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En unas cuantas semanas nos estaremos despidiendo del año 2021, 
un año que generaba algunas incertidumbres: si la pandemia ya estaba 
llegando a su fin o no; si las clases volverían a ser cómo las conocíamos; 
cómo reforzaríamos nuestros lazos afectivos que se vieron mediados por 
pantallas. Ahora, hemos llegado a los meses del año que nos enfrentan 
siempre a temas de relevancia con respecto a nuestro ser: la muerte, 
la familia, el afecto y la solidaridad. Por ello, en este número de Nexum 
quisimos traer a recuento motivos importantes que han consolidado 
nuestro año como agentes activos en esta Comunidad UNLA.

Para este pequeño recorrido, comenzaremos hablando de la nueva 
directiva que conforma y redirige a nuestra institución. Conoceremos más 
sobre el Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez, rector de nuestra casa de estudios, 
a partir de las palabras que nos dirige en distintas páginas del presente 
número; como también, de las vicerrectoras y del vicerrector que nos 
representan en sus respectivas áreas.
  
También hablaremos de los distintos eventos que sucedieron en el semestre 
otoño 2021, los cuales refuerzan el conocimiento de los programas 
académicos como las perspectivas de las distintas áreas interdisciplinares 
de la universidad. Descubrirás, asimismo, la mirada de una docente en la 
experiencia de regresar a nuestro campus verde y contar con un modelo 
hibrido en las aulas. Seguiremos la experiencia de una XUNLA que, a fondo 
y con fe, nos relata lo que es vivir una experiencia automovilística. 

Continuando con las festividades que estamos a punto de celebrar, nos es 
importante compartirte cómo las viven algunos de nuestros deportistas 
destacados y el cómo ellos han retomado las actividades deportivas 
presenciales con gallardía. 

El equipo que conforma Nexum está muy contento de despedirse de sus 
lectores este año con un número que nos hace detenernos y reflexionar 
sobre nosotros mismos, nuestra solidaridad con los otros y, sobre todo, 
con nuestra manera de concebirnos como comunidad. Estamos seguros 
de que disfrutarás la lectura de este último número 2021 y nos encantará 
reencontrarnos contigo en el número de enero-febrero 2022.

¡Felices fiestas!

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

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

despedirnos y reencontrarnos
Un número para
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LA VOZ INSTITUCIONAL

El Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez es 
Rector de la Universidad Latina de América

POR JESÚS VIVANCO 
RODRÍGUEZ

Un momento para 
repensar 

nuestro añoLa temporada navideña es una época en la que 
solemos tornarnos más receptivos y expresivos con las 
personas que amamos y con el prójimo en general. La 
solidaridad, el afecto y el compartir con los demás, 
se fomentan con mayor fuerza; por eso, durante 
estos días, vale la pena darnos un poco de tiempo 
para repensarnos en nuestra individualidad y en 
la manera que nos relacionamos con los demás y 
con nuestro entorno. 

Las fiestas decembrinas hacen que las familias se reúnan, 
que haya reencuentros, que se planeen fiestas y demás 
tradiciones. Pero más allá de todas estas costumbres 
que, desde luego son muy bonitas, me parece que lo que 
realmente buscamos en las celebraciones es el vínculo 
afectivo, la realización que se experimenta a través del 
contacto con quienes le dan un sentido a nuestras vidas 
o lo refuerzan. Entonces, no escatimemos emociones: 
si quieres decir algo dilo; si quieres regalar el calor de 
un abrazo, hazlo; si deseas estar con alguien, visítalo. El 
tiempo es algo muy valioso, y regalar tiempo de calidad 
es un gesto muy significativo cuando realmente se 
comprende su significado.

El mes de diciembre también puede generar sentimientos 
encontrados, porque es un mes que de alguna manera nos 
invita a meditar frente al año que va terminando, con sus 
altas y sus bajas. Al final, todo quedará atrás y estaremos 
frente a otro nuevo comienzo. Y este momento especial, 
donde volteamos al pasado para luego fijar la mirada en 
el futuro, es una gran oportunidad para meditar nuestra 
dinámica familiar, laboral y en general sobre nuestro 
modo de vivir y relacionarnos con nuestro planeta. Tal 
vez el final del año sea un buen momento para procurar 
retornar a la búsqueda del bien común, para tratar de 
aprender a vivir la vida de otro modo, donde seamos 
conscientes de nuestra individualidad y nuestros anhelos 
como personas, pero también de nuestra dependencia y 
compromiso hacia los demás y con el medio ambiente 
que nos rodea. Tal vez, una reflexión como esta, aunque 
sea solo una vez al año, nos ayudaría mucho para ir 
fortaleciendo nuestro sentido de corresponsabilidad 
con el tejido social del cual formamos parte y, por tanto, 
darnos la pauta para mejorar y construir un mundo cada 
vez mejor desde la colectividad.

Cerremos este año ayudando a otros seres humanos 
menos afortunados que nosotros, incluso si no los 
conocemos personalmente, ¡compartamos un poco de 
bondad y alegría! 

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

¡Al Bienestar por la Cultura!  

6 • NEXUM
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El maestro Jesús Vivanco Rodríguez
toma protesta como Rector de la

Universidad Latina de América

El pasado 03 de septiembre 
se llevó a cabo la entrega de 
Nombramiento de Rectoría 
al Mtro. Jesús Vivanco 

Rodríguez, actual rector de nuestra casa de estudios, 
por parte del Consejo Universitario representado por 
las siguientes autoridades: Lic. Octavio Peña Torres, Lic. 
Emilio Solórzano Solís, Lic. Carlos Valente Genel Valencia, 
Mtro. Mauricio Tornero Salinas y la Sra. Esther María Luz 
Torres Salou.

Durante la primera parte del evento, los consejeros 
fundadores agradecieron la gestión de la Mtra. Mariana 
Sosa Olmeda, rectora saliente, y dieron la bienvenida al 
Mtro. Jesús Vivanco al expresar las razones por las que 
mereció el cargo correspondiente. El maestro Mauricio 
Tonero agradeció los 20 años de trabajo que el maestro 
Vivanco ha dedicado a la UNLA y señaló:

[Usted] conoce perfectamente el manejo académico 
de la plantilla de estudiantes y el administrativo, 
pero creo que no le tocará tarea fácil. Nuestra 
familia y de mi parte apoyamos absolutamente 
su gestión. Estamos seguros de que saldrá airoso 
en la tarea. Que cuente con nosotros para lo 
que requiera, porque será fundamental el que 
estemos, como consejo, atentos a las necesidades, 
requerimientos académicos, administrativos, de 
infraestructura, de plantilla docente; sepa que 
cuenta con cada uno de nosotros para que su 
rectoría pueda salir adelante. Que en adelante 
tengamos nuevos proyectos y sigamos forjando 
alumnos que puedan salir a la escena pública 
o privada con mentes abiertas, inclusivas, 

NEXUM • 7

SER POTRO

POR EQUIPO NEXUM
debidamente preparados para el bienestar y la 
salud de nuestro estado y país. La educación en 
general debe ser un bastión para salir adelante, 
no solo en estas crisis pasajeras. Lo felicito de 
parte de todos nosotros.

Mientras que el licenciado Carlos Genel Valencia dio 
la bienvenida al maestro Vivanco y puntualizó en que 
el rector cuenta con toda “la capacidad para hacer un 
buen trabajo” y con un equipo que lo respalda. Así como 
también el licenciado Emilio Solórzano Solís compartió 
que la decisión de elegir como Rector al maestro Vivanco 
no fue difícil, dado que en él se encuentra el mejor perfil:

El trabajo que ha hecho por la universidad es 
motivo de su elección. Los cuatro, unánimamente, 
coincidimos en su perfil, reconocemos en usted 
el hombre que representa la cultura del esfuerzo, 
desde cuando era maestro y luego escaló [con] 
responsabilidades administrativas. Venimos a 
respaldarlo y decirle que cuenta con nosotros, 
para que tenga buen rendimiento como siempre 
lo ha hecho. 

Por último, el licenciado Octavio Peña Torres dirigió las 
siguientes palabras al rector entrante:

Al maestro Vivanco, la universidad en sus manos 
se irá por la prestigiosa senda que le heredan los 
rectores anteriores. El buen funcionamiento de la 
UNLA está en la organización de toda su plantilla. 
Este mes se cumplen 30 años de la fundación  de 
la universidad que tuve el honor de realizar junto 
a Carlos Torres Manzo y Rafael Genel Valencia. En 

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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su grata memoria agradezco a las generaciones 
pasadas por su trabajo para la conformación de 
la UNLA. Sé que el nuevo rector continuará la gran 
labor que hemos conformado. A la comunidad 
universitaria, muchas gracias y felicidades.

 
Finalmente, el rector entrante tomó protesta como 
Rector de la Universidad Latina de América y en su 
discurso manifestó:

Agradezco por la confianza depositada en mí. 
Tengo plena conciencia de la responsabilidad 
recaída en mí por la UNLA, un referente académico 
de Michoacán. Tengo quince años como trabajo 
ascendente que rematan hoy. Tengo el mismo 
propósito de siempre: trabajar intensamente, 
cumplir con nuestra misión y apegarnos a nuestra 
filosofía institucional. 

Llego a Rectoría con un panorama difícil: vivimos 
una gran crisis sanitaria. Somos testigos de 
nuevas visiones del mundo. [...] no podemos 
permanecer ajenos a los problemas de la 
sociedad. Presenciaremos los cambios dentro de 
las juventudes, las almas de nuestra sociedad. Es 
importante dialogar con ellas, orientarlas. Nuestros 
graduados deben entender su responsabilidad 
para con el mundo. 

[...] La UNLA debe ser un lugar donde se aprenda 
con libertad. Debe ofrecer mujeres y hombres 
cultos que se dimensionen como integrantes de 
un sistema social. Estos propósitos orientarán 
nuestras acciones. Nuestras acciones deben 
adaptarse a las necesidades actuales. Hay que 
promover la participación de nuestros estudiantes. 
Pondremos mucha seriedad a los procesos de 
evaluación de enseñanza. 
 
El título de nuestros estudiantes no debe ser su 
objetivo, sino las habilidades que este implica. 
[...] Queremos vínculos activos de movilidad, 
publicaciones, congresos. Voltearemos la vista a 
Centro y Sudamérica. Prestaremos atención a la 
cuestión de investigación, mediante los doctorados 
de la universidad. Siempre habrá un lugar para tan 

importante actividad. Nuestra implementación 
de la tecnología será pieza clave en el desarrollo 
universitario de la UNLA.  

Los anteriores son nuestros principales retos. 
Nuestro éxito dependerá de la correcta articulación 
de esfuerzo de toda la plantilla. Confío en que 
haremos bien el trabajo que nos toca. De docentes 
y administrativos espero el cumplimiento del 
reglamento de la universidad y continuar el trabajo 
de calidad, como nuestra institución lo demanda. 

[...] Nos debemos a los estudiantes, queremos 
que su paso por la universidad lo recuerden 
como una etapa hermosa y productiva. Estaremos 
en comunicación mediante sus jefes de grupo. 
Nuestros egresados son nuestra principal carta de 
presentación, estamos orgullosos de su desempeño 
dentro de tantos ámbitos profesionales. Nuestros 
profesores son el eje alrededor del cual gira la 
competitividad del esfuerzo educativo de la UNLA. 
Recuerden que ustedes se prolongan a través de 
sus estudiantes, para bien o para mal. No hay que 
ser complacientes, sino formadores. 

[...] Aunque tenemos un gran trabajo por delante, 
no siento preocupación, pues sé que tenemos la 
capacidad para alcanzar buenos logros. Así que 
ánimo y si llegan a dudar, volteen a su alrededor y 
encuentren la respuesta en sus compañeros, cuyo 
mosaico de perfiles y capacidades es excepcional. 

Reconozco los méritos y labor de aquellos que me 
han antecedido en el puesto. Recibo de la maestra 
Mariana una institución fuerte, bien posicionada 
y con buena salud financiera, que continuaremos 
en la administración. Buscaremos multiplicar los 
ingresos al ampliar la oferta académica.  

[...] Pienso que es necesario ver a la UNLA como un 
ser vivo, cuyo ecosistema se beneficia de nuestras 
acciones. No podemos permanecer estáticos, las 
transformaciones son parte del organismo y más 
en estos tiempos de incertidumbre. Pongo mi vida 
al servicio de la universidad para que sigamos 
siendo una institución de calidad y un referente.  

SER POTRO
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Conociendo a la nueva 
directiva de la UNLA

POR EQUIPO NEXUM

Este 2021 lo hemos vivido con muchos cambios y uno 
de ellos ha sido el nuevo equipo que ahora conforma la 
directiva de la Universidad Latina de América. Por ello, es 
un placer para Nexum poder presentar a los integrantes 
de esta directiva a la Comunidad UNLA y conocer un 
poco más sobre la prospectiva 2022 en que estarán 
encaminadas tanto la rectoría, como cada una de las 
vicerrectorías correspondientes.

La UNLA y el camino a recorrer
En este momento como universidad nos enfrentamos a 
un entorno que constantemente está cambiando, ante 
tal situación, el maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector 
de nuestra universidad, señala que como institución 
educativa “de entrada, debemos permanecer atentos 
y ser muy sensibles a los cambios y tendencias que se 
observen, [esto] necesariamente implica una capacidad 
de resiliencia significativa”, dado que:

las conexiones e interacciones humanas están en 
el corazón de la educación, por eso va a ser muy 
importante monitorear los cambios demográficos 

y tecnológicos, así como tener en cuenta que cada 
vez habrá normativas más rigurosas respecto de 
la diversidad y la equidad, todo esto, en medio de 
un contexto de interconexiones globales cada vez 
más crecientes.

Son dichas interconexiones las que nos ayudan a 
pronosticar un panorama para nuestra universidad, en 
el cual podamos estar preparados al cambio, así como 
también tengamos presente el compromiso y excelencia 
académica que define a la UNLA, por ello, el Rector 
augura que:

[...] serán tiempos de replanteamientos y muy 
posiblemente de reinvención. Será necesario 
revisar y actualizar nuestra operación en general y 
en particular el modelo académico y pedagógico a 
la luz de las nuevas realidades, ello si queremos dar 
respuesta adecuada a las diferentes necesidades 
educativas que han venido cobrando fuerza 
debido a la pandemia. La decisión sobre los 
niveles de absorción y de adopción tecnológica, 

NEXUM • 9
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será un aspecto crucial que, 
desde mi punto de vista, 
definirá mucho del futuro de 
cualquier universidad [...], sin 
embargo, siempre vamos a 
privilegiar y salvaguardar el 
rigor y la calidad académica 
que ha caracterizado a la 
UNLA desde su fundación.

Nuestra calidad educativa se ha 
destacado también por la presencia y 
vinculación social que la Universidad 
Latina de América ha depositado en 
la sociedad moreliana, michoacana 
e incluso nacional, no obstante, 
todavía es necesario reforzar nuestro 
compromiso con la comunidad. 
Debido a ello, el Rector contempla 
que en este nuevo camino que 
busca trazar la UNLA es importante 
que:   

Independientemente de los 
cambios socioeconómicos 
y tecnológicos que vengan 
a futuro, nuestra institución 
debe cuidar y mantener esta 
impronta la cual, si bien podrá 
tener matices diferentes, en 
esencia se trata de valores 
que nos distinguen y gracias 
a los cuales hemos logrado 
prevalecer. Agregaría que 
es necesario fortalecer 
aún más, desde la mirada 
institucional, el compromiso 
con el medio ambiente, y 
esto debe reflejarse cada vez 
más, en nuestras acciones y 
en nuestras actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

Las vicerrectorías y sus objetivos
Actualmente, nuestra universidad 
cuenta con tres áreas que se 
desprenden de la rectoría para poder 
mantener la estructura y el orden 
de nuestra universidad, las cuales 
son las siguientes: la vicerrectoría 
académica, liderada por la maestra 
Gloria Zaragoza Ramírez; la vicerrectoría 
administrativa, dirigida por la maestra 
María Teresa Montaño Espinosa; 
y la vicerrectoría de Desarrollo y 
Promoción, representada en el 
maestro Emmanuel Meza Magaña. 

Cada una de las vicerrectorías tiene 
enfoques y objetivos distintos con 
respecto al acontecer y quehacer 
universitario que representa la 
UNLA, por ello, a continuación, 
compartimos lo que las vicerrectoras 
y el vicerrector señalaron en sus 
respectivas áreas.

Para la vicerrectoría académica, es 
importante seguir consolidando 
programas de estudios y reforzar 
la formación de cada estudiante de 
nuestro campus. Acerca de esto, la 
maestra Gloria Zaragoza puntualiza 
lo siguiente:

Claro que estaremos buscando 
la expansión, la consolidación 
de los programas que ya 
tenemos y anclar todos los 
programas educativos a nuestros 
ejes fundacionales para poder 
favorecer el cumplimiento del 
perfil de egreso de todas y todos 
nuestros estudiantes. Así como 
volver a lograr la certificación 
FIMPES, seguir generando 
opciones dentro de la oferta 
académica de nuestro estado y 
posicionarnos como una de las 
mejores universidades.

Mientras que para la vicerrectoría 
administrativa, de acuerdo a las 
palabras de la maestra María Teresa 
Montaño, los objetivos se centran 
en:

Apoyar a la institución, a través 
de las áreas de servicio, 
a cumplir su misión y 
alcanzar su visión; 
dirigir y gestionar los 
recursos económicos, 
financieros, físicos, 
materiales y de 
infraestructura, 
necesarios 
para realizar 
las funciones 
y actividades 
académicas; 
favorecer el 
desarrollo de los 
colaboradores, así como 
continuar con las buenas 

prácticas e identificar y mejorar 
en áreas de oportunidad.

Finalmente, la vicerrectoría de 
Desarrollo y Promoción considera 
tres objetivos principales, resumidos 
de la siguiente manera por el 
maestro Emmanuel Meza:

Primero: aportar elementos 
de valor a la formación integral 
de las personas que han 
depositado su confianza en 
nuestras manos, a través de 
las áreas de Formación Social, 
Deportes, Cultura, Educación 
Continua y Biblioteca. Segundo: 
Mantener una relación cada 
vez más cercana y proactiva 
con nuestros egresados, 
así como con nuestros 
aliados estratégicos del sector 
empresarial, gubernamental y 
no gubernamental. Por último, 
acercar a más personas a la 
UNLA; es decir, que cada vez 
más personas sean partícipes 
de nuestro quehacer cotidiano, 
ya sea como estudiantes de 
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cualquier programa de nuestra oferta educativa 
o como participantes en las múltiples actividades 
académicas, culturales, deportivas y de formación 
social que ofrecemos al público en general.

Los lazos con la Comunidad UNLA
Para nuestra universidad el trato humano a lo largo de la 
cotidianeidad es un factor esencial dentro de la adecuada 
gestión institucional. Así lo constata la maestra Gloria 
Zaragoza, quien nos comparte qué factores le son más 
importantes al momento de convivir con los diferentes 
individuos de nuestra casa de estudios:

[Por un lado], creo que el aspecto más importante 
es la cercanía que tengo con las y los alumnos 
y docentes. Siempre me ha gustado generar 
vínculos de confianza y entender que los puestos 
de liderazgo no son más que la posibilidad de 
fungir como un apoyo y soporte para que cada 
quien logre y cumpla su meta. Entonces, la cercanía 
con las y los jóvenes, el vínculo y la posibilidad de 
empatizar con ellos, acompañarlos como adultos 
significativos en su formación profesional; creo 
que es una característica importante.

Por otro lado, también influye mucho la 
posibilidad de escucharlos y de poder establecer 
una comunicación asertiva, directa y siempre 

muy honesta. La congruencia para mí es una 
característica que debe marcar los liderazgos y 
más cuando estamos trabajando con personas. 
[...] considero muy importante el poder continuar 
bajo un proyecto institucional y entender que 
somos parte de un sistema, [...] que el buen 
trabajo de cada una de sus partes hará que el 
sistema funcione de la mejor manera.

Asimismo, la maestra María Teresa Montaño expresa 
de qué manera su experiencia dentro de la Comunidad 
UNLA le ha dado la posibilidad de desarrollarse en el 
ámbito profesional y personal:
 

Conocer a nuestra querida Universidad por tantos 
años como docente, directora de licenciatura, 
profesora de tiempo; el haber participado 
como sínodo en exámenes recepcionales, en la 
elaboración y actualización de planes de estudio; 
haberla representado en diferentes foros: haber 
sido miembro de diferentes comités y consejos; 
como madre de familia y como estudiante; me ha 
permitido tener una visión de diferentes ángulos 
y espero me permita poner esa experiencia al 
servicio de la vicerrectoría y de la comunidad, 
para resolver de la mejor manera los retos que 
se presentan en la operación cotidiana de la 
administración y para apoyar a la rectoría en el 

NEXUM • 11



12 • NEXUM

SER POTRO

cumplimiento de la misión y 
visión institucional.

En cuanto al maestro Emmanuel 
Meza Magaña, nos habló sobre 
qué virtudes admira del equipo de 
colaboradores que lo acompaña día 
a día: 

Su profesionalismo y su 
calidad humana. El equipo de 
la vicerrectoría de Desarrollo 
y Promoción está conformado 
por mujeres y hombres 
sumamente capaces y 
amables. Si aún no te has dado 
la oportunidad de hacerlo, 
te invito a que te acerques a 
ellos, platiques con ellos y lo 
compruebes por ti mismo. 

Palabras del rector para la 
Comunidad UNLA
Para finalizar este espacio de 
presentación de la nueva directiva 
UNLA, Nexum solicitó al rector un 
mensaje para nuestra comunidad 
que acompañará a esta nueva 
directiva UNLA. Te presentamos sus 
palabras a continuación:

Confío plenamente en la 
comunidad universitaria y 
en mi equipo de trabajo. 
Estoy convencido de que los 
objetivos que logremos serán 
gracias al trabajo colaborativo, 
y ese será siempre mi punto 
de partida.

Es muy importante señalar 
que estoy bien consciente 
de que llegué a la Rectoría 
en momentos complejos, no 
solo para Morelia, sino para 
nuestro país y el mundo. En 
el futuro cercano, será muy 
natural que como universidad 
presenciemos los anhelos 
y planteamientos de una 
nueva juventud: jóvenes que a 
veces protestarán de manera 
airada ante un sistema de 
cosas que ya no los llena ni 
responde a sus necesidades e 
intereses. El alma de nuestra 
universidad son los jóvenes, 

así que tenemos una labor 
muy importante por delante: 
escuchar, dialogar y sobre 
todo orientar a las nuevas 
generaciones.

Las acciones de una 
universidad siempre van a 
estar l igadas a los grandes 
problemas sociales, de 
alcance regional, nacional o 
internacional. Es indudable 
que como institución de 
educación superior tenemos 
que vivir y coexistir con 
las inquietudes de afuera, 
muchas de ellas provocadas 
por diferentes visiones del 
mundo y por necesidades 
insatisfechas de la población, 
y es indiscutible que entre 
mayores sean esas inquietudes, 
más responsabilidad tendrán 
las mujeres y los hombres 
graduados de nuestras aulas.
Tenemos bien claro que 
nuestra comunidad académica, 
estudiantil, de colaboradores y 
de madres y padres de familia, 
será reflejo de muchas de 
las inquietudes sociales que 
haya en el momento. Como 
institución educativa, somos 
crisol y reflejo de nuestra 
comunidad, es imposible 
permanecer ajenos a estos 
aconteceres, y más bien, 
estamos llamados a 

participar activamente en 
la resolución futura de los 
problemas ingentes que 
estamos viviendo. En este 
sentido, quiero recalcar que 
siempre estaremos abiertos 
al disenso y al debate de las 
ideas, pero las inquietudes 
deben plantearse dentro de 
los marcos de respeto mutuo, 
sin pretender complacencias 
injustificadas; en la UNLA 
tenemos una disciplina razonable, 
pero inquebrantable, porque 
también es necesario hacer 
respetar nuestra institución.

Como toda obra humana, la 
Universidad tiene imperfecciones 
y las personas tenemos 
defectos, es por ello que la 
crítica serena e imparcial de 
nuestra labor, cuando proceda 
con probidad y franqueza y 
anteponga ante todo una sana 
intención, será bienvenida y de 
alta valía, porque desempeña 
una función muy importante 
para corregir yerros.
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Aun cuando es claro que el futuro vendrá acompañado de retos a los que no nos habíamos enfrentado antes, 
estoy seguro de que la UNLA es capaz de hacerles frente y seguirá prevaleciendo como una de las mejores 
opciones de educación media superior y superior en la región centro-occidente de nuestro país. Estamos 
trabajando duro para que así sea.

El rector y las vicerrectoras nos comparten qué representa para ellos haber recibido 
su cargo:

Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez:
Estoy muy agradecido por la confianza depositada en mi persona para ocupar 
el cargo de Rector; con plena conciencia de la enorme responsabilidad que he 
contraído con una de las mejores universidades de nuestra región. [...] Desde 
la perspectiva académica, traigo la firme convicción de continuar haciendo 
de la UNLA lo que toda universidad prestigiosa es en el mundo: una casa de 
estudios y un centro de investigación, un lugar donde se imparta educación 
con bases científicas y se aprenda en un ambiente de libertad; una institución 
diversa, humanista y que contribuya con el bienestar social. Para ello, es preciso 
comprender y dejar claro que no se debe exigir a una universidad más de lo 
que puede dar, esto es, mujeres y hombres cultos, profesionales competentes, 
conscientes de la responsabilidad sobre su individualidad, pero dimensionándose 
también como integrantes de un tejido social y comunitario al que deben 
proteger, y como parte de un ecosistema natural por el que deben velar. Estos 
propósitos orientarán nuestras acciones.

Mtra. María Teresa Montaño Espinosa:
Efectivamente, es una distinción; distinción que agradezco y valoro, pues se trata 
de un puesto de mucha responsabilidad, como profesional de la contaduría y 
maestra en administración estratégica es un logro que me da la posibilidad de 
combinar ambas disciplinas y ponerlas al servicio de esta casa de estudios que 
me ha acogido a lo largo de veintiséis años en diferentes ámbitos. 

Mtra. Gloria Zaragoza Ramírez:
La verdad es que representa muchísimas cosas. La UNLA ha sido mi casa desde 
los dieciocho años, que ingresé como alumna a la licenciatura en Psicología. [...] 
desde que pisé el campus, me di cuenta de que era un lugar que me hacía feliz 
y [donde] quería estar. Tuve la oportunidad de irme desarrollando en distintos 
aspectos y de distintas formas aquí [...] y, el día de hoy, ser la primera Vicerrectora 
Académica XUNLA me permite ver y comprobar lo que la UNLA me ofreció desde 
el primer día: entender que soy parte de una comunidad educativa que hace la 
diferencia, forma profesionistas preocupados por su entorno, orgullosos y muy 
respetuosos de la diversidad; que también permite darles todas las habilidades 
y capacidades para ocupar puestos de liderazgo en las diferentes licenciaturas o 
desde las diferentes vocaciones que ofrecemos. 

Esta distinción es, primero, mucha responsabilidad; segundo, mucho orgullo; y, 
tercero, compromiso con cada uno de los alumnos y alumnas que han pasado 
por las aulas de la UNLA. Creo que tengo la responsabilidad de hacer un excelente 
trabajo para ellas y ellos, y de seguir impulsando la misión y la visión de nuestra 
universidad a través de todas las áreas de conocimiento.
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Las vicerrectoras y el vicerrector nos comentan cómo integran nuestros ejes 
institucionales a su labor diaria:

Mtra. María Teresa Montaño Espinosa:
Definitivamente, el enfoque interdisciplinar en la propuesta de solución a cualquier 
planteamiento o área de oportunidad; la vinculación con el entorno, sin perder de 
vista el enfoque intercultural y global que nos hace actuar local, con una visión 
internacional aplicada en las tareas del área. Adicionalmente, la comprensión de 
la flexibilidad en la oferta de niveles y programas en diferentes modalidades que 
permiten a cada perfil de estudiante encontrar el mejor medio para la conclusión 
de su formación académica y profesional, y que recae en el área administrativa 
acompañando a los alumnos de todos los niveles y programas desde el área de 
servicios; y, claro que el quinto eje, el autoaprendizaje, no solo forma parte de los 
programas académicos, sino que lo ejercemos cada uno de los colaboradores 
capacitándonos, documentando y acrecentando el aprendizaje organizacional 
producto de la experiencia y el constante cambio.

Mtra. Gloria Zaragoza Ramírez:
Nuestros ejes institucionales son la impronta de mi ejercicio como vicerrectora; la 
interdisciplina, porque el estar enfrente de todos los programas educativos de la 
universidad me permite tener una visión integral y poder entender y visualizar la 
transversalidad de los conocimientos; la internacionalización para generar y hacer 
que nuestros estudiantes sean ciudadanos globales, que puedan estar parados 
en cualquier latitud y defender y demostrar por qué, para qué ser un potro –eso 
para mí es muy importante–; la parte también de la vinculación significa estrechar 
lazos con los diferentes sectores de la sociedad, públicos y privados, [...] poder 
generar cambios en nuestro entorno a través de nuestra formación es esencial. 

Mtro. Emmanuel Meza Magaña:
Me gusta hacer un análisis introspectivo de qué tanto estoy integrando nuestros 
ejes institucionales en mi quehacer cotidiano. Lo que normalmente rescato es 
que soy más afín a tres de ellos: 
 
Internacionalización: me gusta estar al día con lo que pasa en el mundo, identificar 
tendencias sociales e integrar los elementos que considero pertinentes al trabajo 
de mi equipo y al mío.
   
Interdisciplinariedad: procuro incorporar diversas disciplinas para enriquecer lo 
que hacemos en la vicerrectoría de Desarrollo y Promoción. Es bueno intentar 
saber de todo un poco, pues amplía tu panorama de cómo planear mejor las 
cosas y resolver problemas; pero también hay que saber reconocer cuando es 
necesario contar con la opinión y el apoyo de expertos externos a tu equipo para 
lograrlo.  

Respeto a la diversidad de ideas: estoy convencido de que una sociedad diversa 
es una sociedad sana. Eso lo integro a mi vida diaria y celebro las singularidades 
y las diferencias de cada integrante de mi equipo y de la comunidad UNLA en 
general.  
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POR MONTSERRAT 
CANO TORRES

de volver a la UNLA
Llegó el momento

Si hace un par de años algún académico 
hubiera mencionado que habría de 
modificarse el sistema educativo a causa 
de una contingencia, nadie lo hubiera 
escuchado.

Hace dieciocho meses nuestra vida cambió por completo. A pesar de todas las vicisitudes, logramos 
adaptarnos. Hicimos adecuaciones en casa, a fin de tener espacios apropiados para el home office 
y el home schooling. Se volvió habitual compartir nuestra intimidad; mostrar mediante la cámara de 
nuestros dispositivos partes de nuestra casa. Tampoco faltó quien presumía a su mascota en pantalla 
o quien sufrió momentos vergonzosos, como cuando pasaba la camioneta con la famosa grabación a 
todo volumen de la “niña del fierro viejo”, justo en el momento en el que a los estudiantes les tocaba 
participar en la videoconferencia.

Nos habituamos a distintas prácticas. Poco a poco, comenzamos a resentir las consecuencias de pasar 
largas horas frente a los dispositivos. Nos cansábamos de permanecer tantas horas sentados, nos 
comenzó a doler el dedo pulgar por el uso constante del celular, el codo o la muñeca, debido al mouse 
de la computadora; incluso a algunos nos empezaron a temblar los párpados, pues nuestros ojos se 
cansaban de la exposición a las pantallas. Nos hicimos expertos en resolver problemas de configuración 
con la cámara y el micrófono, así como en la realización de presentaciones, infografías, mapas mentales 
y kahoots.
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Ahora, después de quién sabe cuántos cambios de 
color del semáforo epidemiológico, de haber acudido 
a formarnos durante horas con el propósito de recibir 
alguna de las vacunas contra el COVID-19, de la luz verde 
del poder ejecutivo hacia el regreso a clases presenciales 
y de la autorización del estado; hemos regresado a 
nuestra querida UNLA.

Dentro del clima de incertidumbre en el que toda la 
comunidad estaba inmersa, se suscitaron un sinnúmero 
de expectativas acerca de cómo sería volver. Gracias a 
un esfuerzo digno de reconocimiento, las autoridades 
universitarias acondicionaron las aulas con la tecnología 
requerida, a fin de hacer posibles las clases híbridas; y 
desarrollaron una logística titánica, capaz de calendarizar 
según las exigencias de alumnos, profesores, de las 
autoridades educativas y de salud del estado.

Así como nos costó trabajo encerrarnos, nos costó dejar la 
comodidad rutinaria de nuestro hogar. Había temor hacia 
el virus y ansiedad por regresar a la presencialidad. A los 

alumnos de primer semestre les entusiasmaba conocer 
su universidad, los foráneos estaban contentos a causa 
de su retorno a Morelia, los estudiantes de Odontología 
y Gastronomía se proponían concluir sus prácticas, los 
seleccionados deseaban regresar a sus entrenamientos 
y otros simplemente querían desenfadarse, porque 
estaban hartos de permanecer en casa.

Por fin, llegó el momento de volver a la UNLA. Al igual 
que los estudiantes, los profesores nos desconcertamos 
al enterarnos de que regresaríamos en la semana de 
los primeros parciales. Debido a la naturaleza de las 
materias que imparten, algunos docentes consideraron 
que no era lo más apropiado. ¿Cómo aplicarían sus 
exámenes, si unos alumnos estaban en el aula y el resto 
en la virtualidad? ¿De qué manera se podía garantizar 
que no sacaran el acordeón ni se pasaran las respuestas? 
Aunque la universidad había capacitado a los maestros 
en el manejo de las aulas virtuales, una cosa es el curso 
y otra la realidad.

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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No es que la UNLA no hubiese previsto distintos escenarios 
o que no se organizara de la mejor manera, pero en 
el primer día de clases híbridas ocurrió de todo. El 
control de acceso para los que llegaban en vehículo 
propio se hizo lento y provocó una enorme fila. 
Después de estacionarte, tenías que dirigirte al edificio 
correspondiente; más de uno se equivocó de salón o no 
sabía cuál le correspondía. En cuanto a los profesores, 
algunos despistados dieron su clase sin percatarse de 
que, según el calendario institucional, a su grupo le 
tocaba en modo híbrido hasta la siguiente semana. Otros 
docentes tuvieron dificultades con el sistema híbrido del 
aula.

Muchos estudiantes se entristecieron al saber que en 
sus recesos no podrían salir al OXXO o alrededores a 
comprar algún snack y que tampoco estarían en servicio 
las cafeterías de la universidad. Sin embargo, el hecho de 
poder ver a sus compañeros, conocer a sus profesores y 
a las instalaciones los motivó a seguir asistiendo. Montserrat Cano Torres es docente 

en distintos programas de licenciatura en 
la UNLA

En fin, a pesar de todas las dificultades, considero que 
vamos bien, que las habilidades tecnológicas que hemos 
desarrollado en nuestra estancia en casa rinden frutos. 
La virtualidad demostró ser eficiente en la enseñanza, no 
obstante, la presencialidad aporta factores únicos, como 
la convivencia y el desarrollo de lazos afectivos.

Personalmente, he disfrutado el regreso a las aulas. Me 
emocioné al conocer a los estudiantes a los que por 
primera vez doy clase, me entusiasma conocer más de 
su personalidad y, lo mejor, volver a escuchar: “Buenos 
días, maestra, ¿puedo pasar?", “¿Me deja ir al baño?”, 
“¿Puede revisar lo que escribí, a ver si estoy bien?”; 
mientras el resto de compañeros presentes en el salón 
comentan entre ellos y aplaudimos intentando matar a 
los mosquitos. 
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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA Y LA 
LICENCIATURA EN TURIMSO

POR PAULA IVETTE 
JUÁREZ HUIPE Y 
ANA PATRICIA 
PINTOR ANDALUZ

Nuestros
 encuentros universitarios

Durante el semestre de otoño 2021 
la UNLA fue sede de dos encuentros 
virtuales, cuyo desarrollo respondió, 
por un lado, a la necesidad de 
ofrecerle a los estudiantes de diferentes 
licenciaturas una visión amplia de su 
respectivo campo laboral, y, por otro, 
al propósito de reforzar las relaciones 
de la universidad con profesionistas 
distinguidos.

El 27 y 28 de septiembre tuvo lugar 
el 1° Encuentro de Gastronomía y 
Turismo. El rector de nuestra casa de 
estudios, el maestro Jesús Vivanco 
Rodríguez, inauguró el evento en el 
Día Mundial del Turismo. Junto con 
él, las organizadoras del congreso –
la licenciada Iliana Carolina Ramírez 
Zavala, directora de la licenciatura 
en Turismo, y la Chef Denise 
Castillo Fernández, directora de 
la licenciatura en Gastronomía–, 
dieron la bienvenida a los ponentes 
y hablaron sobre la importancia 
de estos espacios dentro del 
fortalecimiento de la economía 
y la formación de los alumnos. 
A continuación, se presenta un 
resumen de las ponencias de este 
encuentro:

El primer día comenzó con la 
conferencia Turismo socialmente 
responsable y de inclusión LGBTQ+ 
de Juan Antonio Arellano Macías, 
presidente de la Unión Nacional de 
Empresarios Turísticos LGBTQ+. El 
licenciado explicó que la comunidad 
LGBTQ+ es un nuevo y prometedor 
sector del turismo, desde el cual 
nace la oportunidad de promover la 
tolerancia y el respeto.

A esta platica le siguió la presentación 
En la misma mesa del arquitecto 
Fernando Pérez Vera, cofundador 
y director del Festival Internacional 
de Gastronomía y Vino, Morelia en 
Boca, el cual, a lo largo de once años, 
ha logrado establecer un diálogo 

entre cocineras tradicionales y chefs famosos, impulsar talentos jóvenes y 
convertirse en un pilar de la economía local, incluso durante la pandemia 
que ocasionó el COVID-19. 

El Taller de periodismo turístico del licenciado Miguel Ledhesma, Secretario 
General de la Organización Mundial del Periodismo Turístico, planteó a los 
asistentes la importancia del periodismo dentro del sector, mediante una 
serie de ejercicios y actividades. En el Foro de Mujeres en la Gastronomía 
y el Turismo, a cargo de las maestras Thelma Aquique y Margarita Pedraz 
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y las chefs Cynthia Martínez y 
Lucero Soto, el alumnado tuvo la 
oportunidad de externar algunas 
preguntas a las ponentes sobre sus 
experiencias profesionales relacionadas 
a la desigualdad de género. 

El segundo y último día inició con 
Gastroturismo, una oportunidad de 
negocio en el mundo de Claudio 
Poblete Ritschel, director de Grupo 
Culinaria Mexicana. El maestro 
expresó que, aunque la contingencia 
sanitaria ha perjudicado la economía, 
también ha facilitado la formulación 
de nuevas estrategias mercantiles y 
comerciales que puedan adaptarse 
a las necesidades de la actualidad. 
Asimismo, la conferencia de la maestra 
Alejandra Alfaro, El turismo de romance 
y su impacto en la economía local, habló 
acerca de oportunidades innovadoras, 
pero en relación al potencial que 
el turismo de romance le ofrece al 
desarrollo de distintos territorios.

Después, Alma Cervantes Cota, Chef 
Ejecutiva del restaurante Azul y Oro, 
presentó su ponencia, Turismo con 
memoria gastronómica, en la que 
mencionó la importancia que posee 
la gastronomía al escoger o volver a 
un destino, pues permite conocer 
la cultura local y las diferentes 
circunstancias del lugar en el que uno 
se encuentra. Gracias a La cultura 
también se come de Erika Peláez 
Ballestas, asesora, capacitadora y 
especialista en turismo y servicios de 
calidad; el público entendió que, en 
ocasiones, la comida involucra una 
reflexión de aquellos sentimientos y 
valores que los sabores desatan en 
el sujeto: identidad, patria, cultura, 
lengua, etcétera.

El siguiente encuentro virtual 
desarrollado en nuestra institución 
fue el 2° Encuentro de MercaTrend 
2021, titulado Cambio: adaptación 
y evolución, que se llevó a cabo el 
pasado 8 de octubre. Al inaugurar 
el congreso, el Rector recomendó 
a los jóvenes alumnos aprovechar al 
máximo la experiencia y conocimientos 
de los profesionistas invitados. 
Además, agradeció la organización del 
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espacio a la directora de la licenciatura en 
Mercadotecnia, la maestra Jocelyn Calderón 
Guzmán. En seguida, se mencionan las 
ideas principales de las conferencias.

La primera de ellas, Del cambio a la evolución 
del visual merchandising, estuvo a cargo de 
Ana Laura Morales Trejo, gerente del área 
de Diseño Visual de H&M. La maestra le 
habló al público sobre cómo el COVID-19 
ha provocado la creación de nuevas formas 
en las que el diseño visual ayuda a construir 
una relación productiva con los clientes. 

En la segunda ponencia, La transformación 
de la publicidad al diseño de experiencias, el 
licenciado Orlando García, diseñador UX 
independiente, destacó la trascendencia 
que tiene la interdisciplinariedad al momento 
de elaborar el plan de venta de un producto. 

La tercera y última conferencia fue La 
internacionalización de la creatividad como 
estrategia de negocio del maestro Joel 
Bucio, director de Goose y Hooper. El 
profesionista expuso que la creatividad es 
una herramienta esencial dentro del campo 
mercantil, ya que rompe fronteras, facilita 
la resolución de problemas y expande los 
ámbitos de las empresas.

Sin duda, estos eventos ofrecieron una 
experiencia única e innovadora a la 
comunidad UNLA y, a partir de distintos 
puntos de vista, fueron capaces de enriquecer 
el conocimiento, las habilidades y la 
perspectiva de los estudiantes. ¡Esperamos 
entusiastas los próximos encuentros de 
Gastronomía, Turismo y Mercadotecnia!

Paula Ivette Juárez Huipe es alumna del tercer 
semestre en BUNLA y  Ana Patricia Pintor Andaluz 
es aprendiz en el área de Difusión Cultural y Publicaciones 

de la UNLA

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
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A fondo, con fe
En el argot de las carreras de autos, concretamente en los 
rallies, existe una frase que dice “A fondo, con fe”, que nunca 
había cobrado tanto sentido para mí hasta ahora. 

POR ERIKA FERRER 
LOZANO
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Mi nombre es Erika Ferrer, desde niña mi papá me contagió 
la pasión por el automovilismo deportivo. Recuerdo que a 
los cuatro o cinco años me sentaba con él a ver la Fórmula 
1 en la televisión. Escuchar el sonido de los coches de 
carreras la primera vez que fui a un autódromo es algo 
que jamás olvidaré. Mejor aún fue la primera vez que me 
subí a uno de estos autos. Yo tenía ocho años, sucedió 
en el Autódromo del Águila en Lagunillas, Michoacán. Era 
un Renault Clío y el piloto (un gran amigo hoy en día) se 
llama Erick Martínez. En ese momento decidí que jamás 
quería alejarme del mundo de las carreras.

Mi profesión como comunicóloga y mi fanatismo hacia el 
automovilismo me llevaron a trabajar en BGR Motorsport, 
el equipo de carreras del piloto mexicano Campeón 
Mundial de Rallies, Benito Guerra.
 
Bueno, ¿qué tiene que ver dicha historia con el mantra 
rallista “A fondo, con fe”? Antes de contártelo, quiero 
explicarte qué es un rally. Consiste en una carrera de 
autos que se compite en tramos de carretera cerrada al 
tránsito regular, puede ocurrir en una superficie de tierra 
o asfalto, sin embargo, no se desarrolla en un autódromo 
o circuito cerrado. A causa de ello, se requiere de un 
binomio que debe tener perfecta sincronía. Por un lado, 
está el piloto del auto, y, por otro lado, el copiloto, quien 
guía al piloto a través del camino, le dicta si viene una 
curva derecha o izquierda, rápida o lenta; si se aproxima 
una recta, un vado o un brinco. En los rallies gana quien 
recorre en menor tiempo los diferentes tramos, es decir, 
se cronometra de un punto A a un punto B, y la suma de 
los tiempos dará el resultado final. 

Siempre quise correr un rally, sentir la adrenalina, saber 
qué se sentiría vestir un nómex (el overol de carreras 
que usan los pilotos). Cuando entré a BGR sabía que 
estaba cada vez más cerca de conseguirlo. Me fascinaba 
el trabajo del copiloto, que al final debe ser muy 
preciso para no errar, pues esto puede llevar a 
un choque; pero también debe tener confianza 
ciega en su piloto. 

Competir en automovilismo implica 
muchos aspectos. En primer lugar, 

Erika Ferrer Lozano es XUNLA 
de Ciencias de la Comunicación y 
social media manager del equipo 

de carreras BGR Motorsport en la 
Ciudad de México 

debes aprender a concentrarte, porque la preparación 
física y mental lo es todo. Y, en segundo lugar, es 
necesario recaudar un presupuesto alto, ya que no es 
un deporte barato. También se requiere preparar el auto 
de carreras mecánicamente. 

Benito Guerra me dio la oportunidad de correr mi primer 
rally y para ello elegí al mejor piloto: mi papá. Así es, mi 
sueño de correr se cumplió y lo hice como copiloto de 
mi padre, Ernesto Ferrer. Decidí hacerlo, contarle al 
mundo que iba a correr, me aventé “a fondo, con fe”, 
sin saber cómo lo lograríamos. Contamos con el apoyo 
de mucha gente: familia, amigos, mis compañeros en 
BGR y la UNLA como patrocinador. Fui coacheada por el 
antes mencionado Campeón Mundial, por su papá y los 
mejores copilotos del Campeonato Nacional. El día de la 
carrera llegó.
 
La frase rallista hace alusión a que muchas veces 
no vemos con claridad lo que viene adelante en el 
camino, pero hay que acelerar a fondo y confiar en que 
saldremos victoriosos. Fueron muchos los nervios el día 
de la carrera (el Rally Patrio que se realizó el 24 y 25 de 
septiembre), no obstante, fueron más las satisfacciones 
de hacer las cosas bien tramo a tramo y, al final, llegar 
a la meta donde nos sorprendió saber que ganamos 
nuestra categoría: debut con triunfo. Compartí el sueño 
con mi papá y la gente que amamos.  
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POR BRUNO ESTEBAN 
SOTELO YÉPEZ

Comer es uno de los placeres más mundanos y universales 
que existen, es todo un ritual que en muchas ocasiones 
resulta bastante complejo y evocador. Para los mexicanos 
la comida es motivo de unión, de mostrar respeto y de 
agasajar; no hay nada más importante que una buena 
comida, a fin de acompañar los grandes acontecimientos 
de nuestra existencia y de más allá de ella. Los alimentos 
representan en nuestra cultura un símbolo de amor y 
devoción. 

Los rituales que acompañan a la comida son variados 
e infinitos y existen desde tiempos inmemorables. 
Podemos recordar aquellos grandes festines romanos o 
los fastuosos banquetes de más de cien tiempos de las 
cortes europeas y, por supuesto, la dilatada y maravillosa 
tradición culinaria de los pueblos prehispánicos, que 
hacían de la comida un rito de vital importancia en su 
vida diaria, social y religiosa. 

Los alimentos acompañaban a los altos gobernantes en 
la celebración de sus victorias o la lamentación de sus 
derrotas, a los sumos sacerdotes en sus ceremonias y 
al pueblo al momento de festejar las grandes ocasiones 
públicas. Es mítica la existencia de enormes tianguis, 
como el de Tlatelolco, en donde se comerciaba una 
extensa cantidad de frutos, carnes y condimentos, 
evidencias de la diversidad mexicana que tanto maravilló 
a los colonizadores. En lo privado, la comida representaba 

¡Con

porque es fiesta!
comida,

el cariño de la madre, quien, por tradición, se encargaba 
de su preparación; y la parte del día en que todos los 
miembros de la familia se reunían alrededor de la mesa 
para reforzar sus lazos.

El mexicano es heredero de un sinnúmero de costumbres y 
es el resultado de la mezcla de las culturas prehispánicas y 
europeas, ambas confieren al alimento una participación 
importante en sus rituales. Debido a ello, la comida 
representaba, representa y seguramente representará 
una conexión entre generaciones. Todos conocemos las 
recetas de la abuela, las familiares o las especiales, que 
no solo son motivo de orgullo y pertenencia, sino que 
también se convierten en los platillos a servir durante los 
momentos más importantes de la vida de una persona. 
Todos tenemos una comida predilecta y recordamos a 
alguien por los alimentos que acostumbraba consumir. 
Así, la comida se reviste de un aura mística; se convierte 
en un puente entre almas.

Estamos en la famosa Noche de Muertos, fecha que para 
los mexicanos es importantísima en la comprensión de 
nuestra cosmovisión y que es el producto, tal cual la 
conocemos, del sincretismo que nos dio origen, moldeó 
nuestras tradiciones y nos convirtió en uno de los 
pueblos más interesantes, cálidos, únicos y maravillosos 
de la humanidad. 

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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Cada año durante las noches del 31 de octubre y 1 y 2 de 
noviembre se da ese esperado encuentro de quienes ya 
no están, pero regresan, y de quienes permanecemos 
y los recordamos. En Michoacán, particularmente en 
las zonas purépechas, esta ocasión se celebra con 
vistosas ofrendas. Lo profano y lo divino se funden en 
una expresión espiritual como ninguna otra en el mundo. 
Al igual que en toda ocasión festiva, se requiere de un 
digno recibimiento para aquellos que nos visitan, y ¿qué 
mejor manera de recibir a alguien, que ofreciéndole por 
esa noche su comida y bebida favoritas?

Desde los enormes arcos adornados con panes y frutas, 
hasta los más modestos altares caseros incluyen una 
buena porción de comida: mole con arroz, sabrosas 
enchiladas, exquisita fruta cubierta, alegres botellas de 
licores, jarritos de atole o café, pozole, carnitas o, en 
otros casos, platillos que no son tradicionales, pero le 
causaban deleite al difunto. Se trata de una fiesta, los 
anfitriones también comen y beben a lo largo de tan feliz 
ocasión. 

Las ciudades y pueblos michoacanos se llenan de 
panes de distintas formas y tamaños. El elemento más 
difundido y famoso de cuantos incluye el Día de Muertos 
es el pan de muerto. Su presencia es imprescindible en 
las ofrendas y en las mesas de casi todos los hogares 
michoacanos, donde se disfruta con un buen chocolate. 

Su origen es prehispánico, pues desde antes de la 
llegada de los europeos se realizaba el papalotlaxcalli o 
pan de mariposa. Según las crónicas conocidas, era una 
especie de tortilla en la cual se imprimía en la masa aún 
cruda un sello en forma de mariposa. Una vez cocinado, 
el resultado se pintaba coloridamente. El actual pan 
de muerto es redondo y su decoración representa 

un cráneo humano con cuatro huesos en forma de 
cruz, símbolos de los cuatro rumbos del universo en la 
cosmología precolombina. Es muy común su preparación 
y me atrevo a decir que no existe una sola panadería 
en la entidad que no haga su propia versión en esta 
temporada; es incluso motivo de ferias y concursos en 
algunas localidades. Ya que Michoacán es el epicentro 
del festejo, no es de extrañar que aquí la variedad de 
panes ceremoniales sea abundante. Algunos de los más 
destacados son el pan de ofrenda, el pan de hule, la 
rosqueta y la rodilla de Cristo. 

Tampoco pueden faltar los panecillos del palacio, 
nuestras queridas corundas, que brindan felicidad a 
los vivos. Se preparan desde tiempos antiguos y se 
consumen como plato principal o guarnición de algún 
guiso más complejo. También destacan por su calidad, 
ingenio, decorado y belleza, las calaveritas de azúcar 
granulada o de chocolate, que llevan el nombre de 
personas vivas o muertas o frases curiosas.

Durante estas fechas podemos deleitarnos con 
incontables platillos típicos que se expenden en las 
zonas cercanas a los panteones, en los que nosotros 
celebramos la visita de los difuntos y, a la vez, saboreamos 
la cocina tradicional michoacana: enchiladas, atoles, 
tamales, caldos, pozoles, atápakuas, ponches, atoles, 
etc. Ambas, gastronomía y celebración, son motivo de 
orgullo e identidad de los michoacanos. Seamos siempre 
respetuosos portadores de nuestras tradiciones y de su 
magnificencia. 

Bruno Esteban Sotelo Yépez 
es guía turístico y docente en la 

licenciatura en Turismo de la UNLA
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POR CAROLINA 
GONZÁLEZ GÓMEZ

¿Cómo se celebra la

Navidad
en otros países?

GLOCALIZACIÓN

Navidad es una fecha llena de fiestas, tradiciones, reuniones familiares, comida y más. ¿Sabes cómo se festeja 
alrededor del mundo?

FOTOGRAFÍA: REDCAPITAL.MX

México

En nuestro país la celebración de la Navidad comienza el 16 de diciembre, 
día en el que tiene lugar la primera posada, festividad religiosa en la cual 
se representa la procesión que la Virgen María y san José realizaron en 
busca de un refugio donde pudiera nacer el niño Jesús. Después de la 
reproducción del pasaje bíblico, los niños rompen una tradicional piñata 
con forma de estrella, que está llena de frutas, cacahuates y dulces.
 
Dichas fiestas terminan el 24 de diciembre con la cena de Nochebuena, 
durante la que se espera el nacimiento de Cristo. Las familias se reúnen 
para disfrutar de una gran variedad de platillos tradicionales mexicanos, 
como los tamales, buñuelos, el ponche, entre otros; que varían según 
la región. Los festejos de la temporada culminan el 6 de enero, día de 
Reyes, fecha en la que se disfruta de la tradicional rosca de Reyes y los 
niños que se portaron bien a lo largo del año reciben juguetes.

Italia FOTOGRAFÍA: STEFANO PETRONI

En esta nación marcada por su religiosidad las celebraciones inician desde 
el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. El 24 del mismo mes 
las familias cenan panettone, un bollo hecho con harina, huevos, pasas 
y fruta confitada. Se trata de uno de los postres con fama internacional 
que, junto al pandoro, un pan de textura esponjosa, hecho con vainilla 
y manteca de cacao; se roban el protagonismo en la época. En la noche 
del 24, Papá Noel, conocido como Babbo Natale, lleva regalos a los más 
pequeños. La Befana, una bruja buena, pone fin a la temporada el 6 de 
enero, repartiendo dulces a los niños buenos y carbón a los malos.

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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FOTOGRAFÍA: ASTELUS.COM

FOTOGRAFÍA: DESCUBRIENDOJAPON.COM

Alemania

Japón

Hay varios días clave en la Navidad de Alemania. El Adviento, que consta 
de los cuatro domingos previos al 24 de diciembre, es un periodo en 
el que se acostumbra hornear en familia las galletas plätzchen. El 6 de 
dicho mes Sankt Nikolaus llena los zapatos de los chicos (luego de que se 
limpien y se dejen en la puerta de la casa) con chocolate, mandarinas y 
algún regalo. 

Los famosos mercadillos navideños, weihnachtsmärkte, son originarios 
de Alemania, el primero se organizó en Dresde en 1434. Normalmente, 
se inauguran al comenzar el Adviento y permanecen abiertos hasta el 27 
o 28 de diciembre.

El 24 se decora el árbol de Navidad, weihnachtsbaum, y se disfruta de 
una cena sencilla, que suele incluir salchichas y ensalada de papas, 
kartoffelsalat. El árbol se implantó como elemento de la época por 
primera vez en el país durante 1605. En la antigüedad, se decoraba con 
velas, manzanas, nueces y otros alimentos. El 25 y 26 son días festivos 
y las familias los aprovechan para comer ganso asado, weihnachtsgans.

Japón es uno de los países que festeja las fechas navideñas de una forma 
distinta, ya que solo el 1% de su población es cristiana. La fiesta ha sido 
importada por influencia de los países occidentales, lo que le da un giro 
completamente comercial. Ello se ve reflejado en las calles a principios 
del mes de diciembre, con el despliegue de luces impresionantes en los 
centros comerciales.

Se destaca la celebración de la Nochebuena y la Navidad en pareja. El 
24 de diciembre es para tener una cita y cenar en un restaurante, el 25 
para disfrutar junto al ser amado de una tradicional tarta de Navidad, 
preparada con fresas y crema chantillí.
 
Un dato curioso de la festividad en Japón es que las familias han 
establecido la costumbre de cenar el pollo frito de la famosa cadena 
Kentuky Fried Chicken (KFC). Se dice que la costumbre surgió en 1974, 
gracias a algunos extranjeros que fueron a cenar al restaurante en 
Nochebuena, pues su comida era lo más parecido a un pavo que podían 
encontrar en el territorio nipón.

FOTOGRAFÍA: RAYANOS.COM
Portugal

El 24 de diciembre las familias portuguesas cenan bacalao, pavo asado y 
otros platillos de carne, de postre no puede faltar el Bolo Rei, preparado 
con frutas cristalizadas o frutos secos. A media noche se celebra la Missa 
do Galo. En las iglesias y hogares se designa un espacio especial para el 
pesebre, una representación en miniatura del lugar donde nació Jesús.
 
En algunas localidades, como Bragança Guarda, Castelo Branco y ciertos 
pueblos, todavía se quema madera durante la noche del 24, en una gran 
fogata dentro del patio del templo de la comunidad, donde amigos y 
vecinos se reúnen para desearse una feliz Navidad. Las fiestas concluyen 
el día de Reyes, 6 de enero. En las iglesias o monumentos, se escuchan las 
janeiras, canciones tradicionales que le desean un buen año al prójimo.
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China
FOTOGRAFÍA: LTL-CHINO.COM

Al igual que en Japón, la Navidad en China no se entiende de la misma 
manera que la festividad católica que anuncia el nacimiento de Cristo. 
En el país la época se trata de festejar entre amigos. Algunas parejas 
consideran que el 25 de diciembre es un día parecido al del Amor y la 
Amistad. 

Papá Noel es importante debido a lo que representa para los más pequeños. 
Los árboles navideños no son tan populares en las casas. El 31 de diciembre 
pierde relevancia debido al Año Nuevo chino, una de las celebraciones 
más significativas de la nación.
 
La fecha se celebra de acuerdo al Calendario Lunar y a la leyenda de 
Nien, una bestia extremadamente cruel y feroz que comía personas en la 
víspera de Año Nuevo. Se dice que Nien le temía al color rojo, a los ruidos 
fuertes y a la luz del fuego, por lo que, a fin de mantenerlo alejado, se 
pegaban coplas de papel rojo en las puertas, se iluminaba con antorchas 
y se encendían petardos toda la noche. El festejo aún se presta para 
la superstición, así que, durante el mismo se prohíbe el uso del mal 
lenguaje y hablar de la muerte. Si se rompe un plato, es vital decir tan 
pronto como sea posible “sui sui ping an” que significa “paz a través del 
año”.

¿Sabías que en la UNLA puedes conocer más sobre dichas celebraciones? Todo ello mediante la adquisición de un 
nuevo idioma, el cual no solamente involucra el aprendizaje de nuevas palabras y estructuras gramaticales, sino que 
también te invita a explorar tanto la cultura, como las tradiciones de estos países tan interesantes y con tanta historia 
que compartir.  
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FOTOGRAFÍA: PIXABAY.COM

POR PAOLA NAOMI 
OROZCO MUÑOZ

Cada uno tiene su propio punto de vista y creencias 
sobre la muerte. Ya he escuchado de todo: el cielo, 
reencarnación, que no hay nada después, el inframundo, 
hacerse uno con el universo, vagar por la Tierra, el 
Valhalla y algunas otras menos comunes. Pero se estarán 
preguntando por qué divago, bueno, resulta que me 
hallo en una situación un tanto apretada… Estoy muerto. 

Quizá quieran saber qué pasó, aunque ni siquiera yo lo 
entiendo bien. Mis últimos momentos carecen de lucidez, 
no obstante, recuerdo que estaba a punto de cruzar una 
de las avenidas más transitadas de la ciudad cuando de 
repente aparecí aquí. A causa del suceso, me recité a mí 
mismo algunas de las creencias sobre qué pasa luego de 
la muerte. No comprendo dónde me encuentro, no sé 
cómo debería sentirme y me pongo a pensar en dónde 
debería estar.

Lógicamente, me doy cuenta de que sí hay algo después, 
sin embargo, no sé qué sigue. Me pregunto de forma 
continua: ¿qué hago?, ¿puedo volver?, ¿qué pasa allá?, 
¿cuánto tiempo ha transcurrido?, ¿alguien piensa en mí? 
Todo lo anterior y más gira en mi cabeza una y otra, y 
otra, y otra vez. 

Me estoy percatando de aquello que no hice o dije 
por miedo, de las promesas que dejé sin cumplir y las 
disculpas que debí ofrecer. Pero, por un lado, tras estar 
aquí durante lo que pudieron ser minutos u horas, he 
reflexionado que de nada sirve ya pensar en esto. Por 
otro lado, puedo decir que ahora entiendo cuando 
me decían que viviera cada uno de mis días como si 
fuera el último, que no me arrepintiera de lo hecho o 
lo inconcluso, aunque supongo que son pocos los que 
viven con esa mentalidad en su juventud e incluso su 
vejez. Claro, son raros los casos de quienes esperan 
morir a los veintitantos años. 

Ha pasado tiempo, para mí una eternidad, y todavía sigo 
en el mismo lugar con las mismas preguntas y algunas 
nuevas: ¿será que me estoy autocastigando?, ¿será que 
alguien o algo más me mantiene aquí? No lo sé. Además, 
he de confesar que me estoy aburriendo de esta soledad 
y de mí mismo. Creo que tengo cosas pendientes y 
debido a ello no salgo de aquí, sin embargo, tampoco 
sé cómo solucionarlas; alguna vez escuché de gente que 
proclamó con total seguridad de un familiar que la visitó, 
no obstante, debo admitir que lo tomaba por mentiras 
o delirios. Ahora lo que más deseo es dar ese último 
adiós a mis seres queridos, jamás estuve tan deseoso de 
abrazar a mi mascota, jamás quise decirles tanto a mis 

papás que los amo y les agradezco todo. Me gustaría 
volver y fijarme bien cuando crucé la calle. 

También he podido notar esos pequeños detalles 
que embellecen la vida. Creo que solo quiero decir 
que ojalá todos se dieran cuenta de esto antes de 
perder el tiempo. Después de un periodo que bien 
pudo ser de años o días, finalmente me he dado 
cuenta y he podido llegar a la tan ansiada plenitud, 
al aceptar que seguir arrepintiéndome y culpándome 
no tiene sentido. Ya puedo descansar en paz, porque 
dentro de mí todo está resuelto.

Paola Naomi Orozco Muñoz   es 
alumna del tercer semestre en BUNLA

Es tarde…
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No podría precisar 
con exactitud los días 
que llevo atrapada 
bajo tierra dentro de 
este sótano fúnebre 
y mohoso, sótano 

invadido por la penumbra, aislado del desastre y el caos 
que seguramente reina allá arriba. Cuando cierro los 
ojos puedo ver migajas de recuerdos de lo que sucedió 
aquel día, me invade una profunda e inexplicable tristeza 
el reproducir en mi cabeza la escena en la que balas 
pesadas y malditas les atravesaban la sien a cada uno 
de ustedes, mientras yo me encontraba escondida en el 
cuarto de baño, temblando y sudando frío. 

En aquel momento hubiera querido correr a sostener 
sus cuerpos ensangrentados con mis pequeños y 
delgados brazos, intentar revivirlos con las lágrimas que 
resbalaban de mis mejillas llenas de ceniza, revivirlos 
y decirles cuánto los amo. Permanecí en el cuarto de 
baño unos instantes y, cuando los sujetos demonio con 
chalecos gruesos, botas toscas y armas cargadas de 
culpa y odio, salieron por nuestra puerta principal, decidí 
moverme a un sitio más seguro. 

Mi intención era salir de aquel lugar, sin embargo, no 
contaba con la siguiente jugada de aquellos seres. No les 
bastó el asesinar a toda mi familia, por lo que comenzaron 
a demoler cada una de las paredes que durante nueve 
años me acogieron y protegieron de tormentas, de 
calores infernales y fríos devastadores. Demolieron 
todo, absolutamente todo. Sin pensarlo, me metí dentro 
del sótano, el cual quedó atrapado entre escombros, 
entre pesadas rocas y bloques de concreto. No podría 
precisar con exactitud los días que llevo bajo tierra, pero 
mis cuerdas vocales se han cansado de gritar, mis ojos 
de llorar y mis pequeñas manos han dejado de intentar 
abrir aquella puerta que tendría que conectarme con el 
mundo exterior. 

Estoy consciente de lo que el destino aguarda para mí 
dentro de algunos días, probablemente algunas horas. 

También sé que este sótano representa mi antesala a una 
muerte lenta y dolorosa. Y así será, porque el hambre y 
la sed no me derrotarán tanto como la ausencia de cada 
uno de ustedes. 

Mamá, mientras por mis venas la sangre siga corriendo, 
tendré fresco el recuerdo del olor de tu pelo y el color 
de tus ojos, ventanas que dejaban ver mucha ternura y 
fuerza. Extraño cuando me acogías con tus largos brazos 
y yo me soltaba en llantos absurdos, extraño tus besos 
de buenas noches y que siempre te reías de mis malos 
chistes. Extraño todo de ti y te quiero de vuelta. 

Papá, mientras por mis venas la sangre siga corriendo, 
tendré fresco el olor a café que desprendías en las 
mañanas, tendré presente tu voz que me cantaba 
siempre antes de dormir y tus fuertes manos que me 
arrullaban y calmaban cada día. Extraño que me leas 
cuentos, extraño verte tocar tu guitarra, extraño verte 
sonreír. Extraño todo de ti y te quiero de vuelta.
 
Hermanos, mis queridos cómplices, mientras por mis 
venas la sangre siga corriendo, tendré muy fresca su 
esencia, su energía, sus escandalosas risas, recordaré 
siempre cómo me cuidaban cuando papá o mamá no 
estaban en casa, todas aquellas veces que jugábamos 
y lográbamos aferrarnos a la unión que entre nuestra 
carne había. Extraño todo de ustedes y los quiero de 
vuelta. 

No podría precisar con exactitud los días que llevo 
atrapada bajo tierra, pero mi cuerpo se ha cansado de 
luchar y mi corazón de latir y yo misma me he hartado de 
intentar, porque lo único que pido y lo único que quiero 
es tenerlos de vuelta, es darles un beso, decirles que los 
amo; lo único que quiero es estar a su lado. 

POR LARISSA 
RODRÍGUEZ MILLÁN

Larissa Rodríguez Millán  es 
XBUNLA

Los quiero de vuelta
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Los Potros UNLA retoman su 
actividad competitiva de manera presencial 
en otoño 2021

POR OBDULIA 
BARRERA ALCARAZ

El 6 de septiembre los equipos representativos Potros UNLA 
retomaron su actividad competitiva de manera presencial, 
después de más de un año y medio de tener entrenamientos 
solo mediante la virtualidad. A continuación, se enumeran sus 
participaciones:

•  Hevert Enrique Álvarez Calderón, estudiante de Arquitectura, 
en la Competencia de la Federación de Boxeo en el preselectivo 
estatal, el 25 de septiembre en Sahuayo, Michoacán.

• El equipo de futbol femenil en el Campeonato Nacional 
Universitario de Fútbol Bardas 2021 del CONDDE, del 22 al 28 
de octubre en Oaxtepec, Morelos. 

• El estudiante de Administración, Omar Ávila Pineda, en el 
Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2021 del 
CONDDE, del 27 al 31 de octubre en Aguascalientes. 

• Los equipos de fútbol soccer varonil, fútbol rápido femenil 
y voleibol de sala femenil en 
el Torneo de Activación de la 
CONADEIP, del 13 de octubre al 
4 de diciembre en Morelia. 

• Los equipos de básquetbol varonil 
y femenil en el torneo de la COPA 
ABE 2021 de Morelia.

• El equipo de básquetbol varonil 
en el Campeonato Nacional 
Universitario de Básquetbol 
2021 del CONDDE, del 22 al 28 
de noviembre en San Luis Potosí.

• El Representativo de Esports en 
el torneo CONEIC Heroes Rising 
2021. 

Nos sentimos muy orgullosos de 
nuestros estudiantes deportistas, 
nuestros queridos Potros UNLA, que 
se distinguen en sus competencias 
por el juego limpio, la gallardía y 
honor con el que portan su camiseta 
y representan a la Universidad Latina 
de América.

Obdulia Barrera Alcaraz 
es jefa de Actividades Deportivas 

en la UNLA
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¿Cómo refuerzan nuestros potros 
los lazos familiares en las 
fiestas decembrinas?

Las fiestas decembrinas suelen ser una 
de mis épocas favoritas desde que tengo 
memoria. Año con año, me doy cuenta de 
lo afortunada que soy por poder contar 
con mi familia completa, escuchar las 
anécdotas de mis abuelos y cenar los ricos 
platillos que cocinan mis abuelas.

No somos la familia perfecta, porque, 
como muchas, a lo largo del año tenemos 
nuestros desacuerdos, pero esta es una 
época durante la cual podemos aprovechar 
las vacaciones o días festivos y de descanso 
a fin de analizar con más calma lo que 
nos alteró. Considero que no hay mejor 
temporada del año para revivir nuestra 
infancia, las travesuras o las juventudes 
de los mayores. Probablemente, dichas 
vivencias resultan repetitivas, no obstante, 
hacen que reafirmemos nuestra identidad 
y unidad en la familia. No dudo de que cada 
uno de nosotros viva la temporada de manera 
diferente, sin embargo, a mí siempre me trae 
buenos recuerdos. Huelo la reconciliación, 
tranquilidad y paz.
 
No somos de salir de la ciudad, si acaso, hemos 
hecho algunos viajes cortos y no muy lejanos, 
con el objetivo de distraernos o cambiar de 
aires. Mi familia paterna y materna vive aquí 
y por eso las visitas se vuelven más fáciles. La 
temporada decembrina no es un fin de semana 
en el que solo convivimos unas pocas horas 
debido a cuestiones laborales y de estudio, sino 
que es un periodo en el que disponemos de 
más tiempo para platicar, cantar y echar relajo. 
Se percibe mucha alegría en la convivencia. 
Ahora que los nietos hemos crecido, nuestra 
integración es diferente, ha cambiado y 
mejorado. Aunque parece un cliché, las fiestas 
de fin de año son esperadas por nuestra familia.

Julia Daniela García Huerta es alumna 
del noveno semestre de Nutrición y capitana del 

equipo de fútbol mayor en la UNLA

Desde que tengo memoria, la gran mayoría de las 
celebraciones decembrinas se han ido asentando 
poco a poco en mi familia y esto debido a su 
crecimiento. Creo que mis papás saben muy bien 
que dichas fechas han sido significativas para 
mí y mis hermanos e incluso hoy en día siguen 
enriqueciendo la memoria colectiva de cada uno de 
nosotros, mediante un largo proceso de formación 
de hábitos y valores familiares. 

POR JULIA DANIELA 
GARCÍA HUERTA, 
HUGO EMILIO MEDINA 
SUÁREZ Y MARIANA 
CHÁVEZ GUZMÁN
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Es por ello que, al acercarse la época, cada año nos 
damos a la tarea de organizar las festividades de carácter 
religioso, que inician los primeros días de diciembre con 
el novenario dedicado a la Virgen de Guadalupe. El rito 
se lleva a cabo en los hogares de mi comunidad con 
mucha devoción y da lugar a la fiesta de los Barrios, una 
celebración muy original en los principales barrios de la 
ciudad. 

En dicho novenario, que antecede a la gran celebración 
de la Virgen el día 12 de diciembre, la gente recibe en sus 
casas a sus invitados con una gran comilona de antojitos 
mexicanos, entre los que no pueden faltar el rico pozole, 
enchiladas, pambazos, tostadas, flautas y, claro, ponches 
elaborados con frutas de temporada, que satisfacen al 
más exigente paladar y reconfortan al cuerpo durante 
los fríos de fin de año. Las calles se ajuarean vistiendo 
hermosas y llenas de colores.

Las viviendas y calles son adornadas con papel picado 
multicolor, los hogares están alegres por la música y la 
gente que viene y va; se instalan juegos mecánicos e 
infinidad de atracciones que hacen una gran verbena 
popular. En el fluir de la noche saludas a los amigos y 
familiares y todo es con el afán de convivir y pasar un 
momento grato en familia. 

Es en el mero día 12 del mes que festejamos a nuestra 
señora de Guadalupe en el templo que lleva su nombre, 
mediante grandes peregrinaciones de los principales 
gremios de la comunidad y sus bonitas danzas y carros 
alegóricos, que desfilan a lo largo de las principales 
calles y avenidas hasta llegar al templo. Esto culmina a la 

medianoche con las tradicionales mañanitas y la quema 
de un castillo que ilumina el cielo de tonalidades.

Lo anterior ha de servir como preámbulo a las 
tradicionales posadas, que suelen ser muy concurridas 
y que de niño te ofrecen un espacio en el que puedes 
conocer nuevos amigos y poner en práctica tus mejores 
habilidades para romper la piñata. En los hogares 
donde se llevan a cabo los anfitriones se lucen al ofrecer 
deliciosos caramelos y frutas después del rezo. 

Estos festejos duran algunos días y enmarcan la gran 
celebración de la Navidad en familia, que siempre ha sido 
muy especial. Ahora faltan ciertas personas que también 
han sido muy especiales para mí. Me siento agradecido 
por los bellos momentos que aún comparto junto a los 
seres queridos que siguen aquí. 

La Nochebuena va acompañada de tamales, atole de 
champurrado y ponche. Entre música, plática y risas 
avanza la velada. Nuestro hogar alberga un ambiente 
lleno de alegría y optimismo. Ya más tarde se ofrece una 
rica cena plagada de aromas y pigmentos. En la mesa se 
comparte el pan y el vino, mientras esperamos la hora de 
la celebración del advenimiento, el cual festejamos con 
oraciones y cantos.

Hugo Emilio Medina Suarez es 
estudiante del quinto semestre de 

Ingeniería Civil y miembro del equipo de 
básquetbol mayor en la UNLA 

Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz
Madre Teresa de Calcuta

Las festividades decembrinas son la época del 
año en la que más esperanza y gratitud siento 
conmigo y los míos. Considero que durante 
esta temporada del año es cuando más amor 
se percibe en la sociedad.

Al iniciar diciembre, todas las tiendas están 
llenas de adornos de la época. Cada vez que 
entro a ellas se me pone la piel chinita debido a 
aquella emoción tan bonita que podría describir 
como el espíritu navideño. Me encanta disfrutar 
de los colores, las reuniones, las canciones, 
las personas con sus gorritos y los coches con 
sus adornos de reno.

Pienso que es un período en el que puedes visitar a tus familiares cualquier día, marcarle a 
tus amistades, enviar un mensajito o llenar de detallitos a las personas que quieres. No se 
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Mariana Chávez Guzmán es alumna del quinto semestre de 
Administración de Empresas y miembro del equipo de futbol mayor en la UNLA

trata de gestos grandes y materiales, sino de estar ahí para tus seres queridos, que tal vez no pasen bien las 
festividades. 
 
Estamos tan acostumbrados a vivir la Navidad en familia o con amigos, que cuando llega no la disfrutamos al 
cien, pues pensamos que es algo que tenemos asegurado por muchos años más. Soy fiel creyente de que hay 
que disfrutar cada celebración al máximo, buscando contagiar esperanza y alegría.

Cuando se acerca el fin de año me gusta darme un espacio para mí a fin de rememorar aquello que viví: mis 
momentos malos, todo lo que crecí, aprendí, maduré y logré, Además, agradezco a las personas que están en 
mi vida y a las que pasaron por ella y dejaron una huella positiva o un aprendizaje.

Diciembre no solo nos ayuda a cosechar nuestras amistades y relaciones familiares, sino que también es una 
ocasión en la que tengo la oportunidad de reflexionar si estuve para mí misma durante el año, qué hice por 
mí, por los propósitos que tenía y mi crecimiento personal. Es un espacio de retrospección.

Si aún no lo has hecho, es el momento perfecto para elaborar tu lista de sueños, las cosas que quieres hacer, 
ser y lograr, qué lugares te gustaría visitar antes de morir, etc. Establecer propósitos que no olvides a mitad de 
año te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo.

Busca ser ese amigo o familiar que a ti te gustaría tener; entrégate, sonríe, diviértete, sé una persona presente 
en la vida de tus seres queridos, celebra sus éxitos, motívalos, apóyalos en sus momentos de tristeza y miedo. 
Estoy segura de que siempre tenemos tiempo para por lo menos sacarle una sonrisa a alguien.
 
¡Felices fiestas!
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La resistencia al cambio, la nostalgia y el dolor ante la 
pérdida de lo que fue y el miedo a la incertidumbre de 
lo que pueda ser nos acechan mientras intentamos 
avanzar hacia un futuro mejor. ¿Por qué nos resistimos 
al cambio si este es la única constante en nuestra 
vida? Porque tendemos a aferramos a una creencia, 

un sentimiento, un recuerdo o a una promesa.

Dentro de la teoría psicológica de Prochaska y Diclemente 
(1984), se proponen cinco etapas o momentos para el cambio:
 

1. Precontemplación: no hay conciencia del problema;
2. contemplación: se sabe del problema pero, hay poca 

motivación para cambiar;
3. preparación: hay deseo y planes concretos de cambio;
4. acción: el plan de cambio se pone en marcha; y
5. mantenimiento: el cambio se logró y ¿solo queda resistir?.

En este proceso, una de las variables a las que hay que 
tenerle especial consideración es a la autoeficacia, que refiere 
a la percepción personal de nuestras capacidades. Cualquier 
conducta se puede cambiar sabiendo qué la alimenta; de ahí la 
importancia del contexto y de contar con una red de apoyo. La 
tolerancia a la inmediatez genera resistencia y esto, a su vez, 
nos permite mostrarnos más fuertes ante las tentaciones que 
pudieran llevarnos a una recaída.

Con la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, el cambio de la 
modalidad virtual a la presencial ya es un hecho; esta transición se 
ve permeada por distintos factores, desde el miedo al contagio, 
como el anhelo del regreso a las actividades. Decidir nos obliga 
a responsabilizarnos, toda decisión es una renuncia, ¿a qué 
estaremos renunciado al regresar a clases presenciales y qué 
estaremos ganando?

Algunas actitudes que se pueden tener frente al cambio son el 
victimizarse, enojarse o autosabotearse. Pero, ¿cómo sobrevivir 
al cambio? Preguntándonos en qué etapa de este cambio 
puede ser que nos encontremos y asumiendo una actitud que 
nos permita abrirnos a nuevos paradigmas.

Estéfani Soto Juárez es alumna del 
quinto semestre de la licenciatura en 

Psicología en la UNLA

Unas 
reflexiones 

sobre la resistencia al 
cambio

POR ESTEFANI 
SOTO JUÁREZ

FOTOGRAFÍA: PEXELS

COMPROMISO UNLA
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Campaña “La sexualidad 
es diversidad”

POR ILSE PAOLA 
SÁNCHEZ RUÍZ
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El 16 de agosto del año en curso inició, desde el servicio de Campañas y 
Talleres del Centro de Orientación Psicológica de la UNLA, la campaña “La 
sexualidad es diversidad”, la cual se llevó a cabo durante seis semanas y 
finalizó el pasado 24 de septiembre. 

Los temas relacionados a la diversidad sexual me apasionan e intrigan, 
porque de alguna u otra manera me atraviesan, al ser yo misma un sujeto 
sexuado. Son asuntos que nos competen a todos, pues nadie puede escapar 
o estar fuera de la sexualidad. 

La campaña “La sexualidad es diversidad” tenía como objetivo evidenciar 
la multiplicidad de formas que tiene la sexualidad, es decir, los extensos 
elementos, aspectos, situaciones, vivencias, posicionamientos, actividades, 
prácticas y maneras de asumirse o identificarse que aparecen en el análisis 
de dicha materia. 

Cada semana tuvo un subtema específico y actividades destinadas a 
desarrollarlo. El propósito era ir de lo más básico y general a lo más 
profundo y particular. Partimos introduciendo elementos fundamentales de 
la sexualidad y su desarrollo: identidad sexual, orientación sexual, erotismo 
y afectividad. A continuación, comparto con ustedes las conclusiones o 
aprendizajes a los que pude llegar.

Según la licenciada Dafne Pedraza en su charla Diario de una Identidad 
Sexual “la sexualidad nos compone en una totalidad” y abarca palabras, 
sentimientos, pensamientos, comportamientos y decisiones. Además, se 
consolida y constituye en el núcleo familiar y social. Aprendimos también la 
diferencia entre sexo, género, identidad de género y expresión de género, 
conceptos que aluden a lo biológico, lo cultural, a condiciones con las que 
nacemos y a imposiciones sociales.

La maestra Zaira Figueroa Palafox en su taller Orientación Sexual y Derechos 
Humanos nos hizo reflexionar mucho respecto a la tolerancia de la diferencia. 
Todos los seres humanos, independientemente de la etnia, la clase 
económica, el color de piel, el sexo, el género con el que nos identifiquemos, 
la orientación sexual o el tipo de erotismo que escogemos, tenemos derecho 
a disfrutar de una vida digna y satisfactoria y a ser tratados con respeto.

En relación con la presentación titulada Responsabilidad Afectiva del maestro 
Osvaldo Olivares, pude corroborar (y espero que los asistentes también) que 
toda relación, por más simple, superflua o meramente sexual que sea, implica 
un compromiso. Siempre tenemos que ser responsables con el otro y saber 

que nuestras acciones, omisiones 
y palabras pueden impactar de 
manera negativa en él. 
 
En cuanto a la recepción de la 
comunidad UNLA para con la campaña, 
expongo estos datos: las actividades 
sustanciales (charlas, talleres y cine 
debates) tuvieron un alcance de 
105 personas, de las cuales el 77% 
fueron mujeres y el 23% hombres. 
Con un 55% la charla Diario de una 
Identidad Sexual fue la actividad de 
mayor asistencia estudiantil, lo que 
me lleva a concluir que no faltó 
mucho para que la participación del 
personal administrativo, directores de 
programas académicos y profesores 
tuviera el mismo porcentaje de 
asistencia que el público al que se 
dirigía el espacio.
 
Sin duda alguna, disfruté muchísimo 
de cada etapa de la campaña, porque 
esperaba que muchos alumnos 
o cualquier individuo de nuestra 
comunidad pudiera reflexionar o 
ampliar su perspectiva respecto a 
este tema tan importante. Y confío 
en que esas 105 personas y todos 
aquellos que vieron los contenidos 
se hayan quedado con un buen 
sabor de boca; y que aquellos 
pocos que se sintieron incómodos 
hayan podido replantearse algo que 
pudiera llevarlos a concluir que la 
sexualidad es diversidad. 

Ilse Paola Sánchez Ruíz es jefa 
del Centro de Orientación Psicológica 

en la UNLA 

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL 
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En la UNLA estamos convencidos de que es fundamental formar 
mediante experiencias sociales que cultiven la mente, llenen el 
corazón y permitan nutrir a la gran persona que llevamos dentro. 

Ser volUNLArio es proyectar nuestras ideas en favor de una 
mejor sociedad, es compartir una mirada apreciativa y generosa 
a los nuestros y ayudar a quien más lo necesita, es respetar la 
naturaleza y vivir en armonía con nuestro medio ambiente, 
ser líder y estar en movimiento, transformar nuestro entorno 
generando espacios para el uso y disfrute, buscar estrategias 
para el fortalecimiento del tejido y la cohesión social. Nuestro ser 
y hacer te hace más sensible a las pequeñas grandes cosas de la 
vida, te da la oportunidad de valorar las oportunidades que tienes 
en tu entorno personal. 

En este último bimestre del año en el que se encrudece el 
frío, nuestros volUNLArios abrigarán a decenas de familias de 
comunidades cercanas al municipio de Morelia con su labor de 
donación de cobijas. Además, entregaremos un lote de poco más 
de 7 mil productos en víveres y artículos de limpieza a diversas 

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

asociaciones civiles del estado, a través de la 
vinculación con la Junta de Asistencia Privada.

Es debido a lo anterior que en el cierre 
de año 2021, sin duda, otro año de retos y 
desafíos para todos, el equipo de Vinculación 
y Formación Social (VFS) quiere agradecer 
a todos los volUNLArios que se sumaron a 
las faenas de voluntariado, servicios sociales 
comunitarios, reforestaciones, ventas de 
productos con causa, visitas guiadas, desayunos 
sociales, colectas y acopios diversos, que nos 
permitieron compartir un sinfín de aventuras y 
experiencias a lo largo de este año. 

Aprovechamos para desearles un excelente 
sprint en este último bimestre del 2021, deseamos 
que cumplan sus sueños más anhelados. ¡Nos 
vemos en el 2022!

COMPROMISO UNLA

POR SELENE ARROYO 
GUERRERO

A d i ó s ,

2021
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PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

Una conexión 
emocional con el 
consumidor

POR JOCELYN 
CALDERÓN GUZMÁN

Una especie de bicho navideño nos pica al 
llegar las últimas semanas del año y sí, también 
contagia a las marcas.

Así seas de los amantes de las fiestas decembrinas o 
del grupo de los grinchs, sin lugar a dudas, no podemos 
escapar de la transformación que se vive en las calles 
y en nuestros hogares a finales de noviembre. En 
diciembre y a principios de enero llega la Navidad y su 
presencia es evidente desde el mes de octubre en los 
estantes del supermercado, la página de Facebook que 
hace la cuenta regresiva y el canal de YouTube dedicado 
específicamente a la decoración de la época. Todo va 
tomando fuerza como si fuera una dama dormida que 
despierta de su sueño.

Según Mónica Rubalcaba y Carmen Sánchez:

Se registra que las navidades mexicanas cuentan con 
más de 30 tradiciones que inician el 12 de diciembre, 
fiesta de La Guadalupana (la Virgen de Guadalupe) y 
terminan el 6 de enero con la Epifanía o la llegada de 
los Reyes Magos, lo que coloquialmente se conoce 
como el maratón “Guadalupe-Reyes” (2018).

A lo largo del año, los mexicanos solemos festejar muchos 
momentos importantes. En ocasiones, cualquier hecho 
nos da la pauta para reunirnos, celebrar, compartir y 
pasar un buen rato en compañía de las personas que 
nos rodean. El doctor Rogelio Díaz Guerrero, investigador 
que dedicó su vida a estudiar la psicología del mexicano, 
indica que para nosotros divertirnos y distraernos son 
actividades esenciales, que nos ayudan a llevar la difícil 
situación que contextualiza a nuestro país.

Navidad: tiempo de pensar en el mensaje ideal 
para el consumidor

Existen ciertos aspectos a los que se refieren los expertos 
en publicidad cuando se trata de pensar en las claves y 
elementos de la creación de campañas en esta época del 
año. A continuación, analizamos algunos de ellos.

Por un lado, según Santiago Sánchez Lozano, director 
general de Ogilvy & Mather, uno de los aspectos en los 
que podemos centrarnos al diseñar es el enfoque en 
la emoción. Por ejemplo, en 2013 Apple lanzó su spot 

publicitario Incomprendido, que cuenta la historia de un 
adolescente que pasa la mayor parte del tiempo viendo 
la pantalla de su nuevo dispositivo, mientras las personas 
a su alrededor critican este comportamiento. Al final, 
el anuncio culmina haciéndonos ver que el chico no 
ponía su atención en las redes sociales, sino que estaba 
creando un video emotivo dirigido a toda la familia, 
recolectando los momentos preciados que vivían juntos.
Por otro lado, Nuria Antoja, directora de marketing de 

FOTOGRAMA DEL SPOT PUBLICITARIO INCOMPRENDIDO (APPLE, 2013)

Mondelez en Reino Unido, recomienda centrarnos en 
crear campañas que marquen la diferencia de manera 
importante, pero que también sean coherentes con los 
valores de las organizaciones que representamos (2018).

Un ejemplo claro de este tipo de estrategia son 
las campañas que utilizan las experiencias a fin de 
generar verdaderos momentos de emoción para sus 
consumidores. En 2018 la empresa Cadbury Inglaterra 
desarrolló, de la mano de la agencia VCCP Londres, la 
campaña Secret Santa Cadbury, instalando tiendas pop 
up (que se asemejaban a las oficinas del servicio postal), 
mediante las cuales las personas podían enviar, de 
manera gratuita y anónima, una postal que incluía un 
chocolate a un ser querido. 
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TIENDA POP UP DE LA CAMPAÑA SECRET SANTA CADBURY (2018)

Como podemos darnos cuenta, una parte esencial 
de la comunicación y las estrategias mercadológicas 
de las marcas se centra en los mensajes de corte 
emocional, que aprovechan la sensibilidad y empatía 
de los consumidores durante la época navideña. Al 
mismo tiempo, tenemos que considerar que las marcas 
que opten por promover campañas a lo largo de la 
temporada deben ser congruentes, honestas y reales, si 
quieren lograr una conexión especial con el consumidor.
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Seguramente, muchos de nosotros, si no es que la 
mayoría, tenemos muy gratos recuerdos de Santa Claus 
o de los Reyes Magos, depende de quién haya sido 
nuestro proveedor cuando éramos niños. ¿Alguna vez se 
preguntaron si la magia de Santa Claus realmente existía? 
Cuando era niño me preguntaba: “¿Cómo es posible que 
entre por la chimenea si está tan panzón que no cabe 
por ella?”. Asimismo, me cuestionaba si Rodolfo el Reno 
y su equipo en realidad eran tan veloces como para 
entregar juguetes en todo el mundo durante una sola 
noche y si no era mentira que los duendes trabajaban 
en una fábrica en Leponía. Todas estas cosas tal vez nos 
las preguntábamos de niños y también ahora. Nosotros 
hemos llegado a la conclusión de que el principal negocio 
de Santa es la logística.

Todo comienza en diciembre con un objetivo: cumplirles 
la promesa a los clientes. ¿Quiénes son ellos?, los más 
pequeños. El viejo debe buscar entregarle a la mayor 
cantidad posible de niños alrededor del globo el juguete 
que pidieron para Navidad. ¿Qué tendría de malo que no 
les entregue juguetes a todos los niños?, pues fácil, para 
el siguiente año ellos se van con la competencia. Y ¿quién 
es la competencia?, los Reyes Magos. 

POR JAIME AGUILAR 
GARCÍA Y OMAR 
AGUILAR GARCÍA

Para que Santa pueda entregar juguetes la noche del 24 
de diciembre lo primero que ha de resolver es identificar 
en dónde están los clientes, que se encuentran repartidos 
en todo el mundo y son aproximadamente 200 millones. 
Además, revisar qué han pedido. Algunos solicitan ropa; 
otros, tabletas, teléfonos, videojuegos, bicicletas, patines, 
muñecas, pantalones, balones, etc. El anciano debe saber 
con anticipación qué es lo que debe producir. Lo anterior 
lo hace con todo su equipo de duendes en abril y mayo. 
Fíjense que, para entregar juguetes en Navidad, Santa 
comienza a trabajar a principios de abril. En logística a 
esta primera tarea se le llama pronósticos. 

Posteriormente, tiene que saber en dónde va a comprar 
los regalos, porque hay fábricas en casi cualquier parte 
del globo. La segunda tarea del viejo, que también 
es la segunda en logística, es buscar proveedores 
durante mayo y junio. La tercera tarea ocurre en junio, 
julio, agosto y septiembre, cuando negocia con estos 
proveedores hasta que se cierran los contratos y las 
fábricas comienzan su producción.

Luego, ¿ustedes creían que Rodolfo solamente estaba 
de adorno? ¡No! La labor de Rodolfo y su equipo es 

La logística de

Santa Claus
FOTOGRAFÍA: FREEPIK
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monumental, pues se trata de la distribución. El reno 
debe coordinar a toda una flotilla de compañeros 
para que muevan juguetes, tabletas, computadoras, 
teléfonos, balones, etc., de cada una de las fábricas a 
todos los países en donde hay un niño que va a recibir 
juguetes. Rodolfo ha de estar en buena forma, tiene 
que hacer ejercicio y motivar a su tripulación. No puede 
perder tiempo, porque ya sabemos que la distribución, al 
igual que en cualquier logística rápida y barata, no puede 
permitirse errores. Dicha cuarta tarea se lleva a cabo en 
septiembre, octubre y noviembre.

En seguida, ¡a recibir cartas! Santa tiene un ejército de 
duendes capacitados en el uso de la computadora, que 
administran las cartas de todos los niños. Acuérdense 
que dijimos que eran 200 millones. Si los pedidos se 
empiezan a recibir 60 días antes de la festividad, significa 
que habrá que administrar 3 millones de cartas por 
día, ¡tres millones! Si yo las pongo sobre el escritorio 
es probable que se confundan y me equivoque. Podría 
mandarle la bicicleta de Luis que está en México a Jacobo 
que vive en Portugal. No cumpliría la promesa.

Atención: si se entregan juguetes equivocados, el siguiente 
año los niños se van con la competencia. A Santa no le 

conviene. Por eso, la administración de pedidos, la quinta 
tarea, es un elemento muy importante, pues en esa 
organización de cartas, que requiere el uso de mucha 
tecnología, los duendes no se pueden equivocar.
Después, ¡hay que despachar pedidos, Santa! Durante la 
sexta tarea, el jefe ya sabe todo lo que le pidieron los 
clientes y ha comenzado a recibir los pedidos de las 
fábricas. Rodolfo debe llevarlos al centro de distribución, 
en el que hay otro equipo de duendes encargado de 
organizar todas las solicitudes, para que cada juguete 
vaya en una caja, cada caja en un pallet y cada pallet 
termine en el país adecuado en noviembre y diciembre. 

Luego viene la séptima tarea, la de la última milla. Gracias 
a Rodolfo, los juguetes, la ropa, los patines, etc., que 
se encuentran en el centro de distribución llegan a las 
tiendas, donde los principales aliados de Santa realizarán 
el último esfuerzo logístico y se asegurarán de que los 
juguetes aparezcan en las casas.
 
Es una labor titánica, hay un montón de duendes 
estresados que deben correr de un lado a otro: “Fíjate 
que me falta una tableta en España, porque ya me la 
pidió alguien”, “Yo la tengo en Colombia”. “Pues, córrele 
a Colombia”. “Te traes la tableta que me debes a España, 
pero de Colombia te llevas una bicicleta y de paso vas a 
México, porque ahí necesito dejar esa bicicleta. Además, 
en México hay una patineta que tienes que llevar a 
Estados Unidos y en Estados Unidos recoges una Barbie 
que tienes que regresar a España…”. Y entonces es 
necesario estar moviendo mercancías de la forma más 
barata y con la menor cantidad de errores posibles, a fin 
de que el producto esté en la tienda. 

La última milla es muy importante, porque si los juguetes 
no están en la tienda en el momento en el que los aliados 
de Santa llegan por ellos, ¡no los compran!, se tienen 
que llevar otra cosa y los niños se ponen tristes. A estas 
alturas, acuérdense que Santa comienza su trabajo en 
abril; todo mundo está muy estresado, todo mundo está 
hasta el tope de trabajo, es como cuando los alumnos 
a fin de semestre andan vueltos locos y angustiados. 
En esta etapa se manifiesta el estrés logístico, el último 
estirón durante el cual se puede echar a perder todo 
el trabajo. ¿Por qué?, por la sencilla razón de que, si el 
juguete no llega, no se puede vender. 

La octava tarea incluye las quejas y reclamaciones. 
¿Piensan que el llanto de un niño es grave?, ¡uy! 
¡imagínense a la mamá del pequeño! ¡Está furiosa, quiere 
matar al que se le ponga enfrente! ¿A qué se debe? A 
que la muñequita trae un brazo roto, las baterías no 
funcionaron, al carrito se le cayó la rueda, el pantalón no 
le quedó al niño, la bicicleta está descompuesta, etc. Es 
esencial resolver todos los problemas de las madres de 
los pequeños, que probablemente recibieron juguetes 
defectuosos.

FOTOGRAFÍA: PEXELS.COM
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En enero tiene lugar la novena tarea, el cierre de 
temporada. A Santa Claus le sobraron juguetes: bicicletas 
que no vendió, patines que le regresaron; y tiene que 
deshacerse de ellos. No los puede reusar, debido a 
que, probablemente, para el año que entra ya habrán 
pasado de moda; tampoco los puede vender, así que 
tiene que buscar alianzas a fin de deshacerse de todos 
sus inventarios. 

¿Con quién realizará tratos y con quién llevará a cabo 
el cierre de temporada?, ¡con los Reyes Magos!: “Oye, 
Melchor —¡porque déjenme decirles que Melchor 
es buenísimo para la negociada, eh! ¡Es el tipo duro 
que lleva a cabo todas las negociaciones!—, fíjate que 
me sobraron estas tabletas, estos pantalones, estas 
bicicletas. Te los voy a dar a un bajo costo. Mira, ¡ándale! 
Llévatelos”. Entonces, Melchor le dice: “Sí te los compro, 
aunque…pues tendría que ir por ellos, ¡mándamelos! 
Pero no me los vayas a dar más caro, porque a mí me 
da mucho trabajo poderlos colocar y a gran parte de 
los clientes ya los atendiste tú, aparte esos juguetes yo 
los puedo ir a comprar directo a la fábrica, ¿sabes?” Y 
Melchor comienza a apretarle bastante fuerte a Santa, 
sin embargo, el viejo no se rinde, porque en logística es 
muy malo quedarse con inventarios. Así que esta novena 
tarea, que sucede en enero, también es muy importante.

En febrero llega la décima tarea, la revisión de recursos 
humanos. ¿Se imaginan un sindicato de duendes navideños? 
¡Sería la ruina de Santa! Le pueden parar la fábrica o pedir 
condiciones mucho más allá de sus posibilidades. No se 
puede dar ese lujo, por ello tiene que supervisar nuevas 
contrataciones, bonos de fin de año, liquidaciones, 
capacitaciones, jubilaciones y contratos colectivos de 
trabajo. Todo para que, entonces, en marzo tenga 
la posibilidad de irse de vacaciones (seguramente a 
Cancún). Pero solo durante este mes, no olviden que en 
abril comienza la nueva temporada y, con ella la magia, 
es decir, la logística de Santa Claus:

1. Pronósticos. 
2. Búsqueda de proveedores. 
3. Contratos y fabricación. 
4. Distribución. 
5. Administración de cartas. 
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Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

6. Preparación y despacho de pedidos. 
7. Última milla. 
8. Quejas y reclamaciones. 
9. Cierre de temporada y alianzas. 
10. Revisión de recursos humanos.

Jaime Aguilar García y Omar 
Aguilar García son docentes 

en la maestría en Logística y 
Comercialización de la UNLA
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YO TE RECOMIENDO...

Te recomiendo
un crumble
de manzana

Soy Víctor Manuel Ochoa López y me 
encargo del Laboratorio de Gastronomía. 
Me gusta la labor en equipo, es la base 

para lograr un excelente trabajo, además, la educación es de las mejores 
inversiones y actualizarse constantemente en tu carrera es lo ideal que se 
puede hacer para autorrealizarse.

FOTOGRAFÍA: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El crumble de manzana es una tarta de origen humilde, surgida en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. 
Está hecha a base de manzanas y una pasta terrosa, crujiente y agradable al paladar, similar a una galleta con 
caramelo. Se elabora en otoño, temporada en la que se dan las mejores manzanas, para después llevarlo a la mesa 
en Navidad y/o día de Acción de Gracias. Es tan tradicional, que no falta casi en ningún hogar inglés.

La receta no es complicada, pero hay que tener paciencia, así como llevar bien los tiempos de cocción y la preparación 
del relleno; la manzana no debe quedar muy cocida, sino crujiente.

POR VÍCTOR MANUEL 
OCHOA LÓPEZ

Ingredientes:
• Harina (300 g).
• Azúcar estándar (200 g).
• Mantequilla (200 g).

Relleno
• Manzana (¾ de kilo).
• Canela en polvo (10 g).
• Mantequilla para untar (20 g).
• Azúcar (50 g).
• Almendra fileteada (50 g).

Elaboración:
1) Poner la harina y el azúcar en un recipiente y 

mezclar bien. Añadir poco a poco la mantequilla 
en pequeños dados y mezclar con la punta de 
los dedos hasta conseguir una masa similar a 
las migas. Cubrir las migas con papel plástico y 
refrigerar durante 20 minutos.

2) Poner las manzanas peladas y cortadas en 
pequeños dados (alrededor de 1 cm) en otro 
recipiente y espolvorear por encima el azúcar 
(50 g), una cucharada de harina y una de canela 
en polvo. Mezclar todo. 

3) Calentar un sartén a fuego medio, derretir la 
mantequilla y agregar las manzanas. Saltearlas 
por 2-3 minutos y agregar la canela molida. 
Caramelizar las manzanas y reservarlas.

4) Untar con mantequilla una fuente de horno (de 
unos 24 cm) y verter la mezcla de manzana. 
Añadir por encima la mezcla del crumble, 
cubriendo toda la fuente. Hornear a 180º C 
durante aproximadamente 40 minutos, hasta 
que el crumble esté de color dorado.

5) Servir el crumble de manzana caliente 
acompañado de una bola de helado de vainilla.

FOTOGRAFÍA: PEXELS.COM
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Neurorretos
POR DIANA LUCÍA 
HERRERA GUÍZAR

¡Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su sección de 
Neurorretos! Esperamos que disfruten el número 130 de 
Nexum junto a sus seres queridos en estas fechas en las 
que se aproxima el cierre del año y nuestras tradiciones 
y sentimientos están a flor de piel. En noviembre, por 
el Día de Muertos, es significativo colocar los altares y 
ofrendas a fin de conmemorar a quienes, aunque ya no 
están físicamente con nosotros, siempre recordaremos; 
y en diciembre empiezan los festejos con las posadas que 
preceden a la Navidad. En fin, son fechas para compartir 
y convivir con nuestra familia y amistades. 

En esta ocasión, volveremos a aplicar las habilidades 
verbales escritas. ¡Sí!, justamente esas que son tan 
necesarias para expresar pensamientos y emociones 
que cobran mayor relevancia en la actualidad, debido 
al incremento de la interacción mediante la tecnología, 
desde el uso de distintas plataformas para estudiar, 
investigar, trabajar o simplemente comunicarnos. 
¡Estarás de acuerdo en que ello nos obliga a escribir 
tantos mensajes! 

NEURORRETOS

Para realizar el calentamiento neuronal, iniciaremos con algunos anagramas, tal 

vez te estés preguntando ¿qué son? Es importante precisar que la Real Academia 

de la Lengua Española los define como un “cambio en el orden de las letras de 

una palabra o frase que da lugar a otra palabra o frase distinta”. Entonces, esta 

actividad lúdica consiste en cambiar la organización de los vocablos y descifrar de 

cuáles se trata, poniendo en juego el uso del pensamiento lógico, la creatividad y 

la memoria.

 
Los anagramas pueden ser de nombres propios, de temas específicos e incluso 

de palabras de algún idioma que se esté aprendiendo. Además de ser divertidos, 

despiertan la curiosidad, mejoran la escritura, la ortografía y la comprensión 

lectora. También sirven para la adquisición de vocabulario y aumento de nuestros 

conocimientos de cultura general (Nieto, 2020). ¿Qué tal?, ¿te suenan?, ¿los has 

realizado antes? 

¡Te invito a resolver los siguientes anagramas de capitales! ¡A calentar esas 

neuronas!

Calentamiento neuronal 

Estamos seguros de que disfrutarás los neurorretos de la 
presente edición y que las habilidades que ejercitaremos 
serán útiles y aplicables dentro tu vida diaria, ya sea en el 
ámbito académico, social o laboral. ¡Sin más preámbulos, 
comencemos!
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NEURORRETOSANAGRAMA CAPITAL

NERLÍB

TOWATA

RAOM

GÁTOBO

GUPARNIS

KEPÍN

DRELONS

¿Cómo te fue? ¿Disfrutaste de los anagramas? 

¿Tuviste que consultar fuentes de información para 

resolverlos? ¡Muy bien, lo positivo es que aceptaste 

el reto y lo enfrentaste con éxito!Después de este excelente calentamiento neuronal, 

¡vamos a resolver los Neurorretos!

Sopa de letras 
Ahora, ¿qué te parece hacer una sopa 
de letras a fin de seguir ejercitando el 
cerebro? ¿Sabías que realizarlas nos 
ayuda a aumentar la fluidez lingüística, 
nos enseña a deletrear correctamente 
y que puede apoyar el aprendizaje de 
nuevos idiomas? Algunos expertos de 
las neurociencias afirman que tiene 
la capacidad de estimular al cerebro 
para generar nuevas células, las 
cuales nunca están de más, así que 
¡adelante!

Sopa de letras
¡Somos UNLA!

¿Cómo te fue? ¿Qué te inspiran las 
palabras que localizaste en la sopa 
de letras?

¡Estamos en la recta final de nuestra 
sección, no claudiques!

Palabras homófonas

Por último, hagamos un ejercicio de palabras homófonas. ¿Recuerdas cuáles son? ¡Sí, exacto! Son las que se 

escuchan igual, pero se escriben diferente, por lo que su significado no es el mismo (Alfaro, 2018). El exceso 

de mensajería instantánea nos ha llevado a olvidar la importancia de la ortografía y es necesario hacer 

conciencia de lo valioso que es tanto hablar, como escribir de forma correcta. La buena ortografía nos ayuda 

a dar una buena proyección de nosotros mismos, ya que es considerada un sinónimo de calidad educativa; 

en cambio, todos sabemos que la mala ortografía refleja una impresión de poco cuidado y provoca que los 

mensajes sean defectuosos. 

¡Casi terminamos, es nuestro último neurorreto! ¡Sigamos!

Lee las palabras de la tabla y en el siguiente texto rellena los espacios vacíos con las palabras adecuadas:

iva iba

a ver haber

ay hay

has haz

ves vez

hecho echo

a ha

cocer coser

sábila sávila

El maestro de Estrategias Financieras ___ a dejar una tarea, 

cuando Nora exclamó: “___, me duele la cabeza y en el 

salón no ____ medicinas para quitar el dolor”. El maestro 

le dijo: “Nora, ve ______ si en la enfermería tienen alguna”. 

Ella tropezó con una _______ en el camino __ la enfermería 

y se hizo un rasguño en su pantalón. Un compañero que 

la estaba viendo le preguntó: “¿Qué no ____ por dónde 

caminas? La próxima ___ debes de tener más cuidado”. Ya 

se había _____ tarde y se preocupó por no _______escuchado 

el final de la clase, no obstante, pensó: “Si le ______muchas 
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NEURORRETOS

¡Felicidades por concluir la última actividad de esta sección! ¿Te gustaron los Neurorretos? ¿Sorteaste muchas 
dificultades al realizarlos? Recuerda que en tutorías te apoyaremos con mucho gusto en el enriquecimiento de 
tus habilidades verbales y escritas.

Escribir bien y con buena ortografía es una habilidad necesaria para todos los ámbitos de la vida, incluso 
te da mejores oportunidades laborales. Te invito a que revises en tus mensajes enviados o en los que te 
han llegado para ver si puedes detectar algún error ortográfico. ¿Aceptas el reto?

ganas a la tarea, tal vez pueda sacar 10 de todas formas”. Al llegar a la enfermería 
se dio cuenta de que tendría que _____ su pantalón roto y una persona le dijo: “La 
doctora no __ llegado, pero no tarda”. 
Cuando salió de la UNLA y llegó a su casa, su mamá le dijo: “Debes de poner 
a _______unas papas, por favor, y si ____ a tu hermano dile que venga a ayudar 
también, se me hizo tarde porque en una factura me querían desglosar mal el ___; 
cuando termines _____la tarea”. 
Al día siguiente su mejor amiga le preguntó: “¿No____ visto a Jorge?”. 

Como dato informativo, la palabra _________ no existe.

Estudiante de la UNLA, te invitamos a inscribirte en el 
Programa Integral de Tutorías, donde podrás reforzar 
distintas habilidades. Por ejemplo, puedes mejorar tu 
redacción y ortografía mediante actividades lúdicas y 
disfrutables. ¡Ven y descubre las mejores estrategias 
para ti!

Para inscribirte, escríbenos al correo esalazar1@unla.
edu.mx, ¡te esperamos!

A los miembros de la comunidad UNLA también les 
hacemos una cálida invitación a suscribirse al canal de 
YouTube de Tutorías UNLA, donde encontrarán videos 
de apoyo y fortalecimiento de 
habilidades. 
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Resultados de los Neurorretos de Nexum 129

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

Calentamiento neuronal: Desafío con bloques (Castaño, s/f, p. 20)

Dominós (CEP, E. 2013, p. 9;11)

NEXUM • 47

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

NEURORRETOS

b)
2
-
6

1. A = Z + Z   A + A = 8      Z: 2.

2. M + D + M = 9  D + M + D + M = 14     D: 5.

3. S + C = L   C + L = 3   S + S = 5   L: 2,75.

4. B + B = 10  T – J = B   T + B + J = 14  T: 7. 

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

6. W – n = 40  n + G = 38  G = n - 22  W: 70.
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TRAZOS Y LIENZOS

¡Gracias por colaborar con nosotros!
¡Nos vemos en 2022!
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TRAZOS Y LIENZOS
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