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La comunidad universitaria 
cuenta con una flamante biblioteca 

• Diversos servicios 
ofrecerá el nuevo 
edificio 

• Esta empresa 
universitaria 
renovada apoyará 
la Investigación, la 
conservación del 
acervo cultural y el 
conocimiento 

comunidad con motivo de 
su décimo nbveno aniver· 
sarlo y les reitero que no 
podr{an haberse dado me
jor regalo que el de esta 
magnifica biblioteca". 

En el marco de los feste
jos del XIX Aniversario de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana-XochlmDco, 
el doctor Gustavo Chape
la Castañares, rector ge

los doctotes Avedl.AznIVtlfJan, Gusuvo CMpee. ye. M.en C. Magda
lena frnán durantee.lnauguf.clóndee. Biblioteca. FCIIO:~V ......... FIofft 

Por su parte el Dr. Ave· 
dls Aznavurian indicó que 
~ Ios fines que dieron ori
gen a la UAM-Xochimilco, 
se ven reforzados por este 
nuevo espacio de Investi
gación, conservación del 
acervo cultural y conoci
miento. Esta biblioteca sin 
duda, elevará el nivel aca
démico de nuestro plantel. 

neral de la UAM y el doctor Avedis 
Aznavurian, rector de esta casa de es
tudios, Inauguraron el nuevo edificio 
de la biblioteca de esta unidad. 

En este sentido. el doctor Chapela 
señaló que ~esta biblioteca culmina 
una parte Importante de los progra
mas que se planteó al inicio de esta 
gestiÓn administrativa, en maleria de 
amplIación de la infraestructura aro 
quitectónica de la universidad. 

Se abre un nuevo espacio 
para la reflexión 
y la creatividad 
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Mlncluso, se encuentra avanzada' 
la construcción del edificio de aulas, 
además se han obtenido del Gobier
no Federal recursos adicionales para 
mejorar la Infraestructura de labora
torios y equipos de cómputo. Final
mente me uno a la alegrCa de esta 

reforzará los vfnculos intercomunita
ríos y, con el préstamo exterior e in
terbibliotecario, con el resto de la 
sociedad". 

Asimismo lnfonOO que las nuevas ins
talaciones se sitúan en una superficie 
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Jazz, performance "Color y Movimiento", en los , 
festejos del XIX Aniversario de la UAM-X 

• Con motivo del XIX 
Aniversario de la UAM-X se 
llevó a cabo una semana de 
Jau, que reunió a los 
máximos exponentes de este 
género en nuestro pars, 
organizada por la 
Coordinación de Extensión 
Universitaria 

• Anterior a la inauguración de 
la nueva biblioteca de la 

y 

Unidad Xochimllco, se 
presentó el performance 
titulado "Color y Movimiento" 

Ocho de noviembre. Algo extraño 
ocurrla en el Auditorio Vicente Guerre
ro, varios sonidos de diversos apara
tos electrónicos se escuchaban, sin 
armon'a alguna. Se podrla decir que 
afinaban. para preparar la atmósfera 
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viene de primer. 

de nueve m~ metros cuadrados, a dI
ferencia de los cinco mil anteriores. 
Contará con un nuevo equipo de 
cómputo que permitirá automatizar 
procesos técnicos de préstamo y de 
consulta de acervo; un servic io de 
búsqueda automatlzado de informa· 
clón con base de datos en disco com· 
pacto; un acervo de 134 mil 
volúmenes, 1 495 tltulos de revistas, 
525 suscripciones vigentes, 10 mU do
cumento de acervo reservado (UAM), 
dos mil 500 fol letos de archivo vertl· 
cal, 1 330 videocasseltes, siete mil 
mapas y 30 discos compactos. 

Además contará con otros servi
cios como elaboración de blbllogra
Uas temáticas para académicos y 
préstamo a docentes por espacio de 
un año, con el fin de apoyar proyec
tos especfficos de investigación. 

Durante dicho acto, los doctores 
Gustavo Chapela y Avedls Aznavu
rian, acompañados por el Arq. Fer
nando Sánchez Carmona, autor del 
concepto y de los planos de la nueva 
biblioteca, y otros miembros de la co
munidad, inauguraron la exposlci6n 
fotográfica Los primeros dras, donde 
se exhiben impresIones de las prime--

I"do: JoM v-.. 
ras edificaciones de esta casa de es- En este Importante acontecimien-
ludios. to para la UAM-X se congregaron dis-

Posteriormente, el Dr. Chapeta de- linguidas personal1dades del medio 
vel6 una placa en memoria del Dr. académico como también alumnos y 
Ramón Villarreal Pérez, Rector funda- amIgos que no pod(an faltar a esta 
dar de la Unidad Xochimilco, y el fiesta universitaria. 
doctor Aznavurian devel6 otra en ho-
menaJe al arquitecto Fernando Sán-
chez Garmona. Alejandro lobo 

Se comunica a la comunidad universitaria 
que la Librería de la Unidad permanecerá 
cerrada hasta el 30 de noviembre de 1993 
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