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Es marzo y la primavera está a punto de llegar a la UNLA. En el campus estamos emocionados, porque el 
semestre tomó su curso y nuestra Comunidad sigue fortaleciéndose académica, deportiva y culturalmente. 
Por ello, en esta edición 132 hablaremos de aquellas efemérides y actividades relevantes que nos estarán 
acompañando durante este bimestre y de las cuales podremos aprender.

Imaginemos el presente número como un pequeño recorrido a las instalaciones de nuestro campus. La 
primera parada serán las áreas verdes. En esta nota conoceremos al equipo de jardineros con el que 
contamos en nuestra universidad y del cuidado atento que depositan a nuestros jardines, Ahuehuete, 
lago y otras zonas. De ahí, caminaremos al Edificio D, a fin de celebrar el Día Mundial del Diseño de 
la Comunicación con nuestras alumnas y alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica. Saliendo del 
festejo, nuestra siguiente estación será el Auditorio, para conocer más la alianza que nuestra universidad 

ha establecido con la Latino Business Foundation Silicon Valley y sabremos cómo 
nuestras estudiantes han crecido profesionalmente a partir de sus prácticas 

profesionales realizadas en dicha fundación.

Del edificio B, pasaremos a las canchas y, con el ímpetu potro que 
llevamos dentro, nos uniremos a festejar el Día Mundial de la Actividad 

Física. Pensando en nuestro cuerpo y su salud, conoceremos también 
sobre una enfermad silenciosa, llamada endometriosis, desde la voz 

de la presidenta del Consejo de la Asociación de Endometriosis 
en México, tema que también nos conducirá a 

reflexionar sobre los derechos de las mujeres 
en el Día Internacional de la Mujer. 

Finalmente, llegaremos al Edificio A y haremos 
una parada literaria ―porque no podíamos cerrar 

este número sin celebrar el Día Internacional del 
Libro y los Derechos de Autor― en compañía 

de nuestras queridas bibliotecarias, quienes nos 
recomiendan algunas lecturas imperdibles. ¡Esto y más te 
invitamos a leer a continuación!

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

UNLA

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

que fortalecen a nuestra comunidad universitaria

Efemérides

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL
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Un ejercicio, siempre interesante y formativo para cualquier persona, es dedicar algunos minutos del 
día para reflexionar sobre las efemérides que tengan lugar. Estas celebraciones y conmemoraciones 
generalmente derivan de acuerdos sociales y muchas de ellas trascienden las fronteras de los países. Una 
efeméride representa hechos, sucesos o temas trascendentales con gran significado cultural, histórico 
o ambiental; en ello radica su importancia y por eso vale la pena dedicar parte de nuestro tiempo para 
pensar en ellas. 

En este interesante número de Nexum, te invitamos a que descubras más sobre algunas efemérides 
importantes de marzo y abril, a las cuales debiéramos prestarles mucha atención, tanto por su gran 
relevancia como por la coyuntura y el momento histórico que estamos atravesando. Aquí algunas pistas: 
igualdad, participación y empoderamiento de la mujer (08 de marzo); agua como líquido necesario para 
la vida (22 marzo); actividad física para mejorar la salud (06 de abril); el fomento a la lectura y el respeto 
a la autoría (23 de abril); el diseño gráfico como herramienta de valor social (27 de abril), y la fraternidad 
y comprensión de los niños y las niñas (30 de abril).

Como siempre, todo este material se ha preparado con mucho cariño para ti. ¡Disfrútalo!

¡Al Bienestar por la Cultura!  

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez es 
Rector de la Universidad Latina de América
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La trascendenciade las fechas

LA VOZ INSTITUCIONAL

POR JESÚS VIVANCO 
RODRÍGUEZ
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SER POTRO
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POR EQUIPO NEXUM

y con gustoVerde
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El 03 de marzo es el Día Mundial de la Naturaleza y, en 
conmemoración de la fecha, nos parece esencial que, 
así como nos enfocamos en actividades académicas, 
administrativas o profesionales, nos tomemos un 
segundo a fin de apreciar las áreas verdes de nuestra 
universidad y a las personas cuyo esfuerzo diario nos 
permite disfrutar de ellas.

Este equipo de colaboradores está constituido por seis 
personas y un jefe de área. Todos llevan entre diez y 
veinte años dentro de la institución. Gracias a sus tareas 
de mantenimiento —limpieza, riego, barrer, cortar pasto, 
dar forma a los árboles—, los espacios verdes de la 
UNLA logran ser una fuente de descanso, convivencia y 
desarrollo saludable para su comunidad. 

Acerca de su área, trayectoria y labor a lo largo del 
tiempo, el ingeniero José Efraín Castro Hernández, jefe 
de Mantenimiento, comparte con nosotros:

Yo empecé desde abajo. Ya con el tiempo y con la 
experiencia que uno va adquiriendo, pues ya uno 
se va presentando a otro puesto mejor. Considero 
que tengo un súper equipo de trabajo. De hecho, 
a veces no hay necesidad de comentarles qué es 
lo que tienen que hacer, ellos ya agarran su rol, 
a menos que salga algo de imprevisto, que se 
ocupe hacer una limpieza, por decir, cuando hay 
un evento en el Ahuehuete, pues ya cambia de 
repente la jornada.

Yo la verdad con ellos, yo, mi respeto. Desde que 
entré a la UNLA, me acogieron como compañero 
y en ese aspecto sí estoy muy agradecido, porque 
en toda ocasión me han apoyado. Nunca hay una 
negativa para hacer las cosas y yo igual los apoyo. 
¡Son bien chambeadores! Sí sacamos el trabajo.

Ahorita, ya no tarda en entrar la primavera. 
Luego, luego, las plantas empiezan a florecer, 
las jacarandas, no se diga, los rosales. Cuando a 
nosotros se nos carga más el trabajo creo que 
es en temporada de lluvias, que más o menos 
es a partir de mayo y junio. Es cuando de verdad 
no nos damos abasto, porque está lloviendo 
e inmediatamente —no sé qué tenga el agua, 
mucho abono o fertilizante— crece el pasto. 
Estamos podando por acá, cuando ya creció por 
allá.  En temporada de otoño-invierno, que es 
cuando se comienzan a caer las hojas, hay más 
trabajo. Bueno, siempre tenemos trabajo, esa 
es la cuestión de la jardinería, conforme a las 
estaciones y el clima. Ahorita, estamos un poquito 
más tranquilos, por la cuestión de que las lluvias y 
el otoño ya están pasando. 

A continuación, cada uno de los integrantes del equipo 
habla sobre cómo conoció la institución y el impacto de 
su labor dentro de ella:

Jaime Landa Landa
Lo que hago en su mayoría es jardinería y mantenimiento. 
Vine a buscar trabajo, me dijeron que había y ya me 
quedé aquí. Llevo veinte años. La UNLA es mi segunda 
casa. ¿Cómo considero que mi trabajo beneficia a los 
estudiantes y a los demás colaboradores? Pues, yo creo 
que en muchas cosas, porque, en el área que yo estoy 
—esta es bachillerato— los chamacos se salen por ahí a 
jugar, a estar sentados en el jardín en su hora de recreo 
y me da gusto verlos en los jardines. Me gustaría decirles 
que le echen ganas en todo y puro pa’ delante. 

8 • NEXUM
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Alejandro Neri Vega
Llegué aquí a trabajar con los que andaban haciendo 
el estacionamiento. Así conocí la UNLA. Después, ya 
pregunté si había trabajo aquí, regresé y vine a trabajar 
en Intendencia, luego cambié de área y vine pa’ acá a 
la jardinería. Me gusta más estar aquí ahorita, porque 
andas más libre y puedes hacer más cosas afuera. De 
andar acomodando, ando aprendiendo. Llevo trece años 
en la universidad.

Hay que cuidar las áreas verdes, porque les dan 
tranquilidad a los estudiantes; hay que estar al pendiente 
de todas, porque hasta te dicen que qué bien las 
tenemos y eso es un aliento para uno también, poder 
colaborar con eso, para que le guste a la gente, que se 
sienta a gusto y segura. Me gustaría decirles que se sigan 
cuidando de la pandemia y que espero que este año sea 
mejor que el otro, porque todavía estamos en momentos 
muy difíciles. 

Jesús Mejía Mejía
Para mí, ha sido un gusto estar trabajando aquí. Me hice 
yo del trabajo, porque una hermana mía trabajaba aquí, 
ella me dijo que había chanza de trabajar y ya fue que me 
dieron la chamba. Querían gente que le echara ganas, 
el tiempo que Dios nos dé licencia de seguir viviendo y 
participando. Voy a cumplir once años aquí. Me siento a 
gusto, más que nada, porque uno se siente orgulloso de 
trabajar aquí.

Yo me dedico a estar barriendo los estacionamientos 
y a procurar que todo esté limpio. Cuando se viene el 
tiempo que hace mucho aire, apenas acaba uno de 
barrer y ya está otra vez igual, pero de todos modos le va 
dando uno a donde se va más basura, para tratar de que 
se vea limpio. Estoy a gusto con todos mis compañeros 
y me siento bien por trabajar en equipo con todos ellos, 
porque también son personas muy responsables de su 
trabajo.

Jonathan González Leal
Yo me enteré por medio de un intendente del trabajo. 
Vine y me dieron la chance de entrar. Llevo pasadito de 
medio año —poquito— y me he sentido bien, a gusto. 
Cada día que pasa, me enseñan cosas diferentes aquí en 
la escuela. Me imagino cómo los estudiantes se sienten al 
ver todo limpio y los jardines cuidados. Entonces, espero 
que le sigan echando ganas y que no pierdan la fe, que 
es lo que más importa. 



10 • NEXUM

SER POTRO

10 • NEXUM

Martín García González
Llegué aquí por parte de un amigo, que me dijo que 
necesitaban gente. A mí me gusta mucho trabajar en 
la jardinería, porque eso ya lo hacía desde antes. Yo 
pienso que a los estudiantes les gusta. Se van al jardín 
en el recreo a sentarse y a mí me da gusto que estén 
contentos. Aparte, la gente que entra lo primero que ve 
son los jardines y a mí me gusta que estén limpios. Llevo 
ocho años y veo contentos con el trabajo a todos acá. 
Me siento a gusto trabajando con los compañeros, con 
Intendencia y otras áreas.

José Manuel Hernández Amaya
La Universidad Latina ya la conocía. Entré a trabajar, 
porque tenía una prima conocida acá que daba clases. 
Más que nada, por el compañerismo y cómo se lleva 
uno, es que aguanta la chamba, porque es lo que me 
ha beneficiado en esos aspectos y me ha hecho llegar 
a once años cumplidos. Fíjate, de pasito a pasito, un 
pasote enorme ya. 

Reconocernos en nuestro trabajo se refleja. Es una gran 
barrida la que tenemos aquí y me da gusto, porque me 
gusta lo verde y lo que tiene que ver con la naturaleza, 
además del compañerismo y de que con los alumnos 
también nos hemos llevado bien y nos respetamos. Es 
muy agradable cuando nos saludamos todos acá. A los 
estudiantes les gusta mucho que los árboles estén bien 
cortados, podados. Yo lo veo, porque hasta para estudiar 
a veces se ponen a medio jardín y lo disfrutan. Y a mí, 
como me gusta la jardinería, también me da gusto que 
ellos lo disfruten. Ver eso me hace ponerle más empeño 
a las cosas. 

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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María José Cázarez es XBUNLA

DOMUS NOSTRA

La ciudadanía moreliana y sus estudiantes universitarios se han 
interesado por crear espacios en donde la juventud pueda obtener 
herramientas de aprendizaje y de formación personal y profesional. 
Así, los integrantes de la Clínica de Argumentación, Retórica y Debate 
(CARD), en colaboración con la Universidad Latina de América y el 
centro de Estudios y Participación Política, crearon uno de los eventos 
de debate con mayor complejidad y competitividad técnico-intelectual: 
el Torneo Moreliano Universitario de Invierno de Debate (TMUDI). En 
su primera edición, el TMUDI se convirtió en uno de los torneos con 
mayor relevancia a nivel nacional, teniendo la participación de más de 
diez universidades diferentes de toda la República Méxicana.

El evento se llevó a cabo del 13 al 16 de enero de 2022, fechas donde 
la Universidad Latina de América fue sede los días 14 y 15, albergando 
a más de ochenta estudiantes que debatieron bajo el modelo de 
parlamento británico, donde cámara alta, media y baja de gobierno 
tendrían que presentar y defender posturas en torno a diversos y 
complejos temas. 

Este torneo se realizó bajo la  organización directiva de María José 
Cázares y Sol Ineira, morelianas proactivas, quienes, en conjunto 
con la colaboración del Centro de Estudios y Formación Política y su 
directora Jimena Villicaña, consiguieron patrocinios y alianzas para 
realizar el evento; dentro de los cuales se reconoció el apoyo por parte 
del Diputado Local Jesús Hernández,  Creo Morelia, el Instituto de la 
Juventud Moreliana, Pizzas la Leña, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y la Asociación Mexicana de Debate. 

El TMUDI es una muestra genuina de la gran capacidad que tienen 
las juventudes de organizarse, y crear de manera eficaz espacios de 
diálogo para el desarrollo de herramientas clave sobre argumentación, 
debate y retórica, que seguro usarán en su vida diaria y profesional. 
Con la promesa de que este torneo se repetirá, Morelia deja un buen 
sabor de boca a los y las debatientes y no decepciona en su primer 
torneo interuniversitario de debate en la historia. 

El éxito del 
Primer Torneo 

Moreliano 
Interuniversitario

de Invierno
(TMUDI)

POR MARÍA JOSÉ 
CÁZARES

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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POR ESMERALDA 
CECILIA CASTRO 
CUEVAS

Como cada semestre, la Universidad 
Latina de América reconoció el talento, 
trabajo y trayectoria en diversos ámbitos 
de sus egresados y egresadas, con la 
entrega de los Méritos de Generación 
UNLA Otoño 2021.
 
A través de una convocatoria, los 
alumnos próximos a egresar tuvieron 
la oportunidad de postularse, o 
bien de recibir una nominación 
por parte de los integrantes de la 
comunidad universitaria, compartiendo 
evidencias de las actividades que los 
hicieron destacarse en las siguientes 
categorías: cultura, deportes, esfuerzo y 
perseverancia, responsabilidad social y 
emprendedurismo; y así, posibilitar que 
el  comité evaluador pudiera determinar 
quiénes serían los acreedores a esta 
distinción, que constó de la entrega de 
un diploma y un fistol de plata durante 
de la Ceremonia de Egreso Otoño 
2021 de licenciaturas y posgrados. 

A continuación, se comparte la lista 
de los acreedores a Méritos de 
Generación Otoño 2021: 

UNLA Otoño 2021
Méritos de Generación

Méritos Deportivos 
Julia Daniela García Huerta de la licenciatura en 
Nutrición
Efraín Andrade Carabez de la licenciatura en 
Odontología

Méritos Culturales
Izkra Itzi Ortiz Reyes de la licenciatura en 
Contaduría Pública del Sistema Ejecutivo 

Thelma Aquique Arrieta de la maestría en 
Mercadotecnia

Mérito de Esfuerzo y Perseverancia
María del Rocío Paque Prudencio de la licenciatura 
en Ingeniería Civil 

Méritos de Responsabilidad Social
Ana Yamil Ochoa Santana de la licenciatura en 
Psicología
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Esmeralda Cecilia Castro 
Cuevas es jefa de Relación con 

Egresados en la UNLA

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

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

Maestría en Logística y Comercialización 
Noé García Torres 

Maestría en Mercadotecnia
Héctor Mondragón Chaparro 

Maestría en Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sostenible
Tomás Amador López 

Licenciatura en Contaduría Pública del 
Sistema Ejecutivo 
Izkra Itzi Ortiz Reyes 
Fredy Adrián Rojas Martínez 

Licenciatura en Arquitectura, Urbanismo y 
Sustentabilidad 
Guillermo Nicolás Moreno Rodríguez 
Valeria Hernández Boyso
 
Licenciatura en Gastronomía 
Ximena Yessenia Suárez Vargas 
Omaira Vizcarra Portugal
 
Licenciatura en Ingeniería Civil
Isa Paola Gómez Villa
 
Licenciatura en Psicología 
Yanina Pérez Novoa 
Ana Yamil Ochoa Santana 
 
¡Enhorabuena por este reconocimiento a nuestros 
egresados! ¡Felicitaciones! 
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POR EVELIN JEANNETTE 
GAONA GONZÁLEZ
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ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA

Día Mundial del Diseño de la ComunicaciónDía Mundial del Diseño de la Comunicación
27 de abril:
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Para conocer un poco de porqué se celebra el Día 
Mundial del Diseño de la Comunicación y su relevancia 
para nosotros, los diseñadores, te comparto que cada 
año, para ser exactos el día 27 de abril, festejamos el Día 
Internacional del Diseño. Con dicho reconocimiento, se 
busca un espacio para dar a conocer la importancia que 
tiene dicha profesión, así como promover las funciones 
del diseñador gráfico en la sociedad y hacer de esta 
labor una herramienta de valor social. Con lo anterior 
en mente, te invito a conocer un poco acerca de esta 
maravillosa profesión y las distintas actividades que 
enmarcan su celebración. 

Seguramente, te estarás preguntando: «¿A qué se 
dedica un diseñador de la comunicación gráfica?». Este 
es un profesional que se encarga de elaborar material 
visual para comunicar y hacer llegar de manera efectiva 
cualquier información. Un diseñador es versátil y tiene 
varias áreas en las que se puede especializar; por 
ejemplo, en el área de la publicidad está la identidad e 
imagen corporativa, la ilustración, la fotografía; también 
está la posibilidad de ser editor de video, de animación, 
de diseño de empaque; ser gestor de redes sociales 
u otros campos, como el diseño tipográfico, diseño 
editorial, diseño web, etc. ¡Un diseñador es un creativo y 
estratega de lo visual!

Entrando en la historia de cómo se creó esta celebración, 
te cuento que todo comenzó el 27 de abril de 1963, en 
la ciudad de Londres, donde dos diseñadores gráficos, 
Peter Kneebone y Willy de Majo, fundaron el Consejo 

Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, 
conocido como (ico-D), antes llamado Icógrada. Este es el 
organismo mundial de la comunicación visual y el diseño 
gráfico, además de ser el representante más grande del 
mundo de identidades de diseñadores profesionales.

En 1991, Icógrada, junto con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), tomaron la iniciativa de celebrar 
el Día Mundial del Diseño, y en el año 2012 cambian su 
nombre al Día Mundial del Diseño de la Comunicación. 
Aunque se empezó a celebrar en 1991, su alcance 
internacional se dio hasta 1995.

Cada año, ico-D lleva a cabo un evento llamado «Día 
Internacional del Diseño», en el que pone sobre la 
mesa un tema para que todos los diseñadores y las 
organizaciones se sumen a la celebración. Ese día, 
muchos países organizan exposiciones y eventos a los 
que asisten los profesionales del diseño gráfico, donde 
aprovechan para intercambiar conocimiento, materiales 
y experiencias sobre su labor. 

Como datos curiosos: en 2012 el tema que se abordó 
fue “Convergencia”; en 2013, “1Amor1Palabra”; en 2014, 
“Hacer conexiones: esto es lo que hace un diseñador”; en 
2015, “¿Cómo estás diseñando hoy?”; en 2016, “¡Diseño 
en acción!”; en 2017, “Empezar joven”; en 2018, “¡Los 
niños también pueden!”; en 2019, “Mujeres en el diseño”; 
en 2020, “¡Sé profesional!”, y, por último, en 2021 fue 
“Diseño para todos y cada uno”.
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Evelin Jeannette Gaona 
González es directora de la 

licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica de la UNLA

Referencias:

International Council of Design. (28 de enero de 2022). Día Internacional del 
Diseño. Recuperado de https://www.theicod.org/activities/international-design-
day
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DOMUS NOSTRA

Mientras, este año el tema de la IDD2022 es 
“Suspendido en Transición”. ¿Por qué este tema? 
Porque las viejas formas ya no son adecuadas para su 
propósito, pero las nuevas formas aún no se han creado. 
Nos encontramos en este espacio intermedio, “liminal”. Se 
siente urgente actuar.

Con la pandemia y el todavía encierro que 
estamos viviendo en muchos países, se invita a las 
organizaciones para que participen con actividades 
digitales, en las que realicen entrevistas en vivo 
dentro de la plataforma de Instagram o con algunas 
conferencias, charlas en línea o debates presenciales, 
si se tuviera la posibilidad. En su convocatoria, hacen 
sugerencia de acciones para las organizaciones con 
distintos temas: el impacto del diseño en el planeta, la 
forma en la que los diseñadores se han adaptado a los 
cambios a gran escala, cómo la pandemia ha hecho 
más evidentes las responsabilidades que asumen 
los diseñadores en relación con sus comunidades, la 
politización del diseño, entre otros.
 
La licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
te extiende la invitación, como cada año, y a toda 
la comunidad UNLA, en especial a los diseñadores 
gráficos, a sumarse a las actividades que se 
realizarán con motivo del Día Mundial del Diseño de 
la Comunicación en su tercera edición, Jornada del 
Diseño 2022, de las cuales estaremos informando en 
redes sociales. ¡No te las pierdas! ¡Te esperamos!
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El diseño gráfico ha sido mi labor y pasión 
profesional desde hace poco más de tres 
décadas. Durante este periodo, he tenido 
la oportunidad de ser testigo de múltiples 
transformaciones que han redefinido esta 
disciplina, desde los cambios generacionales 
que promueven tendencias en un mercado 
cada vez más competitivo, hasta los avances 
en la tecnología que han modificado, casi en su 
totalidad, los procesos, la producción y también 
la enseñanza de esta profesión.

En los años que laboré para agencias de 
publicidad y despachos de diseño en la CDMX, 
obtuve muchas experiencias de trabajo que 
abrieron mis perspectivas respecto a las diversas 
formas de solución que puede presentar 
un proyecto de diseño, incluso, me hicieron 

observar factores muy importantes ligados a mi labor, como 
la vinculación con la mercadotecnia, el diseño industrial, las 
ciencias de la comunicación y la publicidad. Esto me hizo 
valorar las enseñanzas del trabajo multidisciplinario.

El trabajo profesional, aunado a mi labor académica en 
esta institución, me ha provisto de muchos aprendizajes y 
experiencias memorables, una de ellas fue la oportunidad 
de escribir  Visiones gráficas. Este libro nace de mi inquietud 
por compartir experiencias en el campo del diseño gráfico y 
la enseñanza de las materias que imparto. Esta publicación, 
editada por la Universidad Latina de América como primer 
libro de la serie editorial Formación en el aula, tiene por 
objetivo mostrar de forma metodológica y práctica los 
procesos, caminos y etapas que exige un proyecto de diseño.

En sus páginas se muestran diez casos de diseño. Por 
ejemplo, en el primer capítulo, titulado «El diseño nacido en 

DOMUS NOSTRA

un libro para celebrar al Diseño
Visiones gráficas,

POR MANUEL ALFONSO 
GUTIÉRREZ AGUILAR
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el aula», exhibe cinco desarrollos de diseño, planteados 
a través de proyectos llevados a cabo por alumnos de 
la universidad. Cada desarrollo presenta requerimientos 
muy puntuales y diferentes entre sí. Algo que se destaca 
es la multiplicidad de ópticas con las que cada alumno 
llegó a la solución para cada caso, demostrando cómo el 
diseño es una disciplina abierta a muchas posibilidades 
de respuesta. 
 
El libro está desarrollado de forma que el lector pueda 
observar las necesidades particulares que motivaron el 
proyecto, hasta la selección de las propuestas finalistas 
que se presentaron. En cada caso, se podrán revisar los 
diversos procesos como la investigación, el análisis y su 
diagnóstico, y el desarrollo creativo a través del bocetaje, 

FOTOGRAFÍAS: VISIONES GRÁFICAS

algo que no es común en varios libros de diseño, ya que 
normalmente solo presentan la solución final.

Algo destacable en el trabajo de un diseñador gráfico es 
la metodología que se sigue para determinar conceptos 
que, a su vez, se transforman en propuestas de solución 
gráfica, respondiendo a lo requerido por un proyecto. 
Otro aspecto relevante es que el trabajo del diseñador 
gráfico suele ser muy versátil, lo que hace necesario que 
este sea capaz de adaptarse a las particularidades de 
cada propósito.

De igual manera, el segundo capítulo, nombrado 
«Diseñando identidades», expone cinco proyectos 
desarrollados en mi despacho, Magenta Estudio, 

DOMUS NOSTRA
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Manuel Alfonso Gutiérrez Aguilar  es docente de 
la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la 

UNLA

DOMUS NOSTRA

proyectos que seleccioné especialmente con la idea de 
mostrar la divergencia en necesidades, problemáticas y 
caminos que exige la profesión para llegar a soluciones 
efectivas.

Este es un libro que, si bien, aborda procedimientos de 
diseño gráfico, también es una herramienta de referencia 
y consulta; puede ser de utilidad para mercadólogos, 
comunicadores, administradores de empresas, y, en 
general, para cualquier persona que esté involucrada con 
aspectos relacionados con la identidad gráfica, la marca, 
los procesos creativos y la producción en el diseño. 
Por ello, no solo describe aspectos del procedimiento 
analítico y creativo, también explica conceptos técnicos 
y específicos de la gestión y producción impresa. Al 

final, el libro incluye un glosario de terminología de 
diseño y producción gráfica para ser más explícito en la 
descripción de cada proyecto.

Si quisieras conocer más de esta publicación u otra 
editada por nuestra universidad, puedes consultar en 
el apartado de Publicaciones de la página oficial de la  
Universidad Latina de América.
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GLOCALIZACIÓN

Latino Business 
Foundation Silicon 
Valley y Universidad 
Latina de América: una 
vinculación que fortalece la 
gestión empresarial de micro-
negocios latinos

POR EQUIPO NEXUM

Siendo la vinculación uno de sus ejes centrales, en diciembre pasado, nuestra universidad firmó un 
convenio de colaboración con Latino Business Foundation Silicon Valley (LBFSV), organización sin fines 
de lucro que, en unión con Santa Clara University, comenzó un programa de asesoría, cuyo objetivo 
es promover el desarrollo de los pequeños negocios que están en manos de la comunidad latina y se 
encuentran establecidos en la ciudad de San José, California y toda la zona de Silicon Valley. En el marco 
de la asignatura de Prácticas Profesionales, surge la vinculación con la UNLA, que se sumó al programa 
mediante el acompañamiento de las estudiantes de la institución, que brindan capacitación y asistencia 
técnica a los alumnos y alumnas del programa.

A raíz de dicha vinculación, la UNLA recibió en el campus a las autoridades de la fundación, Jesús Flores, 
presidente y CEO de la fundación, Angélica Flores, vicepresidenta, María José Zavala, José Luis León 
y Ana Pilar Ramírez Quintero, docente de la UNLA, quien fungió como enlace entre ambas partes. A 
continuación, te compartimos más sobre este proyecto en palabras de la maestra:

Nuestra organización es muy joven, tiene dos años aproximadamente de haberse constituido. 
Ingresé en la fundación el año pasado como coordinadora de Consejos Empresariales. Al empezar 
esta labor, se detectó que había otras prioridades que también podríamos atender. Es entonces 
que la fundación genera una colaboración con Santa Clara University, a fin de crear un curso 
de capacitación empresarial para todos los dueños de pequeños negocios que estaban siendo 
golpeados por la pandemia. 

¿Qué ocurre? Que son microempresarios, entonces tienen unas dinámicas de trabajo complicadas, 
horarios imposibles de compaginar como para que pudiéramos abrir un solo horario en un 
momento, en un lugar. Entonces, se abrió una modalidad online, con la flexibilidad de que ellos 
pudieran elegir el idioma de su preferencia, inglés o español.

De esta manera, empezamos a querer llegar a la mayor población requerida. Hay 
aproximadamente unos 11,500 negocios en la zona de la bahía, que están en manos de 

minorías, y de esas minorías un 90 % es de la comunidad latina. De este 90 %, un 68 % 
son mexicanos. Imagínate el impacto que tiene para nuestra comunidad y también para 

nuestra gente. Además, tenemos un programa que se llama Women in Power, mediante 
el cual apoyamos específicamente a mujeres en todos los sentidos. No solamente 

estamos atendiendo estudiantes de la ciudad de San José o la zona de 
la bahía, sino también a personas de diferentes estados de la 

Unión Americana y de México. El proyecto ha 
traspasado fronteras.

20 • NEXUM
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He estado vinculada a la UNLA siempre, desde que fui alumna, profesora… ¡En 
fin! Doce años estuve trabajando en la universidad. Así que, tengo la dicha, la 
fortuna de tener el compañerismo y la cercanía con los colaboradores de la misma, 
tanto de los directores o directoras como de nuestro Rector. Con esa confianza, les 
platiqué del proyecto. La intención era acercarnos con Prácticas Profesionales y que 
nuestros alumnos plasmaran en él un toque social, además de los ejes rectores de la 
universidad: Interdisciplina, Vinculación, Flexibilidad, Internacionalización y Autoaprendizaje. 
Afortunadamente, hubo muy buen eco. Empezamos a crear la convocatoria, se realizó a través 
de las direcciones correspondientes y las fabulosas mujeres que colaboran en el proyecto el día 
de hoy fueron quienes se sumaron a esta iniciativa.
 
Requerimos un perfil de estudiantes muy responsables, muy comprometidos, con una excelente 
trayectoria académica; que tengan apertura y disposición multicultural, una sensibilidad social 
para entender al otro, para entender cuál es la realidad que viven nuestros paisanos de aquel lado. 
Además, deben mostrar una actitud de servicio, de apoyo; para brindar ayuda social. Más allá de 
obtener números, el objetivo esencial es cómo los dueños de negocios pueden verse beneficiados 
en sus emprendimientos con una mejor administración, una mejor toma de decisiones, con más 
herramientas de capacitación.

Comenzamos de cero. No había nada estructurado. Poco a poco, le fuimos dando forma entre todo 
el equipo, iniciando con el eje rector, la asesoría de gestión empresarial a nuestras alumnas, a fin de 
que ellas tuvieran un bagaje de conocimiento más amplio, de que pusieran en práctica su disciplina, 
creatividad, habilidades y talentos. Todas somos exalumnas de la UNLA. También hay cinco alumnas 
actuales. Cada una de ellas tiene condiciones particulares, algunas ya no cumplen con su materia de 
Prácticas, ya están contratadas de medio tiempo, otras continúan en prácticas profesionales, donde 
todas comenzaron. Pero el equipo original continúa, creo que es una cuestión fabulosa y la comparto 
con mucho orgullo.

En diciembre, cuando terminaba nuestro primer periodo juntas, dijimos: «Estamos trabajando 
de maravilla, vamos a firmar un convenio». Ya lo habíamos platicado entre el presidente de la 
Fundación y el Rector. 

Las colaboradoras del proyecto nos hablaron sobre qué ha significado este programa para su 
formación estudiantil, profesional y personal; así como de qué forma nació el interés por entrar 
a la fundación y qué creen que ha implicado para las comunidades latinas todo el trabajo que 
han llevado a cabo. ¡No te pierdas sus testimonios!

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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GLOCALIZACIÓN

Soy coordinadora del área de Social Media de la asociación. Desde que 
egresé de la universidad, trabajo en ella. Consideré a LBFSV, estando en 
Prácticas Profesionales del último semestre, porque quería entrar a una 
organización o alguna fundación donde necesitaran de mi apoyo, de lo que 
sabía o había aprendido durante la carrera. Ya cuando entras a un área 
empiezas a ver o a reafirmar todo lo que estudiaste. Estuve encantada de 
apoyar, sobre todo por el hecho de que ayudaban a mujeres latinas. Creo 
que es un segmento que no suele recibir apoyo.
 
Me ha gustado muchísimo todo lo que he aprendido, porque lo que te 
enseñan en la universidad, comparado con lo que experimentas en la 
vida laboral, es sorprendente: trabajar en áreas interdisciplinares, de 
diseño, comunicación, administración. Aprendes a trabajar en equipo, a 
ser proactiva, a dar nuevas ideas. La innovación te da confianza. 

María José Zavala Vieyra es XUNLA de la licenciatura en Mercadotecnia

El semestre pasado realicé mis segundas Prácticas en LBFSV. Ahora, trabajo 
de medio tiempo en la organización. Consideré unirme a la fundación, 
porque la vi como un área de oportunidad, en cuanto a la certificación del 
convenio con Santa Clara University. Me llevé muchas sorpresas al entrar, 
pero fueron gratas. También quería saber qué significaba trabajar en una 
fundación, porque es muy diferente a laborar en una empresa con fines 
lucrativos. 

Algo que me dejó la fundación fue el tema de la superación, que va de la 
mano con tener conversaciones con las personas a quienes asesoramos. 
Te encuentras con historias que te llenan el corazón de esperanza, 
nuestros paisanos llegan sin nada y buscan su camino. Esto me ayudó a 
no cerrarme las puertas a mí misma. 

María Fernanda Orozco Tovar es alumna de octavo semestre de la licenciatura 
en Mercadotecnia

Lo que hago es asesorar a las personas que están en el curso de MOBI 
y crear contenido para Instagram. Entré a la LBFSV, porque me llamó 
mucho la atención el apoyar a las personas. También tengo familia en 
Estados Unidos, conozco sus testimonios de cómo viven al día. Creo que 
he aprendido más de las personas que están en el curso que ellas de mí.

En Diseño Gráfico, una está acostumbrada a comunicarse mediante 
imágenes, no a hablar. Me benefició mucho el tener que hacer llamadas, 
estar en contacto con estas personas. Además, yo estaba muy encerrada 
en la idea de solamente dedicarme a la ilustración, y acá me tocó hacer de 
todo, menos ilustración. He crecido. Me encanta nuestro equipo y estoy 
muy agradecida y muy contenta con él.

Diana Karol Esquivel es alumna de octavo semestre de la licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica
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Estoy haciendo mis Prácticas Profesionales II, pero también trabajo de 
medio tiempo con Estéfani Flores, manager de los programas de LBFSV. 
Para mí, la asociación me mantiene con los pies en la tierra, me permite 
salir de mi burbuja y saber que hay personas allá fuera que le están 
echando ganas todos los días, le pegan al trabajo, luchan por sus familias. 

Uno de mis objetivos en la fundación era crecer personal y laboralmente. 
Lo cumplí. Se sabe muy poco de nuestros paisanos allá en Estados 
Unidos. Sin embargo, cuando ya empiezas a convivir con ellos día a día, te 
empiezas a dar cuenta que la situación está difícil, pero que el trabajo y el 
esfuerzo lo son todo. 

La fundación está haciendo un gran trabajo con mujeres, sobre todo 
solteras con hijos, que toman cursos y se preparan. Esto te motiva. Una 
de mis alumnas, Isabel Torres, me empezó a contar de su vida, sus hijos, 
oficio, religión. Me invitó a su casa de San José. Entonces, me platicaba 
para desahogarse. Fue una conexión muy bonita, es de mis alumnas más 
queridas. Me siento muy orgullosa y sé que todas las cosas que yo hago 
tienen un impacto en mis alumnas. Siempre hay que tratar de ser mejor 
persona, mejor guía; siempre ofrecer una sonrisa, nunca desanimarte, 
para poder decirles: «Tú puedes, échale ganas». 

Valentina Medina Mercado es alumna de octavo semestre de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación 

Comencé en LBFSV a hacer Prácticas Profesionales I. Actualmente, curso 
Prácticas Profesionales II. El semestre pasado estuve trabajando como 
asesora y creadora de contenido para redes sociales, este semestre 
también voy comenzado por ahí. Entré a la Fundación, porque me pareció 
muy interesante y muy linda esta labor que tiene la empresa de apoyar 
a personas latinas, principalmente mexicanos, que están en Estados 
Unidos. Me pareció noble, pues tengo familia allá y sé lo mucho que 
trabajan, lo difícil que puede ser para ellos salir adelante.
 
Estoy agradecida con Pili, por haberme dado la oportunidad de participar. 
Gracias a ella, he crecido y me siento bien con lo que hago. En cuanto a 
expectativas, no puedo decir que se cumplieron, porque no fue así, ¡más 
bien se rebasaron! La Fundación ha sido buena con nosotras, alentadora, 
flexible, accesible y sensible, pero nunca permisiva. 

En lo profesional, creo que me ha ayudado bastante, ya que acá en la 
empresa suelen halagar mi trabajo, lo cual también ha incrementado
la seguridad en mí misma. Lo mejor es aprender y aprender más,
todo lo que se pueda.

Karen Itzel Gómez Valencia es alumna de octavo semestre
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación
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Estoy relacionada a todo lo que tenga que ver con la excelencia del cliente, 
en este caso, nuestros latinos o cualquier persona que se acerque a la 
fundación. Recientemente, fui nombrada como encargada de un proyecto 
del Centro de Recursos.

Me propuse entrar a la fundación como un reto profesional. Al momento 
que supe de la propuesta, pensé que sonaba muy interesante, 
principalmente porque a mí, al igual que mis compañeras, me encanta 
ayudar y siempre dar un poquito más de mí misma. Si hemos tenido 
la oportunidad de estudiar, hay que compartir nuestro conocimiento y 
habilidades. 

Durante las llamadas que hacíamos, me percaté de que muchos dueños 
de negocios nos hacían plática más allá de su asesoría, y yo la verdad 
no supe por qué hasta tiempo después. ¿Qué es lo que sucede cuando 
te tienes que ir de tu país de origen y dejas muchísimas cosas atrás? 
Nuestros latinos se sienten solos. A veces, quieren escuchar español. Una 
persona me dijo: «Me gusta que me hables, porque recuerdo mucho a mi 
familia que vive en CDMX y que yo no he tenido tiempo de verla». 

También, me di cuenta que me encanta la investigación de datos y todo lo 
que tiene que ver en cuestión de análisis. Pude desarrollar esa parte de 
Merca más que en una agencia creativa. La fundación ha provocado que 
busque formas de transformarme, de investigar. Me siento muy agradecida 
y el proyecto es de muchísima utilidad para nuestros latinos, porque 
les facilita la innovación. Quiero seguirlos apoyando en su crecimiento. 
Siempre me han gustado las marcas más humanas, que te hacen sentir 
en casa. En la fundación, los latinos que se encuentran allá tienen un 
respaldo que los va a atender y comprender. Les proporcionamos ayuda 
en caso de alguna emergencia. Siempre nos hemos enfocado en darles 
las herramientas para que ellos puedan ser autosuficientes, para que su 
empresa sea sustentable y, al mismo tiempo, empoderarlos a fin de que 
sean mejores. 

Kimberly Anahí Martínez Ruíz es alumna de octavo semestre de la licenciatura 
en Mercadotecnia

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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Britney Ordaz Martínez es alumna de cuarto 
semestre de la licenciatura en Relaciones Comerciales 

Internacionales de la UNLA
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Escuché sus pasos, mi corazón se 
aceleró y el tiempo se detuvo. 

Cómo olvidar esas pesadas botas 
llenas de agua, rechinando con 
cada zancada, aquella acelerada 
respiración, acercándose a mis 
espaldas, generando miedo.

Estaba segura de que su incesante 
preocupación por alcanzarme se 
basaba en desesperación y deseo. 

Iba caminando por esa calle, la 
misma acera que pisaba cada 
noche.

Jugando con mi paraguas en una 
mano y con la otra sosteniendo 
mis llaves ruidosas, caí en la cuenta 
de que algo en el ambiente era 
extraño. Quería ignorarlo, pero mi 
cabeza giró levemente hacia atrás.

Mi sudor brotó y su sonrisa 
apareció. Era el sueño recurrente: 
la expresión en su rostro, sus 
gruesas cejas curvadas, una 
penetrante mirada, esa presencia 
que me redujo a nada. 

Presioné con fuerza el paraguas 
hasta que este tembló. Mis llaves 
fueron silenciadas, permitiéndome 
casi escuchar sus pensamientos. 

Mis pies tomaron vida propia, 
el paraguas cayó y todo a mi 
alrededor se esfumó.

Quise escapar. Cuando sus manos 
me tocaron, lo reconocí: me había 
escogido. 

Corrí, grité, odié. Lo odié. Mi luz se 
apagó, desapareció justo al final. 

POR BRITNEY 
ORDAZ MARTÍNEZ

Esperando 
regresar

FOTOGRAFÍA: PIXABAY
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He soñado con ella recientemente. No 
recuerdo bien su cara salvo al ver las 
fotografías proporcionadas por la policía y 
nuestros conocidos, pero en mis sueños 
ese tipo de detalles son lo que menos me 
interesa.

 
El auto se sacude al estamparse contra el barandal de la 
carretera, cierro los ojos y me aferro. No hay escapatoria. 
No veo lo que ocurre. Siento un vacío en mi estómago. 
Ella grita y me agarra del brazo con tanta fuerza que me 
obliga a abrir los ojos. Los últimos segundos de mi sueño 
son siempre iguales: contemplo el mar azul mientras el 
auto se desploma hacia sus profundidades. Es ahí cuando 
despierto todas las noches.

Se esperaba que no hubiera sobrevivientes, no después 
de caer de un acantilado de tal altitud. Mi existencia en 
este momento es considerada un milagro. Estuve en 
coma por varios meses debido a mis heridas, incluso 
ahora soy mayormente incapaz de caminar o realizar 
actividades como leer y escribir; todo lo hace Karina, que 
según escucho ha sido amiga mía desde hace tres años. 
Ella viene a visitarme a diario, sentándose a mi lado y 
mostrándome evidencias de mi vida antes del accidente. 
La mujer en las fotografías me resulta desconocida. 
No me encuentro a mí en ninguno de los videos, los 
comentarios… No estoy en ningún lado, a pesar de 
aparecer en los periódicos y noticieros.

—Siempre fue obsesiva.

He escuchado la misma descripción una y otra vez sobre 
la mujer que me causó tanto dolor. Karina me ha contado. 
Me ha mostrado los mensajes denigrantes, sus notas de 
voz. La odio. No encuentro paz en ningún lado: no hay 
nadie ni nada que logre llenar el vacío de mis memorias 
y es culpa suya.

Aprender a caminar de nuevo es difícil, pero con terapia 
física y mental me es posible salir del hospital. No reconozco 
el departamento en el que he vivido los últimos dos años. 
Encuentro evidencias sobre quién era hace unos meses: 
fotografías de mis amigos y familiares, de ella. Su sonrisa 
me incomoda, me hace sentir que he olvidado algo vital. 
Ignoro las sugerencias y mantengo las fotografías en su 
lugar, con la esperanza de que me ayuden a recordar 
fragmentos del pasado.

He reemplazado su grito con ruido. No entiendo. ¿Qué 
la lleva, cada noche, a tomar mi mano y girar el volante 
para que caigamos juntas al mar? Karina dice que me 
amenazó varias veces al verme hablar con sus amigas. 

POR LEONOR 
GALVÁN PENSADO

azulMar
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Las conversaciones que reviso me dejan con el estómago 
revuelto, pero lo tomo como una buena señal: mis 
memorias volverán eventualmente.

Decido que finalmente ha llegado el momento de 
seguir adelante. Mi primer impulso es reorganizar el 
departamento, para deshacerme de todo lo que dejó en 
él tras su muerte. Pongo libros, pinturas, libretas e incluso 
su computadora en una caja, dispuesta a desecharlo... 
Hasta que veo la pared del comedor. Las fotografías de 
amigos y familia están infestadas. Me parece una buena 
idea deshacerme de sus recuerdos y dejar el resto.

Recolecto las primeras fotografías y las coloco en la 
caja, pero al caer de un marco un pequeño sobre antes 
escondido, me detengo en seco. Pasan horas y mi madre 
se detiene en su camino a casa para ver si necesito ayuda 
con la limpieza.

—Decidí que no voy a tirar nada— le digo con una sonrisa 
cuando me ofrece cargar lo que quiero desechar.
—¿Segura? Creo que te haría bien…
—Otro día. No sé, tal vez me ayuden a recordar algo.

Ella respeta mi decisión, incluso sin estar de acuerdo, 
despidiéndose de forma rápida antes de subirse al auto. 
Tranquilamente, cierro la puerta. Me sorprende que 
nadie sospeche nada, yo misma me lo creí.

Recuerdo qué gritaba ese día. Nunca me gustó cómo les 
hablaba a otros cuando se supone era devota a mí, pero 
se volvió agresiva y amenazó con conseguir una orden 
de restricción. 

Quemo el pequeño sobre junto con la nota, sus últimas 
palabras de preocupación sobre mi actitud desaparecen. 
A nadie le incumbe nuestra historia. 

La amo, a pesar de todo. 

Ya, no pasa nada. 

Leonor Galván Pensado es alumna 
de segundo semestre de la licenciatura en 

Mercadotecnia de la UNLA
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Hablar de quien eres siempre es y va a ser difícil. Pareciera 
que en el instante en que la pregunta es hecha olvidamos 
quiénes somos. Podrá ser porque los nervios nos comen 
por dentro intentando causar una buena impresión, o 
quizá será porque no nos conocemos por completo y 
no queremos dar una respuesta a medias. Nos gusta 
simplificar las cosas, todo con tal de aprender a fingir 
que nos interesa ver lo que hay afuera de nuestra zona 
de confort. Es como cuando nos preguntamos: «¿cuál es 
el significado de la vida?», a menudo olvidando que no 
todo se reduce a una palabra dentro de un diccionario 
que puedes buscar en cualquier momento.

Regresando al «quién soy» y «cómo soy», es más fácil 
describir a quien veo frente al espejo, a esa mancha de 
varios colores que me sigue con su mirada. Todos los 
días me siento frente a ella, me siento cómoda en mi 
cama acurrucada entre almohadas y cobijas que me 
acompañan desde que era muy pequeña. Todas las 
noches, ella me observa, tranquila y cansada aguantando 
dolores de cabeza. Su rostro, igual al mío, se mueve. No 
importa a dónde voltee, ella me sigue. La luz que entra 
por la gran ventana de mi cuarto oculta la mitad de mi 
cara en una tenue sombra gris. De vez en cuando, esa 
sombra se torna naranja como el cielo allá arriba, en 
las tardes cuando no hay nubes que opaquen la luz. 
Esa oscuridad, esa mancha que viene desde afuera la 
cambia, cambia el rostro que me observa de vuelta. A 
veces la veo pálida, a veces rosada, pero muchas veces 
solo la veo sin pensar en ella. Sin atención, sin tiempo y 
sin paciencia. Sin detenerme a preguntarle cómo está. 
Solo la veo, veo su ropa y pienso: «¿así he estado todo 
el día?». 

Sus ojos se encuentran adornados con encaje oscuro 
y me recuerdan las veces en que el sueño se me fue y 
encendí la pantalla del celular con la esperanza de perder 
el tiempo. Cuando las voces de los vecinos atraviesan 
las paredes, cuando el perro de al lado ladra sin parar 
y cuando el bebé de la señora de atrás se pone a llorar. 
Me levanto de mi cálido nido y la veo nuevamente en 
medio de la oscuridad, iluminada por la pequeña 
lámpara verde de un muñeco de felpa detrás de mí, con 

ojos entrecerrados, haciendo el mayor esfuerzo de no 
ver el cabello alborotado, con mechones marrones y 
verdes que adornan mi cabeza. Un ojo más grande y el 
otro no tanto, uno me observa y el otro se esconde, se 
pierde entre las largas cortinas de mi fleco y se olvida 
que estoy ahí. Aquel que es más pequeño, aquel que 
solo ella puede notar, se encuentra arropado entre las 
largas pestañas durmientes que nunca se levantarán y 
que por más negro que las pinte jamás se notarán.
 
Me pregunto por un momento si a quien veo es a alguien 
más. Su rostro cambia y se deforma mostrando a alguien 
a quien no conozco, un desconocido que me conoce 
mejor que yo. Esa persona del otro lado, que copia el 
ligero tic en mi labio y hace eco al escuchar el tronar de 
mis muñecas. ¿Cómo es que lo hace tan bien? Ser yo, a 
eso me refiero. 

Así que me digo a mí misma: «¿cuándo alguien me ve, 
a quién ve? ¿A mí, o a ella?». Ella, quien intenta tomar 
el teléfono y mandar un hola, pero se rinde y prefiere 
dormir. A mí, quien se dice a sí misma que todo está bien 
cuando el estrés la carcome en su interior. O, aunque 
sea por un solo momento, a la que es idéntica a la otra. 
Sin diferencias ni dudas, no sabría decir quién es quién. 
Es tan diferente, pero tan parecida a mí. Como esos 
doppelgängers de los que tanto se habla. A pesar de eso, 
si en un momento logro separarme de ella, creo que me 
sentiría terriblemente vacía. 

Por eso es fácil mentir. Sea con una sonrisa, algo de ropa o 
una mirada. Yo miento. Tú también mientes. Quizá en este 
mismo instante te estás mintiendo diciendo que jamás 
lo has hecho. Es simple. Los ojos pueden engañarnos 
con una sola mirada, pueden jugar con alguien más para 
no revelar más allá de lo que reflejamos en el espejo. 
Sea algo bueno, algo malo. Algo que es mejor dejar en 
secreto. Pero no mentiré, valga la redundancia, a veces 
es mejor engañar a tu propio reflejo para poder sonreír 
de verdad, ignorar a ese gemelo inexistente que cambia 
y se deforma cada vez que lo observas, ese reflejo que 
nunca se ve igual a como lo hacía un día antes al de 
hoy. Tal vez esa sea la razón por la que siempre abro la 

El reflejo que se
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POR ANA KAREN 
AUSSENAC CAMPOS

cámara y pruebo los mil y un filtros sin tomar una sola 
foto. No es que no me guste cómo me veo, al contrario, 
es por cómo me veré cuando no me sienta así de bien. 

Claro que he pasado por momentos difíciles, ¿quién, no? 
Pero aprendí a no arrastrarlos por mucho tiempo. Es 
como aquella vez en que mi espalda le dio la bienvenida 
a una espada de doble filo tras enterarme de que todos 
mis amigos se reunieron y olvidaron invitarme a mí. ¿Qué 
fue lo peor? Intenté hablar con uno de ellos. No mencioné 
nunca esa reunión, solo lo invité a que saliera conmigo 
a lo típico, tomar un café o simplemente salir a caminar 
al parque cerca de nuestras casas. Lo que pasó: bueno, 
me dijo que tenía que trabajar ese día y yo le creí. Fue 
un miércoles que lo invité. Él solo trabajaba los viernes. 
Aunque fuera por un solo minuto, me gustaría pensar 
que en realidad eso no fue mi culpa, pero mi cabeza 
tiene la extraña habilidad de pensar en todos los peores 
escenarios posibles en los que, claro, yo era quien los 
ocasionaba. Son de esos días en que quieres negar una 
parte de ti con tal de no convertirte en un estorbo para el 
resto, con tal de que al menos con una pequeña palabra 
no te olviden, aunque da más miedo saber que ese día 
tal vez ya sucedió y me quedé estancada, como un reloj 
al cual olvidaron darle cuerda. Está ahí de decoración, 
pero sus manecillas se quedaron inmóviles, como si solo 
observaran al mundo moverse sin ellas. 

Sin embargo, pocas veces, cuando las agujetas de mis 
tenis aprietan mis pies como si fuera el último día que 
los usara, me doy cuenta de que no siempre camino sin 
rumbo. Entrar en trance, dejar que mis ojos se muevan 
sin mí sintiendo que casi se salen de mi cráneo, respirar 
lento y profundo dando la bocanada de aire con olor a 
cigarro y toser después porque todo mi interior comienza 
a picar, de esa comezón que nunca se quita... Es más 
fácil hablar de ello que sentirlo, pero me he dado cuenta 
de algo, algo que muchos dejamos pasar por miedo a 
vivir la vida de la manera en que todos lo hacen. Y es 
que son cosas tan simples que uno deja pasar, son cosas 
que recordamos solo porque nos gusta nombrarlas 
anécdotas. Quisiera que mi yo del pasado se tomara esas 
pequeñas cositas en serio. 

A menudo, pienso primero en lo negativo, apreciando 
más la sombra y no lo que la crea, tomando muy en 
serio el negro del cuervo y no el reflejo colorido de sus 
plumas, observando las grandes ojeras de cansancio y 
no la sonrisa debajo de ellas, mareándome ante el rojo 
de la sangre y la sensación de amargura en la boca y 
no sintiendo el agradable olor de la pomada que llega 
después... Al menos no puedo evitar pensar en cómo 
tuve que escribir esto más de cuatro veces para no 
sonar tan melancólica. Y es gracioso, porque al final eso 
también es parte de lo que me hace ser quien soy. 

Me gusta recoger piedras cada que salgo a caminar. Me 
gusta pasar mi mano por las paredes, aunque me llene 
de polvo y pintura que nunca se secó. Me encanta. Amo 
la simpleza que nadie me enseñó a apreciar. Cuando me 
quejo de mi fleco por tapar mis ojos, pero me río de él 
por creer que soy el fantasma en una película de terror. 
Cuando intento subirme al columpio de llanta cerca de mi 
casa sin ayuda, pero me caigo después de darme cuenta 
de que no sé saltar. Cuando esa persona me manda 
mensaje cuando sale de trabajar por una promesa que 
hicimos después de las tres de la mañana e intentamos 
mantenernos despiertos con tal de seguir hablando 
unos minutos más. Cuando simplemente soy yo. La yo 
que cuenta cuervos y piensa en la rima que dicen es de 
las brujas. La yo que habla con las paredes de su casa, 
esa que se cree la protagonista de un libro de fantasía. 
La yo que se aprendió las propiedades medicinales de 
quién sabe cuántas plantas y hierbas que nunca usará. 
La yo que nadie sabe que soy yo.

Texto resultante del taller cultural de Periodismo y Literatura 
Otoño 2021. 

salió del espejo
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¡Hola! Soy Jorge Pineda, licenciado en Derecho, estudiante de cuarto semestre de la maestría en 
Planeación Fiscal y Tributación Internacional de nuestra universidad y atleta de alto rendimiento en 
salto de longitud. Hoy, me gustaría platicarte acerca de mi trayectoria.

A los catorce, me enamoré del deporte cuando viajé por primera vez a Xalapa, Veracruz, para 
competir. En ese momento, entendí —aunque no me fue bien— que todo aquello era lo mío y 
ahora, diez años después, sé que fue la decisión correcta, si bien no la más fácil. A lo largo de mi 
carrera deportiva, he superado muchas adversidades en diferentes ámbitos, pero tuve dos puntos 
de quiebre, de catarsis.
 
El primero sucedió en 2018, me desanimé al darme cuenta de que no había dado ese salto que 
me colocara como los primeros del ranking nacional. No entendía por qué mi entrenamiento diario 
no se reflejaba en la pista. Luego de una introspección y un análisis objetivo de mi conducta y 
desarrollo atlético, identifiqué los parámetros que mermaban mi rendimiento. Tuve que hacer 
distintos cambios y reestructurar mi forma de trabajar. En 2019, estos cambios me llevaron a los 
medalleros nacionales y a dos representaciones nacionales, una en Querétaro y otra en Hiroshima, 
Japón.

El segundo punto de quiebre ocurrió en 2020, un año crítico dentro de mi trayectoria personal. 
Mi ritmo de vida se detuvo en seco, como el de todos. No hubo competencias. Una de las razones 
fundamentales por la cual incursioné en el deporte desde pequeño es que tengo hiperactividad. 
Al estar encerrado y sin realizar ninguna actividad, fui cayendo poco a poco en depresión. Además, 
padecí de una ulcera gástrica, detonada a causa de una crisis nerviosa. Tuve un cambio físico 
que me llevó a desconocerme frente al espejo, producto de la pérdida de peso ocasionada por la 
dieta blanda a la cual fui sometido. En septiembre, acudí a mi cita con el nutriólogo, para iniciar mi 
pretemporada.

—Estás muy delgado— me dijo. Mido 1.85 m y actualmente peso 81 kg, en ese momento pesaba 
74 kg.

POR JORGE PINEDA

10 años de esfuerzo
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Recuerdo a la perfección la conversación que mantuve 
con mi entrenador:
—Mira, te afectó mucho la ulcera gástrica y, por tanto...
—No busquemos justificaciones, no pongamos excusas. 
Fue algo que me afectó y que no voy a cambiar, así que 
mejor hay que buscar una solución— lo interrumpí.

Salir de la depresión en la cual me encontraba fue una 
prueba muy dura, pero que hoy agradezco, porque 
aprendí a salir adelante, mediante el trabajo y ayuda de 
mi entrenador, psicólogo y nutriólogo. Tuve que retomar 
mi vida deportiva desde cero, entrenando doble sesión, 
liberando mi servicio social y asistiendo a las clases de mi 
maestría. Tengo muy presente un día en el que lloraba en 
mi cuarto, preguntándome: ¿realmente podré hacerlo? 

Ese mismo 2020, a base de esfuerzo, de disciplinar mis 
pensamientos y emociones, y del trabajo de mi equipo; 
pude calificar al nacional de primera categoría. Obtuve 
medalla de plata en mi prueba y una de bronce en un 
evento en Florida, Estados Unidos, rompí la mejor marca 
michoacana con 7.59 m. Terminé mi primer año de 
posgrado y conseguí mi título de licenciatura. Además, 
participé en TEDxUNLA, como ponente de la charla «El 
falso camino al éxito». Esto fue 2020 a 2021 para mí, una 
serie de altibajos y muchas inseguridades de las cuales 
saqué provecho.

Jorge Eduardo Pineda Rodríguez es alumno de 
cuarto semestre de la maestría en Planeación Fiscal y 

Tributación Internacional de la UNLA

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PERSONAL DE JORGE PINEDA

Actualmente, me encuentro sano y soy la mejor versión 
de mí mismo hasta el momento. Me he rodeado de 
pocas, pero valiosas personas que me suman y desean 
mi bienestar. Estoy a 30 cm de la marca olímpica, 
liderando el ranking nacional de la prueba de salto de 
longitud de 2022, esperando la oportunidad de poder 
materializar el plan que tiene mi entrenador rumbo a los 
Juegos Olímpicos de París 2024.
 
Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de leer 
hasta aquí. A modo de despedida, quiero dejarte un 
breve mensaje:

Hay veces en las que sentimos que nada va a 
mejorar. Mantén la calma. Debes dominar esos malos 
pensamientos, a fin de poder planificar los pasos a 
seguir y, de esta manera, lograr las metas que te hayas 
propuesto; y, claro, sujetarte a lo que Dios y la vida te 
tengan preparado. No dejes de trabajar por lo que 
quieres, porque algún día todo valdrá la pena. 

NEXUM • 31
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¡Hola! Mi nombre es Lizeth Jaqueline Estrada Villagómez, 
soy fisioterapeuta de los equipos representativos de 
BUNLA y licenciatura. En esta ocasión, te voy a contar 
acerca de la actividad física y de mi labor en nuestra 
universidad. 

El Día Mundial de la Actividad Física se celebra cada 06 
de abril, desde que fue instaurado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 2002, con el fin de generar 
conciencia sobre su importancia en la población. Según la 
institución (2020), «la actividad física es cualquier movimiento 
corporal producido por los músculos esqueléticos, que 
genera un consumo de energía». Implica movimientos 
comunes, como caminar, subir y bajar escaleras, saltar, 
pedalear; pero también actividades más complejas, como 
ejercicios recreativos, juegos y deportes. 

POR LIZETH 
JACQUELINE ESTRADA 
VILLAGÓMEZ

Día Mundial
de la Actividad 
Física

06 de abril:

Dentro de los beneficios que se obtienen al realizar 
actividad física de manera regular, los más importantes 
son los siguientes: 

Mejora el estado cardiorrespiratorio, muscular, 
articular, óseo y funcional. 
Reduce el riesgo de desarrollar hipertensión, 
cardiopatías, diabetes y depresión. 
Ayuda a mantener un peso corporal saludable.
Reduce los síntomas de ansiedad y depresión.

 
Por estas razones, para la UNLA es importante que sus 
estudiantes tengan la oportunidad de realizar ejercicio 
en las instalaciones, ya sea de manera recreativa con los 
talleres deportivos, formativa para BUNLA o especializada 
mediante los equipos representativos. 

Aunque la actividad física posee muchos beneficios, 
realizarla puede terminar en una lesión: daño en un 
tejido del cuerpo, provocado por una causa directa 
o indirecta. Esto quiere decir que puede ocurrir a 
nivel óseo, muscular, articular, etc. Un mecanismo de 
lesión directo es, por ejemplo, un golpe o presión en el 
cuerpo, provocado a causa de un agente externo; un 
mecanismo de lesión indirecto se refiere a la ausencia 

•

•

•
•

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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de un agente externo que origina la 
lesión, por ejemplo, las sobrecargas 
musculares.

Mi rol como fisioterapeuta de los 
equipos representativos es estar 
presente en cada uno de sus partidos, 
encuentros y eventos, con el objetivo 
de actuar en caso de que se produzca 
una lesión. Cuando uno de nuestros 
atletas tiene un historial de lesión, 
mi deber es realizar una evaluación, 
a fin de determinar un diagnóstico 
y generar un plan de rehabilitación. 
Se busca que el deportista esté listo 
para jugar o entrenar en el menor 
tiempo posible. El tratamiento es 
diferente con cada paciente y se 
basa en los objetivos y pronóstico de 
recuperación. 

Un fisioterapeuta no solo ayuda 
una vez que existe la lesión, sino 
que también participa en una de 
las actividades más importantes en 
el ámbito de la salud, la prevención: 
aquellas acciones que se realizan 
procurando evitar que sucedan 
hechos perjudiciales. En el ámbito 
de la salud, esta consiste en realizar 
actividad física, mantenerse hidratado, 
comer sanamente, realizarse chequeos 
constantes, entre otras medidas. En 
el ámbito deportivo, consiste en 
cumplir un proceso de entrenamiento 
completo y sin sobrecargas, descansar 
lo suficiente, llevar una dieta, tomar 
agua y acudir con un especialista, 
en caso de presentar cualquier 
molestia.

Referencias:

OMS. (2020). Actividad física. Recuperado 
de https://www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/physical-activity

Secretaría de Salud. (2015). 6 de abril. 
Día Mundial de la Actividad Física. Gobierno de México. 
Recuperado de https://www.gob.mx/salud/articulos/6-
de-abril-dia-mundial-de-la-actividad-fisica

Lizeth Jacqueline Estrada Villagómez es 
fisioterapeuta de los equipos representativos de la UNLA

Te invito a que empieces una vida 
activa y compruebes los beneficios 
que te brinda, siempre de menos 
a más y, en medida de lo posible, 
orientado por profesionales de la 
salud y el ejercicio. Si ya realizas 
actividad física de manera regular 
y te interesa practicar un deporte, 
acércate a la Jefatura de Actividades 
Deportivas, para que te expliquen 

las opciones y horarios que 
tenemos dentro de la institución. 
Por mi parte, no dudes en acudir 
conmigo, si padeces de algún daño 
o dolor derivado del ejercicio. Yo 
me encargaré de orientarte, con 
el propósito de que puedas seguir 
desarrollándote de la mejor manera 
dentro de tu deporte y continúes 
representando a tu casa de estudios. 

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Selene Arroyo Guerrero es jefa de Vinculación y 
Formación Social en la UNLA

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE MARTHA KARINA RODRÍGUEZ HUERTA

Referencias:

Educación Inicial. (s.f.). ¿Qué es 
el Síndrome Down y por qué se 
produce? Recuperado de http://www.
educacioninicial.com/

El artículo «¿Qué es el Síndrome Down y por qué se produce?», 
publicado en Educación Inicial (s.f.), nos permite conocer un 
poco más sobre esta alteración genética, cuyas causas aún 
son desconocidas para la ciencia. Nos recuerda que todos 
tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células, 
23 provienen de la madre y 23, del padre. Uno de ellos 
puede poseer un cromosoma de más, ya sea en su óvulo o 
espermatozoide. Así, una de las partes aportará 24, en lugar de 
23 cromosomas, y de dicha concepción nacerá una persona 
con síndrome de Down, que tendrá en total 47 cromosomas, 
a diferencia de los 46 correspondientes. Dicho cromosoma 
extra provoca que las personas posean características físicas 
similares (ojos oblicuos, con pliegues de la piel en los ángulos 
internos; poca tonicidad muscular, nariz pequeña y de 
puente bajo, orejas pequeñas, de baja implantación; manos 
pequeñas, dedos cortos, estatura baja, etc.), que no siempre 
se dan juntas, ni en todos los casos.

COMPROMISO UNLA

POR SELENE ARROYO 
GUERRERO

En el marco de dos fechas importantes, el Día Internacional 
del Síndrome Down, 21 de marzo, y el Día Internacional de 
la Mujer, 08 de marzo, compartimos la historia de una mujer 
extraordinaria que, mediante amor, esfuerzo, talento y 
paciencia, conformó uno de los grupos de baile con personas 
Down más relevantes de nuestro Estado, «Bailando sin 
límites». 

Martha Karina Rodríguez Huerta, psicóloga de profesión y 
bailarina de folklore profesional y acondicionamiento físico, 
tiene una hermana con autismo. Cuando era estudiante 
universitaria, su vínculo familiar la acercó a una institución de 
educación especial que atiende niños con síndrome de Down. 
La directora de la misma le brindó la oportunidad de realizar 
sus prácticas profesionales dentro de la escuela, pero, al darse 
cuenta de que Karina también era bailarina, le pidió que la 
apoyara como maestra de baile.
 
Ella había visto a los niños y niñas en algunos eventos escolares, 
donde presentaban participaciones artísticas demasiado 
limitadas. Así que, dejó las reglas claras: «Acepto el desafío, 
pero será a mi manera». Esta manera fue el detonante para 
que los pequeñines se enamoraran del baile, de coreografías 
estructuradas que exigían de su compromiso y su talento. 
Los llevó a participar en diversos escenarios, primero locales, 
después estatales y luego en medios audiovisuales.
 
El camino no fue fácil, hubo quejas, llantos, días de crisis, tanto 
para ella como para sus estudiantes. Poco a poco, se convirtieron 
en adolescentes con cambios físicos y hormonales. La 
combinación entre la profesionalización psicológica de Karina 
y su pasión por el baile hizo posible que todos los desafíos 
fueran superados. A lo largo de los años, se convirtieron en 
una familia.
 
Desafortunadamente, el grupo ha estado en pausa desde 
2019, debido a diversas cuestiones individuales de sus 
integrantes y a la pandemia, que imposibilita las actividades 
presenciales para las personas Down, pues tienen sistemas 
inmunes menos fuertes. «Bailando sin límites» potencializó 
el talento de todas y todos sus participantes y generó lazos 
afectivos que siempre estarán presentes en el corazón de 
cada uno de ellos. ¡Ojalá pronto podamos tenerlos de regreso! 

Pareciera que un dígito no es nada al 
leerlo, pero la ciencia nos recuerda el 
valor que tiene cada unidad, cuando 
de cromosomas se trata, y cómo uno 
solo puede alterar por completo la 
vida de una persona y su entorno 
familiar.

Una de las razones por las que me encantó el texto fue la 
forma en que aborda lo siguiente: 

Los niños con síndrome de Down podrán desarrollar 
todo su potencial de aprendizaje y seguirán los mismos 
pasos de desarrollo que el resto de los niños, sólo que lo 
harán más lentamente. Dependerán fundamentalmente 
de una familia sólida que les brinde amor y pertenencia 
y de profesionales de apoyo que crean primero en ellos 
como personas y luego como personas con síndrome de 
Down.

¿46 o 47?
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Había una vez en Coyuca de Catalán, Guerrero, una joven de diecisiete 
años, llamada Yaritza Cruz Chávez, que vivía con su abuela materna y dos 
hermanas. Cuidaba vacas, hacía tortillas y ayudaba en los quehaceres del 
hogar. A esto se limitaba su escenario laboral, debido al entorno inseguro y 
poco desarrollo de su comunidad. 

Un día, una amiga le contó que en Tacámbaro, Michoacán, había trabajo 
en el corte de zarzamora y le propuso que se fueran allá juntas. Aunque 
su abuela no aprobó su decisión, tomó sus ahorros y se dispuso a 
encontrar su futuro. En el trayecto a Tacámbaro, perdió todos sus ahorros. 
Al principio, tenía miedo y dudas por haberse alejado de su casa, por no 
tener dinero y no conocer la técnica del corte de zarzamora —se espinaba 
continuamente—.
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POR VINCULACIÓN Y 
FORMACIÓN SOCIAL

En este bimestre, que enmarca el Día Internacional de la Mujer, queremos 
compartir con ustedes algunas de las muchas historias que merecen ser contadas. 
Estos relatos nos muestran el poder que tenemos las mujeres para transformar 
nuestro entorno y vivir cada día con la certeza de que la felicidad se manifiesta 
en diversos matices; que lejos de ser el género débil, somos guerreras y piezas 
fundamentales dentro de la sociedad, que nos necesita desde el rol que jugamos 
cada una de nosotras.

Historias
que merecen ser contadas

Ana Laura Reyes Ávila nace en Morelia, Michoacán, siendo la menor de 
catorce hermanas y hermanos. A la edad de dos años, su padre fallece a 
causa del alcoholismo y su madre decide buscar mejores oportunidades 
de vida. Por azares del destino, llegan a Baja California Norte sin conocer 
a nadie. Alguien le recomienda a su madre que busque apoyo en la casa 
hogar para niños necesitados «Cristo por el mundo». Así, conoce el amor y 
protección de los misioneros encargados del lugar.

A los diez años, su madre decide regresar a Michoacán, a la casa de su 
abuela materna en Huandacareo, donde las condiciones económicas eran 
complicadas. Irma, su hermana mayor, decide llevarla a vivir con ella, a fin 
de educarla al lado de sus hijos, decisión que cambiaría completamente su 
realidad y le daría la estabilidad emocional que tanto necesitaba. Durante 
su juventud, aprende a confeccionar ropa, con el propósito de tener un 
apoyo financiero.
 
A los veintitrés años, estudia en un Instituto Bíblico que la vincula con 

muchas personas que serían pieza clave en su destino. En 1996, después de una serie de afortunadas coincidencias con 
misioneros norteamericanos y la recepción de dos terrenos como herencia de su hermana, inicia la construcción de su sueño, 
una casa hogar para niños en Morelia. En 1998, la construcción termina y contrae matrimonio con Steve Haire. Ana aún recuerda 
la primera vez que fue a una casa cuna, con el objetivo de elegir a los primeros doce niños que estarían bajo su cuidado. Cuando 
le preguntaron, «¿Cuáles te llevas?», ella respondió: «Me llevo a los que han tenido menos oportunidades, porque quiero darles 
lo que a mí me dieron… Una familia».

«A veces, no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas, a veces, es difícil asimilar que somos huérfanos. Por eso, mi misión es que 
todas las niñas y niños que lleguen a nuestra casa hogar crezcan en amor y valores, y que cada día recuerden que su pasado no los 
define».
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En una semana, ya era experta y empezó a tener dinero suficiente para enviar a su abuela. Sin embargo, la temporada de corte 
terminó. Nuevamente, supo mediante una amiga que había oportunidad de trabajar en Carácuaro, dentro del área de limpieza 
de un hotel. Una vez concluido su tiempo ahí, tuvo que regresar a Coyuca.
 
Los ahorros de su labor pronto se acabaron y debido al estrés y la depresión ocasionada debido al desempleo, padeció de una 
parálisis facial durante un mes. Gracias a sus buenas relaciones, la contactaron, a fin de conseguirle un trabajo en una cocina 
económica ubicada frente al H. Ayuntamiento de Morelia. Laboró de forma ardua a lo largo de cuatro años, como mesera y 
ayudante de cocina. Era muy fácil identificarla dentro de su trabajo, porque siempre tenía una sonrisa en el rostro. Allí, conoció 
a muchos colaboradores de la UNLA y, a raíz de la recomendación de las compañeras de Fotocopiado, dejó su solicitud de 
empleo con el propósito de integrarse a Servicios Internos e Intendencia, equipo al cual pertenece desde 2019.
 
Yari, como le conocemos en nuestra universidad, está actualmente estudiando su preparatoria en línea, disfruta de cocinar, 
leer y hacer ejercicio, pero, sobre todo, disfruta de su trabajo. Se siente feliz, pues sabe que cada día tiene la oportunidad de 
superarse. Sueña con estudiar una licenciatura en la institución. 

«Me siento muy afortunada de la vida que tengo, cuando veo lo que he hecho, me siento tranquila y orgullosa de saber que tuve el valor 
de buscar mejores oportunidades, de atreverme a seguir mis sueños y construir un mejor futuro, una mejor vida; aún a pesar de mis 
miedos».

36 • NEXUM

COMPROMISO UNLA

María Josefina Espino Custodia llegó a Morelia a los trece años, con el 
objetivo de vivir con una tía paterna y, así, poder visitar a su papá, quien 
estuvo preso en el Centro de Readaptación Social de Morelia. Ha trabajado 
desde esta edad, limpiando casas y en el comercio; vendió pollo fresco, 
frituras, hacía tortillas, buscaba oportunidades honestas. Se casó a los 
dieciocho años y tuvo tres hijos, sin embargo, su matrimonio fracasó por el 
alcoholismo y violencia. 

Se divorció y quedó a cargo de sus hijos. Después de doce años, rehizo 
su vida: se volvió a casar y se dispuso a cuidar de una de sus nietas, que 
ahora tiene once años y vive con ella en la localidad de San Lorenzo 
Itzícuaro, Morelia. Debido a que la economía de su hogar era limitada, en 
2019 decidió que necesitaba emprender. Pensó en hacer tamales y atole 
para vender en la calle. No sabía bien cómo prepararlos, realizó muchas 
pruebas, quitando y poniendo ingredientes, pues solo recordaba un poco 
de lo que su mamá le había enseñado en casa.
 
La rutina de su negocio comienza preparando su masa e ingredientes de 

6:00 a 10:00 pm. Luego, se levanta a las 3:00 am, a fin de ponerlos a cocer a fuego lento en la estufa. Después, se pone a hacer 
el atole. Duerme en promedio cinco horas al día. Recuerda que, al principio, no sabía en qué iba a transportar sus productos. 
Anduvo buscando un triciclo grande, encontró uno de segunda mano e inició su venta de tamales con ollas prestadas. Ahora, 
ya tiene utensilios propios, que pudo comprar con un préstamo de una casa de ahorro y ha ido pagando poco a poco con sus 
ganancias.
 
Todos los días sale a las 7:00 am con su atole y sus tamales bien calientitos, a recorrer una avenida principal de aproximadamente 
dos kilómetros, entre baches, piedras, topes, lodo y sin una vía peatonal, porque no hay banqueta en este trayecto. Va ofreciendo 
sus productos a cuanta persona se cruza en su camino o a los negocios.

Se siente muy contenta, sabe que ella misma tiene fuerzas para ganar dinero, el cual le permite a su familia mejorar su calidad 
de vida. Ella dice que su protector es San Judas Tadeo, que no la deja sola, que siempre hay que mirar pa’ delante con fe y que 
cuando se cansa, se echa porras. Cuando empezó con su venta, había gente que la desanimaba, que le decía que eso no iba 
funcionar. Ella se repetía constantemente: «Si hoy no se vende, mañana se venderá».
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Nélida nació en Caleta de Campos, Michoacán, y se casó con Tío Gallo en 
1994. Juntos, emigraron a Estados Unidos, sin papeles, pero con muchas 
ganas de conseguir su sueño americano: una casa amueblada a su gusto, un 
auto y un trabajo que les permitiera vivir cómodamente.  Aunque pronto 
pudo conseguir estos bienes materiales, su sueño se volvió una pesadilla, 
ya que Tío Gallo se dejó llevar por una vida rodeada de alcohol, drogas e 
infidelidad. 

Nelly buscó ayuda y llegó a una congregación cristiana, mediante la cual, 
después de casi dos años, no solo pudo recuperar su felicidad al lado de 
su esposo e hijo, sino que también inició el camino de regreso a México a 
través de un ministerio en Morelia. Al principio, pensó que era una locura. 
¿Cómo iba a renunciar a aquella vida que de nuevo estaba rodeada de 
felicidad? Sin embargo, una serie de acontecimientos le indicaban que 
debía atender su llamado y, así, en 2010 volvió a México, a la casa hogar 
para niños «Home For Children» de Morelia.
 
Las dudas la acompañaron a lo largo de todo el camino, no sabía qué 

iba a encontrar, cómo se sentirían, si su hijo se adaptaría al cambio. No obstante, en cuanto conoció a los niños, supo que 
habían tomado la mejor decisión. Desde entonces, Tía Nelly y Tío Gallo son los responsables del lugar. Uno de sus quehaceres 
es atender la lavandería y ayudar a todas las otras mujeres misioneras, también llamadas «Tías», que están a cargo de los 
pequeñines de la casa.
 
Las jornadas tienen su propio afán y traen consigo un sinfín de experiencias. Ha vivido días muy tristes, en los que por diversas 
circunstancias los papás o tutores se llevan a los niños y con lágrimas en sus ojitos ellos le dicen, «No me quiero ir. Me prometiste 
que no me ibas a abandonar». Le emocionan mucho los eventos de graduaciones académicas o cuando los propios jóvenes 
del hogar se van a seguir estudiando fuera de Morelia. Esto le hace sentir que están creciendo en el cariño, valores y educación. 

«Me siento feliz y agradecida, cada día confirmo que mi sueño y mi misión eran ser parte de todos los niños y niñas de este hogar. Siento 
su amor y su gratitud cuando me abrazan y me dicen: "Mamá, Tía Nelly, te quiero"».

Ramira Pérez Dimas nació en San Nicolás Obispo en 1940 y, acorde a las 
costumbres de esos tiempos, se casó muy joven —a los quince años—. 
Tuvo doce hijos, siete mujeres y cinco hombres. A sus dieciocho, tuvo a su 
primer hijo, llamado Samuel. Cuando tenía un año de edad, el niño lloraba 
mucho. Ramira pensó que no era normal y, después de un largo camino 
y espera de atención médica, la canalizaron al DIF, donde le dijeron que 
su hijo tenía poliomelitis, que debía llevarlo a terapias semanales, a fin de 
tratar su pie. 

Así lo hizo durante un mes aproximadamente, pero su esposo tuvo un 
accidente con una herramienta de trabajo, por lo que fue imposible 
continuar con las terapias. Como Samuel no podía caminar bien, a los 
cuatro años regresó al DIF y ahí le enseñaron a su mamá a «menearlo 
como jilotito», con el objetivo de que le sobara su pierna. 

Siempre hacía falta dinero. Decidió ayudar en el aseo de una casa en 
Morelia. Duró treinta años en este empleo. Quedó viuda a los 45. No tenía 
más opción que seguir trabajando y sacar adelante a sus hijas e hijos. 

Pronto, se empezaron a casar, pero ella sigue al cuidado de Samuel, quien, debido a una caída en la calle, ahora pasa la mayor 
parte del tiempo en una silla de ruedas. Ha tenido a su cargo la limpieza de baños públicos, ayuda a barrer las calles de una 
vecina y algunos de sus hijos la apoyan; ha trabajado toda su vida y piensa que así le tocó vivir. A sus ochenta y dos años, se siente 
muy sana y con mucha energía para continuar laborando. 
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POR LUPITA BUSTOS 
PORCAYO

¿Sabías que el dolor de los cólicos menstruales no es normal? 
Cuando la molestia es incapacitante, tu cuerpo te avisa 
que algo no está bien, y puede tratarse de endometriosis. 
Te preguntaras qué es eso. Bueno, es una condición que, 
aunque es benigna, afecta a la mujer, tanto física como 
emocionalmente. Su nombre hace referencia al endometrio, el 
tejido situado en la parte externa del útero que se desprende 
durante la menstruación. Uno de sus principales síntomas es 
el dolor pélvico y los cólicos, que pueden comenzar antes y 
continuar por varios días después de que comience el período 
menstrual. También es posible sentir dolor en la región lumbar 
y en el abdomen. 

La intensidad de la molestia no es un indicador confiable de la 
extensión de la afección. Podrías tener endometriosis leve con 
dolor intenso o endometriosis avanzada con poco o ningún 
dolor. Te sugerimos visites el sitio web «Endometriosis México», 
a fin de que puedas informarte más sobre la enfermedad, sus 
síntomas, diagnóstico y tratamiento. La página incluso tiene 
un directorio de expertos médicos. En nuestro país, debemos 
levantar la voz y lograr que se haga conciencia acerca del 
impacto de la condición.

Hablemos del cólico menstrual. Este dolor es un mito que 
ha vivido a través de las generaciones, por lo tanto, nos han 
enseñado a aguantarlo, a creer que desaparecerá cuando nos 

casemos o tengamos un hijo. Nunca es tarde para romper 
dichos paradigmas y entender que cualquier molestia no es 
normal. 

Además, es importante enfocarse en los estragos emocionales 
de la condición, porque detrás de la molestia en tu cuerpo, 
siempre hay dolor en tus pensamientos y/o emociones. La 
teoría sistémica familiar, basada en las enseñanzas del doctor 
Murray Bowen, habla de que la unidad emocional de la familia, 
el primer sistema de interacción de cada mujer, a veces es tan 
intensa que logra producir un alto nivel de ansiedad en sus 
integrantes, los cuales son capaces de desarrollar cualquier 
tipo de enfermedad.  
 
En mi experiencia, tanto personal como al trabajar por más 
de veinte años con mujeres que padecen endometriosis, he 
detectado que hay una estrecha relación de la enfermedad con 
la falta de autoestima de la paciente, que suele estar dispuesta 
de acuerdo al sistema particular de creencias familiares, a su 
relación consigo misma y los demás.

Actualmente, existen muchas opciones para trabajar tu 
sentir mujer, que tienen resultados muy positivos. Por eso, es 
importante que todas las niñas, adolescentes y mujeres de 
cualquier edad se amen a sí mismas, se acepten dentro de su 
realidad, sin importar cuál sea, se empoderen y sean felices. 
¡Si sientes dolor en tus periodos menstruales, busca ayuda! 
Debemos tener valor, reconocer nuestra valía, a fin de velar por 
nosotras mismas y poder avanzar hacia el logro de nuestros 
sueños.  Es de sabios levantar la mano y solicitar apoyo. ¡No 
debes vivirlo sola! 

Lupita Bustos Porcayo es presidenta del Consejo de 
la Asociación de Endometriosis México 

El alivio del dolor debería ser un 
derecho humano.
Primera campaña contra el dolor en Ginebra 
(IASP y OMS, 2004)

¿Qué es la
       endometriosis?

FOTOGRAFÍA: PEXELS
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Día Mundial de la 
Endometriosis
(14 de marzo)



NEXUM • 39

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

En celebración del Día del 
Comportamiento Humano, 
31 de marzo, es un gusto para 
mí hablar sobre dicho tema, 
que, desde una perspectiva 
psicológica, se entiende como un conjunto de reacciones 
psíquicas que interactúan con el ambiente y la conducta, como 
el resultado de una motivación (Arteaga, s.f.). John B. Watson 
fue uno de los más grandes exponentes de la psicología de la 
conducta, también llamada conductismo. Él postulaba que, en 
lugar de centrarse en el estudio del interior de la mente, los 
psicólogos deberían enfocarse en las acciones observables, es 
decir, el comportamiento.

En la actualidad, aún existen algunos autores que consideran 
que la conducta ha de estudiarse únicamente mediante 
hechos evidenciables y externalizados, mientras otros 
conciben que la conducta también se refiere a aspectos no 
evidenciados: pensamientos, recuerdos, fantasías, emociones, 
etcétera.

El conductismo es la disciplina encargada de estudiar las 
experiencias internas o sentimientos. Establece que la 
conducta humana se adquiere a través del aprendizaje —
no es innata—, a través de los estímulos ambientales que 
bombardean al ser humano (Arteaga, s.f.). Tomemos de 
ejemplo el caso de un niño que un día pasa frente a la casa 
de su vecina, la cual tiene un perro muy grande. Cuando el 
niño camina frente a dicho perro, este le ladra y el pequeño 
se asusta. Así que, luego de la experiencia, aprende un nuevo 
comportamiento: cruzar a la otra calle al pasar por el hogar de 
su vecina. 

No podemos dejar de mencionar dos de las corrientes 
psicológicas más relevantes sobre el tema. La primera surge 
con el experimento del perro de Iván Pavlov. A finales del siglo 
XIX, él intentaba estudiar los procesos gastrointestinales de los 
perros. Cada vez que alimentaba a uno de ellos, hacía sonar 
una campana, lo cual provocaba una conducta en el animal: 
salivar. Luego de que Pavlov repitiera el proceso en repetidas 
ocasiones, el perro comenzaba a salivar, gracias al simple 
sonido de la campana. Pavlov dio a luz al condicionamiento 
clásico, al emparejamiento de un estímulo específico con una 
conducta o comportamiento. Los resultados del método se 
reflejan en conductas internas o no visibles.

Como principal exponente de la segunda corriente 
conductista, tenemos a Frederic Skinner, quien tenía todo un 
conjunto de palomas en su laboratorio. Las agrupó dentro 
de un lugar en el que el abastecedor de alimento funcionaba 

presionando un botón. Las aves tenían que presionarlo 
para poder comer. Así, la sensación de hambre logró 
que adquirieran una conducta aprendida. La diferencia 
entre el condicionamiento operante y el clásico es que 
las conductas aprendidas desde la segunda óptica sí son 
observables: movimientos, verbalizaciones, etcétera.

A la fecha, estas teorías psicológicas, que intentan 
explicar el comportamiento humano, se siguen 
utilizando por psicólogos cognitivo-conductuales. Su 
sustento y validez científica continúan siendo discutidos 
y estudiados.

La conducta y 
su psicología

POR MAURICIO 
RINCÓN CALDERÓN

Mauricio Rincón Calderón es alumno de séptimo 
semestre de la licenciatura en Piscología de la UNLA

Referencias:

Arteaga, M. (s.f.). La 
conducta y los diferentes 
enfoques que la abordan. 
La conducta humana desde 

la psicología. Recuperado de https://sites.
google.com/site/enfoquesconducta/home/la-
conducta-humana-desde-la-psicologia
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Desde 1961, alrededor del mundo, a quienes conformamos el gremio teatral nos 
emociona conmemorar el Día Mundial del Teatro cada 27 de marzo. Esta celebración fue 
promovida por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) y, anualmente, los Centros ITI y la 
comunidad teatral hacemos lo posible por tenerlo presente. 

¿Cómo lo hacemos? Con un mensaje que se traduce en cincuenta idiomas diferentes. Los 
Centros ITI  invitan a una figura reconocida o comprometida con la disciplina a compartir 
sus reflexiones acerca del teatro y la armonía internacional sobre el escenario. Por ello, 
en esta ocasión, me gustaría compartirte el mensaje del festejo del año pasado, con la 
esperanza de que este año 2022 contemos con un nuevo mensaje en favor del teatro.

Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo, para todos los artistas, 
técnicos, tramoyistas y para las mujeres que han luchado por esta profesión 
tan estigmatizada por la inseguridad económica. Puede ser que esta situación 
de inseguridad permanente les haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir 
esta pandemia con dignidad. Su imaginación ha sido traducida en estas nuevas 
circunstancias en formas de comunicar, inventivas, imaginativas, conmovedoras, 
todo esto por supuesto gracias a Internet. Los seres humanos se cuentan 
historias desde tiempos muy remotos, desde que existimos en el planeta. La 
maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la tierra. La impulsión 
creativa de los escritores, de los diseñadores, de los cantantes, de los actores, de 
los músicos y de los directores, no será jamás estrangulada y en un futuro muy 
cercano se desarrollara otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el 
mundo. ¡Estoy ansiosa! 

Hellen Mirren
 Actriz de cine, teatro y televisión

Traducción al castellano de Yahaira Salazar,
presidenta del Nuevo Centro ITI, Venezuela

Dulce Anabel Barrón Carrasco es Jefa de 
Difusión Cultural y Publicaciones en la UNLA

Mensaje 
del Día 
Mundial 
del 
Teatro
(27 de marzo)

POR DULCE ANABEL 
BARRÓN CARRASCO

FOTOGRAFÍA  DE LA ACTRIZ: INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEATRO
FOTOGRAFÍA: PIXABAY
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Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. 
El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo 

leyeron y vivieron y soñaron con él. 

Carlos Ruiz Zafón

POR MARTHA LETICIA 
BECERRA PÉREZ Y 
VERÓNICA BERENICE 
LEÓN VILLANUEVA

La literatura estimula la creatividad e 
imaginación, emociona, apasiona, genera 
intriga, misterio; pero, sobre todo, permite 
vivir experiencias inolvidables. Como 
amantes de la lectura, en muchas 
ocasiones hemos llorado, gritado, nos 
hemos sorprendido y decepcionado a 
través de los ojos de distintos personajes.

En 1995, la UNESCO declaró el 23 de 
abril como el Día Mundial del Libro y 
los Derechos de Autor, para rendir un 
homenaje universal a los libros y sus 
autores. Además, la fecha conmemora 
el fallecimiento de William Shakespeare, 
Miguel de Cervantes o Inca Garcilaso 
de la Vega. Desde entonces, diferentes 
organizaciones han trabajado a fin de 
alentar el descubrimiento del placer de 
la lectura y valorar las irremplazables 
contribuciones de aquellos escritores 
que han impulsado el progreso social y 
cultural de la humanidad. 

Por lo anterior, la Biblioteca de nuestra 
universidad tiene el deseo de festejar, 
en compañía de la comunidad UNLA, 
este importante día, y qué mejor que 
hacerlo recomendándote algunas de 
las obras de las que hemos disfrutado y 
que están relacionadas con otras fechas 
próximas a celebrar. 

Día Internacional de la Mujer

(08 de marzo)

En los diez años que duró la
 cruenta guerra 

por la independencia, hubo 
muchas mujeres 

que no dudaron en tomar las armas y pelear, 

resistiendo las mismas penurias que los hombres e 

incluso vistiendo como ellos.

La Independencia de México, el movimiento insurgente 

del que hemos leído y estudiado durante nuestra 

infancia, suele representarse como una lucha liderada y protagonizada 

por varones. Sin embargo, en Adictas a la insurgencia, Celia del Palacio nos 

lleva de la mano a conocer un lado de la historia que ha permanecido 

en el anonimato, al relatarnos la vida y participación de algunas mujeres 

durante dicho periodo.

 
Las figuras que encontramos en las páginas de la obra priorizaron a 

la patria. Se trata de madres, esposas y hermanas que, con tal de no 

agachar la cabeza ante las tropas realistas, entregaron sus vidas. Otras 

tomaron las armas participando en pro de la causa, dirigiendo batallones 

sin temor, buscando la libertad.  

Libros para 
conmemorar fechas 
importantes
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Día del Comportamiento Humano 

(31 de marzo) 

El verdadero dolor es indeci
ble. Si puedes 

hablar de lo que te acongoja
, estás de suerte: eso 

significa que no es tan importante. Porque cuando 

el dolor cae sobre ti sin pal
iativos, lo primero que 

te arranca es la palabra.

Conocimos el libro La ridícula idea de no volver a verte en 

la tertulia literaria que realizamos todos los 

jueves en la biblioteca de nuestra universidad. En esta novela, la autora, 

Rosa Montero, provoca emociones fuertes que te permitirán rencontrarte 

con tus recuerdos de la infancia, con aquellos sueños y aspiraciones de 

la juventud.

La escritora entrelaza, poco a poco, la historia de amor de la famosa 

física y química Marie Curie y su esposo Pierre con la de ella, que en ese 

momento atravesaba el duelo de perder a su marido Pablo, después de 

una larga batalla contra el cáncer. Marie también pasó por dicho dolor 

cuando Pierre murió, luego de once años de matrimonio. 

Día Nacional del Libro Infantil y 

Juvenil (02 de abril) 

Creé Oasis porque nunca me sentí a gusto 

en el mundo real. No conectaba bien con su 

gente. Durante toda mi vida tuve miedo. Hasta 

el momento en que supe que llegab
a a su fin. Fue 

entonces cuando me di cuenta de que, por más 

aterradora y dolorosa que 
pueda ser, también es el 

único lugar donde puede en
contrarse la verdadera 

felicidad. Porque la realidad es real. ¿E
ntiendes?.

Ready Player One, del autor Ernest Cline, está ambientada en el año 2044, 

época en la que la humanidad subsiste después de una crisis económica, 

dentro de un mundo sobrepoblado y con escasez de recursos. A fin 

de sobrellevar tal realidad, James Holliday crea Oasis, un videojuego de 

realidad virtual, un escape. 

Oasis se transforma en un modo de vida, las personas pasan más 

tiempo en él que en la realidad. Cuando Holliday muere, anuncia que 

dejó huevos de pascua dentro de Oasis y que aquel que los encuentre 

obtendrá toda su fortuna, además del control de su empresa. Wade, 

un joven de Oklahoma, halla el primer huevo de pascua. Con el objetivo 

de poder conseguir los demás, tendrá que abandonar la realidad virtual 

y enfrentarse a la vida real de la que ha intentado escapar por tantos 

años. Si eres amante de los videojuegos, las referencias a la cultura pop, 

la ciencia ficción y la aventura, este libro es para ti. 
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Día Internacional del Libro y los 

Derechos de Autor (23 de abril)  

Hay cosas que solo pueden ve
rse entre tinieblas.

El cementerio de los libros olvidados es una 

colección de novelas escrita por Carlos Ruiz Zafón, 

una tetralogía que te llenará de intriga y emoción, y 

que te hará ansiar un capítulo más. Al entretejer sus 

letras, Zafón siempre deja en su lector un buen sabor 

de boca y nunca decepciona. 

 
El primer libro, La sombra del viento, es sobre Daniel Sempere, un joven 

cuyo interés por la lectura comienza gracias al misterioso libro de un 

autor llamado Julián Carax. Te harás adicto a la intriga de la novela en sus 

primeras páginas, al descubrir que los libros de Carax han sido rastreados 

y quemados sin explicación alguna. La obra entreteje la historia de 

Daniel y su búsqueda de la verdad con la vida de Julián, un prometedor 

escritor que se ve envuelto en los celos de una pasión prohibida.

El juego del ángel es el segundo libro. Su relato, que tiene lugar treinta años 

antes que la primera novela, nos habla de David Martín, un muchacho 

que recibe la oferta de escribir una obra nunca antes creada, a cambio de 

una cuantiosa fortuna. Después de aceptar, averiguará demasiado tarde 

que todo el que cierra aquel trato termina sumido en la locura.

El tercer libro, El prisionero del cielo, nos remonta a la Barcelona de 1957. 

Daniel Sempere y su querido amigo Fermín regresan para hacer frente 

a un desafío que cambiará sus vidas. La visita de un misterioso hombre 

perturba a nuestros personajes principales, amenazándolos con revelar 

un terrible secreto y arrastrando a Daniel hacia las sombras.

Finalmente, en el cuarto libro, El laberinto de los espíritus, nuestro afamado 

Daniel se entera del misterio que rodea a la muerte de su madre Isabella. 

Su querida esposa y el fiel Fermín hacen lo posible por rescatarlo del 

desolado y oscuro vacío en el que se encuentra.

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

Martha Leticia Becerra Pérez es jefa de Biblioteca 
y  Verónica Berenice León Villanueva es 

bibliotecaria de atención a usuarios en la UNLA
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Neurorretos

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA

¡Queridas lectoras y lectores, les damos 
una cálida bienvenida al número 132 de 
Nexum! Disfrutemos de nuestra sección 
de Neurorretos, que hemos elaborado para 
ustedes con mucho cariño. En esta ocasión, 
vamos a poner en juego las habilidades 
verbales, que nos ayudan a mejorar 
nuestro proceso de comunicación. 

Kaïm Lüscher (2020) plantea las siguientes 
cuestiones: 
De acuerdo con el psicólogo Albert 
Mehrabian, solo el 7% de la información 
se atribuye a las palabras, el 38%, a la 
voz (entonación, proyección, resonancia, 
tono, etc.), y el 55%, al lenguaje corporal 
(gestos, posturas, movimiento de los ojos o 
respiración). ¿Sabías que, sin darte cuenta, 
puedes estar transmitiendo un mensaje 
contrario al que expresas con tus palabras?

Veamos de qué manera podemos empezar 
a trabajar a fin de pulir dichas habilidades, 
aunque debo decirte que una de las formas 
que tienes a tu alcance es asistir al Programa 
Integral de Tutorías. ¡Inscríbete, aún es 
tiempo! Escríbenos al correo «esalazar1@
unla.edu.mx» y con gusto te recibiremos.

POR MARTHA ISABEL 
MENA ORTIZ

Calentamiento 
neuronal
En su Manual para el desarrollo de habilidades de razonamiento 
verbal (2019), la Universidad Tecnológica de Coahuila explica 
que la habilidad verbal se refiere al manejo adecuado del 
lenguaje oral y escrito, es decir, permite la comunicación 
efectiva entre los individuos y la producción de textos que dan 
paso al análisis, contrastación y evaluación de la información.

Trabalenguas (UTC, 2019, p. 24)
Una buena forma de agilizar nuestra forma de expresarnos 
con claridad es ejercitar la mente mediante trabalenguas. Por 

eso, a continuación te dejo algunos. ¡Prueba repetirlos sin 
ningún error!

¿Qué tal? ¿Te costaron trabajo o los pronunciaste correctamente? 
Sí es así, ¡felicidades! Continúa practicando, a fin de seguir 
mejorando tus habilidades verbales.
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Gracias a Kaïm Lüscher, sabemos que «La comunicación es un proceso 

sumamente complejo que no sólo incluye las palabras que decimos, sino 

también las formas de expresión no verbal. Para que este proceso se lleve a 

cabo, requiere determinados elementos» (2020, p. 104).

Crucigrama de la comunicaciónAhora, resolvamos el siguiente crucigrama, que nos ayudará a reconocer y 

comprender dichos elementos. ¡Venga, seguro será pan comido!

Por último, ¿qué te parece si seguimos desarrollando nuestras habilidades verbales? Solo un neurorreto más, ¡veamos cómo 
te sientes con él!

Traducciones (UTC, 2019, p. 12)
La siguiente actividad nos va a permitir saber qué tan amplio es nuestro vocabulario, mientras también lo mejoramos. Te voy a 
dejar unos dichos un poquito modificados, que deberás traducir al lenguaje común. ¡A la carga!

1. Cuesta más plumífero volador en fosa metacarpiana, que segunda potencia de diez pululando por el espacio. 

___________________________________________________________.

2. Crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino. 

___________________________________________________________.

3. Relátame con quién deambulas y te manifestaré tu idiosincrasia. 

___________________________________________________________.

¡Esperamos que el ejercicio te haya sido de utilidad!
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4. Ocúpate de la alimentación de las aves córvidas y estas te extirparán las estructuras de las fosas orbitarias que perciben los 
estímulos visuales. 

___________________________________________________________.

5. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. 

___________________________________________________________.

¡Listo! ¿Te han gustado los neurorretos? Deseamos que así haya sido, estamos seguros de que, si continúas ejercitando tu 
habilidad verbal, te será de mucho provecho. Recuerda que esta

constituye una base fundamental para que el individuo desarrolle sus capacidades y realice aprendizajes significativos. 
Dentro del sistema educativo, cobra mayor relevancia el dominio de este tipo de habilidad, ya que la enseñanza y el 
aprendizaje implican el intercambio de información mediante los lenguajes oral y escrito (UTC, 2019).

¡Así que, sigue practicando!

NEURORRETOS

Estudiante de la comunidad UNLA, no olvides que te 
esperamos en el Programa Integral de Tutorías, con 
el objetivo de que des seguimiento a este tipo de 
actividades y continúes desarrollando tus capacidades, 
no solo la que hemos trabajado hoy, ¡sino todas aquellas 
que nos forman como estudiantes e individuos! A 
fin de inscribirte o enviarnos tus comentarios sobre 
Neurorretos, contáctanos al correo «esalazar1@unla.
edu.mx». 

¡Oh, casi lo olvido! Tutorías tiene un canal de Youtube, en 
el que trabajamos como equipo, para brindarte videos 
informativos de calidad, que te ayudarán en tu proceso 
académico. Acompáñanos y comienza a seguirnos 
en nuestro canal. ¡Estamos seguros de que nuestro 
material te será muy útil! Te dejo su enlace: https://www.
youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/
featured, o, si prefieres, escanea el 
siguiente código QR, que te lleva 
directo a él:

Referencias 
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Resultados de los Neurorretos de Nexum 131
Calentamiento neuronal

La mayoría de las personas contestan que el primer día del siglo XXI fue el 1 de enero de 2000, pero fue 
el 1 de enero de 2001.

El primer siglo de nuestra era comenzó el 1 de enero del año 1. El 31 de diciembre de 1999, habían 
transcurrido 99 años de iniciar el siglo XX. Para completar un siglo, es preciso añadir el año 100 completo, 
que acaba el 31 de diciembre del año 100. De igual forma, el siglo XX acabó el 31 de diciembre de 2000. 
Es necesario aclarar que no existió un año cero.

Balanza (Jargocki, 1995, p. 26) 

La balanza C soporta solo el objeto, por lo que su lectura es de 30 kg (300 N). La balanza B soporta al 
objeto y la balanza C, así que, su lectura es de 30 + 2 = 32 kg (300 + 20 = 320N).
La balanza A soporta el objeto y las balanzas B y C, entonces, su lectura es 30 + 2 + 2 = 34 kg (300 + 20 
+ 20 = 340 N).

El peso sobre un cordel (Jargocki, 1995, p. 19)

1) Se rompe el cordel superior. Debe soportar el peso del cuerpo, más el peso del tirador, más el 
esfuerzo hacia abajo ejercido por el tirador. El cordel inferior sólo ha de soportar los dos últimos.

2) La inercia del cuerpo pesado retardará su movimiento, en tanto que la fuerza del tirón desarrolla un 
valor que rompe el cordel inferior.
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Reviviendomomentos
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Hace unas semanas, nuestra comunidad estudiantil retomó 
clases de manera presencial. A continuación, te presentamos 
las fotos que nuestros becarios UNLA compartieron con 
Nexum para mostrarnos cómo, poco a poco, nuestro campus 
cobra vida. 



50 • NEXUM


