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El arquitecto Eibenschutz hizo la entrega 

Donó la SEDUE, material bibliográfico 
a la UAM-X 

• 500 títulos que enriquecerán el acero 
vo bibliográfico 

• Diploma, testimonio de sus méritos 
penonales y académicos 

• Profesionales creativos y criticas. 

la Secretaria de Desarrollo Urbano, 
por medio del arquitecto Roberto 
EibenschU1Z subsecretario de Desarrollo 
Urbano donó al Centro de Información 
de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM-X 500 t ítulos en Ii· 
bros, documentos y planos elaborados 
por la SEDUE. 

Vinculas que coadyuven al desarrollo 
del pals. 

Al referirse a su participación en el 
establecimiento de la carrera de Asenta
mientos Humanos recordó que "fue un 
trabajo de equipo, resultado de un es
fuerzo común", Mencionó, entre otros, 
el trabajo de Carlos Villalobo5, Luis 
Porter, Guillermo Shelly, César Mureddu, 
luan lose Zoreda y lorge Wong. 

Al entregar un diploma al arquitecto 
Eibensehutz, el doctor Osear Gonzalel 
Cuevas, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana explicó que se 
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En la ceremonia, el arquitecto Eibcns
chutz, quien fuera el primer director de 
CyAD y promotor de la carrera de Ascn
tamientos Humanos en la Unidad Xochi
milco, señaló que el material donado es 
el resultado del trabajo para normar el 
desarrollo urbano realiudo por técnicos 
mexicanos en los últimos 10 años. 

Este acto dijo constituye un pri
mer contacto entre los alumnos y la 
practica profesional. Es necesario - rei
teró- que, sin perder su independencia, 
la Universidad y el Estado establezcan 

trataba de un reconocim iento a su "de· 
cisiva participación en la constitución de 
nuestra Universidad. No obstante que 
todo el trabajo universitario es obra de 
un equipo, es necesario precisó reco
nocer la entrega y entusiasmo de algu · 
nos de sus integrantes". 

Asimi!.lllo. manifestó que la vincula
ción entre la Universidad y otros sectores 
de la sociedad repercute favorablemente 
en la formación de nuestros estudiantes. 

(poso a la JJÓg. 4) 

Hoy, elecciones 
extraordinarias 
para Consejo 
Académico 

(InformaCiÓn CI1 póginqs ¡ntukxn) 

Foro de reflexión 

Congreso divisional 
de Ciencias Sociales 

y Humanidades 

(Infofm.J(JÓI1 1:11 Minas interiotel) 

Zapata 
y la lucha campesina 

(Informoción rI1 pJgil105 interiores) 

intercambio 
académico 
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Mene de fa prlmtro piorNO 
Por su parte, el arquite<:to Jos¿ ma~ 

OGejo Moreno, director de la División 
de Ciencias y Arles para el DiseÍlo, agra
deció en nombre de la Universidad , de la 
Unidad y de la División la donación a la 
SEDUE. 

También, recordó el trabajo que efec
tuÓ el arquitecto Eibenchut7. durante su 
gestión universitaria_ 

Finalmente, el arquitecto Jorge Wong 
quien hiciera la §Olicitud forma l de la 
donación a la Subsecretaria de Desarro
llo Urbano, dijo que el eje central de la 
carrera de A~cntamientos Humanos es la 
investigación y uno de los problemas 
más serios es la falta de información 
bibliográfica especifica en esta área 
del conocimiento, yd que su instaura
ción como disciplina universitaria proce
de de hace 10 años, cuando un grupo 
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4 

Entrt!}Q d, dlplomo 1 

Entrrqo dI dlplomo 11 

de profesores encabezados por el arqui
tecto Eibenschu ll pugnó por la instau ra
ción de una licenciatura en Planificación 
del Desarrollo Urbano. 

Hoy, han egresado 12 generaciones, 
aproximadamente 140 e~~ialistas en 
Asentamien tos Humanos, ellos son pro
fesionales consecuentes con los princi
pios que dieron origen a esta Universi· 
dad, es decir, se trata de profesionales 
creativos y críticos que aportan solucio
nes a los problemas de las mayorías del 
pa ts. 

Al acto también asistieron el doctor 
Marco Antonio Diaz Fra nco, secretario 
de la Unidad, en representación del doc
tor Francisco José Paoli, rec tor de la 
Uni dad , el arquitecto Salvador Duarte, 
secretario académico de CyA D, así 
como olros funcionarios universitarios 
y de la SEDUE . 




