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Fernando de León, René Avilés, Luis Porter, Héctor Zavala, Salvador Vega y León, Raúl Hernández, Andrés de Luna

Presentación de la revista ranAzul
david Gutiérrez Fuentes

Nombramientos
Dr. Rigoberto Ramírez López, 
coordinador de la Licenciatura 
en Política y Gestión Social.

Dra. Virginia Hidalgo 
Wong, coordinadorta de la 
Licenciatura en Medicina.

en díAs pAsAdos, se hizo lA presentAción formAl 
de la revista ranAzul en la galería Ada Dewes de 
la división de Cyad. En el acto estuvo presente 
el rector de la Unidad, el coordinador de exten-
sión universitaria, tres ex coordinadores de ex-
tensión de larga trayectoria en la difusión cul-
tural, quienes forman parte del consejo asesor 
de la publicación, así como una serie de maes-
tros, estudiantes, trabajadores, colaboradores 
de la revista y funcionarios de esta unidad.

ranAzul es una publicación de la Coordi-
nación de Extensión Universitaria. El cuidado 
editorial del primer número estuvo a cargo de 
Virginia Martínez, y el diseño, impreso y digi-
tal, lo cocinó Hugo Ábrego desde su Mac.

En la presentación pude constatar que las 
redes sociales, por fortuna, todavía tienen un 
importante carácter vivencial que trasciende 
la frontera de lo virtual y rinden frutos reales. 
Por ejemplo, entre los invitados estuvo Rafael 
Ruiz, director de La Ceiba Gráfica y cuyo pro-
yecto sustentable viene detallado en las páginas 

de la revista. Pues bien, resulta que Rafael fue 
compañero de maestría en San Carlos de Raúl 
Hernández, coordinador general de difusión de 
esta casa de estudios. Ambos le han dedicado 
parte de su vida al grabado. Ahí también me 
enteré que la publicación sirvió de puente para 
que se conocieran dos colaboradores: Luis Por-

ter, autor del artículo que abre ranAzul, y quien 
viaja con frecuencia a Canadá, y Martha Bátiz, 
mexicana residente en Canadá que da cuenta 

en su colaboración de ese periplo 
que supone el exilio. Pero quizá el 
lazo más afortunado, fructífero y 
emotivo fue el que estableció la di-
visión de Cyad con La Ceiba Grá-
fica. Resulta que la prensa, varias 
piedras litográficas, un rodillo para 
entintar, un borriquete y una regla 
niveladora se quedaron en Cyad 
para que los estudiantes se den vue-
lo, se llenen de tinta y restablezcan 
ese nexo profundo, 
de reminiscencia 
neolítica, en el que 

la piedra es la tecnología pri-
maria para producir, en este 
caso, arte.

ranAzul (formato papel)
puede adquirirse gratuitamen-
te en la Coordinación de Ex-
tensión Universitaria, leerse en 

formato flash o descargarse en una computado-
ra o tableta digital desde la siguiente dirección:
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx/ranazul.html


