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Homenaje al doctor Ramón Villarreal 

El proyecto Xochimilco. 
producto de la inteligencia yel 
entusiasmo 
Rescatar y reconocer un planteamiento que conli nua siendo val ido constituyó el ob
je tivo de las Jornadas universItarIas doctor Ram6n VII/arrea!, según las palabras del 
arquitecto Roberto Eibenschutz en la sesión homenaje al primer rector de la Unidad 
Xochimilco. 

En su participación indicó que " la conmemorati6n y el recuento en homenaje al 
doctO( Villarreal no son luctuosos" sino una celebraci6n por 10 que su inteligencia 
y entusiasmo fueron capace1 de iniciar y "para rendir cuentas a su memoria de los 
pasos adelante que hemos dado en el esfuerzo colectivo de construir una universi
dad nueva". 

En la sesión solemne organizada para rendir ho menaie al doctor Ramón VilIarreal, 
se guardó un minuto de silencio a su memoria. También participaron en el acto el 
doctor Osear González Cuevas, rector general de la UAM, Gustavo Rojas, Edgar Jari
llo y Fernando Arruti. 

(paso o lo pdglno 3) 

SRA-UAM-X 

En la Unidad se presentó el primer 
catastro rural computarizado 

* Necesario que los estudiantes conoz
can la actividad del gobierno en el 
campo : Rafael Rodrígu~z Barrera. * Posible y deseable la complementa
ción entre la SRA y la UAM·X en 
e1tudio1 socioagrarios: Roberto Ej· 
benschuu 

El primer catastro rural computarizado 
fue dado a conocer en la Universidad 
Autónoma Metropolitana·Xochimilco 
por medio de la exposición, Análisis y 
Perspectivas de la Reforma Agraria: 
sistema de teleproceso y catastro rural. 

En la exposición se demostr6 la u ti li
dad de la informática para inventariar 
los predios rurales de acuerdo con su 
distribución regional, régimen de propie
dad, calidad y tipo de tierras; historial 
agrario y gestiones comunales, entre 
otros. 

El licenciado Rafael Rodríguez Barre
ra, titular de la Secretaría de la Reforma 
Agraria aseguró que el sistema sub!Wnari 
los prOblemas de información ocasiona
dos por el centralismo administrativo y 

Arq. EIQenschut¿ y tltulorde lo SRA 

que dificultaba la solución a numerosos 
casos sobre la tenencia de la tierra. Con 
el actual sistema, que no tiene preceden· 
tes en la historia de la Reforma Agraria 
del país, se podrá enviar y recibir infor
mación actualizada a todos los estados 
del país. 

(pOSD a lo pdglno 8) 



XIII aniversario 
Inauguración 

Balance de trece años de actividades en la UAM-X 
A trece años de haber iniciado activida
des en la Unidad Xochimilco es tiempo 
de reconocer el aporte fundamental del 
doctor Ramón Villarreal, primer rector 
de la UAM.X, y de hacer un balance de 
los logros y las metas que aún no se han 
alcanzado, afirmó el arquitecto Roberto 
Eibenschuu en la inauguración de las 
ac tividades conmemorativas del XIfI 
Aniversario de la Unidad Xochimilco. 
Jornadas unillersltorlas doctor Romón 
VII/arreo/. UniversIdad e Innovación. 

Con la presentación de las jornadas 
la maestra Magdalena Frcsán, coordina
dora de Extensión Universitaria, señaló 
que ésta es una ocasión para reflexionar 
!>Obre la UAM·X y las alternativas para 
continuar su desarrollo, as( como 
para rendir un homenaje a uno de los 
creadores y pionero de la Unidad Xo
chim ilco, recientemente fallecido, doc
tor Ram6n Villarreal. 

La~ ac tividades que ~e realizaron del 
9 al 13 de noviembre iniciaron con la 
muestra fotográfica Los primeros tiem
pos, la cual exhibió instantáneu de las 
primeras actjvidade~ de la Unidad. 

Poco antes de declarar formalmente 
inauguradas las actividades conmemora· 
tivas del XJ/I Aniversario, el arquitecto 
Roberto Eibenschutz dio lectura a una 
carta que envió el doctor Villarreal al 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en· 
tonces rector general de la UAM, en 
donde le hablaba de un anteproyecto 
para una nueva Unidad. 

A continuación se incluye el texto de 
ese documento. 

5 de junio de 1974 

Arq: Pedro Ram(rez Vázquez 
Rector General 
Universidad Autónoma Metropolitana 
México, D. F., México 

Estimado señor rector general: 

Fue muy grata para mi la entrevista que 
sostuvimos el pasado día 30 de abril, en 
que comentamos sus planes para estable-
cer una nueva Unidad un iversitaria de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
una de cuyas Divisiones seria la de Cien
cias Biológicas y de la Salud. 
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Acto lnaugurol 

Con base en las ideas expuestas por 
usted en dicha ocasi6n, así como en los 
documentos sobre la Universidad dispo
nibles, se preparó el Anteproyecto ad· 
junto, en cuya elaboración colaboraron 
los doctores José Roben o Ferreira y 
Juan César Garda, y el cual le presento 
para su consideración, de acuerdo con lo 
ofrecido. 

Estimo que este Anteproyecto, a la 
vez que podría servir de punto de parti· 
da para establecer las bases para la nueva 
Unidad Uoiversitaria de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, brinda la co
yuntura para introducir ciertas innova
ciones en la enseñanza y la investigación 
interdisciplinaria a nivel universitario. 
Somos conscientes de las dificultades 
con que puede tropezar una innovación 
de este tipo, pero confiamos que podrían 
superarse. La interdisciplinaridad, como 
señala Michaud, no es solamente un 
concepto teórico, sino también, y prin· 
cipalmente, una práctica que está en la 
naturaleza misma del hombre: "es bási
camente una perspectiva mental que 
combina curiosidad con receptividad y 
un esp(ritu de aventura y descubrimien· 
to, inclu ye también la intuición de que 
existen relaciones entre todas las cosas 

que escapan a la observación corriente". 
El esquema que se propone ofrece la 
oportuni dad de experimentarestas ideas. 

Aún más, el enfoque transdisciplina· 
río en que se basa la estructura y el 
contenido programático que se descri· 
ben en el documento adlunto, están 
orientadas a permitir al estudiante no 
s610 a descubrir su vocación, sino a 
encontrarse a s( mismo y a ayudarlo 
a definir el papel que ha de desempe
ñar en la sociedad. 

Atentamente 
Dr. Ramón Villarreal 

En el acto inaugural estuvieron presen
tes la licenciada Cesarina Pérez Prfa, 
Secretaria de la Unidad; el doctor Alon
so F ernández, primer rector de la Unidad 
Iztapalapa; el arquitecto José Bias Ocejo 
Moreno, director de la División de Cien· 
cias y Artes para el Diseño; la maestra 
Sonia Comboni Salinas, directora de la 
División de Ciencias Sociales y Humani
dades y el doctor Fernando Mora, direc
tor de la Divisi6n de Ciencias Biológicas 
y de la Salud. 



XIII aniversario 
Homenaje al doctor Ra món Villarreal 

El proyecto Xochimilco, producto de la inteligencia 
y el entusiasmo 
(v/tn, dt lo prlmml plana) 

En su intervención Gustavo Ro jas, 
uno de los primeros profesores de la 
Unidad, calificó "'os primeros trece años 
de vida de la Unidad Xochimilco" de in· 
tensa autoformación y aprendizaje, 
para quienes han tenido el privilegio de 
participar en ella. No obstante recono
ció que "aún hemos confrontado insufi
cientemente nuestras experiencias". 

Señaló que "los infinitos particula
rismos y corporativismos que asuelan 
nuestril Universidad son fruto de la 
ausencia de un punto de vista general 
sobre la educación y sus fines. Las 
ausencias, los silencios, las cadenas de 
com pl icidad han crecido conforme los 
sujetos comprometidos con la innova· 
ción no hemos sido firmes en sostener 
nues lras convicciones". 

Hoy - insistió el ponente enfrentar 
nuestras contradicciones es construir un 
marco pedagógico intelectual que tienda 
a un proceso de sintesiscolectiva, asiste· 
matizar nuestra práctica y recogiendo el 
legado del doctor Villarreal proyectado 
hacia el futuro. 

Por w parte, Fernando Arruti, uno 
de los primeros trabajadores administra· 
tivos de la Unidad y uno de los funda· 
dores del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
¡SITUAM), destacó la trascendencia del 
modelo Xochimilco, ya que plantea la 
articulación con la sociedad y la idea de 
transformación SlXial, principios válidos 
no sólo para una Universidad innova· 
dora, sino indispensablcs para el desarro
llo futuro de la sodedad mexicana. 

Edgor Jarillo 

StsJ6n sollmM 

Al referirse a la figura del doctor Vi· 
lIarreal, Arruti señaló: "estamos en 
deuda inapreciable con la ges1ión del 
doctor Ramón Villaneal Pérez, quien 
dio muestras incontables de una pro
funda vocación democrática, en la que 
el respetO y la tolerancia sólo encontra· 
ron el límite del compromiso con la 
Universidad, con la innovación ... " 

Arruti subrayó que "con su respetuo
sa actitud por la pluralidad poll'tica sor· 
prendió extraordinariamenle a quienes 
empeñamos nuestros mejores esfuerzos 
en la construcción del Sindicato Inde· 
pendiente de Trabajadores de esta Uni· 
versidad". 

Por su parte el maestro Edgar Jarillo 
Soto, primer egresado de la Unidad, 
aseguró que el proyecto Xochimilco es 
una realidad y que a trece años de dis· 
tancia, continúa siendo vigente y un es· 
pacio alternativo para la educación 
superior del país y América Latina. 

Gustoyo Rojos 

Finalmente, el doctor Osear Genza
lez Cuevas, rector general de la UAM 
calificó el proyecto Xochimilco como 
una experiencia de gran valor que deberá 
ser apoyada en su desarrollo. 

El doctor González Cuevas, quien 
fuera rector de la Unidad AzcapOtlalco 
y director de Plancación de la UAM, 
entre otros cargos, recordó su colabora
ción con "el grupo de pioneros que de
dicaron sus mejores esfuerzos, talento y 
capacidad a conformar nuestra institu
ción". 

El rector general señaló que la Uni· 
versidad ha cambiado, pues de una 
población escolar de 3 300 alumnos hoy 
alberga a 40 mil. Los 600 profesores y 
670 trabajadores adminiwativos hoy 
alcanzan la cifra de tres y cuatro mil, 
respectivamente. 

En su intervención subrayó que en 
los Hece años transcurridos la Univcr· 
sidad ha avanzado en su consolidación 
como una sola institución, pues se apren· 
dió a armonizar las características de 
cada Unidad, de las divisiones y los de
partamentos con los principios comuncs 
de toda la ins titución. 

En la sesión solemne el doctor Osear 
González Cuevas entregó a TcreSd Vi· 
lIarreal Carrillo el reconocimiento por 
sus 10 años de actividades ininterrumpi
das como docente de la UAM·X. 

El acto culminó con el homenaje In 
memorion realizado en la Biblioteca de 
la Unidad a la cual, desde el tI Q..! no
viembre, se denomina "doctor Ramón 
Villarreal". La señora Elena Carrillo 
viuda de Villarreal develóla placa alusiva. 
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