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Nueva revista digital RE●●●●●D
arte, cultura visual y género
Podrá ser leída y descifrada en la pantalla de una computadora,

un iPad o un teléfono celular

La presentación de la publicación electrónica. Foto: Justo Suárez.

RAÚL CORREA

La revista digital RE●D arte, cultura visual y género
pretende ser deliberadamente incómoda y desprovista
de toda clase de artimañas y artilugios. También, una
extensión de nuestros cuerpos para ser leída y
descifrada en la pantalla de una computadora, un iPad
o un teléfono celular.

“Esperamos que esta incursión en el ciberespacio
sea contaminante, divertida y juguetona. Igual confiamos
en la solidez y la calidad de nuestros colaboradores.”

Hortensia Moreno, Marisa Belausteguigoitia,
Deborah Dorotinsky, Jessica Berlanga y Enrique de
Anda coincidieron en lo anterior durante la presentación
de este proyecto emprendido por el Programa
Universitario de Estudios de Género (PUEG) y el Instituto
de Investigaciones Estéticas (IIE).

Se trata de una revista en línea sin periodicidad
específica cuya renovación dependerá de la frecuencia
de las colaboraciones, y está pensada para los
estudiantes, la comunidad universitaria y más allá. No
todo pertenece a los confines de la Universidad. Hay
calle, barullo, centros nocturnos, museos y pornografía,
explicó Jessica Berlanga.

“Nuestra primera sección, 360 grados, reúne textos
de cinco académicos internacionales. Para la de litera-
tura hemos invitado a Daniela Tarazona, quien publica
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fragmentos de su novela El animal sobre la piedra, y a
Marisela Guerrero Reyes, quien nos prestó algunos de
sus poemas acerca del cuerpo.”

La sección musical está a cargo de Daniel Romero.
El apartado de artes visuales contiene un texto de
Hortensia Moreno sobre el cuerpo y el deporte, además
de una serie fotográfica de Adriana Calatayud.

Edición en la red

Por su parte, Hortensia Moreno, integrante del Instituto
de Investigaciones Sociales y del PUEG, habló del
acierto de colocar la revista en la red.

Marisa Belausteguigoitia, directora del PUEG, resaltó
el gran trabajo de Deborah Dorotinsky y Jessica Berlanga,
quienes están al frente del comité editorial. “Hay muchas
personas que han invertido innumerables horas en
hacer una revista virtual de género y yo estoy muy
orgullosa de ello”.

A su vez, Deborah Dorotinsky, investigadora del IIE,
dijo que esta revista trata de una cultura visual que intenta
explicar cómo se constituyen estos modos de ver y actuar
a partir de lo visible.

Alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración obtu-
vieron primero y segundo lugares en
el Maratón de Auditoría Deloitte 2010,
al que convoca anualmente el Colegio
de Contadores Públicos de México y
la empresa Deloitte & Touche.

En esta ocasión, los universitarios
se enfrentaron a 35 equipos repre-
sentativos de las universidades La
Salle, Panamericana, Autónoma del
Estado de México, Anáhuac, FES
Cuautitlán, Escuela Superior de
Comercio y Administración, Santo
Tomás y Tepepan, así como la Escuela
Bancaria y Comercial, entre otras.

Los integrantes del equipo gana-
dor son: Eduardo Daniel Alfaro
Mendoza, Salvador Cotoñeto Reyes,
Érika Flores Gutiérrez, Alejandra
Izquierdo Martínez, Adriana Navarro
Romero, Misael Puente Ramírez y
Eneida Sánchez Rivera.

Los del segundo lugar son:
Ricardo Julio Amilpas, Betsy García
Padilla, Daniel Hernández Jiménez,
Omar Hernández Pérez, Chistopher
Metinides Hernández, Yuri Olmos Flo-
res y Yasmin Romero Vázquez.

La Facultad. Foto: Ruffo López.




