
Inauguración de nuevos Espacios para la Unidad 
Xoch imilco 
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E
n fechas pasadas se llevó a cabo la inaugura
ción de los espacios remodelados, así como los 
de nueva creación en la UAM-X. Durante la cere

monia de apertura estuvieron presentes el Dr. Julio 
Rubio Oca, rector general, la M. en C. Magdalena 
Fresán Orozoo, Seaetaria General, el Quim. Jajme 
Kravzov Jinich, rector de la Unidad Xochimilco. la M. 
en C. Malina Altagracia Martinez, Seaetaria de Uni
dad, el Dr. Emilio Pradilla Cobas, Dired.or de la Divi
sión de CyAD, Dr. Guillermo Villaseñor Garcia, Director 
de la División de CSH, el M. en C. Norberto Manjarrez 
Alvarez. Director de la División de ces, así como di
versos miembros de la corrunidad universitaria. 

Los espados remodelados son: la Coordinación 
de Servidos Administrativos, cuya titular es la Lic. 
Mancela Contreras Prado, y que comprende las sec
ciones de Recursos Financieros y Control Presupues
tal, Convenios Patrocinados, Recursos Humanos, 
Almacenes e Inventarios, Adquisiciones , Cafetería y 
Caja y Egresos, los cuales se centralizaron en un solo 

espacio perfectamente diseñado para dar funcionali 
dad y un mejor servicio a los usuarios. 

Los espacios de nueva creación son el Taller de 
Lenguas Extranjeras (TlE) Coordinado JX>r el profesor 
Mamoudou Si Diop y que entrará en funcionamiento 
a partir del trimestre 96-P, en el primer nivel del edifi-
cio "A". 

Las instalaciones del TlE cuentan con salones de 
dase equipados con videocaseteras, materiales auxi
liares didácticos, así como un laboratorio de idiomas, 
acorde a las necesidades de los estudiantes. 

Finalmente, se inauguró el edificio ~74" diseñado 
por el arquitecto José Maria Buendía y albergará a 
estudiantes del Tronco Divisional de ces, el cual dota
rá a la misma Unidad de 30 aulas más y dos lal:x>rato
ríos con computadoras personales ron capacidad 
para 30 alumnos, así como una sala de cómputo mo
demamente equipada. Cabe hacer mención que, a 
partir del periodo vacacional , se iniciaron los trabajos 
para la construcción de un nuevo edificio que apoyará 
las tareas docentes de la división de CyAD .... 

Dirigido a: 
Curso-Taller de Aurlculolerapla 

Teléfono: 
Personas o instituciones interesadas 
Fecha, hora y lugar: 
Det 13 de agosto al 10 de diciembre de 1996 
De 15:00 a 20:00 

Informes: 
EdlJC8CiÓfl Continua ces, Edificio "G- 306 

724 51 97, 724 52 52 Y 724 52 56. 

Or¡¡anizadores: 
UAM-Xochimilco. División ces 
Prof. Invitado titular: Dr. José Luis Hemánclez 
Escobar 
Prof. Asistente C.O.J. Marcos R. Aguilar 




