
servicios universitarios 
Juan José García Lagunas. coordinador de Servicios 
de Información 
• Tomaron posesión los coordinadores 

de Servicios de Informaci6n y Ser
vicios Generales 

• NeceQ.rio modiflUr la 1m." de la 
Biblioteca 

Detectar por medio de un diagnóstico 
las fallas que se tienen en la Coordina
ción de Servicios de Información y bus
car la forma de resolverlas con la partici· 
pación de la comunidad universitaria, 
es uno de los propósitos de trabajo 
del maestro Juan René Garcia Lagunas, 
quien asumió la responsabilidad de esa 
Coordinación, en días pasados. 

mación de la comunidad academic¡¡ en 
I¡¡UAM ·X". 

Juan René García lagunas obtuvo la 
maestría en Biblioteconomía en I¡¡ 
UNAM, además ha realizado estudios 
sobre Bibliotecas especializadas en la 
Universidad de Rochester, Ne.w York y 
de Administración en Centros de Infor
mación, en Bogotá, Colombia; fue Jefe 
de Biblioteca del Instituto de Física de 
la UNAM; investig¡¡dor de la DirecciÓn 
General de áibliote<:as de la SEP; Jefe 
de la Sección de Hemeroteca de la 
UAM-I; e investigador en el Instituto de 
Investigaciones Electricas ·en el Area 
de Servicios de Información para la Co
misión Federal de Elec tricidad. También 
ha publicado ensayos y trabajos científi· 
cos en publicaciones espe<:ializadas. 

En un entrevista para Boletín Infor
mativo expllc6 que es nel;esario modifi· 
car la imagen de la Biblioteca, para ello 
es necesaria una reestructuración física 
y de organización de todos los servicios. 
Por otra parte, se propone efectuar la 
revisión de los objetivos y formas de 
operación de cada una de las Secciones a 
fin de determ inar sí es la Idónea y sobre 

todo, dijo Que "debJ::mos ascgurarnos 
Que responde a las neGesidades de infor-

El arqu itecto Eibenschuu dio pose
sión a su cargo al Coord inador de Ser
vicios de InformaciÓn y al Ikenciado 
Juan Carlos Borrani, como Coordinador 
de Servicios Generales, el pasadO 24 de 
noviembre. 

Curso: 

Primeros auxilios 
la Escuela de Socorristas de la Cruz Roja Mexicana y la Sec
ción de Servicios Médicos impartirán un curso de Primeros 
auxilios en la Unidad Xochimil,o. 

Este curso se efe<:tuará del 8 al 12 de diciembre de 8:00 
a 11 :00, en la Sala del Consejo AQdémico. 

En él se abordarán los sigu ientes temas: 

Introducción : 

Atender el paro respiratorio 
Avisar a 105 medios de emergencia 
Cohibir la hemorragia 
Realizar movimientos a lesionados 
Cuidado de un lesionado en estado de choque 
Fracturas y vendajes 
Quemaduras 
Intoxicaciones 
Urgencias varias. 

El tupo es limitado. El cu rso tiene un costo de $ 1,000.00 
M.N. 

Para mayores informes e inscripciones acud ir a la Sección 
de Servicios Médicos con la doctora leticia Rodríguez, jefa 
de esa Sección. 

Aviso: 
Estacionamiento para el personal de 
la Unidad Xochimilco 
l a Coordinación de Servidos Generales informa al personal 
académico y administrativo de la Unidad que para tener acce
so a los estacionamientos ubicados frente al edificio central 
y frente al edificio 1, el conductor deberá presentar su cre-
dencial de estacionamiento. . 

Para obtener esta credencial es necesario: 

• llenar una solicitud -
• Entregarla en la Coordinadón de Servidos G~nerales, an

tes del S de didembre. 

• la solicitud deberá de ir a,ompañada de dos fotograflas 
tamaño crédendal en blanGO y negro. 

las solicitudes pueden 'pedirsc en: 

la CoordinaciÓn de Servidos Generales 
Oficinas de cada Una" de las Divisiones 
Caja de la Unidad. 
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