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En funcionamiento 
la construcción 
de la Biblioteca 
* Cristalizaci6n de un largo anhdo: R. 

Eiberucbutz 
* El proyecto inicial para la Biblioteca, 

del arquitecto Manuel Sánchez Car
mona, secretario de la Unidad Az· 
capotzalco 

* Arquitecto Jaime lrigoyen, coordi
nador de Espacios Físicos de la Uni
dad, aulor del diseno de los Labora
torios del Ik:partamento de El 
Hombre y $U Ambiente 

El doctor Osear Manuel GonzáJez Cue· 
vas, rector general, inauguró los nuevos 

en este número 

El hombre y su ambiente: 

Mayor número de 
convenios patrocinados 
con financiamiento 
externo 

• 
Silvia Tamez: 

Inadecuada 
normatividad de 
sustancias tóxicas 

• 
Próxima aparición: 

Reencuentro, nueva 
tribuna para debatir 
los problemas 
universitarios 

nuevos laboratorios CBS y se inició 

laboratorios del departamento de El de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Hombre y su Ambiente de la División así como el inicio de la construcció n de 
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Identidad del maestro y currículum: 

Presentan los números 11 y 12 de 
Temas Universitarios 

le Aceptación de los tex tos publicados 
* Esfuerzo de la Unidad Xochimilco 

para impulsar la divulgación de inves
tigación sobre educación 

* Escriben Rosa María Torres, Eduardo 
Remedi, Monique Landessman, Vero. 
n)ca Edwards, Patricia Aristi y Adeli
na Castañeda 

Los números 11 y 12 de Teff/IJ$ Unh'er-
5iIQn'O$, dedicados a la problemática del 
maestro y su actividad, recibieron la 
aceptación del numeroso público que 
asis tió a la presentación de las publa· 
ciones que edita la UAM·Xochimilco, 

En el acto, Magdlllena Fresán, coor· 
dinadora de Extensión Universitaria, 
sei'laló que los materiales publicados 
expresan la preocupación de la Unidad 
Xochimilco por apoyar en la tarea a 
profesionales y estudiantes de las cucs· 
tiones educativas. 

Eduardo Remed i, uno de los colabo· 
rada res de los números presentados, 
sei'laló que los trabajos fo rman parte de 
un esfuerzo colectivo que se remonta a 
investigaciones previas en la UNAM ten· 

dientes a identiflCar y dilucidar los pro· 
blemas cent rales de la actividad docente, 
así como a "encontrar la relación que 
guarda el maestro hacia el saber en el 
ejercicio de su tarea" Asim ismo, los 
trabajos se proponen cuestionarse sobre 
la identidad del profesor. 

Al respecto, en la parte introductoria 
del número 11 se sci'lala: "Cuando uno 
interpreta discursos, cuando construye 
regist ros de observaciones, se interroga 
sobre cuál es la identidad o más bien 
desde qué identidad lo está haciendo 
uno: como investigador, como maestro, 
como pedagogo, como hombre, como 
mujer, etcétera", 

Remedi dijo que las indagaciones 
sobre la identidad del maestro centraron 
su atención en la ruptura de algu nas 
imágenes habituales de la lectura etno· 
gráfica " para ver así los elementos re· 
currentes en la actividad del maestro y 
más allá". 

También se inten tó incluir al maestro 
universitario "en las determinantes sim· 
bólicas de la actividad que desarrolla". 

(poSll fl Ül pti¡'1IlI 8) 



servicios universitarios 
(r¡me de kI prlmm p4zfnll) 

la Biblioteca de la Unidad, Con un ban
derazo para el "hincado" del primero 
de los 238 pilotes que soportarán la es
tructura de la BibUoteca de la Unidad 
Xochimilco, simbólicamente el doctor 
González Cuevas intci61a construcción. 

El edificio abarcará un área total de 
7994.83 m2 de Jos cuales se construirán 
en una primera elapa 4 245.93 m2 • En 
principio albergará 110 mil volúmenes 
pero tendrá una capacidad total de 500 
mil. 

La construcción de la Biblioteca de la 
Unidad es la cristalización de un largo 
anhelo, expresó el arquitecto Roberto 
Eibcnschulz, rector de esta Unidad, 
quien subrayó que el inicio de los traba
jos es result3do del apoyo de la rectoría 
general y la comprensión del resto de las 
unidades de la UAM que permitieron 
que gran parte de los recunos presupues
tales de 1988 se destinaran a la Biblio
teca de Xochimilco. 

El rector de la Unidad agradeció al 
arquitecto Manuel Sánchez Carmona, su 
colaboración en la realiLación del pro
yecto inicial para ese edificio. 

Al describir las características y dis
tribución que tendrá el inmueble, el 
arquitecto Salvador Duarte Vuriar, direc
tor de Obras de la UAM, dijo que en 
una área de 2 :!SO mI en 13 planta baja 
se alojarán : la Sección de Selección y 
Adquisicio nes, la Sección de Proceso 
Técnico y una p3rle de la Sección de 
Circulación . 

En el primer nivel se ubicará n la Sec
ción de Colecciones Especiales y la 
Sección de Circulación. abarcando un 
arca total de 2 676,88 m1 El segun
do nivel, con un área conslnlida de 
3 067.75 mI, se encontrará la Sección 
de Inrormación)' Documelllación. 

Aclaró que estructuralmente el edifi
cio es semejante al de la Biblioteca de 
Azcapotzalco, pero aquf además se con
templan las nuevas especificaciones del 
Reglamento de Consrrucciones del Dis
trito Federal , modifICado a rafz de los 
sismos de 1985: asimismo rue necesario 
realizar modifICaciones importantes en 
la cimen tación y plazas de acceso, debi
do alas pllrticulares condicio nes del sub
suelo. También se aumentó el número 
de columnas y se ubicaron muros de 
concreto para rigidizar el sentido lon
gitudinal del edificio. 

Por otra parte, el proyecto se apega 

a las normas para bibliotecas y su disefto 
facilita la utilización de los espacios, 
tanto para la distr ibución bibliográfica, 
como del mobiliario y la actividad de 
consulta de los usuarios. 

Con respecto a los materiales que se 
utilizarán, dijo que la cimentación y la 
estructura será de concreto armado; 
los canceles y ventanas están proyecta
dos en aluminio anodizado natural con 
vidrio notado natural y el acabado en 
muros y columnas será de concreto mar
telinado. 

En el acto inaugural estuvieron pre· 
sentes el arquitecto Ricardo Alonso Cor
tés, gerente de Plancación y Programa· 
ción del CAlPC1. el arquitecto José 
Luis Fuentes Palacios, coordinador de 
Obras UAM-CAfPCL. y el m3estro Car
los Payán, rector de la Unidad Al.capot
zaleo, la licenciada Cesarina Pérel Pria, 
secretaria de la Unidad, as!' como fun
cionarios, docentes, personal administra
tivo y alumnos de la Unidad. 

Nuevo conjullto de labora/orios 

Poco después de iniciar la construcción 
de la Biblioteca de la Unidad, se inaugu
raron fonnalmcnte las instalaciones de 
los nuevos laboratorios de la División 
de CSS ubicados en el área sur de la 
Unidad. 

El conjunto se desarrolló cn un solo 
nivel, cn un arca de 2 318 m' cuenta 
con espacios para sanitarios y bodega 
(94.95 m~ ). cuarto de m~qu inas (66.42 
mI) y a descubierto (702 13 mI). 

Las instalacionOlS del 1)cpart¡lInento 
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l:.1 Hombre y su ambiente cuentan con 
tres accesos que las comunican con la 
planta piloto, los centros de diagnós
tico, aulas y demás laboratorios. Oua de 
sus características es que tiene un cansí· 
dernble de área de espacios abiertos, pla
zas y áreas verdes que posibilitan un 
mayor contacto y conviviencia entre 
sus usuarios. 

En el acto, el doctor Osear Manuel 
González Cuevas dijo que instalaciones 
adecuadas coadyuvara el desarrollo y 
avance de las actividades académicas en 
la Universidad, asimismo agregó que 
para alcanzar la excelencia se requiere de 
un gran número de factores y puntualizó 
"el día de hoy hemos agregado otras a 
fas ya existentes". 

Específicamente sobre las bibliotecas, 
dijo que su acervo es fundamen tal para 
alcanzar altos niveles académicos tanto 
en la docencia como en la investigación. 
Aftadió que actualmente la Biblioteca 
de Xochimilco tiene más de 110 mil vo
lúmenes y está suscrita a diversas revis· 
tas nacionales e internacionales de reco
nocido prestigio. Asimismo, aseveró en 
que con el nuevo edificio se mejorarán 
los servicios que proporciona la Biblio
teca de Xochimilco. 

En referencia al nuevo espacio del 
Departamento de El Hombre y su Am
biente -que fue diseftado por el arqui
tector J aime Irigoyen, coordinador de 
Espacios Físicos de la Unidad el rec
tor general dijo que por sus caracterís· 
ticas de construcción propiciará una 
estrecha vincul3ción entre profesores y 
alumnos, es decir, entre docencia e 
investigación. 

Finalmente exhonó a la comunidad 
a trabajar con entusiasmo, a cuidar las 
instalacioncs y a buscar la excelencia 
académica. 

Servicio Social 

El Tronco Interdivisional de esta Unidad 
soticita alumnbs que deseen realizar su 

servicio social proporcio nando apoyo en 
las actividades de docencia, investigación 
y formación de profesores. 

Quienes estén interesados en realizar 
estas actividades, favor de acudir a las 
oficinas del Tronco, en la planta baja 
del edificio B, o bien comunkarsc al 
594-78·33, ext. 50S, 
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