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Para cerrar este 2020...
Queridos lectores,

Hemos llegado al final 
de un año que ha sido 

difícil para todo el planeta, 
pero que también ha 
representado la oportunidad 
de cambio y reflexión para 
todos. El confinamiento nos 
ha enseñado a poner sobre 
la mesa aquellas cosas que 
realmente queremos que se 
queden y a dejar ir lo que ya 
no vale la pena conservar. 
Las energías se renuevan 
y el planeta entero parece 
dichoso de cerrar este ciclo.

En ese espíritu está 
escrito todo este número de 

Nexum: como una invita-
ción para alegrarnos. Por 
ello encontrarás entre sus 
páginas una cálida bienveni-
da a nuestros nuevos talentos 
deportivos que se incorporan 
a los Potros. También se 
habla sobre la vacuna que 
esperamos con ansias y con 
las prioridades vitales de 
acuerdo a Max Reef. 

Hay un artículo que 
nos inspira a buscar nueva 
música para acompañarnos 
en nuestras labores en casa. 
También, con la cercanía del 
fin de año, encontrarás deli-
ciosas recetas para compartir 
con nuestros seres queridos 

en esta Navidad. 
Dado que las actividades 

comunes comienzan a abrirse 
con protocolos de sanidad, 
encontrarás una valoración 
muy completa sobre las 
cafeterías de Morelia que 
te invita a conocer nuevos 
lugares. También con orgullo 
presumimos que la UNLA 
forma parte importante de 
la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible.

Entre las mejores noticias 
está el que la UNLA estrena 
un Doctorado en Ciencias 
Administrativas. Por supues-
to que esto eleva el nivel 
de nuestra Casa de Estudios 
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mucho más e invita a seguir 
generando nuevo e indispen-
sable conocimiento para el 
mundo.

Estamos, por decirlo de 
alguna manera, viendo la luz 
al final del túnel. Y aunque 
todavía no se reanudan las 
clases presenciales, pode-
mos cerrar este 2020 con 
una sonrisa y mucho ánimo. 
Hemos avanzado un semestre 
de conocimientos y trabajo 
desde la lejanía. ¡Vienen 
tiempos mejores!

Ana Perusquía es editora de 
Nexum
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Tras el encierro, vendrá la 
oportunidad de ver el mundo 
con ojos nuevos

Para abrir boca

Comenzaré mi reflexión 
con una pregunta. Y a 
ti, ¿la pandemia te ha 

mostrado lo mejor de ti misma? Este 
tiempo de encierro obligatorio y con-
centración ha exigido de todo el mundo 
(y literalmente todo el mundo) una 
capacidad de empatía que no sabíamos 
que poseíamos. Para todos, desde el más 
pequeño de la casa hasta el más grande, 
que es a quien más debemos cuidar, ha 
sido un tiempo de pruebas y paciencia, 
desatinos y confrontaciones, por resumir, 
en una palabra, tiempo de crisis.

No es la primera vez que la huma-
nidad es puesta a prueba así. Claro que 
nos agarra en curva porque para varias 
generaciones es algo que no se tenía 
contemplado vivir. 

Pensemos en la persona común que 
vivía en una Europa de la Edad Media. 
Era una vida dura y difícil, de lujos casi 
inexistentes. Imaginemos que las casas 
ni siquiera tenían vidrios para cubrir-
se del frío invierno, que el alimento 
escaseaba, que los meses que no eran 
la primavera o el verano significaban 
encierro, frío, miedo.

Durante febrero, la Iglesia permitía 
un festejo alegre, que permitía a todos, 
ricos y pobres, salir de sus casas. No 
significaba que ya llegase el calor y la 
cosecha abundante… todo lo contrario. 
Para muchos países, febrero es apenas 
el principio del fin del invierno. El ver-
dadero calor llega en abril o mayo.

Este festejo era el Carnaval, que to-
davía festejamos en muchos lugares de 
México, incluido Michoacán. El Carnaval, 
aunque fuese nada más un día martes (o 
en otros lugares hasta una o dos semanas 

CELEBRAR UN CICLO QUE SE CIERRA

POR ANA PERUSQUÍA

FOTO: FLICKR
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Para abrir boca

FOTO: JOAO SANTOS

de fiesta), permitía a las personas un 
festejo, en medio del peor de los climas, 
para liberarse, jugar, festejar y ¿por qué 
no? Pecar un poquito. 

Durante el Carnaval pobres y ricos 
se ponían máscaras (¿o cubrebocas?) 
para que nadie los reconociera. Podían 
pasarse el día entero de parranda. Había 
comida y bebida por doquier. Se bailaba 
y se cantaba sin importar si era algo que 
uno podía hacer bien. ¡Eso no importaba! 
Lo significativo era festejar la vida y el 
fin de un ciclo.

Lamentablemente, así como lo bueno 
termina para dar paso a lo malo, pues 
tal es el ciclo de la vida (y lo malo dará 
paso a lo bueno a su vez), el Carnaval 
llegaba a su fin. Varios quedaban crudos y 
maltrechos, pero, eso sí, ¡muy divertidos! 
Y entonces comenzaba la Cuaresma.

La Cuaresma es la verdadera prueba 
y la cuarentena en sí. Representa los 
cuarenta días que Cristo pasó en el 
desierto, solo, sin comida ni bebida, 
venciendo a los demonios interiores y 
las tentaciones. No fue uno ni dos, sino 
cuarenta días, un mes y medio, los que 
la Iglesia medieval pedía a las personas 
aguantar el encierro, la mala comida, el 
frío que todavía llega en las noches de 
febrero y marzo.

Este es un tiempo de recato, de silen-
cio, de clausura. Es un momento para no 

comer carne (piensa que en la Edad Media 
no había refrigeradores, entonces para 
ese momento la poca carne que se podía 
haber conservado durante el invierno 
mediante especies y sal ya debió estar 
más que podrida). 

Cierto es que, durante la Cuaresma, 
durante el mes de marzo, los pollitos, 
los becerros y los corderos nacen. Pero 
deben llegar a adultos para dar su mayor 
beneficio. La Cuaresma fue una restricción 
que también sirvió para fomentar una 
mejor economía que beneficiara mucho 
más a toda la población. 

¿Cómo termina la Cuaresma? Con 
una celebración llamada Pascua. ¡Es 
un tiempo de volver a nacer! De salir 
al mundo y voltear a ver todo con ojos 
nuevos. Así imagino que llegará el mo-
mento en que nos digan que podemos 
salir de la cuarentena y volver a poblar 
los lindos jardines, salones e instalacio-
nes de la UNLA.

Creo que es nuestra obligación cerrar 
el año con profundo agradecimiento. 
Hemos recibido una sacudida mundial 
que nos ha invitado a reflexionar sobre 
todo aquello que debemos mejorar a 
nivel personal: hábitos de salud, formas 
de consumo, prioridades de vida.

Sirva la llegada de diciembre para que, 
aunque todavía debamos llevar cubrebo-
cas y cuidar a los demás, consideremos 

un momento de alegría y celebración. 
Nos juntemos con la familia extendida 
o no, pensemos que el fin de año es una 
invitación para reunir fuerzas y darnos 
una palmada en la espalda porque lle-
gamos hasta aquí, con todo y pandemia.

Y hagamos una lista de todo lo que 
reconocemos hecho y bien hecho: a los 
médicos y el personal de salud, por su 
incansable e indispensable labor en la 
línea de frente de la pandemia; a las 
mamás y papás, por incluir en la vida 
familiar la vida escolar; a  las maestras 
y maestros, por hacer de sus hogares 
salones de clase y compartir desde una 
cámara su alegría de enseñar; a los tra-
bajadores de limpieza, a los empleados 
de las tiendas, a todos los que siguieron 
trabajando sin detenerse esta cuarentena 
para que cada hogar tuviera lo necesa-
rio; a todos los que lamentablemente 
perdieron a alguien querido y tuvieron 
que vivir el terrible duelo en soledad… 
en fin, no puedo pensar en una persona 
sobre este planeta que a lo largo de este 
tiempo no haya descubierto dentro de 
sí una fuerza insospechada que le llevó 
a llegar a este diciembre. ¡Celebremos 
la vida que sigue!

Ana Perusquía es editora de Nexum
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Entrevista a Jesús Ignacio 
Magaña Torres 

NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN XUNLA A.C.

POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

En el mes de 
agosto la 
Asociación 

XUNLA renovó su presidencia, 
y la encomienda para un nuevo 
periodo de trabajo la encabeza, 
actualmente, Jesús Ignacio 
Magaña Torres, XUNLA de 
la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales 
y próximamente Maestro en 
Derecho Constitucional, Potro 
que nos llena de orgullo por su 
lealtad académica y vocación 
de servicio para con nuestra 
comunidad universitaria. 

Ante el cambio reciente de 
presidencia en la Asociación, 
Nexum UNLA fue a su encuentro 
para conocer detalles y esto 
es lo que nos compartió.

Nacho, nos alegra sa-
ber que, luego de tu 
desempeño como Se-
cretario Técnico en el 
periodo inicial de la 
Asociación XUNLA, aho-
ra encabezas la presi-
dencia de la Asociación 
¿Cómo te sientes de la 
distinción? 

 Agradezco mucho a la 
revista NEXUM el abrir un 
espacio para dar a conocer 
al entorno académico y estu-
diantil nuestra asociación de 
exalumnos, que surgió de la 
invitación que hicieron Don 
Carlos Torres Manzo (epd), el 
Lic. Octavio Peña Torres y el 
Lic. Emilio Solórzano Solís al 
Mtro. Ernesto Núñez Aguilar, 

IDENTIDADES

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

también XUNLA, para formar 
de manera oficial y protoco-
lizada la primera asociación 
de exalumnos. En ocasiones 
anteriores se había intentado 
llevar a cabo este proceso, pues 
en todas las universidades es 
una estrategia fundamental 
para afianzar la identidad y 
sumar creatividad, trabajo 
y proyectos en beneficio de 
nuestra casa de estudios. 

Gracias a esa iniciativa y 
a la invitación que me hicie-
ra el Mtro. Núñez Aguilar, 

me integré como Secretario 
Técnico de la Asociación, y 
hoy es oportuno reconocer a 
los compañeros que en su mo-
mento conformaron esta A.C. 
Todos, ellos y ellas, grandes 
exalumnos de la UNLA y con 
ganas e interés por retribuir 
de alguna manera los conoci-
mientos y amor vividos en la 
universidad, experiencias que 
nos prepararon para el trabajo 
diario en ámbitos diferentes.

La Presidencia que enca-
bezó el Mtro. Núñez Aguilar 

fortaleció e impactó, principal-
mente, en el ámbito cultural, 
pues en coordinación con la 
Mtra. Sandra Aguilera Anaya, 
Directora de Palacio Clavijero y 
también Secretaria de Cultura 
de la Asociación XUNLA,  se 
realizaron acciones impor-
tantes, como patrocinar la 
exposición Kimonos y diseños 
de Minoru Kobayashi + huellas 
de Japón en la Moda Mexicana 
en octubre de  2019, evento de 
talla internacional en donde 
nos vimos engalanados con 
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autoridades de Gobierno. 
También realizamos conversa-
torios con temas interesantes 
como la experiencia profesio-
nal y la paridad de género, 
cuyo objetivo principal fue 
la vinculación de nuestros 
egresados con la comuni-
dad universitaria. Quienes 
participaron son XUNLAs 
destacados que hoy en día 
son referentes en los ámbi-
tos en los que cada uno se 
desempeña, como la misma 
Mtra. Sandra Aguilera Anaya, 
Mtra. Olga Ivalú Larios Togo, 
Mtra. Mariol Arias Sánchez, 
Lic. Carlos Hurtado, Mtro. 
Edgar Guillaumín Ireta, Mtra. 
Mercedes Calderón García, 
Lic. Rodrigo Iván Maldonado 
López; es decir, dignos repre-
sentantes de los sectores aca-
démico, empresarial, político 
y cultural.

Participamos en la tra-
dicional Noche de Muertos 

UNLA y colaboramos en la 
organización de la posada 
anual de XUNLAs. Así tam-
bién, fuimos patrocinadores 
del vigésimo aniversario de 
la Licenciatura en Turismo, 
por mencionar algunas de las 
actividades más destacadas.

En agosto pasado, como 
lo marcan nuestros estatutos 
y tras la votación de quienes 
integran la Asociación, acepté 
la distinción de presidirla 
por un periodo de tres años. 
Sé del enorme reto que esto 
implica, fue un momento emo-
tivo para mí, con emociones 
encontradas por la distinción 
inmerecida. Por un lado, el 
vínculo familiar que me honra 
y, por otro, la responsabilidad 
de no fallar a las personas que 
han creído en mí. 

Les comparto que mi amor 
por la universidad va más allá 
de lo imaginable. Fui testigo de 
su creación, la he visto crecer, 

estudié en ella y recorrí todos 
sus pasillos, hice grandes amis-
tades que hasta hoy perduran.  
Hoy no quiero dejar pasar 
la ocasión para agradecer a 
todo su personal, pues me 
siguen arropando, apoyando. 
Llegar a las instalaciones de 
la UNLA representa para mí 
llegar a casa.

El diálogo con nuestros 
egresados, aprovechar 
sus fortalezas y reci-
bir desde la Asociación 
proyectos en beneficio 
de nuestra comunidad, 
son un logro importan-
te que proyecta a la 
UNLA, hay entonces un 
balance positivo de lo 
realizado en la primera 
etapa de gestión de la 
Asociación.

¡Así es, un balance muy 
positivo de la gestión inicial 
que encabezó el Mtro. Núñez 

Aguilar! Como Secretario 
Particular en esa primera 
etapa y ahora como presidente 
de la Asociación, venimos 
trabajando desde el primer 
día proyectos incluyentes, 
diversos, que den certeza a 
los egresados y egresadas de 
bachillerato, licenciaturas en 
cualquiera de sus modalidades, 
posgrados y de Educación 
Continua, que hay una puerta 
abierta en la Asociación, que 
existe una relación respetuosa, 
de coordinación y aportación 
a sus ideas y sugerencias. 

Somos una asociación 
convencida de los valores 
que nos fueron transmitidos 
como parte de la educación 
que recibimos en la UNLA.

Nacho, la presencia 
del COVID-19 supone 
un tiempo para planear 
un programa de trabajo 
para la Asociación. En 

FOTO:JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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ese sentido, cuéntanos 
¿qué proyectos visuali-
zas como presidente de 
la Asociación?

Es un momento desafortu-
nado para ciertos proyectos 

y nos hemos visto en la im-
periosa necesidad de pos-
poner algunos hasta que la 
pandemia pase. Lo hacemos 
porque somos responsables 
del bienestar de todos y cada 
uno de los egresados y, por 

supuesto, de los estudiantes. 
Tu pregunta me lleva ahora 

a una anécdota que me enor-
gullece en demasía. Cuando 
era Secretario Técnico me 
acerqué a Don Carlos Torres 
Manzo para hacerlo partícipe 
de mi función dentro de la 
Asociación, y con su mirada 
penetrante, que era reflejo de 
sus firmes convicciones, me 
dijo con agrado: “¡Qué bueno! 
¡Es tiempo de que hagas algo 
por la universidad y devuel-
vas parte de lo que ella te ha 
dado!”. Así, sin más, fortalecí 
mi compromiso y convicción 
de que era el camino que debía 
seguir. Remató diciendo: “Que 
las cosas y proyectos sean bien 
hechos y a la primera, y si no 
sabes, que jamás te de pena 
preguntar”. Me dio un abrazo 
y siguió su andar. Con esto, 
te quiero explicar que es un 
tiempo para acercarnos a la 
comunidad, consultar y vis-
lumbrar proyectos conjuntos.

Próximamente estare-
mos vinculando a nuestros 

egresados de todas las gene-
raciones y licenciaturas para 
tener reuniones con ellos, 
queremos que se sientan parte 
de nosotros. Otro acercamien-
to fundamental será con los 
actuales presidentes de las li-
cenciaturas, esto nos permitirá 
lograr una sinergia benéfica, 
sin temor a equivocaciones.

¿Cuáles serían algunos 
de esos proyectos?

Ya tenemos avanza-
da la organización de un 
Congreso Internacional 
Multidisciplinario y diver-
sos diplomados que nos han 
sugerido.  Siempre he creído 
que la fortaleza nos la va a dar 
la unión, la comunicación y el 
respeto. Esto último es rele-
vante, pues no hay que perder 
de vista que la Asociación 
mantendrá un respeto a los 
lineamientos que marque la 
universidad y aportará desde 
la autonomía que nos brindan 
nuestros estatutos, es decir, 
trabajaremos conjuntamente 

JESÚS IGNACIO MAGAÑA 
TORRES

Es licenciado en Relaciones Comerciales 
Internacionales y maestrando en 
Derecho Constitucional por nuestra casa 
de estudios. Fue director de la primera 
revista estudiantil de la UNLA llamada 
“Expresión”.  Su trayectoria profesional 
y personal destaca por su trabajo a 
favor de las clases más vulnerables de la 
sociedad, ha trabajado en la iniciativa 
privada, en organismos internacionales 
y es defensor de los derechos humanos.

Hoy día es Coordinador Estatal de 
Acción Ciudadana del Partido Verde 
Ecologista de México.

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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para afianzar nuestro lema: 
“Al bienestar por la cultura”.

También, la Asociación 
impulsará el otorgamiento 
de becas del cien por ciento 
a alumnos distinguidos y de 
excelencia académica. Estas 
becas llevarían los nombres 
de los consejeros fundado-
res de la UNLA: Lic. Carlos 
Torres Manzo, Don Rafael 
Genel Manzo, Lic. Octavio Peña 
Torres y Lic. Emilio Solórzano 
Solís. ¡Será un honor para 
nosotros, sin duda!

Vienen eventos deportivos: 
ya no tenemos veinte años, 
pero créanme, ¡aún damos 
batalla! Dentro de estos hemos 
considerado incluir deportes 
de exhibición como artes mar-
ciales, tiro al blanco, esgrima 
y equitación. En la parte social 
tenemos contemplado un 
programa de ayuda a niños en 
situación de vulnerabilidad, 
sin dejar en segundo plano a 
los adultos mayores.

Habrá un acercamiento a 
las cámaras de industriales y 
de comercio para firmar acuer-
dos que respalden proyectos 

de egresados interesados en el 
emprendedurismo e innova-
ción con sentido social, con el 
plus altruista y la posibilidad 
de que, a través de ellos, se 
puedan generar fuentes de 
empleo. ¡No acabaría de las 
ideas que tenemos, sin duda!

Nacho, ¿la renovación 
de la Presidencia impli-
cará también la reno-
vación de algunos per-
files?

Sí, se dieron cambios en 
nuestra asociación principal-
mente por cuestiones de agen-
da, algunos miembros tenían 
demasiados compromisos, por 
lo que consideramos que era 
importante hacer ajustes. A 
quienes formaron parte de la 
Asociación y se han “retirado”, 
les expreso mi reconocimiento 
y agradecimiento. Dentro de 
mis facultades como presiden-
te he tenido a bien integrar 
un Consejo Honorario del 
cual formarán parte, pues 
son conocedores de ámbitos 
que nos fortalecen. 

ACTIVIDADES RECIENTES 

PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN XUNLA Y LA MAESTRA 

MARIANA SOSA OLMEDA, RECTORA DE LA 
UNLA

• Asistencia a la ceremonia de suscripción de 
convenio entre la UNLA y la CUPREX. La presidencia 
de la Asociación XUNLA firmó como testigo de honor 
y apoyó el aprovechamiento de este convenio 
cuyo objetivo principal es incrementar el índice de 
titulación de nuestros egresados.

• Creación del Diplomado de Titulación para 
Egresados de la Licenciatura en Odontología, el cual 
arrancará en breve, con un promedio de veinte 
egresados

Nacho, los resultados 
que has compartido y 
los proyectos que se 
vislumbran son valio-
sos. Efectivamente son 

producto de una bue-
na relación con todas 
las autoridades de la 
UNLA…

FOTO:JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Hemos contado con el res-
paldo total de la Mtra. Mariana 
Sosa Olmeda, Rectora de nues-
tra universidad y a quien res-
peto, admiro, agradezco y 
con quien me comprometo 
públicamente a trabajar con 
ella, porque lo hemos conver-
sado: aquí se trabaja por el 
orgullo de destacar, afianzar 
y posicionar a la universidad.

Antes de terminar la 
entrevista, Nacho, y 
considerando que es-
tamos cerrando el año 
2020, un año sin duda 
complicado, ¿cuál sería 
tu mensaje para nues-
tra comunidad univer-
sitaria?

Mi primera palabra es agra-
decimiento. A cada persona 
que labora en la UNLA, mi 
reconocimiento por ser parte 

de ella. A los que se fueron y 
a quienes permanecen, les 
diría que son parte de una 
gran historia de éxito; sin 
ellos la Universidad Latina de 
América no estaría celebrando 
sus veintinueve años. 

Como mencionas, 2020 
ha sido un año difícil en 
todo ámbito y es necesario 
reflexionar sobre la capacidad 
humana para aprender de 
la adversidad, reconocer las 
buenas acciones, valorar el 
conocimiento y la experien-
cia. Hoy muchos de nosotros 
valoramos y añoramos abrazar 
a nuestros grandes amigos, 
a nuestra familia, tener una 
convivencia llena de risas y 
buenos momentos, regresar 
a las aulas y a los pasillos de 
la UNLA. Este tiempo nos en-
señó a sacar la casta y seguir 
adelante.

Puedes seguir las actividades de la 
Asociación XUNLA a través de la página 

de Facebook llamada  XUNLA A.C.

También puedes visitarles en la oficina 
de la Asociación que se encuentra en el 

campus principal de la UNLA.

¡VAMOS POTROS!
¡VAMOS XUNLAS!

Jamás olvidemos que nues-
tra vida universitaria se rige 
por unas sabias palabras: “AL 
BIENESTAR POR LA CULTURA”.

Ivonne Solano es Jefa del 
Departamento de Publicaciones 

de la UNLA

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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CONOCE LAS PERSONALIDADES QUE LA CONFORMAN

¿Quiénes están al frente de la 
Asociación XUNLA?
Carlos Escobedo Suárez
SECRETARIO TÉCNICO 
Bachillerato UNLA 
Generación 2011-2014

Egresado del Bachillerato de la Universidad Latina de 
América e integrante del equipo representativo de 

básquetbol Potros UNLA. Egresado de las Licenciaturas en 
Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Sus principales intereses son 
la investigación, protección y promoción de los Derechos 
Humanos, así como el desarrollo de políticas públicas para 
combatir la corrupción, la impunidad y la desigualdad. 

Ha colaborado en programas como Konrad, Adenauer 
Stifung, Programa de Estado de Derecho a Nivel Latinoaméri-
ca, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, UNAM, IUSMX, 
Amnistía Internacional, Poder Judicial de la Federación y el 
Gobierno del Estado de Michoacán. 

También ha participado como ponente y organizador en 
diversos eventos a nivel estatal, nacional y Latinoamérica. 

Esmeralda Cecilia Castro Cuevas
TESORERÍA 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 2001-2005

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en el área de 
pre-especialización en medios masivos de comunicación 

por la UNLA, con Maestría y Diplomado en Desarrollo 
Organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en 
Ciencias y Humanidades INESPO. Ha participado en cursos 
de Comunicación Asertiva, Mercadotecnia Interactiva y 
Digital, Imagen-Etiqueta y Protocolo, Whatsapp Marketing y 
Competencias para la empleabilidad, así como diplomados 
en Dirección y Planeación de Eventos y Marketing Digital. En 
la UNLA ha colaborado en las áreas de Promoción, Protocolo 
y Relaciones Públicas, y actualmente está en Relación con 
Egresados. También ha sido docente en las licenciaturas en 
Área Interdisciplinar, Psicología y en Educación Continua. Ha 
colaborado para diversas empresas como Coca Cola FEMSA, 
Cadena RASA, Quadratín, Secretaría de Turismo de Michoacán, 
Grupo ACIR en Guadalajara y Uruapan y Central TV. 
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Jesús Gilberto Marcha Macías
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
SOCIAL
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 1996-2000

Inició su actividad profesional en la radio de su natal 
Apatzingán. Colaboró en las áreas de producción, operación 

y conducción de programas en la emisora XHAZN 92.1 
FM, perteneciente a la cadena de radidifusoras de Medios 
Radiofónicos de Michoacán, conformada por cinco estaciones 
de radio con presencia las ciudades de Ciudad Hidalgo, 
Pátzcuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Morelia. Hoy en 
día es Coordinador de noticieros en la XHAZN y conduce las 
emisiones informativas estatales Así es Michoacán (emisión 
matutina) y Así es la Voz en la Noticia (emisión vespertina), 
informativo en coproducción con el diario La Voz de 
Michoacán.

En dos décadas de carrera ha se ha desempeñado como 
auxiliar y asesor del área de Comunicación Social del Ayunta-
miento de Apatzingán. Ha sido Jefe de Prensa en proyectos 
políticos y columnista político en el diario La Opinión de 
Apatzingán. 

Juan Pablo Méndez Ochoa
SECRETARIO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL
Licenciatura en Administración de Empresas
Generación 2009-2012

Del 2012 al 2018 fue servidor público en el Gobierno del 
Estado de Michoacán, desempeñando funciones  en 

dependencias como la Secretaría del Migrante y en la Cámara 
de Diputados del H. Congreso del Estado de Michoacán. En el 
gobierno federal ha colaborado para la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión y en dependencias como LICONSA 
y SEDESOL.

Actualmente es socio fundador y director general de 
dos constructoras: Med Project, empresa especializada en 
edificación y remodelación de clínicas y hospitales, y de IYASA 
de vivienda y giros comerciales. 
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María Fernanda Cortés Sierra
SECRETARIA DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL Y 
GESTIÓN SOCIAL
Egresada de la Licenciatura en Odontología 
Generación 2015-2019

Actualmente se encuentra en proceso de titulación de la 
licenciatura en Odontología y colabora en el Hospital 

Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”, además 
es auxiliar de consulta privada en el Centro Odontopediátrico 
Clinikids.

Su carácter humano y ambientalista favoreció su actividad 
como Embajadora de la empresa LoveCup México y participar 
en programas de carácter social como “Jóvenes DIFerentes”. 
En el ámbito político participa desde la Secretaría de Asuntos 
Juveniles del Partido Verde Ecologista de México en Michoa-
cán, área en la que trabaja entusiastamente para sumar a jó-
venes interesados en el bienestar de la sociedad michoacana.

Durante su estancia universitaria formó parte del Grupo 
representativo Danza Jazz Híbrido, agrupación ganadora de 
reconocimientos locales y nacionales.
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Malco Gibrán González Macedo
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
Licenciatura en Relaciones Comerciales 
Internacionales
Generación 1990-1996

Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores  en 1998 
como responsable del Departamento de Protección y 

posteriormente ha ocupado los siguientes cargos: Subdelegado 
en Delegación Michoacán, Subdelegado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) en la entonces Delegación 
Política Miguel Hidalgo, Subdelegado de la SRE en la  antes 
Delegación Álvaro Obregón de México D.F. Delegado de la 
SRE en Michoacán. En el año 2012 se despempeñó como 
Coordinador en la Dirección General de Delegaciones de la 
SRE en el Proceso de Pasaporte de Alta Seguridad y  Asesor en 
la Comisión Nacional de Seguridad, Ciudad de México (antes 
México, D.F.). A partir del 2015 es Subdelegado Encargado de 
la SRE en Michoacán.

Ha sido docente de la Universidad Latina de América y de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Sandra Aguilera Anaya
SECRETARIA DE CULTURA
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 1991-1995

Es Maestra en Sociología y Análisis Político por la 
Universidad Iberoamericana. Ha realizado diversos 

diplomados enfocados en comunicación, gestión cultural 
y marketing político. Ha producido y coordinado distintos 
proyectos editoriales creando productos informativos dirigidos 
a públicos específicos, entre ellos: Así sabe Michoacán: 
Sabor, orgullo y tradición, en conjunto con las cocineras 
tradicionales de las siete regiones gastronómicas del estado; 
y 68 Voces, entrevistas a destacados personajes del ámbito 
político, deportivo, cultural o artístico. Organizadora del 
seminario “Diálogos por México” con la participación de 
politólogos y articulistas, reunidos para conversar sobre 
temas relacionados con la democracia, la seguridad pública 
y la participación ciudadana. Ha planeado diversas campañas 
institucionales en torno a temas de salud y conciencia sobre 
la importancia de la alimentación con instituciones públicas 
como el IMSS y la Secretaría de Salud en Michoacán.

Cuenta con más de veinte años de experiencia como 
editora, colaborando en diversas publicaciones del periódi-
co La Voz de Michoacán,  y en suplementos como Ferrolis, 
suplemento dirigido al público infantil; el suplemento cultural 
Acento, además de coeditora en Voces Jóvenes y La Voz en el 
Bicentenario. 

Actualmente se desempeña como directora del Centro 
Cultural Clavijero, perteneciente a la Secretaría de Cultura 
del estado.

Francisco De La Torre Lara
SECRETARIA DE IMAGEN Y RELACIONES 
PÚBLICAS
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 2015-2017

Durante su estancia universitaria obtuvo reconocimiento 
por su alto desempeño como Secretario de la Sociedad de 

Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
En 2019 cursó el Diplomado en Creación y Desarrollo de 
Emprendimientos en la UNLA y en agosto de 2020 ingresó a 
la Maestría en Mercadotecnia de la Universidad Latina de 
América.

De 2018 a 2020 fue Secretario Técnico del H. Ayuntamien-
to de Huetamo, Michoacán de Ocampo, en el área de medios 
de comunicación. Ha fungido como responsable de diseño 
creativo, área administrativa y de marketing en agencias de 
publicidad en Morelia y Ciudad de México.
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Irianitzi Guzmán Aguado
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
Egresada de Relaciones Comerciales 
Internacionales
Generación 2015-2019

Distinguida egresada de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales. Ha continuado su formación 

académica a través de cursos y talleres especializados en 
Logística y Comercio. Orgullosa de su casa de estudios, 
colabora en la Asociación XUNLA promoviendo los valores 
universitarios que distinguen a la universidad.

Desde la fundación de la Asociación XUNLA, se desempeña 
como Secretaria de Medio Ambiente y Ecología, actividad que 
representa la oportunidad ideal para promover un espíritu 
humanitario y de cuidado ambiental.
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El turismo a gran escala 
es uno de los princi-
pales motores de le 

economía de varios países en el mundo 
por los altos ingresos que genera. Por 
ejemplo, la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) señala que el continente 
americano recibió en el año 2017 alrede-
dor de 207 millones de llegadas de turistas 
internacionales, lo que produjo un 8.5 
por ciento del Producto Interior Bruto 
(PIB) y alrededor del 10 por ciento de 
los puestos de trabajo en Las Américas. 

Sin embargo, la crisis sanitaria del 
COVID-19 provocó una caída masiva de 
la demanda de viajes internacionales a 
escala mundial en el período enero-junio 
de este año (2020), con la cancelación de 
440 millones de llegadas internacionales 
y una pérdida en ingresos económicos 
por el orden de los 460.000 millones de 
dólares, según datos de la OMT (2018).

Ante este escenario, varios países en el 
mundo, así como sus empresas turísticas, 
apuestan fuertemente por fortalecer 

El turismo sustentable 
POR RAFAEL HUACUZ ELÍAS

Responsabilidad ambiental y ODS

una industria turística sostenible de 
bajo impacto, mediante la planificación 
y gestión del turismo sustentable, pero, 
¿cómo es y qué características tiene el 
turismo sustentable? 

Para la Organización Mundial de 
Turismo, el turismo sustentable es aquel 
que “…tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, eco-
nómicas, sociales y medioambientales 

para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas” (OMT, 
2020). 

La OMT señala que aprovechar los 
beneficios de esta industria será clave 
para alcanzar los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS, o también Objetivos 
2030). En síntesis, los ODS son una serie de 

FOTO: FLICKR
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acciones que buscan, entre otras metas, 
un crecimiento económico sostenible 
que reduzca las desigualdades sociales, 
elimine la pobreza y salvaguarde los re-
cursos globales de flora y fauna silvestre; 
para el citado organismo internacional, 
el turismo sustentable tiene la capacidad 
de contribuir de forma significativa en 
lograr un crecimiento inclusivo y de 
generar más oportunidades de trabajo.

Alcanzar las metas del turismo susten-
table, bajo la visión de los Objetivos 2030, 
requiere elaborar y aplicar instrumentos 
a fin de lograr puestos de trabajo que 
promuevan la cultura y productos locales 
salvaguardando al medioambiente. Por 

tanto, las buenas prácticas del turismo 
sustentable tendrán que incluir acciones 
concretas de responsabilidad ambiental 
dirigidas por los decisores de política 
pública, con un amplio consenso del 
sector privado; pero, sobre todo, bajo un 
cambio de conciencia en los turistas y 
en la comunidad receptora para garan-
tizar que los recursos turísticos puedan 
convertirse en un potente catalizador 
del crecimiento sustentable e inclusivo, 
como ya ocurre actualmente en varios 
lugares del mundo.

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

Territorial Sustentable

Referencias

OMT y OEA (2018). El turismo y los Objeti-
vos de Desarrollo Sustentable – Buenas prác-
ticas en las Américas. OMT. Madrid. Con-
sultado en Septiembre de 2020. https://
doi.org/10.18111/9789284419937
OMT (2020). El turismo en la agenda 
2030. OMT. Consultado en septiembre 
de 2020. https://www.unwto.org/es/
turismo-agenda-2030
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Líderes universitarios hacia la sustentabilidad

¿Qué es la RSDS?
La Red de Soluciones 

de Desarrollo Sostenible 
(SDSN) de la ONU inició sus trabajos 
desde el año 2012 bajo los auspicios de 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). La Red moviliza la experiencia 
científica y tecnológica mundial para 
promover soluciones prácticas para 
el desarrollo sostenible, incluido la 
implementación de los Objetivos 2030 
y el Acuerdo Climático de París contra 
el Cambio Climático.

En México han sumado sus esfuerzos 
para esta Red, organizaciones guberna-
mentales, empresariales y de la sociedad 
civil, en el caso de Nuestra Universidad 
Latina de América, fuimos formalmente 
aceptados el reciente 30 de agosto del 
2020, aunque las gestiones se realizaron 
desde mediados de enero del presente año.

¿Cómo participa la UNLA?
Nosotros, como institución educa-

tiva, fortaleceremos la Agenda 2030 en 
los planes y programas de estudios que 
tienen el compromiso de la formación 
ambiental; además, podemos participar 
en iniciativas ambientales que pueden 
aportar la experiencia docente para el 
fortalecimiento en el conocimiento y 
habilidades de su matrícula estudiantil.

Existe un capítulo específico de la 

Red para jóvenes: “El capítulo juvenil 
de SDSN México”, que involucra a cual-
quier tipo de joven que esté interesado 
en desarrollar prácticas sostenibles. 
Los jóvenes estudiantes pueden formar 
parte de esta red e impulsar el Desarrollo 
Sostenible dentro de su comunidad.

Para el personal docente existe un 
“Banco de Proyectos”, que es una ini-
ciativa para impulsar la creatividad y el 
desempeño en las propuestas ambien-
tales en donde se brinda apoyo técnico 
y ayuda para conseguir financiamiento.

El grado de involucramiento de las 
universidades  con los ODS dependerá 
de su tamaño, su contexto, sus fortalezas 
en investigación y formación, su dispo-
nibilidad presupuestaria, sus valores, 

sus prioridades y las necesidades del 
entorno local con el que trabajen. 

Finalmente, se requerirá el involucra-
miento de todos para hacer frente a los 
grandes desafíos medioambientales con 
propuestas resilientes fortaleciendo la 
investigación y la formación, trabajando 
con el entorno local valores ambien-
tales, reconociendo las prioridades y 
necesidades de la comunidad. Sabemos 
del enorme reto y responsabilidad que 
conlleva formar parte de esta Red de 
Soluciones Ambientales, pero con nuestro 
ingreso estamos en el camino correcto 
como líderes universitarios hacia la 
sustentabilidad.

Mayores informes: https://sdsnmexi-
co.mx/unete/universidades/

Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible 
POR RAFAEL HUACUZ ELÍAS
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Reinventa tus recetas 
navideñas
POR MARYCARMEN LEÓN ROQUE Y DENISE CASTILLO FERNÁNDEZ

Ingredientes:

• 140 g miel de piloncillo
• 120 azúcar morena
• 160 g mantequilla
• 30 g jengibre en polvo
• 2 g bicarbonato
• 10 g canela en polvo
• 2 pz huevo
• 600 g harina
• Listón para decorar
• Dulces para rellenar 

las cajitas

Glass royal para decorar:

• 1 clara de huevo
• 300 g azúcar glass
• Jugo de 1 limón
• Colorantes vegetales  

Ideas para poner en práctica esta temporada

Procedimiento:

1. Acremar la mantequilla con el azúcar.
2. Agregar los huevos poco a poco.
3. Incorporar la miel de piloncillo y por último incor-

porar todos los polvos cernidos.
4. Estirar la masa con un grosor no mayor a 1 centí-

metro, cortar cuadrados del tamaño deseado para 
formar las cajitas.

5. Hornear a 180°  por 10-12 min o hasta dorar.
6. Para formar la cajita de regalo necesitaremos 6 cua-

drados, pegando sólo 5 de ellos con glass royal.
7. Rellenamos con los dulces que deseemos regalar. Por 

último, pegamos el último cuadrado y, colocando un 
trozo de listón para formar el moño, simulamos un 
regalo.

Glass royal:

1. Bate una clara de huevo sólo para romper ligaduras.
2. Incorpora el azúcar cernida y unas gotas de limón.
3. Incorpora perfectamente y tapa con un lienzo húmedo.
4. Puedes pintar el glass royal a tu gusto, decora las 

galletas con este mismo.

Marycarmen León Roque es alumna del 6to. Cuatrimestre de la 
Licenciatura en Gastronomía

FOTO: MYRECIPES

Cajitas de jengibre

al gusto
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Ingredientes:

• 6 filetes de lomo de 
cerdo 

• 50 g cebolla picada 
finamente

• 2 dientes de ajo picado 
finamente

• 100 g ciruela pasa sin 
hueso picadas

• 100 g orejones de cha-
bacano picados

• 100 g almendra 
fileteada 

• 100 g nuez pecana 
picada toscamente

• 1 manzana golden 
cortada en cubos 
pequeños

• 1 pizca comino molido
• 3 clavos de olor
• Sal y pimienta al gusto
• Palillos 
• c/n aceite para freír

Para la salsa de ponche:

• 2 tazas de frutas de 
ponche (guayaba, 
manzana, jamaica, 
tejocote sin hueso, 
ciruela pasa, etc.)

• 1 cucharada de 
mantequilla

• c/n sal y pimienta
• Opcional: 1 chile chi-

potle adobado

Para acompañar:

Arroz blanco 
Hojas de perejil

Procedimiento: 

• Para el relleno: agregar en una sartén una o dos cucharadas de aceite, añadir ajo y 
cebolla.

• Cuando cambien de color a un dorado ligero, agregar la ciruela pasa, orejones, al-
mendras, nuez y manzana; salpimentar al gusto. 

• Mezclar todos los ingredientes y sazonar con comino y clavos enteros (ten cuidado, 
ya que los vas a retirar después).

• Una vez que se hayan integrado todos los sabores, dejar enfriar.
• Para armar los rollos: salpimentar los filetes de cerdo y agregar una cucharada del 

relleno, envolver firmemente y asegurar con un palillo, para evitar que se abra.
• Una vez que tengas los rollos armados, agregar aceite en una sartén y, a fuego medio, 

sellar los rollos por todos lados.
• Para la salsa: Licuar todas las frutas con un poco de líquido del ponche.  Este platillo se 

lleva muy bien con un poco de chile chipotle adobado, te recomiendo que lo agregues.  
• Una vez que esté licuado, derretir la mantequilla y agregar la salsa colada y salpi-

mentar al gusto.  Dejar hervir por 10 minutos a fuego bajo.
• Una vez que los rollos de cerdo estén sellados por todos lados, apaga el fuego y vierte 

la salsa de ponche. Vuelve a prender la llama y cocina por 20 minutos.  Agrega tanto 
líquido de ponche como sea necesario.

• Para presentar: Disponer una cama de arroz blanco y encima uno o dos rollos de 
cerdo, bañar con la salsa de ponche y decorar con una hoja de perejil.

FOTO: LA VOZ DEL SANDINISMO

Lomo de cerdo con relleno navideño 
bañado con salsa de ponche
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Ingredientes

Para la calabaza en tacha:
 
• 300 g calabaza de 

Castilla cortada en 
cuadros medianos 
(sin semillas)

• 200 g piloncillo
• 1 taza de agua
• 3 clavos de olor
• ½ raja de canela 

Para el café:

• 5 cucharadas de café 
molido

• 1 taza de agua
• 600 ml leche
• Canela en polvo  
• Nuez moscada en 

polvo

Procedimiento: 

Para la calabaza en tacha:

• Hervir el agua con el piloncillo, clavo de olor y la canela; cuando rompa hervor, añadir la calabaza y dejar cocer 
hasta que la pulpa se separe de la cáscara.

Para el café:

• Calentar el agua y, antes de que llegue a su punto de ebullición, añadir el café, apagar y dejar reposar.
• Colar el café concentrado y mantenerlo caliente.
• Disponer la pulpa de la calabaza con un poco del dulce de piloncillo en una licuadora, añadir leche caliente y licuar 

con mucho cuidado de no salpicar.
• En una copa o taza para capuchino, agregar la leche con calabaza colada a ¾ de su capacidad, añadir espuma y 

posteriormente agregar el café por un costado, evitando que se mezclen.
• Decorar con canela molida y un poco de nuez moscada.

Denise Castillo Fernández es Directora de la Licenciatura en Gastronomía

FOTO: MUI

Café con leche y calabaza en tacha 
(3 porciones)

CORPUS NUESTRO



NEXUM 23 

IMAGEN: ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA

CORPUS NUESTRO

Nuevo etiquetado de 
advertencia en productos 
alimentarios industrializados

Conoce en qué consiste el nuevo etiquetado de advertencia en alimen-
tos y bebidas

POR DIANA GRECIA SORIA OROZCO, EDNA ELISA VELÁZQUEZ OCHOA Y DANIELA URIBE FUENTES

Actualmente 
México ocu-
pa el segun-

do lugar entre siete 
países de América Latina con 
mayor consumo de alimentos 
“chatarra” y bebidas azuca-
radas. Una de las principa-
les causas por las cuales se 
modificó la NOM-051-SCFI/
SSA1-2010 es que el 70% de los 
mexicanos padece sobrepeso 
y casi una tercera parte sufre 
obesidad, enfermedad que 
principalmente se asocia con 
diabetes mellitus y enferme-
dades cardiovasculares. 

Distintas organizaciones, 
como el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización 
de la Secretaría de Economía 
(COCONNSE) y el Comité 
Consultivo Nacional de 
Normalización de Regulación y 
Fomento Sanitario (CCNNRFS), 
aprobaron el 24 de enero 
de 2020 la modificación a 
la Norma Oficial Mexicana 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
“Especificaciones generales 
de etiquetado para alimen-
tos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-Información 
comercial y sanitaria”. Esta 
norma tiene como objetivo 
establecer la información 
comercial sanitaria que debe 
contener el etiquetado del 
producto preenvasado des-
tinado al consumidor final, 

de fabricación nacional o 
extranjera, comercializado 
en territorio nacional, así 
como determinar las caracte-
rísticas de dicha información 
y establecer un sistema de 
etiquetado frontal, el cual 
debe advertir en forma clara 
y veraz sobre el contenido 
de nutrimentos críticos e 

ingredientes que represen-
tan riesgos para su salud en 
un consumo excesivo.

La propuesta de este nue-
vo etiquetado es buena y su 
objetivo es muy claro; sin 
embargo, han surgido muchas 
dudas de aquellos productos 
que muchos consideramos 
“saludables” o dentro de lo 

que se puede consumir en un 
régimen de alimentación. Para 
que no nos sucedan este tipo 
de confusiones y reconozca-
mos cómo interpretar estos 
sellos en las etiquetas de una 
manera clara y adecuada, pri-
mero tienes que conocerlos.

FIGURA 1. La información nutrimental complementaria debe realizarse utilizando los sellos, según corres-
ponda y conforme a lo establecido en el Apéndice A (Normativo) de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010.
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Van a aparecer algunos 
sellos como los de la Figura 1. 
Dentro de cada hexágono vas 
a encontrar leyendas como 
“exceso de sodio”, “exceso 
de grasas trans”, “exceso de 
grasas saturadas”, “exceso 
de azúcares” y “exceso de 
calorías”. Aparte vendrán 
dos leyendas precautorias, 
una que dice que el producto 
contiene edulcorante y otra 
que el producto contiene cafeí-
na, debe evitarse el consumo 
de los niños de este tipo de 
alimentos.

Si un producto industria-
lizado o preenvasado con-
tiene alguno de estos sellos, 
significa que contiene una 
cantidad mayor de los niveles 
seguros establecidos para 
adultos, como se muestra en 
la siguiente tabla:

Para dejar más claro el 
tema, te dejamos los siguientes 
ejemplos:

En este producto, muy 
bien conocido por todos, en-
contramos el sello de exceso 
de azúcar y exceso de calorías 
porque en una lata de 330 ml 
contiene 139 kcal y 35 gr de 
azúcares. La recomendación 
para adulto son máximo 25 g 
de azúcar, esto quiere decir 
que en este producto más del 
10% de su energía proviene 
de azúcares. 

El refresco generalmente 
no causa confusión porque 
todos o la gran mayoría ya 
conoce que es uno de los pro-
ductos más dañinos en la salud.

Pero hay productos como 
el siguiente que pueden llegar 
a causar confusión y contro-
versia porque es recomendado 
en algunas ocasiones como 
producto que se puede adaptar 
a un plan de alimentación en 
equilibrio.

TABLA 1. Perfiles nutrimentales para la declaración nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

FOTO: MÉXICO DESCONOCIDO FOTO: YAHOO
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Recordemos que este nue-
vo etiquetado es en 100 ml 
o 100 gr.

Cada barrita de chocolate 
es de 19 gr y contiene 3 gr de 
grasa saturada (Un adulto 
promedio puede consumir 
máximo 22 gr al día).

Por lo que para que tu con-
sumas el exceso de calorías 
o de grasas saturadas, debes 
consumir 5 barras de este 
chocolate.

También recordando 
que este producto contiene 
Splenda, por lo que aparece 
la leyenda de “contiene edul-
corantes, no recomendable 
en niños”. 

Espero que después de 
estos ejemplos veas que el 
etiquetado puede llegar a ser 
un poco confuso, pero una 
vez sabiéndolo interpretar 
es entendible. Lo ideal es que 
te asesores con un nutriólogo 
para que te informe qué pro-
ductos son recomendables 
para ti y cuáles debes de evi-
tar de acuerdo con tu estado 
de salud, y aclares todas tus 
dudas.

Por otro lado, la indus-
tria alimentaria, así como las 
agencias de publicidad, han 
mostrado resistencia al uso del 
nuevo etiquetado, ya que se 
ven afectadas al ser obligados 
a modificar el etiquetado que 
ya se había hecho con una 
anticipación de dos años, y 
lo cual representa un costo 
adicional para la empresa, así 
como amenaza a reducir “el 
poder de decisión” de cada 
individuo.

El anterior etiquetado fue 
creado para controlar los tipos, 
la calidad y cantidad de los 
productos donde consideraron 
crear mecanismos que contro-
laran la venta y la compra de 
los alimentos, plasmando en 
los productos un listado de los 
ingredientes que contiene cada 
producto. La problemática 

fue que la mayoría de la po-
blación no sabía cómo leer el 
etiquetado tradicional que la 
industria estaba poniendo en 
sus alimentos, ya que muchas 
veces se tenía que realizar 
conversiones de gramos a 
porcentajes y la población en 
general no sabía cómo hacerlo, 
por lo que era fácil dejar ese 
paso muy importante atrás y 
continuar con la compra. Así 
surgió la necesidad de crear 
un método para detener la 
compra excesiva de productos 
industrializados.

Algunos especialistas ase-
guraron que este nuevo tipo 
de etiquetas puede informar 
al consumidor de manera 
clara, simple y rápida sobre 
los ingredientes contenidos 
en un producto que pueden 
ser altamente dañinos para 
su salud, siendo así la primera 
herramienta que invita a los 
consumidores a tomar una 
decisión más consciente e 
informada de lo que van a 
consumir.

Esta nueva herramienta 
genera un impacto en la salud 
pública, ya que si los grupos 
poblaciones comienzan a leer 
el nuevo etiquetado, pronto se 
verán disminuidos los riesgos 
de padecer alguna enferme-
dad, pues se estima que la 
población comience a hacer 
un análisis detallado sobre 
las advertencias impuestas 
en los productos.

De esta manera podemos 
concluir que el nuevo etique-
tado en los productos alimen-
ticios generará un impacto 
positivo en la alimentación 
de la población, pues se verá 
reflejado el análisis crítico 
en la elección de los alimen-
tos donde cada individuo sea 
más consciente de lo que va 
consumir asumiendo la res-
ponsabilidad y conocimiento 
de las afecciones que se pudie-
ran generar; es decir, cuando 
la persona esté a punto de 
comprar algún alimento, debe 
tomarse el tiempo en consul-
tar y hacer un análisis de los 

FOTO: NESTLÉ

ingredientes del producto, y 
pensar qué impacto tendrá 
este en su cuerpo.

La lectura de las nuevas 
etiquetas será el cambio que 
la población necesitaba para 
comenzar a reducir la ingesta 
de alimentos procesados y 
que las generaciones futuras 
opten por mejores eleccio-
nes al momento de comprar 
alimentos que los llevarán a 
tener un buen estado de salud.

Diana Grecia Soria Orozco, Edna 
Elisa Velázquez Ochoa y Daniela 
Uribe Fuentes son alumnas de 9º 

semestre en la Licenciatura en 
Nutrición
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Morelia dulce
Top 10 de cafeterías de Morelia

POR ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, UNLA

Un pequeño vistazo

Este artículo se enfoca en dar a conocer a sus 
lectores algunas de las opciones gastronómicas para 
el consumo de café y un buen postre en la ciudad de 
Morelia. Los lugares visitados fueron especialmente 
cafeterías, las cuales se evaluaron con base en distintos 
aspectos que van desde la condición y ubicación del 
lugar, la accesibilidad de sus precios, hasta la calidad 
de sus productos, especialmente del café y algunas de 
las variedades de postres que existen en cada lugar. De 
este modo, podrán conocer un poco más sobre cada 
uno de estos lugares, visitar los que más llamen su 
atención y, así mismo, pasar un momento agradable 
acompañados de la familia o amigos y, por supuesto, 
de una buena taza de café.
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café
Método de 
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servicioAmbienteSabor

Estaciona-
miento
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domicilio Área infantil Limpieza Ubicación Precios
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1. Acueducto
Su calidad se basa en brindar granos 

de cosechas mexicanas, cuyos atributos 
se destacan a través de un tueste que se 
adecua a su perfil. Trabajan con provee-
dores locales para ofrecer productos 
frescos y de la mejor calidad.

2. Café Dulce Espuma

Es un lugar con buena ambientación 
y comodidad, ubicado dentro del cen-
tro cultural Clavijero, si te encuentras 
caminando cerca y quieres disfrutar 
de una taza de café con tu método de 
extracción preferido, esta sería una 
agradable opción.

3. Café Mechuacan

Es un café y tianguis cultural que 
cuenta con una ambientación y estilo 
orientado a los productos orgánicos 
artesanales. Este café también cuenta 
con una selección de granos de café 
orgánicos los cuales tienen en venta en 
su tienda que se encuentra dentro del 
mismo lugar en la planta baja.

4. Café Michelena

Es un café/librería muy popular 
asentado en uno de los edificios más an-
tiguos en el centro histórico de Morelia, 
una opción tranquila y con ambiente 
cómodo para leer y disfrutar de un café, 
y su amplia variedad de pan de canasta 
y repostería francesa.

5. Café MX
Donde puedes disfrutar de la vista de 

acueducto o bien disfrutar de lo estético 
de su instalación. Disfrutando un buen 
café acompañado de la hermosa vista 
Colonial de Morelia.
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6. Casa Tagle Es el lugar perfecto para relajarse con 
amigos y comer pizzas a la leña. Con un 
concepto artesanal y natural ideal para 
conversar o simplemente disfrutar de 
un buen café.

7. Catalina Meet & Tea
Inspirado en Catalina Enriqueta de 

Braganza, quien propagó la costumbre 
de tomar té en la corte y en la alta so-
ciedad, hoy es una gran tradición en 
todo Inglaterra.

8. La Guarecita
Esta cafetería y restaurante tradicio-

nal es famosa por sus sabrosos churros 
y delicioso chocolate, aunque ofrece 
una amplia gama de comida típica de 
la región.

9. Clementina
Este pequeño café ubicado en el 

centro de la ciudad cuenta con un con-
cepto bastante bueno y con potencial, 
tiene una mezcla de cafés muy selecta 
y sus expresos son de una textura muy 
cremosa y con una acidez adecuada.

10. Shokolate

Taller de chocolate donde su objetivo 
es ofrecer productos de la mayor calidad y 
al mismo tiempo iniciarnos en el camino 
de la cultura del verdadero chocolate. 
Se combina este exquisito y fantástico 
ingrediente con productos mexicanos 
como tequila, mezcal, café, rompope, 
vainilla de Papantla Veracruz, mole y 
vinos mexicanos, entre muchas otras 
delicias gastronómicas.
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Rango de precios
De $20.00 – $100.00

De $100.00 - $150.00

De $150.00 - $200.00

La Guarecita
Casa Tagle
Acueducto 
Café Mechuacan
Clementina

Dulce Espuma
Shokolate

Café Michelena
Café MX
Catalina
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Fotógrafo y artista vi-
sual mexicano, Juan 
San Juan Rebollar es 

licenciado en Comunicación 
por la Universidad Iberoamericana. Fue 
director de Artgortimo, editora de arte 
digital seriado. 

Su trabajo fotográfico cobra rele-
vancia y elocuencia por su sensibilidad, 
frescura y sentido testimonial de la vida 
cotidiana en México y otras partes del 
mundo. Ha sido becario de diferentes 
programas de estímulo a la creación 
en México y ha expuesto su obra en 
recintos museísticos de Cuba, Estados 
Unidos, Francia, Suiza, Canadá y, por 
supuesto, México.

Para cerrar el año 2020 Nexum UNLA 
acudió vía Zoom a conversar con él so-
bre su labor docente, el desarrollo de la 
mirada fotográfica y la edición reciente 
de su libro titulado Pulsión.

P. Juan, hemos seguido en re-
des sociales tu trabajo fotográ-
fico y cautiva el dominio de la 
luz, los instantes capturados, 
pero, sobre todo, la oportuni-
dad de la mirada fotográfica. 
Desde tu faceta docente com-
parte con nuestra comunidad, 
¿cuáles son los aspectos que 
ayudan a desarrollar el ojo del 
fotógrafo, la sensibilidad y el es-
tilo de imágenes?

El fotógrafo debe trabajar en tres 
aspectos importantes: el dominio del 
dispositivo, es decir, su cámara, además 
de la técnica de trabajo. Cuando un fotó-
grafo domina su cámara y trabaja en la 
técnica fotográfica logrará controlar las 
imágenes, eso como un primer elemento. 
Después, habría que pensar qué quiero 
decir con la imagen, cuál es la intensión 
de la fotografía y cómo lo quiero decir; 
tener claridad es este punto permitirá 

Juan San Juan Rebollar
POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

FOTÓGRAFO MEXICANO

FOTO: RAÚL GASQUE
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lograr la fotografía que realmente uno 
desea. Para desarrollar la sensibilidad 
y tener un estilo de imágenes, el fotó-
grafo debe verse a sí mismo, conocerse 
desde dentro y a través de las imágenes, 
saber qué es lo qué tengo qué decir…Y 
estoy hablando de la fotografía de au-
tor; porque en la fotografía comercial, 
de hacer productos, moda, respondes a 
las órdenes de alguien: también debes 
de controlar tu instrumento, manejar 
elementos de composición, pero ese 
es un sentido comercial, es totalmente 
diferente de cuando haces un trabajo 
estrictamente personal…

P. Juan, hoy en día la tecnología 
fotográfica esta tan avanzada 
que varios de estos elementos 
que mencionas pareciera que 
están resueltos con tecnología, 
pues casi “cualquier persona” 
puede dominar un dispositivo. 
Los celulares hacen maravi-
llas con las cámaras integradas, 
pero debemos volver a esto que 
mencionas, a la capacidad de 
trabajo y experimentación…

Las tecnologías han avanzado tanto 
que, como predijo Abraham Moles a 
propósito de un tipo de analfabetismo 
y, en el futuro, el que no sepa manejar 
una cámara será como no saber leer o 
escribir. Por ejemplo, la gran mayoría 
conocemos el Word, sabemos que hay un 
corrector, tiene formatos, es decir, tiene 
una serie de herramientas que ayudan; 
sin embargo, el que conozcas Word, 
no te hace un Gabriel García Márquez. 
Entonces, sí hay un exceso de imáge-
nes, vivimos en la época de imágenes, 
y sobre todo en esta época de encierro 
que estamos viviendo, pasamos mucho 
tiempo frente a la pantalla…

P. Las ciudades y lo que sucede 
en ellas son un tema recurrente 
en tu obra: podemos identificar 
los escenarios naturales, pero 
también sentir a las personas, el 
ruido, el caos o la placidez de lo 
urbano. La Ciudad de México es 
un imperdible en tus imágenes, 
¿qué te une a esos espacios?

El Centro de la Ciudad de México viene 
de mi infancia. Mi papá era comerciante 
del Centro Histórico, y un amigo de él y 
que llegó a ser su socio, Vicente Guijosa, 
tenía un hijo y nos llevaban todas las 
vacaciones y fines de semana derivado 
de esa cultura española de trabajo y nos 
ponían a barrer, a hacer mandados –mi 
mamá es mexicana y mi papá era de “los 
niños de Morelia”, refugiado de guerra–; 
entonces, a determinada hora nos da-
ban 10 pesos a cada uno y nos decían 
“váyanse a comer”, y nos dedicábamos 
a caminar. Era muy seguro, era otro 
Centro Histórico y era una fascinación, 
ver los aparadores, tantas cosas… Después 
de mucho tiempo regreso al Centro y 
vuelvo a buscar esos elementos, pero 
con la misma fascinación, verlos con 
los ojos del niño, buscando una poética 
personal, qué es lo que me conmueve, 
lo que me llama… Mucho de esto viene 
de atrás, de mi infancia, los recuerdos 
infantiles uno los va recreando. No 

es una memoria exacta, es un azoro, 
ver los aparadores de casa Buquert, 
observar a los comerciantes de calle, a 
los voceadores y, como eso, mil cosas 
que ahora se han ido transformado, en 
cantidad de gente, en lo que sucede, 
hasta la misma estructura de las calles 
ha ido cambiando. Si fotografío desde 
ese punto de vista, todos somos infancia 
y el Centro histórico es un microcosmos.

P. La “marchitación” de la na-
turaleza es uno de los proyec-
tos que has trabajado de forma 
reciente; de hecho, una de tus 
exposiciones lleva ese nombre 
y desmitifica con elocuencia el 
pensamiento recurrente de que 
degradación significa muerte y 
es algo terrible. Las fotografías 
que realizas con este sentido 
de verdad que son poemas vi-
suales. ¿Qué te llevó a impulsar 
este proyecto? Porque no sólo 

ESPA...OCIOS
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es la belleza visual, sino segu-
ramente una reflexión profunda 
sobre la vida y la muerte en la 
naturaleza…

En 2012 tuve la primera exposición 
del tema; la palabra Marchitación no 
existe, es una invención mía. Hubo 
una exposición de este trabajo en el 
Palacio del Arzobispado, en la Ciudad 
de México. Un día compré unas flores 
y las fotografié, y me salieron tan cursis 
que me dije “concéntrate”; poco a poco 
fui desarrollando el trabajo y encontré 
mi fascinación por la naturaleza, me di 
cuenta cómo la naturaleza resuelve de 
diferentes maneras en su plenitud de la 
flor la geometría, los colores y demás 
elementos para la búsqueda de la vida. 
Muchas personas dicen, “ya se secó la 
flor”, sin embargo, es un ciclo vital. La 
flor es hermosa y llama al polinizador; 
cuando la flor se seca, permanece el 
fruto, y dentro de este está la semilla que 
iniciará nuevamente el ciclo de la vida. 
Una lucha eterna entre Eros y Tánatos. 
A mí me sorprende y me jalonea este 
tema, pues me observo. A los 67 años 
observas que te estás “marchitando” 
y comprendes la propia finitud. Ahora 
bien, yo nunca le pongo nombres a mis 
fotografías porque eso puede guiar a 

las personas a pensar “algo”, y las fo-
tos de naturaleza me gusta que lleven 
a la polisemia, a la multiciplicidad de 
significados, cada espectador le dará 
un significado y seguramente tendrá 
un sentido particular…

En el mes de septiembre pre-
sentaste PULSIÓN, un libro que 
resguarda hermosas fotografías 
de flores, un sentido muy dis-
tinto del proyecto realizado en 
“Marchitación”, cuéntanos, ¿es 
la continuación u otra faceta de 
un mismo proyecto?

En el 2019 tuve el gusto de que me 
incluyeran en el Sistema Nacional de 
Creadores del FONCA y presenté un pro-
yecto muy amplio que incluía trabajar 
en reservas de la biósfera y de recorrer 
el país en general. El programa incluía 
exposiciones en México, Portugal y 
posiblemente también en Berlín; sin 
embargo, la pandemia del COVID alte-
ró esos planes y el compromiso de esa 
beca tuvo que cambiar porque yo estoy 
recibiendo un estímulo económico. Ante 
esas circunstancias hubo que replan-
tear el proyecto y se editó el libro de 
Pulsión, que reunió a un grupo de egre-
sados de la Universidad Iberoamericana, 

profesionales en distintas áreas como 
mercadotecnia, relaciones públicas y la 
promoción de arte. Se integró un dream 
team, todos estábamos encerrados, pero 
se conformó un comité editorial y se 
logró editar un libro que estuvo a la 
venta y los recursos que se obtuvieron 
estuvieron destinados a la compra de 
material médico para tres hospitales  del 
Seguro Social: Hospital Rubén Leñero, 
Seguro Social de Iztapalapa y Hospital 
Siglo XXI.

Juan, mil gracias por compartir con 
nuestra comunidad universitaria. 

Si están interesados en adquirir el 
libro Pulsión, les sugerimos escribir a 
uiacom7478@gmail.com 

Todas las ganancias del libro se dirigen 
a la compra de material de protección 
médico para profesionales de la salud 
que luchan en primera fila contra el 
COVID-19.

Ivonne Solano Chávez es Jefa de Publicaciones 
UNLA
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El confinamiento obligado por el COVID-19 no sólo ha tenido efecto en todos los ámbitos de nuestras vidas, 
también ha influido en los modos de producción y distribución de muchas industrias. La industria musical 
ha cambiado algunas de sus dinámicas a raíz de la situación actual: conciertos, festivales y giras mun-

diales se pospusieron con la esperanza de que se realizaran a mediados de este año, cosa que no sucedió; algunos artistas 
retrasaron el lanzamiento de sus álbumes, otros los adelantaron, y hubo unos cuantos que escribieron álbumes desde cero 
gracias a la inspiración que les llegó al encontrarse en aislamiento. La industria de la música no se detuvo, y, a pesar de las 
adversidades, muchos álbumes vieron la luz en los meses pasados. A continuación mencionaré algunos de ellos y facilitaré 
el enlace para que puedan escucharlos:

ALGUNOS ÁLBUMES LANZADOS Y PRODUCIDOS DURANTE LA 
CUARENTENA

POR ERÉNDIRA ALEJANDRA ORTEGA MEDINA

Música y aislamiento

Folklore, Taylor Swift
https://taylor.lnk.to/folkloredlx

La contingencia llevó a Taylor Swift a cancelar la gira de Lover, álbum que salió 
a la venta apenas en agosto de 2019. La artista de la década decidió aprovechar 
este periodo de aislamiento para dejar volar su imaginación y escribir canciones 
diferentes en un género completamente nuevo. El resultado fue Folklore, cuya 
creación fue explicada por Taylor Swift: “In isolation my imagination has run wild 
and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the 
love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down” (Swift, 
2020). Sin easter eggs ni publicidad previa, Taylor Swift tuiteó el 23 de julio que 
lanzaría un nuevo álbum a media noche, mismo que hasta el mes de septiembre 
no ha abandonado en el top cinco de la lista de Billboard.

How I’m Feeling Now, Charli 
XCX 

http://xcx.lnk.to/howimfeelingnow

Otro album escrito y producido en los primeros días de la cuarentena, How I’m 
Feeling Now contiene la canción Anthems, que habla de las diferentes formas en 
que el aislamiento ha afectado nuestras vidas, una canción con la que era fácil 
identificarse antes de adaptarnos a la “nueva normalidad”. Sin embargo,el resto 
del álbum es animado y no se estanca en los clichés que ya hemos escuchado una 
y otra vez sobre el encierro y el aslamiento. How I’m Feeling Now no es sobre la 
cuarentena, sino sobre los sentimientos y situaciones provocados bajo las condi-
ciones que estamos viviendo, como la añoranza, la ansiedad y las nuevas formas 
de convivencia con las personas amadas.



34 NEXUM 

ESPA...OCIOS

The New Abnormal, The 
Strokes 

https://smarturl.it/TheNewAbnormal?iqID=site

Después de siete años, The Strokes reapareció en la escena musical con este 
álbum que nos recuerda un poco a la banda de hace veinte años; sin embargo, 
The Strokes tuvo una evolución visible tanto en los temas como en la música 
que escuchamos en The New Abnormal. Este álbum fue producido por Rick Rubin 
y lanzado globalmente el 10 de abril de este año. A pesar de su título, este álbum 
comenzó a producirse antes de que el COVID-19 nos encerrara en nuestras casas, 
pero sin duda es una buena opción para escuchar en nuestra “nueva normalidad”. 

Future Nostalgia, Dua Lipa
https://dualipa.co/futurenostalgia

La artista británica decidió adelantar el lanzamiento de su nuevo álbum al 27 
de marzo de este año debido a filtraciones, de modo que estuvo disponible para su 
escucha durante toda la cuarentena. En Future Nostalgia Dua Lipa incursiona en la 
música disco e instrumental, dejando de lado sonidos eléctricos que caracteriza-
ron sus discos anteriores. Este álbum ha tenido tanto éxito que incluso tiene una 
segunda versión llamada Club Future Nostalgia, el cual incluye una colaboración 
nada más y nada menos que con Madonna en la canción Levitating. No por nada 
Dua Lipa es considerada como una de las nuevas divas del pop.

Dedicated Side B, Carly Rae Jepsen
http://smarturl.it/DedicatedSideB

Este álbum se compone de las canciones que no se incluyeron en el álbum 
previo de Carly Rae Jepsen, Dedicated, lanzado en 2019. Para ese álbum la in-
térprete de Call Me Maybe escribió alrededor de doscientas canciones, y decidió 
hacer uso de ellas al lanzar Dedicated Side B como un regalo para sus fans, de modo 
que pudieran escuchar música nueva de ella mientras tuvieran que quedarse en 
casa. Descrita como “refreshing bedroom pop that’s perfect for late night walks 
and silly singing in the mirror” (Panella, 2020), la música de este álbum es lo que 
necesitamos para sobrevivir los siguientes meses en aislamiento.

Smile, Katy Perry
http://katy.to/Smile

En 2019 Katy Perry lanzó los sencillos Never Really Over, Small Talk y Never Worn 
White, mismos que forman parte de este álbum lanzado apenas en agosto de 2020. 
La mayoría de las canciones de Smile siguen la línea temática de la resiliencia, 
muy oportuna para los tiempos que estamos viviendo, expresando ideas de auto-
superación, crecimiento emocional y aceptación a uno mismo. 
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After Hours, The Weekend
http://theweeknd.co/afterhours

Este es un álbum que ya será recordado por el simple hecho de haber roto 
el récord de más preórdenes en la historia de Apple Music. Abel Tesfaye, mejor 
conocido como The Weekend, se enfoca en este álbum en la temática de la vida de 
excesos y drogas, al mismo tiempo que  nos deja entrever un personaje vulnerable 
tras una ruptura amorosa. Apenas unos días después del lanzamiento del álbum, 
The Weekend publicó una versión deluxe de After Hours que incluye tres bonus 
tracks: Nothing Compares, Missed You y Final Lullaby. Tras dos años sin lanzar un 
álbum, las expectativas sobre lo nuevo de The Weeknd eran altas –probablemente 
Hardest to Love y Save Your Tears sean las canciones que mejor las cumplieron–, y 
parece que After Hours ha estado a la altura de lo que sus fans esperaban.

Chromatica, Lady Gaga
http://smarturl.it/Chromatica

El sencillo Rain On Me es una colaboración con Ariana Grande, cuyo video musical 
le valió a Lady Gaga tres VMAs y una magnífica promoción para su nuevo álbum. 
Chromatica tambén incluye otras dos colaboraciones: Sour Candy, con la banda de 
K-pop BLACKPINK, y Sine From Above, con Elton John. En Chromatica Lady Gaga 
utiliza la música y el baile de modo terapéutico al hablar de sus traumas en sus 
canciones, de forma que estas se convierten en una especie de fuerza sanadora. 
Si bien no era la intención de Lady Gaga al componer este álbum, sus canciones 
llegaron en un buen momento para los little monsters que estaban teniendo pro-
blemas para lidiar con la cuarentena.

No cabe duda de que 2020 ha sido un reto para todos, pero los artistas mencionados nos dan una lección de perseverancia 
y resiliencia. Tanto aquellos que siguieron adelante con sus lanzamientos como quienes decidieron crear algo completa-
mente nuevo, nos ofrecieron su talento para hacer los días menos difíciles y nos demostraron que siempre se puede sacar 
algo bueno de las peores situaciones. 

Eréndira Alejandra Ortega Medina es asistente del Departamento de Publicaciones de la UNLA
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Sí. Y el barrote de cama 
era el suyo. La cama era 
la suya, la habitación 

era la suya. Y lo mejor y más 
feliz de todo era que el tiempo que tenía 
por delante para enmendarse era el suyo.

—¡Viviré en el pasado, en el presente 
y en el futuro! —repetía mientras saltaba 
de la cama—. Los espíritus de los tres 
competirán dentro de mí. ¡Oh, Jacobo 
Marley! ¡Alabemos al cielo y a la época 
de Navidad, por esto! ¡Lo digo de rodillas, 
viejo Jacobo, de rodillas!

Estaba tan excitado y tan resplan-
deciente de buenas intenciones, que su 
voz entrecortada apenas le respondía. 
Había llorado mucho durante su lucha 
con el espíritu y su cara estaba húmeda 
por las lágrimas.

—No están arrancadas —gritaba 
doblando en los brazos una de las cor-
tinas—. No están arrancadas con las 
anillas y todo. ¡Aquí están! ¡Aquí estoy 
yo! Pueden rechazarse las sombras de 
lo que habría podido ser. ¡Y lo van a ser! 
¡Sé que lo serán!

Durante todo este tiempo tenía las 

manos ocupadas con su ropa, dándole 
la vuelta, poniéndola de arriba para 
abajo, arrancándosela violentamente, 
colocándola al revés, cometiendo con 
ella toda clase de extravagancias.

—¡No sé que hacer! —exclamaba 
riendo y gritando al mismo tiempo y 
convirtiéndose en una perfecta estatua 
de Laocoonte al intentar ponerse las 
medias—. Estoy tan ligero como una 
pluma, tan feliz como un ángel, tan 
contento como un escolar. Tan aturdido 
como un borracho. ¡Felices Navidades 
a todos! ¡Un feliz Año Nuevo a todo el 
mundo! ¡Ea, hola ea!

Había llegado corriendo hasta la 
sala de estar y ahora estaba parado allí 
sin aliento.

—¡Ahí está el cazo donde estaban 
las sopas! —exclamó corriendo otra vez 
hasta la chimenea—. ¡Ahí está la puerta 
por la que entró el espectro de Jacobo 
Marley! ¡Ahí está el rincón donde se 
sentó el espíritu de las Navidades pre-
sentes! ¡Todo está perfectamente, todo 
es verdad, todo ha sucedido! ¡Ja, ja, ja!

Realmente para un hombre que ha 
estado sin practicar durante tantos 
años fue una carcajada espléndida, una 
ilustrísima carcajada. Progenitora de una 
línea muy larga de brillantes carcajadas-

—No sé a qué día del mes estamos 
—dijo Scrooge—. No sé cuánto tiempo 
he estado entre los espíritus. No sé nada. 
Soy un niño. No importa. No me preocu-
po. Preferiría ser un niño. ¡Ea, hola, ea!

Se detuvo repentinamente en sus 
transportes de alegría, debido a que las 
iglesias hacían sonar los tañidos más 
alegres que jamás había él oído. Chocar, 
resonar, batir; ding, dong, campana. 
¡Campana, dang, ding, batir, resonar, 
chocar! ¡Oh, maravilloso, maravilloso!

Corrió hacia la ventana, la abrió 
y sacó la cabeza. No había niebla, ni 
lloviznaba; era un frío claro, brillante, 
alegre, excitante, un frío que cantaba 
para que la sangre bailase a su son; una 
luz del sol dorada, un cielo divino, un 
aire suavemente fresco, las campanas 
alegres. ¡Oh, maravilloso, maravilloso!

—¿Qué día es hoy? —gritó Scrooge 

POR CHARLES DICKENS
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llamando a un muchacho con ropas de 
domingo que quizá andaba dando vueltas 
para echar un vistazo.

—¿Cómo? —replicó el muchacho con 
el mayor asombro.

—¡Qué qué día es hoy, buen mozo!
—¿Hoy? ¡Vaya! Hoy es Navidad.
—El día de Navidad —dijo Scrooge—. 

No lo he perdido. Los espíritus lo han 
hecho en una noche. Pueden hacer lo que 
quieran. Claro que sí. ¡Hola, buen mozo!

—¡Hola!
—¿Conoces la tienda de aves en la 

esquina de la calle siguiente a la próxi-
ma? —inquirió Scrooge.

—Supongo que sí —replicó el 
muchacho.

—Muchacho inteligente! ¡Un mu-
chacho notable! ¿Sabes si han vendido 
el pavo premiado que tenían colgado? 
No el pequeño, el grande.

—¿Cuál? ¿El que es tan grande como 
yo? —contestó el muchacho.

—¡Que muchacho más agradable! Es 
un placer hablar con él.

—Está colgado allí ahora —contestó 
el muchacho.

—¿Sí? Vete a comprarlo.
—¡Bromista!
—No, no. Hablo en serio. Vete a com-

prarlo y diles que lo traigan aquí para 
que pueda darles la dirección adonde hay 
que llevarlo. Si vienes con el tendero te 

daré un chelín. Si estás aquí con él antes 
de cinco minutos, te daré media corona.

El muchacho partió como una bala. 
Quien hubiera podido disparar tan rápido 
habría tenido que poseer una mano bien 
firme en el gatillo.

—Se lo mandaré a la casa de Bob 
Cratchit —decía en voz baja frotándose 
las manos y partiéndose de risa—. No 
sabrá quién se lo manda.

En el doble de Tiny Tim. Joe Miller 
nunca hizo una broma como la de mandar 
esto a casa de Bob.

No estaba muy firme la mano con la 
que escribió la dirección, pero lo hizo 
y bajó las escaleras para abrir la puerta 
de la calle y para estar preparado a la 
llegada del de la tienda. Según estaba 
esperando su llegada, sus ojos se fijaron 
en el aldabón.

—Lo querré mientras viva —dijo, 
acariciándole con la mano—. Casi nun-
ca lo mire antes. ¡Qué expresión más 
honrada tiene la cara! ¡Es un aldabón 
maravilloso! Aquí está el pavo. ¡Hola! 
¿Cómo está usted? ¡Felices Navidades!

¡Aquello sí que era un pavo! Aquel 
pájaro nunca pudo haberse sostenido en 
sus patas. Las habría roto en un minuto 
como su pueden varillas de lacre.

—¡Uf! Es imposible llevarlo a Camden 
Town. Tiene que coger un coche.

La sonrisa con la que dijo esto, la 

sonrisa con que pagó el pavo, la sonrisa 
con que recompensó al muchacho, sola-
mente fueron superadas por la sonrisa 
con que se sentó otra vez sin aliento en 
su silla y rió entre dientes hasta llorar.

Afeitarse no fue tarea fácil, porque 
su mano continuaba temblando muchí-
simo, y afeitarse requiere atención aun 
cuando no se esté bailando al dedicarse 
uno a ello. Pero si se hubiese arrancado 
la punta de la nariz, se habría colocado 
un trozo de esparadrapo en ella y habría 
quedado tan contento.

Se vistió con sus mejores galas y por 
fin salió a la calle. A esta hora ya había 
montones de gente, como había visto 
con el espectro de la Navidad presente, 
y caminando con las manos a la espalda 
miraba todos con una sonrisa encantado-
ra. Tenía un aspecto tan irresistiblemente 
agradable que tres o cuatro individuos 
de buen humor le dijeron: “Buenos días, 
señor. Felices Navidades.” Y Scrooge dijo 
después muchas veces que de todos los 
sonidos alegres que había oído en su 
vida, esos fueron los que habían sonado 
más alegres en sus oídos.

 
Dickens, C. (2010). Canción de Navidad. 
En Canción de Navidad. El grillo del hogar. 
Historia de dos ciudades. (pp. 66-68). Mé-
xico: Porrúa.
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LOS CAMBIOS EN EL ÁMBITO EDITORIAL EN RESPUESTA A LA CRISIS 
SANITARIA

Una apuesta por redefinir la 
producción del libro

Desde hace ocho meses 
la manera de conce-
bir nuestro entorno 

ha cambiado. Hemos aprendido a saber 
disfrutar y entender el espacio que 
llamamos hogar y ser más empáticos 
con nuestros pares. En mi experiencia, 
lo que fue un confinamiento inicial 
y lo que ahora entiendo como nueva 
normalidad me condujeron a algunos 
descubrimientos con respecto a mi labor 
profesional. Dedicarse al ámbito literario, 
ante la mayoría de los ojos externos, ha 
significado seguir un ideal inequívoco, 
porque pareciera que ningún momento 
es un buen momento para las artes o 
humanidades. Ahora puedo ver que no 
me equivoqué al elegir este camino, 
porque, ahora más que en otros, estos 
últimos meses fueron esenciales para 

las distintas áreas artísticas. 
Hablando como una consumidora ar-

tística, esta crisis me permitió permearme 
de nuevos productos culturales como 
series, películas, libros, música, que en un 
momento de “normalidad” posiblemente 
no me hubiera dado la oportunidad. 
Como lectora intenté aventurarme por 
una lectura a mis contemporáneos, saber 
de cierta manera qué se está escribiendo 
ahora. Pero como creadora o editora me 
era obligatorio conocer los escenarios 
posibles a los que habría que enfrentarse 
en esos meses o en los venideros y así 
pensar en nuevos planteamientos para la 
producción editorial y el fomento lector. 
No habría que olvidar que la creación 
de una obra literaria no sólo reside en 
la escritura del autor sino también en 
todo el equipo que puede estar detrás 

para que ese libro llegue a las manos 
del lector. Es obligatorio voltear los ojos 
y reconocer a un equipo editorial que 
siempre está previendo posibles cambios. 
Finalmente, la continua y constante 
actualización en mi labor. 

Con esto en mente, una de las sorpre-
sas que me llevé fue ver que el mundo 
editorial pasó por distintos momentos. 
Sellos editoriales transnacionales como 
Random House o Planeta no detuvie-
ron su tarea, sin embargo, los nuevos 
lanzamientos se fueron posponiendo 
al punto de que septiembre resultó ser 
el mes que daba bienvenida a casi 600 
libros como novedades.

En otro escenario, la pandemia detuvo 
las actividades de algunas editoriales 
independientes o arrinconó a otras a 
tomar una pausa y apostar por otro 

POR MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTTA
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camino. Entre ellas destaca la editorial 
española Errata Naturae que con un 
comunicado publicado a mediados de 
marzo anunció su postura de no publicar 
ni un solo libro durante la contingencia. 
Más tarde, en septiembre regresaron co-
municando que la editorial tomaría otra 
dirección: apostarían a ser una editorial 
sustentable, es decir, publicarían libros 
que realmente estuvieran en relación con 
el cuidado ambiental (desde la selección 
de un papel que no genere suficientes 
cargas de CO2 hasta la eliminación de 
cualquier uso de plástico).

Lo interesante en el ámbito edito-
rial mexicano fue que las editoriales 
independientes decidieron entrar a la 
dinámica del e-book. A lo largo de estos 
meses fueron muy pocas publicaciones 
que entraron a imprenta, sin embargo, 
las novedades editoriales se mantuvie-
ron gracias a plataformas digitales de 

lectura. La editorial mexicana Almadía, 
nacida en Oaxaca hace quince años, se 
arriesgó con lanzamientos digitales de 
sus novedades desde mayo hasta que en 
septiembre anunció que en respuesta a 
esta adversidad era necesario apostarle a 
un nuevo diseño de producción editorial, 
como ellos dicen “a crear libros para 
tiempos duros”. Dejar atrás sus icónicos 
diseños de portadas movibles y delgados 
para generar libros de pasta dura que 
puedan respetar ciertas medidas de 
cuidado ambiental y, finalmente, logren 
ser resistentes a los tiempos venideros. 

En compañía a esto, otras editoriales 
independientes mexicanas se han pro-
nunciado a sus maneras. Por ejemplo, 
Antílope sigue previendo la impresión 
física de sus libros, pero ahora bajo de-
manda: su nuevo libro Cuando las mujeres 
fueron pájaros de Terry Tempest Williams 
se dio a conocer en formato de prevente 

en septiembre y este llegará en lo que 
resta del año a sus lectores previstos. 
Desde otro lado, tenemos a la editorial 
Gris Tormenta, enfocada en ensayo y 
memoria, apostando por talleres con el 
fin de replantear los procesos editoriales 
y pensarlos a partir de una lectura de lo 
que existe en el presente. 

Todos estos cambios en el mundo 
editorial que, de cierta manera, nos 
es cercano, me deja sorprendida y un 
poco incierta; sin embargo, siento la 
responsabilidad, atendiendo a mi la-
bor, de responder con el tiempo el qué 
significa producir o editar un libro, 
independientemente de su formato, un 
día como hoy.

 Mariana de los Santos Bautista es docente del 
taller cultural de Periodismo y Literatura en la 

UNLA y amante de los procesos editoriales.
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Las cosas que tuviste
¿Por qué dejaste de hablar? No apareces en ninguna parte y mensajes ya no envías. ¿Tan fácil fue olvidarse de todo? Te 

estoy esperando en el mismo lugar, donde las plantas ya no crecen y el concreto se vuelve frío. Voy ahí todos los días con 
tal de verte una última vez. Tus llamadas ya no importan, nunca fui buena en ellas, quizá sea cuestión de personalidad o 
quizá no me esforzaba en entenderlas. Mírame a los ojos. No tengas miedo de enfrentar eso que juraste evitar, no soy tan 
cruel como piensas. Piensa en algo lindo, algo colorido que te pueda distraer. Lo intento, de verdad, pero nunca resulta en 
lo que quiero. Curiosa palabra, ¿no lo crees? Querer. A menudo confundida con necesidad, pero cómo diferenciar lo que 
quiero y lo que necesito es algo que jamás comprenderé. Tiempo. Siempre y nunca estuve cerca de alcanzarte. Y cuando 
la lluvia cayó, no te detuviste a saltar en los charcos junto a mí. Paso tras paso te alejaste. Paso tras paso nos olvidaste. ¿A 
dónde vas con tanta prisa? Nos dejaste a ella, a él, a mí y a todos los que te siguieron. No seas tímido, dilo de una buena vez 
y así nos iremos en paz. Pero no lo hiciste. Volteaste un momento a ver todo lo que habías dejado atrás, nos miraste y ni 
adiós dijiste. Tus ojos parecían llenos de algo, pero no de tristeza, sino de arrepentimiento. Suelta aunque sea una lágrima, 
parpadea, demuestra que sigues ahí. Te convertiste en una persona terrible, pero no te culpamos, todos lo hacen al final; 
y aunque no lo queramos aceptar, mientras más dura un momento, más predecible se vuelve. Hasta que finalmente, tú 
decidiste que se acabara. 

 ●   Ana Karen Aussenac Campos es alumna del BUNLA 504 

POR ANA KAREN AUSSENAC CAMPOS  
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Solo
POR ANGIE MARLETTE SEIDEL 

La mañana de un miércoles, el sol 
resplandecía en su cara al igual que sus 
gritos. Un nuevo día, una nueva pelea y 
un nuevo golpe.

Las memorias de un bonito sueño 
se convierten en pesadillas que poco 
a poco lo consumen, reencarnan en su 
piel y lo atormentan en su día a día. Los 
gritos de su madre y los reclamos de su 
padre se hacen una rutina, una que no 
es aburrida, una rutina que cada vez lo 
incluye y lo seduce para que sea parte 
de aquel atrolladero.

“Son sólo voces”, escuchaba repetida-
mente pero, ¿quién le decía esas cosas? 
Quiere saber y por ello responde, pero 
al tratar de escuchar una respuesta lo 
único que obtiene es el agudo sonido de 
un arma en acción.

Su madre yace en el suelo, ensan-
grentada y pálida.

Han pasado días desde la última vez 
que él ha visto a su padre, el temor hacía 
que sus sentidos se adormecieran y que 
sus piernas temblaran; sin embargo, el 
habla no era una opción.



NEXUM  41

POR ANGIE MARLETTE SEIDEL 

LIBERTADES CREATIVAS

“Despierta, contrólalo”; de nuevo la misma voz trataba de calmar aquellos pensamientos que lo volvían loco. ¿Controlarlo? 
Una vez más esas palabras quedaban vacías al no saber qué hacer o cómo responder a ello, estaba encapsulado en aquel 
miedo a su padre.

Las discusiones habían parado, no obstante... su padre quería todo y a la vez nada. Necesitaba sentirse tranquilo y para 
ello requería deshacerse de todo, incluso de su hijo.

Su padre es muy fuerte, era demasiado tarde, trataba de sostener el arma lejos de su cara, pero no tenía otra opción y 
dispara.

Una, dos, tres veces, las que fuesen necesarias para acabar con tal pesadilla. Sus manos están llenas de sangre, están 
sucias y lo estarán siempre.

“Despierta”.
Es un nuevo día y la rutina ha cambiado de pies a cabeza, se siente tranquilo, se siente victorioso y no sabe por qué. De 

pronto las memorias atacan, su padre y su madre, sus manos y una pistola.
Corre, sus pies están descalzos y su alma está desnuda, debe confesar, debe hablarlo y debe terminar con todo.
No eran voces, era su familia y, aun así, los trató como aquella onda sonora que le retumbaba en la cabeza diariamente, 

aquellas voces que le perforaban el corazón, que le hacían heridas sin antes reparar las antiguas.
“¡Yo los maté!”. En la comisaría todos lo ven como un demente, no tienen idea, pero ¿cómo van a tenerla si los cuerpos 

están desaparecidos? “Yo maté a mis padres”. Su respiración poco a poco se hace más lenta hasta que respira con normalidad.
Hay un espejo justo en frente de él; sin embargo, no se reconoce, era su padre. Lo mira con desprecio y corre hacia él, 

piensa que es una alucinación y lo golpea con su cabeza. El dolor empieza a emanar en la parte frontal de su cabeza, la 
sangre gotea, pero el reflejo de su padre no se desvanece. 

Siente cómo unas manos lo tratan de detener, no obstante, no soporta seguir viendo el rostro de su padre con sus propios 
ojos, así que golpea más fuerte en esta ocasión, pierde la noción del tiempo y el rumbo de sus pensamientos.

“Ellos no existen, querido, siempre has sido tú y tu mente, siempre has estado solo”. Ahí fue la última vez que vio a su 
psiquiatra, ya no era una madre, un padre o un hijo, ya no eran una familia. Sólo él.

●   Angie Marlette Seidel Zúñiga es alumna del BUNLA 504 
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Buscar un final
Tarde por la noche, Elena regresaba 

de trabajar. Estacionó su vehículo en 
el lugar que le corresponde, subió las 
escaleras hasta el tercer piso y buscó 
entre el pasillo la puerta con el número 
37. Una vez frente a ella, sacó un llavero 
de su bolso, seleccionó la llave adecuada 
y la introdujo en la cerradura. Después 
de cerrar la puerta tras de ella, colgó el 
bolso en un perchero a la entrada y se 
dirigió a la cocina del departamento. 
Tenía hambre, como de costumbre. Abrió 
el refrigerador: una caja de leche, unos 
cuantos tomates, huevos, una hambur-
guesa medio mordida del otro día, y algo 
envuelto en papel aluminio con aspecto 
pestilente. La imagen poco apetitosa le 
revolvió el estómago, hizo una mueca y 
dejó al refrigerador como estaba antes. 
Caminó hasta el sofá en la sala, tomó el 
control remoto de la mesita y se dejó 
caer, resoplando como si su día hubiera 
sido devastador. Presionó el botón de 
encendido, dirigiendo su mano hacia el 
frente y la luz absorbente de la pantalla 
del televisor iluminó la habitación, que 
estaba obscura. Se sentía agotada y 
apenas comenzaba la semana; además, 
estaba lloviendo afuera, las gotas de 
lluvia caían delicadamente sobre las 
ventanas, haciendo el escenario todavía 
más escalofriante y solitario. Pasaban 
los minutos, pero ella se sentía vacía, 
no le ponía atención a lo que decía el 
hombre de traje en el noticiero de las 
11, algo sobre la balacera y la retención 
de criminales, nada del otro mundo. 
Sus ojos reflejaban la luz helada de la 
pantalla frente a ella, estaban absortos 
de concentración, mirando hacia un 
horizonte inexistente, donde los pensa-
mientos son tan profundos que no sabes 
ni lo que piensas. Por unos segundos, 
en el viaje al interior de su mente y sus 
recuerdos, llegó a un punto que ella no 
quería recordar. ¿Cómo fue que llegó a ese 
momento, a estar sentada en el sofá de 
un departamento? ¿Cuál fue la decisión 
que la llevó a una vida que para ella es 
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“miserable”? ¿Qué es lo que hizo mal? 
Tenía todo planeado, sabía lo que quería 
estudiar, la universidad a la que iría, lo 
que quería hacer después de la titulación, 
y después de eso, y después, y… Claro, 
tal vez fue eso, pensó demasiado en el 
futuro, sin detenerse en el presente. Pero 
ya estaba allí, qué hacer ahora. Molesta 
con sigo misma, apagó el televisor y 
decidió irse a dormir. Arrastrando los 
pies arribó a la recámara y entró. Estaba 
cansada y solo pensar en que tenía que 
quitarse la ropa para meterse a la cama 
la hizo soltar un gritito de desesperación. 
Pero al final se quitó la ropa, la dejó al 
borde de la cama y se acurrucó con las 
cobijas. Ahora tenía otro problema: no 
podía dormir. Daba vueltas en la cama, 
recostada hacia la derecha, no, mejor 
hacia la izquierda… mejor boca arriba, 
como sea. Se mantenía mirando hacia el 
techo, aún pensando en lo que pasaba, 
en lo que fue, en lo que pudo ser. Eran 

POR JORGE BASILIO RUIZ PLANCARTE 

sus pensamientos que no la dejaban 
descansar, ¡si tan solo pudiera dejar de 
pensar! Cansada de esperar al sueño, miró 
a su izquierda, donde se encontraba un 
bonito reloj despertador que le habían 
regalado, marcaba las 01:17 horas. Era 
muy tarde, realmente tarde, tenía que 
dormir o no rendiría en el trabajo al 
día siguiente; mejor dicho, ese mismo 
día. Intentó pensar en blanco, pero 
solo le venían recuerdos de su antigua 
vida; intentó contar ovejas, pero era 
aburrido porque solo podía imaginar 
a la misma oveja blanca. No sabía qué 
hacer, la situación solo la hacía sentir 
peor, comenzaba a estresarse. Entonces 
decidió cerrar los ojos y pensar en algo 
mejor. De hecho, no había intentado eso 
antes: decidió pensar en un final feliz. 

● Jorge Basilio Ruiz Plancarte es alumno del 

BUNLA 504
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El último suspiro
POR LARISSA RODRÍGUEZ MILLÁN
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Las sábanas al fin están tibias, mis 
huesudos pies han logrado encontrar 
calor aquí dentro, todo es tan suave, 
puedo sentir el pesado edredón sobre 
mi cuerpo, cubriéndolo, como a un ca-
pullo. Y la almohada, sí, algo vieja, mi 
nariz alcanza a reconocer un ligero olor 
a humedad, aquel que se impregna en las 
toallas mojadas y arrumbadas después 
de mucho tiempo; pero la verdad no 
me quejo, qué imprudencia la mía sería 
hacerlo después de tantos regalos que 
me ha dado la vida, de tantos años que 
me ha ofrecido y que yo he aprovechado 
sin rechistar. Pero ahora, los años que me 
quedan podría contarlos con los dedos 
de mi mano, ¿mi mano? ¿Cómo era mi 
mano? De acuerdo, puedo sentir mis 
delgados dedos, ¿mis uñas? Creo que 
ya sobrepasan las puntas de mis dedos; 
debo pedirle a Lucía que me las corte o 
por la tarde mientras baile con Paloma 
le puedo hacer daño, no quiero hacerle 
daño a Paloma, el evento navideño es 
en una semana y no puedo quedarme 
sin pareja. ¿En qué estaba? Oh, claro, mi 
mano, ¿qué más tiene mi mano? Bien, 
definitivamente la piel ya no es la misma 
de cuando tenía treinta y cuatro, ahora 
puedo imaginar mis manos como si fue-
ran pasas gigantes, de esas que me sirve 
Lucía con la fruta todos los domingos, 
igual de deshidratadas y arrugadas, creo 
que crema humectante no vendría nada 
mal. El sonido de la puerta abriéndose 
lanzó por la borda mis pensamientos. 
Pude oír cómo abrieron las persianas, 
sentí en mi rostro cómo el sol entraba 
por la ventana y me bañaba la cabeza y el 
escaso cabello blanco que queda en ella. 
Todas las mañanas es la misma rutina: la 
enfermera entra sin avisar, abre las per-
sianas y me dice “Buenos días Don Julio, 
ándele, ya es hora del desayuno, siéntese 
para ponerle su ropa”; generalmente lo 
hago sin que algún vocablo salga de mi 
boca, la cual por las mañanas suelta un 
olor a leche algo pasada y donde mi len-
gua puede contornear mis encías vacías. 
Una vez sentado y con una sensación de 
humillación que ha perdurado desde 

el momento en el que dejé de valerme 
por mí mismo, dejo que la enfermera 
resbale alguna camiseta de algodón, 
empezando con mi cabeza, que o está 
algo grande, porque siempre se tarda 
4 segundos y medio (los he contado yo 
mismo) en introducir por completo la 
prenda para que se acomode de la forma 
que corresponde alrededor de mi cuello, 
o simplemente esta mujer no sabe poner 
camisetas. Una vez con mi camiseta
puesta, me suele poner algún suéter de
lana o alguna chamarra, dependiendo
el clima. Los pantalones son flojos y
suaves, me los imagino como aquellos
que usaba cuando era joven, para salir
a caminar o a correr. Una vez vestido,
me toman de los brazos, me ayudan a
incorporarme, pero hoy, ¿qué pasa, por

qué no logro hacerlo? Una vez más. No. 
De nuevo. Nada. Como si súbitamente 
mis piernas ya no aguantaran el peso de 
mis huesos, de mis músculos y de mis 
órganos que útilmente escucho decir a 
los doctores que funcionan a la mitad. 
Esto no puede estar pasando, ya puedo 
sentir las lágrimas descontroladas sobre 
mis mejillas, mi corazón está latiendo 
con la fuerza de mil tambores, el pecho 
me arde, todo me tiembla…el alma me 
tiembla. Oh no, puedo sentir el ácido 
en mi esófago subiendo con premura, 
aquí viene. En efecto, sale de mi boca 
como disparo de pistola de agua, ¡me 
está quemando!; puedo escuchar mucha 
movilidad en la habitación, ya hay más 
de un enfermero dentro. Seis manos, 
tres enfermeros, si mis cálculos no me 
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fallan; me cargan y me sientan en lo que 
creo que es una silla de ruedas, como la 
de mi compadre Pepe, en paz descanse. 
Me limpian, me cambian, y me sacan de 
la habitación. Buena forma de empezar 
el día, Julio. “¿Qué siente, Don Julio?” 
Una de las tantas preguntas que me han 
estado haciendo desde lo que ocurrió 

por la mañana, una de las tantas que 
dejé y seguiré dejando sin respuesta. 
¿Qué siento? Ustedes no tienen ni idea 
de lo que siento, ustedes no tienen ni 
idea porque a ustedes no se les olvida 
aún el nombre de sus hijos, porque us-
tedes van al baño y se limpian el culo 
con manos que les pertenecen, porque 

ustedes tienen la dicha de ver y de apre-
ciar colores, formas, rostros, montañas 
y aves; porque nadie los ha tirado a la 
calle, porque no son una carga para sus 
hermanos o para sus hijos y aún tienen 
la oportunidad de amar, de reír, de go-
zar. ¿Y yo? Desdichado, abandonado 
en este lugar donde no desayuno otra 
cosa que gelatinas sabor cereza o limón, 
y ahora no podré hacer otra cosa más 
que estar sentado en esta maldita silla, 
simplemente existiendo, simplemente 
recordando. El día se sintió como una 
semana completa. Hoy no quise comer 
y, como es de costumbre, “alimentación 
parenteral”, le dice Lucía: me dan de 
comer por medio de un maldito tubo. 
“No dejaremos que mueras de hambre, 
Julio, ¿o sí?”; ojalá lo hubieran hecho. A 
lo largo de la tarde muchas preguntas 
han bombardeado mi cabeza, me he 
encontrado en un silencio abrumador 
constante porque realmente no logro 
entender muchas de las cosas que le 
suceden a mi cuerpo, y los enfermeros, 
al parecer, no se toman la molestia en 
intentar explicarme; no sé si sea porque 
soy bastante anciano y no comprendería, 
o  porque consideran que es mejor que no 
sepa que mi organismo se está desbara-
tando en pedazos. Voy a morir, todos lo 
haremos, pero yo lo haré pronto, puedo 
sentirlo en la forma en la que Lucía o los 
otros se dirigen hacia mí, y aunque no 
pueda verlos, percibo cómo me miran 
con lástima y dolor, como nunca antes 
lo habían hecho, e igual lo sé porque 
ya nadie hizo nada hoy por llevarme a 
urgencias, ni tampoco escuché que me 
recetaran nuevos medicamentos, lo que 
me da la sensación de que todos saben 
algo, excepto yo. Pero, qué más da, ya 
qué más me da. Una vez en mi capullo, 
con la orquesta de grillos a lo lejos, el 
olor a humedad de mi almohada, las 
uñas de mis manos aún largas, el sabor 
a vómito en mi boca, mis encías vacías, 
mi piel arrugada, mis piernas débiles, mis 
ojos inservibles, mi memoria atrofiada. 
Una vez en mi capullo con el alma des-
trozada me volví eternamente borroso, 
y eternamente en desdicha..

● Larissa Rodríguez Millán es alumna

del BUNLA 505
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Enseñanzas de mi abue
POR KARLA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
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entusiasmo por aprender y paz, era el 
amor. El amor me mantuvo tanto con 
un pie en la Tierra como con otro en la 
luna. Mi familia me alentó a tener bien 
firme ese pie sobre la Tierra, mientras 
que mi pareja me enseñó que se podía 
tener un pie sobre la Tierra y otro en la 
Luna, en Marte, en Saturno y en Venus.

He aquí que di como aprendida una 
lección a la que toda la vida había estado 
expuesta sin darme cuenta, una que 
recuerdo que cuando era pequeña, mi 
abuelita, cuya relación con Dios y sus 
predicantes era fuerte, solía decirme: “El 
amor lo puede todo, ya que el amor es 
paciente, bondadoso y no es envidioso, 
jactancioso ni orgulloso. No es renco-
roso, rudo o egoísta, todo lo contrario, 
todo lo crece, todo lo espera y todo lo 
soporta”. Así es como entendí esto que 
alguna vez ella me dijo.

● Karla Ramírez Rodríguez es alumna del 

BUNLA 502

A veces deseamos que el tiempo 
transcurra en un abrir y cerrar de ojos. 
Desesperadamente anhelamos que el lunes 
llegue a su fin para que el comienzo de 
semana concluya y, así, que transcurra 
el martes, el miércoles, el jueves, hasta 
la llegada de nuestro glorioso viernes y 
nuestro limitado fin de semana. Así es, 
nuestro limitado fin de semana; aquí 
es cuando las cosas cambian un poco, 
puesto que deseamos que todo transcu-
rra en cámara lenta. Pese a todo esto, la 
humanidad fue embestida con un arma 
de doble filo: el aislamiento.

Nos encontramos con la noticia de 
que todos nos encontraríamos en casa 
por cuarentena (lo que, por supuesto, 
no fue así, ya que al día hoy llevamos 
184 días), un arma de doble filo para los 
amantes del descanso, de la tranquilidad 
y de la vida en casa. Por supuesto que 
en un principio a muchos de nosotros 
no nos cayó nada mal la noticia debido 
a que esto significaba que tendríamos 
más tiempo para nosotros; para lo que 
nos gusta, para aprender cosas nuevas, 
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para pasar más tiempo con la familia. 
Pues el arma de doble filo azotó en 
cada casa: el tiempo que dedicamos en 
nosotros mismos me hizo darme cuenta 
de que en muchos ámbitos tendemos a 
procrastinar. Incluso me topé con que el 
verdadero problema es el miedo: el miedo 
a no saber dónde empezar, el miedo a 
empezar erróneamente, echarnos para 
atrás y ahí comenzar con nuestro círculo 
vicioso. Posteriormente, me percaté de 
que mi tranquilidad había sido acabada 
por darme cuenta de que en mis escasos 
17 años no había logrado muchas de mis 
metas por mí y nada más que por mí, 
yo fui la única que interfirió en que no 
se cometiera lo prometido. Finalmente 
analicé a las personas que me rodeaban 
y descubrí algo asombroso: resultó que 
las personas cercanas a mí fueron como 
un cactus ante mi caos, fueron los úni-
cos que estuvieron para calmarme a 
tan alarmantes descubrimientos, a mis 
“crisis existenciales”, mis teorías cons-
pirativas. Me di cuenta de que el único 
sentimiento que desprendía tranquilidad, 
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A NEW KIND OF HUMANITY

We are not alone
POR ADA DEL CARMEN SANDOVAL MADRID 

A few days ago, I had 
the opportunity to 
speak on the pho-

ne with a teacher colleague of mine I 
hadn’t spoken to since last – the now 
infamous- March of 2020.  

After the regular greetings, some small 
talk and a very long awkward silence, he 
timidly asked, “And... Are people in other 
parts of the world experiencing the same 
thing we are experiencing here? I haven’t 
been feeling myself lately. This lock down 
is bringing out some emotions... you know? 
Are we alone?”

 He had not finished talking when I 
realized my eyes were already holding a 
few tears. My heart broke after realizing 
how powerful and emotional his honest 
concern was. Are we alone? Are we 
the only ones feeling this way? 

Never in the modern history of hu-
mankind had we experienced a global 
event which will change our lives around 
the world in such a drastic and radical way.           

And yes, everybody around the world, 
has felt, at one time or another in the 
past months, the same anger, confusion, 
despair and loneliness we have all expe-
rienced. No, you are not alone. And no, 
you are not the only one feeling this way.

Perhaps one of the most important 
lessons we are starting to learn all over 
the world is that, after that first period 
of confusion and panic we all went 
through, the time is finally come to sense 
already some kind of new beginning 
out in the air. 

One of the few perks of this current 
phenomenon is that many people have 
had the time to give a chance to activities 
they had never tried before, perhaps as 
a desperate attempt to reinvent them-
selves in the middle of this new world 
full of emotional turmoil. 

Dr. Huacuz, one of our most decorated 
and published full time UNLA professors 
and researchers, decided to give Tai Chi 

a chance. My dear friend Amauri, our 
director of strategic planning, decided to 
share his tips and recommendations on 
meditation with our university communi-
ty thorough his YouTube channel videos. 
Ivonne Solano, head of our publishing 
department, and her daughter Cami have 
created and shared cooking tutorials. 
Professor Sherazada has become an 
expert in growing plants at home while 
teaching her online classes. My ways 
may not be as heroic and profound as 
those mentioned before, but they have 

indeed helped me find and love a new 
version on me; my Karaoke videos on 
Instagram #MyKaraokeNights

Either through music, exercise, pain-
ting, praying, writing, singing, dancing, 
sketching, playing, we are finding new 
ways to deeply get to know –perhaps 
for the first time- who had been hiding 
inside of us all this time, lost in all that 
world of confusion and noise we had 
already gotten so used to.

My friends and colleagues, all around 
the world, have also found ways to not 
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only survive this episode in our lives, 
but to thrive and bloom regardless of 
–thanks to I would say, this historical 
global event.

Temwa, my dear friend from Malawi 
hasn’t stopped raising money to build 
houses for her homeless students in 
Africa. In England, my friend Ken has 

finally finished his novel after almost five 
years in the making. Ken Li from Korea 
has been creating a documentary on the 
first year in the life of his newborn. After 
surviving COVID-19, my friend Tari is 
back on her feet, teaching once again 
her students in the U.S.A.

Not only are we not alone, but we 

are now, more than ever, all together 
in this great effort of giving birth to a 
new kind of humanity, a new generation 
of men and women more connected 
with their intern essence, more aware 
of their own selves, in touch with their 
weaknesses and fears, proud of their 
character and resilience.

Somehow, we all keep waiting for the 
“return to normality” when today we 
have the chance to create our own new 
reality, our own personal and enjoyable 
new normal.

In this time of creation, in this time 
of building yourself up back again, in 
this time of hope and deliverance, give 
yourself the chance to dream high. After 
all, you are not alone.

“Al Bienestar Por La Cultura”

Ada del Carmen Sandoval Madrid  es 
Directora de Internacionalización y Movilidad 

Académica en la UNLA

FOTO: FACEBOOK
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MUNDO POTROS

Bienvenida a los nuevos 
talentos deportivos Potros 

UNLA

El deporte cambia vidas y transforma realidades

La Universidad Latina de América es un referente del deporte estudiantil en educación media superior y 
superior, lo avalan los logros alcanzados por nuestros equipos representativos y atletas individuales, en el 
deporte federado y con las más importantes asociaciones deportivas estudiantiles del país.

Con nuestra diferenciadora formación integral que brinda una sólida preparación profesional con el respeto a 
la diversidad y comprometidos con nuestro entorno, es que nuestros egresados y estudiantes-deportistas pueden aspirar 
con todo éxito su ingreso a cualesquier Universidad del mundo, ejerciendo un alto perfil académico y con los valores y 
actitudes del Perfil Potros UNLA.

Esto y más es lo que pueden esperar talentosos estudiantes-deportistas que hoy ingresan y forman parte de los equipos 
representativos de la Universidad.   Sean bienvenidos a su casa de estudios, y con su deporte que bien conocen, reinventen 
ese esfuerzo, disciplina, compromiso y trabajo en equipo con esta Jefatura de Actividades Deportivas, con los entrenadores 
y los alumnos que representan deportivamente a la UNLA. ¡BIENVENIDOS! creemos firmemente que el deporte cambia 
vidas y transforma realidades.   

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades Deportivas en la UNLA

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ

TENIS Y TRIATLÓN
JAEL JUÁREZ 

MORÓN 
Programa académico: BIUNLA

Morelia

GALADRIELA PARDO 
LINARES  

Programa académico: BUNLA

Zamora

ANIMACIÓN TAE KWON DO
LUISA FERNANDA SÁNCHEZ 

RUÍZ 
Programa académico: BUNLA

Morelia



NEXUM  49

MUNDO POTROS

FÚTBOL SOCCER (JUVENIL FEMENIL)
ALMA DANIELA CANO MOLINA

Programa académico: BUNLA
Morelia

MELISSA AGUILAR LEMUS 
Programa académico: BUNLA

Morelia

FÚTBOL SOCCER (MAYOR FEMENIL)
MARIANA 

CHÁVEZ GUZMÁN
Programa académico: Licenciatura 
en Administración de Empresas

Morelia

MARÍA DEL CARMEN 
VELÁZQUEZ PEÑALOZA 

Programa académico: Licenciatura 
en Administración de Empresas

BUNLA

Ario de Rosales

TENIS

ATLETISMO
JORGE EDUARDO PINEDA 

RODRÍGUEZ 
Programa académico: Maestría en 

Planeación Fiscal y Tributación 
Internacional

Morelia

ANA JIMENA CONSTANTINO 
MATA 

Programa académico: BIUNLA

Morelia

VOLEIBOL (JUVENIL 
VARONIL)

JOSÉ MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ 
Programa académico: BIUNLA

Morelia
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BÁSQUETBOL (JUVENIL VARONIL)
ROY JAFET HERNÁNDEZ 

SORIA 
Programa académico: Licenciatura en 

Administración de Empresas

Uruapan

JORGE GARCÍA 
CHÁVEZ 

Programa académico: BUNLA

Morelia

FÚTBOL SOCCER 
(JUVENIL VARONIL)

LEONARDO CAMACHO 
ARGUELLO 

Programa académico: Licenciatura en 
Administración de Empresas

Morelia

EMILIANO GARCÍA 
AGUILERA 

Programa académico: BUNLA

Morelia

TAE KWON DO

CLAUDIO Y GABRIEL 
MENDOZA OROPEZA 

Programa académico: BIUNLA

Morelia

MUNDO POTROS

VOLEIBOL (JUVENIL 
FEMENIL)

MEGAN POLETH 
ESCOTO ESPINOZA 

Programa académico: BUNLA

Morelia

FÚTBOL SOCCER 
(MAYOR VARONIL)
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

REPENSAR NUESTRAS NECESIDADES LEGÍTIMAS

Necesidades y satisfactores 
humanos a través de Max Neef
POR ANGÉLICA SÁNCHEZ GÓMEZ

Hace ya 
t r e i n t a 
y cuatro 

años Max Neef, en 
colaboración con Antonio 
Elizalde y Martín Hopenhayn, 
hablaron de un tópico que 
resulta vital, uno en el que 
muy pocas veces reflexio-
namos y que, aunque ya han 
pasado varios años de este 
valioso escrito, hoy más que 

nunca cobra relevancia. Este 
es el tema de las necesidades 
humanas y sus satisfactores. 

Para los economistas neo-
clásicos la palabra necesidad es 
improcedente, más bien viene 
dada desde las preferencias 
reveladas en los mercados; 
pero en el trabajo de Max Neef 
y coautores nos ofrecen una 
perspectiva distinta, basada 
en las necesidades humanas 

fundamentales y en la articu-
lación orgánica de los seres 
humanos con la naturaleza, 
los cuales sustentan el desa-
rrollo a escala humana. Este 
tipo de desarrollo, nos obliga 
a ver el mundo de una manera 
distinta a la convencional 
(Neef et al., 1986).  

Con el modelo económi-
co imperante hemos dado 
valor a los objetos, más no 

a las personas, premisa fun-
damental que los autores nos 
transmiten. Pero ¿cómo po-
dríamos medir el crecimiento 
cualitativo de las personas? A 
esto los autores responden: en 
la calidad de vida, la cual a su 
vez depende de las posibilida-
des que tengan las personas 
de satisfacer adecuadamente 
sus necesidades humanas 
fundamentales.

FOTO: FLICKR
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Dicho esto, las necesidades 
humanas son finitas, pocas, 
clasificables y universales 
para todas las culturas y to-
dos los periodos históricos. 
Los autores las clasifican en 
dos categorías: primero, las 
necesidades del ser, tener, 
hacer y estar; y como segunda 
categoría, las necesidades 
de subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, par-
ticipación, ocio, creación, 
identidad y libertad.  

Por otro lado, los satis-
factores son todos aquellos 
bienes –económicos y no eco-
nómicos¬– utilizados para 
satisfacer las necesidades, 
mismos que cambian a través 
del tiempo y de las culturas 
(Neef et al., 1986). Todo esto los 
autores lo resumen e ilustran 
en la matriz que se muestra 
a continuación: 

Esto quiere decir que he-
mos estado confundiendo 
estas dos categorías, lo que 
nos ha llevado a grandes ca-
tástrofes humanas, ya que se 
ha creído –tradicionalmente y 
como imposición del modelo 
económico– que las necesi-
dades humanas tienden a ser 
infinitas, que cambian cons-
tantemente y que, por ello, 
debemos saciarlas a cualquier 
precio, ya sea social, econó-
mico o explotando nuestros 
recursos naturales. Incluso 
erróneamente hemos con-
fundido las necesidades con 
nuestros deseos.

Y es aquí donde cobra re-
levancia el aspecto cultural, 
ya que de él se desprenden las 
actualizaciones de los satis-
factores. En pocas palabras, 
lo que define a una cultura 
es su elección de satisfacto-
res. Los aspectos culturales 
sufren cambios con el paso 
del tiempo y con ello los satis-
factores de esas necesidades 
fundamentales. 

La responsabilidad que 
nos queda como humanidad 
es reflexionar sobre nues-
tras necesidades legítimas y 
cómo culturalmente las satis-
facemos, lo que nos llevaría 

a repensar nuestros modos 
de reproducción económica, 
los cuales deben ser más res-
petuosos con la naturaleza, 
acercándonos a un mundo 
en donde la calidad de vida 
de las personas sea mas jus-
to y equitativo. Con estas 
breves líneas te invito a que 
reflexiones sobre tus propias 
necesidades y satisfactores, o 
si sólo sigues estándares del 
consumismo para alimentar 
tus deseos.

Angélica Sánchez es Directora de 
la Licenciatura en Administración 

en la UNLA

Bibliografía

Max Neef, M., Elizalde, A. y 
Hopenhayn, M. (1986). De-
sarrollo a Escala Humana: 
Una opción para el futuro. 
Número especial de la Re-
vista Development Dialogue, 
CEPAUR/Fundación Dag 
Hammarsjöld, Uppsala, 
Suecia.

Ser Tener Hacer Estar 
SUBSISTENCIA  

Salud física, salud mental, 
equilibrio, solidaridad, humor, 

adaptabilidad. 

Alimentación, abrigo, trabajo Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar 

Entorno vital, entorno 
social

PROTECCIÓN Cuidado, adaptabilidad, autono-
mía, equilibrio, solidaridad 

Sistemas de seguros, ahorro, 
seguridad social, sistemas de 

salud, legislaciones, derechos, 
familia, trabajo. 

Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, curar, 

defender 

Contorno vital, contorno 
social, morada 

AFECTO 
Autoestima, solidaridad, 

respeto, tolerancia, generosidad, 
receptividad, pasión, voluntad, 

sensualidad, humor 

Amistades, parejas, familia, 
animales domésticos, plantas, 

jardines. 

Hacer el amor, acariciar, 
expresar emociones, com-

partir, cuidar, cultivar, 
apreciar. 

Privacidad, intimidad, ho-
gar, espacios de encuentro. 

ENTENDIMIENTO 

Conciencia crítica, receptivi-
dad, curiosidad, asombro, disciplina, 

intuición, racionalidad. 

Literatura, maestros, método, 
políticas educacionales, políticas 

comunicacionales 

Investigar, estudiar, expe-
rimentar, educar, analizar, 

meditar, interpretar 

Ambitos de interacción 
formativa, escuelas, 

universidades, academias, 
agrupaciones, comunida-

des, familia 

PARTICIPACIÓN 

Adaptabilidad, receptividad, 
solidaridad, disposición, convicción, 

entrega, respeto, pasión, humor 

Derechos, responsabilida-
des, obligaciones, atribuciones, 

trabajo. 

Afiliarse, cooperar, propo-
ner, compartir, discrepar, 
acatar, dialogar, acortar, 

opinar 

Ambitos de interacción 
participativa, cooperativas, 

asociaciones, iglesias, 
comunidades, vecindarios, 

familia 

OCIO 
Curiosidad, receptividad, imagi-

nación, despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad 

Juegos, espectáculos, fiestas, 
calma 

Divagar, abstraerse, soñar, 
añorar, fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, jugar 

Privacidad, intimidad, espa-
cios de encuentro, tiempo 
libre, ambientes, paisajes

CREACIÓN 

Pasión, voluntad, intuición, 
imaginación, audacia, racionalidad, 

autonomía, inventiva, curiosidad 

Habilidades, destrezas, 
método, trabajo 

Trabajar, inventar, cons-
truir, idear, componer, 

diseñar, interpretar 

Ambitos de producción y 
retroalimentación, talleres, 

ateneos, agrupaciones, 
audiencia, espacias de ex-
presión, libertad temporal 

IDENTIDAD 

Pertenencia, coherencia, dife-
rencia, autoestima, asertividad 

Símbolos, lenguaje, hábitos, 
costumbres, grupos de referencia, 
sexualidad, valores, normas, roles, 

memoria histórica, trabajo 

Comprometerse, integrar-
se, confundirse, definirse, 
conocerse, reconocerse, 

actualizarse, crecer 

Socio-ritmos, entornos de 
la cotidianeidad, ámbitos 

de pertenencia, etapas 
madurativas 

LIBERTAD
Autonomía, autoestima, volun-

tad, pasión, asertividad, apertura, 
determinación, audacia, rebeldía, 

tolerancia 

Igualdad de derechos Discrepar, optar, 
diferenciarse, arriesgar, 

conocerse, asumirse, 
desobedecer, meditar 

Plasticidad 
espacio-temporal 

Reef, M. (sf). Desarrollo a escala humana. http://www.intranet.senasa.gov.ar/intranet/image-
nes/archivos/peps/Documentos_y_articulos/Max_Neef_completo.doc
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DESARROLLO DE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

La vacuna para el COVID-19, ¿en 
avance o en retroceso?

El SARS-CoV 2 
se identificó 
en diciembre 

de 2019 en Wuhan, 
República Popular China, y se 
extendió por todo el planeta 
causando hasta el momento 
942 mil muertes, dando origen 
a importantes investigaciones 
e inversiones por las grandes 
farmacéuticas para el desa-
rrollo de la vacuna. 

Es bien conocido que el 
objetivo principal de una va-
cuna consiste en enfrentar al 
cuerpo a un antígeno –que 
puede consistir en un mi-
croorganismo no infectante 
o en un fragmento de este, ya 
sea una proteína, péptidos que 
formen parte de su estructura 
o fragmentos de su material 
genético de ADN o ARN– que 
no sea capaz de producir la 
enfermedad per se, pero sí de 
despertar una respuesta por 
parte del sistema inmunoló-
gico que permita reconocer 
y destruir al microorganismo 
si una persona llegara a infec-
tarse en el futuro.

La Coalición para las 
Innovaciones en la Preparación 
ante Epidemias (CEPI) está 
trabajando con las autoridades 
sanitarias mundiales, investi-
gadores y farmacéuticas para 
apoyar el desarrollo de mas 
de noventa vacunas contra el 
COVID-19. Los investigadores a 
nivel mundial se han enfocado 
en diferentes proyectos que 
amplían sorprendentemente 
el panorama de desarrollo de 
vacunas para COVID-19 y que 

utilizan una gama de plata-
formas tecnológicas donde 
incluyen ADN, ARN, partículas 
similares a virus, péptidos, 
vectores virales (replicantes 
y no replicantes), proteínas 
recombinantes, enfoques de 
virus vivos atenuados y virus 
inactivados. Al menos treinta 

y tres vacunas se basan en 
las sub unidades proteicas y 
particulas semejantes al virus, 
algunas otras utilizan la repli-
cación del virus y, en menor 
cantidad, los virus atenuados 
o inactivados (Figura 1).

Muchas de estas investi-
gaciones no son actualmente 

POR ANEL GÓMEZ GARCÍA Y DIANA CAROLINA VILLALPANDO SÁNCHEZ

FOTO: FLICKR

la base para las vacunas au-
torizadas, pero la experiencia 
de otras investigaciones con 
blancos terapéuticos seme-
jantes es alentadora dado 
que algunas investigaciones 
en vacunas se adaptan me-
jor a subtipos de población 
específicos (como ancianos, 
niños, mujeres embarazadas o 
pacientes inmunodeprimidos).

Un serio problema con 
el desarrollo de la vacuna 
para SARS-CoV-2 son los 
adyuvantes (sustancias que 
son sumadas al antígeno o 
inyectadas simultáneamen-
te para hacer más efectiva 
la respuesta inmunológica) 
dado que la elección de un 
adyuvante eficiente podría 
mejorar la inmunogenicidad 
y, con ello, hacer viable la 
administración de dosis más 
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bajas de antígeno con mayor 
protección, permitiendo así 
la vacunación de más perso-
nas. Hasta ahora, al menos 
diez desarrolladores, entre 
farmacéuticas y universida-
des, han indicado planes para 
desarrollar vacunas con adyu-
vantes contra COVID-19. Los 
desarrolladores de vacunas, 
incluidos GlaxoSmithKline, 
Seqirus y Dynavax, se han 
comprometido a hacer que los 
adyuvantes autorizados (AS03, 
MF59 y CpG 1018, respecti-
vamente) estén disponibles 
para su uso.

Una de las limitantes en el 
desarrollo de la vacuna es que 
la información pública sobre 
los antígenos específicos del 
SARS-CoV-2 utilizados en el 
desarrollo de vacunas es poca. 
La mayoría de los candidatos 
para los que se dispone de in-
formación apuntan a inducir 
anticuerpos neutralizantes 
contra la proteína viral spike 
(S), evitando la captación a 

través del receptor ACE2 hu-
mano. Sin embargo, aún se 
continúa investigando este 
tema, ya que no está claro 
cómo las diferentes formas 
y/o variantes de la proteína S 
utilizadas en diferentes can-
didatos se relacionan entre sí 
o con otras variables como 
la etnia, la edad, patologías 
agregadas, fármacos admi-
nistrados, etc. La experiencia 
con el desarrollo de la vacuna 
contra el SARS-CoV 2 indica el 
potencial de efectos de mejoría 
hacia diferentes antígenos, lo 
cual es un tema de debate y 
podría ser muy importante 
para el avance de la vacuna.

Para evaluar la eficacia 
de la vacuna, se están desa-
rrollando modelos animales 
específicos de COVID-19, in-
cluidos ratones, hámsteres, 
hurones y primates no hu-
manos transgénicos ACE2. Las 
vacunas en desarrollo a nivel 
mundial van en diferentes 
fases de estudio, solamente 

dieciocho en fase preclínica 
y cuatro en fase 1 en sujetos 
sanos (Figura 1). Cuando se 
tenía un panorama motiva-
dor con la vacuna de Oxford 
con Astra-Zeneca, el pasado 
8 de septiembre se anunció 
la suspensión temporal de 
las pruebas clínicas debido a 
una inexplicable aparición de 
mielitis transversa, que es una 
inflamación de ambos lados 
de una sección de la médula 
espinal que causa daño del 
material aislante que cubre las 
fibras de las células nerviosas, 
por lo que aún no se conoce 
si esta reacción fue causada 
directamente por la vacuna 
o quizá susceptibilidad gené-
tica. Sin embargo, el pasado 
14 de septiembre del 2020, 
la Universidad de Oxford, 
después de revisar el caso y  
realizar el balance de riesgo-
beneficio, informaron que po-
drían reanudar el estudio con 
las recomendaciones propias 
de la Agencia Reguladora de 

Medicamentos y Productos 
Sanitarios del Reino Unido.

Finalmente, se necesitarán 
mayores esfuerzos entre los 
investigadores y, sobre todo, 
coordinación y cooperación in-
ternacional –incluyendo la de 
los legisladores, financiadores, 
organismos de salud pública 
y gobiernos– para garantizar 
la fabricación de una o varias 
vacunas prometedoras para 
frenar la alta tasa de mor-
talidad por el SARS-CoV-2 a 
nivel mundial.

Anel Gómez García es Doctora 
en farmacología, Investigadora 

adscrita al CIBIMI-IMSS y 
profesora de las Licenciaturas 

en Nutrición y Odontología 
en la UNLA. Diana Carolina es 

Maestra en Ciencias Biológica e 
Investigadora adscrita al Centro 

de investigación biomédica de 
Michoacán IMSS.

FOTO: FLICKR
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Nuestra universidad, un alma 
mater cimentada en la cultura de 
la paz

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA

Nuestra Universidad 
Latina de América 
es una institución 

construida desde la base del 
esfuerzo, el trabajo y la per-
severancia de visionarios mi-
choacanos. Por ello su filosofía 
institucional está cimentada 

en la firme idea de promover 
los valores universales, el 
respeto a la diversidad y la 
construcción de una cultura 
de la paz que nos permita 
avanzar como sociedad hacia 
buen puerto.

Cada 21 de septiembre se 

celebra el Día Internacional 
de la Paz; durante ese día, la 
Organización de las Naciones 
Unidas pide un cese al fuego 
en los lugares de conflicto y 
solicita de esta manera acceso 
para llevar ayuda humanitaria 
a dichas zonas. La primera vez 

que se conmemoró fue en 1982 
y se hizo en dicho día para que 
coincidiera con el inicio de la 
sesión anual de la Asamblea 
General de la ONU.

En nuestra ciudad de 
Morelia se realizaron activi-
dades conmemorativas de tan 

Cada día debemos trabajar en hacer de nuestro entorno 
un mejor lugar para todos

FOTO:JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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importante fecha, y el sábado 
19 de septiembre la Secretaría 
de Cultura Municipal otorgó 
a distintos actores sociales 
un reconocimiento por su 
trabajo e historia de vida a 
favor de la cultura de la paz. 
En ese evento mi persona fue 
distinguida con tal premiación.

Para mí es sumamente 
importante compartir con 
la comunidad universitaria 
mi gratitud ante esta distin-
ción que la administración 
municipal me hizo; soy una 
mujer que lleva más de dos 
décadas trabajando a favor de 
la cultura de la paz, la justicia 

y el desarrollo social desde 
diversas trincheras, ya sea 
desde el ámbito académico 
o desde la función pública. 
Mi convicción es seguir ha-
ciéndolo para con ello crear 
un entorno de mayor armonía 
para todos, y en especial para 
las generaciones venideras. 

Actualmente, desde la 
visión humanista de nues-
tra Universidad Latina de 
América, puedo llevar a ca-
balidad la difusión de la cultura 
de la paz e inculcar en nuestros 
estudiantes la visión humanis-
ta de ser actores sociales de 
cambio en beneficio de quienes 

más lo necesitan, porque la 
paz inicia en ello, en erradicar 
las abismales diferencias. A 
lo largo de estos dos años de 
la presente Rectoría hemos 
logrado juntos, profesores 
y estudiantes, compaginar 
la formación académica con 
innumerables acciones sociales 
que han impactado de manera 
positiva a nuestro entorno. 

Compagino la honrosa en-
comienda de ser la máxima 
autoridad de nuestra casa de 
estudios con las labores de ser 
la Coordinadora Regional de la 
Mesa Ciudadana de Seguridad 
y Justicia y, claro está, también 

con el ser esposa y madre 
de familia. Tengo una visión 
integral de la educación y con-
sidero que debemos inculcar 
el utilizar lo aprendido a favor 
de nuestra comunidad y enar-
bolar los valores universales.

En nuestra alma mater cada 
vez estamos más involucrados 
en el trabajo social. Por citar 
algunos ejemplos, los chicos 
de Ingeniería Civil y los de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Sustentabilidad ha laborado 
en construir espacios dignos 
en escuelas que antes eran 
de palitos; nuestros chicos 
de Odontología, Nutrición y 

FOTO:JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Psicología han llevado ayuda 
clínica a personas necesitadas; 
los estudiantes de Diseño de 
la Comunicación Gráfica y 
Ciencias de la Comunicación, 
desde la creación artística, 
han contribuido también a 
mejorar zonas y hacer difusión 
de la cultura; y, en general, 
todos nuestros alumnos de 
las diversas licenciaturas, su-
mando Derecho, Gastronomía, 
Mercadotecnia, Relaciones 
Comerciales y Turismo, han 
tenido la oportunidad de in-
volucrase desde sus diferentes 
áreas en estas experiencias 
ya sea como prestadores de 

servicio social o como “vo-
lUNLArios”, lo que les han 
permitido apreciar que hay di-
versas realidades y que somos 
afortunados ante el escenario 
de desigualdad de nuestro 
entorno; y lo más importante, 
que somos responsables de 
ayudar a crear un mejor lugar 
desde el trabajo colaborativo, 
la difusión y la cultura de la 
paz. ¡Felicidades a todos!

Me reitero en la más fer-
viente vocación y el más gran-
de ánimo de seguir haciendo 
a nuestra institución un lugar 
idóneo para que el aprendi-
zaje sea una herramienta de 

transformación que permita 
a nuestros chicos superarse y 
alcanzar todos sus sueños y, a 
la vez, ser actores de cambio 
formados desde la visión hu-
manista y pacifista de nuestra 
alma mater.

Los invito, jóvenes, a seguir 
por este camino a transitar por 
la vía del respeto, la armonía 
y utilizar siempre los canales 
adecuados para ello; esto los 
conducirá a alcanzar sus ob-
jetivos de manera óptima. Les 
recuerdo también que esta, su 
alma mater seguirá inculcando 
el amor a la naturaleza, el res-
peto al prójimo, la valorización 

de la diversidad y seguiremos 
construyendo comunidad en 
torno a la cultura de la paz.

Ya lo decía Mahatma 
Gandhi, “No hay camino para 
la paz, la paz es el camino”.

Al Bienestar por la Cultura.

La Maestra Mariana Sosa Olmeda 
es Rectora de la Universidad Latina 
de América
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El primer doctorado de la 
Universidad Latina de América
POR TSÁNDA ESCUTIA PAZ

Un programa insignia que nos reposicionará y anclará 
como referente de excelencia académica en todo el país

A un año de celebrarse 
el 30 aniversario de la 
Universidad Latina de 

América, una serie de grandes 
proyectos se han visto concre-
tados, lo cual representa nue-
vos bríos para la universidad 
y, sobre todo, la reafirmación 
de que somos una institución 
de vanguardia acorde a las 
más altas exigencias del esce-
nario global; muestra de ello 
es la apertura del innovador 
programa del Doctorado en 
Ciencias Administrativas. 

Por ello, dialogamos con la 
Mtra. Mariana Sosa Olmeda, 
Rectora de nuestra casa de 
estudios, acerca de este sig-
nificativo paso que hace que 
nuestra universidad posea la 
más completa oferta de pro-
gramas académicos que una 
institución superior puede 
ofrecer.

Rectora, ¿Cómo surgió 
la idea de que nuestra 
universidad tuviera la 
oferta del máximo gra-
do de estudios?

Desde que asumí el car-
go como rectora, hace más 
de dos años, tuve en mente 
dejar huella en la institución, 
como en todos los lugares 
en que he estado, y, en ese 

sentido, busqué qué áreas de 
oportunidad tenía nuestra 
casa de estudios que verda-
deramente pudieran aportar 
un valor a nuestra actividad 
sustantiva que es la educación 
y la formación integral de 
seres humanos. Me di cuenta 
que una enorme oportunidad 
era justamente tener toda la 
gama de estudios que puede 
haber en la oferta académica, 
analicé que el doctorado era 
una oportunidad que no se 
había cubierto y que era muy 
importante tenerlo. Si vamos 
un poco más allá, sabemos 
que el beneficio no sólo es 

para nuestra universidad, sino 
para la sociedad en general: 
se requiere, sin lugar a dudas, 
más oferta académica, más 
alternativas, porque necesi-
tamos gente más preparada; 
que la UNLA pueda preparar 
a estos profesionales que se 
requieren representa un orgu-
llo y un privilegio. Entre más 
gente preparada exista, mayor 
será nuestra aportación como 
universidad a la sociedad. 

¿Qué representa para 
la Universidad tener 
su primer programa de 
doctorado?

Es en dos sentidos muy 
importantes lo que esto re-
presenta. El primero, sin duda 
alguna, finalmente lograr 
completar la oferta académica 
que va desde el bachillerato 
hasta los estudios de docto-
rado; es decir, tenemos una 
universidad completa con 
todos los niveles y programas 
de estudio que se requieren. 
Por otro lado, representa un 
gran logro, algo que la pre-
sente administración consigue 
realizar en dos años práctica-
mente, y por ello es un gran 
regalo para la comunidad en 
el 30 aniversario de nuestra 
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universidad. Nuestro primer 
doctorado, el Doctorado en 
Ciencias Administrativas. 

¿Cuál es el perfil de in-
greso de los aspirantes 
a este doctorado y qué 
es lo que aprenderán 
en él a partir de la in-
vestigación?

El aspirante a ingresar 
en el Doctorado en Ciencias 
Administrativas de la UNLA 
deberá demostrar su vin-
culación y experiencia en 
ámbitos organizacionales de 
cualquier sector. En lo acadé-
mico, deberá poseer licen-
ciatura y grado de maestría, 
preferentemente en las áreas 
económico-administrativas; 

sin embargo, se incluirá tam-
bién a aquellos aspirantes 
vinculados académicamente 
a otras disciplinas, pues la 
congruencia de formación del 
programa gira en torno a la 
experiencia laboral y profesio-
nal. El aspirante deberá poseer 
conocimientos de ciencias ad-
ministrativas, tecnologías de la 
información y comunicación, 
y comprensión del inglés para 
lectura y traducción de textos 
científicos. Lo que aprende-
rán los estudiantes en este 
doctorado será a desarrollar 
de la manera más alta sus 
habilidades de administración 
organizacional a partir de la 
investigación, la creación y 
aplicación de conocimiento 
y la formación disciplinar 

en áreas administrativas. 
Estaremos entregando a la 
sociedad de Michoacán y de 
México profesionales altamen-
te competitivos con la garantía 
que da el ser doctor avalado 
por una de las más prestigiadas 
instituciones, la Universidad 
Latina de América.

¿Qué puede esperar la 
sociedad michoacana y 
de todo el país con esta 
nueva oferta?

Puede esperar una alterna-
tiva para seguir preparándose 
y profesionalizándose como 
nunca antes lo había exis-
tido, el tener la posibilidad 
de mejorar sus credenciales 
académicas y profesionales, el 

formar parte de una comuni-
dad educativa de excelencia 
académica. Atravesar una 
situación tan complicada, 
como se atraviesa hoy en 
día en todo el mundo, con 
la posibilidad de contar con 
mejores herramientas, sin 
duda alguna, es una enorme 
oportunidad que la gente más 
capaz y más visionaria podrá 
concretar. Estamos hablando 
de un programa académico de 
excelencia que imparte una 
de las mejores universidades 
del país con reconocimiento, 
por su puesto, a nivel nacional 
e internacional; y esto es un 
esfuerzo que se trabaja al in-
terior de la universidad, pero 
como un aporte que se hace 
en cumplimiento a la misión 
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institucional que es transfor-
mar nuestro entorno. Qué 
mejor manera de trasformar 
que construyendo agentes de 
cambio, estos perfiles prota-
gónicos que van a construir 
la sociedad que merecemos 
y soñamos con ver. 

¿Cuál considera que es 
la importancia de reali-
zar un estudio de doc-
torado, sabiendo que 
es un sector mínimo de 
la sociedad el que ac-
cede a este nivel?

Las universidades son 
agentes protagónicos de 
desarrollo de la sociedad y 
deben asumir el riesgo y el 
costo de oportunidad que 
muchas veces conlleva el 

formar seres humanos con 
una preparación técnica y 
profesional de excelencia. En 
ese sentido, más allá de una 
oportunidad de más ingresos 
para una institución, estamos 
hablando de una oportunidad 
de cumplir la misión que te-
nemos, que es transformar 
el entorno y desarrollar a 
estos agentes protagónicos 
de transformación; por ello, 
para la Universidad Latina 
de América, el contar ahora 
con doctorado representa 
la oportunidad maestra que 
tenemos de seguir incidiendo 
en la sociedad y profesiona-
lizar a todas estas personas 
que necesitan cumplir con 
ese sueño y que requieren 
estar mejor preparados para 
enfrentar los retos que hoy 

en día se demandan. 

¿Cómo vislumbra el fu-
turo de este doctorado 
y el crecimiento cada 
día más constante de 
nuestra alma mater?

El crecimiento de este doc-
torado lo vislumbro a nivel 
local, nacional e internacional, 
gracias a las nuevas tecnolo-
gías. A partir de todos nues-
tros programas académicos la 
UNLA está abriendo su cartera 
a cualquier profesional que 
quiera seguir aprendiendo y 
mejorando, aunque no nece-
sariamente se encuentre en 
nuestra ciudad de Morelia o 
en nuestro estado. En este 
sentido vislumbro un enorme 
crecimiento de este doctorado, 

sin dejar de lado que es un 
programa muy exclusivo, que 
estará atendiendo a una élite 
de profesionales que quieran 
seguir creciendo y mejorando 
en su ámbito. Será un creci-
miento de gran envergadura, 
estaremos cosechando nue-
vamente muchos éxitos y con 
este doctorado tendremos 
un programa insignia para la 
universidad que nos reposi-
cionará y nos anclará como 
un referente de excelencia 
académica en todo el país. 

Muchas gracias, Rectora. 

Tsánda Escutia Paz es 
Community Manager y miembro 

del equipo de Comunicación 
Institucional de la UNLA
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POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

En la víspera del fin de periodo escolar y del año, hemos pensado que los últimos Neurorretos de este 2020 
te lleven a reflexionar sobre tus habilidades verbales, en especial las relacionadas con la lectura de com-
prensión. De acuerdo con Lomas (2001), la capacidad de comprender lo que se lee implica que el sujeto es 

capaz de vincularse con la lectura, no sólo como un decodificador de mensajes sino como un constructor y reconstructor 
de significados, lo cual le permite comprender lo que el autor del texto quiere decir tanto de manera explícita como im-
plícita, e integrar estas y otras ideas con experiencias previas y conocimientos externos al tema de los textos. Veamos si 
tenemos esta capacidad.

Una vez que hemos oxigenado nuestro cerebro después de haber realizado este calentamiento neuronal, ¿cómo te 
sientes? Aumentemos un poco el nivel de dificultad.

Para empezar con el calentamiento neuronal, realicemos el siguiente ejercicio: inhala, detén el aire por 3 segundos, 
exhala. Inhala, detén el aire por 3 segundos, exhala. Hazlo una vez más: inhala, detén el aire por 3 segundos, exhala.

Ahora sí, estamos listos. Ordena las palabras que aparecen en el siguiente cuadro, logrando que formen un enunciado 
congruente:

Un elemento importante para poder comprender lo que se lee es el orden en el que se colocan las palabras y enunciados, 
ayuda mucho. Si están en desorden, nuestro cerebro entra en confusión y busca encontrar la coherencia para darle un 
significado a lo que estamos leyendo. Para ello usamos la lógica y la inferencia. Usa estas habilidades y ordena las siguientes 
oraciones, logrando formar un párrafo lógico.

ORDEN PARA COMPRENDER

¿Estuvo sencillo? ¡Claro que sí! Porque fueron menos fragmentos y tu cerebro te ayudó a establecer el sentido del pá-
rrafo. ¡Felicidades! ¿Ya estás listo para probar cómo están tus habilidades para comprender lo que lees? Sigamos.

CALENTAMIENTO NEURONAL 



NEXUM 63 

Neurorretos
DANDO SENTIDO A LO QUE SE LEE

Siguiendo lo que Lomas señala como comprensión lectora, realicemos los siguientes Neurorretos en los que pondrás en 
juego tu habilidad de reconstruir significados, comprender lo que el autor quiere decir y decodificar el texto. ¡Empecemos!

Lee el siguiente texto.

¿FALTAS DE ORTOGRAFÍA EN NEXUM?
Seguramente al leer el texto viste cosas extrañas, como algunas faltas de ortografía. ¿Cómo es posible que pase eso en 

nuestra revista Nexum? Por favor, enciérralas en un círculo para que nuestra editora las corrija en el próximo número de 
Nexum.

Otra cosa extraña que hay en este texto es un error de concordancia gramatical de número. ¿Lo pudiste encontrar? 
¡¡¡Genial!!! Subráyalo.

No estoy de acuerdo con que los menores de diesiocho años no 
puedan ir al cine a ver todas las películas. En general, creo que 
es una injusticia que los jóvenes de dieciseis y diecisiete años 
no puedan hacer lo mismo que los adultos. A esta edad, ya se 
es suficientemente maduro para entender cualquier película. 
En segundo lugar, en la televisión podemos ver escenas muy 
violentas y asquerosas y nadien se queja ni se sienten heridos. 
Finalmente, propongo que se nos deje entrar en el cine si nos 
acompaña un adulto que se haga responsable de nosotros. En 
resumen, soy de la opinión que la proibición es injusta y desfa-
sada.

¿LEO PORQUE COMPRENDO O COMPRENDO PORQUE LEO?
A lo largo de nuestra vida nos hemos acercado a distintos tipos de textos: narrativo, descriptivo, histórico, académico, 

argumentativo, etcétera; así mismo, hemos tenido diferentes vivencias que nos permiten acercarnos a un texto con mayor 
placer que a otro, a conocer más su estructura, a darle un significado a las palabras e inferir lo que el autor quiere decir, 
esto es, a comprender el texto. A partir de tu experiencia como lector, responde:

a) ¿Qué tipo de texto es el que se presenta en el cuadro? 
b) ¿Qué persona lo escribe? (no buscamos un nombre, sino la etapa de vida de quien lo escribe).
c) ¿Cuál es la idea principal del texto?
d) Finalmente, de las ideas que se mencionan a continuación, ¿cuál crees que refleje mejor la intención del texto?
1. Invitar a los adolescentes a ir al cine y protestar porque no los dejan entrar a ver películas para adultos.
2. Generar propuestas para que los menores de dieciocho años puedan ver en el cine las mismas películas que en la tele.
3. Promover que los adolescentes vean películas violentas y asquerosas en el cine.
4. Admitir a todas las personas en el cine, niños, adolescentes y adultos, para que disfruten las películas.
5. Emitir una opinión sobre las políticas que limitan la edad de entrada al cine para ver determinado tipo de películas.



64 NEXUM

Bibliografía:

Lomas García, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las pala-
bras. Teoría y práctica de la educación lingüística. Vol. I. Barcelona: 
Paidós.

TRIÁNGULO MÁGICO
RESULTADOS DE LOS NEURO-RETOS DEL NEXUM 123

Neurorretos

A ti, que estudias en la UNLA, te invitamos a desarrollar diferentes estrategias para mejorar la comprensión lectora y 
continuar fortaleciendo tus habilidades lingüístico-verbales en el Programa Integral de Tutorías. Al regresar a la univer-
sidad, un equipo profesional de tutores te estaremos esperando 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. Si quieres inscribirte, escríbenos un correo a agranados@unla.edu.mx 
¡sólo faltas tú! 

O suscríbete al canal de YouTube de Tutorías UNLA, en donde encontrarás videos de apoyo y fortalecimiento de tus 
habilidades, a la siguiente dirección:

https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured

Alejandra Granados Paredes es Encargada del Área de Tutorías

¿Listo? Los Neurorretos de comprensión de lo que leemos estuvieron muy fáciles, ¿verdad? Como siempre, las respues-
tas las encontrarás en el próximo número de Nexum. Para finalizar, te pedimos que reflexiones sobre lo siguiente: ¿Lees 
porque comprendes o comprendes porque lees?, ¿qué ventajas te da leer?

TRADUCTOR MATEMÁTICO 

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 pesos. En el sistema decimal, ¿cuánto piden los Fulani? Los Fulani piden quinientos ochenta y seis pesos.

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? Tres cincos-cubos, tres cincos-cuadrados, cuatro cincos y tres 
pesos. Los 100 litros de leche son cuatro cincos-cuadrados 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? Lo que piden los Fulani por el lote de quesos.

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? Quiere vender 125 litros de leche por quinientos diecisiete pesos.
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Serie de videos “Tutorías te acompaña”

La serie de videos “Tutorías te acompaña” tiene como objetivo apoyar y fortalecer el proceso formativo de los estu-
diantes de Bachillerato, Licenciatura y Posgrados de la UNLA. 

Los títulos de la serie que hasta el momento encontrarás en el canal de YouTube Tutorías UNLA son:

Título del video Dirección en YouTube
Presentación del canal de YouTube Tutorías UNLA https://www.youtube.com/watch?v=50gcnBJHXRI

¿Cómo realizar citas usando el formato APA? https://www.youtube.com/watch?v=t4f2c7rRo2Q&t=2s

¿Cómo redacto un ensayo? https://www.youtube.com/watch?v=mOaSPXGAl18

Procedimientos para resolver problemas matemáticos https://www.youtube.com/watch?v=UxpE27Sn8JA

Uso de la estadística en una investigación https://www.youtube.com/watch?v=2xmWiwa9sRI&t=2s

¿Cómo organizo mis actividades y mi tiempo? https://www.youtube.com/watch?v=2w8dahj0MlU

¿Qué hacer para evitar la procrastinación? https://www.youtube.com/watch?v=zzFUsjJeOzE

Manejo del estrés https://www.youtube.com/watch?v=JqxbLA7oj1I

Suscríbete al Canal de Tutorías UNLA en la siguiente dirección:

https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured

No te pierdas los próximos estrenos

Si quieres que hagamos un video sobre una habilidad en particular, escríbenos a agranados@unla.edu.mx
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