
 30 de enero de 2009 | cauce
�

ir a contenido

andrea revueltas peralta
Profesora Distinguida

Envuelta en su aura resplan-
deciente, la doctora Andrea Olivia Re-
vueltas Peralta rompe con su llegada 
el bullicio de la Sala del Colegio Aca-
démico, al ser acogida con una lluvia 
de aplausos de autoridades, colegas, 
alumnos y familiares que la acompa-
ñaron a recibir el nombramiento de 
Profesora Distinguida de nuestra Casa 
de Estudios. En la cálida recepción, 
el eco de su bastón armoniza con su 
sabio andar, mismo que ha abierto ca-
minos en el campo filosófico, político, 
humanista y artístico, y cuyos cono-
cimientos han sido transmitidos a lo 
largo de 30 años a cientos de alumnos 
con los que ha convivido en el aula.

En la ceremonia solemne realizada 
el pasado 11 de diciembre, el doctor 
Cuauhtémoc Pérez Llanas, rector de 
la Unidad Xochimilco, reconoció la 
trayectoria académica de Revueltas 
Peralta que, entre otras cosas, remi-
ten al responsable compromiso con el 
proyecto Xochimilco, por su iniguala-
ble vocación docente, y quien con su 
vitalidad ha forjado generaciones a 
nivel licenciatura y posgrado que han 
sabido continuar su obra.

El rector mencionó que el nombra-
miento fue resultado de una consulta 
entre los miembros de la comunidad 
universitaria que fue aprobado por 
el Colegio Académico en su sesión 
294, de acuerdo con lo dispuesto al 
Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académi-
co. Dado que Andrea Revueltas, dijo, 
es una mujer emprendedora de pro-
yectos académicos importantes para 
nuestra sede académica.

Pérez Llanas agregó que como An-
drea Revueltas, la Unidad Xochimilco 
cuenta con académicos que han asu-
mido el reto y el compromiso de par-
ticipar en el proyecto educativo que 
caracteriza a nuestra unidad académi-
ca y los ha hecho merecedores de dis-
tinciones por su desempeño, lo cual se 
refleja en una planta docente sólida, 
cuyos méritos son orgullo de la uam.

Cuauhtémoc Pérez y Andrea RevueltasEn su oportunidad el rector general 
de la uam se refirió a la doctora Revuel-
tas como una profesora-investigadora 
que “contribuye a dar vida a una ins-
titución forjadora de conocimientos 
humanistas, científicos, tecnológicos y 
artísticos; a una institución que forma 
profesionales responsables, críticos y 
sensibles a la problemática social; a 
una Universidad que asume con res-
ponsabilidad como interlocutora y 
transformadora de una sociedad que 
deberá ser cada vez más consciente, 
cada vez más sustentable”.

Indicó que la doctora Revueltas 
además de publicar libros y artículos 
a nivel nacional y extranjero, ha co-
laborado en secciones culturales en 
diarios como El uno más uno, Noveda-
des, Los universitarios, Vuelta, Territo-
rios, La azotea, Proceso y Biblioteca de 
México. Su participación en congresos, 
coloquios, conferencias y actividades 
culturales en instituciones de ense-
ñanza superior dan muestra de su 
preocupación por contribuir a la ex-
pansión del estado del arte en el cam-
po del análisis filosófico y político.

En suma, la doctora Andrea Revuel-
tas, adscrita al departamento de Políti-
ca y Cultura, es una mujer excepcional, 
digna imagen de su progenitor, el que-
rido José Revueltas. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
del conacyt. Es egresada de la Facul-
tad de Filosofía de la unam, realizó sus 
estudios de posgrado en París. Se ha 
desempeñado como docente e investi-
gadora en la Universidad de Varsovia, 
Universidad Pierre Mendes-France de 
Grenoble en Francia, Universidad Au-
tónoma de Barcelona, unam y desde 
1979 en la uam-x.

En este acto, se develó la imagen de 
su rostro en este recinto, como reco-
nocimiento simbólico a la trayectoria 
académica de esta profesora-investi-
gadora, quien ha llevado su práctica 
profesional con ética, honestidad, res-
ponsabilidad y trabajo arduo.
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