
11 Coloquio sobre au tomatización en bibliotecas 

Mejorar los servicios bibliotecarios, 
preocupación fundamental 

• Inauguró el coloquio el doctor Rafael 
Vela.sco Femández, Subsecretario de 
Educación Superior e Investigación 
cientifrca. 

• Interés de la UAM por el desarrollo 
de los sitemas de automatización 

• Lo organiuron CONACYT. la Uni· 
versidad de Colima, la Asociación de 
Bibliotecarios Gubernamentales y la 
UAM . 

"Desde hace muchos años mejorar los 
servicios bibliotecarios en [as institucio
nes de educación superior y en general en 
todas [as instituciones educativas del 

Por su parte, el doctor Francisco J ose 
Paoli, rector de la Unidad Xo<:himi!co, 
al dar la bienvenida a los participantes al 
Coloquio dijo que " la UAM con su par
ticipación en la organización de este 
evento pone de manifiesto su interés por 
el de~rrollo de los sistemas de auto
matización"_ 

Agregó que en el campo de la ciber
nética y las nuevas tecnologías existen 
grandes posibilidades para compartir 
procesos, sistemas y conocimientos 
entre las instituciones usuarias. En Méxi
co, en relación con otros sectores e insti
tuciones, las universidades tienen una 

Doctor Rafad V,lasco F,,,,lnd,z 

país,es una de las preocupaciones fu nda- reducida penetración al mundo de estas 
mentales de quienes trabajamos en ellas" nuevas tecnologías y tienen que realizar 
señaló el doctor Rafael Velaseo Fernán- un esfuerzo para actualizarse y así coor
dez, subsecretario de Educación Superior dinar acciones y aprovechar recursos. 
e Investigación Cientifica, quien en re- Además, este 11 Coloquio muestra el 
presentación del licenciado Miguel de la creciente interés sobre la materia y 
Madrid, inauguró el 11 ColoquiO sobre aclara todavía más las necesidades de 
automatización en bibflotecas. (paso a la p6g. '4) 

TeoIogla de la liberación: 

Vinculación 
entre la fe Y la poIltlca 

Seminario 

Análisis "'los problemas 
de educación superior 

Se donó material 
para una computadora 

(Informad6n en pdJ/ne ~ 



Boletín mform.ativo UAM-X 

cartelera 
Cursos de Acupuntura Impartido por: Miguel Reyes 

Diagnóstico por Lengua y Pulsología en Acupuntura Fechas: 6-9 de mayo 

Impartido por: Raquel Huerta 

Fechas: 21, 23, 25, 28, 30 de abri l 

Horario: 9:00 a 13:00 
Cuota: $ 7,625.00 Nacionales 

22,400.00 Extranjeros 

Curso avanzado de Acupuntura 

Horario: 8:00 a 13:00 
14:00 a 1 7:00 

Cuota: $ 14,875.00 Nacionales 
36,700.00 Extranjeros 

Meridianos extraordinarios o curiosos (programas señal) y 
procesos de invasión 

Para mayores informes, con la sci'iorita Teresa Domfngucz, 
Departamento de Atención a la Salud, edificio H, tercer piso, 
cabecera sur. Teléfonos 594-78-33, ext. 168, 249. 

(Vitne de lo prlmuo plano) 

coordinación e intercambio de informa
ción que permitira unificar cri terios 
para mejorar la trasmisión de datos que 
requieren investigadores, direc tivos, pla
nificadores, etcétera. 

En la ceremonia de inauguración es
tuvieron también el doctor Héctor 
Mayagoitia Oom ínguez, director del 
CONACYT; la doctora Ana María Maga
lon¡, directora general de Bibliotecas de 
la SEP, en representación del licenciado 
Miguel Gonzalez Avelar, secretario de 
Educación Pública; el doctor Osear 
Manuel González Cuevas, rector general 
de la Universidad Autónoma Metropoli
tana; el doctor Salvador Malo Alvarez, 
director general de Investigación Cientí
fica y Superación Académica; el licen
ciado David Pan taja Moran, director ge
neral de Educación Superior; el ingeniero 
Alfredo Rosas Arcea, secretario general 
de la UAM; el ingeniero Enrique Moreno 

CeremonIa de Inauguración 

Cuéllar, en representación del doctor la Asociación de Bibliotecarios de Inst;
Jorge Humberto Silva O<;hoa, rector de tuciones de Educación Superior e lnves
la Universidad de Colima, el doctor tigación; y la licenciada Patricia Fuentes, 
Marco Antonio Díaz Franco, secretario presidenta de la Asociación de Bibliote
de la Unidad Xochimilco; la licenciada carios de Instituciones Gubernamentales 
Manha Flores de Mundo, presidente de de México. 
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