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Se firmó un convenio entre 
la UAM y el IMER 

• Vinculaci6n con la comunicación 
social. 

• La Universidad no debe encerrarse en 
sr misma. 

Teodoro Rentería, director del Institu
to Mexicano de la Radio y el doctor 
Osear González Cuevas, rcctor general 
de la UAM, firmaron un convenio de 
colaboración entre ambiloS instituciones. 
Como testigos de honor, el licenciado 
Jesús Hernández Torres, director de Ra-

Por su parte, el doctor Osear Gon
d iez Cuevas comentó que "para rea· 
lizar mejor sus funciones la Universi· 
dad debe vincularse con instituciones 
de diverso tipo, ya que su labor no 
puede ser completa si se encierra en 
sí misma". 

El doctor Francisco José Paoli 
Botio, rector de la Unidad Xochimilco, 
señaló que " la firma de este convenio 
resulta de especial interés para la UAM
X~ ya que no sólo imparte la carrer¡ de 

Firm¡ del tonvenjo 

dio, T elevislón y Cinematog,rafía y el 
doctor Francisco José Paoll Borio. 

El director del Instituto Mexicano 
de la Radio dijo que "con esta firma se 
concretaba uno de los proyectos más 
ambiciosos que se encomendaron a los 
Institu tos: vinculares con las institu
ciones de educación superior en las 
tareas de comunicación social, cultural 
y educativa. Tarea prioritaria para el 
IMER que sin embargo hasta ahora 
no se había desarrollado". 

Co-municación sino que cuenta con los 
talleres adecuados para producción. As(, 
en momentos como los actuales el in
tercambio permitirá optimar los recur
sos". 

Al acto, que se efectuó en la Galería 
Metropolitana, asistieron también el 
licenciado Alejandro Ordorica, director 
de Radio y el actuario Alfonso Resen
di% Núñez, director de Planeación de 
laUAM. 

México, O. F. ¡ 17 de febrero de 1986 ) 

Vida cotidiana y 
espacio habitacional 

La ciudad 
que padecemos 

• Buscar alternativas para la reconstruc
ción 

• Comprender los múlt iples espacios 
que sociaJiun 

Aun antes de que la ciudad de México 
sufriera el terremoto del 19 de septiem
bre se había pensad» en la organización 
de un curso sobre Vida cotidiana y espa
cio habitocional, sin embargo, tal suceso 
obligó a buscar alternativas para apoyar 
la reconstrucción, señaló Aída Rebore
do, coordinadora académica del curso. 

Independientemente de la clase social, 
la vida cotidiana aparece como elemento 
central de análisis entre el sujeto y la 
vivienda, entre el sujeto y el urbanismo. 

Así, los tres temas del CUI"5O son: La 
ciudad como forma socializadora; Espa· 
cio y poder y Diseño y comportamiento 
hu mano. 

La ciudad, además de ser una forma 
concreta donde se desarrollan relaciones 
en tre los individuos, donde el espacio 
real determina cada instante del día, es 
una red simbólica que conforma a sus 
habitantes y que a su vez es conformada 
por ellos. 

Se busca analizar la ciudad desde la 
perspectiva del espacio habitacional que 
construye y define el tipo de vínculos 
entre los individuos, no solamente en 
espacios fijos, inmóviles y cerrados. 

El objetivo es comprender cuáles son 
estos múltiples espacios que socializan 
al sujeto. 

Por ejemplo, es necesario reOexionar 
acerca de lo que sucede en el metro: qué 
pasa cuando un grupo gigantesco de pero 
sonas se traslada de un lugar a otro. 

El segundo tema, Espacio y poder, 
analiza cómo se establecen las relaciones 
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