
1





NEXUM • 3

 EDITORIAL
• Un verano para volvernos a descubrir |
Mariana de los Santos Bautista 

LA VOZ INSTITUCIONAL
• Cerrar un ciclo estudiantil e iniciar otro:
momentos de entusiasmo y resiliencia |
Mariana Sosa Olmeda

SER POTRO
• Olga Ivalú Larios, una XUNLA que fortalece
nuestra universidad | Paola Naomi
Orozco Muñoz

DOMUS NOSTR A
• La UNLA celebra su afiliación a la Asociación 
Mexicana de Centros de Enseñanza Superior 
en Turismo y Gastronomía, A.C.| Estéfani Soto 
Juárez  
• Máscaras y danzas de Michoacán: Un resultado 
artístico del diplomado en Arte y Culturas 
del Mundo | Gabriela Esteban Rodríguez
• Convocatoria del Reto UNLA en Corto  

GLOCALIZACIÓN
• Liljana Arsovska: Puente entre México y China | 
Jaime Rodolfo Ballescá Sánchez 

LIBERTADES CREATIVAS
• A medianoche | Sofía Sánchez Martínez
• No quiero extrañarme nunca | Andrea 
Michelle Aceves Hernández
• ¿Un amor correspondido? | 
Ana Karla Medina Torres

Contenido
NEXUM 128 | JULIO-AGOSTO 2021

5

6

7

10

11

13

19
20

14

22

26

29

33

24

35

38

¡1, 2, 3, DALE, POTROS!
• La motivación en los equipos representativos
a través de la formación valoral | Sofía
León Morales
• Nos enorgullecen los resultados deportivos |
Horacio Oropeza Arvizu
 
COMPROMISO UNLA
• Los volUNLArios condecorados con el Mérito
Juvenil 2021 | Equipo de Vinculación 
y Formación Social
• Para renacer solo basta un inicio | José Luis
Guzmán Cristain
• Di que sí a las prácticas profesionales | 
Esmeralda Cecilia Castro Cuevas 

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS
• Hoteles espectaculares de México |
Nicoletta Mennella Portillo
• Las seis mejores novelas para disfrutar del
verano literario 2021 | Jonathan Abdiel
Nieto Alcaraz
• Pasiones por México: Una exposición de arte
huichol en Morelia | Mariana de los Santos
Bautista

YO TE RECOMIENDO...
• Ana y Paula nos recomiendan… | Ana Aurora 
Mendoza Montes y Paula Ivette Juárez
 
NEURORRETOS
• Martha Isabel Mena Ortiz

TR AZOS Y LIENZOS
• Resultados del taller cultural de Fotografía 
en su edición de primavera 2021

42

44

47

51

21



4 • NEXUM

ESMERALDA CECILIA CASTRO 
CUEVAS

Jefa de Relación con Egresados
ILIANA CAROLINA ZAVALA RAMÍREZ

Directora de la licenciatura en 
Turismo

JOSÉ LUIS GUZMÁN CRISTAIN
Jefe de Diseño Curricular

JONATHAN ABDIEL NIETO ALCARAZ
Bibliotecario de Desarrollo de 

Colecciones
OBDULIA BARRERA ALCARAZ 

Jefa de Actividades Deportivas
HORACIO OROPEZA ARVIZU 

Encargado de Equipos 
Representativos Deportivos
ANDREA MICHELLE ACEVES 

HERNÁNDEZ
Aprendiz del departamento de 

Educación Continua

MESA DE REDACCIÓN
MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA 

Editora en jefe

CARLOS SÁNCHEZ MEJÍA
Diseño de Portada

LORENA MARISOL NIETO GAONA 
y TSÁNDA CRISTINA ESCUTIA PAZ 

Fotografía y Jefatura de Producción 
Audiovisual 

VÍCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ 
MÉNDEZ 

Diseño Original 
MARÍA BERNARDETTE ARROYO 

GAONA
Rediseño y Maquetación de 

Interiores

ESTÉFANI SOTO JUÁREZ
KEVIN COLIN ABRAHAM GARZA

SARA DENIA MONTAÑEZ CAMPERO
JAIME RODOLFO BALLESCÁ 

SÁNCHEZ
ANA AURORA MENDOZA MONTES
PAOLA NAOMI OROZCO MUÑOZ

PAULA IVETTE JUÁREZ HUIPE
Reporteros

REVISTA NEXUM No.128, julio-agosto de 2021, es una publicación bimestral editada por la Universidad Latina de América A.C., a través del 
Departamento de Difusión Cultural y Publicaciones, Manantial de Cointzio No. 355, Colonia Los Manantiales de Morelia, C.P. 58188, Morelia, 

Michoacán, teléfono: 52 (443) 3 22 15 00, www.unla.mx Editor responsable Mariana de los Santos Bautista. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo 
No. 04-2011-110318054800-101. El contenido de los artículos publicados es totalmente responsabilidad de sus autores y no refleja necesariamente 

el punto de vista político, económico, de seguridad pública, social, ideológico o de cualquier otra índole de la Universidad Latina de América. Se 
autoriza la reproducción de los artículos, con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa, y se respeten los 

derechos de autor. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Universidad Latina de América.

RAFAEL GENEL MANZO (  )
CARLOS TORRES MANZO (  )

OCTAVIO PEÑA TORRES
EMILIO SOLÓRZANO SOLÍS
Consejeros Universitarios

MARIANA SOSA OLMEDA
Rectora

JESÚS VIVANCO RODRÍGUEZ
Vicerrector Académico

ALDO DE JESÚS LOMELÍ VEGA
Vicerrector Administrativo

EMMANUEL MEZA MAGAÑA
Vicerrector de Desarrollo y

Promoción

EDICIÓN
Colaboradores Editoriales

DULCE ANABEL BARRÓN CARRASCO 
Jefa de Difusión Cultural y 

Publicaciones
MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA

Coordinadora de Publicaciones

Directorio



NEXUM • 5

Dice un dicho que si «junio al principio lluvioso, será un verano hermoso», hoy le creo y me 
emociona mucho pronosticar para nuestra comunidad un verano inolvidable. Después de meses 
acoplándonos a una nueva normalidad, a sus distintos cambios y desafíos, confío en que nuestros 
lectores están ansiosos por saber qué nos deparará este nuevo semestre. Julio nos sonríe y nos 
susurra la belleza de la tranquilidad y del querer renacer a mitad de año. Ante eso, Nexum se 
emociona por recibir a nuestra familia UNLA y a sus nuevos integrantes, porque en este momento 
todos compartimos un deseo: el descubrirnos en esta nueva aventura.

Para acompañar ese deseo, el equipo de Nexum te comparte un número que contempla al 
verano como un momento de reinvención, de un nuevo comienzo. Por ello, querido lector, podrás 
encontrar en estas páginas palabras que buscan conversar contigo sobre los retos que involucran 
el comenzar una nueva etapa, un nuevo semestre. Verás como diversos colaboradores de este 
número nos narran las posibilidades que tiene el mirar el mundo desde un «quiero y deseo hacer 
esto». Otros, nos enseñan que acompañar a personas en condiciones distintas a las nuestras 
también es crecer.
 
Descubrirás la magia de pensar en el futuro mientras cursas el último semestre de tu licenciatura 
o el encanto de pertenecer al grupo de los volUNLArios, que en mayo fueron condecorados como 
Mérito Juvenil. Te enterarás de los resultados de distintos programas que conforman nuestra 
filosofía educativa, desde una antología sobre las danzas y máscaras de nuestro estado hasta las 
fotografías que tomaron distintos alumnos de nuestra comunidad. 

Además, podrás disfrutar más del verano si decides seguir las recomendaciones literarias que 
recibimos desde la biblioteca de nuestra institución o leer las aventuras que también suceden con 
el amor de verano en nuestra sección de Libertades creativas.
 
Sumado a esto, conocerás a integrantes de nuestra comunidad que ponen en alto el nombre de 
la UNLA al obtener medallas y clasificar en distintos deportes, como a una XUNLA que desde su 
espíritu potro decide seguir fortaleciendo nuestra Casa de Estudios. Déjate sorprender por este 
número y cuéntanos: ¿cómo te reinventarás este verano?

Mariana de los Santos Bautista es editora de Nexum y Coordinadora de Publicaciones en la UNLA

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Un verano
para volvernos
a descubrir
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LA VOZ INSTITUCIONAL

Es sumamente grato para mí dirigir, una vez más, un 
mensaje a través de esta publicación que retrata de 
manera muy amena y colorida el acontecer de nuestra 
Universidad Latina de América a partir de las acciones, 
experiencias, investigaciones y trabajos de alumnos, 
docentes y compañeros administrativos. 

Como bien saben, Nexum, al igual que nuestra universidad 
en general, ha vivido una renovación que lo hace mejor 
que nunca. A partir del anterior ejemplar hemos visto un 
dinamismo, adaptación a las nuevas épocas y, sobre todo, 
una cercanía muy palpable que nuestras comunidades 
estudiantil y académica han querido vivir en este trabajo 
identitario de nuestra alma mater. Va nuevamente mi 
felicitación a todos los involucrados en esta creación.

Aprovecho el espacio, para brindar también mi más 
grande felicitación a quienes culminan sus estudios y 
lo hacen de manera óptima con resiliencia, empatía y 

La Mtra. Mariana Sosa Olmeda es 
Rectora de la Universidad Latina de América

POR MARIANA SOSA 
OLMEDA

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Cerrar un ciclo estudiantil 
e iniciar otro: momentos de entusiasmo 

y resiliencia

optimismo, que es lo que 
más amerita la época 
que estamos viviendo. 
También felicito a quienes 
superan un curso más y 
continúan entre nuestras 
filas, es grato decirles que 
estamos vislumbrando un 
gran periodo para todos. 

Deseo también que sean unas vacaciones formidables 
para estudiantes, docentes y administrativos y el que 
periodo intersemestral traiga consigo energías nuevas y 
el ímpetu de regresar a seguir haciendo a la UNLA, más 
viva que nunca. 
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SER POTRO

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Olga Ivalú Larios,
una XUNLA que fortalece nuestra 

universidad

POR PAOLA NAOMI 
OROZCO MUÑOZ 
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SER POTRO

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Tuve la oportunidad de entrevistar 
a Olga Ivalú Larios Togo, quien 
actualmente está a cargo del área 
de Acreditaciones e Investigación y 
del Colegiado Docente en nuestra 
Universidad Latina de América, pero 
ella ha mantenido una historia con 
la institución desde antes. Ivalú fue 
parte de la primera generación de 
Psicología en 1991 y egresó en 1995; 
después estudió una maestría, dio 
clases por un tiempo en la UNLA 
y en el 2002 fue invitada a formar 
parte de lo que en ese momento se 
llamaba el Centro de Orientación y 
Desarrollo Psicopedagógico, a partir 
de ahí se incorporó a la universidad 
de tiempo completo y continúa 
hasta el momento, donde su trabajo 
general es coordinar y liderar el 
proyecto de las acreditaciones.

Ella entró a la licenciatura en 
Psicología por coincidencia, 
se podría decir, porque en los 
procesos de orientación vocacional 
de la preparatoria le sugirieron 
esa carrera y justo coincidió que la 
UNLA abrió convocatoria y como ella 
mencionó: «y yo ahí, listo», indicando 
que no dudó dónde ingresar. En 
ese momento la psicología no la 
llamaba, ya que compartió que no le 
agradaba la idea de dar terapia, pero 
más tarde se dio cuenta de que el 
campo de estudio era más amplio y 

podía hacer más cosas, fue ahí que 
decidió quedarse.

Ivalú también conoce de las bases 
filosóficas de nuestra institución 
universitaria y acerca de esto me 
comentó que el hecho de que no 
fuera una institución de inspiración 
religiosa y que no mantuviera una 
orientación en particular fue lo que 
la impulsó aún más a decidirse por 
la UNLA: «todo este trabajo sobre la 
importancia de la interdisciplina, la 
colaboración con otras profesiones, 
el trabajo reflexivo, crítico… eso me 
llamó siempre mucho la atención y 
fue algo que marcó en realidad mi 
formación de la universidad y que 
después pude aprovechar cuando 
ya empecé a trabajar o ya estudié 
otras cosas», nos comparte con sus 
palabras.

De su trabajo a ella le apasiona, en 
el caso de acreditaciones, que le da 
la posibilidad de tener una visión 
global de la universidad y de todas 
las partes que la componen, como 
ella mencionó: «mucho del trabajo 
es ir tejiendo, ir armando este 
rompecabezas de todas las partes 
que componen la universidad y 
cómo se complementan, cómo están 
alineadas» y esto le ha permitido 
al mismo tiempo ser evaluadora 
de otras instituciones educativas: 
conocer cómo trabajan y las cosas 

en que una institución es fuerte y 
otras en las que podría trabajar más.

La entrevista continuó con la 
perspectiva de Ivalú sobre el 
progreso de la UNLA desde sus 
inicios y me comentó de manera 
muy cómica que había progresos 
sumamente evidentes, como 
lo puede ser la infraestructura 
física, compartiendo una pequeña 
anécdota de su ingreso: «yo fui a 
pedir informes de la universidad 
en una oficinita en el boulevard 
García de León. Cuando hicimos el 
examen de admisión, pues no, todos 
decíamos que nos habíamos sentado 
en unos ladrillos porque no había 
ni salones, los salones no estaban 
terminados ni nada. Entonces de 
cuando yo entré a ahorita, pues hay 
un crecimiento de infraestructura 
física, de equipamiento… pues muy 
importante». Finalmente, señala el 
crecimiento en cuanto a la presencia 
de la universidad, ganándose un 
nombre en la región y también 
fuera de esta, pues a 30 años de 
sus inicios es conocida, sobre todo, 
en el ámbito de las instituciones 
particulares. 

Ante esto, Ivalú nos señala que la 
importancia de las acreditaciones 
es que permiten saber en dónde 
estamos con relación a otras 
instituciones y en lo individual 

Todo este trabajo 
sobre la importancia 
de la interdisciplina, la 
colaboración con otras 
profesiones, el trabajo 
reflexivo, crítico… eso 
me llamó siempre 
mucho la atención y 
fue algo que marcó en 
realidad mi formación 
de la universidad y 
que después pude 
aprovechar cuando ya 
empecé a trabajar o ya 
estudié otras cosas.
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qué se puede mejorar; añadiendo que siempre ha 
creído que se necesita que se conozcan los principios 
filosóficos y la misión universitaria por más gente y que, 
sobre todo, a la comunidad le queden bien claros y nos 
reconozcamos como parte de la Universidad Latina de 
América.  Agrega que con la llegada de los doctorados se 
le dará más presencia a la investigación en la universidad 
posibilitando que en conjunto se crezca.

Sobre los retos que la UNLA ha afrontado nos menciona 
que en las cuestiones de acreditación hay ciertos 
estándares: «esperan que tengas ciertas cosas y no 
siempre los compañeros o las mismas autoridades 
están de acuerdo con esto o no tenemos los recursos 
para hacerlo, u otro tipo de criterios que a lo mejor a la 
institución le parece que no son tan importantes y le da 
la importancia a otros», entonces este trabajo se trata de 
alguna manera de conciliar lo que pide la acreditadora 
para que dé una evaluación positiva con los objetivos y 
recursos de la universidad.

Casi para terminar la entrevista nos concentramos más 
en la persona que es Ivalú Larios, así que se le preguntó 
sobre alguna experiencia o anécdota en todo su trayecto 
por la universidad y me dice que como estudiante una 
de las cosas que recuerda es la vez que le tocó abrir, 
junto a otros compañeros, la primera caja de libros para 
la biblioteca, la cual en su tiempo no existía. Nos los 
relata así: «no había biblioteca, entonces un día llegó un 
paquete de libros, creo que era una donación y entonces 
había unas cajas con libros y nos invitaron a abrir las 
cajas con libros que iban a formar parte de la biblioteca 
que no existía y que iba a existir». Después nos cuenta 
una anécdota en su trabajo como acreditadora, cuando 
en la acreditación pasada le tocó retomar, ya iniciada en 
algún momento del proceso, la acreditación de FIMPES, 
y poder concluirla y lograr el resultado, es decir, una 
tercera acreditación. Esto le dio una satisfacción muy 
grande por el trabajo que implicó y la colaboración con 
la comunidad universitaria.

Después, rápidamente le cuestioné porque había 
decidido continuar siendo UNLA aún después de 
egresar, a lo que ella contestó: «Bueno, a mí siempre 
me interesó la educación, por eso estudié la maestría 
en Educación y cuando me invitaron a trabajar en la 

Universidad, en mi universidad… fue como que regresas 
a tu alma mater, ¿no? Yo me sentí muy identificada 
con los principios de la UNLA e igual en ese momento 
no había muchas alternativas de educación superior, 
ahorita hay muchísimas alternativas en la ciudad, pero 
en ese momento a mí me parecía que era una manera 
también de volver a mi institución ya con mis nuevas 
experiencias y con mis nuevos conocimientos, ¿no? Y 
seguir fortaleciendo lo que la universidad me dio a mí; 
fortalecer para la institución y para los que trabajan en 
ella y estudian en ella».

Finalmente, la última pregunta estuvo relacionada a 
recomendaciones que Ivalú desde toda su experiencia 
podría dar a los alumnos de nuevo ingreso en la UNLA 
y su respuesta fue: «Bueno, yo les recomendaría 
aprovechar su estancia en la universidad. Todavía la 
mayoría de los estudiantes de la Universidad Latina 
de América son estudiantes de tiempo completo, es 
decir, varios de ellos trabajan de manera simultánea, 
entonces, yo les diría que aprovecharan esa oportunidad 
de la universidad. Les ofrece muchas alternativas de 
formación integral, de actividades extracurriculares, 
que después ya cuando sales de la universidad y a lo 
mejor te incorporas en otras actividades, ya no es tan 
fácil que disfrutes digamos, de esas oportunidades, que 
aprovechen su vida como estudiantes en la universidad, 
con todos los elementos, todos los espacios. Ahorita 
estamos un poco limitados, pero que los espacios que 
la universidad les ofrece los aprovechen al máximo 
y disfruten esa etapa de ser estudiantes, si tienen la 
oportunidad de ser estudiantes de tiempo completo, 
¡sean estudiantes de tiempo completo! Que aprovechen 
que la universidad es muy abierta, es flexible, recibe 
propuestas, pueden expresar sus ideas. Aprovechen esa 
parte que no en todas las instituciones se da y creo que es 
mucho más enriquecedora la experiencia si justamente 
hay esta expresión diversa de opiniones y de talentos y 
de capacidades de toda la comunidad”. Así concluyó la 
entrevista con Ivalú, una XUNLA sumamente interesante, 
inteligente y capaz de superar los retos.

Paola Naomi Orozco Muñoz es estudiante del 
segundo semestre en BUNLA

SER POTRO

NEXUM • 9
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Turismo, Iliana Carolina Zavala Ramírez, y la directora de la 
licenciatura en Gastronomía, Denise Castillo Fernández, 
compartieron algunas palabras. «Me encuentro feliz de 
que con esta afiliación podamos empezar a avanzar en 
la investigación turística, grandes oportunidades para 
todas y todos de fortalecer la licenciatura en turismo», 
comentó Zavala; mientras que Castillo indicó: «Estoy muy 
emocionada por pertenecer a una asociación que se 
preocupa por la educación; el turismo y la gastronomía 
van de la mano, mis alumnos y alumnas ya se están 
saboreando estos viajes, seminarios y clínicas».

Estudiar en la UNLA nos da la oportunidad de acceder 
a nuevas fuentes de aprendizaje de manera continua. 
La afiliación con la AMESTUR enriquecerá a estudiantes, 
docentes y a la misma institución para alcanzar el 
objetivo de lo que es la educación integral. ¡Vamos por 
más afiliaciones, convenios y experiencias, potros!

¿Quién no ha 
disfrutado de un 
tradicional gaspacho 
moreliano caminando 
por las calles de 

cantera de nuestro amado Centro Histórico? En estas 
pequeñas aventuras es donde la gastronomía y el 
turismo convergen. Por ello, nuestras licenciaturas UNLA 
en Gastronomía y Turismo se han unido con el fin de 
fortalecer sus respectivas disciplinas.

El pasado 12 de mayo de 2021, la UNLA celebró el acto 
oficial de afiliación a AMESTUR (Asociación Mexicana 
de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y 
Gastronomía, A. C.). En dicho acto, el vicerrector Jesús 
Vivanco Rodríguez mencionó que la importancia de esta 
afiliación reside en las oportunidades de capacitación 
para los estudiantes de Gastronomía y Turismo. 
Asimismo, rectificó cómo el modelo académico de la 
UNLA, basado en el pensamiento complejo, la diversidad, 
el reconocimiento de la cultura y la transdisciplinariedad, 
posibilita la formación de profesionistas conscientes de 
su entorno globalizado y cómo estos son potenciales 
agentes de cambio a través del desarrollo social 
responsable, de tal manera que esta afiliación nos 
permite seguir avanzando hacia esa meta. 

José Luis Isidor Castro, en representación de 
la AMESTUR, puntualizó que el objetivo de la 
afiliación es trabajar de manera conjunta, en 
equipo y codo a codo con la UNLA, institución 
que comparte los valores de la participación, 
la colaboración, el respeto y la unidad. En 
la asociación están integradas universidades 
públicas, privadas y tecnológicas. Los objetivos 
institucionales de la misma son servir como 
un organismo nacional de asesoría científica y 
tecnológica en el campo del turismo, la gastronomía 
y del turismo alternativo a los sectores públicos, 
privados y sociales. Busca formar y mejorar centros de 
investigación turística en las instituciones asociadas, 
promover la producción editorial, así como la divulgación 
documental y bibliográfica. Ofrece certificación al 
personal docente y al alumnado perteneciente a los 
programas educativos de turismo y gastronomía, como 
también ofrece vinculación internacional y nacional. 

Después de la presentación de los beneficios obtenidos 
a raíz de la afiliación, la directora de la licenciatura en 

DOMUS NOSTRA

POR ESTÉFANI 
SOTO JUÁREZ

La UNLA celebra su afiliación a la
Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza
Superior en Turismo y Gastronomía, A.C.

Estéfani Soto Juárez es estudiante 
del cuarto semestre de la licenciatura en 

Psicología de la UNLA
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Durante este periodo de encierro e 
incertidumbre ha sido fundamental 
la búsqueda de espacios que nos 
permitan liberar nuestras mentes 
de los lamentables acontecimientos 
del día a día y de herramientas que 
nos ayuden a enfrentar los retos que 
se nos presentan. Es por ello que 
agradezco a la Universidad Latina 
de América que, en congruencia con 
su lema universitario “Al Bienestar 
por la Cultura”, continúa impulsando 
diplomados que nutren la mente 
y la cultura, además de promover 
la conexión humana, tal como lo 
son los diplomados en Historia del 
Arte Universal, Historia del Arte 
Contemporáneo, Historia del Arte 

Mexicano y en Arte y 
Culturas del Mundo.

Sin lugar a dudas, la 
maestra Elsa María 
Zertuche Zapata, 
docente de esta 

casa de estudios y diseñadora 
y coordinadora académica de 
estos diplomados, funge como 
un pilar fundamental. Tiene una 
trayectoria académica y cultural 
impecable, compartiendo sus 
conocimientos, amor por el arte y 
la historia a múltiples generaciones 
de alumnos dentro de la UNLA. Con 
su experiencia, a mis compañeros 
del diplomado en Arte y Culturas 
del Mundo y a mí, nos enseñó a 
cuestionar y desarrollar nuestra 
sensibilidad por el arte. Cada sesión 
de jueves por la tarde pudimos 
embarcarnos en una aventura 
que comenzó en enero de 2020 
presencialmente en la universidad y 
finalizó en abril de 2021 por medio 
de plataformas digitales a causa de 
la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19.

Los retos tecnológicos, emocionales 
y de adaptación a esta nueva 
realidad fueron complicados, pero 
fueron compensados al tener la 
oportunidad de descubrir nuevos y 
emocionantes aspectos de lugares 
tan lejanos como la India, Rusia, 
China, inclusive, de otros sitios más 
cercanos al corazón, como nuestro 

DOMUS NOSTRA

Un resultado artístico 
del diplomado en Arte y 
Culturas del Mundo

Máscaras y 
danzas de 
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POR GABRIELA 
ESTEBAN RODRÍGUEZ
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hermoso México. Esta experiencia 
nos ayudó a comprender que, aun 
en aislamiento, es posible viajar y 
soñar con el arte de estos países, así 
como fomentar un diálogo que nos 
transforme en seres humanos más 
orgullosos, respetuosos y abiertos 
a la riqueza histórica, cultural y 
artística que nos rodea. Fue tal su 
profundización que este diplomado 
fue el medio de titulación de algunos 
de nuestros compañeros.

Este viaje se consolidó con la 
creación de la guía de visita: 
Máscaras y danzas de Michoacán, la 
cual representa un esfuerzo grupal 
por difundir y promover un poco de 
la riqueza de nuestro estado. Este 
proyecto comienza con una breve 
introducción sobre la importancia 
de la danza como medio de 
comunicación que, a través de su 
coreografía, indumentaria e historia, 
atrapa un poco de la esencia de la 
comunidad que constantemente 
las recrea, así como del significado 
y relevancia de las máscaras como 
un elemento vivo que se alimenta 
de la energía del danzante y de los 
espectadores.

Continúa este breve, pero ilustrativo 
recorrido, mostrando la región 
de la Sierra con las danzas de los 
Viejitos de Charapan, los Negros 
y los Moros de Tingambato, y los 
Cúrpites de Nuevo Parangaricutiro. 
Posteriormente, se exhibe la Danza 
de los Diablos de Tócuaro, los Tumbis 
de Ichupio y los Viejitos de Jarácuaro 
de la zona Lacustre. Finaliza con la 
región de Occidente con la Danza 
de los Tlahualiles de Sahuayo y los 
Negros de Jiquilpan.

Este proyecto recibió el apoyo de la 
doctora Eva María Garrido Izaguirre, 
quien nos abrió las puertas del 
Museo del Estado y compartió su 
invaluable conocimiento y pasión 
por el tema. A su vez, representa el 
esfuerzo, la voluntad y determinación 
de todos los alumnos del diplomado 
en Arte y Culturas del Mundo, 
responsables del trabajo fotográfico, 

de investigación, diseño y corrección 
de estilo.

Con mucha ilusión y entusiasmo 
los invitamos a sumarse a este 
proyecto y agradecemos a la UNLA 
y a todas aquellas personas que 
contribuyeron en su difusión e 
hicieron de esta experiencia algo 
sumamente enriquecedor.

Si te interesa conocer más de las 
publicaciones de la UNLA, visita 
nuestra página: https://www.unla.mx/
experiencia-unla/publicaciones

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA JEFATURA DE EDUCACIÓN 
CONTINUA

Gabriela Esteban Rodríguez 
es licenciada en Historia del Arte 
y exalumna de los diplomados en 
Historia del Arte Contemporáneo 
Mexicano y en Arte y Culturas del 

Mundo en la UNLA
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Liljana Arsovska:Liljana Arsovska:
                Puente entre México y China
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Entonces lo hice por la curiosidad y 
no me arrepiento de eso. 

Llegué a una China nada que ver con 
la China moderna. Estamos hablando 
de un país con un aeropuerto donde 
llegaban tres aviones al día y después 
de cada avión apagan la luz para 
ahorrar energía. Estamos hablando 
de una universidad [Universidad de 
Lengua y Cultura de Beijing] donde 
había muchos extranjeros, sobre 
todo del Tercer Mundo. Entonces 
había muchos africanos, algo de 
Medio Oriente, algo de sureste 
de África, pocos europeos, casi 
nada de estadounidenses. Pero 
había una importante comunidad 
de mexicanos, eso era algo 
impresionante e investigué la razón, 
porque yo tuve un novio mexicano, 
mi esposo actual, una de las razones 
por las que estoy en México. 

Es interesante porque en México en 
aquel entonces el expresidente Luis 
Echeverría formó 
lazos con China y 
le ayudó a entrar 
a la ONU en 
sustitución de 
Taiwán. Y eso 
China lo valora 
y entonces se 
ha mantenido 
gran apoyo 
por parte del 
gobierno. Una 
comunidad de 

cuarenta mexicanos estaba 
estudiando Medicina, Lengua, Arte, 
Ingeniería. 

Mi acercamiento con la lengua 
china era en chino, debido a que 
el profesorado no manejaba inglés 
y aún menos otras lenguas como 
lo que yo manejaba, macedonio, 
serbio. De español en ese momento 
todavía no hablaba una palabra. 
Era un acercamiento como el de los 
niños, directamente te sumerges 
a la lengua. Era una China linda, 
exquisita, una China donde no había 
presión material económica como la 
hay hoy, con toda la gente corriendo 
tras el dinero. Si vuelvo a nacer seis 
veces, diez veces, voy a hacer lo 
mismo, no cambiaría mi elección. 
Creo que ha sido una de las cosas 
más atinadas en la vida. 

¿Cómo es que llegó a México a 
formar parte del CEAA y hablar 
español tan bien?
Cuando uno tiene novio o novia, 

se pone un poco celoso y 
realmente estábamos bastante 
restringidos a la comunidad 
de extranjeros; había muy 
poco acceso a estudiantes 
chinos como para que yo 
pudiese enamorarme de 
alguien. Entonces siempre 
íbamos por lo culturalmente 
cercano. Entonces comencé 

a juntarme con 
los latinos, 

aprender 
poco 

GLOCALIZACIÓN

Liljana Arsovska es profesora e 
investigadora de la lengua china en 
el Centro de Estudios de Asia y África 
de El Colegio de México. Traductora 
e intérprete chino–español para 
diversas instancias del Gobierno 
Federal. Estudió la licenciatura de 
Lengua y Literatura China por la 
Universidad de Idiomas de Beijing. 
Es maestra en el área de China del 
Centro de Estudios de Asia y África 
de El Colegio de México y doctora 
en Literatura Comparada por la 
Universidad de Idiomas de Beijing. 
Sus principales publicaciones son: 
Gramática práctica del chino, Vidas-
Cuentos de China contemporánea 
y Selección de la narrativa 
contemporánea china. Aprovechando 
que tuve la oportunidad de conocer 
a la profesora y tomar clases 
virtuales con ella, comparto en 
Nexum la entrevista que le realicé 
para entender su historia personal y 
cómo es que une a México y a China. 

¿Cómo fue su primer 
acercamiento con el idioma 
chino y con China en general?
Tengo que hablar en tiempo 
pasado, porque finalmente China 
ha cambiado drásticamente en los 
últimos cuarenta años. Soy originaria 
de lo que antes era Yugoslavia, país 
que ya no existe. En los ochentas yo 
era una buena estudiante, terminé 
la prepa y entonces el gobierno me 
ofreció una beca para ir el extranjero. 
EEUU en aquel entonces, por haber 
nacido en un país socialista, no se 
me hizo tan interesante, Inglaterra 
se me hizo muy cerca. Ir a estudiar 
a China era como si ofrecieran una 
beca para ir a Marte. No exagero. 
Es una metáfora con la cual quiero 
decir que sabíamos muy poco de 
China, a como ahorita sabemos muy 
poco de Marte.
Todos mis amigos me decían: «cómo 
se te ocurre ir a China». En los 
ochentas aún no se veía ninguna 
perspectiva, pocos podían dilucidar 
lo que iba a pasar y lo que ha pasado 
que todos conocemos. Obviamente 
la idea de «qué trabajo vas a tener y 
aparte el chino». Llegué a China sin 
saber absolutamente nada de nada. 
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a poco español, un español totalmente autodidacta 
y guiado por mexicanos, había algo de uruguayos 
y peruanos. Yo me aprendí todos los acentos, pero 
sobre todo un español de primera y segunda persona. 
Lo disfruté mucho y prácticamente fue un proceso 
simultáneo con el aprendizaje chino.

Tengo que reconocer que la cuestión del chino, como 
todas las cosas de la vida, pero en especial el chino, se 
necesita un poco de talento. Tengo que reconocer el 
talento y el hecho de ser hablante de macedonio, de 
una lengua eslava, pues eso facilitó en buena medida 
la capacidad de aprender debido a la existencia de las 
mismas consonantes que existen en chino y que no 
existen en español. 

Mi español comenzó a surgir poco a poco. Finalmente, 
cuando terminé los cuatro años de la universidad y 
mi relación sentimental ya era muy seria, nos fuimos 
a Macedonia. Los países socialistas como China o 
Yugoslavia tenían una cierta responsabilidad a emplear 
a los becarios que mandan al extranjero. Sin embargo, 
el Estado se estaba desmoronando. Me costó mucho 
trabajo acomodarme, hice algunos trabajos. Luego 
decidimos probar en México. Para mí, México estaba 
muy lejos. Tuve la gran suerte de conocer en China a la 

maestra Flora Botton en un viaje que ella hizo a China. Mi 
español estaba fatal y se burlaba de que no sabía hablar 
de usted, solamente de tú. Me dijo que, si alguna vez iba 
a México, la buscara y dicho y hecho, llegué a México y 
me planté en el Colegio de México. 

Me quedé varios años trabajando como ayudante de los 
profesores que hacían sus investigaciones sobre China. 
Mejoré mi capacidad en inglés y español. Me di cuenta 
que no sabía nada de China excepto un buen manejo de 
lengua, pero aprendida como papagayo [de memoria]. 
Fue así como me invitaron a estudiar la maestría en 
Estudios de Asia. Fueron los tres años más arduos de 
mi vida. En primer lugar, no había computadoras, los 
trabajos se escribían a máquina de escribir, algo que 
nunca había hecho. En segundo lugar, no había estado 
en una clase de español formal. 

Una vez que se graduó, ¿regresó a China o empezó 
la docencia? 
La vida es muy chistosa. De pronto, cuando uno es 
joven planea su vida, yo quiero esto yo no quiero esto ni 
quiero aquello. En mi caso fue un poco más espontáneo, 
yo me dejé adónde me llevara el viento. Entonces 
siempre estuve dispuesta y disponible a involucrarme 
en proyectos y estando en la maestría comencé a dar 
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clases. Fácilmente eché a perder 
una o dos generaciones. Mi chino 
no era pensado, era papagayo de 
alta calidad. Fue así como empecé 
a autoestudiar. Ahí me quedé, me 
fogueé, empecé a recibir aprecio de 
los estudiantes. Ser extranjero que 
enseña chino tiene muchas ventajas 
porque experimentas los mismos 
problemas que los estudiantes.
 
¿Cómo fue la transición de 
enseñar al proceso de traducción 
de literatura contemporánea?
Eso fue mucho muy tarde. Me limité 
un poco a la vida privada, alenté un 
poco el ritmo. Estaba enfocada en 
la enseñanza y tratar de capotearla, 
de quedar bien, de ayudar, ese 
proceso me costó. Simplemente 
reaprender el chino. Fue sobre todo 
en los noventas con la profesora 
Flora Button, quien me decía que 
tradujera algunos textos. El primer 
texto eran una novela de Wang 
Meng. Nunca en mi vida me he 
sentido tan intimidada que esa vez 
porque quería quedar bien, pero 
estaba consciente que mi nivel de 
chino y español no eran suficientes 
para traducir. Fue otro proceso 
donde hice digamos malabares, 
mejorando mi español por medio 
de la lectura de novelas mexicanas. 
Lo único que teníamos eran los 
diccionarios físicos, 
no había 
Google 

Translator, no había nada. Poco a 
poco empecé a traducir para para 
la revista de Asia y África del CEAA 
publicando novelas que aludían a 
estas transformaciones y cambios. 
Sufrí mucho y de pronto le agarré el 
gusto. 

¿Cómo es el proceso de 
traducción de literatura china 
contemporánea al español?
Cuando comencé a traducir ya un 
poco más seriamente y en mayor 
cantidad, quería tener respaldo 
metodológico. Todo lo que leí en 
términos pragmáticos realmente 
no me sirvió mucho, quizá solo para 
defender mis traducciones. Aprendí 
sobre la domesticación, sobre la 
extranjerización, sobre el proceso 
de exégesis de los textos. Transmitir 
o explicar o reescribir.  

Sabemos tan poco de China que 
acercarla implica ayudar a que la 
entiendan y en este proceso se 
vale usar referencias culturales 
propias, introduciendo las ajenas 
a un paso muy lento. De diez 
metáforas chinas incluyo las tres 
que más se entienden, el resto las 
sustituyo con mexicanas. Esto justo 
acabo de hacer en la novela que 
estoy traduciendo. Por ejemplo, la 
expresión china “linterna que gasta 

mucho aceite” significa 
que alguien es 

un hombre 
astuto que 

no se 
deja 

intimidar. Yo la traduje como “no es 
una perita en dulce”. Mal o bien, es 
una discusión que puedo defender. 

Por otro lado, yo elijo a obras 
realistas. Para mí la literatura 
contemporánea china realista ayuda 
al pueblo de otras partes del mundo 
entender qué hay detrás de todo 
lo que sale de la superpotencia del 
siglo, a nivel campo, a nivel ciudad. Y 
de eso no habla la academia o habla 
en términos crudos y rudos que no 
son interesantes. Aquí la literatura te 
cuenta el hecho y tú puedes generar 
un criterio. Eso es lo que yo hago. 

Muchas veces me preguntan cómo 
escoges a tu traducción y la verdad 
no me guio mucho por intereses 
personales, me guio más por mi 
visión hacia esta obra en términos 
de qué tanto introduce a China. Y las 
obras que escojo son aquellas que 
tratan grandes temas, temas de la 
cotidianidad china. Desmenuzado, 
lectura fácil y amena. Las referencias 
culturales de repente las degluto, 
muchos me critican, estoy segura 
de eso, pero es una elección 
finalmente. Esa es mi postura frente 
a la literatura contemporánea china 
y frente al proceso de la traducción. 
Es una ventana extra, amable, eso sí, 
en la traducción que yo he hecho, 
desgraciadamente la mayoría de 
las traducciones son cosas un poco 
tristes. Los grandes escritores chinos 
se esfuerzan en mostrar el gris, 
para ellos es una forma a cambiar a 
China. La literatura contemporánea 
china tiene mucha denuncia.

¿Podría comentar algo respecto a 
su experiencia como intérprete?
Esa es una parte de mi vida 
sumamente agradable. Empezó en 
el 88 con la visita presidencial de 
Yang Shangkun a México. Empezó 
en circunstancias muy raras, fue 
un debut bastante atropellado. Me 
empujaron tras un micrófono ante 
la incapacidad de un traductor 
anterior. Creo que traduje 30% de lo 
que dijeron. Aún recuerdo como si 
estuviera en Palacio Nacional con el 
micrófono enfrente. Mi experiencia 
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comenzó como «en el país de los 
ciegos, el tuerto es rey». Yo era la 
tuerta. Creo que esta metáfora 
explica que hacía todo lo que podía 
de la mejor manera lejos de ser 
una buena intérprete comparada 
con los intérpretes que traían los 
chinos. Siempre he dicho: yo no 
soy ni fui la mejor intérprete, fui la 
única. No había más tontos que se 
atrevieran, y yo sí era atrevida, soy 
atrevida, pero siempre consciente 
de las limitaciones. Los chinos 
apreciaban sobre todo el esfuerzo 
y los mexicanos de algún modo se 
daban a entender. Luego todo el 
trabajo se perfecciona a la vez que 
sucede, entonces alcancé altos 
niveles sobre todo en el ámbito 
político y económico, no tanto en el 
legal.

He trabajado en todos los sectores 
y en todos los niveles federales, 
estatales: secretarios de estado, 
ministros, presidentes. Esos los 
domino creo que a un nivel de 
perfección. También he trabajado 
en el sector privado, que implica una 
cierta preparación e intuición. Tengo 
la capacidad de extraer mucha 
información del contexto. Entender 
a China me cuesta mucho menos 
trabajo que a ustedes porque yo 
viví en un país socialista, entonces 
sé qué es un plan quinquenal, una 
empresa estatal. Los chinos siempre 
me dijeron desde hace muchos años 
“tú nos entiendes”, y eso lo valoran 
mucho. Por muchos años creo que 
fui la única extranjera no china 
que trabajaba como intérprete de 
presidentes a nivel mundial. 

Pasé desde Yang Shangkun por 
todos los presidentes, por todos 
los primeros ministros y por un 

montón de 
secretarios. 
En México 
desde Salinas de 
Gortari, Cedillo, Fox, 
Calderón y Peña. Fue una 
experiencia de mucha adrenalina, 
que es agradable, confieso que 
acabas como trapo, pero con 
cierto grado de satisfacción. Conocí 
mucha gente. Tengo el aprecio de 
mucha gente en China. En China 
que vean en la tele a Liljana al lado 
de Xi Jinping, al lado de Jiang Zemin, 
al lado de Hu Jintao, yo creo que 
todo el mundo se pregunta ¿quién 
es esta? Lo disfrutas, el ego se llena 
mucho con esto.

¿Qué le diría al estudiante que 
quiere estudiar chino, pero 
lo abandona «porque está en 
chino»?
No estoy de acuerdo, nunca he 
estado de acuerdo, sobre todo 
porque realmente aquí lo que 
acepto es que el chino es diferente, 
no es difícil y generalmente las cosas 
diferentes se nos hacen difíciles al 
no tener referencias. Pero cuando te 
das cuenta las puertas que te abre el 

conocimiento 
del chino, de 

los caracteres, es mucho más 
el beneficio que la dificultad de 
aprenderlo. Porque activa un 
mecanismo en el cerebro que no 
teníamos desarrollado. El chino te 
obliga a poner atención en todos 
los elementos que componen al 
caracter y luego en la palabra bisílaba 
y luego en la frase y es acumulativo 
en cierta manera y esta acumulación 
es una directa alusión a la forma de 
pensar del pueblo chino, la forma 
de pensar al mundo, al universo. 
El hecho de que la lengua china es 
única, la convierte en un espejo para 
comparar otras cosas. Yo empecé 
a ser consciente de mi lengua 
macedonia y del español a partir del 
chino. 

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

Jaime Rodolfo Ballescá Sánchez 
es estudiante de séptimo semestre 
de la licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la 

UNLA
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A medianoche llega la paz. Sin avisar, sin hacer ruido, llega y te pone a 
pensar, a reflexionar. No te das cuenta de que llegó hasta que respiras y 
vuelves a ti, no te das cuenta de que se va hasta que respiras y te preguntas 
cómo estás. A medianoche llega la paz, acompañada de recuerdos que 
le ayudan a recordarme que todo está bien, y todo siempre lo estará. A 
medianoche llega la paz, para ayudarme a comprender lo que creí que 
era confuso, para ayudarme a resolver lo que creí que era imposible. A 
medianoche llega la paz, sigilosa y sin avisar, y así como llega, se va. 

A medianoche POR SOFÍA SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ

FOTOGRAFÍA: PEXELS.COM

Sofía Sánchez Martínez fue 
integrante del taller cultural de 
Creación Literaria en el semestre de 

otoño 2020 en la UNLA
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No quiero 
extrañarme
nunca

POR ANDREA MICHELLE 
ACEVES HERNÁNDEZ

No quiero encontrarme anhelando estas mejillas manchadas, pero firmes,
esta sonrisa entre paréntesis delgados y mis dientes parejos y sin errores

El único dañado por la experiencia es mi diente de conejo derecho, no
sobrevivió a aquella ocasión que me golpeé muy fuerte con la caguama
 nada que una resina no pueda arreglar
   nada que muchas resinas no puedan arreglar.
No quiero extrañar mis nalgas
que me han tocado sin permiso más de una vez y latigarme cada día con un 
pensamiento sobre un ciclo interrumpido
   una necesidad no realizada.

Quiero amarme, aunque las bolsas en mis ojos cuelguen incesantemente y
aquel  que prometió amarme siempre, ni siquiera me haya amado la mitad.

Cuando mis tatuajes solo sean manchas que reflejen que algún día estuve loca y luego ya no.

No quiero extrañarme nunca, aun cuando este muy enferma y mi rostro ya no
parezca aquel que ves ahora   estoy aquí.
Mi enfermedad es solo un aspecto físico.

Andrea Michelle Aceves 
Hernández es aprendiz del 
departamento de Educación 

Continua de la UNLA
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POR ANA KARLA 
MEDINA TORRES

Jane siempre ha amado ver los 
atardeceres. Esa tarde era fresca, 
mientras el sol se ocultaba, una ráfaga 
de viento le acariciaba su cabello de 
fuego. Para ella la puesta de sol era 
como los veranos en la playa cuando 
era niña. El espectáculo no duró mucho, una vez que los 
colores rojizos dejaron de pintar el cielo y aparecieron 
las estrellas, decidió bajar de aquel árbol para dirigirse 
a su casa. 

Al día siguiente se preparó como cada mañana para ir 
a la universidad, se despidió de su mamá y con paso 
firme caminaba al edificio deteriorado donde tomaba 
clases. No era muy alta, por lo que, si quería llegar 
pronto tenía que dar dos o tres saltos intercalados en 
cada paso. Justo cuando estaba a punto de entrar por 
la puerta principal de la escuela se le acercó Mike, con 
esos ojos tan dulces que siempre la hacían tornar sus 
mejillas a un color tomate con una simple mirada.
—Buenos días, mademoiselle Jane— Mike la saludó 
mientras le abría la puerta.
—¡Mike! Hola, buen día. 
—¿Cómo has estado? Estoy un poco preocupado desde 
la última vez que nos vimos.
—No entiendo, estoy bien, ¿por qué estás preocupado? 
—dijo Jane tratando de usar un tono de voz que se 
escuchara indiferente.
—Bueno, yo creí que estarías algo molesta cuando me 
viste a mí y a Cristine ayer en el puente y…
—¡No tendría que estarlo! —le interrumpió—Tú y yo, 
quiero decir, nosotros nunca.
—Escucha, solo quería que supieras que cada vez 
que te veo mi corazón da un vuelco y puedo sentir 
dentro de mí fluyendo aquel arroyo donde te vi por 
primera vez. Siempre te he amado —su voz se cortó al 
pronunciar esa última frase.

Jane no dijo nada. Los ojos de Mike se empezaban 
a humedecer sin dejar correr lágrima alguna, la 
impotencia de no poder hacer que ella hablara le 
quemaba por dentro, así que rompió el silencio.
—Yo quiero mucho a Cristine, pero sé que nunca 
albergaré un amor profundo por ella. En el momento 
que dejaste claro que tú y yo no podríamos estar 
juntos solo porque somos muy buenos amigos, me 
destrozaste. 
—No sé qué decir, siempre creí que nosotros éramos 
el mejor equipo del mundo. Tantas aventuras, tardes 
de picnic y las noches que bailamos bajo los astros 
nocturnos significaron algo para mí. Pero…
—Pero no lo suficiente como para enamorarte de 
mí, y yo que creí que ya era dueño de ese flamante y 
explosivo corazón tuyo —por fin él soltó una lágrima.

Después de esa plática Mike se encontró con Cristine, 
intentando reprimir aquella profunda tristeza de saber 

que nunca estaría completo, al menos 
que Jane estuviera a su lado como 
compañera de vida.

Pasaron los años y con ellos también 
la boda de Mike, el detalle fue que 

no se casó con su alma gemela. A pesar de que Jane 
había tomado un rumbo diferente en su vida, lejos de 
él, siempre terminaban encontrándose. Una de esas 
veces fue en una tienda del pueblo, Jane tenía muchas 
compras en la mano y al intentar abrir la puerta para 
salir, un caballero amablemente la abrió por ella y este 
le comenzó a hablar.
—Buenas tardes, mademoiselle Jane.
—¡Mike eres tú! —ella logró reconocer la voz, soltó sus 
bolsas en el piso y le dio un fuerte abrazo.
—Sí, siempre el mismo —dándole un beso en la frente, 
después se separó un poco de ella muy forzadamente.

—¿Cómo te ha ido? Cristine y tú ya cumplieron un año 
de casados.
 —¿Aún no lo sabes?
—No, no sé nada.
—¡Vaya! Este pueblo es conocido porque los rumores 
corren rápido.
—Sigo sin entender, Mike —respondió Jane.
—Cristine y yo ya no estamos juntos, nunca sentí nada 
real por ella y al parecer ella tampoco por mí.
—Lo lamento.
—No lo lamentes, estoy bien, me siento bien.
—Bueno, algún día de estos podríamos salir, para 
revivir los viejos tiempos —por alguna razón ella se 
sentía feliz por la separación, aunque intentó ocultarlo 
no pudo, una sonrisa como la del gato risón de Alicia en 
el país de las maravillas dibujaba su rostro.
—¡Sí, claro que sí! Pasaré por ti mañana, mademoiselle.

Ni toda la energía de una puesta de sol se compara con 
la energía que hubo en esa escena, era el reencuentro 
de dos viejas almas que ya se conocían. Un amor que 
podría empezar a palpitar.

Ana Karla Medina Torres fue integrante del taller cultural 
de Creación Literaria en el semestre otoño 2020 en la UNLA

¿Un amor
    correspondido?
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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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El proyecto Número 1 del 
Programa de Desarrollo Deportivo 
Institucional, delimitado a los Equipos 
Representativos, es el que nos exige 
más en cuanto a nuestro quehacer 
como formadores o docentes, por 
ello, hemos integrado dinámicas 
donde el principal objetivo es 
fortalecer la identidad, la pertenencia 
y los valores que componen el perfil 
de nuestros estudiantes-deportistas 
Potros UNLA y así afianzar las 
habilidades físicas, técnicas, tácticas, 
emocionales y mentales que requieren 
nuestros deportistas.

Para esto hemos desarrollado las 
charlas de reflexión e interacción 
grupales, en donde se tocan temas 
de acuerdo con las necesidades y 
circunstancias que esté atravesando 
cada equipo: competencias o 
campeonatos en puerta; estar en 
rachados en logros o fracasos, o 
simplemente atendiendo los tiempos 
y circunstancias que nos tocan vivir. 
Todos sabemos que el deporte 
es eminentemente formativo y 
las charlas de formación valoral 
propician espacios de empatía y 
solidaridad entre los miembros de 
un equipo. 

Es darle al estudiante-deportista 
la oportunidad de ser consciente 
para conocer y escuchar al otro, 
para cuidarse y comprenderse como 
parte sustantiva del amor a la 
camiseta; así como para valorar las 
valiosas diferencias que los unen 
y complementan en el juego.  Es 
refrescar las relaciones afectivas 
como compañeros y otorgar un 
nuevo sentido a su esfuerzo y 
determinación para visualizar juntos 
el objetivo y no perder la dirección. 

También es una oportunidad 
para hacer patente el apoyo 
omnipresente de la universidad que, 

como diferenciador con cualquier otra institución, les brinda todo el 
bienestar para su desempeño deportivo a partir de la comunicación 
asertiva con sus directores académicos, con la entrega de uniformes 
y materiales para la temporada deportiva, al favorecer la economía 
en sus familias con cero cuotas de arbitrajes o viáticos. Junto con 
este apoyo están la preparación, planeación, el trabajo y la atención 
de sus entrenadores de acuerdo a su marco, ciclo y objetivo: «lograr 
la manifestación gozosa de su corporalidad en cada entrenamiento». 
Puedo citar, con gran admiración, que la UNLA cuenta con valiosos 
deportistas que son infinitamente capaces y que desarrollan 
generosamente una singular lealtad al espíritu deportivo de ser 
potro, de ser UNLA.  Siempre con la fortaleza intelectual y el liderazgo, 

La motivación en los 
equipos representativos 

a través de la 
formación valoral

POR SOFÍA LEÓN 
MORALES
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1. Enfócate a realizar tres cosas al día, debes 
tener un plan A, B, C.

2. Cuida el decir “sí” a todo, sé más selectivo en 
la distribución de tu tiempo.

3. Regula tu horario de sueño.

4. Lee diariamente. Explora nuevos retos con lectura recreativa.

5. Aprende nuevas habilidades: cocina, jardinería, mecánica, 
decoración, repostería, etc.

6. Sé más afectivo contigo mismo y con los tuyos.
  
7. Ten un espacio reflexivo cada día a solas, sin tecnología a tu 
alrededor.

8. Organiza tu cuarto, tu espacio, limpia, ordena, regala, recicla o 
desecha lo que ya no utilizas.

Goleman, Daniel. (2018). Focus, Ediciones B.

para cumplir exitosamente con la obligación académica y con la deportiva, 
que incluye una intensa y desgastante carga horaria de diez horas de 
entrenamiento a la semana más los encuentros calendarizados.

Uno de los temas desarrollados durante el otoño pasado con los deportistas, 
cuya utilidad práctica era cómo enfrentar la derrota, las lesiones, las crisis o 
los tiempos que nos tocan vivir, fue el denominado «Ser consciente, para 
ser fuertes» sugiriendo los ocho pasos para estar enfocado y mejorar la 
concentración:

Los deportistas se sintieron 
retados, emocionados y dispuestos 
a adaptarse a la circunstancia de 
entrenar virtualmente, satisfechos 

de estar aprendiendo nuevas 
habilidades y percatándose de que 
era tiempo de buscar soluciones 
en vez de la crítica o de ser parte 

del problema; admitieron que todo 
ha servido para reencontrarse con 
su familia, tienen más tiempo para 
leer y se volvieron unos expertos 
en la distribución del tiempo. 
Entendieron que es importante 
realizar con mayor conciencia los 
ejercicios de entrenamiento en 
casa y que desean retomar hábitos 
alimentarios saludables. Afirmaron 
que era necesario ser congruentes 
y coherentes en su actuar tanto en 
la cancha como en el aula o la casa. 
Y desde luego, que comprometidos 
esperan la oportunidad de volver a 
los juegos y competencias.

Desde que me han encomendado 
esta labor y gracias a la empatía, 
cercanía y liderazgo que he 
logrado a través de los años con 
los estudiantes-deportistas de 
representativos, en cada sesión 
les reitero que me apasiona la 
oportunidad que me dan de servir, 
pues no vengo a descubrirles el hilo 
negro —ya que la motivación está 
en ellos de forma intrínseca—, solo 
deseo que descubran lo bueno, bello 
y valioso de la pasión por su deporte. 
De antemano, su servidora y amiga 
solo lee, copia ideas y las transmite 
a tan brillantes deportistas, que son 
el amor mismo; fueron creados con 
amor y por ello, han de poner todo 
el amor en lo que hacen.

Sofía León Morales es 
encargada de Clases BUNLA 

y Talleres Deportivos
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Durante el periodo de primavera 2021, los equipos representativos reiniciaron 
actividad competitiva en varias disciplinas deportivas de manera presencial y 
también virtual. Nos emocionó significativamente este regreso, como también 
nos enorgullecen los resultados que fueron obteniendo nuestros deportistas. 
Queremos aprovechar la ocasión y compartirlos contigo, lector:

Atletismo
En el mes de abril fueron celebradas las justas de atletismo para encontrar a los representantes por el estado de 
Michoacán que participarán en los Juegos Nacionales CONADE en su etapa regional. Los estudiantes atletas Jorge 
Alfredo Cortés Corzo de BUNLA, Anna Paulette Martínez García de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
y Jorge Eduardo Pineda Rodríguez de la maestría en Planeación Fiscal y Tributación Internacional, se presentaron 
a la convocatoria. La sede fue en el Deportivo Ejército de la Revolución durante los días del 23 al 25 de abril. Los 
resultados de nuestros Potros fueron los siguientes:

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DE JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

POR HORACIO 
OROPEZA ARVIZU

¡1,2,3, DALE, POTROS!

En el Campeonato de la etapa Regional, que se celebró del 20 
al 24 de mayo de 2021 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
Jorge Alfredo Cortés Corzo obtuvo el primer lugar en 400 metros 
con una marca de 48.32 segundos, asegurando su participación en los 
Juegos Nacionales de CONADE en el mes de junio 2021.
 
Respecto a las competencias de la Federación Nacional de Atletismo, Jorge 
Eduardo Pineda y Jorge Cortés Corzo, competirán en el Nacional de Primera 
Fuerza del 10 al 14 de junio en la ciudad de Querétaro, posteriormente, de 
las mejores marcas de este nacional, se conformará el pre-selectivo para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Jorge Pineda además de su clasificación, impuso un nuevo récord en 
salto de longitud para el estado de Michoacán con marca de 7.59 metros, 
impresionante resultado para nuestro estudiante, que asistirá también a la 
competencia internacional 2021 JAC Summer Track Series el día 27 de junio de 
2021 en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. La preparación de nuestros 
atletas se mantiene al día, ya que desean hacer un buen papel en los 
Juegos Nacionales de CONADE, la Universiada Nacional del CONDDE y el 
campeonato de primera fuerza de la Federación Mexicana de Atletismo; 
buscando un lugar en el preselectivo Olímpico. 

Jorge Eduardo Pineda Rodríguez

Jorge Alfredo Cortés Corzo

Anna Paulette Martínez García

Primer lugar Salto de Longitud

Primer lugar 400 m planos
Segundo lugar 200 m planos

Tercer lugar 200 m planos
Tercer lugar 400 m planos

Clasificado

Clasificado
Clasificado

Nos enorgullecen los
      resultados deportivos
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competencia inscribiéndose al 
torneo más grande del país en esta 
modalidad, al Esports University.  
Donde se midieron dentro del 
grupo ‘D’, a los similares de Linces 
del IT Celaya, Panteras UAM, 
Gavilanes de ITSVA y Dodos del IPN 
Tecomán. Los resultados al final de 
la contienda fueron de dos partidas 
ganadas a Linces y Gavilanes y dos 
pérdidas contra Panteras y Dodos, 
quedando a una victoria de alcanzar 
la siguiente fase. 

Sin bajar el ánimo, los alumnos se 
mantienen entusiasmados, ya que 
en el mes de junio se encontrarán 
participando en League of Legends, 
Torneo Battler, aquí se inscriben 
alrededor de 150 equipos del país. 
Esperamos que se mantengan 
competitivos y logren una grandiosa 
contienda, ¡éxito Potros! 

¡1,2,3, DALE, POTROS!

Taekwondo
Luisa Fernanda Sánchez Ruiz, 
estudiante de segundo semestre 
del BUNLA, se presentó a los Juegos 
Nacionales CONADE en la etapa 
estatal de Michoacán, en donde logró 
medalla de plata.  Posteriormente, 
Luisa Fernanda participó en un 
torneo de preparación, donde 
asistieron competidoras de muy 
buen nivel de los estados de 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Ciudad de México.  También 
del 2 al 4 de junio participó en el 
Campeonato Nacional Juvenil que se 
celebró en Cancún, Quintana Roo. 
Luisa demostró una buena técnica 
y nivel competitivo para su corta 
edad al enfrentarse a competidoras 
muy experimentadas, consiguiendo 
la medalla de bronce en este 
Campeonato Nacional Juvenil de 
Taekwondo.

Collegue Fused Games
Nuestros equipos representativos 
juveniles de básquetbol mixto, fútbol 
varonil, fútbol femenil y voleibol mixto 
participaron en los juegos nacionales 
virtuales denominados Collegue 
Fused Games. Con participación de 
equipos de instituciones educativas 

de todo el país en modalidad 
virtual, en la cual los alumnos 

y las alumnas realizan una 
serie de retos para acumular 

puntos como equipo y 
conseguir mayor cantidad 
de puntos que su rival, en 
cada reto.

Nuestros equipos han demostrado 
calidad y disciplina al ubicarse en 
las mejores posiciones durante 
el torneo, y concluyendo con los 
siguientes resultados:

Voleibol Mixto
Primer lugar del Torneo

Fútbol Femenil
Primer lugar del Torneo

Confederación Nacional del 
Deporte Estudiantil
CONDDE ha convocado a las 
instituciones de educación superior 
del país para registrar a los equipos 
que deseen entrar a la competencia 
de la temporada 2021, la UNLA 
ha inscrito a los equipos de fútbol 
varonil, fútbol rápido femenil, 
básquetbol varonil y básquetbol 3x3 
femenil. Además de los deportistas 
de atletismo, Jorge Eduardo Pineda 
Rodríguez y Anna Paulette Martínez 
García.

Estas justas serán Campeonatos 
Universitarios, Nacionales directos 
en las diferentes disciplinas con 
sedes aún por definir, está 
considerado que los 
Campeonatos   arranquen 
en el mes de junio y 
julio, de los ganadores 
de esta Universiada 
Nacional se compone 
la Selección Mexicana 
que participará en 
Universiada Mundial 
2021.

League of Legends
El representativo de 
League of Legends mantuvo 

Horacio Oropeza Arvizu 
es encargado de Equipos 
Representativos Deportivos de 

la UNLA
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FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Los
volUNLArios

condecorados con el Mérito Juvenil 2021
POR EQUIPO DE 
VINCULACIÓN 
Y FORMACIÓN 
SOCIAL UNLA

26 • NEXUM



NEXUM • 27

COMPROMISO UNLA

El pasado mes de abril, el H. 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
del Instituto de la Juventud Moreliana, 
lanzó su convocatoria anual para la 
Condecoración al Mérito Juvenil, que 
entre sus ocho categorías incluye el 
Mérito Social. Derivado de esta, el 
equipo de Vinculación y Formación 
Social UNLA (VFS) postulamos a 
los volUNLArios a través de nuestra 
representante social, Ana Yamil 
Ochoa Santana, estudiante de la 
licenciatura en Psicología.
 
Bajo el cobijo de las actividades 
presentadas que se registraron en 
esta convocatoria, las cuales están 
encauzadas al compromiso con 
nuestro entorno y el bienestar de 
nuestra sociedad, los volUNLArios 
hemos sido galardonados con el 
Mérito Juvenil en la categoría social 
2021.

Nos llena de gran satisfacción 
poder compartir esta nota a través 
de nuestra revista Nexum para 
agradecer a todos los que han sido 
portadores de nuestra distintiva 
casaca verde volUNLAria. A todos 
los que han hecho un esfuerzo por 
darse el tiempo para sentir de cerca 
la necesidad de esa otredad que nos 
hace uno. A todos los que se han 
ensuciado las manos en la tierra, en 
la pintura, en el polvo. A todos los 
que han prestado sus manos y su 
fuerza para jalar una silla de ruedas o 
apoyar a un discapacitado. A los que 
han puesto su voz para cantar, para 
contar historias, para dar palabras 
de aliento. A todos aquellos que han 
bailado, que se han disfrazado de 
súper héroes y heroínas y que han 
jugado como niños con esos otros 
niños que son felices con sus visitas. 
A todos los que sin ser expertos en 
la cocina han preparado desayunos, 
comidas y cenas para personas que 
quizá nunca conocerán y a todos 
los que han compartido su talento 
sin juicio en centros de reinserción 
social. 

Gracias por supuesto a nuestras 
autoridades y compañeros UNLA 
que forman la columna vertebral de 

soporte para que todo funcione y sobre todo gracias a todos esos espacios 
que nos han abierto sus puertas y su corazón. A continuación, te compartimos 
algunas palabras que nos han regalado sobre nuestros volUNLArios:

«Los volUNLArios representan la cristalización del más alto 
propósito de una universidad: incidir en el cambio social a partir 
de lo aprendido en el aula y, sobre todo, mantener un espíritu 
y una mística que nos permitan entregar un mundo mejor al 
que encontramos». Mtra. Mariana Sosa Olmeda, Rectora de la 
Universidad Latina de América

«Los volUNLArios siempre nos sorprenden y van más allá de 
los límites». Lic. Beatriz Porras, trabajadora social del Albergue 
Cristo Abandonado

«En nuestros corazones y en el de las personas vulnerables 
a las que han apoyado, solo hay agradecimiento para los 
volUNLArios». Lic. Margarita Ocampo, Junta de Asistencia Privada 
de Michoacán

«El apoyo de los volUNLArios fue una esperanza de vida para 

nuestros enfermos y para nosotros, el Patronato, una fortaleza 

para continuar nuestra misión». Josefina Navarro, presidenta 

del Albergue María Salud

«Los volUNLArios han sido de gran apoyo en el quehacer 

asistencial de nuestras instituciones» Lic. Rocío Imelda Velazco, 

presidenta de la Junta de Asistencia Privada
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«El aporte de los volUNLArios en distintas instituciones de 

asistencia ha sido muy asertivo» Lic. Margarita Arreygue, Junta 

de Asistencia Privada de Michoacán

COMPROMISO UNLA

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

«Estamos llenos de gratitud en nuestro corazón por las 

actividades, visitas, donaciones y eventos que los volUNLArios 

han compartido con nuestros niños y todo el personal». Tío 

Gallo, administrador de la Casa Hogar para niños Morelia

«volUNLArios es un equipo en que todos nos acompañamos y 

crecemos juntos y juntas en cada actividad, es compartir nuestro 

tiempo y aprendizajes y disfrutar cada aventura». Ana Yamil 

Ochoa Santana, guía social UNLA

«Los volUNLArios representan la máxima expresión de nuestra filosofía 
institucional. Son personas formadas integralmente, que no solo 
cuentan con una sólida preparación profesional de calidad, sino que, 
además, son sumamente respetuosas de la diversidad, están totalmente 
comprometidas con su entorno, poseen una sólida base de valores, y con 
su labor contribuyen al bienestar de nuestra sociedad». Mtro. Emmanuel 
Meza Magaña, Vicerrector de Desarrollo y Promoción

«Ha sido favorable y notable el apoyo que los volUNLArios han 

brindado a la comunidad de San Francisco Pichátaro, con su 

generosidad han dibujado sonrisas, alegrías y mucha felicidad a 

las personas beneficiadas». Lic. Vladimir Balderas, vinculador de 

la comunidad de San Francisco Pichátaro
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Como psicoterapeuta y desarrollista 
humano, he aprendido que la vida 
da vueltas y vuelcos inesperados 
que nos hacen pausar, que existe 
un periodo para enfrentarles y 
adaptarnos a ellos, pero que también 
existe un tiempo para volver a nacer, 
para redescubrirnos; no se trata de 
revivir lo que murió y reiniciar la obra 
pendiente, sino de otra cosa: ser 
alguien nuevo. ¿Te animas a probar 
algunas ideas que buscan ayudarte 
en el proceso de reinventarte, justo 
ahora que estás comenzando un 
nuevo ciclo? Entonces, revisemos lo 
que he aprendido de mis grandes 
maestros: 

1. Cambia el «debo tener» por el 
«quiero y voy a hacer»
Sí, pensar en términos de 

«debo tener» tiene una carga de 
imposibilidad en sí misma; lo que se 
tiene o no escapa de nuestro poder 
la mayoría de las veces. Si piensas 
cosas como «debo tener un novio», 
«debo tener un trabajo fregón» o 
«tengo que ser campeón del torneo», 
la cosa se está convirtiendo en un 
mandato y cualquier cosa que suene 
a una obligación podemos sospechar 
que ha sido impuesta desde afuera 
o solo por una parte de nosotros, 
mas no decidida deliberadamente y 
desde la integridad de todo nuestro 
ser. Además, el deber limita en 
mucho las posibilidades de acción: 
nos rigidiza porque pareciera que 
no tenemos otra opción más que 
cumplir. No te recomiendo la rigidez, 
pues lo rígido se rompe fácilmente. 
En Oriente invitan a ser como el 

COMPROMISO UNLA

bambú: se dobla con la corriente, 
pero regresa con nueva fuerza a su 
forma. Si piensas en términos de 
«quiero y voy a hacer» la cosa cambia 
completamente. Primeramente, el 
quiero nos carga de una intención, 
habla desde un lugar profundo y 
verdadero y lleva un ímpeto original. 
No conozco a nadie que quiera el 
mal para sí mismo, por eso confío 
plenamente en lo que realmente 
«se quiere». Más que una obligación, 
se vuelve una aspiración. Entonces, 
cuando se complementa con «y voy 
a hacer», damos en el clavo: de una 
aspiración auténtica esta pasa a 
volverse una decisión esclarecedora. 
Por su naturaleza esta decisión no 
rigidiza, está abierta a la posibilidad 
de orientarse según lo que vamos 
queriendo. Por eso, decidir desde 

Para renacer
solo basta un inicioPOR JOSÉ LUIS 

GUZMÁN CRISTAIN 
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el verdadero querer y plantear así 
un plan de acción es liberador: no 
respondemos a nadie externo ni 
a una parte de nosotros que nos 
presiona a cumplir con un estándar, 
sino solamente a nuestro deseo de 
ser nosotros mismos.

2. Pregúntate: ¿cuál es mi ya y mi 
todavía no? 
Sí, amigo (a), basta de ir por la vida 
derrochando energía o quedándose 
atrapado en el mismo lugar. He 
aprendido que el ser humano que 
funciona plenamente en el mundo 
tiene claro dos cosas: su ya y su 
todavía no. El ya es aquello que nos 
da cierta paz y estabilidad, esas 
cosas que hacen que respiremos 
y digamos «qué chingón que he 
llegado hasta aquí», sea un lugar 
que haya implicado dicha o dolor. El 
todavía no, por su parte, es aquello 
que nos hace cosquillas y se nos 
planta como una necesidad que 
precisamos resolver, una necesidad 
de crecimiento, de trascendencia: 
una invitación a romper nuestros 
límites actuales. El todavía no es 
muchas veces la fuente del querer 
que te he mencionado en el punto 
anterior. Pregúntate qué es aquello 
que sientes que todavía no haces, 
logras o resuelves y, aún más 
relevante, qué quieres hacer con eso. 
Ah, mas no olvides identificar el ya a 
la vez, pues nadie salta desde el aire 
y sin impulso, ¿verdad? Concientizar 
el ya nos ayuda a despegar-nos de 
lo que ya está resuelto y entonces 
ir vivaces hacia lo que sigue y 
nos invita a crecer. Alguna vez un 
cliente llegó quejándose de que no 
conseguía pareja: cuando sacaba 
un billete noté la foto de una chica 
asomándose desde su cartera. Le 
pregunté: «¿quién es la chica?» Me 
contestó: «Ah eso, nadie. Ella es 

mi ex». «Caramba —le dije—, ¿has 
notado lo difícil que es bañarse 
con la ropa puesta?». La siguiente 
sesión llevaba una cartera nueva y 
me dijo: «¡hasta me pesa menos!». 
A veces pienso que no se refería 
precisamente a la cartera. 

3. Comienza a sustituir el o por 
el y
Una vez me puse en un dilema 
muy fuerte, quedarme con la chica 
o seguir mi camino como maestro 
en Desarrollo Humano. Estuve a 
punto de dejarlo todo por la chica, 
como en las películas de Hollywood. 
Mi maestro me planteó una 
perspectiva muy diferente a la del 
cine americano. Me dijo: «¿qué tal 
si cambias el “o” por el “y”?». Me dije, 
entonces: «seguiré con mi maestría 
en Desarrollo Humano y continuaré 
con la chica». Tomé esta decisión 
sabiendo que antes de hacerlo 
me había puesto en un lugar muy 
trágico al polarizar mis opciones con 
un esto o aquello. Había puesto todo 
en términos de todo o nada y cómo 
dolía sostenerse ahí. ¿Cuántas veces 
elegimos entre el blanco y el negro 
habiendo tantos grises en la gama? 
Reinventarse tiene que ver también 
con la capacidad de elegir de manera 
compleja y confiar en que las cosas 
caerán por su propio peso. Para que 
sepan, aunque yo elegí a la chica y 
a mi maestría, a ambas, la chica no 
me eligió a mí. ¡Híjole! ¿Qué habría 
pasado si hubiera puesto todos los 
huevos en la canasta de la chica y 
hubiera dejado trunca mi carrera? 
(me refiero a apostarlo todo por ella, 
mal pensados). Pues logré egresar 
de mi maestría con un aprendizaje 
invaluable: hay cosas que escapan 
de nuestro poder, pero eso no quita 
nuestro derecho a elegir. Cuando la 
incertidumbre es fuerte, como en 

los nuevos comienzos, podemos ser 
cautos y valientes al mismo tiempo. 
Cambiar el o por el y, te lo aseguro, 
no solo te abrirá el panorama, 
sino que al poco tiempo te darás 
cuenta, con base en evidencia, del 
camino que es más importante y 
conveniente tomar. 

4. Sustituye el pero por el y 
también
Me sorprende las veces que me he 
descubierto frenando mi potencial 
para renacer al usar tanto el pero 
al hacer declaraciones. Algo como 
«quiero mejorar mi salud, pero 
me da flojera levantarme» o como 
«me gusta esa mujer, pero creo 
que no tenemos tanto en común». 
Vaya que los peros son como los 
ombligos: todos tenemos uno, 
aunque no sirven para mucho. Esta 
palabrita hace que todo lo que está 
mencionado antes de ella quede 
cancelado, socavado, sin poder. 
En los ejemplos anteriores, en 
consecuencia, la fuerza queda en 
«me da flojera levantarme» y en «no 
tenemos tanto en común». A veces 
el pero implica no dar un siguiente 
paso en el camino del crecimiento 
humano y esperar la situación ideal 
para hacer y lograr las cosas. Te 
exhorto a que, cuando te caches 
con el SPFA (Síndrome del Pero y 
el Fracaso Adelantado) cambies los 
peros por los fascinantes y también 
para que veas el sorprendente 
efecto que tienen. En vez de evadir 
las complicaciones, los retos o las 
situaciones complejas, estarás 
encarándolas al hacer ese pequeño 
cambio en tus declaraciones. 
Chécate: una clienta me decía que 
constantemente se sentía dividida 
entre pasar tiempo con su mejor 
amiga y con su pareja, me decía: «es 
que sí quiero pasar tiempo con mi 

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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amiga, pero quiero evitar problemas 
con mi pareja». Le pedí que cambiara 
el pero por el y también. Entonces se 
escuchó a sí misma: «quiero pasar 
tiempo con mi amiga y también 
quiero evitar problemas con mi 
pareja». Desde ahí sí que pudimos 
encontrar una solución juntos. 
Antes de eso, la conclusión era una 
sola: tenía que preferir a la pareja 
siempre antes que a su amiga.

5. Ponle más crema a tus tacos
Ya que quitaste las barreras del 
crecimiento con los tips anteriores, te 
recomiendo que le pongas crema a 
tus tacos si quieres implicarte en un 
vigoroso renacimiento. ¿Qué es esto 
de ponerle más crema a los tacos? 
Te explico: decidir emprender un 
nuevo camino, marcar una identidad 
revitalizada o apostar por una 
nueva vinculación o desvinculación 
con algo o alguien es el taco en sí, 
sin embargo, ponerle crema a ese 
taco implica un pasito más: aclarar 
con detalle la visión de lo que 
quieres de modo que se vuelva un 
camino único y estimulante. No 
solo declares que emprenderás un 
nuevo negocio, sino que comienza 
a pensar cuánto quieres ganar, 
quiénes serán tus aliados, quiénes 
tus proveedores, cómo será tu 
logo y qué impacto causarás en 
tus clientes. En pocas palabras, no 
sueñes en pequeño. Aunque sea en 
privado, tírale a un premio nobel, a 
la relación más excitante que hayas 
tenido jamás, al gozo de la salud más 
esplendorosa o al éxito profesional 

más satisfactorio. No se trata de 
hacerse falsas expectativas, sino de 
poner tanta claridad, poner tanta 
crema, que no haya más remedio 
que empezar a comerse ese taco 
y disfrutarlo en serio. Piénsalo así: 
lo mejor que puede pasar es que 
los resultados sean los que estás 
esperando; lo peor, que aun siendo 
aquellos diferentes a los de tu visión 
inicial, no haya quedado de ti y estés 
posando en un escalón superior 
respecto de tu ubicación inicial, 
mucho más cerca y en dirección 
precisa de tus ideales. 

6. Ayuda al más apto
Me perdonarán aquellos que abogan 
que es mucho más laudable ayudar 
al desamparado, al necesitado y 
al ignorante. Eso está bien, pero si 
ya le pusiste crema a tus tacos, lo 
mejor que puedes hacer es volverte 
un apoyo para aquellos virtuosos 
en tu campo, por los que llevan una 
vida similar a la que aspiras o de los 
que viven los valores que tú aprecias 
y quieres fervientemente para tu 
renacimiento. En mi experiencia, 
tener uno o más mentores es un 
lujo necesario para todo aquel que 
quiere crecer significativamente, 
tener una red de amigos exitosos 
que se dediquen a lo que tú quieres 
hacer o convertirte es un privilegio 
irreprochable e ir mano a mano 
con otro ser significativo y digno 
de admiración, sea un familiar, una 
pareja o un amigo íntimo, es igual de 
loable. Te sorprenderá como la gente 
más exitosa, virtuosa e inteligente 

que te rodea tiene problemas, 
angustias y vicisitudes que no 
imaginabas. Apoyar y conocer de 
ello te hará aún más fuerte que el 
conocimiento de sus fórmulas para 
el éxito, sus técnicas secretas o el 
dominio de su maestría. Apoyar 
al más apto no es un acto egoísta, 
¿sabes? Lo mejor que puedes hacer 
por la sociedad es crecer, pues 
entre más creces más puedes dar. 
Si tienes suerte, cuando estés en la 
cima, algún principiante te ofrecerá 
su apoyo y aceptarlo te mantendrá 
ahí, humildemente aprendiendo. 

7. Ve a terapia
La última idea para coronar tu 
proceso de reinvención implica la 
posibilidad de probar la psicoterapia, 
ya sea grupal o individual. Los 
procesos psicoterapéuticos no 
son para los locos o trastornados, 
también son útiles para cualquier 
interesado en progresar y en ser 
auténticamente uno mismo. Si tienes 
posibilidad de acercarte al Centro de 
Orientación Psicológica de la UNLA o 
con algún counselor o psicoterapeuta 
profesional, entenderás por qué 
puede ser tan poderosa la aventura 
de las sesiones psicoterapéuticas. Si 
no me crees, prueba. 

Con amor:
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José Luis Guzmán Cristain es 
jefe de Diseño Curricular en la 

UNLA 
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Di que sí 
a las prácticas profesionales 

POR ESMERALDA 
CECILIA CASTRO 
CUEVAS

En el momento de tomar alguna decisión o 
comenzar alguna actividad nueva solemos 
cuestionarnos con el típico «¿por qué no?» 
(hace algunos años hasta fue slogan de 
campaña publicitaria). En esta ocasión, me 

gustaría compartirte el porqué sí a una experiencia 
que puede ser fundamental para tu futuro: las 
prácticas profesionales. 

Sí, ya sé que estás por comenzar las temporadas de 
mucha tarea, los exámenes, exposiciones; que apenas 
te queda el tiempo suficiente para la escuela, el hacer 
ejercicio, tu vida familiar y social, comer bien, etc., pero 
todo es cuestión de organizarte para que puedas 
incluir a las prácticas profesionales en tu agenda 
diaria. ¡Confía, serán una gran experiencia! ¿Por qué? 
Lo averiguarás en los siguientes puntos:

1. Tendrás más contactos
El hecho de estar en un nuevo lugar obviamente 
te permitirá conocer gente nueva, ya sea de tu 
edad o mayor, que pueden ser grandes maestros 
o mentores, quienes serán de gran utilidad para 
enseñarte cómo hacer o realizar tus nuevas 
tareas, sin mencionar que nunca sabes con 
quién podrías coincidir más adelante y podría 
ser un gran aliado en proyectos a futuro. 

2. Son parte de un autoconocimiento 
profesional
El poder tener una experiencia de prácticas 
profesionales será de gran utilidad para saber 
qué puede gustarte a largo plazo o también 
definir lo que no, además de darte cuenta de tus 
propias fortalezas. 

3. Aplicación práctica de lo aprendido en 
clase
Definitivamente recordarás a tus maestros una 
y otra vez, porque te darás cuenta de que esa 
fórmula que te costó tanto trabajo entender 
tiene un para qué y una funcionalidad; también 
que esa práctica de campo no fue solamente 
un paseo; o el hecho de que te pidieran que 
realizarás una exposición en clase, tiene también 
un impacto. Todo lo que en teoría has aprendido 
a lo largo de estos semestres en clases, podrás 
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ver de forma tangible como tiene su lado práctico 
y su funcionalidad. 

4. La posibilidad de tener una experiencia 
de movilidad en otra ciudad o país  
Sí, en el caso de la UNLA, recuerda que la 
vinculación y la internacionalización son dos 
de los cinco ejes del modelo académico de 
la institución, así que puedes aprovechar tu 
experiencia de movilidad UNLA para hacer 
prácticas en otro lugar y obviamente esto te dará 
una gran visión, inclusive a tu regreso a Morelia, 
te da la posibilidad de innovar. 

5. Un mayor peso en tu Curriculum Vitae
Las prácticas profesionales son algo que sin 
dudar debes agregar en tu currículum, dando 
detalles del proyecto en el que participaste, 
cuáles logros cumpliste, si trabajaste en equipo, 

Ahora, la pregunta que debes hacerte es la siguiente: ¿quién me puede orientar para revisar lugares donde puedo 
realizar mis prácticas profesionales? Te comparto que puedes apoyarte en tu director o directora de licenciatura, así 
mismo tus profesores de la materia de prácticas profesionales podrán orientarte, dándote opciones de empresas o 
instituciones; recuerda que es importante tomar la decisión de las prácticas profesionales en las primeras semanas 
que dan inicio al semestre.  En serio, toma esta experiencia como una gran oportunidad, como una llave que podrá 
abrirte muchas puertas en tu futuro profesional.

Esmeralda Cecilia Castro Cuevas es jefa de Relación 
con Egresados en la UNLA

si participaste en algún proceso de certificación, 
o algún nuevo proyecto, sin duda son cosas 
valiosas de las que se debe hacer alarde.
 
6. La posibilidad de una oportunidad laboral
En ocasiones sucede que dentro de la 
organización donde estés realizando tus 
prácticas, los practicantes o becarios llegan a 
ser los primeros que son tomados en cuenta 
para procesos de selección en el caso de haber 
vacantes disponibles. Esto es porque ustedes 
como becarios ya cuentan con un conocimiento 
de la empresa, una capacitación. Por otro lado, a 
tu egreso, el hecho de contar con la experiencia 
de prácticas profesionales es algo que también 
abre puertas en tu búsqueda de una oportunidad 
laboral, porque aunado al punto anterior, brinda 
un mayor peso a tu currículum y obtienes 
experiencia con proyectos reales. 

FOTOGRAFÍA: PIXABAY.COM
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Nuestro querido país es una 
tierra prometedora, fértil, con una 
gran biodiversidad y cultura que 
encanta, motiva y despierta la 
curiosidad de viajeros de todo 

el mundo. México está listo para recibir a 
todos los turistas, con un amplio abanico 
de actividades, desde turismo de aventura, 
cultural, colonial, histórico, sustentable, 
extremo, hasta hoteles de diversas categorías 
dispuestos a satisfacer a los gustos más 
sofisticados.
 
Acompáñame a recorrer algunos destinos 
y sus hoteles de encanto, para cualquier 
experiencia, para cualquier tipo de viaje y 
sobre todo para cualquier persona que ama 
México y que quiere ir más allá.

FOTOGRAFÍA: ESPANOL.MARRIOT.COM
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St. Regis
Hotel urbano
www.marriott.com/hotels/travel/

El nombre y la historia de St. Regis® Hotels & Resorts provienen del 
internacionalmente aclamado St. Regis New York, Construido por 
el coronel John Jacob Astor IV en 1904. La misión original de Astor 
al crear el St. Regis fue traer al nuevo mundo el encanto, servicio y 
hospitalidad del viejo mundo.

The St. Regis Mexico City ofrece una dimensión sin igual de elegancia, 
sofisticación y exclusivo servicio en una de las mejores ubicaciones 
del mundo, Paseo de la Reforma 439, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad 
de México.

Con treinta y un pisos, el St. Regis no sería tan lujoso sin el servicio 
de mayordomo, disponible en cualquier momento, de día o de 
noche, que ofrece el hotel. 

POR NICOLETTA 
MENNELLA PORTILLO 



36 • NEXUM

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS
Casa las tortugas
Hotel de playa
https://holboxcasalastortugas.com/

El aura bohemia y sin preocupaciones que se disfruta en el lugar se 
respira al interior de Casa Las Tortugas, un hotel boutique que se 
enfoca en respetar el delicado ecosistema del destino con un diseño 
sustentable y que mezcla influencias locales e internacionales; ubicado 
en Isla Holbox, Quintana Roo este hotel es el indicado para gozar de la 
naturaleza en un ambiente boho-chic.

Casa las Tortugas opera bajo prácticas de conciencia ambiental y se 
asegura de que la sostenibilidad sea la guía de sus acciones diarias. Un 
dato interesante del hotel es que cuenta con un bazar lleno de tesoros 
de todo el mundo. Desde diseño local mexicano hasta increíbles 
hallazgos únicos traídos de tierras lejanas. 

Matices
Hotel de 
Barricas
Hotel alternativo
http://www.tequilacofradia.com.mx/
index.html

Este hotel boutique en Tequila, Jalisco 
es el único existente dentro de una 
fábrica de Tequila. Un lugar donde 
el tequila se respira, se degusta y 
se siente. Aquí vivirás una nueva 
experiencia dentro de las treinta 
habitaciones con forma de barrica 
que están esparcidas entre los 
campos de agave azul, la planta que 
se utiliza para producir el tequila. De 
acuerdo con el hotel, su misión es 
“entrelazar la alquimia del tequila con 
los sentidos del ser humano”.

Disfruta de este hotel que te ofrece 
una experiencia única: tanto dormir 
en una barrica amueblada, como 
conocer la elaboración, producción y 
esencia de un verdadero tequila. 
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«Somos damas y caballeros al servicio de damas y 
caballeros» es una de las reglas de oro de  Ritz Carlton; 
cierro con esta frase porque México tiene una calidez 
irremplazable en su manera de ofrecer servicios al 
cliente, eso nos ha hecho líderes en turismo y nos lleva 
a ocupar un lugar importante en el ranking de los países 
más visitados a nivel mundial. Estos cuatro hoteles 
que presenté y miles más en todo el país te invitan 
constantemente a vivir una experiencia excepcional.

Mandarina One & Only
Hotel paradisiaco
https://www.oneandonlyresorts.com/mandarina

Se trata de un refugio escondido en Riviera Nayarit, con arenas 
bordeadas de palmeras, costas aptas para nadar y un ambiente lleno 
de energía diseñado para la reconexión. La construcción de las villas 
y casas de árbol están hechas por una fusión de materiales nativos, 
artesanía mexicana y diseño de vanguardia que conviven pacíficamente 
con árboles centenarios y rocas volcánicas.

En este rincón virgen del mundo, probarás la cocina elaborada por 
famosos chefs, platillos mexicanos, mediterráneos y de mar. Se trata 
de un nuevo resort de lujo ubicado en medio del acantilado Esmeralda 
de una de las selvas tropicales costeras más impresionantes de 
México. Experimenta una conexión más profunda con los elementos 
naturales. Reconexión con mente, alma y tierra.

Amamos a nuestro México y como mexicanos es nuestra 
naturaleza compartirlo con otras personas y otras 
culturas, pues ello nos hace crecer, ilumina nuestra visión 
y nos da motivos para ser mejores, para retarnos, para 
iniciar nuevos proyectos, para adornar México, nuestro 
México, su México. 

Nicoletta Mennella Portillo es estudiante de la 
licenciatura de Turismo en la UNLA 
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Las seis
mejores novelas 
para disfrutar del 

verano literario 
2021

Todo lo bueno, todo lo mágico sucede 
entre los meses de junio y agosto
Jenny Han

Tal como dijo Jenny Hann todo lo bueno 
está sucediendo. Es la temporada de 
verano, una de las más esperadas por la 
magia que la envuelve, por las mañanas 
agradables, las tardes calurosas o en 
algunas ocasiones lluviosas y las noches estrelladas. Los 
meses de junio, julio y agosto, concentran los días más 
largos del año, es el momento en que disfrutar del sol, 
playa y arena se vuelve muy recurrente para muchos y, 

para otros, el descanso, las aventuras 
y convivencia familiar son el toque 
mágico que esperaban.  

El periodo veraniego es el inicio de 
las vacaciones más largas. Los escolares de distintos 
niveles concluyen sus estudios, otros más terminan un 
ciclo escolar y muchos se preparan para complacerse 
con un buen descanso antes de iniciar una nueva 
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El psicoanalista de John Katzenbach
Uno de los libros de mayor intriga y misterio. John Katzenbach nos introduce a la 
vida del doctor Fredrerick Starks, un psiconalista de gran trayectoría, el cual recibe 
una inesperada carta el día de su quincuagésimo cumpleaños. Starks deberá 
adivinar quién es la persona detrás de dicho mensaje y para ello, contará con el 
tiempo encima; si no lo consigue, cada uno de los miembros más cercanos de 
su familia será asesinado, sin poder evitar eso a menos que él mismo se suicide.
 
Recomendado por cientos de lectores, El psicoanalista es una narrativa que 
desde las primeras páginas atrapa al lector, con suspenso, misterio y el juego 
psicológico que encontrará en esta fascinante trama.

La catedral del mar de Ildefonso Falcones
Si lo tuyo es adentrarte a la historia y a todos los aconteceres que se suscitaron, 
esta novela de Ildefonso Falcones hará de tus tardes un disfrute total. Ambientada 
en la Barcelona del siglo XIV, época del mayor esplendor de la ciudad, en la que su 
crecimiento demográfico y económico se entreteje por el comercio, la sociedad 
del momento en el que los prestamistas, en su mayoría familias de judíos 
radicados en Barcelona y la nobleza, pactan intereses mercantiles, conservación 
de privilegios y poder. 

La historia se centra en un barrio de pescadores, conocido como la Ribera, en 
el que la humilde población se concentra y coopera para levantar uno de los 
monumentos más emblemáticos de la región, un templo mariano, que apoyado
con el dinero de unos y el esfuerzo de muchos, se erige a lo largo de cincuenta y 
cinco años: la Catedral de Santa María del Mar.

Una obra que ha merecido diversos galardones por ser la más vendida y la mejor 
novela en lengua castellana en los últimos años. En el 2018 fue adaptada a la 
televisión en una serie de ocho capítulos; convirtiendo así a Barcelona en un 
espacio referente de la literatura.  

etapa educativa en su vida. Sin embargo, nos hemos de 
preguntar: ¿qué nos deparará este verano 2021? 

Uno de los principales motivos siempre es el viajar, 
disfrutar y alejarse un poco del ajetreo de la rutina 
diaria. Las playas se llenan de cuerpos que buscan solo 
divertirse y descansar; sin embargo, no todos buscan el 
mismo destino, hay otros que gozan de visitar pueblos 
mágicos, conocer la cultura, la gastronomía y darse un 
tiempo para aventurarse en la inmensidad de la belleza 
natural que tiene nuestro país. 

Si todavía no sabes que hacer en los meses de junio-
agosto para deleitarte en el verano, te sugerimos algo 
que te hará despertar la curiosidad, que hará volar tu 

imaginación y será tu mejor compañía en esos momentos 
de viaje, en esas tardes soleadas o lluviosas, en esos 
ratos de café y por qué no, en esas noches de insomnio. 

Así es, lo que estás imaginando, se trata de nuestra 
propuesta del verano literario, en el que podrás disfrutar 
de las mejores recomendaciones de la literatura, que 
encontrarás en cualquier librería. Podrás deleitarte 
con la lectura de obras que arrebatarán tu sueño por 
las noches, llenarán de mágicos momentos tus tardes 
y tu imaginación volará para trasladarte a los lugares 
relatados en los libros. Por todo lo anterior, nos hemos 
planteado desde la Biblioteca de la UNLA, proponerte un 
verano literario a través de seis novelas. ¿Quieres saber 
cuáles son? Aquí te las presentamos: 
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Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra I Fabra
Una obra en la que la inocencia que caracteriza a los más pequeños y sus anhelos 
contagian a cualquiera, y donde la empatía e imaginación de Kafka se entrelazan 
con su papel de escritor durante sus últimos momentos de vida. Instantes en 
los que logró devolverle la sonrisa a una pequeña niña desconocida que yacía 
llorando en un parque de la ciudad de Berlín.
 
De una entrañable sensibilidad, Kafka decide ayudar a la niña para calmar su 
llanto, inventando una fascinante historia donde la protagonista será la muñeca, 
que no se ha perdido, sino que se encuentra de viaje. Para contar la historia, 
Kafka decidió ser el cartero de muñecas, aquel enlace entre la muñeca y la niña. 
Durante tres semanas, el cartero de muñecas, noche tras noche se sentaba en 
su escritorio a escribir e imaginar los viajes y aventuras de la muñeca, para así, al 
día siguiente visitar el parque Stegritz para entregar y narrar a la pequeña niña 
los divertidos momentos que la muñeca pasaba en distintas partes del mundo. 
Una historia que por su contexto podrá maravillar no solo a los niños, sino que 
también a jóvenes y adultos que gozarán de una lectura agradable, sencilla y fácil 
de digerir. 

Mil besos prohibidos de Sonsoles Ónega
«Un encuentro casual, una pasión que renace, un pecado inconfesable» con esta 
cita Sonsoles Ónega nos encamina a disfrutar una obra donde las pasiones, el 
romance y los encuentros amorosos dejan ver los más profundas emociones de 
los personajes principales y el deseo que envuelve sus cuerpos.

El destino los unía y los encuentros casuales se volvían complices de una pasión 
incontrolable. El deseo, el amor y los sentimientos encontrados atrapan a todo 
aquel que conoce la historia de Costanza y Mauro. La primera, una abogada 
que labora en un prestigioso despacho, en la que, la defensa de importantes 
personajes en los tribunales le absorbía la mayor parte del tiempo. El segundo, 
un religioso que volvía de su viaje en Roma y se instalaba en la capital española de 
Madrid con la encomienda de cumplir un trabajo en el arzobispado madrileño. 
Ambos, protagonistas de un encuentro fortuito que resucitó la llama del deseo y 
aquel amor juvenil que los dos vivieron veinte años atrás. 

El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón
Una de las grandes obras del escritor Carlos Ruiz Zafón, en la que nos cuenta 
la historia de un joven escritor de nombre David Martín, que es inducido por 
un misterioso editor que, con una tentadora oferta le pide escribir un libro casi 
imposible y del cual, no será del todo fácil negarse. Ambientada en la Barcelona 
de principios del siglo XX, aquella ciudad de la saga de El cementerio de los libros 
olvidados, deja entrever los misterios que no fueron del todo esclarecidos en La 
sombra del viento.

El juego del ángel resulta ser una novela llena de romance, momentos en donde la 
intriga y la tragedia se hacen presentes, conjugando misterio, pasiones, amistad 
y el embrujo de aquellos libros que nunca mueren: «La próxima vez que quieras 
salvar un libro, no te juegues la vida… Te llevaré a un lugar secreto donde los 
libros nunca mueren».



NEXUM • 41

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

El verano es para disfrutarlo y con lo anterior, podrás 
maravillar tus sentidos con las historias y aventuras que 
cada una de las obras tiene destinadas para nosotros: 
despertar tus más profundas emociones, vivir la vida de 
los personajes, adentrarte en el mundo de la literatura 
y de cada una de las ciudades, épocas y pasajes que 
cada autor en su obra nos narra. Como decía el escritor 
estadounidense Charles Williams Eliot: «los libros son los 
amigos más silenciosos y constantes, son los consejeros 
más accesibles y los maestros más pacientes». 

Prepara tu equipaje, ponte cómodo y comencemos 
a gozar del mejor verano literario 2021 con estas 

increíbles recomendaciones que hemos preparado 
para ti y que serán tu más fiel compañía por las tardes 
de café o en aquellas noches en las que el insomnio se 
hace presente al penentrar en nuestros pensamientos e 
increpar nuestro sueño e inclusive, un buen libro puede 
convertirse en el mejor compañero de viajes que todos 
deseamos tener, aquel que siempre tiene historias por 
compartir y descubrir en cada una de sus páginas. 

Jonathan Abdiel Nieto Alcaraz es bibliotecario de 
Desarrollo de Colecciones en la Biblioteca de la UNLA

La bibliotecaria de Auschwitz de Antonio G. Iturbe
Remontarse al inicio de la segunda Guerra Mundial es recordar los famosos 
campos de exterminio o también llamados campos de concentración, donde 
miles de judíos fueron agrupados para hacer experimentos humanos, pasar 
hambrunas y sufrimiento extremo. 

Es así como Antonio Iturbe nos hace regresar al pasado, hacia los años cuarenta 
del siglo XX, y nos relatará la historia de una pequeña de apenas diez años de 
edad de nombre Edita, una increible niña que hará despertar la esperanza de 
vida y sueños de aquellas personas que se enuentran junto con ella, en los 
campos de concentración: «En medio del horror, Dita nos da una maravillosa 
lección de coraje; no se rinde y nunca pierde las ganas de vivir ni de leer prque, 
incluso en ese terrible campo de exterminio, abrir un libro es como subirse a un 
tren que te lleva de vacaciones».
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una exposición de arte huichol en Morelia

Pasiones por México:
POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA
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Ante la premisa «creemos que la pasión es palpable para todos», Menchaca Studio y el Centro 
Cultural Palacio Clavijero dieron a conocer en la ciudad de Morelia la exposición Pasiones 
por México, en la que se buscó retratar la belleza, riqueza y relevancia del arte huichol en la 
tradición mexicana a través de los colores, la vida animal, el deporte y el valor de estas raíces 
culturales.
 
Menchaca Studio es dirigido por el artista plástico César Menchaca, quien acompañado con 
un grupo de artesanos huicholes desde 2010, ha creado piezas artísticas con la finalidad de 
compartir la relevancia del arte wixárica, y así rescatarlo de un posible olvido. Actualmente, 
este proyecto de rescate y difusión ha logrado recorrer distintos países del mundo y otros 
estados de la República Mexicana. Esta fue la primera vez que Pasiones por México llegó a 
Michoacán. 

La exposición se inauguró el pasado 15 de mayo y estuvo hasta el 30 de junio en la Sala 1 
y el patio central del Centro Cultural Palacio Clavijero. Constó de noventa y cuatro piezas 
de distintos formatos, técnicas y presentaciones, en las cuales se utilizaron alrededor de 3 
millones 800 mil chaquiras que fueron colocadas una por una, creando distintos patrones, 
figuras y símbolos de la cosmogonía huichol. 

En esta ocasión, parte del equipo de nuestra revista universitaria, visitamos la exposición y 
disfrutamos de las distintas piezas que ante los ojos del espectador pueden descubrir el goce 
de las personas involucradas en la producción y creación de esta visión moderna a la cultura 
y arte wixárica.

En caso de que no hayas podido visitarla, te compartimos algunas imágenes de estas piezas. 
Recuerda que la mejor manera de acercarnos a la cultura es apostando a conocer también 
nuestras ciudades. Por ello, las puertas del Centro Cultural Palacio Clavijero están abiertas 
para nuestros lectores. 
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En esta ocasión, Ana y Paula, integrantes de la Mesa de Redacción de Nexum, nos comparten algunas recomendaciones 
para nuestra comunidad. ¡Vamos a conocerlas!

Ana y Paula
te recomiendan…

POR ANA AURORA 
MENDOZA Y PAULA 
IVETTE JUÁREZ HUIPE

ANA AURORA MENDOZA MONTES

Tengo diecinueve años. Me gustan mucho los temas de política o economía; 
por mi carrera me interesa saber lo que pasa a mí alrededor y más allá.  En 
mis tiempos libres disfruto de hacer cosas que me den paz como jugar tenis, 
salir con mis amigos e incluso conocer personas nuevas, ya que creo que 
todos tenemos una manera diferente de ver la vida y admiro conocer esas 
perspectivas.  

Un álbum que escucharías una y otra vez: When 
We All Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish, ya que 
definitivamente te transporta otro mundo. Es perfecto 
para escucharlo mientras trabajas o cuando quieres 
relajarte un rato. El estilo es característico de Billie, una 
mezcla de electropop, R&B y pop.

Una serie para maratonear: The Good Place es una 
serie de comedia bastante corta. La historia se basa en 
Eleonor que pasa a otra vida y llega al “good place” ya que 
fue una grandiosa persona en la tierra, sin embargo, se 
da cuenta que hubo un error y es la persona equivocada 
por lo que tiene que descubrir cómo engañar a todos 
y de algún modo convertirse en mejor persona para 
verdaderamente pertenecer ahí.

Un canal de Youtube:  heyxnatalie es una chica de 19 
años que crea vídeos increíbles.  La edición es alucinante 
y sus vídeos tratan en su mayoría de momentos de su 

vida y los hace ver como si estuviera viviendo en una 
película. Lo que más me gusta es que al final de cada 
video te da una lección. 

Un deporte que practiques: Tenis, hace dos años entré 
a una clase de tenis y nunca más lo quise dejar. Al jugar 
tenis siento que estoy en una pequeña burbuja que me 
hace muy feliz. Siento que es un deporte perfecto para 
aquellas personas a las que nos gusta hacer las cosas 
por nuestra cuenta, además siempre es divertido estar 
con mis amigos y lo mejor es ver cada día cómo mejoras. 

Un libro que te haya fascinado: El sutil arte de que 
te importe un carajo por Mark Manson. Es un libro 
que te enseña cómo a veces estamos atrapados en 
preocuparnos por cosas que realmente no valen la pena, 
pero aun así les damos mucha importancia. Mark nos da 
una guía de cómo lograr priorizar lo que realmente nos 
importa y dejar lo demás de lado.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE ANA AURORA MENDOZA MONTES

YO TE RECOMIENDO...



NEXUM • 45

YO TE RECOMIENDO...

Una cuenta de Tiktok: @soynicosastre es un tiktoker 
que se enfoca en la ciencia y en la medicina, en estos 
tiempos me ha ayudado a informarme más sobre la 
pandemia y saber qué información creer. 

Un lugar favorito en Morelia: LOFT. Es un café 
ubicado en Av. Acueducto. Es genial para tomar fotos, 
el lugar es acogedor y resulta genial para ir con amigos 
y por supuesto el café es increíble, mi favorito es el café 
frío con cardamomo. 

Un postre que te gustaría que probáramos: Panna 
cotta es un postre italiano algo similar al flan, hecho a 
base de crema de leche, azúcar y grenetina. Se sirve en 
porciones pequeñas y no es muy dulce al punto de no 
poder comer más.

Spot favorito de la UNLA: El lago, específicamente la 
parte atrás. Es un lugar bastante relajante y perfecto 
para dar paseos con tus amigos mientras platican.

PAULA IVETTE JUÁREZ HUIPE

Tengo 15 años, soy alumna de la BUNLA en segundo semestre y soy integrante 
de la Mesa de Redacción de Nexum. Me encantan los deportes y los idiomas. 
También me gusta leer y estar aprendiendo cosas nuevas todos los días.

Una película para un fin de semana movido: Work It 
es una película muy tranquila, pero con una gran trama, 
tiene varios bailes, música increíble y excelentes actores. 

Una cuenta de TikTok que te divierta:
@yoleendadong es una chica súper divertida y con una 
personalidad que te hace reír, es muy buena para pasar 
un rato.

Una frase en otro idioma que te encante: En francés 
por alguna razón amo la palabra voiture, suena tan elegante 
y significa solo «carro». Y en alemán gern geschehen es una 
forma de decir «de nada» y antes no me gustaba porque 
no la podía pronunciar, pero ahora la amo tanto que se ha 
vuelto una frase indispensable en mis clases.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE PAULA IVETTE JUÁREZ HUIPE
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Un libro juvenil que creas que todos debamos leer: 
Brillarás es un libro que recomiendo porque tiene una 
trama increíble, con unos personajes fabulosos y que 
trata de un amor juvenil que es complicado, pero nos 
demuestra que a veces el amor rompe fronteras.

Un deporte que practiques:  Practico voleibol desde 
hace seis años y me encanta. Me ha llevado a conocer 
muchos lugares, a muchas personas y estoy muy 
agradecida de haber podido representar al Estado en 
algunos torneos.

Una canción que te haga sentir libre: The lazy song 
de Bruno Mars es una canción que siempre me pone 
de buen humor y la cual disfruto mucho, me hace 
recordar que siempre hay un día para descansar y 
parar de todas las actividades que tengo.

Un programa o app que recomendarías para 
aprender: Lyrics training, esta página me la recomendó 
mi maestra de inglés y esta increíble, ya que te ayuda a 
mejorar tu oído para el idioma de una forma divertida, 
además de que puedes buscar canciones en muchos 
idiomas diferentes y pasar un rato.

Un pasatiempo para probar: En esta cuarentena 
muchos intentaron hacer cosas nuevas y yo no me 
quedé atrás por lo cual hice en un bastidor un bordado 
de una silueta y me encantó tanto el resultado que 
hice muchos y son un buen regalo hecho por ti y 
quedan súper bonitos.

Un postre que te gustaría que probáramos: Las 
tartas de manzana son increíbles, pero si algún día 
tienen la oportunidad de probar una tarta de manzana 
invertida no se van a arrepentir.

Un artista que admires: Niall Horan es un cantante 
irlandés, con canciones súper bonitas llenas de 
emociones, con diferentes ritmos, pero siempre con 
su esencia especial. Tiene una voz hermosa y una 
actitud súper especial y linda.

FOTOGRAFÍAS: GOOGLE

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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Neurorretos

POR MARTHA ISABEL 
MENA ORTIZ ¡Hola! Esperamos te encuentres disfrutando de un lindo 

inicio del verano, y qué mejor compañía que esta nueva 
edición del Nexum. Esta ya es mi segunda aportación a tan 
excelente material que nos brinda la UNLA y te comparto que 
me da mucha emoción (apliquemos sonido de fanfarrias, 
por favor). Así que para este ejemplar daremos continuidad 
al neurorreto del Nexum número 120, ¿lo recuerdas? Así es, 
el que refiere al pensamiento convergente, lineal, lógico 
o vertical. ¿Cómo te fue con los ejercicios de esa edición? 
Seguro que lograste resolver todos, pero aún hay muchos 
que queremos seguir practicando, ¡acompáñame a ejercitar 
la parte izquierda de nuestro cerebro! 

Si aún te preguntas cómo pones en práctica el hemisferio 
izquierdo, no nos vayamos tan lejos: ¿has hecho alguna 
prueba de inteligencia? Si tu respuesta fue sí, entonces, has 
aplicado el pensamiento convergente. Ya que este es el que 
va dirigido hacia la solución correcta de un problema. 

Calentamiento neuronal 
El objetivo que persiguen estos neurorretos es 
practicar el pensamiento convergente. Mismo 
que como ya sabemos es cerrado, lo cual, nos 
coloca frente a un problema con una respuesta 
unívoca, por ejemplo, en las matemáticas. 

Morales (2017) afirma que «es el tipo de 
pensamiento más común ya que induce a una 
respuesta automática» (p. 2). Es por ello, que al 
tomar una decisión analizamos la situación en la 
que nos encontramos y reaccionamos de manera 
espontánea conforme a nuestras experiencias 
previas frente a un contexto similar. 

Vamos a empezar el calentamiento neuronal, te 
invito a practicar el pensamiento convergente con 
el siguiente ejercicio:

NEURORRETOS



48 • NEXUM

Figuras Interrelacionadas (Fernández, 2010, p. 105)
Observa atentamente las imágenes y responde el siguiente planteamiento: 

¿Qué figura de la derecha encaja en el cuadro que está libre en la parte izquierda?

¿Qué tal el calentamiento neuronal, te resultó 
sencillo de resolver? ¿Por qué elegiste esa 
opción, cuáles son tus argumentos? ¡Adelante, 
sigamos ejercitándonos!

Chávez (2015) enuncia que: «El razonar, como 
el caminar y el hacer la digestión, es una de las 
actividades que podemos efectuar de manera 
natural. Cuando platicamos y discutimos con 
otras personas a la hora del café o en alguna 
fiesta, ciertamente estamos razonando» (p. 13).
Tal vez, no suena mal equivocarse en una suma 
o alguna multiplicación sencilla. Pero y si esta 
lógica no la utilizara por ejemplo algún médico 

Solución:________________________________

en el quirófano o un arquitecto diseñando un edificio, ahí sí habría un problema, ¿no? O desde tu ámbito 
profesional, imagina por un momento qué pasaría si no aplicas la lógica en tu área laboral, ¿qué tal?, ¿cuál 
podría ser la consecuencia de no haber actuado lógicamente en tu trabajo?

NEURORRETOS

Numérico-verbal (Fernández, 2010, p. 109, 111, 113, 131)

Ya que hemos visualizado la importancia del razonamiento lógico, entremos de lleno 
a los neurorretos:

En este neurorreto nos enfocaremos en la lógica verbal. Busca, por favor, la palabra 
que no encaje con las demás, y escribe el resultado en la casilla final de cada una. Toma 
en cuenta que en los incisos b y c, tendrás primero que darle forma a las palabras, ya 
que están desordenadas.

A. SIERRA
B. BROCHA
C. MARTILLO
D. CLAVO
E. SARGENTA

A) B)
A. ALUGIA
B. OBLLACA
C. TREIUB
D. NISEC
E. LOMPAA

C)
A. EVALCL
B. ORAS
C. RTIGARMAA
D. CISUF
E. QIUDAERO

Solución:______________ Solución:______________ Solución:______________

¿Lograste identificar qué palabra no encaja? ¡Muy bien!
¡No te detengas, continúa con el siguiente neurorreto!

Ahora, revisa la siguiente frase, al terminar indica la cantidad de errores ortográficos 
que pudiste encontrar:

Las personalidades que abian llegado al espectaculo y qué ivan ha ponerse en 
primera fíla provocaron el ostigamiento de la turbamulta.

Número de errores ortográficos: ____.
¿Qué tal? ¿Estuvo complicado? ¿Te causó conflicto ver tantos errores 

ortográficos?, seguro nada que no se pueda realizar con enfoque 
y ejercitando tu lógica.
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Estudiante de la UNLA, te invitamos a inscribirte 
en el Programa Integral de Tutorías, donde podrás 
fortalecer las distintas habilidades, entre ellas, 
la atención y la memoria, a través de actividades 
lúdicas que te ayudarán a descubrir las mejores 
estrategias para ti. Para inscribirte, escríbenos al 
correo esalazar1@unla.edu.mx, ¡te esperamos!

Comunidad UNLA, también les 
hacemos una cálida invitación 
a suscribirse al canal de 
YouTube de Tutorías UNLA, en 
donde encontrarán videos de 
apoyo y fortalecimiento de sus 
habilidades, visita la siguiente 
dirección:
https://www.youtube.
com/channel/
UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/
featured

Referencias 
• Vargas, D. (2010). Ejercicios psicotécnicos II: 
test de personalidad, memoria y razonamiento. 
Editorial CEP, S.L. Recuperado de: https://
elibro.net/es/lc/unla/titulos/100170.

• Chávez, P. (2015). Compendio de lógica. 
Grupo Editorial Patria. Recuperado 
de: https://elibro.net/es/lc/unla/
titulos/39480.

• Morales, N. (2017). Pensamiento 
convergente. Modulo Inteligencia y 
creatividad. UNAD. Recuperado de: 
https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/
LEB0105/documentos/Pensamiento_
convergente_divergente_y_lateral.pdf. 

Tutorías
UNLA

Métodos
de estudio

Habilidades
verbales

Preparación
para los

exámenes

Creación
de textos
escritos

Creación
de textos

orales

Comprensión
de textos orales

Comprensión
de textos escritos

Toma de
apuntes

Concentración Organización
del tiempo

Habilidades
matemáticas

Habilidades
procedimentales

Lenguaje
abstracto

Solución de
problemas

Habilidades
espaciales

Razonamiento
matemático

Habilidades
lógicas

Silogismos
y argumentación

Analogías

Inducción

Deducción

NEURORRETOS

¡Ya estamos en la recta final de este divertido apartado del Nexum!

Analogías (Fernández, 2010, p.p. 149; 153; 155; 157)

Por último, en cada una de las siguientes analogías de tipo verbal, busca una afirmación que relacione 
dos pares de palabras siguiendo la estructura: “A” es a “B” como “C” es a “D”, siguiendo el mismo 
razonamiento lógico. ¿Quieres aumentar el desafío? Intenta realizarlo en 1 minuto.

¿Qué tal los neurorretos de esta edición? ¿Fueron de tu agrado? ¿Piensas que hay que 
seguir ejercitando esta parte del cerebro?

Recuerda que el hemisferio izquierdo, al trabajar el pensamiento lógico en todos los 
ámbitos de la vida: 

nos prepara para estar seguros de que nuestros argumentos sean 
los correctos, y para descubrir las falacias con que otros pretendan 
convencernos. La importancia de la lógica se hace también evidente por 
el hecho de que, sin ella, no es posible investigación alguna por modesta, 
complicada o difícil que sea (Chávez, 2015, p.13).

1. ÑOR es a STW como DEH es a:
a) JLN
b) ABE
c) UXZ
d) JKN S:____

2. 317 es a 634 como 871 es a:
a) 1540
b) 1742
c) 636
d) 1982 S:____

6. Valencia es a Valenciano como 
Huelva es a:
a) Huelvano
b) Donostiarra
c) Onubense
d) Huelvino

S:____

5. Sofía es a Bulgaria como 
Reykjavik es a:
a) Irlanda
b) Irlanda del Norte
c) Finlandia
d) Islandia

S:____

4. Maslow es a motivación como 
Selye es a:
a) Estrés
b) Mobbing
c) Necesidades
d) Suicidio

S:____

3. FGI es a LMÑ como PQS es a:
a) WXZ
b) UVY
c) VWY
d) XYZ S:____

https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
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SOLUCIÓN: NUEVE VECES

NEURORRETOS

Resultados de los Neurorretos de Nexum 127
Calentamiento neuronal: Bolas azules

Asocia palabras

Suma y resta con vocales

FAMA Y REPUTACIÓN     SOBERBIA Y ORGULLO
INTRÉPIDO Y VALEROSO    ANTECESOR Y ANTERIOR
ASCENDER Y SUBIR     ANIVERSARIO Y CUMPLEAÑOS
FECUNDO Y FÉRTIL     ESTUPEFACTO Y SORPRENDIDO
TERNURA Y DULZURA     EVADIR Y REHUIR

1 FAMA A. REPUTACIÓN B. ACTOR C. BELLEZA 1A
2 INTRÉPIDO A. COBARDE B. HONESTO C. VALEROSO 2C
3 ASCENDER A. COMPRAR B. BAJAR C. SUBIR 3C
4 FECUNDO A. GRUESO B. FÉRTIL C. ABONO 4B
5 TERNURA A. TEMBLOR B. DULZURA C. TRISTEZA 5B
6 SOBERBIA A. AMISTAD B. HUMILDAD C. ORGULLO 6C
7 ANTECESOR A. ANTERIOR B. POSTERIOR C. PRIMERO 7A
8 ANIVERSARIO A. CUMPLEAÑOS B. REGRESO C. DESPEDIDA 8A
9 ESTUPEFACTO A. SORPRENDIDO B. APENADO C. ANTIPÁTICO 9A
10 EVADIR A. RECIBIR B. REHUIR C. CONVIVIVIR 10B

   IUUEO
+OIOUO
AEIAE

   EOUIO
+UIEUI
AAAEA   EIAAO

+UOEIU
IUUOU

   AEOIA
+EOUOU
UOUUE
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TRAZOS Y LIENZOS

Querido lector, para cerrar este número, te compartimos los resultados del taller cultural de Fotografía 
que fue impartido por el docente Francisco Porcayo y llevado a cabo en el semestre de primavera 2021. 
No olvides que puedes cursar este y otros talleres culturales y deportivos durante tu estancia universitaria.
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