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Silvia Radosh y André Sirota.

Reinauguran la Planta Piloto
Para la vida de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, es 
de importancia fundamental la moder-
nización de su infraestructura, a partir 
de la cual se proporcionan los recursos 
necesarios para el personal académico, 
señaló el Dr. Cuauhtémoc Pérez Llanas, 
rector de nuestra sede académica, al rei-
naugurar la Unidad Interdisciplinaria de 
Docencia, Investigación y Servicios (uidis), 
mejor conocida como Planta Piloto.

Con este propósito, añadió el rector, 
se han orientado los esfuerzos relativos 
al mejoramiento de la planta física de 
la unidad y la construcción de nueva in-
fraestructura que permitan la operación 
eficaz de los sistemas que sustentan la 
vida de los universitarios.

Esta obra beneficia a los profesores e 
investigadores de la división de cbs. El 
edificio cuenta con una construcción de 3 
031 m2 y su estructura es de concreto; en 
su ejecución se ha realizado una supervi-
sión estricta de los sistemas constructivos 
y de la observancia de disposiciones en 
materia de seguridad estructural; se ha 
dado atención a las características de 

calidad y durabilidad de los materiales 
así como a la conveniencia de sus costos, 
buscando siempre el mayor beneficio 
para la Universidad.

La rehabilitación del edificio consistió 
en reorganizar el espacio para habilitar 
los laboratorios y áreas de docencia 
conforme a las necesidades actuales y 
programas académicos; rehabilitar los 
sistemas de instalación mediante la tec-
nología más avanzada, con el objetivo de 
dar un buen servicio a los laboratorios; 
dotar a cada laboratorio de uno o varios 
cubículos, dependiendo del número de 
profesores que en ellos trabajan, inclu-
yendo línea telefónica, nodos de red y 
corriente regulada, así como contar con 
un sistema de inyección de aire limpio y 
extracción del mismo en cada espacio.

El edificio alberga un aula para semi-
narios, salas de juntas, nueve laborato-
rios de investigación en la planta baja 
y diez más en el primer nivel, áreas de 
servicio, así como un elevador que estará 
en servicio próximamente.

Ernesto Olvera
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