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Durante su recorrido por las nuevas instalaciones del COLO. el doctor Guillermo SoberóP 
Huacuía Betancourt. Manuel Barquín. y Diego Valadés. 

El doctor Guillermo Soberón, 
rector de la UNAM, inauguró el 
pasado día 8 de marzo las nuevas 
oficinas del Centro de Documen
tación Legislativa Universitaria, 
dependiente del Abogado Gene
ral, ubicadas en retorno del Ce
rro Tuera N 9 20, colonia Romero 
de Terreros. 

Ahí, el licenciado Manuel Bar
quín, director del Centro, mostró 
al Rector de la UNAM las insta
laciones que comprenden una bi
blioteca con el acervo legislativo 
sobre temas laborales, una sala 
de juntas, así como gabinetes 
para investigadores. 

El CDLU fue creado por 
acuerdo del Rector el IY de jul.io 
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de l Y78 y tiene como objetjvos 
proporcionar información sobre 
kgislación y reglamentación uni
versitaria y de educación supe
rior, tanto nacional como extran
jera, que sea requerida para la 
preparación de proyectos, estu
dios y dictámenes. 

El Centro realiza, también, es
tudios sobre diversas alternativas 
presentadas en los distintos órde
nes jurídicos, para determinar 
así, las posibilidades del aprove
chamiento de otras experiencias 
en nuestro país. . 

El Centro trata, también, de 
aprovechar la experiencia acu
mulada en otras universidades e 
Ínstituciones de enseñanza supe-

rior, a través de la sistematiza
ción y el estudio de la informa
ción y · documentación que se 
refieren a legislación y reglamen
tación de universidades e institu
ciones de enseñanza superior e 
investigación. 

Su propósito consiste en eiabo
rar los estudios que se le enco
mienden, y estar en posibilidades 
de retroalimentar a la Universi
dad, tanto en el presente como en 
el futuro, con toda la informa
ción que ésta requiera. 

Acompañaron al doctor Sobe
rón, el licenciado Diego Valadés, 
abogado general; el doctor Efrén 

C. del Pozo, secretario ejecutivo 
de la UDUAL; el doctor Leonel 
Pereznieto, coordinador de Hu
manidades; el doctor Jesús Guz
mán, secretario ejecu tivo del 
Consejo de Estudios 9e Posgrado, 
el doctor Jorge Carpizo, director 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas; el actuario Cuauhté
moc Valdés Olmedo, director ge
neral de Planeación; el licencia
do Ignacio Carrillo Prieto, direc
tor de Estudios y Proyectos Legis
lativos; el licenciado José Dáva
los, director general de Publica
ciones; el licenciado Fernan~o 
Curiel, director de Radio 
UNAM1 así como __Q_!!OS funciona· 
ríos universitarios. a-


