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Estamos terminando el primer 
semestre 2021 y nos emociona 
mucho entregar un número más 
de nuestra revista universitaria y 
compartir contigo el inicio de una 
próspera colección de secciones, 
a favor de una comunicación más 
asertiva de lo que es nuestro ser y 
acontecer universitario, las cuales 
estarán a tu alcance a partir de este 
número.

Como apertura siempre contarás 
con un mensaje de nuestra estimada 
Rectora, la Mtra. Mariana Sosa Olmeda, 
quien encabeza La voz institucional 
de nuestra universidad. Así, damos 
paso a una sección que destacará 
los perfiles de distintos integrantes 
que conforman nuestra comunidad 
y son ejemplo de lo que es Ser potro.  
Una vez que conocemos a otros 
compañeros también es necesario 
saber qué sucede dentro de nuestro 

campus, por ello, con una frase en 
latín, Domus Nostra, te invitamos a 
leer sobre lo que sucede en nuestra 
casa de estudios. De esta manera, 
notarás que nuestro hogar también 
te puede conducir a viajar y a mirar 
el mundo de otra manera, por ello, 
es importante seguir recuperando 
el carácter internacional que la 
UNLA proporciona a su comunidad 
estudiantil, puedes indagar más de 
esto en Glocalización.

¿A veces crees que mirar el mundo no 
basta, que es necesario crear nuevos? 
Entonces, nuestra famosa sección 
literaria Libertades creativas puede 
cautivarte. Ahora la presentamos con 
la noticia de que cualquier integrante 
de nuestra institución puede publicar 
sus escritos literarios. ¿Escribes 
poesía, cuento o minificción? Este es 
tu momento. 

Nuevas secciones, nuevas miradas

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTAQuerido lector:

Con ¡1,2,3, dale, potros!, conocerás 
la importancia de nuestra presencia 
deportiva y la relevancia de ver a 
nuestros potros en acción. Pero 
la acción potro no se desarrolla 
únicamente en los deportes, en 
los salones o en el lenguaje, sino 
también en la responsabilidad y en 
el compromiso que como institución 
enfocamos al ambiente, sociedad, o 
educación, ante esta misión nace la 
sección Compromiso UNLA. 

Aprender en la UNLA es propiciar 
y educar la mirada, es generar un 
criterio, es liderar con bases sólidas 
y profesionales; por ende, creamos 
la sección Perspectivas universitarias 
como un espacio para la divulgación 
del aprendizaje, el cual incluso 
propicia el entretenimiento y nos da 
paso a Yo te recomiendo…, donde otros 
potros te hablarán sobre sus aficiones 
y pasatiempos; mientras que en la ya 
conocida sección Neurorretos, tendremos 
nuevos ejercicios interactivos propuestos 
por el área de Tutorías y para cerrar, 
nos emociona mostrarte la sección 
Trazos y lienzos, que será un espacio 
de exhibición del material visual, 
gráfico y de ilustración que en nuestra 
comunidad se produce. 

Confiamos en que estas nuevas 
secciones te entusiasmen y te 
generen tanto nuevas lecturas como 
miradas. No dudes en buscarnos y en 
proyectar tus ideas. Nexum te espera.

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

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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LA VOZ INSTITUCIONAL

Me es sumamente grato saludar a 
todos los lectores de nuestra revista 
Nexum en esta su edición 127. En 
el presente número se continúa 
con los trabajos de renovación que 
desde el año pasado en este gráfico institucional ha 
venido construyendo el equipo editorial conformado 
por alumnos, docentes, colaboradores administrativos e 
invitados especiales.

La revista Nexum, sin lugar a dudas, muestra una gran 
parte de nuestra filosofía institucional. En sus páginas, 
además de artículos de interés cultural y académico, 
puedes encontrar el acontecer diario de nuestra 
universidad y cómo el quehacer de docentes, alumnos 
y administrativos viene marcando huella en nuestra 
sociedad y honrando nuestro objetivo primordial: el 
trascender a través de la educación de calidad y con ella 
crear un mundo mejor. 

Cabe señalar que este ejemplar habla sobre la educación 
tras un año de pandemia, un tema que a todos nos ha 
ocupado y que, gracias a la colaboración articulada y 
eficiente de todos los engranajes de nuestra Universidad, 
hemos podido sortear de manera óptima. Hemos 
conseguido ser un referente no solo en la región, lo 
hemos sido a nivel país, logramos a través de nuestro 
propio sistema educativo online innovar y brindar la 
educación de calidad que a nuestra casa de estudios 
caracteriza. 

En días recientes tuve la dicha de presentar ante la 
sociedad michoacana y medios de comunicación el 
segundo doctorado de nuestra alma mater; el primer 
doctorado fue en Administración y el más reciente en 
Derecho. Con estos programas de excelencia académica 
concluimos la máxima oferta que una universidad puede 
ofrecer, y ambos fueron diseñados y abiertos en la 
presente administración que me honro en encabezar. 
De esta manera, luego de casi tres décadas de existencia 
de nuestra alma mater, se cristaliza el tener el catálogo 
completo de oferta académica y, sobre todo, el poder 
ofrecer a nuestra sociedad profesionales de este nivel 
que seguramente mejorarán con sus conocimientos el 
entorno y buscarán a través de la investigación el bien 
común.

Palabras desde 
Rectoría

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

POR MARIANA SOSA 
OLMEDA

Menciono ello porque la actualización gráfica y en 
contenidos de este ejemplar simboliza un parteaguas 
en la manera de comunicarnos con nuestra comunidad 
académica y representa el trabajo que se ha venido 
haciendo en miras de la celebración del 30 Aniversario 
de la UNLA. ¡Mi felicitación al equipo editorial!  Y al lector, 
de corazón, le digo que espero disfrute la lectura y el 
contenido visual le sea grato.

“Al Bienestar por la Cultura” 

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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SER POTRO

POR DIANA MARTÍNEZ 
DORANTES

Originaria de la capital michoacana, 
la maestra Marivel Ortega Arreola 
es una mujer multifacética, 
participando en múltiples cargos 
como docente, reportera, locutora 
de radio, conductora, periodista 
y emprendedora. Ella se describe 
a sí misma como una mujer 
muy comprometida e inquieta, 
trabajadora y, en sus palabras, como 
una inconforme que constantemente 
sigue buscando cómo hacer las 
cosas de la manera más óptima. 
Tuve la oportunidad de conocerla 
y conversar con ella sobre su 
trayectoria profesional. Cuenta con 
más de treinta años de experiencia 
impartiendo clases; como lo describe 
ella, esto comenzó por accidente: 
“Me invitaron a colaborar en una 
universidad en Morelia, y de ahí se 
propagó la promoción a favor de mi 
capacidad docente, y en paralelo me 

empezaron a invitar instituciones, 
siendo una de ellas la Universidad 
Latina de América”.

En su juventud, sus padres migraron 
llevándola con ellos y siendo la 
razón por la cual ella se recibió 
como licenciada en Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, y hace cinco años concluyó 
su maestría en Mercadotecnia 
Global por parte del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente.
 
Sus inicios en el mundo de la radio 
coinciden con sus inicios en el 
ámbito laboral, siendo su primer 
trabajo el de colaboradora de Radio 
Educación en la Ciudad de México; 
fue así como descubrió su pasión 
por la radio y el sonido. Cuando 

Marivel Ortega 
Arreola: la docencia como 

un medio para 
transmitir pasión 
e incentivarla

regresa a Morelia, trabaja como 
reportera y conductora del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión, y 
posteriormente como coordinadora 
durante catorce años. Además, ella 
estuvo involucrada en un proyecto 
a nivel regional que más adelante 
fue tomado a nivel nacional y que 
conocemos hoy en día como La hora 
nacional. 

Desde hace ocho años y hasta la 
fecha, es Secretaria de Actas del 
Consejo Nacional para la Enseñanza 
y la Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación (CONNEIC). Parte 
de su experiencia en el periodismo 
se debe a que mantuvo un blog 
en la página del periódico Cambio 
de Michoacán llamado XX Mujeres. 
Forma parte del Observatorio de 
Medios de Michoacán en materia de 
perspectiva de género y derechos 
humanos, ocupando el cargo de 
presidenta.

Yo vine a este mundo 
para servir, para 
comunicar y para 
trascender a través de 
las personas con mis 
actos.

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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SER POTRO

Cuando comenzó como docente, 
ella lo vio como una oportunidad 
para compartir su experiencia en 
cuanto a producción radiofónica, 
haciendo propuestas de transmitir 
desde la radio universitaria. En 
la UNLA ha estado impartiendo 
clases desde hace casi veintiséis 
años. Inició cubriendo una clase 
que otro docente había dejado, y el 
recibimiento que tuvo por parte de 
sus alumnos fue tal que la invitaron 
a quedarse a más. Desde 2012 a la 
actualidad es directora del programa 
de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. Además, a lo largo 
de los años se vio vinculada a los 
programas de las licenciaturas de 
Mercadotecnia y de Diseño de la 
Comunicación Gráfica. 

Como directora de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, ella es 
responsable de supervisar que todo 
funcione en armonía, trabajar de 
cerca con la comunidad de alumnos 
que forman parte de la licenciatura, 
encargarse de la vinculación 
externa, atender encomiendas del 
Observatorio de Medios, supervisar 
las asambleas para diseñar los 
horarios de cada semestre, participar 
constantemente en reuniones 
y organizar eventos (como la 
conmemoración del 30 aniversario o 
el Reto UNLA en Corto).

Hablando con ella de su extenuante 
trabajo, tanto en radio como en 
docencia y en distintas instituciones, 
Marivel Ortega sonrió y me dijo: 
“Cuando descubres tu pasión, 
cuando te sientes cómoda con lo 
que haces, realmente sientes que no 
trabajas. […] La docencia es un ámbito 
de competencia como cualquier 
disciplina del conocimiento, pero 
tiene una particularidad mayúscula, 
que es la formación de seres 
humanos. Tenemos una enorme 
responsabilidad social, cada acción 
puede incidir directamente en la 
pasión y sueños de otros”.

Marivel Ortega tiene, en definitiva, 
un amor y una vocación inigualables 
a su trabajo. Para ella, lo más 
gratificante de enseñar es cuando 
recibe la gratitud y retroalimentación 
por parte de sus alumnos. Se 
denomina una “vampira de su 
conocimiento”, el contacto con los 
alumnos es una oportunidad de 
aprender. Hablando con ella, me 
percaté del cariño que le otorga a 
sus alumnos: se preocupa por ellos, 
prioriza mantener la conversación 
andando juntos y está orgullosa de 
sus esfuerzos para seguir en clase 
a pesar de la nueva modalidad. 
“La labor docente es atemporal e 
implica, por quien la ejerce, una gran 
responsabilidad; pero, sobre todo, 

una gran pasión. […] Yo vine a este 
mundo para servir, para comunicar 
y para trascender a través de las 
personas con mis actos”.

Sin duda, para ella la UNLA es una 
institución que le ha brindado 
la oportunidad de descubrir un 
nuevo amor y vocación hacia la 
docencia. Por otro lado, también 
reconoció las bases académicas 
tan importantes que el programa 
BUNLA le proporcionó a su hija 
para su formación profesional. La 
universidad le regaló amistades, 
conocidos, estudiantes, maestros 
que fueron sus compañeros 
de trabajo, y la oportunidad de 
completar sus estudios de maestría. 
“[A la UNLA] le agradezco que 
al final de todo este tiempo me 
permita pensar que para mí es la 
mejor universidad de la región. Es 
una universidad en la que yo me 
encuentro y soy. […] La elegí por eso, 
su modelo académico y los pilares 
en los que se sienta son con los que 
me identifico. Ha sido mi casa. Algo 
que le agradezco es el apoyo que 
me brindó cuando nació mi hija y 
me permitió que ella estuviera ahí. 
La Universidad Latina de América ha 
sido una amiga y la mejor hermana 
que me ha dado la vida”.

Diana Martínez Dorantes es 
alumna del grupo 601 del BIUNLA

La docencia es 
un ámbito de 
competencia como 
cualquier disciplina 
del conocimiento, 
pero tiene una 
particularidad 
mayúscula, que es 
la formación de 
seres humanos. 
Tenemos una enorme 
responsabilidad social, 
cada acción puede 
incidir directamente en 
la pasión y sueños de 
otros.

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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“Cualquiera puede estudiar 
Medicina, pero no cualquiera 
puede ser médico”. El 
doctor Eli tomaba la 
medicina como una 
filosofía. “La historia de 
la Medicina nos enseña 
que ser médico, en el 
verdadero sentido de la 
palabra, no es solamente 
ser una persona sabia, 
sino, sobre todo, ser una 
persona buena”.

Médico cirujano partero 
por la UMSNH, maestro 
en Nutrición Clínica por 
la UNIVA y, como es del 
conocimiento de todos 
los que formamos parte 
de la Universidad Latina 
de América, es un gran 
honor mencionar que el 
Dr. Eli Espinoza Acosta 
formó parte de este gran 
equipo como docente de 
la licenciatura en Nutrición 
desde el año 2012, casi 
una década colaborando 

en la formación profesional, personal y ética de los 
alumnos, teniendo por varias ocasiones la mención 
a mejor docente, sin duda elegido por los mismos 
alumnos.

Afortunados aquellos a quienes compartió sus conocimientos, ya que nos deja una 
huella inolvidable, ayudando enormemente a comprender la fisiopatología humana. 
Apasionado por la medicina y la nutrición, puedo decirlo yo, amigo y compañero a 
quien ayudó enormemente en su formación profesional y personal. Él logró con mucha 
sinceridad que me enamorara de la nutrición y que viera mi profesión de una manera 
más importante y compleja. Muchos tuvimos la fortuna de acercarnos a él y sabemos 
que las palabras no alcanzan para describir el gran ser humano que era. 

En el mes de febrero ha partido de un momento a otro, dejando un gran vacío, un 
aula sin profesor, un departamento sin jefe, una familia con una gran pérdida. Es difícil 
pensar que esta pandemia nos ha arrebatado a un amigo, maestro, un gran médico que 
siempre velaba por sus pacientes, alumnos, amigos y familia a toda costa. Pero también 
nos deja un gran legado que, con todo el cariño que le tengo y le tendré siempre, me 
atrevo a invitar a todos a honrar la memoria y el recuerdo de esta gran persona siendo 
mejores seres humanos, profesionistas, docentes, médicos y nutriólogos cada día. 
Esto es lo que él me enseño, a ser el mejor siempre y luchar por mis metas y sueños 
sin olvidar que esta vida es para ser felices. Concluyo con una frase de su autoría: “La 
vida es un espejo, por eso, sonríe siempre”. 

Descansa en paz, amigo y sensei, Dr. Eli Espinoza Acosta. Siempre vivirás en nuestros 
corazones.

Oliver Gutiérrez Alejandre 
es profesor de la licenciatura en 

Nutrición

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SER POTRO

En memoria de nuestro compañero, 
profesor y amigo, Dr. Eli Espinoza Acosta

POR OLIVER GUTIÉRREZ 
ALEJANDRE



10 • NEXUM

muchas de las estructuras sobre las que descansa 
nuestro modus vivendi. Nuevas tecnologías, costumbres 
y comportamientos que muchos pensaban serían solo 
temporales han llegado para quedarse, nos guste o 
no. Debemos ser realistas. Ser resilientes exige que 
incluyamos estos y otros nuevos escenarios posibles en 
nuestros procesos de planeación.

Tengo muy grabado en mi mente la debacle y la 
incertidumbre que se presentaron durante los 
días posteriores a las primeras dos semanas de 
confinamiento. En la UNLA, al igual que en el ámbito 
educativo nacional, había numerosas posturas sobre lo 
que debía hacerse, algunas opiniones eran abiertamente 
contrapuestas. Muchas instituciones optaron por 
esperar, con la esperanza que todo acabara pronto. 
Nosotros no. Decidimos tomar medidas lo más rápido 
posible. La información era poca, esto hacía que el riesgo 
fuera mayor; sin embargo, estábamos convencidos que 
era necesario actuar. 

Fue un 13 de marzo 
de 2020 cuando la 
Universidad Latina 
de América anunció 
a su comunidad 

que las clases serían suspendidas a partir del siguiente 
lunes 16 de marzo. Para ese entonces, la pandemia de 
COVID-19 ya se había diseminado en gran parte del 
planeta.

Al principio pensamos que solamente tomaría un par de 
semanas de confinamiento controlar la situación, que 
pronto todo volvería a la normalidad, pero no fue así. 
Al día de hoy, más de un año después, el supuesto de 
que en algún momento volveremos a la normalidad, tal 
como la conocíamos antes del confinamiento, es casi 
seguro que sea incorrecto. Más allá de la evolución que 
pueda tener la pandemia, los cambios tecnológicos y 
sociales que han sido necesarios para adaptarnos a esta 
nueva realidad ya han permeado de manera irreversible 

FOTOGRAFÍA: EL MTRO. IGNACIO ÁLVAREZ PLACENCIA DANDO CLASE EN 
LA MAESTRÍA EN LOGÍSTICA Y COMERCIALIZACIÓN DESDE SU CASA EN 
GUADALAJARA 

DOMUS NOSTRA

POR JESÚS VIVANCO 
RODRÍGUEZ 

Esfuerzo y resiliencia académica
a un año de pandemia
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En el ámbito de la estrategia militar existe una premisa 
importante: ante situaciones de riesgo o en terreno 
enemigo, un soldado no puede permanecer estático, 
debe moverse y cambiar de posiciones rápidamente 
si quiere sobrevivir. Este principio también es valioso 
en el ámbito corporativo. Y eso fue lo que nuestra 
institución hizo: reaccionar rápido y ejecutar las 
acciones que fueran necesarias para dar continuidad 
a las clases en modalidad online. 

La capacitación y la resistencia al cambio fueron 
los mayores retos a vencer, sin embargo, logramos 
culminar el semestre de primavera 2020 de 
manera aceptable en la modalidad online con un 
formato asincrónico. A la par que se impartían las 
clases asincrónicas, la academia coordinó con las 
diferentes áreas de la universidad un proyecto 
urgente, cuyo objetivo era el diseño y el despliegue 
de un sistema propio de enseñanza presencial a 
distancia denominado UNLA Synchronic. Con intenso 
trabajo y una coordinación impecable, el sistema 
fue desarrollado en tiempo record. El proceso de su 
creación es digno de un estudio de caso. El sistema 
UNLA Synchronic utiliza la tecnología más avanzada 
para impartir videoconferencias en tiempo real y se 
complementa con las aulas virtuales más utilizadas 
del mundo, su nivel de competitividad nos hace sentir 
muy orgullosos. Nuevamente experimentamos el 
reto de capacitar a nuestro claustro docente y a la 
comunidad estudiantil en poco tiempo; sin embargo, 
la buena actitud hacia este cambio por parte de 
docentes y estudiantes facilitó mucho la tarea. 

En agosto de 2020, los programas de estudio de todos 
los niveles académicos impartidos por la universidad 
iniciaron clase utilizando el sistema UNLA Synchronic. 
De ahí hasta la fecha, nuestra estrategia de enseñanza-
aprendizaje en medio del confinamiento ha estado 
afianzada en este sistema tecnológico. 

Un año de labores 
titánicas

2020
14, 17 y 18 de marzo - 
Primeras capacitaciones 

presenciales intensivas en diseño 
instruccional y habilidades en el manejo 
de la plataforma Moodle para docentes de 
bachillerato, licenciatura y posgrados. 
10, 11, 18 y 25 de junio - Cursos virtuales 
de capacitación docente para licenciatura 
y posgrados con el fin de enseñar nuestro 
modelo de educación a distancia, abordar 
aspectos de diseño instruccional y explicar la 
naturaleza de la docencia en línea, requisitos 
para la implementación del sistema UNLA 
Synchronic. 
15, 16 y 17 de junio - Cursos virtuales de 
capacitación para docentes de bachillerato 
con el fin de enseñar nuestro modelo de 
educación a distancia y la implementación del 
sistema UNLA Synchronic. 
12 y 15 de junio - Curso para treinta y cinco 
coordinadores y directores de bachillerato, 
licenciatura y posgrados sobre apoyo y 
correcto seguimiento a las actividades 
docentes en las plataformas Moodle y Webex. 
Agosto - Como parte del curso de 
inducción, se impartió capacitación sobre 
el sistema UNLA Synchronic a todas y 
todos los estudiantes de nuevo ingreso a la 
universidad.

FOTOGRAFÍA: CLASE DE FÍSICA DEL MTRO. JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA, 
UTILIZANDO HERRAMIENTA DE PINTARRÓN EN SU VIDEOCONFERENCIA

DOMUS NOSTRA

FOTOGRAFÍA: GRÁFICO  DE REUNIONES POR MES UNLA SYNCHRONIC 2020
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FOTOGRAFÍA: VIDEOCONFERENCIA DE UNA CLASE EN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DOMUS NOSTRA

En retrospectiva suena muy sencillo y es fácil contarlo, 
pero en su momento se trató de una labor titánica que 
requirió de un esfuerzo organizacional sin precedentes 
en nuestra vida institucional. Al día de hoy, nuestros 
docentes y conferencistas invitados han realizado 
más de 58 000 sesiones de videoconferencia (clases, 
conferencias, reuniones de trabajo etc.) con más de 
71 000 horas acumuladas de duración. Nuestras aulas 
virtuales tienen más de dos millones de megabites 
almacenados en la forma de trabajos, tareas y materiales 
educativos. 

Como siempre, hemos logrado salir adelante gracias al 
extraordinario trabajo coordinado que realizaron los 
diferentes equipos que conforman nuestra universidad; 
al talento, dedicación y esfuerzo, pero sobre todo 
voluntad, de nuestro maravilloso claustro docente, al cual 
extendemos nuestro mayor reconocimiento y felicitación 
por un año de esfuerzo y resiliencia académica; así como 
también agradecemos el apoyo, confianza y capacidad 
de adaptación de nuestra comunidad estudiantil, 
incluyendo a sus madres y padres.

Un año de labores 
titánicas

2020
18 de marzo - Se abrió un 
canal de Youtube el cual 

contiene diferente material audiovisual de 
consulta para estudiantes y docentes que 
se actualiza constantemente. En el canal 
se encuentran dos listas de reproducción: 
una lista de reproducción para Docentes 
UNLA, que contiene veinticinco videos 
tutoriales relacionadas con el uso del sistema 
UNLA Synchronic, el diseño de materiales 
educativos y el seguimiento y evaluación 
de estudiantes. Y una lista de reproducción 

para estudiantes UNLA que cuenta con doce 
videos tutoriales sobre el uso del sistema 
UNLA Synchronic. El canal cuenta con 12 468 
visualizaciones.
Verano - La Vicerrectoría Académica, así como 
las direcciones de programas académicos, 
realizaron diferentes webinars informativos 
orientados a estudiantes, docentes, madres 
y padres de familia, así como a personal 
administrativo de la universidad, con la 
finalidad de difundir y familiarizar a nuestra 
comunidad con la nueva modalidad de 
impartición de clase a través del sistema UNLA 
Synchronic. Además, estos webinars también 
se aprovecharon para mantener informada a 
nuestra comunidad y compartir con ella los



NEXUM • 13

diferentes escenarios que en su momento 
existían sobre la evolución de la pandemia.
Semestre otoño 2020 - Para garantizar 
que en todo momento existiera un buen 
acompañamiento docente sobre el manejo 
del sistema UNLA Synchronic, la Jefatura 
de UNLA Online proporcionó el servicio de 
asesoría personalizada a docentes durante 
los siete días de la semana en un horario 
desde las 06:30 hrs. hasta las 23:00 hrs., 
exceptuando los días 24 y 25 de diciembre.

2021
Enero - Con el objetivo de consolidar el 
sistema UNLA Synchronic, la Jefatura de UNLA 
Online se convierte en Dirección. Actualmente 

la Dirección de UNLA Online sigue otorgando 
asesoría personalizada durante toda la semana 
en los horarios mencionados. Esta dinámica 
fue planeada para mantenerse durante un 
año a partir del lanzamiento del sistema UNLA 
Synchronic, por lo que finalizará en julio de 
2021; posteriormente, se pasará a un esquema 
de servicio de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
hrs.
Abril – La mayoría de las más de 1 900 
asesorías otorgadas durante este año de 
pandemia han tenido que ver con el diseño 
de actividades, la elaboración de exámenes, la 
restauración de contenidos, el seguimiento y la 
evaluación de actividades en el aula Moodle, así 
como la revisión de configuraciones en Moodle 
y Webex. 

En 2020, en plena pandemia, nuestra institución alcanzó 
la matricula más alta de su historia, actualizamos 
cinco planes de estudio de licenciatura y maestría, 
inauguramos Espacio UNLA Altozano y creamos dos 
nuevos doctorados que inician actividades en agosto de 
2021. ¡Esto es lo que somos! ¡Esto es la UNLA!

Jesús Vivanco Rodríguez ha sido 
docente y colaborador de la UNLA 
durante los últimos quince años y es 

Vicerrector Académico de la UNLA

DOMUS NOSTRA
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Superarse a sí mismo es un desafío, 
un reto que la Universidad Latina 
de América osa realizar, y es que 
no teníamos otra opción. A catorce 
años de haber egresado la primera 
generación de la maestría de 
Derecho Constitucional, no hay en el 
estado ni en la región un programa 
académico tan competitivo como el 
nuestro. Nuestra maestría destaca 
por ser una de las mejores en el país, 
entre otras cosas, por su claustro 
docente, su programa de estudios 
y, desde luego, sus egresados: 
profesionistas que, habiendo 
obtenido el grado en un programa 
de excelencia académica, buscan 
continuar su formación doctoral 
con los altos estándares que ya se 
identifican.

DOMUS NOSTRA

POR ANA CRISTINA 
FERREYRA FERREYRA

Nuestro doctorado, el segundo de 
la UNLA, ha sido diseñado por y 
para profesionistas laboralmente 
activos que en el día a día de su 
trabajo requieren la aplicación del 
conocimiento técnico-jurídico desde 
una visión integral e interdisciplinar 
para la resolución de problemas 
reales y actuales en los que el eje 
central es y será el respeto a la 
dignidad humana como fuente de 
todos los derechos desde una base 
filosófica.

Para lograrlo, nuestros alumnos 
desarrollarán su pensamiento 
crítico, a través del cual adquirirán la 
habilidad para identificar problemas, 
detectar errores normativos, 
comparar instituciones jurídicas 
y proponer nuevos modelos 
metodológicos para el análisis del 
derecho, lo que sin duda generará 
una aportación a la ciencia jurídica. 
Una labor titánica que se logra con 
disciplina, compromiso y constancia.

Este doctorado no es exclusivo 
para maestros en el campo 
jurídico, porque la dinámica 
social, los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, el derecho internacional 
de los derechos humanos, así 

Con el doctorado en 
Derecho surge la primera 
Facultad de la Universidad 
Latina de América

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

No existía un programa que pudiera 
satisfacer tales expectativas. 
En respuesta a esta demanda 
académica surge, con la misma 
calidad que distingue nuestras 
maestrías, el doctorado en Derecho 
de la Universidad Latina de América. 
Este se encuentra estructurado 
para cursarse en seis semestres 
mediante núcleos de asignaturas 
en las áreas de formación 
metodológica, teórico-conceptual 
e investigación aplicada. Su diseño 
curricular permite trabajar, desde 
el primer semestre la investigación, 
la interpretación y discusión 
reflexionada de los componentes 
teórico-metodológicos, y participar 
en coloquios para compartir, debatir 
y generar conocimiento entre pares. 
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Ana Cristina Ferreyra Ferreyra  
es coordinadora del doctorado en 
Derecho y la maestría en Derecho 

Constitucional

DOMUS NOSTRA

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

como la globalización, demandan 
la implementación del derecho 
desde una visión integral. Por 
ello, es necesario colaborar en 
equipos multidisciplinares desde 
una visión interdisciplinar, integral 
y global para el análisis y aplicación 
del conocimiento, no de manera 
abstracta, sino que tenga una 
aplicación práctica. Por tanto, los 
egresados de las maestrías en 
Planeación Fiscal y Tributación 
Internacional, así como maestros 
de áreas afines a las ciencias 
sociales, antropología, ciencias 
políticas y sociología, serán actores 
importantes para lograrlo.

Con este nuevo doctorado en 
Derecho, nace oficialmente 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad Latina de América, la 
primera de muchas por venir, y no 
podría tener mejor entorno que los 
primeros treinta años de existencia 
de nuestra casa de estudios. Este 
gozo conlleva un nuevo compromiso 
institucional en el que, de manera 
conjunta, la licenciatura en 
Derecho y la maestría en Derecho 
Constitucional trabajaremos para 
desarrollar proyectos que impacten 
en beneficio de los diferentes 
sectores que la sociedad y el estado 
requieran, enfocándonos desde 
ahora en la investigación académica.
Nuestra primera generación inicia 
en el próximo ciclo escolar de 
agosto 2021. Si estás interesado 
en contar con el grado máximo 
de especialización profesional y 
académico, en la UNLA te estamos 
esperando.
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Presentación del 
grupo representativo 
de teatro “Sueños 
líquidos” UNLA en el  
V Encuentro UVAQ de 
Teatro Universitario

Grandes han sido 
los logros que 
nuestra comunidad 
ha realizado desde 
los orígenes de 
nuestra universidad. El último ciclo escolar no ha sido la 
excepción: pese a los retos que tuvimos que enfrentar 
a favor del cuidado de nuestra salud, las actividades 
académicas, sociales, deportivas y culturales que se han 
realizado es esta etapa, han sido parte fundamental para 
que hoy en día tengamos la certeza de que el espíritu 
UNLA se encuentre más vivo que nunca.

Nuestros estudiantes y sus docentes en conjunto han 
sido la  mancuerna perfecta para seguir manteniendo 
fortalecidos los procesos educativos integrales que 
caracterizan a nuestra universidad. Muestra de ello 
es la participación que este años tuvo nuestro Grupo 
Representativo de Teatro, “Sueños Líquidos”, en el V 
Encuentro UVAQ de Teatro Universitario, “El teatro desde 
la virtualidad”, mismo que se llevó a cabo el pasado mes 
de marzo como parte de los festejos en conmemoración 
del Día Mundial del Teatro 2021.

Destacamos el trabajo realizado por nuestros alumnos: 
Sofía Gama Núñez, Sigfried Uriel Rojas Jiménez, 
Marcela Yunuén Velázquez Téllez, Emmanuel 
Miranda Juárez y Julia Camila Montañez González, así 
como la coordinación del grupo a cargo de la maestra 
Silvia Nogueron Sánchez, quien desde el año 2008 ha 
sido profesora de actuación y dirección escénica a nivel 
primaria, secundaria, preparatoria y universidad. 

A poco más de un año de la nueva normalidad de 
convivencia en que vivimos, hemos podido tener una 
brillante participación en dicha muestra a través de un 
trabajo escénico destacable. La propuesta escénica 
presentada  se basó en la grabación y adaptación  de la 
obra teatral Autopsia de un copo de nieve, del autor Luis 
Santillán, la cual fue transmitida de forma virtual. Esta 
participación en tan importante evento nos ha brindado 
la satisfacción de contemplar la gran creatividad que 
nuestros estudiantes poseen, misma que en todo 
momento ponen a disposición dentro de los procesos 

artísticos 
y creativos que 
se llevan a cabo en los talleres 
y grupos representativos culturales que, año 
con año, nuestra institución oferta a nuestra comunidad 
a través del Departamento de Difusión Cultural y 
Publicaciones.

El haber logrado la conjunción de escenas grabadas 
desde los hogares de cada uno de los integrantes del 
grupo nos da un claro ejemplo de que el trabajo en equipo 
siempre traerá excelentes resultados a los procesos, no 
solo creativos, sino también formativos, de nuestros 
estudiantes, poniendo en práctica la organización, la 
comunicación, el compromiso y la confianza, y teniendo 
como resultado un trabajo digno de destacar.

Es  sabido que  una de las características principales del 
arte teatral, es que su ejecución es realiza en vivo en un 
espacio en donde  converge una convención de ficción 
entre los actores y los espectadores, en esta ocasión  se 
logró trascender a esta primicia, al proponer y  lograr la 
realización de un corto teatral en donde el espectador 
pudo percibir la naturalidad tan característica del arte 
teatral, logrado con base en una edición visual y sonora, 
que permitió al espectador de ser libre de la frialdad 
que una   pantalla puede brindar, es decir,  el grupo 
representativo de teatro, logró plasmar en  su propuesta 
actoral, la magia única que el teatro tiene, al exponer  
a través de la construcción de personajes  que nos 
cuentan una historia que permite al espectador verse 
reflejado en ella.

DOMUS NOSTRA

Si tienes el interés de presenciar 
el excelente trabajo realizado 
por nuestro Grupo de teatro 
“Sueños Líquidos”, te invitamos 
a ver el video en el canal de 
Youtube de la UNLA a través del 

siguiente link: https://youtu.be/5big9bF5iNg

Grupo de Teatro Representativo  “Sueños 
Líquidos” UNLA
Obra: Autopsia de un copo de nieve
Autor: Luis Santillán

POR DULCE ANABEL 
BARRÓN

Dulce Anabel Barrón es Jefa del 
Departamento de Difusión Cultural y 

Publicaciones
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GLOCALIZACIÓN

POR JAIME RODOLFO 
BALLESCÁ SÁNCHEZ

NEXUM • 17

落叶归根
(luò yè guī gēn): 
Volver a la raíz
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FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PERSONAL DE JAIME RODOLFO BALLESCÁ SÁNCHEZ

En el idioma chino hay una expresión 
que dice “落叶归根” (luò yè guī gēn), 
la cual se podría traducir como “las 
hojas que caen vuelven a la raíz”. 
Hace referencia al regreso que 
alguien hace a su lugar de origen 
tras haber estado lejos por mucho 
tiempo. Esta quizá debería haber 
sido la sensación que experimenté 
a mi regreso a mi país, México, y a 
mi ciudad, Morelia, en junio de 2018, 
tras haber vivido en China por nueve 
meses para estudiar chino mandarín. 
Sin embargo, lo que sentí realmente 
fue estar “目瞪口呆” (mù dèng kǒu 
dāi), en un “shock total”: volver a ver 
a mi familia y amigos físicamente, 
poder hablar mi idioma nativo (y, por 
lo tanto, poder comunicarme con 
soltura), apreciar los cielos azules, 
el aire limpio y los climas templados, 
disfrutar de la comida que siempre 
he comido y sé a qué sabe, y el lento 
proceso de aceptación de la realidad 
en México, con todas sus virtudes y 
todos sus defectos. 

En China todo es diferente. 
Desde algo tan básico como que 
prácticamente no se usa efectivo 
para pagar (todos los celulares 

cuentan con aplicaciones para el 
pago digital), o que es algo común 
para la clase media tomar un tren 
que llega velocidades de 300 km 
p/h para ir de una ciudad a otra, 
hasta cuestiones de tipo filosófico 
o sociológico como el concepto tan 
utilitario del “amor” y del matrimonio, 
o la aceptación tácita de un gobierno 
no democrático, siempre y cuando 
este siga aumentando y mejorando 
las condiciones de vida de los 1 400 
millones de chinos y mantenga a 
China como una potencia regional y 
mundial. 

Antes de seguir hablando de mi 
percepción personal de cómo es ese 
país, quisiera contar cómo es que 
llegué ahí en primer lugar. Yo estudié 
el BIUNLA de 2015 a 2017, teniendo 
la posibilidad de tener clases en 
inglés, además de la enseñanza 
de francés, chino y recientemente 
portugués (a mí no me tocó). Sin 
embargo, yo quería hacer el famoso 
“intercambio” para irme a estudiar un 
año de bachillerato en el extranjero. 
Mi primera opción siempre fue la 
opción más “fácil” por la cercanía 
geográfica y mis conocimientos 

de inglés: Estados Unidos. A pesar 
de haberme postulado, quizá la 
demanda de alumnos mexicanos 
era muy alta, por lo que pasó el 
tiempo y estuve a punto de perder 
un semestre escolar.
 
Una de mis metas era que con este 
año fuera, yo me evitaba estudiar 
chino, “porque está en chino”.  Aun 
así, me tocó ponerme al corriente 
con mis compañeros y, contrario a 
mis expectativas, sucedió lo que en 
chino se dice “一见钟情” (yī jiàn zhōng 
qíng), cuyo equivalente en español es 
“amor a primera vista”. Rápidamente 
y sin gran dificutlad aprendí lo más 
básico y se nos ofreció al final del 
semestre presentar el HSK Nivel 1 
(Hanyu Shuiping Kaoshi), el examen 
de certificación de la lengua. 

Uno no pensaría que un examen 
tan sencillo (porque lo era), pudiera 
abrirme las puertas para que la 
organización de intercambios que 
en un principio me ofreció Estados 
Unidos, cambiara por un programa 
piloto para estudiar chino en la 
Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Tianjin, en el norte de China. Para 

GLOCALIZACIÓN
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ese entonces yo había terminado 
el bachillerato y decidí tomar ese 
año antes de entrar a la universidad 
(consejo que ampliamente 
recomiendo a los estudiantes de 
BUNLA). 

Los cambios siempre son difíciles, en 
especial cuando son tan radicales. 
Después de un viaje de más de dos 
días pasando por Ciudad de México, 
Toronto y Beijing, llegué al dormitorio 
y fue cuando todo se volvió realidad.
 
Algo que se debe de saber antes de 
viajar a China (y a Asia en general), 
es que a pesar de estar en todos los 
planes de estudio y recibir millones 
de turistas extranjeros (antes de la 
pandemia), prácticamente nadie 
puede hablar inglés más allá de 
un “Hello!”, que puedes escuchar 
mientras caminas. Así que fue el 
chino que aprendí en BUNLA mi 
única herramienta de comunicación 
hasta que empecé a hacer progresos 
(el ambiente te motiva) y por fin pude 
entender qué es lo que decían mis 
maestras en clase (alrededor de dos 
meses después de llegar). Ni siquiera 
mi compañero de cuarto, Kazhy, de 

Kazajistán, o el nutrido número de 
mongoles, indonesios, tailandeses 
y laosianos con los que compartía 
clase, podían decir algo que no fuera 
Yes o No. Solo fueron cinco polacos, 
un grupo de mexicanos becados por 
el gobierno del Estado de México 
y un español con los que terminé 
haciendo contacto. 

Una vez que adquirí esa seguridad 
en el idioma y dada la completa 
libertad de poder hacer lo que 
yo quisiera, me aventuré a viajar. 
Primero, en donde yo vivía, Tianjin, 
ciudad portuaria de 15 millones de 
habitantes con una impresionante 
mezcla de arquitectura china y 
europea dado el pasado colonial 
de la ciudad. Después fue Beijing, 
la capital del país, centro político 
y cultural, y su enorme cantidad 
de sitios turísticos como la Ciudad 
Prohibida o la Muralla China. Le siguió 
Shanghai, el puerto más grande 
del mundo con una arquitectura 
moderna insuperable. Poco antes 
de irme, realicé el viaje más largo 
(casi 2000 km de distancia recorrida 
en tren) para poder admirar el Buda 
de Leshan –la estatua esculpida en 

piedra de Buda más alta del mundo–, 
pasando primero por Xi’an, antigua 
capital de la Ruta de la Seda, famosa 
por los Guerreros de terracota (la 
tumba del primer emperador chino), 
y después por Chengdu, que posee 
la reserva natural con el mayor 
número de pandas en el mundo, 
animal nacional de este país.
 
Creo que hablo por todos los que 
han tenido experiencias similares 
en el extranjero al decir que estas te 
marcan de por vida. Desde que llegué 
a México y pasé por el proceso de 
shock cultural inverso que describí 
al principio, me dediqué a seguir 
mis estudios del idioma, ya que lo 
considero como una herramienta 
fundamental para cualquier 
proyecto profesional a futuro. Por 
más controversial que pueda ser 
este país, China seguirá dándome 
buenos recuerdos y ansias de volver 
y practicar todo lo que he aprendido 
y seguiré aprendiendo. Uno nunca 
termina de estudiar.

Jaime Rodolfo Ballescá Sánchez 
es  alumno de segundo semestre de la 
licenciatura en Relaciones Comerciales 

Internacionales de la UNLA
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Incluyendo el prólogo y la novela completa, El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha se compone de 381 104 
palabras, de las cuales, ¡22 939 son distintas entre sí! Hoy 
un ciudadano hablante del español utiliza en promedio 
5.000. Impactante, ¿no?

El lenguaje es el puente hermenéutico de nuestros 
pensamientos, el cómo lo usamos y para qué refleja 
tanto nuestra capacidad de síntesis, abstracción y de 
complejidad del pensamiento. La frase conocida de 
Wittgenstein, “los límites de mi lenguaje son los límites 
de mi mundo”, no es únicamente en un sentido espacial, 
sino también semántico: los conceptos que aprendemos 
y utilizamos describen a nuestro mundo no solo como 
mera percepción mecanicista de la existencia, sino 
también como determinantes de la flexibilidad de 
nuestras estructuras de pensamiento. 

El lenguaje es capaz tanto de excluir como de unir. 
La mayoría de nosotros entramos rápidamente en 
confianza cuando nos reciben con una frase amena “a 
la mexicana”: “qué onda wey”. Si Pedro Páramo es el 

Estéfani Soto Juárez es del cuarto semestre de la 
licenciatura en Psicología de la UNLA y  Sara Denia 

Montañez Campero es  alumna de segundo 
semestre de BUNLA

FOTOGRAFÍA: PIXABAY
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Palabras escondidas

POR ESTÉFANI SOTO 
JUÁREZ Y SARA DENIA 
MONTAÑEZ CAMPERO

papá de los mexicanos, “wey” es el nombre de todos 
sus hijos. Esta palabra nos une en hermandad más que 
las obleas que comemos en misa, si quieres romper 
el hielo, aparte del “wey”, puedes usar expresiones 
como “qué pedo”; “pásame la desa del dese”, “está a 
toda madre”, etc., y automáticamente te sentirás en 
un ambiente relajado y cien por ciento mexicano. Pero 
cuando alguien se dirige a nosotros de manera menos 
“florida” –“muy buenas tardes, amable caballero, ¿me 
daría usted el beneplácito de pasarme el objeto cuyo 
nombre no recuerdo pero que se encuentra encima 
del escritorio?”– nos “saca de onda”. La cultura modifica 
al lenguaje y el lenguaje modifica a la cultura, por lo que 
necesariamente debe tener correspondencia con las 
utilidades inmediatas.

He aquí una lista de palabras que no son tan conocidas 
en sí, pero que resaltan por su estética para que las 
tengamos presentes y encontremos una oración de 
nuestro cotidiano que nos permita salir un poco de 
nuestros modismos:

Etéreo: sutil, intangible y 
perfecto.
“Tú belleza es etérea”

Sempiterno: Una vez que 
empieza, no tiene fin.

“¿En qué momento está discusión se volvió 
sempiterna?”

Melifluo: un sonido gratamente suave, delicado.
“Tiene un suave y melifluo acento británico”

Epifanía: Instante de sorpresiva revelación.
“A veces, durante la sesión de terapia, el paciente 
puede tener una epifanía”

Inefable: Algo tan maravilloso que no se puede 
explicar con palabras..
“El día de hoy siento un bienestar inefable”

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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–¿Qué te parece que salgamos el fin de semana a la casa del lago? 
–No lo sé, tengo mucho trabajo que hacer. 
–No te preocupes, lo terminarás. Por favor, te servirá para despejarte de 
todo lo que has hecho en la semana. 
–La verdad no tengo muchas ganas… Hará frío y la casa ya es vieja. 
–Está bien, entonces quedémonos. Pero no te ayudaré con ese trabajo, y 
recuerda que tienes que ir a recoger… 
–¡Ah! De acuerdo, iremos. Solo porque crees que me caerá bien. 
–Perfecto, empezaré a empacar. 

Jorge Basilio Ruíz Plancarte  es alumno del 
grupo 604 del BUNLA

FOTOGRAFÍA: PIXABAY
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POR JORGE BASILIO 
RUÍZ PLANCARTE

Sin salida

–Te lo dije, será un fin de semana muy frío. Mira toda esa neblina, ni siquiera puedo ver el lago. 
–Descuida, no planeaba dejar la chimenea de todas formas. …
–Es tarde, me iré a dormir. ¿Segura que no vienes? 
–Lo siento, mejor termino esta redacción ahora. Así podremos disfrutar mejor mañana. 
–Si tú lo dices…

–Alan, ¿eres tú? Sabes que no me gustan tus bromas. Es en serio, ¡si me haces algo te juro que me largo de aquí! 

–Buenos días, cariño. ¿Cómo amaneciste? No sentí que hayas ido a la cama anoche, debí quedarme dormido como 
un tronco. ¿Terminaste tu reporte?… Amor, ¿qué te sucede?… Rebeca, ¿está todo bien? 
–¡Oh! Discúlpame, casi no dormí, estoy devastada. Saldré a caminar cerca del lago, para distraerme un poco. Mientras 
tú desayuna. 
–Está bien, te alcanzo en un momento. 
–Claro, estaré en las bancas junto al sauce. 
–¡Cariño! Ya vine, ¿dónde estás?… ¡Rebeca! ¿Acaso estamos jugando a las escondidillas?… Muy bien, supongo que te 
escondes… ¡aquí! De acuerdo, seguramente estás… ¡ya te encontré! Ok, eres buena. Sal ya, dijiste que aprovecharíamos 
este día. ¿Rebeca? Esto ya no es gracioso, sal de tu escondite… ¡Rebeca! ¿Qué haces ahí? Te estuve buscando como 
loco, te llamé y no contestabas. ¿Qué ocurre? ¿Segura que te sientes bien? Oye, si estás enojada porque te hice venir 
hasta aquí, está bien, lo acepto, pero… De acuerdo, ¿qué tanto señalas? ¿Qué quieres que vea? Es un lago, ¡lo sé! No 
es más que agua. Está bien, ¿qué quieres que vea? ¡Ves!, agua simple y… 

El hombre se acercó a la orilla del lago, miró hacia el reflejo y quedó perplejo ante su imagen. Ahora no había salida.
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Un día cualquiera, me levanto cuando todo está 
oscuro para estar al pendiente de los ruidos extraños 
que vienen de la calle. 

Pasado un rato, mi mejor amigo abre la puerta del 
patio y yo lo saludo con alegría. Él luce un poco 
cansado y desvelado, supongo que esa esa la razón 
del porqué no tiene tanto entusiasmo. Mi amigo, 
al mirar un tal “reloj” se ve alarmado, entonces es 
cuando se apresura a darme de comer lo de siempre, 
croquetas (a veces, las adereza con pedazos de 
zanahorias), pone mi plato en el patio y no lo ve 
durante un largo rato. 

A la espera de su regreso, lo primero que hago es 
estar un rato mirando la puerta para ver si no es 
que se ha olvidado de algo. No, cuando pasa mucho 
tiempo, ya sé que sí se llevó todo. El día parece una 
eternidad sin mi amigo, escucho todo a mi alrededor: 
el pasar de los carros, el cantar de los pájaros (los 
cuales, por cierto, aborrezco), los pasos de gente 
por la banqueta. De vez en vez, otro vecino me habla 
y por el tono de su aullido, sé que también está 
aburrido. Por allá alcanzo a escuchar otros vecinos 
que esperan el anhelado regreso de sus amigos. 

Transcurrido un tiempo larguísimo, casi eterno, mi 
amigo regresa. Ahora él parece animado, creo que 
ha recibido buenas noticias, lo detecto en el tono de 
su voz: me habla de forma más afectuosa que de 
costumbre, no es el “hola, guacha” con tono cansado 
de la mayoría de las veces; en fin, ambos comeremos 
algo especial, lo sé porque mi amigo está cocinando 
y huele delicioso lo que está en la sartén. El riquísimo 
filete de res que me pone en mi plato, sin esperar 
mucho, lo devoro rápidamente. Mi amigo disfruta de 
su comida también y antes de levantarse a lavar sus 
platos, alcanzo alguna sobra de su filete: un “gordito” 
o hasta un pedacito de carne. Sube a descansar a 
su habitación y al rato veo su espalda, ya está frente 
a ese aparato que le quita mucho tiempo haciendo 
tareas en lugar de jugar conmigo. Ni modo, lo dejo 
en paz y me recuesto a un lado de él.

Algo me hace levantar la nariz del piso y observo las luces 
del día, el sol se está poniendo anaranjado, y entonces, 
cuando lo veo levantarse y ponerse su calzado es la 
señal para salir. Brinco de gusto y a veces no dejo que 
se abroche los tenis con la suficiente rapidez. Bajamos 
al patio por mi pechera y muy quietecita, permito que 
me la ponga. Ya quiero estar en la calle para correr a las 
casas y molestar a otros que no son sacados a pasear, 
nada más para alborotarlos y presumirles que yo sí salgo 
a descubrir nuevos olores y es que la verdad, me aburro 
de los mismos olores de la casa. 

Un día en la vida
POR RICARDO ALBERTO 
VALENZO GARCÍA
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Ricardo Alberto Valenzo García  
es alumno del grupo 407 del BUNLA

LIBERTADES CREATIVAS

Mi amigo es joven, yo también, así que corremos por las 
calles como si no hubiera más que hacer. A veces él me 
gana, a veces yo le gano… más si hay tórtolas posadas en 
el pavimento. Me encanta espantarlas. A mi amigo no le 
hace gracia porque sujeta la correa con fuerza cuando 
trato de apresarlas entre mis fauces.

Las luces de las calles de la colonia ya están encendidas 
cuando regresamos a casa. Inmediatamente busco 
mi tazón de agua, es muy cansado correr y molestar a 
otros. Alcanzo a acompañarlo a merendar, come muy 
poco y no es carne, sin embargo, me recompensa con 
una jugosa y fresca zanahoria, completa para ejercitar 
mis mandíbulas.

¡Me siento tan contenta! Aunque debo confesar que 
luego de estar unos minutos en la calle cuando salimos 
a pasear, me hace recordar mis días en que yo vivía 
en ellas y que me alimentaba si tenía suerte. Quizás 
extraño esa libertad que tenía, pero lo que no extraño 
es el peligro constante de los autos junto a mí a punto 
de atropellarme, o esas personas que me maltrataban 
nada más porque me les acercaba. Ahora, después de 

estar afuera, mi corazón se siente tibio, me siento segura 
porque regreso a casa, con mi amigo. Ojalá que muchos 
como yo tengan pronto la suerte de que alguien se los 
lleve a una casa donde los cuiden, los alimenten, y, sobre 
todo, les den amor.

A mí me gustaría dormir con mi amigo en su cuarto, pero 
yo debo recostarme en mi casa de madera, donde en 
efecto, tengo mi propio colchón, pero no se compara con 
el de su cama (me subo cuando no me ve).

Mis ojos se cierran lentamente y ya estoy soñando 
con el momento de volver a ver a mi amigo humano, 
acompañarlo y que me acompañe. Suspiro profundo y 
sonrío, mañana haremos lo mismo y nuestros lazos de 
amor y amistad se afianzarán más que ayer.
Buenas noches.
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Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del 
COVID, los equipos representativos de la UNLA han 
realizado sus entrenamientos de manera virtual a través 
del modelo UNLA Synchronic, trabajando las habilidades 
físicas y fundamentos técnicos de manera individual, 
manteniéndose unidos en interacción y fortaleciendo el 
sentido de identidad de ser potros, ser UNLA.

Buscando actividades que reactiven la competencia 
en nuestros equipos, en estos tiempos difíciles para 
el deporte estudiantil, es que el departamento de 
actividades deportivas inscribe a los equipos de categoría 
juvenil (bachillerato) a los College Fused Games, 
la primera liga deportiva virtual en México, fundada 

por Fernando López y Fernando Herrera, ambos 
coordinadores deportivos de la Escuela John F. Kennedy 
y del Colegio México Nuevo de Querétaro. La liga está 
integrada por instituciones educativas. La competencia 
es de habilidades físico-técnicas, retos contra reloj, 
enfrentamientos a distancia sumando puntos por equipo. 
Estas partidas o retos se realizan por la plataforma Zoom, 
participando instituciones educativas de todo el país e 
iniciando el primero de marzo y concluyendo en mayo 
2021.  En esta competencia participan nuestros equipos 
de voleibol mixto con la coach Berenice Castro, futbol 
femenil con la coach Nery Ureña, basquetbol mixto 
con el coach Horacio Oropeza y futbol varonil con el 
coach Francisco Javier Martínez.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DE JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los potros retoman
actividad competitiva

POR OBDULIA 
BARRERA ALCARAZ

¡1,2,3, DALE, POTROS!

Resultados deportivos College Fused Games Temporada 2

Por otra parte, las justas Nacionales en el atletismo reiniciaron de manera presencial, con la Copa Nuevo León celebrada 
en Monterrey, Nuevo León, los días 12 al 14 de marzo del presente año. Esta competencia tuvo presencia potro, 
ya que el alumno de la maestría en Planeación Fiscal y Tributación Internacional, Jorge Eduardo Pineda Rodríguez, 
participó en la prueba de salto de longitud obteniendo segundo lugar con una marca de 7.22 metros, posicionándose 
con este resultado también en el segundo lugar del ranking nacional.  Jorge también competirá en el control técnico 
de atletismo convocado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo del 2 al 4 de abril en la ciudad de 
Querétaro.  El 9 y 10 de abril, rompió récord en la V Copa Tepic 2021 con una marca de 7.31 metros. Posteriormente, 
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¡1,2,3, DALE, POTROS!

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DE JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Jorge representará a México 
en competencia internacional, 
convocada por la Asociación 
de Atletismo de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe, la 
competencia “Memorial Barrientos 
2021” que se celebrará en el mes de 
junio en la Habana, Cuba.

Nuestro representativo de Esports 
participará en el torneo de la liga 
de League of Legends convocado 
por University Esports México. Este 
torneo se realizará de manera virtual 
iniciando el 20 de marzo y concluirá 
en junio 2021.  Los potros UNLA 
iniciarán eliminatoria en el grupo 
3, conformado por las siguientes 
instituciones:

• UNLA
• IT Celaya
• Universidad Metropolitana Azcapotzalco
• Instituto Tecnológico Superior de    
   Valladolid
• Instituto Politécnico Nacional Tecomán

En total participan 190 Universidades 
del País. Nuestro equipo está 
conformado por Adrián Martínez, 
de Administración; Miguel Silva, de 
RCI; Edson Villa, capitán y estudiante 
de CCO; Sergio Rangel, de RCI; 
Yesid Contreras, de Gastronomía; 
Gerardo Padilla, de BUNLA; y Samael 
Aceves, de RCI; todos dirigidos por 
el coach Sergio Daniel Mendoza 
Maya, egresado de la licenciatura 
en Relaciones Comerciales 
Internacionales de la UNLA.

Obdulia Barrera Alcaraz es jefa 
de Actividades Deportivas en la 

UNLA

En la Universidad Latina de América, nos sentimos muy orgullosos de nuestros equipos 
representativos y de sus excelentes resultados, siempre en una representación digna y valiosa a su 
Institución, todos son ORGULLO POTRO, ORGULLO UNLA.
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14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre
La gota de vida:

Durante el mes de abril se 
realizaba una campaña de 
donaciones de sangre en 
nuestra universidad con 
la que se ayudaba a niños 
con cáncer. Estas eran 
totalmente voluntarias y 
se llevaban a cabo dentro 
del mismo campus. Sin 
embargo, en el año 2020 
y lo que va del 2021 se ha 
tenido que posponer este 
evento por la situación 
actual del mundo. No 
obstante, esperamos que 
para el siguiente año ya 
se pueda retomar esta 
campaña. Por ello, en 
este número de Nexum 
me gustaría contarte qué 
implica ser un donador de 
sangre, los requerimientos 
necesarios para poder 
ser uno, además de dar 
explicación científica a 
algunos mitos.

Cuando donas das un 
porcentaje de tu sangre 
que se usa para ayudar a 
otras personas que han 
perdido una considerable 
cantidad de la suya en 
un accidente o que 
tienen una enfermedad 
como cáncer, anemia, 
enfermedad drepanocítica 
o hemofilia. Dentro de 
la sangre encontramos 
glóbulos rojos, plaquetas y 
plasma, pero la sangre que 
contiene todas las partes 
se llama sangre completa. 
La donación de esta se 
debe examinar para 
asegurarse de que sea 
segura usarla. También 
se le inspecciona para 

descubrir de qué grupo es. Esto garantiza que la persona que la necesita reciba el 
grupo adecuado.

La donación de sangre es una pieza esencial en los sistemas de salud de todos los 
países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que cada país logre cinco 
millones de donaciones anuales, las cuales deberían ser de manera voluntaria. Sin 
embargo, México no ha logrado acercarse a estas cifras. 

Por otro lado, algunos de los requerimientos necesarios para ser donador son los 
siguientes: 

• Ser una persona legal, de 18 años y menor de 65 años
• Peso corporal mayor de 50 kg
• En el caso de mujeres, no estar embarazadas, no haber tenido embarazos en 
   los últimos seis meses, ni estar lactando
• No es motivo de exclusión de las mujeres que se encuentren en periodo 
   menstrual, a menos que cursen con cualquier síntoma asociado
• No saberse enfermo al momento de la donación
• Si va a donar plaquetas, debe tener ayuno de cuatro horas

POR SARA DENIA 
MONTAÑEZ CAMPERO

FOTOGRAFÍAS: PIXABAY
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Pero, ¿qué personas NO serán aceptadas como 
donadores?

• Personas con mayor probabilidad de infectarse 
con los virus de las siguientes enfermedades: 
inmunodeficiencia humana (VIH), Hepatitis B y C, 
y otras enfermedades de transmisión sexual y por 
transfusión; esto incluye a sus parejas sexuales

• Quienes tengan prácticas sexuales de riesgo (sexo 
no seguro)

• Los que han sido usuarios o son usuarios de drogas 
inyectadas

• Personas que requieran transfusiones
• Personas con antecedentes de haber estado internados 

en instituciones penales
• Personas que han recibido cualquier tipo de trasplante
• Personas que no estén en pleno uso de sus  facultades 

mentales
• Personas que han padecido paludismo o enfermedad 

de Chagas
• Personas que cursen con enfermedades crónicas 

(Brucelosis o aislamiento de bacterias del 
género Brucella, Tuberculosis, Osteomielitis, 
Glomerulonefritis aguda, entre otras) que por sí 
solas o por el tratamiento que estén recibiendo se 
ponga en riesgo la salud al donar sangre

MITO

No puede donar sangre quien se haya sometido 
en los últimos doce meses a acupuntura, tatuajes, 
maquillaje permanente, perforaciones y piercing u otros 
procedimientos similares.

Donar sangre produce disminución o aumento de peso.

Al donar sangre se pueden adquirir infecciones.

Donar sangre genera debilidad.

Donar sangre genera anemia.

REALIDAD

En términos generales, las personas que han sido 
sometidas a alguno de estos procedimientos no debe 
donar sangre por doce meses. Sin embargo, si el 
seleccionador puede garantizar que el procedimiento 
se realizó siguiendo todas las normas de asepsia y 
además de emplearse un equipo de uso único, el 
tiempo puede acortarse a seis meses.

No, esto no es cierto. El peso está ligado a otras 
variables nutricionales, hormonales, etc.

Al donar sangre no se adquiere ningún tipo de 
enfermedades, ya que las bolsas de recolección de 
sangre son estériles y la piel se limpia con soluciones 
desinfectantes antes de la extracción de la sangre.

Por el contrario, al donar sangre se estimula la 
producción de glóbulos rojos, lo cual aumenta la 
concentración de oxígeno en la sangre, por lo tanto, 
los órganos del cuerpo trabajan más eficientemente. 
El organismo se encarga de reponer la sangre y al día 
siguiente el volumen vuelve a su nivel normal.

Antes de donar sangre se realiza la medición de 
hemoglobina en la sangre, con el fin de evitar que los 
donantes queden con anemia.

• Quienes padecen alergias graves
• Las que estén tomando medicinas que afecten 

la donación de sangre (Finasterida, Isotretinoina, 
Tertraciclina, Tretinoina, Talidomida, Acitretina, 
entre otros medicamentos)

• Por el contrario, si has sido vacunado anteriormente 
con algunas de las siguientes inyecciones, no 
será posible donar por un lapso de tiempo, 
determinado por el tipo de vacuna que haya sido 
puesta, algunos ejemplos son: Vacunas antirrábica 
y contra encefalitis por garrapata, Hepatitis por 
virus A o virus B e inmunoglobulinas, Vacunas 
elaboradas con bacterias o virus atenuados 
como: BCG, Fiebre amarilla, Rubeola, Sarampión, 
Poliomielitis (vía oral, Parotiditis, Fiebre tifoidea 
(agente atenuado), Cólera (agente atenuado), 
Influenza, entre otras

Entre las personas se han creado bastantes mitos 
acerca de la donación de sangre, por ello mismo me he 
dedicado a hacer una ligera investigación de ellos y su 
veracidad. En la siguiente tabla se encontrará el mito y 
su explicación. 
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Teniendo presente la Agenda 20-30 de la ONU, el 
objetivo de Salud y Bienestar busca una mejora notable 
en la calidad de vida de las personas y su entorno a 
la salud. Este objetivo toma en cuenta que una de las 
maneras en las que se puede ayudar a las personas 
a reducir las tazas de mortalidad es por medio de las 
donaciones y, con ello mismo, seguir luchando contra las 
enfermedades más mortales y las principales causas de 
muerte en los humanos, que pueden llegar a ser desde 
accidentes automovilísticos, hasta agresiones físicas. 

Uno de los objetivos esperados de este artículo es que 
se haya incitado a la persona a conocer o a querer 
donar en un futuro, ya que podríamos ayudar a muchas 
personas en riesgo a perder la vida, por ello mismo te he 
contado los requerimientos para poder ser un donador, 
además de los conocidos “Bancos de Sangre” ubicados 
en la ciudad de Morelia, Michoacán, en caso de que se 
quiera donar en un futuro o se necesite la sangre para 
una emergencia, asimismo te conté los mitos que se 
dicen entre las personas, así que, si tú quieres donar, 
recuerda que estas salvando una vida. 

Sara Denia Montañez Campero 
es alumna del segundo semestre del 

BUNLA

COMPROMISO UNLA

Referencias: 
• Arbeláez, C. A. (2019, 14 junio). Mitos y 
realidades sobre las donaciones de sangre. 
Clínica Universitaria Pontificia Bolivariana Blog. 
https://www.clinicauniversitariabolivariana.
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donacion-de-sangre 
• Cigna. (s. f.). Biblioteca del bienestar. https://
www.cigna.com/es-us/individuals-families/
health-wellness/hw/ 
• Médica Sur. (s. f.). Requisitos para la 
donación de sangre y plaquetas. https://www.
medicasur.com.mx/es_mx/ms/ms_sal_em_
bansan_requisitos_donacion 
• Cuadros Aguilera, P. (2017). Derechos y 
también deberes. El caso de la donación de 
sangre. Ius et scientia, 3(1), 217–226. https://
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• Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (2017, 14 de agosto). Banco de 
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html

Bancos de sangre en Morelia

C. E. T. S.
Avenida Las Américas No. 90, 
Fraccionamiento Las Américas. 
Morelia, Mich. C.P. 58270. Tel. 
443 324.39.19

SERVI-MED
Miguel Silva No. 64, Centro Histórico, Morelia, Mich.
C.P.58000. Tel. 443 312.32.24

DR. GREGORIO CAMPOS CABRERA
Ana María Gallaga No. 920-1, Centro Histórico, 
Morelia, Mich. C.P.58000. Tel. 443 313.22.07

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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Al igual que Nadia, ya son muchos los 
#volUNLArios que nos comparten 
la felicidad que les ha generado 
participar en el proyecto social 
#4de4: Cuatro meses, cuatro causas, 
que busca visibilizar el quehacer de 
cuatro asociaciones de la sociedad 
civil pero, sobre todo, promueve 
la empatía, la solidaridad y la 
generosidad a distancia. Desde casa, 
cada uno de los participantes han 
sumado manos, mentes y corazones 
a favor de las personas que dirigen 
esas asociaciones y, por supuesto, 
de sus usuarios beneficiados.

Febrero lo dedicamos a la labor del 
Albergue María Salud, que brinda 
apoyo al enfermo de cáncer. En 
ese mes se logró una captación de 
fondos de poco más de $41 000. 

El mes de marzo se etiquetó para 
la labor del Albergue el Cristo 
Abandonado, que brinda asilo, 
cobijo y alimento permanente a 
personas con discapacidad y de la 
tercera edad que no tienen quién se 
haga responsable de cuidarlos.

En el mes de abril, a través de 
Cáritas Morelia, apoyamos con tres 
colchones y un comedor a una familia 
con cinco niños abandonados y en 
extrema pobreza de la comunidad 
de Pichátaro, y también a los niños 
de la comunidad de la Tuna Manza 
donde instalaremos una zona 
comunitaria de juegos infantiles. 

En mayo apoyaremos con capital 
semilla a la asociación Soñando 
con los ojos abiertos (SOJA), que 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE NADIA CORTÉS CONTRERAS

COMPROMISO UNLA

POR SELENE ARROYO 
GUERRERO

“Gracias por hacernos parte de estas 
actividades tan bonitas de ayudar a 
las personas. Mis mejores amigas me 
ayudaron con las donaciones del mes de 
febrero y eso fue muy lindo, ya que me di 
cuenta de que estoy rodeada de personas 
extraordinarias. Mis padrinos de marzo 
fueron integrantes de mi familia, donaron 
muy contentos y me dijeron que es muy 
bonito que la UNLA nos motive a realizar 
este tipo de actividades y estoy de acuerdo 
con eso. Se siente bien hacer este tipo 
de cosas que no nos quitan nada y, al 
contrario, nos dan felicidad y humanidad”.

Nadia Cortés Cuevas, alumna del cuarto 
semestre de Nutrición

busca disminuir la brecha educativa 
brindando capacitaciones diversas a 
mamás adolescentes.

Estas cuatro participaciones sociales 
colectivas del periodo primavera 
2021 nos permiten reforzar nuestro 
compromiso social de una manera 
solidaria y empática en estos 
momentos de crisis económica a 
través de la generosidad de nuestros 
volUNLArios y sus padrinos. 

#GraciasvolUNLArios

Selene Arroyo Guerrero es jefa de 
Vinculación y Formación Social

Cuatro meses,
cuatro causas

#4de4:
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La Pandemia debido al virus del SARS-Cov-2  sin duda ha trastocado  la vida 
de todas y todos. Ha generado incertidumbre, estrés y miedo, incluso ha 
visibilizado con mayor agudeza problemas de la estructura social que, si bien 
se habían mencionado anteriormente, no habían sido expuestos con una 
voz tan fuerte como en estos tiempos de pandemia. 

En lo que a la educación formal se refiere, ha implicado toda una aventura para maestros, padres de familia 
y alumnos, quienes ante la estrategia de Aprende en casa se han enfrentado a grandes retos, tales como la 
creación de ambientes propicios para la enseñanza-aprendizaje desde los hogares, el contar con el equipo 
tecnológico indispensable para llevar con eficiencia  la sesión virtual, las nuevas dinámicas de convivencia 
familiar y social, así como el cultivo de valores como la autogestión y la responsabilidad para cubrir con las 
demandas de la educación en tiempos de covid, en tiempos de distanciamiento social.  

¿Qué sentimientos, pensamientos y experiencias han enfrentado nuestros alumnos en este contexto? Es lo 
que estudiantes de segundo semestre de la licenciatura de Derecho expresan en estas páginas, cuyo producto 
es resultado de una actividad generada en la clase de Desarrollo de Habilidades para la Investigación durante 
el periodo otoño 2020, con la finalidad de entender el contexto en el cual los jóvenes universitarios han 
seguido su preparación académica y, a partir de ello, reflexionar en estrategias para la formación de futuros 
profesionistas en condiciones complejas como la distancia. 

Yirlem González Vargas es docente 
de la licenciatura de Derecho en la 

UNLA
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Voces universitarias
frente a la Pandemia: 

sentires, 
pensamientos 
y vivencias

POR YIRLEM 
GONZÁLEZ VARGAS

Desde la llegada del COVID-19 podemos ver la 
necesidad de adaptación por parte de todos y en 
todos los sectores hacia la tecnología y la innovación 
acelerada, pero de igual manera nos damos cuenta 
de la necesidad que tenemos del calor humano, la 
cercanía y la convivencia con nuestras amistades. 
Si bien la pandemia nos ha traído momentos de 
desesperación, incertidumbre, preocupación, 
miedo, también nos ha dado momentos para 
reflexionar sobre distintas cuestiones, análisis 
personales, convivencia familiar, agradecimiento 
en muchos sentidos; pero, sobre todo, una 
evolución y actualización en todos los ámbitos, 
desde lo personal, innovador, hasta la forma de 
estudiar, de aprender, de enseñar o de trabajar. 
Esta pandemia ha sido un reto para la sociedad, 
dando paso a una remodelación social distinta, 
cambio en la manera de utilizar el tiempo, en los 
vínculos, en la mentalidad, etc. Todo sucede para 
beneficio, solamente habrá que enfocarnos en ver 
el lado bueno de ello y acoplarse a la situación.

Luis Eugenio Alvarado Hurtado
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Desde el pasado 20 de marzo de 2020 la estrategia 
implementada por la Secretaría de Educación 
Pública para seguir con la formación académica de 
niños, niñas, jóvenes y adultos, ante la pandemia 
del COVID-19 fue la educación desde casa, a 
través de las clases en línea. Esta modalidad nos 
ha enfrentado a  profesores y alumnos a una serie 
de retos que ni nos imaginábamos. Los problemas 
más notorios para llevar las clases en línea han sido 
el acceso al internet, contar con el computador 
dónde tomar la clase, la falta de interacción con 
la tecnología y con nuestros compañeros, la 
existencia de muchos distractores por no ser un 
lugar muy adecuado, estar en un solo sitio de 
trabajo por largas horas y las tareas excesivas 
que han generado en ocasiones gran estrés, 
angustia, desesperación y mucho cansancio. Sin 
embargo, a medida que el tiempo pasa, uno se 
va acostumbrando y puede ver algunas ventajas 
que proporcionan las clases en línea, tales como: 
el tiempo que te ahorras en los desplazamientos, 
la comodidad de tener todo a tu alcance y mejorar 
tus habilidades  en la tecnología. Sin duda, esta 
modalidad cambiará la forma de dar las clases una 
vez que regresemos a lo presencial. 

La expansión del COVID-19 ha generado preguntas 
urgentes sobre el impacto de las pandemias. Los 
formuladores de políticas están en un territorio 
desconocido, con poca orientación sobre cuáles 
serán las consecuencias económicas esperadas 
y cómo se debe manejar la crisis en diversos 
sectores que sin duda enfrentaremos. Hoy 
podemos percibir la disminución de ingresos de 
miles de familias ante la parálisis en la actividad 
productiva, a lo que se suma el aumento de la 
incertidumbre sobre los ingresos futuros y las 
perspectivas de empleo que deprimen la demanda 
actual, especialmente de bienes duraderos. Por 
tanto, hoy en día la pandemia se ha vuelto un gran 
estresor social. La crisis económica en México 
es la que me preocupa porque puede generar 
una crisis social y política ¿hacia dónde vamos? 
Es complicado vislumbrarlo cuando parece que 
muchos mexicanos no hacemos lo que nos 
corresponde, y si no se hace algo seguramente 
nos enfrentaremos a un panorama desolador y 
con una sociedad mexicana con miedo frente a la 
mayor crisis en los últimos cincuenta años.

Fátima Guerrero González

Yuliani Bautista Aguilar
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Cierto es que en la historia de la humanidad han 
tenido lugar las pandemias, pero la emergencia 
sanitaria de hoy en día demanda un estado 
de confinamiento global. Este hecho causa un 
fuerte impacto en el sentir de las personas, el 
miedo, la constante angustia y la desesperación 
son resultado de la restricción de la movilidad, 
la incertidumbre, el estrés por presión de la 
situación económica, la educación en línea y 
otros factores que son desahogados en el seno 
familiar. Es justo en el ámbito familiar en el que 
la pandemia por COVID-19 ha propiciado grandes 
estragos, pues se ha gestado un alza en los 
índices de violencia doméstica, una situación de 
por sí alarmante antes de este contexto. Sin duda, 
es un tema que debe discutirse enérgicamente 
porque aqueja el pleno desarrollo de la persona, 
implicando consecuencias presentes y futuras 
lastimosas para los ciudadanos y la población 
en general. Sin duda, el encierro nos ha llevado 
a experimentar emociones de manera aguda; 
no obstante, es necesario aprender a regularlas 
para sobrellevarlas en la vida familiar, ya que, de 
lo contrario, los miembros de este núcleo pueden 
encontrarse en situación de riesgo a sufrir algún 
tipo de abuso. 

Esta emergencia sanitaria que la humanidad está 
viviendo ha traído consigo muchas sensaciones, 
experiencias y acontecimientos que, si nos lo 
hubiéramos planteado hace un año, parecería una 
mala broma, algo que sería posible en un escenario 
irreal; sin embargo, hoy nos toca reconocer con 
tristeza que ese planteamiento hipotético se ha 
transformado en nuestro presente. Lo más difícil 
de todo este contexto fue la manera tan imprevista 
en que este virus llegó a nuestra vida, ya que un 
viernes de marzo estábamos saliendo de una 
cansada semana con una sensación de alegría 
y pensando que volveríamos hasta el martes de 
la “próxima semana” y así nos despedimos de 
nuestros amigos y compañeros sin saber que 
probablemente a muchos no los volveríamos a 
ver debido a que tomamos rumbos distintos. 
Comencé una vida postrada en la silla de mi 
casa, viendo cómo morían al paso del tiempo las 
esperanzas de tener una graduación y encuentro 
final con los que ahora son mis ex compañeros; 
sumándole el estrés de la incertidumbre de iniciar 
la crucial etapa de la universidad, sin tener aún 
bien claro cuál sería mi elección final.

Rosalinda Michelle

Moreles Torres

Shande Akonyi Odimba Cruz
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Antes de lo virtu
al

POR ANA AURORA 
MENDOZA MONTES

FOTOGRAFÍA: PIXABAY
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Ana Aurora Mendoza Montes  es 
alumna de segundo semestre de la 

licenciatura en Relaciones Comerciales 
Internacionales de la UNLA

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

Un día me llegó a la mente: “¿Qué 
hubiera hecho si supiera que la 
pandemia iba a llegar?” Un sinfín 
de pensamientos pasaron por mi 
cabeza. Quizá hubiera vuelto a dar 
un paseo con mi mejor amiga por el 
lago de la escuela sabiendo que esa 
era la última vez que le iba a hablar, 
hubiera salido más con mis amigos 
o hubiera decidido quedarme más 
en casa para irme acostumbrando 
desde antes, hubiera olvidado el 
celular cuando me sentaba a comer 
con mis amigos, apreciado más las 
pequeñas risas entre clase o hubiera 
hablado con el chico que se sentaba 
frente a mí así porque sí. 

A pesar de imaginar todas esas 
situaciones no hubiera cambiado 
nada, porque realmente no extraño 
ese día a día en el mundo normal. 
No extraño que alguien arruinara mi 
día con un mal comentario en clase, 
no sentirme dueña de mi tiempo, 
pasar recesos estudiando, soportar 
el ruido cuando más tenía que 
concentrarme en clase o esperar 
a que llegaran por mí cuando mis 
amigos ya no estaban. Pero a la vez 
extraño el simple contacto humano, 
las fiestas, saludar a alguien en los 
pasillos o la incertidumbre de qué 
pasará al día siguiente. 

Estar en clases en línea no solo es 
estar detrás de una computadora 
todo el día, es intentar concentrarte 
solamente en la clase y no pensar en 
nada más, salir a receso y en lugar 
de platicar con tus amigos ahora es 
tener que sentarte solo a desayunar, 
vivir exclusivamente para la escuela, 
dejar de esperar lo inesperado y 
mágicamente adivinar cómo será 
cada día y, al final, decepcionarte 
porque tenías razón. FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Para muchos no estar en presencial 
es lo mejor que les ha pasado, tener 
control sobre sus tiempos, olvidarse 
del tráfico, tomar clases en pijamas, 
despertar cinco minutos antes de la 
clase y ya no vivir en la rutina diaria 
a la que nos enfrentábamos a diario.

Hemos olvidado que estar en 
presencial era más allá de solo ir a 
estudiar, para muchos era un escape 
de su realidad, un nuevo mundo 
qué descubrir, averiguar qué podría 
pasar después de clases, el hecho 
de sentirte libre. Cosas simples que 
ahora parecen lejanas. 

Podríamos seguir así, decir lo buena 
que es la vida ahora y cómo todo 
ha cambiado para mejor; o volver a 
pensar que realmente no nos gusta 
lo que estamos viviendo y cómo 
contamos día a día para volver a la 
normalidad, pero nada es seguro.

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

Últimamente cuestionamos todo 
sin esperar respuestas, el año a 
lo largo de la pandemia para los 
estudiantes no ha sido más que una 
incertidumbre sin final. Lo único que 
es seguro que esas personas que 
dejaron ese salón el 13 de marzo 
del 2020 no han vuelto a ser las 
mismas desde aquel día. Incluso 
hace un año teníamos la esperanza 
que en cualquier momento 
pudiéramos volver a presencial y 
hoy esa esperanza parece haberse 
esfumado en todos.
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Arturo Cervantes Cristóbal es profesor 
de tiempo y encargado del Laboratorio de 

Materiales de Ingeniería Civil

May the fourth be
with you, Comunidad UNLA

Un gusto poder saludarlos, mis queridos y pequeños 
padawans, comunidad UNLA en general. En esta ocasión 
hablaré sobre una fecha muy especial para todos aquellos 
geeks que nos consideramos parte de una comunidad fiel 
a una franquicia “con más peso” día a día, ya sea por el 
consumo de películas, series, figuras de acción, cómics, 
videojuegos, y una lista que parece no tener fin: así es, 
Star Wars o Guerra de las Galaxias.

Algunos de ustedes, por el hecho de haber leído el título 
del presente artículo, sabrán a qué fecha hice alusión en 
un inicio: el cada vez más famoso 4 de mayo. Algunos 
se preguntarán cuál es la importancia de esta fecha si 
el “inicio de todo” se dio con el estreno de la primera 
película de la franquicia, celebrado el 25 de mayo de 1977 
en los Estados Unidos. Desde entonces, este universo 
generado por la imaginación y desarrollo del director 
George Lucas ha tenido una gran evolución, reestrenos, 
expansiones, etc. 

No quiero entrar en detalles para no aburrirlos e invitarlos 
a que sigan su propio camino en el conocimiento de la 
Fuerza, pero aquí un dato curioso sobre el origen de la 
ahora afamada frase “May the 4th be with you”: 

La primera aparición de este juego de palabras referentes 
a la frase original, “May the Force be with you” (“que la 
fuerza te acompañe”), se debe a una felicitación enviada 
a la recién elegida primera ministra del Reino Unido, 
Margaret Thatcher, quien tomó posesión al cargo el día 
4 de mayo de 1979. La felicitación, enviada por algunos 
de sus compañeros de partido, ahora puede leerse 
anualmente en redes sociales como un hashtag.

Últimamente he escuchado, cada vez con 
mayor frecuencia, la pregunta: ¿qué es un 
padawan? Es justo ahí cuando uno se da 
cuenta de que el reloj de la vida avanza y 
día a día las canas se notan más; por ello, 

agradezco el poder contar con este espacio y 
la invitación a participar en él.

“La ciencia puede divertirnos y 
fascinarnos, pero es la ingeniería la que 
cambia el mundo”

Isaac Asimov
POR ARTURO 
CERVANTES CRISTÓBAL

Su humilde master jedi, nacido a principios de los años 
80, se considera entusiasta de todo este universo y hace 
una atenta invitación a que todo aquel que se identifique 
con ello (de cualquier edad) a formar parte de nuestra 
comunidad. No es difícil: su servidor nació con una 
cuenta ínfima de midiclorianos que, a lo largo de la vida, 
con entrenamiento proporcionado por grandes masters 
jedi, esfuerzo y dedicación, han sido incrementados; y sé 
que ustedes, la presente generación, podrá alcanzar y 
superarme para lograr el tan esperado equilibrio de la 
Fuerza.

Podríamos hablar sobre historia, directores, series, 
cómics, cronología, trilogías, canon, spin offs, personajes, 
actores, nuevas propuestas y un gran etcétera respecto 
a toda la franquicia, pero esperemos que todo esto sea 
el inicio de una serie de artículos sobre el tema, o qué 
mejor, que se hable en una reunión, tomando alguna 
bebida, un poco de leche de Bantha no estaría nada 
mal, en nuestro querido campus universitario; y si no… 
tenemos Webex.

Si se consideran younglings en el conocimiento de este 
vasto universo, ¡ánimo!, y a ir escalando en los distintos 
rangos de la Orden. Como fuente de información y últimas 
noticias, recomiendo el canal bastante conocido de 
Youtube: La sombra del Imperio. En él podrán encontrar 
los anuncios de once películas y series multiplataforma 
para un futuro próximo, la liberación de algunas novelas, 
cómics y videojuegos, por mencionar algunos.

Solo resta decir: #MayThe4thBeWithYou. Hasta pronto, 
y cuídense de no caer en el lado oscuro de la Fuerza.

FOTOGRAFÍA: STARWARS.COM
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Paula y Paola, integrantes de la Mesa de Redacción de Nexum, se acercaron a Jorge y Xóchitl para inaugurar esta 
sección y les pidieron algunas recomendaciones para nuestra comunidad. Veamos cuáles fueron sus respuestas.

YO TE RECOMIENDO...

Jorge y Xóchitl
nos recomiendan…

POR PAOLA NAOMI 
OROZCO MUÑOZ 
Y PAULA IVETTE 
JUÁREZ HUIPE

Jorge Luis Amante Ojeda

Tengo veinte años. Como futuro profesional de la salud, estoy sólidamente 
comprometido con promover el bien común y el desarrollo humano, brindando 
herramientas personales que ayuden a los demás a encontrar mejores 
versiones de sí mismas y de sí mismos. Me apasionan el arte, los viajes, la 
ciencia y las experiencias diferentes. Me construyo cada día a partir de mis 
pasiones, con miras a ser siempre un ser humano integral, noble, benévolo y 
consciente de lo que pasa a mi alrededor. 

Soy estudiante, soy dedicado, ¡soy orgullosamente UNLA! 

Un libro para el 
fin de semana: Mi 
recomendación es el 
asombroso libro Breve 
Diccionario Clínico del Alma, 
del neuropsiquiatra y 
doctor en ciencias médicas 
Jesús Ramírez-Bermúdez. 
El autor nos da a conocer 
interesantísimos casos 
clínicos en salud mental, 
con una perspectiva 
filosófica y muy artística.

Un álbum que no dejas 
de escuchar: Future 
Nostalgia, de Dua Lipa. 
¡Volvemos a los ritmos 
estilo de los ochenta! 
Este álbum cuenta con 
canciones pegajosas para 
alegrarte el día. “Levitating” 
y “Break my Heart” son 
excelentes para el gym o 
para soltarte a bailar en tu 
cuarto.

Un podcast con el 
que abres el día: “La 
Ciencia del Depende”, 
de CeInSer Morelia. Este 
podcast cuenta con 

temas de psicología que 
simplemente no te puedes 
perder. Ya sea que quieras 
conocer más de la mente 
humana o usar tus tiempos 
libres, siempre aprenderás 
algo nuevo.

Una serie que te guste: 
RuPaul’s Drag Race. Ver 
la diversidad en TV es 
espectacular. Podemos 
desmitificar estereotipos 
y armonizar en nuestra 
empatía con este reality 
show de drag queens que 
te sacarán más de una 
sonrisa en su competencia 
por el título de la próxima 
Estrella Drag Americana.

Un canal de Youtube: 
WatchMojo es una opción 
muy entretenida para 
conocer más del mundo 
del cine, la TV y los 
espectáculos.

Un programa o app para 
organizarte: Canva es una 
herramienta sumamente 
útil para gestionar tus 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE JORGE LUIS AMANTE
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presentaciones, carteles 
y publicidad. Además 
de contar con bonitas 
plantillas y elementos para 
diseño digital, puedes 
organizar tus proyectos 
ordenadamente.

Un perfil de redes 
sociales: Las fanpage 
de Instagram, TikTok y 
Facebook del “Encuentro 
Estudiantil CNEIP Región 
Centro-Occidente”, siempre 
tienen temas de psicología 
para estudiantes, dinámicas 
divertidas y datos curiosos 
para ampliar tus 
conocimientos en esta 
ciencia.

Un restaurante local: 
Ipanema Pizzería es mi 
favorito. Con tu credencial 
de estudiante UNLA 
tienes acceso al 20% de 
descuento en tu consumo. 
¡Atrévete a probar una 
variedad enorme de 
deliciosos sabores exóticos 
de pizzas calientitas para ti 
y tus amigos!

Spot favorito de la UNLA: 
La biblioteca es un espacio 
buenísimo para estudiar o 
leer la infinidad de libros 
y materiales disponibles. 
Además, la renta de un 
cubículo para ver una peli 
es siempre una opción 
para el desestrés.

YO TE RECOMIENDO...

Jorge Luis Amante Ojeda es alumno de sexto 
semestre en la licenciatura en Psicología en la 

UNLA

Xóchitl Tavera Cervantes

Tengo treinta y tres años y soy profesora de asignatura de varias licenciaturas 
en la UNLA. Me gusta mucho leer, hacer ejercicio, pasear a mi perro Molko, 
tomar café, pasar tiempo con mis amigos y reunirme con mi familia.

Un libro que te 
fascine: Un libro que 
me encanta es El Amante, 
de Marguerite Duras. 
Actualmente podría ser 
impactante porque habla 
de una mujer de quince 
años que se involucra 
con un hombre que le 
lleva doce; sin embargo, 
la forma en la que se 
cuenta la historia –según 
la autora, autobiográfica– 
la hace una obra digna de 
leerse por su estilo muy 
particular que conecta con 
las emociones. 

Un álbum para disfrutar: 
Something Else, de The 
Cranberries. Es un álbum 
que sacaron después 
de que falleció Dolores 
O’Riordan, la vocalista, y 
son básicamente versiones 
acústicas de sus éxitos. Es 
ideal para los que crecimos 
escuchando su música 
y también para quienes 
no los conocieron en su 
momento. 

Un podcast sobre 
literatura: Inventario, de 
las escritoras Sylvia Aguilar 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE XÓCHITL TAVERA CERVANTES
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Zéleny e Isabel Díaz Alanís. Son dos amigas que hablan sobre 
literatura, pero que se abren y comparten sus visiones con el mundo. 
Su podcast destaca a las escritoras de un montón de latitudes, así 
que eso le da un plus. Se los recomiendo mucho. 

Un blog: Aquí me gustaría recomendar el blog de Yásnaya Elena 
A. Gil que publica mensualmente en la revista Este País. Yásnaya –
originaria de Ayutla Mixe en Oaxaca, defensora de su comunidad y 
activista lingüística– tiene una postura política muy clara que defiende 
y argumenta, y aborda temas como la colonización, el racismo y los 
derechos de los pueblos indígenas. Escribe de manera amena y muy 
accesible.

Una serie/película que te haya impactado: Esta es difícil, pero 
diré que We need to talk about Kevin. Primero, porque la dirigió una 
mujer, Lynne Ramsey; y segundo, porque me parece que la historia 
se cuenta muy bien.  Además, Tilda Swinton y Ezra Miller son dos 
actores que me gustan mucho y siento que ambos hicieron muy 
buenas representaciones de sus personajes. 

Un programa/app: Hay tres que me agradan: primero, la del 
Diccionario del Español de México, material de consulta muy nutrido 
del habla de nuestro país (para que no sigamos creyendo que toda 
duda necesita ser resuelta con la RAE); luego está Down Dog, una 
app para hacer yoga desde casa con prácticas en diferentes niveles 
y música agradable; finalmente, Goodreads: una red social donde 
puedes recomendar obras, marcar cuántos libros vas leyendo y 
actualizar tu progreso.

Un ilustrador: Valérie Minelli, la artista detrás de Mrs. Frollein en 
Instagram: hace unas viñetas sobre su vida con las que me identifico 
mucho. También Grant Snider, autor de Incidental Comics en 
Tumblr: sus ilustraciones son muy simples, pero sus mensajes muy 
profundos. Son dos estilos completamente diferentes, sin embargo, 
los ves y es como ver algo que te pasa por la cabeza representado 
gráficamente. 

Un espacio cultural: Creo que mi espacio cultural favorito desde 
siempre es el Palacio Clavijero. He disfrutado muchas exposiciones 
que se han exhibido ahí, me parece arquitectónicamente bellísimo 
y es un lugar tranquilo. También me gusta el Conservatorio de 
las Rosas, al que le guardo cariño porque ahí hice mis prácticas 
profesionales cuando estudiaba Comunicación en la UNLA.

Spot favorito de la UNLA: El Ahuehuete es mi lugar preferido en la 
universidad: desde que estudiaba encontraba ahí un espacio ideal 
para leer, para pensar y hasta para alejarme un poquito y estar 
simplemente en silencio. El cuarto piso, donde frecuentemente doy 
clases, es otro lugar que me gusta mucho: ver salir el sol desde la 
esquina que da hacia el lago es algo que me anima mucho justo 
antes de trabajar. 
 

Xóchitl Tavera Cervantes es profesora de asignatura 
en las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, 

Diseño de la Comunicación Gráfica y Arquitectura, 
Urbanismo y Sustentabilidad en la UNLA

FOTOGRAFÍAS: GOOGLE
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Neurorretos

Calentamiento neuronal 

POR MARTHA ISABEL 
MENA ORTIZ

En esta ocasión pondremos en juego la 
capacidad de atención. Actualmente, nuestros 
sentidos se encuentran alertas ante el sin 
número de información que nos bombardea 
desde distintas fuentes, ello dificulta centrarnos 
en una sola actividad. Ciertamente, no somos 
sujetos pasivos que solo recibimos información, 
también existe el ejercicio de procesamiento 
de la misma, entonces, ¿será posible asumir el 
control de la situación y tomar conciencia de en 
qué queremos priorizar nuestra atención?

El objetivo que persiguen estos neurorretos es fortalecer la atención. De acuerdo con Salas 
(2019), “…la falta de ella es un motivo fundamental de [mala memoria]. Es difícil que una 
persona que no tiene una buena atención pueda retener conceptos o contenidos. Y la falta 
de atención depende de las circunstancias personales de cada uno, pero, al fin y al cabo, 
este déficit es un motivo importante que impide recordar detalles, fechas, caras, números de 
teléfono y el resto de los datos que nos rodean a diario” (p.8).
 
¿Listo para ejercitar tu atención? ¡Hagamos el calentamiento neuronal con la siguiente 
actividad!

Bolas azules (Salas, 2019, p. 53)
¿Cuántas veces se repite esta serie de círculos con la combinación de colores exactamente 
igual?

¿Cómo te fue con el calentamiento neuronal? Seguramente 
bien, pues estuvo sencillo.

Pousada y Fuente (2014) señalan que cuando centramos 
la atención en una actividad que consideramos relevante y 
hacemos un esfuerzo por ignorar otros estímulos de nuestro 
entorno, se denomina atención selectiva. Un ejemplo de 
ello es cuando leemos una historia que nos atrapa y nos 
apasiona, y podemos ignorar que alguien nos está llamando. 
Por otro lado, los autores enuncian que hay estímulos que 
atraen nuestra atención repentinamente y tratamos de 

concentrarnos en ellos: por ejemplo, cuando en clase estamos pensando en nuestra serie 
favorita y espontáneamente el profesor nos mira fijamente, sentimos que nos preguntará 
algo y de manera inmediata hacemos el esfuerzo de atender el tema que está compartiendo; 
este tipo de atención se conoce como pasiva o reflejo de orientación. Por último, la atención 
sostenida se define como aquella en la que una actividad exige mantener la atención por 
un tiempo prolongado, por ejemplo, cuando un conductor espera que cambie el semáforo 
para poner en marcha su vehículo. ¿Qué tiempo de atención empleaste para el calentamiento 
neuronal?
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¡Empecemos con los neurorretos!
Asocia Palabras (Salas, 2019, p.14-15)

El siguiente 
neurorreto está 
centrado en una 
habilidad verbal. 
Busca el significado 
que mejor se asocie 
a la palabra que 
encabeza cada línea, 
y escribe el resultado 
en la casilla final de 
cada una.
 
El primero ya está 
resuelto, como 
ejemplo.

1 FAMA A. REPUTACIÓN B. ACTOR C. BELLEZA 1A
2 INTRÉPIDO A. COBARDE B. HONESTO C. VALEROSO3 ASCENDER A. COMPRAR B. BAJAR C. SUBIR4 FECUNDO A. GRUESO B. FÉRTIL C. ABONO5 TERNURA A. TEMBLOR B. DULZURA C. TRISTEZA6 SOBERBIA A. AMISTAD B. HUMILDAD C. ORGULLO7 ANTECESOR A. ANTERIOR B. POSTERIOR C. PRIMERO8 ANIVERSARIO A. CUMPLEAÑOS B. REGRESO C. DESPEDIDA9 ESTUPEFACTO A. SORPRENDIDO B. APENADO C. ANTIPÁTICO

10 EVADIR A. RECIBIR B. REHUIR C. CONVIVIVIR

Memoriza las parejas de palabras que elaboraste, cubre con algo este apartado y resuelve lo 
siguiente, trata de recordar.

¿Qué palabra acompañaba a las siguientes?
FAMA Y      SOBERBIA Y
INTRÉPIDO Y     ANTECESOR Y
ASCENDER Y     ANIVERSARIO Y
FECUNDO Y     ESTUPEFACTO Y
TERNURA Y     EVADIR Y

Como podemos ver, la atención y la memoria están íntimamente relacionadas: en la medida en que nos enfocamos en la realización de una actividad requerimos recordar información importante para resolver el nuevo desafío, entonces recurrimos a conocimientos previos almacenados en nuestro cerebro. La conciencia juega un papel fundamental ya que nos permite recuperar justo la información que necesitamos. Fascinante, ¿no?
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¡Vamos por el último neurorreto!
Suma y resta con vocales (Salas, 2019, p. 32-33)

Este neurorreto está más relacionado con las 
habilidades matemáticas, donde también la atención 
y la memoria son esenciales. Memoriza el valor 
numérico de las vocales tal como aparece en el 
siguiente recuadro.

A E I O U
5 4 3 2 1

¿Cuál de los neurorretos te implicó mayor atención? ¡Esperamos que 
te hayan gustado!

Podemos concluir que la atención implica la posibilidad de identificar 
y elegir distintos estímulos de manera consciente, por lo tanto, al 
estudiar y tomar clases es indispensable atender con todos nuestros 
sentidos estas actividades, así como crear –en la medida de lo posible– 
un espacio agradable, cómodo y sin distractores para concentrarnos 
mejor y ayudar a la memoria a relacionar la nueva información con 
lo que ya sabemos. Y claro, recordar en el momento oportuno lo que 
requerimos.

Tapa el recuadro con las equivalencias y resuelve las 
operaciones. Recordando los valores estudiados, haz 
mentalmente el cambio de letra a número, indica el 
resultado con letras.

   IUUEO
+OIOUO

   EOUIO
+UIEUI

   EIAAO
+UOEIU

   AEOIA
+EOUOU

Estudiante de la UNLA, te invitamos a inscribirte en el 
Programa Integral de Tutorías, donde podrás fortalecer 
las distintas habilidades, entre ellas, la atención y 
la memoria, a través de actividades lúdicas que te 
ayudarán a descubrir las mejores estrategias para ti. 
Para inscribirte, escríbenos al correo esalazar1@unla.
edu.mx, ¡te esperamos!

Referencias 
• Feldman, S. R. (2006). 
Aprendizaje con PODER. (2ª ed). 
Editorial McGraw-Hill. México, 
D.F. 421p.
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J. D. L. (2014). La atención. 
Barcelona, Editorial UOC. 
Recuperado de: https://
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unla/115904?page=12.

• Salas Baena, F. (2019). 
Ejercicios de memoria y 
atención. Editorial Paidotribo. 
Recuperado de: https://elibro.
net/es/lc/unla/titulos/119189 
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O suscríbete al canal de 
YouTube  de Tutorías UNLA, 
en donde encontrarás videos 
de apoyo y fortalecimiento de 
tus habilidades, en la siguiente 
dirección:
https://www.youtube.
com/channel/
UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/
featured

https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured
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Resultados de los Neurorretos de Nexum 126
Adivina, adivinanza

Sudoku Criptograma

1. El siguiente mensaje se lo envió un chico a sus 
padres de forma cifrada. El hijo, de viaje por Asia, 
necesitaba que de 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
9567 + 1085 = 10652

2. Reconstruir la siguiente resta:

PLAYA – NADAR = 31 744
53161 – 21417 = 31 744

Un campesino de poca cabeza 
sembró en su huerto la palabra 
cereza.
Una respuesta aquí nos cuadra:
¿recogió cerezas o palabras?
NO RECOGIO NADA

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

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

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

¿Qué cosa es
que cuanto más le quitas
más grande lo ves?
EL HOYO



44 • NEXUM

TRAZOS Y LIENZOS

Si te indificas con este comic, 
puedes comunicarte con 
el Centro de Orientación 
Psicológica UNLA:

Psic. Ilse Paola Sánchez
ipsanchez@unla.edu.mx 
Extensión: 1123

Psic. Ada Julieta Espinoza 
cps@unla.edu.mx
Extensión: 1139

Psic. Esmeralda González
egonzalezm@unla.edu.mx
Extensión: 1163

Psic. I. Lorena Herrera 
Mendoza
ilherrera@unla.edu.mx
Extensión: 1140

¡Con gusto estaremos para 
apoyarte!
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Así vivimos nuestro 
primer semestre 2021. 
¡La UNLA, más viva que 
nunca!
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