
La empresa DIMSA donó utensilios a la biblioteca 
de la UAM-X 

L
a Distribuidora de Impresos S.A. de C.V. (OIMSA) 
en un acto de buena fe y en busca de un acer
camiento más estrectlo con la UAM-X, donó a la 

biblioteca "Ramón Villareal" diversos utensilios como 
sillas, estantes, separadores de libros, entre otros. 

El doctor GuiUenno Villaseñor Garcia, director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. en re
presentación de la doctora Patricia Elena Aceves 
Pastrana, rectora de la Unidad Xochimilco, agradeció 
la cortesía de OIMSA y comentó que en esta acción 
ambos organismos demuestran que no sólo está de 
por· medio la relación comercial, sino también, un 
vínculo mucho más estrecho de cordialidad. 

Villaseñor Garcia destacó la labor tan importante 
de OIMSA como empresa editorial: wLas susaipciones 
de revistas en una biblioteca muchas veces juegan 
para el investigador un papel de mayor peso que los 
propios libros, esto debido a la actualización cons
tante". 

En representación de DIMSA, Rubén Chiguer, ge
rente de subscripciones, explicó la importancia de 
tener un diente corno la UAM-X, no sólo en lo comer
cial, sino también en el prestigio. pues significa mucho 
para su empresa ser el proveedor de algunos de sus 
títulos editoriales. 

"La donación de utensilios para la biblioteca es una 
especie de agradecimiento por la forma oomo nos ha 
favorecido la UAM-X. Segun nuestro presupuesto 
seguiremos año oon año en apoyo a la Unidad Xo
chimilco", oomentó Chiguer. 

y agregó: "Nosotros ganamos mucho terreno en 
el mercado de la biblioteca, este tipo de acciones 
nos acerca a nuestros clientes de una manera muy 
especial". 

Acerca de su empresa dijo que su principal campo 
de acción es la industria editorial de revistas nove
dosas como HOla; sin embargo, tienen una nueva 
división la cual está desdicada a títulos técnicos 
de corte periódico, así como revistas muy difíciles de 
conseguir, mismas que interesan mucho a la UAM-X." 

Diplomado 
Gestión en alta dirección de los servicios de enfermería 

Del 13 de noviembre de 1998 a junio de 1999. 
Martes, jueves y viernes 
De 16:00 a 20;00 

Mayores informes 
Asociación de Escuelas de Enfermería del D.F. y 
Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlax
cala, A C. 
Tel. y Fax: (015) 542-24-<l8 
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Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
Tel. (015) 724-51 -98, Fax: 594-63-15 

Facultad de EnfermelÍa y Obstetricia UAEM 

Tels. y Fax (0172) 17-33-08/17-58-80 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 

Tels. y Fax: (015) 623-06-49/623-06-51 


