""""""" P« ..... JonponM .. ntlmowo !lit ,.,."..,.. 

8 Centro ofrecerá al usuario servi
cios de fotocopiado de documentos, 
consulta telefónica y apoyo visual me
diante videoca.ettes. Está ubicado en 
el primer piso del edifICio central y 
ofrece servicios de lunes a viernes de 
8:30 8 21:00 horas. 

lo. dej"tw de 199J 

Ciclo de Pláticas 

Ffsica en Movimiento 

Sobre temes de" eJlpolk:i6n "". Iin embargo se mueve", ubIcedI en 11 bi
bliolecl de la Unidad Iztlpalepa. 

M.nes 2 de julio, 13 horas. OsciltlciDnes FoflllcJ.s v RestH'HJllcM. Doctor Ge
ranio Mul'loz. Auditorio s.ndoYaI Vslarta, 111 hOras. T~. de Ener
gItJ. Doctof C6sar Ren6 ele 111 Cruz O .. .,: Auditorio 1. 
Jueves ti ~ julio, 13 ho,. ... Prndulo'm Relo¡'s. Ooetor Eduardo P~, Audi
torio Sandovll V .... na, 18 horas. Movmr.nro Caórico. Doctor José Luis del 
Rro, Auditorio , . 
Mllrfes 9 de julio, 13 horas. S4mos MJ • CiudtJd cHt M4Rco. Doctor.Jorge 
FIofes Valdés, Sala CulcacaMI. 
Participan profelOl1ls del Deparumento de Flsica de ltJ Unidad Iztapelapl. 
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