
L a Unidad Xochimilco 
cuenta con dos nuevos 
órganos informativos: 

la revista Umbral, que se pu
blicará mensualmente, y el 
boletin semanal Dintel, con el 
propósito de dar a conocer a 
la comunidad universitaria y 
al exterior las actividades 
académicas, culturales y de
.portivas que se generan a su 
interior. 

DINTEL y UMBRAL, 
NUEVOS ÓRGANOS 

cultura. Agregó que Umbral 
es el sitio donde el hombre se 
detiene para reflexionar aun
que sea un instante. 

El maestro Avilés Fa bila, 

INFORMATIVOS DE LA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

coordinador de Extensión 
Universitaria, enfatizó que 
Umbrul nace para mantener 
viva la comunicación interna 
y para buscar espacios fuera 
de la Unidad, "que se conoz-

En la ceremonia de pre
sentación, a la que acudió el 
doctor Leopoldo Zea, como testigo de honor, la doctora 
Patricia Aceves Pastrana, rectora de la mencionada sede 
universitaria, resaltó que Umbml, junto con Dintel, "dará 
cabida a todas las expresiones de la ciencia y la cultura que se 
realizan en la Unidad, en un marco plurat sin distinción de 
tendencias políticas, ideológicas o religiosas, y sin preferencias 
personales. El único requisito es la calidad, pues deseamos 
ser el espe¡·o fiel de este centro de estudios". 

Al seña ar que ambas publicaciones representan el primer 
producto de una nueva política en materia de extensión 
universitaria a cargo del maestro René Avilés Fabila, destacó 
que con el apoyo de toda la comunidad la revista y el boletín 

ofrecerán una nueva cara hacia fuera y una mayor identidad 
al interior de la Unidad. 

"Umbml pretende atestiguar el devenir de un quehacer 
universitario plagado de entusiasmos, de éxitos, de yerros tal 
vez, pero también de esperanzas. La pasión de la ciencia no 
debe estarseparada de la búsqueda de la ciencia de la pasión", 
puntualizó la doctora Aceves Pastrana. 

Sobre el sentido que tiene la revista, especificó que Umbral 
es el lugar señalado en la entrada desde donde se bIfurcan los 
senderos del hombre: del porvenir, que se abre franco para 
quien desee adentrarse en los misterios de la ciencia y la 

can nuestras actividades y 
trabajo; estamos llenos de 
riqueza y talento, nos falta 

mostrarlo" . Informó también que la revista contará con el 
trabajo plástico de reconocidos artistas, como José Luis Cuevas 
y Sebastián. 

Aseguró que no se trata de un proyecto acabado, sino que 
sufrirá cambios, ajustes y modificaciones necesarios para ser 
un eficaz vehículo de comunicación universitario, que asuma 
riesgos y responsabilidades, que sea crítico y no pasivo y que 
esté acorde con los principios educativos y políticos de la 
Unidad Xochimilco; "una sede académica orgullosa de su 
modelo y de su joven historia de hechos relevantes". 

Añadió que ambas publicaciones, resultado del empeño 
de un equipo de trabajo conformado por las secciones de 

Información y Difusión y Produccción Edi
. torial, son dirigidas por Ricardo Pachero 
Colín y David Gutiérrez Fuentes, respec
tivamente. Indicó que el Consejo Editorial 
está integrado por distinguidos maestros 
como: Oolly Espínola Frausto, Javier 
Esteinou Madrid, Ricardo Yocelevsky y 
Alejandro Gálvez Cancino, de la Unidad 
Xochimilco, así como el periodista· Francisco 
Huerta Hernández, del programa Voz 
pública, de Radio Educación. 

Luego de agradecer la presencia del 
doctor Leopoldo Zea, a quien se le rendirá 
un homenaje en la Unidad Xochimilco por 
su destacada labor en la docencia y en la 
investigación, Avilés Fabila señaló que en 
un difícil contexto la UAM cumplirá 25 años 
al mismo tiempo que ingresará al nuevo 
milenio y que por ello, para enfrentar los 
retos, la Universidad requiere de una 
mentalidad diferente, de redondear y 
consolidar sus valores, así como de fórmulas 
de unidad e inteligencia. 

Aseveró que la universidad pública, de 
la que egresa la mayor parte de los profesionales que requiere 
la nación y cuyos investigadores forman parte de la ciencia y 
la cultura, debe ser rectora de la vida del país. Está por encima 
de partidos políticos y de institucioneseffmeras; su capacidad 
para orientar a la sociedad civit a los medios de comunicación 
y para efectuar la eficaz crítica al poder le concede ese papel. 

En ese acto también estuvieron presentes el doctor Ernesto 
Soto Reyes Garmendia, secretario de la Unidad, y los 
licenciados Sergio Peláez Farell y José Alfredo Pulido Ponce, 
director y subdirector de Información de esta casa de estudios 
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