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Si me pidieran retratar a la Universidad Latina de América en dos palabras, 
nombraría los términos de perseverancia y esplendor. A lo largo de tres décadas 
de camino, la UNLA ha egresado profesionales comprometidos a mejorar 
el entorno; ha fortalecido el crecimiento integral de sus estudiantes y ha 
configurado un parámetro de calidad en educación no solo dentro de nuestro 
estado sino de referencia nacional e incluso internacional.
 
Como estudiantes, docentes, directivos, administrativos, padres, hacemos de 
la UNLA un proyecto que crece a la par de su comunidad. Por ello, en este 
septiembre, Nexum se viste de gala para así dedicar las páginas de su número 
129 al festejo del ser y el acontecer de los 30 años de la Universidad Latina de 
América.

Al recorrer las páginas de este número, descubrirás, querido lector, qué nos 
hace ser una universidad esplendorosa y perseverante. Desde los mensajes 
que nos comparten nuestras autoridades hasta las definiciones que dan 
nuestros alumnos: la UNLA es una experiencia única porque una vez potro, 
siempre potro. 

También reconocerás cómo el deporte, el arte y el festejo a nuestras tradiciones 
y costumbres han estado presentes en este recorrido formativo. Incluso 
podrás leer sobre nuestra mirada internacional, los logros académicos que 
hemos presenciado y saber más de los recientes programas que se unieron a 
nuestra oferta académica. De igual manera, sabrás del compromiso UNLA con 
nuestras casacas fosfo, con las palabras que la Asociación XUNLA nos regala y 
con la nostalgia y la felicidad que palpitan en los poemas y cuentos de Libertades 
Creativas. Diviértete con nuestros neurorretos, con las recomendaciones, o 
buscándote en nuestro collage de aniversario y preguntándote: ¿qué es ser 
potro para ti?

Vivamos este festejo, porque la UNLA tiene todavía mucho más que ofrecer. 
Nos emociona lo que está por venir. ¡Muchas felicidades, potros! 

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

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Una vez potro, siempre 

potro
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LA VOZ INSTITUCIONAL

Somos una comunidad 
universitaria

viva, vibrante y 
propositiva
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El Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez es 
Rector de la Universidad Latina de América

POR JESÚS VIVANCO 
RODRÍGUEZ

LA VOZ INSTITUCIONAL

Esta edición de Nexum es muy especial porque estamos conmemorando 30 años de historia 
universitaria. Resulta una ocasión privilegiada para reflexionar sobre lo conseguido, celebrar 
nuestros logros y posicionarnos frente al futuro.

Como institución nacimos con espíritu liberal y respetuoso. Somos abiertos y tolerantes con los 
demás y con sus opiniones, de costumbres e ideas libres, de pensamiento independiente y a favor 
de las libertades individuales. Estos preceptos, que son parte del legado intelectual recibido de 
nuestros padres fundadores, constituyen pilares macizos en los que se basa nuestro actuar y son 
elementos distintivos que nos definen y diferencian como comunidad educativa.

Al día de hoy, la Universidad Latina de América es reconocida por sus grandes aportes al 
bienestar social y es un referente obligado de excelencia académica en nuestra región. Somos 
una comunidad universitaria viva, vibrante y propositiva. Este éxito no es fortuito, es producto del 
arduo trabajo, dedicación y habilidad de muchas personas a lo largo de tres décadas: estudiantes 
comprometidos y brillantes; egresados que honran su profesión; formidables colaboradores, y 
un extraordinario claustro docente. Cada quien, en su momento, ha contribuido con su esfuerzo, 
pasión y energía, para ir fortaleciendo este hermoso y noble proyecto universitario que hoy nos 
llena de orgullo y que es admirado por muchas personas ajenas a la Universidad.
 
Hemos recibido un gran legado. Ahora nos toca a nosotros seguir construyendo. Confío en todo 
nuestro personal, en su capacidad, en su entusiasmo por hacer las cosas bien; en el instinto de 
superación constante de nuestras alumnas y alumnos y en su compromiso con la excelencia. 
Estoy más que seguro de que tenemos un futuro prometedor, que seguiremos figurando entre 
los mejores y que el día de mañana podremos sentirnos satisfechos y orgullosos de nuestro paso 
por esta gran institución.
 
Este es el mensaje con el que los recibo en este número y les agradezco, a todas y a todos, el 
esfuerzo, la actitud, pero sobre todo la pasión por lo que hacen. ¡Enhorabuena, comunidad UNLA! 
¡Que vengan muchos, muchos años más para la Universidad Latina de América!

¡Al Bienestar por la Cultura!  
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LA VOZ INSTITUCIONAL

Misión, visión y valores
UNLA 2022
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SER POTRO

El rector y los vicerrectores
hablan de la UNLA

POR GABRIEL 
LEMUS CANSINO

Festejar el crecimiento y desarrollo de una institución de educación 
superior también es reconocer la labor que cada área aplica día a día 
para coadyuvar a este logro, ante esto, el pasado mes de agosto tuve 
el honor de entrevistar a tres representantes importantes de nuestra 
institución: maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de nuestra casa 
de estudios, el contador público Aldo de Jesús Lomelí Vega, vicerrector 
administrativo y el maestro Emmanuel Meza Magaña, vicerrector de desarrollo y promoción. A 
través de la conversación que pude mantener con cada uno de ellos, me percaté que ser rector y 
vicerrector son tareas muy importantes; por ello, en esta ocasión te comparto algunas reflexiones 
que me mencionaron sobre la labor que desempeñan y el valor y compromiso que sienten al ser 
potros.  

NEXUM • 9
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SER POTRO

Hablemos del panorama actual de UNLA y sus 
próximos retos
Sabemos que estos últimos años han sido difíciles para el 
ámbito educativo, pero comentándolo con ellos me gustó 
que nuestras autoridades cuentan con una perspectiva 
amplia y realista de nuestra universidad y de lo que 
puede enfrentar. Por ejemplo, nuestro rector, el maestro 
Jesús Vivanco, señaló que el panorama que ahora está 
vigente en todas las instituciones de educación superior:

viene resumido por lo que se conoce como 
entornos VUCA, es decir, este es un acrónimo 
anglosajón que hace referencia a alta Volatilidad, 
Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad. Eso 
es precisamente lo que estamos experimentando 
ahorita y para poder ser exitosos y desenvolvernos 
bien en estas condiciones, se necesitan tres 
capacidades fundamentales. La primera de ellas 
sería la adaptabilidad; la segunda, la resiliencia, y 
la tercera, una capacidad bien desarrollada para 
leer los entornos y poder anticiparse a los sucesos, 
es decir, tenemos que estar trabajando ya sobre 
escenarios. No sabemos qué es lo que puede 
pasar y por eso es necesario ser adaptable, ser 
resiliente, porque las cosas no nos van a salir como 
quisiéramos siempre. Y, repito, esa capacidad 
de leer los entornos a través de escenarios es 
lo que estamos haciendo en la universidad. Así 
seguiremos trabajando.
 

Estos escenarios también fueron mencionados por 
el vicerrector Aldo de Jesús Lomelí, señalando que en 
ellos «tenemos que optimizar al máximo los recursos 
financieros, humanos y materiales que hay en la 
institución, pero también son tiempos en los que no 
podemos dejar de vista la calidad académica que ofrece 
y caracteriza a la UNLA». Por ello, agrega: «el trabajo 
colaborativo que venimos desempeñando, entre las 
diferentes áreas de la universidad, nos ha permitido 
ser esta institución proactiva que nos permite seguir 
creciendo». Aquí podemos ver nuestro primer reto como 
universidad: seguir creciendo y mantener la relevancia 
académica y formativa que nos distingue.

Asimismo, el vicerrector de Desarrollo y Promoción, 
Emmanuel Meza, acertaba al decir que la UNLA debe 
mantener su relevancia en la formación integral de las 
personas:

Porque ante una oferta tan amplia de instituciones 
educativas y de formación libre en internet, los 
estudiantes se pueden preguntar: «¿Por qué 
estudiar en una universidad? ¿Qué me puede 
ofrecer una universidad que no pueda ver en un 
libro, en un video de YouTube?». En ese sentido, en 
la UNLA tenemos que seguir buscando fortalecer 
no solo la educación integral, que es lo básico, 

sino las experiencias que les podemos brindar. 
¿Qué otros elementos les estamos aportando 
a su formación profesional? El networking, la 
experiencia del deporte, la cultura, la participación 
social.  

Dicho crecimiento y apuesta por la formación integral 
de los estudiantes están relacionados con otra área 
de oportunidad que nuestra universidad podrá 
experimentar en corto o mediano plazo, de acuerdo con 
las palabras del Rector:

Me voy a enfocar en uno [un reto] que tiene que ver 
con la labor académica: el replanteamiento de sus 
modelos pedagógicos, de sus modelos académicos, 
de la didáctica que se utiliza en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Pero todo ello a la luz de 
las nuevas tecnologías de la información y de su 
adopción en los ámbitos educativos. En particular, 
me parece que la inteligencia artificial va a venir a 
plantear una disrupción muy importante. Del nivel 
de su utilización o de la capacidad de adopción de 
la inteligencia artificial dentro de los procesos de 
aprendizaje, va a depender mucho el éxito futuro 
que tenga una institución […] básicamente porque 
te permite personalizar la educación y las técnicas 
de enseñanza; y tenemos alumnos que aprenden 
diferente, entonces en la medida en que tú seas 
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capaz, digamos, de hacer un «traje a la medida» 
para cada alumno, vas a ser mucho mejor.

Fue reconfortante escuchar las palabras de nuestras 
autoridades, porque, aunque sabemos que en estos 
tiempos de emergencia sanitaria hay cosas inciertas, 
ellos nos dejan en claro que la UNLA está preparada 
para cualquier escenario. Como agregaría Emmanuel 
Meza: «la UNLA se encuentra en un punto incomparable 
en su historia; se ha adaptado a los cambios, a las 
circunstancias y ha ido evolucionando conforme la 
sociedad, los estudiantes o según el contexto lo requiera. 
La UNLA se enfrenta a grandes retos, pero está más viva 
que nunca para enfrentarlos». Lo que se refuerza con 
las últimas palabras del vicerrector Aldo de Jesús Lomelí: 
«Mientras otros cerraron puertas, nosotros continuamos 
creciendo: esta es una certeza que le damos a nuestros 
alumnos, a padres de familia, a la sociedad en general».

La UNLA como referente de calidad formativa 
Sin duda, la Universidad Latina de América es un referente 
en educación a nivel estatal y nacional; y si nos vamos 
más lejos, incluso a nivel internacional. Pero es propicio 
preguntarnos: ¿cuáles son estos diferenciadores que 
hacen que la UNLA cuente con este prestigio y calidad?

Ellos coinciden en que la UNLA destaca por la calidad de 
sus egresados y por funcionar como una unidad. Como 
decía el maestro Jesús Vivanco:
 

lo que nos hace peculiares es la manera en la que 
hemos sabido amalgamar muchas y diferentes 
características, cualidades y potencialidades, 
que van desde los recursos materiales hasta la 
parte humana y los recursos intelectuales. Ahí 
es donde radica nuestra competitividad, nuestra 
diferenciación. Somos lo que podría definirse 
como un sistema armonioso y eso no es fácil de 
imitar.

Este sistema armonioso se ve constituido de cinco 
diferenciadores que hacen que la UNLA sea única: la 
internacionalización; la interdisciplina con el deporte y la 
cultura; el compromiso social; la libertad, y, sobre todo, el 
respeto a la diversidad de ideas. En palabras de Emmanuel 
Meza: 

Somos una institución que cree mucho, reitero, 
en la internacionalización. En cuestión de idiomas, 
nuestro Centro de Portugués está ranqueado por el 
Instituto Camões como el mejor de Latinoamérica 
y uno de los cinco mejores del mundo. En el 
deporte estudiantil, participamos en las mejores 
ligas nacionales y nuestros famosos potros han 
sido campeones a nivel nacional. Entonces, claro 
que somos un referente a nivel nacional. Nuestros 
potros culturales también lo son: uno de nuestros 
egresados, Mikel Parra, acaba de ser elegido para 
una muestra internacional en la Ciudad de México 
el próximo año (orgullosamente lo vamos a 
patrocinar porque eso es lo que hacemos; vamos 
de la mano no solo con nuestros estudiantes sino 
con nuestros exalumnos, que la verdad que son 
nuestro máximo orgullo) y es el artista más joven 
en participar en esa exposición. Entonces, claro 
que somos un referente internacional, nacional 
y, bueno, estatal. No hay otra institución como la 
UNLA. 

Otro de los puntos que destacaron fue la alta aceptabilidad 
laboral de los egresados de nuestra universidad, quienes 
«son absorbidos por el mercado laboral de trabajo 
rápidamente, si es que ese es su plan de vida, porque 
hay que puntualizar también que, aproximadamente 
la mitad de nuestros egresados son emprendedores 
o realizan proyectos propios, tanto sociales como de 
carácter empresarial», apuntaron. Como también que en 
la UNLA «educamos en un ambiente diverso, plural, de 
libertad. Procuramos que nuestros alumnos se sientan 
libres, que se sientan con confianza porque solamente 
de esa manera creemos que un estudiante puede 
desarrollarse de manera plena», señaló el Rector. 
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Los vicerrectores y los valores UNLA
Para finalizar con esta nota y como un dato curioso, les 
pregunté a nuestras autoridades con qué valor de la 
UNLA se identificaban más y sus respuestas resultaron 
muy vivificantes porque muestran el compromiso que 
cada uno tiene con la misión y la visión de nuestra 
universidad. Estas fueron sus respuestas:

Para el vicerrector administrativo, Aldo de Jesús Lomelí, 
sería el de la responsabilidad:

la responsabilidad de ejercer un cargo como 
vicerrector administrativo, el siempre estar 
al pendiente de que las áreas cuenten con el 
recurso humano que se requiere para realizar sus 
actividades; con el recurso material, los insumos 
para que todas las áreas operen de manera 
correcta, que los alumnos tengan sus clases en 
tiempo y los insumos requeridos para llevar a 
cabo sus actividades. Igual que las demás áreas, el 
tema de optimizar el recurso financiero que tiene 
la institución de manera honesta, eficaz y eficiente. 
Para mí es la responsabilidad el valor que más 
represento y con el que más me identifico.

Mientras que al ser XUNLA, el vicerrector de Desarrollo 
y Promoción comparte que se identifica más con la 
tolerancia:

que se traduce en el respeto a la diversidad de ideas, 
de formas de ser. Me gusta escuchar, me gusta 
intentar ser empático —no siempre lo logro—, es 
algo que todos tenemos que trabajar, pero me 
gusta entender qué está pasando en la mente de 
los demás y trato en la medida de lo posible de 
ser, no solo respetuoso, sino de contagiarme de 
otras ideas. Es algo que siempre me ha gustado y 
con lo que me he identificado sobre todo cuando 
era estudiante de la universidad y ahora trato de 
incluirlo en mi quehacer cotidiano.

Finalmente, nuestro rector, el maestro Jesús Vivanco, 
considera como punto de partida la unión de varios 
valores:

una persona como yo, es difícil que haga, digamos, 
un desmenuzamiento de los valores porque 
estoy convencido de que funcionamos como 
un sistema: todas las partes son importantes y 
todos los factores son importantes. Pero sí, hay 
uno que me encanta, un valor que creo que es 
fundamental: es la libertad. Está amalgamada con 
el de respeto a la diversidad, que precisamente se 
define en nuestros valores institucionales. Soy un 
académico plenamente convencido de que una 
persona solamente alcanzará su máximo potencial 
si es educada y se desarrolla en un ambiente de 

absoluta libertad y esto es lo que procuramos 
hacer en la UNLA; esto es por lo que siempre 
nos esforzamos para que nuestros estudiantes 
se sientan libres y, al sentirse libres, puedan 
expresarse como lo que son y desarrollarse en ese 
sentido, es decir, llegar a ser las mejores versiones 
posibles de sí mismos. Eso es lo que buscamos 
en la institución y eso se debe a la libertad y al 
respeto a la diversidad. 

¿Te interesa seguir conociendo la perspectiva de nuestros 
vicerrectores? Conoce más sobre lo que me compartieron en 
nuestras redes sociales.

Gabriel Lemus Cansino es 
estudiante de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación de la 

UNLA

ILUSTRACIONES: MARIANA TORRES MEDINA
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FOTOGRAFÍA: JEFATURA DISEÑO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL

un orgullo el 
crecer a la par de 
la UNLA

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

Rosalía
González Díaz:
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¿Cómo ha sido para ti el crecer junto a la UNLA en estos años?
La UNLA ha crecido demasiado. Cuando yo llegué solo estaba el edificio A, 
entonces, no nos alcanzaban las sillas y teníamos que sacarlas de un salón 
a otro. Debíamos mover las butacas para que alcanzaran para todas las 
clases. Todo era en el edificio A: estaba la cafetería, la biblioteca, Idiomas. 
Apenas se estaba construyendo el edificio B. No había los estacionamientos, 
los andadores. Para nosotros, el ir al Ahuehuete era como si fuéramos de 
paseo. Cuando se amplió al B, me tocó estar en el segundo piso (donde está 
Rectoría). Siempre fui como de poner flores y ese rollo, y el rector de ese 
momento, cuando yo no ponía flores, decía: «¿y Rosy no vino, está enferma?». 
Eso es parte de tu trabajo, es como un plus que le das, es algo bonito. A mí 
me super encantó ser intendente trece años. 

Más tarde, me pasaron al Archivo de Servicios Escolares. Cuando me ofrecieron 
el cambio, me dije: «si la universidad me está dando una oportunidad, creo 
que yo también debo dármela o retomar lo que no hice, o lo que dejé». Me 
casé a los 16 años, ¿cuál prepa?, ¿cuál estudio?, entonces me dije: «¿por qué 
no? ¿Si la UNLA me está respaldando, por qué no ser agradecida y demostrar 
que si puedo?». Estudié y pasé el examen general de la secundaria, después 
entré a la preparatoria en la SAETI y fui la última generación que salió en ese 
sistema. Terminé en 2009 y en ese momento se abre el Sistema Ejecutivo 
en la UNLA y decidí entrar a la licenciatura en Administración de Empresas.
 
En lo laboral, me pasan al departamento que era Servicios Universitarios y 
ahí pertenecían Difusión Cultural, Diseño, Becas, a todas esas áreas yo les 
ayudaba, de hecho, con esa jefa, Alma Yazmín Aburto, aprendí muchísimo 
porque ella tiene una forma de redactar super bonita. Como estás viendo, 
te empiezas a enterar de los procesos, de qué tienen que hacer, en qué 
momento y a veces yo ya daba informes. Siempre era que las personas que 
llamaban o que iban no se fueran con una incertidumbre o con un no, era 
que se fueran con algo que les daba a lo mejor no la solución, pero sí con esa 
consideración de hacerle caso o tomar en cuenta. Esa parte siempre ha sido 
de mí, en los puestos en los que he estado dentro de la UNLA. Me encanta 
ser servicial.

En esta ocasión, me alegra entrevistar 
a una integrante destacada de la 
comunidad UNLA, Rosalía González 
Díaz. Posiblemente la conozcamos 
más como Rosy, quien ha formado 
parte de nuestra comunidad desde 
hace veintiocho años laborando 
en distintas áreas, siendo alumna 
de la primera generación en la 
licenciatura en Administración de 
Empresas del Sistema Ejecutivo y 
alumna de la maestría en Desarrollo 
Organizacional que la UNLA ofertó 
años atrás. Entre los papeles que 
ha ejercido están el ser hija, madre, 
abuela y, actualmente es jefa del 
departamento de Servicios Internos. 
Te invito a conocerla un poco más 
en esta entrevista. 

Rosy, en este 2021, estás 
cumpliendo veintiocho años 
de pertenecer a la comunidad 
UNLA, te gustaría contarnos 
sobre cómo fue para ti llegar 
a nuestra institución en ese 
entonces: 
Claro, yo conocí a las personas 
que estaban trabajando en ese 
momento en la universidad. Ellas 
me preguntaron si quería entrar 
a una escuela nueva que se 
estaba abriendo, pero que estaba 
en el cerro, muy lejos, allá por 
la Quemada y que la combi nos 
dejaba no sé dónde y que teníamos 
que caminar. Yo les dije: «sí, sí 
quiero». Fui y me entrevistó el físico 
Baldomero; me dijo: «Usted, ¿cómo 
haría la limpieza?». Le respondí: «Yo 
limpiaría así: de arriba hacia abajo. 
Y las marquesinas y las ventanas y 
esto…». Después de un ratito se me 
quedó viendo y me preguntó que 
cuántos hijos tenía, qué si estaba 
casada y me dice: «Tiene usted el 
trabajo, la voy a poner a prueba 
un mes, ¿le parece?». Así que le 
respondo feliz: «Sí, sí me parece muy 
bien». En ese momento lo que quería 
precisamente era un trabajo así, que 
tuviera una seguridad en todos los 
sentidos, principalmente por mis 
cinco hijos y mi responsabilidad 
con ellos. Así fue como entré a la 
Universidad Latina de América. FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE ROSALÍA GONZÁLEZ DÍAZ
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Después me movieron a ser asistente de la Dirección General Administrativa. 
Cuando estuve ahí pues era otro rollo, era estar al pendiente de muchas 
áreas, dar seguimiento a las minutas, informando a cada área, era algo del 
cual también aprendí muchísimo; a mí me gustaba mucho adentrarme al 
departamento en el que estaba y eso sí, te tienes que empapar de lo qué es; 
de todo, ver oficios, ver todo el proceso. En el 2012, terminé mi licenciatura 
y me ofrecen ser jefa de Servicios Internos y, con el alma y la vida, dije que sí. 
Ahí tengo hasta la fecha, en verdad todo el tiempo que he estado en la UNLA 
y lo que me ha tocado hacer ha sido un placer. Me encanta cómo ha crecido, 
además de ser orgullosamente egresada de la UNLA. 

¿Cómo fue para ti el ser trabajadora de la UNLA y alumna al mismo 
tiempo?
Siempre está ese primer día de clases en que te presentas y dices quién eres. 
Pues yo me presentaba como trabajadora de la universidad. En el salón casi 
siempre era yo la más grande, los demás eran muy chavos. Pero, en cuestión 
de estudiar y trabajar es difícil porque a mis 42 años empecé después de 
tantos años, de crianza, de hijos, de trabajar y estar al pendiente de muchas 
cosas. Éramos la primera generación y era como apretar tuercas y hacer 
cambios. He sido como muy obsesionada de que si empiezo algo es porque 
lo voy a terminar. Fue mantener el promedio, la beca, el trabajo y los hijos. 
Todos los roles los tienes que ir metiendo y encajonando para que engrane 
todo bien. En un inicio fue difícil, pero ya entrando se me hizo muy fácil. Mis 
compañeros me encantaron, fue algo muy bonito. Es un honor, es un gusto, 
es un privilegio ser de esa primera generación.
 
¿Qué ha implicado para ti el ser jefa de Servicios Internos en tu 
trayectoria dentro de la UNLA?
Es todo un orgullo porque es un super equipazo. Cuando me dijeron que 
sería jefa de casi veinte personas, yo me pregunté: «¿cómo voy a hacerlo? 
¿cómo reforzaré a mi equipo, a estar pendiente? ¿yo mujer y ellos hombres?». 
Entonces vi que entrar a la maestría era un área de oportunidad para mí, para 
poder debutar en el departamento y la verdad me ayudó mucho porque 
la maestría en Desarrollo Organizacional te enseña a valorar la capacidad 

humana, estar al pendiente de ellos. 
Si tú sabes que el colaborador está 
bien, es que se va a desempeñar 
mejor.
 
Estar en esta área es sentir esa 
adrenalina de varios eventos por 
días, de ver la satisfacción de los 
alumnos y directores. Todo vale 
la pena, pero también como todo 
equipo hay que apretar tuercas. 
Pero cuando ya todo logra ser 
como un engrane, no te imaginas 
la maravilla de los chavos. Me 
sorprende porque encuentras de 
todo; ellos tienen unas capacidades 
increíbles, son muy disponibles y 
proactivos. Ellos son los que hacen 
que el evento salga adelante y a 
veces sin necesidad de decirles. Me 
siento orgullosa de mi equipo, de los 
choferes, de los intendentes, de mi 
auxiliar, porque somos un equipo 
muy fuerte, donde cada quien sabe 
lo que tiene que hacer. Me gusta 
mucho, me encanta. Sé que hay un 
momento en que uno ya se tiene 
que retirar, pero en lo que llega ese 
momento, ahí vamos a estar.

¿Qué le dirías a tu equipo de 
trabajo en estos momentos?
Qué sigamos adelante, que 
sigamos siendo el equipo que nos 
reconocemos por ser serviciales, 
amigables, carismáticos, por ayudar 
a la comunidad. Que nunca pierdan 
la sonrisa. Esa parte de servir, de 
dar, me encanta de ellos… porque 
como dicen, quien no nace para servir 
no nace para vivir.

Después de tantos años, ¿crees 
que haya una experiencia que 
sea la mejor que has tenido 
siendo UNLA?
La mejor fue la graduación. Fue en el 
auditorio, estaba lloviendo. Un 12 de 
febrero, si no recuerdo mal, estaba 
temblando, sentía mariposas en el 
estómago como cuando ves al primer 
chavo que te gusta, así sentía yo. En 
ese entonces se hacía un desayuno 
para todos los egresados, llegué al 
desayuno con esa emoción. Fui la 
maestra de ceremonias del evento. 
Ese día fue de sueño, creo que fue 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE ROSALÍA GONZÁLEZ DÍAZ
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SER POTRO

mejor que si me hubiera casado. Ese es el momento, y 
los otros que le siguen a ese es cuando juegan los potros 
o cuando veo a los potros culturales, verlos tan llenos de 
energía, te emocionan. No me los pierdo.

¿Y cuál ha sido el mayor reto de ser UNLA?
El mayor reto siempre va a ser que tú seas congruente con 
lo haces y con lo que dices, porque estás demostrando 
los valores que adquiriste en esta institución desde 
empleado, estudiante, amigo; son esos valores que 
llevas y que están tatuados desde hace veintiocho años, 
en mi caso: el compañerismo, el respeto, el ser servicial. 
Tenerlo siempre en la mente como en el corazón. 

Con esta última frase que dices, Rosy, me gustaría 
que nos compartieras que ha sido para ti ser 
potro todos estos años y si hay algún mensaje que 
quisieras dar a nuestra comunidad UNLA:
Ser potro es ser todo lo que soy y lo que tengo. La siento 
como mi casa y la quiero mucho. Algo que la UNLA 
tiene es que siempre ha ido hacia delante. Siempre se 
está actualizando, aunque cueste trabajo. La UNLA era 
un edificio y al paso de los años ha crecido. Eso es algo 
que la UNLA te da: puedes ir creciendo a la par de ella. 
Ahora ya está el B, C, D, F; yo tengo mi secundaria, mi 
prepa, mi licenciatura, mi maestría. La UNLA ya tiene 
más licenciaturas, maestrías, hasta doctorados. La 
UNLA nunca te deja. Eres alumna, empleada, amiga, 
compañera, eres UNLA y te deja crecer. Agradezco 
tanto a las autoridades: a la Rectora, a los vicerrectores, 
a los socios-consejeros, porque no es fácil un proyecto 
de educación y lograr un reconocimiento como el que 
ahora tenemos. Todos tenemos nuestra trayectoria y 
nuestra vida, pero también sé que en el momento en 
que te decides, que dices “yo quiero”, pones en acción 
lo que piensas. Lo veo en mis hijas, el que vieran a su 
madre que aun grande emprendió esos retos, eso las 
motiva a buscar los suyos. La UNLA se esmera por estar 
a la vanguardia y quiero felicitar eso. Es una excelente 
universidad y un hogar. Me enorgullece ser parte de la 
vida de esta universidad y que ella sea parta de la mía. El 
que entra a ser potro, siempre será potro.  

Mariana de los Santos Bautista es 
coordinadora de Publicaciones y editora 

de Nexum
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POR DIRECTORES Y 
COORDINADORES 
DE LA UNIVERSIDAD 
LATINA DE AMÉRICA 

en la oferta académica UNLA
Logros y proyecciones

Bachillerato
de la Universidad Latina de América (BUNLA)

El bachillerato de la UNLA tiene dos programas: el tradicional 
y el bilingüe. Ambos se han visto fortalecidos por la 
participación activa de sus alumnos en diversas actividades:

• Certificaciones de idiomas (inglés, francés, portugués y chino mandarín).
• Participación en intercambios y viajes culturales internacionales.
• Participación y reconocimientos en actividades y eventos interuniversitarios como: concursos de debate 

organizados por diversas instituciones; en Modelos de Naciones Unidas (TecMun, CancunMun); en ICTI-
Desarrollo de prototipos científicos; el Programa de Lectura Científica (ICTI); Junior Achievement-IMPULSA; 
en competencias deportivas de equipo e individuales; entre otros.

• Participación en conferencias (TEDx UNLA, TEDx Cuernavaca).
• Reconocimiento por los buenos resultados en exámenes de admisión a universidades públicas y 

privadas (UNLA, ITM, UMSNH, UNAM, IPN, Escuela Libre de Derecho, UANL, ITESM, UDEM, UDLA Puebla, 
ITAM). 

Nuestra prioridad para el futuro es seguir siendo un bachillerato reconocido por su buen nivel académico y 
su interés en generar un alto sentido de responsabilidad y compromiso entre sus alumnos, enseñándoles a 
desenvolverse adecuadamente según las circunstancias, a ser propositivos y trabajar colaborativamente y a 
reconocerse como agentes globales con proyección nacional e internacional.

Juan Carlos García García es director de BUNLA

DOMUS NOSTRA
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LICENCIATURAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El programa de Administración de Empresas ha forjado 
profesionistas líderes que sobresalen en los distintos 
ámbitos de la administración, tanto en el sector público como 
en el privado. Algunos de nuestros egresados consolidan 
emprendimientos que contribuyen al desarrollo social y 
económico en nuestra región y el extranjero. Además, la 
licenciatura ha participado en diversos eventos reconocidos en 
el ámbito de los negocios (como el INCmty) y nuestros alumnos 
nos han representado en maratones de conocimientos, 
congresos, convenciones de gran renombre en el país y han participado activamente en eventos internos 
(como el Día del Administrador, evento con actividades que complementan su formación profesional). 

Dentro de los próximos años proyectamos a nuestra licenciatura con una consolidación fuerte en el ámbito de 
los negocios y la innovación social, con una amplia propuesta de proyectos interdisciplinares y multiculturales 
enfocados en trascender globalmente. Esperamos también fortalecer nuestros vínculos empresariales, 
académicos y sociales planteando estrategias que permitan a nuestros alumnos adaptarse a un mundo 
globalizado, para así tener mayor presencia a nivel regional y nacional.

Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad
Al ser la licenciatura más joven de la UNLA, uno de nuestros 
mayores logros es haber consolidado el programa como 
una oferta académica de calidad. Entre otras cosas, hemos 
hecho exposiciones de trabajos académicos, proyectos 
interdisciplinarios, conferencia y talleres que han reforzado 
el aprendizaje de nuestros estudiantes. También hemos 
visitado exhibiciones de obra plástica y hecho viajes de 
estudio, entre los que podemos destacar los que hicimos 
al Jardín surrealista de Edward James, en Xilitla; a la ITESO, 
las obras de Luis Barragán e Ignacio Díaz Morales, en 

Guadalajara; al congreso de arquitectura «Ciudades humanas» en 
Acámbaro; a la Expo CIHAC, al museo Memoria y Tolerancia, a la Torre Mayor y a la Torre 

Chapultepec Uno, estos últimos en la Ciudad de México.

Esperamos que nuestras mejoras sean constantes. En los próximos años la licenciatura aprovechará al 
máximo la vinculación con asociaciones afines a nivel nacional e internacional, así como con el sector público 
y la iniciativa privada con el objetivo de ofrecer a los alumnos el contacto con proyectos reales, actividades 
profesionales y labor social. Además, planeamos participar —y destacarnos— en concursos y eventos 
relacionados con urbanismo, arquitectura y sustentabilidad.

Angélica Sánchez Gómez es directora de la licenciatura en Administración de Empresas

Tomás Amador López es director de la licenciatura de Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad
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LICENCIATURAS

Ciencias de la Comunicación
Este programa académico tiene innumerables logros, entre 
ellos, podemos mencionar dos ejes principales:

• El seguimiento y enriquecimiento de proyectos institucionales, 
como: Radio UNLA, que en los últimos cinco años logró más 
de 100 producciones, efectuadas por la propia comunidad; el 
actual Reto UNLA en Corto, cuyas categorías de participación 
se ampliaron de una, a cinco y que a la fecha ha contado con 
la participación de otros programas de licenciatura. Asimismo, 
el nacimiento del Proyecto de Rally de Cortometrajes, resultado de la vinculación con el Consejo Nacional para 
la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC).
• La complementación de la formación profesional de los estudiantes, a través de la vinculación con 
problemáticas sociales reales y actividades culturales; de la implementación de «Talleres introductorios» 
y especializados en materia de producción audiovisual; de la realización de diversas exposiciones y 
conversatorios con temáticas variadas y actuales, y de la gestión de viajes de prácticas.

Nuestra proyección para los tiempos que siguen consiste en seguir complementando el perfil de egreso 
de nuestros estudiantes, de tal suerte, que se amplíen los horizontes de su incidencia a nivel regional e 
internacional, al ser resolutivos frente a las problemáticas que presentan la comunicación tradicional y la 
comunicación digital y global. Para lograrlo vamos a fortalecer la vinculación con universidades pares del país 
y del extranjero y echar mano de herramientas tecnológicas para consolidar proyectos interdisciplinares y 
transversales y acercarnos a la comunicación intercultural.

DERECHO
Entre los logros del programa en años recientes, se 
encuentran: la doble acreditación del CONAED; la realización 
de un viaje internacional, a Costa Rica, en el programa de 
Derechos Humanos; resultados de excelencia por parte 
de los alumnos que han practicado el examen EGEL, de 
CENEVAL; el reconocimiento por parte del Museo de la 
Tolerancia en México, por formar parte del programa de 
actividades relacionadas con el Derecho; coediciones de 
libros con la ANFADE, la UMSNH, entre otras instituciones; 
encuentros internacionales; la participación, con la SCJN, en 

actividades de capacitación y competencias académicas institucionales.

En los años futuros, se pretende fortalecer la internacionalización del programa, consolidando los encuentros 
y actividades con organismos extranjeros y reforzar las relaciones con instituciones reconocidas en el país.

Marivel Ortega Arreola es directora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación

José Alfredo Tapia Navarrete es director de la licenciatura en Derecho
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Diseño de la Comunicación Gráfica
En los dos últimos años, la licenciatura ha aumentado 
significativamente su matrícula. Uno de los logros significativos 
del programa es el seguimiento a las «Jornadas del diseñador 
gráfico» en el marco del Día Mundial del Diseño, esta actividad 
la realiza anualmente la sociedad de alumnos en conjunto 
con la dirección y cuenta con exposiciones, conferencias, 
talleres y charlas con XUNLAs, quienes cuentan su experiencia 
en el campo laboral. Otra de las actividades que deja mayor 
conocimiento y complementa el desempeño de los alumnos
son las «Repentinas de diseño», las cuales consisten en desarrollarse como diseñador gráfico en un proyecto 
específico con un cliente real y un límite de tiempo; a través de este ejercicio, la licenciatura promueve las 
habilidades necesarias para abordar problemáticas que requieren una solución pronta y efectiva.  También 
hemos hecho viajes de integración y conocimiento, cada año asistimos a congresos de la Asociación Mexicana 
de Escuelas de Diseño Gráfico (ENCUADRE), institución a la que estamos afiliados.

La licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica seguirá fomentando en sus alumnos una visión humana, 
incluyente y socialmente responsable, así como la capacidad de evaluar, desde una perspectiva interdisciplinar, 
diferentes problemas y oportunidades del diseño y la comunicación gráfica, creando proyectos visuales y 
comunicativos, asertivos y funcionales para las exigencias del mercado actual.

Gastronomía
Han sido muchos los logros que nuestros alumnos han 
obtenido a lo largo de trece años de vida de la licenciatura. 
Entre los más recientes destacan: ganar el Premio Estatal al 
Mérito de la Igualdad de Género «Presea Eréndira» en 2018; 
el reconocimiento de la UNAM por la preparación de los 
alimentos ofrecidos a «Grandes artesanas y artesanos de 
Michoacán», y obtener el tercer lugar en el «IV Concurso de 
Paella» que organiza el Club de Golf Tres Marías en 2019.
También, como eventos notables, podemos mencionar el 
banquete para la Comisión Ejecutiva de Recursos Humanos 

de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES) en 2017; la cena gala a beneficio del programa «Sigamos 

aprendiendo en el hospital»; el Festival Internacional de Música de Morelia; el Festival Internacional de 
Gastronomía y Vino «Morelia en boca», y los Encuentros de Cocina Tradicional Michoacana.

Con el nuevo diseño curricular, seguiremos formando gastrónomos con sólidos conocimientos culinarios 
y administrativos, capaces de innovar y generar empleos en la industria de alimentos y bebidas, y así nos 
refrendaremos como la mejor opción para estudiar gastronomía en el país.

Oliver Pérez Guillén es director interino de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Denise Castillo Fernández  es directora en la licenciatura en Gastronomía

DOMUS NOSTRA

20 • NEXUM



NEXUM • 21

LICENCIATURAS

Ingeniería Civil
En los últimos años, dentro del programa se han realizado 
logros como:

• La instalación de un nuevo espacio en el Laboratorio de 
Materiales, que permite desarrollar ciertas prácticas más 
adecuadamente. El equipo que se tiene se aprovecha además 
para AUS y otras áreas que así lo requieran.
• La actualización de los equipos del área de topografía con la 
adquisición de otra estacional total y el cambio de tripiés para
varios equipos.
• La impartición del Diplomado en GPS y Drones para Topografía y Construcción, el cual introduce a los 
alumnos al empleo de estos equipos en el ámbito de la ingeniería civil y en otras áreas.
• Se cuenta también actualmente con un drone y el software especializado para el procesamiento de la 
información obtenida y su aplicación en las prácticas y talleres de INC, AUS, MPOTS.

En un futuro cercano, gracias a la introducción de nuevas tecnologías y el equipo adquirido recientemente: 
se impulsará el conocimiento de la geomática para que los alumnos apliquen nuevas herramientas en su 
preparación profesional; se emplearán los sistemas de información geográfica en el análisis espacial de datos 
vinculados con proyectos en diversas áreas del programa, y se extenderá el uso del drone en el área de 
Supervisión y Control de Obra.

Mercadotecnia
La Licenciatura en Mercadotecnia se destaca por formar 
profesionistas con amplias habilidades creativas y estratégicas 
y con un amplio sentido del mundo y su complejidad. El 
programa ha participado en múltiples actividades dentro 
y fuera de la universidad, pero existen eventos que nos 
marcan e identifican como lo son: «Conexión merca», que 
invita a los egresados a convivir con futuros mercadólogos 
UNLA y el congreso «Mercatrend», que se posiciona como 
uno de la más alta calidad por sus contenidos e invitados. 
Además, la licenciatura ha vivido múltiples actividades 
como el «Reto Merca» y el «Merca Rally», sumando a esto 

la participación de nuestros alumnos en otras convenciones y congresos dentro y 
fuera del país.

Dado que la esencia de la mercadotecnia reside en el cambio, la adaptación, el pensamiento estratégico 
y visionario, seguiremos evolucionando en los próximos años para responder a los cambios sociales que 
vivimos y así brindar a la sociedad profesionistas conscientes y preparados que pongan en alto el nombre de 
nuestra universidad. El equipo docente se mantendrá actualizado en el ámbito académico y profesional para 
responder ante el panorama actual y sus exigencias.

Lucrecia Huerta González es directora de la licenciatura en Ingeniería Civil

Jocelyn Calderón Guzmán  es directora de la licenciatura en Mercadotecnia
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Nutrición
Nuestra licenciatura ha sido un referente, a nivel regional, 
para la formación de profesionales dedicados a la salud en 
esta área. Destacamos por la formación integral de recursos 
humanos en salud, a través de diversas actividades como 
son: «Feria de Tecnología de Alimentos», que se lleva a cabo 
cada semestre, aquí los alumnos exponen los proyectos que 
desarrollan en las materias de Tecnología de Alimentos I y II; 
«Charlas de Nutrición», en ellas se brinda orientación nutricional 
a diversos grupos de población de acuerdo a sus necesidades 
específicas, y el Centro de Orientación Nutricional UNLA (CONUNLA), que funciona como parte de la licenciatura, 
en este espacio los alumnos de los últimos semestres ponen en práctica los conocimientos adquiridos en la 
carrera, brindando orientación nutricional supervisada a la comunidad UNLA.

En los próximos años, la licenciatura en Nutrición seguirá siendo un referente en la región para la formación 
integral de profesionales de la nutrición, actuando activamente para el bienestar de la comunidad UNLA 
y creará enlaces de cooperación para el desarrollo profesional de nuestros alumnos, aumentando así el 
impacto que tiene nuestra universidad en la sociedad.

Odontología
Entre los logros que la licenciatura en Odontología ha tenido 
en años recientes, se encuentra el «Ciclo de conferencias 
en Odontología», presentando conferencistas de primer 
nivel nacional e internacional. Asimismo, logramos la 
afiliación a la Federación Mexicana de Facultades y 
Escuelas en Odontología (FMFEO), organismo que agrupa 
a las instituciones representativas del área en el país. Y 
trabajamos en la elaboración y puesta en práctica de dos 
avanzados programas: «Simulación clínica» y «Control de 

infecciones y bioseguridad».

En el futuro nos proponemos actualizar el programa académico, iniciar el proyecto de un posgrado en 
Odontología Restauradora e Implantología y la construcción de la «Clínica tres», atendiendo al incremento de 
la matrícula.

Álvaro Rodrigo Orozco García es director de la licenciatura en Nutrición

José Alfonso Martínez Lastiri es director de la licenciatura en Odontología
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Psicología
La licenciatura en Psicología ha estado trabajando 
constantemente para cumplir los objetivos que han ido 
surgiendo desde su creación, en los últimos años logramos:

• Ser miembros activos del Consejo Nacional de Enseñanza e 
Investigación en Psicología (CNEIP), obteniendo la acreditación 
del programa por parte de esta institución.
• Tener presencia estudiantil en diversos encuentros y 
congresos nacionales e internacionales.
• Crear la vinculación con los sectores de salud pública para la inserción de nuestros estudiantes en campos 
clínicos y prácticas académicas.
• Permanente participación de la comunidad Psicología UNLA en actividades de responsabilidad social. 

Nuestro programa se posiciona por su calidad académica y docente como la mejor opción privada para la 
formación profesional del psicólogo en nuestro estado, y tenemos más proyecciones para los años por venir 
como: la reacreditación del programa por el CNEIP; el fortalecimiento de los convenios y vínculos con diversos 
sectores de la sociedad, y mantener, como factor diferenciador, la formación integral de nuestros estudiantes, 
así como la importancia del servicio a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.

Relaciones Comerciales Internacionales
A través de la vinculación estratégica, RCI ha construido lazos 
con actores claves en esferas internacionales, tales como: 
las embajadas de Portugal y Pakistán en México, logrando 
que ambas abrieran espacios para nuestros estudiantes. 
Con este evento, Paulo Alberto Nava Morales (Portugal) y 
Alan Manuel Jiménez Belman (Pakistán) fueron los primeros 
estudiantes mexicanos en colaborar en ambas embajadas 
como practicantes, colaboración que sigue vigente en la 
actualidad a través de nuevos estudiantes cada semestre. 
Nos colocamos entre las 20 mejores universidades 

del país en el décimo «Maratón Nacional de Conocimientos en 
Comercio Exterior, Negocios Internacionales y Logística», organizado por el Consejo Mexicano 

de Comercio Exterior (COMCE) en 2019. 

El contexto de la pandemia global ha hecho aún más latente la interconexión que existe entre las naciones del 
mundo. Este escenario abre dinámicas virtuales que en otros tiempos eran atípicas para nuestra cotidianeidad. 
Ante esto, visualizamos que nuestra matrícula RCI semestre a semestre cohabitará dentro de un entorno 
cada vez más global, desde una óptica política, económica, comercial, diplomática, social y cultural.

Gloria Zaragoza Ramírez es directora de la licenciatura en Psicología

Rodolfo Daniel Osorio Vázquez  es director de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales
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LICENCIATURAS

POSGRADOS

Turismo
Así como la UNLA, el turismo mundial se ha transformado 
año con año. En los últimos años, la licenciatura en Turismo 
ha buscado estrechar lazos con aliados estratégicos (como 
las mejores empresas del sector, las secretarías de turismo 
y otras instituciones), a través de acuerdos de vinculación 
y prácticas profesionales, de la promoción de proyectos 
coordinados en conjunto y de la colaboración interinstitucional, 
por ejemplo, un proyecto para el rescate de los bosques de la 
mariposa monarca desarrollado junto con la universidad Red 
River College, de Winnipeg Canadá. También hemos ofrecido a nuestros estudiantes y docentes múltiples 
charlas, congresos, conferencias, talleres y capacitaciones, impartidos por expertos del sector turístico; 
y hemos realizado un sinfín de viajes de prácticas, tanto locales como nacionales, con la finalidad de que 
nuestros estudiantes conozcan, estudien y evalúen la actividad turística real. Finalmente, nuestro logro más 
reciente consiste en la afiliación de la licenciatura a la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior 
en Turismo y Gastronomía (AMESTUR), con la certeza de generar grandes oportunidades académicas.

Estamos listos para afrontar los cambios venideros y adaptarnos a un sector más tecnológico, integral y 
moderno. El turismo es uno de los sectores más activos de la economía mundial y uno de los pilares 
fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, por esto, la licenciatura en Turismo de 
la Universidad Latina de América, comunidad académica de excelencia, se perfila para ser una de las piezas 
clave en la regeneración de la actividad turística en Morelia, en Michoacán y México en los años por venir.  

Maestría en Derecho Constitucional

Nuestra maestría ha tenido una presencia relevante en el 
estado y hemos trascendido las fronteras con la participación 
de mujeres profesionistas extranjeras y funcionarios de la 
ONU a través de actividades académicas, entre las cuales 
destacan diferentes conferencias: «Justicia inclusiva en materia 
electoral desde una perspectiva crítica» a cargo de la dra. 
Wendy Mercedes Jarquín Orozco; «El constitucionalismo por 
encima de la crisis. Propuestas para el cambio en un mundo 
(des)integrado», con la dra. Silvia Bagni; y, «El Acuerdo de
Escazú, una herramienta para la protección de la democracia ambiental», con el mtro. Alan García Campos.

Nuestra maestría se proyecta hacia el futuro con mayor compromiso en temas sociales, colaborando con 
otras universidades y organizaciones no gubernamentales como: Idheas, Litigio estratégico de Derechos 
Humanos A. C. y Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas A.C. (CENEJYD A.C.).

Iliana Carolina Zavala Ramírez es directora de la licenciatura en Turismo

Ana Cristina Ferreyra Ferreyra es coordinadora de la maestría en Derecho Constitucional y del 
doctorado en Derecho
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POSGRADOS

Maestría en Logística y Comercialización
La maestría en Logística y Comercialización es la única maestría 
con dicho enfoque de especialización dentro de nuestra 
región. Buscamos formar profesionistas especializados en 
el manejo de los procesos logísticos dentro del comercio 
nacional e internacional. Hasta antes de la pandemia cuando 
pensábamos en logística normalmente nos venía a la mente 
el movimiento de productos, pero todos hemos visto que no 
es así. La logística es un proceso y los procesos son tanto para 
productos como para servicios. La mayor contribución del 
programa hasta el momento es haber sido una “voz” en cuanto a la importancia del tema.

Los profesionistas de nuestra maestría están listos para afrontar los nuevos retos organizacionales y sus 
constantes cambios en las áreas de negocio de mayor crecimiento a nivel global. Esperamos los próximos 
años, aprovechar la vinculación con organismos afines a nivel internacional y fortalecer la participación en 
eventos de importancia para el comercio, la logística y los servicios.

Maestría en Mercadotecnia
A lo largo de los años que la maestría en Mercadotecnia ha 
estado en funciones, se pueden identificar los siguientes 
logros principales:

• La congruencia de la maestría con las necesidades 
profesionales y sociales, ya que atiende y responde a 
los retos del entorno local y global. Esto gracias a que el 
proceso de aprendizaje está centrado en tiempo real/
entorno real del alumno, a diferencia de otros sistemas de 
enseñanza que se centran en el estudio de casos, es decir, 

lo ocurrido en el pasado. 
• Contar con asignaturas desarrolladas para el análisis de tendencias del entorno (PESTEL), 

con lo cual se pueden visualizar oportunidades para el futuro. Específicamente resalta la inclusión de dos 
asignaturas (Mercadometría y Mercadotecnia Digital) asociadas a la implementación y uso instrumentos 
virtuales para la medición de respuestas del mercado.
• La incursión en el campo de las neurociencias aplicadas a la mercadología, tanto en asociación al 
comportamiento del consumidor, como al desarrollo de nuevos productos, la comercialización y la mercadometría.

En los próximos años, nos regiremos con las siguientes directrices: aumentar la sensibilidad de nuestros 
alumnos para adelantarse a encontrar oportunidades; identificar puntos de dolor en soluciones a necesidades 
humanas y generar ofertas de valor en el futuro cercano, y el crecimiento del alcance del programa, con nueva 
infraestructura, ya probada. Así incursionaremos en otros mercados.

Cindy Janeth Alemán Tinajero es coordinadora de las maestrías en Mercadotecnia y 
Logística y Comercialización

Cindy Janeth Alemán Tinajero es coordinadora de las maestrías en Mercadotecnia y Logística y 
Comercialización y Humberto Valdivia Hernández es docente de la maestría en Mercadotecnia
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POSGRADOS

Maestría en Planeación Fiscal y Tributación 
Internacional
Consolidado como uno de los mejores posgrados en la materia, 
la maestría en Planeación Fiscal y Tributación Internacional 
ha estado a la vanguardia para responder a las necesidades 
de nuestros estudiantes que se desenvuelven en el ámbito 
tributario. Es un programa único, ya que integra materias 
de tributación internacional que permiten a sus egresados 
incursionar en el campo de la fiscalidad internacional. Los 
egresados de nuestra maestría están listos para aumentar el
desarrollo económico empresarial en entornos nacionales e internacionales. 

Sabemos que, en los próximos años, seguiremos siendo un programa de calidad en la materia, egresando 
profesionales capaces de manejar el marco normativo internacional para que los contribuyentes puedan 
obtener los mejores beneficios en el desarrollo de sus actividades fiscales.

Maestría en Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sostenible
Nuestro programa es líder en capacitar profesionistas para 
manejar estratégicamente la planeación del territorio, sus 
retos y problemáticas bajo un enfoque multidisciplinario. 
Los siguientes son algunos de logros recientes que validan 
la calidad de nuestros egresados y trayectoria:

• El desarrollo de tres proyectos de investigación: uno, 
relativo a las decisiones de los Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano en tres ciudades mexicanas, aprobado 
y autorizado por la Agencia de Cooperación Alemana para 

el Desarrollo (GIZ); otro, denominado «Desarrollo de las localidades 
serranas de Baja California Sur», y finalmente, el proyecto «CARE Empowering Climate Resilience».

• El «Programa de mejoramiento de barrios» con el Instituto Municipal de Planeación de Morelia (IMPLAN) y 
un programa en conjunto con la Universidad de Guanajuato para complementar el desarrollo educativo de 
los alumnos y el cuerpo docente.
• También somos miembros de organismos relevantes en nuestro ámbito, como Comité Académico y 
Científico de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable (RNDS), el Comité de la Red Internacional 
de Promotores del Desarrollo Sustentable (RIPO) y la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia.

Nos proyectamos en unos años como un programa líder en la formación de egresados altamente calificados 
en el Ordenamiento de Territorio y la Planeación. 

Jorge Arturo Amante Urbina es coordinador de la maestría en Planeación Fiscal y 
Tributación Internacional

Rafael Huacuz Elías es coordinador de la maestría en Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sostenible
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POSGRADOS

Doctorado en Ciencias Administrativas
En este año, ha sido un logro importante sumar, a la oferta 
académica de la UNLA, el programa de doctorado en 
Ciencias Administrativas enfocado en dos líneas principales 
de investigación: modelos innovadores de gestión de las 
organizaciones y gestión del conocimiento y aprendizaje en 
las organizaciones. Al tratarse de un programa de reciente 
creación, estamos orgullos de haber conformado la planta 
docente y la primera generación de estudiantes. En los próximos 
años, nos sabemos despidiendo la primera generación de 
egresados del doctorado, con un programa consolidado.

Doctorado en Derecho
Estamos por iniciar la primera generación del doctorado, 
por lo que el inicio de este programa académico es en 
sí mismo nuestro primer logro. Nuestra investigación se 
encuadra desde el sustento y concepción del pensamiento 
crítico, objetivo, innovador, humanista, global y basado en 
valores, a efecto de generar propuestas integrales en el 
derecho, mismas que tienden a la consecución de mejores 
estándares de vida en el entorno nacional e internacional y 
a partir de un estado del arte definido. Asimismo, buscamos 
impulsar la generación de alternativas que coadyuven en 

el desarrollo y bienestar de la sociedad, la justicia y el respeto a 
la diversidad, desde una visión del pensamiento jurídico y su aplicación efectiva y práctica.

En unos años más adelante, buscamos consolidarnos como el mejor doctorado en derecho de la región, para 
lograrlo, nos enfocaremos en la investigación aplicada de manera responsable y en concordancia con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Diana Estela García Olivares es coordinadora del doctorado en Ciencias Administrativas

Ana Cristina Ferreyra Ferreyra es coordinadora de la maestría en Derecho Constitucional 
y del doctorado en Derecho

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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Sistema Ejecutivo
En los últimos años, las licenciaturas de Administración 
de Empresas, Contaduría Pública y Derecho del Sistema 
Ejecutivo de la UNLA se han consolidado como los mejores 
programas académicos en la región en dicha modalidad. 
El perfil de egreso de nuestros estudiantes cumple con las 
necesidades del mercado laboral, ya que desarrollan amplios 
conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten un 
desempeño óptimo en el ejercicio profesional de su área. 

Además, logramos compaginar perfectamente la educación presencial con la educación a distancia, pues en 
la institución fuimos pioneros en el uso de la plataforma virtual, lo que nos ha permitido afrontar de manera 
satisfactoria todos los retos que se han presentado.

Para los próximos años estamos seguros de que los programas del Sistema Ejecutivo seguirán siendo el 
referente regional y la mejor opción para los perfiles de alumnos mayores que requieren capacitarse para 
un mejor desempeño en su ámbito laboral. Día a día trabajamos para difundir nuestras licenciaturas en esta 
modalidad, además de actualizar nuestros planes de estudios y adecuarlos a las necesidades cambiantes de 
nuestro entorno y, si la sociedad lo requiere, ofrecer nuevos programas en esta modalidad.

Centro de idiomas
A lo largo de los años, el Centro de Idiomas de la UNLA se ha 
posicionado como uno de los más importantes en el estado 
de Michoacán, ofreciendo una amplia variedad de idiomas 
adicionales al inglés, como: francés, italiano, chino, alemán, 
japonés, portugués, lengua de señas mexicana y purépecha. 
Gracias al trabajo de nuestros colaboradores, se han logrado 
establecer convenios con otras instituciones, favoreciendo 
así los siguientes logros. 

• Certificaciones internacionales: la UNLA, en coordinación 
con The Anglo Mexican Foundation es ahora un centro 
certificador autorizado de la certificación CAE. Asimismo, 

somos centro aplicador de las certificaciones de francés DELF, que cada año se 
ofrecen a los estudiantes de bachillerato.
• UNLA English School: prepara a nuestros estudiantes con mira a las certificaciones de Cambridge Exams.
• Centro de Lengua Portuguesa Camoes–UNLA. En el 2016 la UNLA se constituyó como Local de Aplicação 
de Português para Estrangeiros (LAPE). Actualmente somos uno de los dos únicos centros de certificación de 
portugués en el país, aplicamos los exámenes de Português Língua Estrangeira (PLE) que diseña y evalúa el 
Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE), reconocido internacionalmente. 

Sin duda, el objetivo del Centro de Idiomas de la UNLA será el de continuar sumando elementos que satisfagan 
la demanda del ámbito estudiantil actual y enriquecer los programas con los que ya contamos, adaptándonos 
a las modalidades que las circunstancias nos demanden y brindando el mejor servicio a toda la comunidad 
estudiantil, con profesores capacitados y certificados.

Sandra Chávez García es coordinadora de licenciaturas en Sistema Ejecutivo

Carolina González Gómez es directora del Centro de Idiomas
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Educación Continua
En años recientes, el departamento de Educación Continua 
ha logrado ser uno de los principales medios de titulación 
de los alumnos de licenciatura de nuestra institución. Hemos 
coadyuvado a   establecer a la UNLA como un reconocido 
centro de capacitación para empresas e instituciones públicas 
y, además, ofrecemos programas de carácter profesional y 
laboral a alumnos y al público en general en el estado.

En el futuro nos proyectamos estableciéndonos como un 
centro de capacitación prioritario en el ámbito empresarial e institucional en el estado, también consolidaremos 
el área terminal de los alumnos de la universidad, brindándoles herramientas y conocimientos de carácter 
personal, profesional y laboral para su ejercicio en el campo de acción de su licenciatura. Además, nos 
posicionaremos como el centro de referencia de cursos, talleres y diplomados de distintos temas para el 
público en general de Michoacán, contribuyendo a enriquecer su formación e intereses.

Francisco Javier del Toro Valencia  es coordinador de Educación Continua

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL Y JEFATURA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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En el año 2006, las autoridades de 
la Universidad Latina de América 
reconocieron la importancia de la 
internacionalización en el modelo 
educativo de la institución, dados los 
emergentes contextos que requerían 
que la UNLA se transformara para 
adaptarse a un entorno globalizado, 
el cual necesitaba de acciones 
contundentes que van mucho más 
allá de la movilidad académica. Por 
tales motivos, se decidió incluir a 
la internacionalización dentro de 
la misión, la visión y la planeación 
estratégica de nuestra casa de 
estudios. Fue así que se formalizó 
la internacionalización de la 
Universidad Latina de América, en 
este año.

Fue hasta el año 2013 que el Consejo 
Universitario (máximo órgano 
de gobierno de la universidad) 
estableció la internacionalización 
como el quinto eje del modelo 
académico de la UNLA, este nuevo 
eje implicaba la integración de 
una dimensión internacional, 
intercultural y global en los campos 
de docencia, investigación y 
extensión, y no solo acciones hacia 
el exterior, sino también dentro de la 
propia institución; con el objetivo de 
formar profesionistas y ciudadanos 
globales, con una consciencia 
internacional (Vargas, 2007).

Actualmente, la internacionalización 
forma parte fundamental de la 
misión y visión institucionales que, 
para el año 2022, busca que la 
Universidad Latina de América: 
«posea egresados que sean 
capaces de colaborar en equipos 
interdisciplinares y multiculturales» 
así como una «oferta educativa 
pertinente, actualizada y de 
calidad con enfoque internacional» 
(Sandoval, 2019). 

Para seguir con los objetivos de la 
internacionalización, la Universidad 
Latina de América ha trazado dos 
rumbos principales: uno de ellos 
es la internacionalización en casa, 
la cual se refiere a las actividades 
académicas y culturales de carácter 

GLOCALIZACIÓN

POR ARIADNA DIAZ 
VALLEJO Y DIEGO 
PRADO PÉREZ

de la Universidad Latina   
                        de América

internacionalización
Una mirada a la
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GLOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

internacional que se llevan a cabo dentro de la institución, sin necesidad de 
realizar algún tipo de desplazamiento presencial.  Durante los años 2020 y 
2021, la Dirección de Internacionalización, así como las direcciones de las 
diferentes licenciaturas de la universidad, se esforzaron para promover que 

los alumnos tuvieran experiencias 
nacionales e internacionales en casa; 
por ejemplo, se impartieron charlas 
con ponentes de países como Italia, 
Argentina, Medio Oriente, España, 
entre otros, con temas tan variados 
y actuales que permitieron a los 
participantes presenciar —desde 
casa y a través de su computadora— 
charlas innovadoras desde una 
perspectiva internacional. 

Cabe mencionar que, este primer 
rubro de la internacionalización 
en casa busca lograr el desarrollo 
de competencias interculturales 
en consonancia con el objetivo 
primordial de la Universidad para 
«formar profesionistas capaces 
de desempeñarse en un mundo 
global»; por lo que, en conjunto, 
se han organizado cursos en 
inglés con temas variados, como 
liderazgo, negocios globales o más 
emblemático: Global Understanding, 
el cual tiene lugar cada semestre 
con estudiantes de todo el mundo 
y aborda temas culturales y 
académicos que propician el diálogo 
y la interculturalidad.
  
El segundo rubro es la movilidad 
académica, que se fundamenta en el 
objetivo de «aprovechar las fortalezas 
académicas de las instituciones 
nacionales e internacionales ofreciendo 
oportunidades de movilidad académica 
a los estudiantes de la UNLA», 
donde se consideran las acciones 
que implican la circulación de 
conocimientos, recursos humanos y 
establecimiento de diversas redes y 
convenios, «incluidas las formas de 
enseñanza más allá de las fronteras» 
en modalidad virtual, semipresencial 
y presencial (De Wit, 2011, p. 81).

Durante los años académicos 
2020 y 2021, las instituciones de 
nivel superior que han realizado 
programas de movilidad nacional 
o internacional se enfrentaron a 
retos sin precedentes, los cuales 
incentivaron cambios en los 
procesos de movilidad por medio 
de la digitalización y el uso de la 
tecnología, esto permitió (y seguirá 
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¿Cómo proyectas a la Dirección de Internacionalización 
y Movilidad Académica para los próximos años?
Una vez que vayan disminuyendo las restricciones de la 
pandemia actual, considero que la movilidad tanto nacional 
o internacional incrementará en el formato presencial, por 
lo que muchos de los alumnos de licenciatura podrán tener 
una experiencia de intercambio. Por otro lado, esperamos 
aumentar la participación en actividades COIL (Collaborative 
Online International Learning) de manera virtual con 
instituciones en el extranjero. 

Diego Prado Pérez

Atendiendo a estos cambios, la oficina de movilidad actualizó sus procesos 
para realizarlos a distancia, permitiendo que los estudiantes pudieran 
tramitar su movilidad sin necesidad de acudir a las instalaciones. Por 
ejemplo, durante el periodo de Primavera 2021, cuatro alumnos UNLA 
realizaron movilidad nacional virtual en universidades como la ITESO o la 
Anáhuac. También, recibimos a dos estudiantes de intercambio en nuestros 
programas de licenciatura y maestría en la modalidad virtual, que a través 
de UNLA Synchronic, tuvieron una experiencia tan enriquecedora como si 

permitiendo) optimizar los trámites de movilidad y así propiciar la participación 
de sus estudiantes en las diferentes modalidades de intercambios: virtuales, 
semipresenciales y presenciales. 

hubiese sido presencial. Además, a 
pesar de la contingencia sanitaria, 
seis de nuestros alumnos pudieron 
exitosamente realizar su movilidad 
presencial en el extranjero, visitando 
países como España, Bélgica y Corea 
del Sur. 

Sin duda, la pandemia de COVID-19 
tuvo un impacto muy grande en el 
mundo y cambió completamente 
la manera en la que se ve la 
internacionalización, esto no detuvo 
a nuestra institución en cuestiones 
de movilidad nacional e internacional. 
Al contrario, los retos que trajo 
la pandemia, han permitido a la 
Dirección de internacionalización y 
movilidad académica transformarse 
y adaptarse a una nueva realidad, que 
sin duda ha abierto nuevas puertas 
para crear, desarrollar y mantener 
nuevas alianzas de colaboración 
nacional e internacional, las cuales 
tendrán un impacto positivo y 
multicultural en la comunidad 
estudiantil UNLA.

Ariadna Díaz Vallejo y 
Diego Prado Pérez son 

integrantes del departamento de 
Internacionalización y Movilidad
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Cada centímetro de nuestra esencia y de nuestro ser se ha 
construido a lo largo del tiempo, gracias a los recuerdos. 
Estamos hechos de momentos que, constantemente, 
nuestras terminales nerviosas y sentidos reciben, 
clasifican y archivan en lo profundo de nuestra memoria. 
Conforme la vida transcurre, muchos de estos recuerdos 
se vuelven polvo, polvo que nada entre océanos y baila 
entre montañas; al terminar el día, únicamente son 
unos pocos los que retenemos con fuerza en nuestro 
interior, aquellos que han dejado marca, aquellos que 
nos han impulsado y aquellos que nos han derrotado 
por completo. Para Lucía las cosas no podrían funcionar 
de otra manera.

Lucía forma parte de un pequeño poblado que se 
encuentra en lo alto de la colina Aura, la cual podríamos 
imaginar como cualquier otra: pastos verdes casi todo 
el año, mismos que reflejan contrastes anaranjados 
cuando el sol se esconde detrás del horizonte y se 
pintan de blanco denso al llegar el invierno. Todo 
podría sonar sumamente familiar para muchos, pero 
la realidad es que el pueblo Aura está lejos de ser algo 
digerible para el razonamiento humano, por ello se 
encuentra escondido entre montañas, protegido por 
los bosques, amamantado por los ríos, cobijado por 
cielos estrellados. Los habitantes de Aura son 
aquellos seres humanos que fueron despojados 
de sus recuerdos, almas que deambulaban por la 
Tierra sin tener pista alguna de quiénes fueron, de 
quiénes son, o quiénes serán. Aura los cobija, cobija a 
aquellos a los que aún les aguarda una larga vida, que 
sería agonizante si continuaran viviéndola con 
normalidad en el mismo sitio donde tú estás, 
en el mismo sitio donde yo estoy. Una vez 
transferidos a la colina, a cada una de 
estas personas se le otorga una nueva 
identidad, de tal forma que cada uno cree 
que ha vivido en Aura desde siempre. Creen 
saber quiénes fueron, quiénes son y en quién 
quieren convertirse. 

Lucía era una joven de pelo castaño, largo y 
rizado, facciones un tanto toscas, ojos tristes color 
miel y tez cubierta de lunares. Fue transferida a 

Obligados a
extrañarse

POR LARISSA 
RODRÍGUEZ MILLÁN

Aura hace aproximadamente tres años, sin embargo, 
su situación no es del todo parecida a la del resto de 
habitantes, ya que después de un tiempo de vivir en la 
colina comenzó a recordar quién era y de dónde es que 
venía. Esta excepción, a las fuerzas dirigentes de Aura no 
les agradaba en lo absoluto, ya que, entonces, Lucía no 
pertenecía totalmente al pueblo, sin embargo, no podían 
regresarla porque pertenecía mucho menos fuera de él, 
por lo que no le quedaba más opción que vivir el resto 
de sus días en aquella colina. Vive atrapada en vagos 
recuerdos del ayer y estancada en lagunas de olvido, 
sufre episodios en los cuales su identidad se convierte 
en polvo, polvo que intenta aferrarse fuertemente al 
miedo, a los miedos que la consumen día y noche. Uno 
de ellos es a olvidarse de sí misma 
y, otro, a olvidarse de él. Algo 
que Lucía tiene claro es que él 
había formado parte de su vida 
antes de que sus memorias 
empezaran a desvanecerse, antes de 
llegar a Aura. Puede recordar cómo 

es que la hacía sentir 
cuando estaba a 

su lado, tiene 
muy presente 
lo que su cuerpo 
experimentaba, la 

paz que su mente 
sentía, 
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junto a él Lucía realmente podía sentir que 
pertenecía. Ahora que el destino había hecho 
de las suyas y que se lo habían arrebatado de las 
manos, únicamente las fuerzas dirigentes de Aura le 
permiten a Lucía verlo una vez cada año. Él, al que 
Lucía cree recordar como Leonardo, sueña con ella 
lúcida y profundamente cada que a Lucía le permiten 
verlo, teniendo ambos la oportunidad de conectar, 
de estar.

Esta noche ambos pudieron contemplarse. Se 
acercaron uno al otro lentamente, se envolvieron 
con el calor de sus brazos y, por primera vez en varios 
meses, volvieron a sentirse en casa, con fuerzas 
para continuar, con esperanzas de que al despertar 
se encontrarían lado a lado, durmiendo, soñando. 
El abrazo duró varios minutos, ambos sabían que 
debían impregnar sus sentidos con la presencia del 
otro, empaparse de su esencia, degustar ese vínculo, 
palpar el cariño, aferrarse al amor. Cuando el tiempo 
estaba a punto de agotarse, se miraron fijamente, 
recordándose cuánto desearían que ojalá en otra 
vida permanecieran, que ojalá en otros tiempos, que 
ojalá en otro momento… 

La vida, el universo, la Tierra, Aura, no saben de 
merecimientos, Lucía lo tiene claro y Leonardo lo 
ha ido asimilando, viven con ello, o al menos tratan 
de hacerlo. Antes, ninguno de los dos realmente 
entendía lo que era el amor, creían que con el paso 
del tiempo lo irían descubriendo juntos. No fue 
sino hasta que fueron obligados a no verse, a no 
tenerse, hasta que fueron obligados a extrañarse 
eternamente, hasta ese momento que había solo 
una cosa segura para ambos: ella lo amaba, él la 
amaba y se amaban con toda el alma.

Amigo, date cuenta
Rostro plagado de pétalos,
cuando lo tocas, lastímate.
Planta entre todas bellísima
que espesa el aire, perfúmalo.
Flor roja, bonita, frívola,
con fieras espinas hiérete,
con mil palabras insúltate
y con su desdén destrózate.
La flor, petulante, mátate.
Y tú, humillado, arrodíllaste
llorando, amor pidiéndole
mientras su perfume embriágate.
Más dura por ti mi lástima
que aquella belleza efímera
que tu delirio lunático
jura bendita y mística.
En vano, tonta consuélote
tus desamores estúpidos,
ya que aquel rostro de pétalos
en poco tiempo, ridículo,
rápidamente marchítase.

Madrigal 
Abrázame muy fuerte,
que quiero que me abrases ardiente.
Apriétame en tus brazos,
que cuando me tomas en ellos, me abraso.
¡Abrázame, te lo ruego!
Déjame sentir tus brasas de fuego.
Si me niegas las brasas
de tus cálidos abrazos,
no me niegues la ilusión
de tan sólo imaginarlos.

El último glow up
Vigilante, ansiosa, apurada,
he esperado siempre un momento:
el de tejer una crisálida para incubarme
en sus misterios.
Expectante, apurada, ingenua
asumí que incubaba ya sin darme cuenta,
y que rompería el capullo como dictaban
mis anhelos.
Alegre, cándida, despierta
atiendo mis sensuales deseos,
mi psique se edifica:
aprendo, amo y siento.
Consciente, detenida, astuta
sé que no hay crisálida
y que la única metamorfosis a la que me someto
es a la de derretirme
como el hielo.

Larissa Rodríguez Millán es 
parte de la comunidad XBUNLA

Maricruz Barrera Chávez fue 
aprendiz en el Departamento de 
Difusión Cultural y Publicaciones

Ejercicios depoesía
POR MARICRUZ 
BARRERA CHÁVEZ
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En los primeros años de la 
UNLA, el deporte se practicaba 
de manera recreativa —como lo 
hemos comentado en números 
anteriores—, la interacción entre 
estudiantes, personal docente 
y administrativo siempre ha 
caracterizado a la Universidad 
Latina de América.  Es común ver las 
retas y cáscaras en las instalaciones 
deportivas, principalmente en 
las disciplinas de fútbol rápido y 
básquetbol.

Posteriormente, en 1992, se 
formaron equipos, varonil y femenil, 
de fútbol rápido y se inició el 
deporte competitivo, participando en 
torneos relámpagos y de invitación, 
dirigidos por el profesor Eduardo 
Rubio. En 1994, se contactó y se 
invitó a laborar en la UNLA a don 
Horacio Troche Herrera —exjugador 
profesional y mundialista como 
capitán de la selección uruguaya —, 
como entrenador de fútbol.

Don Horacio fue un apasionado 
del fútbol y un gran ser humano, 
desde su llegada a la UNLA inicio 
y promovió los torneos internos, 
fortaleciendo la integración y el 
sentido de identidad a ser UNLA, 
ser potro entre estudiantes y 
personal. Estableció entrenamientos 
sistemáticos y fortaleció al deporte 
competitivo estudiantil, en estos 
años también se incorpora la UNLA 
al Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (CONDDE) y a la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (CONADEIP).

Entrenadores destacados
en la historia deportiva
de la UNLA

POR OBDULIA 
BARRERA ALCARAZ

Aunque se podría decir que el 
deporte oficial de la UNLA en aquellos 
tiempos era el fútbol, destacaban 
varios atletas de alto rendimiento 
en deportes individuales. La UNLA 
apoyó las competencias y prácticas 
deportivas de tenis, bicicrós, 
atletismo, natación e incluso 
hubo un club de excursionismo y 
montañismo.

Bajo la dirección de don Horacio, se 
incorporaron otros entrenadores 
para dirigir los equipos femeniles y 
los del bachillerato. De este modo, 
inició una historia deportiva que al 
día de hoy nos enorgullece, pues 
los entrenadores aportaron su 
conocimiento, entrega y compromiso, 

todos ellos contribuyeron a los 
logros y representación digna de 
la Universidad Latina de América, 
creciendo a la par en infraestructura 
deportiva, aumentando el número 
de equipos representativos y con 
logros importantes en el deporte 
estudiantil. En cada temporada 
competitiva que les tocó vivir, ellos 
y sus logros, en sus diferentes 
disciplinas, han posicionado a 
la UNLA como un referente del 
deporte estudiantil en el estado y en 
la región.

Aquí te presentamos algunos 
entrenadores que contribuyeron 
en esta historia deportiva de la 
Universidad Latina de América.

Mtro. Rodolfo 
Eduardo Rubio 
Sánchez 
Precursor del deporte 
en la UNLA. Entrenador 
de fútbol rápido 
varonil y femenil de 
licenciatura de 1991 a 
1994.

D.T.  Horacio
Troche Herrera (†)

Precursor del deporte 
competitivo en la 

UNLA. Entrenador de 
fútbol soccer femenil y 
varonil de bachillerato 
y licenciatura de 1994 

a 2014.
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Mtro. Martín
Castro Nieves
Entrenador de fútbol 
soccer varonil y femenil 
de licenciatura de 1995 
a 1997.

D.T.  Ramón
Loa Vázquez

Entrenador de fútbol 
soccer varonil de 

licenciatura de 2004 a 
2012.

D.T. José Luis López 
Mejía, Popeye (†) 
Entrenador de fútbol 
soccer varonil y 
futbol rápido femenil 
de bachillerato y 
licenciatura de 2007 a 
2009.

L.E.F Miguel Ángel
Izquierdo Tinoco

Entrenador de fútbol 
rápido varonil y femenil 
de licenciatura de 2006 

a 2012.

Mtro. Raúl
Hernández Ponce
Entrenador del 
representativo de 
taekwondo de 2009 a 
2012.

D.T.  Ramón
Loa Vázquez

Entrenador de fútbol 
soccer varonil de 

bachillerato de 2009 a 
2016.

Mtro. José Alberto
Guzmán Náteras
Entrenador de fútbol 
soccer varonil de 
bachillerato de 2009 a 
2016.

L.E.F. Edwin
López Trujillo
Entrenador de 

básquetbol varonil 
de licenciatura y 

bachillerato de 2009 a 
la fecha.

L.E.F. Obdulia
Barrera Alcaraz 
Precursora del deporte 
de animación y 
cheerleading en la UNLA 
de 2010 a la fecha.

Ing. Horacio
Oropeza Arvizu

Entrenador de 
básquetbol varonil 

de licenciatura y 
bachillerato de 2013 a 

la fecha.

Dra. Nayra Celia 
Martínez Méndez
Entrenadora de 
básquetbol femenil 
de bachillerato y 
licenciatura de 2010 a 
2020.

L.E.F. Eva Gladys
Vaca Tapia

Entrenadora de 
voleibol femenil de 

licenciatura de 2012 a 
la fecha.
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Obdulia Barrera Alcaraz es jefa de Actividades 
Deportivas en la UNLA

D.T. Martha Nereyda 
Ureña Capilla
Entrenadora de 
fútbol soccer femenil 
de bachillerato y 
licenciatura de 2015 a 
la fecha.

Lic. José Andrés
Galván Fajardo

Entrenador del equipo 
de animación de 2017 

a la fecha.

L.E.F. Berenice
Castro Olivos 
Entrenadora de 
voleibol varonil y 
femenil de bachillerato 
de 2016 a la fecha.

Lic. Alejandro 
Justiniani Valadez

Auxiliar de fútbol 
soccer y paramédico 

de los equipos 
representativos de 

2014 a la fecha.

D.T. Francisco Javier 
Martínez Martos
Entrenador de 
fútbol soccer varonil 
de bachillerato y 
licenciatura de 2016 a 
la fecha.

Lic. Sergio Daniel 
Mendoza Maya
Entrenador del equipo 
de e-sports de 2019 a la 
fecha.

Mtro. Humberto 
Jecsan León Acosta

Instructor de la banda 
de guerra y la escolta 

institucional de 2019 a 
la fecha.

Lic. Víctor Uziel
Téllez Herrera
Entrenador del club de 
box de 2021 a la fecha.

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

L.E.F. Laura Elena 
García Cortes 

Preparadora física de 
equipos femeniles y 

fútbol juvenil de 2020 a 
la fecha.

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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POR ESMERALDA 
CECILIA CASTRO 
CUEVAS

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Como cada semestre, la Universidad 
Latina de América reconoció el 
talento, trabajo y trayectoria de 
sus egresados de bachillerato, 
licenciaturas y posgrados en 
diversos ámbitos, con la entrega de 
los Méritos de Generación UNLA 
Primavera 2021. 

A través de una convocatoria, 
los alumnos próximos a egresar 
tuvieron la oportunidad de 
postularse, o bien, de ser nominados 
por los integrantes de la comunidad 
universitaria, compartiendo evidencias 
de las actividades que los hicieron 
destacarse en las categorías 
de: cultura, deportes, esfuerzo y 
perseverancia, responsabilidad social 
y emprendedurismo. Finalmente, 
un comité evaluador determinó 
quiénes fueron merecedores de 
esta distinción, que consto de la 
entrega de un diploma y un fistol de 
plata.
 
A continuación, la lista de los 
acreedores a Méritos de Generación 
Primavera 2021: 

COMPROMISO UNLA

Méritos
de Generación UNLA. 
Primavera 2021
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Méritos Deportivos 
Claudia Andrea Ruiz Ramírez de BUNLA 
Jorge Alfredo Cortés Corzo de BUNLA 
Montserrat Pintor Ambriz de Administración de Empresas 
Kairol Alfonso Gómez Vaca de Relaciones Comerciales 
Internacionales 

Méritos Culturales
Catalina Rivera Perusquía de Ciencias de la Comunicación 
Francisco Javier Olea Guerrero de Ciencias de la 
Comunicación 

Mérito de Esfuerzo y Perseverancia
Christian Michelle García Pérez de Ciencias de la 
Comunicación 

Méritos de Responsabilidad Social
Diego Abraham Vega Romero de Ciencias de la 
Comunicación 
Jorge Mario López  Ceja de Derecho 

Méritos de Emprendedurismo
Paola Bernal Núñez de Administración de Empresas 
Oscar Giovanni Paredes Torres de la Maestría en 
Mercadotecnia 

También se otorga la distinción de Mérito Académico a 
los alumnos que obtuvieron un promedio general igual o 
mayor a 9.5, a continuación, los egresados que recibieron 
este reconocimiento: 

Maestría en Derecho Constitucional
Carolina Contreras Coria
Claudia Miroslava Escobedo Leyva
Alejandro Mejía  Ortíz
Erika Nathaly  García García

Diego Armando Esparza Piñón
María Guadalupe López Mendoza
Natalia Gómez Martínez

Maestría en Planeación Fiscal y Tributación 
Internacional 
Marlenne Paulina Ortiz Alejandre
José Everardo Soria Calderón
Jocelyn Gabriela Sánchez Sandoval
Eliana Victoria Gálvez León
Nathalie Nallely Hurtado Mendoza 

Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial 
Sostenible 
Stephanie Hurtado Lemus

Administración de Empresas 
Paola Bernal Núñez 
Rubén Alejandro Chávez Arreola 

Ciencias de la Comunicación 
Alexandro Daniel Arévalo Oros
Elizabeth  Citalán  Zaragoza
Sofia Mendoza Magaña
Luis Fernando Mondragón  Heredia

Derecho 
Paola Ferreira Niño
Iran  Mohammadiyan Terrazas
Diego Pérez Negrón Hernández
Alejandra Tapia Arias
Vanessa Tapia  Alcauter
Bárbara Zamacona Melgarejo
Mercadotecnia 
Karla Aguilar Garcidueñas
Alondra Mercado Cerda

NEXUM • 39



40 • NEXUM

COMPROMISO UNLA

40 • NEXUM

Andrea Lizbeth Vieyra Coronado
Andrea Meredith Zamora Orozco
María José Zavala Vieyra

Relaciones Comerciales Internacionales 
Daniela Velázquez Tapia

Sistema Ejecutivo Derecho 
Domingo Edna Marín

BUNLA Físico-Matemáticas 
Bogdan Sergio Choque Demyanchenko
Sofia Guzmán Ponce
Ashanti Narváez González

BUNLA Químico-Biológicas 
Ana Laura Dueñas Mena
Karen Cristina Hernández Justiniani
Juan Moreno Basurto
Jorge Basilio Ruiz Plancarte
María Fernanda Sandoval Sánchez
Uriel Camacho Rangel
Elisabet Abigail Montoya Montes de Oca
Larissa Rodríguez Millán
Katya Tello Buenrostro
Omar Yael García Cortés
Anel Paola Hurtado Duarte

BUNLA Económico-Administrativa 
Iván Arteaga Villagómez
Ma. Guadalupe Pedraza Méndez
Aixa Sofía Sagrero Reyes

BUNLA Histórico-Social 
Susana Calderón Escobar
Diego López Granados
María Fernanda Rodríguez Medina
Natalia Vázquez Torres 

¡Enhorabuena por este reconocimiento! 
¡Felicitaciones! 

Esmeralda Cecilia Castro Cuevas  
es jefa de Relación con Egresados
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Los volUNLArios no solo visten una 
casaca fosfo: comparten manos, mentes 

y corazones en beneficio de la sociedad

Se dice que no hay formación sin 
orientación, que siempre se forma 
para algo y se informa con un fin, 
con una intencionalidad, con un 
propósito. Los volUNLArios estamos 
convencidos de que la participación 
de la comunidad estudiantil es 
fundamental para la creación de 
proyectos inductivos y formativos 
que originen sentimientos de 
pertenencia e identificación con 
nuestro entorno, con nuestra 
comunidad. En VFS hemos podido 
constatar los efectos positivos que 
viven y experimentan los volUNLArios 
en las diversas actividades que llevan 
a cabo, atestiguamos la evolución 
de sus competencias de trabajo 
en equipo, liderazgo, solución de 
problemas y pensamiento crítico, y 
cómo obtienen un mayor sentido de 
responsabilidad y pertenencia que 
se proyecta en las actividades que 
realizan en beneficio de la sociedad y 
de su entorno. Prueba de ello fueron 
las increíbles experiencias que 
vivimos en este verano presencial 
en las comunidades de Tuna Manza, 
San Isidro Itzícuaro, San Nicolás 
Obispo, La Mintzita y en la Colonia 
Lomas del Valle de nuestra ciudad. 

En este regreso paulatino y 
cuidadoso a la presencialidad 
del trabajo comunitario, tuvimos 
la oportunidad de conectar con 
la gente de cada comunidad y 
establecer vínculos de apoyo para 
colaborar en la transformación 
de sus espacios públicos con 
deterioro para el uso y disfrute de la 
comunidad. De este modo, logramos 
incidir en el fortalecimiento del tejido 
y la cohesión social.

El compromiso con el entorno, 
que menciona nuestra misión 
institucional, nos obliga a 
replantear la postura del trabajo 
social colaborativo a través de los 
volUNLArios, nos reta a implementar 
estrategias de colaboración, vinculación, 
comunicación, acercamiento y 
sensibilización, en primera instancia 
con nuestra propia comunidad, 
pues se necesita de la participación 
de todos. La labor social demanda 
un compromiso activo, no pasivo; 
retador, no aletargado; medible, no 
incierto.  

Es preciso convencernos de 
que podemos generar cambios 

Selene Arroyo Guerrero es jefa de 
Vinculación y Formación Social en la 

UNLA

COMPROMISO UNLA

positivos, que la participación social 
y el valor de la generosidad están a 
la orden del día, que los cambios son 
necesarios e implacables. Es preciso 
convencernos poco a poco, primero 
personalmente, para, después, 
comunicarlo asertivamente con toda 
la comunidad aun sabiendo que nos 
enfrentaremos a continuos desafíos 
imprevistos que nos obligarán a 
replantear estrategias y seguir 
avanzando.

El presente y futuro inmediato de los 
volUNLArios consiste en promover la 
participación en labores voluntarias 
que permitan tener resultados 
medibles, significativos y que 
impacten de manera positiva dentro 
y fuera de nuestra comunidad 
universitaria.

Te invitamos a portar tu casaca fosfo y 
compartir tu talento, tu generosidad, 
tu disposición y entrega. No esperes, 
ya que en palabras de Elizabeth 
Andrew «Los voluntarios no 
necesariamente tienen el tiempo, 
sino que simplemente tienen el 
corazón».
 
¡Felicidades UNLA por tu 30 
aniversario! Felicidades también 
por la increíble contribución social 
que hemos llevado a cabo quienes 
formamos parte de esta comunidad 
a lo largo de todos estos años, ya 
que la vinculación social siempre ha 
sido y será un eje institucional y un 
compromiso con nuestro entorno 
en bienestar de la sociedad. 

POR SELENE ARROYO 
GUERRERO

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE FORMACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL
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POR JESÚS IGNACIO 
MAGAÑA TORRES
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La asociación de 
egresados de 
la Universidad 
Latina de América, 

Asociación XUNLA, felicita a nuestra Casa de Estudios 
por su aniversario número 30. Todas las generaciones 
de estudiantes que trajeron consigo sueños, metas, 
satisfacciones y un cúmulo de curiosidad, son la 
culminación de logros e ilusiones concretadas.

Tres décadas de constante renovación, de afrontar 
retos a cada momento, y al mismo tiempo de ser 
semilleros de invaluables circunstancias de regocijo. 
La vida consiste en dualidades que convergen en 
momentos de crecimiento y de realidades que forjan 
valores, educación, conocimiento y aprendizaje. Como 
egresados de la universidad, hemos sido capaces y 
responsables de atesorar experiencias; el hecho de ser 
estudiantes y pasar largas jornadas entre un inmenso y 
hermoso paisaje nos dio el tiempo de conocernos, ser 
autocríticos, generar ideas y reconocer las fortalezas y 
debilidades que tenemos.

En todos nosotros hay recuerdos que nacieron en una 
caminata al ahuehuete, o en la soledad de un aula; en 
una mesa de la cafetería entre compañeros o en una 
conversación con nuestros profesores. Muchos de 
ellos fueron y serán nuestros amigos; fueron nuestro 
ejemplo y la inspiración para sobrellevar las situaciones 
inesperadas de la vida. Como exalumnos, hoy miramos 
hacia atrás y sonreímos cuando tenemos la oportunidad 
de regresar a este, nuestro espacio, nuestra universidad, 
a esos pasillos a los cuales hice referencia y este es el 
momento, sin dudarlo, en el que debemos de sentirnos 
realizados de lo que hemos logrado.

La Asociación XUNLA se ha fortalecido de manera sólida 
gracias a la participación de todos los exalumnos que 

felicita a la UNLA

hemos intentado dejar un legado y corresponder a todo 
lo que la universidad nos dio. Sabemos que es un camino 
largo por recorrer y con muchas actividades por realizar 
todavía.
 
La Universidad Latina de América ha vivido muchos 
procesos para su crecimiento. Las autoridades y el Consejo 
Fundador nos han dado lecciones de perseverancia y 
adaptación a cambios previstos o imprevistos y la suma 
de ello da como resultado que seamos profesionistas 
todo terreno.

No puedo dejar de lado el reconocimiento a los 
Rectores y a la Rectora, todos ellos supieron cristalizar 
proyectos. Tengo la fortuna de conocerlos y no me 
canso de reiterarles mi admiración: no es fácil ser una 
autoridad cuando hay muchos factores en contra. 
También, reconozco la visión de los fundadores, que 
apostaron mucho por muchos años para ver de pie a 
nuestra universidad. Una universidad con más presencia, 
prestigio y visión.

El mundo cambia de manera tan repentina, que no 
podemos vivir de pasados infértiles. Para la Asociación 
XUNLA A. C., el reto más fuerte e importante, desde su 
creación, es la motivación para sentirnos parte de nuestra 
comunidad de egresados. Nuestro objetivo principal es 
difundir la filosofía de nuestra alma mater, de educación 
e ideología propulsiva, científica, resolutiva, con valores 
de superación y respeto a nuestro entorno.

En nuestra acta constitutiva está plasmado que 
pretendemos ser ciudadanos promotores de cambios 
sociales, mediante un desarrollo humano óptimo, 
en función de la libertad de ideas y con la iniciativa 
de fomentar un compromiso de intercambio cultural 
incluyente y participativo, que propicie liderazgos 
basados en valores familiares, que promueva el análisis 

La
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de la verdad más cercana a la realidad de los problemas 
actuales y trabajar en pro del bienestar social.

Queremos consolidarnos como una A. C. fortalecida que 
transforme el entorno cuyos miembros tengan presencia 
en diferentes ramos, impulsando cambios propositivos, 
invitando a la ciudadanía, a la comunidad estudiantil y a 
los exalumnos a participar en las actividades que afectan 
nuestra vida en sociedad.

Hoy, que presido con una enorme satisfacción esta 
asociación de egresados, estoy consciente de que el 
trabajo es titánico y al mismo tiempo enaltecedor. Sepan 
todos ustedes que quienes me acompañan en esta 
responsabilidad son reconocidos egresados con los 
valores éticos y morales para llevar a cuestas su enorme 
responsabilidad. Agradezco a los que formaron parte 
de la primera presidencia en sus respectivas secretarías 
y a los que hoy están trabajando para todos nosotros. 
Los reconozco públicamente con sus nombres: suma 
de diversas licenciaturas, diversas generaciones y con 
una profunda vocación de servicio para acentuar la 
magnífica oportunidad de aportar algo, mucho o poco, a 
la universidad que nos forjó.

Sandra Aguilera Anaya, Malco Gibrán González Macedo, 
Carlos Escobedo Suárez, Cecilia Esmeralda Castro Cuevas, 
Fernanda Cortés Sierra, Juan Pablo Méndez Ochoa, Jesús 
Marcha, Rubén Ruano Ochoa, Jesús Gilberto Marcha Macías 
y Jorge Mario López Ceja.

En breve serán bienvenidos más integrantes que se han 
acercado a nosotros con admirables ganas por hacer algo. 
En nuestra asociación somos apartidistas, respetamos 
ideologías, preferencias sexuales y religiones, estamos 
más allá de todo esto porque, algo que debemos tener 
muy claro es, que los seres humanos no somos etiquetas 
y no estamos en lo absoluto ante la perspectiva de 
tomar una actitud retrógrada. Lo que queremos es que 
se trabaje conjuntamente por nuestros objetivos y por 
nuestro amor a la UNLA.

Comencé estas líneas hablando de los ya treinta años de 
la fundación de nuestra universidad. Es claro que, por la 
situación que actualmente estamos viviendo, tenemos la 
disposición de trabajar conjuntamente con la institución 
para lo que sea necesario, pero también, siendo 
respetuosos de los lineamientos que las autoridades 
académicas nos vayan marcando. Algunos proyectos que 
tenemos se han visto detenidos por las circunstancias 
actuales de índole sanitaria y sería prematuro hablar 
de ellos, pero tengan la plena seguridad de que serán 
proyectos que nos llenen y validen como seres humanos 
y como personas al servicio del bien común. ¡Muchas 
felicidades, Universidad Latina de América!

Jesús Ignacio Magaña Torres es 
el actual presidente de la Asociación 

XUNLA A.C.

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Cinco ejes que hacen 
de la experiencia UNLA 
única, desde las palabras 
de los potros

POR EQUIPO NEXUM

Los estudiantes son el fundamento y sustancia de 
nuestra Universidad Latina de América, es por ello, 
que, en este festejo, el equipo de Nexum se acercó a 
algunos estudiantes más destacados de la comunidad 
para que nos compartieran desde su experiencia 
cómo sienten única a nuestra universidad. En esta 
actividad participaron la alumna de BIUNLA, Katja 
Saavedra Díaz Barriga; la alumna de la licenciatura en 
Mercadotecnia, Evelin Gallardo Regalado; el alumno 
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Gabriel Lemus Cansino, y el alumno de la maestría 
en Derecho Constitucional, Arturo Magaña Cuevas. 
Acompáñanos a leer las siguientes palabras sobre 
los cinco ejes que hacen de la experiencia estudiantil 
UNLA única:

Diversidad

Libertad

Evelin: «La diversidad es de los pilares que más 
me gustan de la UNLA. En el campus ves una 
representación bastante cercana a la diversidad que 
hay en la vida diaria. No solo el estilo o la esencia 
propia de cada quien, sino también la diversidad 
en cualidades; si no es alguien que destaca en 
matemáticas, ves alguien que destaca en deportes 
o en artísticas».
 
Arturo: «Es un punto importante el saber cómo 
manejar los diferentes puntos de opinión, porque 
creo que es una cualidad que a veces el ser humano 
nos cuesta trabajo, pero en la UNLA podemos 
aprender uno del otro. Entonces, sí es un punto 
clave la diversidad que va junto con la libertad 
que hablábamos para tener un sano aprendizaje y 
poder aprender lo más que se pueda». 

Evelin: «cada persona puede mostrarse cómo es y siento que no se siente amenazado o limitado o en riesgo, 
porque justamente la UNLA cuida eso». 

Katja: «no importan tus ideologías, el cómo tú te quieras ver ante los demás. Aquí siempre vas a encontrar un 
lugar en donde te vas a sentir seguro y te vas a sentir tú […] La UNLA es una clara representación de lo que 
es estar allá fuera, porque no vas a estar con gente que piensa igual que tú o que es igual que tú, tienes que 
aprender sobre todas las demás personas, lo que son, lo que les gusta creer y tienes que aprender a respetarlo 
e incluso, por qué no, a aprender». 

Arturo: «es un ambiente en el que te sientes cómodo, tú puedes representar, la persona que eres sin miedo». 

Gabriel: «Trabajar juntos, pensando justamente en potencializar lo que cada quien es».
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Interdisciplinariedad Internacionalización
Gabriel: «Yo no sabía que quería estudiar 
comunicación cuando entré a la UNLA, pero me di 
cuenta que estaba en lo correcto con estas materias 
interdisciplinares. La universidad también tiene otra 
manera de generar esta relación interdisciplinar con 
los talleres culturales y deportivos. Es otra forma 
que nos permite encontrarnos con gente que tiene 
afinad con nosotros a partir del gusto de un taller. 
Justamente, la interdisciplina es lo que nos permite 
ir construyendo comunidad e ir identificándonos 
entre nosotros». 

Evelin: «Creo que las materias interdisciplinares son 
materias interesantes que en el momento puedes 
decir, bueno esto no está directamente relacionado 
con lo que estoy estudiando, pero una vez que las 
llevas te das cuenta de que sí tienen un impacto en 
tu formación. Me di cuenta que así es realmente el 
día a día, a lo que tú te dediques siempre se va a 
complementar con otra carrera». 

Katja: «La UNLA nos da la oportunidad de participar 
en los eventos de Merca, en las audiencias de 
Derecho, de diferentes carreras, también es una 
manera de que nosotros que, aunque todavía no 
estemos en ese nivel, podemos ver lo que están 
haciendo nuestros compañeros que están arriba 
de nosotros. Nos mostraba que, juntando nuestros 
conocimientos, podíamos llegar más lejos. Eso es 
algo que le admiro a la universidad. Los talleres 
son unas de las cosas que más le tengo cariño a la 
universidad. Yo llegué queriendo un taller de debate 
y lo había, pero queríamos un equipo representativo 
de debate para poder representar a la universidad 
de manera oficialmente, fuimos con la Rectora y con 
muchísimo gusto nos dijo: ‘sabes qué, adelante lo 
van a tener, su equipo representativo de debate’». 

Katja: «Creo que si algo me diferencia de otros 
alumnos de otros bachilleratos es este punto. 
Desde que entras, tienes la oportunidad de elegir un 
bachillerato bilingüe, en el cual llevas la mayoría de 
tus materias en inglés, es muy diferente el aprender 
un idioma a realmente utilizar en matemáticas, 
biología, física, etc. Tuvimos la fortuna de que 
2019 vinieran unos compañeros chinos, yo pude 
convivir con una de ellas y acepté que se quedara 
en mi casa. Me acuerdo que fue increíble decir: ‘¿me 
puedes corregir mi acento?’. Es increíble como hoy 
en la UNLA puedo conocer tantas partes del mundo 
sin realmente haber estado ahí».

Evelin: «Recuerdo que una maestra nos decía 
que teníamos que empezar a pensarnos como 
ciudadanos del mundo, no nada más ciudadanos, 
y creo que es algo muy cierto y se me quedó. Es 
algo que se respalda con la universidad: el incluir 
el Centro de Idiomas con tu licenciatura. Tuve la 
fortuna de irme de intercambio en verano por dos 
semanas y tuve la oportunidad de conocer a otras 
personas de otros lados, aprender de otras culturas 
y hacer amigos. Si tienes la oportunidad de acceder 
a ello, hazlo». 

Arturo: «Yo no tuve la oportunidad de aprovechar 
un viaje de movilidad dentro de la escuela, pero 
créanme las facilidades que da la UNLA con los 
convenios de movilidad son unas ventajas grandes. 
De alguna manera, la escuela te traza un camino 
que puedes seguir si te gusta». 
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Compromiso social
Katja: «No solo es saber qué está sucediendo allá fuera, es también hacer algo. La universidad nos ayuda a dar 
ese primer paso, nos da los conocimientos suficientes para querer salir y mejorar nuestro entorno, sin embargo, 
también nos da las experiencias de lo que es realmente ayudar en causas sociales. Como UNLA Colours, que fue 
una campaña que nosotros en bachillerato pudimos apoyar y se sintió tan bien o en materias como Orientación 
Educativa donde tuvimos la oportunidad de visitar hospitales o refugios, los cuales, también, fueron experiencias 
que te enseñan lo que el mundo necesita y lo que tú quieres hacer en el día de mañana con este compromiso».

Arturo: «La UNLA nos brinda todas estas herramientas para resolver un impacto en la sociedad. Yo, por ejemplo, 
con las herramientas que me está proporcionado la maestría estoy viendo la problemática que existe en mi 
municipio, Uruapan, y emprender un proyecto que consiste en aplicar un amparo para crear una reserva 
ecológica, que de alguna manera se traduce en la labor social. Depende de cada uno el poner su granito de 
arena».

Evelin: «Creo que la UNLA si hace mucho hincapié en impulsarte a que todo lo que estés aprendiendo el día de 
mañana tenga un impacto positivo en la sociedad, lo que se relaciona con la contribución que tú puedes hacer».

Así como ellos nos relatan lo única que ha sido su experiencia UNLA, cuéntanos tú, ¿qué hace de tu 
paso por la Universidad Latina de América una experiencia única?
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El altar monumental en 

la noche de muertos y 

los bibliotecarios
POR MARTHA LETICIA 
BECERRA PÉREZ
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Desde el inicio de la 
humanidad, desde 
aquellos remotos 
tiempos en el que el 
hombre iniciaba su largo 
camino de hacedor de 
cultura, la preocupación 
por la muerte ha 
sido una constante 
en su pensamiento. 
Su misterio y 
desconocimiento 
le ha intrigado y 
causado miedo y al 
no poderse explicar 
satisfactoriamente ya no 
tanto el hecho biológico 
de morir, sino lo que 
acontece una vez que la 
muerte deja a un lado 
su función terminal en 
el orden natural de las 
cosas, para convertirse 
en un momento de 
tránsito hacia otro tipo 
de existencia en la que 
la vida se transforma 
cualitativamente. 
(Iglesias y Cabrera, p. 9).

Hay partes del mundo en las que 
se conmemora la partida de los 
seres queridos y otras en las que 
se preparan para alejar a los malos 
espíritus. En México se celebra el 
regreso de las almas, creencia que 
destaca de otras culturas alrededor 
del mundo.

Esta tradición que existe desde 
hace miles de años ha perdurado 
hasta nuestros días, claro, con sus 
modificaciones y adecuaciones 
según la religión católica y, por 
supuesto, pese a los enfrentamientos 
culturales y religiosos de nuestros 
antepasados con los europeos. 
Esta forma de celebración como 
la conocemos hasta el día de hoy 
da inicio en la época colonial, fue 
resultado del mestizaje cultural, 
étnico y religioso, que se dio con 
el encuentro que hubo entre dos 
mundos muy diferentes.
 
Michoacán —estado reconocido 
por su gastronomía, pueblos 
mágicos, lenguas y tradiciones, 
entre otros aspectos—, se destaca 
la celebración de la noche de 
muertos, particularmente en las 
zonas purépechas, donde se conoce 
como animeecheri kúinchekua: «fiesta 
de las ánimas». Esta celebración 
permanece con sus variadas 
reinterpretaciones, se renueva cada 
año y atrae al turismo nacional e 
internacional.

En la Universidad Latina de América 
no podemos ignorar una celebración 
con tanta riqueza histórica y cultural, 
desde 2014 hemos celebrado la 
noche de muertos de acuerdo a 
nuestro lema «Al bienestar por 
la cultura» con la presencia de 
artesanos, música, danza tradicional, 
mariposeros del lago de Pátzcuaro, 
jugadores del juego de pelota, 
cocineras tradicionales, el tapete 
floral de Patamban, la participación 
de la comunidad UNLA con el 
concurso de calaveritas literarias, 
el fascinante castillo de fuegos 
pirotécnicos, el montaje de altares 
realizados por los alumnos de 
licenciatura y, por supuesto, uno de 
los elementos tradicionales de esta 
celebración y que año con año da de 
que hablar: la ofrenda monumental 
de noche de muertos que tiene 
como escenario el majestuoso 
ahuehuete centenario y el camino 
a los manantiales. Desde entonces 
el personal bibliotecario ha tenido 
la encomienda de apoyar en la 
producción del altar monumental 
y a partir del 2015 se encarga de la 
planeación y elaboración del mismo.

Esta es nuestra historia…

La colaboración de un enorme 
grupo de becarios de bachillerato y 
licenciatura ha sido importantísima 
para el montaje anual, además de 
otros voluntarios, como personal 

historia...
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administrativo y familiares que 
gustosos se suman al trabajo de 
más de 10 horas que toma la 
colocación de todos los elementos 
requeridos para una ofrenda 
Michoacana: los niveles cielo, tierra 
e inframundo, los cuatro elementos 
de la naturaleza representados en 
el papel picado, cirios y velas, agua 
y comida, así como los símbolos 
de agregación, que son la comida 
favorita del difunto, bebidas, 
artículos personales, incienso y el 
arco forrado de cempasúchil por 
mencionar algunos.
 
2014 La biblioteca participa como 
apoyo, ya que en este primer 
año Lourdes Almeida, reconocida 
fotógrafa y artista plástica, fue 
invitada por Carlos Villaseñor 
(profesor de la licenciatura en 
Diseño de la comunicación gráfica) 
en el marco de la Bienal de cartel. 
En esa ocasión Lourdes realizó 
muchos de los elementos que 
dieron vida al altar que se dedicó al 
escritor Gabriel García Márquez, 
quien falleció ese mismo año. Para 
la elaboración, Lourdes nos contó 
que leyó nuevamente Cien años de 
soledad de García Márquez y El olor 
de la guayaba de Apuleyo Mendoza, 
para conocer un poco de los gustos 
y costumbres de Gabo.

2015 La realización del altar dedicado 
a Eduardo Galeano reconocido 

escritor, periodista e ilustrador cuya 
voz y escritura se ha dedicado con 
fuerza al desarrollo de América 
Latina, el juego del poder y la lucha 
de los oprimidos. Fue un poco difícil 
realizar el altar, pues no contamos 
con el apoyo de algún familiar que 
nos diera más datos personales 
sobre este autor, no obstante, se 
incluyeron algunos elementos que 
lo identifican en general: el mate, 
frases de sus obras literarias, un 
balón de fútbol soccer. 

2016 Como reconocimiento a don 
Rafael Genel Manzo, se consideró 
oportuno y conveniente construir 
la mega ofrenda tradicional 
michoacana en su memoria, en el 
marco de la celebración de los 25 
años de la UNLA. Don Rafael fue 
un hombre apasionado por la vida, 
su familia, la educación y el trabajo 
en el campo, además de un lector 
incansable, una persona sencilla y 
cercana que tendió la mano a propios 
y extraños, dejando su imborrable 
huella en la UNLA, su familia nos 
brindó apoyo con información de 
sus gustos, pasatiempos y algunos 
elementos que le pertenecieron en 
vida.

2017 Luego de la firma del convenio 
con la embajada de Portugal y de 
recibir la visita de su embajador, 
se planeó este altar para un 
personaje distinguido: Fernando 

Pessoa, representante poético de 
la lengua portuguesa en la primera 
mitad del siglo XX. Para conocer 
personalmente a Pessoa, Helena 
Caseiro (coordinadora del centro de 
lengua portuguesa), en uno de sus 
viajes a Portugal, visitó la casa del 
escritor. Así, pudimos saber sobre 
algunos gustos gastronómicos y 
costumbres del autor. En la ofrenda 
colocamos algunos elementos 
representativos de Fernando, como 
sus anteojos, su sombrero, algunos 
platillos portugueses hechos por 
Helena y alumnos de Gastronomía 
como los pasteis de belém, pasteis 
de bacalhau, caldo verde, bagaço, 
un poco de café expreso de su 
tradicional cafetería San Martín y 
cigarros sin filtro que disfrutó hasta 
su muerte en 1935.

2018 Este año, el altar se preparó 
para Eduardo del Río, mejor 
conocido como Rius, caricaturista, 
historietista y escritor mexicano 
nacido en Zamora, Michoacán. 
Autor de más de 100 libros, Rius se 
ha caracterizado por ser dueño de 
un estilo irreverente e incisivo, se 
le ha considerado un fuerte crítico 
del sistema político, el consumismo, 
el imperialismo y la religión en 
general. Entre los temas abordó 
este caricaturista destacan: historia, 
filosofía, religión y medicina popular. 
Lamentablemente, en esta ocasión 
se canceló la noche de muertos, 

2014 2015 2016 NEXUM • 49
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ya que días antes del evento, cayó 
una fuerte lluvia sobre la ciudad 
que inundó parte de la UNLA y sus 
alrededores.

2019 Para la mega ofrenda de este 
año, contamos con el apoyo de la 
familia de don Carlos Torres Manzo, 
economista, político, fundador y 
socio UNLA, padre, abuelo y amigo 
de muchos, también fue escritor y 
poeta. Conocimos algunos datos 
que fueron fundamentales para la 
ambientación de su ofrenda, cuyo 
elemento principal —después de 
su fotografía claro está— fueron las 
tortugas, ya que estos animalitos 
estuvieron presentes a lo largo 
de su vida, posiblemente por 
considerarlas criaturas llenas de 
sabiduría, paciencia y perseverancia. 
Este fue un elemento que encantó a 
los visitantes de todas las edades.

2020 El año pasado fue muy difícil: 
el mundo se detuvo por la terrible 
enfermedad COVID-19, sin embargo, 
la UNLA quiso proporcionar un poco 
de alegría y entretenimiento con 
una noche de muertos diferente. 
Buscamos que la celebración no 
pasara desapercibida y recordar 
a todos esta tradición, que ha 
estado viva por muchos años. En 
esta ocasión, fue transmitida por 
Facebook, así que nos dimos a la 
tarea de realizar un altar dedicado a 
las personas que lamentablemente 

fallecieron ese año, víctimas del 
SARS-COV 2.

Para la elaboración de cada altar, 
todo el personal bibliotecario, 
con varios meses de anticipación, 
trabajó en la realización de algunos 
elementos como pan de muerto de 
unicel, pollo con mole de utilería, 
letras en 3D para los altares de 
Fernando Pessoa y Rius, brillante 
papel picado, así como en el recorte 
de todas las tortuguitas que dieron 
vida al altar de don Carlos Torres, 
el aserrín de colores para los 
tapetes, las farolas para iluminar el 
ahuehuete, y otros elementos más.
Sin duda, muchos de los momentos 
que disfrutamos en este humilde 
equipo de bibliotecarios han sido 
gracias a la convivencia mutua en 
un escenario distinto a la biblioteca, 
al trabajo en equipo fuera de lo 
cotidiano, como la competencia 
al colocar las enramadas —que si 
a algunos les queda mejor que a 
otros, la rapidez o la cantidad de 
hilos que han amarrado—, ver el 
empeño y la creatividad que cada 
uno abona en la decoración, para 
darle vida a cada altar y continuar 
con la tradición; los cinco minutos 
que nos tomamos de descanso al 
final del evento junto con los chicos 
de Servicios internos y la convivencia 
con compañeros de otras áreas. 
Y ¡¿qué decir del final del día?! 

Cuando todos estamos muertos de 
cansancio y la satisfacción de recibir 
felicitaciones y buenos comentarios 
por el resultado final nos vuelve a 
revivir. 

Martha Leticia Becerra Pérez es 
jefa de la Biblioteca de la Universidad 

Latina de América

Referencia:

Iglesias y Cabrera, Sonia 
C. (2008). Cuando los 
abuelos regresan: origen 
y simbología del Día de 
Muertos en México. Valdés 
Editores.
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El departamento de Difusión Cultural y Publicaciones 
comparte la alegría que trae consigo el festejar un 
aniversario tan importante como lo son treinta años de 
excelencia académica. Desde sus inicios, la Universidad 
Latina de América se ha caracterizado por ser un 
referente de calidad formativa, en donde se permite 
que el arte sea una de las actividades integrales de la 
universidad y del impacto social y cultural de nuestro 
estado.
 
A partir del lema de nuestra universidad, “Al Bienestar 
por la Cultura”, vemos la importancia de entender que 
la cultura está implícita en cada campo de nuestro 
hacer por y para la comunidad. En nuestros valores, 
conocimientos, tradiciones, creencias, también está el 
arte: somos pilares en una formación integral. Desde las 
palabras que dirigió en 2002 el licenciado Carlos Torres 
Manzo, sociofundador de la UNLA, a una generación de 
egresados:

Bienestar y cultura forman una simbiosis entre meta 
y camino. La mezcla del hombre materia y el divino, 
«las alas y el plomo» de Bacon. Porque el bienestar, 
si atropella la vida moral del hombre, cancela el único 
sentido humano de la existencia […] es menester no 
confundir el sentido práctico y realista de la vida, con 
una conducta utilitaria, egoísta y carente de principios 
morales. 

El valor de la educación está en su cabal compresión 
como fin, (el bienestar), y en su correcta interpretación 
como medio, (la cultura). Buscamos identificar las 
verdades científicas con las utilidades sociales.
Nuestra Universidad está enclavada en un Estado con 
alta alcurnia educativa y un rico abolengo cultural. Con el 
funcionamiento de la Latina queremos ser congruentes 
con tal estima. 

Nuestro compromiso también recae en la cultura artística 
como un medio para enriquecer la educación que busca 
propiciar la Universidad Latina de América: hacer de la 
experiencia potro, única. Ante esto, el departamento de 
Difusión Cultural y Publicaciones se enorgullece de los 
treinta años de historia artística, lectora y cultural que 
se han dado en los pasillos del campus, con eventos 
sobresalientes como las exposiciones de fotografía y 
pintura de nuestros alumnos, conciertos con grupos 
invitados y bandas conformadas por estudiantes UNLA 
en nuestro Foro Libre, Jornadas Culturales, distintas 
ediciones de la Noche de Muertos UNLA, entre otros, y 
con el respaldo de los artistas profesionales destacados 
que como docentes han sumado sus conocimientos y 
herramientas para formar a alumnos interesados en 
el arte, por ejemplo, la actriz Teresa Sánchez, que por 
algunas temporadas dirigió nuestro grupo representativo 
de Teatro “Sueños Líquidos”, o el maestro Jesús del Río, 
entre otros artistas destacados. 

Al Bienestar por la Cultura: 

30 años formando estudiantes 
sensibles a las manifestaciones 
artísticas POR DULCE ANABEL 

BARRÓN CARRASCO 
Y MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA



52 • NEXUM

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

Asimismo, nos enorgullecen las voces de los distintos 
pensadores, docentes y escritores que han publicado 
con nosotros, logrando un acervo editorial que aborda 
temas literarios, formativos, periodísticos, gráficos y 
visuales, siempre teniendo en cuenta la importancia 
de nuestra voz y pluma universitaria. Lo cual también 
se refleja con la comunicación del ser y acontecer de la 
UNLA en la gran variedad de páginas que hemos editado 
en 129 números de nuestra revista Nexum. 

Tras treinta años del comienzo de esta aventura 
académica, nos hemos podido adaptar a las necesidades 
formativas de nuestros estudiantes y haciendo un buen 
uso de los medios tecnológicos y de la especialización 
de nuestros docentes culturales, seguimos y seguiremos 
desarrollado actividades culturales con la convicción 
de que dentro de la formación académica de nuestros 
alumnos se engloba también la formación espiritual y 
humana tan necesaria en nuestro tiempo: una mirada 
sensible a las múltiples manifestaciones de la sociedad. 
Difusión Cultural y Publicaciones continuará con esta 
hermosa labor de fomentar el arte y la cultura entre 
nuestros universitarios. Que venga muchos años más de 
festejo. 

Dulce Anabel Barrón Carrasco es jefa de 
Difusión Cultural y Publicaciones y Mariana 
de los Santos Bautista es Coordinadora 

de Publicaciones en la UNLA

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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YO TE RECOMIENDO...

Paola Naomi te 
recomienda…

POR PAOLA NAOMI 
OROZCO MUÑOZ

Mi nombre es Paola 
Naomi Orozco Muñoz, 
disfruto de leer y conocer 
temas nuevos, estudio 
el tercer semestre en 
BUNLA y he participado 
en diversos deportes a 
lo largo de mi vida, me 
considero una persona 
activa y muy curiosa. 

Un podcast con el que te distraes: Dr. Muerte, 
porque menciona casos reales médicos con testigos. 

Una canción que no dejas de cantar: Wallerman 
(Canción de Nathan Evans), porque tiene una melodía 
pegadiza y un ritmo que no se olvidan. 

Una serie para maratonear: Grey’s Anatomy, 
porque es realmente adictiva y el drama siempre te 
mantiene interesante y con ganas de más, es larga, 
pero vale la pena a quien disfruta las series largas.
 
Un deporte que practiques:  Volleyball, porque 
haces lazos con tus compañeros de equipo y conoces 
mucha gente en torneos.

Un libro que volverías a leer: La trilogía de 
Maravilloso Desastre, de Jamie McGuire, porque 
la historia es dramática y romántica, te hará reír, 
enojarte y te mantiene atento en todo momento y 
con ganas de más.

Una cuenta de Instagram/Twitter/Tiktok/
página de Facebook: @juanchimy (cuenta de 
Tiktok), porque en su cuenta hay contenido médico, 
dudas que cualquiera podría tener y que mantienen 
fundamento, además hace sus videos con un humor 
fácil de llevar para cualquiera.
 
Un lugar favorito en Morelia: El Estadio Morelos, 
porque si te gusta el fútbol tanto como a mí, el 
ambiente que se genera en el lugar, la afición, la 
comida, la música y todo lo que compone un partido, 
me llena de felicidad y ayuda a olvidar por un rato las 
preocupaciones.
 
Una app que te ha facilitado la vida: CamScanner, 
porque al entrar a la UNLA necesitaba una App que 
sin necesitar un pago tuviera diversas utilidades, 
como tomar fotos y convertirlas en archivos. 

Lugar de la UNLA: El espacio UNLA, porque es un 
espacio recreativo donde además de estudiar puedes 
relajarte y platicar un rato, jugar billar, futbolito, 
tomar una bebida, pasear después por la plaza y más 
actividades.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE PAOLA NAOMI OROZCO MUÑOZ
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POR MARTHA ISABEL 
MENA ORTIZ

¡Hola! ¿Qué tal? De parte del área de Tutorías esperamos que te 
encuentres excelente y que te esté yendo de lo mejor con este clima 
lluvioso y húmedo, por cierto... ¿Eres fan de días lluviosos o soleados? 
Te comparto que, en lo personal, la lluvia hace mejores mis días, me 
gustaría saber qué es lo que tú prefieres. Así que, aprovechemos 
este clima en compañía de tu bebida preferida y del nuevo número 
de Nexum. ¡Sí! ya es la edición 129 que conmemora el festejo de 
nuestra universidad; nosotros te hemos acompañado en las últimas 
14 ediciones ¡qué emoción! 

Para este número de la revista, los neurorretos tendrán que ver con 
el razonamiento abstracto. ¿Te suena? ¿A qué crees que se refiera? 
¿Será que lo aplicamos constantemente? Seguramente, después de 
terminar este apartado podrás contestar las preguntas anteriores, 
mientras tanto veamos qué nos depara esta edición respecto a retos 
y actividades.

¡Vamos allá, queridas y queridos lectores!

Recordemos que, el razonamiento abstracto se refiere a «a la manera en la que el 
cerebro separa y absorbe ideas nuevas a través de la imaginación.» (Jaramillo y Puga, 
2016, p. 42). Para una mejor comprensión, dichos autores remiten a consultar en 
el Diccionario de la lengua española, el verbo abstraer, el cual hace referencia a «1. tr. 
Separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para 
analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción.» (RAE, 2020).
 
Entonces el razonamiento abstracto según Jaramillo y Puga (2016):

… permite deducir, sintetizar, interpretar y analizar los distintos fenómenos 
que nos afectan de manera rápida y asociativa. Este pensamiento permite 
trascender al conocimiento entre las distintas premisas hipotéticas que en él 
operan hacia la construcción de pensamientos formales. (p. 41).

En relación con lo anterior, se puede decir que el pensamiento abstracto interviene 
cuando nuestro cerebro, desde distintos segmentos que lo constituyen, emplea el 
intelecto para analizar y deducir información vislumbrando múltiples escenarios y 
contextos de acción en la vida cotidiana, para resolver problemas de manera eficaz. 
Empecemos a fortalecer este tipo de razonamiento y veamos qué tal te va. ¡Vamos, 
acompáñame a realizar el calentamiento neuronal!

R

Calentamiento neuronal 

NEURORRETOS
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Desafío con bloques (Castaño, s/f, p. 20)

Dominós. (CEP, E. 2013, pp. 9-11)

La parte exterior de este conjunto de bloques está pintada ¿Cuántas caras de cubitos
se han pintado?

¿Cómo te pareció el calentamiento neuronal, fácil o difícil? Ven, sigamos.

NEURORRETOS

a) 15
b) 17
c) 18 
d) 21
e) 19
Solución: ___.

Para entrar de lleno en los Neurorretos te invitamos a realizar este ejercicio, que consiste en la sucesión de una 
serie de fichas de dominó colocadas con base en un orden lógico. Deberás descifrar las reglas aplicadas para la 
construcción de cada serie y, conforme a ellas, el valor de la ficha que completa la serie, la cual podrás observar con 
líneas punteadas.

Elige el inciso correspondiente a la ficha faltante. 

Solución: ______.

El pensamiento abstracto que estamos trabajando no es antagonista del razonamiento lineal, sino que los 
distintos tipos de pensamiento se articulan o complementan para que podamos resolver los problemas de 

manera óptima y obtener aprendizajes significativos para la vida.

Ahora que estamos más adentrados en el tema y el porqué del mismo, ¡continuemos reforzando 
nuestro razonamiento abstracto con el siguiente neurorreto!

El valor de la letra. RA-5 (CEP, E. 2013, p. 94)

Súper, ya siento que mi razonamiento abstracto está trabajando al cien por ciento, seguro tú también. Démosle un 

último empujón ¡Continúa!

En los siguientes ejercicios se presentan unas operaciones que están formadas por letras, para poder realizarlos 

tienes que descubrir el valor correspondiente a cada una. Puedes incrementar el reto si utilizas un cronómetro 

(puede ser el de tu celular), e intentas resolver los seis ejercicios en máximo 4 minutos. ¡Ánimo, tú puedes!
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¡Hemos terminado los neurorretos! ¿Te han gustado? ¿Cómo consideras que has aplicado el razonamiento abstracto 

en tu día a día? Piénsalo, te invito a que nos compartas tu respuesta a nuestro correo electrónico, abajo te dejo la 

información.

Para dar cierre a esta sección, recordemos lo que nos mencionan Jaramillo y Puga (2016):

… por tanto, el pensamiento abstracto es el medio para la construcción del conocimiento teórico a través del 

proceso de formación de conceptos, es un reflejo mediato y generalizado de la realidad, es una forma de conocer 

el mundo más allá de los sentidos, una característica principal del pensamiento abstracto es la capacidad de 

procesar varios hechos a la vez, definiendo así prioridades para una respuesta, independientemente de que 

esta sea conveniente o no. (p. 16)

Estudiante de la UNLA, reiteramos nuestra cordial 
invitación a inscribirte en el Programa Integral 
de Tutorías, donde podrás fortalecer distintas 
habilidades, entre ellas, esta de razonamiento 
abstracto, a través de actividades lúdicas que te 
ayudarán a descubrir las mejores estrategias para ti. 

Para inscribirte en tutorías, escríbenos al correo 
esalazar1@unla.edu.mx 

También puedes enviarnos tus comentarios sobre 
«Neurorretos», nos encantaría leerte.

¡Te estamos esperando!

Comunidad UNLA, ¿ya vieron los videos nuevos de 
nuestro canal de Tutorías UNLA en YouTube? ¡Les 
encantarán y seguro más de uno les será muy útil! Así 
que les hacemos una cálida y entusiasta invitación 
a que vayan a visitarlo y así mismo a suscribirse, 
ya que encontrarán videos de 
apoyo y fortalecimiento de sus 
habilidades, escanea el siguiente 
código QR:

Referencias 
• Castaño, P. O. (s/f). Ejercicios psicotécnicos 
II. En Razonamiento abstracto. Ejercicios de 
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Tutorías
UNLA

Métodos
de estudio

Habilidades
verbales

Preparación
para los

exámenes

Creación
de textos
escritos

Creación
de textos

orales

Comprensión
de textos orales

Comprensión
de textos escritos

Toma de
apuntes

Concentración Organización
del tiempo

Habilidades
matemáticas

Habilidades
procedimentales

Lenguaje
abstracto

Solución de
problemas

Habilidades
espaciales

Razonamiento
matemático

Habilidades
lógicas

Silogismos
y argumentación

Analogías

Inducción

Deducción

1. A = Z + Z   A + A = 8      Z: _____.

2. M + D + M = 9  D + M + D + M = 14     D: _____.

3. S + C = L   C + L = 3   S + S = 5   L: _____.

4. B + B = 10  T – J = B   T + B + J = 14  T: _____. 

5. P × Q = 15  Q + V = 5  V = Q - 1   P: _____.

6. W – n = 40  n + G = 38  G = n - 22  W: ____.
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Resultados de los Neurorretos de Nexum 128

Analogías

SOLUCIÓN: D

Calentamiento neuronal: Figuras Interrelacionadas

Numérico-verbal

A. SIERRA
B. BROCHA
C. MARTILLO
D. CLAVO
E. SARGENTA

A) B)
A. ALUGIA
B. OBLLACA
C. TREIUB
D. NISEC
E. LOMPAA

C)
A. EVALCL
B. ORAS
C. RTIGARMAA
D. CISUF
E. QIUDAERO

Solución: BROCHA Solución: CABALLO Solución: FICUS

Las personalidades que abian llegado al espectaculo y qué ivan ha ponerse en 
primera fíla provocaron el ostigamiento de la turbamulta.

Número de errores ortográficos: 9

1. ÑOR es a STW como DEH es a:
a) JLN
b) ABE
c) UXZ
d) JKN S: d

2. 317 es a 634 como 871 es a:
a) 1540
b) 1742
c) 636
d) 1982 S: b

6. Valencia es a Valenciano como 
Huelva es a:
a) Huelvano
b) Donostiarra
c) Onubense
d) Huelvino

S: c

5. Sofía es a Bulgaria como 
Reykjavik es a:
a) Irlanda
b) Irlanda del Norte
c) Finlandia
d) Islandia

S: d

4. Maslow es a motivación como 
Selye es a:
a) Estrés
b) Mobbing
c) Necesidades
d) Suicidio

S: a

3. FGI es a LMÑ como PQS es a:
a) WXZ
b) UVY
c) VWY
d) XYZ S: c
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¿Qué es ser
potro

para ti?

Ser potro es un orgullo. Es un orgullo el pertenecer a 
esta gran comunidad universitaria, el pertenecer a este 
grupo de colaboradores, de jóvenes, de padres familia 
que siempre van más allá, que son líderes en cada uno 
de los sectores. Para mí es un orgullo formar parte de 
esto: el siempre estar con una mentalidad ganadora; 
el «cómo sí» podemos hacer las cosas; el cómo salir 
adelante. El que nuestros egresados salgan y tengan 
ese éxito profesional que todo egresado quiere tener, lo 
garantizamos aquí en la UNLA y por eso para mí es un 
orgullo el ser potro, el pertenecer.
Aldo de Jesús Lomelí es Vicerrector Administrativo en la UNLA

Ser potro ha significado enfrentarme a nuevos retos y 
experiencias día con día, siempre con el apoyo tanto de 
mis compañeros como de mis profesores. He fallado, 
pero también he aprendido a lo largo de esta trayectoria, 
y estar en esta comunidad me impulsa a seguir adelante.
Grecia Oropeza Sánchez es estudiante de la licenciatura en 
Derecho

Ser potro es ser alguien en constante movimiento. Es ser 
ágil, fuerte, inteligente, pero, sobre todo, entender que 
eres parte de un equipo. Es nunca dejar a los tuyos atrás. 
Es siempre buscar la manera de transformar tu entorno; 
de estar en paz contigo mismo, con tu entorno y con la 
naturaleza. Por eso nos identificamos con un animal, con 
un potro. Yo los invito a que lean la leyenda del potro en 
nuestra página web e identifiquen porqué nos llamamos 
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potro
potros y porqué nos identificamos también con todos 
los valores de este animal tan ágil, tan fuerte, tan joven, 
pero, sobre todo, tan noble y a la vez, aunque pareciera 
contradictorio, tan humano. Eso es ser potro para mí.
Emmanuel Meza Magaña es Vicerrector de Desarrollo y 
Promoción en la UNLA

Para mí ser potro, es formar parte de una comunidad en 
la cual, con orgullo lo digo, es una universidad bastante 
buena, que desde estos cinco pilares te permite ejercer 
una buena convivencia y mejorar el futuro de mañana.
Arturo Magaña Cuevas es estudiante de la maestría en 
Derecho Constitucional

Ser potro es pensar a fuera de la caja, salirte de la zona 
de confort y pensar cómo expandir lo mejor de tus 
pensamientos y darte cuenta que hay muchos contextos 
en que cada persona se puede desenvolver y convivir 
con ello. 
Evelin Gallardo Regalado es estudiante de la licenciatura en 
Mercadotecnia

Esa es una pregunta preciosa y compleja. De entrada, yo 
te diría que ser potro es un orgullo y es un privilegio, así 
lo siento yo. Ser potro es sinónimo de una mentalidad 
crítica, es sinónimo de capacidad de discernimiento, 
de saber leer la realidad y saber identificar cuál es tu 
papel, precisamente, en ese tejido social del que formas 
parte. Ser potro es ser socialmente responsable, estar 

consciente de que hay seres humanos vulnerables, 
que son menos afortunados que tú —y que están a la 
vuelta de la esquina—, y que es necesario ser solidarios 
con el prójimo, eso es ser potro. Es ser un ciudadano 
global, es ser una persona que se levanta temprano, que 
trabaja, que se esfuerza por conseguir un mundo mejor, 
independientemente del lugar donde le toque estar; es 
tener mentalidad positiva, es arraigo con tu comunidad, 
es amor a la patria, es compromiso con el desarrollo 
humano. Para mí, todo eso define lo que es ser potro, 
por eso, repito, para mí es un orgullo y es un privilegio 
pertenecer a esta comunidad: sentirme potro. Eso es lo 
que buscamos desarrollar en todos nuestros estudiantes 
y en todos los que participamos en esta revolución que 
se llama: «educar a una persona».
Jesús Vivanco Rodríguez es Rector en la Universidad Latina 
de América

El tiempo que tú estudies aquí en la Universidad Latina 
de América te quedas con una marca. Ser potro es una 
experiencia que marca tu vida: saber que pudiste estudiar 
en una universidad del calibre que es y la oportunidad 
de conocer personas y aprender cada día. Entonces, ser 
potro es algo que es inexplicable. 
Katja Saavedra Díaz Barriga es egresada del BIUNLA
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