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La nueva normalidad
Queridos lectores,

Una de las maneras de 
entender este “valiente 
mundo  nuevo”, como diría 
William Shakespeare en su 
última obra La tempestad, es 
poderse admirar de la capa-
cidad de resiliencia intrín-
seca en el ser humano. Los 
meses desde que la pandemia 
comenzó han transcurrido y 
han traído consigo muchas 
enseñanzas. Parte de lo que 
más nos sorprende a todos 
es poder vivir algo a nivel 
mundial. Para muchos de no-
sotros, es el primer aconteci-
miento que sabemos incluye 
a toda la raza humana. 

Debido a ello han nacido 
sentimientos encontrados, 
nos hemos enfrentado a 
nuestros demonios perso-

nales y creo que cada uno 
de nosotros ha encontrado 
en sí mismo una capacidad 
de bondad y compasión que 
desconocía. Esto nos puede 
llevar a afirmar que la pande-
mia, entonces, también ha 
rendido frutos que valen la 
pena.

Y entre esos frutos está 
la felicidad de poder decirle 
a nuestros lectores que aquí 
estamos de nuevo, presen-
tando un nuevo ejemplar de 
Nexum, fruto del esfuerzo de 
muchos escritores y fotógra-
fos. Entre tus manos tienes 
entonces un ejemplar donde 
te llevaremos a la reflexión 
de esto que nos dio por 
llamar “nueva normalidad”. 
La verdad es que siempre 
hay un día nuevo por vivir 
y nuevas normalidades por 

experimentar. 
Te invitamos a leer las 

entusiastas bienvenidas que 
colman este número, dirigi-
das a nuestros estudiantes 
que ya pueblan de nuevo los 
espacios (por ahora virtuales) 
de enseñanza de la UNLA. Las 
enseñanzas y experiencias de 
vida de Viktor Frankl también 
resultan sumamente relevan-
tes para estos momentos y 
se resumen en un importante 
artículo.

Dedicamos una sección 
a los pájaros que visitan 
nuestro hermoso campus. 
Las aves son un ejemplo de 
vida y creímos que serían una 
inspiración, sobre todo si las 
disfrutamos en las increí-
bles fotografías del Maestro 
Adrián Gutiérrez Pérez que 
pertenece a Siruki, quienes 
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por cuatro años han trabaja-
do en el registro de aves de 
la UNLA.

También encontrarás 
varios testimonios de cómo 
se ha experimentado la 
pandemia desde la docencia, 
la salud, los intercambios es-
tudiantiles, la alimentación. 
Todo es un caleidoscopio de 
valiosa experiencia humana 
que nos recuerda nuestra 
fragilidad y necesidad unos 
de otros. 

La UNLA reúne entonces 
en este número palabras que 
inspiran, que recomiendan, 
que nos impulsan a ser mejo-
res cada día. Ojalá, querido 
lector, disfrutes esta lectura 
y la compartas a quien le 
pueda resultar provechosa.

Ana Perusquía es editora de 
Nexum
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El valor del cambio en la 
Universidad

Para abrir boca

En 1962 el científico y 
filósofo de las cien-
cias Thomas S. Kuhn, 

publicó una brillante obra llamada La 
estructura de las revoluciones científicas 
(The Structure of Scientific Revolutions), 
en donde explicaba que las ciencias y el 
conocimiento universal no progresaban 
de manera lineal (es decir, siguiendo un 
patrón uniforme), sino que existían dos 
fases diferentes del desarrollo científico: 
por un lado, existía –y existe– un amplio 
consenso en la “comunidad científica”, el 
cual determinaba que ante los problemas 
existentes se aplicaban ciertas condicio-
nes metodológicas para intervenirlas, 
creándose así soluciones universales 
o “paradigmas dominantes”; pero en 
contraposición existían, de tiempo en 
tiempo, algunos cambios revolucionarios 
del pensamiento científico, cuando la 
llamada “ciencia normal” no lograba 
responder ante los principales proble-
mas existentes en la humanidad, con lo 
cual se modificaban dichos paradigmas 
dominantes los cuales se encontraban 
fuertemente arraigados en la sociedad, 
al punto de que parecieran axiomas 
inmutables y, por tanto, difícilmente 
se cuestionaban.

Sin embargo, el propio pensamiento 
científico, cultivado en el seno de las 
instituciones universitarias, nos ha 
enseñado que es menester mantener 
un espíritu crítico y conservar siempre 
una duda razonable ante los hechos 
y procedimientos establecidos como 
“verídicos”, independientemente de 
si se trata de ramas del conocimiento 
universal en distintas ciencias como son 
la economía, la sociología o la medicina.

Tras la posguerra, el pensamiento 
dominante se consolidó en occidente 
bajo la consigna de mantener constante 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MODELOS DE BIENESTAR

FOTO: WIKIPEDIA

POR RAFAEL HUACUZ ELÍAS

FOTO: MASSCIENCE
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Para abrir boca

FOTO: FORBES

el crecimiento de la economía, inicial-
mente saturando sus mercados locales 
y después expandiendo los mercados 
comerciales internacionales. Bajo esta 
visión dominante nacieron conceptos 
como “desarrollo económico”, “desa-
rrollo social”, “desarrollo sustentable”, 
etcétera, que a la postre se consolidarían 
como los paradigmas dominantes que 
por décadas iluminarían las políticas 
públicas de diversos países. Estos, con 
el apoyo del financiamiento internacio-
nal, intentaron alcanzar altos niveles 
de bienestar tal como se enseñaba en 
prestigiosos institutos universitarios, en 
donde el tema era lograr un crecimiento 
continuo de la economía para lograr el 
“bienestar social” mediante la expansión 
de sus mercados globales (neoliberalis-
mo comercial) para lograr un constante 
incremento del Producto Interno Bruto 
(GDP por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la fórmula no dio el 

resultado esperado: la deuda interna-
cional se convirtió en deuda pública y, 
en lugar de bienestar y progreso social, 
la mayoría de los países que compraron 
financiamiento se encontraron con una 
deuda impagable. Esto tuvo resultados 
negativos, como el incremento en la 
pobreza, ya que se amplió la brecha en-
tre las clases dominantes de alto poder 
adquisitivo y la mayoría de su sociedad 
estratificada bajo diversos umbrales de 
pobreza.

La crisis social se convierte en crisis 
ambiental que pone en jaque los para-
digmas dominantes, y surge lo que Kuhn 
denominó “ciencia revolucionaria” ante 
la necesidad de demoler las bases de la 
certeza y ante la comprensión de que 
todo cambia, por lo que el papel que 
actualmente juega la Universidad es 
fundamental: primero, ante el reconoci-
miento del valor que puedan tener dichos 
cambios; y segundo, ante la construcción 

de nuevos modelos de bienestar pa-
radigmáticos que se mantienen en la 
periferia del pensamiento dominante, 
como podrían ser la democracia ecológica 
y la búsqueda de una vida frugal sin el 
estigma del crecimiento.

Bibliografía

Kuhn, Thomas S. (2007). La estructura de 
las revoluciones científicas (3ª ed.). Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica.
Masterman, Margaret (2005). Langua-
ge, Cohesion and Form. Cambridge, Reino 
Unido: Cambridge University Press.

Rafael Huacuz Elías es Coordinador de la 
Maestría en Planeación y Ordenamiento 

Territorial Sostenible en la UNLA



NEXUM  7

Resiliencia y fortaleza

Para abrir boca

No sabes lo fuerte que eres hasta que ser 
fuerte es la única opción que te queda.
–Bob Marley

Hace ya casi cinco me-
ses iniciamos: era por 
quince días, dijeron.

Paulatinamente se ha incrementado 
el plazo y lo que eran días se volvieron 
semanas, y ahora, meses. Seguimos en 
cuarentena y el semáforo epidemiológico 
se mueve lentamente y cambia de colores 
conforme incrementan los contagios y 
los decesos. No, no estábamos preparados 
para esto, pero ahora se convierte en 
parte de nuestra vida y tenemos no sólo 
que vivir con un enemigo casi invisible, 
sino también, hasta ahora, invencible.  
Hay quien dice que es una conspiración, 
los científicos opinan que es parte de la 
evolución y que la Teoría Darwiniana la 
explica a la perfección y sobrevivirán 
los más fuertes; o, en su defecto, quie-
nes mejor se adapten, porque el virus 
no surgió por generación espontánea, 
hace veinte años ya se había previsto su 
aparición y el daño que podría causar.

Este es el quid de la cuestión: adap-
tación. Las posibilidades son múltiples y 
pueden ser tan positivas o tan negativas 
como podamos. Aquí dos ejemplos:

LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

POR LUCRECIA HUERTA GONZÁLEZ

Una visión sociológica
Percepciones de los españoles de la crisis del coronavirus 

Imagen: Advanced RSM

Opinión de los profesionales del sector turístico que definan con una palabra sus 
sensaciones respecto a la situación actual y respecto al futuro

Imagen: Smart Travel

FOTO: FLICKR
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La diferencia entre las dos nubes de 
palabras viene desde el origen: la pri-
mera es de un estudio en España, donde 
la pandemia golpeó severamente a la 
población y vivieron escenas dantescas 
con el contagio; la segunda es una inves-
tigación de Linkedin entre sus asociados 
del sector turístico en México, apenas 
iniciando la contingencia.

¿QUÉ NOS PUEDE AYUDAR A 
CAMBIAR NUESTRA PROPIA 
NUBE DE PALABRAS? 

Una palabra que hemos escuchado 
insistentemente en los últimos meses y 
que no por reiterativa deja de ser rele-
vante: resiliencia. La resiliencia es una de 
las capacidades más importantes de las 
personas, y que todos podemos desarrollar 
para poder adaptarnos y avanzar ante lo 
negativo, gestionando adecuadamente 
las adversidades para superar etapas de 
crisis y poder así continuar con nuestras 
vidas. Es abrumador estar escuchando, 
leyendo, viendo noticias, notificaciones 
en redes sociales donde se nos infor-
ma de los avances de la pandemia y 
recomendaciones para ajustarnos a la 
“nueva normalidad”; tenemos relación 
con personas que ya se han contagiado 
y, en el peor de los casos, conocemos o 
sabemos de algún conocido o familiar 
que ha fallecido por COVID-19. 

Cada uno, en nuestro propio ámbito 
hemos de gestionar esas adversidades y 
buscar las oportunidades, no sólo para 
continuar con nuestras actividades; es 
una coyuntura para buscar las forta-
lezas y ser mejores personas en todos 
los aspectos. 

Hace unos años, el Foro Económico 
Mundial definió diez competencias o 
habilidades para adaptarnos a escena-
rios cambiantes. Destaca la flexibilidad 
cognitiva: ser conscientes de nuestros 
pensamientos negativos y transformarlos 
a positivos o adapatativos. Es importante 
estar preparados y “entrenarnos” para 
practicar resiliencia y adaptabilidad. 
Aquí cinco consejos para hacerlo, de 
acuerdo a Alexia Gamboa, especialista 
en Capital Humano de la UVM:

1. Tener buenas relaciones con 
tu entorno: a pesar del aislamiento, es 

primordial que en tu entorno desarrolles 
y mantengas relaciones sanas y plenas, 
sentir que eres una pieza importante y 
valiosa; eso te motivará a tener pensa-
mientos positivos.

2. Aceptar los cambios como algo 
inherente de la vida: cambiar es bueno, 
empieza a ver los cambios como aliados 
en tu vida, tendrás nuevas experiencias, 
retos y podrás generar nuevas estrate-
gias o tener otra visión de la vida y las 
situaciones, y esto traerá un crecimiento 
para ti.

3. Cambiar el paradigma de que 
las crisis son “insuperables”: abrimos la 
posibilidad de ver y recibir las cosas de 
forma diferente, busca tener una visión 
más amplia y ser consciente de que las 
cosas que te estresan son temporales; 
puedes diseñar un plan de acción para 
ello.

4. Establecer metas pequeñas: 
plantea metas alcanzables, claras, medi-
bles y que te generen un reto; mantener 
tu mente ocupada y motivada en metas 
pequeñas te ayudará a adaptarte de una 
manera más fácil a la situación de cambio 
que estés viviendo y salir victorioso de 
ella.

5. Descubrir todo tu potencial y 

conectar contigo: estos momentos suelen 
ser los mejores para poder conectar con-
tigo y tu parte espiritual, para explorar 
sueños, ver tus fortalezas, despertar ese 
lado creativo que por falta de tiempo o 
enfoque no habías descubierto.

Este tiempo que llamamos adverso 
en una ventana para conocernos y ver lo 
que podemos conseguir con una actitud 
positiva, siendo flexibles y adaptables, 
para ganar en crecimiento y posibilidades 
en el futuro. 

Cuando la tormenta pase
te pido, Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado.
–Alexis Valdés

Lucrecia Huerta González es Directora de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil en la UNLA

Gamboa, Alexia. [28 de abril de 2020]. 
Resiliencia en tiempos de crisis: ¿Cómo 
puedo desarrollarla? Salles Sainz Grant 
Thornton S.C. Recuperado de: https://
www.grantthornton.mx/prensa/
abril_2020/resilenciaentiemposdecri-
sis/

Para abrir boca

FOTO: FLICKR
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IDENTIDADES

Nos hemos quitado el 
cubrebocas para hacer radio

LAS VOCES DE LA COMUNIDAD UNLA

“Tiempos ex-
traños” es una 
de las prime-

ras descripciones que logra-
ría el consenso acerca de la 
realidad que hemos estado 
viviendo desde hace unos 
meses. Mucho se ha hablado 
del confinamiento, del cambio 
radical en nuestras prácticas, 
incluso las más inmediatas y 
cotidianas como dar la mano 
a alguien, besar, abrazar, com-
partir asiento en el transporte 
público, conversar de cerca 
con los colegas, festejar hom-
bro con hombro el cumpleaños 
de un amigo, ofrecer un sorbo 
de café a la persona de al lado, 
salir a la calle sin restriccio-
nes, sin cubrirnos la sonrisa, 
sin que nuestros gestos sean 
un enigma. Para mí, una de 
las cosas más extrañas que 
han ocurrido en estos meses, 
es estar fuera de las cabinas 
de radio, mi hábitat usual, 
profesional, vocacional, natu-
ral. Un espacio reducido, casi 
hermético, donde uno cierra 
las puertas y abre infinitas 
posibilidades al sonido. 

Es cierto, todo cambió de 
un día para otro en nuestro 
entorno universitario y Radio 
UNLA tuvo que tomar una 
decisión: plantear una pro-
gramación de contingencia 
en sintonía con el momento 
presente. Así fue como se hizo 
una invitación abierta a todos 
los miembros de nuestra co-
munidad para que participaran 
con sus colaboraciones sobre 

POR VIVIANA RAMÍREZ TREJO

diversos tópicos en torno a 
un eje de articulación: la pan-
demia de COVID-19 que nos 
puso en cuarentena. Desde el 
hogar de cada Potro UNLA y 
sus insospechados rincones, 
uno a uno, fueron llegando los 
mensajes: la guía de nuestras 
autoridades, las reflexiones 
de nuestros profesores, las 
recomendaciones de nuestros 
alumnos, la motivación de 

nuestros colaboradores, los 
consejos de nuestros exalum-
nos, las inquietudes de nues-
tros radioaficionados. Nos, 
nuestros, nosotros, porque 
gracias a esta colectividad y 
a la generosidad de sus pala-
bras es que Radio UNLA sigue 
latiendo. Cada cápsula emitida 
ha implicado el recorrido de 
una idea, de un sentimiento, 
a través de la garganta. Nos 

hemos quitado el cubrebocas 
para expresarnos, para grabar 
un audio lleno de intención co-
municativa que nos demuestra 
que nunca estamos demasiado 
lejos, sino al alcance de lo que 
logramos verbalizar.

Superando la timidez, es-
trenándose en la locución o 
con alma de comunicadores: 
cada uno, cada una, ha plasma-
do su timbre y su aliento tan 
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IDENTIDADES

únicos como huellas digitales 
en nuestra estación radiofóni-
ca. Quizá se apagaron tempo-
ralmente los micrófonos, pero 
las voces de nuestra querida 
comunidad se han encendido 
al unísono para hacer radio en 
cualquier sitio, para conformar 
un campus sonoro digno de 
escucharse y para que esta 
pandemia no nos obligue a 
quedarnos en silencio. Gracias, 
mil gracias por estos regalos 
que nos mantienen en buen 
estado de salud universitaria, 
que suenan a vida.

Viviana Ramírez Trejo es 
Miembro del Colegiado docente y 

Coordinadora de Radio UNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Experiencia docente en el 
confinamiento

COMPROMISO ENTRE TODOS Y POR TODOS

POR ARTURO CERVANTES CRISTÓBAL

Las raíces de la educación son 
amargas, pero la fruta es dul-
ce.
–Aristóteles

Interesantes 
y desafiantes 
han sido, has-

ta el día de hoy, los últimos 
acontecimientos en nuestro 
planeta, pues hemos sido con-
frontados en varios rubros de 
la vida: sociales, emociona-
les, personales y académicos. 
Hoy comparto un poco sobre 
mi experiencia como uno de 
los millones de docentes en 
confinamiento. Esta nueva 
enfermedad denominada 
COVID-19 ha generado una 
serie de sucesos en cadena a 
nivel mundial que nos lleva-
ron literalmente a seguir con 
protocolos oficiales y confi-
narnos en nuestras casas (en 
lo personal, a partir del día 20 
de marzo). Previo a esto, como 
docente, ya estaba empezando 
a manejar las aulas virtuales 
por voluntad propia, pero, a 
partir de la fecha señalada, 
autoridades, administrativos, 
colegas docentes, y alumnos 
tuvimos que prepararnos de 
manera obligada para traba-
jar de forma virtual a través 
de una plataforma en gran 
medida impersonal, cada 
quién desde su área. Me for-
cé a diseñar estrategias para 
transmitir el conocimiento, 
adaptar lo físico a lo digital, 
ajustar contenidos, darle vida 
a la plataforma, asimilar los 
rubros de evaluación, entre 
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otras cosas. Todo esto lo hice 
pensando en mis pequeños 
padawans, a quienes, así como 
a la mayoría de los estudiantes 
y docentes, les ha costado 
aclimatarse. Hasta el día de 
hoy puedo asegurar que este 
tiempo ha sido un reto para 
todos, en todos los sentidos. 
No ha sido fácil para nadie, 
a cada uno de los implicados 
nos tocó lidiar de manera 
diferente con detalles, como: 
capacidades de los equipos de 
cómputo, conexión a la red 
mundial, dificultades financie-
ras, ubicaciones geográficas, 
responsabilidades en casa, 
largas jornadas de trabajo, por 
mencionar algunas. Todo esto 
fue mostrando ciertos atisbos 
de estrés en distintos niveles. 

En fin, no todo es color 

negro; tomando como refe-
rencia la famosa frase del Dr. 
King: “Solo en la oscuridad 
se pueden ver las estrellas”. 
Podemos hacer despertar 
nuestro espíritu de esperanza, 
interés, generar nuevas ideas, 
soluciones. Veo que en ello, 
como seres humanos y do-
centes por vocación, estamos 
y seguimos comprometidos 
con la causa, afinando rum-
bos, desarrollando nuevos 
paradigmas en la educación, 
preparándonos, capacitándo-
nos, implementando modos 
y modelos de aprendizaje, 
herramientas y recursos de 
los cuales hemos descubierto 
una gran variedad de ellos.

Comunidad UNLA, es-
cuchemos nuestras voces, 

nuestras necesidades e inquie-
tudes, trabajemos en equipo 
para sacar adelante la educa-
ción. Todos, como comunidad 
que somos, saldremos avantes. 
Recordemos y apliquemos el 
principio de la otredad, abra-
mos de par en par las vías de 
la comunicación, generemos 
un verdadero compromiso 
entre todos y por todos. Así, 
juntos, veremos las grandes 
cosas que podemos hacer, 
los obstáculos que podremos 
librar y seremos verdaderos 
partícipes del bienestar por 
la cultura.

Arturo Cervantes Cristóbal es 
profesor de tiempo completo y 

encargado del laboratorio de 
materiales de Ingeniería Civil



12 NEXUM

IDENTIDADES

APROVECHEN ESTA GRAN OPORTUNIDAD

¡Bienvenidos!

Estimados 
j ó v e n e s 
que están 

iniciando su eta-
pa como bachilleres, les doy 
la más cordial bienvenida a 
esta nueva experiencia aca-
démica en nombre de toda 
la comunidad que integra-
mos la Universidad Latina 
de América. Deseo que los 
proyectos que han trazado 
se vayan materializando y 
que su estancia en nuestro 
Bachillerato UNLA les permita 
enriquecerlos. Todos quienes 
formamos parte del BUNLA 
les deseamos una feliz estan-
cia, esperando que siempre 
recuerden su paso por estas 
aulas como algo provechoso 
y significativo en sus vidas. 
Su energía y entusiasmo son 
ingredientes indispensables 
para disfrutar de sus estudios 
¡consérvenlos hasta el final!

Los últimos tiempos que 
nos han tocado vivir han 
trastocado nuestras rutinas, 
nuestros hábitos, la convi-
vencia, nuestras relaciones 
interpersonales; pero debemos 
afrontarlas como el nuevo reto. 
No lo esperábamos, ninguno 
de nosotros, y el cambio a la 
escuela atendiéndola desde 
casa, online, ha representado 
un esfuerzo importante para 
todos. El equipo del BUNLA, y 
en particular los profesores, 
estaremos acompañándolos 
para que el avance en su pre-
paración sea significativo y 
eficiente. Esperaremos a que 
las condiciones sean aptas 
para reencontrarnos en las 
aulas. Todos lo deseamos. 
Mientras tanto, los invito a 

POR JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA 

FOTOS: ARCHIVO PERSONAL DE JUAN CARLOS GARCÌA GARCÌA
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pensar que lejos de lo que 
estaremos perdiendo, vislum-
bremos lo que podemos ganar, 
seamos optimistas ante esta 
nueva realidad. Estoy seguro 
que saldremos adelante con lo 
mejor que estemos dispuestos 
a mostrar como humanos: 
el respeto, la solidaridad, la 
colaboración, la participación 
espontánea, la comunicación 
asertiva y las buenas deci-
siones. Recuerden que una 
crisis es donde mejor podemos 
poner de manifiesto nuestra 
imaginación y creatividad para 
resolver las dificultades que 
se presentan.

Al ingresar a nuestro bachi-
llerato han tomado una de las 
decisiones más trascendenta-
les en su vida y, por lo tanto, 
tienen un compromiso doble-
mente importante: primero, 
con ustedes mismos, porque 
cuentan con la determinación 

de lo que quieren ser y lo que 
quieren hacer de su futuro, 
por su bienestar académico y 
de aprendizaje; y en segundo 
lugar, con sus padres, quienes 
tienen grandes expectativas 
de su desarrollo y los apoyan 
en todo momento para lograr 
su objetivos.

Entrar al BUNLA no es 
tener un pase automático a 
ninguna parte, y lo más di-
fícil no será que obtengan 
su certificado del nivel me-
dio superior, sino adquirir y 
mejorar muchas habilidades, 
destrezas y aptitudes. Lo que 
obtengan aquí no será sin su 
esfuerzo y empeño cotidiano. 
La clave de su estancia será la 
adquisición de conocimientos 
que se integren en ustedes 
para que tomen las mejores 
decisiones y hagan los mejores 
análisis de cada situación que 
se les presente.

Poco a poco tendrán la 
oportunidad de convertirse 
en otra persona, la persona 
que quieran ser. No solamente 
estarán avanzando en sus 
asignaturas, sino que irán 
descubriendo nuevos gustos 
e intereses y seguramente su 
visión del mundo se volverá 
más amplia, más enriquecida, 
acrecentada por la formación 
de su criterio, de la cultura y 
de la libertad, buscando una 
genuina independencia de 
pensamiento. Aprovechen 
esta gran oportunidad que les 
están brindando sus padres de 
pertenecer a un bachillerato 
de gran calidad, pues tienen 
en sus manos la ocasión de 
adquirir una formación muy 
sólida.

Siéntanse orgullosos de 
formar parte del Bachillerato 
de la Universidad Latina de 
América; los invitamos a 

descubrir sus talentos, ca-
pacidades y aptitudes; a reco-
nocerse como seres creativos 
y capaces de enfrentar los 
nuevos retos que les esperan 
en un espacio académico en 
que serán acompañados y 
orientados por un grupo de 
profesores con una amplia 
experiencia. Ellos pondrán lo 
mejor de su parte y esperamos 
de ustedes lo mismo, la mejor 
disposición y actitud. Además, 
encontrarán a jóvenes como 
ustedes, que desean conocer 
e interactuar con otros para 
lograr nuevas amistades, 
mismas que probablemente 
serán las que perduren para 
toda su vida.

Les auguramos el mejor 
de los éxitos. 

¡Bienvenidos, Potros!

Juan Carlos García García es 
director del Bachillerato UNLA
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Las nuevas herramientas 
de la biblioteca durante la 
pandemia por COVID-19
POR FERNANDO AVILÉS HUACUZ

Se abre ante nosotros todo un 
mundo de oportunidades que 
tenemos que saber aprove-
char.
–Julio Alonso Arévalo

Las acciones 
implemen-
tadas alrede-

dor del mundo, en 
México, en nuestro estado y 
en Morelia, derivadas de la epi-
demia por el virus COVID-19, 
han modificado la cotidiani-
dad que conocíamos hasta 
antes de marzo de este año: 
en el ámbito escolar, especí-
ficamente en la Universidad 
Latina de América, los alumnos 
han tenido que tomar clases 
en línea, es decir, fuera del 
campus.

Han pasado casi cuatro 
meses y seguimos en casa, y la 
biblioteca de la UNLA perma-
nece cerrada. La decisión de 
restringir los servicios de una 
biblioteca o de cerrarla es muy 
difícil, y es necesario adaptarla 
luego de evaluar los riesgos 
que implica; sin embargo, las 
autoridades universitarias y 
los bibliotecarios estamos 
trabajando para poder ofrecer 
a la Comunidad Universitaria 
algunos servicios de manera 
remota. 

Las bibliotecas de todo tipo 
alrededor del mundo están 
trabajando seriamente para 
brindar acceso a sus colec-
ciones y servicios en forma 

remota, y la biblioteca de la 
UNLA ha dado un paso impor-
tante para la implementación 
de esta forma de trabajo.

Uno de los servicios más 
importantes que se ofrecen en 
la biblioteca –para los alumnos 
y docentes– es el préstamo 
de material para realizar tra-
bajos académicos y tareas de 
las diferentes asignaturas en 
bachillerato, licenciatura y 
posgrados. Si bien la situa-
ción actual que enfrentamos 
derivada de la pandemia hace 
imposible mantener las puer-
tas de la Biblioteca abiertas 
para este fin, la Universidad 
Latina de América, consciente 
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de la situación y en apoyo a la 
Comunidad, ha implementado 
la biblioteca digital eLibro / 
Cátedra y la base de datos 
Dentristry & Oral Sciences 
Source.

Los bibliotecarios de la 
UNLA estamos al pendiente 
de las necesidades de infor-
mación de nuestros usuarios a 
través del correo electrónico 
institucional, las redes sociales 
y vía telefónica, con la inten-
ción de resolver las dudas que 
puedan surgir con el uso de 
estas herramientas digitales 
o en cualquier otra situación 
relativa a la biblioteca.

Estamos seguros de que 

las herramientas digitales 
facilitarán las necesidades de 
información de los usuarios 
de la biblioteca, por lo que 
esperamos que este artículo 
sirva como una invitación 
para todos ustedes, lectores, 
para que conozcan, utilicen 
y aprovechen estos recursos.

Fernando Avilés Huacuz es 
Bibliotecario en la UNLA
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LA FILOSOFÍA DE VIDA DE VIKTOR FRANKL APLICABLE A LA 
SITUACIÓN ACTUAL  

¿Más tiempo en cuarentena? 
¡Esto es insoportable!
POR EVA LETICIA ZÚÑIGA CAMPOS

IDENTIDADES

La pandemia 
de COVID-19 
nos ha obli-

gado a permane-
cer en casa el mayor tiempo 
posible, y no estás solo en esto, 
la humanidad entera hemos 
tenido que aceptar esta reali-
dad, nos guste o no. Ante estos 
cambios necesarios es natural 
experimentar disgusto, ¿estás 
respondiendo efectivamente 
ante tu malestar? 

Hoy te quiero hablar sobre 
la experiencia real de una per-
sona que nos sirve de ejemplo 
para actuar ante la situación 
en que vivimos. Su nombre 
es Viktor Frankl, un médico 
austriaco que sobrevivió des-
de 1942 hasta 1945 en varios 
campos de concentración nazis 
durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Lo que vivió en ese tiempo 
fue sumamente doloroso. Él 
logró sobrevivir, pero no su 
mujer, ni sus padres, ni su 
hermano. Durante los años 
que estuvo confinado en los 
campos de concentración, 
observó y analizó las dife-
rentes respuestas de la gente 
ante tal adversidad. Una vez 
que la guerra concluyó y él 
fue liberado, compartió su 
testimonio con el mundo.

En una entrevista le pre-
guntaron: “¿Cuál es la diferen-
cia entre las personas que son 
capaces de levantarse, superar 
los problemas de la vida y las 
que no?”. El Dr. Frankl respon-
dió: “El factor determinante 

es la decisión, la libertad de 
elegir, la libertad de arribar 
a una decisión. Debería ser: 
me gustaría convertirme en 
esto o aquello, a pesar de las 
condiciones que sólo parecen 

determinar totalmente mi 
comportamiento. Deseo actuar 
libremente, como el ser res-
ponsable que es el ser humano, 
deseo actuar de acuerdo con 
mi herencia y mi entorno, 

apropiándome de lo que he 
llegado a ser a partir de eso, 
pero también necesita ser a 
pesar de las peores condicio-
nes. Esto es exactamente lo 
que se podía observar bajo 
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condiciones extremadamente 
severas de estrés o trágicas. 
Piense, por ejemplo, en per-
sonas viviendo varios años en 
las peores condiciones como 
los prisioneros de campos de 
guerra. Hay mucha literatura 
psiquiátrica acerca de eso o, 
por lo mismo, en campos de 
concentración. Y esto es lo 
que debería reconocerse, ¡las 
personas son libres! Y, si usted 
observa o estudia las vidas de 
estas personas en un modo 
desapegado, realista, empírico, 
estrictamente científico –un 
modo diferente al que usted 
lo presenció y lo comentó–, 

entonces las personas obtie-
nen la imagen, la impresión 
de un ser humano como algo 
–no alguien, algo–, que está 
completamente determinado 
y no reconocen ni admiten 
la libertad y la responsabili-
dad. La responsabilidad por 
sí mismos, la responsabilidad 
de hacer algo o alguien de sí 
mismos.”

Me gustaría inspirar tu 
mente y que reflexiones sobre 
tu situación presente. En las 
condiciones que actualmente 
vives como estudiante: estás en 
casa, tienes tus necesidades bá-
sicas cubiertas, comodidades, 

tecnología, etc., ¿qué te diría el 
Dr. Viktor Frankl? ¿De verdad 
es tan insoportable vivir la 
cuarentena en casa?

La filosofía desarrollada 
por el Dr. Frankl nos enseña 
que LA VIDA TIENE SENTIDO 
BAJO CUALQUIER CONDICIÓN. 
Para él, la definición de des-
esperanza se explica con la 
ecuación matemática D=S-P, lo 
que significa que desesperanza 
es igual a un sufrimiento sin 
propósito. En la medida en 
que no seas capaz de ver o 
encontrar ningún propósito 
en tu sufrimiento, estarás 
proclive a la desesperanza.

Tu sufrimiento (mayor 
o menor) por estar en casa 
y extrañar todo aquello que 
amas hacer allá afuera, tiene 
un sentido universal: conser-
var la vida. Tienes la libertad 
de elegir focalizar tu mente en 
tus sueños, de adquirir logros 
en este tiempo, de encontrar 
el sentido de tu vida en este y 
cualquier otro momento que 
te implique un desafío.

Esta experiencia es nueva 
para ti, para todos, pero cada 
uno de nosotros decidimos 
cómo afrontarla. Tú eliges 
si deseas recordar este mo-
mento como una explosión 
de tu mente, donde te darás 
la oportunidad de disfrutar y 
aprender, conquistar la resi-
liencia, o como momento gris 
de pasividad y desesperanza.

Si deseas conocer más so-
bre personas que han enfren-
tado grandes adversidades, 
te recomiendo leer El hombre 
en busca de sentido de Viktor 
Frankl o Si esto es un hombre 
de Primo Levi.

Eva Leticia Zúñiga Campos es 
psicóloga y maestra en Desarrollo 

Humano y Terapia Cognitivo 
Conductual, así como mamá del 

BUNLA

FOTO: WIKIMEDIA
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En memoria de Don Carlos 
Torres Manzo
POR ANA PERUSQUÍA

Este mes de 
octubre nos 
toca recor-

dar al Maestro 
Carlos Torres Manzo. Su la-
bor como fundador de nues-
tra Universidad Latina de 
América es invaluable, así 
como los textos que nos ha 
legado. El Departamento de 
Publicaciones de la UNLA ha 
realizado recientemente la 
edición de dos de sus libros 
más significativos de los que 
hablaremos hoy.

El primer libro, cuyo título 
es Escenas,  prólogos y opúsculos, 
consiste en una recopilación 
de los textos no ficcionales 
más importantes de nuestro 
autor. A petición del Lic. Torres 
Manzo, este libro se publicó 
en 2019. El libro comienza con 
dos cartas dirigidas al autor 
por parte de importantes per-
sonajes: Jesús Silva Herzog y 
Carlos Hank González. Desde 
este inicio sorprendente y las 
palabras que le dirigen a Don 
Carlos podemos comenzar a 
atisbar a un hombre a quien, 
además de tenerle mucho 
cariño, admiran. Esta mirada 
lateral al comienzo del libro 
abre la puertas para la pluma 
del autor.

Don Carlos habla desde su 
juventud. El libro incluye sus 
colaboraciones en el periódico 
La Palabra de Uruapan, allá 
por los años cincuenta, que 
en tantos líos familiares lo 
metieron pero que dejaron 
huella en la vida cultural de 

esa hermosa ciudad michoa-
cana. Los libros forman parte 
importante del quehacer del 
Lic. Torres Manzo. En el libro 
hay varios textos dedicados a 
su análisis. Cada uno de ellos 
nos revela a un autor intenso, 
dedicado, que profundiza re-
lacionando lecturas, autores 
e intenciones.

Sus anécdotas de vida, su 
labor docente, sus múltiples 
lecturas, todo ello se vacía en 
el libro con una voz que no 
cabe duda que refleja esa alma 
inquieta de nuestro autor, un 
hombre inquisitivo y preocu-
pado por el conocimiento. Un 
hombre que, al fin y al cabo, 
dejó un legado que se vive a 
diario en las aulas de nuestra 
querida UNLA. Este libro se 
encontraba en prensa cuando 
Don Carlos lamentablemente 
falleció y nunca pudo hojear 
entre sus manos un ejemplar 
tan complejo y relevante como 
el que sus palabras armaron.

El segundo libro lleva por 
título Cuentos de azul y verde y 
acaba de ver la luz este 2020, 
un año que, a pesar de lo difícil 
que ha resultado para todos, 
también trae buenas noticias 
como esta.

Este libro es una reedi-
ción de los cuentos que Don 
Carlos escribió y publicó en 
1993. Ahora el Departamento 
de Publicaciones de la UNLA 
lo retomó y revisó para in-
corporarlo a la serie edito-
rial Varia Invención UNLA, 
en la que también se ubica 

ÓLEO: BENJAMÍN OROZCO GONZÁLEZ

una interesante novela del 
Lic. Torres Manzo titulada  
Simplemente un té de limón.

Este libro de cuentos es una 
delicia de lectura, narrando 
historias que a quienes vivimos 
en Michoacán nos iluminan 
rincones desconocidos, his-
torias de pequeños pueblos, 
personajes complejos que 
tienen que discernir dilemas 
existenciales, calles y rincones 
que nos son familiares.

Los dos libros que la UNLA 
presenta ahora para ser ad-
quiridos y leídos en tiempos 
de confinamiento (una acti-
vidad provechosa y recreati-
va) muestran entonces a un 
autor complejo, que se atreve 

a escribir ensayo, cuento y 
novela y sobre todo, que sabe 
la importancia de hacerlo. 
Para Don Carlos, escribir (y 
vaya usted a saber en qué 
momento de su ocupada vida 
encontraba tiempo para escri-
bir tanto y tan bien) era una 
consecución lógica y orgánica 
del conocimiento. Hoy se lo 
agradecemos todos, no solo 
en la UNLA, sino en todas las 
manos donde sus libros lle-
guen, porque aunque nuestro 
querido autor ya partió de este 
mundo, nos dejó su legado a 
través de sus relevantes libros.

Ana Perusquía es editora de 
Nexum
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Los estudios sobre la 
realidad ambiental, 
el cambio climático 

y la aspiración a un desa-
rrollo sustentable han propiciado la 
incorporación o adaptación de nuevos 
conceptos, particularmente con el obje-
tivo de vincularlos al ámbito urbano. Lo 
anterior es completamente entendible, 
si se considera que, actualmente, el 60% 
de la población del planeta vive en una 
ciudad, y está previsto que esta cifra 
aumentará a casi el 80% en 2050. Uno de 
estos conceptos cada vez más comunes 
es el de resiliencia. 

Este término se deriva del verbo en 
latín resilio, resilire, que significa “sal-
tar hacia atrás, rebotar”. Si bien fue el 
psicoanalista inglés John Bowlby quien 
en su obra Teoría de los Apegos en Edades 
Tempranas, durante la primera mitad 

¿Cómo entender la resiliencia 
urbana?
POR SALVADOR GARCÍA ESPINOSA

Mantener una continuidad

del siglo pasado, realizó la primera 
referencia al término de resiliencia para 
definir la capacidad que tenemos los 
seres humanos para superar períodos 
de dolor emocional y situaciones adver-
sas, saliendo fortalecido de ellas, en el 
ámbito físico resiliencia sería sinónimo 
de elasticidad y expresaría la capacidad 
de un cuerpo para recuperar su estado 
o posición original después de haber 
sido sometido a fuerzas que tienden a 
deformarlo o desplazarlo. 

En el ámbito de la Biología la resilien-
cia se entiende como la adaptabilidad 
de los individuos o los grupos frente a 
los retos o amenazas, y se define como 
“la capacidad para vivir, desarrollarse 
positivamente o superarse [...] frente 
al estrés o las adversidades que pueden 
normalmente ser causa de consecuen-
cias negativas” (Cyrulnik, 2012: párr. 

2). En resumen, se trata de un concepto 
positivo que reconoce los mecanismos 
para hacer frente exitosamente a los 
contratiempos y a las adversidades, y 
que fortalece a los individuos.

RESILIENCIA EN LO URBANO
La ONU considera que todas las 

ciudades son vulnerables a impactos 
severos provocados por conmociones y 
presiones de origen natural o humano, 
por lo que las ciudades y sus habitantes 
se enfrentan a más desafíos debido a los 
efectos provocados por la urbanización 
masiva, el cambio climático y la inesta-
bilidad política. De modo tal que utiliza 
el concepto de resiliencia para describir 
la habilidad de un sistema urbano de 
mantener continuidad después de los 
impactos o catástrofes; de aquí la ne-
cesidad de contribuir positivamente a 
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la adaptación o a la transformación de 
las ciudades actuales.

Con base en lo anterior, una ciudad 
resiliente sería aquella que evalúa, planea 
y actúa para preparar y responder a todo 
tipo de obstáculos, ya sean repentinos o 
lentos de origen, esperados o inesperados. 
Se trata de que las ciudades estén mejor 
preparadas para proteger y mejorar la 
vida de sus habitantes, para asegurar 
avances en el desarrollo, para fomentar 
un entorno en el cual se pueda invertir 
y promover el cambio positivo.

La relevancia de la resiliencia está 
vinculada, desafortunadamente, al in-
cremento de los desastres naturales. En 
la última década las afectaciones por 
desastres naturales se estima que han 
impactado a más de 220 millones de 
personas en el mundo y causado un daño 
económico anual de 100 mil millones 
de dólares. De no realizarse para 2030 
inversiones significativas para hacer 
que las ciudades sean más resilientes, 
los desastres naturales podrían costar 
en todo el mundo 314 mil millones cada 
año, y el cambio climático podría llevar 
a 77 millones más de residentes urba-
nos hacia la pobreza. Basta ver lo que 
actualmente acontece con los incendios 
en Australia.

Se debe entender que la resiliencia 
está al centro del nexo entre la acción 

de desarrollo y la humanitaria, ya que, 
en esencia, tiene que buscar la mejora 
de la vida de las personas. Por lo tanto, 
promover la resiliencia debe significar 
reducir riesgos aumentando las capa-
cidades y disminuyendo la fragilidad 
para implementar soluciones efectivas. 
Incluso la Nueva Agenda Urbana, impul-
sada por ONU-Hábitat, señala que: “Nos 
comprometemos a fortalecer la resilien-
cia de las ciudades y los asentamientos 
humanos, en particular mediante una 
planificación espacial y un desarrollo de 
infraestructuras de calidad, mediante 
la adopción y aplicación de políticas 
y planes integrados…” (ONU-Habitat, 
2017:25).

MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR
Desde la perspectiva económica se 

considera que, por cada dólar invertido 
en la preparación ante desastres, se 
calcula que se ahorran entre cinco y 
diez dólares en pérdidas económicas. Si, 
además, tenemos en consideración que 
soluciones sencillas y baratas pueden 
ser altamente efectivas y repercuten 
en la calidad de vida de los ciudadanos, 
se entiende que cada vez sean más las 
ciudades que opten por implementar 
soluciones que mejoren la resiliencia 
como un aspecto prioritario en su plan-
teamiento de ciudad.

Cuando se comprende a cabalidad 
la interacción global que tenemos en el 
planeta, se entiende que todos estamos 
obligados a construir nuevas herramien-
tas y planteamientos que den poder a 
los gobiernos municipales, estatales o 
nacionales y a la sociedad, para que juntos 
logremos incrementar la capacidad para 
afrontar los nuevos desafíos protegiendo 
de mejor manera a todas las personas y 
a los activos económicos y naturales de 
nuestras ciudades.

Salvador García Espinosa es Profesor de 
Asignatura de la Maestría en Planeación y 
Ordenamiento Territorial Sostenible de la 

UNLA
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En nuestro campus las aves encuentran sus preferencias alimenticias

POR ADRIÁN GUTIÉRREZ PÉREZ Y MORELIA AMANTE 

En las ciudades las áreas 
verdes son muy im-
portantes: brindan 

oxígeno, capturan carbono del aire, 
regulan la temperatura ambiental, dan 
sombra... en general, mejoran la calidad 
de vida de las personas cercanas a ellas 
y proveen de hábitat a distintas especies 
locales como las aves. Morelia cuenta con 
diversas áreas verdes, como el Bosque 
Cuauhtémoc, el Parque Zoológico Benito 
Juárez, el Cerro Punhuato, cementerios 
e incluso campus de escuelas. 

La Universidad Latina de América 
(UNLA) es afortunada: en sus 25 hec-
táreas predominan los espacios verdes 
que atraen a las aves porque encuentran 
recursos variados para satisfacer sus 
preferencias alimenticias. Por ejemplo, 
las diferentes especies de garzas que 
viven en el campus (Garza Blanca, Garza 
Dedos Dorados, Garcita Verde y la Garza 
Nocturna Corona Negra) cazan peces, 
caracoles y artrópodos acuáticos en el 
lago y zona de humedales; los Pinzones 
Mexicanos encuentran semillas del árbol 
de fresno y diferentes pastos; el Aguililla 
Cola Roja y el Milano Cola Blanca cap-
turan roedores, culebritas, lagartijas 
y ardillas; las Golondrinas Tijereta se 
deleitan con insectos y se bañan en el 
lago; para las coloridas Eufonias Gorra 
Azul los frutos del muérdago (planta 
parásita) resultan atractivos, y para los 
Gorriones Domésticos son un manjar las 
boronas de comida y los insectos.

Una de las plantas más atractivas del 
campus son los árboles de casahuate, 
cuyas flores blancas en forma de em-
budo son visitadas por Calandrias Cejas 
Naranjas, Colibríes Corona Violeta y 
Zumbadores Canelas migratorios. 

Pensando en las aves migratorias, 
las áreas verdes de la UNLA resultan 
un sitio excelente en otoño e invierno, 

La UNLA, refugio para la 
avifauna moreliana

y también como sitio de paso para otras 
como el Águila Pescadora, el Chipe 
Suelero o el Chipe Dorado, que las usan 
para descansar, alimentarse y recuperar 
fuerzas para continuar su largo viaje 
migratorio al sur del continente. 

Dentro de las migratorias, el Pato 
Arcoíris merece una mención especial, 

ya que, por lo menos durante este año, 
no se ha querido ir de la UNLA a pesar de 
que en primavera y verano normalmen-
te esa especie se encuentra en Estados 
Unidos y Canadá. 

Todas estas observaciones se han 
logrado porque desde febrero del 2016, 
y hasta la fecha, la organización Siruki 
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Educación Ambiental, A.C. realiza moni-
toreos de la avifauna del campus. Incluso 
durante el período de contingencia, 
acatando las medidas de cuidado ne-
cesarias, el registro continuó y se logró 
acrecentar el inventario con algunos 
avistamientos interesantes como el 
Cardenal Rojo (especie residente pero 
poco registrada en la ciudad de Morelia), 
una pareja de Pijijes Canela (un tipo de 
pato poco común en la zona) y el Martín 
Pescador Verde que necesita cuerpos 
de agua para alimentarse de pequeños 
peces. ¡Ya van 123 especies de aves 
registradas en la UNLA! En definitiva, 
la UNLA es refugio para la avifauna 
moreliana. ¡Conservémosla!

Adrián Gutiérrez Pérez es Biólogo y Maestro en 
Ciencias Biológicas y Morelia Amante Calderón 
es Bióloga y Maestra en Educación Ambiental; 

ambos son integrantes de Siruki Educación 
Ambiental, A.C. y Coordinadores Voluntarios 

en Morelia del Programa de Aves Urbanas 
(PAU) de la CONABIO

FOTOS: ADRIÁN GUTIÉRREZ PÉREZ

Los listados que obtiene SIRUKI los suben a la plataforma de ciencia 
ciudadana aVerAves (también llamada eBird) y las fotos a la plataforma 
Naturalista de la CONABIO.
Disfruten sus fotos en https://www.naturalista.mx/projects/aves-de-la-
universidad-latina-de-america

DATOS DE CONTACTO 
Siruki Educación Ambiental, A.C. 
E-mail: siruki_ac@hotmail.com

Facebook: Siruki Educación Ambiental, A.C.
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Un panorama general de la 
pandemia
POR EDITH GONZÁLEZ AGUIRRE

Seguramente 
en diciembre 
de 2019 todos 

planeamos cómo de-
bería ser este año; pensamos 
en aprender un nuevo idioma, 
mejorar nuestras calificaciones 
o iniciar nuevos proyectos. 
Creo que ninguno de noso-
tros al final del año pasado 
pensamos que estaríamos 
durante este 2020 en medio 
de una pandemia que ha cam-
biado la forma en la cual nos 
relacionamos, y que incluso 
a los que nos dedicamos al 
área de la salud nos agarró 
desprevenidos. 

Algo que ha caracterizado 
este periodo de pandemia es 
la incertidumbre, la cual es 
normal ante lo desconocido; 
por eso, en estos momentos, 
nuestra mejor herramienta 
para combatirla es la informa-
ción, la cual debe obtenerse a 
través de fuentes científicas y 
no dejarnos llevar por lo que 
se publica en redes sociales 
sin ningún tipo de evidencia. 
Esta necesidad de conocer, 
aprender, saber y mantenernos 
actualizados es algo que desde 
que estamos estudiando una 
carrera relacionada con el área 
de la salud debemos desarro-
llar, porque la cantidad de 
conocimiento que el médico, 
el nutriólogo, la enfermera, 
obtenga desde su formación 
y en su práctica cotidiana, 
repercutirá directamente en 
la vida de una persona. 

En estos momentos nos he-
mos enfocado principalmente 

Desde la opinión de una profesional de la salud

en conocimientos relacionados 
al COVID-19; sin embargo, 
debemos estar conscientes de 
que existen otros problemas 
de salud que son igual o más 
importantes que este, como 
es la pandemia de obesidad. 
En varias conferencias el Dr. 
Gatell nos ha hecho ver que 
nuestro país se encuentra 
en el top tres de obesidad a 
nivel mundial, y que esto ha 
hecho que las defunciones en 
pacientes con infección por 
COVID-19 se den en adultos 
jóvenes, cosa que no se ob-
servó en los países europeos. 
La obesidad es la puerta de 
entrada para el desarrollo de 

otras enfermedades, como 
la elevación de colesterol en 
la sangre, diabetes mellitus 
e hipertensión. Todas estas 
enfermedades relacionadas 
con los malos hábitos de 
alimentación. 

En este punto los nutrió-
logos tenemos una gran opor-
tunidad y responsabilidad que 
en otros tiempos no se había 
hecho tan evidente, por lo que 
debemos levantar la mano 
y poner nuestro granito de 
arena en mejorar los hábitos 
de alimentación de nuestra 
comunidad, recordando que 
mientras más temprano se 
inicie, mejores resultados 

obtendremos como sociedad. 
Por eso la alimentación en 
la mujer embarazada, el fo-
mentar la lactancia materna, 
el educar a los padres y a los 
niños acerca de lo que en reali-
dad significa una alimentación 
saludable, ofrecerá resultados 
a largo plazo para que como 
población tengamos una vida 
más larga y saludable. 

Otra de las cosas que han 
cambiado de manera notable 
con toda esta contingencia 
es la dinámica del trabajo 
cotidiano en el hospital. Sin 
embargo, el amor y el profesio-
nalismo con el que se realiza 
siguen estando presentes. 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE EDITH GONZÁLEZ AGUIRRE 
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En nuestro quehacer diario 
buscamos que el paciente y 
sus familiares encuentren una 
respuesta al problema de salud 
que los aqueja, que puedan 
resolverlo rápidamente, nos 
involucramos en la situación 
particular por la que están 
viviendo y tratamos de ser 
empáticos con el estrés, la 
ansiedad y la incertidumbre de 

tener un hijo, sobrino o nieto 
hospitalizado. Sin embargo, 
ahora es difícil poder regalar 
una sonrisa para confortar a 
nuestros pequeños pacientes o 
a su familias: nuestro lenguaje 
corporal se ha endurecido, 
ya que no estrechamos las 
manos para saludar y siem-
pre se encuentra el temor de 
que podernos contagiar o ser 
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portadores que generen con-
tagios a nuestros compañeros 
de trabajo o pacientes. 

Nada dura para siempre, y 
en toda crisis hay que recordar 
que existe la oportunidad de 
salir mejor preparados, con 
más ánimo y más fortaleci-
dos que como iniciamos. No 
dejemos pasar esta oportu-
nidad y seamos agentes de 

cambio, porque un pequeño 
cambio puede darnos grandes 
resultados. 

Edith González Aguirre es doctora 
gastroenteróloga pediatra en el 
Hospital General Dr. Gaudencio 

González Garza y el Centro Médico 
Nacional “La Raza” IMSS, y 

profesora de la Licenciatura en 
Nutrición en la UNLA

Crisis alimentaria por el 
COVID-19 en México

La importancia de la buena nutrición durante la pandemia

POR ROCÍO LÓPEZ ZEPEDA, PALOMA LIZETH MERINO MARROQUÍN Y LIZETH CÁZARES CONTRERAS

A finales del 
año 2019 se 
dio a cono-

cer información sobre el pri-
mer caso de COVID-19 en la 
región de Wuhan, China. La 
propagación de este virus se 
fue extendiendo masivamente 
hasta que a principios de fe-
brero del presente año dicho 
brote fue caracterizado por 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como pande-
mia debido a su velocidad de 
contagio y gravedad.

Pasaron alrededor de cua-
tro meses para que en México 
comenzara a esparcirse. En 
marzo del presente año se 
estableció el principio del 
confinamiento, lo cual incluía 
cambiar las clases presenciales 
por la modalidad online, traba-
jar desde casa, abrir únicamen-
te los negocios indispensables 
para la obtención de víveres 
con sus debidas medidas de 
seguridad que hasta el día de 
hoy siguen vigentes: control 
en entradas, uso de cubre 
bocas, gel anti-bacterial y 
la protección a los grupos 
de riesgo (adultos mayores, 

individuos con sobrepeso y 
obesidad, infantes y personas 
con diabetes mellitus, enfer-
medades cardiovasculares y 
respiratorias). 

A nivel mundial hubo una 
disminución de la actividad, y 
el impacto económico no tardó 
en denotar un efecto negativo 
para la población. Además de 
los estragos en el bienestar 
mental de las personas, que se 
vio afectado por una elevación 

de cifras de estrés, ansiedad 
y cierto grado de depresión, 
bajando la productividad de 
los individuos y teniendo una 
repercusión en el estado físico: 
el sedentarismo y el consumo 
de alimentos aumentaron, 
dando como resultado una 
tendencia a la ganancia de 
peso, lo cual debería contarse 
como un foco de atención 
debido a que el sobrepeso y 
la obesidad pertenecen a los 

grupos de riesgo de enfermar-
se gravemente de COVID-19.

El pasado 21 de abril se 
dio a conocer un comunicado 
conjunto (UE/FAO/OCHA/
UNICEF/USAID/PMA) de di-
versos organismos y organi-
zaciones que trabajan para 
abordar las causas de hambre 
en situación extrema; en di-
cho comunicado se presentó 
el Informe global acerca de 
las crisis alimentarias. En el 
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informe se dio a conocer que 
a finales 2019, 135 millones 
de personas de 55 países y 
territorios sufrían inseguri-
dad alimentaria aguda (fase 
3 o superior de la CIF/CH). 
Enfatizan que se trata del 
nivel más alto de inseguridad 
alimentaria aguda y malnutri-
ción documentado desde que 
se lanzó el primer informe 
en 2017.

Cuando se publicó el in-
forme era demasiado pronto 
para saber cómo afectaría el 
COVID-19 a los países. Existe 
la posibilidad de que produzca 
un profundo impacto en el 
estado de salud y nutrición.

La escasez de mano de obra 
agrícola y el efecto adverso de 
las políticas proteccionistas y 
las restricciones de movimien-
to de personas constituyen 
una fuerte amenaza de que 
se interrumpan las diversas 
actividades de producción, 
elaboración y comercialización 
de alimentos, dando como 
resultado un aumento en los 
precios de los alimentos. Habrá 
mayores consecuencias en 
aquellas poblaciones vulne-
rables en las que el desempleo 
va en aumento, las cuales ya 
se encuentran en crisis de 
conflictos y  agitación econó-
mica y política. Otro impacto 
importante de la pandemia 
es el suministro y costo de 
distribución de la ayuda hu-
manitaria debido a las diversas 
restricciones de transporte 
y desplazamiento. De igual 
manera, los presupuestos 
también sufrirán reduccio-
nes debido a que se desvían 
recursos para financiar los es-
fuerzos nacionales en la lucha 
contra el COVID-19, teniendo 
grandes consecuencias en las 
poblaciones que dependen de 
la ayuda humanitaria. Por otro 
lado, el impacto de los eventos 
climáticos y las plagas agríco-
las como el gusano del maíz 

y las langostas del desierto 
en Yemen están causando 
estragos, llevando a la crisis 
alimentaria más grave del 
mundo.

Por consiguiente, una 
declaratoria realizada por la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) señala que 
México podría tener más casos 
de pacientes con COVID-19 
debido a los altos niveles de 
diabetes y otras enfermedades 
derivadas de la obesidad. De 
acuerdo con los modelos de 

previsión epidemiológica, la 
tasa de cuidados especializados 
va a sobrepasar lo previsto 
debido a que, a diferencia 
de otros países, México tiene 
una tasa muy alta de diabetes 
Mellitus tipo 2. Dicha tasa 
de obesidad es asociada con 
hipertensión, problemas res-
piratorios, cáncer, siendo la 
población más vulnerable 
de riesgo considerando que 
afecta a adultos de más de 
sesenta años.

Con todo esto, situaciones 

específicas de la vida traen 
consigo una serie de preo-
cupaciones, miedos e incerti-
dumbre ante lo desconocido. 
Ante dicha situación, existe 
un gran temor de contraer el 
virus, sin dejar atrás el gran 
impacto que genera el cambio 
en la vida cotidiana, entre las 
que se encuentran: distancia-
miento físico, trabajo en el 
hogar, desempleo temporal, 
la educación de los niños en 
el hogar y la falta de contacto 
entre familiares y amigos. 
Por lo tanto, es importante 
cuidar tanto la salud física 
como la mental. La OPS y la 
OMS, junto con su grupo de 
colaboradores, brindan orien-
tación y asistencia para el 
apoyo del bienestar mental de 
las personas más necesitadas.

Sobre todo, la FAO México 
por Cristian Morales, repre-
sentante de OPS/OMS, señala 
que no se debe permitir que 
las familias más vulnerables 
reduzcan la compra de alimen-
tos nutritivos en sustitución 
de productos ultra procesados 
más baratos, con bajo valor 
nutritivo, alto en contenido 
de azucares, grasas y sal, de-
bido a que en crisis previas se 
observó que es como actúa el 
mexicano y que se sabe cómo FOTO: PXFUEL
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se puede anticipar y evitar 
esta situación.

La cuarentena generada 
gracias al coronavirus afectó 
sin duda a la población de 
México que vive “al día”, esto 
debido a las pésimas condi-
ciones laborales y salariales 
a las que se enfrentan millo-
nes de mexicanos. La Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza 
asegura que trabajos que no 
pueden cambiar de lugar –
como trabajo del hogar, micro 
y pequeñas empresas– no 
pueden resistir una semana sin 
producir y generar ingresos, 
ya no digamos tres meses. 
Serán las primeras víctimas de 
quiebras y despidos. De acuer-
do al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
y Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza, en México existen 
15 millones de personas que 
trabajan empleadas con un 
salario insuficiente para ad-
quirir la canasta básica para 
sus familias (Patiño, 2020). Este 
grupo de personas son los mas 
vulnerables para enfrentar los 
daños económicos y sociales 
debido al paro que existe en 
el país por la pandemia. 

Esta situación afecta tam-
bién el estilo de alimentación 
del mexicano con menores 
ingresos económicos, que se 
alimenta principalmente con 
productos de la canasta básica 
para elaborar alimentos como 
huevo estrellado, arroz, tortilla 
frita, atún, frijoles, etc., con 
una disminución en el consu-
mo de frutas y verduras, que 
los afecta nutricionalmente y, 
por consecuencia, en su estado 
de salud (INFOBAE, 2019).

Otra gran parte de la po-
blación mexicana se enfrenta 
a un aumento de peso du-
rante la pandemia, se han 
encontrado frente a un desafío 
mental, emocional y físico. 
Muchas personas tienen en 
casa la tentación de dejar a un 

lado sus buenas costumbres 
nutricionales y la actividad 
física que realizaban. Un es-
tudio reciente encontró que 
en pacientes menores de 60 
años, la obesidad duplicó el 
riesgo de hospitalización por 
COVID-19. (Jampolis, M. 2020). 
Es recomendable mantener 
buenos hábitos alimenticios, 
mantenernos en constante 
movimiento y seguir las re-
comendaciones sanitarias y 
de salud que se nos indican. 

En la actualidad seguimos 
tratando de adaptarnos como 
sociedad al confinamiento, 
pues no es el fin de la pan-
demia: continúan las altas 
cifras de casos y el riesgo de 
contagiarse sigue a la orden 
del día. Debemos tener en 
mente que llevar un estilo de 
vida saludable nos mantendrá 
reforzados para cualquier he-
cho que se presente. Algunas 
de las recomendaciones para 
preservar nuestra salud son: 
dedicar por lo menos cuarenta 
minutos al ejercicio físico, 
evitar productos industriali-
zados y aumentar el consumo 
de frutas y verduras para la 
obtención de vitaminas, man-
tenerse hidratado y llevar 

una convivencia responsable 
utilizando cubre bocas y gel 
anti-bacterial.

No hay que dejar de lado 
que el confinamiento debe 
continuar, pues hasta el día 
de hoy no hay una cura dis-
ponible, por lo que se prevé 
que esta “nueva normalidad” 
se quede por varios meses 
más. Nuestro deber como 
ciudadanos será poner en 
práctica nuestra capacidad de 
resiliencia y cumplir con las 
medidas sanitarias necesarias 
para evitar la sobresatura-
ción de hospitales y atención 
médica, asegurando un buen 
servicio de salud para quien 
lo necesite. Por el momento 
se espera que se siga promo-
viendo la sana distancia, evitar 
aglomeraciones, el control de 
entradas a establecimientos 
de cualquier índole, el uso 
de cubre bocas y de gel anti-
bacterial con el fin de aplanar 
el pico de contagios. 

Rocío López Zepeda, Paloma 
Lizeth Merino Marroquín y Lizeth 
Cázares Contreras son alumnas de 

noveno semestre en la carrera de 
Nutrición en la UNLA
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Desde el origen de la 
humanidad los hom-
bres se han congre-

gado en pueblos o comunidades con el 
fin de formar estructuras, mismas que 
generan un sentido de organización y 
bienestar social a sus habitantes. Nelia 
Tello y José Antonio de la Peña, inves-
tigadores de la UNAM, exponen que las 
estructuras sociales son acuerdos de 
organización de la sociedad alrededor de 
los asuntos de poder social: la ideología, 
la riqueza, la milicia y el Estado (Tello 
N., De la Peña J., 2013:1). También se 
desarrollan de manera natural debido 
a diferentes aspectos como su contexto 
ambiental, laboral y demográfico. 

A partir de esta construcción social es 
que los usos y costumbres en las comu-
nidades indígenas de la zona lacustre del 
lago de Pátzcuaro, específicamente en 
Santa Fe de la Laguna, toman su sentido. 
La distribución de oficios dependiendo 
de los recursos con los que cuenta la 
comunidad (pesca, agricultura, alfarería, 
agroforestería y el comercio en general) 
van marcando la dinámica propia de un 
pueblo que goza de una amplia riqueza 
cultural, una agenda religiosa que dicta 
las principales festividades del pueblo y, 
por ende, la forma de organización social. 

Cabe señalar que Santa Fe, como 
muchas más comunidades indígenas, 
se rige políticamente a través de una 
organización “comunal”, con usos y 
costumbres propios de la cultura pu-
répecha. Dicha organización dictamina 
la preservación de las tradiciones, la 
elección de sus autoridades a través de 
asamblea, el resguardo de sus tierras 
para la propia comunidad y el respeto 
por el sincretismo religioso que rige la 
espiritualidad del purépecha. 

Es cierto que la gobalización occi-
dental ha intentado de muchas maneras 
homologar las culturas, erradicar a los 
pueblos indígenas o simplemente estan-
darizar un modelo socio económico para 

Nitamakua COVID-19
POR LUIS HUACUZ DIMAS 

ESTILO DE VIDA -COVID 19

FOTO: FLICKR
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designar un parámetro del ser “rico” 
y el ser “pobre”, dependiendo si tiene 
piso firme o piso de tierra, si cuentan 
con una lavadora o no, si cuenta en su 
casa con una televisión, etc. Para la 
comunidad indígena de Santa Fe de la 
Laguna, el concepto de riqueza va más 
allá de los estándares occidentales: por 
una parte, se considera riqueza el contar 
con los recursos naturales necesarios 
para atender la principal necesidad del 
hombre: la alimentación; es por ello que 
cuenta con amplios campos de maíz, un 
bosque protegido por la propia comuni-
dad que les dota de la leña diaria para 
cada parangua (estufa de leña), y un lago 
que comparte con otras comunidades 
para dotarles de la proteína principal 
del purépecha, el pescado, y también 
bancos de arcilla para que los artesanos 
y alfareros tengan la materia prima para 
crear loza de barro para comerciar en 
otras ciudades y estados.

Ahora que ya tienen un referente 
muy general de Santa Fe de la Laguna, 
podemos adentrarnos en el contexto 
social de una pandemia en una comu-
nidad indígena. El COVID-19, como en 
muchas sociedades en el mundo, tomó 
por sorpresa a sus pueblos y los dejó 
desprotegidos ante lo que hoy en día 
llaman la pandemia mundial mas grande 
del siglo XXI. 

Nicolas Fabian Fermín es un alfarero 
de la comunidad de Santa Fe, hombre de 
cincuenta y ocho años que su vida entera 
la ha destinado al diseño de alfarería 
con un estilo propio, comenta: “estamos 
resguardados en casa, salimos solamente 
si es necesario con las precauciones 
debidas”, implicando que su trabajo e 
ingreso económico se paralizara de un 
momento a otro: “…en mi trabajo me 
afectó en mis ventas y se paró drásti-
camente el flujo del negocio”. 

Así mismo, María del Carmen Dimas, 
señora de setenta y dos años que en la 
comunidad cuenta con una mercería 
y venta de comida tradicional, hace 
referencia al temor de no conocer más 
sobre esta enfermedad: “…me da temor 
y de alguna manera entiendo que es al 
mal uso o descuido de la salud de otra 
gente. Por la contaminación en general, 
eso provoca este tipo de problemas”. 
A pesar de no contar en la comunidad 

con una amplia gama de artículos de 
limpieza, desinfectantes, cubrebocas, 
caretas de protección, la señora Carmen 
sabe de la importancia de mantener su 
casa limpia de gérmenes: “… me lavo 
las manos, incluso el poco dinero que 
vendo en la mercería lo lavo también, 
y lo que compre en la tienda. Procuro 
también comer bien, cosas que hagan 
que me fortalezca y no me enferme”.

Por otra parte, Manuel Bautista 
Medina, un adulto joven de treinta y 
tres años que cuenta con un molino 
de nixtamal, está consciente de que el 
virus sí existe: “…yo he apoyado a que la 
comunidad ponga filtros sanitarios, uso 
de cubrebocas, gel antibacterial, aunque 
no falta las personas que critican eso y 
no hacen caso a las medidas; estoy de 
acuerdo a no dar acceso a personas que 
no tengan nada que hacer en la comu-
nidad”, esto último con el fin de frenar 
la propagación del virus. 

En conclusión, la estructura “comu-
nal” cuida los intereses de la comunidad, 
implicando en varias ocasiones que las 
diferentes actividades económicas de 
Santa Fe sean “del y para el pueblo”. El 
modelo de un asalariado no entra dentro 
de estas actividades económicas, siendo 

este el sector más golpeado, ya que las 
ventas han parado de un momento a 
otro. Pero, por otra parte, y como lo ex-
ponía en párrafos anteriores, la riqueza 
se concibe de diferente manera porque 
los recursos naturales siguen latentes 
y, por ende, no han sufrido de un desa-
basto de alimentos. Confirmado en las 
entrevistas realizadas, en las que, a pesar 
de que mencionaron el paro de ventas, 
ninguno externó que se encontraban 
en un momento crítico; la sensación 
fue de darle tiempo al tiempo y cuidar 
de lo mas importante que es su propia 
Comunidad. 

Luis Huacuz Dimas es Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación por la Universidad Vasco 

de Quiroga y Maestro en Estudios de la Cultura 
por el IMICH
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En los últimos meses 
nos hemos enfrentado 
a diferentes cambios 

en nuestros procesos de vida, actividades 
que parecían totalmente cotidianas e 
inamovibles  de las rutinas diarias se 
han visto modificadas de acuerdo a la 
nueva normalidad a la que nos hemos 
enfrentado debido  al proceso de salud 
que vivimos globalmente.

El arte y la cultura no se encuentran 
exentos de  este proceso de cambio, todo 
indica que aún nos encontramos lejos 
de saber si podremos regresar a vivir 
la cotidianidad de las manifestaciones 
artísticas. No sabemos si tendremos 
nuevamente el placer de  organizar 
una visita a un museo, galería o teatro.

El camino es incierto, pero en el 
trascurso de los últimos meses hemos 
podido percibir  la amplia variedad de 
opciones que comienzan a surgir y afian-
zarse gracias a los avances tecnológicos. 
Estos nuevos formatos nos brindan la 
oportunidad de tener acceso a manifes-
taciones artísticas de gran valor.

ESPACIOS ALTERNATIVOS DE EXPOSICIÓN

POR DULCE ANABEL BARRÓN CARRASCO

Nuevas formas de acercarse al 
arte

Es cierto que  parte primordial del 
arte, se encuentra en el contacto que se 
genera entre la obra y el espectador, el 
arte al ser una creación exclusiva de la 
creatividad humana en la que se atiende 
la necesidad de comunicar y expresar 
mediante recursos plásticos, lingüísticos 
o sonoros, por mencionar algunos, ha 
llevado a  la humanidad  a proponer, 
crear y habilitar espacios alternativos 
de exposición.

Teatros, salas de música, galerías, 
han vivido una metamorfosis con el 
propósito de ampliar las posibilidades 
de encuentro. Este proceso de  trans-
formación se ha caracterizado por la 
búsqueda y ajustes espaciales definidos 
por las posibilidades creativas, econó-
micas y sociales de cada época. En los 
últimos años para las generaciones con-
temporáneas nos era habitual el asistir 
a galerías, festivales, conciertos, pero  
los espacios que nosotros conocemos 
de manera habitual también han tenido 
un proceso de transformación a través 
de la historia.

El más reciente de ellos lo estamos 
viviendo como resultado del confina-
miento al que nos hemos tenido que 
adaptar a causa de  la pandemia a la 
que nos enfrentamos. Esta situación ha 
generado una oportunidad creativa de 
explorar las posibilidades tecnológicas 
que apoyen la difusión del trabajo  de 
artistas de todo el mundo, así como la 
fusión de diferentes disciplinas artísticas.

Entre estos nuevos formatos de ex-
hibición podemos encontrar el surgi-
miento de aplicaciones,  la adaptación 
de páginas de arte, la creación de mu-
seos virtuales, el diseño de conciertos 
en línea y la adaptación de medios de 
comunicación tradicionales tales como 
la televisión y la radio.

En recientes fechas la cadena de te-
levisión HBO España, anunció un nuevo 
proyecto titulado  “Escenario 0”,  en 
donde se realizará la fusión entre las artes 
escénicas y el audiovisual. Este ejemplo 
nos permite resaltar las posibilidades no 
solo de exhibición que tenemos actual-
mente, sino también el surgimiento de  
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nuevos formatos creativos a través de 
la aleación de las artes.

Teniendo en cuenta los diferentes 
nichos de público, también existen va-
rias plataformas de streaming no solo 
para ver cine y series de televisión, sino 
también para otro tipo de contenidos; 
por nombrar algunos ejemplos, tenemos:

Medici.tv, plataforma francesa que 
ofrece una selección de contenidos de 
conciertos, ópera, ballet, documentales 
y master classes, además de eventos 
en vivo.

La Videoteca de My Opera Player, 
en donde se tienen disponibles obras 
grabadas en alta definición y contenidos 
extra, lo cual permite profundizar en el 
conocimiento de las óperas.

Con respecto a canales en línea, po-
demos ser espectadores de espectáculos 
de nivel mundial, como lo es El Ballet 
Bolshói, que a través de su plataforma 
de Youtube nos comparte  clásicos como 
La bella durmiente y El Cascanueces.

Describir todos y cada uno de los 
recorridos virtuales de nuestro país sería 
un trabajo enorme, ya que tan solo el 
INAH (Instituto Nacional de Antropología 
e Historia) tiene más de sesenta. Entre 
los más representativos encontramos:

El Palacio de las Bellas Artes, uno 
de los edificios más emblemáticos de 
la Ciudad de México y uno de sus prin-
cipales museos y centros culturales a 
nivel nacional.

El Museo de Arte Moderno (MAM), 
donde podemos ver la vanguardia del 

arte de México. El tour virtual es extre-
madamente completo, incluyendo una 
visita por sus jardines escultóricos y las 
salas donde podemos encontrar pinturas 
como las Dos Fridas de Frida Kahlo, o 
algunas de las pinturas y esculturas de 
Leonora Carrington y Remedios Varo, 
dos de las más grandes representantes 
del surrealismo mexicano.

El Museo Nacional de San Carlos, 
que está dedicado a la preservación y 
difusión del arte europeo de los siglos 
XVI al XX. En este tour se pueden hacer 
acercamientos a casi cada una de ellas 
en las catorce salas que se incluyen en 
el recorrido, además de sus dos patios.

Como podemos ver, las opciones a 
nuestro alcance comienzan a ser incon-
tables, y a pesar de que aún no tengamos 
la certeza de saber cuál será el puerto al 
que llegaremos como parte de este viaje 
de transformación que hemos iniciado, 
podemos concluir que  el contacto con el 
arte siempre será  una inigualable y va-
liosa vía de conexión sensible con el otro, 
contacto que nos permitirá reflexionar 
sobre las semejanzas que compartimos 
como humanidad a pesar del tiempo y 
la distancia, y con ello concientizar una 
empatía social.

Dulce Anabel Barrón Carrasco es Jefa de 
Difusión Cultural
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PARA DISFRUTAR 
DESDE CASA

Medici.tv
https://www.medici.tv/es/

My Opera Player
https://www.myoperaplayer.

com/videoteca/todos

Canal del Ballet Bolshói
https://www.youtube.com/

user/BolshoiinCinema/feed

Paseos virtuales INAH
https://www.inah.gob.mx/

inah/510-paseos-virtuales

Museo de Arte Moderno
https://inba.gob.mx/si-

tios/recorridos-virtuales/
museo-de-arte-moderno/

Museo Nacional de San Carlos

https://inba.gob.mx/si-
tios/recorridos-virtuales/
museo-nacional-san-carlos/
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MUESTRA DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

Galería del Taller de Fotografía
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El Taller de Fotografía lo imparte  Juan Francisco Porcayo Gutiérrez
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Uno de ellos
Siempre quise ser uno de ellos, de aquellos que dejan de pensar y olvidan todo y se van a quién sabe dónde. Pero algo 

en mí me lo impide, siempre me preocupé por todas las cosas que tenía que hacer, por lo que quería lograr, por superar los 
retos que se me presentaban, por ser mejor cada día de mi vida. Estaba consciente de que necesitaría mucho tiempo para 
lograrlo, pero no me rendiría, y no lo hice. Hoy puedo decir con orgullo que he logrado hacer todo lo que me propuse en 
algún momento: aprendí a hablar distintos idiomas, encontré el valor de la música en los instrumentos, escribí un libro que 
llené de imaginación, creé arte expresándome, conocí a gente increíble con la que compartí momentos inolvidables, ayudé a 
cuanta gente pude, descubrí lugares asombrosos alrededor del mundo… Bueno, ¿qué puedo decir?, lo he hecho, todo lo que 
siempre imaginé, lo he hecho. Pero… al hacerlo, me olvidé de algo muy importante. Ahora no sé cómo morir. En realidad 
no entiendo cómo sucedió, supongo que estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta y mi momento de 
irme se fue, lo perdí, y no tengo idea de qué hacer. Ahora que la inspiración se perdió, paso los días haciendo sufrir a mi 
cerebro pensando en una idea que me saque de aquí, pero siempre llego a la misma conclusión: he olvidado cómo morir. 
Veo a las personas crecer y lograr sus propios objetivos y recuerdo la sensación que yo alguna vez sentí, esa satisfacción de 
sentir que finalmente lo hiciste. También veo a la gente morir, pero, sinceramente, eso es aún más doloroso que los logros, 
porque me recuerdan mi desdicha, mi soledad. He pasado días enteros en hospitales, intentando averiguar qué es lo que 
los hace fallecer; he ido a panteones, tal vez la respuesta yace debajo de la tierra; mas no lo consigo, y mi vida continúa. 
Un pensamiento terrible me amenaza: estaré solo por el resto de lo que sea mi vida. Ya he perdido a mis seres amados, y 
yo sigo aquí, de pie, esperando. Las noches son largas y los días son interminables, las horas se convierten en años, todo 
a mi alrededor cambia menos yo. Lo peor de esto es que hacer amigos me es una idea insoportable, después de todo, ellos 
también se irán cuando yo siga existiendo. Lloro, grito, rompo cosas, desquito mi ira con el mundo, sin embargo no sirve 
de algo, porque no cambian las cosas. En ocasiones me pregunto si Dios me está castigando, pero, ¿por qué?, no he hecho 
algo malo… mi única respuesta es la mirada perpetua de las estatuas en la iglesia, miradas vacías. Mi peor miedo, y también 
mi único consuelo, es la muerte. Quiero entenderla, saber por qué me abandonó. El suicido no es favorable, porque sim-
plemente no sucede. Estoy perdido. Tras tanto sufrimiento creo que lo entiendo: tengo que hacer algo, tengo que dejar de 
preocuparme por esto, dejar de permitir que me consuma. Después de todo, la vida es un regalo, más vale que lo aproveche.

 ●   Jorge Basilio Ruíz Plancarte es alumno BUNLA en el grupo 402

POR JORGE BASILIO RUÍZ PLANCARTE  

FOTO: PHTRUDDY



NEXUM  33

2020 - ¿?
31 de diciembre 2019
Un nuevo virus se ha confirmado por 

parte de la OMS, Wuhan, China.

8 de enero 2035 
Todo mundo se encuentra devasta-

do. ¿Cómo no recordar aquellos bellos 
momentos en que uno se reunía con la 
familia a celebrar? Pero ahora los go-
biernos de todos los países se han vuelto 
tan estrictos que apenas y puedes salir al 
patio de tu casa, claro, si es que tienes. 

14 de febrero 2035 
Hace unos años esta fecha solía ser 

importante y a la vez odiosa (para aquellos 
que no tenían pareja); sí, exactamente: 
el día del amor y la amistad. Aquella 
fecha en la cual dabas o recibías un 
chocolate, un abrazo, pero ahora lo que 
se puede escuchar en la radio es que las 
dos grandes naciones Estados Unidos y 
China por fin han aceptado la culpa de 
que su ambición, sólo por querer ser una 
potencia mundial, inició una guerra bio-
lógica que llevo a la humanidad a perder 
rápidamente a millones de personas.

26 de marzo 2036 
Muchas de las cosas que extraña 

la población que aún sobrevive son 
los deportes; sí, exactamente esos que 
puedes reproducir en tu televisor y ver 
aquellos hermosos momentos, grandes 
rivalidades como aquella entre un por-
tugués y un argentino. Ahora la OMS 
ha informado que los alimentos que 
se suministran cada mes a través de 
camionetas especializadas del gobierno 
se están acabando ya que no hay quién 
trabaje los campos, y ahora la repartición 
de estos será cada tres meses. Mi ciudad 
está casi abandonada: algunas personas 
emigraron y otras han decidido quedarse 
a morir aquí; pronto Morelia dejará de 
estar en el mapa de las ciudades a las 
que se les provee alimentos y medicinas. 

6 de abril 2036 

LIBERTADES CREATIVAS

Me encuentro harto de todo esto, 
sin poder salir, solamente estar en casa 
encerrado viendo televisión, leyendo 
libros, haciendo ejercicio, cocinando 
lo mismo de siempre: una rutina ya de 
más 16 años. He decidido salir de casa a 
las 6:00 de la mañana, pero acompañado 
de Mel, mi perra mestiza. Llevo una 
gran mochila llena de provisiones y dos 
armas: una pistola y una navaja suiza; 
estas últimas sólo en caso de que me 
ataque una bestia, pues muchos de los 
animales del bosque salen a andar por 
las calles porque ya casi no hay presencia 
humana. La naturaleza ha empezado a 
adueñarse de algunas casas y la vida 
crece dentro de estas. 

10 de julio 2036 
No fue fácil llegar a las montañas, 

pero al fin hemos logrado llegar al bos-
que. Ahora llevo una vida de cazador. 
Mi rutina es diferente: en la mañana 
salgo a cazar y buscar un poco de agua 
potable. Afortunadamente encontré 
una choza y me adueñé de ella. Es una 
construcción robusta, al parecer antes 
era una estación de guardabosques. Estoy 
planeando llegar a Canadá, necesito un 
lugar donde haya gente y suministros.  

8 de mayo 2037 
La humanidad se está dando por 

vencida, por la radio se informa que la 
población se está extinguiendo, aho-
ra solo quedan 20 mil personas vivas. 
Naciones que aún siguen en pie como 
Canadá, Italia, Qatar, han ofrecido ayuda 
a los pocos sobrevivientes para que se 
resguarden en su país. Me queda un largo 
camino por recorrer, ahora mismo me 
encuentro en Colorado, en lo que solía 
ser Estados Unidos. 

16 de septiembre 2037 
Por fin he llegado a Canadá, más espe-

cíficamente, a Toronto, en una pequeña 
casa en la que el gobierno ha decidido 
alojarme. Mel se estira relajada en el piso 
de madera y suspiro recordando todo 

POR RICARDO ALBERTO VALENZO GARCÍA 

lo que solía ser la vida antes del virus: 
mi familia, mis amigos y compañeros, 
mis maestros. Deseo tanto que por fin 
una cura sea encontrada. La vida debe 
continuar como lo ha hecho todo este 
tiempo.

14 de enero 2021
Son las seis de la mañana, la alarma 

de mi reloj ha sonado, es hora de levan-
tarse e ir a la escuela…

Respiro aliviado, sólo fue un sueño 
intenso e inusual, pues por fin, tras meses 
de búsqueda, se ha encontrado la cura 
del COVID-19; para ser más precisos, un 
15 de diciembre de 2020. Al parecer todo 
va a regresar a la normalidad, claro, con 
sus respectivas medidas de seguridad, 
pero al final podremos regresar a nuestra 
rutina diaria, inclusive abrazar y besar 
a aquellos que amamos. 

Esta historia dramática puede ser 
una de las opciones para el desenlace 
de la pandemia por el COVID-19, o bien, 
puedes seguir las medidas sanitarias para 
que esto no sea uno de los escenarios.

Por eso, tú decides cómo quieres que 
se desarrolle para tener un final feliz. 

● Ricardo Alberto Valenzo García es alumno 

del BUNLA 207
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Cuando te detienes
POR SABINA OLVERA ESCOBEDO

LIBERTADES CREATIVAS

las plantas, que los animales quisieran 
estar en ese espacio; pero había pasado, la 
naturaleza sólo necesitaba un momento 
de calma, de silencio, entre todo el bullicio 
de la ciudad. Tanto tiempo reprimida, y 
con una oportunidad así, la provocó a 
florecer, a crecer, expandirse como si no 
tuviera fronteras, como nunca se había 
registrado en la historia... en la historia 
de la humanidad.

Los ojos cerrados, las manos marchitas, 
las piernas y brazos flácidos, la cabeza 
descansando sobre un cuello inmóvil, 
nunca interrumpieron el lento subir 
y bajar de la caja torácica. Los tobillos 
envueltos en delgadas líneas verdes que 
empezaron a subir hasta las rodillas 
gastadas, llegando después hasta los 
muslos, la cadera, el abdomen, el pecho. 
Rodeando el cuerpo orgánico aún con 
vida, que seguía inmóvil. Este pedazo 
de humanidad, un sólo individuo había 
logrado hacerse uno con la naturaleza.  

●  Sabina Olvera Escobedo es alumna del 

BUNLA 208

Pasar los dedos por el vidrio helado 
de la ventana o escuchar el amortiguado 
sonido del batir de alas de un pájaro a 
lo lejos, no le bastan para sentirse bien.

Habían pasado días de navegar en las 
sábanas blancas y silenciosas de su cama, 
caminar con pies descalzos en la mitad 
de la noche, acariciar cientos de letras 
con los ojos y escuchar los provocativos 
susurros del sol entre las laberínticas 
paredes y los huecos del techo.

Algunas veces las páginas del periódico 
se cambiaban solas, hasta sólo dejar una 
hoja plagada de figuras negras frente a 
unos frenéticos ojos; la boca siempre 
abierta, por si había algo qué poner en 
ella. Algo de alimento; la mayoría de las 
veces, ese alimento eran palabras. ¿Para 
quién?... Para sus plantas, para sus ga-
tos, sus peces, sus padres, sus hijos, sus 
dioses… No, nada de eso, no tenía nada 
de eso. Las palabras sólo eran para no 
morir de hambre antes de poder enamo-
rarse de algo, o de alguien, aunque no 
fuese material. Quería sentir la vida de 
alguna forma en su triste cuerpo. Crear 
algo por lo que mereciera la pena vivir.

Una mañana, levantándose de la 

FOTO: PIXNIO

cama, tarde, como siempre, algo le dijo 
que aquel día sería su día. Se preparó 
un café en su taza preferida. Con la 
taza en mano, abrió todas las ventanas 
de su casa y se sentó en el sillón de la 
sala a esperar. 

Y esperó.
Y esperó.
Días, semanas, meses…
El clima cambiaba, la tierra se mo-

vía, la lluvia, el polvo, los insectos, se 
metían a la casa arrastrándose por el 
piso de madera. 

Y seguía ahí, en el sillón. Respirando 
pausadamente, al ritmo que los pétalos de 
las flores se mueven. Empezó a recordar 
todo lo que había hecho en su vida, no 
se sentía mal por nada, se dio cuenta 
que ya no valía la pena buscar algo para 
culparse y juzgarse cruelmente. 

Entonces, dejó de pensar.
La vegetación ya invadía gran parte 

de la casa. Nidos de pájaros, ratones, 
arañas, en cada rincón disponible. Todo 
era demasiado irreal, era imposible que 
estuviera tanto tiempo sin ingerir nada, 
sin moverse del mismo lugar, sin pensar… 

Era imposible que crecieran tan rápido 
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El que cuida tus plantas
POR ANA KAREN AUSSENAC CAMPOS 
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Tu casa ha estado vacía ya por un tiempo, te fuiste de vacaciones hace un mes y no has regresado. El polvo ya empezó 
a adueñarse del suelo y las arañas han reclamado el techo. Le pediste a tus vecinos que la cuidaran, pero nada te asegu-
ra que lo hayan hecho, ni siquiera te pidieron las llaves, ¿cómo llegaste a confiar en ellos? Sin embargo, eso no importa 
porque él está ahí, intentando ahuyentar a todos esos invasores que se instalaron en tu hogar. Él te vigilaba cuando eras 
un niño pequeño, ahora sólo te ve sin decir una sola palabra. Sus manos largas y delgadas se han estirado para cuidar tus 
pertenencias, él es muy amable. ¿Y tus plantas? Pensaste que ya estaban muertas y que no valdría la pena conseguir unas 
nuevas, pero eso a él no le importó: las plantas lo buscaban y él las acompañó. Agradece que él está ahí. Hoy regresaste de 
ese gran viaje, cansado y adolorido, así que no te percataste de los favores que él te hizo. Sin embargo, es momento de que 
él regrese a su solitario hogar debajo de tu cama. Es momento de que te olvides nuevamente de él.   

●  Ana Karen Aussenac Campos es alumna del BUNLA 401

La profunda oscuridad del ser
POR LARISSA RODRÍGUEZ MILLÁN 

Estaba sentada frente al lago, absorta 
en sus pensamientos, aquella joven que 
no percibía los colores, ni los sabores o 
los olores, ni tan siquiera la más dulce 
de las melodías. Dentro de ella reinaba 
un silencio abrumador y salvaje la mayor 
parte del tiempo, y su único amigo era 
el pensamiento que, tomado de la mano 
con el recuerdo, lograba transportarla a 
mundos lejanos, mundos que ella asegu-
raba haber habitado tiempo atrás, cuando 
aún el oído se encontraba presente y el 
tacto nunca ausente, cuando los colores 
y contrastes contorneaban sus pupilas, 
y sus papilas gustativas sobrevivían. 
Cuando era feliz.

Ahora su realidad era grisácea, era 
ceniza. Se encontraba sentada frente al 
lago, con sus ojos cerrados y los puños 
apretados, deseando desvanecerse. 
De repente, a pesar de la carencia de 
sentidos que reinaba su alma, supo 
que ellos ya venían, y venían por ella. 
Súbitamente se incorporó, tomó las 
pocas pertenencias que llevaba consigo, 
respiró hondo y comenzó a correr a 
través del bosque. Podía sentir el viento 
maldito en su rostro, sus pies descalzos 
y ensangrentados se abrían paso a través 
de hojas secas, tierra, rocas, y huesos 
humanos putrefactos que, al igual que 
ella, alguna vez, habitaron los mundos 

lejanos repletos de lugares estrellados 
y calores de verano. Ahora sólo eran 
ella y los hombres hollín, criaturas fú-
nebres que reinaban el planeta. Era a 
ellos a quienes les urgía encontrarla, y 
tenían sed… sed de miedos, de tristeza, 
pesadillas y agonía.

La joven no paraba de correr, el sol 
comenzaba a esconderse y el viento a 
hacer de las suyas, se podía escuchar 
gritar a los hombres hollín a lo lejos, era 
como un alarido vibrante que lograba 
atravesar los tímpanos desdichados de 
la joven, alaridos donde se guardaba el 
último aliento de sus presas. De repen-
te, ella se detuvo en seco. Las piernas 
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dejaron de funcionarle, intentaba gritar, 
pero su mandíbula permanecía cerrada; 
sudaba frío y el corazón le latía con la 
fuerza de mil tambores, los pulmones 
le quemaban todo el pecho como si se 
encontraran en medio de las brasas del 
infierno. Segundos más tarde, ellos ha-
bían llegado, pudo sentir a uno respirarle 
en la nuca. Esta era la primera vez que 
lograban alcanzarla, quizás porque ya 
estaba muy cansada en cuerpo y mente, 
quizás porque antes se resignaba a morir 
como los otros, en manos de los hombres 
hollín, en los brazos del diablo; ahora, 
en el fondo, quería huir de aquel lugar, 
porque su corazón le pesaba de tristeza 
y sus manos delgadas temblaban todo 
el tiempo debido al frío que su alma 
desprendía, y la mataba la duda de saber 
por qué ella no moría. Ella nunca moría, 
su sombra cargaba con la maldición de 
su pasado, pero era un pasado añejo, 
hasta cierto punto le resultaba borro-
so; y es que aquellos a quienes amó la 

LIBERTADES CREATIVAS

Parca se los llevó, y el tiempo hacía de 
las suyas con todo lo que se encontraba 
a su alrededor, pero nunca con su piel, 
o sus huesos, o su cabello. 

Ahora que se encontraba rodeada 
de los hombres hollín, raramente por 
primera vez su esperanza renació, revivió 
la fe de encontrar con ellos una salida 
de su sufrimiento. El hombre hollín 
que respiraba  en su nuca extendió su 
mano huesuda y gris lentamente hasta 
llegar al hombro de la joven. Por fin ella 
pudo moverse y logró rotar suavemente 
su cuello para ubicar su rostro frente 
al de él. Lo que vio la dejó sin aliento: 
cara larga y ovalada, pómulos salidos, 
ojos saltones y vacíos, ausencia total de 
cabello, y lo más peculiar de todo aquello 
era su boca enorme que formaba una 
mueca macabra dando lugar a una elipse 
que se abría hacia abajo, mostrando sus 
dientes amarillos y escasos, con una 
lengua negra y rugosa; ella cerró sus 
ojos con delicadeza, esperando el final. 

Un olor metálico la despertó de golpe. 
La joven estaba donde su huida había 
comenzado, se encontraba tumbada 
en la tierra, hojas secas, rocas y huesos 
putrefactos, y aquel olor penetraba sus 
fosas nasales con gran intensidad. Se 
incorporó lentamente con mucho des-
concierto, ya que recordaba al hombre 
hollín y que se supondría que la noche 
anterior sería su fin. Comenzó a caminar 
hasta la orilla del lago mientras se hundía 
ya en un llanto desgarrador, esperando 
despertar de aquella pesadilla sin final. 
Al hincarse junto al lago se asomó, e 
inmediatamente experimentó unas 
náuseas espectrales al darse cuenta de 
que el lago era de sangre. Prestó más 
atención y logró ver su reflejo en él. El 
llanto cesó y ella entendió: nuevamente 
observaba al hombre hollín. 

  
●  Larissa Rodríguez Millán es alumna del 

BUNLA 406

FOTO: PEXELS
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Libertad
POR ANGIE MARLETTE SEIDEL ZÚÑIGA 

No podía creerlo, doce años de su vida 
desperdiciados en las paredes podridas 
y malolientes de la cárcel. La injusticia y 
terquedad del hombre lo había llevado 
a la locura. La sociedad y la moral en un 
completo desequilibrio, las mentiras que 
construyen para convertirlas en leyes 
y todos aquellos juramentos que los 
que están en la corte acusaron de ser 
falsos arruinaron su vida. Cada día era 
una miseria, su cuerpo estaba cansado 
y su mente igual, las rutinas lo estaban 
haciendo creer que ya no había libertad 
en ningún parámetro existente.

La llamada de un abogado era im-
posible, pero sus oídos no podían en-
gañarlo, no más. Tuvo la oportunidad 
de atravesar esas puertas, aunque su 
juicio había sido cerrado y, aun así, la 
vida le estaba abriendo la puerta. Las 
promesas de aquel abogado eran gran-
des, tan grandes como la libertad, algo 
que jamás pensó que volvería a poseer. 
De inmediato aceptó cualquier acuerdo 
sin saber que su futuro y su libertad le 
costarían su estabilidad mental. 

Las siguientes semanas fueron buenas, 
el juicio fue reabierto y su abogado había 
ganado, él no tenía ni la menor idea de 
por qué lo quería liberar; tal vez fue al 
único que pudo convencer de su inocen-
cia y que podía demostrarlo. Los cálidos 
rayos del sol estaban quemando su piel, 
la brisa le impedía ver correctamente 
y jamás se había sentido tan feliz, tan 
libre. Las dudas empezaron a acumularse 
en su cabeza y la angustia le comía el 
estómago al saber que ahora tenía que 
cumplir lo que fuera que el abogado le 
pidiera. Las promesas humanas, intoca-
bles; sin embargo, conllevan una gran 
responsabilidad y respeto, palabras que 
se llenan de sentimientos; o tal vez un 
buen trato, palabras que a veces pueden 
mantener la esperanza viva o destrozar 
a una persona.

Al parecer, el abogado lo había ayu-
dado porque sabía del fraude de las 
autoridades, porque sabía que él era 
inocente. Inocentemente cayó en sus 
mentiras.

Los pequeños favores que le pedía 
con el paso del tiempo se volvían más 
exigentes, cada vez más malignos. Lo 
que era buscar información para sus 
casos, corroborar evidencia, se estaba 
transformando en algo que jamás pensó, 
algo que él no conocía como “libertad”. 
La idea de matar a alguien nunca pasó 
por su mente y, no obstante, fue la razón 
de su caída en la cárcel. Tantas maneras 
de acabar muerto y, pese a ello, fue él 
quien terminó quebrando la botella en 
la cabeza de su padre. Le incomodaba 
el hecho de que ahora no sería su pa-
dre, no sería aquella persona que lo 
atormentaba constantemente, sino un 
completo desconocido.

Y ese fue sólo el comienzo. La adre-
nalina lo perpetró lentamente, la sangre 
que brotaba al final de cada muerte, el 
olor a miedo lo había hecho desear más. 

Su estado mental insensible y alterado, 
ya no le quedaba más que obedecer, ya 
se había acostumbrado a los encargos: 
asesinar raudamente, no observar a la 
víctima mientras moría y, lo más impor-
tante, que su conciencia desapareciera.

Las nubes de un nuevo día llenaban 
el cielo azul, los árboles llenos de sin-
fonías nuevas creadas por el viento. Él 
corre, sus manos temblando y llenas de 
sangre, su boca resistiéndose a saborear 
el ácido sabor de su saliva provocado por 
la adrenalina, el sudor que recorría su 
cuello terminando en el suelo,  los gritos 
incesantes en su mente lo volvían loco 
y, aún así, no se detenía.

La sociedad no lo veía igual, su salida 
de la cárcel los tenía a todos asombra-
dos, no creían que él fuese a cambiar, ni 
siquiera acudieron en su ayuda cuando 
buscaba empleo. Lo único que le ofreció 
la sociedad ha sido, es y será siempre la 
desaprobación. Pero él no quería cam-
biar, no quería complacer a la sociedad 
demostrándoles lo contrario, así que 
ahora él iba a cambiar a la sociedad. 

Otro día más en la entidad y sus ma-
nos siguen llenas de sangre, aunque esta 
vez ya no tiembla, no corre y observa 
con furor cómo es que su víctima cae en 
un sueño eterno, y se siente feliz, libre.

●  Angie Marlette Seidel Zúñiga es alumna 

del BUNLA 402

FOTO: LALESH ALDARWISH
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EL CAMBIO EN LOS FORMATOS REGULARES DE INTERCAMBIOS

La cooperación académica y la 
nueva internacionalización en 
las instituciones de educación 
superior
POR ADA DEL CARMEN SANDOVAL MADRID 

Los programas de mo-
vilidad académica in-
ternacionales, antes 

llamados “programas de intercambio”, 
lograron evolucionar en los últimos 
años a favor de un mayor número de 
estudiantes universitarios por medio de 
la firma de convenios sin fines de lucro, 
cuyo objetivo era el de abrir las puertas 
de nuestras diversas instituciones a es-
tudiantes extranjeros, principalmente. 

Grupos y organizaciones como el 
Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior en América del Norte 
(CONAHEC), con el que la UNLA sostiene 
convenio de colaboración desde hace 
ya veinte años, ha permitido a más de 
180 universidades alrededor del mundo 
ofrecer a sus estudiantes la oportunidad 
de realizar intercambios académicos. 

El programa de intercambio estudiantil del 
CONAHEC es un sistema sencillo, eficiente 
y dinámico que fomenta el intercambio de 
estudiantes entre instituciones miembros 
del consorcio. Nuestro programa evita la 
necesidad de pagar un costo internacional 
de colegiatura. El objetivo de este programa 
es facilitar el movimiento de estudiantes  
reemplazando intercambios bilaterales con 
un intercambio multilateral. (CONAHEC,  
2020, 1)
Entre algunas de las universidades 

internacionales en las que nuestros 
estudiantes de la UNLA han tenido la 
oportunidad de estudiar un semestre 
de su licenciatura se encuentran:

• Hankuk University of Foreign 
Studies (Korea)

• Universidad del País Vasco 
(España)

• University of Regina (Canadá)
• Universidad del Norte (Colombia)
• Universidad de Oviedo (España
• Universidad Mayor (Chile)
• Universidad de Quilmes 

(Argentina)
En la nueva normalidad que experi-

mentaremos a partir del año 2021, las 
universidades internacionales con las 
que sostenemos convenios de movilidad 
brindarán a nuestros estudiantes la 

oportunidad de continuar realizando un 
semestre de estudios, ahora en formatos 
100% virtuales o en formatos académicos 
mixtos, los cuales, además de involucrar 
actividades por medio de sus plataformas 
de estudios, también requieren que el 
alumno se presente uno o dos días a la 
semana al campus de la institución a 
clases, siguiendo las políticas de sana 
distancia y de prevención dictadas por 
los propios gobiernos y ministerios de 
educación.

Este cambio en los formatos regulares 
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de intercambios sin duda requerirán una 
gran adaptación y flexibilidad por parte 
de nuestros los estudiantes universita-
rios, quienes podrán seguir viviendo las 
experiencia intercultural de la movilidad 
académica, pero ahora por medio del 
trabajo en equipo con compañeros de 
diferentes nacionalidades, ya sea a través 
de un campus virtual o en colaboración 
conjunta en aquellos días en los que se 
encuentre autorizado el ingreso a las 
instalaciones educativas.

Las videoconferencias, las presenta-
ciones remotas y las reuniones virtuales 

de planeación en las que los alumnos de 
movilidad trabajarán durante sus nuevos 
semestres de movilidad académica, sin 
duda desarrollarán en todos nuestros 
estudiantes capacidades y competencias 
profesionales cada vez más cercanas a 
la nueva realidad post COVID-19 de las 
empresas, organizaciones e industrias 
alrededor del mundo.  

La colaboración y el apoyo que las 
universidades en el mundo hemos brin-
dando en el pasado para que nuestros 
alumnos vivan experiencias de inter-
nacionalización por medio de becas 

de estudio seguirán siendo clave en el 
futuro de la academia para nuestras 
instituciones de educación superior. 

Nuestros alumnos seguirán experi-
mentando los beneficios de una educa-
ción internacional, en la cual se vuelve 
prioritaria la formación de futuros ciuda-
danos globales. En la Universidad Latina 
de América continuaremos apoyando 
y fomentando las nuevas acciones y 
estrategias de internacionalización 
que nos permitan, tal y como lo dicta 
nuestra misión institucional, “formar 
integralmente personas con una sólida 
preparación profesional de calidad, res-
petuosas de la diversidad, comprometidas 
con su entorno y poseedoras de una 
firme base de valores, para contribuir 
con el bienestar de la sociedad”.

“Al Bienestar Por La Cultura”

Ada del Carmen Sandoval Madrid  es 
Directora de Internacionalización y Movilidad 

Académica en la UNLA
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Contribución del deporte 
estudiantil en la formación 

integral y el cuidado físico de 
los jóvenes

Programa de Desarrollo Deportivo UNLA

Las actividades deportivas 
en la UNLA contribuyen a 
la formación integral. Los 

objetivos básicos  de la Misión 
de la Universidad son:

- Búsqueda de la verdad
- Síntesis de saberes
- Formación Integral
- Servicio al hombre
- Servicio a la sociedad  
En síntesis la Universidad debe, ante 

todo, transmitir cultura, educar el es-
píritu , forjar hombres cultos, no solo 
con cultura científica, sino también con 
cultura moral, artística, física y ética. 
La Educación Física y el entrenamiento 
deportivo son las disciplinas pedagó-
gicas que abarcan todo lo relacionado 
con las habilidades del cuerpo humano, 
ayudando  de forma significativa a la 
formación integral.

En su práctica  se impulsan los mo-
vimientos creativos e intencionales  y 
la manifestación de la corporalidad a 
través de procesos afectivos y cogni-
tivos, contribuye además al cuidado y 
preservación de la salud, al fomento de 
la tolerancia y el respeto de los derechos 
humanos. Estas actividades son consi-
deradas fundamentales a la naturaleza 
psico-biológica del alumno, ya que los 
contenidos proceden de la propia natu-
raleza humana y, como propio de esta, la 
actividad física y el movimiento.

Los medios utilizados para estas 
actividades en la Universidad Latina de 
América son:

1. Deporte formativo (educación 
en el deporte BUNLA)

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ
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2. Deporte recreativo (torneos 
internos y talleres deportivos)

3. Deporte competitivo (equipos 
representativos Potros UNLA)

En las actividades deportivas que se 
practican con constancia, el entrenador  
deportivo, además de instruir la técnica 
deportiva, propicia que el alumno llegue 
a ser el que es. Mediante las experiencias 
deportivas vividas, el alumno refuerza 
los valores humanos y éticos que llevan 
a la formación del hombre en el aspecto 
físico, social, emocional y espiritual.

El aprendizaje que realmente sirve 
al alumno es aquel en el que el alumno 
adquiere una postura activa. En la prác-
tica del juego limpio, en competencias 
deportivas, se recuerda a los alumnos la 
ética, honestidad y la búsqueda de una 
filosofía que dé sentido a la propia vida.
En la competencia deportiva los alumnos 
se hacen más sensibles, pues viven dife-
rentes emociones, como miedo, nevios, 
ansiedad, frustración, euforia, alegría.

¿CÓMO SE FORTALECE ESTA 
FORMACIÓN INTEGRAL?

1.- Mediante el acercamiento y trabajo 
coordinado profesor/director académico-
entrenador  para detectar problemas 
académicos y/o actitudinales, y conocer 
las actividades deportivas, fechas de 
competencias y resultados, se logra el 
equilibrio estudiante-deportista.

2.- El acercamiento obligado con el 
alumno por parte del entrenador, pues 
tiene que escuchar, apoyar y motivar 
ante diferentes situaciones que mermen 
los resultados deportivos del alumno. Ya 
hay metas y objetivos  establecidos de 
manera conjunta en el equipo, todos son 
importantes; por tanto, el entrenador 
necesita que el alumno tenga estabilidad 
emocional y se mantenga motivado en 
su práctica deportiva.

En esta contingencia que estamos 
viviendo, en que las competencias y 
entrenamientos deportivos están sus-
pendidos, los estudiantes-deportistas 
continuan con su ejercicio físico de 
manera constante; primero, porque 
es ya un hábito para ellos y no pueden 
perder su condición física ya que deberán 
estar listos para empezar temporada 
2020-2021 en cuanto se retome la etapa 

competitiva; pero lo más importante, 
deben fortalecer su salud física, pues 
ahora ha quedado de manifiesto la im-
portancia de propiciar la actividad física 
y hábitos de vida saludables desde la 
infancia de manera constante.

Esta pandemia nos muestra que so-
mos una sociedad enferma físicamente 
debido a los malos hábitos alimenticios 
y la poca actividad física, pues los índi-
ces de enfermedades derivadas de este 
estilo de vida crecen cada vez más. Es 
importante darle el valor a la formación 
física y deportiva en este nuevo cambio 
global que nos muestra el planeta. Es 
una obligación moral de las institu-
ciones educativas de todos los niveles 
promover la actividad física y el deporte 
en cualquiera de sus formas, recreativa, 
formativa o competitiva, de manera 
sistemática y constante.

El deporte  modifica conductas, adopta 
hábitos saludables, transforma vidas y 
realidades.

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades 
Deportivas de la UNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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EJEMPLO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS
DEPORTE COMPETITIVO

 ACTIVIDAD O PROCESO VALORES Y APTITUDES

El alumno se incorpora a un equipo Sentido de pertenencia e identidad, aceptación, 
autoestima

Entrenamientos  sistemático de preparación 
general

Disciplina, organización, higiene, puntualidad y 
esfuerzo personal

Entrenamiento sistemático de preparación 
específica

Desarrollo de las capacidades físicas, conocimiento 
de limitaciones y capacidades individuales, acepta-
ción, tolerancia

Etapa competitiva Compromiso, trabajo  en equipo, tolerancia a la  
frustración , manejo de emociones,  sensibilidad, 
espiritualidad, establecimiento de la identidad y de 
las relaciones interpersonales

Etapa de alta competencia Alegría, actitud positiva, amistad, respeto a regla-
mentos y oponentes, desarrollo de la autonomía y la 
interdependencia, adquisición de hábitos saludables, 
establecimiento de filosofía  de vida,  desarrollo de 
la integridad, disminución total  del sedentarismo

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

MUNDO POTROS
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Francisco Javier Martínez “Toro”, entrenador UNLA

Experiencia y pasión 
futbolera

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ

D.T. Francisco Javier 
Martínez Martos, “Toro 
Martínez” inició su ca-

rrera profesional en el futbol a 
los 15 años. Ingresó al Centro de Sinergia 
Futbolística, un centro de alto rendimien-
to en la Ciudad de Torreón,  Coahuila. 
Formó parte del equipo Tigres por un 
año en la Tercera División Profesional, 
para luego subir a la Segunda División por 
espacio de dos años intensos y gratifican-
tes. El esfuezo y su talento profesional 
fueron valorados por el equipo Atlas de 
Guadalajara, que lo invitó a formar parte 
del equipo en la Segunda División, lo que 
le llevaría a ganar su lugar en la Primera 
A y permanecer en ella por espacio de 
un año y medio y entrenando con el 
primer equipo.

A los 19 años debutó en la Primera 
División con Monarcas Morelia de la mano 
de Antonio Mohamed, y permaneció en 
este equipo de 2002 a 2005. Después llegó 
al Tecos de la Universidad Auónoma de 
Guadalajara, donde jugó dos años. 

La etapa profesional del Toro Martínez 
en la cancha de futbol concluyó debido 
a alguna lesiones con el equipo Jaguares 
de Chiapas a la edad de 27 años. Con 
recuerdos inolvidables y sobre todo con 
una trayectoria exitosa, decide inciar su 
carrera como entrenador y se dedica 
a estudiar hasta alcanzar el título de 
Director Técnico. La UNLA se siente 
honrada de que el Toro Martínez inyecte 
pasión deportiva a nuestros Potros, pues, 
como vemos, su presencia nos lleva a 
alcanzar los primeros lugares del futbol 
universitario a nivel nacional.

Desde 2016 forma parte de 
nuestro equipo de coaches Po-
tros UNLA, ¿cómo ha sido la ex-
periencia?

La experiencia de ser coach de los 

equipos representativos de futbol ha sido 
espectacular, ya que soy un apasionado 
del deporte y tener la fortuna de con-
tribuir a la formación integral de varias 
generaciones me tiene muy contento.

En esta temporada el equipo 
de categoría Mayor clasificó en 

primer lugar de la zona Bajío 
de CONADEIP, ¿podría hacer un 
recuento muy breve de nuestra 
participación? 

Iniciamos con una derrota en la 
Universidad del Valle de México (UVM) 
Querétaro para después no perder un 
solo partido en la eliminatoria, donde los 

FOTO: MARCO OROSCO MENDOZA
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chicos mostraron gran personalidad, tanto 
de visita como de locales, siendo uno de 
los equipos con menos goles recibidos. 
Cabe destacar que esta eliminatoria ha 
sido de las más cerradas en los últimos 
cinco años, participando equipos de 
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, 
San Luis Potosí y Michoacán, entidades 
que forman la zona Bajío para esta co-
misión nacional.

¿Cómo fue la eliminatoria? ¿qué 
equipos jugaron y cuáles fueron 
los resultados?

Fue una eliminatoria muy cerrada, 
ya que se definió hasta la última fecha 
habiendo dos lugares para cinco equipos 
con posibilidades de calificar. Los resul-
tados fueron: UVM 1-0 UNLA; ITESM 
Ags. 1-1 UNLA; UNLA 1-1 UNITESBA 
Celaya; UNLA 5-2 Arkansas Qro.; UNLA 
4-2 IBERO León; Latina de México 1-4 
UNLA; ITESM León 2-2 UNLA; ITESM 
Morelia 1-2 UNLA .

Esa clasificación les dio el pase 
al Campeonato Nacional, ¿cuán-
do y en dónde se realizará el 
campeonato?

El Nacional de Futbol estaba progra-
mado en la ciudad de Torreón, Coahuila, 
en abril pasado; sin embargo, por el 
tema de la pandemia se pospuso y hoy 
día la sede está por definirse. La UNLA 

hizo una petición oficial para ser la sede, 
hasta el momento esperamos respuesta.

¿Cómo ve a su equipo? ¿Están 
preparados para este campeo-
nato?

Mi equipo siempre es muy competi-
tivo, tenemos cuatro años siendo de los 
mejores equipos de la zona, nos hemos 
ganado el respeto de todas las institu-
ciones. Estamos más que preparados y 
nuestro objetivo es quedar entre los tres 
primeros lugares del Nacional, dándonos 
el derecho a ascender a primera fuerza. 

¿Es la primera vez que clasifi-
can al Campeonato Nacional de 
CONADEIP?

Es la segunda vez en el Campeonato 
Nacional con el equipo de Futbol Mayor. 
La primera vez que participamos que-
damos en el 5to. lugar nacional.

En esta temporada también 
participaron en la Universiada 
de CONDDE, en su etapa estatal, 
¿cuáles fueron sus resultados? 

Sí, participamos y calificamos al re-
gional junto a la Universidad Michoacana 
y la Universidad del Desarrollo (UNID) 
con los siguientes resultados: ITESM 1-4 
UNLA,  UNID 3-2 UNLA, Valladolid 1-10 
UNLA y UNLA 4-3 UDEM.

Este Regional también se pospuso, e 

igual estamos en espera de confirmación 
si se realizará.

¿Cuáles han sido los logros más 
significativos con el equipo ma-
yor y cuáles con el equipo juve-
nil?

En lo deportivo, con el equipo de 
futbol mayor, un 5to lugar nacional;  y 
en los últimos cuatro años, dos naciona-
les, y con el equipo juvenil un 6to lugar 
nacional.  Uno de los mayores logros es 
ver pasar varias generaciones y que de 
la mano del deporte adquieran valores 
muy importantes para su formación.

De acuerdo a la filosofía Institu-
cional, ¿de qué manera contri-
buye el deporte en la formación 
integral de los alumnos?

El deporte es pieza clave de la forma-
ción de un alumno adquiriendo valores 
fundamentales para toda la vida, como 
el respeto, trabajo en equipo, compañe-
rismo, esfuerzo, humanidad, disciplina , 
asumir  derrotas y tolerar frustraciones, 
saber disfrutar, liderazgo y generosidad.

¿Cuál es su metodología o es-
trategia para mantener motiva-
dos a los chavos y lograr el ren-
dimiento deportivo a la par del 
académico?

Es importante tener una buena 
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comunicación con los chicos. En lo par-
ticular, trato de entregarme en mente 
y corazón con ellos, entenderlos como 
estudiantes, pero, sobre todo, trabajar 
con base en objetivos: sin trabajo y 
esfuerzo no hay resultados.

¿Qué mensaje daría a todos 
los jóvenes que practican este 
deporte y que aspiran llegar a 
campeonatos nacionales o sue-
ñan con jugar fútbol profesio-
nal?

Un consejo que les podría dar es que 
todo está en la disciplina, el trabajo y 
la perseverancia, estar bien claros en 
qué es lo que quieren y luchar por ello: 
siempre existirán obstáculos, pero si 
estás claro, tarde o temprano lo con-
seguirás. ¿Quieres algo? Entonces ve y 
haz que pase.

¡Toro Martínez, también eres el Potro 
Mayor!

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades 
Deportivas en la UNLA

FOTO: MARCO OROSCO MENDOZA
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Jorge Luis Rentería Yrene

Licenciado en Psicología 
por la Universidad 
Latina de América y 

Maestro en Estudios para la Paz 
y el Desarrollo por la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAMEX), Jorge Luis Rentería Yrene 
se ha desempeñado en diversas ac-
tividades profesionales tales como 
la docencia en lenguas y asignaturas 
a nivel licenciatura, la asistencia en 
el desarrollo académico y de inves-
tigación universitaria, y el apoyo 
a profesionistas estadounidenses 
para su integración en comunidades 
rurales, entre otras.

Actualmente imparte cinco asig-
naturas en la UNLA dentro de los 
programas de Psicología y el Área de 
Integración Interdisciplinar, y forma 
parte del cuerpo de la Coordinación 
de Diseño Curricular de nuestra que-
rida universidad. Jorge Luis Rentería 
Yrene es aficionado del béisbol, la 
música y la literatura francesa y 
rusa: Disfruta del programa chileno 
31 minutos y la filatelia, el arte de los 
timbres postales.

En el marco de la situación mun-
dial actual, bajo las circunstancias de 
pandemia e incertidumbre, es nece-
saria la comunicación con quienes 
nos rodean para ayudarnos como 
sociedad en tiempos difíciles. El 
Mtro. Jorge Luis Rentería Yrene, 
docente en nuestra universidad, 
nos compartió su visión al respecto 
y algunos tips para crecer personal 
y colectivamente dadas las adver-
sidades del clima sanitario actual.

EGRESADO DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

¿Qué disfrutas de tu trabajo en 
la UNLA?

Esa es una pregunta muy intere-
sante. Tengo algunas hipótesis de qué 
me mantiene aquí… Mi experiencia 
universitaria fue de explorar, de aven-
turas, de conversar, de reír del 2001 al 
2005. Creo que fueron unos años donde, 
además de la alegría entre los amigos, 

había también la posibilidad de 
dialogar muchísimo con maestros 
de otras carreras y con los maestros 
propios. En aquel entonces, por 
ejemplo, a las fiestas de Psicología 
acudían los maestros y era algo 
bastante común. Entonces había 
la posibilidad de un diálogo muy 
horizontal. Incluso te podías salir 

Estudiar y vivir en el extranjero

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE JORGE LUIS RENTERÍA YRENE

POR JORGE LUIS AMANTE OJEDA
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de tu salón y te metías a clases de 
otras carreras por escuchar a ciertos 
maestros que decías: “¡Órale!, esto 
está interesante” y los escuchabas. 

Creo que me mantiene esa ale-
gría, esa experiencia y creo que la 
universidad sigue manteniendo 
esa posibilidad de caminar por los 
pasillos, de platicar desde una serie 
o una película hasta un libro, y yo 
agradezco que tuve maestros que 
me recomendaron y me compar-
tieron lo que cada quién tiene, el 
aprender de los demás. Me man-
tiene ese ambiente y esas ganas 
de aprender de alumnos y de los 
maestros. Esa es una gran fortuna 
que tiene la UNLA: toparme en los 
pasillos con muy buenos alumnos 
y escuchar. 

He estado en tres ocasiones en la 
UNLA, en tres diferentes momentos. 
Egresé en un diciembre del 2005 y 
en enero mi primer trabajo fue en la 
UNLA por invitación de la maestra 
Ivalú Larios a un proyecto. Después 
me fui, surgieron proyectos perso-
nales, me fui alrededor de tres o 
cuatros años. Me volvieron a invitar, 
me acerqué y me invitaron a una 
cuestión administrativa. Me volví 
a ir. Entonces es como un hogar 
que siempre me dice: “¡Está bien! 
Vete, haz tus cosas”, y me vuelve 
a recibir con las puertas abiertas.

Este es mi tercer periodo y ya 
para dos años y medio.

¿Cuáles son las herramien-
tas que puede usar el do-
cente para despertar la 
conciencia social en los 
alumnos? Tengo entendido 
eres alguien muy interesa-
do en las Ciencias Sociales.

Tuve la fortuna de tener a un 
gran maestro en la maestría que 
era mi tutor, mi asesor: un hom-
bre exiliado de Guatemala, con 
experiencias de vida muy dolo-
rosas y complejas. Yo diría que él 
me enseñó una de las cosas que 

constantemente me decía que era el 
voltear a ver el mundo: mi ciudad, las 
calles, las plazas, voltear a verlo pero de 
verdad y con curiosidad. Creo que esto no 
lo hacemos y es lo que yo procuro hacer.

Redescubir es algo que se aprende, 
a empezar a mirar las cosas que están 
pasando en la calle, cuando vamos en el 
auto, cuando vamos en la combi. Cuando 
ves un piloto vecino que pisa el cruce 
de cebra, que no respeta el uno en uno, 
hacerse preguntas de eso y explorarlas, 
llevarlas a fondo. 

Una herramienta que obtuve de esta 
maestría es el invitar (lo cual intento 
hacer en clases) a que los alumnos miren 
todo, todo el tiempo: sus colonias, su tra-
yecto de la casa a la escuela, a dónde vas a 
divertirte y que cada quién descubra qué 
le inquieta, qué le preocupa de eso que 
está pasando y qué le gustaría atender o 
resolver. El mundo tiene un montón de 
fenómenos, entonces procuro no llegar 

a las clases y decir: “Preocúpense 
por esto que a mí me preocupa”, 
sino que cada quién descubra si hay 
algo que le interesa y lo explore 
con cuerpo y corazón.

¿Cómo crees que los alum-
nos podemos contribuir 
para el desarrollo de la so-
ciedad?

Con sus inquietudes, con su 
curiosidad. Yo creo que algo padrí-
simo es que los jóvenes sean muy 
inquietos descubriendo aquellas 
áreas en las que quieren parti-
cipar. Es una gran ayuda para el 
desarrollo social. Hay un montón 
de esferas ambientales, políticas, 
económicas, culturales en las que 
pueden intervenir. Los alumnos 
saben muchas cosas del lugar de 
donde vienen, de sus familias, lo 
que ven.

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE JORGE LUIS RENTERÍA YRENE
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¿Cuáles son los principales 
retos de un docente bajo las 
circunstancias de pandemia?

Estamos en un reto inmenso, bru-
tal. De pronto se nos vienen muchos 
retos: uno es retomar la esperanza y 
las ganas de estar y de transformar 
el mundo. Es excepcional. Los chicos 
son la primera generación que está 
encerrada y es muy duro. El primer 
reto sería poder compartir y dialogar 
y construir esperanzas y ganas de 
seguir transformando nuestra rea-
lidad acompañándolos. Lo segundo 
ya en una cuestión didáctica: el que 
sigan valorando la importancia de 
aprender de lo que están estudiando.

Nos toca aprender a diseñar 
materias para las plataformas, nos 
toca entender que debemos hacernos 
de esos recursos.

¿Qué pasos podemos seguir 
como comunidad para lo-
grar la paz en estos tiempos, 
además de acompañarnos?

Se tendrá que construir dialogando, 
con muchos saberes, con muchas pers-
pectivas. Una cosa que es importante en 
los estudios para la paz es no caer en una 
perspectiva como de predicadores, como 
nada más decir “vamos a construir un 
mundo mejor”, “hay que echarle ganas”, 
“pórtense bien”. “Ya no roben”, “no 
maten”, qué sé yo… ¡Al contrario! Hay 
que estudiar y mirar a los fenómenos 
de nuestro mundo real; es decir, a las 
injusticias. Hay que preguntarle a la 
economía, a la sociología, a la historia, 
a la política y hay que cuestionar muy 
fuerte a todas estas ciencias/disciplinas. 
No basta con decir “Pórtense bien”, sino 
decir qué desde la economía debemos 
cambiar para cambiar la sociedad, qué 
desde la psicología, desde la ingeniería 
civil. La paz no solo le toca a los filósofos 
o a los sacerdotes. 

A lo que voy es que la construcción 
de la paz tiene que hacerse desde la rea-
lidad: desde criticarla, juzgarla, quererla 
transformar y no sólo en buenos deseos 
porque eso no es suficiente.

Como sociedad, ¿qué apren-
dizajes podemos llevarnos 
de la pandemia para pasar 
de predicar a construir?

Valdrá la pena empezar quizá con 
un ejercicio de mirarnos a nosotros 
mismos porque algo que ha sido 
muy común es en esta situación de 
pandemia hablar de los otros, hablar 
de que los demás están mal y yo 
estoy bien. Normalmente solemos 
mirar al que está frente a mí que a 
nosotros mismos. 

Propongo un ejercicio de qué 
aprendí yo y cómo puede incidir eso 
en la sociedad y a la par voltear a ver 
a la sociedad, pero no desde el dedo 
flamígero que dice “están mal” o “no 
hacen bien las cosas” sino decir qué 
pasa y porqué pasa, ¿cómo podemos 
transformarlo? Cómo saldremos 
es difícil preverlo, pero habrá que 
trabajar en ello, seguir luchando 
por las causas concretas. Podemos 
empezar en células pequeñas: la 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE JORGE LUIS RENTERÍA YRENE
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familia, las escuelas. 
Podemos cambiar co-

sas muy pequeñitas pero 
que nos puedan ayudar. 
Creemos que los cambios 
tienen que ser brutales, 
pero podemos empezar con 
los pequeños detalles en 
nuestro entorno. Las cosas 
que no han salido bien en 
esta pandemia podemos 
empezar a cambiarlo. 
Busquemos cosas pequeñas 
e inmediatas de nuestro 
entorno y empecemos a 
trabajar en ellas.

Es una conclusión 
importante esto de 
contribuir al cam-
bio mayor a través 
de pequeños actos. 
Ahora, para cerrar, 
¿tienes algún men-
saje especial para la 
comunidad UNLA?

No pierdan de vista este 
momento de sus vidas que es 
complejo pero excepcional. En 
nuestro país ser estudiante 
universitario es una condi-
ción extraordinaria que yo 
diría la busquen explotar al 
máximo con todo lo que eso 
implica desde el aprender, el 
preguntar, el buscar informa-
ción y divertirse también. Yo 
lo digo mucho en clases: una 
universidad es universidad 
por lo inmenso y universal. 
No se desanimen porque hay 
que seguir haciendo que esto 
se ponga bien y que mejore.

Jorge Luis Amante Ojeda es 
alumno de quinto semestre de la 

Licenciatura en Psicología
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CONSUMIDORES Y MARCAS EN TIEMPOS DE COVID-19

Acercamiento al artículo de Ideas 
Llorente y Cuenca
POR JOCELYN CALDERÓN GUZMÁN

Los consumi-
dores y las 
marcas no 

son los mismos 
desde marzo de este año. La 
pandemia lo cambió todo. 
Ante la emergencia, lo que 
conocíamos como “normal” 
dejó de serlo, y comenzamos 
a explorar alternativas que 
respondieran a nuestro “nuevo 
estilo de vida”, ese que no es 
el mismo para los millones de 
mexicanos que vivimos en la 
desigualdad.

Podemos decir que las úni-
cas constantes para todos 
durante estos meses han sido 
la incertidumbre y el cambio. 
Cambiaron los consumidores, 
cambiaron las marcas y si no 
lo han hecho, es tiempo de 
que lo hagan.

En el blog Ideas Llorente y 
Cuenca, en un artículo publi-
cado el 25 de marzo de 2020 
titulado “Consumidores y mar-
cas en tiempos de COVID-19”, 
se explora la evolución de la 
relación entre consumidores 
y marcas. Abordaremos los 
puntos más sobresalientes a 
continuación:

Sobre el cambio de las 
marcas se identifica:

Flexibilidad de la estra-
tegia: refiere a la potenciali-
dad de las marcas para tener 
respuesta en corto plazo; es 
importante gestionar marcas 
con identidad fuerte, pero 
líquida, que puedan adaptar 
su estrategia sin traicionar 

su misión.
Anticipación como mantra: 

la investigación como insumo 
para tomar decisiones será in-
sustituible.  Menciona la firma 
que “las marcas buscarán más 
que nunca tener una visión 
holística de la realidad”, por 
lo que apoyarse en el análisis 
predictivo puede mejorar la 
capacidad de reacción.

Colaboración con el con-
sumidor: las marcas se deben 
a las personas; se destacan 
aquellas que: 

-Ofrecen valor en formato 
de descuentos o servicios / 
productos gratis

-Generando una sensación 

FOTO: TRAVELLERCHOICE

de confort y comprensión a 
través de su comunicación

-Resultando útiles en estos 
momentos complicados

Compromiso con la socie-
dad: se identifica a las orga-
nizaciones que se han des-
tacado por adaptarse a estos 
momentos de complejidad y 
que, impulsadas por la situa-
ción, han creado campañas de 
responsabilidad social.

Apoyo estable: el apoyo de 
las comunidades de consumi-
dores es relevante sobre todo 
para construir un advocacy 
de forma más natural, con la 
finalidad de que los grupos de 
interés compartan sus valores 

y las apoyen en momentos 
difíciles.

Autenticidad radical: én-
fasis en la necesidad de que 
las marcas tengan una co-
municación más auténtica y 
transparente. Esto tiene que 
ver con la humanización de 
los mensajes clave, el uso de 
un tono empático y cercano 
para ganar credibilidad.

Sobre la evolución de los 
consumidores:

Ya hablamos de la evolu-
ción de las marcas y algunas 
de las tendencias que podrían 
seguir. Ahora es el turno de 
los consumidores.
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Los autores nos dicen que, 
al tener como constante la 
incertidumbre, los consumi-
dores buscan marcas que les 
ayuden a generar sentimientos 
de estabilidad y seguridad. 
Esto nos lleva a considerar que 
también las personas tendrán 
un consumo más consciente.

Se sugiere que las tenden-
cias de consumo en los rubros 
de cuidado personal se verán 
al alza. Las personas no sólo 
invertirán en servicios para el 
cuidado del cuerpo, sino tam-
bién de la mente. Entre ellos 
podemos encontrar aquellos 
contenidos como mindfulness, 
fitness, yoga, meditación y sus 
derivados.

También se ha podido 
notar que el aislamiento ha 
provocado la posibilidad de 
experimentar con nuevas 
opciones de ocio virtual, ac-
ceso al delivery y la compra 

de productos online.
Las personas han podi-

do detenerse a pensar en la 
importancia de gestionar su 
tiempo, sus relaciones y de 
tener un cuidado más cons-
ciente de su mente y de su 
cuerpo; por lo tanto, se espera 
que al final del confinamiento 
podamos tener consumidores 
más exigentes que aprenden 
cada día más rápido y buscan 
marcas con significado que 
sean útiles.

Como puedes ver, donde 
hay cambio hay oportunidad. 
Consideremos analizar dónde 
estamos situados y cómo po-
demos mejorar aprovechando 
este momento de crisis para 
hacerlo.

Jocelyn Calderón Guzmán es 
Directora de la Licenciatura en 

Mercadotecnia
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NUEVAS FORMAS DE DISIDENCIA SOCIAL

El movimiento Black Lives Matter y 
las redes sociales
POR ERÉNDIRA ALEJANDRA ORTEGA MEDINA

En febrero 
de 2012, 
en Florida, 

Traivon Martin de 
diecisiete años fue asesinado 
por un hombre que reportó a 
la policía que había un “sos-
pechoso” en una comunidad 
de casas residenciales. Martin 
era un adolescente afroame-
ricano que se alojaba en dicha 
comunidad, pero el color de 

su piel lo hacía, a ojos de su 
asesino, un potencial criminal. 
El hashtag #BlackLivesMatter 
comenzó a usarse en 2013, 
después de que el asesino 
de Traivon fue absuelto, y se 
convirtió en un movimiento.

La misión de Black Lives 
Matter es “erradicar la su-
premacía blanca y generar 
poder local para intervenir 
en la violencia inflingida en 

las comunidades Negras por 
el estado y los vigilantes”. Los 
últimos años este movimiento 
consolidó sus bases y generó 
estructuras fuertes que ayu-
daron a crear programas y 
recursos para actuar contra 
el racismo a nivel global. 

Durante esta cuarentena 
la población confinada en su 
casa sufrió la angustia y el 
miedo a un virus para el que 

aún no existe una vacuna, y 
el mundo se enfocó en este 
único problema. Pero un triste 
suceso cambió las cosas: como 
consecuencia de la brutalidad 
policial que caracteriza los 
arrestos a personas afrodes-
cendientes en Estados Unidos, 
George Floyd fue asesinado 
en Mineápolis el 25 de mayo 
de 2020. El video del arresto y 
desceso de Floyd se transmitió 

FOTO: FLICKR
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en redes y despertó la indig-
nación y la ira de millones de 
personas en el mundo. “George 
Floyd” y #BlackLivesMatter se 
volvieron tendencia global, 
la cuarentena se rompió y la 
gente salió a las calles a exigir 
justicia.

De esta manera, BLM volvió 
a ser foco mediático y el racis-
mo y la brutalidad policial se 
convirtieron en el centro de la 
conversación. En menos de una 
semana las manifestaciones 
se extendieron a todo el país, 
llenando las redes de imágenes 
y videos de las protestas y la 
represión de las mismas. En 
este contexto político, Donald 
Trump escribió en twitter la 
frase ‘When the looting starts 
the shooting starts’, interpre-
tado como un llamado a las 
autoridades a disparar a los 
manifestantes, justificando 
la violencia policial ante los 
saqueos. La respuesta no se 
hizo esperar, y políticos, cele-
bridades y personas comunes 
en todo el mundo hicieron ver 
su desaprobación en redes y 
su apoyo al movimiento BLM.

El Departamento de Policía 
de Dallas intentó usar las redes 
sociales a su favor: a través de 
twitter solicitaron a la ciu-
dadanía enviar fotografías y 
videos de las protestas a la app 
iWatch Dallas para detener 
a los participantes. Pero no 
esperaban que Annonymus 
se uniera al movimiento: 
hackearon las radios de la 
policía de Chicago para que 
solo pudieran escuchar la 
famosa canción de NWA y 
llamaron a la gente a saturar 
iWatch Dallas; como resulta-
do, la aplicación fue cerrada 
tras recibir miles de memes, 
fancams de bandas de K-pop 
y videos de artistas famosos.

Instagram y Twitter han 
sido las principales platafor-
mas para la difusión del men-
saje de BLM, donde millones de 

personas comparten ilustra-
ciones, infografías, peticiones, 
videos de las protestas y reco-
mendaciones para cuidarse del 
COVID-19 mientras defienden 
la causa. Los policías que parti-
ciparon en la muerte de Floyd 
fueron detenidos y esperan 
juicio, pero aún queda mucho 
por hacer. Afortunadamente, 
gracias a la visibilización de 
las violencias que sufren las 
comunidades afroamericanas 
en las redes sociales, BLM va 
por buen camino.

Eréndira Alejandra Ortega 
Medina es Asistente Editorial del 

Departamento de Publicaciones 
en la UNLA
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TERRITORIO POTRO

Un nuevo espacio
POR TSÁNDA CRISTINA ESCUTIA PAZ

Durante casi 
treinta años, 
la Universidad 

Latina de América, 
se ha caracterizado por ser 
una institución educativa 
de vanguardia, que no sólo 
se ha preocupado de que el 
perfil de sus egresados sea de 
los mejores del país, sino de 
que sus alumnos disfruten su 
etapa universitaria, siempre 
acompañada de los mejores 
docentes, instalaciones de 
primer nivel y programas 
académicos actualizados. 
Es por eso que la UNLA se 
convirtió en la primera ins-
titución del estado en tener 
un centro de coworking que 
podrá ser utilizado por sus 
alumnos, exalumnos, docentes 
y colaboradores. 

Espacio UNLA es un sitio 
innovador en el que podrás 
imaginar para después crear; 
es un espacio en el que te po-
drás divertir y concentrar o 
trabajar. Se trata de un lugar 
pensado en los menesteres 
de la Comunidad UNLA, en 
sus diferentes formas de ad-
quirir y retener el conoci-
miento, además de las nuevas 
prácticas de convivencia con 
sus colaboradores y, de esta 
forma, fortalecer el trabajo 
en equipo y las relaciones 
interpersonales. 

Los nombres de sus aulas 
están inspirados en lo más 
representativo del campus 
central: Aves, que al momento 
suman más de 110 especies 
descubiertas; Potros, que re-
presenta la gallardía de los 
equipos representativos al 

estar en una competencia; 
Lago, que es el atractivo na-
tural más representativo de 
nuestra institución y que se 
ilumina cada año durante 
la Noche de Muertos; y, por 
supuesto, el salón Ahuehuete, 

que es el árbol documentado 
más denso de la ciudad de 
Morelia y, por ende, el más 
antiguo. 

La oferta académica se 
centrará principalmente, 
pero no exclusivamente, en 

Educación Continua, y será 
también una extensión del 
Centro de Idiomas. Para el 
período de Otoño 2020, nues-
tros alumnos podrán especia-
lizarse en: 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Cursos cortos
• Candy bar y eventos
• Make up

Talleres
• Tendencias de maquillaje social
• Parrilla a la leña, by Parrilla & Canilla
• Crearte con Makuj
• Marketing digital para PYMES

Diplomados
• Modelos de negocio para tiempos de crisis
• Diseño de espacios comerciales

Espacio UNLA es el resul-
tado del esfuerzo de los socios 
fundadores de esta casa de 
estudios, de nuestra Rectora, 
la Mtra. Mariana Sosa Olmeda, 
y un destacado equipo que 
ha trabajado arduamente, 
poniendo todo su empeño y 
dedicación para hacer de este 
proyecto una realidad. 

Nuestros estudiantes son 
jóvenes emprendedores, crea-
tivos y exitosos, que poseen 
una visión internacional e 
intercultural; por lo que este 
lugar es ideal para satisfacer 
sus necesidades intelectuales, 
encaminándolos hacia una 
nueva forma de aprender, 
interactuar, crear y, sobre 
todo, de proyectar sus ideas.

¡Bienvenidos a un nuevo 
territorio Potro! 

Tsánda Escutia es Community 
Manager y miembro del equipo 

de Comunicación Institucional de 
la UNLA

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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La sociedad civil: la respuesta 
a la futilidad de las Relaciones 
Internacionales ante la crisis

Lo que sucede 
en la sociedad 
actualmente 

va más allá de una 
pandemia o un distanciamien-
to físico: es una transforma-
ción, un ciclo de reflexiones, 
es el autodescubrimiento del 
ser humano como especie 
parte del ecosistema, es el 
renacer intelectual de una 
raza perdida.

Podemos observar dua-
lidades radicales en la con-
formación social del mundo, 
los países cierran fronteras 
respondiendo a sus propios 
intereses, ejercitando una filo-
sofía hobbsiana. Las alianzas se 
desvanecen, lo cual parece ser 
paradójico, pues se pensaría 
que en coyunturas como la 
actual tendrían que prosperar 
la hermandad y la coopera-
ción; pero esta hermandad de 
la que nos ufanamos ahora 
parece difusa.

La anarquía global se ha es-
condido detrás de una máscara 
de cooperación internacional 
desde la creación de las nacio-
nes, bajo esta bandera se han 
creado organizaciones enteras 
que pretenden embellecer esa 
máscara, y nosotros, simples 
civiles, nos hemos tragado 
sus escenas.

Ahora se ha hecho visible 
el hecho de que, si se desea 
hacer un cambio estructural 
profundo, este debe provenir 
desde la partícula más pequeña 

de la sociedad, es decir, el 
individuo.

La sociedad civil, entonces, 
es la respuesta a la coopera-
ción internacional falaz, es 
responder con acciones a la 
futilidad de los organismos 
supranacionales, es la crítica 
máxima al sistema.

El ser humano ha demos-
trado que, cuando no se co-
rrompe mediante estructu-
ras complejas de jerarquía y 
poder, es simplemente eso, 
un humano. En épocas de 
crisis es cuando se polariza 
y radicaliza el ser, desde su 
escencia; porque observamos 
disputas y pleitos infinitos, 
se contraponen intereses, 
naciones, falsos aliados, se 
alzan discursos en pro del glo-
balismo, en pro de los derechos 
humanos. Pero las naciones y 

las organizaciones suprana-
cionales no tienen el carácter 
humano que caracteriza al 
ser, no reluce su humanismo; 
es más bien un simple, pero 
elaborado, discurso.

La sociedad civil se ha en-
cargado de organizarse, de 
despertar ese lado luminoso 
que reside dentro de cada 
individuo, el lado que no apela 
a la superioridad, sino a la 
igualdad. Se observan nuevas 
iniciativas que provienen de 
individuos de todo el mundo: 
de pronto ya no importan 
las diferencias, el objetivo 
común es ayudar al otro. Poco 
a poco se va visualizando la 
obsolescencia de un sistema 
decadente.

Es un activismo colec-
tivo sin precedentes: en el 
fondo, todos somos capaces 

POR SEBASTIÁN RANGEL RODRÍGUEZ

FOTO: NEW YORK TIMES

de comprender al otro, y sa-
bemos que hay algo dentro 
de nosotros que no nos per-
mitirá quedarnos de brazos 
cruzados mientras alguien 
necesite ayuda. Al menos no 
en tiempos de crisis, en los 
que reluce la empatía y se alza 
como la respuesta a los cues-
tionamientos de la doctrina 
internacionalista acerca de 
la utilidad de los organismos 
internacionales

El hartazgo es evidente, 
pero toda transformación real 
comienza con cierta incomo-
didad y termina con una gran 
satisfacción.

Sebastián Rangel Rodríguez 
egresado de la Licenciatura 

en Relaciones Comerciales 
Internacionales



NEXUM 57 

El regreso a la nueva normalidad

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA
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Desde media-
dos de mar-
zo, cuando 

paulatinamente se 
vieron suspendidas las activi-
dades presenciales de los dife-
rentes rubros, han ocurrido un 
sin fin de situaciones que han 
puesto en constante desafío 
nuestra capacidad de adapta-
ción al cambio y, sobre todo, 
nuestra forma de entender al 
mundo. Hoy quiero hacer uso 
de estas líneas para invitar a 
algunas reflexiones sobre lo 
acontecido... hoy que igual-
mente, de manera escalonada, 
iremos introduciéndonos a la 
“nueva normalidad”.

Desde antes de desatar-
se la crisis sanitaria, en la 

Universidad Latina de América 
se vislumbraba ya la creciente 
necesidad de tener un robus-
tecido sistema de educación 
online, una plataforma que 
permitiera dar respuesta a 
las necesidades académicas 
de tantas personas que bus-
can en la educación y en la 
capacitación constante una 
manera de ir perfeccionando 
su carrera, pero que tienen 
que hacerlo de manera no 
presencial por las vertiginosas 
actividades cotidianas que 
cada vez permiten tener me-
nos tiempo libre. La pandemia 
llegó en un momento en que 
en la Universidad estábamos 
preparados para el cambio, 
habíamos creado un sistema 

que posteriormente llama-
ríamos “UNLA Synchronic” 
y que afortunadamente ha 
podido dar respuesta a las 
necesidades académicas vía 
remota, ello porque este sis-
tema está a la par y al nivel de 
las plataformas de las mejores 
universidades del continente. 
Aquí la primera reflexión, la 
contingencia y el cambiante 
mundo nos mostró que tenía-
mos que estar inmersos en 
la previsión, y que de haber 
sido de manera contraria no 
hubiera habido cabida para 
responder de manera tan 
óptima.

Esta contingencia nos en-
señó también que la salud lo 
es todo, sin ella no podremos 

llevar a cabo ninguna actividad 
de manera eficaz ni podemos si 
quiera hacer un plan a nuestro 
amplio gusto, pues la incer-
tidumbre de no estar en las 
mejores condiciones siempre 
nos pondrá limitantes. Aquí 
hago hincapié en una situación 
difícil y que abordo con todo 
el respeto posible, considero 
que existen dos tipos de grupos 
vulnerables que lo son por 
motivos de tener mermada 
su salud. En el primero, me 
refiero a los que por desgracia 
del destino han tenido que 
sobrellevar una enfermedad 
hereditaria o genética y a los 
que por su condición de edad 
también forman parte de este 
grupo; en el segundo caso, 

Una oportunidad para mostrar la grandeza de nuestro 
espíritu
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me refiero a quienes por no 
tener buenos hábitos alimen-
ticios y no procurar actividad 
física cayeron también en la 
desgracia de padecer alguna 
enfermedad o de ser parte del 
grupo vulnerable por distintas 
condiciones, entre ellas el 
sobrepeso o los estragos del 
sedentarismo. En este aparta-
do, quiero hacer un llamado 
para retomar nuestros mejores 
hábitos de alimentación y 
procurar equilibrar nuestra 
vida sedentaria añadiendo 
actividades físicas. Sé que el 
tiempo a veces no es el ne-
cesario, pero con un poco de 
voluntad podremos comenzar 
a plantearnos importantes 
cambios. Esta pandemia nos 
enseñó, aquí la segunda re-
flexión, que la buena salud 
física es el peso de la balanza 
que nos permitirá acceder de 
nuevo a nuestras actividades 
cotidianas. Aún estamos a 
tiempo de mejorar en el cui-
dado de nuestro cuerpo.

Otra situación que quiero 

poner sobre la mesa es la de 
los grandes planes que como 
equipo teníamos, por citar 
uno, el de la inauguración del 
tan esperado Espacio UNLA. 
Este centro de coworking, es-
tudio y esparcimiento estaba 
pensado para inaugurarse de 
la manera más alegre y fas-
tuosa, en la que participara 
toda nuestra comunidad; sin 
embargo, la situación nos 
requiere atentos y discipli-
nados ante las disposiciones 
oficiales. El Espacio UNLA tuvo 
una apertura para iniciar con 
actividades propias de promo-
ción, no sin descartar que en 
algún momento la situación 
nos permitirá hacer en grande 
la fiesta de inauguración como 
lo habíamos considerado. 
Aquí quiero puntualizar la 
tercera reflexión, la capaci-
dad de adaptabilidad y, sobre 
todo, de tener la más grande 
disposición para acatar de 
manera respetuosa y atenta 
las disposiciones oficiales de 
nuestras autoridades en este y 

todos lo casos, incluso cuando 
ello contraríe nuestros planes.  

La nueva normalidad nos 
requiere más unidos que nun-
ca, más disciplinados y con 
mayor ánimo de hacer las 
cosas bien; en los estudios 
estadísticos de comporta-
miento de esta pandemia 
hemos visto cómo muchas 
poblaciones que se ha creí-
do están ya fuera de riesgo 
retornan a la cuarentena y 
al aislamiento por cuestiones 
de rebrotes. Tenemos que 
ser muy responsables y muy 
obedientes de las disposiciones 
oficiales, retornar a nuestras 
tan anheladas actividades co-
tidianas depende de nosotros 
y de seguir teniendo todos los 
cuidados en higiene, seguridad 
y sana distancia. 

Estos meses no han sido  
sencillos, hemos vivido en una 
montaña rusa de información 
y en un cambio de actividades 
que en muchas ocasiones han 
puesto al hilo la estabilidad 
anímica de muchas personas. 

Debemos tener la capacidad 
de encontrar siempre nuestro 
centro de equilibrio y para 
ello te invito a canalizar esa 
energía en cosas positivas 
como la lectura, el estudio, 
la meditación, e incluso el 
aprendizaje de algún oficio 
o alguna lengua. Te invito 
también a cuidar a la gente 
que te rodea, a tener con-
sideración con las personas 
pertenecientes a los grupos 
vulnerables y cuidarte tú, por 
ti y para no ser un vector que 
pueda enfermar a otros.

El mundo cambió y tam-
bién nosotros. No dejes de 
luchar por tus sueños y no 
dejes de prepararte. Recuerda 
las palabras del filósofo griego 
Epicuro de Samos: “Cuanto 
más grande es la dificultad, 
más gloria hay en superarla”.

Al Bienestar por la Cultura.

La Maestra Mariana Sosa Olmeda 
es Rectora de la Universidad Latina 
de América
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Bienvenidos a una edición más de Nexum. En esta ocasión, nos divertiremos un poco con las matemáticas, 
con un par de ejercicios sencillos que nos llevarán a pensar un poco en lo que sabemos de esa área tan fas-
cinante y que nos permitirán fortalecer nuestras habilidades matemáticas. 

CALENTAMIENTO NEURONAL

Después del calentamiento neuronal, ¿cómo te sientes?, ¿sientes tranquilidad? Este ejercicio lo puedes usar cuando 
estés leyendo o contestando un examen para traer tu mente al aquí y al ahora, cuando sientas que te distraes o que estás 
muy estresado. Puedes grabarte si quieres, para escucharlo cuando lo necesites y te ayude a concentrarte. Sigamos.

Antes de empezar con las matemáticas, calentemos un poco nuestras neuronas, generemos disposición para lo que 
vamos a realizar y concentremos nuestra atención en el aquí y el ahora. Hagamos el siguiente ejercicio que propone 
Sambrano (2006):

Mientras lees este párrafo, haz unos ejercicios de respiración…
Estudia tu cuerpo.
Ubícate en el espacio…
Percibe la expresión de tu rostro… Siente los dedos de las manos… descubre la mandíbula…, los hombros…, 

siente el pecho…, el estómago…, la espalda…, las piernas…, los pies…
¿Cómo es tu posición?
¿Te sientes encorvado, engarrotado?
Fíjate por dónde anda tu mente… ¿En qué piensa?
Toma conciencia de todo el cuerpo y haz caso de las sensaciones que provienen de él…
Afloja toda la tensión… mueve hombros y cuello.
Respira profundamente varias veces y vuelve a tomar conciencia de tu mente y de tu cuerpo.

EL SISTEMA DECIMAL 

TRIÁNGULO MÁGICO
Usemos un poco el sistema decimal. ¿Cómo se pueden 

colocar los números del 1 al 9 dentro de estos círculos, de tal 
manera que los que están a cada lado del triángulo sumen 
20? (Potter, 2008, p. 21).

Sumamente fácil, ¿no crees? Veamos cómo lo hacemos 
con otros sistemas de numeración.

¿Alguna vez te has preguntado por qué usamos el sistema de numeración decimal?, es decir, por qué contamos hasta 10. 
La respuesta más corta es porque hace mucho tiempo, para poder saber cuánto se recolectaba o cuánto se tenía, contábamos 
con los dedos de las manos. Por eso nuestra base es el 10 y sus potencias (10, 100, 1000, 10000, etc.); si tuviéramos ocho dedos, 
es posible que nuestro sistema numérico fuera octal. Por otra parte, se cree que los mayas empleaban el sistema vigesimal, 
debido a que ellos, además de contar con los dedos de las manos, utilizaban también los dedos de los pies (Potter, 2008).
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Algunas otras civilizaciones como los miembros de la tribu 
Fulani en África Occidental desarrollaron un sistema de base 
cinco, ya que sólo contaban usando los dedos de una mano. 
Pensemos que sus números se llamaban como los nuestros 
y contaban “uno”, “dos”, tres”, “cuatro”, y sus potencias son 
designadas como “cinco” (5), “cinco-cuadrado” (25), “cinco-
cubo” (125), etc. 

Si tomamos el número “trescientos treinta y nueve”, al 
que nosotros llamamos de ese modo porque en el sistema 
decimal está conformado por tres cientos (centenas), tres 
decenas y nueve unidades. Sin embargo en la tribu Fulani 
estaría formado por dos cincos-cubos, tres cincos-cuadrados, 
dos cincos y cuatro unidades y ese era su nombre. Puedes 
comprobarlo si lo deseas. Si los sumas el resultado es 339. Es 
sólo una forma distinta de ver el mismo número (Potter, 2008).

TRADUCTOR MATEMÁTICO
Ponte cómodo, respira profundo tres veces para oxigenar tu cerebro y responde lo siguiente:
La tribu Fulani contrata tus servicios como traductor matemático para que los ayudes a vender sus productos lácteos 

a un empresario mexicano.
a) Los miembros de la tribu Fulani piden por un lote de quesos: cuatro cincos-cubos, tres cincos-cuadrados, dos cincos 

y uno. En el sistema decimal, ¿cuánto piden los Fulani? 
b) Se encuentran negociando el costo de 100 litros de leche. El empresario mexicano le ofrece al jefe de la tribu “cua-

trocientos setenta y tres” pesos. Considerando que fuera la misma paridad, ¿cuánto dinero sería en el sistema numérico 
de los Fulani y cómo se dirían los litros de leche?

c) ¿Qué es más, lo que piden los Fulani por el lote de quesos o lo que ofrece el empresario mexicano por los litros de 
leche?

d) El jefe Fulani pide que le paguen por un cinco-cubo de litros de leche, cuatro cincos-cubos, tres cincos y dos. 
¿Cuántos litros quiere vender y a qué precio? 

¿Qué tal? Seguramente tus habilidades como traductor matemático son muy buenas y pudiste acertar en todos los 
problemas. Pero eso lo sabrás en el siguiente número de Nexum, así es que te invito a que lo leas.
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PENSAMIENTO LATERAL

¿Cuántos meses tienen 28 días? 
Respuesta: 12, ya que los 12 meses tienen 28 días.

CALENTAMIENTO NEURONAL

a) Nombra tres días consecutivos sin utilizar las pala-
bras: martes, jueves y sábado.

Respuestas: ayer, hoy, mañana; hoy, mañana, pasado mañana; 
antier, ayer, hoy.

b) Un hombre que no llevaba paracaídas saltó de un 
avión. Cayó sobre terreno duro pero no resultó herido. ¿Por 
qué?

Respuesta: porque el avión no estaba volando.
c) Esta mañana se me cayó un arete en el café. Y aunque 

la taza estaba llena, el arete no se mojó, ¿cómo puede ser?
Respuesta: Tendemos a pensar que el café debe estar líquido. Sin 

embargo, el arete se cayó en el recipiente del café en polvo o de grano. 

RESULTADOS DE LOS NEURO-RETOS DEL NEXUM 122

CREACIÓN DE IDEAS
En este caso no hay respuestas incorrectas siempre y cuando se 

haya respetado el criterio expuesto en cada situación.

BOTONES
¿Cuál es el mínimo de botones que se debe mover para 

hacer un cuadrado? Y ¿cómo los acomodarías? 
Respuesta: Dos botones y los acomodaría así:

Neurorretos
Conocer un poco más sobre el origen de nuestro sistema numérico y de cómo funcionan otros me resultó muy intere-

sante, por eso quise compartir con ustedes una probadita. Tener un poco de conocimiento al respecto ayuda a comprender 
mejor los procesos y procedimientos que realizamos al resolver problemas matemáticos. 

A ti, que estudias en la UNLA, te invitamos a seguir conociendo más sobre los orígenes del sistema decimal y continuar 
fortaleciendo tus habilidades matemáticas en el Programa Integral de Tutorías. Un equipo profesional de tutores te estamos 
esperando. Al volver a nuestras instalciones, encuéntranos en el segundo piso del edificio B, en el área de Tutorías, de lunes 
a viernes a partir de las 8:00 de la mañana o escríbenos un correo a agranados@unla.edu.mx para inscribirte, ¡sólo faltas tú!

Alejandra Granados Paredes es Encargada del Área de Tutorías
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Lente ajena
Adrián Gutiérrez Pérez

Colibri corona violeta (Amazilia violiceps)

Garza dedos dorados (Egretta thula)
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Lente ajena
Adrián Gutiérrez Pérez

Colibri pico ancho (Cynanthus latirostris)
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