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EDITORIAL

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA

NEXUM • 5

POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

Bienestar y 
creatividad 
en la UNLA

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

Querida Comunidad UNLA: 

Desde hace unos meses, Nexum se ha acercado a ustedes con la 
intención de conocer sus intereses sobre qué les gustaría leer en su 
revista universitaria. Gracias a esta primera convocatoria, surgió la línea 
temática del presente número: la unión entre el bienestar y la creatividad. 
El bienestar es un estado físico o mental que nos proporciona una 
satisfacción o tranquilidad, mientras que la creatividad es la capacidad o 
habilidad que nos permite hacer nuevas conexiones en nuestro entorno. 

En la UNLA, promovemos la creatividad en nuestra comunidad, porque 
sabemos que nuestra formación integral va más allá del conocimiento y, 
por ende, abarcamos el bienestar como un imperativo de la sociedad. 
Recordemos nuestro lema institucional: ¡Al Bienestar por la Cultura! 

Por ello, en esta edición haremos un recorrido por diferentes maneras 
de entender el bienestar social, mental, emocional y físico, que hemos 
de contemplar cada día de nuestra estancia universitaria. También 
conoceremos algunos tips o temas que nos permitan descubrir y conectar 
nuevas ideas y relaciones con nuestras formas de ver el mundo. 

Finalmente, no podemos dejar pasar este número de Nexum sin festejar 
a nuestra institución por su 31° Aniversario, mediante las palabras que 
comparten el Rector y otras personalidades. ¡Feliz cumpleaños, UNLA!
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A 31 años de su fundación, nuestra universidad es una 
institución de prestigio afianzada por la calidad académica de 
sus programas, los cuales han mantenido su pertinencia y se 
han diversificado, atendiendo las necesidades de la sociedad 
a lo largo de los años. Dicha calidad académica es avalada por 
el excelente desempeño de nuestras y nuestros egresados en 
México y alrededor del mundo.

La UNLA es poseedora de un campus lleno de vida. Ello es 
evidente en el espíritu de su comunidad estudiantil, en esa 
chispa que contagia energía y creatividad, en sus docentes 
que transmiten pasión por su profesión, en sus colaboradores 
y colaboradoras que siempre están dispuestos a servir y en 
nuestras instalaciones, que nos permiten disfrutar del aire 
fresco, nos regalan el canto de los pájaros y nos ofrecen el 
mejor lugar para sentir bienestar y ser quienes queremos ser.

A lo largo de 27 años, he visto crecer esta hermosa institución, 
en planes y programas de estudio, en infraestructura y en 
instalaciones especializadas de primer nivel. No cabe duda 
de que dicho crecimiento es resultado de la creatividad que 
permea cada área y actividad desde el nacimiento de nuestra 
querida universidad hasta el día de hoy. 

UNLA Synchronic es un ejemplo de esta creatividad, que 
permitió, a pesar de la pandemia, continuar el trabajo 
académico sin perder su calidad y seguir siendo referente 
para otras instituciones. Otro ejemplo es la adecuación de 
Espacio UNLA Altozano para el esparcimiento, trabajo en 
equipo y networking de nuestra comunidad. 

A través del bienestar y la creatividad que nos caracteriza, la 
UNLA seguirá cumpliendo su misión, sin duda, por muchos 
años más.

¡Felicidades a todas y todos!

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

María Teresa Montaño Espinosa es Vicerrectora 
Administrativa en la Universidad Latina de América

LA VOZ INSTITUCIONAL

POR MARÍA 
TERESA MONTAÑO 
ESPINOSA
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¡Felices 31,
         UNLA!
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SER POTRO

ILUSTRACIÓN: ESTEFANÍA DENISSE MERCADO PONCE DE LEÓN

Como institución, estamos cumpliendo 31 años de 
vida universitaria. Somos una universidad orgullosamente 
michoacana. Nuestra historia es inspiradora, es una historia 
de visión, de sueños y determinación, de trabajo arduo 
y buenas decisiones. Al día de hoy, abarca miles de 
corazones y manos que han confiado y se han unido, a fin 
de construir juntos una de las instituciones educativas más 
respetadas en nuestra región. La UNLA no solo enriquece 
la vida humana en el presente, sino que también honra sus 
valores construyendo una mejor sociedad para el futuro.

En fechas como esta, vale la pena recordar nuestros 
orígenes, así que decidí compartir con nuestra 
comunidad, a través de Nexum, un pedacito de dicha 
historia, cuya esencia nos define como Potros UNLA. 
Corría el año 2016, estábamos en las vísperas de la 
celebración de los veinticinco años de vida de la UNLA. 
Como parte de los preparativos, tuve la suerte de realizar 
una entrevista a uno de los fundadores de la universidad, 
don Octavio Peña Torres. En ella, nos cuenta sobre los 
propósitos que dieron nacimiento a nuestra institución, 
así como lo que en aquellos momentos pasaba por la 
cabeza de los personajes que edificaron la casa de 
estudios que hoy nos resguarda y nos brinda una forma 
honorable de vivir. 

Transcribo aquí íntegros, por primera vez, los párrafos de 
seis de sus respuestas, que en su momento deleitaron 
mi mente y mi imaginación, y que además me imbuyeron 
de la esencia y la impronta intelectual que distinguen a la 

31años,31años,
nuestra historia

POR JESÚS VIVANCO 
RODRÍGUEZ

Como puede apreciarse, 
intelectualmente nacimos muy 
fuertes, por eso, de vez en cuando, 
es necesario regresar a nuestros 
orígenes, no para vivir en el pasado, 
sino para no olvidar lo que somos y, 
de esta manera, fortalecer nuestras 
convicciones en el presente.

NEXUM • 7

Universidad Latina de América. Espero que las disfruten 
tanto como yo lo hice hace seis años.

¿Cuándo surge la idea de fundar una universidad? 
Hace cuarenta años, un grupo de amigos de origen 
coalcomanense adquirimos en copropiedad el predio rústico 
denominado Salto del Agua, con una extensión superficial de 
veintitrés hectáreas, en el cual nace un caudaloso arroyuelo 
custodiado en su cauce por centenarios ahuehuetes; 
hoy sede de este campus, con la finalidad de fundar una 
universidad que significara una nueva opción para la 
formación profesional de la juventud michoacana, sustentada 
en enseñanzas educativas de calidad y en los valores éticos 
y culturales que han dado identidad a la familia mexicana.

A veces, uno escucha diferentes 
fechas cuando se habla de la 
fundación de la UNLA. Para 
usted, ¿en qué fecha se funda la 
Universidad Latina de América? 
Este proyecto aterrizó en septiembre 
de 1990, quince años después 
de la adquisición formal del 
terreno de referencia. Se contó 
en la colocación de la primera 
piedra con la presencia del 
señor gobernador Dr. Genovevo 

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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SER POTRO

Figueroa y las más altas autoridades educativas del 
estado, y con una multitud de amigos de las diversas 
esferas culturales, provenientes de muchas partes de la 
república. 

Un emprendimiento como este seguramente 
implicó muchos retos y esfuerzo. Desde su mirada 
y en retrospectiva, ¿qué factor considera que fue 
el que hizo la diferencia para poder cristalizar un 
proyecto tan importante como la Universidad 
Latina de América?
Que todos los participantes tengan plena claridad del 
propósito que se persigue y reciprocidad en los esfuerzos 
necesarios para lograrlo, dedicando cada uno con 
atingencia y oportunidad las tareas que le son asignadas.

Para poder alcanzar logros, es necesario que haya 
una razón de ser en aquello que se inicia y contar 
con la motivación suficiente. ¿Por qué fundar una 
universidad? 
La educación es un producto de la cultura del ser 
humano, considerada a través del tiempo y del espacio 
como el mejor camino para transitar hacia el progreso 
y el bienestar social, hacia mejores ámbitos de paz, 
libertad y justicia.

8 • NEXUM

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

¿Cómo ve a la UNLA en veinticinco años? 
Por mi ciclo de vida, no tengo ninguna duda que en 
esa fecha remota que usted fija la veré desde el cielo, 
robustecida, más grande, noble, exitosa, al servicio de 
la juventud de México, tal como la imaginamos en su 
concepción.

Han sido veinticinco años de labor educativa en 
los que la UNLA ha destacado en la formación de 
futuras generaciones. ¿Cuál cree que ha sido el 
aporte más importante de la Universidad Latina de 
América hacia su comunidad? 
Como filosofía de vida, llevo grabado en mi mente un 
sabio apotema de la autoría del insigne coalcomanense 
don Ricardo Torres Gaitán, que expresa: «Solo la 
sabiduría contiene más poder que el dinero»; y desde 
que se fundó esta universidad hace veinticinco años, 
no olvido su lema, salido del tintero de otro destacado 
economista, también coalcomanense y cofundador de 
esta institución, don Carlos Torres Manzo, que señala 
el sendero más seguro por el cual se accede a mejores 
estándares de vida: “Al Bienestar por la Cultura”.
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POR TOMÁS 
AMADOR LÓPEZ

DOMUS NOSTRA

Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad es la licenciatura 
de más reciente creación de la UNLA. En diciembre de 
2021, egresaron diez estudiantes del programa académico, 
quienes marcaron el sendero a seguir para las futuras 
generaciones. Durante nueve semestres, fueron la vanguardia 
de una universidad en crecimiento, ahora, son nuevos 
profesionistas cuyo desempeño servirá a la sociedad. 

El plan de estudios de la licenciatura fue diseñado con el propósito de aprovechar 
esa relación tan estrecha entre la arquitectura y el urbanismo, considerando la 
sustentabilidad como aspecto primordial; la planta docente se ha conformado 
con especialistas experimentados y de cada área académica; las instalaciones y el 
equipamiento de nuestra casa de estudios brindan un entorno adecuado y facilidades 
para las actividades de aprendizaje, culturales, deportivas y de convivencia.

Cinco años
caminando:
Arquitectura, Urbanismo

y Sustentabilidad

ILUSTRACIONES: MARIANA TORRES MEDINA
FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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Cinco años parecen mucho tiempo, pero en retrospectiva 
pasan rápido. De dicho periodo, podemos rescatar 
varias actividades significativas: viajes de prácticas, 
exposiciones de trabajos estudiantiles, repentinas, 
proyectos de carrera, interdisciplinares y de vinculación 
social e institucional, concursos de diseño urbano-
arquitectónico, participaciones en eventos externos, 
talleres prácticos, charlas y conferencias, entre otras.
 
A nuestras aulas han llegado jóvenes morelianos con 
vocación para estudiar esta disciplina, pero también 
jóvenes de otras ciudades y estados, lo que implica un 
mayor esfuerzo de su parte a fin de no claudicar y seguir 
adelante con sus objetivos de formación profesional. 
Respecto a lo anterior, me parece importante rescatar 
la reflexión de Sharon Montserrat Serrano Contreras, 
alumna de séptimo semestre de la licenciatura:

Recuerdo la emoción que sentía por conocer nuevos 
lugares, nuevas personas, mientras cumplía mi sueño 
de ser arquitecta. La típica pregunta de estudiante 
de primer semestre: ¿Por qué arquitectura? Lo que 
me inquietaba era si realmente valía la pena dejar 
mi casa, mi familia y mis amigos por el sueño que 
desde la secundaria tenía.

Sin darme cuenta, la pregunta se fue respondiendo 
sola, gracias a las salidas a visitar obras, las risas 
con mis compañeros, los talleres, las conferencias 
con café cargado y sin azúcar, las enseñanzas y 
palabras de mis profesores, retroalimentaciones, 
felicitaciones, incluso las desveladas habían ayudado 
a resolver mis inquietudes.

Estaba aprendiendo de personas talentosas 
y amables que me ayudaban en mi camino 
profesional, que me dejaban gratas experiencias, 
me es difícil mencionar solo una. Es increíble que 
hayamos tenido la oportunidad de participar 
en eventos como el primer Youth Jamboree 
de arquitectura con el Colegio de Arquitectos 
de Michoacán. Conocer y aprender de tantos 
profesionistas, algunos internacionales, fue un 
honor. 

Ahora, me pone un poco triste saber que me falta 
menos para terminar esta etapa maravillosa de 
aprendizaje. Estoy ansiosa por aprovechar al máximo 
los últimos tres semestres, cada minuto, porque 
ahora sé que todo esfuerzo tiene su recompensa y 
que sí, valía totalmente la pena.  

Nos encontramos recibiendo a la sexta generación, 
que será la más grande de todas. Continuamente 
revisamos propuestas, a fin de actualizar nuestros 
programas; recibimos ideas para realizar nuestro trabajo 
en equipo, vinculando asignaturas con necesidades 
reales. Todavía hay mucho por hacer, pero caminamos 
sobre terreno firme. Juntos, autoridades universitarias, 
docentes, estudiantes, instituciones y asociaciones con 
las que colaboramos, lograremos que la licenciatura en 
Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad de la UNLA 
continúe siendo un referente de calidad educativa.

DOMUS NOSTRA

Tomás Amador López es director de la licenciatura 
en Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad de la UNLA
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DOMUS NOSTRA

Uno de los principales objetivos de la educación 
debe ser ampliar las ventanas por las cuales 

vemos el mundo

Arnold H. Glasow

POR DIANA ESTELA 
GARCÍA OLIVARES

En el marco del 25° Aniversario de la Universidad 
Latina de América, se lanzaron cuatro 
programas de maestría que iniciaron en el ciclo 
escolar Otoño 2017, con la intención de motivar 
a nuestras y nuestros egresados a continuar 
con su preparación académica y alcanzar sus 
sueños de profesionalización y especialización. 
Actualmente, nos encontramos celebrando 
los primeros cinco años de las maestrías en 
Mercadotecnia, Logística y Comercialización, 
Planeación Fiscal y Tributación Internacional, y 
Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible. 

Hemos de reflexionar acerca de todo lo vivido 
en estos años, pues, sin duda, la inesperada 
pandemia cambió por completo el rumbo de 
nuestras vidas personales y profesionales, lo 
cual nos obligó a replantear los procesos y 
sistemas de formación académica a nivel global, 
a fin de que continuaran siendo efectivos, 
eficientes, novedosos e interesantes. Fue una 
transformación abrupta y complicada, pero 
definitivamente nos hizo más fuertes y 
resilientes. 

En nuestra universidad, fuimos testigos de 
cómo el personal docente y los alumnos y 
alumnas superaron la prueba: se adaptaron 
a nuevos sistemas de aprendizaje que a la 
larga dieron frutos satisfactorios. A pesar 
de las dificultades, seguimos con el trabajo 
de formación y sus resultados han sido un 
aliciente para mejorar día con día.

Maestrías UNLA

Cinco años
de nuestras
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Para la Dirección de Posgrados y nuestra comunidad educativa, las 126 egresadas y egresados de los cuatro 
programas de maestría son motivo de celebración. Muchos de ellos continuaron buscando conocimientos 
mediante el estudio y otros alcanzaron nuevas metas en sus respectivos trabajos; todos descubrieron que una 
mejor preparación es sinónimo de éxito y la clave para trascender en el área que les apasiona. Han logrado construir 
sinergias, desarrollar importantes proyectos, vislumbrar un horizonte prometedor y retarse a sí mismos.

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

Hoy, expreso mi reconocimiento hacia los y las 
coordinadoras de maestría, a la plantilla docente y 
a todas y todos los que participan diariamente en 
el desarrollo de los programas, porque gracias a 
las personas que se han sumado a este esfuerzo 
por llevar la educación a un nivel avanzado, 
podemos hablar de posgrados consolidados a 
partir de la excelencia académica. Como puntos 
de referencia de cada una de sus disciplinas de 
especialización, las Maestrías UNLA son parte de 
la labor transformadora de nuestra sociedad: la 
hacen más justa, inclusiva y solidaria.

En la Dirección de Posgrados y Sistema Ejecutivo, 
seguimos avanzando con disciplina y tesón, 
para fortalecer estos programas, dotándolos 
de más y mejores herramientas; generamos 
nuevas ideas, a fin de expandir el portafolio de 
opciones educativas de nuestros y nuestras 
egresadas, y otros profesionistas que quieran 
sumarse a la excelencia de nuestra alma 
máter. 

¡Enhorabuena a la Universidad Latina de América!

Diana Estela García Olivares es directora de 
Posgrados y Sistema Ejecutivo en la UNLA

DOMUS NOSTRA
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FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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DOMUS NOSTRA

NEXUM • 13

Los sueños de la niña
de la montaña

se presentó en nuestro campus

POR DIFUSIÓN 
CULTURAL Y 
PUBLICACIONES

ILUSTRACIONES: MARIANA TORRES MEDINA
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DOMUS NOSTRA

El pasado miércoles 15 de junio, la Universidad Latina 
de América, a través de Difusión Cultural y Publicaciones, 
recibió a Eufrosina Cruz, diputada, activista y expresidenta 
del Congreso de Oaxaca; con el motivo de la presentación 
de su libro Los sueños de la niña de la montaña, que tuvo 
lugar en las instalaciones de la institución, dentro del 
Auditorio Rector Enrique Luengo González.

El Rector de la UNLA, el Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez, 
junto con la vicerrectora académica, la Mtra. Gloria 
Zaragoza Ramírez, la vicerrectora administrativa, la 
Mtra. María Teresa Montaño Espinosa, y el vicerrector 
de Desarrollo y Promoción, el Mtro. Emmanuel 
Meza Magaña, le dio la bienvenida a la autora y a los 
presentadores del libro, el Lic. Alejandro López Sandoval 
y la Lic. Pamela Peña Garnica, quienes, a partir de su 
lectura e ideas particulares, compartieron una reseña de 
la obra con el público.

La diputada habló a jóvenes y adultos acerca de su 
experiencia como mujer zapoteca. A los doce años, 
decidió dejar su hogar, rechazando los usos y costumbres 
de su comunidad, que obligaban a las niñas a casarse a 
temprana edad. Cuando tenía veintisiete años, Eufrosina 
había terminado sus estudios y volvió a su pueblo, donde 
ganó las elecciones presidenciales. No obstante, los 
mismos usos y costumbres que limitaban la vida de las 
niñas le impidieron ejercer su derecho político, debido 
a su género. Desde entonces, la diputada ha dedicado 
su carrera profesional a luchar por los derechos de las 
mujeres indígenas, logrando modificar la constitución de 
su estado.

A este testimonio de valor y voluntad, le siguió una sesión 
de preguntas del público, que cuestionó a la escritora 
sobre diversos problemas de género, de temas jurídicos 
y del territorio nacional. Grijalbo, distribuidor y editorial 
de la obra, organizó un espacio de venta y firma del libro 
al terminar la presentación. Dicho espacio permitió que 
los y las asistentes al evento charlaran con Eufrosina.

Sin duda, la figura de esta autora es un ejemplo de 
esfuerzo, inteligencia y resiliencia para toda nuestra 
Comunidad UNLA. En la actualidad, las mujeres continúan 
enfrentando injusticias a causa de su género, pero vidas 
como la de la diputada demuestran que la dificultad que 
implica el cambio no tiene por qué imposibilitarlo. 

Próximamente, Difusión Cultural y Publicaciones contará 
con las presentaciones de otros dos libros. El primero es 
De la poética, escrito por el académico italiano Lucianno 
Nanni y traducido por el Dr. Hugo Leyva, docente de 
la UNLA. El segundo es Dos excelsos patriotas olvidados 
del Lic. Octavio Peña Torres, socio fundador de nuestra 
casa de estudios. Para enterarte de todos los detalles de 
estos eventos, puedes seguir a Difusión Cultural UNLA o 
a Nexum UNLA en Facebook. 

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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POR JUAN PABLO 
NATERAS GARCÍA

Los internacionalistas 
y las embajadas, una 
oportunidad para el 
desarrollo de una visión 
global

ILUSTRACIONES: MARIANA TORRES MEDINA
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Alan Belman
«Es fundamental para todo internacionalista tener un acercamiento a las embajadas y consulados».

Realizó sus prácticas en la Embajada en 2019.
Fue el primer practicante mexicano en la historia de la
embajada.
Sus prácticas se desarrollaron en el área consular, en la
planeación y asistencia de las actividades del Embajador
Tashawar Khan, en el área protocolaria, generando
un proyecto de investigación; así como en
actividades contables.
Obtuvo un gran aprendizaje al aplicar sus
conocimientos teóricos en un entorno laboral.
Su experiencia en la embajada marcó su
camino profesional. El Embajador le otorgó
una carta de recomendación personalizada,
en la que señaló los éxitos logrados durante
su pasantía.

•
•

•

•

•

Sahad González
«El trabajo en una embajada incluye un sinfín de conocimientos que te abren un universo 
de posibilidades de desarrollo laboral y personal».

Realizó sus prácticas en la Embajada en 2020.
Llevó a cabo actividades en el área comercial,
investigando mercados para analizar la viabilidad
de intercambios comerciales con otros países y
analizando tratados comerciales. Fue la
encargada de realizar una presentación sobre el
marco legal de importación en México ante
exportadores pakistaníes. Participó en la
1ª Cumbre Internacional de Cámaras
de Comercio, Empresarios y
Embajadas en Cuernavaca, Morelos.
También colaboró en el área consular.

•
•

La diplomacia y la política internacional son tópicos 
fundamentales que se abordan en la licenciatura en 
Relaciones Comerciales Internacionales (RCI). Las embajadas 
son parte de los instrumentos que posibilitan el ejercicio de 
la política exterior de un país, es por ello que el conocer su 
funcionamiento permite comprender la manera en que los 
Estados mantienen vínculos de cooperación internacional, 
para velar por ciertos intereses y alcanzar ciertos objetivos.

En el ámbito comercial y de los negocios internacionales, 
las embajadas tienen un papel muy importante, pues 

actualmente los intereses de los Estados están enfocados en 
la promoción de las exportaciones y la internacionalización 
de empresas. De hecho, muchas embajadas cuentan con 
un departamento especializado en comercio y negocios 
que trabaja con el sector privado. A fin de ejemplificar lo 
anterior, dos XUNLAs nos comparten su experiencia como 
practicantes dentro de la Embajada de la República Islámica 
de Pakistán en México.

GLOCALIZACIÓN
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Juan Pablo Nateras García es alumno de séptimo 
semestre de la licenciatura en Relaciones Comerciales 

Internacionales de la UNLA

NEXUM • 17

Sin duda, las embajadas y sus oportunidades son una fuente de experiencias y aprendizajes, que ayudan al 
internacionalista a abrir su panorama y elegir una trayectoria profesional. Además, permiten visualizar los problemas 
y necesidades de cada país en el entorno internacional, entender la riqueza de pensamiento y de culturas del 
mundo, y ampliar esa visión global que debe ser una característica primordial de cualquier especialista en Relaciones 
Comerciales Internacionales.

Su experiencia le ayudó a reconocer aún más el trabajo de las embajadas y su importancia en las relaciones 
internacionales.
Se relacionó con personas con amplia trayectoria diplomática, como el Cónsul Saeed Ur Rahman y la Señora 
Shabana Aziz, Consejera Comercial, ambos de la embajada; de las cuales aprendió valiosos conocimientos 
para su vida académica y laboral.

•
•

GLOCALIZACIÓN
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En la Place de Grève reina un leve murmullo, 
la multitud de curiosos espectadores aguarda 
atentamente el acontecimiento de aquel 17 de 
julio. 
—¡Abran paso! 
La voz del verdugo marca el inicio del evento, los 
ojos se posan sobre la sentenciada, mientras 
esta es bajada del transporte y guiada hacia 
la guillotina. La mujer no se inmuta, erguida y 
serena incluso en los últimos momentos de su 
vida. El camisón carmesí comunica al pueblo 
el crimen condenado, nombrándola enemiga 
de Francia. Ella mantiene la cabeza en alto, 
ignorando las miradas del público, su cabello 
ahora mojado se le pega a la piel. 
En la Place de Grève reina el silencio, la 
multitud de curiosos espectadores aguarda 
atentamente la ejecución, el castigo, la 
retribución. La mujer mira a su verdugo.
—¿Te pareció largo el viaje? —le pregunta 
con una sonrisa, volteando la cabeza cuando 
no le contesta. 
En la distancia vislumbra ya los postes de la guillotina, 
asomándose por encima de la muchedumbre, 
intenta ver el aparato completo. El verdugo 
se percata y pretende bloquearle la vista, 
posicionándose frente a ella.
—Nunca he visto una antes. 
Ya frente al mecanismo, es forzada a arrodillarse, 
colocando el cuello sobre la ventanilla. Levanta 
la mirada y sonríe al pueblo, formulando su 
última declaración, las palabras que concluirán 
veinticuatro años de vida. 
—Marat fue un monstruo… tan solo respetado 
en París. Maté a un hombre para salvar a cien 
mil. 
En la Place de Grève cae la navaja de la 
guillotina, decapitando con calculada eficiencia 
a la asesina. El verdugo intenta evitar lo que 
sigue y fracasa, el carpintero levanta la cabeza 
por el cabello, abofeteándola unas cuantas 
veces antes de dejarla caer nuevamente en la 
canasta. 

POR LEONOR 
GALVÁN PENSADO

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

Mercadotecnia de la UNLA

Place de Grève

ILUSTRACIÓN: LUIS DANIEL HERNÁNDEZ DÍAZ
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A veces el vacío me rompe los huesos.

A veces no canto,
porque el jilguero se muere con la 
turbia luna.

A veces soy un gemido
apenas audible para las hadas rojas.

A veces suelo casi no estar.

Y a veces (pinches veces)
las alas de cartón dan al traste
con mi imagen de fantasma errante.

POR MÓNICA 
GARCÍA ABRAHAM

A veces

Mónica García Abraham es profesora de tiempo 
en la UNLA

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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¡Por el bienestar de nuestros Potros UNLA!

¡1, 2, 3, DALE, POTROS!

POR SOFÍA LEÓN 
MORALES

El proceso creativoEl proceso creativo
también se entrena.también se entrena.

¿Qué sería de la humanidad sin su capacidad para solucionar 
problemas?  La creatividad nos permite alcanzar el éxito, 
agrega pasión, deleite y placer a todo lo que hacemos; 
define nuestra actitud y la noción que tenemos de nosotros 
mismos, nos ayuda a estar atentos y a expandir nuestra 
perspectiva. A razón de lo anterior, la creatividad en el 
deporte de especialización que se vive en la Universidad 
Latina de América está integrada de manera transversal en 
la planeación y sistemas de juego. 

De ello se encarga la formación valoral de los Potros 
UNLA, pues les permite a nuestros y nuestras deportistas 
construir un sentido de identidad y pertenencia al estilo de 
vida tan particular de un estudiante atleta, cuya prioridad 
es mantener cierto promedio académico mientras se 
somete a cargas de trabajo físico en entrenamientos 
de diez horas a la semana, canaliza la adrenalina en sus 
partidos o competencias, trabaja sus emociones, golpes 
y lesiones; o digiere un mal arbitraje o un mal día.

Dicha contribución a la formación integral del individuo 
la lleva a cabo la Jefatura de Actividades Deportivas desde 
hace ocho años, mediante charlas, dinámicas grupales, 
reflexiones y hasta ejercicios de meditación. Procuramos 
un estado de bienestar para este selecto grupo de 
deportistas. Las charlas de formación valoral son un 
espacio seguro para abrirse, reconocerse, entenderse, 
escucharse y encontrar la reconciliación con uno mismo 
o con el equipo. Son capaces de reinventar una nueva 
etapa competitiva, en otras palabras, son un volver a 
empezar.

El proceso creativo también se entrena, no surge como 
una inspiración divina ni es posible que tenga éxito sin el 
trabajo conjunto de autoridades, entrenadores, docentes, 
personal administrativo, padres de familia y distintos 
personajes inspiracionales. Por ello, estamos siempre 
con nuestros atletas, para sembrar con amor, para que 
se reconozcan en todo momento y en toda adversidad como 
personas sumamente valiosas e infinitamente capaces.
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¡Por el bienestar de nuestros Potros UNLA!

¡1, 2, 3, DALE, POTROS!

Sofía León Morales es encargada de Clases BUNLA y 
Talleres Deportivos en la UNLA

A continuación, presentamos los comentarios de algunos 
equipos representativos sobre la Charla de Formación 
Valoral Primavera 2022.

Fútbol mayor femenil
Nos gustó mucho esta actividad. Nunca nos detenemos, 
no nos damos el tiempo para estar con nosotras mismas, 
estos espacios son únicos, porque en ellos nos atrevemos 
a abrirnos, escucharnos y confiar. Debemos trabajar en 
nuestra concentración y conexión, hay que fijar metas 
claras. Nuestra capitana mencionó: «Crecimos mucho en 
la cancha. ¡Hay que seguir aprendiendo y entrenar con 
carácter!».

Fútbol varonil juvenil 
De la charla nos llevamos la actitud ganadora, somos 
buenos y tenemos con qué, pero es necesario ponerle 
seriedad a los entrenamientos. Nos sentimos aliviados 
al entender que tenemos una nueva oportunidad para 
mejorar, hay que buscar la unidad. Debemos ser más 
competitivos.

Vóleibol varonil juvenil
Esta actividad nos ayudó con la carga escolar, nos relajó. 
Debemos darnos más tiempo para estar con nosotros 
mismos. Nos sentimos aliviados y tranquilos. Debemos 
trabajar nuestra paciencia, confiar más en nuestras 
capacidades, mejorar nuestra comunicación, para 
escuchar a nuestros compañeros.
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Silvia Paola Alvarado Sandoval es entrenadora del 
nuevo Taller de Hip Hop Workout de la UNLA 

He sido bailarina y docente desde hace algunos años. 
Mi trabajo se enfoca en que, por medio de la danza, las 
y los alumnos definan sus propios objetivos y metas, 
desarrollando su creatividad y perseverancia, no solo 
durante la clase, sino también en su vida cotidiana. De 
esta manera, en cada presentación o competencia se 
dan cuenta de que un buen resultado es el reflejo de un 
esfuerzo constante. Así, adquieren la motivación para ser 
fuertes y tenaces.

Los ritmos urbanos me gustan mucho, pues son inclusivos, 
se basan en convivencias grupales. El objetivo del nuevo 
Taller de Hip Hop Workout es que los alumnos desarrollen 
habilidades gracias a dichos ritmos, habilidades como el 
trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, musicalidad, 
confianza en sí mismos y creatividad. Trabajaremos con 
coreografías y distintos estilos de baile urbano:

• House dance
• Popping 
• Whacking 
• Breaking
• Party dance

¡1, 2, 3, DALE, POTROS!

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL DE SILVIA PAOLA ALVARADO SANDOVAL

POR SILVIA PAOLA 
ALVARADO SANDOVAL

¡Coreografías,
Hip Hop Workout

y creatividad!
¿Por qué Hip Hop Workout? Porque realizaremos mucho 
entrenamiento físico. Por ejemplo, con house dance 
practicaremos nuestra coordinación, resistencia, agilidad 
y conciencia muscular; con popping fuerza, control y 
disociación; con whacking velocidad; con breaking fuerza, 
flexibilidad y equilibrio; con party dance resistencia. Además, 
ejercitaremos nuestro oído musical, sincronización y timing. 
Descubriremos bastantes datos interesantes sobre estos 
estilos, así como un poco de su historia. Crearemos algunos 
videos y coreografías para presentarnos dentro de la UNLA.

Para conocer la oferta de talleres 
deportivos y culturales de la UNLA, 

síguenos en nuestras redes sociales de 
Facebook: @Potros Unla y
@Difusión Cultural UNLA.

ILUSTRACIÓN: DIANA KAROL ESQUIVEL HERNÁNDEZ 



NEXUM • 23NEXUM • 23

COMPROMISO UNLA

Salud mental en México: 
ENBIARE 2021

POR INEGI

La salud mental es una de las piedras angulares 
del bienestar personal y social. La descomposición 
percibida en nuestro país, que se traduce en altos 
niveles de inseguridad y violencia; la ansiedad y 
depresión que padecen amplios sectores sociales 
impactan, entre otros aspectos, en los niveles de 
bienestar y satisfacción con la vida que la población 
experimenta.

Dada la importancia de lo subjetivo y apegándose a los 
lineamientos de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2012 el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comenzó 
a realizar una prueba piloto que posteriormente 
evolucionó hasta convertirse en la Encuesta Nacional 
de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), la cual mide 

La salud mental equivale 
a salud social.

aspectos del bienestar emocional y mental. La más 
reciente medición de dicha encuesta nos ofrece un 
panorama de las emociones que vivimos los y las 
mexicanas de forma cotidiana.

Los principales objetivos de esta encuesta son
 

producir información estadística sobre 
distintas dimensiones de la medición del 
bienestar; hacer visible la manera en que 
mujeres y hombres perciben y evalúan su 
propia situación; recopilar información 
acerca de una amplia gama de circunstancias 
y eventos que experimentan las personas, 
para detectar impulsores y detractores del 
bienestar; y hacer visibles las desigualdades 
entre grupos poblacionales. Todo ello respecto 
al conjunto de la población adulta de 18 y más 
años, alfabeta y hablante de lengua española, 
que reside en áreas urbanas y rurales (INEGI, 
2021).

ILUSTRACIONES: FREEPIK.COM
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A partir de esta encuesta, 
es posible determinar si 
existen diferencias
entre las mujeres
y los hombres
respecto
a su sentir y
vivencias. 

1Estado emocional que resulta de lo estados emocionales positivos y 
negativos que experimentó una persona durante el día anterior a su 
entrevista.

ENBIARE Michoacán 2021
En Michoacán, la encuesta fue levantada en 1 085 
hogares, de 34 203 viviendas que formaron parte de la 
muestra a nivel nacional. La ENBIARE 2021 expuso que 
nuestro estado ocupa la posición número cinco a nivel 
nacional, debido a que registra un 19.6% de población 
de 18 años y más con síntomas de depresión. Entre 
estos síntomas, el aspecto que registró un mayor índice 
dentro de un rango de 0 a 10 pertenece a la población 
que «Todo el tiempo o la mayoría del tiempo» no duerme 
bien, ya que la misma registró una calificación de 8.1. 
A tal indicador le siguió el de la población que «Todo el 
tiempo o la mayoría del tiempo» sintió que todo lo que 
hacía era un esfuerzo, con un 7.7 dentro del rango antes 
mencionado.

Un efecto de la pandemia es el alto porcentaje de 
población que experimentó síntomas de ansiedad: 
56.4% de las y los michoacanos. Tal indicador posiciona 
a la entidad en el tercer lugar nacional, solo por debajo 
de Puebla y Chiapas.

La encuesta preguntó de manera puntual sobre aspectos 
de la vida cotidiana que pueden ser indicadores de 
depresión o ansiedad. La muestra calificó de 0 a 10 qué 
tan frecuentemente experimentó sensaciones asociadas 
a la ansiedad. El resultado fue un promedio de 7.4: casi 
todos los días la muestra sintió nervios, intranquilidad o 
nervios de punta. «No podía dejar de preocuparme casi 
todos los días» registró un índice de 7.4.

El balance anímico1 de los michoacanos se situó en 
4.77 dentro de un rango de -10 a 10, lo cual ubica a la 
entidad en la posición nacional número ocho respecto a 
las entidades con menor balance anímico. La satisfacción 
con la vida de la muestra fue de 8.39, es decir, Michoacán 
se encuentra en el lugar número once en el país, entre 
las entidades con menor satisfacción con la vida.

¿Qué nos hace sentir satisfechos o insatisfechos 
con la vida? 
La ENBIARE mostró que la vida familiar, la libertad para 
decidir y la vivienda son los aspectos mejor evaluados por 
los mexicanos. Del otro lado de la moneda, la seguridad 
ciudadana, los servicios públicos y el país se encuentran 
entre los indicadores que cuentan con bajo promedio de 
satisfacción.

Se mostró que los y las mexicanas sienten mayor 
confianza hacia personas conocidas, el Ejército y Marina, 

así como hacia la Guardia Nacional; mientras que los 
partidos políticos, la policía municipal y los funcionarios 
públicos son los entes que menor confianza les generan.
Cabe destacar que, de manera general, el 56.2% de los 
mexicanos se siente satisfecho, dicho porcentaje equivale 
a una población de 47 457 378 personas; el 32.1%, 
moderadamente satisfecho: 27 125 388 personas; el 3% 
se encuentra insatisfecho: 2 498 100 personas; en tanto 
que el 8.7%, es decir, 7 369 70 personas; se considera 
poco satisfecho.
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El rostro femenino de la depresión y la ansiedad
El 19.5% de las mujeres mostró síntomas de 
depresión, en el caso de los hombres, tal indicador 
se posicionó en un 10.7%. Especificamente, ambos 
géneros no podían quitarse la tristeza de encima, les 
costaba concentrarse en lo que estaban haciendo, 
se sentían deprimidos, les parecía que todo lo 
que hacían era un esfuezo, no dormían bien, o se 
sintieron tristes.

Más de la mitad de las mujeres experimentaron 
síntomas de ansiedad, ya que el 56% de ellas se sentía 
nervioso, intranquilo, con los nervios de punta; no 
podía dejar de preocuparse, o no podía controlar 
su preocupación. En lo que respecta a la población 
masculina, el 44.7% registró sentimientos similares.

Uno de los temas expuestos fue el de la población que 
dedicó parte de su tiempo a la atención de personas 
que no pueden valerse por sí mismas en su hogar: 
el 63.4% de los mexicanos no llevó a cabo alguna 
tarea de esta naturaleza, en tanto que el 36.6%, sí. 
Mientras que el 29.7% de los hombres cuidó a dicho 
tipo de personas, el porcentaje se incrementó al 
42.7% en el caso de la población femenina.

En cuanto a los datos sobre el balance anímico en 
un rango de -10 a 10, la calificación que le otorgaron 
las mujeres fue de 4.69, los hombres situaron su 
cifra en 5.49. De forma específica, se preguntó a la 
población cuánta parte del día se sintió de buen 
humor, tranquila o calmada, con energía y vitalidad, 
concentrada o enfocada, emocionada o alegre; así 
como cuánta parte del día experimentó emociones 
negativas. El balance anímico general en nuestro país 
es de 5.07. En esta encuesta, se consideró la variable 
«Satisfacción con la vida». La población objetivo 
calificó de 0 a 10 qué tan satisfecha se encontraba 
con su existir: las mujeres registraron un 8.37, los 
hombres, un 8.53. 
 

La población de nuestro país es 
cada vez más consciente de la 

importancia de cuidar la salud 
mental, toca a las autoridades 

y a los tomadores de decisiones 
analizar los datos en la materia, 

y diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas encaminadas 

a garantizar el bienestar mental 
de la ciudadanía.
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La creatividad es un proceso cognitivo, emocional 
y psicológico (Aranguren, 2010), que nos permite 
desenvolvernos en el día a día de manera improvisada o 
reflexiva. Nos ayuda a resolver problemas relacionados 
con las exigencias laborales, sociales o familiares, lo cual 
favorece nuestro desarrollo personal. 

Algunas veces, asumimos que la creatividad la poseen solo 
algunas personas, ignorando el hecho de que todas y todos, 
en cierta medida y en aspectos diferentes, respondemos de 
formas ingeniosas a situaciones particulares. Aprendemos, 
enseñamos y damos salida a los malestares o incomodidades 
que interfieren con nuestro bienestar integral.

Un ejemplo de lo anterior fue el taller impartido por 
el Centro de Orientación Psicológica y organizado por 
Bienestar Laboral, titulado «Autoestima y autocuidado 
para procurar mi bienestar dentro y fuera de la institución» 
y llevado a cabo el 13 y 14 de julio en la UNLA. En él 
aprendimos que es importante reconocer, aceptar y 
expresar nuestras emociones y sentimientos de manera 
honesta, genuina y con responsabilidad, a fin de cuidar 
de nosotros mismos y de los otros, pues somos seres 
sociales y es indispensable procurar el bienestar de la 
comunidad a la que pertenecemos. 

ILUSTRACIÓN: ALEJANDRA REGINA ROSAS ARRIAGA
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Ilse Paola Sánchez Ruiz es jefa del Centro de 
Orientación Psicológica en la UNLA

Y tú, ¿cómo usas la 
creatividad para cuidar de tu 

salud mental?

La creatividad es una herramienta de autocuidado, que 
nos ayuda a contestar las siguientes preguntas: ¿Qué 
requiero yo para estar bien física, mental, emocional y 
espiritualmente? ¿Necesito estar en un medio lleno de 
naturaleza o re-decorar mi espacio de trabajo? ¿Necesito 
ir a un café por las tardes para encontrar la inspiración 
que requieren mis actividades? ¿O más bien necesito 
escuchar música clásica?

Creatividad
y salud mental

POR ILSE PAOLA 
SÁNCHEZ RUIZ

Referencia

Aranguren, M. (2010). 
Creatividad, ¿recurso o 
riesgo? Psicodebate, 10, 
pp. 191-212.
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Los animales, principalmente perros y gatos, forman parte 
de nuestro entorno más cercano y conforman nuestras 
familias, sin embargo, algunas personas abandonan a 
estos animalitos por distintas razones. Debido a ello, nació 
Zadrigman, un superhéroe que se dedica a concientizar 
sobre el impacto del maltrato animal, rescata perros y 
gatos en situación de abandono y ayuda a liberar distintas 
especies animales, para garantizarles una mejor calidad de 
vida.

Te invitamos a que conozcas la historia acerca de cómo 
surgió dicho personaje, contada por el mismísimo 
Zadrigman:

En 2018, llegó a mi vida un perrito husky siberiano 
llamado Duke. Él me enseñó muchas cosas, de las 
cuales sobresale el sentir amor por todos los seres 
vivos. En 2020, después de ver en redes sociales una 

POR ANA YAMIL 
OCHOA SANTANA
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Zadrigman:
el poder de

los animales

imagen de una perrita maltratada, me prometí ayudar a 
los animales de acuerdo a mis posibilidades; comencé 
con una marcha en honor a la perrita y posteriormente 
empecé a realizar rescates.
 
A finales de marzo del mismo año, comencé a ayudar a 
quince perritos abandonados de la playa en compañía 
de Duke. Eran agresivos, no confiaban en nadie. Los 
alimentamos a todos. Con el tiempo, nos empezaron a 
recibir con mucho cariño; los esterilizamos y adoptaron 
a varios de ellos.

En junio de 2020, una perrita rescatada necesitaba 
donadores de sangre y Duke salió corriendo a ayudarla 
como si supiera que él podía salvarla. Llegamos a 
la veterinaria y empezó a donar sangre, yo lo miraba 
con admiración, porque estaba muy tranquilo, no se 
quejaba, parecía que sabía lo que estaba haciendo.
 
Lamentablemente, a la perrita le dio un paro cardíaco 
y falleció. En ese momento, Duke se me quedó viendo 
y empezó a llorar, yo le dije: «Hicimos lo que estuvo a 
nuestro alcance, no te preocupes». Llorando, prometí 
que haría algo para que más personas amaran y 
respetaran a los animales. Duke y yo continuamos con 
nuestras aventuras.

A principios de diciembre, soñé algo muy extraño: Duke 
se encontraba mal, dos personas vestidas de blanco 

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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se acercaban a mí y me entregaban una 
inyección para ponérsela; me preguntaban 
si ya estaba listo para dejarlo ir. Estaba a 
punto de aplicarle la inyección cuando 
una mujer vestida de blanco me preguntó: 
«¿Qué haces?». Escondí la jeringa, le dije 
que no estaba haciendo nada y desperté.

En ese entonces, no le di mucha importancia 
al sueño, pero dos semanas después 
Duke contrajo una infección. Lo llevamos 
inmediatamente al veterinario y nos 
comentaron que no era nada grave. Luego 
de una semana y media, mientras jugaba 
con él, le toqué las costillas y noté que 
estaba supurando. Me alarmé y lo llevé a la 
veterinaria de urgencia, dijeron que ya no 
había nada que hacer.

No obstante, yo quería que ocurriera 
un milagro, investigamos varios tipos de 
medicamentos para curarlo. Empezó el 
tratamiento, yo tenía la esperanza de 
que se iba a curar. Pasaron dos días y 
no se recuperaba, al contrario, estaba 
empeorando. Muchas personas me decían 
que ya era momento de dejarlo ir, que él no 
merecía sufrir. Yo no sabía qué hacer, aún 
tenía esperanza.

Duke ya no era ese perrito que salía 
corriendo cuando yo llegaba, se la pasaba 
llorando y acostado. Le dije angustiado: 
«Haz todo lo posible por recuperarte, 
tenemos muchos planes a futuro. Quiero 
que juntos rescatemos animales, quiero 
que mejores un poco, dame una señal 
para no dejarte ir». Al ver que seguía igual, 
lo llevé con otro veterinario, quien también 
me comentó que ya no había nada que 
hacer. 

Quería despedir a Duke en el lugar que 
él tanto amaba, la playa. Fui por él a la 
casa, pasamos a comprar una bufanda, 
un gorro de navidad, pizza, helado, papas 
a la francesa y dedos de queso. Quería 
despedirlo con lo que comía a escondidas, 
lo que tanto disfrutaba. 

Ana Yamil Ochoa Santana es jefa de Vinculación y Formación 
Social en la UNLA

Cuando llegamos a la playa, parecía que no estaba enfermo. Se puso 
muy feliz, quería correr y jugar, le ofrecimos su comida favorita. Se me 
ocurrió despedirlo corriendo en la playa y le dije: «Esta será nuestra 
última carrera. Así como estás corriendo ahorita, así vas a correr más 
tarde en el cielo, pero sin mí. Allá vas a estar mejor, no vas a sufrir». 
Me agaché, lo abracé, le di un beso en la frente y le dije que lo amaba.

El 19 de diciembre de 2020, lo enterramos en una cabaña al lado 
de la playa. Ese día, le dije que iba a cumplir la promesa de seguir 
ayudando a todos los seres vivos. El 11 de mayo de 2021, en la ciudad 
de Morelia, se presentó por primera vez Zadrigman, el superhéroe 
que lucha contra el maltrato animal. 

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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¿Cómo 
sobrevivir 

a un mundo 
donde ya se 

ha inventado 
todo?

POR GERARDO 
ROMERO TOZCANO

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA

seguros de que puede resolver un problema? De nuevo, más 
de una vez, ¿no? Esto se debe a que el vivir en dichos entornos 
merma nuestra capacidad de arriesgarnos, de intentar cosas 
diferentes.  

Haber nacido en esta época es increíble, pero complicado: 
¿Cómo sobrevivir a un mundo donde ya se ha inventado 
todo? La creatividad es la solución, porque ¿realmente se ha 
inventado todo? 

En 1899, Charles H. Duell, director de patentes de Estados 
Unidos, declaró ante la prensa que «Todo lo que se podía 
inventar, ya se ha inventado». ¡Claro! Este hombre y sus 
contemporáneos fueron testigos maravillados de los primeros 
vehículos que se movían a la impresionante velocidad de 
20 km/h sin necesidad de caballos. Seguramente, sentían 
la misma angustia que nosotros —vaya, otra cosa que no 
inventamos—. ¿Cómo lograron salir adelante, a pesar de tal 
preocupación? Bueno… con mucha creatividad.

Antes de definir la creatividad, me gustaría que ustedes 
respondieran de forma honesta la siguiente pregunta: ¿Se 
consideran creativos? Es probable que al haber mencionado 
la palabra creatividad, hayan llegado a sus mentes imágenes 
de genios artísticos de la humanidad: Salvador Dalí, Pablo 
Picasso o Leonardo da Vinci. Por años, nos han hecho creer 
dos cosas, la primera: la creatividad está ligada a un sentido 
artístico; y la segunda: no todas las personas pueden ejercer 
su creatividad. Estas ideas han mermado nuestra capacidad 
creativa. 

Entonces, vamos a redefinir la creatividad: capacidad 
humana de encontrar soluciones alternativas a los 
problemas de la vida. Con este cambio de paradigma, es 
más fácil asumirnos como sujetos creativos. Si alguna vez 
has logrado que tu celular cargue con un cable un poco roto, 
acomodándole algo pesado encima; si golpeaste el control de 
la televisión con la fuerza adecuada para que cambie de canal 
o si abriste un refresco de botella con cualquier objeto que no 
sea un destapador, por definición, has sido creativo. ¿Acaso 
nunca has intentado resolver un problema de una manera 
diferente a la normal? Ahora solo hay que pensar cómo 
convertir dicha habilidad en una costumbre.

¿Dónde surge la creatividad? Nuestros procesos mentales 
son muy complejos, entre todos ellos, sobresalen dos: el 
pensamiento convergente y el divergente. El pensamiento 
convergente resuelve problemas ordenando de manera 
lógica toda la información disponible sobre dichos problemas. 
No está mal, pero ¿es necesario aplicar esta lógica en todo? 
El pensamiento divergente, en cambio, relaciona ideas que, al 
menos en un principio, parecerían no tener relación —valga 
la redundancia—, y, mediante ellas, soluciona problemas de 
forma inesperada. 

No obstante, hay otro problema, uno muy grande: vivimos en 
entornos que oprimen la creatividad. ¿Cuántas veces hemos 
sido reprendidos por solucionar una situación con ayuda de 
estrategias que no se apegan a la norma? Probablemente, más 
de una vez. Podrá sonar exagerado, pero estas reprimendas 
impactan en nuestro futuro creativo. ¿Cuántas veces han 
evitado expresar una idea poco común, a pesar de estar 

En nuestros tiempos, 
ser creativo es 

correr el riesgo.

¿Cómo podemos ser más creativos? Quiero que a partir de 
ahora piensen en la creatividad como un músculo, entre 
más la uses y ejercites, más sencillo será usarla a diario. 
Concentrémonos en algunos consejos prácticos:

Emociónate de nuevo por aquello que te rodea, 
como si volvieras a ser un niño que apenas está 
descubriendo el mundo. 
¿Cómo esperas pensar diferente si siempre haces 
las mismas cosas? Lávate los dientes con otra mano, 
toma otra ruta de camino a tu casa o prueba esos tacos 
a los que nunca has ido.
Pierde el miedo a cometer errores. El camino de la 
creatividad está pavimentado con errores. A Steve Jobs 
lo despidieron de Apple antes de que fuera la empresa 
que es hoy en día, Thomas Edison hizo decenas de 
prototipos del foco antes de que funcionaran y Messi 
falló cientos de tiros antes de ser uno de los mejores 
jugadores de fútbol de la historia.

Estas tres sencillas acciones volverán tu capacidad creativa 
cada día más fuerte. ¡Está en tus manos ejercitar tu creatividad!

Espero que el presente texto haya podido cambiar tu 
percepción sobre la creatividad, que te ayude a hacerte 
preguntas difíciles, a correr el riesgo.

1.

2.

3.

Gerardo Romero Tozcano es XUNLA y profesor de 
asignatura en distintas licenciaturas de la UNLA
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POR ADRIÁN RUIZ 
DEL RÍO Y MICHELLE 
VALENCIA ROSALES
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Una repentina es un ejercicio académico que se realiza en las 
escuelas de arquitectura y diseño, entre otras, para reforzar 
el aprendizaje colaborativo y el trabajo bajo presión. Este 
ejercicio permite que las y los alumnos se integren en equipos 
con estudiantes de todos los niveles de su licenciatura, a fin 
de proponer una solución arquitectónica, urbana o de ambos 
tipos a necesidades planteadas por sus profesores. 

La solución se aborda desde la investigación del sitio propuesto, 
sus condiciones legales y económicas; se desarrolla un 
concepto de diseño generalmente durante un día de trabajo, 
en ocasiones un día y una noche, y al final de la jornada se 

presentan los productos solicitados, mediante tablas, bocetos, 
dibujos, maquetas, etcétera.

Las repentinas acercan al alumno de arquitectura a un 
ambiente laboral real, enseñan cómo trabajar en equipo, en 
diferentes puestos. Como estudiantes, debemos aprender a 
manejarnos de esta forma y bajo condicionantes externas. 
Disfrutamos mucho de las repentinas que hemos realizado 
en la UNLA, nos han dado la oportunidad de abrirnos más 
con las personas y de entender que no hay un yo dentro de 
un equipo, que cada quien debe aportar su responsabilidad e 
ingenio al momento de desarrollar un proyecto.

PERSPECTIVAS UNIVERSITARIAS

Adrián Ruiz del Río y Michelle Valencia 
Rosales son estudiantes de séptimo semestre de la 

licenciatura en Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad 
de la UNLA

Algunos consejos para las repentinas: 
escucha y aprende a dar tus opiniones 
sin que te dé miedo el qué dirán de 
ti, ten cuidado con la lucha de egos, 
diviértete y ¡no olvides guardar tu 
trabajo!

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



NEXUM • 33NEXUM • 33

YO TE RECOMIENDO...

Videojuegos 
para desarrollar tu creatividad

Para desarrollar al máximo tu creatividad, ¡yo te recomiendo algunos 
videojuegos!

Como primera recomendación, déjame contarte del famoso 
Minecraft, disponible en cualquier plataforma de videojuego: Play 
Station. Xbox, Nintendo, PC, etc. Este juego te ofrece explorar un 
mundo lleno de criaturas y materiales, con los cuales podrás crear 
construcciones sin límite. Además, seleccionando el modo «Creativo», 
tendrás acceso infinito a su amplia gama de armas, encantamientos, 
materiales, pociones y minerales.

También quiero hablarte acerca de Gartic Phone, que está inspirado 
en el popular juego de teléfono descompuesto. Se trata de una 
plataforma en línea que, junto con tus amigos, te permite utilizar 
herramientas de dibujo virtuales: lápices, pinceles, colores, etc. 
Puedes dibujar cualquier cosa que gustes y tus amigos intentarán 
adivinar qué fue lo que creaste. El objetivo es que al final de la ronda 
el mensaje original se mantenga lo más intacto posible. 

Por último, te recomiendo probar el recién estrenado Lego Star 
Wars: The Skywalker Saga, que reproduce la famosísima saga de 
Star Wars en un divertido juego de Lego. Tiene toda una galaxia que 
descubrir y más de una docena de planetas diferentes que explorar, 
en los que lucharás utilizando la Fuerza. Una vez que completes su 
campaña principal, podrás desbloquear poco a poco 380 personajes 
y veinticuatro planetas distintos. ¡Explota al máximo las habilidades 
de los Jedi o arriésgate a caer en el lado oscuro y desata tu ira! 

Luego de pasar una tarde increíble con tus amigos jugando 
Minecraft, Lego Star Wars o Gartic Phone, puedes finalizar el día 
viendo la nueva temporada de Karmaland, una serie ambientada 
en el ya mencionado universo de Minecraft, donde un grupo de 
streamers o youtubers se reúnen en un mundo específico del juego 
y viven diferentes aventuras mientras construyen, trollean a otros 
participantes, luchan contra distintos enemigos, realizan eventos, 
etcétera.

POR MAURICIO 
RINCÓN CALDERÓN

Mauricio Rincón Calderón es alumno de noveno 
semestre de la licenciatura en Psicología de la UNLA

ILUSTRACIÓN: DIANA KAROL ESQUIVEL HERNÁNDEZ
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NEURORRETOS

Neurorretos

¡Bienvenida y bienvenido a esta edición de 

Neurorretos! Esperamos hayas concluido tu 

ciclo escolar sin muchos contratiempos, y 

estés preparado para el inicio del siguiente 

curso.

Cerramos periodos y etapas continuamente 

en nuestra vida académica y personal, mientras 

nos planteamos nuevos objetivos. Ello nos 

obliga a realizar acciones concretas a fin de 

cumplirlos, a planear y organizar nuestro 

tiempo de tal manera que nos permita, además 

de lograr nuestros propósitos, disminuir los 

niveles de estrés en nuestra vida.

En esta ocasión, pondremos en práctica 

nuestras habilidades de organización. Obtener 

un buen rendimiento académico o ser eficiente 

en el trabajo que realizamos depende, en 

gran medida, de saber gestionar y organizar 

adecuadamente nuestras actividades. En 

su libro Gestión del tiempo. En busca de la 

eficacia, Guillermo Ballenato menciona que 

«La tendencia a padecer estrés tiene mucho 

que ver con las actitudes personales, con la 

forma de encarar las actividades, de gestionar 

el tiempo, de enfrentarse a las circunstancias y 

vicisitudes de la vida» (2013, p. 41).

A continuación, te daré algunas sugerencias 

que te ayudarán a gestionar y organizar tu 

tiempo de una manera más eficiente. Date 

la oportunidad de asistir al Programa Integral 

de Tutorías de la UNLA, para que desarrolles 

y mejores esta y otras habilidades. Escríbenos 

al correo esalazar1@unla.edu.mx y con gusto 

te acompañaremos en tu proceso.

Calentamiento neuronal

En ocasiones, el estrés comienza cuando 

acumulamos mentalmente tareas o asuntos que 

debemos realizar en los diferentes escenarios de 

la vida, es decir, en el ámbito académico, familiar, 

personal, social, de pareja, etc. Aunado a ello, 

existen varios estímulos externos que funcionan 

como distractores y evitan que nos concentremos 

en la realización de dichas tareas. Por eso, es 

importante organizarnos y darnos tiempo para 

todo. ¡Vamos, tú puedes hacerlo!

POR LUZ MARÍA 
TALAVERA CHÁVEZ 

ILUSTRACIÓN: MARIANA TORRES MEDINA
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Empecemos a calentar nuestras neuronas con el siguiente ejercicio. Mediante 

una serie de afirmaciones, identificaremos cómo estamos administrando 

nuestro tiempo. Toma en cuenta que hay cuatro posibilidades de respuesta a 

cada planteamiento y cada una tiene un número equivalente del 0 al 3. Elige el 

número correspondiente que consideres para cada afirmación. ¡Adelante!

NEXUM • 35

NEURORRETOS

0 No me ocurre 1 A veces me ocurre 2 Habitualmente me ocurre 3 Sí me ocurre

La interpretación de tu puntuación total aparecerá 
en la próxima edición de Nexum. ¡No te la pierdas!
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Método Eisenhower
Al utilizar el método Eisenhower, te darás cuenta de la facilidad con la que permite priorizar nuestras actividades. Una vez que hemos establecido nuestras metas, señalaremos las acciones necesarias para alcanzarlas. Haz una lista de las actividades que debes realizar esta semana y anótalas en el cuadrante que tú consideres pertinente. ¡Anímate! ¡No te llevará mucho tiempo!

¿Cómo priorizar nuestras actividades para decidir en qué 

momento realizarlas y cuánto tiempo debemos dedicarles?  

Primero, hay que establecer nuestras metas a corto, 

mediano y largo plazo, a fin de determinar las acciones a 

realizar. Te propongo el método Eisenhower, el cual consiste 

en una matriz que identifica estas acciones, de acuerdo a 

dos criterios: «la importancia (en qué medida la actividad 

es más o menos crítica) y la urgencia (en qué medida la 

actividad requiere una atención inmediata o se puede 

posponer)» (Bustínduy, 2015, p. 44). ¡Sigamos adelante!

¿Cómo te fue? ¿Resultó desafiante identificar 

qué es importante y qué es urgente?

¡Ahora sí! Estamos listos para el siguiente paso: 

agendar nuestras actividades en un formato de 

calendario, que incluya los meses que conforman 

el semestre, por ejemplo, el periodo de agosto-

diciembre. No olvides incluir también todas tus 

actividades personales.

Comenzaremos por organizar esas actividades académicas que se establecen desde el inicio del semestre y que son inamovibles: periodos de exámenes, entregas de proyectos, de portafolios de evidencias, etc.; y continuaremos anotando cada tarea que se asigna día con día. ¡Inténtalo, sí se puede! 

Si deseas profundizar en el uso de herramientas de gestión de actividades, 
inscríbete en el Programa Integral de Tutorías. ¡Te estamos esperando!
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¡Estudiante UNLA!

Recuerda que te esperamos en el Programa Integral de 
Tutorías, para acompañarte en tu proceso académico y 
personal, para que continúes desarrollando habilidades 
que te ayudarán en todos los ámbitos de tu vida, pero, 
sobre todo, a mejorar tu rendimiento académico. Puedes 
enviarnos tus comentarios sobre nuestros Neurorretos o 
inscribirte en Tutorías, enviándonos un correo a esalazar1@
unla.edu.mx.
 
Te invitamos a entrar en nuestro canal de YouTube, en el 
que tutoras, tutores y colaboradores trabajamos a fin de 
brindarte videos con información de calidad, que te ayudarán 
en tu proceso académico. Así que, acompáñanos y comienza 
a seguirnos. ¡Estamos seguros de que nuestro material 
te será de utilidad! Te dejo nuestro enlace: https://www.
youtube.com/channel/UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/
featured; o, si prefieres, escanea el siguiente código QR para 
que te lleve directo a él:

Referencias 

Ballenato, G. (2013). Gestión del tiempo. 
En busca de la eficacia. España: Pirámide. 
Recuperado de https://elibro.net/es/lc/
unla/titulos/114681
 
Bustínduy, I. (2015). La gestión del tiempo. 
Barcelona: UOC. Recuperado de https://
elibro.net/es/ereader/unla/57731?page=46

Espero que las anteriores sugerencias te sean de utilidad y las pongas en práctica. Planear tus actividades y organizar el tiempo que les dedicarás requiere dedicación al inicio del semestre, pero, una vez que lleves a cabo dicha tarea, te darás cuenta de los beneficios que te brinda. No olvides que, por lo general, el estrés no se origina por el exceso de trabajos realizados, sino por los que dejamos de hacer, por aquellos que postergamos, pero llevamos en nuestra consciencia como un pendiente.
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NEURORRETOS

Resultados de los 
Neurorretos de 
Nexum 134

Buscando sinónimos (de Rivera, 2016, p. 5)

Palabra Sinónimo

Cortar Dividir

Terso Suave

Avión Aeroplano

Quebrantar Romper

Planta
Piso

Yacimiento Cantera

Holgazán Perezoso

Lotería Sorteo

Matar Asesinar

Borrar Desvanecer

Insípido Desabrido

Aspecto Apariencia
Categorizando palabras (Jiménez y Torrecillas, s.f., p. 19)

Árboles Ciudades Verduras Partes del cuerpo
1 Roble Ciudad de México Calabaza Cabeza
2 Pino Morelia Jitomate Cuello
3 Abedul Pátzcuaro Papa

Brazos
4 Manzano Florencia Apio

Piernas
5 Cedro Roma Espinaca Hombros
6 Sauce Venecia Chayote Orejas
7 Pirul Barcelona Coliflor

Ojos
8 Eucalipto Milán Berros

Pies
9 Ciruelo París Verdolagas Manos
10 Ficus Cartagena Acelga Abdomen
11 Fresno Buenos Aires Pimiento Cintura
12 Manzano Chicago Brócoli Corazón

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

Lenguaje y compresión (Jiménez y 

Torrecillas, s.f., p. 51)
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TRAZOS Y LIENZOS

¡Así se vivió la Ceremonia de Egreso
Primavera 2022!

FOTOGRAFÍAS: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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TRAZOS Y LIENZOS
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