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Uno de los testimonios más importantes 
para la UNLA es Nexum, nuestro medio 
de comunicación universitario. Desde su 
primera edición en 1996 y hasta hoy, ha 
mantenido vigente el concepto editorial 
que le vio nacer: dar voz y espacio a la 
palabra de los Potros. Sin importar jerar-
quías, nos hemos reconocido en sus pá-
ginas, celebramos éxitos y nos emociona-
mos por cada aspecto académico, social, 

deportivo, artístico 
y cultural que sur-
ge exitosamente 
de nuestra Casa de 
Estudios. En sus di-
ferentes etapas, el 
sentido de comu-

nidad sigue presente y hoy, al cumplirse 
30 años de la UNLA, damos testimonio 
de su andar al mostrarlo con una imagen 
renovada. La portada que da presencia a 
la revista ha sido diseñada por Alejandra 

Regina Rosas Arriaga, alumna de sexto 
semestre de la Licenciatura en Diseño de 
la Comunicación Gráfica y becaria en la 
Jefatura de Diseño e Imagen Institucional 
de nuestra universidad.

Iniciamos este año de celebraciones 
con un rostro editorial nuevo y anticipa-
mos más cambios para que Nexum reciba 
entre sus páginas la pluma de nuestros 
alumnos. Esa será nuestra meta: reflejar 
con claridad los intereses de nuestros Po-
tros.

En esta edición hacemos un recuento 
breve y trascendente de las aportaciones 
que hacen de la UNLA, en estos 30 años, la 
mejor institución de educación superior 
privada de la región. Abrimos con el men-
saje de la Mtra. Mariana Sosa Olmeda, 
Rectora de la UNLA, ratificando nuestro 
liderazgo y con los mensajes de docentes 
y colaboradores fundadores, con informa-
ción sobre el crecimiento de nuestro cam-
pus, la Biblioteca UNLA como un centro 
de consulta de todos y con la presencia 
sonora –ahora impresa– de Radio UNLA. 

Por otro lado, entrevistamos a Mikel 
Omyr Parra, ex BUNLA que compartió su 
arte en las portadas de la revista –nuestro 
agradecimiento siempre. Científicos de 
la UNAM visitaron nuestro campus y nos 
muestran la aportación ambiental de la 
UNLA a nuestra ciudad. “Mundo Potros” 
nos acerca emotivas experiencias de ex 
Potros deportistas, y egresados de nues-
tras diferentes licenciaturas nos compar-
ten el orgullo de ser Potros en diferentes 
latitudes del planeta. Nuevo y próximo a 
implementar también es el Protocolo de 
Prevención y Atención de casos de violen-
cia de género en la UNLA, política orien-
tada a su prevención, atención, sanción y 
erradicación. 

Querida comunidad, demos la bienve-
nida a este nuevo Nexum y a un año que 
nos recibe con 365 oportunidades para 
ratificar que la UNLA… ¡está más viva que 
nunca!

Ivonne Solano Chávez es Jefa de 
Publicaciones en la UNLA

Un nuevo Nexum

EDITORIAL

Al cumplirse 30 años de la UNLA, 
damos testimonio de su andar 

al mostrarlo con una imagen 
renovada

Nos renovamos para 
nuestros alumnos
POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

FOTO: JEFATURA DE PUBLICACIONES
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La Universidad 
Latina de América, 
rumbo a 
sus 30 años

POR MARIANA 
SOSA OLMEDA

Hablar de la trascendencia educativa 
de nuestra alma mater es, sin lugar 
a dudas, hablar de historia, traba-
jo, pasión y entrega. La Universidad 
Latina de América representa un 
referente en educación no sólo de 
nuestra región, sino de todo el país y 
en gran medida del escenario global. 
Nuestra universidad inició siendo un 
proyecto visionario de grandes filán-
tropos michoacanos que veían en el 
estudio la única posibilidad de cre-
cimiento y superación: hombres de 
trabajo y esfuerzo que imprimieron 
en esta casa de aprendizaje profe-
sional el amor por las letras, el arte, 
la historia, las ciencias, pero, sobre 
todo, por el humanismo a favor de 
la construcción de una mejor socie-
dad.

Honrar la historia de nuestra ins-
titución es definitivamente una obli-
gación que tenemos como partícipes 
de esta gran comunidad académica. 
Renovarnos, crecer, adaptarnos a las 
nuevas modalidades y exigencias de 
un mundo cada vez más cambiante 
y que lo hace a pasos agigantados, 
son tareas que se suman a nuestra 
labor. Debemos ser lo que nuestros 
grandes pilares ideológicos fueron 
en su momento: visionarios e inno-
vadores. 

Rumbo al 30 aniversario de la 
Universidad Latina de América, me 
congratulo en anunciar la expansión 
de nuestra oferta académica, cada 
vez más grande en programas de 
posgrado, formación continua y es-

Hoy la UNLA está 
más viva que nunca

articulada y coordinada de cada uno 
de quienes hacemos posible el paso 
firme de esta universidad. Es mues-
tra de que querer es poder.

La universidad se renueva, crece, 
se adapta física y virtualmente a las 
nuevas exigencias del contexto in-
ternacional. Desde la empatía de lo 
que representan para cada uno de 
nosotros los nuevos retos, tengo la 
firme convicción de que somos capa-
ces de salir triunfantes siempre. Los 
retos, si así lo queremos, son opor-
tunidades de crecimiento. Charles 
Darwin no se equivocaba: “Los más 
adaptables al cambio serán quienes 
prevalezcan”.

Envío mi más grande felicitación 
a todos y cada uno de los artífices de 
la historia de tres décadas de nues-

pecialización. Igualmente, me com-
place compartir la culminación de la 
cartera total de una universidad: la 
obtención de nuestro primer docto-
rado.

De todos es sabido que nuestra 
Casa de Estudios, gracias a su visión 
estratégica y disruptiva, vivió una ex-
pansión física exitosa a lo largo de 
tres décadas. Esto se debe a la labor 

tra universidad, que hoy en día es la 
mejor opción de esta región y un re-
ferente de excelencia, humanismo y 
crecimiento en nuestro país.

“Al Bienestar por la Cultura”

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

Hablar de la trascendencia 
educativa de nuestra alma 

mater es hablar de historia, 
trabajo, pasión y entrega.

Querer es poder.

Somos la mejor opción de 
esta región y un referente 
de excelencia, humanismo 
y crecimiento en nuestro 
país.

PARA ABRIR BOCA

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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1991-1992
Se crea la Universidad Latina de 
América con el propósito de ofre-
cer una alternativa educativa que 
respondiera a las necesidades y ex-
pectativas de un entorno cambiante 
y de altas exigencias para los profe-
sionistas. Además de formar en la 
excelencia académica, se volverá el 
espacio ideal para alcanzar una uto-
pía: la excelencia del ser humano.

El campus de la UNLA 
a través del tiempo
Sus orígenes y 
transformaciones

POR LUCRECIA 
HUERTA GONZÁLEZ

IDENTIDADES

EL ESPACIO

Se requería de una sólida estructu-
ra académica –que se refleja en el 
modelo de la UNLA– como comple-
mento donde se concretara ese pro-
yecto: un espacio físico acorde con 
la filosofía de la institución naciente.

INSTALACIONES NUEVAS

• Dos laboratorios de cómputo
• Un laboratorio de idiomas
• Un laboratorio de fotografía
• Uno laboratorio de ra-

dio y televisión
• Un taller de serigrafía
• Una cámara Gessel
• Varios salones de 

usos múltiples 
• Aulas para eventos es-

peciales y diplomados 

2007
Conforme se integraron nuevos 
programas, el crecimiento de la ma-
trícula implicaba el crecimiento de 
las instalaciones como algo natural 
y se ampliaron las funciones y los 
espacios de nuestra universidad. La 
Autoevaluación para el refrendo de 
la acreditación con FIMPES (2007) 
otorga en este año la Acreditación 
“Lisa y Llana”.

Ya se cuentan con los 13 000 me-
tros cuadrados que se tiene en los 
edificios A, B y C, dedicados a acti-
vidades docentes y administrativas 
de nivel bachillerato, licenciatura y 
posgrado.
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IDENTIDADES

La Universidad Latina de América se asienta 
sobre una superficie de 21 has., de las cuales 
2.78 has. son terreno firme originado por 
derrames lávicos del volcán Quinceo, y 18.86 
has. son terrenos planos con niveles freáticos 
altos producto de manantiales que afloran en el 

contacto entre estas dos clases de suelos.

FIMPES, 1999

INSTALACIONES NUEVAS

• Laboratorio de Física y Química 
para alumnos de bachillerato

• Laboratorio de 
Mecánica de Suelos

• Salón de usos múltiples
• Salón de profesores
• Auditorio
• Dos canchas de fútbol soccer
• Una cancha de fútbol rápido
• Tres canchas de 

volibol-básquetbol
• Una cancha de tenis 
• Área para Tae Kwon Do

2016
El Reporte Final del Tercer Autoes-
tudio para la acreditación con FIM-
PES menciona que la UNLA cuenta 
con seis edificios: A, B, C, D, E y F, y 
más de 18 000 metros cuadrados 
de construcción. Por estas fechas se 
instalaron diversos señalamientos 
que indicaban los espacios de la uni-
versidad y su localización mediante 
señaléticas e infografías que com-
plementaron la adecuación y funcio-
namiento de las diversas áreas.

INSTALACIONES NUEVAS

• Cancha techada de basquetbol
• Cancha de fútbol “Horacio 

F. Troche Herrera”
• Cancha de fútbol rápido con 

gradas techadas y vestidores
• Sala de juicios orales
• 590 cajones repartidos en 

siete estacionamientos
• Primera clínica de odontología
• Diversas áreas de 
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esparcimiento para 
los alumnos

• Rampas y espacios 
para discapacitados 

• Áreas exclusivas para fumar  

2018
Desde hace dos años, el Comité del 
Plan de Crecimiento trabaja en una 
propuesta para las futuras instala-
ciones de nuestra Universidad, acor-
de a los ejes de la Planeación Institu-
cional, Misión y Visión 2022. 

INSTALACIONES NUEVAS

• Segunda clínica de odon-
tología en el Edificio F

• Laboratorio de Materiales 
• Tercer nivel en el Edificio C
• Se han propuesto como 

prioridad 35 proyectos 
en los siguientes ejes:

• Zonificación interior
• Zonificación exterior
• Diseño e imagen del campus
• Distribución de servi-

cios de infraestructura
• Plan del Sistema de 

Gestión Ambiental
Como todo ente donde participa 

IDENTIDADES

El terreno que ocupa actualmente la universidad 
se tenía previamente, y cuando surge la idea 
de crear esta casa de estudios, se inicia el 
proyecto con la construcción del Edificio A, 
donde estuvieron funcionando aulas y oficinas 
inicialmente. En 1992 se construye el Edificio 

B, y en la zona donde actualmente está el Edificio D estaba la 
oficina de la obra, que era una covacha. Debido a la ubicación y 
características topográficas e hidráulicas del lugar, la zona sur 
(muy diferente de como la apreciamos hoy en día), se inundaba 
cada temporada de lluvias. 

Marcela Genel Valencia

el ser humano, la UNLA es un orga-
nismo cambiante que se ha adaptado 
a las necesidades que surgen con el 
tiempo, el uso de nuevas tendencias y 
tecnologías implica también la mejora 
e introducción de espacios. Nuestro 
campus es un fiel testigo de ello.

BIBLIOGRAFÍA

Morelia Invita (s.f.). Universi-
dad Latina de América. https://
www.moreliainvirsidad-latina-
de-america-unla-en-morelia/ 

Comité 9. Recursos Físicos. (2006). Au-
toestudio FIMPES, 2a. versión Reporte 

de Autoevaluación. Morelia: UNLA.

Comité 9. Recursos Físicos. (2016). 
Reporte final de Autoestudio. Tercer 
Autoesrudio FIMPES. Morelia: UNLA.

Comité del Plan de Crecimien-
to. (2019). Propuesta del Plan de 
Crecimiento. Morelia: UNLA.

Comité Planta Física. (1999). Resumen 
Recursos Físicos. Morelia, Mich.: UNLA.

Lucrecia Huerta González es 
Directora de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil.
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Radio UNLA, tan 
joven como tú Un proyecto 

universitario

POR VIVIANA 
RAMÍREZ TREJO

Unos pasos delica-
dos sobre la hojaras-
ca. Muy cerca de ti, 
armonizando con el 
viento entre las hojas 
de un sauce, el canto 
de los pájaros que 
va anunciando la caída de la tarde. 
La fogata recién encendida con sus 
chispas saltarinas y la risa de los ami-

gos entre notas de 
una canción conocida 
que salen de una gui-
tarra. ¿Lo escuchas-
te? Apuesto a que sí, 
¡entonces te atrapó la 
imaginación sonora! 

Esta es la potencia de la radio, un 
medio que nos lleva a crear escena-
rios y se convierte en “el gran teatro 

de la mente”, en el territorio de to-
dos los sentidos: así hacemos sonar 
Radio UNLA. Este proyecto univer-
sitario tiene una amplia reverbera-
ción histórica. Ha sido un esfuerzo 
sostenido, desarrollado a fuego 
lento –como se cocinan los mejores 
sabores–, pues fue sembrado desde 
el origen de nuestra Universidad La-
tina de América. 

2000
Rebobinemos el casete hacia el siglo 
pasado: celulares más pesados que 
tu mochila, un par de reproductores 
de discos compactos, una computa-
dora de escritorio (más grande que 
el mismo escritorio), micrófonos con 
tripié, un teléfono con cable para re-
cibir llamadas del público y un par 
de mamparas con car-
teles que decían: “Ima-
gina 95.5, un sentido en 
común”. Había un grupo 
de jóvenes universita-
rios como tú, soñando 
en grande, dirigiendo su 
propia estación de radio 
en FM con un transmisor 
rentado durante una se-
mana: únicamente cinco 
días de programación 
al aire, pero valieron la 
pena cada segundo. 

Ese fue el primer 
experimento formal, 
el pariente lejano que 
compartió su apellido ra-
diofónico con las primeras genera-
ciones de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación y que ha here-
dado su ADN incluyente, experimen-
tal, musical, dialógico, cultural, diver-
tido y siempre renovado, al presente 
de Radio UNLA.

Línea de tiempo

2010
Muchos otros esfuerzos vinieron 
con los años, los profesores y los 
estudiantes. El internet como herra-
mienta comunicativa permitió en-
sayar nuevas formas de producir y 
transmitir contenidos. 

Llegó El Tímpano como proyecto 
de la materia de Producción Radio-

fónica en la primera década del siglo 
XXI. Durante algunos días, a través 
de un enlace, se podía acceder a la 
propuesta de los comunicólogos. 

2014
Después de muchos esfuerzos, ges-
tiones, compromiso, apoyo institu-

cional y una dosis alta de terquedad 
y pasión, inauguramos nuestra esta-
ción universitaria permanente: Radio 
UNLA por internet. A partir de en-
tonces podríamos escucharnos más 
allá de una semana, más allá de un 
circuito cerrado en el campus, más 
allá de un ejercicio de clase. Ahora 
las posibilidades se multiplicaban en 
un sentido global e ininterrumpido, 
pero sin perder nuestra identidad 
comunitaria. 

2021
Hoy nuestra señal suena los 365 días 
del año a cualquier hora. Si te conec-
tas puedes escuchar las voces de tus 
profesores o de tus compañeros de 
diferentes licenciaturas. Sobre todo, 
puedes encontrar un espacio de li-
bertad creativa y de expresión para 
las más diversas inquietudes. 

Lo que se dice con sentido no en-
vejece, así que Radio UNLA está en 
sus veintitantos y es muy parecida a 
ti. Mientras todos, como comunidad 
universitaria, le sigamos dando voz, 
podremos asegurarle una larga vida 
a esta joven sonora. 

Viviana Ramírez Trejo es 
Miembro del Colegiado docente y 
Coordinadora de Radio UNLA

IDENTIDADES
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IDENTIDADES

Biblioteca UNLA
30 años de 
historia en pocas 
palabras y muchos 
libros

POR MARTHA 
LETICIA BECERRA 
PÉREZ

A punto de cumplir 
tres decadas de his-
toria, la Biblioteca 
UNLA ha sido testigo 
y protagonista del 
crecimiento y desa-
rrollo de la institución 
que le da su nombre. Sólo al ver al 
pasado podemos descubrir todo 
el trabajo que, a lo largo de tantos 
años, ha invertido la institución para 
abonar al desarrollo y fortalecimien-
to de esta área que sigue siendo una 
de las más visitadas en el campus. 

Línea de tiempo
HISTORIA DE UN ACERVO 

1991
La Biblioteca se instaló en el espacio 
que actualmente ocupa la Sala de 
Titulaciones (planta alta del Edificio 
A), inaugurándose con una pequeña 
colección y con la atención del recor-
dado Lic. Ricardo Barraza y nuestra 
querida Julieta Ramírez Cendejas (Juli), 
quienes conformaron este espacio 

de encuentro entre 
alumnos, docentes y 
documentos.  

1994
La biblioteca había 
sido trasladada a la 

planta baja del mismo edificio en 
dos amplios salones y tenía un ho-
rario reducido, pues cerraba a me-
dio día. Tenía un acervo de 5 000 

La biblioteca es el centro de las actividades 
de más importancia en la vida académica 
de la universidad, en el cual se realizan los 
más diversos tipos de estudio e investigación 
mediante sus recursos y servicios. La calidad de 
éstos afecta el nivel académico de la actividad 

universitaria, por lo tanto, la mayor o menor importancia que se 
le otorgue, revela la importancia de la institución de la que forma 
parte.

Asociación de Bibliotecarios de Enseñanza Superior y de 
Investigación de México

La biblioteca en el 2021

• Una colección de más de 
30 mil ejemplares

• Una página web mejorada

• Una biblioteca digital 

• Eventos a distancia 
para los lectores

ejemplares, ficheros impresos para 
la consulta de los títulos disponibles 
y una computadora para el traba-
jo del personal, más otra para sus 
usuarios. 

1997
La biblioteca recibió computadoras 
para brindar acceso a internet a sus 
usarios. La novedad fue un boom 
para los alumnos y el personal. Án-

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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El “Bibloso”

El “Bibloso” empezó a formar parte 
activa en la biblioteca, apareciendo en 
redes sociales y posando en multi-
tud de fotografías con alumnos que, 
desde bachillerato hasta maestría, 
lo reconocen y lo buscan como a 
muchos de sus bibliotecarios favoritos.

IDENTIDADES

¿Cómo creció nuestra biblioteca?

• Actividades de promoción lectora
• Vinculación con otras bibliotecas y con la 
sociedad civil 
• Actividades culturales extramuros: visitas a 

colonias donde alumnos que cubrían su Servicio Social nos 
invitaban o en la sección femenil del Centro de Readaptación 
Social, así como en áreas abiertas y jardines de la UNLA

• Ampliación del horario de atención hasta casi 14 horas diarias 
(antes de la pandemia)

geles Huanosta llevó al “Bibloso”, el 
personaje de mayor antigüedad en 
Biblioteca, quien, si pudiera hablar, 
nos podría relatar cómo fue que se 
derrumbaron muros para que la 
biblioteca se ampliara y se coloca-
ran más estanterías, cubículos de 
trabajo grupal y áreas de trabajo 
individual.

2007 
Se realizó el rediseño de la biblioteca 
para otorgarle una imagen fresca y 
agradable para toda la comunidad, 
fortaleciendo su relación con la Aca-
demia. Las adquisiciones se incre-
mentaron con material bibliográfico 
y suscripciones hemerográficas, así 
como la adquisición de más compu-
tadoras y espacios de lectura infor-
mal.

2020
Este año hemos debido adaptarnos 
a la situación sanitaria que atravie-
sa el mundo entero para acercar a 
nuestra comunidad al acervo de la bi-
blioteca, que ahora también cuenta 

con una Biblioteca Digital, ofrece ter-
tulias literarias y círculos de lectura 
virtuales, renovaciones, y cuenta con 
la inmejorable calidad de atención 
y servicio del personal bibliotecario 
que incansablemente responde y 
atiende a todos nuestros usuarios 
para contribuir efectivamente en su 
proceso de aprendizaje.

Martha Leticia Becerra Pérez es 
Jefa de Biblioteca de la UNLA.

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Arturo y Selene, colaboradores 
fundadores de la UNLA

POR ESTÉFANI SOTO

IDENTIDADES

Arturo empezó a tra-
bajar en la UNLA en 
1997, en el área de 
jardinería, con tan 
solo diecisiete años 
de edad. Tres años 
después, el profesor 
Oseguera le ofreció un puesto en 
seguridad, mantenimiento y obra, y 
hasta la fecha sigue trabajando ahí.

La labor de Arturo y sus compa-
ñeros de trabajo es de mucho reco-
nocimiento. Más de uno de nosotros 
hemos sido salvados por quien nos 
prende el proyector, quien nos abre 
los salones, quien nos cuida y nos 

acompaña diariamen-
te en la distancia. Ar-
turo está casado con 
Guadalupe, a quien 
conoció caminando 
en la plaza de Capula. 
Tienen un hijo de 19 

años. Se siente feliz y satisfecho con 
lo que hace. Va cada tercer día a la 
UNLA a darle “una manita de gato” 
debido a la contingencia. Siempre 
amanece con ganas de ir, ganas que 
nos contagia con ese buen humor a 
las siete de la mañana y las nueve de 
la noche, bienvenidas y despedidas. 
Esperamos pronto regresar para sa-

ludarlo y no despedirnos ni de él ni 
de la UNLA en un buen rato.

Cuéntame en qué consiste tu 
trabajo.

Principalmente son tareas de se-
guridad, limpieza, mantenimiento, 
arreglar salones o adecuarlos para 
cuando hay eventos.

¿Qué es lo que más te gusta 
de trabajar en la UNLA?

El ambiente laboral, definitiva-
mente. Cuando nos juntamos todos 
los compañeros para arreglar los sa-
lones para algún evento se da una 
convivencia muy padre. El ambiente 
laboral es lo que me hacer querer 
seguir aquí.

¿Cómo era un día normal en la 
UNLA para ti antes del COVID?

Mi rutina era llegar antes de las 
7:00 am para abrir salones. Me llena-
ba de energía llegar y ver a los alum-
nos esperando por entrar a clases y 
saludarlos. Si algún profesor necesi-
taba de equipo, como el control del 
proyector o los cables HDMI, yo era 
el encargado de proporcionárselo. 
Ya como a las 11:00 am me iba a de-
sayunar con mis compañeros al co-
medor. En el cambio de clase tocaba 
limpiar salones y checar que hubiera 
agua en los garrafones y conos. Y así 
todo el día hasta las 9:30 pm.

Ibas a correr a los últimos 
alumnos...

Les decía: “Apúrense, que se me 
va a ir el camión”. ¡Es broma! Siem-
pre me he considerado como una 
persona amable y hogareña, aunque 
cuando no había COVID-19 sólo los 
domingos estaba en mi casa. Con-
sidero a mi casa como mi segundo 
hogar. Mi primer hogar es la UNLA.

Arturo Torres Hernández, trabajando de sol a sol

FOTO: ARMANDO LEMUS
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y tres maravillosos hijos. Soy amante 
del trabajo, me fascina lo que hago, 
me gusta escribir para Nexum cuan-
do puedo, y cuando tengo tiempo 
libre practico la danza circular, que 
es un tipo de danza que me llena de 
energía porque busca lograr una co-
nexión con el todo a través del baile.

3
Llego llena de energía, con la mis-
ma puntualidad y determinación de 
aquel 11 de noviembre; mi mejor 
versión siempre fue dada en cada 
puesto que he tenido; actualmente 
estoy dando mi corazón y mi vida en 
el desarrollo de proyectos sociales. 

4
Me enamora poder juntar el amor 

de las personas, a fin de cuentas, 
nosotros en el Área de Vinculación 
y Formación Social somos canaliza-
dores de generosidad y solidaridad. 
Busco sembrar esperanza en las 
pequeñas acciones porque es en el 
acomodo de una pieza que todo el 
mecanismo empieza a cambiar. 

5
Amo a los VolUNLArios y me fascina 
que cada vez estén más presentes 
en las actividades sociales, porque 
eso es hacer comunidad: compartir, 
comunicar, canalizar y transformar, 
eso es ser UNLA, eso es ser Potros.

Estéfani Soto es estudiante de la 
Licenciatura en Psicología.

La travesía de Sele-
ne Arroyo inició un 
11 de noviembre de 
1991, cuando a sus 
dieciocho años in-
gresó a trabajar en 
la UNLA porque una 
de sus amigas le comentó que una 
universidad acaba de abrir y había 
vacantes disponibles. Empezó como 
secretaria de la Dirección Adminis-
trativa hasta que en 1994 se abrió la 
Dirección General de Servicios Uni-
versitarios. En 1997, “migró” como 
Jefa del Área de Servicios Internos 
e Intendencia, hasta que en el 2012 
aceptó la Jefatura de Servicios Esco-
lares a la par que inició la Licencia-
tura en Administración de Empresas. 
Finalmente, en 2017, entró al Área de 
Vinculación y Formación Social, a la 
que se dedica en cuerpo y alma has-
ta la fecha, junto con la Coordinación 
de Espacio UNLA en Altozano, cargo 
que aceptó en junio del 2020. Sele-
ne es la primera mujer en cumplir 30 
años en la UNLA como colaboradora 
fundadora. Ahora es la responsable 
del servicio social de la comunidad 
universitaria. La versatilidad que ad-
quirió gracias a sus otros puestos se 
ve reflejada en la variedad de opcio-
nes que los VolUNLArios tienen para 
contribuir. 

El trabajo de Selene tiende a la 
innovación.  Dada su amplia trayec-
toria, Selene se siente muy satisfe-
cha con su desempeño profesional 
y motivada a seguir transformando.

1
Soy de las personas que no se que-
dan con las instrucciones, constante-
mente ando en busca de la visión que 
me permita agregar valor a mi que-
hacer cotidiano. Siempre he cami-
nado esa milla extra. Si hay algo que 
agradezco infinitamente a la UNLA es 
que siempre he sido escuchada y mis 
ideas tomadas en cuenta.

2
Llevo casada veintiséis años, tengo 
un marido que es un ángel en mi vida 

Selene Arroyo, sembradora de esperanzas

POR ESTÉFANI SOTO

IDENTIDADES

FOTO: JEFATURA DE VINCULACION Y FORMACIÓN SOCIAL



16 • NEXUM

Treinta años de 
experiencia docente

POR DIANA 
ELENA SORIA

Entrevista a Armando Chávez

IDENTIDADES

Los docentes son el pilar académico de nuestra comunidad. Una 
universidad que conserva a sus mejores profesores a lo largo de tantos 
años puede presumir de estabilidad y calidad académica. Ahora les 
presentamos dos entrañables entrevistas con dos profesores que han vivido 
el crecimiento de la UNLA a lo largo de sus treinta años de experiencia 
docente.

Maestro fundador 
y actual decano de 
profesores de la Li-
cenciatura en De-
recho, el profesor 
Armando Chávez Ro-
mán nos comparte 
algunas experiencias de vida duran-
te estos treinta años laborando en la 
universidad. 

¿Cuál es el primer recuerdo 
que tiene de la UNLA? 

El primer día de clases nunca se 
olvida. En septiembre de 1991, re-
cuerdo a los jóvenes que fueron la 
primera generación en Derecho, 
una generación brillante. Hoy en día 
me da mucho gusto encontrármelos 
de vez en cuando. Me es muy gra-
to verlos ejerciendo su profesión, la 
abogacía, pero sobre todo verlos bri-
llando en su plan de vida.

¿Piensa que la visión de la 
UNLA que tenía ha cambiado? 

Siempre he impartido la materia 
de Ética Profesional en la UNLA. Des-
de entonces, siempre me he preocu-
pado por formar a mis estudiantes 
con una visión basada en valores y 
lograr que no se separen de ellos. 
Cuando me percaté de la visión que 
tenía la Universidad Latina de Amé-
rica, en aquel momento pensé que 
eso era lo que yo quería. Me iden-

tifiqué de inmediato 
con ella. 

Los valores son 
eternos, permanen-
tes e inmutables. Es 
el ser humano y los 
nuevos grupos so-

ciales quienes se atreven a manifes-
tarlos de diferentes maneras. Los 
valores en la institución han perma-
necido. Como docentes, es nuestra 
responsabilidad inculcarlos e involu-
crar a los jóvenes en la práctica de 
respeto hacia la dignidad de las per-
sonas y tener siempre presentes es-
tos valores en nuestras enseñanzas.

Dentro y fuera del aula, ¿qué 
es lo que un docente de nuestra 
institución debe de aspirar a ser? 

Ser cada día mejor y educar con 
el ejemplo. La experiencia me ha de-
mostrado que tener amor al estudio, 
a la familia y a uno mismo, al igual 
que mantener el respeto hacia los 
demás y a la dignidad humana, son 
factores clave para aspirar a ser me-
jores docentes y personas. Siempre 
debemos de tener presente el po-
der mejorar.

Mirando hacia el futuro, 
¿cómo cree que serán las aulas 
de la universidad en diez años? 

Yo sabía que la universidad iba 
a crecer, lo que no tenía por segu-

ro era cuánto y qué tan rápido. A 
los diez años, ya era una institución 
muy fuerte. A los veinte y veinticinco 
lo era más aún. Ahora, a los treinta 
años, es sumamente notable el cre-
cimiento trascendental, tanto en la 
infraestructura como en la planta do-
cente. Cada día la universidad acep-
ta a jóvenes de calidad educativa. 
¿Cómo veo a la universidad a futuro? 
La veo creciendo, mientras siga su 
ideario político en los valores, en el 
crecimiento de la persona humana, 
el respeto a la dignidad humana y la 
aceptación de la diversidad, es decir: 
creciendo en todo sentido. Mientras 
siga en esa dirección, seguirá siendo 
una institución fuerte.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Entrevista a Sergio Ochoa Esparza

Cuando únicamente 
existía el edificio A, 
con alrededor de 100 
alumnos inscritos, los 
profesores no eran 
más de 30 y el Rector 
Enrique Luengo se 
paseaba por los pasillos, saludando 
a todos entre clases. Sergio Ochoa 
Esparza comenzó su carrera de do-
cente en aquel agosto de 1992. A 
sus veinticuatro años de edad, fue 
invitado por el Licenciado Armando 
Chávez Román, actual decano de 
profesores de la universidad, cuan-
do era pasante en un despacho. Fue 
así qué inició dando la materia de 
Teoría General de Proceso en la Li-
cenciatura en Derecho. 

¿Cuál es el primer recuerdo 
que tiene de la universidad? 

Recuerdo que cuando inició la 
universidad recibía comentarios de 
personas ajenas a la institución que 
no creían en su potencial. La filoso-
fía de la escuela tardó en a darse a 
conocer, pero a medida que fueron 
egresando las generaciones –de 
hecho, me tocó egresar la primera 
generación de Derecho y asistí a la 
primera graduación–, la visión de 
la universidad se fue escuchando. 
Hoy en día no se cuestiona su po-
tencial. Estudiar en la UNLA es ga-
rantía de que se van a formar mu-
jeres y hombres de visión y, sobre 
todo, de bien.

¿Qué es a lo que un docente 
de nuestra institución debe as-
pirar? 

El profesor Luen-
go decía que “el 
buen profesor em-
pieza donde termina 
el salario”. Yo siem-
pre he pensado que 
cualquier alumno 

puede tomar un libro, aprender-
lo de memoria y sacar un diez en 
el examen, pero finalmente eso no 
sirve de nada. Nosotros, los docen-
tes, tenemos la responsabilidad de, 
primero, formar personas de bien, 
siendo siempre honestos, con habi-
lidad de escuchar y estar presente 
para resolver dudas y convertirnos 
en guía de los muchachos; segundo, 
de despertar un gusto por la carrera 
dentro de ellos. Sobre todo, se tra-
ta de hacerles ver que lo que están 
aprendiendo en la carrera les va a 

hacer mejores seres humanos, para 
que lleven herramientas de vida. Es-
tudiar para ser felices.

¿Cuáles son las habilidades o 
competencias que los alumnos 
deben desarrollar para enfren-
tar los retos del futuro? 

Creo que como especie nos cues-
ta trabajo adaptarnos al cambio. Lo 
que estamos viviendo ahora es el 
ejemplo más claro. Las especies más 
exitosas son las que saben adaptar-
se. La principal virtud es adaptarse 
rápido a los cambios. La segunda vir-
tud es ser osado. 

Yo fui mucho tiempo boy scout 
y existía una filosofía que iba más 
o menos así: querer, osar, callar. 
Querer hacer las cosas, ser osado 
y, cuando termines, no alardear. 
Creo que el error que podemos co-
meter es el no atrevernos hacer las 
cosas. Se vale equivocarse para le-
vantarse después. El día de hoy me 
preocupa más que mis alumnos se 
lleven más una formación de vida 
que una información jurídica. Sin 
darme cuenta, en mis clases, a mis 
alumnos les he compartido mi vida, 
mis experiencias en mi familia y en 
mi trabajo con la finalidad de do-
narles herramientas para hacerlos 
mejores seres humanos, para que 
siempre tengan un proyecto entre 
sus manos, tener algo que les haga 
sentido a su vida.

Diana Elena Soria es XUNLA de 
la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación.

Los profesores Armando Chávez y Sergio Ochoa son un gran ejemplo de lo 
que los docentes de nuestra universidad son. Se trata de personas formadas 
con valores y con ganas de seguir apostando por el crecimiento de sus 
estudiantes al igual que el de la institución, compartiendo sus enseñanzas 
que van más allá del aula. ¡Muchas gracias, maestros!

POR DIANA 
ELENA SORIA

IDENTIDADES

FOTO: ARMANDO LEMUS
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La UNLA, área 
verde esencial 
para Morelia
Una reflexión sobre la vida 
urbana y el contacto con la 
naturaleza.
POR ROBERTO LINDIG CISNEROS, OSCAR 
VALLE DÍAZ Y CYNTIA PÉREZ COETO

PLANETA UNLA
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PLANETA UNLA

Hoy en día, a nivel mundial, 
la mayoría de nosotros vi-
vimos en zonas urbanas. 
Las áreas verdes urbanas 
inciden en la calidad del 
aire no sólo por el oxígeno 
que producen los árboles 
y por la fijación de bióxido 
de carbono, sino también 
por la captura de gases 
contaminantes y partículas 
de polvo que se encuen-
tran en suspensión en la 
atmósfera, las cuales que-
dan retenidas principal-
mente en las hojas. Esto 
contribuye a tener una 
atmósfera menos conta-
minada: una zona arbola-
da puede retener hasta el 
86% de las partículas que 
se encuentran en el aire. 

También se ha docu-
mentado que los mancho-
nes de vegetación urbana 
sirven de refugio para la 
fauna, ya que funcionan 
como un oasis en medio de 
la ciudad y como sitio para 
alimentación, refugio, des-
canso o pernocta. Si estos 
manchones se encuentran 
distribuidos en la ciudad y 
cercanos entre ellos, llegan 
a funcionar como corredo-
res de vegetación, los cua-
les facilitan el movimiento 
de fauna por la ciudad y 
hacia la zona rural o hacia 

NUMERALIA

• El 55% de la población 
humana vive en ciudades 
(ONU) aunque en México, esa 
proporción es mucho mayor.

• Más del 75% de la población en México vive 
en zonas urbanas (poblaciones de 2 500 
habitantes o más).

• En México hay cerca de 30 ciudades con 
más de 500.000 habitantes, entre las que se 
encuentra Morelia.

Morelia, de acuerdo 
con datos del 
Ayuntamiento, 
cuenta con 
aproximadamente 
89 hectáreas de 
áreas verdes. 
Esto representa 
un déficit de 84% 
con respecto a las 
recomendaciones 
de la ONU.

LA VIDA EN LA CIUDAD

Ventajas

• Mayor oferta y acceso a 
bienes y servicios 
• Oportunidades de desa-
rrollo 
• Mejor educación

Desventajas

• Condiciones de hacina-
miento  
• Mayor densidad de 
población 
• Altos costos de vivienda 
• Tráfico 
• Contaminación ambiental  
• Falta de acceso 
a áreas verdes
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áreas naturales protegidas 
circunvecinas. 

Sin embargo, existe un 
crecimiento desordenado 
y sin planeación de las ciu-
dades. Los parques y otras 
áreas verdes son funda-
mentales para mitigar los 
efectos negativos en la sa-
lud y del estrés que causa 
la ciudad en sus habitantes 
como consecuencia de la 
alta densidad de la pobla-
ción, de la contaminación 
en sus diversas formas, 
de la isla urbana de calor 
(que es un fenómeno que 
causa que la temperatura 
de las ciudades sea mayor 
que la de su entorno rural) 
y de la falta de contacto 
con espacios naturales. De 
hecho, los espacios verdes 
son muy importantes para 
la salud física y mental de 
todos y de la salud social 
de las comunidades. 

Las áreas verdes son 
fundamentales para la 
educación y sensibilización 
ambiental de todos noso-
tros. Son espacios donde, 
además de la convivencia 
social, se adquiere infor-
mación directa e indirecta 
sobre el componente na-
tural. El disfrutar y cuidar 
de las áreas verdes pro-

porciona oportunidades 
educativas para aprender 
sobre el ambiente y los 
procesos naturales, de tal 
forma que las áreas verdes 
son espacios de conviven-
cia y reencuentro con la 
naturaleza. En este siglo, 

Caminar, estudiar, leer, practicar deporte en las áreas verdes 
del campus, genera importantes beneficios a la salud física y 
emocional. Nos permite reflexionar sobre la interdependencia 
entre el mundo natural y la cultura, reconocer la importancia 
de lo no humano. Toda esta riqueza biológica, o biodiversidad, 
habla de la importancia del Campus como un área en donde 
la naturaleza encuentra refugio en la ciudad, y que no sólo 
beneficia a quienes convivimos en él como estudiantes, 
profesores, trabajadores, o mamás y papás UNLA, sino también 
a la población de Morelia en su conjunto. 

• De sus poco más de 
25 hectáreas, casi 17 
son áreas verdes: hu-
medales, zonas arbo-
ladas, espacios depor-
tivos, los manantiales y 
el lago.
• Todas ellas ayudan a 
regular el clima de la 
zona poniente de la ciu-

dad (Nexum 107).
• Reducen los efectos 
negativos de la isla ur-
bana de calor. 
• Son hábitat de plantas 
y animales, un servicio 
ecosistémico valioso 
para mantener la integri-
dad ambiental de la ciu-
dad y sus alrededores.

• La UNLA es refugio de 
especies raras y emble-
máticas como los ahue-
huetes. 
• Además, es hogar de 
fresnos y otros árboles 
ornamentales que cap-
turan carbono, limpian 
el aire y producen oxí-
geno. 

El campus de la UNLA como un  
área verde urbana de importancia

en donde la crisis ambien-
tal global nos confronta 
con la posibilidad real de 
eventos catastróficos, este 
reencuentro con la natura-
leza es el camino para que 
cuestionemos la relación 
jerárquica de dominio de 

la civilización sobre lo na-
tural, es la oportunidad de 
reconocer la interdepen-
dencia entre la civilización, 
la cultura, y la naturaleza.

El campus de la UNLA, 
sus áreas verdes, y más que 
verdes, naturales, nos lle-

PLANETA UNLA
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• Hay 123 especies de 
aves –como narran 
Adrián Gutiérrez y Mo-
relia Amante (Nexum 
123)–, y otras criaturas 
voladoras como los 
murciélagos –de gran 
importancia unos como 
polinizadores, y otros, 
insectívoros, que con-
sumen grandes canti-
dades de insectos que 
se pueden convertir en 
plagas (Nexum 101)–.
• Entre los animales te-
rrestres destacan las 
ardillas (Nexum 120), 
que corretean por el 
campus en busca de 
comida.
• En el manantial, los ca-
nales y el lago podemos 
encontrar peces de di-
versas especies.

nan de admiración. ¿Cuán-
to más las apreciaríamos 
si supiéramos cuántas es-
pecies de peces albergan? 
¿De plantas? ¿De animales 
terrestres? ¿Cuánto más si 
supiéramos cuánto carbo-
no almacenan los árboles, 

ayudándonos a mitigar el 
impacto que estamos cau-
sando al planeta por la que-
ma de combustibles? Todo 
este conocimiento que 
podemos generar nos per-
mitiría, además, preservar 
esta naturaleza que nos da 
espacios para la reflexión, 
el estudio, el deporte, el es-
parcimiento y el descanso. 
Preservarla para las todas 
las generaciones de la fami-
lia UNLA, las que recorren 

el campus y las que egre-
saron, para que puedan re-
gresar a disfrutarla. 

Roberto Lindig 
Cisneros es Doctor 
en Ecología de la 
Restauración Ambiental, 
científico categoría C de la 
UNAM y SNI II, además de 
papá BUNLA. 
 
Oscar Valle Díaz es 
Biólogo con Maestría en 

Restauración Ecológica 
y cuenta con una 
trayectoria de quince 
años como consultor 
ambiental y de trabajo en 
áreas verdes urbanas. 
 
Cyntia Pérez Coeto es 
Arquitecta, estudiante 
de Maestría en Impacto 
Ambiental y consultora 
urbano ambiental con 
más de diez años de 
experiencia en el ramo.

PLANETA UNLA

FOTOS: ROBERTO LINDIG CISNEROS
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LOS CUIDADOS 
DEL CAMPUS 
DE LA UNLA

Las áreas verdes del 
campus requieren de 
cuidado, en particular 
las áreas que no son 
espacios deportivos. El 
área de humedal junto 
al Paseo del Estudiante, 
en donde podemos 
disfrutar de los sauces 
y los patos, está 
invadido por el lirio 
acuático (Eichhornia 
crassipes). Esta 
planta, introducida 
desde Brasil, invade 
cuerpos de agua y 
evita el desarrollo de 
plantas nativas. Al 
impedir que la luz 
llegue a la columna 
de agua, altera a las 
comunidades de peces. 

Hay que cuidar el 
estado de salud de 
los árboles, podando 
ramas muertas y, si 
es el caso, podando 
las ramas infestadas 
por muérdago, un 
grupo formado por 
varias especies de 
plantas parásitas que 
debilitan a los árboles 
y pueden matarlos. 
En los últimos años 
se han vuelto muy 
comunes por causas 
que no son totalmente 
comprendidas, 
pero entre las que 
se ha propuesto los 
efectos negativos del 
cambio climático. 

“Si se quiere convencer al 
lector de la belleza de un 
animal, no es necesario 
recurrir a tales libertades [se 
refiere a licencias literarias 
o “estilizaciones”], pues 

basta con atenerse a los hechos, como en los 
más rigurosos trabajos científicos, ya que las 
verdades de la Naturaleza orgánica son de 
una belleza que inspira amor y veneración, y 
se nos ofrecen tanto más bellas cuanto más 
penetramos en sus detalles y particularidades”.

Konrad Lorentz, Premio Nobel de Medicina 
1973 

Cada vez se 
reconoce más 
la importancia 
de las áreas 
verdes urbanas 
como espacios 
fundamentales para 
las ciudades.

Beneficios de las áreas 
verdes urbanas

• La generación de un 
punto visual en el paisaje 
urbano 
• Mitigar los efectos del 
cambio climático  
• Disminuir los desastres 
como las inundaciones 
• Bajar la temperatura 
ambiental 
• Mejorar la calidad del aire 
• Cuidar la regulación 
hídrica  
• Aumentar significativa-
mente la calidad de vida de 

los habitantes de la ciudad

Contaminación 
ambiental en 
zonas urbanas

• Mala calidad del aire 
 debido a las emisiones de 
vehículos, fábricas y otras 
actividades que consumen 
combustibles 
• Contaminación de cuer-
pos de agua 
• El ruido como contami-
nación perniciosa a la que 
se le ha prestado poca 
atención en nuestro país 

PLANETA UNLA

FOTOS: JEFATURA DE PUBLICACIONES
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Protocolo de prevención y atención de  
casos de violencia de género en la UNLA

El 2020 fue un año de 
mucha efervescencia so-
cial, de replanteamientos 
y de intensos debates y 
posturas sobre diferentes 
aspectos de nuestra con-
dición y convivencia hu-
manas. Nuestra universi-
dad no permaneció ajena 
a este fenómeno que aún 
sigue su marcha. Este con-
texto, sumado a la contin-
gencia sanitaria por la que 

Establece políticas 
institucionales 

para la prevención, 
atención, sanción y 
erradicación de la 

violencia de género. 
POR JESÚS VIVANCO 

RODRÍGUEZ

está atravesando el mun-
do, constituyó un impor-
tante catalizador para que 
nuestra institución explo-
rara enfoques alternativos 
sobre diferentes aspectos 
de la vida universitaria, 
mismos que le permitieron 
adaptarse y responder exi-
tosamente con acciones 
emergentes que no tienen 
precedente en la historia 
de la universidad. 

La resiliencia organi-
zacional y una postura de 
apertura hacia las diferen-
tes ideas han permitido 
que nuestra universidad 
inicie transformaciones ins-
titucionales que orienta-
rán su evolución durante 
los próximos años. Una 
de ellas es el compromiso 
abierto y decidido que la 
universidad ha manifes-
tado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 
ONU (ODS), en particular el 
objetivo número 5: “Lograr 
la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”. 

Por primera vez, y en su 
cumpleaños número 30, la 
UNLA contará con políticas 
institucionales orientadas 
a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de 
casos de violencia de gé-
nero. La iniciativa surge 
durante la administración 
de la Mtra. Mariana Sosa 
Olmeda, quien durante su 
gestión ha puesto especial 
énfasis en este aspecto 
y ha confiado a la Acade-
mia el proyecto de diseño 
y puesta en vigor de este 

ACCIONES PARA EL CAMBIO

Desde mediados de 2019, al interior de la 
comunidad universitaria se han realizado 
diferentes debates, análisis y reflexiones en 
torno a dos aspectos de gran importancia:

1. El momento histórico por el que atraviesa 
nuestra sociedad en relación con la 
violencia de género.

2. Los retos y perspectivas existentes sobre la 
igualdad de género.

Las conclusiones y resultados obtenidos en 
estas actividades fueron un llamado a la acción 
para establecer un documento normativo 
vigente que nos permite dar seguimiento y, 
sobre todo, prevenir casos de violencia de 
género en nuestra institución. 

CORPUS NUESTRO

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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nuevo marco normativo. 
Todavía queda mucho 

trabajo por delante. Sin 
embargo, existe el com-
promiso institucional con 
la igualdad de género. 
Nuestra Rectora, la Mtra. 
Mariana Sosa Olmeda, 
como autoridad máxima y 
como mujer, es la prime-
ra involucrada para que el 
protocolo sea una realidad 
en 2021. De la misma ma-
nera, la Vicerrectoría Aca-
démica como coordinado-
ra del proyecto, el cuerpo 
de directores y coordi-
nadores académicos, así 
como las demás áreas de 
la universidad, mantienen 
su compromiso para hacer 
posible este nuevo marco 
normativo. Por su natura-
leza, las Licenciaturas en 
Derecho y Psicología ten-
drán un papel clave en la 
revisión del protocolo. 

Finalmente, sólo res-
ta decir que, aunque las 
circunstancias han sido 
difíciles y los esfuerzos 
de adaptación y respues-
ta ante la pandemia han 
sido agotadores, en todo 
momento la UNLA sigue 
esforzándose institucional-
mente por la igualdad en-
tre los géneros. En el albor 
de sus 30 años, ¡la UNLA 
es una institución fuerte y 
está más viva que nunca!

Jesús Vivanco 
Rodríguez ha sido 
docente y colaborador 
de la UNLA durante 
los últimos 15 años, 
actualmente funge como 
Vicerrector Académico.

1. Diseño de un protocolo para la 
prevención y atención de casos de 
violencia de género en la UNLA, 
el cual debe tener un carácter 
normativo y ser una guía para las 
acciones específicas a realizar

SEGUIR LOS PASOS DE 
LA EXPERIENCIA
En febrero de 2020, con el apoyo de 
algunos especialistas, se culminó un 
protocolo preliminar. La propuesta 
está inspirada en los protocolos vigen-
tes de tres instituciones de educación 
superior del país: UNAM, UAM e IBERO. 
Reconocemos que es mejor partir de 
la experiencia y la fortaleza de las ins-
tituciones líderes en este campo, pues 
se trata de universidades que tienen 
lustros implementado con éxito dife-
rentes políticas de igualdad de género 
y atención de casos de violencia de gé-
nero. También se revisaron lineamien-
tos y protocolos de algunas instancias 
públi cas y bibliografía especializada. 
Además, la Coordinación de Igualdad 
de Género de la UNAM y la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios de 
la UAM darán acompañamiento a la 
UNLA durante este proceso.

DIAGNÓSTICO DE LA EQUIDAD 
Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DENTRO DE LA UNLA
Este diagnóstico será realizado me-
diante encuestas a diferentes seg-
mentos de la comunidad universitaria. 
El instrumento será facilitado por la 
Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y adecuado al 
contexto de la UNLA.

RESULTADO: UN 
PROTOCOLO EFICIENTE
El objetivo de este protocolo preliminar 
es servir como punto de partida para 
captar la realidad operativa de la UNLA. 
Es entonces una base para quienes lo 
adecúen en una versión final. Una vez 
revisado y adecuado, el protocolo será 

dado a conocer a directores, docentes, 
estudiantes, sociedades de alumnos, 
exalumnos y empleados entre junio y 
julio de 2021. Este protocolo debe ser 
actualizado cada dos años.

2. Sensibilización permanente 
de la comunidad universitaria 
sobre los temas de violencia 
e igualdad de género
Se realizarán al menos dos actividades 
como conferencias, charlas, paneles, 
foros y talleres relacionados con la vio-
lencia e igualdad de género cada mes. 
El tema de violencia de género se in-
cluyó por primera vez en el Curso de 
Inducción para estudiantes de nuevo 
ingreso en julio 2020.

3. Capacitación específica 
y especializada de los 
diferentes agentes e instancias 
ejecutoras del protocolo
Los titulares de las diferentes áreas 
de la UNLA y las demás personas im-
plicadas en la ejecución del protocolo 
deberán realizar un diplomado coordi-
nado por la oficina de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios de la UAM 
entre marzo y mayo de 2021.

4. Diseminación del protocolo 
entre los integrantes de la 
comunidad universitaria
Una vez validado, el protocolo se hará 
del conocimiento de la comunidad 
universitaria a través de los diferentes 
medios de comunicación instituciona-
les. Habrá diferentes sesiones de pre-
sentación y explicación y constituirá un 
tema indispensable en los cursos de 
inducción para estudiantes de nuevo 
ingreso a la universidad.

5. Actualización de la normativa 
institucional para hacerla 
congruente con el protocolo
Una vez terminado el protocolo, comen-
zará la actualización de la normativa ins-
titucional para que sea congruente y el 
protocolo quede anclado a ella.

Las cinco líneas generales de acción para la 
creación del protocolo

CORPUS NUESTRO
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Sabores
GRECIA OROPEZA SÁNCHEZ

Pongo en mi boca palabras de amor, 

pero su sabor 

es quimérico, 

inaccesible. 

Quiero diluir las sensaciones 

hasta confundir dulce, salado, 

amargo y ácido,

pero mi gusto se resiste, 

mi gusto, 

que es el gusto fálico de todos 

se niega, 

se opone.

¿Entonces cómo hablar de amor?

¿Cómo entretejer el corazón en reglas morales? 

Tú mujer 

Yo mujer

¿cómo romper esa dualidad que hemos 

escindido en nuestro ser? 

Una locura, 

un cataclismo. 

Sin duda, 

el sabor sería dulce, 

entonces,

seríamos fuerza, 

victoria, 

conciencia

y seríamos ser, 

seríamos, 

ahí.

Grecia Oropeza Sánchez es alumna de la licenciatura en Derecho.
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El incierto 2020 ha concedido a Cris-
tina Bello una certeza: el premio 
que su poemario Pistola de agua, 
una enunciación sobre el silencio 
impuesto a las mujeres, ha ganado 
a nivel nacional. Reunidas Cristina y 
yo en el Paseo de los Fundadores, 
acompañadas por la brisa y los can-
tos de cientos de aves que residen 
en nuestro campus, conversamos 
(entre risas y digresiones) acerca de 
sus procesos de escritura, sus poe-
marios, su premio y su papel dentro 
de la literatura michoacana. 

Cristina, alguna vez mencio-
nabas que tus primeros acerca-
mientos a la literatura se dieron 
en la biblioteca de tus abuelos. 
Me gustaría saber ¿qué te llama-
ba de esa biblioteca?

Recuerdo libros muy específi-
cos en la casa de mis abuelos, por 
ejemplo, una edición del Quijote con 
grabados de Francisco Toledo. Tam-
bién tenían una colección llamada El 
tesoro de la juventud, y en ella había 
fragmentos de la novela El capitán 
Veneno que alguna vez utilicé en un 
trabajo de español para la secunda-
ria. Si no hubiera tenido esta interac-
ción con la biblioteca de mis abuelos 
no sería escritora. Una tía me ponía 
a memorizar poemas de José Martí, 
y en las tardes yo salía al patio y lo 

Cristina Bello y Pistola de agua
Poeta ganadora del Premio Dolores Castro 2020

ENTREVISTA El primer recuerdo que tengo 
de Cristina es la manera con la que me abordó 
una tarde en la Biblioteca Bosch Vargaslugo, 
leyéndome un poema de Wislawa Szymborska. 
No me acuerdo del título, pero sí la conmoción 
en su voz: “Mariana, sé que te encanta el teatro 
y que tú podrás compartir conmigo la belleza de 
este poema”. Ahora Cristina y yo somos amigas y 
nos compartimos también nuestros escritos.
POR MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA

recitaba. Era el alma de la fiesta por-
que declamaba [ríe disimuladamen-
te]. Yo siempre culpo a mi familia: 
estudié y escribo literatura por esas 
causas. 

¿Qué otras experiencias te en-
caminaron a una formación lite-
raria? 

Tenía muchas ganas de leer. Al-
guien me dijo que la carrera en Le-
tras solo me iba a servir para aco-

modar históricamente las corrientes 
literarias que existen. Claro que sirve 
para muchísimas más cosas, pero 
no forman creadores. La investiga-
ción es otro tipo de creación. Tuve la 
fortuna de empaparme de ese am-
biente de creación literaria que se 
reforzó en cedart. También estar en 
el taller con el poeta Neftalí Coria me 
abrió el panorama para un montón 
de cosas. Llegué con ganas de es-

ESPA...OCIOS
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cribir, pero era una adolescente con 
muchas ideas que no hallaba cómo 
acomodarlas. Neftalí me dio a leer 
muchas cosas. 

¿En qué momento decidiste 
que la poesía sería la forma para 
asentar las ideas que no sabías 
cómo acomodar?

Solo sé que leí a Elías Nandino y 
me impactó. Su poemario era sobre 
la muerte. El hecho de que escribiera 
en versos tan pequeños y lograra un 
flechazo en mí como lectora fue im-
portante a diferencia de lo que había 
leído en narrativa. Después empecé 
a tener clases en cedart acerca de 
creación literaria. Cuando estaba en 
esas clases, la maestra nos pidió ex-
perimentar con la poesía. Era la ma-
nera en que podía hablar cosas que 
no se podían decir. La poesía es un 
mecanismo que permite hablar de 
cosas que no se hablan.

¿Cómo definirías tu proceso 
de escritura? 

Mi proceso es más autodidacta. 
Cuento con mis lectores agudos, 
que son amigos con los que he cre-
cido en este ámbito. Siento que este 
crecimiento viene acompañado de 
otras personas. En mi poemario más 
reciente sentía que el verso se me 
quedaba corto y decidí meter narra-
tiva. Soy una persona muy visual y 
auditiva. Como todas las metáforas 
que utilizaba en Pistola de agua eran 
sobre el agua, entonces, me ponía 
sonidos como de cascadas, del mar, 
de goteras. Eran un estímulo. Cuan-
do se hace narrativa estamos pre-
viendo una plasticidad. Jugaba con 
la plastilina: agarraba una y la iba 
moldeando pensando en cómo se-
ría el personaje. Hubo un momento 
en que me bloqueé y no supe cómo 
terminaría la historia de Neptuna, así 
que hice un dibujo. A lo mejor no soy 
la artista plástica que me gustaría, 
pero sí me sirvió dibujar y colorear. 

¿Qué te permitió ver ese dibu-
jo?

Hay una parte en donde todos 
los personajes suben a un cerro. Yo 
los coloqué a todos ellos abajo del 
cerro con la vista directa a él, antes 
de subir. Me acuerdo que necesita-
ba que a fuerzas la espalda de Nep-

tuna tuviera un pescadito, un tatua-
je, como esas larvas de las que hablo 
en el poemario que están adheridas 
a su espalda.

¿Cómo nació este poemario? 
Hace dos años tenía mucho in-

terés por escribir sobre mitología 
japonesa. Llegué a una leyenda de la 
mitología japonesa y descubrí a Iza-
nami, deidad que proviene de unos 
seres invisibles que poblaban Japón, 
pero estaban en los cielos. Un día 
deciden enviar a Izanami y a su her-
mano Izanagui para engendrar hijos 

y poblar la Tierra. Cuando intentan 
tener relaciones sexuales, ella habla 
primero y él después. Empiezan a te-
ner hijos, pero todos los que tienen 
nacen con malformaciones, así que 
tienen que regresar al Cielo a decir 
lo que está sucediendo con sus hi-
jos. Regañan a Izanami; le dicen que 
eso sucedió porque la mujer nunca 
debe hablar primero, que es el hom-
bre quien habla primero. La regre-
san a la Tierra y es ella quien calla, 
él habla primero. Ahora sí, los hijos 
que tienen son hijos sanos. Están 
poblando Japón, pero el último de 
sus hijos, que es Katgusuchi, el dios 
del fuego, al nacer le quema sus ge-
nitales y la mata. La vida terrenal de 
Izanami termina ahí. 

A mí me impactó muchísimo la 
historia por lo que escondía esa 
deidad. Quería hablar de eso y co-
mencé a escribir, pero sentía que no 

¿Quién es 
Cristina Bello?
Con tan solo 26 años, Cristina Bello 
es una poeta moreliana egresada de 
la Licenciatura en Literatura Inter-
cultural de la ENES Morelia, UNAM. 
Sus poemas se han publicado en 
distintos medios y revistas. En el 
2017, obtuvo la mención honorífica 
en el Premio Nacional Universitario 
de Poesía Desiderio Macías Silva, y el 
pasado octubre fue galardonada en 
la categoría de poesía, por parte del 
Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura, con el Premio Dolores 
Castro 2020 creado para mujeres. 

ESPA...OCIOS
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podía asirlo. Decidí que lo traería a 
mis referentes –finalmente, vivo en 
México–: “Japón es una isla, tal vez 
puedo hablarlo desde una niña de la 
costa”. Por ahí fue la elección de la 
voz del poemario. La niña es quien 
cuenta, quien siente extrañeza, tiene 
desconfianza, pero le da curiosidad 
el hecho de que Neptuna aparezca 
con ese grupo de hombres en el li-
bro. Neptuna es quien propiciará 
todo el desastre, la inundación.

¿Encuentras alguna distan-
cia entre tus primeros poemas y 
este libro?

Desde hace tiempo decidí no vivir 
en la bohemia. No me gusta roman-
tizar a la poesía porque finalmente 
es un trabajo de sentarse y de po-
ner las cosas por una razón. No es-
toy esperando a que me llegue la 
inspiración, sino que es disciplina. 
Lo más complicado con mis textos 
es encontrarles una unidad. Alejan-
dra Eme Vázquez decía que a veces 
creemos que tenemos poesía y na-
rrativa y no existen otros géneros, 
entonces, hasta una receta puede 
ser un poema. Entendí que podía ju-
gar y justamente hay una receta en 
Pistola de agua. Me dije: “me quiero 
divertir, aunque esté hablando de 
temas fuertes como los feminicidios, 
el aborto, el silencio en las mujeres”. 
Me hicieron mucho eco desde poe-
mas pasados, como en “Hay que 
cambiar el agua de las peceras cada 
cierto tiempo” o en unos fragmen-
tos de Paso restringido. Dejo que la 
poesía invada mi vida porque busco 
estímulos, por ejemplo, ahí estaba la 
música, la plástica, el dibujo… procu-
ro tener cerca, empaparme de otros 
elementos que me provoquen. 

El poemario está dedicado a mis 
abuelitos Mundo y Lucy, quienes me 
han enseñado muchas cosas en la 

palabras tienen su peso. Que mis pa-
labras ganaran el premio fue darme 
cuenta que lo que estaba haciendo 
podía llegar al otro. Eso es lo que me 
importa: empatizar con el lector. 

¿Cómo viviste la premiación?
Fue muy bonito. Ver a Dolores 

Castro dar sus palabras en el video 
me puso el corazón a mil, más por-
que es una de mis poetas favoritas. 
El compartir también ese lugar y 
premiación con otras mujeres escri-
toras fue lo máximo. Con respecto a 
mi libro, amé su portada y es todo 
un sueño cumplido el que esté im-
preso. 

¿Cómo es el ámbito literario 
michoacano? 

Hay un interés genuino por ha-
cer literatura. Me gusta esta onda 
underground, en donde si uno pasa 
por un bar te los encuentras. En esto 
de escribir en colectivo, estarán mis 
grandes amigos: Fredy Villanueva, 
Isis Olaya, Jesús González Mendo-
za, Erik Moya Luis Oseguera, Ari J. 
González –que no es michoacano, 
pero casi lo es–, que con sus reco-
nocimientos nacionales o estatales 
están dando la cara por la literatura 
michoacana.

¿Qué sigue para Cristina Be-
llo?

Tengo una publicación pendiente 
con Crisálida Ediciones, una editorial 
independiente de San Luis Potosí. 
Me interesa escribir sobre las plan-
tas medicinales y sus efectos y sobre 
mis amigas. Me interesa seguir me-
jorando en mi calidad literaria; hay 
un campo inmenso en la literatura 
que aún puedo explorar.

Mariana de los Santos Bautista 
es docente del taller de Periodismo 
y Literatura en la Universidad Latina 
de América.
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Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

vida. Mi abuelo falleció el año pasa-
do. La primera parte la escribí pen-
sando mucho en él. No puedo sepa-
rar mi vida de mi poesía. No tengo 
otro modo de escribirla.

¿Qué significó para ti ganar el 
Premio Dolores Castro?

Significó una sorpresa gigantesca. 
Me estaba preparando unas naran-
jas de colación. Entonces me llaman, 
pero estaba harta de las llamadas 
del banco, así que me dije: “Ay, no, 
otra vez no”. Me marcan desde un 
teléfono desconocido, así que con-
testo fría y me dice Rocío: “Hola, ¿ha-
blo con Cristina Bello? Te hablo del 
Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura para informarte que 
tu libro Pistola de agua fue ganador 
del Premio Dolores Castro”. Me dio 
el infarto de la vida. Ella me explica-
ba sobre la logística para el día de la 
ceremonia y yo no podía decir otra 
cosa que no fuera “muchas gracias”.

¿Qué implica ganar un premio 
literario?

Yo ya me sentía responsable de 
mis palabras antes del premio. Las 
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Casa morada: carta a mis desvelos
POR KEVIN ABRAHAM COLIN GARZA 

En un sueño recurrente, recuer-
do ver una casa de color morada; 
tiene dos pisos, ninguna ventana y 
una puerta más alta que su residen-
te. Él –creo que es mi vecino– mide 
dos metros, por eso me sorprende 
el tamaño de la puerta. No logro 
entender cómo alguien vive sin ven-
tanas, pero mi vecino vive feliz ahí; 
en ocasiones es tan feliz que lo veo 
de color morado, su piel parece un 
moretón gigante, hasta parece que 
todo él palpita.

Un día todo cambió, porque ya 
no era más yo. Un día simplemente 
era mi vecino, tal vez siempre fui yo 
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una puerta; aquí es donde todo se 
pone extraño, pues la estructura de 
la casa cambia cada hora, yo me lo 
explico como si el interior fuera un 
remolino en movimiento perpetuo, 
pues van girando los más de 2 mil 
modelos de casa que he contado, 
sé que suena extraño y difícil de 
imaginar, pero así es como todo se 
mueve en mi sueño. Claramente no 
les hablare de todos los modelos de 
casa que he visto, en particular, les 
hablaré de los dos más frecuentes y 
las causantes de mi piel morada.

La casa de flores: “Solo me sien-
to querido, las flores se mueven y 

este cuarto me pongo a debatir con 
ellas, hablamos de diversos temas, 
uno no pensaría que las flores supie-
ran tanto de filosofía, pero de ellas he 
aprendido como de nadie, y ante tan-
tos debates, ignoro menos. Y así, con 
los cuartos y con la casa, es como mi 
piel se pone morada, tanto amor re-
cibo que soy púrpura de puro goce.

La casa de armas: “Estoy lloran-
do de nuevo. Estoy sufriendo, nadie 
hace nada, ni siquiera yo, solo acu-
mulo mi dolor”, suelo repetir la frase 
muy seguido. Me siento en la esqui-
na del cuarto más tranquilo y sólo 
me arrepiento de entrar de nuevo a 

mismo. Ahora vivo en la casa morada 
y de vez en cuando yo también me 
pongo morado, pero ahora lo entien-
do, no es que parezcan moretones, 
lo son. La casa, la casa tiene la culpa, 
pero para esto me daré la tarea de 
describirle algunas partes de ella.

Al entrar podemos ver una re-
cepción con un mostrador bastante 
pequeño, de alrededor de medio 
metro, es café y de madera, pero da 
alguna sensación de ser de plástico…
pareciera que alguien saldrá de ahí, 
pero nunca nadie sale. La recepción 
cuenta con un área de 25 metros 
cuadrados, también tiene un pe-
queño sillón que sería perfecto para 
acostarse después de un día laboral 
cansado, pero la verdad es que el 
sillón me queda muy pequeño, y no 
por mi tamaño o el suyo, me queda 
debiendo mucha relajación. Yo que 
regreso con una pesadez tan enor-
me que llenaría las camas de miles 
de casas. Al final del cuarto, está la 
silueta de una puerta, pero no existe 

hablan, las siento y me sienten, me 
comparten de su polen y yo de mis 
ideas, siento que las amo”, esta fra-
se la repito en cada ocasión que 
entro en ella. Las flores –mis ami-
gas– son simplemente hermosas, he 
de admitir que si no fuera por ellas, 
nunca más entraría a la casa mora-
da, pero sigo ahí, con la esperanza 
de que vuelva a reunirme con ellas, 
pues aprendo más que nunca; cuan-
do me hablan siento que lo sé todo, 
tanto como la misma casa. No tiene 
más que dos cuartos y ninguno tiene 
muebles, sólo hay flores; estos cuar-
tos existen por algo, yo les di nom-
bre: uno es el cuarto azul y el otro, 
el cuarto de rojo. El cuarto azul se 
ve dominado por flores de todas las 
gamas del color azul –como era ob-
vio–, aquí suelo hablar de cómo ser 
feliz y entre tanta platica me pongo 
muy contento. El cuarto rojo tiene el 
conjunto de flores rojas más hermo-
sas que he visto, apenas son visibles, 
pero son simplemente preciosas, en 

la casa. Esta casa tiene alrededor de 
cien cuartos y una vez más no pue-
do describirles todos, pero la verdad 
es que no son muy diferentes, pues 
en cada uno hay sufrimiento, dolor, 
tortura… Nunca imaginé conocer 
tantos métodos para hacer llorar a 
las personas; el dolor es tanto físico 
como mental, y es tanto que te da 
miedo pensar por ti mismo y terror 
de moverte sin permiso. Me causa 
escalofríos pensar en esa casa, pero 
de ahí viene mi color morado, del 
dolor. Tanta es mi tortura que lo mo-
retones invaden todo mi cuerpo y 
así dura muchos años, con un pesar 
que me acompaña con cada pensa-
miento y paso que doy. 

El color de mi piel es morado, 
pero en ocasiones es por amor y 
otras por guerra; por moretones y 
por flores; por escuela y amigos; el 
problema es que ya no sueño, no 
desde que no veo a ninguno, por 
eso les escribo a ustedes, mis dulces 
desvelos.

FOTO: FLICKR.COM
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Artista de tiempo completo
Acabo de salir de la prepa, pero 
ahorita no estoy estudiando: me 
tomé un año sabático para expo-
ner en todos lados. Aún sigo ar-
mando mi currículum para conse-
guir una mejor beca para estudiar 
en el extranjero. Tengo planeado 
Artes Visuales y ya tenía en mente 
varias universidades, me gustaría 
irme a Italia; de hecho, ya había 
iniciado y finalizado los trámites, 
pero por cuestiones de la pande-
mia tuve que parar el proceso.

Pintar, exponer y además 
estudiar
Esa parte de tener que estar tra-
bajando y empezar a exponer en 
diferentes partes de la República 
a los dieciséis años requería de 
mucho esfuerzo: tenía que estar 
organizando expos, yendo a Méxi-
co, a Querétaro, a Pátzcuaro, y a 
la vez estar preocupándome por 
las calificaciones, por los exáme-
nes, por despertarme temprano; 
entonces, sí, sí fue pesado, pero 
lo disfruté mucho, la verdad no 
me quejo.  Ha sido uno de los ma-
yores retos que he tenido pero, 
sin duda, me ayudó a moverme 
y forma parte de la persona que 
soy ahora.

¿Dibujar o pintar?
Cada actividad tiene su parte es-
pecial. La pintura es más explosi-
va y más poética, el dibujo es más 
estructurado y más relajante. Así 
lo veo conforme a las técnicas 
que yo he venido empleando.

El arte y tu vida
El arte ha influido en mí desde pe-

la música que escuchan. En sí, 
desde el momento en el que el 
artista toma la iniciativa de hacer 
una obra, trasforma.

La trayectoria del artista
Es importante entender el mundo 
del arte contemporáneo, inclusive 
para entender el arte conceptual y 
las nuevas corrientes que se están 
generando ahorita y en un futuro. 
Esto siempre lo he dicho, tenemos 
que separar el hecho de saber di-
bujar muy bien, y el hecho de sa-
ber plasmar tus sentimientos muy 
bien.  No cualquiera sabe plasmar 
la chispa y esencia que genera cada 
sentimiento y emoción que sientes. 

ENTREVISTA Mikel Parra es un egresado del Bachillerato UNLA y un pintor ex-
traordinario. Le hicimos una entrevista para conocer más a quien estaba detrás de 
las últimas portadas de nuestra revista. Te mostramos en sus palabras sus planes, su 
postura frente a la pintura y mucho más. POR GRECIA OROPEZA SÁNCHEZ

queño, pues desde entonces me 
gustaba dibujar; además, a través 
de la escritura, el arte también 
comenzó a tener impacto en mí, 
sobre todo la poesía. 

El arte como medio de 
transformación social para los 
jóvenes
Siento que los puede transformar 
y mover a hacer ciertas cosas, por 
ejemplo, ahorita lo vemos muchí-
simo con el Street wear. Tenemos 
a varios artistas que están influ-
yendo muchísimo en esto, sobre 
todo en la actitud de los jóvenes, 
desde la forma en que se visten, 
las cosas que compran, hasta en 

Mikel Parra: Ilustrador de Nexum
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Entonces trato de mejorar cada 
día; de hecho, se podría decir que 
todos los días trato de generar 
una obra nueva y, en mí, siento 
que cada obra supera a la otra, 
pero necesito cada vez sentir 
más, así que trato de sacarle jugo 
a cada sentimiento que vivo cada 
día para mejorar.

La crisis sanitaria y los artistas 
La belleza de cada artista está en 
exprimir cada emoción que tie-
nes al máximo. Así que saboréala, 
no importa que sea mala o bue-
na, el simple hecho de que es una 
emoción y de que te haga sentir, 
eso te tiene que hacer crear; en-
tonces, pues aquí no pasa nada. 
Cualquier chispa o emoción va a 
generar una obra hermosa si la 
sabes llevar a cabo y si la sabes 
expresar de la forma en la que tú 
deseas hacerlo en tu trabajo, es 
precisamente ese el trabajo del 
artista: desmotivarse y deprimir-
se a cada rato y no querer hacer 
nada, pues es parte del trabajo y 
es parte de la esencia de la obra 
que piensas crear en un futuro. 

Mentores o guías
La verdad entré a este mundo 
solo, no tengo a un guía, a un 
profesor o a alguien que en rea-
lidad admire y que pueda decir 
que es mi fuente de inspiración. 
Ahí podría ser que mi fuente de 
inspiración es cada persona que 
entra y sale de mi vida, y cada per-
sona con la que vivo una emoción 
o sentimiento. Yo creo que todo 
el mundo es parte del proceso 
creativo de mi obra, entonces me 
inspiro de todo el mundo.

Obras favoritas
Pues tengo varias, la verdad no 
tengo ninguna favorita, pero re-
cuerdo que hice una ya hace dos 
años que me abrió muchísimas 

veo siendo uno de los principales 
representantes del arte en Méxi-
co y en el mundo, siendo una de 
las principales figuras dentro del 
mundo del arte, así me veo.

Mensaje de tus obras 
Que mis espectadores sean ellos 
mismos, que simplemente dis-
fruten de la esencia que les da 
su personalidad y que sean ellos 
mismos en todos los aspectos.

La UNLA y tu desarrollo artístico
La verdad siempre me sentí apo-
yado por muchísimos profeso-
res –que, considero, fueron de 
los mejores que he tenido en mi 
vida– en el área de histórico-so-
cial, pues en muchas ocasiones 
llegaba desvelado después de ha-
cer todos mis trabajos y siempre 
creyeron en el potencial que po-
día dar yo si me dedicaba bien en 
sus materias. Entonces, sí, siem-
pre me sentí muy cobijado y apo-
yado por todos mis profesores.

Las portadas de Nexum
La experiencia que he tenido 
con la revista ha sido parte de 
los primeros trabajos que he 
hecho ante el público, como tal, 
exponiendo, pues cuando recién 
empecé a trabajar en Nexum 
también estaba exponiendo en 
México, y es por eso que le tengo 
mucho aprecio.

El 30 aniversario de la UNLA 
Colaborar en la revista Nexum fue 
uno de mis primeros trabajos que 
tuve como artista, entonces, para 
mí, este 30 aniversario represen-
ta todo el cariño que le tengo a 
la universidad gracias a todas las 
puertas que me abrió.

Grecia Oropeza Sánchez es 
alumna del tercer semestre de la 
Licenciatura en Derecho.

puertas, y su historia es muy bo-
nita. Tuve una idea de un ser vol-
teando a ver a la nada en la pin-
tura, lo empecé a crear; recuerdo 
que el proceso de creación que 
tuve con esa obra fue la esencia 
pura del sentimiento y del enojo 
y de todo lo que sentí en ese mo-
mento, y la terminé, y esa es de 
las mejores obras que he hecho. 
Gracias a ella expuse por primera 
vez fuera del estado, a mis dieci-
séis años. Se llama Máscara.

Una palabra para describirte
Híjole, no sé. Se podría decir que 
“peculiar”, tal vez. Siempre me he 
enfocado en ser yo y expresar mi 
esencia a través de mis obras.

Filosofía de vida
Estoy siguiendo ahora mismo 
una filosofía de un artista del arte 
pop llamado Jean-Michel Bas-
quiat. Él decía que en la obra de 
arte no existen errores, así que, 
si la obra está mal o algo, simple-
mente hay que darle tiempo y el 
proceso que tome en su elabora-
ción va a ser parte de la esencia 
de la obra al final. Hay que dejar 
de pensar las cosas, de todos 
modos terminará siendo arte si 
sale de tu corazón o de tus sen-
timientos.

El futuro en veinte años
Si llego a esa edad, la verdad me 
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Más que un sueño
POR ANA KAREN AUSSENAC (GRUPO 504)

La joven Daphne, quien a sus 24 
años de edad aún creía en cuentos 
de hadas, tuvo un sueño del que no 
quiso despertar. Eran las tres de la 
mañana, no hacía viento ni lluvia. 
Todo estaba sumergido en un pací-
fico silencio, a excepción del inte-
rior de la cabeza de la joven. Des-
pertó de repente sin aliento, como 
si hubiera estado corriendo sin 
parar, sus ojos abiertos en su tota-
lidad y su corazón a punto de salir. 
Daphne soñó con alguien especial. 
En dicho sueño, la joven seguía su 
rutina habitual: despertar, comer, 
arreglarse, tomar el autobús e ir a 
la universidad. Se vio al espejo y 
se dijo a sí misma “otro día, otra 
decepción”. ¿Por qué? Bueno, su 
familia la presionaba día y noche 
para que encontrara pareja, des-
pués de todo su madre quería nie-
tos. Pero ese príncipe que anhela-
ba no existía, o al menos aún no lo 
ha conocido. En fin, la joven salió 
y soltó un largo y profundo suspi-

ro. Para su sorpresa, un camión de 
mudanza se encontraba frente su 
hogar. Personas entraban y salían 
con tanta calma que daba envidia. 
Hasta que él apareció. Un joven de 
cabellera despeinada, ojos gran-
des y gentiles se detuvo frente a 
la puerta. Traía en sus manos una 
caja con su nombre en ella, sin em-
bargo, Daphne no prestó suficien-
te atención y pronto lo olvidó. El 
chico la saludó con una gran sonri-
sa en su cara, ella devolvió el salu-
do y bajó la mirada un poco apena-
da. Al hacerlo, sus pies empezaron 
a moverse solos hacia la parada del 
autobús. Todo el trayecto pensó en 
el chico, parecía de su edad y aun-
que no era exactamente atractivo, 
definitivamente la cautivó. Al fina-
lizar la escuela, Daphne regresó 
por la ruta habitual, solo que esta 
vez el chico misterioso apareció 
por segunda vez. Como buen ve-
cino, intentó ser cortés y agrada-
ble, después de todo se estarían 

viendo relativamente seguido… y 
así pasó un mes. Los dos jóvenes 
decidieron conocerse más hasta 
volverse buenos amigos. Él le puso 
un apodo y la llamaba así todos los 
días, ella lo aceptó y lo atesoró. Un 
día, la joven se percató de sus ver-
daderos sentimientos hacia él, así 
que se confesó. Al principio dudó, 
pero lo hizo. Tras unos segundos 
de incertidumbre y temor, el joven 
abrió la boca y dijo “con esto me 
encontrarás, yo también llevaré 
uno, pero hagas lo que hagas, no 
lo olvides”. Al finalizar esa extraña 
oración, Daphne observó su mu-
ñeca y vio un listón rojo. Ambos 
se vieron a los ojos y se asegura-
ron de cumplir con esa promesa. 
Encontrarse. La joven despertó de 
repente sin aliento, como si hubie-
ra estado corriendo sin parar, sus 
ojos abiertos en su totalidad y su 
corazón a punto de salir. Daphne 
soñó con alguien especial. Y juró 
encontrarlo.
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Celdas
POR LARISSA RODRÍGUEZ MILLÁN (GRUPO 505)

Margarita, la niña de los ojos ver-
des, verde olivo, verde bosque. Vi-
vía a las orillas de la ciudad, junto 
con su madre y un gato un tanto 
anciano color carbón. Vivían den-
tro de una habitación putrefacta, 
infestada de roedores con mirada 
rojo sangre y chinches endemo-
niadas por doquier. Su madre to-
dos los días salía a trabajar a una 
fábrica de telas que quedaba lejos 
de aquello a lo que llamaban ho-
gar, por lo que de lunes a sábado 
desde muy temprano sonaba su 
despertador viejo que la obligaba 
a levantarse del colchón mohoso 
en el que dormía con Margarita, 
para alistarse y salir al trabajo. 
Antes de atravesar aquella puerta 
que las separaba de lo terrenal, 
sin falta, tomaba una cadena gran-
de y pesada, para que al salir del 
diminuto patio que tenían por de-
lante pudiera colocarla junto con 
un candado en la puerta de entra-
da prohibiendo la salida de Mar-
garita, robándole así lo que todo 
ser vivo atesora, su libertad. Bajo 
el manto oscuro de la misma ru-
tina, pasaron los días, pasaron los 
meses, pasaron los años…pasaba 
la vida. 

Aquella de ojos verdes vivía 
días sumidos en monotonía, siem-
pre por las tardes salía al pequeño 
patio en compañía del gato ancia-
no, y se sentaba a la orilla de la 
puerta encadenada a observar la 
vista limitada que le ofrecían algu-
nos agujeros de la misma; día tras 
día observaba elementos similares 
acompañados de banquetas sucias 
y pavimento grisáceo, no había 
novedad. Sin embargo, una tarde 
que tenía pinta de asemejarse a to-
das las demás, escuchó algo que de 
inmediato captó su atención, por 

lo que se hincó, ensuciando así su 
vestido, y se asomó por el agujero 
que parecía tener mayor tamaño 
que los demás para averiguar la 
procedencia del alboroto. “¡Gol!”, 
gritó Margarito. Margarita no lo-
graba verlo por completo, sin em-
bargo, podía apreciar su delgada 
complexión y, sin duda alguna, es-
cuchar sus risas y expresiones de 
celebración mientras jugaba con 
otros niños; Margarita sonrió, algo 
que en mucho tiempo no había 
hecho. Así transcurrieron los días, 
en los cuales ansiosa por las tardes 
salía esperando encontrarse con 
aquella risa, con aquella voz. 

ante los ojos de aquel joven, ante 
los ojos de Margarito, sin duda al-
guna cuando la vio aquella maña-
na de la mano de su madre y con 
esos ojos verdes, quedó hechizado 
en cuerpo y alma, perplejo ante 
aquel ser de luz, y sin embargo, 
ella era un poema diferente, para 
él que libertad ya poseía, Margari-
ta significaba mucho más que eso, 
lo fue significando ‘todo’ confor-
me fueron pasando los días, días 
en los cuales ya entablaban con-
versaciones que eran lo suficien-
temente poderosas, canciones 
que él le cantaba, que eran lo sufi-
cientemente puras para atravesar 
la puerta encadenada, para lograr 
convencerla de huir a su lado, de 
su mano. Margarita, con sed de 
juventud e independencia, aceptó 
y se fue, se marchó con la espe-
ranza de encontrar igual en aquel 
hombre lo que todo ser humano 
desea, amor. 

Súbitamente, sus párpados se 
abrieron, sus pupilas se encontra-
ron con el poder de la oscuridad 
total. Poco a poco, intentando 
incorporarse se percató de la pre-
sencia de un gato anciano que la 
observaba fijamente del otro lado 
de la habitación. Conforme iba re-
conociendo el terreno, lágrimas 
iban resbalando sobre sus resecas 
mejillas, conforme iba cayendo en 
cuenta del tapiz húmedo, del col-
chón mohoso, de las ratas sangre, 
de las chinches diablo, de la as-
querosa realidad, y más que nada, 
de la profunda decepción que un 
simple sueño le pudo causar. Su-
mida en llantos inconsolables, sa-
lió al pequeño patio, se sentó en la 
orilla de la puerta encadenada, y 
allí esperará días, meses, años…y 
una vida. 

LIBERTADES CREATIVAS

Todos los domingos, junto con 
su madre que tenía el día libre, sa-
lía unas horas de su casa para asis-
tir a las misas que se organizaban 
en la vecindad durante las maña-
nas. Aquel domingo, de la misma 
semana, fue un tanto diferente; 
cuando caminaba de la mano de 
su madre, a lo lejos, nuevamente 
pudo verlo, aquel día realmente 
pudo hacerlo y con ello pudo ana-
lizar cada movimiento, cada ges-
to, y pudo leer la poesía que traza-
ba su esencia, pero no sólo pudo 
leerla, logró fusionarse con ella. 
Libertad. Eso era él, y eso anhela-
ba ella. Mas aquel día no solamen-
te él era poesía, ella igual lo fue 

FOTO: FLICKR.COM
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Relajado en casa
POR KAREN CRISTINA HERNÁNDEZ JUSTINIANI (GRUPO 504)

La luz emitida por el televisor ilu-
mina la sala casi oscura, solo se 
escuchan los gritos mal actuados 
de la protagonista a punto de ser 
asesinada y el crujir de palomitas 
en mi boca. Es noche de brujas 
y aunque muchos prefieren salir 
de fiesta, mi noche perfecta es 
en casa viendo maratones de pe-
lículas malas. En la pantalla del 
televisor se proyectaba un slasher 
ochentero... uno más cómico que 
terrorífico, a decir verdad, has-
ta que noté una presencia en la 
ventana cerca de la entrada. Fue 
gracias a una escena de relámpa-
gos que pude ver claramente una 
silueta humanoide asechando 
afuera, una figura con largas ore-
jas de conejo cuya sombra en la 
cortina delataba sus intenciones, 
ver hacia adentro. Inmediatamen-
te me levanté y apagué el televi-
sor, pero la cerradura de la puerta 
principal comenzó a sonar como 
si alguien quisiera entrar. Los ner-
vios hicieron que corriera hacia 
la cocina buscando un cuchillo 
en caso de tener que defenderme. 
Temblando, me dirigí discreta-
mente atrás del sillón lo más rá-
pido que pude para esconderme. 
La cerradura finalmente cedió y 
escuché sus pasos dirigirse hacia 
la sala, asomé un poco la cabeza 
solo para descubrir que era un 
hombre joven en un disfraz ba-
rato de conejo. Me maldije inter-
namente cuando él notó el plato 
de palomitas a medio comer en 
el sillón, un descuido tonto de mi 
parte; si antes era una sospecha, 
ahora era obvio que alguien más 
estaba en la casa, pero también lo 
era que alguien estaba escondién-
dose atrás del sillón, delatado por 
su estado de pánico. El sudor frío 

recorría mis mejillas mientras me 
preparaba mentalmente para de-
fenderme, mi corazón latía más 
rápido con cada centímetro que 
acortaba la distancia entre noso-
tros. Sin embargo, justo antes de 
mi inevitable exposición, salté 
desde mi escondite y me abalan-
cé hacia él. Comencé a clavar el 
cuchillo en su garganta con todas 
mis fuerzas hasta que su corazón 
dejó de latir por completo, el car-
mesí de su sangre se mezcló con 
mis guantes oscuros hasta quedar 
completamente húmedos. Sabía 
que no debía preocuparme por 

las huellas dactilares en el arma 
así que salí por la misma ventana 
rota que sirvió como entrada hace 
unas horas atrás, desaparecien-
do en la oscuridad rápidamente. 
¿Quién hubiera predicho que la 
fiesta de disfraces organizada por 
sus compañeros de universidad 
había terminado temprano, ha-
ciendo que regresara a casa antes 
de lo previsto? Saqué el móvil y 
busqué en las redes sociales otra 
casa vacía cuyo dueño comparta 
que estará festejando fuera toda 
la noche. Solo espero que en la 
próxima esto último sea verdad.

LIBERTADES CREATIVAS
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GLOCALIZACIÓN

2021, el renacer de la 
verdadera educación 
del siglo XXI

Han pasado ya dos déca-
das desde que dimos ini-
cio al siglo XXI. Los investi-
gadores y especialistas de 
la educación han escrito 
artículos acerca de las ten-
dencias que deberían ha-
ber prevalecido en las es-
cuelas para dar respuesta 
a las necesidades de una 
nueva realidad. La ONU 
publicaba desde 1998, en 
el marco de la Conferencia 
Mundial sobre la Educa-
ción Superior en París:

“En los albores del nue-
vo siglo, se observa una 
demanda de educación 
superior sin precedentes, 
acompañada de una gran 
diversificación de la mis-
ma, y una mayor toma de 
conciencia de la importan-
cia fundamental que este 
tipo de educación reviste 
para el desarrollo sociocul-

tural y económico y para 
la construcción del futuro, 
de cara al cual las nuevas 
generaciones deberán es-
tar preparadas con nuevas 
competencias y nuevos 
conocimientos e ideales” 
(UNESCO, 1998:1).

Sin embargo, al igual 
que en muchas otras disci-
plinas, es aún difícil palpar 

una diferencia en la prácti-
ca de las aulas con nuestros 
alumnos. A pesar de que 
los modelos pedagógicos 
y académicos de nuestras 
escuelas –así como nues-
tra misión y visión– descri-
ben el compromiso institu-
cional con el desarrollo de 
ciudadanos preparados y 
comprometidos con su en-

torno, sigo escuchando a 
alumnos expresarse así en 
época de exámenes fina-
les: “Ya nada más estamos 
haciendo trabajos por ha-
cerlos, para poder cumplir 
con las entregas. Estamos 
tan cansados y saturados 
de tantos pendientes que 
aprender es lo que menos 
nos interesa”.

MODELO UNLA Más importante que enseñar a nuestros alumnos qué 
hacer con la información, hay que enseñarles cómo actuar con su entorno, 
cómo responder a preguntas acerca de su sentir, qué pensar con relación a 
los temas vistos en clase, cómo disentir de manera adecuada y propositiva, 
cómo argumentar de forma respetuosa y con base en evidencias y cómo 
crear nuevas formas

POR ADA DEL 
CARMEN 
SANDOVAL MADRID
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Es evidente que, ante la 
sociedad, las autoridades 
y las organizaciones, esta-
mos cumpliendo. Sin em-
bargo, ante nuestros alum-
nos, quienes deben ser 
la razón fundamental de 
nuestra vocación, no he-
mos logrado encontrar la 
forma de pasar del papel a 
la práctica. Muchos docen-
tes seguimos enseñando 
con las antiguas técnicas 
y estrategias con las que 
“aprendimos” a finales del 
siglo pasado: memoriza-
ción, repetición (regurgita-
ción) de información, leer 
secciones del libro para 
hacer un resumen, ver un 
video y responder pregun-
tas, en fin… 

En este nuevo para-
digma de la educación 
que hoy construimos, la 
transmisión y análisis de 
información, de datos, de 

GLOCALIZACIÓN

teorías y fórmulas, deben 
llevar a las nuevas genera-
ciones hacia un verdadero 
desarrollo de habilidades 
de vida, de rasgos de per-
sonalidad, de autocon-
ciencia de su propio ca-
mino hacia el aprendizaje, 
creando así los nuevos ci-
mientos de la educación. 
El desarrollo de habilida-
des de vida, de inteligen-
cia emocional y de rasgos 
de personalidad respon-
sables sigue siendo tema 
central de talleres, cursos y 
conferencias extracurricu-
lares; pero debería formar 
parte, de acuerdo con las 
nuevas teorías educativas, 
de los cimientos de cada 
clase que impartimos día 
a día. 

Nuestros maestros en 
la Universidad Latina de 
América realizan una ma-
ravillosa labor en pro de 

una verdadera educación 
del siglo XXI. Los grandes 
debates que he escucha-
do este semestre se dan 
en los salones virtuales de 
clases. Me llena de espe-
ranza reconocer a grandes 
colegas que día a día incor-
poran desde hace años en 
sus cátedras estas nuevas 
técnicas.

Sin embargo, siguen 
existiendo alumnos que 
expresan que ya sólo se 
dedican a terminar traba-
jos académicos por el sim-
ple hecho de terminarlos, 
o docentes que se preocu-
pan más por cubrir mate-
rial en lugar de desarrollar 
habilidades de ciudadanos 

globales y responsables, 
emocional e intelectual-
mente aptos. Es hora de 
reagruparnos y autoeva-
luarnos, no dejando a na-
die atrás en el camino de 
la educación.    

Esta pandemia nos ha 
brindado la oportunidad 
de reinventarnos y me-
jorar, de dejar las viejas 
prácticas académicas en 
el pasado para poder dar 
paso a la verdadera edu-
cación del siglo XXI. Es un 
orgullo hoy poder estar 
viva y ser testigo desde las 
aulas de este momento co-
yuntural de la humanidad. 
#ProudTeacher FOREVER

Ada del Carmen 
Sandoval Madrid 
es Directora de 
Internacionalización y 
Movilidad Académica en 
la UNLA.
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MUNDO POTROS

Historia deportiva de la 
Universidad Latina de América
MODELO UNLA Referente del deporte estudiantil 
en el estado POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ

1991
La historia deportiva de la Univer-
sidad Latina de América inicia en 
1991: cuando el deporte se practica-
ba de manera recreativa en las disci-
plinas de fútbol rápido y básquetbol, 
se acercaban a las canchas personal 
y alumnos para jugar las famosas 
“cáscaras”.

Posteriormente, se formaron 
equipos de fútbol rápido varonil y fe-
menil, y se inició el deporte compe-
titivo participando en torneos relám-
pago y de invitación, dirigidos por el 
profesor Eduardo Rubio. 

El Programa de Desarrollo 
Deportivo Institucional 
fortalece la actividad física 
y deportiva en toda la 
comunidad universitaria. 

1996
Siendo director de Servicios Univer-
sitarios Alberto Álvarez Gutiérrez, se 
contactó y se invitó a laborar en la 
UNLA como entrenador de fútbol a 
don Horacio Troche Herrera, exjuga-
dor profesional y capitán de la selec-
ción de Uruguay –su país de origen–, 
mundialista en Chile 1962 e Inglate-
rra 1966 y posteriormente jugador 
de los equipos Aachen y Bonner SC 
en Alemania. 

Don Horacio llegó a México a 
dirigir equipos de primera división 



NEXUM • 39

como Chivas Guadalajara, Laguna, 
Tampico Madero y el Irapuato. Fue 
un apasionado del fútbol y un gran 
ser humano. Desde su llegada a la 
UNLA inició y reforzó los torneos in-
ternos, promoviendo así la integra-
ción y el sentido de identidad UNLA 
entre el alumnado y el personal.

Troche también estableció en-
trenamientos sistemáticos para los 
selectivos de fútbol soccer y fútbol 
rápido en ambas ramas. Participa-
ba en torneos interuniversitarios e 
incorporó a la UNLA al Consejo Na-
cional del Deporte de la Educación 
(CONDDE) y a la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Institucio-
nes Privadas (CONADEIP). Bajo la di-
rección de Don Horacio se incorpo-
raron otros entrenadores para dirigir 
los equipos femeniles y del Bachi-
llerato, entre ellos Ladislao, Martín 
Castro, Guillermo Arciga y el famoso 
“Popeye” López. Durante esta etapa 
se obtuvieron buenos resultados en 
las universiadas estatales y regiona-
les, y en las categorías juveniles con 
los alumnos de bachillerato. 

Aunque el deporte oficial de la 

UNLA en aquellos tiempos se podría 
decir que era el fútbol, destacaban 
varios atletas de alto rendimiento 
en deportes individuales. La UNLA 

Los Potros más fuertes que nunca
Nuestros equipos en el 2021:

1. Fútbol femenil juvenil
2. Fútbol femenil mayor
3. Básquetbol femenil
4. Básquetbol varonil juvenil
5. Básquetbol varonil mayor
6. Animación mixto
7. Fútbol varonil juvenil
8. Fútbol varonil mayor 
9. Voleibol varonil
10. Voleibol femenil juvenil
11. Voleibol femenil mayor 
12. League of legends
13. Banda de guerra y escolta institucional
14. Club de Iniciación al box

Más diecisiete atletas individuales en las disciplinas de taekwondo, 
tenis, natación, triatlón, kung fu, deporte paralímpico boccia y 
equitación.

MUNDO POTROS

apoyó las competencias y prácticas 
deportivas de tenis, bicicross, atletis-
mo, natación, e incluso hubo un club 
de excursionismo y montañismo.

FOTOS: JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Crecimiento de la infraestructura deportiva 
en la UNLA

   
1991- Cancha de fútbol rápido
1991 - Cancha de fútbol soccer
1992 - Cancha de tenis

1995 - Cancha de básquetbol y voleibol
2001- Salón de usos múltiples equipado con tatami
2012 - Cancha de básquetbol techada con piso deportivo y 
marcadores electrónicos
2014 - Se reconstruye la cancha de fútbol rápido
2014 - Cancha de fútbol uruguayo
2014 - Reconstrucción cancha de soccer
2017 - Se habilita zona para práctica de parkour
2020 - Inician trabajos para el gimnasio de box

MUNDO POTROS

2004
La Dirección de Servicios Universi-
tarios, a través de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica, 
lanzó la convocatoria para la elec-
ción de la mascota y el mote de los 
equipos representativos. Los alum-
nos realizaron sus propuestas, que-
dando como ganador Potros UNLA, 
del exalumno Miguel Garduño y del 
Profesor Manuel Gutiérrez. El primer 
logotipo era el perfil de una cabeza 
de potro. 

2006
Se convocó al rediseño de la imagen 
de Potros UNLA. De las propuestas 
recibidas se seleccionó la actual ima-
gen de potro que ahora representa 
a toda la comunidad estudiantil, di-
seño de la alumna Juliana Gallardo 
Troyo y el Profesor Manuel Gutié-
rrez.

2009
Se incorporó como Jefe de Activida-
des Deportivas el Lic. Mario Contre-
ras con el objetivo principal de hacer 
crecer los selectivos de básquetbol. 
Las metas fueron alcanzadas, se lo-
gró el ascenso a II división de la CO-
NADEIP EN 2011-2012 e incorporó 
a la selección mayor en la segunda 
división de la Liga de Básquetbol Es-
tudiantil ABE.

2009-2012
En las temporadas 2009, 2011 y 
2012 se incorporaron los selectivos 
de taekwondo, animación y atletas 
individuales a la CONADEIP.

2014 
El 5 de noviembre se realizó un ho-
menaje a Don Horacio Troche por su 
trayectoria y entrega a la UNLA y se 
colocó una placa en la cancha de fút-
bol soccer, la cual lleva su nombre. 
También se incorpora a la jefatura 
de actividades deportivas la Licen-
ciada Obdulia Barrera Alcaraz, quien 
elabora el Programa de Desarrollo 
Deportivo Institucional, abarcando 
los tres aspectos del deporte estu-
diantil, formativo, recreativo y com-
petitivo. Dicho programa consta de 
ocho proyectos que involucran a 

toda la comunidad universitaria e 
impactan en la sociedad michoaca-
na. 

2020
De los cinco equipos representati-
vos que había en el 2014 se han ido 
incorporando equipos femeniles y 
otras disciplinas en las categorías 
juveniles (bachillerato) y mayores 
(licenciatura) para, actualmente, te-
ner catorce equipos representativos 

que compiten en las mejores asocia-
ciones deportivas del país.

Se ha conformado un pull de en-
trenadores altamente capacitados, 
que han contribuido a fortalecer el 
sentido de identidad e integración 
Potros UNLA, además de los logros 
deportivos que se han sumado a la 
historia deportiva de la UNLA, refe-
rente del deporte estudiantil en el 
estado con logros desde estatales, 
nacionales e internacionales. Nues-
tro objetivo es mantener el nivel 
competitivo de nuestros equipos y 
lograr el equilibrio estudiante-de-
portista, característica que distingue 
a los equipos de la Universidad Lati-
na de América.

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa 
de Actividades Deportivas en la 
UNLA.

FOTOS: JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Después de que la pandemia cance-
lara los torneos del semestre pasa-
do, University, dado que es una com-
petencia en línea, nos dejó recordar 
lo que es competir. Nuestra primera 
partida fue contra el Winter Wolves 
ITESO. Estábamos emocionados por 
volver a competir. Lamentablemen-
te los nervios nos ganaron y olvida-
mos todo. Esto nos abrió los ojos, y 
al día siguiente, contra Jaguares UI-
CUI, vencimos al rival con bastante 
superioridad.

La siguiente semana jugamos 
contra el mejor equipo del grupo, 
los Halcones de la Universidad Ve-
racruzana. Definimos bien nuestros 
objetivos y los alumnos encararon al 
rival con confianza. Conseguimos la 
ventaja desde los primeros minutos 
del juego, la conservamos durante la 
transición a la fase media y cuando 

MUNDO POTROS

Recuento de un intenso 
torneo en línea
MODELO UNLA La competencia apenas 
comienza POR SERGIO DANIEL MENDOZA MAYA

estábamos llegando a conquistar la 
base enemiga… llegaron los errores. 
La partida se equilibró en solo dos 
malas jugadas, donde el equipo rival 
empezaba a ganar fuerza. Entonces 
llegó el Dragón Ancestral, monstruo 
neutral que duplica las bonificacio-
nes. Nuestros Potros aseguraron el 
área primero y correctamente, obli-
gando al equipo enemigo a entrar 
a ciegas. Con una entrada sorpresa 
empezamos la batalla de equipo 
con ventaja, logramos asegurar los 
miembros importantes del enemigo 
y los arrasamos. Con esta jugada nos 
llevamos la victoria, demostramos el 
potencial que tenemos y cuánto he-
mos mejorado desde el último tor-
neo del año pasado.

La racha iba muy bien. Los Gan-
sos de la Ibero de Puebla ya nos es-
peraban para el siguiente partido. El 

Esports

Un juego de video que se 
convierte en deporte

University, torneo nacional

Más de 180 universida-
des luchando por ganar

FOTO: JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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¿QUÉ ES UN TORNEO?
• Una oportunidad para conocerte 

a ti mismo
• Un lugar para demostrar tu arduo 

trabajo y práctica constante
• Un momento para conocer nue-

vos rivales y amigos
• La delicia de expandir tu conoci-

miento al aprender nuevas técni-
cas y estrategias

Alineación de Potros League of Legends  

• Adrian “Taichy” Martínez, alumno de la carrera 
de Administración de Empresas, en el carril 
superior, con un estilo agresivo y capaz de ganar 
uno contra uno a quien sea

• Daniel “G Dan” Cortés, alumno de Psicología, en la jungla, 
nuestro jugador más inteligente, capaz de sorprender al 
equipo enemigo

• Edson “ZON3R” Villa, alumno de Ciencias de la Comunicación, 
en el carril central, disciplinado y responsable, capitán del 
equipo

• Sergio “S3RGE” Rangel, alumno de Relaciones Comerciales 
Internacionales, en el carril inferior y haciendo la dupla 
dinámica con:

• Yezid “Yezikiss” Contreras, alumno de Gastronomía, 
otorgándole soporte al equipo y activando las jugadas 
relámpago

Síguenos en la página de Facebook Potros UNLA.

MUNDO POTROS

exceso de confianza jugó en nuestra 
contra. Jugamos como si fuéramos 
a ganar automáticamente. No pu-
dimos voltear la partida y la dura 
derrota nuevamente nos dejó otro 
aprendizaje. Teníamos que concen-
trarnos para nuestra partida contra 
los Toros de la Universidad de Me-
dios Audiovisuales de Guadalajara, 
objetivo que logramos en nuestra 
tercera victoria.

 Con un marcador de tres victo-
rias y dos derrotas, quedamos en 
tercero de grupo en este torneo y no 
logramos pasar de ronda. Aunque 
conocimos la amargura de la de-
rrota, nos fuimos contentos y orgu-
llosos de nuestro avance. Sabemos 
que nuestro equipo tiene un poten-
cial impresionante y que debemos ir 
concentrados para no dejar nada al 
azar durante partidas tan importan-
tes.

Nuestro camino como equi-
po representativo de Potros UNLA 
¡apenas comienza! Agradecemos el 
apoyo de la universidad, nuestras 
autoridades académicas, profesores 
y compañeros. ¡VENGA POTROS!

Sergio Daniel Mendoza Maya 
es Licenciado en Relaciones 
Comerciales Internacionales y 
Coach.

FOTO: JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Potros para toda la vida
La UNLA deja huella

Oscar Giovanni Paredes 
Torres | Sistemas 
Computacionales 2014-2018

APRENDIZAJES EN MI PASO 
POR LA UNIVERSIDAD

“Trabaja en silencio y deja que 
tus resultados hablen.” 

“Trata bien a todo el mundo, 
nunca sabes qué batalla está pe-
leando la otra persona.” 

“La única persona que te pue-
de decir que no puedes hacer 
algo eres tú, y no te tienes que 
escuchar.” 

CÓMO VIVÍ EL DEPORTE 
EN LA UNLA

En mi proceso como estudiante 
universitario he aprendido mu-
cho de la vida, no sólo acadé-
micamente hablando. Nunca he 
sido una persona con talentos 
natos, entonces me ha tocado 
suplir la falta de talentos con tra-
bajo arduo, tanto en lo académi-
co como en lo deportivo. 

Al entrar a la UNLA, mi mayor 
atractivo para el equipo de ba-
loncesto era la altura. El resto me 
ha tocado desarrollarlo con tra-
bajo arduo. 

Como estudiante deportis-
ta viví cosas asombrosas: jugar 
contra los mejores equipos y ju-
gadores de México o recorrer de 
esquina a esquina el país y poder 
representar a México dentro de 
la selección mexicana universita-
ria en Sao Paulo, Brasil. Disfruté 
cada segundo entrenando, ha-
ciendo tarea antes y después de 
partidos y entrenamientos.

Les mentiría si digo que fue 
fácil y divertido. Puedo aceptar 
el dolor y los fracasos, pero la 

No temas fallar. No es fallar, 
sino apuntar muy bajo el error. 
Con grandes aspiraciones, 
es glorioso incluso fallar. 
–Bruce Lee

paciencia es una virtud que no 
tengo. No obstante, la trabajo día 
a día, al menos tengo presente 
que la constancia y mucho tiem-
po de trabajo es lo que ayuda a 
tener resultados favorables. 

MIS AGRADECIMIENTOS 
MÁS PROFUNDOS

Estoy muy agradecido con la 
vida, mis padres, mis amigos, fa-
miliares y la UNLA por brindarme 
estas oportunidades que pocas 
personas tienen posibilidad de 
pelear por ellas.  

PLANES PARA EL FUTURO

Estoy finalizando mi maestría 
en Mercadotecnia, a la vez que 
iniciando una agencia de publi-
cidad, diseño y marketing. Tam-
bién estoy buscando un lugar 
para jugar profesionalmente y 
tengo un emprendimiento de 
artículos deportivos llamado Ko 
Balam. 

MUNDO POTROS

FOTO: JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Potros para toda la vida
La UNLA deja huella

LA HERENCIA DE 
DON HORACIO

En lo particular, nuestro entrena-
dor me retó a entrenar y volver-
me la mejor versión de mí misma 
en la portería. Al principio me 
daba miedo aventarme. A veces 
entrenaba con el equipo y otras 
solo con las porteras. Me lasti-
mé dedos, hombros, rodillas y 
cada que me lamentaba por los 
goles que no lograba parar, por 
las atajadas que no me salían, él 
sólo decía: “Pero, ¿qué querés? 
¡Si vos sos portera! Para eso son 
los porteros, ¡pero debes querer 
serlo con todas las ganas!”

Don Horacio se volvió un lí-
der constante dentro y fuera de 
la cancha con alumnos, exalum-
nos y compañeros de trabajo; su 

Claudia E. Sotres Valenzuela 
| Relaciones Comerciales 
Internacionales 1993-1997

APRENDIZAJES EN MI PASO 
POR LA UNIVERSIDAD

Inspirada por Don Horacio Tro-
che

“Elije lo que quieras ser, pero 
elije desde el fondo de tu cora-
zón y abraza esa decisión con 
todo lo que conlleva, porque sin 
duda habrá momentos que nos 
dolerán, pero habrá más que nos 
enaltecerán si trabajas y te vuel-
ves tu mejor versión.”

DON HORACIO EN 1993

Llegué a la Universidad como in-
tegrante de la tercera generación 
de alumnos de RCI y, tal como lo 
había hecho durante muchos 
años, busqué las opciones de 
deportes que me ofrecía la insti-
tución. En ese momento conocí a 
Don Horacio. El boom del fútbol 
rápido estaba en su apogeo y me 
atrapó, ya que la UNLA tenía la 
cancha perfecta y el entrenador 
perfecto.

A través de torneos internos, 
Don Horacio nos iba reclutando 
para conformar las primeras se-
lecciones de fútbol. Tuve la gran 
fortuna de que me invitara a ser 
una de las primeras porteras del 
equipo y de compartir cancha 
con entrañables amigas de di-
ferentes generaciones. En esos 
tiempos los equipos femeniles 
estaban arrancando y muchas de 
nosotras veníamos de otros de-
portes, por lo que la presencia, 
paciencia y enseñanza de Don 
Troche fue vital para llevarnos a 
obtener muy buenos resultados.

actuar diario se volvió un ejemplo 
de pasión, de compromiso, de es-
fuerzo y de alegría por vivir cada 
día demostrándolo hasta el final 
de su paso por esta vida. 

Muchos años después tuve la 
enorme fortuna de coincidir con 
él laborando en la UNLA y ver-
lo hacer sus actividades diarias 
por amor, comprometido con “la 
camiseta” a pesar de su cansan-
cio y de su edad, motivando a 
los demás para seguir adelante, 
para nunca dejar de intentarlo y 
siempre dispuesto a ofrecer ese 
cálido abrazo y esa sonrisa con 
alguna de sus frases “picantes” y 
pícaras sonrisas que hoy recor-
darlas me engrandece el alma, 
el corazón y me hace volverlo a 
vivir.

¡Gracias, gracias, gracias!

MUNDO POTROS

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE CLAUDIA ESTHER SOTRES VALENZUELA
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Potros para toda la vida
La UNLA deja huella

Don Horacio nos compartió 
día a día el conocimiento de su 
amado fútbol. Esto fue un privi-
legio quienes tuvimos la fortu-
na de ser dirigidos por él, pero, 
sobre todo, algo que perdurará 
por siempre es que para algunos 
de nosotros fue nuestro amigo y 
mentor.

LOS TORNEOS NACIONALES

Entre el 2000 y 2001, de la mano 
de Don Horacio, pudimos parti-
cipar en dos torneos naciona-
les representando a la UNLA en 
fútbol rápido. Aunque fuimos 
eliminados en la segunda ronda, 
sí fue sin duda una experiencia 
inolvidable. 

SEGUIMOS CRECIENDO

En 2002 y 2003, nuestro equi-

Benito Hernández Reyes | 
Sistemas Computacionales 
1999-2003, Director 
de Tecnologías de 
Información de la UNLA

EL FÚTBOL EN EL BUNLA

Formé parte de la selección 
UNLA desde que estaba en ba-
chillerato, donde tuve la opor-
tunidad de reencontrarme con 
entrenadores y amigos de fútbol 
que conocí años antes en ligas 
infantiles y juveniles, y con quie-
nes durante tres años nos uni-
mos por la amistad, el compañe-
rismo y el deseo por ganar cada 
torneo. En ese tiempo ganamos 
dos torneos interinstitucionales, 
lo que nos permitió jugar con 
la Selección de Fútbol Mayor de 
la universidad, donde pudimos 
participar algunos minutos en 
partidos amistosos y ganar expe-
riencia. 

LA PRESENCIA DE 
DON HORACIO

Sin duda, entrenar con esa Se-
lección Mayor –que en 1998 sal-
drían campeones representando 
a la universidad en fútbol rápi-
do–, fue algo inolvidable porque 
conocimos al entrenador Hora-
cio Troche Herrera, a quien, con 
el tiempo, le diríamos cariñosa-
mente “El Viejo” entre los com-
pañeros de la selección. Aquel 
señor de fortaleza física notoria, 
estatura media, serio y con aque-
lla mirada agradable había sido 
dos veces mundialista, capitán de 
la Selección Uruguaya, campeón 
de la Copa América, jugador en 
Uruguay, Argentina y Alemania, 
entrenador en México. 

po recibió nuevos jugadores, lo 
que nos permitió que pudiéra-
mos participar también en fút-
bol soccer. Don Horacio resolvía 
todo personalmente con toda 
la responsabilidad y con aquel 
gran cariño que siempre le tuvo 
a la UNLA y a su equipo de fút-
bol. Además de entrenador, fue 
nuestro doctor, utilero y jardine-
ro, en ocasiones hasta cocinero 
con esos espectaculares asados 
uruguayos que nos hacía. Como 
capitán de la selección, mi res-
ponsabilidad era apoyar a Don 
Horacio dentro y fuera de la 
cancha para estar al pendiente 
de mis compañeros de equipo y 
cumplir con su estricta forma de 
trabajo.

FIN DE UNA ETAPA

En diciembre del 2003 me gra-
dué y, aunque tristemente sabía 
que una etapa había terminado, 
también fui consciente de ese 
profundo agradecimiento por 
todo lo que he vivido y aprendi-
do en la universidad como Po-
tro. La UNLA formó en mí una 
parte como persona y profesio-
nista que hasta el día de hoy me 
acompañan en todo momento. 

Actualmente, represento a mi 
universidad orgullosamente des-
de el maravilloso equipo de aca-
démicos y administrativos que 
conformamos la universidad. 
Sigo pendiente de mis hermanos 
Potros. Me da orgullo ver cómo 
nuestra universidad y nuestros 
equipos representativos se han 
ido ganando un lugar en las di-
ferentes disciplinas en las que 
participamos. ¡Es un orgullo ser 
Potro! ¡Eh, un, dos, tres, venga 
Potros! 

MUNDO POTROS

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE BENITO 
HERNÁNDEZ
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El orgullo  
de haber 
estudiado 
en la UNLA

COMUNIDAD XUNLA
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Hace un par de años 
trataba de dilucidar 
mi futuro inmediato 
mientras mi presen-
te convulsionaba. 
Estaba en un receso 
de audiencia ante la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Al continuar la sesión, 
tendría que formular los alegatos 
que me correspondían como parte 
de la delegación que defendía al Es-
tado mexicano en uno de los casos 
más relevantes y delicados que he-
mos enfrentado. Durante esa pausa, 
recibía presiones difíciles de pasar 
por alto, algunas amenazas inocuas, 
otras preocupantes, a la vez que es-
tallaba una crisis que podía acarrear-
me graves consecuencias y en la que 
no podía intervenir. Me sentía sola.

Meses después, concluía una de 
las etapas más desafiantes, pero más 
satisfactorias de mi vida: me gradua-
ba como maestra en Administración 
Pública por la Universidad de Har-
vard. Esta vez, aunque exhausta, me 
sentía diferente que en aquel pasillo 
en Costa Rica. Superados ambos re-
tos vitales, al reflexionar cómo lo lo-
gré, quedé convencida de que sere-
mos siempre un reflejo aglomerante 
de las múltiples enseñanzas que nos 
dejan nuestros mentores de vida.

En la UNLA tuve la guía de maes-
tros que me tendieron la mano con 
vocación y conocimiento. Gracias a 
ellos descubrí mi interés en la de-
fensa de los Derechos Humanos, 
aprendí a cuestionar la realidad im-
perante y a visualizar mecanismos 
para combatirla. Entendí la impor-
tancia del debate informado, de cul-
tivar una visión crítica del Derecho y 
la retribución que acarrea vivir bajo 
valores éticos. Construí entrañables 

Un aprendizaje 
para toda la vida

amistades que me 
ayudaron a levan-
tarme después de 
fallar y a recuperar 
la seguridad en mí 
misma. Estas herra-
mientas, y quienes 

me las brindaron, me permitieron 
egresar de una de las mejores uni-
versidades del mundo y adquirir una 
experiencia profesional inigualable 
el ámbito de los derechos humanos 
en Michoacán, en México y en foros 
internacionales.  

Sentada en las aulas jamás ima-
giné lo que viviría después: el contri-
buir a la toma de decisiones que ex-
pandieran una cultura de derechos 
humanos en mi país, coincidiendo 
con jefes y colegas tan capaces y en-
tregados a su función, que sacrifican 
su tiempo y a su familia por un mun-
do más justo. Pero desde aquellos 
momentos en clase, un pensamien-
to inconsciente germinaba y, con el 

paso del tiempo, cristalizó: cuando 
parezca que la realidad no tiene lu-
gar para ti, constrúyela tú misma, 
procurando ser la mejor versión que 
te has conocido. 

Así, risas burlonas, motes como 
“la fiscal de las causas perdidas”, eti-
quetas de “irreverente” y “subversi-
va” por querer propiciar un cambio o 
no tolerar trasgresiones e injusticias, 
se convirtieron en insignias de ho-
nor y se sumaron a las enseñanzas 
de mis maestros y compañeros de 
vida.  Hoy no tengo duda alguna que 
mis mentores de vida y sus enseñan-
zas me acompañarán siempre. Aho-
ra sé que no estoy sola y que no lo 
estuve nunca. 

Miriam Heredia Zertuche es 
Abogada Especialista en Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y Maestra por la Escuela 
de Gobierno John F. Kennedy de 
Harvard.

POR MÍRIAM 
HEREDIA ZERTUCHE

“Tuve la guía de maestros que me tendieron la mano”

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MIRIAM HEREDIA ZERTUCHE
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Mi experiencia en la 
UNLA no la resumi-
ré con mis nueves 
y dieces en todo lo 
que fuera cercano a 
ciencias sociales, o 
cómo pagué el karma 
de otras vidas en clases de contabili-
dad. La UNLA marcó mi vida porque 
ahí tuve el honor de convivir con los 
grandes maestros que me hicieron 
conocer y comprender lo que aho-
ra es una de mis grandes pasiones y 
en parte, que me hicieron entender-
me a mí y entender mi lugar en este 
mundo.  En esos salones y pasillos 
conocí y formé redes de amistades 
que siguen acompañándome en mi 
camino, transité uno de los momen-
tos más duros de mi vida sintién-
dome acompañada, conocí el amor 
verdadero y actualmente tengo la 
fortuna de llamarlo amigo, ahí me co-
nocí a mí misma y aprendí a valorar-
me, me abrieron los ojos al mundo, 
realmente me formé ahí. Imposible 
nombrar a todos quienes hicieron 
tan enriquecedora mi experiencia, 
pero necesito mencionar a mis gran-
des maestros Víctor y Luis Vargas, su 
docencia y pasión me han acompa-
ñado a lo largo de mi vida, tanto per-
sonal como profesional, y por eso mi 
gratitud y respeto nunca podrán ser 
expresados con palabras.

Ya graduada trabajé en un insti-
tuto de investigación, llevando la re-
lación con Presidencia de la Repúbli-
ca, SRE y Naciones Unidas. Ahí tuve 
la oportunidad de asistir a mi primer 
congreso de la ONU y aprendí gran-

des lecciones, como 
valorar la importan-
cia de la academia 
en la toma de deci-
siones, lo que generó 
un gran interés en mí 
por especializarme. 

Al vivir en Buenos Aires, estudié la 
Maestría en Ciencia Política y Socio-
logía, donde reafirmé mi pasión por 
los vínculos y las relaciones sociales. 

POR MARISA 
BARBOSA SERRATO

“Formé amistades que me acompañan en mi camino”

COMUNIDAD XUNLA

nectar con toda la diversidad de ac-
tores internacionales, e inscribimos 
a Morelia como Ciudad Creativa de 
la Música por la UNESCO. 

He aprendido que las relaciones 
internacionales no son sólo la firma 
de convenios: los internacionalistas 
somos creativos por naturaleza, co-
municamos, conectamos con cultu-
ras y opiniones sin tener que com-
partirlas, somos especialistas en ver 
y crear redes donde nadie más las 
ve, tenemos la capacidad de trans-
mitir nuevos paradigmas y formas 
de convivencia, y entendemos que lo 
más valioso es tener la sensibilidad 
para vincular como seres humanos.  

Actualmente soy miembro de la 
Red de Expertos en Paradiplomacia 
e Internacionalización Territorial y 
llevo el Departamento de Programas 
y Gestión Unesco para la ciudad de 
Morelia, donde llevamos la relación 
con Ciudades Patrimonio, Organis-
mos Internacionales y, orgullosa-
mente, la 8va Secretaría Regional de 
América Central, el Caribe y México 
de la OCPM; trabajamos con el Pa-
trimonio Tangible/ Intangible y con 
temas de cambio climático, equidad 
de género, responsabilidad ciuda-
dana y cualquier otro tema que se 
relacione. Mujer, Moreliana y orgu-
llosamente UNLA.

Marisa Barbosa Serrato es Jefa 
del Departamento de Vinculación 
UNESCO del H. Ayuntamiento de 
Morelia y Licenciada en Relaciones 
Comerciales Internacionales por la 
UNLA.

Regresando me ofrecieron la 
Coordinación de Asuntos Interna-
cionales de Morelia, donde al lado 
de mi gran amigo Armando Espejel 
trabajamos temas de paradiploma-
cia e interés local, recibimos y man-
damos delegaciones, aprendimos a 
cabildear el interés local en los tres 
diferentes niveles de gobierno do-
méstico y extranjero, logrando co-

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

He aprendido que las relaciones internacionales no son sólo la firma de convenios: 
los internacionalistas somos creativos por naturaleza, comunicamos, conectamos con 
culturas y opiniones sin tener que compartirlas

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARISA BARBOSA
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Aproximadamente 
hace doce años ha-
bía un joven de vein-
te años de edad que 
iba vagando por la 
vida, sin mucha idea 
de lo que quería ha-
cer con ella y mucho menos una no-
ción de por dónde comenzar. ¿Por 
qué estaba tan perdida esa perso-
na? Bueno, consideremos que a esa 
edad no muchos tienen la madurez 
suficiente para tomar decisiones tan 
trascendentales como el saber qué 
carrera elegir, algo que, en teoría, 
llevarás a cabo durante el resto de 
tu vida. Por otro lado, nuestro pro-
tagonista acababa de ser expulsado 
de otra universidad y antes de eso 
ya también había intentado estudiar 
otra carrera que no fue muy de su 
agrado, por lo que la dejó trunca 
después de un año de haber empe-
zado.

Después del típico hostigamien-
to familiar sobre qué debería hacer 
ahora con su vida esta persona, de-
cidió darle una oportunidad más a 
su vida estudiantil y probar suerte 
en distintas universidades de More-
lia. Para su sorpresa –honestamen-
te, no tanta– se encontró con que la 
mayoría de las instituciones no veía 
con buenos ojos el que formara par-
te de su alumnado, debido a su más 
reciente fallida aventura y porque no 
llegaba con excelentes calificaciones.

Aun así, la UNLA decidió abrirle 
las puertas. Para su fortuna, esta ins-
titución cuenta con un modelo edu-
cativo que le daba la oportunidad de 
entrar a estudiar, a pesar de que no 
era un semestre regular de ingreso, 
pero como fueron lo suficientemen-
te amables para revalidar algunas de 
las materias que ya había cursado, 
pudo entrar al mismo tiempo con 
dos diferentes generaciones de es-
tudiantes. Así es como comenzó mi 
historia con la UNLA.

Ahora que soy un exalumno y 
que puedo ver en retrospectiva lo 
que viví en esa etapa universitaria, 
sé que mucho de lo que soy hoy 

POR ABELARDO 
LUNA CARREÓN

“Tuve muy buenos profesores y aprendí muchísimo”

tuvo que ver con el 
que haya estudiado 
en esta institución. 
No, no es echarle 
flores porque me lo 
pidieran, es simple-
mente que, a título 

personal, esta universidad ha apor-
tado mucho más en mí de lo que hu-
biera imaginado.

Recientemente tuve una discu-
sión con algunas personas que de-
cían que una carrera y un título uni-
versitario eran imprescindibles para 
tener éxito en la vida, algo con lo que 
yo difiero totalmente. Sin embargo, 
creo que mi relación con la UNLA va 
más allá de lo que me dejaron como 
estudiante. Sí, tuve muy buenos pro-
fesores, aprendí muchísimo y claro 
que valoro el que me permitieran 
ser parte de sus alumnos, pero hay 
algo que todavía valoro más que 
eso. Cuando iba como en 7º semes-
tre decidí emprender un proyecto 
que hasta la fecha ha sido de las co-
sas más importantes que he hecho 
en mi vida, y no hubiera sido posible 
sin la ayuda de mi alma mater. 

Para empezar, conocí a mi socio 
José Luis en esta institución y, a pe-
sar de que era sólo un alumno, ja-

más dudaron en apoyarme para que 
pudiéramos lanzar con éxito ese 
proyecto. Me ayudaron respaldando 
mis locuras como emprendedor, pu-
sieron a mi disposición muchas ve-
ces sus instalaciones e incluso más 
de una vez me ayudaron alumnos y 
profesores de varias carreras, per-
sonalmente, con sus habilidades y 
conocimientos.

Claro que la gente puede hacer 
cosas increíbles sin una carrera pro-
fesional, por supuesto que el talen-
to se puede perfeccionar sin una 
universidad y también creo que el 
autoaprendizaje y la experiencia la-
boral muchas veces van a ganarle 
a cualquier título universitario, pero 
en mi caso, gracias a la UNLA, pude 
labrar lo que hoy se ha convertido 
en una exitosa carrera dentro de mi 
profesión como diseñador y como 
empresario.

¡Feliz 30 aniversario y, de nuevo, 
gracias por todo, UNLA!

Abelardo Luna Carreón es 
egresado de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica, 
cofundador de la revista Tourista Vive 
Morelia y actual Director General de 
la empresa consultora Táktiko.

COMUNIDAD XUNLA

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE ABELARDO LUNA CARREÓN
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STUDIUM DISCENDI

El valor inmaterial de la UNLA

Los servicios 
ecosistémicos de 
nuestro campus 

POR ANGÉLICA 
SÁNCHEZ GÓMEZ

La Universidad Latina de 
América tiene más de 25 
hectáreas de riqueza en 
muchos niveles. 

Desglocemos la ma-
jestuosidad de nuestro 
campus a través de los sig-
nificativos servicios ecosis-
témicos que provee.

SERVICIOS DE 
PROVISIÓN O 
ABASTECIMIENTO

El agua dulce que nace 
de nuestro manantial... 
¿sabías que es utilizada 
para el consumo humano 
y alimenta a algunas co-
lonias cercanas a nuestra 
universidad?

SERVICIOS DE 
REGULACIÓN

La mejora en la calidad 
del aire como un pul-
món dentro de la ciu-
dad... ¿sabías que el micro 
clima dentro de las insta-
laciones suele ser distinto 
al resto de la ciudad? La 
UNLA es más templada e 
incluso más fría en época 
invernal gracias a la vege-
tación, que contribuye na-
turalmente a la regulación 
del clima. 

SERVICIOS CULTURALES 

El disfrute de la naturaleza 
y el enriquecimiento per-
sonal que trae consigo... 
¿Cuántas veces no hemos 
asistido al ahuehuete, no 
sólo por la sombra que 
nos brinda, sino por la paz 
y la calma que nos trae? 
Ese lugar en específico sir-
ve de refugio para muchos 
de nosotros para alcanzar 
un estado de paz y de se-
renidad. El ahuehuete es 
fuente inagotable de inspi-
ración y emblema de nues-
tra institución. 

También el caminar por 
la orilla del lago es sím-
bolo de disfrute y distrac-
ción. Muchos de nuestros 
egresados y sus familiares 
vuelven a nuestro campus 

Servicios ecosistémicos

Beneficios que las per-
sonas obtienen de la 
naturaleza en forma de 
valores, bienes y servicios

sólo para su recreación, 
tal como se disfruta ir a un 
museo.

SERVICIOS DE SOPORTE

Aportes al ciclo de 
vida, de la fotosíntesis 
y como hábitat de mu-
chas especies... La natu-
raleza que rodea a nues-
tra celebrada universidad 
debe representar un or-
gullo para cada integrante 
que la conformamos:  es 
un espacio de identidad y 
cultura en donde se refle-
ja el valor inmaterial que 
nuestro querido campus 
contiene. 

Ahora, cada que visites 
cualquier territorio natural 
dentro de la UNLA, piensa 
en el valor inconmensura-
ble que este representa 
y que, por tanto, debes 
conservar, ya que ello con-
tribuirá a la tan anhelada 
sustentabilidad. 

Angélica Sánchez 
es Directora de 
la Licenciatura en 
Administración en la 
UNLA.

La Evaluación de Ecosistemas 
del Milenio (Millennium 
Ecosystem Assessment) 
agrupa a los servicios 
ecosistémicos en cuatro 
categorías.

• Servicios de soporte
• Servicios de provisión o abastecimiento
• Servicios de regulación
• Servicios culturales

AFÁN DE APRENDER

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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El Doctorado en Ciencias Administrativas tiene como objetivo formar 
investigadores de alto nivel en el campo de las ciencias administrativas, 
capaces de aplicar sus conocimientos para estudiar y documentar 
fenómenos y problemáticas organizacionales, así como de proponer 
soluciones y estrategias que permitan el desarrollo de empresas y 
organizaciones más competitivas, y de profundizar en el conocimiento y 
las tendencias emergentes para ser aplicadas en la toma de decisiones y la 
resolución de problemas en las corporaciones.

Doctorado 
en Ciencias 
Administrativas

AFÁN DE APRENDER

FOTO:123RF.COM
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Doctorado en Ciencias Administrativas

Invertir en conocimien-
tos produce siempre los 
mejores beneficios. 
 Benjamín Franklin

Como parte de la visión de 
nuestra Rectora, la Mtra. 
Mariana Sosa, y de los pro-
pósitos de crecimiento e 
innovación de la Universi-
dad Latina de América en 
el marco de su 30 aniver-
sario, el próximo agosto 
2021 se ofrecerá el Doc-
torado en Ciencias Admi-
nistrativas. Este doctorado 
tiene como primera forta-
leza ofrecer un espacio de 
formación y crecimiento 

Primer doctorado 
UNLA. 

POR DIANA ESTELA 
GARCÍA OLIVARES

académico interdisciplina-
rio, ya que el perfil de in-
greso es muy amplio y los 
grupos se conformarán 
de profesionistas en las 
áreas de negocios, econo-
mía, logística, contaduría 
y otras disciplinas afines 
a las áreas económico-
administrativas. Nuestros 
egresados de las maestrías 
en Administración Estraté-
gica, Logística y Comercia-
lización, Mercadotecnia, 
Planeación Fiscal y Tribu-
tación Internacional, así 
como Planeación y Orde-
namiento Territorial Soste-
nible, podrán continuar su 

formación académica en la 
UNLA con la certeza que 
tendrán al mejor claustro 
docente y de investiga-
dores apoyándolos en su 
aprendizaje y generación 
de conocimiento.

Se trata de un docto-
rado de tiempo parcial 
donde sus participantes 
podrán conciliar el trabajo 
con sus estudios. Los es-
tudiantes inscritos al pro-
grama serán personas em-
prendedoras, directores 
de organizaciones públicas 
y privadas que tendrán 
grandes responsabilida-
des laborales. Así, la cons-

Plan de estudios 

16 materias 

Núcleos de asignaturas 
estructuradas en las tres 
áreas de formación

6 semestres

Perfil de egreso: investiga-
dores del más alto nivel, 
intelectualmente críticos, 
autónomos y capaces de 
asumir los retos actuales.

STUDIUM DISCENDI

Áreas de formación: 

• Metodológica
• Desarrollo de competencias investigativas para sustentar con rigor metodológico 
procesos de solución de problemas
• Teórico-conceptual 

• Desarrollo de conocimientos específicos de la disciplina promoviendo el estudio integral y la 
formación actualizada en áreas estratégicas de las organizaciones contemporáneas

• Investigación aplicada
• Elaboración de trabajo de investigación y posterior presentación del informe de resultados

AFÁN DE APRENDER

FOTO:123RF.COM
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La primera generación
 

Si formas parte de ella, 
tendrás grandes ventajas para 
tu vida profesional. 
Te convertirás en experto 

en su materia con conciencia internacional y 
actuación local. 
Podrás ser punto de referencia en la generación 
y divulgación de conocimiento. 
Tendrás la oportunidad de compartir las 
enseñanzas obtenidas durante la investigación 
y sus propias experiencias en la práctica 
por medio de participación en congresos y 
a través de artículos publicados en revistas 
especializadas. 

STUDIUM DISCENDI

trucción del conocimiento 
será enriquecida a partir 
de la experiencia de cada 
uno de los alumnos y po-
drán construir una red de 
contactos por medio del 
networking. 

Los estudiantes del 
Doctorado en Ciencias Ad-
ministrativas podrán parti-
cipar en diversas estancias 
realizadas en universida-

des extranjeras, si su in-
vestigación lo requiere. Por 
ello podrán también cono-
cer otras culturas y fortale-
cer su investigación.  

Sin duda, la prepara-
ción constante de los pro-
fesionistas en áreas tan 
específicas como la ad-
ministración será la única 
herramienta para estar en 
línea con las necesidades 

actuales de las empresas 
e instituciones que requie-
ren de gente capacitada 
en las nuevas tendencias y 
megatendencias, capaces 
de generar estrategias in-
novadoras que solucionen 
las problemáticas organi-

zacionales en un mundo 
complejo y global. 

Diana Estela García 
Olivares es Directora 
de Posgrados y Sistema 
Ejecutivo de la UNLA.

AFÁN DE APRENDER
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TECNOCONCIENCIA

 UNLA Synchronic
Inicia uno de los años más 
significativos para la Uni-
versidad Latina de Améri-
ca, año de conmemorar y 
celebrar 30 años de cali-
dad educativa. A este ani-
versario le antecede uno 
de los retos más complica-
dos que ha tenido nuestra 
sociedad a nivel mundial: 
una pandemia de la cual 
salimos con nuevos apren-
dizajes en diferentes ámbi-
tos de la vida, desafiantes 
experiencias y proyectos 
institucionales que se han 
consolidado y fortalecido. 

2019
Desde mediados de año, 
la Vicerrectoría Académica 

El Modelo Educativo 
del Siglo XXI 

POR OSCAR PARRA 
MEZA

inició un nuevo proyecto 
de educación en línea con 
una modalidad asincrónica 
que invitaba a estudiantes 
de la universidad a cursar 
una asignatura en línea. 
Por ello se acercaron a 
diversas plataformas digi-
tales y recursos de la web, 
privilegiando el autoapren-
dizaje, la autorregulación y 
el aprendizaje permanen-
te, siempre acompañados 
por docentes virtuales es-
pecialistas. 

Enero de 2020 
Más de cien estudiantes 
iniciaron esta experiencia 
con resultados muy satis-
factorios. Para ellos el trán-

sito a un trabajo en línea 
fue más sencillo.

13 de marzo 
de 2020 
Dejamos la escuela pen-
sando en volver el lunes a 
clases, pero la instrucción 
fue dejar los espacios físi-
cos escolares. En ese mo-
mento algo que veíamos 
lejano llegó a nuestras 
puertas. El reto fue de-
terminar inmediatamente 
cómo continuar con la for-
mación en este nuevo con-
texto. Pero no partíamos 
de cero: la Universidad ya 
tenía los recursos y la ex-
periencia para trasladar las 
clases a un entorno virtual. 
Por supuesto, requirió de 
un gran trabajo de actua-
lización y formación de la 
planta docente en plata-
formas digitales, así como 
repensar la educación des-
de esta modalidad e ir in-
tegrando nuevos elemen-
tos que nos condujeran al 
logro de los aprendizajes 
y al cumplimiento de los 
objetivos de cada plan de 
estudios. 

UNLA SYNCHRONIC

Para mantener la calidad 
educativa y salvaguardar la 
salud de todos los miem-
bros de nuestra comuni-
dad, se diseñó un modelo 
de educación presencial a 
distancia que nos permitía 
dar continuidad a las cla-
ses y culminar con éxito 
nuestros periodos educa-
tivos. Así nació el modelo 
UNLA Synchronic, cuya 
principal característica es 
su flexibilidad y búsqueda 

El modelo UNLA Synchronic 
se integra por tres 
elementos fundamentales:  

El docente especialista y 
facilitador del proceso de 

aprendizaje, cuya figura y función docente 
siguen siendo esenciales e imprescindibles
Un sistema de gestión del aprendizaje (Learning 
Management System) o aula virtual, para entrega 
de trabajos, tareas, actividades y consulta de 
los recursos y materiales educativos que el 
profesor pone a disposición del estudiante.
Una plataforma de videoconferencia robusta, 
confiable y que permite la comunicación 
sincrónica entre las diversas figuras y la 
implementación de diferentes dinámicas en 
clase.
Una de las principales ventajas de articular 
estas plataformas es que el docente imparte 
clase a través de videoconferencia en tiempo 
real, por lo que tiene contacto cara a cara 
y puede interactuar verbalmente con sus 
estudiantes, fortaleciendo sus clases con 
videos, trabajo en grupos y sondeo en tiempo 
real, buscando con ello cumplir con los 
propósitos académicos y de formación integral.
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Con la madurez institucional nacen proyectos innovadores, coordinados 
desde la visión de la Rectora Mtra. Mariana Sosa Olmeda y del Vicerrector 
Académico MBA Jesús Vivanco Rodríguez. Se ha dado un fuerte impulso a 
la formación de docentes en las habilidades digitales que, si bien implican 
el uso de la tecnología, tienen una esencia educativa, ya que fortalecen 
las estrategias, los recursos didácticos y los contextos de enseñanza y 
aprendizaje para los estudiantes

de la mejora permanen-
te, no sólo en cuanto a lo 
técnico, sino también, y de 
manera primordial, en los 
aspectos metodológicos y 
didácticos para fortalecer 
las experiencias educati-
vas.

Adaptarse a una nueva 
modalidad de impartición 
de clases no ha sido fácil 
para todos los implicados, 
pues tanto docentes como 
alumnos han vivido una 

nueva experiencia relacio-
nada con los aprendizajes 
y con la tecnología: han 
pasado del asombro por 
una nueva forma de to-
mar clases a momentos de 
cansancio, se han frustra-

TECNOCONCIENCIA

do cuando el internet falla 
y no los deja conectarse a 
una clase, y han sentido 
un minuto desconectados 
como algo eterno espe-
rando una respuesta de su 
equipo. Se extrañan las cla-

ses presenciales, pero sin 
duda hay nuevos apren-
dizajes, ya que hace unos 
meses algunos maestros 
y alumnos no tenían en la 
mente Moodle y Webex, 
ni aplicaciones como Edu-
caplay, Edpuzzle, Genially, 
Mentimeter, etc.  

El modelo UNLA Syn-
chronic permitió mantener 
la calidad educativa y adap-
tarnos con facilidad a los 
diferentes escenarios que 
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Mirando hacia el futuro

En esta pandemia hemos 
sido parte de un hecho 
histórico que será motivo 
de análisis desde muchas 

áreas disciplinares y diferentes contextos en 
futuros lustros. En el ámbito educativo, debe 
representar un punto de quiebre para cerrar 
brechas digitales que favorezcan la inclusión 
educativa en el contexto que la dinámica 
mundial plantee en cualquier momento. 
Se reconoce que hay tareas primarias antes que 
la educativa, como la salud y la alimentación, 
y que hay una deuda pendiente con millones 
de personas en el mundo; pero lo peor que 
puede suceder es que no tengamos memoria 
y continuemos con las mismas políticas 
gubernamentales y públicas que sólo brinden 
en la letra la misma oportunidad para todos, 
mas no en la práctica. 

TECNOCONCIENCIA

¿QUÉ ES UNLA SYNCHRONIC?
UNLA Synchronic es un modelo educativo que tiene como soporte la tecnología, pero su esencia y espíritu es la edu-
cación, sus actores son seres humanos que reconocemos como docentes y estudiantes, y su objetivo es todo proceso 
de transformación que conlleve la mejora de nuestro entorno personal, social, profesional y ambiental con respeto 
para todos.

se pueden presentar en el 
futuro, pasando de la pre-
sencialidad al trabajo en lí-
nea de manera inmediata. 
Ahora, más que nunca, es 
fundamental conservar la 
formación (para docentes 
y estudiantes) en estas he-
rramientas e incorporarlas 
como un recurso más en 
nuestras clases presencia-
les o en línea, aprovechar 
todo el terreno ganado 
para abrir los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
en diferentes contextos y 
modalidades que fortalez-
can el desarrollo de cono-
cimientos, habilidades, ac-
titudes y valores dentro y 
fuera de la escuela.

La tecnología y los sa-
lones son el punto de en-
cuentro. Nos toca a noso-
tros construir con igualdad, 
equidad, consideración y 
valores humanos univer-
sales, una sociedad cada 
día más comprometida, 
con memoria, respetuosa 
y tolerante con el entorno. 
Para lograrlo, la UNLA tie-
ne 30 años en el camino y 
son un buen inicio para el 
futuro que viene.

Oscar Parra Meza es 
especialista en los medios 
audiovisuales educativos 
en México y Responsable 
de Educación a Distancia 
en la UNLA.

FOTO: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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RED UNIVERSITARIA

«Me ilusiona y llena de alegría ver cómo en esta casa de estudios, en el más 
reciente par de años, hemos logrado, por medio de los aprendizajes de las 
diferentes carreras, involucrarnos en la transformación de entornos que 
hoy permiten que muchos niños estudien en mejores sitios»

58 • NEXUM
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RED UNIVERSITARIA

La trascendencia es el espíritu 
de la universidad Agente de 

cambios sociales 
profundosAlgo que personal-

mente me llena de 
satisfacción es que 
en cada encomien-
da puesta a mis ma-
nos he podido dejar 
huellas palpables de 
acciones concretas. Siempre he es-
tado en contra de frases como “puse 
todo mi corazón” o “di lo mejor de 
mí”. Prefiero la dicha de decir: “hice 
esto en mi paso por aquí”. 

Cuando fui directora del Bachi-
llerato de nuestra casa de estudios 
tuve la fortuna de articular diversos 
esfuerzos a favor de la creación del 
Bachillerato Bilingüe: una opción de 
educación media superior que hoy 
es referente nacional por su exce-
lencia académica y el completo perfil 
de egreso que damos a nuestros es-
tudiantes.

Durante mi paso como titular del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Michoacán, entre 
otras acciones, otorgué a nuestro 
estado el primer lugar nacional en 
adopciones de niños, todas exitosas 
y sumamente idóneas. Además, en 
ese periodo también creé el primer 
parque de juegos inclusivos para ni-
ños con y sin discapacidad. A la fe-
cha es el único en nuestra entidad. 

Cuando me preguntan “¿Cómo 
quieres que se recuerde tu paso por 
la UNLA?”, pienso que la respuesta 
es sencilla: quiero que se recuerde 
la presente administración, en la 
que todos formamos parte, como 
la primera que en 30 años logró 
una expansión física exitosa; la que 
contó con la más grande matrícula; 
la que amplió las instalaciones de 
nuestro campus universitario; la que 
realizó una participación protagóni-
ca en escenarios nacionales e inter-
nacionales; la que logró la cobertura 
total de la oferta académica de una 

POR MARIANA 
SOSA OLMEDA

universidad en sus 
primeros doctora-
dos, y, por supuesto, 
la que tiene el mejor 
perfil de egreso gra-
cias al aprendizaje de 
múltiples idiomas y a 

la excelencia académica. No obstan-
te, también quiero que se recuerde 
como la que más logró inculcar en 
sus alumnos la férrea convicción de 
honrar nuestra filosofía institucional: 
ser agentes humanistas de cambio a 
favor de la construcción de un mejor 
entorno para todos.

La finalidad de una universidad 
es entregar a la sociedad egresados 
que puedan transformar lo que está 
mal, depurar lo que hace falta y, so-
bre todo, exaltar las cosas buenas y 
abogar por ellas. Ya basta de que la 
teoría absorba las clases y de que las 
cuatro paredes de un aula no per-
mitan que las mentes creativas se 
explayen hacia el exterior.

Me ilusiona y llena de alegría ver 
cómo en esta casa de estudios, en 
el más reciente par de años, hemos 
logrado, por medio de los apren-
dizajes de las diferentes carreras, 
involucrarnos en la transformación 

de entornos que hoy permiten que 
muchos niños estudien en mejores 
sitios, por mencionar un ejemplo. 
También me llena de optimismo ver 
cómo la mayoría de nuestros chicos 
se han involucrado en ayudar a per-
sonas menos favorecidas y median-
te el conocimiento aprendido en 
nuestra Universidad, brindan asis-
tencia social desde la salud hasta la 
enseñanza.

Eso es la universidad: hacer uni-
versales los conocimientos, ir por 
la vida compartiendo lo que apren-
dimos gracias al esfuerzo de quie-
nes nos otorgan educación y, sobre 
todo, agradecer ese esfuerzo con 
ser replicadores y transformadores 
de nuestra sociedad.

Venga, Potros, hay mucho cami-
no por andar y a paso firme seguire-
mos avanzando.

“Al Bienestar por la Cultura”.

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

FOTOS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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¡BIENVENIDAS Y 
BIENVENIDOS! 

Las cinco primeras 
personas que contes-
ten la trivia A 30 años 
del inicio de un sue-
ño: la UNLA, con el mayor número de aciertos, se harán 
acreedoras a algunos premios UNLA.

Las respuestas de la trivia y los ganadores saldrán en 
nuestro siguiente Nexum. 

La UNLA: a 30 años del inicio 
de un sueño

POR ALEJANDRA 
GRANADOS 
PAREDES

Resultados de los Neurorretos del Nexum 124

CALENTAMIENTO NEURONAL

¡Buena suerte y a demostrar cuánto sabes de la UNLA!
Escanea el siguiente código QR con tu celular para 

llegar a la trivia A 30 años del inicio de un sueño: la UNLA.

También puedes dar clic en el siguiente enlace para que te lleve a la trivia:
https://tinyurl.com/yyxoego9

El orden del enunciado es:

El tiburón se distingue por el gran desarrollo de sus facultades olfatorias.

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

NEURORRETOS
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ORDEN PARA COMPRENDER

El orden del párrafo es el siguiente: 

Un hombre de negocios acababa de apagar las luces de la tienda, cuando un hombre apareció y de-
mandó dinero. El dueño abrió una caja registradora. El contenido de la caja registradora fue ex-

traído y el hombre salió corriendo. Un miembro de la policía fue avisado rápidamente.

¿FALTAS DE ORTOGRAFÍA EN EL NEXUM?

¿Leo porque comprendo o comprendo porque leo?
¿Qué tipo de texto es el que se presenta en el cuadro? 

Argumentativo
¿Qué persona lo escribe? Un joven menor de 18 

años
¿Cuál es la idea principal del texto? Mostrar el des-

acuerdo por la prohibición de la entrada al cine a 
menores de 18 años para ver un determinado tipo 
de películas

Finalmente, de las ideas que se mencionan a conti-
nuación, ¿cuál crees que refleje mejor la intención del 
texto?

Emitir una opinión sobre las políticas que limi-
tan la edad de entrada al cine para ver determina-
do tipo de películas.

Si eres estudiante 
UNLA, recuerda 
que Tutorías te 
acompaña. Puedes 
inscribirte en el 
área de Tutorías, 
en el segundo piso 
del edificio B, de 
lunes a viernes a 
partir de las 8:00 
de la mañana, 
o escríbenos 
un correo a 
agranados@unla.
edu.mx ¡sólo faltas 
tú! 

Alejandra Granados 
Paredes es Jefa del Área 
de Tutorías

NEURORRETOS
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años


