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Recorrido a las instalaciones de la flamante biblioteca 

• Constituirá un nuevo espacio de investigación, 
conservación del acervo cultural y conocimiento 

A panir del 25 de julio, la comunidad universitaria de la 
UAM-X podrá hacer uso de las instalaciones de la nue

va Bibl ioteca · Or. Ramón Villarreal Pérez", nombre del 
primer reclorde esta casa de estudios. El recientemente 
construido edificio de la Biblioteca abarca un mayor nú
merada lugares de lectura ascendiendo de 630 a un mi
liar. Asimismo. la dislribuclón del espacio está dlsenada 
para evitar el ruido excesivo y para destinar a cada usua
rio el área especifica que requiere de acuerdo con sus 
necesidades, aumentando el número y el tamaño de los 
cublculos de estudio. 

Además conta rá con una sala de profesores dentro 
de la Hemeroteca y un espacio para el acervo y la con
sulta del material documental de las esferas de conoci
miento que comprenden las tres divisiones académicas 
de la Unidad. 

Durante el recorrido. el doctor Avedis Aznavurian, 
reGtor de la Unidad Xochimilco, acampanado por el 
doctor Julio Rubio Oca, Rector General de la UAM, seña
ló que la biblioteca representa para cualquier universi
dad en el mundo, una gran síntesis de lo Que es el ser 
hl,lmano, ~di¡¡cilmente podemos encontrar expresiones 
del ser humano donde no exista una memoria escrita, y 
la biblioteca no es solamente el depósito de libros, sino 
es algo más que etto, es todo lo Que la biblioteca en ¡nfor
mación sintetiza." 

Por su parle, el doctor Julio Rublo expuso que con 
mejores instalaciones se busca opUmar la impartición 
de los programas docentes tanto de licenciatura como de 
posgrado y buscar una mayor permanencia de los pro
pios profesores en el ámbito universitario. 

Agregó que en la medida que los profesores cuenten 
con mejores instalaciones, adecuados espacios ffslcos 
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y eficientes servicios da apoyo, se tendrá una mayor 
permanencia de éstos con ambientes de trabajo armó
nicos y una mayor actividad. 

Por aIra parte , durante el recorrido se le moslró al 
Rector General, un proyecto arquitectónico que com
prende edificios de aulas y talleres de la Licenciatura de 
Diseño Je la Comunicación Gráfica, dicho proyecto fue 
diseñado por los arquitectos Ricardo Pita, Rodolfo San
la Maria, José Angel Campos y Dulce Maria Garcla, pro
fesores de esta casa de estudios. 

Se Informó que este proyecto se pondrá en marcha a 
partir del próximo mes de agoslo. 

Alejandro Lobo 

UNIDAD XOCHIMILCO 
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