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T Homenajes y un congreso internacional sobre el sistema modular 

DAN A CONOCER EL PROGRAMA 
PARA CELEBRAR EL 25 ANIVERSARIO 
DE LA UNIDAD XOCHIMILCO 

La Unidad Xochimilco continuará 
con la promoción y difusión de la 
cultura entre la sociedad y la 

comunidad universitaria para conme
morar el 25 aniversario de nuestra 
Universidad. 

La rectora Patricia Elena Aceves 
Pastrana, dio a conocer el programa de 
actividades culturaJes para esta cele
bración, duran te una reunión con los 
miembros del Consejo Consultivo de 
Extensión Universitaria de esa sede 
académica. 

Las actividades, calificadas como 
ambiciosas por el licenciado René Avilés 
Fabila, coordinador de Extensión 
Universitaria de esa Unidad y presidente 
del Consejo, incluirán homenajes al 
escritor José Agustín, para este 25 de 
febrero; al escultor Sebastian, el próximo 
25 de marzo; a los filósofos Leopoldo 
Zea y Adolfo Sánchez V ázquez. Además, 
habrá exposiciones plásticas, con
ferencias magistrales, presentación de 
las nuevas colecciones editoriales y 
libros, asi como talleres, cursos y 
diplomados de extensión universitaria. 

Acompañada del doctor Ernesto Soto 
Reyes Garmendia¡ secretario de la 
Unidad, Aceves Pastrana destacó que 
con la celebración de los 2S años "la 
comunidad universitaria está consciente 
de que el festejo nos debe regocijar a 
todos, pero a la vez identificar y 
consolidar como una comunidad ma
dura". 

En el marco de las celebraciones se 
realizará un congreso internacional 
sobre el Sistema Modular, característico 
de la Unidad Xochimilco desde su 
creación. En él se compartirán expe
riencias y puntos de vista con otros 
académicos y se analizarán los logros y 
retos por enfrentar para el siglo XXI. 

Avilés Fabila señaló que las difíciles 
condiciones políticas y económicas que 
tendrá para este añoel país han obligado 
a la UAM a realizar ajustes, y en particular 
a esa Unidad en materia de difusión y 
preservación de la cultura. Por ello 
solicitó la ayuda y colaboración de los 10 

miembros del Consejo a fin de que la 
Coordinación de Extensión Universitaria 
lleve a cabo su trabajo con la misma 
calidad, pero con menos recursos. 

"Requerimos de propuestas que noS 
perrnitancumplirconnuestros proyectos 
culturales y educativos en este año; 
esperamos que el Consejo Consultivo nos 
apoye para diseñar políticas ágiles y 
activas como lo ha hecho anteriormente, 
pero ahora con la consigna de difundir las 
actividadesculturaJesconmáscreatividad 
e inventiva para cumplir con uno de los 
objetivos de la Rectora, el de vincularse 
cada vez más con lasociedad", puntuaJiz6. 

El coordinador de Extensión Uni-

versitaria informó que para el presu
puestoasignado este año para la difusión 
de la cultura asciende a poco menos de 
un millón de pesos, en tanto que no 
todos los recursos adicionales serán en 
efectivo, pues en fechas próximas, 
adelantó, se concretarán varios con
venios con diferentes instituciones 
educativas y culturales del país para 
aJcanzar las metas previstas, entre ellas 
con la Filmoteca de la UNAM a fin de 
crear un Cine Club para la Unidad 
Xochlmilco, y con la Sala OUin Yoliztli 
con el propósito de que la comunidad 
escuche conciertos de pequeñas or
questas o solistas en la Unidad. 
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Gracias al trabajo desarrollado 
por los profesores-investigadores de 
esa sede académica, ya se logró la 
cooperación de editoriales, como el 
Fondo de Cultura Económica, Aldus, 
Edamex y Plaza & Valdés. Estas han 
convenido publicar hasta el 80 por 
ciento de las ediciones para reeditar 
los títulos de mayor éxito y demanda 
de esta sede universitaria, o los que 
se han agotado, aseveró Avilés 
Fabila. 

Aclaró que dicho acuerdo no será 
extensivo a las nuevas colecciones 
literarias, como la de cuento, bajo el 
nombre de El gato encerrado, y la de 
poesía, con el título LA Luna en la escalera, 
pues éstas se encuentran a cargo exclu
sivamente de la Sección de Producción 
Editorial de la mencionada Coor
dinación. En tanto la de ensayo tendrá 
que esperar hasta contareon los recursos 
necesarios para el tiraje. 

Avilés Fabila expuso los proyectos 
y propuestas para aprovechar mejor 
la infraestructura y las actividades 
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encaminadas a obtener beneficios 
de la prestación del Servicio Social, 
como una forma de vincularse con 
la sociedad. 

Informó que la Sección de Pu
blicaciones editará foUetos de las carreras 
con que cuenta la Unidad y se pro
moverán las licenciaturas de menor 
demanda en las diferentes actividades 
organizadas y en las delegaciones 
políticas del Distrito Federal aledañas a 
las instalaáones de esa sede académica; 
además, se buscarán más acuerdos con 
otras instituciones para difundir la oferta 
cultural de la Universidad ... ANTONIO 
ORllZ RIvERA. 


