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rillo, Adalberto Cabello Chá
vez, José R Morales Calderón. 
Sala Cuialallli, 16:30 hrs. 
Unidad Iztapalapa 

T 

Presentación 
de libro 

Filosofía, neobarroco 
y multiculturalismo 

De Samuel Arriarán y Mauri
cio Beuchot. Sala Cuieaealli, 
18:00 hrs. Organiza: Coordi
nación de Gencia Política. 
Unidad Iztapalapa 

T 

Conferencias 
Diálogos del fin del 

milenio 
Homenaje al Dr. Rodollo 
Stavenhagen. Sala de Consejo 
Académico, 12:00 hrs. 
Unidad Xochimilco 

JUEVES 15 

Ciclo de cine 
Sostiene Pereira. Auditorio 
Ineallí Ixeahuíeapa, 13:00 y 
17:00 hrs. 
Unidad Azcapotzalco 

VIERNES 16 

Conferencias 

El islam clásico 
y el islam 

contemporáneo: dos 
visiones desde 

México 
Mtros. José Carlos Castañeda 
Reyes (UAMI) y l,uis Mesa 
Delmonte (CEAMO, Cuba). 
Sala Cuialcalli, 16:00 hrs. Se 

V IDA CULTURAL 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
DE USUARIOS 

Más de 5 mil usuarios al día recibe la 
Biblioteca Doctor Ram6n Villarreal 
Pérez de la Unidad Xochimilco, la 

cual cuenta con un acervo de 175 mil libros, 
1,987 títulos de revistas técnicas y científicas, 
7 mil 400 mapas, 2 mil 164 videocasetes, 64 
títulos de base de datos en disco 
compacto e información multi
media, así como publicaciones del 
lNEGl y 13 mil documentos edita
dos pornuestra Universidad,como 
trabajos de servicio social, tesis de 
maestrías y doctorados, documen
tos históricos, libros, revistas, 
folletos, carteles y fotografías. 

INCREMENTO DE ACERVO 

Así lo informó la licenciada 
Oralia Leticia Jiménez Álvarez, 
coordinadora de Servicios de 
Información (CoseO de ese centro 
de estudios, al dietar la conferencia 
Úl biblia/eal, sus servicios e impor
tancia en la comunidad univerSitaria, 
en el marco de la exhibición y venta 
generaldepublicacionesdela UAM 
Los libros de tu casa, y mencionó que 
el aumento de la población estu
diantil obliga a ampliar los servicios 
que presta la biblioteca e implica 
incrementar 105 acervos, mantener 
los actuales y difundir el material 
que la Universidadelabora,además 
de dar a conocer a otros sectores la 
información que se encuentra en la misma. 

Por ello, es importante la colaboración 
entre universidades e institutos de inves
tigación nacionales e internacionales para 
que por medio de redes, como Internet, se 
tenga acceso a los acervos más importantes 
del mundo. "Para una biblioteca resulta 
imposible reunir todos los documentos sobre 
los tópicos de interés para su comunidad, por 
esoesindispensableun trabajo de cooperación 
entre diversas instituciones", apW1tó. 

Jiménez Álvarez indicó que una de las 
preocupaciones de la Cosei es el óptimo 

aprovechamiento de los recursos con los 
que cuenta, por lo que se ha implantado él 
Programa de Formación de Usuarios, 
dirigido a los estudiantes de primer ingreso, 
el cual consiste en pláticas para promover 
entre ellos el mejor uso de los materiales 
documentales y proporcionarles las herra
mientas que les permitan obtener informa
ción. Asim;"'mo, cuando el profesor lo 
solicite, se puede aplicar a grupos de tri
mestres avanzados. 

En estas pláticas, prosiguió, se les inicia 
en e: manejo del catálogo en línea y en la 
bús .:¡ueda de información, así como en los 
se'. vicios que se ofrecen, procedimientos a 
seguir y sus responsabilidades como 

usuarios de la biblioteca. Como comple
mento se anexan lecturas al Módulo de 
Conocimiento y Sociedad, que es el 
programa que llevan durante el primer 
trimestre. 

Además, en la biblioteca se han hecho 
campañas en contra de la mutilación de los 
libros, con el objetivo de que el usuario 
comprenda que si daña un material las 
nuevas generaciones no podrán consultarlo 
y con ello se producirán vacíos en el acervo, 
pues algunos libros no se pueden restituir 
por ser ediciones que ya no se obtienen en el 
mercado T ROSARIO V ALOEZ CAMARGO 
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