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Desde el número pasado les anunciamos 
que nuestra revista universitaria 
comenzó a renovarse para ustedes. Con 
la intención de acercarnos más a sus 
intereses y buscando la manera de asir el 
mundo que nos rodea, en este número 
de Nexum apostamos por compartir 
algunas reflexiones en torno al papel de 
la mujer en distintos ámbitos sociales, 
ambientales, culturales y deportivos, para 
así justamente preguntarnos sobre los 
ecos femeninos que trae consigo este 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. Por 
ello, encontrarán en las páginas siguientes: 
un breve sumario de las mujeres que han 
hecho todo lo posible para cuidar nuestro 
medio ambiente; testimonios que nos 
brindan un acercamiento a la experiencia 
de nuestras deportistas UNLA; como 
también, menciones a protocolos y leyes 
que apuntan en contra de la violencia de 
género. Además, en este número tuvimos 
la oportunidad de entrevistar a la fotógrafa 
Lucía Rodríguez, quien desde su trabajo 
artístico narra las distintas historias que 
pueden representar la resistencia femenina.

Sumado a esto, y recuperando en 
nuestras páginas la unicidad de nuestra 
universidad, podrás encontrar algunos 
consejos para escoger tu camino 
universitario en caso de ser un lector 
BUNLA o BIUNLA. También podrás 
adentrarte a la experiencia de ser un 
usuario de la Biblioteca UNLA, cabe 
mencionar que nuestros compañeros 
libreros extrañan tu visita. Confiando en 
las voces creativas de nuestros alumnos, 
podrán hallar cuentos, instructivos 
literarios y reseñas que nos recuerdan 
la importancia del talento juvenil 
UNLA. Además, conocerán más sobre 
la resiliencia que nuestra universidad 
ha demostrado en los últimos meses, 
logrando mantenerse como una de las 
mejores instituciones educativas.

Aún nos quedan pasos que dar en 
la transformación de nuestro Nexum, 
pero no quisiera dejar pasar la ocasión 
de invitarlos a sumarse en este nuevo 
camino al que nos estamos aventurando. 
Su participación como voces UNLA es 
de suma importancia en nuestra revista 
universitaria. Nexum los espera con los 
brazos abiertos.

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

De voces femeninas y 
resiliencia UNLA

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

Queridos lectores:

FOTOGRAFÍA DE LUCÍA RODRÍGUEZ
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RED UNIVERSITARIA

“Las crisis te obligan a 
hacer más con menos. 
Algunos de los mejores 
proyectos surgen de las 
mayores dificultades” decía 
Norman Foster, arquitecto 

británico galardonado con el Premio Príncipe de Asturias. 
Esa frase hoy más que nunca es latente y simboliza el 
espíritu de quienes no nos damos por vencidos.

Mucho se ha hablado en estos últimos meses de 
resiliencia, la RAE define a este vocablo como la capacidad 
que tiene una persona de superar una circunstancia 
adversa, muchas veces de carácter traumático; a ello yo 
sumaría el concepto de “y además lograr con esa fuerza 
un poder transformador”.

Nuestra Universidad Latina de América es un claro 
ejemplo de cómo, ante las mayores adversidades, 
se puede lograr salir adelante de manera exitosa. La 
pandemia que actualmente aqueja al mundo entero 
ha mermado las finanzas globales y los esquemas 
financieros de las universidades en general han ido en 
declive, especialmente en las instituciones académicas 
de carácter particular. Sin embargo, y como caso de 
excepción, nuestra universidad crece.

¿A qué se debe ello? Creo que debemos no escatimar 
en el reconocimiento de los logros que como colectivo 
hemos conquistado. En este periodo actual, nuestra 

comunidad estudiantil representa la matrícula histórica 
más alta de todos los tiempos de la universidad; logramos 
la primera expansión física exitosa de nuestra alma mater 
y, por si fuera poco, completamos la oferta máxima que 
una universidad puede tener: abrimos nuestro primer 
programa de doctorado.

Hablar de crecimiento en época de crisis es 
relativamente fácil, pero trabajarlo y cristalizarlo es toda 
una proeza. Los dos últimos años hemos conseguido una 
disciplina financiera en operación que nos ha permitido 
hacer frente a la pandemia que vivimos desde hace casi 
un año. Ello nos ha permitido, entre otras cosas, brindar 
esquemas de financiamiento y becas que ninguna otra 
universidad en el estado tiene. También nos ha permitido 
que nuestra plantilla laboral reciba sus remuneraciones 
en tiempo y forma.

Quiero hacer especial mención de que contamos con 
un excelso capital humano, ya que con el talento que 
posee nuestra comunidad académica y administrativa 
hemos puesto en marcha más que nunca la frase de 
“renovarse o morir”. Logramos desarrollar en tiempo 
récord el mejor y más grande sistema de educación 
online de toda la región, UNLA Synchronic, que nos 
permitió ser la única universidad del estado en poseer 
su propio sistema de esta índole y poder continuar 
brindando la más alta calidad educativa como hasta 
ahora lo habíamos hecho en el formato presencial. 

Los tiempos que aquejan el escenario mundial no 
son fáciles, sin embargo, quiero hacer un llamado a 
toda nuestra comunidad administrativa y académica, 
y especialmente, a nuestra comunidad estudiantil 
en continuar cuidándonos, siendo responsables, 
conduciéndonos de manera correcta y, sobre todo, 
valorando que pertenecemos a una gran institución 
privilegiada, que ha podido seguir saliendo adelante 
de manera exitosa gracias a una correcta sincronía de 
trabajo. No debemos escatimar en reconocer nuestros 
propios logros como comunidad ni dejar de sentirnos 
orgullosos de formar parte de este gran proyecto de vida 
llamado: Universidad Latina de América.

“Al Bienestar por la Cultura” 

El poder transformador de la resiliencia

POR MARIANA SOSA 
OLMEDA

Nuestra Universidad, un claro ejemplo de que las épocas de crisis pueden 
servir para crecer y potenciar el talento

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

PARA ABRIR BOCA

POR PAULINA ARVIZU

Una historia del 8 de marzo

La fecha 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se 
dedica a conmemorar los logros culturales, políticos y 
sociales que hemos tenido como mujeres. La historia 
y origen de esta fecha tiene un gran significado y peso 
gracias a la lucha de varias generaciones de mujeres que 
se pusieron de pie y exigieron sus derechos.

En el año 1910, mujeres representantes de diecisiete 
países del mundo se reunieron en Dinamarca y 
realizaron la conferencia internacional que determinaría 
dos objetivos principales: el primero, el impulso del 
voto femenino a nivel mundial; el segundo, apoyar a los 
movimientos en favor de los derechos políticos laborales 
de las mujeres. Tristemente, aunque movimientos 
como estos estuviesen en marcha, abuso y violencia 
permanecían. El 25 de marzo de 1911, días después de 
la primera conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, ocurrió un incendio de una fábrica de ropa en 
Nueva York, causando la muerte de 123 mujeres que no 
lograron escapar del edificio debido a estar encerradas 

por sus jefes para evitar robos. Catástrofes similares 
a estas fueron las que impulsaron a más mujeres 
levantarse a luchar. Años después, en 1929, Ecuador es 
el primer país en garantizar el voto femenino en toda 
América Latina. Muchos esfuerzos han sido necesarios, 
pero no suficientes, para que se reconozca el valor y 
esfuerzo de las mujeres, lo cual ha sido fundamentado 
por la ONU a partir de 1977, cuando declaró el 8 de 
marzo como el Día Internacional de la Mujer.

Paulina Arvizu es alumna el 
grupo 401 de BUNLA

CARTEL ENCONTRADO EN LA PLAZA DEL CARMEN
FOTOGRAFÍA: LUCÍA RODRÍGUEZ
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Encaminemos a un Protocolo 
de prevención y atención de 
casos de violencia de género en 
la UNLA

IDENTIDADES

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

En el número anterior de Nexum, 
compartimos que nuestra universidad 
está trabajando en el Protocolo 
de prevención y atención de casos 
de violencia de género en la UNLA, 
donde se propiciará con políticas 
institucionales la prevención, atención 
y erradicación de la violencia de 
género en nuestra comunidad. 
Encaminándonos a este enfoque, 
el equipo de Nexum se acercó a 
dos integrantes de la Sociedad de 
Alumnos en Nutrición que están 
participando en la primera revisión 
al Protocolo para que nos hablaran 
de su experiencia en esta primera 
fase desarrollada. A continuación, te 
compartimos sus palabras:

Hoy en día la violencia de género es un grave problema 
que aqueja a la sociedad, en donde las mujeres 
principalmente son las más afectadas porque sufren 
violencia física, emocional, sexual, etc., y en los últimos 
años la incidencia de esto ha crecido a números 
impresionantes, principalmente, porque ha llamado la 
atención los decesos suscitados.
 
De acuerdo con una publicación de la UNAM sobre la 
violencia de género en México, es necesario que como 
sociedad hagamos un cambio cultural a fondo, ya que en 
México está muy marcada la ideología de superioridad 
y del machismo. Por otra parte, en Michoacán, de 
acuerdo con una publicación de la Comisión Estatal de 
Población (COESPO) y, a expresión de la titular, no se 
tienen bases actualizadas de estadísticas en relación a 
victimas de violencia de género. En la ciudad de Morelia, 
particularmente en la Universidad Latina de América, 
en el 2020 se anunció oficialmente un Protocolo para 
la prevención y atención de violencia de género, el cual 
me parece importante ya que no solo se centra en la 
atención, sino en métodos de prevención como lo 
pueden ser cursos, capacitaciones, análisis, divulgación, 
entre otras actividades que fortalezcan valores como la 
igualdad y el respeto.

A mi alrededor no se han presentado casos de violencia 
de género, pero me pareció interesante como estudiante 
y trabajadora de la universidad conocer las diversas 
estrategias que se emplean para la prevención, así como 
la constante actualización del modo de actuación y de 
igual manera el trabajo que se emplea para lograr poco a 
poco un cambio en la sociedad a través de la comunidad. 
Además, conociendo este tipo de protocolos resulta más 
rápido apoyar a detectar y prevenir.

La impunidad ante este tipo de casos de violencia de 
genero ha llevado a las mujeres a alzar más la voz, con 
diferentes tipos de movimientos como marchas, huelgas 
y realización de grupos en redes sociales con el fin de que 
las autoridades atiendan el llamado y se haga justicia. 
Está en la educación de la sociedad lograr un cambio 
significativo; confío que, informando a la sociedad sobre 
este tema tan importante y   poniendo todos nuestros 
granitos de arena, se puede lograr.

POR MARÍA DEL ROCÍO 
LÓPEZ ZEPEDA Y MARÍA 
AIDELY LÓPEZ MÉNDEZ

María del Rocío López Zepeda

María del Rocío López Zepeda es 
integrante de la Sociedad de Alumnos 

de la licenciatura en Nutrición
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María Aidely López Méndez

Considero todo un reto el poder denotar la importancia 
que se le debe dar a este tema de violencia de género 
y así poder combatir todas las problemáticas que esto 
conlleva. La violencia de género es un problema que afecta 
a millones de mujeres y adolescentes. Sus repercusiones 
nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el 
social, con consecuencias de deterioro de la salud y de 
las relaciones sociales, así que la prevención es la única 
manera de detenerla, incluso antes de que ocurra, y 
este Protocolo para la prevención y atención de casos de 
violencia de género en la UNLA me parece una muy buena 
idea, porque brinda apoyo a toda persona que se sienta 
acosada o agredida de alguna manera, para orientarla y 
apoyarla ante cualquier situación.

Es realmente grato que la UNLA haga algo al respecto 
ante estas circunstancias y, sobre todo, que cualquier 
proceso que se lleve a cabo sea con el consentimiento de 
la persona agredida, además de proteger los derechos 
de las personas involucradas en el procedimiento y 
salvaguardar la confidencialidad del mismo.

Espero que las autoridades responsables realicen su 
máximo esfuerzo para poder erradicar la violencia 
de género en nuestra institución, además de que a la 
hora de implementar estas actividades y espacios sean 
innovadores y así generar una verdadera conciencia 
sobre esta problemática. 

María Aidely López Méndez es 
integrante de la Sociedad de Alumnos 

de la licenciatura en Nutrición

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



10 • NEXUM

IDENTIDADES

Un libro abierto para 
los estudiantes

POR MINERVA 
BUSTAMANTE 
AGUILAR

Aún tengo fresco el recuerdo de 
cuando ingresé a la preparatoria. Me 
acuerdo, sobre todo, de la primera 
vez que pisé la biblioteca de la 
universidad: ese día nos dieron un 
recorrido por las instalaciones hasta 
que fue el momento de conocer 
el espacio donde los estudiantes 
podían ir a plasmar sus ideas y buscar 
nuevas mediante los libros. Todos 
los administrativos de la biblioteca 
hablaban demasiado fuerte, gritaban 
y saltaban. Mientras nos daban la 
bienvenida eufóricamente y nos 
mostraban la biblioteca, escuché a 
una compañera decir en voz baja: 

“creo que ya sé en dónde voy a pasar 
mi tiempo”, mientras veía admirada 
cada pasillo de la biblioteca. Me 
preguntaba si alguien en verdad 
pasaba tanto tiempo metido en ese 
lugar. Siete años después, puedo 
confirmar que la biblioteca es el 
espacio a donde los estudiantes 
pueden ir cuando necesitan ayuda 
de los libros, cuando necesitan 
descansar o simplemente matar el 
tiempo en los cubículos. 

Tuve la fortuna años atrás de 
ingresar como becaria y prestar mi 
servicio ahí. Tenía varios compañeros 
que me decían que estaba bien 
ser becario de la biblioteca, que 
te trataban bien. Sin embargo, no 
esperaba que la experiencia ahí fuera 
de las mejores. Probablemente para 
algunos no sea muy emocionante 

acomodar libros durante una hora, 
pero, para mí, el saber que tan solo 
acomodar un libro significaba que 
otro alumno podía encontrar lo que 
tanto buscaba en él, me hacía sentir 
satisfecha. Ahora no imagino lo que 
siente cada uno de los integrantes de 
ese gran equipo al saber que están 
ayudando a cientos de estudiantes a 
reencontrarse con un mundo lleno 
de conocimiento y posibilidades. 
Cada día se aprendía algo nuevo: 
desde registrar libros hasta dar de 
alta a estudiantes, hacer etiquetas, 
clasificar libros con el sistema 
Dewey, o mi favorita: comer galletas 
en la tertulia. 

No todos logran ver lo que pasa 
detrás del telón, y no me perdonaría 
si paso por alto mencionar lo que 
pasaba en los meses de octubre y 

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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noviembre en la biblioteca. Esos días 
los considero como los mejores, 
porque a pesar de montar un evento 
para celebrar la muerte, el personal 
de la biblioteca se encargaba de dar 
vida cada año al altar monumental 
para el evento de día de muertos 
de la UNLA. Eran largas jornadas 
de hacer y deshacer para que todo 
estuviera impecable. Grandes gotas 
de sudor acompañadas de risas y un 
poco de frustración hacían que en la 
noche te pararas a contemplar por 
unos minutos aquel altar que para 
nuestra cultura es un símbolo de 
identidad ante el mundo.

Es muy fácil pararte en la 
biblioteca y hacer amigos, incluso me 
tocaba ver cuando los estudiantes 
solo pasaban a saludar a los chicos 
del mostrador y platicar unos 
minutos con ellos.

Desde atrás del mostrador las 
cosas se ven diferentes, puedes 
observar cuando un alumno entra 
y se va satisfecho con un libro, o 
cuando simplemente entran y se 
dirigen directo a dormir a los sillones; 

o la clásica, rentar un cubículo para 
ver películas.

El esfuerzo que se hace ahí todos 
los días se ve reflejado en los logros 
de cada estudiante cuando presenta 
un trabajo que le tomó horas 
investigando en la biblioteca. Una 
vez que pisas la biblioteca, ya eres 
parte de ella.
Gracias Lety, Fer, Vero, John y Mane 

por la gran labor que hacen y por 
siempre recibir a los estudiantes con 
la sonrisa más grande.  

Minerva Bustamante Aguilar es 
becaria en la Biblioteca de la UNLA

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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PLANETA UNLA

Mujeres que han 
entregado su vida por 
salvar el planeta

POR RAFAEL 
HUACUZ ELÍAS

FOTOGRAFÍA DE LUCÍA RODRÍGUEZ

Existen innumerables ejemplos en el mundo de las 
luchas femeninas a favor del medioambiente. El papel 
desempeñado por mujeres de todas las edades y de 
todos los continentes pocas veces ha sido documentado, 
pero cuando este arduo e incansable trabajo ha logrado 
trascender el espacio privado y local hasta alcanzar 
el espacio público y global, es algo digno de recordar. 
Existen varios ejemplos de estas mujeres sobresalientes, 
que, literalmente o en sentido figurado, han entregado 
su vida por el planeta son. A continuación, te comparto 
algunos datos sobre ellas:

Rachel Carson (1907-1964)
Bióloga oceanográfica norteamericana, quien a finales de 
la década de 1960 publicó una magnífica obra llamada 
La primavera silenciosa, en donde denunciaba los efectos 
perjudiciales de los pesticidas en el medioambiente 
–especialmente en las aves– y culpaba a la industria 
química de la creciente contaminación del agua en ríos 
y océanos.

Lois Gibbs (1951) 
En 1978 organizó a su comunidad en EEUU y lideró 
una serie de movilizaciones de protesta en contra de 
sustancias químicas en la región, con lo que se consiguió 
evacuar y conservar la salud de unas ochocientas 
familias. Esto la convirtío en referente internacional en 
la lucha ambiental y la hizo ganar el Premio Goldman al 
Medioambiente.

Petra Kelly (1947-1992)
Política y activista alemana. Fue uno de los puntales más 
importantes en la conexión feminista y ecologista en los 
años setenta. Sentó las bases para construir una sociedad 
ecológica más respetuosa con el medioambiente y fue 
ejemplo desde su natal Alemania para un mundo en 
donde la política no le da la espalda a la naturaleza.
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Vandana Shiva (1952) 
Física, filósofa y escritora india, pionera del 
ecofenimismo. En su lucha a favor de la naturaleza 
y la vida enfrentó grandes y poderosas empresas 
productoras de organismos genéticamente 
modificados, y logrando frenar esta industria 
mundial que amenaza la biodiversidad global. Para 
ella, conservar las semillas significa conservar la 
biodiversidad, el conocimiento y la cultura de toda la 
humanidad.

Dian Fossey (1932-1985)
Bióloga, naturalista y zoóloga estadounidense 
reconocida por su labor científica y conservacionista 
con los gorilas de montaña del Congo. Su trabajo es 
reconocido a nivel mundial por organizar brigadas 
permanentes contra la casa furtiva de estos primates 
y ayudar en la conservación de montañas Virunga, en 
Ruanda y la República Democrática del Congo.

Erin Brockovich-Ellis (1960)
Activista medioambiental reconocida por encabezar 
diversas demandas colectivas en contra de grandes 
consorcios norteamericanos que contaminaban 
el ambiente, con lo que logró indemnización 
inmobiliaria y atención médica para decenas de 
personas afectadas. El trabajo de Brockovich llegó a 
la pantalla grande gracias a la cinta Erin Brockovich, 
una mujer audaz, en donde Julia Roberts interpreta 
magistralmente a la activista.

Wangari Muta Maathai (1940-2011)
Nació en 1940 en una pequeña aldea en el país 
africano de Kenia. Fue política, ecologista y la primera 
mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz 
en 2004 por “su contribución al desarrollo sostenible, 
la democracia y la paz”. En 1977 fundó el Movimiento 
Cinturón Verde.

Rigoberta Menchu Tum (1956)
Activista guatemalteca cuya lucha por los derechos de 
los indígenas mayas la hizo acreedora al premio Nobel 
de la Paz en el año de 1992. Entre sus actividades 
a favor del medioambiente destaca la defensa de la 
tierra campesina contra los grandes terratenientes 
que los querían despojar en su país de origen.

Berta Caceres Flores (1973-1916)
De origen hondureño, lideraró un movimiento en 
contra del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. 

Su lucha la hizo acreedora al Goldman Environmental 
Prize. Tristemente, fue asesinada en su domicilio en 
marzo de 2016 después de años de amenazas por su 
activismo ecológico.

La Comandante Ramona (1956-2006)
Mujer indígena tzotzil y comandante del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas (EZLN). 
Fue una de las figuras públicas más emblemáticas del 
levantamiento Zapatista y defensora de la tierra, el 
bosque y la naturaleza, así como de los derechos de 
las mujeres indígenas de su región.

Greta Thumberg (2003)
Su carrera ambientalista inició en 2018, cuando 
inició en solitario una huelga escolar en la que cada 
viernes se sentaba frente al Parlamento Sueco con 
una pancarta que decía: “En huelga por el clima”. 
Sus acciones por el clima y su peculiar forma de 
ser inspiraron todo un movimiento global llamado 
“Fridays for Future”, en donde miles de jóvenes de 
todo el mundo han pedido a los gobiernos de sus 
respectivos países reducir las emisiones de CO2 y 
dejar atrás los combustibles fósiles para transitar 
ahora a las energías renovables.

 

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

Territorial Sostenible

Referencias: 
Banedetto, C. y Ciliento, L. (2019). 
Cuentos para niñas y niños que 
quieren salvar el planeta, Edit. B de Blok. México.
González, V. (02/07/2020): Mujeres defensoras 
del medio ambiente, Muy interesante. https://
www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/
mujeres-defensoras-del-medio-ambiente, 

PLANETA UNLA
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La Ley Olimpia en contra de la 
violencia sexual
Aquella cajita mágica 
llamada celular nos tiene 
a un click de la sociedad: 
puedes estar lavando los 
trastes o haciendo tarea 
cuando este vibre y sea un mensaje 
esperado; el inicio de un juego 
visual. Y cómo todo en las relaciones 
humanas, se trata de un dar y recibir. 
Tenemos al alcance las experiencias 
sintéticas y se han vuelto incluso más 
reales que las presenciales porque la 
realidad, incluido el deseo, está en la 
mente.

Pero, ¿si la persona con la que 
compartes este juego está hablando 
al mismo tiempo con más personas 
y espera de ellas una foto como la 
tuya?, ¿y si se la manda a sus amigos?, 
¿y si se le pierde el celular con tu foto 
ahí?, ¿y si terminan mal y las difunde 
por despecho?

¡No te preocupes! Ya existe la Ley 
Olimpia, que castiga de tres a seis 
años con cárcel a siete distintos tipos 
de violencia sexual:

1. Pornovenganza:
compartir videos o imágenes íntimas 
sin consentimiento y/o hacer negocio 
con ellas;
2. Violación a la intimidad sexual: 
divulgar imágenes de una persona 
completamente desnuda o en poses 
eróticas;
3. Acoso sexual digital:
aprovecharse de una relación de 
confianza o afectiva para divulgar 
audios, fotos o videos de contenido 
sexual;
4. Robo de material sexual:
robar contenido sexual (imágenes, 
videos, audios);
5. Protección de niños y
adolescentes: contactar para pedir 
contenido o un encuentro sexual a 

menores de edad;
6. Acoso sexual en el transporte 
público:
hacer comentarios de tipo sexual, 
tomar fotografías o video y tener 
contacto físico ofensivo (arrimones 
o masturbación) y,
7. Violencia digital a través de 
correo electrónico, redes sociales u 
otros medios en internet.
  
La Ley Olimpia fue aprobada en el 
2020, gracias a la activista Olimpia 
Coral Melo, quien en 2014 fue 
víctima de acoso sexual digital (se 
difundió un video íntimo de ella a 
través de la aplicación WhatsApp). 
La aprobación de esta ley marca 
el indicio de que se vienen más 
cambios legislativos que reconozcan 
y protejan la apertura y diversidad 

sexual, porque el ejercicio de nuestra 
sexualidad ha trascendido de los 
espacios físicos hacia los virtuales 
y la creencia de que se está a salvo 
tras la pantalla se pone en duda. 
Siempre tenemos la opción de elegir 
el mensaje que mandamos y a quién 
se lo enviamos, la existencia de la 
Ley Olimpia nos protege, a hombres 
y mujeres, reafirmando la necesidad 
–y ahora el derecho– que tenemos 
de explorar nuestra sexualidad en la 
virtualidad.

POR ESTÉFANI SOTO
JUÁREZ

Estéfani Soto Juárez es 
alumna del cuarto semestre de la 

licenciatura en Psicología de la UNLA
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Reseña: Sex Education

Con esto, es momento de 
hablar de Sex Education, una serie 
británica estrenada en 2019, creada 
por la guionista Laurie Nunn. Esta 
se ambienta en un pueblo ficticio 
llamado “Moordale”, donde Otis 
Milburn vive y estudia; él es un joven 
“raro”, que tiene problemas con su 
sexualidad, ya que su madre, la Dra. 
Jean, es terapeuta sexual. Todo inicia 
cuando Otis regresa a clases y, con 
su mejor amigo Eric, se dan cuenta 
que ahora: “Todos están pensando 
en sexo, por tener sexo o teniendo 
sexo”. Esto obliga a Otis a afrontar 
sus problemas sexuales y ayudar 
a varios personajes con los suyos, 
y es junto a Maeve (el romance de 
Otis), que da asesoramiento sexual 
a cambio de dinero.

Crítica y recomendación personal
Sex Education me parece excelsa 
en todos los aspectos, pues indaga 
en situaciones sexuales bastante 
comunes en adolescentes y aporta 
conocimiento a estos temas, 
haciendo visible que la sexualidad 
es natural; así mismo nos muestra 
preferencias sexuales e identidades 

de género, acompañadas de la trama, 
dándonos una hermosa quimera 
entre drama adolescente y comedia 
sexual, tendrás risas, momentos 
intensos y uno que otro consejo que 
te servirá para que puedas disfrutar 
de tu sexualidad. Dile adiós a todos 
los tabúes sonsos sobre lo sexual, 
porque todo el mundo tiene sexo.

POR KEVIN ABRAHAM 
COLIN GARZA

¡Advertencia! La serie contiene escenas sexualmente 
explícitas, si quieres evitar momentos incómodos, procura 
verla solo o tener mucha confianza con quien la veas.

La tercera temporada se 
estrenará este 2021, así 
que aún tienen tiempo de 
darse un maratón y ver el 
estreno en Netflix.

Kevin Abraham Colin Garza es 
alumno de tercer semestre de la 

icenciatura en Psicología en la UNLA
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Lucía Rodríguez, la fotografía como 
un medio para narrar historias

POR DIANA MARTÍNEZ 
DORANTES

Lucía Rodríguez es fotógrafa, 
feminista, egresada de la carrera 
de Literatura Intercultural y becada 
del LANMO. Tuve la oportunidad de 
charlar con ella sobre su trayectoria 
como fotógrafa, de algunos de sus 
trabajos fotográficos y sobre el 
devenir profesional en el panorama 
actual que vivimos a consecuencia 
de la pandemia.

Para ti, ¿qué es ser fotógrafa y 
qué papel tomas en la sociedad 
actual, donde el arte es cada vez 
más infravalorado?
Para mí, ser fotógrafa es querer 
expresar mi voz a través de las 
imágenes que capturo, desarrollar 
esa forma que tengo de ver las 
cosas a través de la cámara. Puedo 
ser fotógrafa independientemente 
de si decido compartir mis imágenes 
o no. Es complicado posicionarte 
como artista. En primera instancia, 
reconocerme como tal es algo que 
por sí solo me genera conflicto. Sobre 
todo, al ser mujeres, los espacios 
que tenemos dentro del ámbito 
artísticos son muy restringidos. Yo 
no accedo a espacios institucionales, 
ni tengo visibilidad en una galería 
reconocida. En este caso soy una 
mujer común y corriente que he 
conectado con personas a través de 
las redes sociales y he descubierto, 
dentro de ellas, espacios creados por 
otras mujeres para darle visibilidad a 
eso que nosotras hacemos. Me uní a 
Instagram hace poco (como un año 
y medio) y fue un descubrimiento 
impresionante para mí. Me di 
cuenta del constante esfuerzo, en 
el caso de las mujeres fotógrafas, 
no tanto por ser reconocidas, sino 
por tener dónde exponer nuestro 
trabajo. En este caso, mi papel sería 
el de encontrar los medios para 
compartir lo que hago, no para 
obtener reconocimiento, porque no 
es lo que me interesa, sino encontrar 
lugares donde me pueda expresar y 
encontrarme con personas que me 
muestran una faceta del mundo que 

aún me da esperanza.

¿Sientes que Instagram le ha 
dado impulso a tu trabajo?
Por supuesto. No tenía idea de 
lo que se iba a generar a partir de 
que comenzara a compartir mis 
fotografías. Comencé a compartir lo 
que yo hacía y al explorar esa red, vi el 
trabajo de otras personas: historias 
de fotoperiodismo que no estaban 
publicados en medios oficiales, 
sino en medios independientes. 
Me inspiró a compartir otros 
tipos de fotografías y se abrieron 
otros espacios para compartir 
esas imágenes. La gente me ha 
buscado por mis fotos y ha sido 
extraordinario. Una consecuencia 
posterior a compartir mis fotos 
fue querer meterme de lleno en la 
fotografía. Todo gracias a las redes 
sociales.

¿Qué fue lo que llamó tu atención 
para introducirte a este mundo?
Siempre tuve curiosidad por 
la fotografía desde que estaba 
chiquita. Mi papá siempre nos 
tomaba fotos; hay una infinidad 
de fotos de mi infancia. Compraba 
cámaras nuevas seguidas, él 
siempre tuvo esa fascinación por 
tomar fotografías. Eso fue lo que 
prendió mi curiosidad. Durante mi 

infancia y adolescencia sentía que 
era algo muy complicado, me decía 
“eso no es para mí”. Fue una mentira 
que me dije a mí misma por muchos 
años, hasta que finalmente, cuando 
estaba por terminar la licenciatura, 
tuve que hacer mi trabajo de tesis. 
En un principio me llevé la cámara 
para hacer registro de mi trabajo de 
campo, no iba solo a tomar fotos, 
pero la familia con la que trabajé 
me lo pedía. Acabé con el rol de la 
fotógrafa de la familia, ya no solo 
para mi trabajo, sino para ellos, me 
preocupaba que les gustaran y les 
ayudara a recordar ese momento. 
Eso cambió por completo mi forma 
de vivir esa experiencia. La forma 
en que elegía tomar mis fotos 
cambiaron mi forma de vivir la 
fiesta (el Enroso). Cuando regresé, 
me di cuenta que eso me gustaba 
muchísimo; quería aprender más y 
tomar mejores fotos. Seguí teniendo 
curiosidad, pero lo dejé por un 
tiempo porque no consideraba 
que podría dedicarme a eso. Pude 
terminar mi tesis y sentir realmente 
que lo que estaba diciendo era 
verdad. Empecé a conocer las voces 
de otras mujeres hablando sobre 
fotografía, como Susan Sontag, 
una ensayista que era increíble 

FOTOGRAFÍA: LUCÍA RODRÍGUEZ
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escribiendo. Ahí empecé a averiguar 
qué significaba ser fotógrafa, qué 
implica querer seguir aprendiendo, 
qué implica tomar fotos que den 
un mensaje. Esa parte no fue tan 
sencilla, en especial por mi carencia 
de una formación en artes visuales, 
pero satisface mucho mi curiosidad 
y me genera placer cuando veo que 
una foto realmente representa lo 
que estaba pensando.

¿Cómo fue trabajar en Tus 
palabras me curan y qué fue lo 
que te inspiró a hacerlo?
Inició casual. Decidí hacer un viaje a 
Ciudad Guzmán con fines recreativos 
acompañada de amigos. El ritual 
del Enroso que presencié ahí me 
pareció tan fascinante, que decidí 
hacer mi tesis de esto. Después de 
hacer mi trabajo de campo sentí que 
regresé sin tener material, porque la 
familia me hablaba de otras cosas, 
entre ellas la enfermedad del papá, 
del proceso para poder mantenerlo 
con vida y medianamente saludable. 
Lo que me inspiró a hacer este 
trabajo fueron sus historias. Pensar 
en lo que yo deseaba que me dijeran 
fue una cosa que en su momento 
se frustró mucho; quería que me 
contaran las partes de la fiesta. Fue 
ingenuo de mi parte pensar que 
me iban a decir lo que yo esperaba, 

cuando en realidad, al llevarse a 
cabo una conversación, sobre todo 
oral, indagas muy profundo. En un 
inicio me frustré, pero luego fui a 
una conferencia con un investigador 
que dijo algo que me abrió los ojos. 
Me di cuenta de que me estaban 
contando su historia familiar, 
historias dolorosas, y el cómo ellos 
pudieron sublimar ese dolor de 
estar 25 años cuidando al papá con 
ese ritual, agradeciéndole a San 
José. Su participación en ese ritual 
no era indiferente del dolor que 
ellos pasaron. Fue inspirador. En ese 
proceso de terminar mi titulación 
murió mi papá, y el estar en ese estado 
de tristeza profunda y de dolor me 
hizo más receptiva a esa sensibilidad 
y a conectar con sus historias. Eso 
fue lo que me hizo sentir que valía 
la pena poner esas fotografías. 
La fiesta no se podía separar del 
dolor y tampoco de la parte feliz y 
colorida que representaba. Por eso 
decidí convertir mi trabajo en un 
fotoensayo.

¿De qué trata tu trabajo Habitar 
la resistencia?
Habitar la resistencia fue el 
resultado de un taller de fotografía 
documental en el que incursioné. 
Me di cuenta que, más que construir 
las fotografías, me gustaba retratar 

personas reales, decir algo sobre 
ellas. El proceso fue un reto por varias 
circunstancias, pero lo que buscaba 
era que las demás personas vieran 
que las mujeres que estamos en la 
lucha a favor del aborto podíamos 
venir de cualquier lado. Hay mucho 
trabajo por hacer en la forma en que 
la sociedad estigmatiza esa decisión 
que tenemos sobre nuestros 
cuerpos. Mi idea fue hacer un 
ejercicio que mandara un mensaje, 
este siendo: que las mujeres puedan 
elegir lo que quieren para sus vidas y 
poder elegir sobre sus cuerpos. 
Ese proyecto me empoderó mucho, 
sobre todo a raíz de que tuve un 
acercamiento con mis amigas, 
de manera que dejé de lado mis 
inseguridades y me animé a mandarlo 
a una convocatoria de un festival 
de fotografía llamado Foto México, 
organizado por el Centro de la 
Imagen, y resultó que fue aceptado y 
participé en el festival, me incluyeron 
en el catálogo, e ir a recogerlo fue 
una experiencia increíble, rodeada 
de otras exposiciones increíbles 
de fotógrafas, como Nan Goldin, 
reconocidas internacionalmente. 
Me hizo sentir que valía la pena 
compartir mi trabajo, me dio la 
seguridad para poder compartir mis 
ideas y considerarlas valiosas.

ESPA...OCIOS
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¿De qué manera la pandemia 
afectó tu trabajo?
Fue muy complicado. El 2019 fue 
un año muy bueno para mí, me hizo 
darme cuenta que ser fotógrafa 
era lo siguiente que iba a hacer. 
Ahorré todo el año para comprar 
equipo y tener un estudio, quería 
seguir desarrollándome, seguir 
aprendiendo. Se vino la pandemia 
y, de pronto, el sueño de seguir 
siendo fotógrafa y profesionalizarme 
se vino abajo. Lo que trataba de 
sostener en ese momento era 
mi trabajo. Trabajaba de gestora 
cultural en un espacio que se 
llamaba Giraluna. Éramos varias 
en este equipo y lo que hacíamos 
nos traía mucha satisfacción, pero 
siempre luchábamos por mantener 
el espacio, y con la crisis de la 
pandemia se vino abajo, lo cual fue 
muy triste, particularmente la carga 
mental de todo el tiempo estar 
pensando “me voy a quedar sin 
trabajo”, en adición a que no puedo 
ni tomar fotos ahorita porque no 
puedo ni salir de mi casa. En un 
principio sentí que lo que más me 

afectaba era la sensación de que 
se me había muerto un sueño. El 
estrés y tristeza junto con el caos y 
la incertidumbre de no saber qué 
nos depararía con la pandemia me 
afectó. Otras mujeres que conozco, 
como Wendy Rufino y Carmen 
Cohen, sí lograron seguir haciendo 
su trabajo, precisamente porque 
ellas ya vivían de hacer fotografía. 
Admiro a las mujeres que durante el 
2020 siguieron haciendo su trabajo y 
resistiendo. Mientras, como ya tenía 
luces en mi casa y el equipo que 
había comprado, me puse a hacer 
foto de estudio con mis compañeras 
de casa, y descubrí que me gusta. 
Incluso el año pasado, a pesar de 
tener el estudio cerrado, en Giraluna 
decidimos organizarnos e hicimos 
un video de Victoria Equihua, poeta 
moreliana, que publicamos en redes 
sociales.

¿Cuál es tu más reciente proyecto 
o qué planeas trabajar a futuro?
Como tal, en proyectos de fotografía 
documental no estoy trabajando 
de momento, pero sigo ejercitando 

mi forma de hacer retratos. Un 
proyecto que inicié fue en relación 
con los retratos y el hecho de que 
tejo; durante la pandemia he tejido 
muchísimo, y encontré una forma 
de fusionar esas dos partes a través 
de compartir mis fotos en Instagram, 
donde desarrollo mi creatividad. 
Ahorita estoy trabajando en seguir 
aprendiendo, conectarme con otras 
mujeres como yo, y recordarme que 
la razón por la que hago fotografía 
es para poder contar lo que sea que 
tenga que decir, y lo hago cuando 
quiera, reconocer que no pasa nada. 
Pienso que ya llegará el momento 
en que pueda seguir buscando esas 
historias.
 

Te compartimos los perfiles de 
Instagram de Lucía Rodríguez para 
conocer más de su trabajo: 
@lucidavioleta 
@luz.enganchada

Diana Martínez Dorantes es 
alumna del grupo 601 del BIUNLA
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Instrucciones para no regarla 
cuando te gusta alguien

Me habría gustado que alguien 
hubiese llegado con este instructivo 
a principios del 2019, en general, me 
gustaría que existiera un instructivo 
para cosas cotidianas de la vida, 
por ejemplo, uno que se titulara 
instructivo para hacer amigos el 
primer día de clases. Posiblemente, 
diría lo siguiente:
 
Paso 1: llega y sonríeles a todos;
paso 2: pregúntale a la primera 
persona que veas donde está la 
cafetería;
paso 3: inicia una linda charla 
mientras le pides que te acompañe, 
y
paso 4: disfruta tu nueva amistad.
No, así no es la vida, no tenemos 
instructivos incluidos en las cosas 
cotidianas… lo más cercano son 
los consejos y muchas veces 
resulta terriblemente mal usar la 
experiencia de otra persona en 
tu caso o increíblemente bien, 
dependiendo a quien le preguntes, 
pero eso es al azar, nunca sabrás 
que fue lo correcto.

Julio Cortázar pensó en aquellas 
situaciones innecesarias para 
las cuales se podría necesitar un 
instructivo, no le bastó con escribir 
uno, sino varios en su libro Historias 
de Cronopios y Famas. En uno de ellos, 
“Instrucciones para llorar”, menciona 
que el llanto tiene que durar al 
menos tres minutos, la manera en 
cómo mover cada musculo de la cara 
y los motivos por lo que deberíamos 
hacerlo; fácil, ¿no?

Ahora, si pudiera escribir un 
instructivo para la situación que 
describí en el título de este texto 
realmente sería bastante simple, 
eso sí, tendría demasiados pasos y 
muchísimas implicaciones, pero no,  
creo que no sería complicado de 
seguir. Y… ¿cómo sería?

Precaución: el sujeto x es un 
sujeto muy amigable, eso facilitará 
las charlas y no deberás usarlo en 
contra de la situación.

 Antes que nada, dirán que 
debemos conocer al sujeto 
x; por supuesto que tiene un 
nombre propio, pero evitaremos 

problemas y nos referiremos a él de 
esta forma. Él existe y, en este preciso 
momento, tendrá unos diecinueve 
años, vivirá en la misma ciudad 
que la autora y habrá cambiado de 
carrera desde agosto del 2020. En 
cuanto a personalidad puedo decir 
que es bastante amable, le gusta 
todo lo que tenga que ver con el arte, 
de hecho, el mismo se considera 
artista, aunque muchas personas 
podrían decir que es un wannabe. 
(De acuerdo con mi mejor amiga, un 
wannabe es una persona que quiere 
llegar a ser algo, pero realmente 
solo es un intento de ese algo. Tal 
vez sujeto x siempre se queda en el 
intento.)  Sin embargo, ya no puedo 
decir más de él porque realmente 
ya no sé quién es sujeto x más allá 
de esas pestañas güeras y el cabello 
despeinado. Por lo que será mejor 
empezar con el instructivo.

POR ANA AURORA 
MENDOZA MONTES

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Paso 1: hablar con el sujeto x un buen tiempo, por 
esto me refiero a días, no a horas. 
Paso 2: después de mantener charlas con el sujeto x, 
misteriosamente el universo hará que lo encuentres 
por todos lados. No huyas de esta situación, al 
contrario, siempre que lo veas fuera del contexto 
común, salúdalo. Un hola de lejos no bastará como 
también huir de él y esconderse por pena no es una 
opción.
Paso 3: no dejes de hablarle porque ya pasó mucho 
tiempo, al contrario, tiempo al tiempo. (En caso 
de haber olvidado este paso, no te preocupes, no 
afectará.)
Paso 4: el sujeto x mandará algún mensaje por alguna 
red social, a esto deberás contestarle amablemente, 
si gustas, y cuidado, recomiendo no difundir que te 
escribió a tus amigos.
Paso 5: el hecho de que el sujeto x te hable diario no 
significa que debas ignorarlo en persona o esperar 
a que él te salude; si él hace su parte tú también 
deberías intentar perder el miedo y hablarle en 
persona, como en los viejos tiempos.
Paso 6: las dudas solo sirven para perder 
oportunidades, en caso de haberlas no consultes 
con tus amigos, mejor ignóralas y sigue hablando con 
sujeto x.

Nota: en caso de haber fallado durante el procedimiento 
es importante no buscar un reemplazo de sujeto x, las 
personas son humanos, no objetos. 

Al final, el maravilloso instructivo no tiene ningún 
sentido, no podré aplicarlo ahora y de hecho nadie 
más podrá, todos tenemos casos diferentes, historias 
distintas, mi sujeto x no será tu sujeto x. Quizá mi yo de 
hace casi dos años hubiera estado encantada de tener en 
sus manos este manual, aunque se hubiera confundido 
en tantos incisos. Pienso que sujeto x también hubiera 
necesitado este manual porque la regó, varias veces…
vaya que lo hizo. Y por si preguntan, ¿qué fuimos? Las 
ganas de serlo todo. No crean que fue tan malo, créanme 
que me hizo feliz, una y otra vez. 

Si alguien alguna vez aplica este gran manual podría 
decirme qué tal le fue, porque, la verdad, yo tampoco sé 
si sería exitoso…probablemente no; si viajara al pasado 
y lo aplicara exactamente, paso por paso, estoy casi 
segura que estaría aquí mismo, escribiendo un manual 
en distinto formato.  No es por ser negativa, pero me 
gusta creer en el destino, que las cosas son así por 
alguna razón «el medio no afecta el fin». Ya sea por el 
lado de la filosofía o por el de la física cuántica, que dice 
que estamos viviendo en el pasado, ya que las partículas 
viajan más rápido que la luz y de alguna manera existe 
realmente el destino.

Al final, mi experiencia con sujeto x, más allá de 
hacerla manual, se convierte en una enseñanza nueva: 

Paso 7: cuando tu “amiga” comience a decir cosas 
como «no le importas», «deberías buscar a alguien 
más», «ya deja de hablar de él», huye inmediatamente 
de ahí.
Paso 8: el «amiga date cuenta» no aplica en tu caso, y 
si llegara a aplicar sería un: amiga date cuenta que a 
sujeto x le gustas.
Paso 9: todo lo que sujeto x dirá es verdad, no tiene 
ningún propósito en mentirte.
Paso 10: cuando sujeto x te diga «vamos por un 
cafecito» lo aceptas.
Paso 11: a sujeto x le interesa quién eres, no quién 
intentas ser por querer agradarle. 
Paso 12: en caso de haber ido por un cafecito en 
la tarde es importante que después le digas que te 
agradó su compañía y no huir de él como si hubiera 
hecho algo malo.
Paso 13: dejarse de hablar con sujeto x porque hizo 
algo malo no arreglará las cosas, por lo que debes 
preguntarle sobre la situación.
Paso 14: aceptar que todos tenemos errores, creer 
que las cosas pueden darse con sujeto x y darse una 
oportunidad por primera vez.
Paso 15: ser feliz.

el escribir. Escribir para la vida. Los instructivos de la 
vida no deberían ser solo acciones, deberían contener 
pensamientos, suposiciones, precauciones, pero ahora 
que lo pienso entonces no podrían existir porque todos 
pensamos diferente y qué sería divertido en la vida sino 
podemos ser libres. Ahí está la cuestión, se escribe en 
libertad. Curiosamente al final del día solamente busco 
frases que me hagan creer que puedo escribir cualquier 
cosa; así como lo logré con estas instrucciones, quizás 
algún día, siguiendo mi profesión, escriba el próximo 
tratado internacional para la paz.

Ana Aurora Mendoza Montes es alumna 
de la licenciatura en Relaciones Comerciales 

Internacionales de la UNLA
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La epifanía de Landon POR PAULINA 
ARVIZU

“Era el mejor de los tiempos, era 
el peor de los tiempos. La edad 
de la sabiduría, y también de la 
locura; la época de las creencias 
y de la incredulidad; la era de la 
luz y de las tinieblas; la primavera 
de la esperanza y el invierno 
de la desesperación. Todo lo 
poseíamos, pero nada teníamos, 
íbamos directamente al cielo y nos 
perdíamos en sentido opuesto. En 
una palabra, aquella época era tan 
parecida a la actual, que nuestras 
más notables autoridades insisten 
en que, tanto en lo que se refiere 
tanto al bien como al mal, sólo es 
aceptable la comparación en grado 
superlativo.” 

Lo que has leído es un fragmento 
del texto que Landon ha estado 
editando. Landon tiene treinta y 
ocho años y es editor para escritores 
privados y realmente detesta lo que 
ha vivido, aunque él aún no lo sabe. 
¿Cómo decirlo? Landon vive en un 
pequeño departamento de mierda 
con vecinos de mierda. Muchas 
personas pueden preguntar ¿por 
qué?, y la respuesta es en realidad 
más simple de lo que cree. Cuando 
la gente buena hace el bien y tiene 
buenas intenciones, ¡a nadie le 
importa! Terminas la prepa, te 
mudas de la casa de tus padres, 
consigues un trabajo para terminar 
la universidad y, a veces, logras tener 
éxito. Pero muchas veces, no: te 
despiertas todos los días para darte 
una ducha con agua fría porque no 
tienes dinero para un boiler nuevo, 
tomas tu café y luego vas a tu trabajo 
mediocre en el que apenas ganas 
suficiente para pagar tu renta, como 
Landon.

Son las 8:00 a.m. y Landon llega al 
trabajo. Él se pone a trabajar y hace 
la rutina habitual hasta las 5:00 p.m.
–Hola, Landon –dice Henry–. 
¿Podrías editar este artículo? Tengo 
que ir a esto con mi esposa.  
Él, molesto, levanta la vista de su 
escritorio, mira el reloj que marca 

las cinco de la tarde y luego vuelve 
a mirar a Henry y abre la boca, pero 
antes de que pueda hablar para 
decirle que no, Henry dice: 
–Muchas gracias, amigo, me salvaste, 
te lo debo.

Son las 8 p.m. y Lan camina por 
las concurridas calles de Londres 
para llegar a casa. Llega a su 
departamento y abre la puerta con 
sus llaves. Es recibido por Ron, el 
dueño del edificio. –Buenas noches, 
muchacho, ¿por qué no me llega el 
pago de tu renta, eh? ¡Necesito eso 
mañana! 

Landon le responde con una 

sonrisa. 
–Qué gusto hablar contigo–, y se va 
a su casa molesto, sabiendo que 
hubiera podido pagar su renta con 
tiempo, pero su vecina Lucy siempre 
pide ayuda para pagar su renta y él 
siempre se ofrece. Solo porque ella 
todavía tiene esperanzas, aspira 
a ser actriz, artista o pintora, y es 
más joven. Gasta el poco dinero 
que tiene en café, discos de blues, 
cigarros y libros. Una vez Lucy había 
invitado a Lan a su departamento y 
había libros por todas partes, entre 
el humo y el café; sin embargo, él 
vio alegría en ella y accedió a ayudar 
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con el dinero, de lo que ahora 
se está arrepintiendo. Y antes de 
entrar al depa sale Lucy a charlar. Le 
muestra su nueva pintura mientras 
los dos fuman. Landon no sabía si 
Lucy tenía un gusto terrible para el 
arte o si estaba alucinando, pero 
la pintura comenzó a torcerse y el 
suelo se volvió borroso, y luego Lan 
se desmayó.

Cuando abrió los ojos vio una 
luz blanca brillante y todo olía a gel 
antibacterial. Al principio, él pensó 
para sí mismo “morí, estoy muerto”, 
pero luego razonó y dijo: 
–No puedo estar muerto si estoy 
pensando.
Y una voz extraña dijo: 
–No, señor, no está muerto. Está en 
el hospital –era un médico –, usted se 
desmayó. Tenemos malas noticias. 
Hicimos escaneos que muestran 
un tumor cerebral progresivo y 
tenemos que removerlo con cirugía. 
Landon no pudo evitar pensar en 
cuánto le costaría. Así que preguntó:
–Bueno, ¿qué pasa si no me operan? 
–No obstante, el médico dijo que 
solo le quedarían unos meses de 
vida, pero aún con la operación, 
paralizaría sus piernas. El médico 
salió de la habitación para darle 
al hombre algo de tiempo para 
decidir. Sin embargo, todo el tiempo 
del mundo no era suficiente para 
Lan, así que no lo pensó, corrió, 
corrió del hospital hasta llegar a 
su departamento. Eran las tres de 
la mañana. Tomó una maleta, su 
laptop, cartera. Luego, obtuvo una 
tarjeta de crédito del banco en línea 
y se fue al aeropuerto. Obtuvo un 
boleto de ida a Italia y reservó una 
habitación de hotel que no podía 
pagar y no le importaba porque, 
¿quién estaría vivo para pagarlo? 
Landon no.

En el avión empezó a darse 
cuenta de que en su vida había 
sido nada menos que mediocre 
y cansado. Tuvo una epifanía, se 
dio cuenta de que había pasado 
toda su vida siguiendo estas reglas 
invisibles: ir a la escuela, obtener un 
título, conseguir un trabajo, comprar 
una casa, morir. ¿Y para qué? ¿Para 

morir solo, aburrido y loco? Enojado 
con el mundo, enojado con todo 
el mundo, enojado contigo mismo 
porque no hiciste lo suficiente. Lan 
es un escritor por dentro, no solo 
un editor. Así que lo escribió todo, 
empezó su blog; lo llamó “La epifanía 
de Landon”. En su mayoría, todos sus 
lectores eran amas de casa jóvenes, 
hombres en crisis de mediana 
edad que estaban en medio de un 
divorcio o personas como Landon, 
laborando en un trabajo de tiempo 
completo tratando de perseguir un 
arte, preguntándose si lo que hacían 
realmente tendría un impacto. 

Pasó un mes en Italia agotando 
sus tarjetas de crédito, bebiendo 
vino, caminando por las calles 
italianas sin entender ni una palabra 
del idioma. Tomaba fotografías a los 
viñedos, a la comida y el lujo y lo ponía 
en su blog. Tenía más seguidores 

y más lectores. La gente comenzó 
a contactarlo y decirle cuánto 
había impactado sus vidas. Así que 
Landon no podía detenerse ahora, 
se sentía como el protagonista, 
estaba tomando la historia en sus 
propias manos. Así que reservó un 
vuelo a Francia y se quedó en París 
durante tres semanas y disfrutó del 
queso, los parques y, por supuesto, 
la gente. Luego escribió un blog 
sobre eso. Al mes siguiente estaba 
en Tokio; pasaron 4 semanas y 
se fue a la Ciudad de México, en 
donde comenzó a ponerse más 
enfermo. Ahora sabía que el tumor 
estaba realmente allí. Estaba en su 
habitación de hotel, acostado en 
su cama con su laptop, escribiendo 
sobre sus aventuras en Tokio, las 
diferencias culturales, luego sobre 
México y cómo finalmente había 
probado un taco de verdad. Cuando 
miró hacia arriba y vio a Lucy.
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 –¡Lucy! –exclamó sorprendido 
–¿Cómo estás aquí? ¿Cómo me 
encontraste? Espera, ¿por qué 
estás aquí?– Landon tenía tantas 
preguntas. 

–Necesito a alguien con quien 
hablar sobre mi obra de arte, además, 
¡te extrañé! –dijo Lucy y se sentó en 
la cama junto a Lan. Fue entonces 
cuando él se dio cuenta que no le 
había dicho a Lucy que se había ido 
ni a dónde se dirigía. Cuanto más la 
miraba, más loco se sentía. Estaba 
alucinando, pero se sentía tan real. 
Tan real que se quedaron platicando 

hasta la madrugada. Bebieron café y 
escucharon música. No pudo evitar 
sonreír. Landon finalmente había 
encontrado paz y felicidad en todo 
el caos. Tenía una amiga, tal vez 
una alucinación, pero una amiga. 
Sabía que ya no estaba solo, Lucy 
y él vivirían el viaje final a Santorini 
y beberían vino hasta su lecho de 
muerte.

A veces Lucy iba y venía, pero 
Landon estaba feliz y tranquilo 
sabiendo que la tenía. Durante 
el viaje en avión a Santorini miró 
por la ventana y vio al cielo. Estaba 

obscuro, era de noche y había tantas 
estrellas. Empezó a recordar cómo 
en Londres, desde su ventana del 
departamento, nunca podía ver el 
cielo de noche, o quizás era el hecho 
de que nunca se molestaba en 
mirar hacia arriba. Antes estaba tan 
consumido por el trabajo y la miseria 
que había olvidado lo que era 
disfrutar de la vida. Ver realmente 
la belleza por lo que es, encontrar 
su musa, inspirarse y amar. Así 
que ahora, cuando estaban en 
Santorini, Landon estaba completo 
y absolutamente feliz. Estaba 

acostado en la playa por la 
noche con Lucy a su lado. 
Le dijo a Lucy, con una 
botella de vino tinto en la 
mano:

–Finalmente he encontrado 
mi propósito y mi tiempo 
se acabó, aunque no 
he terminado. Quería 
encontrar el amor, escribir 
una novela, aprender 
francés.
Y las últimas palabras de 
Landon fueron:

“Esto que hago ahora, 
es mejor, mucho mejor 
que cuanto hice en la vida; 
y el descanso que voy 
a lograr es mucho más 
agradable que cuanto 
conocí anteriormente”.

Paulina Arvizu es 
alumna del grupo 401 

de BUNLA
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Internacionalización: una 
tortuosa reflexión personal*
Debo confesar que mi incursión a la internacionalización 
ocurrió a una edad más avanzada de lo que me hubiese 
gustado. 

Comencé a estudiar inglés extracurricularmente a los 
doce, a regañadientes por supuesto, y tardé otros doce 
para lograr una certificación CAE1 . Cabe señalar que 
nunca había sufrido tanto en un examen, ni siquiera en el 
final de Derecho Aduanero de Irma Trejo, a quien muchos 

estudiantes ubican 
perfectamente. 

Como todo amante de la nouvelle vague, también aprendí 
un poco de francés, el cual únicamente me ha servido 
para ordenar pastelillos sin chocolate en una que otra 
pâtisserie. Por supuesto, coqueteé con el purépecha y la 
lengua de señas mexicana, pero nunca llegamos a formar 
una relación fructífera. Mi más reciente expedición 
lingüística es el portugués, el cual hasta ahora balbuceo 
de una forma que decepcionaría a nuestra coordinadora 
del CLP2; pero no se molesten en preguntarle, pues lo 
negará rotundamente.  

  1. El Certificate in Advanced English 
(CAE) es el examen de Cambridge 
Assessment English que equivale al 
nivel C1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. La 
UNLA es representante de The Anglo 
Mexican Fundation en Michoacán, 
por lo que es Centro Certificador 
Autorizado para aplicar los 
exámenes ESOL de la Universidad de 
Cambridge. 
  2. El Centro de Lengua Portuguesa 
de la UNLA, es el único CLP que 
pertenece a una universidad privada 
en México y se posiciona entre los 
tres mejores de Latinoamérica y los 
cinco mejores del mundo, según el 
Centro de Avaliação e Certificação 
de Português Língua Estrangeira 
(CAPLE).  
  3. La RAE lo define como ave 
palmípeda acuática, con el pico 
aplanado y patas cortas… por si 
tenían la duda.  

Pasé la secundaria y el 
bachillerato atestiguando 
con envidia como algunos 
de mis amigos viajaban a 
Canadá en los veranos para 
mejorar sus habilidades de 
inglés. Aun hoy no logro 
adivinar qué habilidades 
habrán mejorado, pero 
estoy seguro de que se 
divirtieron bastante. Tal fue 
el caso de mi amigo Pato3, 
llamado así por… bueno, 
este no es el espacio para 
hablar de eso. El caso es 
que Pato pasó dos meses 
en clases intensivas de 
inglés en la Universidad de 
Victoria, pero su logro más 

POR EMMANUEL MEZA 
MAGAÑA
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importante fue conseguirse una novia. Según la versión 
de ambos, se conocieron el primer día y durante el resto 
del viaje no cruzaron palabra con nadie más. Ella era de 
Tlaxcala. 

A los diecisiete ingresé a la licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la UNLA, con la esperanza 
de realizar mis sueños de viajar al extranjero. La entonces 
coordinadora de Movilidad Académica, una chica 
española muy agradable, fue testigo de cómo pasaron 
cuatro años sin que lo lograra. Una cosa lamentable. 
Por si fuera poco, dado que exenté el inglés desde mi 
ingreso, la única oportunidad que tuve de comunicarme 
en otro idioma, aparte de las preguntas obligadas a los 
embajadores que nos visitaban y una que otra charla 
de pasillo con estudiantes de intercambio, fue la clase 
de Diplomacia que Luis Vargas impartía en inglés. En 
realidad, no lo hacía para torturar a los angloparlantes 
más desafortunados cuando les tocaba leer en voz 
alta –aunque siempre he pensado que realmente lo 
disfrutaba– sino porque no existía material bibliográfico 
en español. O al menos eso decía él. 

Tuve que esperar hasta mis estudios de posgrado 
para emprender mi primer viaje al extranjero. Bien pude 
haberlo hecho en tierras aztecas y evitarme tener que 
revalidar mi maestría posteriormente –algo que, por 
cierto, jamás logré– pero, por obvias razones, no podía 
dejar pasar la oportunidad perfecta para “cruzar el 
charco”, como dicen los más puristas. Así que conseguí 
una beca y me fui al viejo continente a viajar, comer, 
engordar y, de paso, echarle un ojo a mi novia, quien 
casualmente también andaba por aquellos rumbos. Ah, 
también fui a estudiar. 

En este punto se habrán dado cuenta que mi 
concepto de internacionalización se sesga mucho al 
estudio de las lenguas y los viajes al extranjero. Pero, 
¿acaso el internacionalizarse se limita solo a eso? 
Dicho de la forma más burda, la internacionalización 
es un proceso de interacción entre elementos de dos 
o más países. Visto de esa manera, tal vez mi primera 
experiencia de internacionalización no haya sido mi 
primer viaje al extranjero, ni mi primera clase de inglés, 
sino cuando conocí a mi primo Poncho, quien era de 
Los Angeles, a los cuatro años de edad. O la vez que, 
siendo yo una inocente creatura, le di al perro un poco 
del whisky que mi abuela le había traído a mi papá desde 
Escocia. O en 1998, cuando leí en el periódico una nota 
sobre la guerra entre Etiopía y Eritrea y, por primera vez, 
se apoderó de mí el terror infundado de una posible 
tercera guerra mundial. El punto es que, en la actualidad, 
prácticamente todos estamos inmersos en lo que 
llamamos internacionalización desde nuestros primeros 
años de vida. Para mí, la gran diferencia radica en qué tan 
consciente es cada quien de su propio proceso. Darse 
cuenta que, nos guste o no, lo que pasa en el mundo 
impacta directa o indirectamente en nuestro día a día, es 
un buen comienzo. 

En ese sentido, es posible que la actividad que más 
experiencias de internacionalización me ha brindado 
sea la docencia. Como profesor de español como lengua 
extranjera he instruido a alumnos de Alemania, Australia, 
Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Hungría, 
Irán, Israel, Siria, Suecia y algún otro país que no recuerdo 
por ahora. Basta imaginar el vasto intercambio cultural 
al que cada clase ha dado pie. Lamentablemente, es 
imposible evitar que de vez en cuando se presenten 
ciertos conflictos interculturales. Uno de los más 
representativos ocurre cuando intento convencerlos 
de probar un gazpacho moreliano; muchos no logran 
comprender cómo es posible que exista la mezcla de 
fruta, sal, limón, chile, cebolla y queso. De la misma 
manera, algunos estudiantes europeos han intentado, 
sin éxito, hacerme comer gomitas de grenetina con 
sabor a regaliz. No imagino a quién se le pudo ocurrir 
crear tal barbaridad.  

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



NEXUM • 27

Durante mi paso por el Centro de Idiomas de la UNLA, viví 
experiencias únicas e inmejorables junto a estudiantes y 
colaboradores, con quienes desarrollamos interesantes 
proyectos interdisciplinares con países como Brasil, 
Canadá, China y Portugal. Todo eso, gracias a que la 
internacionalización es algo que esta institución se 
toma muy en serio, al grado de que se ha convertido en 
una parte esencial de su quehacer cotidiano. Algo muy 
diferente a lo que pasaba cuando yo era alumno.

Hoy en día, las actividades de internacionalización en 
la UNLA están al alcance de todos y más vivas que nunca. 
Sinceramente, no conozco un bachillerato en la región 
que, como el nuestro, egrese estudiantes con certificado 
en hasta tres idiomas, con la oportunidad de haber viajado 
al extranjero con su generación y con tantas facilidades 
para estudiar un semestre o un año en otro país. No 
ubico una institución privada en México que tenga un 
centro de idiomas más consolidado que el de la UNLA. Y 
dudo que haya una universidad en Michoacán que tenga 
un programa de movilidad académica más sólido que el 
de nosotros. Lo que estoy tratando de decirte es que, si 
tú eres parte de esta comunidad y quieres enriquecer tu 

propia internacionalización, créeme que es el momento 
ideal para hacerlo. Después de todo, estás en el mejor 
lugar para lograrlo. 

*Nota del autor: sé que la reflexión no fue muy 
tortuosa que digamos, pero si dicho adjetivo en el 
título fue lo que llamó tu atención, lamento decirte 
que has sido víctima del más viejo truco publicitario. 
Saludos.

Emmanuel Meza Magaña es Vicerrector en 
Desarrollo y Promoción de la UNLA
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MUNDO POTROS

El equipo de 
animación 
Potros UNLA 
es, con once 
años desde 
su propuesta 

y creación, el primer equipo oficial 
escolar en la ciudad de Morelia, 
que año con año muestra su 
crecimiento, entusiasmo y tradición 
a través de su deporte. A lo largo 
de su trayectoria, el equipo cuenta 
con logros y reconocimientos a 
nivel estatal, regional y nacional, 
siendo siempre participe de los 
eventos más importantes del país. 
Ha destacado en el pódium por la 
ejecución técnica y la creatividad que 
sus rutinas demuestran, las cuales 
ha posicionado al equipo como 
1er Lugar Nacional Cheer Mexico, 
1er Lugar Regional ONP, 2do Lugar 
Nacional ONP, 3er Lugar Nacional 
CONADEIP, entre otros pases a 
campeonatos internacionales y más. 
La situación actual no es motivo de 
descanso para la familia Potro, todo 
lo contrario, es motivo de innovación, 
espíritu y mejora continua para que los 
atletas sean cada vez mas completos 
en su formación estudiantil, 
deportiva y personal. Por ello, como 

su actual entrenador, año con año 
estoy en busca de crecimiento y 
capacitación en el ámbito deportivo, 
para dar lo mejor de mí mismo y 
propiciar en los atletas Potros la 
oportunidad de que vivan una de 
las mejores experiencias en su vida 
estudiantil. Ante esto, nuestro reto 
como equipo ha sido transformar los 
objetivos competitivos que existían 
de manera presencial a objetivos 
personales y hoy en día competitivos 
de manera virtual. 

El equipo de animación comenzó 
el semestre con actividades muy 
peculiares como la creación de 
contenido y material deportivo 
propio para el entendimiento de 
sus elementos técnicos; actividades 
como creación de playeras, 
moños, cuadernos de movimientos 
coreográficos; sesiones psicológicas; 
creación de su superhéroe cheer; 
rutinas de baile; shows de talentos; 
sesiones de meditación, entre otros. 
Uno de los objetivos principales de 
este semestre es el Campeonato de 
CONADEIP Nacional Virtual, en el 
cual, como coach del equipo Potros 
UNLA, soy uno de los organizadores 
del evento, impulsando esta iniciativa 
que pone a todas las universidades 

privadas del país a unirse con un solo 
objetivo, el crecimiento del deporte. 

Rumbo a Game day
Game day es un nuevo formato de 
competencia en cheerleading que 
comienza en EE. UU. y por primera 
vez en la historia se llevará a cabo 
en México, comenzando de manera 
virtual, en el cual la familia Potro se 
siente orgullosa de formar parte de 
esta transformación en el deporte 
a nivel nacional. Además, tuve la 
oportunidad de llevar a cabo la 
primera capacitación Game day para 
entrenadores del país por medio 
de una conferencia virtual, donde 
aporté mis conocimientos en el 
tema y compartí puntos de vista y 
recomendaciones con los demás 
entrenadores de la industria. 

Este evento busca llevar el 
formato de “un día de partido” a una 
competencia, donde los equipos 
demuestran lo que es el cheerleading 
en sus raíces “dirigir la multitud” a 
través de su espíritu, porras, baile 
y habilidad de motivar. Por ello, 
los atletas compiten presentando 
diferentes situaciones que suceden 
en un partido de distintas disciplinas; 
medios tiempos, canciones de 
victoria, porras para los atletas en 
campo, demostrando su espíritu 
y habilidad para dirigir es cómo 
se les va a calificar en esta nueva 
modalidad. 

UNLA Cheer está listo para dar 
su ciento 110% en este reto y 
poner en alto el nombre de nuestra 
Universidad Latina de América. 
¡Venga Potros! 

 

Cheerleading team: innovación, 
espíritu y mejora continua

POR J. ANDRÉS 
GALVÁN FAJARDO

J. Andrés Galván Fajardo 
es entrenador del equipo de 

Cheerleading de la UNLA

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Deportistas destacadas UNLA: 
perseverancia y disciplina 

Ser deportista implica esfuerzo 
y compromiso diarios, a pesar de 
todos los obstáculos que la vida diaria 
ponga enfrente. En este número les 
traemos los testimonios de algunas 
deportistas de la UNLA, tanto 
estudiantes como egresadas, que 
se han destacado en sus respectivos 
deportes y pueden aconsejar e 
inspirar a nuestra comunidad para 
que sigan sus pasos.

Ana Cristina Chávez López, 
egresada de Ciencias de la 
Comunicación y campeona 
estatal y nacional de taekwondo
Considero que el equilibrio radica 
en la concientización del tiempo y 
la claridad de los objetivos que me 
planteo. Para mí hay tres puntos 
esenciales: saber cómo distribuir mi 
día de acuerdo a las actividades que 
debo realizar, tener la disciplina para 
cumplir con responsabilidad cada 
una de esas actividades y disfrutarlas 
con alegría y mucha pasión.

Es importante tener en mente 
que todos los esfuerzos que se 
realizan valen la pena. Siempre he 
creído que no hay gota de sudor 
estéril ni esfuerzo que no traiga 
consigo una enseñanza que aporte 
al crecimiento. Estoy convencida 
de que el progreso logrado a 
nivel individual trasciende: somos 
agentes de cambio con el poder de 
contribuir en el ámbito deportivo, 
académico o profesional donde nos 
desarrollamos.

POR ERÉNDIRA 
ALEJANDRA 
ORTEGA MEDINA

Rocío Curiel Patiño, alumna de 
BUNLA y seleccionada estatal de 
atletismo
A mi me gusta mucho practicar mi 
deporte, que es atletismo, creo que 
es por ello que logro organizar mis 
tiempos entre los entrenamientos 
y la escuela. Porque ser deportista 
implica entrenar todos los días, 
sacrificar de repente reuniones o 
salidas con amigos o, simplemente, 
la diversión; entonces, debe gustarte 
mucho.

Cuando es periodo de vacaciones 
en la prepa yo sigo entrenando, 
y para ello me sigo levantado 
temprano todos los días. Pero 
creo que el deporte mantiene mi 
mente muy activa y equilibrada para 
organizarme con mis tareas y mi 
escuela, y también el deporte me 
motiva a alimentarme bien. Algunas 
veces me siento un poco cansada, 
pero cuando estoy ya compitiendo 
me siento muy satisfecha.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE ROCÍO CURIEL PATIÑO
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Alexa Cruz Gómez, egresada de BUNLA y campeona 
nacional con participaciones mundiales en kung-fu 
wushu
Mi nombre es Alexa Cruz y soy practicante de wushu 
(artes marciales chinas). Desde los once años tuve la 
gran oportunidad de representar a mi país en los juegos 
mundiales para niños con sede en Ankara, Turquía. 
Con trabajo, disciplina y perseverancia, dentro de mi 
trayectoria deportiva se encuentran tres panamericanos, 
dos mundiales y un NORCECA.

Ahora bien, lograr una armonía en la vida requiere 
una diligente organización, así como también un alto 
compromiso en cada actividad. El equilibrio en la vida es 
análogo a un malabarista que mantiene los objetos tanto 
en el aire como en sus manos, sin permitir que las piezas 
toquen el suelo. Es así que cada objeto lanzado por el 
malabarista es un aspecto en la vida, ya sea deportivo, 
académico, profesional, cultural, social, etcétera; por lo 
que de ahí emana la importancia de tener el control de 
la vida. En mi experiencia personal, ser una atleta de 
alto rendimiento y también una estudiante con altas 
calificaciones, requirió de un gran esfuerzo y dedicación, 
todo esto sin dejar de disfrutar al máximo de cada 
actividad. Sin embargo, también fueron necesarios 
momentos de recreación y descanso para realizar 
tanto un crecimiento como un desarrollo íntegro. Como 
conclusión, debo admitir que no es sencillo alcanzar cada 
objetivo y es sumamente complejo cuidar cada aspecto 
de la vida; no obstante, la satisfacción de tener una vida 
armónica es la más valiosa presea.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE ALEXA CRUZ

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE ALEXA CRUZ
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Mikel Parra: Ilustrador de NexumAnna Paulette Martínez García, alumna de 
Ciencias de la Comunicación y campeona estatal 
de atletismo
El practicar un deporte en la vida universitaria, de la 
mano de la profesional, trae consigo muchos retos. 
Personalmente, pienso que no hay una fórmula mágica 
para poder equilibrar tu vida entre una y otra, se trata 
más bien de la práctica constante de poner en la balanza 
tus prioridades, tus objetivos y lo que quieres hacer.

Por supuesto que lo anterior conlleva mucha 
responsabilidad y organización, creo que al distribuir tus 
tiempos conforme al estilo de vida que llevas hace más 
sencillo que puedas enfocarte de la mejor manera a tus 
actividades correspondientes, hay mucho sacrificio de 
por medio, puede que haya cosas o eventos sociales y 
familiares de los cuales te puedas perder, pero cuando 
ves los resultados reflejados en tu disciplina todo vale la 
pena.

María Elena Milián Valencia, egresada de Turismo y 
campeona regional de atletismo

Todos tenemos sueños a los cuales damos toda 
nuestra atención... ser una atleta de alto rendimiento 
implica mucha disciplina porque a veces no basta con 
el anhelo. Debes mantenerte enfocada en tu objetivo, 
el cual hace que salgan de ti cualidades que puede 
que no conocieras, como ser ser más productivo en la 
universidad, aprovechar los momentos con amistades y 
tiempo para uno mismo; incluso puedes iniciar tu propio 
negocio inspirado en tu sueño, como el mío, llamado 
GoGo Morelia, en el cual deseo transmitir mi enseñanza 
de atleta a todo tipo de personas.

La verdad es que poder llevar de la mano el deporte 
con la universidad suele ser complicado, pero déjame 
aconsejarte que, si tu sueño está tocando la puerta, no 
lo ignores, porque eres capaz de hacer todo lo que te 
propones. 
¡Mucha suerte! Todos tenemos tiempos distintos, ¡no te 
rindas!
Este será tu año.

Eréndira Alejandra Ortega Medina 
es Asistente Editorial de Nexum

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE ANNA PAULETTE MARTÍNEZ GARCÍA

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE MARÍA ELENA MILIÁN  VALENCIA
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Treinta años formando líderes: exalumnos 
del área de Lenguaje y Espacio
El modelo educativo de la UNLA ha influido en el desarrollo profesional 
de muchos egresados de nuestra universidad que se han destacado 
en diferentes campos, poniendo en alto el nombre de la Universidad 
Latina de América. Prueba de ello son Ana Lucía, como Directora de una 
empresa de Consultoría, e Iván Francisco, un sobresaliente investigador.

Ana Lucía Martínez Martínez 
Desde muy pequeña me gustaba tomar fotografías, escribir historietas 
y, por supuesto, platicar todo el día. Siempre supe que quería estudiar 
algo diferente que me permitiera estar en contacto con la gente. Así llegó 
a mi vida la Universidad Latina de América.  En 1992 salí de la ciudad 
de Uruapan para estudiar en Morelia la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. 

Elegí estudiar en la UNLA por dos motivos principales: el primero, por 
ser una universidad michoacana que apostaba por un modelo educativo 
integral e incluyente; y el segundo, por contar con un campus hermoso 
rodeado de naturaleza. Recuerdo las clases que tomábamos en el aula 
ecológica bajo la sombra de ahuehuetes milenarios. 

Hoy, a la distancia, me considero afortunada de haber estudiado en 
una institución que me permitió, por un lado, conocer a extraordinarios 
maestros y amigos entrañables que enriquecieron mi vida; y, por el otro, 
que me ha dado todos los elementos necesarios para que hasta la fecha 
pueda seguir cumpliendo mis metas y sueños profesionales, entregando 
toda mi energía, pasión y creatividad.

Iván Francisco Huergo Ríos
Mi experiencia como estudiante en la UNLA fue muy gratificante, ya que 
su modelo académico es multidisciplinario, lo cual permite formarnos 
no solo en la parte técnica de la ingeniería civil, sino también en la 
parte administrativa y de liderazgo relacionadas con la industria de la 
construcción. La UNLA cuenta con diferentes laboratorios, equipos y 
personal docente altamente capacitado, los cuales influyeron de manera 
significativa en mi formación profesional. Las actividades extracurriculares 
que ofrece la universidad impactaron mucho en mi formación personal, 
particularmente el hecho de haber pertenecido a su selección varonil de 
futbol, lo cual me permitió jugar en diversas competencias deportivas a 
nivel nacional.

Después de laborar en la industria de la construcción durante un 
año, decidí cursar la Maestría en Ingeniería Estructural en la UNAM, ya 
que siempre tuve una gran pasión por la aplicación práctica de la física 
y las matemáticas en la ingeniería. La maestría despertó en mí una gran 
pasión por la investigación, por lo cual decidí ingresar en el año 2017 al 
Doctorado en Ingeniería Estructural en la UNAM. Actualmente resido en 
la ciudad de Morelia y me encuentro cursando ya el último semestre del 
doctorado.

POR ANA LUCÍA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
E IVÁN FRANCISCO 
HUERGO RÍO

Ana Lucía Martínez Martínez es XUNLA y Directora 
General de Ep Consultoría, Evento al punto desde 2006

Iván Francisco Huergo Ríos es XUNLA y ganador del premio 
SMIE 2016-2018 a la mejor tesis nacional de maestría en temas de 

ingeniería estructural

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE 
IVÁN F. HUERGO

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE 
ANA LUCÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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Educación, una 
trampa con doblete

¿Se ha preguntado desde qué 
edad empezó su adiestramiento? 
Educación, una trampa con 
doblete, la falacia del conocimiento 
adiestrado, la memorización 
forzada, el estrés interminable y la 
motivación extraviada en el limbo 
del “tengo que pasar”. No podemos 
escapar de las expectativas –ni del 
sistema–, ellas –y él– están en todos 
lados, acechando.

Foucault decía que el poder no 
se tiene, se ejerce. Se ejerce en el 
control de cuerpos, en el control 
de las miradas, de los olores, de 
los sentidos. Del dolor y del placer. 
Desde los tres años usted y yo 
hemos aprendido a seguir reglas, 
seguir horarios y a seguir ideas que 
no nos son propias. Si no, ¿por qué 
otra razón pedimos permiso para 
ir al baño durante la primaria?, 
¿por qué teníamos hora de salida 
y hora de entrada?, ¿por qué nos 
acostumbramos a estar ocho 
horas sentados desde que somos 
niños? La respuesta: un adelanto 
de la vida godín que nos esperaría 
al “graduarnos”. ¿Graduarnos de 
qué? ¿De la prisión disfrazada de 
educación solo para ser Another 
Brick in the Wall?

Tantas materias, tantos temas, tantos 
enfoques, ¿para qué? Seguimos 
siendo desechables por el gigante 
capitalista, el verbo “vender” es el 
representante político de la voluntad 
y consumir es el acompañante 
estrella de la necesidad. ¿Es nuestra 
voluntad estudiar o lo hacemos 
por la inercia de los pasos a seguir 
para “ser alguien en la vida”? Y si es 
nuestra auténtica voluntad, ¿por 
qué nos estamos quejando siempre 
de las obligaciones académicas? 

Si nosotros elegimos estudiar, 
elegimos asistir a clases, entregar 
tareas, desvelarnos, ¿por qué nos 
sentimos encerrados en un bucle 
de estrés y frustración al no cumplir 
expectativas?

Son raras las veces en que el 
deber se vuelve placer; extraña e 
inusual metamorfosis, ya que las 
metas suelen ser cuantificables y 
congruentes con las expectativas 
sociales, mientras que la forma y 
el contenido de quienes somos se 
sienta en la silla de los acusados 
para dar inicio al juicio de nuestros 
pensamientos y sentimientos. La 
Moral entra a la audiencia, “estamos 
listos para que su señoría dictamine 
el curso de nuestras acciones y 
de cadena perpetua a nuestra 
voluntad, nos declaramos culpables 
y aceptamos su oferta de redención 
en la alienación”. Renunciamos a 
tener tiempo libre, su señoría, y 
cuando se nos conceda tal lujo lo 
usaremos con culpa, gula y ansiedad, 
¿dónde y cuándo firmamos?
He ahí el encanto del sistema, 
cuando nos despojamos de las 
obligaciones y de las expectativas, 

POR ESTÉFANI SOTO
JUÁREZ

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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¿qué nos queda? Un vacío tremendo, 
el día se ve lleno de posibilidades, de 
quehaceres y de que-no-haceres. Su 
verdad converge con su mentira, la 
falacia de la elección es la llave que 
abre nuestra tu prisión. Aunque nos 
olvidamos de las letras chiquitas: 
inexorablemente elegimos la prisión, 
porque toda elección es una prisión.
¿La alienación es la única redención 
en oferta? Es de mi agrado 
informarle que he aquí una de las 
ventajas del capitalismo: la variedad; 
hegemónica, en su mayoría, pero 
variedad en sí. En estudiar está la 
redención. San Google arrojó luz a 
nuestro dilema: estudiar es ejercitar 
el entendimiento. Nos hemos 
olvidado de cómo es el estudio per 
se, puro, sin capitalismo, sin entregar 
por entregar, sin expectativas, 
sin presiones. Estudiar es tener 
curiosidad por un tema que no 
nos deja dormir y averiguar lo más 

que podamos sobre este por el 
simple deleite de saber. Es una gran 
satisfacción poder hablar de un 
tema que nos gusta y no detenernos 
hasta enviar podcasts a nuestros 
amigos diciéndoles qué ideas y 
dudas nos surgen a partir de lo 
descubierto. No cubramos el deleite 
de aprender con las ideas que nos 
ha inculcado el sistema: “¿Estudiar 
matemáticas? Uy no, eso solo para 
los listos”; “¿Clase de historia? Qué 
flojera, puras fechas”; ¿Filosofía? Esa 
es solo para los que no se bañan”; 
¿Artes? Paso, “materia de relleno”. 
La importancia del conocimiento 
no sólo reside en su contenido, 
sino en lo que hacemos con él: ¿lo 
almacenamos, lo compartimos o lo 
transformamos? ¿Somos activistas 
indiferentes ante nuestra alienación, 
o revolucionarios en potencia?
Lo invito a elegir la prisión en la 
que esté dispuesto a soportar el 

dolor y el vacío, pero también en 
la que encuentre gozo y plenitud 
–eventualmente la moneda caerá 
en el borde–, y acepte mi oferta 
2x1, redención y conocimiento 
desalienado al mejor precio: 
ninguno.
 

Estéfani Soto es estudiante del 
cuarto semestrede la licenciatura 

de Psicología
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Las mejores playlists 
para estudiar POR ERÉNDIRA 

ALEJANDRA ORTEGA 
MEDINA

Estudiar para un examen o redactar 
tus trabajos finales pueden ser un 
reto imposible cuando no logras 
concentrarte o estás demasiado 
estresado. Un ambiente sonoro 
adecuado puede ayudarte a 
solucionar este problema, y para esto 
una buena playlist de Spotify es una 
de las mejores opciones. ¿Te gusta 
la idea? Si es así, puedes comenzar 
con las siguientes recomendaciones 
de la Mesa de Redacción de Nexum.

Para escucharlas solo 
tienes que abrir la app 
de Spotify en tu celular, 
seleccionar la lupa, y en la 
barra de búsqueda tocar 
el ícono de la cámara. 
Enfoca con tu cámara el 
código de la playlist que 
te interese y, ¡a trabajar!

Para preparar tus exposiciones:
Estudiar y no dormir en el intento

Para mejorar tu humor y 
concentrarte:
“Lofi Mexicano - Beats tranqui Estudiar”

Para tareas y trabajos prácticos:
Nadie sabe nada

Para estudiar temas complejos:
“BTS soft n chill playlist”

Para dejar de procrastinar:
Folklore

Para descansar mejor la noche 
antes del examen:
“Sueño profundo”

Esperamos que estas recomendaciones 
te sean de utilidad. Puedes compartirnos 
tu experiencia etiquetándonos en 
Facebook como @RevistaNexum.

Eréndira Alejandra Ortega 
Medina es Asistente Editorial 

de Nexum

STUDIUM DISCENDI
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Consejos para elegir tu 
carrera universitaria
El proceso de elegir una carrera universitaria suele 
darse en una etapa de mucha incertidumbre, para 
algunos podrá ser muy sencillo y anhelado, pero 
en ciertos casos también puede resultar bastante 
abrumador. Los padres, profesores, amigos y la tía 
preguntan: “¿Qué vas a estudiar?”, y se siente cómo 
un interrogatorio criminal. La elección de carrera no 
tendría que ser una decisión impulsiva para evitar la 
presión de los demás y la incertidumbre. Darte un 
tiempo para conocerte: dudar, pensar y averiguar 
te ayuda a elegir una carrera relacionada contigo y 
con tus intereses. Así, tu decisión será el final de un 
proceso personal.

La realidad es que no es un proceso sencillo: elegir 
una carrera puede ser mucho más que decidir qué 
vas a estudiar, es elegir tu proyecto de vida, por lo 
que varios factores se ven involucrados. Para eso es 
necesario que te explores y descubras quién eres, y 
estás en la etapa de desarrollo en que justo ese es 
el objetivo; no te sientas presionado, es parte de tu 
andar.

A continuación, describo algunas estrategias prácticas 
para pensar en quién quieres ser y cómo quieres 
crecer:
1.Tómalo con calma. Si no sabes cuál es tu 
vocación, si te gustan muchas cosas diferentes, o si 
todos tus amigos ya decidieron qué van a estudiar y 
tú sigues pensando qué hacer, no te preocupes. Cada 
uno tiene su proceso, date espacio para elegir con 
tranquilidad. Incluso, si sientes que necesitas más 
tiempo, podrías tomarte un año sabático adquiriendo 
experiencia laboral, aprendiendo un idioma, haciendo 
voluntariado o animándote a experimentar actividades 
que nunca has hecho y te llaman la atención. El chiste 
es que explores y te des tiempo para encontrarte. 
2.Busca dentro de ti. Piensa qué te gusta hacer, 
cuáles son tus intereses, reflexiona acerca de lo 
que te apasiona; incluye tus hobbies, deportes y 
pasatiempos. Es importante elegir algo que disfrutes 
hacer y que te permita desplegar tu potencial. 
3. Evalúa tus capacidades y talentos. Este elemento 
será clave para tomar una decisión acertada: qué 
competencias te distinguen, qué habilidades tienes 
más desarrolladas o te gustaría trabajar.

4.Investiga la oferta académica. Hay muchas 
carreras universitarias que pueden sorprenderte y 
sobre las que puedes investigar. Busca en internet, 
escribe a las universidades pidiéndoles información 
sobre las carreras que te interesan. Checa su plan de 
estudios y así podrás elegir sabiendo que la carrera 
tiene lo que buscas.
5.Habla con un profesional. Conversa con algún 
profesionista del área que te interesa para conocer 
su experiencia, sus dificultades, las bondades, el 
campo laboral y su estilo de vida de cada una. Con 
esto puedes darte una idea de cómo es vivir de esa 
profesión y cómo podría ser tu futuro profesional 
y así, evaluar si es algo que te gustaría, cuáles son 
las posibilidades laborales y si te imaginas en esa 
profesión.

Por último, ¿qué pasa si te equivocas al momento 
de elegir tu carrera? Todas las personas podemos 
tomar decisiones inadecuadas, y la elección de tu 
profesión no es una excepción. No olvides que se 
trata de un proceso complejo y que, a pesar de todas 
las precauciones que puedas tener, tomar un camino 
equivocado siempre será una posibilidad. Lo más 
importante es que si te das cuenta de que estás en 
un área de conocimientos que no va contigo, sepas 
que siempre puedes cambiar para estudiar algo que 
verdaderamente le aporte a tu proyecto de vida. Y si 
esto llegara a suceder, recordar que gracias al haber 
tomado ese camino pudiste darte cuenta de que era 
el equivocado. Respeta, ama y confía en tu proceso.

Esmeralda González Mendoza es Psicóloga de 
Bachillerato del Centro de Orientación Psicológica

POR ESMERALDA 
GONZÁLEZ MENDOZA
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¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS! 

A una edición más de Nexum. En esta ocasión, los Neurorretos están pensados 
para que pongas en juego distintas habilidades. ¿Qué tan bien te va resolviendo 
adivinanzas, sudoku o criptogramas? O, ¿te resulta más fácil elaborarlos para 
que otros los contesten? Vamos a verlo.

Neurorretos
POR ALEJANDRA 
GRANADOS 
PAREDES

NEURORRETOS

Adivina, adivinanza

Las adivinanzas son juegos divertidos que se han ido olvidando, pero son muy importantes, ya 
que nos permiten desarrollar o fortalecer diversos “procesos mentales como el análisis, la síntesis, 
la comparación, la asociación” (Martínez González: 2013, p. 8), la imaginación, la creatividad, entre 
otros. Y ya que son divertidas, te invito a que respondas las siguientes:

Un campesino de poca cabeza 
sembró en su huerto la palabra 
cereza.
Una respuesta aquí nos cuadra:
¿recogió cerezas o palabras?

Soy la letra más frecuente
del idioma castellano, 
sin mí no existe escritura,
ni padre, madre, ni hermano.

Echo fumarolas y no sé fumar,
tengo largas faldas y no sé 
bailar,
blanca es mi corona y no sé 
mandar

De doce hermanos que 
somos, 
yo, el segundo que nací,
también soy el más pequeño.
¿Cómo puede ser así?

¿Qué cosa es
que cuanto más le quitas
más grande lo ves?
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Sudoku
El sudoku es un juego matemático que tiene sus 
orígenes en el siglo XVIII, en Suiza. En 1984 apareció 
en Japón, lugar donde más se juega y de donde 
obtuvo su nombre: “Sūji wa dokushin ni kagiru”, 
que significa “los dígitos están limitados a una 
ocurrencia”. ¿Alguna vez lo has jugado?, ¿conoces 
sus reglas?

Si no, hoy es un buen momento de mover tus 
neuronas y buscar concentrarte un poco al resolver 
los siguientes sudokus.

El objetivo del sudoku es rellenar una cuadrícula 
de 9 x 9 con dígitos, de tal manera que cada 
columna, fila y sección de 3 x 3 contenga cada 
uno de los dígitos entre 1 y 9. Al iniciar el juego, la 
cuadrícula de 9 x 9 tendrá algunos cuadros rellenos. 
Tu trabajo consiste en usar la lógica para rellenar 
los dígitos que faltan y completar la cuadrícula. 
Recuerda que un movimiento es incorrecto si:
• Alguna fila contiene alguno de los números entre 
1 y 9 repetido.
• Alguna columna contiene alguno de los números 
entre 1 y 9 repetido.
• Alguna sección de 3 x 3 contiene alguno de los 
números entre 1 y 9 repetido.
A empezar:

Criptograma

Ahora combinemos números y letras en un 
criptograma. Un criptograma es un mensaje sin 
significado aparente, pero que tiene un contenido 
oculto. En estos neurorretos tendrás que sustituir 
las letras por números, de tal forma que se cumplan 
las igualdades. Y, por supuesto, a una misma letra le 
corresponde un mismo número. Empecemos:

1. El siguiente mensaje se lo envió un chico a sus 
padres de forma cifrada. El hijo, de viaje por Asia, 
necesitaba que le enviasen más dinero, y quiso que 
sus padres supiesen la cantidad exacta resolviendo 
el siguiente criptograma. ¿Sabrías decir la cantidad 
exacta de dólares que necesitaba, sabiendo que S 
y M no pueden ser cero?

SEND + MORE = MONEY

2. Reconstruir la siguiente resta:

PLAYA – NADAR = 31 744

¡Felicidades! Has resuelto los enigmas de las 
adivinanzas, concentrado tu mente con el sudoku 
y descifrado un código con los criptogramas. 
Estoy segura de que tu intuición y conocimientos 
te ayudaron a darle solución a estos neurorretos, 
¡enhoarbuena!

NEURORRETOS
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Si además de resolver adivinanzas, sudoku o 
criptogramas, te gusta construirlos, te invitamos a 
que nos envíes algunas de tus creaciones al correo 
esalazar1@unla.edu.mx para publicarlos en Nexum. 
Además, si estudias en la UNLA, te esperamos en el 
Programa Integral de Tutorías para que continúes 
fortaleciendo tus habilidades. Inscríbete al correo 
esalazar1@unla.edu.mx, te estamos esperando.

O suscríbete al canal de youtube de Tutorías 
UNLA, en donde encontrarás videos de apoyo y 
fortalecimiento de tus habilidades, a la siguiente 
dirección:
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Resultados de los Neurorretos del Nexum 125
Como recordarán, el neurorreto del Nexum 125 consistía en responder 
la trivia “A 30 años del inicio de un sueño: la UNLA”. En esta edición 
compartiremos con ustedes los nombres de las cinco personas integrantes 
de la comunidad UNLA o XUNLA que tuvieron más aciertos y fueron de las 

primeras en contestar la trivia, así como las respuestas.

Los ganadores son:

Amy Damaris Vázquez Aguilar
de la Licenciatura en Mercadotecnia

Víctor Leonardo Onchi Ramos
de la Licenciatura en Gastronomía

Sofía Vázquez Avilés
de la Licenciatura en Gastronomía

Denise Castillo Fernández
de la Licenciatura en Gastronomía

Evelin Jeannette Gaona González
de la Licenciatura en Diseño de la

Comunicación Gráfica

¡Muchas felicidades!
Nos pondremos en contacto con ustedes a través de 
su correo electrónico para hacer la entrega de sus 
premios. Gracias, comunidad UNLA y XUNLA, por 

participar.

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

https://sudoku.com/es/como-jugar/la-
historia-de-sudoku/

https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
https://sudoku.com/es/como-jugar/la-historia-de-sudoku/
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1. De 1991 al 2021, ¿cuántos rectores y rectoras ha tenido la UNLA?
Cuatro
2. Las siguientes son algunas de licenciaturas con las que dio inicio la UNLA, excepto:
Gastronomía
3.A partir de Otoño 2021, los niveles educativos que se impartirán en la UNLA son:
Bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado
4. A lo largo de sus treinta años de existencia, la UNLA ha tenido varios rectores, pero actualmente es una 
mujer quien la encabeza como rectora, ¿cuál es su nombre?
Mariana Sosa Olmeda
5. ¿Cuál es el nombre de la licenciatura de creación más reciente en la UNLA? 
Arquitectura, urbanismo y sustentabilidad
6. Una característica de la UNLA son sus bellas instalaciones y hermosas áreas verdes. ¿Cuál es el nombre 
del árbol más emblemático de la universidad?
Ahuehuete
7. Siempre hay participación de estudiantes, profesores y directivos en los distintos eventos que se realizan 
en la UNLA. ¿En qué mes del año se lleva a cabo el Tutorrally y qué área lo organiza?
Octubre, Tutorías
8. Hace 30 años dio inicio un sueño, la construcción de una universidad que brindara educación de calidad 
a los michoacanos. ¿Cuál es el nombre de los fundadores de la UNLA?
Carlos Torres Manzo, Octavio Peña Torres, Rafael Genel Manzo
9. A lo largo de sus 30 años, la UNLA se ha hecho merecedora de diversos reconocimientos. En el 2018 se 
hizo acreedora a la Presea Eréndira, ¿por qué?
Por su trabajo con las mujeres en situación de cárcel
10. La UNLA siempre busca mantenerse a la vanguardia, generando nuevos proyectos y modalidades de 
educación. Menciona el nombre de modelo de más reciente creación e implantación:
Modelo Unla Synchronic
11. ¿Cuáles son los ejes del modelo académico de la UNLA?
Interdisciplinariedad, flexibilidad, vinculación, autoaprendizaje e internacionalización
12. ¿En qué filósofos contemporáneos están basados el modelo académico y el modelo pedagógico de la 
UNLA?
Edgar Morin y Jacques Delors
13. La UNLA lleva la cultura a sus instalaciones, a donde pueden ingresar no solo los estudiantes y el 
personal, sino también sus familiares, amigos y conocidos. Una celebración que ya se ha vuelto toda una 
tradición es:
La noche de muertos
14. Ahora lo conocemos como GLAD, pero este apoyo que brinda el Centro de Idiomas a los estudiantes 
antes era conocido como:
SAC
15. ¿Cuál es el lema que le da identidad a la Universidad Latina de América?
Al bienestar por la cultura
16. Cuando la Mtra. Mariana Sosa Olmeda era directora del BUNLA, nació el bachillerato internacional, ¿en 
qué ciclo escolar inició su operación?
2013-2014
17. ¿Qué área de la Universidad se encarga de brindar acompañamiento a los estudiantes para fortalecer 
sus habilidades de pensamiento y sus métodos de estudio?
Tutorías
18. ¿A qué vicerrectoría pertenece el área de UNLA Online?
Vicerrectoría Académica
19. ¿Qué animal da identidad a la comunidad UNLA?
El potro

Las respuestas de la trivia son:

NEURORRETOS

Alejandra Granados Paredes es Directora 
del Departamento Psicopedagógico en la UNLA
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años


