
Inauguran modernas instalaciones en la UA M-X 

• los Talleres de Diseno de la 
Comunicación Gráfica serán 
beneficiados con este nuevo 
edificio que permitirá un 
mejor desarrollo de las 
actividades académicas y de 
investigación 

D
otada con modemas aulas y 
talleres en los que se desa
rrollaran las labores inhe

renles a la carTera de Diseño de la 
Comunicación Gráfica. se inauguré 
el edificio número 25 del Plan Rec
tor de la Unidad Xochimilco de la 
UAM. En dicho acto, el doctor José 
Luis Gázquez Mateos. rector ge
neral de la UAM, destacó que los 
cambios de los últirMs años y las 
nuevas poIiticas que enfrentare
mos ante el nuevo milenio "nos 
obligan a evaluarnos, a ser aíti
ces en cuanto al trabajo que reali
zamos y a planteamos nuevos 
objetivos para que ruestra Univer
sidad pueda rendir buenas cuentas 
a la sociedad mexicana", 

Ante miemtxos del Patrcoato, la 
Junta Direcl:iva, redores y Sea'e
tanos de lridades, así como de 
académicos, alumnos y trabajadores 

de la UAM-X, el doctor Gázquez 
Mateas subrayó que "los edificios 
hay que lIenal10s de vida aca
démica, de actividades que permi· 
tan a la UAM consolidarse como un 
modelo importante del sistema de 
educación superior del país". 

Más adelante, Gázquez Mateos 
hizo un reconocimiento al anterior 
rector general de la UAM y hoy se· 
cretario ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Insti
tuciones de Educación Superior 
(ANUlES) , doctor Julio Rubio Oca 
-también presente en la ceremo
nia-, quien dlXante su gestión im
pulsó la consolidación de la 
infraestructura fisica de la UAM. En 
este sentido, expresó: "yo asumo 
el compromiso de continuar avan· 
zando para lograr que la Unidad 
Xochimilco cuente con las instala
ciones adecuadas para el desem
peño de todas sus actividades 
académicas". 

Por su parte, el químiCO Jaime 
Kravzov Jinich, rector de la UAM·X, 

destacó que con el Plan Rector de 
esta sede académica, en el que se 
dio priOfidad a las necesidades de 
profesores y alumnos, se busca 

11 

construir los edificios que permitan 
dar el apoyo a tres de las activida
des l1léis importantes de la Unidad: 
la docencia, la investigación y di
fusión de la cultura. 

Asimismo. el doctor Emilio 
Pradilla Cobas, director de la dí
visión de eVAD, señaló que los es
fuerzos que realiza la UAM 

permitirán que la Unidad Xo
chimilco cuente con instalaciones 
idóneas para el óptimo desarrollo 
acadérnioo y de investigación. 

A su vez, Rubio OCa advirtió 
que la sociedad mexicana está 
cada vez más atenta y exigente 
sobre el desempeño de las insti
tuciones de educación supelior, 
por lo que como país debemos re
doblar nuestros esfuerzos en edu
cación y contribuir a oonstruir una 
sociedad cada vez más y mejor 
educada. "En esa maleria las insti
ludones públicas tenemos mucho 
que decir, pues hoy tienen un pa
pel protagónioo y de liderazgo en 
la fonnación de profesionales y de 
investigadores en el país". 

El nuevo edificio de Talleres de 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
está construido en un espacio~ . 



aproximadamente cinro rril metros 
ruadrados; ronsta de. planta baja, 
dos niveles y un tapanco. Albergará 
los diferentes talleres e instalaciones 
propias pwa el desarrollo de los es
tudiantes de la citada licenciatura. 

En la planta baja se ubican un 
auditorio con capacidad para 115 
personas, laboratorios de cómputo 
y un taller de offset. Asimismo se 
encuentran los talleres de fo
tomecánica , de gráfica monumen
tal, las oficinas de la licenciatura 
de Diseño de la Comunicación 
Gráfica y la sala de profesores del 
Tronco Divisional de eYAD. 

En el pnmer nivel se localizan 
los talleres de fotografia y de seri
grafia, cuatro aulas-taller y una 
sala de seminarios con capacidad 
para 40 personas, así como un es
tudio de fotografia. 

El taller de grabado y el de 
medios audiovisuales eslán en el 
segundo nivel ; este último talier 
cuenta con su sala de proyeccio
nes para 25 personas, cabina de 
grabación, caseta de animación y 
cubículo de edición y video. En 
este nivel también se encuentra 
una sala de dibujo al desnudo para 
30 personas. 

El diseño del proyecto del edifi
cio 25 estuvo a cargo de los ar
quitectos Ricardo Pita, Rodolfo 
Santamaría y José Ángel Cam¡:x>s, 
acadérricos de la Unidad Xc
chimilco, y la construcdón de la 
obra fue llevada a cabo ¡:x>r la Di
rección de Obras de la UAM. 

Durante el reconido de las in
talaciones estuvieron presentes la 
M. en C. Marina Altagracia Mar
tinez, secretaria de Unidad y la 
doctora Blanca Ramírez. secretaria 
académica de e YAD . ... 

Experimentación de técnicas de ilustración hacia la representación visual 

Profesor: OCG. Joaquín Eduardo BoniUa M. 
Fecha: Del 6 11111 de mayo de 19911 (Módulo 1) 
_: De 15:00 a 16:00 
Costo por módulo: 
Alumnos: $350.00 
Profesores: $&10.00 
PúIlIIco en general: $500.00 

Conlenido: 
se impartirán dos módu60s de cinoo sesiones '1 de 
tres horas cada uno. aplicando las téalicas de: 
(Módulo 1) lápiz, car1lonclUo, lin18 china, (MódulO il) 
láp6ces de c:oklr, 8Cl8'ela, gouac:he o acrilicos 

Para mayores Informes e insaipdones, favor de 
c:ornnca'Se a la COOrdinad6n de Ectucadón c~ 
1nIa de la lJnldad XOChimilco, a los leiélonos 723-
54-78, 724-51.()3. Fax: 594-73-18. 

) 

Area Eroblema5 te6ríco5 y práctíco5 de la educaci6n 

Ciclo de conferencias magistrales 1998 

Programa 
Abril 24 
Profra. Martha Barbiaux Hemández 
El papel de la estimulaciÓrl temprana en los niños 
talentosos 

Mayo 29 
Profra. Juana Aguirre López 
La calidad en tres sistemas educativos: EEUU, Ca
nadá y México 

Junio 26 
Profra. Margarita Ma. Guadalupe Guena Álvarez 
La comunicación en el Sistema Modular: una relación 
de personas 

Julio 17 
Profra. Dolores Martínez Domínguez 
El conocimiento a partir del concepto de género 
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Septiembre 25 
Profra. Teresita del Cannen payán Porras 
Intelectuales burgueses en la génesis del capitalismo 

Octubre 23 
Profra. Susana Moctezuma Hoffay 
Redacción para trabajos académicos 

Las conferencias se dictarán en la sala de Profesores 
de. la Biblioteca de la uAM-Xochimilco 
Calz. del Hueso Núm. 1100, Col. Villa Quietud 
a las 12:00. 

Cupo limitado 
Favor de confirmar asistencia al 724-~0 


