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¡Bienvenida, comunidad potro! Están a punto de 
comenzar un nuevo semestre o ciclo escolar que les 

maravillará. Es agosto y el campus UNLA está atento a su 
llegada: los árboles resplandecen, las hojas tintinean y sus 

amistades les saludan en cuanto entran.
 

John Erskine, educador estadounidense, contaba que él «nunca 
había tenido tan buenas ideas seguidas, como cuando trabajaba en el 

jardín». Desde Nexum, nos imaginamos a nuestra comunidad como a John 
Erskine: personas ansiosas por crear, por imaginar, por vivir. Y sabemos que 

esto solo será posible si cuentan con el mejor ambiente para desarrollarse. 
Qué mejor que el Campus UNLA para ser su jardín de ideas, ¿no les parece?

En este número 134 de Nexum, como comunidad serán parte de la experiencia de 
vivir el Campus UNLA, de andar por sus edificios, jardines, paseos, escondites; de saber 

por qué el Ahuehuete es parte esencial de nuestro territorio, de escuchar la Leyenda Potro 
que se murmura entre los pasillos, o de reconocerse en otras personas que representan a la 

UNLA. Además, también podrán encontrar más sobre los talleres deportivos y culturales que 
este semestre se ofertaron a fin de que cada potro pueda crear y vivir la mejor experiencia UNLA. 

EDITORIAL

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

ILUSTRACIÓN: ALEJANDRA REGINA ROSAS ARRIAGA

Por
crear,
por
vivir

Mariana de los Santos Bautista es editora de Nexum 
y coordinadora de Publicaciones en la UNLA
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El entorno en el que 
llevamos a cabo nuestras 
act ividades cotidianas 
impacta profundamente en 

nuestras vidas y en nuestro desarrollo como personas. 
En ese sentido, el espacio físico e instalaciones con 
las que cuentan las instituciones educativas juegan 
un papel crucial en la formación de sus estudiantes. 
Esto lo tenemos muy claro en la Universidad Latina de 
América. 

Y es que, aunque para nosotros lo más importante son 
las personas, ¿te imaginas a la UNLA sin su extensa 
reserva natural, sin la riqueza de su flora y fauna, 
sin sus instalaciones deportivas de primera, sin sus 
laboratorios con tecnología de punta o sin sus ya 
famosas aulas híbridas? Nosotros tampoco. Es por eso 
que en esta edición 134 de Nexum queremos invitarte 

FOTOGRAFÍA: JEFATURA
DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Emmanuel Meza Magaña es Vicerrector de Desarrollo y 
Promoción en la Universidad Latina de América

LA VOZ INSTITUCIONAL

POR EMMANUEL 
MEZA MAGAÑA
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a que vivas el que es no solo el campus particular más 
grande del Estado y uno de los más bellos del país, sino 
también uno de los más completos y equipados en su 
tipo: el Campus UNLA. 

Como estudiante, XUNLA o parte de la comunidad 
docente o administrativa de esta casa de estudios, 
no puedes dejar de aprovecharlo al máximo, ya sea 
recorriendo el Paseo del Lago en el que abundan los 
patos, armando una reta de futbolito o ping-pong 
durante un receso, tomándote una selfie con tu mejor 
amiga en un manantial, jugando un partido de básquet, 
vóleibol o fútbol rápido; dibujando un petirrojo, una 
garza o alguna cría de ganso;  tomándote un café en 
la Plaza del Estudiante, o leyendo un libro a la sombra 
de nuestro querido Ahuehuete. Si aún no lo has hecho, 
anímate, disfruta, y sé libre de crear tu mejor momento 
en la UNLA. 

¡Estás en territorio Potro… Estás en tu casa!

Campus UNLA,
tu mejor momento

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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SER POTRO

territorio
Potro!

¡Estás en

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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SER POTRO
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Potro UNLA
Leyenda del
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Cuenta la leyenda que mucho antes de que existiera la UNLA, un viejo capataz llevaba diariamente a 
sus caballos para que bebieran agua del manantial que corre dentro de lo que hoy es nuestro campus. 
Un día, una yegua no pudo andar más y se quedó atrás. El capataz, al notar su ausencia, regresó por la 
vereda a buscarla y, para su sorpresa, la encontró echada a la sombra del Ahuehuete, dando a luz a un 
hermoso potro.

El potro creció feliz, jugando entre los manantiales y pastizales del territorio. En comparación con los 
otros, él siempre fue mucho más inquieto y tenía una energía incontrolable, por lo que era muy difícil, 
tanto para el capataz como para los demás caballos, seguirle el paso.

Una tarde de verano, cuando ya había adquirido la fuerza e inteligencia suficientes, mientras los demás 
potros y caballos reposaban cómodos en el establo, el potro saltó la cerca de madera que los mantenía 
en el potrero y corrió por el horizonte hacia territorios nuevos y desconocidos. Los otros, al ver la alegría 
con la que corría libre, intentaron seguirlo, pero no todos lo lograron; los más jóvenes no tenían la 
fuerza necesaria para saltar y los más viejos ya no eran tan ágiles. El capataz desde lejos, con tristeza y 
asombro, los vio partir.

Esa misma noche, un fuerte ruido seguido de un vigoroso relinchar despertó al capataz, que rápidamente 
prendió su lámpara y se encaminó hacia el potrero. Apuntó su luz hacia la cerca y vio que el potro había 
regresado para romperla y permitir, así, que los que se habían quedado atrás lo siguieran. El potro 
ayudó a cada uno a salir, y, de esta forma, todos corrieron tras él.

Aquella fue la última vez que el capataz pudo verlo. Sin embargo, de vez en cuando y sobre todo al 
atardecer, lo escuchaba relinchar a lo lejos y se imaginaba las cosas grandiosas que estaría haciendo en 
ese momento, lo que siempre le dibujaba una sonrisa en su rostro.

Somos Potros UNLA, pues compartimos las mismas características y valores del potro. Somos 
inteligentes, fuertes, ágiles, rápidos, valientes, y nunca dejamos a los nuestros atrás. Ayudamos 
a quien más lo necesita y vivimos en armonía con la naturaleza. Somos líderes y estamos 
siempre en movimiento, transformando nuestro 
entorno cuando así se requiere. Nuestra energía 
se enfoca en ser mejores cada día.

¡No olvides escuchar la leyenda 
para vivir una mejor experiencia 
potro!
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SER POTRO

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES 
MEDINA
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SER POTRO
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Misión

M Formar integralmente personas con una sólida preparación 

profesional de calidad, respetuosas de la diversidad, 

comprometidas con su entorno y poseedoras de una firme 

base de valores, para contribuir con el bienestar de la 

sociedad.

Visión
V

En el año 2022, la Universidad Latina de América:

• Se destacará por sus egresados innovadores, capaces de colaborar en equipos interdisciplinares y  

  multiculturales para generar proyectos de impacto en su ejercicio profesional.

• Será un referente por su liderazgo en la docencia, la divulgación del conocimiento y la cultura, y su 

  participación en la sociedad.
• Consolidará una oferta educativa pertinente, actualizada y de calidad, con enfoque internacional; que atienda 

  la diversidad de perfiles de los estudiantes.

• Expandirá su presencia en el ámbito regional y su influencia a nivel nacional.

• Fortalecerá una cultura organizacional con gestión ética, eficiente y responsable.
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DOMUS NOSTRA

Con el paso de los años, nuestro Ahuehuete se 
ha convertido en un referente de cuidado y 

respeto hacia el medioambiente local.

Nuestro Ahuehuete
POR RAFAEL DE JESÚS 
HUACUZ ELÍAS

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

DOMUS NOSTRA

El Ahuehuete de la UNLA es un longevo árbol de aproximadamente doce a quince 
metros de altura. En su cúspide, se extiende un ramal en forma de sombrilla por más 
de veinticinco metros de diámetro. Su corteza corrugada tiene varias tonalidades, que 
van del café claro al café oscuro.
 
Cuenta con cinco grandes brazos que emergen desde el centro del tronco y dan paso 
a infinidad de ramas secundarias. Sus hojas son del tipo paripinnada, es decir, están 
compuestas por una vara principal y muchas pequeñas agujas lineares. Se sabe que 
tiene propiedades medicinales contra la diarrea, los trastornos menstruales, las várices 
y algunas enfermedades de la piel.

En nuestra universidad, además del Ahuehuete, existen otros dos árboles de grandes 
dimensiones, uno en el Aula Ecológica y otro en el Paseo del Lago. Todos ellos albergan 
una gran cantidad de aves e insectos. Si miras detenidamente, incluso podrás observar 
los diferentes anillos de crecimiento en sus cortezas.

Taxodium huegellii o mucronatum es el nombre científico que designa a esta especie 
arbórea de la familia de las cupresáceas. La palabra ahuehuete es de origen náhuatl y 
significa «árbol viejo de agua», ya que crece en los márgenes de ríos, arroyos y manantiales 
como el de la UNLA.
 
En 1921, durante la celebración del Aniversario de la Consumación de la Independencia, 
se llamó a un concurso para elegir al árbol mexicano que mejor representara los valores 
de la patria. Fue justamente esta especie la que resultó ganadora, por lo que hasta 
ahora se considera un símbolo nacional. 

Rafael de Jesús Huacuz Elías es 
coordinador de la Maestría en Planeación 

y Ordenamiento Territorial Sustentable 
de la UNLA

Referencia

PACMyC. (2012) [mayo de 2022]. Proyecto Ahuehuete. México: PACMyC-BENGALA. Recuperado 
de https://issuu.com/proyectoahuehuete/docs/valledeorizaba 
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DOMUS NOSTRA

Sin lugar a dudas, el bachillerato que ofrece nuestra universidad es uno de 
los mejores en Michoacán: otorga oportunidades académicas, deportivas y 
extracurriculares con las que podrás desarrollar habilidades útiles para el resto 
de tu vida.  Entrevisté a cuatro estudiantes de BUNLA acerca de su experiencia 
dentro de la Comunidad UNLA. Cada uno pertenece a distintos semestres, 
posee vivencias, perspectivas y opiniones diferentes.

BUNLA,
una experiencia 
enriquecedora

NEXUM • 13

POR PAOLA NAOMI 
OROZCO MUÑOZ

La alumna Silvia Valeria Guzmán Ponce de segundo 
semestre comentó que su experiencia ha sido 
agradable y cómoda, generalmente feliz, dinámica 
y entretenida. Espacio UNLA Altozano, así como 
todas las actividades y oportunidades que brinda 
nuestra universidad: Centro de Idiomas, Difusión 
Cultural y Publicaciones, Vinculación y Formación 
Social, entre otras; son algunos ejemplos de los 
privilegios que tenemos como Potros. Mencionó 
que uno de sus lugares favoritos en el campus 
es la Cancha de Vóleibol, ya que ella es parte del 
Equipo Representativo del mismo deporte.
 
También expresó que algo que le gusta de la UNLA 
es la importancia que le da al crecimiento personal, 
a las instalaciones, amplitud, espacios verdes y 
libertad. Explica que nuestra casa de estudios le ha 
enseñado que «no solo hay una manera de ver las 
cosas, que debemos de tener una mente más abierta 
y que el respeto es uno de los valores que más nos 
falta ejercer».
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DOMUS NOSTRA
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Paola Naomi Orozco Muñoz es 
alumna de quinto semestre en BUNLA

La alumna Marcela Erandi Crisantos Gómez de 
cuarto semestre manifestó que BUNLA es una 
experiencia «realmente muy placentera, rodeada 
de gente increíble y repleta de cosas nuevas 
que aprender cada día». Marcela sabe que en la 
UNLA puede superarse a sí misma y fortalecer 
sus habilidades. 

Uno de sus lugares favoritos es el Paseo de 
los Fundadores, donde puedes disfrutar de los 
árboles y de una atmósfera tranquila. Ha conocido 
gente que, aunque no te conozca, siempre es 
muy agradable y amable. Marce afirma que ha 
tenido un desarrollo personal enriquecedor, ahora 
conoce su mejor versión y cuenta con recuerdos que 
atesorará para toda la vida. 

Diego Chávez Contreras de sexto semestre sostuvo que su experiencia 
ha sido bastante buena, que el nivel académico del bachillerato es 
excelente. También afirmó que las áreas deportivas son ideales, 
es parte del Equipo Representativo de Básquetbol, con el que ha podido 
formar lazos de amistad. Él recomienda entrar a BUNLA con la mente 
abierta. El ambiente es amistoso, con respeto y compañerismo, tanto 
entre alumnos como entre docentes. Ha encontrado un sentimiento de 
pertenencia a la comunidad, una habilidad de relación que no se encuentra 
en otros lugares.

Lemony Arroniz Magaña de cuarto semestre 
mencionó que llegó a BUNLA por recomendación 
de familiares, amigos y conocidos. Su trayectoria 
como parte de nuestra comunidad ha sido satisfactoria, 
agradable y acogedora, gracias a su convivencia 
llena de respeto, empatía y solidaridad, así como a 
los docentes y al alumnado.
 
Ella recomienda a cualquier persona de nuevo 
ingreso «que se prepare para la mejor experiencia 
de su vida»; también destaca que BUNLA superó 
sus expectativas, pues ha aprendido mucho y el 
nivel académico que se maneja en la institución 
implica un esfuerzo que vale la pena y que después 
veremos recompensado. 

En conclusión, estudiar en nuestro bachillerato es una 
buena elección para cualquiera. Las oportunidades que 
se brindan en las diferentes áreas, así como nuestras 
instalaciones y excelente nivel académico, son parte de 
una experiencia increíble que solo puede adquirirse en 
la UNLA.

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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GLOCALIZACIÓN

NEXUM • 15

POR ALEJANDRA 
FLORES DÍAZ

NEXUM • 15

Mi nombre es Alejandra Flores Díaz. 
Tengo veinticuatro años, estudié Diseño 
de la Comunicación Gráfica en la 
UNLA (2016-2020). A temprana edad, 
supe que quería estudiar diseño. 
Afortunadamente, mis padres me apoyaron y llegado el momento 
empezamos a buscar universidades con un buen plan de estudios. Según 
mi criterio, la mejor opción fue la UNLA.

Cuando comencé la carrera, tenía tantas ganas de finalmente aprender 
la que sería mi vocación por el resto de mi vida que se me facilitó poner 
atención en clase. Disfrutaba estudiar para mis exámenes, entregar 
tareas y proyectos. Cuando se nos pedía diseñar una portada de revista, 
por ejemplo, yo pensaba: ¿Si el día de mañana me contrata Vogue, GQ, 
Forbes, para realizar este proyecto, cómo lo ejecutaría? Realizaba mi 
portada, siempre cuidando el más mínimo detalle en mis entregas, y no 
había falla en sacar una buena calificación. 

la calificación sí importa
Si quieres viajar,
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Alejandra Flores Díaz es XUNLA de la 
licenciatura en Diseño de la Comunicación 

Gráfica de la UNLA

GLOCALIZACIÓN

Me di cuenta que visualizarte haciendo cosas grandes 
te lleva a dar más de ti, y, por ende, a conseguir 
buenos resultados. Sé que para muchas personas «las 
calificaciones son solo un número, en el mundo laboral 
no importan, el título ya no es suficiente…»; pero para 
mí siempre fueron un número que reflejaba esfuerzo, 
dedicación, compromiso y responsabilidad. Recuerdo 
haber pensado: Bueno, todos estos hábitos son 
importantes, tarde o temprano los tendré que aplicar en 
la vida laboral, así que, ¿por qué no empezar ahora?

Una buena calificación siempre va a ser una buena carta 
de presentación que vas a necesitar cuando empieces 
a buscar empresas o lugares para hacer tus prácticas 
profesionales. Incluso las compañías creativas y 
disruptivas se van a fijar en tus calificaciones. Tu 
desempeño en dichas empresas generará un portafolio 
que será otra carta de presentación cuando te enfrentes 
al mundo laboral. 

En mi caso, un buen promedio me dio la oportunidad de 
hacer mis Prácticas Profesionales en la empresa Knotion 
y en el estudio de diseño Mingo Ideas. Al poco tiempo, 
me contrataron en Knotion, para grabar voces de 
personajes, lo cual nunca imaginé hacer y me encantó. 
En Mingo, desarrollamos un proyecto de identidad 
gráfica para HW Studio Arquitectos, en el cual trabajé 
con grandes arquitectos a nivel nacional e internacional.

El primer día de clases, me visualicé egresando y 
tomándome una foto en las instalaciones de la universidad, 
en mi pasillo favorito de la UNLA, el Paseo de los 
Fundadores. El día que lo logré, me llevé más que un 
diploma a casa y fue mucho mejor de lo que esperaba. 

Una buena calificación siempre 
va a ser una buena carta de 
presentación.

Me titulé con un promedio global de 9.57. Obtuve un 
Reconocimiento al Mejor Promedio de la Generación 
2020 y otro al Mérito Académico. En el Acto Protocolario 
de Titulación, también mencionaron el egreso con una 
Trayectoria Sobresaliente.

El día de hoy, los méritos de todo mi esfuerzo acumulado 
han dado frutos que jamás imaginé. En 2021, solicité 
admisión al programa de Maestría en Administración 
de Negocios en la Universidad de Oregón. Fui admitida 
gracias a que presenté un muy buen CV, junto con mi 
promedio y cartas de recomendación por parte de 
docentes. Aplacé un año la maestría y tengo planes de 
comenzarla empezando el ciclo escolar 2022-2023.

Posteriormente, solicité una Visa de Trabajo y la 
conseguí. Hoy, me encuentro trabajando en una 
empresa de construcción y bienes raíces en Eugene, 
Oregón (EUA). Me contrataron como diseñadora gráfica, 
a fin de promocionar la empresa en redes sociales 
y realizar diseño web. Llegando al país, me llevé la 
sorpresa de que necesitaban apoyo con el diseño de 
interiores para proyectos de hospedaje de Airbnb. Ser 
interiorista también fue un trabajo soñado para mí; 
simultáneamente, he estado haciendo un poco de todo 
lo que mencioné y más.

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PERSONAL DE ALEJANDRA
FLORES DÍAZ
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LIBERTADES CREATIVAS

POR ESTEFANÍA 
FLORES ARÉVALO

Era una semana de festejos y alegrías, los hermanos de Carmen habían 
viajado desde la Ciudad de México, para asistir a la celebración de la Virgen 
del Carmen, el martes 16 de julio de 2019. Todo marchaba como estaba 
planeado. El lunes, mis primos y yo compramos material para adornar la 
cochera, donde tendría lugar el festejo. 

Ese día por la tarde, Carmen llegó muy débil y enferma de su sesión de 
hemodiálisis. Le costaba mantener sus ojos abiertos, apenas hablaba y, 
si comía, vomitaba inmediatamente. Del sillón de su sala, en el que se la 
pasaba casi todos los días desde hace años, no se paró en todo el día. 
Pasé la mayor parte de ese lunes a su lado. No era secreto que con el paso 
de los meses la condición de Carmen empeoraba, pero era algo que yo 
pretendía no saber.

La noche transcurrió de una manera indeseable, su temperatura no bajaba 
de 38 °C. Entre mis dos primos y yo, tomamos turnos para cuidarla sin 
dejar de hacer los adornos. Al día siguiente, la misma situación, si bien ya 
no vomitaba y su temperatura era normal, no podía mantener su cuerpo 
firme ni abrir los ojos, y apenas pronunciaba palabra.

Aunque ella estuviera inconsciente en el sofá, el festejo de su santo no se 
detuvo, porque era algo que Carmen quería. Durante el transcurso del 
día, asistieron enfermeras para canalizarla y pasarle suero: con diabetes, 
no podía permanecer sin consumir alimentos. Eso fue en vano, ya que no 
mejoró ni un poco.
 
Al día siguiente, miércoles 17 de julio, llevaron a Carmen a hemodiálisis 
nuevamente. Les dijeron que no podían recibirla así y la mandaron a otro 
hospital para que fuera internada. A eso de las diez de la mañana, llegué 
a visitarla, y, como era costumbre en esas situaciones, me quedé con ella 
todo el día. Era algo que disfrutaba, donde fuera y como fuera, yo solo 
deseaba estar a su lado. 

Llegada la noche, pasaron por mí. Carmen estaba medio inconsciente y las 
palabras que salían de su boca eran en su mayoría difíciles de entender. Al 
momento de despedirme, me dijo que me quería, le pedí un beso y me lo 
dio. Ojalá hubiera sido consciente de que esa sería la última vez. 

El 18 de julio, a las cinco de la mañana, desperté porque escuché a mis 
padres conversando en la sala. 

—No la despiertes, mejor solo vamos nosotros dos —dijo mi padre. 
Tomé mi teléfono, y vi una llamada perdida de hace cinco minutos de mi 
abuelo Mario. Me levanté inmediatamente, abrí la puerta de mi cuarto y 
les pregunté qué estaba pasando. —Es Carmen, llamaron diciendo que se 
puso grave, que fuéramos —dijo mi madre. Me di la vuelta, tomé el rosario 
que colgaba de mi cabecera, la foto de mi tatarabuela, unas galletas; metí 
todo a mi mochila y salí de mi cuarto. —Vámonos —les dije.
 
Esa situación no había pasado antes. Es cierto que Carmen era internada 
mínimo dos veces al año, pero nunca nos habían llamado de madrugada 
para ir a verla. Mi inconsciente sospechaba algo que yo no, algo horrible, 
y yo preferí no hacerle caso. Pero de camino al hospital, tomé con fuerza 
el rosario y, en silencio, las lágrimas escurrieron de mis mejillas. Yo no era 
ni soy religiosa. 

18 de julio,
Morelia

Podría adelantarme y 
decir cómo se sintió, 
pero aún no lo tengo 
claro. Carmen Cuin 
partió ese día de mi 
vida y se llevó más 
cosas de las que dejó. 
Este es el relato sobre 
lo que pasó ese 18 de 
julio.

FOTOGRAFÍA: ANDREA LIZETH CARMONA 
MORELOS. RESULTADO DEL TALLER DE 
FOTOGRAFÍA PRIMAVERA 2022
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Resultado del Taller de Periodismo y Literatura 
Primavera 2022. Estefanía Flores Arévalo es 
alumna de séptimo semestre de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación de la UNLA

Al llegar y querer subir a las habitaciones, el vigilante que 
tomaba el registro de las visitas me preguntó a quién iba 
a ver. 

—Carmen Cuin Orozco, habitación 302 —le dije. Me 
dejó pasar sin pedirme una identificación, él también 
sabía algo que yo no. Subí corriendo las escaleras, pasé 
por la sala de espera y ahí estaba toda mi familia. Unos 
lloraban, otros consolaban a los que lloraban. Ellos 
también sabían. Seguí el camino por el pasillo, mi abuelo 
estaba en la entrada de la habitación, me abrazó y lo 
miré a los ojos: vacío. 

Miré hacia la cama, la cuñada y el hermano de Carmen 
estaban a los lados de la misma. Carmen fue la última 
que vi. Yacía con los ojos cerrados, parecía que tenía una 
mueca de sonrisa, había tranquilidad en su rostro. Pero 
aún no entendía. Le acaricié los cachetes y le besé la 
frente. Mi madre entró llorando a la habitación, la abrazó 
y le preguntó por qué se había ido. Puse mi rosario y la 
foto de mi tatarabuela en su pecho, para entonces, más 
lágrimas salían de mis ojos. Le di otro beso en su frente 
y salí de la habitación.

Al poco tiempo, entraron personas del hospital y se 
llevaron a Carmen a un cuarto frío en el primer piso. 

Todos la seguimos. Por un buen rato, le peiné el cabello 
mientras lloraba. Solo me despegué de ella cuando mi 
madre me mandó afuera a comerme las galletas que 
había llevado. Me alejé de todos y me senté en una 
banqueta, abrí mis galletas y comí, sabían más saladas 
que dulces. Cuando me las acabé, regresé al cuarto y vi 
llegar una furgoneta blanca, ahí se llevaron a Carmen 
y nosotros también nos fuimos. Llegamos a la casa y 
mi abuelo me dijo que me pusiera un vestido, que el 
deseo de Carmen era vernos a todos bien vestidos. 
Me puse el mismo que había usado un mes antes para 
las fotos de generación de la preparatoria.

De ese día no recuerdo mucho, y aún después de dos 
años todo sigue borroso. Solo sé que Carmen no ha 
vuelto, pero cruzo mis dedos para que escuche las 
buenas noches que le deseo de lunes a domingo, y 
para que, si alguien está con ella, le pueda dar todos 
los besos que le mando. Dondequiera que esté, espero 
que esté mejor que conmigo.
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Tal vez nada haya valido la 
pena, tal vez cada sacrificio 
haya sido en vano. En mi 
cara tengo una sensación 
helada. Tendido en el piso, 
me siento pesado. La tierra 
bajo mis manos es suave como la arena de la playa. En la 
hora final estoy solo, herido, inmovilizado. Ya nada importa, 
estoy a momentos de dar el último suspiro. 

Hay consuelo en la muerte. Me reconforta. No hay sonido ni 
palabras, no hay discurso. Atestiguarán mi último recurso. 
En mi interior, los isótopos de hidrógeno empiezan a 
desestabilizarse. Empezará cuando mi corazón deje de latir. 
La reacción exotérmica alcanzará los cuatro kilómetros a la 
redonda. Lo siento mucho, Artemisa, de verdad lo siento... 

POR EUGENIO 
RUIZ MOLINA

Entropía

Resultado del Taller de Creación Literaria Primavera 
2022. Eugenio Ruiz Molina es alumno de noveno 

cuatrimestre de la licenciatura en Gastronomía de la 
UNLA

FOTOGRAFÍA: NEYRA INFANTE MARTÍNEZ. RESULTADO DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA PRIMAVERA 2022
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POR ANA KAREN 
AUSSENAC CAMPOS, 
MARÍA FERNANDA 
TRUJILLO MADRIGAL, 
MARIANA LARA DE 
JARMY, MICHELLE 
CELESTE SÁENZ 
SAINZ Y XIMENA 
ROJAS JIMÉNEZ
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La búsqueda
Primera parada: Agua
Abres los ojos. Tu madre toma tu pequeña mano y te susurra una melodía, 
llenando tu boca de un sabor agradable. Es dulce. El miedo desaparece en un 
instante, pero es reemplazado por la expectativa de seguir adelante. Las palabras 
se tornan amargas y un abrazo, en una prisión de la cual buscas liberarte. Das un 
paso adelante, te alejas y construyes lo que crees que es tu propio camino. 

Aquella figura materna te regresa a sus brazos. Sueltas palabras inocentes sin 
temer a lo que alguien más te diga. Enfrentas y cuestionas lo que alcanzas, tomas 
lo que quieres para crear tu propio camino, saliste del hogar. Ojos expectantes 
listos para juzgar tu despedida. Ahora, seguirás el flujo a tu alrededor, preparándote 
para llegar a la

Segunda parada: Viento
Te convertiste en el acreedor de un título que no mereces. 
Las manecillas del reloj que descansa en tu muñeca giran y 
giran sin poder parar. Todo se mueve rápido, todo avanza 
lento. Pierdes la noción de quien te dijeron que eras. Eres 
pequeño, eres gigante, eres insignificante. Las ganas de 
establecerte, pero no estancarte; el impulso de encontrar 
compañía, pero el miedo a perderte en alguien más.
 
La alegría de encontrar algo nuevo, de aprovechar aquello 
a tu alcance antes de perder la nostalgia de un recuerdo. La 
palma de tu mano es fácilmente opacada por lo que viene. 
Te emociona, pero te hace dudar, la incesante necesidad de 
buscar algo que nunca vas a encontrar. Cada cosa resulta 
tan crucial como la otra. Quizás estés dando vueltas sin 
rumbo, pero algo dentro de ti siente, piensa y ve más allá 
de tu castigo.
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Ana Karen Aussenac Campos, María Fernanda Trujillo Madrigal, 
Mariana Lara de Jarmy, Michelle Celeste Sáenz Sainz y Ximena Rojas 
Jiménez son alumnas de cuarto semestre de la licenciatura en Psicología de la UNLA

LIBERTADES CREATIVAS

ILUSTRACIONES:  MARIANA TORRES MEDINA Y 
ALEJANDRA REGINA ROSAS ARRIAGA

Tercera parada: Fuego
El sube y baja de la rutina te consume. Si te detienes a verte en la 
ventana de tu cuarto, encontrarás a alguien diferente que te devuelve 
la mirada. Hay una sombra en tus ojos que distorsiona tu rostro en una 
mueca torcida hacia abajo. ¿Ya no hay vuelta atrás? Las preguntas que 
desde joven te inyectaste aún no han culminado. 

«¿Realmente estoy viviendo?», cuestionas a tu sombra, la miras en las 
paredes de tu cuarto al llegar la noche, ella alza los hombros. Concluyes 
tu rutina. Te arrullan las sábanas, suaves como aquel primer abrazo, 
como el contacto de piel a piel que surgió con tu primer llanto. Miel. Te 
dejas guiar.

Cuarta parada: Tierra
Cerraste los ojos por un segundo y observaste una 
pequeña luz. El final del camino está a punto de 
llegar, te encuentras en la última parada. Miles de 
personas recorrieron el mismo camino. Muy pocos 
aún buscan la manera de ser curados. Un sendero 
de cristales llama tu atención, lo sigues.
 
Un poco de cada parada pasa por tu mente. Sigues 
caminando, la tentación de sentarte y dejar que tus 
frágiles huesos descansen controla cada movimiento. 
Estás tan cerca. Levantas la vista y observas un par de 
ojos que regresan tu mirada. Paz, la dulce sensación 
que tu madre te otorgó cuando apenas iniciabas tu 
trayecto. El miedo se olvida, extiendes tu delgada 
mano hacia ella. La toma, la aprecia, la cuida como si 
fuera un tesoro.

Cierras tus ojos y su voz te arrulla, un ronroneo en 
tu oído acaricia el dolor, te libera. Tu alma busca 
conectarse con aquello que pensó haber perdido y 
suspira. 

«Ahora puedes descansar».
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El pasado 11 de mayo del presente año, tuvo lugar 
la Expo Talleres Deportivos y Culturales del semestre 
de Primavera 2022 en las instalaciones de nuestra 
universidad. Durante este evento, presencié múltiples 
talentos de todas las edades y disciplinas. El deporte y la 
cultura siempre han sido elementos de vital importancia 
para la formación íntegra que brinda la UNLA, de allí 
nuestro lema: “Al Bienestar por la Cultura”.
 
Dentro de los miembros del presídium, se encontraban 
nuestro Rector, el maestro Jesús Vivanco Rodríguez, la 
maestra Gloria Zaragoza Ramírez, vicerrectora académica, 
el maestro Emmanuel Meza Magaña, vicerrector de 
Desarrollo y Promoción, la maestra María Teresa 
Montaño Espinosa, vicerrectora administrativa, la 
licenciada Obdulia Barrera Alcaraz, jefa de Actividades 
Deportivas y anfitriona de la exposición, y la licenciada 

¡1,2,3, DALE, POTROS!

Dulce Anabel Barrón Carrasco, jefa de Difusión Cultural 
y Publicaciones.
 
Después de que el Rector diera una cálida bienvenida 
al público y participantes, Sofía León Morales, 
encargada de Deportes BUNLA y Talleres Deportivos, 
organizadora y maestra de ceremonias del evento; dio 
inicio al cierre de talleres con el Grupo de Animación 
del profesor José Andrés Galván Fajardo, conformado 
por chicas de licenciatura y bachillerato que se lucieron 
gracias a una breve y bien lograda coreografía.

A continuación, las chicas del Grupo Representativo de 
Danza Contemporánea nos mostraron El escondite de 
las palabras, un baile emotivo con un mensaje profundo 
sobre el lenguaje y la intimidad que fue creado por Isabel 
Nares, maestra de la agrupación. El Taller de Pound, 

POR MAURICIO 
RINCÓN CALDERÓN

Expo Talleres
Deportivos y Culturales 

Primavera 2022
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Mauricio Rincón Calderón es 
alumno de noveno semestre de la 

licenciatura en Psicología de la UNLA

¡1,2,3, DALE, POTROS!

FOTOGRAFÍAS: MOISÉS RICARDO ARREOLA LÓPEZ

encabezado por la XUNLA Mónica Ornelas, hizo sonar 
sus baquetas al ritmo del rock ’n’ roll.

Los y las estudiantes de Abraham Cira, profesor del Taller 
de Guitarra, interpretaron tres canciones. La primera 
fue Brazos del sol de Alejandro Filio, la segunda, Heather 
de Conan Gray; y la tercera, Dos oruguitas de Sebastián 
Yatra. Posteriormente, el Taller de Yoga, acompañado 
de su maestro, Alejandro Ruiz Pérez, nos mostró 
algunos de los movimientos y rutinas que estuvieron 
practicando a lo largo del semestre.
 
Con Eye of the Tiger de fondo y dentro de un ring 
improvisado, el Taller de Box, junto con su profesor, Víctor 
Uziel Téllez Herrera, nos enseñó lo que había aprendido 
durante su entrenamiento. El Taller de Poms Cheer Hip 
Hop, liderado por el maestro Aldo Emilio Monroy, bailó 
mediante una tabla rítmica de animación con canciones 
como Happy de Pharrel Williams.

El Taller de Crossfit y Acondicionamiento Físico realizó 
una rutina de ejercicio que nos dejó con la boca abierta 
y nos obligó a darle un gran aplauso al mismo y a su 
profesora, Paulina Barragán Green. Después, el Taller de 
Jazz presentó un solo, un dúo y una pieza de la agrupación 
completa, que trabajaron con su maestra, Rocío Gabriela 
Peña Rodríguez. Para finalizar el evento, Sofía León dio 
las gracias a las y los presentes por su asistencia y efusiva 
participación.

Solo me queda felicitar a todos y cada uno de los que 
formaron parte de la Expo Talleres Deportivos y Culturales 
Primavera 2022. El arduo trabajo que dedicaron a sus 
disciplinas durante el semestre es una enriquecedora 
muestra de los valores institucionales de nuestra casa de 
estudios, un ejemplo de esfuerzo, disciplina y dedicación. 
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POR OBDULIA 
BARRERA ALCARAZ

Después de un ciclo escolar sin actividad competitiva, 
nuestros Potros UNLA se incorporaron, a partir 
de agosto de 2021, a la reactivación deportiva que 
propusieron y organizaron las asociaciones deportivas 
de las cuales nuestra universidad es institución asociada. 
Así, con mucho entusiasmo, nuestros representativos y 
atletas participaron en distintos torneos de activación 
y campeonatos nacionales, obteniendo los siguientes 
resultados:

Equipo de Fútbol Femenil categoría juvenil: 1er 
lugar estatal de COEDEMS 2022.
Equipos de vóleibol varonil y femenil categoría 
juvenil: 3er lugar de la etapa Región Morelia de 
COEDEMS.
Equipo de Vóleibol Femenil: 2do lugar de la Liga 
Moreliana de Vóleibol.
Jorge Eduardo Pineda: 1er lugar en la prueba de 
salto largo del Campeonato Nacional de Atletismo de 
CONADEIP y 1er lugar de la Universiada Regional de 
CONDDE.
Tania Fernanda Figueroa Saavedra: 1er lugar del 
Campeonato Nacional de Taekwondo de CONADEIP.
Carlos Aguilar Correa: 2do lugar del Campeonato 
Nacional de Taekwondo de CONADEIP.
Luisa Fernanda Sánchez Ruiz: 3er lugar del 
Campeonato Nacional de Taekwondo de CONADEIP.
Jael Juárez Morón: 1er lugar del Campeonato 
Latinoamericano de Triatlón.
Diego Álvarez Gutiérrez y Fernanda García Gálvez: 
1er lugar estatal en tenis. Con este logro, clasificaron 
para los Juegos Nacionales de CONADE.

El 17 de mayo de 2022, organizamos la primera edición 
de UNLA Esports Fest, una competencia de videojuegos 
única en Morelia. Tuvimos un torneo de Fortnite, cuyo 
campeón fue el equipo infantil de SKINAX. El 2do lugar lo 
obtuvo nuestro equipo de BUNLA. También tuvimos una 
competencia de League of Legends, su campeón fue el 
equipo del Instituto Tecnológico de Morelia y su segundo 
lugar lo ganó el equipo de POTROS UNLA.
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Obdulia Barrera Alcaraz es 
jefa de Actividades Deportivas en la 

UNLA

¡1,2,3, DALE, POTROS!

Agradecemos el esfuerzo y dedicación de nuestras 
y nuestros queridos deportistas, así como el de sus 
entrenadores y entrenadoras, y, por supuesto, a la 
directiva de la Universidad Latina de América, por 
el apoyo que le dan a nuestros representativos y 
atletas. ¡Venga, Potros!

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Resultados deportivos
Primavera 2022
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Cuando, por iniciativa del Presidente de la República, 
surgió el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) 
en 2019, coloquialmente conocido como Becas AMLO, no 
dudamos ni un momento en inscribirnos, y aprovechar 
el potencial de las personas que podían ofrecer sus 
servicios en nuestra institución. Dicho programa 
consiste en la entrega de un apoyo económico mensual 
de 5 mil 258 pesos a jóvenes que reciben capacitación 
en un Centro de Trabajo, durante un lapso no mayor a 
doce meses. Las becas son operadas por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

JCF se centra en un modelo de corresponsabilidad social 
entre los sectores público, privado y social, destinado a 
brindar a los y las jóvenes un espacio, apoyos y actividades 
estructuradas para desarrollar o fortalecer hábitos de trabajo 
y competencias técnicas, que promuevan la inclusión social 
e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

La Universidad Latina de América se afilió al programa 
mediante un convenio suscrito con la STPS. Las y los 
jóvenes que se han aceptado en la UNLA reúnen cierto 
perfil de idoneidad, comparten los mismos principios de 
nuestra Misión, Visión y Filosofía Institucional, además, 
han presentado una actitud proactiva. A la fecha, se 

COMPROMISO UNLA

han generado diecisiete 
planes para las tres 
vicerrectorías y Rectoría. 
Dentro de trece áreas 
en general, se tiene una 
ocupación de dieciséis 
aprendices. Esta es la 
forma en que llamamos a los y las jóvenes al interior de 
nuestra institución.
 
La forma de acceder al programa es muy laxa: la 
plataforma de JCF es amigable y permite ingresar los 
documentos en un corto tiempo. De acuerdo a la 
ubicación geográfica de la persona, dicha plataforma 
arroja vacantes a su alrededor, a fin de que no tenga que 
recorrer grandes distancias que afecten su desempeño 
laboral.
 
En la UNLA, hemos reforzado una serie de documentos 
adicionales que nos ofrecen la posibilidad de conocer en 
mayor medida al aprendiz y acercarlo a su tutor. Algunos 
jóvenes han manifestado que ello les ha permitido 
identificar la formalidad que tenemos en cuanto a 
nuestros procesos administrativos.

POR ROMEO AMAURI 
LÓPEZ CALDERÓN
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Las actividades que realizan están en función de su 
área de interés elegida. Con mucha responsabilidad 
y profesionalismo, la gran mayoría apoya en distintas 
tareas, desde la revisión de documentos normativos o 
contratos, el diseño de mercadotecnia o estrategias de 
difusión, hasta en actividades culturales y deportivas. 
También colaboran en la Biblioteca o acompañando al 
Rector en sus actividades protocolarias.

Hay muchos casos de éxito, que al día de hoy son 
nuestras y nuestros compañeras. Esto significa que, 
debido a su esfuerzo, iniciativa y a la oportunidad que 
se da en nuestros espacios administrativos, se quedan 
en nuestra fuerza laboral. Por todo lo anterior, el 
programa ha contribuido en sobremanera a las tareas 
que realizamos día con día. 

En seguida, les presentamos a los y las Jóvenes 
Construyendo el Futuro… y el de la UNLA:

Rectoría
Asistente académico
María Guadalupe Méndez Méndez

Vicerrectoría Académica
Dirección de Relaciones Comerciales Internacionales
Andrea Guadalupe Carduño Anaya

Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Bienestar Laboral
Ana Karen Méndez Torres
Dirección de Servicios Escolares
Kevin Iván Aparicio Jaimes
Jefatura de Servicios TI
Irvin Jalil Díaz Mondragón 

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

José Brandon Villicaña Durán
Luis Fernando Cisneros Chávez

Vicerrectoría de Desarrollo y Promoción
Dirección de Mercadotecnia y Comunicación 
Institucional
Alondra Mercado Cerda
Dirección de Promoción y Admisiones
Melissa Fernanda Huerta González
Coordinación de Educación Continua
Karen Norelli Ríos Cortés
Jefatura de Actividades Deportivas
Ángel Hernández Rodríguez
Jefatura de Biblioteca
Carlos Emir Gallegos Rodríguez
Margarita Guadalupe Mendoza Corona
Jefatura de Difusión Cultural y Publicaciones
Ana Patricia Pintor Andaluz
Ireri María Zamudio Ramírez
Jefatura de Vinculación y Formación Social
Dania Vanessa Calderón Calderón
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Romeo Amauri López 
Calderón es director de 

Planeación Estratégica en la UNLA
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Desde hace más de una 
década, Vinculación y 
Formación Social se 
ha caracterizado por 
el espíritu humanista 
y solidario de sus 
integrantes, quienes participan enérgicamente en la 
estructuración de actividades sociales, seguimiento de 
procesos administrativos y vinculación con distintas 
asociaciones civiles e instituciones gubernamentales.
 
La sensibilidad, empatía, responsabilidad y respeto son 
algunas de las características que se fomentan en nuestra 
área, así como por las y los volUNLArios. Cada una de 
las actividades, gestiones y procesos que realizamos 
genera dos tipos de impacto, uno interno para el área 
y comunidad estudiantil, y otro externo para diferentes 
asociaciones, comunidades y sectores.

POR ANA YAMIL 
OCHOA SANTANA

Vivir
         la Vinculación y Formación Social

Si te interesa la 
participación social o 

tienes un proyecto social 
que te gustaría implementar, 

no dudes en acercarte a 
Vinculación y Formación 

Social.

En relación al primero, podemos mencionar el servicio 
social y becario como ejemplos de los beneficios que 
ofrece el cumplimiento de las obligaciones académicas 

NEXUM • 27
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de los y las estudiantes. Ambos servicios facilitan un 
crecimiento académico y personal, siempre teniendo en 
cuenta nuestros valores institucionales. El impacto externo 
puede identificarse en distintos contextos: fortalecimiento 
comunitario, cuidado del medioambiente, promoción 
de la salud, el bienestar social y los derechos humanos, 
apoyo a las empresas sociales y mejoramiento de la 
vivienda. 

Cada integrante del equipo de VFS vive sus actividades 
de manera particular. En esta ocasión, conoceremos 
el enfoque del encargado de Formación Social, Pablo 
Zinuhe Reyes Chávez:

Vinculación y Formación Social se caracteriza por 
brindar servicios a favor de la sociedad, entre los 
cuales se encuentran tres proyectos que me llaman 
mucho la atención.

Uno de ellos es el servicio social de verano, ya que es 
de los que más participación tiene por parte de las y 
los alumnos. Además, es una alternativa para liberar 
el servicio social y una experiencia muy enriquecedora 
en varios aspectos, sobre todo en el desarrollo de la 
empatía y solidaridad hacia la comunidad en la que se 
interviene. A través de los conocimientos adquiridos 
durante su formación académica, pueden contribuir 
con proyectos que involucran talleres, charlas, 
eventos lúdicos y deportivos, que permitan una buena 
participación de la comunidad.

Otro proyecto es el servicio social con Teletón. Este 
permite que el alumnado aporte sus aptitudes a dicha 
institución, la cual contribuye al desarrollo integral de 
niños y niñas con discapacidad.

El último proyecto que les quiero compartir es la colecta 
navideña que se lleva a cabo mediante la participación 
de toda nuestra comunidad universitaria, con la 
donación de ropa, juguetes, víveres, etc., los cuales se 
hacen llegar a los sectores más vulnerables de distintas 
localidades cercanas a Morelia.

Ana Yamil Ochoa Santana 
es jefa de Vinculación y Formación 

Social en la UNLA
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Durante el mes de mayo, 
Ana Sofía Molina García 
fue partícipe del 13° 
Concurso de Campaña 
de Prevención en Salud 
Mental convocado por 

la Universidad Anáhuac, en el cual obtuvo un tercer lugar. 
Para Nexum, es importante difundir el talento potro que se 
presenta en nuestra comunidad, por ello, nos acercamos con 
ella para conversar. 

Ana Sofía, antes que nada, ¡muchas felicidades por 
este tercer lugar! Es todo un logro en tu camino 
académico y personal. Nos encantaría que pudieras 
contarnos un poco más sobre por qué decidiste 
participar específicamente en este concurso.
¡Hola a todos y todas! Participé porque quisiera estudiar 
psicología en la Universidad de la Anáhuac. El concurso 
se dividía en tres tópicos, que eran violencia intrafamiliar, 

NEXUM • 29

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

Ana Sofía Molina,
ganadora del 3° lugar del 
13° Concurso de Campaña 
de Prevención en Salud 
Mental

POR EQUIPO NEXUM

adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Elegí 
este último tema, porque una de mis mejores amigas tiene 
uno de estos, y creí que podía obtener información de forma 
más fácil, además, porque estoy dentro de un entorno donde 
tengo un poco de esa experiencia de quién es o cómo actúa 
una persona que tiene uno de estos trastornos. Para mí, era 
más fácil sacar información y externarla.

¿En qué trastornos de la conducta alimentaria se 
enfocó tu campaña?
En la anorexia y la bulimia, porque son los trastornos 
alimenticios más comunes y los que te pueden llevar a la 
muerte. El nombre de la campaña es «Frente al espejo», 
porque cuando alguien sufre alguno de estos trastornos, 
específicamente el de la bulimia o anorexia, se ve frente al 
espejo y empieza a juzgarse a sí mismo por su apariencia; 
y también tiene mucho que ver con los estereotipos y 
la comparación en la redes sociales, donde vemos, no 
sé, una mujer con una cinturaxa y un cuerpazo, cuando 
en realidad no sabemos si esa foto está editada o si esa 
mujer está operada. Es ahí cuando nos ponemos frente 
al espejo y nos empezamos a comparar: «ay, es que la 
lonjita», «es que ella tiene más»…

¿Cómo decidiste organizar tu campaña para 
concursar?
Tenía las bases de una campaña: ¿cómo puedo prevenir? 
¿Qué puedo hacer? ¿A qué público la dirijo? Y, claro, 
la campaña iba dirigida a las personas que tienen uno 
de estos trastornos, pero no solamente era para ellas, 
sino también para quienes las rodean, como los papás, 
porque a final de cuentas son ellos los que pueden 
tomar acciones con una mente saludable, a diferencia 
de alguien que padece un trastorno, que se pone a la 
defensiva. Es complicado, entonces, también se trataba 
de [saber] cómo poder manejar la situación.

En este sentido que mencionas, Ana Sofía, ¿cómo fue 
crear esta campaña que involucraba la participación 
de una persona importante para ti?
Esta campaña la creamos entre las dos, porque ella ya lleva 
cinco años con este trastorno y lo ha estado tratando. Justo, 
me dio diferentes tips, porque el concurso se trataba de 
prevenir estos tres tópicos. El proceso, hasta cierto punto, 
pues, fue divertido, porque hicimos muchas cosas para 
desarrollar la campaña, pero también fue muy impactante 
ver todos los síntomas que ella tiene. Fue muy fuerte, pero 
al final de cuentas es parte de la psicología.

También fue una etapa de mucho estrés, porque tenía 
de dos a tres semanas para realizar el texto, el ensayo, 
y tenía un poco el tiempo encima, porque no sabía por 
dónde empezar, qué hacer, cómo hacer una campaña. 
No te piden meter o involucrar cierta información o 
estadísticas, sino que es una cuestión de contenido, de 
desarrollar una campaña, de estructura.
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¿Te gustaría colaborar en Nexum?
Para más detalles, escribe a

nexum@unla.edu.mx

De este proceso de creación, ¿qué fue lo que más te 
gustó?
Poder trabajar con una de mis mejores amigas acerca de 
un tema muy importante en la sociedad y, además, es un 
tema que me gusta mucho, sobre todo por la relación 
que tiene con la psicología. 

Claro, estabas frente a un gran reto. Una vez que 
realizaste tu propuesta y la enviaste, ¿cómo te sentiste 
cuando te avisaron que habías pasado a la siguiente 
fase? ¿Qué se sintió quedar en los diez primeros lugares 
de cien participantes para presentar tu campaña?
Sentí mucha emoción. Recuerdo que estaba sola en mi 
casa, mis papás creo que habían salido, y estaba en una 
llamada. Me acuerdo que abrí mi correo y leí, y en seguida 
colgué la llamada, le hablé a mis papás y les dije: «Es que sí 
pasé». Estaba llorando.

¿Y qué significó para ti ir a Ciudad de México a 
presentarla frente a un jurado?
La verdad es que estaba muy nerviosa, porque tenía que 
hacer una presentación de Power Point, pero sí le metí un 
poquito de esfuerzo, porque yo soy así, e hice un video 
de reflexión. Sentí muy bonito, porque sentía que estaba 
alzando la voz de mi amiga o, más bien, representando 
qué es vivir o estar en una situación como la de estos 
trastornos. Estaba muy nerviosa, pero al final [entendí 
que] era algo mío, entonces, no tenía que aprenderme 
nada y también estaba tranquila.

¿Cómo recibiste la noticia de que habías obtenido el 
tercer lugar?
Al principio, no me dijeron en qué lugar quedé, solo me 
dijeron que había sido ganadora. Yo sabía que había tres 
lugares y sus porcentajes de beca, y cuando me mandaron 
el correo que decía que había sido ganadora de uno de 
ellos, pues, sentí mucha emoción, porque no lo podía creer, 
yo sentía que lo había hecho mal, que los nervios me habían 
ganado un poquito; pero, al final, creo que les gustó mucho, 
y también compartí algo muy personal con el jurado, que 
fue un poco de cómo es mi experiencia siendo amiga de 
una niña que tiene un trastorno, era algo que creo que tocó 
fondo, y me ayudó bastante.

Después de haber ganado este concurso, ¿cómo te 
imaginas tu camino para estudiar psicología?
Siempre me han dicho mis amigos que soy muy buena 
para hablar y escuchar, y creo que esas son bases 

30 • NEXUM

fundamentales para una persona que quiere estudiar 
psicología. Esto siempre me ha gustado, no solo 
escuchar al otro y darle consejos, porque va más allá. 
Me gusta mucho cómo las personas se desenvuelven en 
una sociedad, un ambiente; y cómo se pueden identificar 
con saber un poco de su historia, [entender] por qué una 
persona está actuando de tal manera; y una persona que 
ha estudiado puede identificar diferentes opciones del 
porqué, y cómo puede ayudarlo. 

¿Qué mensaje puedes recuperar de tu campaña para 
las personas que viven con estos trastornos o para 
las personas que acompañan a individuos que los 
padecen?
Un trastorno implica un proceso que ya lleva tiempo, que 
se prolonga, al igual que una enfermedad; así que, hay 
altos y bajos. Además, es igual de importante que una 
enfermedad de otro tipo. Mi mensaje sería que cada quien 
vive esta situación de diferente manera, y tenemos que 
aprender a respetar las etapas de cada persona, sin juzgar 
ni minimizar, porque no sabemos qué antecedentes tenga. 
El que tú estés estable no significa que todos los demás 
tengan que estar igual. Hay veces que te vas a desesperar y 
frustrar, más si se trata de una persona cercana a ti; pero es 
un proceso y hay que seguir ciertas indicaciones.

Para finalizar, Ana Sofía, ¿qué mensaje te gustaría 
compartir con la Comunidad UNLA, para que se 
anime a concursar en proyectos de este tipo?
Yo ya tenía una beca en la Anáhuac, ya estaba inscrita y, 
justamente, vi la convocatoria y me animé a participar, 
porque era una beca más alta que la que yo había 
obtenido. Entonces, si ven este tipo de oportunidades, 
anímense, no pierden absolutamente nada. Les va a 
servir, ya esté relacionado con lo que quieren estudiar o 
no, y también les va a ampliar su conocimiento, puedes 
ir practicando un poco la redacción, el vocabulario, la 
gramática, que es importante al escribir un ensayo o 
escrito de ese tipo. Tienes que tener ingenio para poder 
desarrollarlo y que salga de la mejor manera. 

La verdad, yo no lo iba a intentar, porque ya tenía una 
beca, pero pues estaba de vacaciones, no perdía nada y 
dije: «Si gano la beca, súper bien, y, si no, pues, no pasa 
nada, de todas formas me va a servir y, aparte, es algo 
que me gusta».

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

ILUSTRACIONES: MARIANA TORRES MEDINA
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POR PAULA IVETTE 
JUÁREZ HUIPE
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El proyecto 320702 “La semiosis 
entre redes culturales y procesos 
mentales. Modelos cognitivos 
y cultura” forma parte del 
programa Ciencia Básica y/o 
Ciencia de Frontera. Modalidad: 
Paradigmas y Controversias de la 
Ciencia 2022-Conacyt y se estará 
desarrollando durante
este año e incluirá actividades 
como publicaciones, Acceso 
Universal al Conocimiento,
talleres y conferencias y más. 

«La semiosis entre redes culturales y procesos mentales. 
Modelos cognitivos y cultura», este es el nombre del proyecto 
en el cual participa la docente de la UNLA Xóchitl Tavera 
Cervantes, quien imparte asignaturas en las licenciaturas 
de Administración de Empresas (semiescolarizado), 
Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad; Ciencias de la 
Comunicación y Diseño de la Comunicación Gráfica desde 
2013. 

Dentro de la materia de Estilo, Redacción y Análisis del 
Lenguaje que impartió a los y las alumnas de segundo 
semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica 
durante el semestre Primavera 2022, se realizaron 
algunos ejercicios que serán tomados como material 
para el proyecto, el cual es apoyado por Conacyt y se 
enfoca en recuperar información para comprender 
los procesos mentales y adquirir conocimiento a partir 
de los signos presentes en los diversos sistemas de 
comunicación. Tuve la oportunidad de hablar con 
Xóchitl acerca del proyecto, enseguida, cedo este 
espacio a su entrevista.

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

La UNLA participa
en proyecto

entrevista a Xóchitl 
Tavera Cervantes
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¿De dónde surge la necesidad de crear este proyecto 
entre representantes de instituciones?
Las instituciones involucradas tienen la necesidad de 
generar conocimiento constantemente, para darse a 
conocer mediante información a la cual todos puedan 
tener acceso, ya que el conocimiento nos ayuda a avanzar 
como sociedad. Es importante entender esto, debido a 
que todos pasamos por el mismo proceso a la hora de ver 
el mundo y comprenderlo, pero es necesario identificar 
los matices y diferencias que pueden encontrarse.

¿Cuál es su participación en el proyecto?
Este es un proyecto interdisciplinario que pretende 
comprender la semiótica, por lo que se buscaron 
diferentes perfiles. Yo recopilaré información para 
sistematizarla y aportaré una perspectiva desde mi perfil 
con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
maestría en Literatura y otra maestría en Estudios del 
Discurso.

¿En qué consiste la participación de las y los 
alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica?
A lo largo del semestre pasado, trabajamos cuatro 
ejercicios, los cuales consistían en generar una relación 
entre lo gráfico y la literatura, la narración y la escritura. 
Estos ejercicios sirvieron para conectar referentes 
culturales y otros estímulos de su vida cotidiana en sus 
productos, además de tratar de fomentar el pensamiento 
creativo con diferentes disciplinas. 

Me gusta, como maestra, enseñarles a los alumnos que, 
a pesar de estudiar Diseño de la Comunicación Gráfica, 
sus productos no solo deben quedarse ahí, sino buscar 
otras fronteras para expandirse y mejorar el resultado, 
ya que una parte fundamental de la comunicación 
gráfica es generar vínculos con información previamente 
adquirida.

Después de consumir algún contenido cultural, 
¿cómo se pueden ver afectadas las preferencias del 
espectador?
Estas se pueden modificar dependiendo de la forma 
de recibir los contenidos, porque, a pesar de [estar 
expuestos] al mismo contenido [que otras personas], el 
cómo lo percibimos o cómo llegamos a esa información 
generará una preferencia diferente. Pongamos de 
ejemplo las noticias: no es lo mismo escuchar las noticias 
en la radio que leerlas en un periódico, verlas en la tele, 
leerlas en una publicación de una red social o verlas en 

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS
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un video de una plataforma como TikTok, donde duran solo quince segundos. Cada medio estimula diferentes 
sentidos y hace que recibamos la información de distintas maneras, lo que también genera que nuestro cerebro 
ordene la información de diferentes formas, dándole más importancia a algún dato que a otro.

¿Qué estímulos ayudan a desarrollar los conocimientos culturales a temprana edad?
Cada persona tiene una forma de recibir y procesar estímulos, esto es en parte por las características con 
las que nacemos y en parte por las habilidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, por la 
repetición de hábitos y la información presente a nuestro alrededor. Es decir, cada quien desarrollará distintas 
habilidades dependiendo del entorno en donde se encuentre y cada una de estas manifestaciones será válida, 
ya sea quien estudie con música o quien lo haga en silencio, de alguna manera los dos están incrementando su 
habilidad de concentración. [A] todo esto se le llama adaptación y tiene una importancia enorme, porque será 
la forma en la que nos desarrollemos el cómo obtendremos herramientas para realizar actividades y resolver 
situaciones a lo largo de nuestra vida.

¿Cómo el espectador construye relaciones con sus conocimientos culturales?
Para los humanos, es importante crear relaciones con las cosas, para poder comprender su funcionamiento, 
pero [también] para poder identificarlas. Por ejemplo, un cuento, desde pequeños hemos visto la versión 
que pensamos es la más clásica de uno y casi siempre consideramos fundamental empezarlo con un Había 
una vez. Si no está presente esto, sentimos que no es un cuento, sin embargo, la literatura clasifica como 
cuentos a muchos textos que no empiezan con esta famosa frase.

Asimismo, [ocurre al] generar vínculos con los conocimientos culturales para poder entender un universo. 
Como gran ejemplo [está] el universo de Marvel, el cual tiene muchas películas que tienen relaciones con 
otras películas o series, y que van generando ciertas relaciones de conocimiento y hasta una especie de 
sentido de pertenencia o de comunidad, lo cual provoca que el espectador quiera continuar viéndolo y 
desee entrar en la conversación sobre el mismo.

Todos estos procesos mentales los vivimos día a día desde que somos pequeños, nos ayudan [en la 
formación] de herramientas y habilidades para nuestra vida cotidiana, y son de suma importancia para 
desarrollarnos en este mundo que es tan social. A través del proyecto, queremos conocer cómo es que las 
personas recibimos los estímulos, cómo los procesamos, qué hacemos con ellos y cómo interactuamos de 
manera cotidiana con la información que percibimos todo el tiempo a nuestro alrededor.

Paula Ivette Juárez Huipe es alumna 
de quinto semestre en BUNLA
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La Vinculación Empresarial es un área estratégica de la Universidad 
Latina de América, cuyo objetivo es contribuir significativamente 
a la tarea de formación integral de nuestra comunidad, ya que 
permite establecer puentes entre estudiantes y profesionistas, 
empresas, instituciones, cámaras y asociaciones, así como con 
fundaciones nacionales e internacionales que compartan valores 
humanos y sociales con la UNLA.

Generar estas redes de colaboración permite, en concordancia 
con nuestra Misión Institucional, la realización de acciones-
beneficio de la sociedad. Por ello, Vinculación Empresarial ha 
establecido tres principales ejes de trabajo:

Nuestra universidad ha iniciado la implementación de 
NODESS UNLA (Nodos de Impulso a la Economía Social 
y Solidaria) y proyectos del INAES (Instituto Nacional 
de la Economía Social), con el objetivo de desarrollar 
ecosistemas de economía social y solidaria de manera 
coordinada, entre al menos tres actores de diferentes 
sectores de la llamada Triple Hélice: academia, gobierno y 
organismos sociales.

NODESS UNLA pretende diseñar y poner en práctica 
soluciones territoriales para necesidades colectivas, a fin 
de potencializar la exportación de productos de la región. 
Dichas soluciones están orientadas a la capacitación 
general en términos de comercio exterior, así que, se han 
creado alianzas estratégicas con la Secretaria de Economía 
del Estado y con dos organismos del sector social.

Asimismo, se han establecido convenios con diversas 
instituciones públicas y organizaciones empresariales para 
la realización de actividades de capacitación dirigidas al 
público en general, mediante conferencias, charlas y 
talleres de temas transversales: Habilidades de liderazgo, 
Herramientas para un buen clima laboral, Tips básicos 
para una buena campaña en redes sociales, Cómo se 
registra una marca o Diseño de modelos de negocios con 
Business Canvas. Se ha contado con la participación de 
individuos de nuestra universidad que encarnan la figura 
de speaker, quienes se han presentado en escenarios 
como Espacio Emprendedor de la SEDECO.

Una parte fundamental de la Vinculación Empresarial de 
la UNLA es la realización, coordinación y colaboración 
en actividades orientadas al fortalecimiento del espíritu 
emprendedor del alumnado. De acuerdo a las estadísticas, 

Sofía Celene Alejandre Pérez es jefa de Vinculación 
Empresarial en la UNLA

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE SOFÍA CELENE ALEJANDRE PÉREZ

alrededor de un 40% de nuestros y nuestras egresadas 
optan por emprender un negocio o empresa propia. 
Es por ello que el quehacer diario del área fomenta el 
emprendimiento, gracias a la divulgación y promoción 
de la participación en congresos como INC Monterrey, 
encuentros, networkings, etc.

Con base en estos tres ejes, durante el periodo de Otoño 
2022 se lanzará la convocatoria para conformar el Capítulo 
UNLA de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, 
con la finalidad de seguir contribuyendo a la formación 
de empresarias y empresarios jóvenes, líderes, éticos, 
responsables, comprometidos y con visión social. 

El programa impulsa la generación de redes multidisciplinarias 
de vinculación y colaboración, y la realización de actividades 
que permitan la interacción con empresarios ya consolidados 
y reconocidos. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes 
sociales y canales de comunicación institucional, donde 
daremos a conocer la convocatoria. ¡Súmate y participa!

Vinculación Empresarial es un servicio 
que la UNLA pone a disposición de 

su comunidad, que busca abonar 
al cumplimiento de nuestra Misión 
Institucional. Encuéntranos en las 

oficinas ubicadas frente a la glorieta, o 
contáctanos al teléfono 443 322 1500, 

ext. 1252; y al correo
vie@unla.edu.mx.
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POR SOFÍA CELENE 
ALEJANDRE PÉREZ

1.

2.

3.

Vinculación 
Empresarial
UNLA
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Estudiar en la Universidad Latina de América es una experiencia completa, porque 
no solo va de tomar clases con un excelente nivel académico, formar parte de los 
equipos representativos o pertenecer a los talleres culturales, sino que también implica 
desarrollarse plenamente durante tu vida estudiantil, laboral y recreativa. ¿Qué espacios 
nos ofrece la UNLA para conseguirlo? Sí, nuestro campus es asombroso, es amplio y 
está lleno de lugares en los que puedes realizar distintas actividades, pero ¿conoces 
Espacio UNLA Altozano?

Espacio UNLA Altozano es para toda la Comunidad UNLA. Cuenta con dos plantas y 
una entrada con recepción que, después de escanear tu credencial oficial, te permitirá 
sumergirte en la experiencia del lugar. Sus amplias mesas de trabajo, diseñadas a fin 
de facilitar que explotes tu potencial, tienen enchufes para que tu celular o laptop no se 
quede sin batería en ningún momento.

Los salones están divididos con cristal, lo cual da una impresión de área abierta. Se 
utilizan para tomar clases de idiomas, diplomados, cursos y talleres que ofrece la 
universidad. Son cómodos y acogedores, pues cuentan con todas las herramientas 
necesarias para llevar a cabo tus actividades.

También hay cubículos privados, en los que citas, entrevistas o presentaciones tienen 
lugar. Su tamaño es más reducido que el de los salones comunes, ya que están dirigidos 
a contextos formales. La Sala de Juntas es un sitio ideal para reuniones presenciales o 
conferencias virtuales.

Además, el sitio goza de sillones y hamacas en la segunda planta, donde se encuentra 
un espacio de relajación diseñado para convivir, intercambiar ideas, tomar un tiempo 
libre, despejarte o escuchar un poco de música. Ahí, puedes encontrar unas pequeñas 
mesas con asiento de bicicleta, en las que es posible ejercitarte mientras realizas tus 
actividades.

Una de las partes favoritas de la mayoría es el espacio recreativo, que cuenta con 
mesas de ping-pong, de billar; e incluso con una resbaladilla que inicia su recorrido en 
el espacio de relajación de la segunda planta y termina en la primera.

YO TE RECOMIENDO...

POR PAULA IVETTE 
JUÁREZ HUIPE

Paula Ivette Juárez Huipe es alumna de quinto 
semestre en BUNLA

Recomiendo Espacio 
UNLA Altozano 
como un lugar 
para encontrarse, 
desenvolverse 
conjunta o 
individualmente 
y disfrutar de las 
instalaciones que 
nuestra universidad 
nos ofrece.

Un día
en Espacio
UNLA
Altozano
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NEURORRETOS

Neurorretos

POR MARTHA BERENICE 
MÉNDEZ OLIVARES

Estimadas y estimados lectores de 

Nexum, les damos una cálida bienvenida 

a su sección de Neurorretos. ¿Cómo 

están? Posiblemente, se encuentren 

disfrutando de las vacaciones de verano, 

o bien, de vuelta en las actividades 

académicas o laborales. En ambos 

casos, los invitamos a tomarse un 

breve tiempo para relajarse y ejercitar 

sus habilidades verbales. ¡Estamos 

seguros de que lo pasarán muy bien!

Calentamiento neuronalComunicarnos de manera efectiva facilita la expresión de ideas, posturas y 

pensamientos, así como la interacción con las demás personas. Por ello, es de 

suma importancia fortalecer nuestra habilidad verbal, pues «permite mejorar 

el desempeño del alumno en todas las actividades académicas, debido a que 

el manejo y comprensión del lenguaje, es un prerrequisito para el aprendizaje 

de cualquier conocimiento» (UTC, 2019, p. 4). Vamos a calentar nuestras neuronas con este primer desafío sobre sinónimos, 

«aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, 

pertenecen a la misma clase gramatical y principalmente poseen significados 

semejantes» (de Rivera, 2016, p. 5). 
¿Preparados? ¿Ya están en un lugar cómodo para empezar? ¡Adelante!

Buscando sinónimos (de 

Rivera, 2016, p. 5)

Anota en la columna 

correspondiente el sinónimo 

de las siguientes palabras.

¿Cómo les fue? Sencillo, ¿verdad? ¡Empecemos entonces con los neurorretos!

Palabra
SinónimoCortar

Terso
Avión

Quebrantar
Planta

Yacimiento
Holgazán
Lotería
Matar

Borrar
Insípido

Aspecto

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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Fluidez verbal semántica
Poner en práctica nuestra habilidad verbal a fin 

de enfrentar y resolver problemas involucra la 

puesta en marcha de otras habilidades, tales como 

la memoria, el razonamiento, la autorregulación, 

entre otras. De ahí que, de acuerdo con Velasco-

Orozco et al., «La fluidez verbal tiene que ver 

con la capacidad para crear, producir, expresar, 

relacionar palabras y conocer su significado» 

(2020, p. 29).
 
¡Sigamos con los neurorretos!

Categorizando palabras (Jiménez y Torrecillas, 

s.f., p. 19)
¿Qué tal está su fluidez verbal? Cuando hacen sus 

búsquedas en Internet, ¿pueden cambiar las palabras 

clave o usan las mismas? Si emplean palabras 

semejantes o que tengan un significado relacionado, 

están haciendo uso de un campo semántico. En este 

neurorreto, se darán cuenta de qué tanto conocen 

los significados de diferentes palabras, al producir o 

expresar sus relaciones. 
Escribe mínimo diez y máximo doce palabras que 

pertenezcan a cada una de las siguientes categorías. 

¿Qué tal? ¿Fue complicado? Para nada, 
¿no? ¡Continuemos ejercitando nuestras 
habilidades verbales con el último 
neurorreto!

Árboles Ciudades Verduras Partes del cuerpo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lenguaje y comprensión (Jiménez

y Torrecillas, s.f., p. 51)

Sanfeliciano enuncia que «La comprensión

del lenguaje es la capacidad del ser humano

para procesar y entender la lengua hablada

y escrita. Esta capacidad nos ha ayudado en gran medida a lo largo de 

nuestra historia evolutiva» (2019). Es esencial fortalecer las habilidades 

verbales, ya que no solo involucran el descifrar signos escritos o sonidos 

emitidos entre seres humanos, sino también el pensamiento complejo, 

que se pone en juego a fin de dar significado y contexto, de comprender 

lo que hablamos, escuchamos, leemos y escribimos. La realización de 

actividades lúdicas amplia nuestro vocabulario, facilita la lectoescritura y 

ayuda a expresarnos mejor de manera oral.

A continuación, te invitamos a buscar qué palabra no es un sinónimo 

para cada grupo de tres propuesto. Rodea la palabra elegida. 
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Estudiantes de la Comunidad UNLA, los invitamos a 
inscribirse en el Programa Integral de Tutorías, con el 
propósito de realizar actividades y ejercicios que les 
ayuden a seguir fortaleciendo sus habilidades, así como 
a recuperar ese espíritu curioso y deseo de aprender que 
nos caracterizaba cuando éramos niños. ¡Es muy sencillo 
inscribirse en Tutorías! Solo deben enviar un correo a 
esalazar1@unla.edu.mx, o contactarnos vía WhatsApp 
en el siguiente número: 4436140627.

Recuerden también que Tutorías tiene un canal de 
YouTube en el que tutoras, tutores y colaboradores 
trabajamos a fin de brindarles videos con información 
de calidad, que les ayudarán en su proceso académico. 
Así que, suscríbanse a nuestro canal. ¡Estamos seguros 
de que su material les será de utilidad! Dejamos su 
enlace aquí: https://www.youtube.com/channel/
UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured. O, si prefieren, 
pueden escanear nuestro código QR, para que los lleve 
directamente a él:
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1 Marido Esposo Matrimonio

2 Camino Montaña Sendero

3 Juez Norma Regla

4 Volver Regresar Ir

5 Cálido Caluroso Frío

6 Fiel Mentiroso Leal

7 Regalo Obsequio Compra

8 Príncipe Monarca Rey

9 Ocultar Mostrar Esconder

10 Gafas Anteojos Ojos

11 Victoria Pérdida Triunfo

12 Profesor Estudiante Alumno

13 Vivir Morir Fallecer

¡Hemos terminado! Antes de despedirnos, ¿te has preguntado cuántas palabras posee tu vocabulario? Tener un amplio repertorio de sinónimos nos permite ser menos repetitivos, por ejemplo, al escribir, podemos lograr que nuestros lectores no encuentren nuestro texto tedioso.
¡Ojalá que hayan disfrutado los Neurorretos! Los y las esperamos con gusto en el próximo número de Nexum. ¡Hasta pronto!
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Resultados de los Neurorretos de Nexum 133
Torneo de ajedrez (Paenza, 2016, p. 42)

El viernes, F jugó contra B.

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

El acertijo de Einstein (López, 2016)
El dueño del pez es el alemán.

Casa Mascota Bebida Veneno Posición
Británico Roja Pájaro Leche Pall Mall Casa 3
Sueco Blanca Perro Cerveza Blue Master Casa 5
Danés Azul Caballo Té Blends Casa 2
Noruego Amarilla Gato Agua Dunhill Casa 1
Alemán Verde Pececito Café Prince Casa 4
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SIN TÍTULO
ALESSANDRA VIRRUETA SORIANO

SIN TÍTULO
NOEMÍ LIRA LUNA

Querido lector y lectora, como habrás podido notar, hemos incluido algunos 
de los resultados del Taller de Fotografía Primavera 2022 en nuestra sección 
de Libertades creativas. A continuación, también queremos compartirte los 
resultados restantes de dicho taller, así como los Diseños de Cómic, Escultura, 
Grabado y Pintura. No olvides que, si te interesa la expresión artística visual, 
puedes inscribirte a estos talleres y aprovechar al máximo tu experiencia 
universitaria.

TRAZOS Y LIENZOS

Resultados de
los talleres de

DISEÑO DE CÓMIC
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SIN TÍTULO
DANIELA ALEMANIA MEZA DÍAZ

SIN TÍTULO
PAULINA CHÁVEZ CONTRERAS

SIN TÍTULO
SANDRA PAOLA FLORES GÓMEZ

SIN TÍTULO
ITZIGUERI WEENDOLEN BÉJAR GARCIDUEÑAS



NEXUM • 41

MIMÍ
AIXA SOFÍA SAGRERO REYES

TORTUGA
AMY GISELLE SOLORIO FIERRO

PATO Y BARQUITOS DE PAPEL
RAFAEL YBÁÑEZ LÓPEZ

MUÑECO MONOPOLIO
HUGO ALVARADO VILLAR

DON QUIJOTE
MARIANA CALDERÓN BUCIO

NEXUM • 41

TRAZOS Y LIENZOS

Diseño de Cómic, Escultura,
Fotografía, Grabado y Pintura 
de Primavera 2022

ESCULTURA

BOLA DE CRISTAL
NATALIA PANTOJA ALARCÓN
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ÁNGEL
ROXANA DENISSE NIETO SANDOVAL

FOTOGRAFÍA

GRABADO

TRAZOS Y LIENZOS

SIN TÍTULO
ALONDRA DANIELA ORTEGA RODEA

SIN TÍTULO
NEYRA INFANTE MARTÍNEZ

SIN TÍTULO
NEYRA INFANTE MARTÍNEZ

SIN TÍTULO
PERLA GIOVANNA CORONA GARCÍA

SIN TÍTULO
ANDREA LIZETH CARMONA MORELOS

SIN TÍTULO
ABIGAIL HERRERA FARÍAS

SIN TÍTULO
EUGENIO RUIZ MOLINA
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PINTURA

TRAZOS Y LIENZOS

OCCASUS
AIXA YVETTE RODRÍGUEZ SOLÍS

CASCADA EN EL BOSQUE
ALONDRA ESQUEDO PRADO

LA ODONTO-LIFE
CRISTINA MAGAÑA TAPIA

SIN TÍTULO
PERLA GONZÁLEZ SERRANO

SIN TÍTULO
VANESSA MICHEL BAUTISTA ALVARADO

SIN TÍTULO
GRECIA YUNUÉN LEÓN PALACIOS

MEER AUSSICHT
FERNANDO SERRANO SUÁREZ

LA NOCHE ESTRELLADA
JIMENA MARTÍNEZ VELASCO
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¿Te gustaría colaborar en Nexum?
Para más detalles, escribe a

nexum@unla.edu.mx
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TRAZOS Y LIENZOS

DIVIÉRTETE
INGRIT MAR HERRERA SÁNCHEZ

MODA
MAYDELLINE GUADALUPE FLORES JIMÉNEZ

HOLA, DEMONIO
DIANA KAREN SIERRA NERI

PEZ KOI
JORGE MACIEL GUÍZAR
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