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¿Ahora qué sigue? Cuántas veces no hemos escuchado esta pregunta en los distintos cierres de etapas estudiantiles. 
Pensar en un después tiende a ser un poco complicado, si no contamos con todas las posibilidades que cada entorno 
académico o profesional puede ofrecernos a largo plazo.
 
Ser profesional es una manera de explorar el mundo, de comprometernos con nuestro entorno. Por ello, en la UNLA 
apostamos por compartir las múltiples actividades y oportunidades que están al alcance de nuestra comunidad, para que 
cada persona sea libre de crear su camino hacia la profesionalización.

En este nuevo número de Nexum, podrán encontrar desde importantes preguntas relacionadas con qué tipo de profesional 
deseamos ser, sobre las cuales nos invita a reflexionar la vicerrectora académica, Gloria Zaragoza Ramírez; hasta tips 
acerca de cómo iniciar nuevas etapas por parte del Centro de Orientación Psicológica. También tendrán la posibilidad 
de conocer más la oferta de cursos, servicios y talleres que distintas áreas de la institución diseñan a fin de mejorar la 
participación integral de nuestra comunidad.

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

Exploremos

ILUSTRACIONES: MARIANA 
TORRES MEDINA

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

 el mundo

Mariana de los Santos 
Bautista es editora de Nexum y 

coordinadora de Publicaciones en 
la UNLA

NEXUM • 5



6 • NEXUM

Desde las sociedades antiguas hasta las contemporáneas, existen diferentes roles que 
marcan un orden estructural, social, político y económico para el desarrollo de las culturas. 
Cada una de las aportaciones de conocimiento, trabajos, oficios y profesiones marca la 
vida productiva personal del individuo, a fin de aportar a su sociedad un crecimiento 
generalizado. 

El trabajo es una actividad productiva que remunera de alguna manera las necesidades 
básicas del ser humano, como la alimentación, la vestimenta, una vivienda, entre otras 
oportunidades por satisfacer; mediante un ingreso remunerado y el esfuerzo del trabajo 
diario en la etapa de vida productiva.

Si bien no existe una edad psicológica para iniciar la vida productiva, sí existe un sistema 
educativo que orienta y forma a las nuevas generaciones para que se capaciten en cada 
uno de los niveles de educación: básica, media, media superior y superior. Así, el modelo 
educativo contemporáneo pretende formar profesionistas expertos o especialistas en un 
área de oportunidad.

Entendamos que las áreas de oportunidad surgen con el fin de resolver alguna problemática 
que aqueja a la sociedad en general, es decir, cada una de las profesiones cumple un papel 
primordial para resolver una parte del complejo sistema social. Por tanto, escoger una 

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

LA VOZ INSTITUCIONAL

POR GLORIA 
ZARAGOZA RAMÍREZ

La misión de
buscar ser 

profesionales
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Gloria Zaragoza Ramírez es Vicerrectora Académica en la 
Universidad Latina de América
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profesión es una de las primeras decisiones más importantes en la vida de los adolescentes 
que tienen la posibilidad de poder elegir.

Analicemos un poco las estadísticas. Según indicadores del INEGI, en 2019 al menos 2.9 
millones de jóvenes en México concluyeron sus estudios de educación media superior, pero 
de ellos solamente un millón cursó el nivel superior, es decir, 1 de cada 3 estudiantes tienen 
la posibilidad de profesionalizarse. Aunado a este difícil panorama de educación, restemos 
a los jóvenes que por alguna condición familiar, económica o de salud tienen que optar por 
la deserción escolar; y además, terminada la carrera, el camino a la titulación versus trabajo; 
todo esto termina siendo un tema de análisis importante para las universidades.

Es por ello que la profesionalización cumple un papel primordial para la sociedad en 
general, en gran medida, debido a la demanda de atención y de servicio que se espera 
de los estudiantes una vez que egresan y se titulan, pero también porque a mayor oferta 
de profesionistas, se genera una mayor demanda para nuestros gobernantes de proveer 
oportunidades de trabajo y derechos laborales. Más allá de los números, el camino a la 
profesionalización es y será uno de los procesos individuales del ser humano que más 
satisfacción les dará, si es bien elegida la carrera que desean tomar.
 
Aquí, me atrevo a hablarte de hacer las cosas con pasión, ya que no será cosa menos el 
dedicar gran parte de tu vida a una profesión que te dé la satisfacción de crear, construir, 
desarrollar, implementar, proponer, dirigir, en pro de un desarrollo personal, social y 
nacional.
 
 El camino no es sencillo, se requiere de una actitud resiliente necesaria para poder 
enfrentar los diferentes retos que la vida universitaria  ponga enfrente, así como fortalecer 
el don de servir a la sociedad, no importa si eres licenciado, ingeniero, profesor, etc.  Cada 
una de las profesiones está pensada en su totalidad en ofrecer un producto o servicio.
 
El compromiso de las universidad es y será formar profesionistas altamente capacitados 
para enfrentar dichos retos, pero existe una corresponsabilidad con cada uno de los 
jóvenes que deciden estudiar una carrera. Esta sinergia de actitud y sed de aprender, en 
conjunto con el compromiso de nuestros docentes de enseñar, construirá el camino hacia 
la profesionalización.

Te invito a reflexionar la siguiente pregunta: ¿qué quiero aportar a mi sociedad? O en su 
caso: ¿qué estoy aportando como profesionista? De esta manera, podremos valorar todo el 
trabajo que como estudiantes y como docentes creamos desde los espacios universitarios. 
Y, si la respuesta no es tan favorable, quiero que te preguntes: ¿qué necesito hacer para 
impactar benéficamente en mi sociedad? Porque la misión de buscar ser profesionales 
será siempre poder hacer lo que sea que hagamos con pasión, vocación y convicción, 
considerando que nunca en tu ejercicio profesional digas un sí hacia a otros que sea un no 
para ti.

¡Al Bienestar por la Cultura! 

LA VOZ INSTITUCIONAL
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SER POTRO

Para la Universidad Latina de 
América, es un orgullo contar 
con alumnos destacados en 
distintos ámbitos, desde el 
académico hasta el deportivo. 
En esta ocasión, me es grato 

presentarles a nuestros becarios culturales del actual ciclo 
escolar, quienes se destacan tanto en el área académica 
como en diferentes disciplinas artísticas.

Para  nuestra institución es un compromiso seguir contribuyendo 
a la preparación integral de nuestra comunidad estudiantil desde 
distintos escenarios. Con  respecto a este grupo talentoso, logramos 
sumar a su preparación integral a través de que participen 
en los diferentes talleres y grupos representativos culturales 

que la universidad oferta cada semestre. En estas clases, las 
y los becarios pueden continuar desarrollando su creatividad y 
talento, así como explorar otras de sus habilidades artísticas.

Cabe destacar que, además de seguir preparándose 
artísticamente, cada becario continuamente tiene presencia 
en eventos artísticos como conciertos, recitales, festivales y 
concursos, en donde comparten su talento y entusiasmo 
por las artes.

En este número de Nexum, te invito a que los conozcas 
un poco más y te compartan el significado que ha tenido 
para sus vidas el disfrutar del continuo acercamiento con el 
arte como parte de su formación.

8 • NEXUM

POR DULCE ANABEL 
BARRÓN CARRASCO

«El arte es la forma e incluso la habilidad más hermosa de poder expresar lo que siento a través de mi cuerpo, a través del baile: pasos, movimientos, estética, etc. Desde pequeña, me he sentido atraída por la danza, me encanta la forma de poder expresar y dar a conocer nuestra cultura y tradiciones de otras personas a través de las danzas, la música, los vestuarios... Bailar no es fácil, se necesita de mucha disciplina, constancia y sobre todo respeto».

Janethe Nancy Altamirano Báez es alumna de cuarto semestre de la licenciatura en Administración de Empresas y su disciplina es la danza folclórica

«De manera sincera, el arte se comunica y se expresa sin 

filtros, es puro y real. Yo proyecto esto con movimientos 

en cada coreografía, así puedo conectar con el arte. Me 

gusta la simpleza de la danza, el no necesitar nada más 

que a ti misma para poder hacer arte, pero la complejidad 

y el trabajo que hay detrás es maravilloso también».

Verónica Marian Tapia Aburto es alumna de segundo 

semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

y su disciplina es la música 

Becarios culturales:  el arte expresa nuestro sentir
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«El sentir y pensar de las personas se puede convertir 

en arte, de una forma bella. Cuando bailo, expreso lo 

que siento en movimientos acompañados de música 

acorde a este sentir. Sin necesidad de hablar, se puede 

entender el mensaje que la danza transmite».

Desirée Velázquez Juárez es alumna de segundo semestre 

de BUNLA y su disciplina es la danza

«El arte es una manera de expresar el sentir y yo lo hago en clases de teatro y guitarra. Son muy interesantes estas disciplinas para mí, porque desde muy pequeña he tenido al arte muy presente, desde que inicié clases de ballet hasta cuando tomé clases de teatro».

 Julieta de la Rosa Ríos es alumna de segundo semestre de 
BUNLA y su disciplina es la danza folclórica

«El arte es parte de mí, crecí con él. Esto me ha ayudado 

en momentos difíciles. Yo proyecto el arte a través de 

instrumentos como el piano y la guitarra. Esto me 

interesó desde muy chica, ya que mi mamá me inscribió 

en clases de piano y con el tiempo se volvió parte de 

mí; la guitarra fue algo que veía y yo decía que algún día 

aprendería, y lo hice».

 Naomi Caballero Sáenz es alumna de segundo semestre 

de BUNLA y su disciplina es la música 

«Se expresa tan bellamente el arte y yo por medio de la danza, de movimientos corporales y expresiones faciales que quiero proyectarlo. Desde muy pequeña, siempre he amado bailar y en ello logro una estabilidad emocional».
Valeria Jacqueline Sánchez Guízar es alumna de segundo semestre de la licenciatura en Psicología y su disciplina es 

la danza

NEXUM • 9

SER POTRO

Becarios culturales:  el arte expresa nuestro sentir
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«Nosotros expresamos el arte de todas las maneras 

posibles. Mi disciplina me ha ayudado a salir adelante 

cuando tengo problemas dentro de mi círculo social, 

esto también me ha ayudado a mejorar en todo aspecto. 

Aprendo mucho de ella y me encanta».
Diego Antonio Rangel Cervantes es alumno de cuarto 

semestre de BUNLA y su disciplina es la música 

«El arte expresa y comunica pensamientos y emociones 

a través de imágenes, movimientos y sonidos. Esto 

satisface corazones, creando así un amor hacia las 

diferentes visiones y perspectivas humanas. Mi cuerpo, 

en este caso, expresa y comunica a través del lenguaje 

corporal. La danza es algo que me mueve y apasiona, 

es y siempre será una terapia para mí, me ha ayudado 

a calmar y sobrellevar mis emociones y pensamientos, 

así he logrado ser disciplinada y constante en todos los 

ámbitos de mi vida».

Danna Paola Ortiz Fernández es alumna de cuarto 

semestre de BUNLA y su disciplina es la danza 

«El arte lo expresa cada persona con su sentir, su pensar, y todo esto de manera libre. Yo, por ejemplo, lo proyecto bailando, siento que puedo mostrar mis emociones y, si tengo emociones muy fuertes, el escoger correctamente la música y el baile es una forma de expresión especial. A mí, desde más chica me gusta mucho bailar y creo que es una buena forma de desestresarte y expresar tu opinión».

Gabriela Vega Alanís es alumna de segundo semestre de BUNLA y su disciplina es la danza

SER POTRO

10 • NEXUM



NEXUM • 11

«El arte es expresarme sin decir ni una sola palabra, es volar libre. En mi caso, yo muestro el arte bailando, expresando todo lo que siento. Es tanto mi interés por él, porque es sumamente pacifico, exigente y hermoso».
Carla Mariana Ibáñez Rojas es alumna de sexto semestre de BIUNLA y su disciplina es la danza

«El arte es el medio en el que podemos expresar la 

realidad desde la perspectiva de cada uno de nosotros, 

lo que es pensar y vivir emociones e ideas que existen 

en nuestra mente. A través del piano, proyecto mi arte 

con una interpretación única. Me interesé por esta 

disciplina, porque dentro de la interpretación el piano es 

complicado, sin embargo, no hay nada que me dé más 

satisfacción que interpretar en él».

Mateo Yosef Cárcamo Cuevas es alumno de sexto semestre 

de BIUNLA y su disciplina es la música 

«Para mí, el arte es poder expresar tus sentimientos e ideas a través de una actividad. Yo lo hago tocando la guitarra e intentando transmitir lo que esa canción o pieza me hace sentir, para que los demás la puedan disfrutar como yo. Es por eso que me interesó aprender a tocar un instrumento y, buscando qué tocar, la guitarra me llamó mucho la atención por el bonito sonido que emite. Con el paso del tiempo, me empezó a gustar más y me divierto al tocar la guitarra».

Alejandro Fernández Martínez es alumno de sexto semestre de BUNLA y su disciplina es la música 

NEXUM • 11

«Con el arte, podemos ver el mundo desde la perspectiva 

artística. Así como en el baile: a través de los movimientos 

y figuras corporales estéticas, vemos el sentir».

Fabiola Mariam Villalobos Rodríguez es alumna de cuarto 

semestre de BIUNLA y su disciplina es la danza

SER POTRO
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«El arte es una forma de expresar las cosas que no 
puedo decir con palabras, una forma de relajarme y 
escapar de lo habitual. Proyecto esto a través del bajo, 
porque desde la primera vez que supe de su existencia, 
en ese momento sentí que era para mí».

Reinhard Gael Noyola Ritter es alumno de sexto semestre 
de BUNLA y su disciplina es la música 

«Para mí, el arte es la forma de expresar sentimientos 

y es diferente, según el punto de vista de cada 

persona. Proyecto el arte con el simple hecho de crear/

pintar cosas nuevas que me parezcan interesantes o 

diferentes. El punto del arte es generar una emoción, 

ya sea para el artista a la hora de estar creando o para 

los espectadores al ver el resultado final. Al principio, me 

parecía algo divertido y me gustaba pintar o dibujar en 

mis tiempos libres, pero cuando empecé a indagar sobre 

la pintura, me di cuenta de cosas que no conocía, lo cual 

me pareció muy interesante y me enganchó».

 Jimena Martínez Velasco es alumna de sexto semestre de 

BUNLA y su disciplina es la pintura

SER POTRO

Si a ti, como a ellos, te interesa participar en alguna actividad artística o tienes 
algún talento que te gustaría compartir, te invitamos a visitar el Departamento 
de Difusión Cultural y Publicaciones, ubicado en el segundo piso del edificio 
B, o escribirnos al correo: dabarron@unla.edu.mx

Dulce Anabel Barrón Carrasco es 
jefa de Difusión Cultural y Publicaciones 

en la UNLA

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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POR JOSÉ OCTAVIO 
CISNEROS RUÍZ

DOMUS NOSTRA

A lo largo del tiempo, la sociedad va cambiando, 
dando lugar a múltiples ideas y formas de pensar, a 
una pluralidad de opiniones e interpretaciones de la 
vida en las que todo se transforma, incluso las mismas 
personas. Es así que, en la actualidad, poseemos la 
libertad de planear y fijar nuestras propias metas, lo 
cual resulta útil e importante para el desarrollo de lo 
que hoy conocemos como proyecto de vida y, entre 
este, el camino profesional.

Una vez que encontramos nuestra vocación y 
concluimos con nuestra formación académica, 
surgen muchas dudas de cómo seguir el camino 
ideal para cumplir nuestros propósitos profesionales. 
Cuando egresé de la licenciatura en Derecho de 
nuestra universidad, me encontraba laborando como 
coordinador del área de Educación Continua de la 
misma UNLA, con un equipo de trabajo, creábamos 
programas de actualización profesional en diferentes 
disciplinas del conocimiento. Este fue un espacio 
en el que nació mi pasión por la educación, por lo 
que empecé a dar eventualmente clases de ciencias 
sociales en un bachillerato.

Después, encontré la oportunidad de fundar, junto 
con algunos colegas, un despacho jurídico y una 
consultoría en el sector educativo, donde ejercí mi 
profesión como abogado y descubrí el mundo del 
emprendimiento. También, pude colaborar con el 
Instituto Electoral de Michoacán, el Instituto Nacional 
Electoral, y sumarme a algunos proyectos sociales de 
jóvenes en México. Actualmente, soy director de la 
licenciatura en Derecho de la UNLA.

Por ende, en esta ocasión, comparto algunas ideas 
que debemos considerar durante nuestro camino 
profesional, a partir de lo que he aprendido como 
XUNLA, profesional y ser humano.

¿Qué hay que 
considerar al crear 
nuestro camino 
profesional?

NEXUM • 13

Identificar las metasEs importante plantear hacia dónde vamos 
y cómo lo haremos, con toda la claridad que 
se requiere sobre modo, tiempo y lugar. 
Aunque las circunstancias a futuro puedan 
cambiar, podremos estar más cerca de lo 
esperado.

Tener una capacitación permanente

Mantenernos siempre actualizados nos 

permitirá desarrollar nuestras actividades 

de una manera más efectiva, competitiva 

y además responsable.

Comunicar asertivamenteDebemos crear los canales adecuados 
para seguir nuestro andar, por eso, 
es muy valioso mantener una buena 
comunicación profesional en todo lo que 
hacemos, por ejemplo, con una buena 
ortografía, un lenguaje correcto y cumpliendo 
con responsabilidad lo que decimos. Innovar y dedicarle lo suficiente a los 

detalles en nuestro trabajo, desde luego, 
dejará un precedente.
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DOMUS NOSTRA
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José Octavio Cisneros Ruíz es 
XUNLA y director de la licenciatura en 

Derecho de la UNLA

Comenzar a decidir

Elegir es algo que hacemos de manera 

automática, pero el decidir es cuando 

resolvemos de manera consciente y racional 

las situaciones. Trabajar y decidir con integridad 

ayudará a obtener mejores resultados.

Aprender a querer el error

Aunque no nos agrade, es importante decir 

que el camino profesional no siempre será 

una línea recta, muchas veces será a través 

del error como aprenderemos e iremos 

mejorando en lo que sea que hagamos, 

siempre con una objetiva retroalimentación.

Generar conexiones Relacionarse con otras personas es una de las 
herramientas más efectivas para crecer 
profesionalmente, pues la diversidad de ideas, 
experiencias, disciplinas y especialidades, la 
colaboración, la negociación, el trabajo en 
equipo y la motivación en conjunto, cuentan 
mucho.

Hacer
Empezar ahora mismo a hacer todo con 
pasión, porque lo que queremos lo podemos.

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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Ya terminé mi licenciatura,
¿ahora qué sigue?

POR DIANA ESTELA 
GARCÍA OLIVARES

Si crees en ti mismo, no 
habrá nada que esté fuera 
de tus posibilidades.
Wayne Dyer

La crisis por COVID-19 ha acelerado muchos 
cambios en el mundo laboral que, si bien 
iban a suceder algún día, ya nos han alcanzado, 
comenzado así la transformación del mundo 
laboral, un universo que tal vez has explorado 
poco, pero que posiblemente es el paso que sigue 
después de egresar. 

Al salir de la licenciatura, tal vez no tengas muy 
claro hacia dónde va tu rumbo profesional, 
seguramente estás pensando: ¿qué sigue?, ¿tendré 
que continuar estudiando?, ¿encontraré el trabajo 
de mis sueños?, ¿estoy listo para emprender?, 
¿si estudio una maestría, tendré mejores 
oportunidades?, ¿tengo las habilidades suficientes 
para incorporarme al mundo laboral? Son preguntas 
que posiblemente aún no tienen respuestas, 
pero te aseguro que, conforme vaya pasando 
el tiempo, estos cuestionamientos irán dando 
forma a tu camino. Lo que sí te puedo decir 
es que llegó el momento de tomar decisiones y 
empezar a trazar tu rumbo profesional.

Te invito, antes de tomar cualquier decisión, 
a hacer una evaluación de tus habilidades, 
recursos y oportunidades, es decir, hacer una 
ruta profesional. El primer paso es decidir si 
deseas seguir especializándote, realizando una 
maestría o un diplomado, algunas y algunos 
egresados de la UNLA optan por titularse con 
alguno de estos medios. Son una excelente 
oportunidad para seguir avanzando mientras 
cierras tu ciclo de licenciatura y tomas decisiones 
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Diana Estela García Olivares 
es directora de Posgrados y Sistema 

Ejecutivo en la UNLA

DOMUS NOSTRA

importantes. Seguir estudiando te ayudará a generar 
nuevas habilidades, relaciones, ideas y proyectos, será 
una oportunidad para concretar muchos planes que 
tienes para ti. En la UNLA, contamos con programas 
de Educación Continua y con cinco maestrías que se 
podrían acoplar a tus necesidades e inquietudes. 

En caso de que decidas emprender, procura rodearte 
de personas como tú que hayan optado por este mismo 
camino, recuerda que las redes de apoyo y el networking 
son grandes aliados para alcanzar el éxito. Otra 
recomendación que te puedo dar es que busques un 
mentor que te oriente y te ayude a construir tu plan de 
desarrollo. O, si decides ser un trabajador independiente, 
trabajar para diferentes empresas, emprendedores, 
empresarios, etc. Te invito a que desarrolles tu marca 
personal digital, a fin de que seas visible para el mundo, 
ya que las empresas están buscando perfiles flexibles, 
innovadores, creativos y que se adaptan fácilmente 
al cambio. Los perfiles knowmads son aquellos que 
trabajan desde cualquier lugar, su conocimiento viaja a 

través del internet, sus herramientas de trabajo pueden 
ser una laptop o un smarthphone, trabajan desde casa 
o cualquier parte del mundo para empresas flexibles, 
colaborativas y digitales.  

Cualquiera que sea la decisión que tomes, te recomiendo 
que traces una ruta de aprendizaje, nunca pierdas de 
vista que la habilidad para aprender lo que necesitamos 
mañana es más importante que lo que sabemos hoy. Nunca 
dejes de aprender y mejorar, busca seguir desarrollando 
nuevas habilidades, que te darán muchos frutos en tu 
vida profesional. Atrévete a romper paradigmas, a ser un 
agente de transformación. 
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Conoce 
Educación 
Continua, otra 
manera de 
profesionalizarte

POR GUILLERMO 
PÉREZ HERNÁNDEZ
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son revisadas para ser lanzadas en los próximos ciclos 
académicos, incluso algunos de los diplomados que 
se imparten de manera presencial, virtual o híbrida 
funcionan como una modalidad de titulación para 
el alumnado que está por egresar de las diferentes 
licenciaturas de la UNLA.

Educación Continua cuenta con una amplia cartera de 
programas que están enfocados en el crecimiento 
personal y profesional de los y las estudiantes, como son 
el diplomado en Desarrollo de Negocios Innovadores, 
Operación Aduanera y Comercio Internacional, Nutrición 
Clínica y Uso de GPS y Drones para Topografía y 
Construcción. Existen programas de capacitación 
institucional que atienden diversas áreas, como la parte 
de computación: Excel, Word, Power Point y Adobe 
Illustrator; o todo lo que implica el trabajo colaborativo: 
servicio y atención al cliente, calidad en el servicio, 
inteligencia emocional en el ámbito laboral, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo y técnicas de venta. Además, 
se atiende el área administrativa a través de nuestros 
programas en Contabilidad Empresarial, Estrategias 
de Ventas en Redes Sociales, Planeación Estratégica, 
Seguridad Informática, Finanzas Corporativas, y Manejo 
de Conflicto y Negociación. El área tiene la opción 
de diseñar programas a la medida para cubrir las 
necesidades que sean solicitadas, con la finalidad de 
contribuir al correcto desarrollo profesional.

Para todas aquellas personas, profesionales, instituciones 
y empresas que buscan aportar y mejorar la sociedad, 
el área de Educación Continua de la Universidad Latina 
de América siempre tendrá sus puertas abiertas para 
colaborar en pro de la educación y las personas.

FOTOGRAFÍAS:  BANCO DE IMÁGENES
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Guillermo Pérez Hernández es jefe de 
Educación Continua en la UNLA

Todo lo que hemos aprendido a través de nuestra vida 
académica día con día va evolucionando, mejorando y 
creciendo. La tecnología, el ambiente y los conocimientos 
se encuentran en constante cambio, es por eso que después 
de terminar alguna licenciatura o posgrado debemos 
estar a la vanguardia y actualizados, a través de una 
constante capacitación en cualquiera que sea el ámbito 
profesional en el que nos desenvolvamos. Al tener 
conocimientos y herramientas actualizadas, hay una 
considerable mejora en la productividad, tanto de tiempo 
como en el producto o servicio brindado, además de un 
aumento en la rentabilidad o la reducción de tiempo y 
costos. 

Derivada de esta necesidad de capacitación, surge el área 
de Educación Continua de la UNLA, que a través de sus 
planes y programas de capacitación y actualización te 
ayudará a desarrollar habilidades en el ámbito personal, 
profesional y académico, ya que cuenta con diferentes 
diplomados, talleres y cursos de capacitación impartidos 
por ponentes e instructores de reconocida trayectoria, 
expertos en su área de conocimiento y con amplia experiencia 
docente. Estos programas se imparten para el alumnado, 
XUNLAs y público en general. 

El área de Educación Continua, al comprender 
que su función es impartir programas que buscan 
capacitar al personal de manera profesional e inmediata, 
constantemente abre sus puertas para colaborar con 
profesionales e instituciones que deseen aportar sus 
conocimientos y habilidades a la sociedad. La necesidad 
de la capacitación profesional y personal ha tomado un 
rol indispensable, permitiendo a instituciones educativas 
adentrarse en el campo empresarial, por medio de 
capacitaciones individuales y grupales, siendo ya una 
prioridad de las instituciones públicas y privadas.

Estos diplomados, talleres y cursos se generan a partir 
de propuestas de personas que tienen la necesidad de 
recibir algún tipo de actualización en algún sector que 
probablemente no se ha considerado. Estas propuestas 
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participan activamente 
en la construcción de 
una mejor sociedad.
 
Como conductora de 
este encuentro, aprendí 
muchísimo en todos los aspectos, tanto personal como 
profesionalmente, por ende, invité a los participantes a  
Nexum, para que presenten una breve reseña sobre su 
ponencia en este encuentro.
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POR MARIFEL 
ALEJANDRA HERREJÓN 
MORENO

El pasado 23 de febrero de 2022, a través de la 
licenciatura en Derecho, se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Liderazgo Jurídico UNLA. El cual consistió 
en cuatro ponencias dinámicas de corta duración que 
abordaron importantes mensajes sobre temas de interés 
jurídico y su relación con la integridad, la calidad humana 
y el liderazgo. El evento fue transmitido en el Facebook 
Live de nuestra universidad y estuvo dirigido tanto a 
la comunidad de Derecho como al público en general. 
Asimismo, el equipo de conducción y conferencistas 
estuvo conformado por hombres y mujeres jóvenes que 

Los sueños silenciados de las inocentes
Esta participación relata cómo es que históricamente 
hemos construido una sociedad que pone a las mujeres 
en segundo plano, y cómo eso tiene por resultado muchas 
de las violencias que hoy padece la sociedad. Por ende, 
profundicé acerca de los temas que hoy nos lastiman 
como comunidad desde una mirada inocente, desde la 
niñez, y tomé al cuestionamiento como una herramienta 
para combatir la violencia. Me interesó hacer un llamado a 
que analicemos todo lo aprendido, para que así podamos 
desaprender lo que no nos sirve y construyamos sociedades 
más justas e igualitarias.

Jimena Villicaña Pérez es XUNLA 

El abogado y la abogada que quieres ser
Se trató de una charla que tiene como fin primordial 
cuestionarse si estamos haciendo todo lo necesario 
para construir la comunidad jurista que México necesita, 
así como de resaltar la necesidad de ser abogadas y 
abogados comprometidos con los derechos humanos, 
con las minorías, con la justicia; sobre todo con vocación 
y objetivos claros. Además, se reconoció el esfuerzo y la 
esperanza de cada perfil que está siendo un pilar esencial 
para reconstruir un país destruido por un sistema corrupto, 
violento y excluyente.

Claudia Miroslava Escobedo Leyva es XUNLA
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Indudablemente, cada una de las conferencias impartidas 
fue de suma importancia. Aprendí distintas cosas, como 
la necesidad de conocer nuestros derechos humanos, 
lo que es la justicia en nuestro país y que, así como 
lo mencionó Jimena Villicaña, todo aquello que no se 
nombra no existe. Sin duda, ha sido una actividad que 
nos ayudó a cuestionarnos algunos problemas sociales y 
a reflexionar sobre cómo podemos ayudar a resolverlos 
desde dónde sea que estemos.

Para mí, ha sido un gusto haber formado parte de este 
gran equipo que busca informar a la sociedad en general, 
y no solo a las personas que se dedican a la abogacía; a 
fin de cambiar y mejorar el entorno en el que vivimos, 
siempre buscando un mejor futuro. 

Si a ti también te interesa saber más, 
este encuentro está disponible en la 
red social Facebook de la UNLA, cuenta 
con interpretación de lengua de señas 
mexicanas y puedes verlo en cualquier 
momento y desde donde estés: https://
fb.watch/c4l4Ih88Oh/

Abogadas y abogados de Estado
Fue un mensaje que tuvo como objetivo hacer conciencia 
en quienes estudiamos y/o ejercemos la abogacía, 
principalmente, sobre la doble responsabilidad que 
tenemos de visibilizar, promover y respetar los derechos 
humanos, dado que conocemos las normas y leyes que 
nos regulan. También, se hace un llamado a la sociedad en 
general para iniciar con la cultura del respeto, la tolerancia, 
la inclusión y la cooperación desde casa, con nuestras niñas 
y niños. 

José Octavio Cisneros Ruíz es director de la licenciatura en 
Derecho de la UNLA

¿Qué onda con la justicia en México?
Plantea entender las dificultades que afrontan quienes 
laboran dentro del área del derecho hoy en día, en torno 
a los mecanismos de justicia. Ya que desafortunadamente 
la corrupción, impunidad y nepotismo han provocado que 
los valores de justicia, paz y equidad se vean segregados, 
provocando un deterioro grave en nuestra sociedad. Es 
momento de que las nuevas generaciones estudiosas del 
derecho no olviden el compromiso con el país: buscar 
siempre la verdad y el bien común. ¡Que la esencia de 
luchar por la justicia nunca se termine!

Ulises Andrés Rodríguez López es abogado
y docente en la UMSNH

Marifel Alejandra Herrejón Moreno es 
alumna de sexto semestre de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación de la UNLA
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El camino que cada individuo toma siempre está repleto 
de variantes y decisiones que enriquecen su trayectoria 
profesional, académica y personal. Para quienes tienen 
la posibilidad de viajar a otro país, dichas decisiones 
implican un campo de oportunidades, como lo constata 
Ankelyn Chávez Salvatierra, alumna de sexto semestre 
de BUNLA que fue parte de un programa de movilidad el 
año pasado y compartió con Nexum su testimonio acerca 
de su experiencia en Estonia. A continuación, damos 
paso a su entrevista. 

¿Por qué decidiste que la movilidad era una buena 
opción para ti en aquel momento estudiantil?
Quería salirme de la rutina, experimentar antes de 
entrar a la universidad y, así, tomar mejores decisiones 
al tener una perspectiva más abierta. Pese al riesgo 
de que tuviera que repetir el año escolar, yo me fui de 
intercambio en tercer semestre. Después, me di cuenta 
de que en realidad no era importante el perder o no un 
año de preparatoria. Estoy feliz con mi decisión. 

¿Cuáles son las principales diferencias entre México 
y Estonia?
En México, la gente se desnuda mentalmente con relativa 
rapidez. Suele ser fácil hablar con un mexicano, este se 
desenvuelve y expresa lo que siente y piensa, sigue la 
conversación por más simple que sea y, en ocasiones, 
te cuenta toda su vida, aunque apenas te conozca. En 
cambio, es difícil que las conversaciones de los estonios 
fluyan, que se abran al hablar con un desconocido o con 
alguien que conocen poco. Son personas demasiado 
taciturnas. 

La movilidad
como una 
oportunidad 
de crecimiento 
personal y 
profesional
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¿Tus expectativas respecto a la movilidad se cumplieron?
Totalmente. Me atrevo a decir que hasta se superaron. Yo 
sabía que los intercambios son de las mejores experiencias 
que uno puede vivir. Iba mentalizada con que tendría un 
buen año, pero no pensé que sería tan enriquecedor 
como lo fue para mí. Fui afortunada de tener una familia 
anfitriona espectacular y, aunque soporté problemas, ellos 
me ayudaron a crecer y a construir una mejor versión de 
mí. 

¿Cómo piensas que esta experiencia ha influido en tu 
trayectoria académica y personal? 
Me ha permitido tener otra perspectiva sobre la vida 
en todo sentido. Haber salido del país y darme cuenta 
de que hay más posibilidades de las que yo conocía me 
inspiró, me ayudó a creerme capaz de estudiar y, tal vez, 
hacer mi vida en otro país, porque perdí el miedo a lo 
nuevo, a los cambios, a salir de mi zona de confort. En 
torno a lo profesional, tengo la idea de que me apoyará 
en mi camino al éxito y a conseguir metas alrededor del 
mundo de las que no me creería capaz.

¿Qué le recomendarías a aquellas personas que se 
encuentran considerando viajar de movilidad?
Si tienen la oportunidad, tómenla. Es un conjunto de 
experiencias que te marcarán de por vida y vale la pena 
cada segundo. Si tienen miedo de perder un año, dejen eso 
a un lado, porque se darán cuenta, en algún momento, 
de que es irrelevante. De igual manera, prepárense para 
afrontarse a ustedes mismos, prueben todo lo nuevo 
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Ankelyn Chávez Salvatierra  
es alumna de sexto semestre en 

BUNLA

que puedan y no 
sean tan duros con 
ustedes cuando estén 
en su intercambio, es un 
proceso de adaptación en 
el que tendrán sus altas y 
bajas.

Les recomiendo investigar a fondo 
sus opciones. Personalmente, no fui a 
Estonia por parte de la UNLA, pero esta tiene convenios 
con diversas organizaciones que ofrecen programas de 
movilidad, los cuales se dan a conocer mediante pláticas 
que tienen lugar en la universidad. Yo elegí aquello 
que más se acomodaba a mí, en torno a objetivos de 
organización y precio. Un último consejo: no se dejen 
llevar por los países más conocidos o los más visitados, 
consideren todas las opciones que se brindan, pues los 
lugares menos esperados pueden tener una infinidad de 
bellezas singulares por recorrer y experimentar.

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PERSONAL DE ANKELYN CHÁVEZ SALVATIERRA
ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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La oportunidad de dudar
y arriesgarse

POR IRVIN JALIL DÍAZ 
MONDRAGÓN

Para empezar, obviemos el hecho de que las 
circunstancias actuales nos sugieren que debemos 
elegir una carrera, un oficio, un camino, un destino; a 
costa de alguna otra decisión que podamos tomar. Pero 
preguntémonos: ¿acaso no podemos incursionar en todo 
aquello que nuestra imaginación nos invite a pensar?, 
¿no tenemos el tiempo o el espacio para lograrlo? O es 
que quizás no tenemos el ánimo de hacerlo. ¿Nos motiva 
el querer destacar?, ¿el tener una vida digna?, ¿el ser 
mejores?, ¿el ofrecer-nos de la forma más excelsa posible 
a los demás y a nosotros mismos?  Me parece que 
alrededor de estas y muchas otras percepciones, falsas 
o verdaderas (al final, cada quien deberá decidir 
cuál es cuál), está establecida la idea de 
la profesionalización. 

Tomemos el significado 
más genérico que 
podamos encontrar 
de la misma, para 
comprender un poco más 
lo que nos pide hacer. La 
profesionalización es «la 
ejecución de un empleo, 
facultad u oficio que nos 
represente una retribución» 
(RAE, 2022); no preguntemos 
qué tipo de retribución o si es 
justa, valiosa o sustancial, solo 
tomemos en cuenta que debemos 
llevar a cabo una tarea, sin importar si 
es intelectual, física o monótona, por la 
cual se nos dará algo a cambio. Por ahora, 
quedémonos con esta definición, no sin tener 
en cuenta que una profesionalización integral 
deberá llevar consigo un conjunto de valores, 
normas y virtudes que sustenten una actitud ética 
y responsable de nuestra parte, la cual construiremos 
conociéndonos cada vez mejor.
 
Para ello, situémonos en la esfera en la que 
nos encontremos, ya sea preuniversitaria, 
universitaria, posuniversitaria o laboral, y 
tengamos en mente que a cada una de ellas 
solemos llegar con ciertas aptitudes, virtudes, 

defectos, carencias, crisis, logros, etc., que en algunos 
casos son propios de la edad. La filósofa María 
Zambrano, en su libro Filosofía y educación (2007), nos 
muestra con amabilidad el espíritu que nos embriaga 
en cada etapa de nuestra vida (infancia, adolescencia, 
juventud, madurez), durante la cual pueden relacionarse 
perfectamente estos procesos académicos y laborales 
en los que nos encontramos. Teniendo esto en mente 
y buscando una mejor definición de nuestros perfiles y 
de nosotros mismos, insto a una búsqueda por nuestra 
verdad.
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FOTOGRAFÍAS: PEXELS

 
Si bien Zambrano no hace una 
definición clara entre edades, sí 
hace ver un cambio de actitud 
entre cada etapa. La juventud, 
que, a mi parecer, es la que 
describe de mejor manera la vida 
universitaria, se divide, según la 
filósofa, en dos momentos. El 
primero es aquel en el «que no 
sabemos que somos jóvenes […] 
es espontánea […] y aparece sin 
ningún esfuerzo. Nos rebasa y de 
alguna forma nos mantiene en 
un limbo de emociones las cuales 
desbordan en un ímpetu de mostrarse y se sumergen 
en crisis sino son bien canalizadas». También es la etapa 
en la cual todos tenemos dudas: ¿qué voy a estudiar?, 
¿será la carrera correcta? Pero también suele pensarse: 
¡es la mejor carrera!, ¡después de esto voy a estudiar un 
posgrado! Esta etapa, a mi parecer, es el mejor momento 
para buscar la asesoría correcta, y poder afrontarla, 
dado «que es una vida nueva que irrumpe por sí misma, 
un florecer» (Zambrano, 2007, p. 167). Me atrevo a decir 
que es la mejor oportunidad de dudar y arriesgarse.

El segundo momento de la juventud, y que me gustaría 
creer que se presenta en universitarios(as) de últimos 
años y egresados(as), es aquella donde el o la joven ya 
tiene la estabilidad emocional e intelectual, por conocerse, 
por saberse algo (Zambrano, 2007, p.167). Esta juventud, 
me gusta pensar, es la que se está reafirmando con las 
decisiones que se toman; es la que se está conociendo 
a sí misma. Nunca antes de ella, el solo sé que no sé nada 
socrático, el pienso, luego existo cartesiano, el sapere aude 
(atrévete a pensar por ti mismo) kantiano, quedaron 
mejor representados. Es la mayoría de edad y la mejor 
oportunidad que tenemos para formar aquella verdad 
sobre nosotros.

LIBERTADES CREATIVAS
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Irvin Jalil Díaz Mondragón es 
aprendiz de Servicios TI en la UNLA 

Si bien este no puede ni debe ser un análisis objetivo, ya que 
cada persona afronta cada suceso desde su subjetividad, 
sí creo que podemos advertir ciertos comportamientos 
que nos puedan servir de lección, en primer lugar, para 
conocernos de mejor modo, y, en segundo lugar, para 
poder ver el panorama un poco más amplio y así tomar 
mejores decisiones con respecto a nuestra educación y 
profesionalización. 

La invitación está abierta; tenemos juventud y la 
posibilidad de profesionalizarnos en algo, afrontemos 
con apertura, prudencia y responsabilidad nuestro 
camino. 
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POR IRERI MARÍA 
ZAMUDIO RAMÍREZ

Adecuaciones        
     contextuales
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I
Luis Gómez recibe una llamada a su celular. 
—Hola, Luis. Soy Julio. ¿Cómo andas? Oye, ¿pa' cuándo vas a venir pa'cá? Hace 
madrales de tiempo que nomás no te guachamos. Ya se antojan unas cawasakis 
de Don Lupe, con una platiquilla desas sabrosas. 
—¡Ay, sí se antojan, mi Julio! Espero ora que tenga chance en la escuela, que 
me ponen chingos de tarea y nomás no me da ni tiempo de salir con la Carla, 
pero nomás deja que llegue la Semana Santa y nos vamos al chapotiadero de la 
comunida'. 
—Tú sí sabes, Luisillo. Bueno, pos nos vemos pronto, compita. Cuídese, me saludas 
a Carla. Le dices, porfa, que más le vale que no haiga reprobado ni una materia. 
—¡Ja, ja, ja! Ándale pues, cuña'o. De tu parte. 

II
—Hola, profesor. Esta es la última tarea de la semana, espero y todo salga bien. 
La revisé varias veces. De igual manera, vengo mañana para cualquier aclaración. 
—¡Ah! Muchas gracias, Luis. Eres el tercero que viene a entregarme la tarea. Estoy 
seguro que la tendrás bien. Si prefieres, te envío correo electrónico, para que no 
te toque venir de nuevo para acá. 
—Me parece bien, profesor. Le paso mi correo, entonces. Cualquier cosa que haya 
salido mal, se la resuelvo en seguida. Nos vemos para la siguiente semana.
—Sí. Adiós, Luis. 

III
—Ahora sí, sin ningún pendiente de la escuela. Le'charé un
fonazo a Carla.
—¿Qué onda, amorcito? ¿Ón'tás?
—Hola, bebé. Estoy en mi casa, voy llegando de un mandado, ¿y tú?
—Voy saliendo de la Facu, ahorita te caigo a tu chan y nos
vamos por unas micheladas.
—Sí, se me antojan un buen… Entonces, deja me apuro a arreglarme. 
—Sale, en un rato llego. Te amo. 
—Con cuidado, amor. Te amo. 

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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POR JEFATURA 
DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

En este número de Nexum, que indaga y 
reflexiona sobre los diferentes caminos que 
egresados y egresadas de educación media 
superior y superior pueden escoger una vez 
que dejan atrás cierto periodo estudiantil, la 
Jefatura de Actividades Deportivas de nuestra 
universidad comparte los testimonios de 

tres XUNLAs, quienes fueron deportistas de la institución durante su carrera 
y que, a continuación, hablan acerca de cómo su experiencia atlética y 
académica ha impactado su trayectoria profesional.

Soñar ha sido siempre una característica de mi 
espíritu michoacano. La determinación, voluntad 

y responsabilidad son los valores que mi familia y 
ciertas personalidades me inculcaron. Estos 
valores fueron reforzados y confirmados dentro 
de las instituciones de las que fui parte. Mi 
visión, metodología y cúmulo de herramientas 
necesarias para realizarme han sido forjadas 
por guías y docentes. Gracias a ellos, mi espíritu 

ha aprendido a cabalgar como orgulloso Potro 
UNLA.

No dudo de que, igual que yo, más soñadores 
se han visto acorralados y fatigados de andar. 

En ocasiones, estando desmotivado, permití 
que el miedo y la impaciencia gobernaran 

mis días, poniendo en duda todas las metas que me 
conducirían a ser una persona exitosa. Hoy, comprendo 

que ello ha sido un factor importante y fundamental en la 
consolidación y concepción de las nuevas y mejores etapas de mi 

vida personal y profesional. Dicho espíritu valiente y testarudo tiene la 
capacidad de pulir un diamante en bruto. En lo anterior reside el secreto para convertir una 

adversidad en una experiencia de aprendizaje. 

Muchas veces, el adversario más difícil de vencer es uno mismo. Los pensamientos 
negativos y la falta de autoconfianza impiden actuar. El miedo al fracaso suele hacer 

acto de presencia, pero estará ahí con un propósito y hay que enfrentarlo. Cuando se 
tiene un objetivo claro, cada logro en el camino se convierte en una motivación y el 

resto de experiencias, en lecciones. La planeación, rutinas, trabajo arduo y eficacia 
deben ser constantes.

Al concluir mis estudios, me fui a vivir a Estados Unidos, donde empecé 
trabajando en restaurantes de la Bahía de California, también trabajé en 

el catering dentro de las ciudades de Martínez y Walnut Creek. Después, 

¡1,2,3, DALE, POTROS!

hacia la experiencia profesional
Como Potro,
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estuve en un restaurante vegano en Oakland, California, en el que inicié como mesero, ascendí a cocinero, 
jefe de cocina y manager. Posteriormente, a mitad de la pandemia, comencé a trabajar para la plataforma de 

Instacart que me ha bridando nuevos aprendizajes relacionados con la gastronomía: insumos, marcas, costos, 
etcétera.  

La autodisciplina adquirida en los años de formación será necesaria a fin de mantener el paso firme. Cuando sea 
imperativo ir a galope y saltar muros y obstáculos, hay que hacerlo siempre con gracia y con la certeza de que 

el éxito siempre nos estará esperando.   
 

Ricardo David Acosta Duarte fue parte de los representativos de 
Animación y Danza, y es XUNLA de la licenciatura en 

Gastronomía

¡1,2,3, DALE, POTROS!

Soy egresada de la generación 2017 de la licenciatura en 
Psicología de la UNLA, que me dio la oportunidad de formarme 
no solo en el área clínica, sino también en la de psicología 
educativa y laboral o industrial. La universidad me brindó 
conocimientos básicos para interactuar en el mundo profesional.

Antes de egresar, cumplí con mis Prácticas Profesionales en el 
área de atracción de talento de la empresa Grupo Posadas, 
que se dedica principalmente a la hotelería 
y turismo en México. Mi función era filtrar y 
reclutar a personas para mandos operativos 
en diferentes campañas de telemarketing. Mis 
actividades iban desde el manejo de redes 
hasta realizar scouting asistiendo a diferentes 
preparatorias o ferias de empleo con un stand, 
a fin de invitar a nuestro público elegido a 
unirse a la compañía; volantear en el 
centro o en las calles y agendar citas 
con mis compañeros de área. Una vez 
que egresé, y en proceso de titulación, 
ingresé a una constructora familiar, en la que 
me tocó crear el Departamento de Recursos 
Humanos y perfeccionar algunos procesos 
administrativos y contables. Ahí es donde 
laboro actualmente. 

Como todo, no ha sido fácil, pero siempre existe esa 
persona que está dispuesta a ayudarte o compartirte sus 
conocimientos. Por eso, tienes que hacer relaciones públicas, 
conocer los procesos, al personal; y aprender de tus errores. 
Uno se tiene que ganar el lugar y el respeto de su puesto. A la 
fecha, cuento con una auxiliar administrativa y muchos avances en 
el área de recursos humanos, contables y administrativos.  

Melissa Martínez Loeza fue parte del Representativo de Animación y es 
XUNLA de la licenciatura en Psicología
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FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

¡1,2,3, DALE, POTROS!

A lo largo de mi vida, me he enfocado en mejorar cada aspecto de mi 
persona, por mí, por quien soy y por lo que mi familia me ha 

enseñado. Una parte importante de mi trayectoria ha 
sido involucrarme, relacionarme y desenvolverme 

en un entorno con individuos que me permitan 
evolucionar. 

Muchas veces, no tenemos la posibilidad 
de elegir el lugar en el que nacemos y hay 
que desarrollarse rodeado de situaciones 
y personas que probablemente no 
representen nuestro mejor escenario. Está 
bien, de todo se aprende. Yo me siento 
muy privilegiado, porque, en su mayoría, he 
tenido la posibilidad de seleccionar dónde 

quiero estar y a dónde quiero ir.

Y elegí estar en la UNLA, mi segunda casa. 
Desde mi primer acercamiento con la 

universidad, me percaté de que sus valores 
eran compatibles con los míos y me sentí muy 

cómodo. No tuve la menor duda de que la institución tenía todos los requisitos y herramientas 
con las cuales crecería y maduraría. 

Tomé la decisión correcta. En mi casa de estudios, disfruté de una de las mejores etapas de mi 
vida. Conocí personas excelentes que siempre llevaré en el corazón. Respecto a lo académico, 

solo puedo agradecer a cada uno de mis docentes, por su tiempo y enseñanzas, pues me 
compartieron un respaldo impresionante al egresar y sumergirme en la vida laboral.  

Para mí, el fútbol siempre ha sido y será especial, ya que, desde pequeño, me ha permitido moverme 
en diferentes entornos, construir relaciones humanas, y forjar mi carácter y valores: responsabilidad 

individual y grupal, compañerismo, solidaridad, pasión, dedicación, constancia y liderazgo.
 

Me siento agradecido con la UNLA, con todo mi equipo y cuerpo técnico, por haberme dado la confianza 
de vivir la universidad portando el gafete de capitán durante los cuatro años de mi carrera. Fue un gran 

y fructífero reto, porque cuando ingresé a la institución, no existía ningún equipo de fútbol, tuvimos que 
formarlo y prepararlo desde cero. 

Cometí errores, pero aprendí mucho de ellos y de cada uno de mis compañeros, quienes me motivaban a 
trabajar más duro, crecer y conseguir grandes triunfos. El ya no vivir dichos momentos me causa nostalgia. 

Me enorgullece y llena de satisfacción saber que hoy el equipo de fútbol de la UNLA es un rival fuerte y que ha 
alcanzado metas grandes. ¡Yo formé parte de la historia de esta gran familia!

Actualmente, soy director de Mercadotecnia en un estudio creativo de Guadalajara y brand manager de una 
agencia publicitaria en Morelia. He aplicado todas las habilidades físicas, técnicas y emocionales adquiridas como 

alumno deportista en mi vida laboral y profesional. El compromiso, responsabilidad, disciplina y liderazgo me 
caracterizan e identifican en mi actual trabajo. ¡Siempre Potro!

Ricardo Bucio Sosa fue capitán del Equipo de Fútbol y es XUNLA de 
la licenciatura en Mercadotecnia

¿Te gustaría colaborar en Nexum?
Para más detalles, escribe a

nexum@unla.edu.mx
28 • NEXUM
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Caminando 
hacia la 
profesionalización 
de la mano de 
A.C. XUNLA

POR DANIEL JUÁREZ 
PEDROZA

¿Qué puede ofrecer una asociación formada por y 
para XUNLAs? Desde sus inicios en 2019, el grupo de 
fundadores de la Asociación Civil XUNLA, así como las 
personas que la han conformado, se ha comprometido a 
seguir trabajando en favor de los egresados y egresadas 
de la UNLA.

La finalidad de la Asociación es brindar condiciones 
óptimas que fomenten la integración entre las y los 
exalumnos de nuestra universidad, buscando ser 
una opción que les permita encontrar oportunidades 
profesionales y personales, gracias a su comunidad y sus 
vinculaciones. Se trata de un respaldo con el que cuentan 
las nuevas generaciones en su inserción a la vida laboral. 

A fin de llevar a cabo de manera exitosa las conferencias, 
eventos sociales, culturales y deportivos de la 
organización, ha sido vital la participación de líderes 
que constituyen las secretarías de A.C. XUNLA: Ignacio 
Magaña Torres en la Presidencia, Carlos Escobedo 
Suárez en la Secretaría Técnica, Malco Gibrán González 
Macedo en la Secretaría de Organización, Esmeralda 
Castro Cuevas en la Tesorería, Jesús Marcha Macías en 
la Secretaría de Difusión y Comunicación Social, Juan 

Pablo Méndez Ochoa en la Secretaría de Vinculación 
Empresarial, Rubén Ruano Ochoa en la Secretaría de 
Deporte, María Fernanda Cortés Sierra en la Secretaría 
de Vinculación Estudiantil y Gestión Social, y, un servidor, 
Daniel Juárez Pedroza en la Secretaría Particular. Somos 
un grupo comprometido con el mismo objetivo: impulsar 
el desarrollo de todas nuestras generaciones XUNLA.

Cabe destacar que todo aquello que A.C. XUNLA ha 
logrado ha sido posible gracias al apoyo de la UNLA, a 
la cercanía que existe entre ambos organismos y, por 
supuesto, al Departamento de Relación con Egresados. 
La Asociación se ha encargado de organizar diversas 
actividades académicas, culturales, deportivas, sociales, 
laborales y empresariales. Ello lo podemos ver reflejado 
en eventos como la activación de RedBox Elite Fitness 
Morelia en nuestras instalaciones, específicamente 
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Daniel Juárez Pedroza es promotor de la Universidad 
Latina de América y secretario particular de A.C. XUNLA

en la cancha principal de básquetbol, donde llevamos 
al crossfit a otro nivel. Otro ejemplo fue el evento de 
Recolección de Basura Electrónica, que reunió más de 
tres toneladas de monitores, teclados, baterías y demás 
residuos de este tipo. 

Uno de los múltiples beneficios de ser parte de la 
Asociación es contar con 20% de beca en cualquiera de 
nuestros programas académicos. También ofrecemos 
una beca del 20% para hijos XUNLA, un reconocimiento 
a la trayectoria de nuestras y nuestros egresados. 
Otro beneficio muy atractivo es disponer de diversos 
convenios que nos permiten disfrutar de grandes 
descuentos y promociones con empresas como Carlo 
Rossetti, Librerías Hidalgo, Ópticas Lux, Bicicletas PULSE, 
Applebee's y muchas más marcas, cuya lista, claro, se 
actualiza constantemente.

Nuestra comunidad egresada está conformada por 
más de 6,300 personas, mismas que se desempeñan 
laboralmente bajo nuestro lema institucional, “Al Bienestar 
por la Cultura”. Por ello, A.C. XUNLA busca que nuestros 
y nuestras egresadas participen de manera activa 
en nuestras dinámicas. Estamos abiertos a escuchar 
propuestas que generen los escenarios adecuados de 
nuestros ya mencionados fines. Invitamos al público a 
entrar a la página oficial de la UNLA, ir a la sección de 
XUNLA, y actualizar sus datos, a fin de que pueda recibir 
información sobre nuestra bolsa de trabajo y próximos 
eventos. ¡No esperes más y únete a esta gran comunidad!

COMPROMISO UNLA
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¡Contáctanos!

Instagram:
@asociacionxunla

Facebook:
@XUNLA, A.C 

Correo:
asociacionxunla@unla.edu.mx
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POR SANDRA DÍAZ 
GARCÍA Y PABLO 
ZINUHE REYES CHÁVEZ 
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El servicio
social en la 

UNLA

El servicio social es una labor que tiene 
como objetivo poner en práctica tu 
aprendizaje académico en beneficio 
de la sociedad y del entorno. A 
nivel universitario, es obligatorio, ya 
que se encuentra establecido en la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional relativo al ejercicio de 
profesiones, donde se menciona que 
«todos los estudiantes de las profesiones 
a que se refiere esta Ley, así como los 
profesionistas no mayores de 60 años, o 
impedidos por enfermedad grave, ejerzan 
o no, deberán prestar el servicio social en 
los términos de esta Ley».

¿Alguna vez te has preguntado si 
hay alguna manera de retribuir algo 
a la sociedad? En esta ocasión, nos 
gustaría hablarte del servicio social y 
cómo este se desarrolla. En la UNLA, 
contamos con dos tipos de servicio 
social. El primero es el Servicio Social 
del área de la Salud, que es de interés 
para las carreras de Odontología, 
Nutrición y, en ocasiones, Psicología. 
El segundo tipo de servicio social 
corresponde a las licenciaturas que 
no pertenecen al área de salud.
 
Comenzaremos a hablar del Servicio 
Social del área de la Salud. Este 
es el primer momento en el que 
la comunidad estudiantil de estas 
carreras se enfrenta realmente con 
los pacientes y tienen que poner en 
juego sus conocimientos teóricos, y 
llevarlos a la práctica. Esto permitirá 
que el día de mañana ya puedan 
ejercer con mayor capacidad y 
mejores habilidades.

Es importante y necesario hacerlo 
en tiempo y forma, ya que las 
instituciones de salud, como son 
Secretaria de Salud, IMSS o ISSSTE, 
ofrecen un determinado número 
de plazas, que cada vez son más 
competidas, debido a que se van 
incrementando las universidades 
y el número de estudiantes que 

participan. Si alguna de las plazas 
ofertadas para la institución 
educativa queda vacante, puede ser 
que en la siguiente promoción las 
instituciones de salud no le oferten el 
mismo número de campos clínicos. 
Por eso, siempre se les invita a las 
y los estudiantes a que ocupen esas 
plazas, en especial las foráneas.

Es relevante mencionar que, para 
que puedan realizar su servicio social 
en el campo clínico, es necesario 
contar con el 100 % de sus créditos, 
es decir, haber egresado, ya que 
tienen que poner toda su atención 
y cumplir un horario de entre 6 a 8 
horas diarias, con duración de un 
año.

Ahora, hablemos del Servicio Social 
para otras licenciaturas. En este, 
existen tres modalidades en las que 
puedes llevar a cabo la liberación de 
tu servicio social:

Institucional: se lleva a 
cabo de manera presencial, 
cubriendo el total de horas 
que corresponden en tiempo 
y forma.
Verano: sucede mediante 
un proyecto de intervención 
comunitaria, de manera intensiva 
y con la finalidad de  que el 

estudiante cumpla con sus 
objetivos en cinco semanas.
Proyecto Social: se desarrolla 
través de un proyecto que sea 
asignado por la dependencia 
u organismo, de acuerdo 
a las necesidades que se 
requieran y justificando las 
horas que debe cubrir un 
prestador de servicio social. 
Este debe ser con un impacto 
social, económico y ambiental 
positivos.

Para cualquier modalidad de servicio 
social, el periodo de registro debe ser 
de mínimo seis meses sin excepción 
alguna. Por ejemplo, si lo inicias en el 
mes de enero, deberás concluirlo en 
el mes de julio, y así sucesivamente. 
Todo esto es porque existe una serie 
de requisitos y formatos  que solicita 
la Subdirección de Servicio Social y 
Pasantes del Instituto de la Juventud 
Michoacana para el inicio y termino 
del servicio social.

A fin de que puedas iniciar tu trámite 
en alguna de estas tres modalidades, 
es indispensable que cumplas con 
mínimo el 70% del total de créditos 
de tu licenciatura. El servicio social 
lo puedes realizar en dependencias 
gubernamentales y asociaciones civiles 
sin fines de lucro que cuenten con un 

1.

2.

3.
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programa registrado ante la Subdirección 
de Servicio Social y Pasantes del Instituto 
de la Juventud Michoacana. Cabe resaltar 
que el servicio social no se puede realizar 
en empresas, asociaciones con fines de 
lucro ni partidos políticos. Este tiene 
una duración de 480 horas, que es el 
equivalente a cuatro horas diarias de 
lunes a viernes en seis meses, y no 
debe ser mayor a un año, ya que de 
lo contrario se invalida el trámite.

Como dato extra, te comentamos que 
para que tu servicio social pueda ser válido, 
tienes que registrarlo en tiempo y forma ante la 
Subdirección de Servicio Social y Pasantes del 
Instituto de la Juventud Michoacana conforme 
a nuestro proceso, que es llevado a cabo en 
el Departamento de Vinculación y Formación 
Social de la UNLA.
 
Lo más recomendable, también, es que 
en cuanto tengas la oportunidad, realices 
tu servicio social, ya que después puede 
ser un factor que detenga tu proceso de 
titulación. Recuerda, una vez que egresas, 
pueden surgir buenas ofertas laborales 
y oportunidades de trabajo incluso en 
otros países. Lo más probable es que 
te pidan tu título universitario y sin 
tu servicio social, va a ser imposible 
aprovechar grandes oportunidades.

Es por eso que lo ideal sería que 
realices tu servicio social mientras te 
encuentras estudiando. En caso de no ser de una 
licenciatura del área de salud, preferentemente 
en tu séptimo semestre, que es cuando ya 
tienes la oportunidad de registrarlo.

A continuación, te compartimos cuatro 
testimonios de estudiantes que vivieron la 
experiencia del servicio social en el área de 
la salud:

«El servicio social me enseñó 

que es necesario seguir 

aprendiendo, para siempre 

estar a la vanguardia en 

los temas más importantes 

sobre nutrición en pacientes, 

ya que, si no lo hacemos de 

esta manera, no lograremos 

ayudar de manera óptima».

Esli Yael Ochoa Santana es 

XUNLA de la licenciatura en 

Nutrición 

«En lo personal, el servicio 

me ayudó a no dejar de 

sonreír en todo el día, 

aunque tuviera un pésimo 

día encima; también, a 

llevarme bien con toda 

el área de trabajo. Logré 

destacar en todas las áreas. 

El ver a personas nuevas 

que no paraban de sonreír 

cuando pasaba me llenaba 

de más alegría y energía».
Diana Sheila Morillón Funes 

es XUNLA de la licenciatura en 

Nutrición 

«Las ventajas que he tenido 

con el servicio social, ya 

sea en el ámbito personal 

y profesional, son que este 

ha sido un lugar que me ha 

ayudado a forjar aún más 

mi carácter, a enfrentar y 

a ver de distinta manera lo 

que pasa a mi alrededor, a 

ser más empática con las 

personas que me rodean».
Ángeles Santillán Chagolla es 

XUNLA de la licenciatura en 

Odontología
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Pablo Zinuhe Reyes Chávez es encargado de 
Formación Social y Sandra Díaz García es auxiliar de 

Servicios Administrativos de VFS en la UNLA

COMPROMISO UNLA

Para finalizar, es importante mencionar 
que tú eres libre de elegir en dónde 
quieres hacer tu servicio social. Si 
te quedaste con dudas o deseas ya 
empezar con tu trámite, no dudes 
en buscarnos. Nos encontramos 
a espaldas del Edificio D, de lunes 
a viernes, de 8:30 a 17:30 hrs, 
nuestro correo es vfs@unla.edu.mx 
y el teléfono, 443 322 15 00 con la 
extensión 1153 o 1154.

«En el servicio social, significati-

vamente aprendes a tener 

mayor seguridad como profesio-

nista, ya que atendemos a todo 

tipo de pacientes, no solo de 

padecimientos orales, sino de 

diferentes personalidades, a 

los cuales debemos aprender 

a manejar. Incluso hay que 

aprender a sobrellevar al 

personal del mismo servicio».

Valeria Yael Aguirre Sandoval 

es XUNLA de la licenciatura en 

Odontología 
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Carlos Domínguez Vargas, alumno de 
sexto semestre de BUNLA, participó 
en la XXV edición del concurso Nacional 
de Matemáticas «Andréi Nikoláyevich 
Kolmogórov», organizado por la Facultad 
de Ciencias Actuariales de la Universidad 
Anáhuac, con sede en la Ciudad de México. 
Obtuvo el séptimo lugar de la competencia, 
lo cual lo hace acreedor a una beca del 75% 
en cualquier carrera de dicha universidad. 
En seguida, cedo estas páginas a su 
entrevista.

¿En qué consistía el concurso?
Este era un concurso preuniversitario de 
matemáticas. Constó de cuatro etapas, las 
cuales fueron realizadas en diferentes días. 
La primera constaba en resolver problemas y 
operaciones, en ella participamos alrededor de 
1500 estudiantes. En la segunda, estuvimos 500 
participantes y aumentó el grado de dificultad, ya 
que realizamos ejercicios de cálculo diferencial. 
En la tercera, la semifinal, nos dieron cuatro horas 
para resolver seis problemas más complejos. 
Y la etapa final consistía en que, con base en 
1500 datos, se realizará un análisis para generar 
un modelo, un ensayo y una presentación que 
posteriormente fueron presentados y evaluados 
frente a un jurado.

POR PAULA IVETTE 
JUÁREZ HUIPE

El único lugar donde el éxito 
viene antes que el trabajo es 
en el diccionario.

Vidal Sassoon
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Carlos Domínguez Vargas,
un creador de oportunidades
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Paula Ivette Juárez Huipe es alumna de cuarto 
semestre en BUNLA

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PERSONAL DE CARLOS DOMÍNGUEZ VARGAS

¿Qué fue lo que más te gustó de la competencia?
Que es una de las pocas universidades que brinda este tipo 
de oportunidades a los estudiantes preuniversitarios, y que 
busca premiarlos con base en sus habilidades mediante 
becas, lo cual genera un gran beneficio para jóvenes como 
nosotros.

¿Qué se te dificultó durante el concurso?
La verdad, los problemas tenían un alto grado de dificultad y 
en la final me sentía nervioso. Además, contábamos con un 
corto periodo para concluir los problemas y esto me ocasionó 
un poco de estrés.

¿Qué aprendizaje te deja esta experiencia?
La importancia de participar continuamente en este tipo de 
eventos. Todos los participantes que obtuvieron un lugar 
arriba del séptimo ya habían participado antes, y el primer 
lugar ya tenía tres años de experiencia en el concurso, lo cual 
le permitió tener una pequeña ventaja sobre mí. Me hubiera 
gustado haber tenido la oportunidad de participar desde un 
año antes.
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¿Cómo te apoyó la UNLA?
A pesar de ser un concurso externo a la escuela y de haberme 
inscrito por mi cuenta, se me dio un apoyo financiero para el 
transporte a la Ciudad de México, donde tuvo lugar la final.

¿Cómo te sientes con los resultados de la competencia?
Al principio, me sentía un poco decepcionado, ya que buscaba 
obtener el primer lugar, para ganar la beca del 100% en la 
Universidad Anáhuac. Sin embargo, ahora creo que realmente 
obtuve un buen lugar, porque mis resultados abrirán las 
puertas a otras oportunidades.
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POR GLADIS LEÓN 
GONZÁLEZ

aliado de la educación
El

No se podría entender al México actual, ni conocer gran parte de su historia, evolución y sociedad, sin el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organización del Estado mexicano que de manera 
autónoma ofrece una radiografía completa de nosotros y nuestra nación.

El INEGI trabaja día con día, para dar a conocer estadísticas de diferentes sectores: demográfico y social, 
económico, geográfico y de medio ambiente, y el de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. 
Así, ofrece un amplio abanico de información, que puede ser de utilidad en prácticamente todos los 
contextos, incluyendo, por supuesto, el académico y estudiantil.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el INEGI es responsable de 
normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de «captar y 
difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita 
dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones» (Título Primero, Cap. 
1, Art. 26, Apartado B). Por ley, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben observar la 
información del instituto, y representar la base para la toma de decisiones, la planeación y la ejecución de 
programas, estrategias y políticas públicas.

La generación de estadísticas se lleva a cabo mediante los censos nacionales de Población y Vivienda, los 
Económicos y los Agropecuarios; las encuestas por muestreo, como la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo; y el aprovechamiento de registros administrativos, que se realiza gracias a una estrecha 
colaboración entre el Instituto y las autoridades gubernamentales en sus tres órdenes, y nos proporciona 
información en torno a ámbitos diversos: económico, de seguridad pública y justicia, estadísticas sociales, 
vitales e históricas. Algunos ejemplos de estos temas son datos concernientes a la natalidad y las 
defunciones, los homicidios y suicidios, los accidentes de tránsito, la balanza comercial, la impartición de 
justicia en materia penal e incluso estadísticas relacionadas con la cultura y los museos.
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El SNIEG
El Instituto coordina el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG), que genera Información de 
Interés Nacional, la cual se pone a disposición de la sociedad 
de forma gratuita, mediante el Servicio Público de Información. 
Este sistema se conforma por cuatro subsistemas: el 
demográfico y social, el económico, el de geografía y medio 
ambiente, y el de gobierno, seguridad pública e impartición de 
justicia. Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de producir 
e integrar la Información de Interés Nacional de la siguiente 
manera:

Subsistema Nacional de Información Económica: 
es responsable de elaborar las cuentas nacionales, 
estadísticas de ciencia y tecnología, información 
financiera, precios y estadísticas de empleo. 

Un poco de historia 
Desde la época prehispánica, se tenía la 
necesidad de realizar conteos no solo a fin de 
conocer el número de pobladores, sino también 
como una estrategia para controlar el pago de tributos 
entre las provincias y los pueblos. De acuerdo con el informe 
Conociendo las Estadísticas de México (COESME, 2004), 
los primeros recuentos poblacionales en nuestro país se 
realizaron en 1116: se cuenta que el cacique chichimeca Xólotl 
ordenó el conteo total de sus súbditos y que «Para contarlos, 
cada uno iba tirando una piedra en un montonal al que se 
llamó nepohualco. El resultado de dicho Censo proporcionó la 
cifra de 3 millones 200 mil personas, según consta en códices 
y monumentos» (INEGI, 2020, p. 7).
 
Posteriormente, durante la colonia, se levantaron dos censos 
y cinco recuentos demográficos, de los que no se tiene más 
información, ya que se consideraban secreto de Estado. Ya en 
la época independiente, se realizó el primer censo nacional 
en 1895. Desde entonces y cada diez años terminados en 
cero, se han levantado los censos generales de Población y 
Vivienda, excepto en 1910, debido a los efectos sociales de la 
Revolución Mexicana. Por decreto presidencial, el 25 de enero 
de 1983 se creó el INEGI, con sede en la Ciudad de México. 
A partir de 1985 hasta nuestros días, se descentralizó para 
ubicar sus oficinas centrales en Aguascalientes.

•
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Gladis León González es enlace de comunicación en 
la Coordinación Estatal del INEGI en Michoacán
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Subsistema Nacional de Información Demográfica 
y Social: tiene bajo su cargo la tarea de ofrecer 
información relativa a la población y dinámica 
demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, 
distribución del ingreso y la pobreza.
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia: se 
encarga de generar indicadores en torno a los sistemas 
penitenciarios del país, los índices de percepción de la 
inseguridad y las estadísticas de gobernanza y justicia, 
entre muchos otros indicadores. 
Subsistema de Información Geográfica, Medio 
Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano: 
brinda información relativa a límites costeros, 
internacionales, estatales y municipales; datos 
de relieve continental, insular y submarino; datos 
catastrales, topográficos, de recursos naturales y 
clima; así como nombres geográficos. Dentro del tema 
medioambiental, el INEGI cuenta con información 
sobre el agua, el suelo, la flora y fauna, la atmósfera, 
además de residuos sólidos peligrosos.

El INEGI y la Universidad Latina de América
Como se puede apreciar, el amplio espectro de información 
que el INEGI genera puede ser de utilidad en prácticamente 
todos los sectores y ámbitos nacionales, de los cuales no 
es ajeno el sector académico, que puede hacer uso de la 
información generada, a fin de otorgar una visión amplia y real 
de la dinámica social y económica.

Para los y las estudiantes de la UNLA que cursan la licenciatura 
en Turismo, puede resultar de interés la Cuenta Satélite del 
Turismo de México o los resultados periódicos de la Encuesta 
de Viajeros Internacionales, además del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE), una radiografía 
de las empresas instaladas en todo el país, incluidas las que 
ofrecen servicios turísticos y de alojamiento.

El alumnado de la licenciatura en Relaciones Comerciales 
Internacionales tendrá la posibilidad de conocer la Balanza 
Comercial de Mercancías de México. En lo que respecta a 
la licenciatura en Psicología, las estadísticas de suicidios e 
intentos de suicidios o la Encuesta Nacional de Bienestar 
Autorreportado (ENBIARE), que muestra los niveles de 
satisfacción en la vida de las personas, serán excelentes 
herramientas profesionales.

Mercadotecnia, Diseño de la Comunicación Gráfica y Ciencias de 
la Comunicación pueden consultar la información poblacional 
que genera el INEGI y el Censo de Población y Vivienda, con el 
objetivo de determinar sus estrategias de trabajo, de acuerdo 
con cada nicho de mercado. Para Ingeniería Civil y Arquitectura, 
Urbanismo y Sustentabilidad, el instituto cuenta con información 
geográfica, de suelos y medioambiental dentro de las cuentas 
de los ecosistemas de México.

Es así como el INEGI tiene sus puertas abiertas a la sociedad, 
esperamos que la presente nota sea el inicio de una estrecha 
relación entre la institución y la Universidad Latina de América.

•

•

•
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después de la universidad
La vida

POR MAURICIO 
RINCÓN CALDERÓN
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FOTOGRAFÍA: PEXELS

«la universidad nos da una base de conocimientos y 
de aptitudes valiosas en nuestras ciencias, en nuestras 

disciplinas, sin embargo, hay que prepararnos para lo que 
hay allá fuera y esto implica habilidades sociales»
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En las mentes de muchos universitarios, incluida la de un 
servidor, abunda un mismo pensamiento en concreto: 
¿qué es lo que voy hacer después de terminar mi carrera? 
La vida laboral, fuera de la comodidad y los muros de 
nuestra bella alma máter, puede ser bastante intimidante. 
Esta constante incertidumbre suele generar preocupación 
y miedo. Por ello, he decidido reunirme con un buen amigo 
y colega mío, Jorge Luis Amante Ojeda, también estudiante 
de la carrera de Psicología, quien aún no se ha enfrentado 
al campo laboral como un profesionista, pero actualmente 
se encuentra en su penúltimo semestre y tiene valiosísimos 
conocimientos y experiencias, las cuales con todo gusto me 
compartió.

En nuestra charla, Jorge Luis me mencionó que cuando 
nos toque terminar la licenciatura «nos vamos a enfrentar 
a una realidad para la que nadie nos prepara del todo; 
la universidad nos da una base de conocimientos y de 
aptitudes valiosas en nuestras ciencias, en nuestras 
disciplinas, sin embargo, hay que prepararnos para lo que 
hay allá fuera y esto implica habilidades sociales».

Ante esto, le mencioné que una ventaja que la UNLA 
ofrece son las prácticas profesionales. Asimismo, Jorge me 
señala que «el prestigio de una universidad se nota por sus 
estudiantes, y sobre las prácticas profesionales que han 
realizado los estudiantes de la UNLA ninguna empresa 
se ha quejado. De hecho, las empresas que reciben 
practicantes potros hablan bastante bien de nuestra 
universidad, que hasta en ocasiones han tomado la 
decisión de darles trabajo, ahí se ve el prestigio de nuestra 
universidad. La calidad de nuestro trabajo se nota en 
nuestra querida universidad y en los valores. La universidad 
nos catapulta para esto que ya mencionamos y también 
con los convenios institucionales,  yo te puedo decir que 
no debemos tener miedo a experimentar y más que nada 
a equivocarse».

Con lo anterior, terminamos lo que Jorge nos comparte. 
A manera de conclusión, me gustaría decir que el salir 
al campo laboral sí puede llegar a ser una experiencia 
confrontante, pero es algo que a todos y todas nos va a 
tocar hacer.  Dentro del campo de la psicología, se tiene la 
creencia, por lo menos en el campo clínico, que para aliviar la 
ansiedad y el estrés, hay que hacerles frente exponiéndote, 
y salir al campo laboral es lo mismo: lo único que queda es 
aprender mucho, tener confianza en sí mismo(a) y salir a 
intentar.

«las empresas que reciben 
practicantes potros hablan 

bastante bien de nuestra 
universidad, que hasta en 
ocasiones han tomado la 

decisión de darles trabajo, ahí 
se ve el prestigio de nuestra 

universidad»
Mauricio Rincón Calderón es alumno de octavo 

semestre de la licenciatura en Piscología de la UNLA
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Tuve la oportunidad de platicar con Ilse Paola Sánchez Ruiz, quien es 
jefa del Centro de Orientación Psicológica en la Universidad Latina 
de América, para conocer su perspectiva acerca del año sabático y 
resolver algunas interrogantes que nuestra comunidad estudiantil 
pudiera tener sobre este.

Ilse me comentó que, desde el aspecto psicológico que ella trabaja, el 
año sabático puede tener muchos beneficios, en contraste a los que 
otros podrían pensar u opinar, ya que este año puede ser un tiempo 
de encuentro para la persona consigo misma, en el que esta se podría 
detener a pensar en el futuro, en qué cosas le interesa realizar a corto, 
mediano y largo plazo; y también para conocerse, porque esto es 
importante a fin de tomar decisiones más conscientes. Entonces, hay 
personas que podrían pensar que es perder el tiempo; no estudiar, 
no trabajar, no ser productivo, pero el hecho de detenernos y tener 
una visión contemplativa de la vida deja de ser una pérdida de tiempo o 
de producción y se convierte en una inversión de tiempo para meditar 
estos aspectos.

Es importante resaltar que el momento ideal para tomar un año 
sabático es cuando se concluye una etapa, ya que ello permite pensar 
lo que se va a hacer en la siguiente etapa de vida. Por ejemplo, si 
se concluye el bachillerato, este año le permite a la persona pensar 
más a fondo qué carrera estudiar, sabiendo que es un tema sobre 
el cual cuesta trabajo decidir. De esta manera, detenerse a trabajar 
o a relacionarse de otra forma, en distintos ambientes puede 
ayudar a tomar una mejor decisión. Sin embargo, también existe 
la posibilidad de tomar un año sabático intermedio, aunque no es 
muy recomendable. Este podría servir a fin de tomarse un respiro, 
descansar, volver a enfocarse, recuperar el ímpetu y la energía, para 
retomar lo que se estaba haciendo.

Ilse comentaba que otro momento ideal para tomar un año 
sabático es cuando la persona cuenta con una madurez emocional 
y psicológica, puesto que un individuo que no haya desarrollado 
estas características podría usar dicho tiempo para tener muchos 
momentos de ocio que no ayudarían en su crecimiento.

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

Todo lo que 
debes saber 

sobre el año 
sabático
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Otras de las muchas interrogantes que se pueden tener acerca del 
año sabático son las actividades productivas que se pueden realizar, 
como trabajar en algo relacionado con tu área de interés, si tienes 
dudas con dos o más áreas que te interesen, buscar trabajos que se 
relacionen con ambas áreas y ver cuál te convence más; tomar clases 
de cosas que te llamen la atención, es decir, estudiar de manera 
más relajada o de forma autodidacta; viajar, que puede contribuir 
al autoconocimiento o ser un espacio para despejarse y salir de lo 
cotidiano; y reencontrarse o aprovechar el tiempo de calidad con 
personas.

Los riesgos del año sabático suelen ser muy particulares. Por lo 
general, el tomarlo tiene más consecuencias positivas que negativas. 
Entonces, Ilse me compartió que lo que ha observado es que a veces la 
gente, cuando tomaba más de un año, se enamoraba más del dinero y 
de la independencia que del conocimiento. De alguna manera, es el 
riesgo de acostumbrarse a esta forma de vivir y preferir abandonar los 
estudios por la comodidad. Ella recomienda que las personas que se 
sienten realmente perdidas o tengan muchas dudas con sus metas a 
corto plazo tomen dicho año acompañadas de algún profesional, que 
les recuerde que es temporal y que las esté encaminando.

Finalmente, Ilse nos aconseja que, si vamos a tomar un año sabático, 
lo hagamos con la conciencia de que ello nos  va ayudar en la vida, que 
reconozcamos que va a beneficiar al autoconocimiento y crecimiento 
personal, lo cual en un futuro nos va seguir favoreciendo; que no 
dejemos de lado esta idea, y así no se perderá el camino.

Paola Naomi Orozco Muñoz es alumna de cuarto 
semestre en BUNLA

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA

«El año sabático puede 
tener muchos beneficios, 
en contraste a los que otros 
podrían pensar u opinar, ya 
que este año puede ser un 
tiempo de encuentro para la 
persona consigo misma, en 
el que esta se podría detener 
a pensar en el futuro, en qué 
cosas le interesa realizar a 
corto, mediano y largo plazo; 
y también para conocerse, 
porque esto es importante a 
fin de tomar decisiones más 
conscientes»
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YO TE RECOMIENDO...

POR ILSE PAOLA 
SÁNCHEZ RUIZ

Referencias:
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«Sócrates y la actitud filosófica». 
Recuperado de http://biblioteca.
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ni-003/index/assoc/D13200.dir/Socrates-y-la-actitud-
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Marcuschamer, E. (2008). Orientación vocacional. 
México: McGraw Hill.

Ilse Paola Sánchez Ruíz es jefa del Centro de 
Orientación Psicológica en la UNLA 

¡Hola, estimado y estimada lectora! Hoy, te invito a contemplar 
tu proyecto de vida como una de las herramientas 
fundamentales para alcanzar tus sueños e identificar lo que 
deseas.

La orientación vocacional y el proyecto de vida aluden a tener 
claridad en cuanto a aquello que queremos en un futuro, a 
corto, mediano y largo plazo; seamos jóvenes o no tan jóvenes. 
El proyecto de vida puede cambiar a lo largo del tiempo, 
porque surgen replanteamientos durante nuestro desarrollo 
personal. Por eso, ahora tú, que posiblemente te encuentras 
egresando del bachillerato, de alguna licenciatura o maestría, 
necesitas considerar algunos aspectos, a fin de elegir tu 
próximo camino o aventura. Así que, yo te recomiendo…

Conocerte a ti mismo. ¿Para qué? Para que sepas 
qué es lo que te gusta y qué no, cuáles son tus anhelos, 
lo que te causa alegría y satisfacción, lo que te genera 
malestares; o simplemente para darte cuenta de qué 
cosas van contigo y qué cosas no. 

Identifica cuáles son tus habilidades. ¿En qué 
eres bueno? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Qué 
sabes hacer? ¿Qué pueden aprender las personas 
de ti? Las respuestas a estas preguntas pueden 
ayudarte descubrir la profesión que te sea más afín.
Reconoce qué te gusta o apasiona hacer. 
Considera cuáles son aquellas de tus actividades 
cotidianas que te llenan y te hacen sentir satisfecha 
o satisfecho, y si hay alguna carrera u ocupación 
que te permita realizarlas.
Contempla los valores que rigen tu vida. ¿A ti 
te interesa ganar dinero? ¿Ayudar a las personas 
vulnerables? ¿Escuchar? ¿La justicia? ¡Encuentra tu 
función social!

Considerando los tres puntos anteriores, identificarás cuál es 
o podría ser tu vocación, aquel quehacer apasionante que 
eres capaz de cumplir. 

No temerle al cambio. Aunque los cambios suelen 
implicar un proceso de desapego y duelo, recuerda que 
también representan una oportunidad de aprendizaje 
y crecimiento personal, grupal o colectivo. 
Informarte en cuanto a las carreras, quehaceres 
y lugares.  Dependiendo de qué quieras hacer —
viajar, estudiar o trabajar—, necesitas conocer el 
entorno de la actividad y reconocer lo que te ofrece. Por 
ejemplo: ¿quieres estudiar la licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la UNLA? ¡Checa su 
plan de estudios!
Hacer lo que te dicte tu corazón y no lo que digan 
los otros. Las voces ajenas pueden ampliar nuestra 
perspectiva y ayudarnos a tomar una elección o camino 
de vida, sin embargo, solo nosotros sabemos lo que 
queremos. Es importante escucharnos y sernos leales. 1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

4.

Consejos para
       elegir tu 
camino de vida

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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NEURORRETOS

¡Bienvenida y bienvenido a la nueva edición 

de Neurorretos! ¿Estás preparado para 

ella? En esta ocasión, buscaremos activar 

las neuronas, desafiando al intelecto y 

creatividad, a fin de resolver diferentes 

ejercicios relacionados con las habilidades 

lógico-matemáticas. 

Neurorretos

POR REIKI HIPÓLITA 
RAMAJO GARCÍA

Calentamiento neuronal
Empezaremos encendiendo los motores, así que, te propongo una actividad del campo del mindfulness, que te permita centrar la atención en el momento presente mediante la respiración.

Siéntate en un lugar tranquilo, lejos de la contaminación acústica, con tus pies apoyados en el suelo; y coloca la espalda recta. Antes de seguir adelante, lee las indicaciones, porque, a partir de este momento, realizarás tu calentamiento neuronal con los ojos cerrados. 
Comienza a respirar profundamente, liberando tensiones de tu cuerpo; tantas veces como sea necesario a fin de que la mente logre calmarse. A continuación, inspira prestando atención en la forma en la que tu organismo responde a dicho estímulo. Ahora, observa cómo sostienes la respiración durante unos instantes, puedes contar hasta tres. Después, exhala mientras percibes lo que implica dicha acción en tu cuerpo. Por último, vuelve a retener la respiración durante tres segundos. Cumple con el proceso hasta que te sientas más relajado o relajada. Si durante el ejercicio:

• tu mente divaga, acéptalo, dale las gracias a ese pensamiento y déjalo ir;
• te sientes desesperado, abre los ojos y vuelve a respirar con normalidad.

¡Ya está todo listo para comenzar los neurorretos!

44 • NEXUM
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La resolución de muchas actividades involucra el uso de estrategias como la aplicación 

de tablas y argumentos lógicos. Si las sabes emplear, los desafíos te serán muy 

sencillos; si no, sigue leyendo, ya que te mostraremos cómo realizarlos.

Torneo de ajedrez (Paenza, 2016, p. 42)

Se llevó a cabo un torneo de ajedrez en el que participaron jugadores de todo el 

país —no te preocupes si no sabes jugar ajedrez, porque el reto no va por dichos 

derroteros. ¡Uf, qué susto!—. Después de múltiples eliminatorias, el cuadro general 

quedó reducido a seis ajedrecistas. Para identificarlos, te propongo que los denomines 

con las letras A, B, C, D, E y F. El torneo empezó un lunes y terminó un viernes. Cada 

jugador enfrentó a cada uno de sus rivales en días consecutivos y las tres partidas de 

cada día se llevaron a cabo de forma simultánea.

Este fue el tablero de victorias:

Entonces, ¿quién fue el rival del ajedrecista F el viernes? Ojo: no se te pregunta cuál 

jugador ganó el torneo. ¡Ánimo! Sé que tienes la capacidad de resolverlo sin buscar 

la respuesta en internet. 

¿Has conseguido realizar el neurorreto anterior sin apoyo? Te felicito, sin embargo, no 
te preocupes si no fue así, pues te guiaré a fin de que lo logres. Naturalmente, existen 
distintas estrategias de resolución. Yo te planteo la siguiente.

Para empezar, anota los datos 
generales con los que cuentas. ¿Ya 
los tienes? Perfecto, ahora, escribe 
las condiciones que se te plantean y 
la pregunta a responder. El próximo 
paso es utilizar una tabla lógica. 
Puedes proceder como te explico a 
continuación, pero recuerda que te 
mostraré el camino, no la respuesta:

NEURORRETOS

1) Lunes: B le ganó a C 3) Miércoles: D le ganó a A

2) Martes: B le ganó a D 4) Jueves: C le ganó a E

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
A
B
C
D
E
F

Analiza las indicaciones del ejercicio 
e incorpóralas en la tabla lógica, 
utilizando, si así lo deseas, colores 
que determinen quién es el ganador 
de cada partida. La tabla deberá 
construirse de esta manera:

NEXUM • 45

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
A D
B C D
C B E
D B A
E C
F
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NEURORRETOS

Como se observa, al identificar una pareja, quedan establecidas dos 

casillas en cada condición.

El siguiente paso implica la revisión de cada uno de los jugadores, 

empezando por los que más casos determinados tienen y haciendo las 

inferencias adecuadas. Podrías comenzar por el caso del ajedrecista D 

y reflexionar:

• ¿A qué jugadores le falta enfrentarse los días lunes, jueves y viernes, en 

este caso? Se descubre que son C, E y F.

• Revisa las posibilidades que D tiene por día, tal y como lo haces cuando 

resuelves un sudoku. En el caso de que no lo tengas claro, te lo muestro 

a continuación: 

El lunes, no podría jugar ni 

contra C ni contra B, por ende, 

puede jugar contra E o F.

El jueves, no podría jugar ni 

contra C ni contra E, entonces, 

jugará únicamente contra F. 

Así que, el lunes queda 

determinado el ajedrecista E.

El viernes, D jugará contra C.

La tabla lógica debe construirse así:

Si procedes del mismo modo con todos los jugadores, finalmente 

obtendrás la respuesta a la pregunta principal. No te desesperes, 

disfruta del ejercicio y resuélvelo con calma.

 
¿Listo? Fue fácil, ¿verdad? Una forma de comprobar tu solución es 

revisar que no se repita alguna letra en cada uno de los días.

1.

2.

3.

4. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
A D
B C D
C B E
D E B A F
E C
F

Ahora, te presentaré otro desafío con un mayor nivel de complejidad. ¿Serás capaz de 

solucionarlo? Seguro que sí, solo es cuestión de serenidad y autoconfianza. Así que, ¡a trabajar 

con ambas!

Al próximo neurorreto se le conoce como el acertijo de Einstein, cuya realización se lleva a cabo 

mediante quince pistas. ¡Se dice que únicamente el 2% de la población es capaz de resolverlo sin 

ayuda! ¿Serás parte de este 2%? ¡Ponte a prueba!
El acertijo de Einstein (López, 2016)En una calle hay cinco casas, cada una de un color diferente. En cada casa vive una persona 

de distinta nacionalidad. Cada dueño bebe un único tipo de bebida, fuma una sola marca de 

cigarrillos y tiene una mascota diferente a sus vecinos. A partir de las quince pistas presentadas a 

continuación, la consigna que hay que responder es ¿quién es el dueño del pez?
 
1. El británico vive en la casa roja.2. El sueco tiene un perro como mascota.3. El danés toma té.4. El noruego vive en la primera casa.
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5. El alemán fuma Prince.

6. La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca.

7. El dueño de la casa verde bebe café.

8. El propietario que fuma Pall Mall cría pájaros.

9. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.

10. El hombre que vive en la casa del centro bebe leche.

11. El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato.

12. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill.

13. El propietario que fuma Blue Master toma cerveza.

14. El vecino que fuma Blends vive al lado del que toma agua.

15. El noruego vive al lado de la casa azul.

 
¿Cómo te fue? ¡Esperamos que muy bien! 

Ha sido un placer acompañarte en este proceso cognitivo-emocional. 

No lo olvides: la práctica hace al maestro y la desesperación es una mala 

consejera. Así que, independientemente de si conseguiste o no resolver 

los neurorretos, puedes felicitarte con convicción y amabilidad, porque 

lo más relevante no es el resultado, sino el camino recorrido.

NEURORRETOS

Recuerda que, si eres estudiante de la UNLA, tienes la 
posibilidad de inscribirte al Programa Integral de Tutorías, 
para seguir practicando estas y otras habilidades, que te 
servirán durante toda tu vida. Escríbenos un correo a 
«esalazar1@unla.edu.mx» o acude al segundo piso del 
Edificio B, donde te estaremos esperando.

Además, Tutorías tiene un canal de Youtube, en el que 
trabajamos como equipo, a fin de 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:
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NEURORRETOS

Resultados de los Neurorretos de Nexum 132
Crucigrama de la comunicación

Traducciones (UTC, 2019, p. 12)

1. Cuesta más plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de diez pululando por 
el espacio. 
Más vale pájaro en mano que cien volando.

2. Crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino.  
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 

3. Relátame con quién deambulas, y te manifestaré tu idiosincrasia. 
Dime con quién andas, y te diré quién eres.

4. Ocúpate de la alimentación de las aves córvidas, y estas te extirparán las estructuras de las fosas 
orbitarias que perciben los estímulos visuales. 
Cría cuervos, y te sacarán los ojos.

5. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. 
Al mal tiempo, buena cara.

¿Te gustaría colaborar en Nexum?
Para más detalles, escribe a

nexum@unla.edu.mx48 • NEXUM
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TRAZOS Y LIENZOS

¡Felicidades, 
Generación 
Primavera 
2022!

¡Sean libres 
de crear su 
futuro!
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TRAZOS Y LIENZOS
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