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Inauguración del Jardln Estético 
• Potencialidad del sistema modular 

• I unto con el jardín se siembra 
confianza 

El Jardín Botánico Estético de la Uni
dad Xochimilco, construido por el gru
po TI-85 bajo la coordinación del profe
sor Heinz Dieterich, fue formalmente 
inaugurado el pasado 2 de diciembre 
por el rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, físico Sergio 
Reyes luján, quien felicit6 a los alum
nos por la labor desempeñada. 

Asimismo afirmó en este acto que: 
"estamos conscientes de la responsabi
lidad que como institución tenemos 60 
esta época para la formación de los pro· 
fesionales que saldrán a las prácticas 
emergentes en nuestro país. No somos 
una institución que conduce al alumno 
en el sistema educativo, somos una ins
titución que promueve la participación 
de ellos para que se haga posible su pro
pio proceso de formación". 

Por su parte, el rector de esta Unidad 
doctor Francisco losé Paoli Bolio señaló 
que es "agradable saber que los alumnos 
ponen en práctica sus conocimientos 
de una manera ordenada" . También des
tacó [a importancia que tiene el haber 
llevado a cabo un trabajo de esta natura
leza ya Que dijo- "junto con el jardín 
se siembra confianza". 

En esta ceremonia se contó t.mbién 
con la presencia del secretaría de la Uní-

EL HOSPITAL DE DIA 

La División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud Invita a la mesa redonda: El 
h 
p 

ospltol del día, una alternativo a la 
ráctlca psiquIátrico en México que se 

verificará el próximo 25 de enero a las 
12:00en la sala de Consejo de la Unidad. 

En la mesa redonda participarán Car-
los Pucheau, con el tema : Aspectos hls-
6rkos conceptuales del hospital de día; t 

Hermcl indo Lira, Estructuras y {unclo-
n es del hospital de día y lacobo Resen-
knopf, Un modelo práctico del hospital 
e dio. Alejandro Patiño será .el mode-

radar de la mesa. 

PrJr/oromlCtl de/lordl" Estttko 

dad, doctor Marco Antonio Díaz Fran
co; de la coordinadora de Extensión 
Universitaria, licenciada Amalia Múñoz; 
del licenciado Rafael Serrano, coordina
dor del Tronco Interdivisional y del 
licenciado Andrés García, coordinador 
de Espacios Físicos. 

la edificación del Jardín Botánico se 
derivó de un proyecto de investigación 
que tenía como objetivo el conjuntar 
tres aspectos: el biológico, estético y el 
social. Al reunir éstos se logró obtener 
resultados concrelOS como es la cons
trucción misma del jarMn. Fue de esta 
forma que se armonizaron los factores 
biológicos del medio con el gusto esté
tico, lo que redunda en lo social, expli
caron algunos alumnos del grupo TI-85. 

El Jardín Botánico Estético ocup. 
un área de 39 por 40 metros cuadrados 
y se basa en formas geométricas. La· 
zona es húmeda y tiene alta concentra
ción de cal; entre la vegetación que se 
encuentra está el tabaQuillo, la hierba 
mora, el duraznillo, quelile, jilOmate, 
acahual, lepodn, etcétera, en total son 
21 especies de vegetales. 

Entre las 23 especies animales que se 
encuentran ahí, están el cienpiés, 
cara de niño, cochinillas, arañas , libélu
las, mariposas, sapos, topos, etcétera. 

Finalmente el rector general de la 
UAM agradeció la presencia de padres 
de fam~ia que asistieron al acto de inau
guración. 

SERVICIO SOCIAL 

Se comunica a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
que se recibirá la documentación para realizar servicio social del 9 al 27 de 
enero unicamente. Todos los interesados podrán acudir a las oficinas corres-
pondientes, ubicadas en el tercer piso del ed ificio central. 

INSCRIPCIONES EN SELEX 

la Sección de Lenguas Extranjeras informa a la comunidad universitaria que 
las reinscripciones para 105 idiomas de alemán, francés e inglés serán el próxi-
mo 11 de enero y las inscripCiones el d(a 12 de enero. 

los alumnos podrán inscribirse de las 8:00 a las 16:00 en Selex. 




