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Fernando Vizcaíno: 

Alumno becado por el Centro Mexicano de Escritores 
Entre más de 100 aspirantes Fernando 
Vizcaíno, alumno de la carrera de socio
logía y trabajador administrativo de la 
UAM Xochimilco, obtuvo la beca del 
Centro Mexicano de EscrUctes 1988· 
1989 en el género de ensayo. 

en la obra del escritor y también se 
revisará su poesía. 

sobresaliente, sin haber cumplido aún 
los 40 anos. 

Durante este año Vizcaíno trabajará 
sobre el pensamiento polít ico en la obra 
de Octavio Paz , al respecto comellla 
"básicamente se analizará cómo Octavio 
Paz ha modificado paulatinamente di
versos conceptos, enlrc otros los de Esta
do , democracia y socialismo", 

"Soy inquieto y vivo con intensidad" 
se defme Fernando Vizcaíno, estudiante 
de 24 años y precisa "como escritor as· 
piro a respetar y promover el mejor uso 
de la palabra ... y ... ya que he decidi· 
do publicar mis trabajos, a ganarme la 
vida con ello, pretendo elevar constan· 
temente la calidad de mis obras". 

Vizcaíno fue seleccionado en la pri
mera catcgoría. La beca consiste en la 
prestación de una ayuda económica 
duran te un ano para que pueda dedicarse 
a la realización de una obra que no de
berá ser menor de 100 páginas. 

Asimismo, se proporcionan al becario 
los medios necesarios para que profun
dice en las técnicas literarias mediante 
lecturas y discusioncs, así como para 
que establezcan una relació n dirccta con 
otros escritores y críticos literarios_ 

El analisis se fundamcmará en la pre
sencia y ausencia de estas concepciones 

El Centro Mex icano de Escritores 
ofrece anualmente dos tipos de becas: 
una para los escritores menores de 30 
anos y otra para quienes hayan publica· 
do una o más obras de calidad literaria 

Biblioteca: 

Colección especial " Xochimilco" 
La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
está ubicadll en la delegac ión política dc Coyoacán , cn los 
límites con las delegacioncs de Il.tapa lapa , Tláhuac, Xoch i
mUco y Tlalpan. A partir de diciembre de 1987, por decisión 
de la Q:-.IU , Xochimilco ha sido declarado patrimonio mundial 
debido a sus incalculablcs riqucJas arqueológicas, arquitcctu
ra colonial y sobre todo , por su área lacust re, último reducto 
del gran lago del VaUe de México, que ahora está ocupado 
por nuest ra Ciudad de Méx ico. 

Por su cercan fa con la Un idad Xochimilco, por la gran 
diversidad de lugares y lIctividades que tiene, así como por la 
calidez de sus pobladores y :wtoridades dclegacionales, Xo
chimilco ha sido elegido por muchos de nueslros docentes 
e investigadores como area de trabajo. 

Docentes e investigadores que para el mejor logro de sus 
objetivos han localizado distimos materiales bibliográficos y 
aucüovisuales sobre Xochimileo, lograron conformar una co
lección Bibliogrtifica especial y exclusiva sobre Xochim ilco y 
ID cuenca del Valle de México. Entre otros han participado : 
Luis BOJórquez, Biól. Francisco Villa, Ing. Benjamfn Mira
momes, MVZ Blanca A. Vargas y la bibliotecaria Alejandra 
Sánchez Figueroa, quienes en su deambular por bibliotecas, 
institutos y demás organismos gubcrnamcnta les y privados 
que de alguna forma cuentan con información bibUográfica 
sobre los diferentes aspectos de Xochimilco, que para como
didad de los usuarios interesados en conocerla reun ieron esta 
información, la cual se concentró en la Sección de Circulación 
de la Biblioteca, bajo la reliponsabUidad de la bibliotecaria 
Alejandra Sánchez Figueroa. 

Por lo valioso y poco común de muchos de los documen
tos, éstos ameritan ser conservados y resguardados celosa
mente por lo que esta colccción es exclusivamente para 
consulta interna. 

Asimismo, invitamos a la comundiad universitaria para 
que se incorpore a la búsqueda, localización y recuperación 
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de todo tipo de información concerniente a esta nucva 
colección_ 

Así también, queremos la integración de grupos de alum
nos, docentes, investigadores y trabajadores a quienes interese 
conocer. difundir y conservar los múhiples valores de nuestro 
entorno social. 

MVZ 11Ianca A . Varj/;as 
BibUo tecaria Alejandra Sánchez Figueroa 

A V I S O 

La Coordinación de Servicios Administrativos informa al 
persona l administrativo de esta Unidad que no recibió en 
su pago de la quincena 17/88 el vale de libros por la 
camidad de S 35,000.00 que deberá acudir a la Sección 
de Caja con el fin de obtener dicho vale , mismo que 
es canjeable exclusivamente en las Iibrerias y Tienda de 
Autoservicio de la Institución por ediciones UAM y/o 
UNAM . 

Asimismo se les comunica que este documento tiene 
vigencia de tres mescs a part ir de la fecha de su emisión . 

Atcntamente 

Coordinación de Servicios 
Administrativos 


