
Cursos CADA en 
Azcapotzalco 

SOl PI .. 

Del 24 de junio al 2 de julio, de 17:30 
hrs. a 20:30 Hrs. 

Cuota de R9a.lp9radón $700,000.00 
SOLForm. 

Del 3 all1 de julio. de 17:30 a 20:30 

"~. 
Cuota de Recuperación '700,000.00 

SOL Repon 
Del 15 al 17 de Julio, de 17:30 a 20:30 

"". Cuota de Recuperacl6n '700,000.00 
Turbo PUCIII Avanzado 

08122 al 30 de Julio, de 17:30 a 20:30 

"". CUOIa de Rec:uperaci6n $500,000.00 
Vantura Publlahef (Varslón 2.0) 
Del 10 8121 de junio, de 16:30 a 

18:30 HIS. 
Cuota de recuperación $500,000.00 
Inlormos e Inscrtpdonos: ComISIón 
de Apayo y Desarrollo Académico 

Lic. Ma. Antonieta Rodrlguez 
..lela del Programa de Educación 
Contlnua,Edlllclo. e, pOmar piso 

TeIs. 382-30-81 Y 382-50-00 Exts. 
176 Y 138 

ComislOn de A.pcyo y Desarrollo ---
11 Curso para Promotores 

Urbano Popular •• 

CIno Educed6n Continua 
17 ct. Junkt 

EI8m&nIo6 de oontsxlo, Cambbs 
EOOIlOmIoos y Ciudad.. 

DanIel Hlernaux 
21 de Junio: VIYÑH'tdII 

Reno Coulomb 
24 de Junio: Transporte 

8emafdo Navarro 
21. J!NIIo: PoIItIcu Urbana. 
Angel Mercado o EmUlo Pradilla 

1 • Julio: Allment.clón 
UrsuIa Oswald 

5 de lulo: AgUII 
...... p""" 

• de Julio: saJl.Id 
..,.. ",M<X> 

12 de julio: EcoIogfa y 
Conllmlnedón 
Eduardo Preclat 

u 'lIar:Calle de Argentina No. 63 
Col. Centro 

C8Sd de la Región de J.\Jjeres de la 
CONAMUP 

Horerio: de 18:00.21:00 Hr •. 
Inlormes: CyAD, XOChlmilco, Depto. 

de T eorla y Antlisis 
Mtro. Bernardo Navarro Benllez 

Presentó Xochimilco la 

Revista Diseño y Sociedad 

E l disef\o, las 8reas económ¡· 
co-adminlstratlvas y la infor
mática, serán las ciencias de 

mayor difusión en lo!! úhima década del 
s¡glo xx. Si bien las tres guardan una 
estrecha relación con las exigencias 
dol entomo social, el d~o está pre
sente en cada uno de nutlStros espa
cios ffsloos, en nuestros hábitos de 
consumo y, desde luego, en ios men
sajes g-aflCOs que recibimos. 

Este planteamiento se hizo durante 
la presentación de lo!! Revista Diseño y 
Soci«iBd, publicación de la División 
de Ciencias y Artes para el Disef\o de 
la Unidad Xochimilco. 

En el acto, realizado en la Casa de la 
Cultura Jesús Reves Heroles, estuvo 
presente la directora de la mencionada 
División, arquitecta Concepción Var
gas, quien destacó que lo mismo en 18 
conformación de los espacios frslc:os 
donde realizamos nuestras activida
des, que en la planificaCión de las ciu
dades donde vivrnos, o en los instru
mentos de que nos valemos en la 
ejecuCión de nuestras actividades dia
rias, el disel'kl está presente. 

8 disel'io es entonces, agregó, pro
ducto de las necesidades, con lo que 
queda demostrada la ineludible vincu
lación entre lo artfstico y lo social. 

D/selfo y Sociedad, apuntó la erqul
tecta Vargas, viene a Yenar el vacio 
existente en la materia y además de 
presentar las imágenes de lo real y lo 
ficticio, busca vincularse con los gru
pos mayoritarios de nuestro pals en un 
intento por responder a sus demandas 
de espacios mils limpios y mejor distri
bu_o 

Sumándose a la opinión de la direc
tora de CYAD Xochimilco, el arquitec
to Rodolfo Santa Maria, profesor
investigador de dicha división, y el Ii· 
cenciado Miguol de la Torre, director 
de Cuhura del Departamento del Dis
trito Federal, apuntaron que la mencio
nada publicación tIene el compromIso 
de 581" una revista de diselW hecha pa
ra la sociedad. "Una vez lograda la pu. 
bllcación del primer número, lo más 
importante 581"8 darle continuidacf'. 
comentó. 

Diseño y Sociedad vio la luz gracias 
a los auspicios de la Coordinación de 
Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimnco. "El proyecto nació cuan-,. 

do estaba al frente de dcha coordina
ción, la maestra Magdalena Fresan, 
actual secretaria de esa Unidad, y con· 
tlnuó gracias al apoyo de la maestra 
Graciela Lechuga, quien la sustituyó 
en el cargo", 8&"al6 el maestro Bemar
do Navarro, jefe del Departamento de 
Teorla y Anál¡sis de CYAO Xochim~oo, 
quien indicó que con la presentación 
de Dis~ño y Sociedad se cierra un pri. 
mer ciclo de presentaciones que inició 
en abr~ de este al'lo. "A partir de sep
tiembre continuaremos oon lo!! presen
tación de obras publicadas por 
CYAD", dijo Navarro, Quien también 
anunció la próxima aPllrición del bole· 
tfn T90m y Análisis, en 01 cual $8 reu
nirán articulas tigites donde se informe 
sobre lo QUe están haciendo los inves
tigadores del área. 

Con toda esta actividad, "eYAD 
Xochimilco intenta tener una presencia 
en el medio profesional, tanto nacional 
como extranjero". En especial. explicó 
Navarro, "nos interesa vinculamos 
COfl América latina". 

Manifestó que hasta ahora ha sido 
patente la ausencia de una reflexión 
sistemática y critica en torno 11 las 
cuestiones te6rico-metodológlcas e 
históricas de disef'lo y sus determina
ciones sociales, espacio que Diseño y 
Sociedad intenta llenar, trascendiendo 
el ámbito universitario. 

17 újffAio ú 1991. 




