
Mejoramos Nuestra Casa 

• Suma de esfuerzos, en beneficio de nuestra 
casa de estudios 

A
cerca del proyecto Mejoramos Nuestra Casa, 
y con con la presencia del rector general 
Dr. Julio Rubio Oca, se mostraron a la comuni· 

dad docente las remodelaciones, ampliaciones y me
joras que la Unidad Xochimilco viene realizando en 
sus instalaciones para beneficio de la comunidad uni
versitaria. 

El recorrido fue dirigido por el Quim. Jaime Krav
zav, rector de Unidad y acompañado por la M. en C. 
Marina Altagracia Martínez. secretaria de Unidad; el 
Dr. Norberto Manjarrez, director de la División de 
CBS; el Dr. Erritio Pradilla, director de la División de CYAD; 
el MIro. Luis Romero, coordinador de Copiada, así 
como profesores y personal administrativo involucra
dos en las áreas remozadas. 

En el edificio H se mostró el aula 302, la cual alber· 
ga desde hoy el Área de cómputo para las licenciatu· 
ras de la División de ces. Aula 304; Área de 
investigación para los docentes de ces. Aula 207; La· 
boratorio de Propedeutica de la carrera de Enferme· 
ria . Aula 104: Laboratorio de Inmunología y Biología 
Celular para la investigación docente de caso Aula 
008: Área de Ciencias Básicas. Aula 010: Laboratorio 
de Modelos fisiológicos y medicina experimental, el 
cual será compartido por las carreras de medicina y 
veterinaria (cirugía animal y humana). 

En el edificio H se mostraron las aula para estu· 
diantes, las cuales cuentan con nuevo mobiliario (me· 
sas binarias) y percheros. Además, tanto las puertas 
como las mesas cuentan con un color distintivo, con 
el propósito de que el mobiliario no sea llevado a 
otros edificios o zonas de la Unidad. Aula 003: Sala 
de cómputo para los estudiantes de la división de 
esH. 

Posteriormente, se acudió a la planta baja del edifi· 
cio central, para la reapertura de la librería: en la cual. 
tanto la Mtra. Marina Allagracia como la Lic. Maricela 
Conlreras exaltaron el esfuerzo que realizó el perso
nal de esta sección. asi como a la Coordinación de 
Espados Físicos y las Sección de Mantenimiento Es· 
pecializado y Mantenimiento de Campo en los traba· 
jos de adecuación. En el reconido, el Lic. Marco 
Antonio Moctezuma, jefe de la Sección de Librería , 
mostró las Áreas de Exhibición, Procesamiento del 
Material Editorial , Secretarial y Jefatura; además, de 
contar con una sala de presentaciones de libros. 
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Nuevas Inatalaclones del laboratorio de Propedéutica 

En el edificio B, se visitaron las aulas que, al igual 
que el edificio H, fueron renovadas para un eficiente 
desempeño de la enseñanza·aprendizaje. Cuentan 
también con un color distintivo en las puertas y el mo· 
biliario. 

Durante el reCOllido al edificio O se observó la sala 
de Cómputo (aula 204) para la División de CYAD: la 
cual cuenta con 170 computadoras (120 ya existentes 
y 50 nuevas). El Dr. Emilio Pradilla , diredor de la Divi· 
sión, elogió el trabajo del Lic. Carlos Israel López, 
quien tomó en sus manos la coordinación de la remo-
delación, Además, se visitaron las aulas de la carrera 
de Arquitectura y el Dr, Julio Rubio pudo apreciar las 
obras de "rigidización" del edificio, tales como: pilotaje 
adyacente al ya existente y reforza miento de muros y 
escaleras. 

En el edificio G se pudo apreciar el Centro de Es· 
pectropía y Cromatografía que dará servicio a las li· 
cenciaturas y a los posgrados de la división de ces. 

Finalmente, en la planta baja del edificio O, se 
pudo apreciar en un foto--mural el estado del edificio 
antes de iniciados los trabajos de remodelación y 
como quedó al final de éstos. El recorndo finalizó en 
las Salas Isópticas, donde el Dr. Emilio Pradilla <Xr 

mentó: "quisiera señalar que en este esfuerzo que ha 
hecho la unidad para reestructurar el edificio D no po-
demos olvidar el apoyo que nos brindaron las otras 
dos divisiones al alojamos durante este tiempo, aun 
restringiendo sus propios espacios. Quiero reconocer 



el enorme esfuerzo que ha hedlo la Rectoría de la 
Unidad en los trabajos de rigidización del edificio; al 
Ing. Roberto Heatley, director de obras, quien entre
ga, de manera adelantada, las nuevas instalaciones 
en donde las labores de docencia e investigación po
drán llevarse a cabo de manera adecuada". 

Por su parte, el Dr. Julio Rubio manifestó: "Me 
siento muy satisfecho de que la Unidad Xochimilco 
cuente hoy con mejores instalaciones para el desarro
llo de sus actividades. Creo que hemos dado un salto 
no sólo cuanti tativo sirlo cuali tativamente importante 
en la infraestructura de esta unidad, con lo cual po
drán cumplir mejor sus objetivos y así desarrollar, en 
su conjunto, a la UAM y que 1997 será un año de in
tensa actividad en cuanto a las mejoras de nuestra 
infraestructura. Desarrollaremos un plan todavía más 
agresivo para mejorar todas sus instalaciones y que 
todo el personal académico, administrativo y alumna
do cuente con mejor condiciones para desarrollar sus 
actividades. Como se mencionó con anterioridad, este 
es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr en 
colaboración; vemos como una institución en la cual 
tocios buscan una mejoría para constituimos como 
una efectiva oferta de educación superior en nuestro 
pa¡s. Quiero felicitar a todos ustedes por el empeño 
y por que han sumado esfuerzos para realizar esta 

Andémlcos y all.mnos en-el nuevo laboratorio de Modelos R
slológlcos y Medicina Experimental 

Atención prestadores de Servicio 
Social de la Unidad Xochimllco 

Becas de Sedesol1996 

Si obtuviste apoyo económico (Becas) de 
SEDESOL para tu servicio social en el presente 

año, puedes pasar a cobrar a la Sección de 
Servicio Social y Orientación Educativa en el 

3er. Piso del Edificio A, Ala Sur, 
La fecha de cobro es del 18 de noviembre al13 

de diciembre en horas hábiles. 

70 

El doctor Julio Rublo durante 8U vlltta a las nuevas Instalacio
nes de la UAM-X 

tarea y que esto se reneje en una mejor calidad do
cente. de investigación y en preservación y difusión 
de la cultura. Seguiremos trabajando en conjunto para 
contar con mejores resultados y obtener más recursos 
para el desarrollo de esta institución que me parece 
fundamental en el desarrollo de nuestro país".", 

Primer Foro sobre Universidad y 
Derechos Humanos 

El área de Procesos Grupales del Departamento de 
Educadón y Comunicación junto ron la Coordinación 
de la Carrera de Psicología invitan al Primer Foro so
bre Universidad y Derechos Humanos 

Cido de Conferencias que se llevarán a cabo del 2 al 
6 de diciembre 
De 10:00 a 14:00 

- Derechos de los indígenas 
- Derechos de los enfermos mentales 
- Derechos de las niñas y los niños 
- Derechos de los enfermos de SIDA y pacientes 

terminales 
- Género 

Lugar: Auditorio de Talleres de Comunicación 
Informes: Departamento de Educadón y COl11Jnicación 
Patricia Casanova y Adriana Soto 
724-50-80 y 723-54-45 

... 




