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editorial 25 aÑos De la Unla

Volvemos a circular
Luego de una revisión de contenidos y rediseño, neXum 
vuelve a circular. Celebramos que así sea pues –como 
medio de comunicación– es una publicación que ha 
acompañado a la unLA por espacio de diecinueve años, 
todo un logro para quienes han trabajado en él. Hoy, 
Nexum, Nueva Época, Revista sobre el ser y el aconte-
cer de la Universidad Latina de América, se presenta 
como un medio de comunicación dirigido especialmente 
a su comunidad y abierto a la colaboración, pensamien-
to y palabra de quienes se identifiquen con nuestros 
modelos Académico y Pedagógico. regresamos fortale-
cidos pues nuestros directivos, estudiantes, docentes 
y administrativos abrazan este proyecto editorial y se 
suman como colaboradores activos y propositivos de sus 
contenidos. 

Nexum, Nueva Época, aspira a ser un laboratorio 
para que nuestros estudiantes desarrollen, si así lo 
desean, su vocación por el periodismo escrito. dirigirlos 
será tarea de Víctor rodríguez méndez, egresado y pro-
fesor de nuestra casa de estudios y quien honrosamente 
es nuestro editor en jefe. A él y a su equipo de reporte-
ros, nuestro agradecimiento.

 Nexum, Nueva Época se integra por secciones cuyos 
contenidos darán cuenta de la visión interdisciplinar que 
nos caracteriza: Para abrir boca será el espacio en el 
que, a través de un tema central, iniciemos el diálogo 
y la reflexión de cada número; Identidades mostrará la 
riqueza de la actividad académica que generan nuestras 
licenciaturas; Planeta UNLA, sección para la reflexión 
planetaria tan vital hoy en día; Corpus nuestro, espa-

cio abierto al cuidado de la salud; Espa..OcioS, lugar 
para jugar con la palabra espacio y encontrar opciones 
para el disfrute personal y el aprovechamiento del 
tiempo libre; Glocalización, concepto que da nombre 
a la sección en la que la comunidad estará dispuesta a 
pensar globalmente y actuar localmente, para nosotros, 
será también el espacio donde serán compartidos los 
resultados de la internacionalización y movilidad aca-
démica que viven nuestros estudiantes; Mundo Potros, 
será el conversatorio deportivo; Comunidad X-UNLA, 
será el espacio para reconocer a nuestros egresados, 
mirarles en lo profundo, en la integralidad de la vida; 
Red universitaria, abordará el resultado de la gestión 
que la unLA realiza con otras instituciones académicas, 
sociales y culturales y cómo benefician a nuestra comu-
nidad; Studium Discendi, dará cuenta de las opciones de 
formación y actualización académica; Avisos universita-
rios, llamará tu atención sobre procesos de inscripciones 
a los diferentes niveles de estudio, obtención de becas, 
calendario escolar y más; Palabra de lector, aquí estarás 
presente, querido lector, pues deseamos saber qué te 
parece nuestra publicación y si deseas sumarte a este 
proyecto editorial. Bienvenido eres.

Dando continuidad a nuestra última edición abrimos 
el número cien dedicado, en su mayoría, al inicio de los 
festejos de nuestro 25 Aniversario. Qué mejor momento 
para revitalizarnos y emprender un nuevo camino a tu 
lado ¡emprendamos la marcha!

Ivonne solano Chávez es Jefa de Publicaciones.

viviana itzel espinosa estrada
directora de mercadotecnia 
y Comunicación Institucional

ivonne solano chávez
Jefa de Publicaciones

edición

comité editorial

ana pilar ramírez quintero 
directora de la Licenciatura en mercadotecnia  

y representante del Área socioeconómica

aFrica itzu luna rueda 
directora de la Licenciatura en nutrición y 

representante del Área de Bienestar y salud

marivel ortega arreola 
directora de la Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación y representante 
del Área de Lenguaje y espacio

sara margarita guadarrama 
luyando

directora de la Licenciatura en diseño de la 
Comunicación Gráfica y representante del Área 

de Lenguaje y espacio

ivonne solano chávez 
Jefa de Publicaciones

juan josé velázquez cruz 
Jefe de difusión Cultural

maría de los angeles 
huanosta pérez

Jefa de Biblioteca

obdulia barrera alcaraz 
Jefa de Actividades deportivas

mesa de redacción

victor eduardo rodríguez méndez 
editor en Jefe 

diseño y diagramación

armando lemus zalapa 
Jefe de Fotografía

maría alejandra de la salud 
sosa medina 

Revisión de textos

reVIstA neXum nueVA ÉPoCA, Año 23 no.100, septiembre-octubre 2016, es una publicación bimestral editada por la universidad Latina de América A.C., 

a través del departamento de Publicaciones, Av. manantial de Cointzio norte no. 355, Fraccionamiento Los manantiales, C.P. 58170, morelia, michoacán, 

teléfono: 52 (443) 3 22 15 00, www.unla.mx Editor responsable Ivonne Solano Chávez. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2011-110318054800-

101, Isnn: en trámite. Impreso en Impresionarte s.A. de C.V. Av. escuadrón 201#522 Colonia Guadalupe, C.P. 58140, morelia, michoacán.

directorio

raFael genel manzo (+)
octavio peña torres
carlos torres manzo

emilio solórzano solis
Consejeros universitarios

luis roberto mantilla sahagún
rector

ernesto rodríguez moncada 
Vicerrector Académico

marcela genel valencia 
Vicerrectora Administrativa

jesús vivanco  rodríguez 
Vicerrector de Planeación 
y desarrollo Institucional

víctor Fortino vargas anguiano
director divisional 

cecilia maldonado canchola
directora de Formación docente 

y Apoyo estudiantil
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Me llaMo lUis roberto 
Mantilla sahaGún. nací 

en la ciUdad de MéXico 
el 10 de enero de 1975. 

estUdié la licenciatUra y 
la Maestría en FilosoFía 

en la Universidad nacional 
aUtónoMa de MéXico. 

tenGo Un doctorado en 
historia Por la Universidad 
Michoacana de san nicolás 

de hidalGo y actUalMente 
estUdio la licenciatUra en 
derecho en la Universidad 

PoPUlar aUtónoMa 
del estado de PUebla. 

Me deseMPeño coMo 
rector de la Universidad 

latina de aMérica. Me 
considero Una Persona 

entreGada, aPasionada, 
resPonsable, disciPlinada 

y coMProMetida.

por VÍCTor roDrÍGUEZ MENDEZ
foTos: arMaNDo lEMUs

—¿si la universidad latina de américa tuvie-
ra una personalidad, cómo la definirías y qué 
aspectos resaltarías de ella?

—Sería una persona joven, versátil y abier-
ta, con un amplio ejercicio de su libertad; no 
sería una persona cuadrada, dogmática. Sería 
sin duda una persona dispuesta a conocer y 

enTreVisTa

«Tenemos el deber 
de reinventarnos»

Para abrir boca 25 aÑos De la Unla
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Para abrir boca 25 aÑos De la Unla

{ nUMeralia

el modelo
● 5 ejes centrales del modelo 
académico de la unla: 
Interdisciplina, Flexibilidad, 
internacionalización, vinculación 
y autoaprendizaje.

acreditación
● primera universidad particular 
en michoacán acreditada por 
Fimpes y también primera en el 
estado en lograr la “acreditación 
lisa y llana”.

convenios
● la universidad latina de 
américa tiene signados más 
de 100 convenios vigentes 
con organismos e instituciones 
públicas y privadas.

aprender, dispuesta a vivir diversos 
tipos de experiencias, sin prejuicios. 
Tendría una capacidad de asombro im-
portante, con apertura a lo diferente, 
que no juzgaría al otro, sino más bien 
estaría dispuesta a conocerlo. Estaría 
siempre buscando nuevos mundos, sin 
temor a lo diferente. Creo que sería 
una persona con mucha capacidad de 
adaptación a sus circunstancias.

—¿Podrías definirnos brevemente 
en qué consiste el modelo académico 
de la universidad latina de américa 
(unla)?

—Se trata de un modelo muy inte-
resante y de vanguardia, en el sentido 
de que desde su conformación identi-
ficó y visualizó lo que iba a pasar en el 
mundo. Es un modelo con varios ejes: 
uno, la internacionalización, que sig-
nifica que atendemos los asuntos de la 
realidad no solamente desde una pers-
pectiva local o regional, sino planeta-
ria, de tal suerte que no nos son ajenos 
los problemas y los asuntos del ser hu-
mano donde quiera que esté, dado que 
entendemos que lo que pasa en otros 
lados repercute aquí y viceversa.

“Tenemos un eje interdisciplinario, 
que significa que atendemos los asun-
tos desde una perspectiva de varios sa-
beres, experiencias y conocimientos. 
Creemos que los fenómenos de la rea-
lidad deben atenderse desde visiones 
complementarias. Tratamos de inte-
grar esos saberes y así tener una com-
prensión más holística del fenómeno 
correspondiente.

“También nos orientamos en una 
perspectiva de vinculación, en el enten-
dido de que las relaciones que construi-
mos con el mundo también constituyen 
un eje importante de nuestro modelo; 
es decir, no nos creemos seres aislados 
ni solitarios, sino que más bien somos 
sujetos en relación con otros sujetos y 

con otras instituciones, de tal manera 
que necesitamos de los demás para de-
sarrollarnos. Ésta es una perspectiva de 
libertad, porque –como dije antes– no 
somos dogmáticos, sino que tendemos 
puentes de comunicación con diferen-
tes tipos de expresiones. Es también 
una perspectiva de compromiso y res-
ponsabilidad porque entendemos que 
hay referencias y parámetros, manifes-
taciones que hacen que estemos encau-
zados hacia nuestra propia dinámica y 
la de otros específicamente.

“Contamos además con una pers-
pectiva de apreciación de lo diverso, 

en la que consideramos muy impor-
tantes los puntos de vista de los de-
más. Nuestro modelo académico no se 
enfoca, pues, a una sola perspectiva, 
sino que entendemos que todas las 
perspectivas, los discursos y los rela-
tos son importantes y cada uno aporta 
algo a la construcción del metarrelato.

“Y, finalmente, desde la flexibili-
dad, en el entendido de que sabemos 
muy bien que el aprendizaje se lleva 
a cabo no solamente dentro del aula, 
sino que está en todos los lugares y 
desde todo el conjunto de acciones 
que lleva a cabo el ser humano. En este 
sentido, creemos que los espacios pú-
blicos, las interacciones, el lenguaje y 
todas las expresiones culturales for-
man y educan”.

—¿cómo percibes la realidad actual 
de la unla?

—Desde la perspectiva del modelo 
académico, la percibo de vanguardia en 
tanto que estos componentes se crea-
ron desde la fundación y se han veni-

«Veo a la Universidad 
en un proceso de 

transformación, ajus-
tándose a la dinámica 
de las necesidades de 

la realidad»
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{ nUMeralia

oferta educativa
● 1 programa de bachillerato.
● 18 licenciaturas.
● 6 posgrados.
● 3 programas de licenciatura 
acreditados por organismos copaes.

{ De perfil
Roberto Mantilla Sahagún

do desarrollando a lo largo de 25 años; 
pero si nos regresamos a 1991, algunos 
de esos componentes o no se visualiza-
ban o apenas estaban en cierne, de tal 
modo que ahora vivimos en un mundo 
que participa en mucho de estos ele-
mentos. Desde una perspectiva de la 
realidad me parece que no podemos 
decir que el modelo se está ejerciendo 
o viviendo todo el tiempo a cabalidad, 
pero tampoco podemos decir lo con-
trario; creo que en cada uno de los ac-
tos de la propia Universidad se actua-
lizan algunos componentes y otros no, 
de manera que tenemos como reto que 
todos lo conozcamos, lo asumamos y lo 
practiquemos permanentemente. Veo 
que hemos sido congruentes con nues-
tro hacer, pero –como todo proyecto 
humano– el propio modelo académico 
se hace todos los días, de tal suerte que 
no podemos en ningún momento de-
cir: «Ya se hizo y hasta aquí llegamos», 
sino que mientras viva la Universidad, 
diariamente tenemos que esforzarnos 
a que se realice.

“En un concierto más amplio, veo a 
la Universidad en un proceso de trans-
formación que se está ajustando a la 
dinámica de las necesidades y de la at-
mósfera de la realidad; está evolucio-
nando hacia sus propios procesos, ha-
cia sus propias maneras de interactuar 
con el exterior, hacia su propia oferta 
académica, de tal manera que estamos 
ahora mismo poniéndonos en sintonía 
con lo que está pasando allá afuera. 
Creo que la Universidad ha ocupado 
un lugar muy relevante en Morelia, 
en Michoacán, en México y en el mun-
do; con toda modestia, pero con todo 
orgullo, puedo decir que en estos 25 
años esos ámbitos no se entenderían 
sin la Universidad Latina de América. 
Allá afuera al día de hoy hay más de 3 
200 egresados que están interactuan-

●¿cuál es la mejor manera de comenzar el día?
Con un pensamiento de agradecimiento, optimista y de servicio.
● objeto favorito:
El libro.
● tienes todo el domingo por delante y ninguna obligación. elije un plan.
Leer.
● una película, un libro, un deporte.
La misión, El Quijote de la Mancha, futbol.
●¿a qué personaje histórico de cualquier ámbito te gustaría conocer?
Muchísimos. Tan sólo del siglo XX, del ámbito político a Churchill, de Gau-
lle, Mitterrand, Allende, Mandela, Adolfo Suárez…, y del ámbito intelec-
tual: Unamuno, Ortega y Gasset, Foucault, Heidegger, Aaron, Jaeger, León 
Felipe, Revueltas, Torres Bodet, Paz, Monsiváis, Ernesto de la Peña, Pérez 
Gay...
●¿qué lugar ocupa la risa en tu vida?
Un lugar muy amplio y alto. Reírme, sobre todo de mí mismo.
●¿qué palabra usas más frecuentemente?
Arropar.
●¿qué añoras de tu infancia?
La atmósfera de completitud.
● de pequeño, ¿qué querías ser de grande?
La verdad es que no me propuse nada en particular. En todo caso, supongo 
que lo típico de todos los niños: bombero.
●¿qué noticia te ha conmovido recientemente?
La del niño en Siria, colocado en una ambulancia, después de haber sido 
bombardeada su casa, con la mirada fija en el vacío sin entender qué esta-
ba sucediendo en su vida.
●¿qué consejo le das a un estudiante recién graduado?
Que se atreva e imagine lo que quiera ser y lo haga a cabalidad.
●¿cómo te ves dentro de quince años?
Pleno, trabajando y lleno de proyectos, porque estoy lleno de proyectos 
todos los días. No sé dónde voy a estar, pero sí estoy convencido que en 
un espacio formativo; en un lugar académico y, preferentemente, dando 
clases e investigando.
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¿sabías que...?
infraestructura y apoyos académicos (agosto 2016):
● 22 hectáreas de superficie total del terreno.
● 16,750 m2 de superficie total construida.
● 6 edificios, los cuales cuentan con accesos, rampas 
y baños diseñados especialmente para personas con 
discapacidad.
● 63 aulas generales con equipo audiovisual.
● 2 aulas con equipo para videoconferencias.
● 3 laboratorios de cómputo de uso general con 78 

equipos.
● 1 auditorio con capacidad para 300 personas.
● 6 áreas deportivas: 3 canchas de básquetbol/
voleibol, 1 cancha de fútbol rápido y 2 canchas de 
fútbol soccer.
● el acervo institucional de biblioteca está 
conformado por más de 30 mil ejemplares y más de 22 
mil títulos que incluyen libros, cd, dvd, tesis, folletos 
juegos y pruebas psicológicas.

do como seres individuales, sociales, 
familiares y como profesionistas y le 
están aportando un grano de arena a la 
sociedad para la transformación de la 
realidad y, por tanto, de alguna u otra 
manera estamos contribuyendo a te-
ner un entorno más justo, más pacífi-
co, más humano, mucho mejor del que 
recibimos. La Universidad Latina de 
América ha sido una institución que 
en muchos sentidos ha ido marcando 
la pauta en algunos asuntos de diver-
sos sectores y situaciones de Morelia y 
de Michoacán”.

—Con todo ese contexto, ¿cuál es 
entonces la identidad del alumnado de 
la unla?

—Es la de un ser humano abierto, 
libre y dispuesto a sumarse a la rea-
lidad no como un sujeto pasivo, sino 
como un actor que está impulsando 
cambios para transformar su propio 
entorno.

—¿qué hace un rector?
—Un Rector lo que hace es, por un 

lado, establecer junto con los órganos 
colegiados de la institución las estra-
tegias fundamentales a través de las 
cuales se desarrolla el devenir de la 
Universidad. Por tanto, el Rector faci-
lita que ese establecimiento se mate-
rialice en la realidad. El quehacer de 
un Rector tiene que ver con generar, 
junto con esos cuerpos colegiados, las 
grandes directrices sobre las cuales 
todos vamos a desarrollarnos, para así 
materializar permanentemente nues-
tra misión y visión, así como nuestra 
filosofía institucional. Cabe decir que 
este establecimiento no está basado 
sólo en supuestos del Rector, sino que 
se fundamenta en el propio modelo fi-
losófico y los ejes rectores de la insti-

Para abrir boca 25 aÑos De la Unla
tución, y que han sido aprobados por 
el Consejo Universitario y el Comité 
de Planeación y que, además, están 
nutridos por cada uno de los grupos 
o actores de la propia comunidad. No 
es un trabajo solitario, en cuanto a su 
definición ni ejecución, sino más bien 
es parte de un trabajo colectivo que el 
Rector debe coordinar y articular.

—¿cuánto tiempo te lleva hacerlo?
—¡Me lleva las 24 horas de los 365 

días del año! La actividad de Rector 
es permanente en el más amplio sen-
tido de la palabra; uno no deja de ser 
Rector en ningún momento, por mu-
chísimas razones, de tal modo que esta 
actividad nos compromete al cien por 
ciento todo el tiempo.

—¿qué te motiva más para seguir 
haciéndolo?

—Dos cosas: primero, la posibilidad 
de contribuir a la formación de perso-
nas que cuando egresen sean mejores 
seres humanos y excelentes profe-
sionistas que, por tanto, cumplan su 
función humana y profesional; y en 
segundo término, haber contribuido a 
que la sociedad tenga seres humanos y 
profesionistas bien conformados, en el 
marco de nuestra misión, visión y filo-
sofía institucional. Ésta es mi principal 
motivación.

—¿qué tan difícil resulta tomar de-
cisiones desde el cargo de rector?

—Cuando uno toma una decisión lo 
hace a través y apoyado, por un lado, 
de los órganos colegiados y, por el otro 
lado, de la información que se tiene a 
la mano; pero en ocasiones el conteni-
do de esa información no se puede ne-
cesariamente compartir, por diversas 
razones, como pasa en cualquier ámbi-
to de la vida. Por tanto, la decisión que 

se toma no siempre satisface a todos, y 
a veces uno no puede participar a los 
demás de todos los elementos que se 
consideraron para tomar esa decisión, 
lo que genera que pueden surgir di-
versas perspectivas al respecto, que no 
cuenten con todos los elementos ni las 
ponderaciones correspondientes. Uno 
tiene que aprender que esas diferen-
cias de visión se nutren muchas de las 
veces de la falta de perspectiva y saber, 
por tanto, que así es la dinámica. Aho-
ra bien, sin duda alguna, por más que 
sea compartida una toma de decisio-
nes siempre el Rector deberá terminar 
por inclinar la balanza hacia un lado 
o hacia otro. Y ese es un proceso que 
hay que tomarlo con mucha responsa-
bilidad y seriedad, pero también con 
mucha firmeza y seguridad, a sabien-
das de que lo que se hace, se hace de 
buena fe y por el bien de la institución 
y de las personas que giramos entorno 
a la universidad, por lo que idealmen-
te, tarde o temprano, se entienda o no 
en ese momento, acabará compren-
diéndose la decisión conforme se vaya 
materializando en el tiempo.

—¿Qué extrañas más de dar clases?
—¡Lo que más extraño en la vida 

como profesionista y como ser humano 
es, por supuesto, dar clases! Esa es para 
mí una actividad principal, dado que 
provengo de la academia. En la primera 
oportunidad que tengo de dar una pláti-
ca, conferencia o una participación do-
cente en un diplomado o un programa 
académico, inmediatamente la tomo, 
porque mucho me satisface y nutre.

—¿cómo visualiza roberto mantilla 
sahagún a los jóvenes actuales?

—Son jóvenes evidentemente dis-
tintos a los de otras generaciones, por 
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muchas razones. Viven en un contexto 
muy diferente, se trata de una etapa 
histórica atravesada por una conside-
rable presencia de recursos tecnoló-
gicos que han modificado la manera 
como ellos atienden la realidad; creo 
que antes que condenar esto, quie-
nes ya no somos de esa generación 
debemos entender esta dinámica tec-
nológica y, más bien, aprovechar esos 
recursos para que podamos con ellos 
contribuir a su mejor desarrollo.

“Por otra parte, son jóvenes que 
pareciera que les ha tocado un mundo 
más complicado –lo que seguramen-
te cada generación dice de sí misma 
respecto de las anteriores–, pero creo 
que nuestros actuales jóvenes tienen la 
gran ventaja de que viven en un mundo 
abierto, sin fronteras, llámense fron-
teras laborales, económicas, sociales, 
culturales, políticas e, inclusive, inte-
lectuales, que generaciones pasadas 
no necesariamente tuvieron. Ahora el 
tamaño de mundo está a merced o en 
proporción de las capacidades de los 
propios jóvenes; si ellos adquieren ha-
bilidades, destrezas y conocimientos 
para interactuar en el mundo, pueden 
ir a donde quieran. Creo, además, que 

los jóvenes de hoy han perdido el mie-
do a muchas cosas, a diferencia de otras 
generaciones; por lo tanto, nosotros 
tenemos la oportunidad de acercarles 
esta visión y ellos de comprenderla para 
no sentirse limitados en su desarrollo y 
posibilidades presentes y futuras”.

—¿hay algo que te preocupe de la 
actual situación de la sociedad con re-
lación a la educación universitaria?

—Me preocupa que hoy en día la 
sociedad, precisamente en materia de 
tecnología, ha estado confundiendo 
los fines con los medios. En este sen-
tido, el temor que tenía Heidegger en 
el siglo XX sobre la pérdida del ser por 
la técnica se ha vuelto una realidad. Es 
decir, hemos ido perdiendo la sustan-
cia y el fundamento, así como hemos 
extraviado el significado de la propia 
existencia por recursos y herramien-

tas, que no son otra cosa más que 
medios, pero no los fines. Se percibe 
en la manera como interactuamos y 
pensamos, en cómo referimos la rea-
lidad, cómo la nombramos, y en cómo 
nos desarrollamos. Creo que la especie 
humana está viviendo un momento de 
riesgo si no somos capaces de encau-
zar el camino y enfocar lo sustantivo 
y esencial. Esto se intensifica en los 
jóvenes en tanto que ellos no partici-
paron de una etapa en la que lo sólido 
era más común, por lo que no tienen 
otro referente ni otra experiencia de 
vida al respecto; el sociólogo Zygmunt 
Bauman lo ha descrito muy bien sobre 
las expresiones líquidas de la vida –el 
amor, las relaciones, la existencia mis-
ma– en las que todo se diluye y va per-
diendo consistencia, todo es desecha-
ble y, por tanto, todo es desprendible; 
es decir, parece que nada importa a 
mediano y mucho menos a largo pla-
zo. A través de todo esto, la sociedad 
ha extraviado valores, principios y 
referencias que nos ayudan a articu-
larnos como especie humana. Pare-
ciera que ahora la vida, la dignidad, la 
esencia, el conocimiento y la verdad se 
fundamentan en cualquier cosa, y esto 

«la actividad de 
rector es permanente; 

uno no deja de ser 
rector por muchísi-

mas razones»
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es un problema real. Varios pensado-
res del siglo XX lo advirtieron (Ortega 
y Gasset, Heidegger, Marcuse, Cioran, 
Lipovetsky, Canetti, Sartori, Pappen-
heim), quienes a través de sus libros 
hicieron una radiografía de nuestra 
época con síntomas claros que mues-
tran que la humanidad se dirige hacia 
caminos que, de no modificarlos, nos 
van a traer problemas como los de hoy 
en día, pero que el día de mañana los 
vamos a tener con más intensidad. 

—¿cree que la educación universi-
taria, y lo que le toca a la unla, está 
cumpliendo con los retos que plantea 
la realidad social?

—Sí, y lo digo de manera contun-
dente. En la medida en que nuestros 

poder entenderlo a cabalidad en todas 
sus dimensiones y, por tanto, atenderlo 
sin descuidar ninguna de ellas.

—¿Qué significan 25 años de exis-
tencia para la unla?

—Por un lado, significan la consta-
tación de que a lo largo de cinco lus-
tros hemos hecho una labor con re-
sultados que no son inventados, sino 
que están presentes en el quehacer 
de nuestra comunidad universitaria, 
conformada por alumnos, egresados, 
profesores, padres de familia y perso-
nal, y en todas y cada una de las acti-
vidades que llevamos a cabo. Por otro 
lado, significa la posibilidad de refren-
dar el compromiso con nuestra comu-
nidad y con todos los sectores con los 

proyectarnos hacia otros 25 años, y 
luego hacer lo mismo de tal suerte que 
estemos en permanente construcción. 
Hay que tener la capacidad de apren-
der y desaprender lo que hacemos, lo 
que somos y cómo lo hacemos para te-
ner la posibilidad de responder a la so-
ciedad hacia el futuro; de lo contrario, 
estaríamos anquilosándonos y aleján-
donos de la realidad, lo cual equivale a 
no servirles a nuestros jóvenes.

—¿cuáles crees que son los princi-
pales retos de esta universidad?

—El principal reto de la Universi-
dad Latina de América, para decirlo 
globalmente, es seguir siendo una ins-
titución de avanzada para seguir sir-
viendo a la sociedad en sus múltiples 

{ nUMeralia

matrícula (primavera 2016, registrada ante sep)
● 1276 alumnos en programas con rvoe
● 422 alumnos de nivel medio superior
● 842 alumnos de nivel licenciatura
● 23% de la matrícula de licenciatura en programas acreditados
● 12 alumnos de nivel posgrado

jóvenes –abiertos, dispuestos, no dog-
máticos– tengan capacidad crítica y 
de adaptación, así como de encontrar 
soluciones creativas, seguiremos con-
formando seres humanos y profesio-
nistas que no se sumen al statu quo y 
lo reproduzcan, sino más bien que lo 
comprendan y lo transformen. Creo 
que la UNLA está haciendo esto a buen 
nivel con sus egresados, lo cual nos 
da cuenta que este recurso formativo, 
fundamentado en nuestros modelos 
académico y pedagógico, puede hacer 
que la sociedad se transforme.

—¿el humanismo es el camino?
—Sin duda alguna. El humanismo 

es el camino, me gusta como lo dices, 
porque así debe ser entendido. Incluso, 
el humanismo como directriz del deve-
nir histórico se ha ido perdiendo, y hay 
que recuperarlo; de tal manera que nos 
corresponde a todos ser menos auto re-
ferenciales y más abiertos al múltiple y 
enigmático ser del ser humano, para así 

que nos hemos relacionado en estos 
25 años, los cuales nos han apoyado 
en nuestra labor de identificar las di-
rectrices, deseos y necesidades de lo 
que va sintiendo y requiriendo la so-
ciedad. También es la oportunidad de 
reinventarnos. Las instituciones, como 
los seres humanos, tienen el deber de 
reinventarse de acuerdo con su propio 
desarrollo y su entorno. La sociedad 
de hace 25 años es diferente a la actual 
y, por tanto, exige que nuestra oferta 
académica, la manera como pensamos 
la realidad, el modo como nos relacio-
namos con los otros y el lenguaje con el 
que nombramos lo existente, se tenga 
que renovar. Renovarse, sin embargo, 
no significa desechar todo lo que nos 
sostiene desde hace 25 años; significa 
que debemos reconsiderar y retomar 
la esencia de lo que nos ha permitido 
ser lo que somos. También debemos 
incorporar nuevas perspectivas, nue-
vos saberes y nuevos aprendizajes para 

desafíos. De esto se desprenden, a su 
vez, varios desafíos: tener una oferta 
académica renovada; explorar en ella 
nuevas modalidades de conformidad 
con la nueva dinámica social; como 
personal laboral, seguir preparándo-
nos; seguir interactuando con la so-
ciedad y no perder de vista a todos 
los sectores; seguir siendo una insti-
tución crítica, libre y responsable, y 
muy social, que es una característica 
muy definida de la Universidad, que 
se materializa no sólo en nuestro que-
hacer institucional, sino en nuestros 
egresados, quienes están marcados 
fuertemente por un interés social muy 
definido. Es decir, lo que sucede en la 
sociedad nos importa mucho y actua-
mos en correspondencia.

—¿qué iniciativas o proyectos futu-
ros inmediatos tiene programados para 
los próximos 25 años?

—Vamos a seguir explorando, iden-
tificando y llevando a cabo nuevos pro-
gramas académicos y modalidades edu-
cativas para mantener abierta nuestra 
oferta a las necesidades de los sectores 
sociales; por tanto, debemos tener la 
disposición de que los programas o mo-
dalidades que, por alguna razón dejen 
de servir a la sociedad, se transformen, 
sin tener temor a ello, e incorporemos 
nuevos. Si hacemos cortes en cada 

«las instituciones, como los seres humanos, tienen el deber de 
reinventarse de acuerdo con su entorno»
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generación podemos encontrar que 
hay programas académicos que en su 
momento eran muy necesarios, pero 
después lo dejaron de ser, por diver-
sas razones, mientras que otros siguen 
siéndolo, y otros más nunca se conci-
bieron y de pronto se incorporaron. 
Esto seguiremos haciéndolo con nues-
tra oferta académica y no debemos de 
sentirnos mal si tenemos que transfor-
mar o enriquecer algún programa, o in-
clusive si tenemos que dejarlo de lado 
para incorporar uno nuevo.

—Finalmente, ¿qué le dirías en 
este año emblemático a la gente que 
te acompaña en tu labor y que contigo 
hace día a día la universidad hacia el 
interior?

—Por un lado, agradecerle y reco-
nocerle a esas personas el trabajo que 
realizan. No hay, de ninguna manera, 
un trabajo anónimo; uno sabe per-
fectamente lo que cada quien lleva a 
cabo. Por otro lado, decirles que sigan 
confiando en este proyecto que todos 
construimos y realizamos diariamente, 
y que sepan que lo que hacen no sola-
mente se ve sino que tiene implicacio-
nes importantes, y que por tanto son 
corresponsables de lo que va pasando 
en nuestra Universidad. Cada uno, con 
su acción, va delineando a la institución.

“Es importante señalar que en el 
espacio de quienes tenemos una res-
ponsabilidad de gestión académica 
–que no de trabajo administrativo– 
también se materializa la actividad 
formativa, pues ésta no sólo se lleva a 
cabo en el aula, sino fuera de ella, en 
cada uno de los lugares y en cada una 
de las formas donde y como interac-
tuamos con los demás. La toma de de-
cisiones, cualesquiera que éstas sean, 
también están impregnadas de lo for-
mativo y lo académico”.

“También les diría que confíen en 
las decisiones que tomamos, pues es-
tán basadas en elementos suficientes 
que indican lo que debe realizarse. 
Espero que con su buena disposición 
y confianza nos sigan apoyando a rea-
lizar nuestro quehacer colectivo, que 
por cierto no es cualquier trabajo: es 
una obra civilizatoria, porque traba-
jamos en una institución formativa y 
eso, con respeto a cualquier otro tipo 

de actividad profesional, implica una 
responsabilidad enorme, que no le co-
rresponde únicamente al docente rea-
lizarla, sino que todos lo hacemos en 
conjunto. Trabajamos en lugar que tie-
ne como misión conformar un mundo 
mucho mejor, y todos somos corres-
ponsables de ello”.

colofón
Luis Roberto Mantilla Sahagún es en-
fático al remachar la entrevista: agra-
decer a los alumnos y egresados, quie-
nes para él son la razón de ser de lo 
que impulsa a la Universidad Latina de 
América a trabajar cada día. “Quiero 
decirles que estamos muy agradecidos 
con ellos por la confianza depositada 

en nosotros, y muy comprometidos a 
la vez porque en la UNLA encuentren 
los espacios, las atmósferas, las he-
rramientas y los aprendizajes que los 
hagan sentir satisfechos en esta etapa 
de formación y, también que cuan-
do egresen tengan estos recursos, los 
actualicen y los ejerzan no sólo en su 
vida laboral o profesional, sino en su 
vida personal, en general. Les desea-
mos mucho bienestar y mucha felici-
dad, que amen lo que hagan, que se 
abran y nunca pierdan la capacidad de 
asombro, y que sigan representando 
a su Universidad como lo han hecho 
hasta el día de hoy, lo cual nos hace 
sentirnos muy orgullosos de cada uno 
de ellos”.
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25 años de la Unla: un sueño 
colectivo hecho realidad
DiscUrso la apuesta que la Unla ha hecho por la educación desde 
hace 25 años es una apuesta civilizatoria, humana y liberadora.

lUis robErTo MaNTilla sahaGúN

dra. silvia Figueroa Zamudio, secreta-
ria de educación en el estado.
Mtro. Jesús Ávalos Plata, Secretario 
del Ayuntamiento de morelia, y egre-
sado de la unLA.
Honorables miembros del presídium.
muy distinguidos invitados especiales.
Queridos miembros de la comunidad 
universitaria.
Apreciables medios de comunicación.

muy buenos días tengan todos uste-
des, muchas gracias por su valiosa 
asistencia que mucho nos honra y 
engalana.

el día de hoy es un día muy es-
pecial para todos nosotros: conme-
moramos 25 años de la fundación de 
nuestra institución, la universidad 
Latina de América (unLA).

Bien se sabe que las grandes obras 
humanas se imaginan con la forta-
leza de los sueños y se construyen 
diariamente con la pasión del trabajo 
entregado e incansable.

eso es y eso ha sido nuestra uni-
versidad durante todo este tiempo. 
Fue concebida con la mirada puesta 
al futuro y ha sido labrada con el 
tesón infatigable del presente.

Hace 25 años, un grupo de seres 
humanos se propuso edificar una de 

las obras más nobles e imperecede-
ras que nuestra especie es capaz de 
construir: una institución educativa 
al servicio de los demás.

Y, junto con ellos, un conjunto 
de personas emprendieron desde 
entonces el camino que a lo largo de 
cinco lustros muchos más han seguido 

sembrando, conformando esta mara-
villosa institución, hecha de múltiples 
manos y rostros, de muchos corazo-
nes y sentimientos.

entre todos los que conforman 
ese grupo están aquí presentes pre-
cisamente Alberto Álvarez, Guillermo 
sánchez, el profe oseguera, don 
Quique, sele, Víctor, la propia marce 
Genel, muchas gracias a ello por ha-
ber empezado este sueño colectivo.

el sueño que sus fundadores se 
propusieron hace dos décadas y 

transcripción del discurso del acto de 
aniversario celebrado el 26 de agosto 
de 2016.

Foto: ArmAndo Lemus

Fotos: JeFAturA de ComunICACIón.
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media es ahora una evidente obra 
colectiva al servicio del desarrollo de 
Morelia, de Michoacán, de México y 
del mundo, gracias al afanoso trabajo 
de quienes cumplen su función todos 
los días. 

Hoy, al entrar a esta explana-
da, he visto y ahora mismo veo el 
rostro de mujeres y hombres que 
nos resultan tan familiares. son 
las personas, los trabajadores, los 
docentes, los egresados, los alumnos, 
los funcionarios, los empresarios, los 
jerarcas y los representantes de las 
instituciones y los sectores con los 
que la universidad se ha relacionado 
de manera permanente a lo largo de 
todo este tiempo para construir este 
sueño colectivo hecho realidad.

ustedes son, de muchas maneras, 
los protagonistas de esta historia ma-

ravillosa que llamamos universidad 
Latina de América.

Aquí están presentes los actores 
que han escrito los grandes relatos de 
los que estamos todos hechos. Y a us-
tedes va dedicada precisamente esta 
ceremonia especial. Y a muchos otros 
que el día de hoy no pudieron estar 
aquí presentes, pero que le proporcio-
nan a diario un rostro inconfundible a 
la universidad, un rostro de servicio, 
compromiso y responsabilidad.

nuestro agradecimiento particular 
al personal y al Consejo universitario 
(que construyen todos los días a la 
universidad), a los representantes 
de cada uno de los sectores de la 
sociedad (que, desde sus respectivas 
trincheras, han unido sus fortalezas 
a las nuestras y hemos andado este 
camino juntos), a nuestros docentes 

(que son las principales correas de 
transmisión de los conocimientos, 
experiencias y saberes de nuestros 
alumnos y egresados, además de ser 
los garantes de que la chispa del 
aprendizaje se encienda y nutra las 
vocaciones de nuestros alumnos), a 
los medios de comunicación (que a lo 
largo de estos 25 años nos han acom-
pañado, y gracias a los cuales hemos 
dado a conocer nuestros proyectos, 
actividades y logros).

en especial queremos agradecer y 
reconocer a todos nuestros alumnos 
y egresados: la razón de ser de nues-
tros esfuerzos permanentes. Quiero 
que sepan que estamos complemente 
seguros y convencidos de que la fuer-
za de la universidad radica esencial-
mente en cada uno de ustedes.

contexto

alaN DaViD GUiZa VillEGas

en 1991 emPeZó un sueño eduCAtIVo. trAs 
un gran esfuerzo, trabajo y dedi-
cación de varias personas se llevó 
a cabo este proyecto; pasando por 
distintos procesos y mejoras fueron 
poco a poco cumpliendo todas y 
cada una de las metas planteadas, 
cuyos objetivos resultaban más y 
más ambiciosos. desde 1991 hasta la 
fecha han pasado por esta institu-
ción directivos, maestros, trabajado-
res y alumnos de calidad que juntos 
han logrado que la institución crezca 
con considerable constancia.

Hoy, tras 25 años de haber 

iniciado ese gran sueño, festejamos 
todos los logros obtenidos a lo largo 
de este cuarto de siglo, siempre 
con el recuerdo de todas aquellas 

personas que se han esforzado para 
llegar hasta esta instancia. Los 
directivos, maestros, trabajadores y 
alumnos actuales estamos agradeci-
dos por todo ese esfuerzo, trabajo 
y dedicación, pues con ello nos ha 
brindado la oportunidad de estar 
aquí el día de hoy. Ahora, con esta 
oportunidad, nos toca a nosotros 
dar todo nuestro esmero, compro-
miso y entrega, para que así sean 
muchos años más de logros, metas 
y objetivos cumplidos para nuestra 
invaluable institución.

● Alan David Guiza Villegas es alumno 
de BunLA.

A 25 años de un sueño educativo

festejamos los 
logros obtenidos 

con el recuerdo de 
aquellas personas 

que se han esforza-
do para llegar hasta 

esta instancia

Fotos: JeFAturA de ComunICACIón.
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nuestros alumnos constituyen la 
renovación generacional de nuestra 
misión y visión, son la puesta al día 
de nuestros principios fundacionales 
y son la fértil semilla sobre la que 
habrá de seguir germinando el ser de 
la unLA que, con cada generación, se 
renueva y fortalece

nuestros egresados son la muestra 
fehaciente de la calidad humana, 
académica, profesional y del com-
promiso social de la universidad con 
nuestro entorno.

Hoy, allá afuera, en la sociedad, 
miles de egresados honran esta uni-
versidad con su quehacer cotidiano: 
como seres humanos, como padres y 
madres de familia, como profesionis-

tas y como profesionales, como seres 
individuales y sociales, instalados en 
sus diversos roles y constituidos en 
testimonios vivos de nuestro esfuerzo 
cotidiano.

muchas gracias, tanto a nuestros 
alumnos como a nuestros egresados, 
de quienes nos sentimos muy orgu-
llosos, por poner en alto diariamente 
a su Universidad; ustedes son la 
mejor carta de presentación de todos 
nosotros, por lo que les pido que les 
demos un caluroso aplauso.

Hace 25 años el mundo era muy 
distinto al que ahora vivimos. Las 
coordenadas geográficas que mar-
caban y dividían al planeta y a la 
sociedad de entonces, las categorías 
conceptuales con las que pensábamos 
nuestra realidad, el lenguaje con el 
que describíamos nuestro universo, 
y el conjunto de retos políticos, 
sociales, económicos, culturales, 
laborales, ambientales o tecnológicos 
eran diferentes, aunque perviven 
denominadores comunes.

Y, no obstante las diferencias 
entre hace 25 años y el presente, la 
pobreza, la desigualdad, la injusticia, 
el individualismo, la enajenación 
del ser humano, el desempleo, la 

opresión, el hambre, la exclusión, la 
intolerancia, las guerras y los con-
flictos locales, nacionales, regionales 
o internacionales, perviven y se han 
recrudecido.

en el sedimento de nuestro 
devenir histórico conviven viejas 
problemáticas con nuevos desafíos, 
cuya resolución habrá de marcar a las 
siguientes generaciones.

Así ha sido en cada etapa his-
tórica, y así lo seguirá siendo en el 
provenir. Ése es el enigma que debe 

resolver cada generación. 
Pero, entonces como ahora, exis-

ten elementos que constituyen las 
condiciones de posibilidad de nuestra 
regeneración como especie humana. 
uno de ellos, quizá el más podero-
so y estructural, el más profundo y 
esperanzador, es precisamente la 
educación. 

La educación ha sido siempre el 
factor fundamental que motiva y 
provoca los procesos de transforma-
ción de un ser humano o de pueblos 
enteros. Hoy en día lo es más que 
nunca. en la llamada sociedad del 
conocimiento o de la información, la 
educación puede significar el puente 
hacia el futuro, o el ancla que nos 

hunda en el presente.
Por ello, la apuesta que la unLA 

ha hecho por la educación desde 
hace 25 años es una apuesta civiliza-
toria, humana y liberadora. Pero no 
hemos apostado por cualquier tipo 
de educación. nos hemos inclinado a 
favor de una educación que se funda-
menta en nuestros modelos Académi-
co y Pedagógico.

una educación que se concibe 
desde una perspectiva social, que 
tenga la capacidad de modificar las 

Fotos: JeFAturA de ComunICACIón.

Fotos: ArmAndo Lemusreproducción de acuarela de r. Chuela 1991
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XiMENa YEssENia sUárEZ 
VarGas

“Somos parte de una familia, una co-
munidad (…) que más que una institu-
ción educativa es un legado”
 

Yo, XImenA, enVío mIs sALutACIones A todo 
individuo que se encuentre leyendo 
esto, y en especial a aquéllos que 
somos parte de la comunidad de la 
universidad Latina de América, con 
la esperanza de que en esta epístola 
encuentren, al menos, una mínima 
porción del sentido de identidad 
que yo acabo de descubrir en días 
pasados al percatarme de que soy 
parte de algo más que una insti-
tución educativa. Con afán de no 
ser mal interpretada, aclaro que sí 
me sentía parte de, sin embargo, 
previo a estos días de celebración 
con motivo del aniversario de plata 
de nuestra institución, desconocía 
varios antecedentes que ocurrieron 
aquí. una de las cosas más impac-
tantes para mí fue ver el video 
presentado en la ceremonia de 
aniversario, donde nos mostraron 
imágenes de la universidad en sus 

primeros cimientos. Conozco la uni-
versidad desde varios años atrás, ya 
que mi padre ejercía como maestro 
en la institución, al transcurrir de 
los años y ahora que soy estudiante 
en el presente, noto varios cambios 
en su crecimiento, así que el hecho 
de poder verla cuando tan sólo era 
un terreno con ahuehuetes, donde la 
gente de las rancherías venía a pasar 
un día de campo el fin de semana, 
según datan los precursores, fue un 
rotundo impacto visual y emocional 
para mí. me llena de gozo pensar 
que alguien tuvo un día el sueño de 
plantar una institución. no imagino 
si tendría la mínima idea de que 
algún día aquel proyecto tendría tal 
magnitud y reconocimiento como 
lo tiene ahora; tampoco tengo el 
conocimiento de si aquellas personas 
que tenían este sueño consideraron 

que serían engendradores de miles 
de sueños de jóvenes emprendedo-
res que recorren los pasillos de esta 
institución. todos estos pensamien-
tos nacen a través de conocer un 
poco del corazón que se compartió 
ese día de la ceremonia. Además, 
recordando las palabras del decano, 
veinticinco años de la vida de una 
persona se pueden pasar en un abrir 
y cerrar de ojos, es una verdad que 
puedo ver reflejada en mi vida. Aún 
no entiendo cuánto han pasado los 
años, pero para una institución las 
cosas son diferentes, dijo él, detrás 
de estos muros hay mucha gente que 
ha trabajado para levantarla, per-
sonal educativo y, sobre todo, una 
cantidad impresionante de alumnos 
que continúa en ascenso. Yo soy 
parte de esos tantos, y los exhorto 
a que no continuemos ajenos a este 
proyecto, de no sentirnos más como 
advenedizos entre pasillos, sino que 
somos parte de una familia, una 
comunidad, insisto, que más que una 
institución educativa es un legado.

● Ximena Yessenia Suárez Vargas es  es-
tudiante de BunLA GruPo 304.

Reflexiones

me llena de gozo 
pensar que alguien 

tuvo un día el sueño 
de plantar una 

institución

Para abrir boca 25 aÑos De la Unla

condiciones adversas, en oportunida-
des de esperanza y bienestar. 

desde una perspectiva internacio-
nal, que hace propios los asuntos del 
género humano, independientemente 
del lugar donde se encuentre.

desde una perspectiva interdisci-
plinar, que atiende los fenómenos de 
la realidad a partir de la concurren-

cia de diversos saberes, aprendizajes 
y experiencias.

desde una perspectiva humanista, 
que comprende al ser humano y sus 
múltiples dimensiones.

desde una perspectiva crítica y 
propositiva, que sea capaz de denun-
ciar los asuntos de nuestro tiempo, y 
de generar las soluciones respectivas.

desde una perspectiva de di-
versidad, en la que cada uno sea 
reconocido y tenga un lugar en el 
extenso concierto de las múltiples 
perspectivas, sin dañar a ningún otro, 
conviviendo de manera respetuosa, 
armónica, comprometida y respon-
sable.

desde una perspectiva de paz y 

Fotos: JeFAturA de ComunICACIón.
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libertad, así como de compromiso y 
responsabilidad, en la que cada quien 
se desarrolle y deje desarrollar con 
conciencia, cuidado de sí y de los 
demás.

Y desde una perspectiva de 
calidad, en la que los procesos 
formativos sean rigurosos y medi-
bles, sustentados en la razón y en la 
verdad, y tengan beneficios propios y 
para la sociedad.

esa ha sido nuestra impronta des-
de hace 25 años y lo seguirá siendo 
en los siguientes. Asumimos el reto 
que implicaba la aventura formativa, 
y entregamos cuentas a la sociedad, 
a 25 años de existencia.

LLeGAmos A nuestro VIGÉsImo 
quinto aniversario en plena transfor-
mación, refrendando nuestra calidad 
académica y con visión de futuro, 
para responder a las nuevas genera-
ciones.

Por eso, y antes de concluir, nos 
da mucho gusto comunicar en esta 
trascendente ceremonia la renova-
ción de nuestra oferta académica que 
iniciará a partir de 2017 y continuará 
año tras año, ofreciendo diferentes 
programas de licenciatura, maestría, 
doctorado y educación continua, que 
atiendan las vocaciones, la dinámica 
y las necesidades del estado.

en otoño de 2017 ofreceremos 
nuevas carreras y nuevas maestrías. 
entre ellas, ofreceremos la Licen-
ciatura en Arquitectura, urbanismo 
y Sustentabilidad; Ingeniería en 
Sistemas y Seguridad Informática; Li-
cenciatura en Contaduría Pública, en 
sistema ejecutivo; la Maestría en Pla-

neación y ordenamiento territorial 
Sostenible; la Maestría en Logística y 
Comercialización; la Maestría en Mer-
cadotecnia; y la Maestría en Derecho 
Constitucional, estas dos últimas con 
planes renovados.

Y, aunadas a las anteriores, la 
Licenciatura en Ingeniería en desa-
rrollo de software y la maestría en 
Planeación Fiscal y tributación Inter-
nacional están en proceso de apro-
bación por parte de la secretaría de 
educación en el estado, y en cuanto 
estén autorizadas por la autoridad se 
las daremos a conocer.

A Lo LArGo de este Año Conmemo-
rativo anunciaremos la nueva oferta 
del 2018 y así en adelante.

en este sentido, aprovecho para 
agradecer y reconocer de manera 
especial a la secretaría de educación 
en el estado. Hemos encontrado en 
su titular, la dra. silvia Figueroa, y 
en su personal, a servidores públicos 
profesionales, sensibles y dispuestos 
a seguir construyendo esta entidad 
de la mejor manera posible.

Y con relación a la calidad, hemos 
acreditado y reacreditado nuestros 
programas académicos de derecho, 
Psicología y Comunicación, y tene-
mos previsto en la planeación de la 
universidad acreditar el resto de los 
programas durante los siguientes 
años.

Hemos recibido el dictamen 
preliminar de la Federación de Ins-
tituciones Mexicanas Particulares de 
educación superior (FImPes), cuya re-
solución vuelve a acreditar a la unLA 
con la máxima distinción académica 

Para abrir boca 25 aÑos De la Unla

de la Federación, denominada “Lisa 
y Llana”, y estamos a la espera de 
que se ratifique por la asamblea en la 
reunión nacional de octubre de este 
año.

Aprovecho también para agrade-
cer y reconocer de manera especial a 
la dra. sonia Bacha Baz, directora del 
sistema de Acreditación de la FImPes, 
quien el día de hoy nos honra con su 
presencia, y que es una convencida 
de los procesos de calidad de las 
universidades.

muchos son los nuevos proyectos, 
así como muchos los desafíos que 
tenemos por delante.

Finalizo recordando las palabras 
de maria montessori quien, en el 
Sexto Congreso Internacional Mon-
tessori, realizado en Copenhague en 
1937, preguntaba: “¿Cuál es la tarea 
que debe enfrentar la educación? Y 
respondía: “Principalmente, debe 
remendar lo dañado, llenar grandes y 
graves huecos. sus metas fundamen-
tales deben ser el reconocimiento de 
los valores de la personalidad huma-
na y el desarrollo de la humanidad.”

A casi 80 años de distancia, 
nosotros decimos, en pleno siglo XXI, 
que ésa es y ha sido la tarea que se 
propuso la unLA desde su fundación, 
y ésa sigue siendo la labor que nos 
habrá de distinguir durante los próxi-
mos 25 años, cuando nos volvamos a 
reunir en nuestro 50 aniversario.

“Al bienestar por la cultura”.
muchas gracias y muchas felici-

dades.

• luis roberto mantilla sahagún es rec-
tor de la universidad Latina de América.

Fotos: JeFAturA de ComunICACIón.
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diez años del servicio 
social de verano
25 aÑos De la Unla nuestra Universidad ha innovado con un modelo 
diferente para estimular en los estudiantes la responsabilidad social.

Por ivonne 

solano chávez

En los años 
40 del siglo 
pasado la 

Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
promovió la creación de 
brigadas multidisciplina-
rias, su objetivo fue apoyar 
el desarrollo de proyectos 
en comunidades rurales. 
Las Misiones Universitarias, 
como se les llamó, se reali-
zaban en el verano y en la 
práctica educativa fueron el 
antecedente concreto de lo 
que más tarde se conocería 
como Servicio Social. Des-
de 1945, el Servicio Social 
ingresó a la Constitución 
Mexicana como una obli-
gación para todos los pro-
fesionistas, favoreciendo 
su incorporación a proyec-
tos relevantes del gobierno 
mexicano. 

La UNLA, como toda ins-
titución educativa de nivel 
superior, ha dado continui-
dad al mandato constitucio-
nal y ha innovado un mode-
lo diferente para estimular 
entre nuestros estudiantes 
la responsabilidad social. 
Nos referimos a la modali-
dad Servicio Social de Ve-
rano, esquema que cumple 
diez años de haberse creado 
con resultados exitosos. En 
el Servicio Social de Vera-
no de la UNLA, los jóvenes 
realizan diagnósticos de 

necesidades sociales en los 
municipios y comunidades 
del Estado de Michoacán, y 
colaboran en el desarrollo 
de proyectos que aminoren 
las debilidades detectadas. 
A través de ejes temáticos, 
los estudiantes de la UNLA 

realizan diagnósticos y pre-
sentan a las autoridades 
municipales o comunitarias 
propuestas de solución en 
materia de salud y bienestar 
social, apoyo a empresas so-
ciales, medio ambiente, de-
rechos humanos y cultura. 

Durante cinco semanas, 
las brigadas de trabajo con-
viven las 24 horas del día con 
los habitantes de la comuni-
dad, favoreciendo el acerca-
miento al contexto real de 
intervención. Esto –que se 
dice fácil– es quizá lo más 
trascendente para muchos 
de nuestros estudiantes, 
pues conocen escenarios y 
problemáticas con frecuen-
cia ajenos en sus núcleos fa-
miliares. La experiencia les 
enriquece emocionalmente 
y despierta en ellos un espí-
ritu de solidaridad y deseo 
de trabajo en equipo. 

El Servicio Social de Ve-
rano tuvo como anteceden-
te el programa Voluntariado 
Juvenil, el cual se desarrolló 

Fotos: ArCHIVo de LA dIreCCIón de FormACIón doCente Y APoYo estudIAntIL
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2008
“…La experiencia en la participación de este proyecto fue 
increíble, aprendimos muchas cosas: desde el trato con la 
gente, la tolerancia, hasta vivir de cerca las circunstancias 
y problemas que tiene una comunidad. 
Aprendimos a trabajar en equipo, con personas de distin-
tas áreas en un trabajo interdisciplinar que enriquecía 
más los proyectos…”

brigada de paracho.

2010
“…Esta experiencia nos deja con muy buen sabor, ya que 
nos hizo ver que el crecimiento en comunidades es posible 
si todos trabajamos por el mismo propósito…”
equipo de teremendo de los reyes, nombre de brigada: 

“tremendo en movimiento”

identidades

la opinión De nUesTros esTUDianTes

2011 
“…Caurio logró dejar en mí bastantes vivencias, personas, 
situaciones agradables –otras no tanto– pero lo más ex-
traordinario es que logré adaptarme a circunstancias que 
no había vivido jamás y ahora tengo confianza de lograr lo 
que me proponga. Le agradezco a Caurio y a su gente la 
oportunidad de recibirme como lo hizo, el trato, que sim-
plemente fue increíble, y que es algo que llevaré conmigo 
siempre… GRACIAS MI GENTE BONITA DE CAURIO.”
israel servín valencia, cco, brigada de caurio de jiménez

2012
“…para poder entender una sociedad hay que tener con-
tacto con su gente, hay que escucharla, convivir y, sobre 
todo, nunca perder la humildad que es lo que nos une a 
todos como personas”. 

julio césar calderón, sic, brigada de churintzio

del 2006 a 2008. El impacto 
y trascendencia en las co-
munidades atendidas de-
mostró que la participación 
organizada de los jóvenes y 
la disposición de los habi-
tantes de las comunidades 
eran fortalezas indispensa-
bles en la mejora de la cali-
dad de vida. Así, en el 2009 
se implementó ante las au-
toridades correspondientes 
el Servicio Social de Verano, 
como una modalidad adicio-
nal en la UNLA para cumplir 
con el requisito formativo 
de nuestros universitarios.

El reconocimiento no 
se hizo esperar y, en ese 
mismo año, el gobierno del 
Estado otorgó a la UNLA el 
Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología, en la categoría 
de Vinculación, en la moda-
lidad de Academia y sector 
social de atención. Este re-
conocimiento no ha sido el 
único estímulo al trabajo or-
ganizado que realizan nues-
tros prestadores de servicio 
social; en el año 2013 y 2014 
la Secretaría de Desarrollo 
Social aportó recursos eco-
nómicos para que nuestras 

brigadas tuvieran un estí-
mulo económico en recono-
cimiento al trabajo desarro-
llado en comunidades. Cada 
vez son más las institucio-
nes de gobierno que suman 
esfuerzos con la UNLA en el 
mejoramiento de las comu-
nidades a través de la mo-
dalidad de Servicio Social 

de Verano: Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL), 
Secretaría de Política Social, 
Instituto de la Juventud Mo-
reliana, Comisión Forestal 
del Estado de Michoacán, 
Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Desarrollo Tec-
nológico y los Sistema DIF 
municipales son sólo algu-

nas. En términos numéri-
cos nuestros alumnos han 
desarrollado: 305 proyectos 
en 59 comunidades del Esta-
do de Michoacán, lo que ha 
beneficiado a más de 12,542 
personas de 67 municipios. 
Todos los proyectos son 
diferentes y trascenden-
tes para las comunidades, 

Foto: ArCHIVo de LA dIreCCIón de FormACIón doCente Y APoYo estudIAntIL
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la opinión De nUesTros esTUDianTes

2013
“…Algunos necesitamos APrender A dAr para darnos 
cuenta que el mundo no se reduce a nuestro ombligo y 
que, a través de desprendernos de nuestra comodidad 
y confort, es como empezamos a conocer el verdadero 
afecto por los demás...” 

alejandra quintero saavedra, cco, 
brigada de chiquimitío

2014
“…en este corto tiempo aprendí a ver por el bien colectivo 
en cada acción individual, a darme cuenta que el poder im-
plica grandes responsabilidades y que somos nosotros quie-
nes podemos hacer el cambio para crear un futuro mejor…”

Kassandra suazo servín, cco, brigada de churintzio

2016
“…Implementé mis capacidades a pesar de no tener expe-
riencia como maestra, o ser alguien con mayor experien-
cia laboral. Pero, fuera de entregar toda esa parte de mí, 
me di cuenta que más que necesitarme como profesio-
nista, se me necesitaba como persona, antes de ser una 
servidora, me volví yo, y así los que eran mis alumnos, se 
volvieron mis amigos, a quienes intenté guiar, me enseña-
ron el camino…” 

bertha lorena ramírez álvarez, cco, 
brigada de cuanajo.

sin embargo, los proyectos 
más implementados son las 
campañas de salud bucal, 
campañas sobre nutrición 
familiar, talleres de manejo 
de emociones, desarrollo de 
huertos productivos, refo-
restación y limpieza de in-
fraestructura comunitaria, 
campañas sobre el cuidado 
de los recursos naturales, 
construcción de estufas lo-
rena y patzari y asesoría 
administrativa y financiera 
para la implementación de 
proyectos productivos.

El Servicio Social de 
Verano es una de las tres 
modalidades que nuestros 
estudiantes tienen para en-
tregar sus conocimientos 
y profesionalismo a la so-
ciedad mexicana; adicional 
a este esquema está el ser-
vicio social para licencia-
turas en el área de la salud 
(institucional) y el servicio 
social mediante proyectos 
sociales.

● Ivonne Solano Chávez es Jefa 
de Publicaciones. Fotos: ArCHIVo de LA dIreCCIón de FormACIón doCente Y APoYo estudIAntIL
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Mujer hecha de amor 
y vocación docente

enTreVisTa. la maestra delia vélez se revela como una mujer que
con pasión, valentía y determinación ha logrado sus metas, Jubilada 

después de 60 años de trabajo docente, recibió la presea Universidad 
latina de américa al Mérito civil. por DiEGo fErNáNDEZ álVarEZ DEl CasTillo

identidades

Al pensar en vocación, amor al 
trabajo y un imparable deseo 
por dar, es difícil pensar en 

alguien más que en la maestra Delia 
Vélez. Una mujer enamorada de su 
trabajo como maestra. Con un amor 
por servir que se nota en la manera en 
que recuerda los “qué” y “cómos” de 
su vida.

Nos sentamos con la maestra Delia 
en su cómodo departamento en la ave-
nida Camelinas de Morelia. La maes-
tra se sienta nerviosa en un butacón 
y observa con recelo la grabadora que 
se encuentra sobre su mesa de centro. 
Enciende un incienso, sonríe y nos avi-
sa que ya está lista. 

 Delia Vélez Romero nació en la 
cuarta década del siglo pasado, en el 
seno de una familia rural, en Hueta-
mo, ciudad de la Tierra Caliente mi-
choacana, donde las condiciones edu-
cativas y económicas forjaron mucho 
su personalidad y su carácter hasta la 
fecha. “Tuve una niñez precaria, siem-
pre nos vimos en dificultades”, dice al 
momento de preguntarle por su niñez. 
Después de concluir el nivel primario 
en la escuela “Carrillo Puerto” se vio 
forzada a trasladarse a Encarnación, 
municipio de Zitácuaro, para inscri-
birse en la Escuela Normal Rural de 
Mujeres, de lo cual relata acerca de 
una hacienda regalo del general Láza-
ro Cárdenas, con gigantescos árboles 
de guayaba y los bodegones adaptados 
para habitación. Poco después la es-
cuela fue trasladada a Tiripetío, don-
de ella no pudo asistir. “Fue antes de 
que la convirtieran en la Normal para 
hombres”, dice. “Y ya saben cómo aca-

ba esa historia”.
En ese tiempo muere su madre. “Mi 

abuela no estaba en condiciones de 
cuidarnos, así que decidí que mi her-
mana siguiera estudiando y yo busca-
ría un trabajo”, cuenta con un peque-
ño dejo de tristeza. 

Con los grados escolares equivalen-
tes a la secundaria consiguió su primer 
trabajo como maestra en una comuni-
dad de Tiquicheo llamado Ceibas de 

Trujillo. Narra las dificultades para 
transportarse y las peripecias por las 
que tuvo que pasar para llegar hasta 
ahí. “Si el río estaba crecido no podía-
mos llegar, teníamos que acampar en 
la noche. Escuchábamos los cascos de 
un caballo y ¡moríamos de miedo! Ima-
gínate a mi abuela, un chiquillo y yo, 
joven”. Es aquí donde empieza su ver-
dadera labor, siempre en situaciones 
difíciles. Recuerda un cuarto de adobe 
y teja, su falta de experiencia peda-
gógica y las condiciones de menores 
a favorables. Sin embargo su cara se 
ilumina cuando rememora cuando los 
niños no tenían maestra: “Hubieran 
visto sus caritas felices cuando supie-
ron que ya tenían maestra”.

Habla entonces de la suerte con la 
que corrió, ya que la hospedó una fa-
milia rica. “Nunca me faltó nada, ni 
alimentación ni nada, y me sorprendió 
ver cómo a los tres meses ya los tenía 
leyendo y escribiendo”, relata con nos-
talgia. “Yo siempre pedía primer año, 
porque es ahí donde uno se da cuenta 
si es bueno para enseñar”, agrega.

En 1950, con sólo diecisiete años de 
edad, al notar sus habilidades de ense-
ñanza se le invitó a regresar a Hueta-
mo a la escuela “Lázaro Cárdenas”, de 
donde recuerda sus experiencias con 
el cuerpo docente de la institución, 
los malos tratos y los abusos por los 
que tuvo que pasar. “Me decían que yo 
no tenía derecho de estar ahí”, seña-
la. “Decían que habían otros con más 
antigüedad que yo y que los tenían 
trabajando en los ranchos. Y tenían ra-
zón”, dice, mientras deja entrever ese 
rasgo de valentía y de valor que carac-

«si el río estaba creci-
do no podíamos llegar, 
teníamos que acampar 

en la noche»

Foto: dIeGo FernÁndeZ ÁLVAreZ deL CAstILLo
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teriza su persona cuando relata cómo 
se defendió. “Fui a ver a Leopoldo To-
rres, director de Educación. Cuando 
llegué me dijeron que no me podían 
atender, pero yo les dije… —hace una 
pausa para soltar una sonrisa de picar-
día—: No importa, esto urge, y me metí, 
le expliqué al director, y supongo que 
me vio joven y de no tan mal ver, por-
que me dio la razón y no me pudieron 
quitar”. La maestra Delia Vélez perma-
neció en Huetamo, donde incluso por 
sus méritos y dedicación logró en 1961 
convertirse en directora de la misma 
escuela, ya habiéndose titulado del 
Instituto Federal de Capacitadores del 
Magisterio.

Nació en ella desde entonces una 
necesidad de servicio a la comunidad, 
de dedicación con los niños, de mejo-
rar las infraestructuras educativas y 
sociales. Se le nota por la manera en 
que relata con los ojos llenos de lágri-
mas diversas anécdotas que surgieron 
en sus aulas, de los niños, de las perso-
nas a las que conoció a lo largo de su 
trayectoria.

En 1972 la nombraron supervisora 
escolar en Sahuayo. De ese tiempo na-
rra con alegría su pasión por el traba-
jo, por dar a las personas, y sobre todo 
a los niños. Cuenta cómo logró que se 
abriera un turno vespertino con los 
mejores maestros de Sahuayo para los 
niños que no podían pagar una escue-
la privada. “Esas escuelas son del diablo, 
me dijeron, cuando les pregunté por 
qué no iban a la escuela. Yo tenía que 
solucionar eso”, asegura refiriéndose 
a su incansable labor. Poco después se 
trasladó a Charo con el mismo cargo 
y después a la capital, Morelia, donde 
ha cumplido 27 años de servicio como 
supervisora escolar. Esos años los re-
cuerda con mucho goce. “Tuve tanta 
suerte”, dice. “Mi equipo de directores 
era lo máximo y siempre mis escuelas, 
y no es porque yo quiera sonar como 
que soy —suelta una pequeña risita—, 
ya saben, pero siempre lograban los 
primeros lugares. Llegué a tener ca-
torce escuelas bajo mi supervisión”, 
señala con orgullo.

Delia Vélez Romero se jubiló des-
pués de sesenta años de servicio y 
un sinfín de historias y anécdotas. El 

tiempo pasa veloz, y yo no puedo me-
nos que mirarla con admiración. Delia 
Vélez es una mujer que ayudó a forjar 
la educación de su estado, con com-
promiso y entrega a su noble labor.

La maestra Delia recibió la presea 
Universidad Latina de América (UNLA) 
al Mérito Civil —le fue entregada en el 
marco del acto de aniversario por los 
25 años de la Universidad—, y al pre-
gúntale cómo se siente la cara se le 
llena de emoción: “¡Ay, imagínate, qué 
cosa! Después de que ya me jubilé me 
dan este reconocimiento. Me siento 
muy feliz, muy orgullosa, se lo presu-
mo a todos”. Comenta que incluso se 
siente triste por no haber podido to-
marse una fotografía con la medalla 
prendida de la solapa el día del aniver-
sario. Le comentamos que lo podemos 
hacer en ese momento. La emoción 
es inminente mientras se apresura a 
traer el bonito galardón, diseñado con 
cariño y dedicación; por un lado pre-
senta el escudo de la Universidad y por 
el otro el famoso ahuehuete, símbolo 

«siempre 
mis escue-

las, y no 
es porque 
yo quiera 

sonar como 
que soy, ya 
saben, pero 

siempre 
lograban los 

primeros 
lugares»

representativo de la UNLA.
Para finalizar nos revela algunas 

cosas de su vida personal, sus gustos y 
su aficiones. La maestra Delia disfruta 
de las artes y la literatura. “Si me gusta 
mucho un libro, no me duermo hasta 
que lo termino”, confiesa alegremente. 
La mayoría de los cuadros que cuelgan 
de las paredes de su casa fueron rea-
lizados por ella misma, cuadros que 
retratan la belleza y riqueza natural 
de Michoacán. “Sólo puedo pintar si 
tengo la foto; si no, no”, reconoce con 
humildad.

Ha sido un placer conocer a tan ad-
mirable ser humano, una mujer que 
demuestra su pasión, su valentía, su 
coraje y su determinación por lograr 
sus metas. En la UNLA siempre nos he-
mos enorgullecido de nuestra calidad 
humana y nuestra formación. Con esta 
base, la maestra Delia Vélez Romero es 
un ejemplo perfecto.

● Diego Fernández es estudiante del tercer 
semestre de Ciencias de la Comunicación.

Foto: ArmAndo Lemus
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Perspectivas de 
México y la UNLA 

enTreVisTa. armando chávez román, catedrático decano de la
Universidad latina de américa, nos habla sobre cómo esta institución 

puede lograr un cambio en este país tan lastimado. por f. isaaC lorETo

identidades

A lo largo de los últimos años, 
nuestro país ha sido víctima 
de corruptos, saqueadores, 

y criminales de toda índole. Ante la 
injusticia e impunidad reinante, se 
ha levantado una voz que clama por 
justicia y paz, siendo parte de ella los 
universitarios y académicos. Es por 
ello que entrevistamos al maestro Ar-
mando Chávez Román, catedrático de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad Latina de 
América, así como decano de ésta. El 
profesor, egresado de la carrera en De-
recho, cree firmemente en el potencial 
de cambio y la responsabilidad puesta 
en esta generación de universitarios, 
en especial de los estudiantes de la 
UNLA, y también ofrece sus opiniones 
y perspectivas acerca del largo cami-
no que la Universidad Latina ha tenido 
que recorrer.

—maestro, sabemos que usted rea-
lizó sus estudios en derecho por la 
universidad michoacana hace ya varios 
años, ¿cuál era el panorama de Méxi-
co en ese momento? ¿qué pensaba de 
este país?

—Yo era muy joven y por aquel en-
tonces tenía una visión muy diferente 
de la realidad, más tranquila. No parti-
cipaba en actividades de corte político 
como la mayoría de mis compañeros 
nicolaitas, aunque la Universidad Mi-
choacana siempre se caracterizó por 
ello. Yo creo que la sociedad era mu-
cho más tranquila que la de ahora.

—¿Qué piensa de México ahora?
—Nuestro país ha sido vilipendia-

do, ultrajado y violentado. Ha sido 
denigrado por muchos gobernantes, 
partidos políticos y grupos criminales. 

Es una nación maltratada y sufrida, 
donde los gobiernos permitieron que 
el crimen organizado se saliera de con-
trol.

—¿cree que el crimen organizado 
estaba controlado en su tiempo?

—Pienso que sí, siempre ha existi-
do, pero creo que cuando yo era joven 
estaba más controlado.

—en la actualidad, ¿cuál cree que es 
el perfil del alumno universitario mexi-
cano?

—Yo lo veo con más participación, 
más interesado en la vida política de 

este país. Tiene entusiasmo y busca 
participar en el diálogo político. De-
muestra que tiene inquietudes y que 
puede manifestarlas más abiertamen-
te, a diferencia de otras generaciones.

—¿qué ventajas tiene a su disposi-
ción el universitario en la actualidad?

—Una ventaja muy importante es 
la oportunidad que se le da y también 
de que se le escuche, no como antes. 
En generaciones pasadas sólo daba su 
opinión en determinados aspectos, y 
ahora tiene una participación más di-
recta y activa, forma parte de grupos 
y organizaciones escuchadas por el 
Estado. El joven de ahora es más pro-
positivo y dinámico, no quiere decir 
que el joven de otras generaciones no 
era así, pero no había las oportunida-
des que hay ahora. Las redes sociales 

tienen mucho que ver con esto.
—¿cómo debe responder el univer-

sitario a su situación local y global?
—Dependiendo de los valores que 

posea y su formación ética. Si tiene 
una formación bien cimentada y que 
le permita poner en práctica los prin-
cipios aprendidos en su hogar, será un 
joven muy valioso. Propiciará un buen 
desenvolvimiento social, en vez de ser 
una carga para la sociedad.

—¿cuál es el gran reto que debemos 
alcanzar los estudiantes universitarios?

—Alcanzar un nivel cultural alto 
para participar en la vida política de 
México. Sin embargo, ese nivel debe 
ser encauzado hacia el bienestar ge-
neral de nuestro país y lograr el bien 
común. Solamente el joven bien pre-
parado, con espíritu de servicio y con-
ciencia de solidaridad social lo logrará. 
Para esto es necesario inculcar los va-

«el joven de ahora 
es más propositivo 

y dinámico»

Foto: ArmAndo Lemus
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lores y principios desde su formación 
familiar hasta la universitaria.

—aparte de su actividad profesional 
en materia legal, ¿cómo descubrió su 
vocación por la docencia?

—Hace treinta años fui invitado a 
dar clase por primera vez a un instituto 
de ciencias computacionales. Acepté, 
quizá por curiosidad, pues realmente 
no lo estaba buscando, pero recibí la 
invitación y asistí, para luego quedar-
me. Unos meses se convirtieron en 
años y aquí sigo.

—¿cuál es su más grande satisfac-
ción como docente?

—Ver a mis alumnos formados, 
profesionistas de bien y provecho para 
sí mismos, su familia, sociedad y país. 
Tengo la satisfacción de haber visto a 
muchos alumnos con cargos políticos 
importantes y que han sabido desem-
peñarse con mucha honestidad, ver 
que son útiles y saben tomar decisio-
nes para el beneficio de todos.

—¿cuál era su visión de la unla 
hace 25 años?

—Era una institución naciente, con 
mucho potencial para crecer (aunque 
fue mucho más rápido de lo que es-
perábamos). Solamente teníamos el 
edificio A y éramos un número muy 
reducido. Aunque la institución era jo-
ven, podía ver el entusiasmo de quie-
nes la estaban dirigiendo, y que tenía 
futuro para crecer. Estoy gratamente 
sorprendido.

—¿qué caracteriza al alumno unla?
—Una característica muy impor-

tante son los conocimientos mejor 
cimentados que los de otras institu-
ciones, no solo en la licenciatura en 
Derecho, pero los de otras licenciatu-
ras también. El nivel de exigencia es 
bastante alto, como debe de ser; por 
lo tanto, no debemos permitir que el 
alumno se imponga para bajar ese ni-
vel de escolaridad. La planta docente 
también tiene mucho que ver, el claus-
tro de profesores es muy bueno; desde 
el inicio fueron profesores de primer 
nivel, y se sigue manteniendo, de una 
calidad ética, académica y profesional 
excelente.

“De igual manera, el alumno de la 
UNLA está preparado para el contex-
to internacional, y lo he podido com-

probar al observar a los alumnos que 
se van de intercambio y me consta que 
realizan un gran papel, y al regresar lo 
hacen con una visión muy diferente, 
son capaces de comparar en un plano 
de igualdad. El alumno de la Universi-
dad Latina tiene la capacidad para des-
empeñarse exitosamente en universi-
dades extranjeras.

—si usted pudiera cambiar algo en 
un instante, ya sea en México, en el 
universitario mexicano, o en la Univer-
sidad latina ¿qué sería?

—Yo veo muchas cosas que necesi-
tan cambiarse; en principio de cuentas, 
la clase política, se requiere un cambio 
radical, sustancial, y profundo, que 
pueda notarse. En segundo lugar, se 
requiere un cambio en la conciencia 
social, generando una mentalidad de 
lucha y trabajo por México, para evitar 

identidades

«el alumno de la Uni-
versidad latina tiene 

la capacidad para 
desempeñarse exito-
samente en universi-
dades extranjeras»

que se siga hundiendo en la corrup-
ción y la impunidad. Es importante 
inculcar al niño el amor por la patria 
y las instituciones, para que se genere 
la conciencia. Se requiere educación, 
responsabilidad y libertad, sin estos 
elementos es imposible. Hasta este 
momento no conozco a ningún alumno 
egresado de la Universidad Latina que 
se haya prestado a actos de corrupción 
e impunidad, incluso en las esferas más 
altas de gobierno. He escuchado muy 
buenos comentarios de la Universidad 
Latina, incluso sin que la persona sepa 
que soy catedrático. Respeto a todas las 
instituciones, pero sé que la nuestra es 
la mejor.

Para el maestro Armando Chávez Ro-
mán servir como decano de la Univer-
sidad Latina es un orgullo, un honor 
y también una gran responsabilidad. 
A raíz de su gran amor por esta ins-
titución, ha sembrado en las muchas 
generaciones que han estudiado en la 
UNLA, y su larga trayectoria ha sido 
reconocida por ésta y por diversas ins-
tituciones de educación superior.

● Francisco Isaac Loreto Román es estu-
diante de primer semestre de Ciencias de 
la Comunicación.

Foto: ArmAndo Lemus
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ernesto rodríGUez 

Moncada

La Semana 
académica 
fue deno-

minada “Espacio UNLA: Se-
mana académica, cultural y 
deportiva” porque se con-
sideró necesario realizar 
un evento que aglutinara 
las principales actividades 
que permiten la formación 
integral del estudiante: lo 

académico, lo cultural y lo 
deportivo, en una conjun-
ción que mostrara su arti-
culación con los Modelos 
Académico y Pedagógico de 
la universidad. 

La idea de Espacio UNLA 
alude a contar con lugares 
(las instalaciones de nues-
tra universidad) donde con-
vergen esas actividades: 
salones, canchas, auditorio, 
SUM, aula ecológica, etc., 
en un intento de mostrar a 

los docentes que el apren-
dizaje y la formación de los 
estudiantes se realiza en los 
diferentes espacios univer-
sitarios, pero también, que 
la formación del docente se 
desarrolla en este tipo de en-
cuentros a través del diálogo 
con colegas y especialistas. 

Para la vida universitaria 
era necesario contar con un 
espacio de esta naturaleza 
en el cual los docentes pu-
dieran expresar sus ideas, 

«espacio Unla» crece en lo 
académico, cultural y deportivo
25 aÑos De la Unla este año el encuentro universitario abordará el tema
“la educación superior del siglo XXi. Fines, retos y visión a futuro”.

los alumnos y profesores 
contarán con actividades de 
formación atractivas y ac-
tualizadas (conferencias, fo-
ros, paneles de discusión) y 
la comunidad universitaria 
en su conjunto participará 
en actividades académicas, 
culturales y deportivas de 
carácter mixto (equipos 
de hombres y mujeres y de 
profesores y alumnos), con 
la intención de favorecer 
la constitución de una co-

Foto: ArmAndo Lemus
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munidad universitaria de 
aprendizaje. En este sen-
tido, la formación integral 
de esa comunidad es funda-
mental: academia-cultura y 
deporte.

El primer encuentro se 
llevó a cabo en el año 2013 
y se denominó: Primer en-
cuentro docente UNLA. La 
educación universitaria ante 
el siglo XXI: Creatividad, inge-
nio y amor en la educación. El 
conferencista magistral fue 
el Dr. Carlos Calvo. 

Su objetivo fue ofrecer 
un espacio de reflexión y 
diálogo (vivencial-expe-
riencial) sobre el quehacer 
del docente universitario 
contemporáneo en cuan-
to al proceso enseñanza-
aprendizaje y su articula-
ción con el mundo actual. 

La dinámica fue que el 
conferencista expusiera sus 
ideas en torno a la educa-
ción superior universitaria 
para, posteriormente, abrir 
una sesión de diálogo con 
los docentes. En ese encuen-
tro también se presentó el 
Modelo Académico y Peda-
gógico de la universidad, 
para su reflexión con los do-
centes. Quienes llevaron a 
cabo el diálogo sobre ambos 
modelos fueron el Rector 
de la UNLA (Dr. Luis Rober-
to Mantilla Sahagún) y el 
Vicerrector académico (Dr. 
Ernesto Rodríguez Monca-
da). Al final de sus presenta-
ciones se realizó un diálogo 
con los docentes.

El Segundo Encuentro 
Docente UNLA, La vocación 
docente en el marco del Modelo 
Pedagógico y la práctica educa-
tiva en la UNLA, se realizó en 
2015 y su objetivo fue conti-
nuar el diálogo iniciado en el 

Por aleJandra Granados Paredes

Para la edición 2016 del Espacio UNLA: Semana Aca-
démica, Cultural y Deportiva, el área de tutorías, en 
conjunto con el área de Actividades deportivas, realiza-
rán el miércoles 26 de octubre del presente año el tu-
torrally “Alumnos y docentes unLA en acción”, el cual 
desafía las habilidades físicas y de pensamiento de los 
participantes, quienes tendrán que superar obstáculos 
extremos, trabajar en equipo, planear, correr, ir contra 
el tiempo, resolver problemas, imaginar alternativas, 
entre muchas otras cosas más. Pero, sobre todo, ten-
drán que divertirse.

en ese sentido, el tutorrally “Alumnos y docentes 
unLA en acción” está dirigido a que alumnos y profeso-
res –tanto del bachillerato como de las licenciaturas de 
la unLA– convivan al mismo tiempo que se contribuye 
con el cumplimento de dos de los objetivos del espa-
cio unLA: 1) “presentar a la comunidad universitaria 
actividades académicas, deportivas y culturales que 
enriquezcan su formación integral”, y 2) “promover 
experiencias sensoriales, emotivas, afectivas, estéticas 
y perceptuales como fuentes de conocimiento y forma-
ción, personal y colectivo” (unLA, 2014).

Para formar parte del tutorrally “Alumnos y docen-
tes unLA en acción” sólo se necesita reunir un equipo 
de cinco integrantes en cualquiera de las siguientes 
categorías: 1) alumnos, 2) profesores o 3) mixto; es 
decir, cuatro alumnos con un profesor. Las inscripciones 
son en el área de Actividades deportivas de lunes a 
viernes de 9:00 a 19:00 horas; o en el área de Tutorías, 
de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Pueden inscri-
birse a partir de este momento, hasta el martes 25 de 
octubre a las 15:00 horas.

● Alejandra Granados Paredes es encargada de Tutorías.

TUTorrally 
alUMnos y docentes 
Unla en acción

primer encuentro, pero tuvo 
una variante. El conferencis-
ta invitado, Dr. Juan Martín 
López-Calva, expuso varias 
ideas sobre la educación 
humanista en las universi-
dades (toda vez que nuestra 
universidad se inspira en 
esos principios) mediante 
la Conferencia magistral: La 
vocación del ser docente y sus 
desafíos. Al término de su 
exposición se trabajó un pa-
nel de profesores en el cual 
se recuperaron ideas del Dr. 
López Calva, pero esta vez 
se expusieron también las 
ideas de cada uno de los pro-
fesores del panel (seis profe-
sores en total). 

Derivado del análisis 
realizado se plantearon las 
orientaciones didáctico-pe-
dagógicas y el perfil del do-
cente UNLA, señalando que 
la práctica docente estaría 
guiada bajo las cualidades 
siguientes:
• Es una práctica docente 

centrada en el aprendi-
zaje del alumno, donde 
se concibe al alumno 
como una persona in-
tegral e inacabada, en 
constante formación y, 
al mismo tiempo, resul-
tado de sus experien-
cias vivenciales en sus 
diferentes ámbitos de 
formación (familiar, es-
colar y social). 

• Es una práctica educati-
va basada en el aprendi-
zaje colaborativo, donde 
la interacción basada en 
la comunicación y en las 
relaciones con los otros 
favorece la participa-
ción, el diálogo y la re-
flexión para el análisis y 
la construcción.

• Es una práctica educa-
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tiva basada en la comu-
nicación, en el diálogo y 
en la interacción con los 
otros.

En los dos encuentros ya 
efectuados fue fundamental:

a) Realizar un ciclo de 
cine debate entre pro-
fesores (primer encuen-
tro) y profesores-alum-
nos (segundo encuentro) 
con temas relacionados 
con la educación, como 

contexto

antecedentes

A partir del 2014, la Universidad 
Latina de América, en consonan-
cia con sus Modelos Académico y 
Pedagógico, ha institucionalizado 
el Espacio UNLA: Semana Acadé-
mica, Cultural y Deportiva, como 
un espacio destinado a “Propiciar 
la convivencia entre alumnos, pro-
fesores, directores y comunidad 
universitaria en general” (UNLA, 
2014) a través de su participación 
en diversas actividades extra-clase.

En el 2015, el área de Tutorías 
y el Centro de Orientación Psico-
lógica, participaron en el Espacio 
UNLA: Semana Académica, Cultu-
ral y Deportiva, con el Encuentro 
“Ser estudiante UNLA: compromi-
so, pertenencia e identidad”, al cual 
asistieron alumnos, profesores y 
directores de los niveles medio su-
perior y superior, así como padres 
de familia del BUNLA; por su parte, 
la Dirección de Formación Docente 
realizó el “Segundo Encuentro Do-
cente UNLA. La vocación docente 
en el marco del Modelo Pedagógico 
y la práctica educativa en la UNLA” 
con la asistencia de los directores 
académicos y docentes del BUNLA 
y la UNLA.

Para la edición 2016 del Es-
pacio UNLA: Semana Académica, 
Cultural y Deportiva, y en el mar-
co de los 25 años de creación de la 

Universidad Latina de América, se 
decidió unir el encuentro docente 
y el encuentro de tutorías, con el 
fin de generar acciones de partici-
pación y diálogo equitativo en las 
que convivan de forma proporcio-
nal, alumnos, docentes y directo-
res académicos tanto del BUNLA 
como de la UNLA. Dichas acciones 
darán inicio el miércoles 26 de oc-
tubre con el Tutorrally “Alumnos y 
docentes UNLA en acción”, y con-
cluirán el viernes 28 del mismo 
mes, con los Diálogos “La educa-
ción superior del Siglo XXI. Fines, 
retos y visión a futuro”.

Dinámica
Como parte de las actividades de 
los diálogos, se llevará a cabo en 
primer término la premiación del 
Tutorrally realizado el miércoles 
26 de octubre, para abrir paso a 
una conferencia que tiene la in-
tención de provocar el diálogo 
posterior en las mesas integradas 
por profesores, alumnos, directi-
vos y coordinados por personal de 
la Dirección de Formación Docen-
te y Apoyo Estudiantil.

Durante 2:30 horas, se dialoga-
rá en las mesas en torno a los fines, 
los retos y la visión a futuro de la 
educación superior en México, 
como ejes articuladores y se en-
focará en algunos aspectos parti-
culares como: Cobertura, la inno-
vación permanente en las formas 

de la enseñanza y el aprendizaje, 
el estudiante, su aprendizaje y los 
apoyos que le ofrece la universi-
dad, el profesor, vinculación, pro-
cesos de evaluación, el currículum, 
financiamiento, etc. Por ejemplo, 
en la mesa 1 se pueden abordar los 
fines, los retos y la visión a futuro 
sobre la innovación en las formas 
de enseñanza; en la mesa 2 los fi-
nes, los retos y la visión a futuro 
sobre el aprendizaje; etcétera. 

Al interior de cada mesa se de-
signará un relator responsable de 
elaborar las conclusiones y, pos-
teriormente, las llevará a debate 
o las comentará en plenaria, para 
lo cual dispondrá de 3 a 5 minutos.

Para finalizar los diálogos, se 
hará un breve cierre en el que se re-
troalimente la totalidad del evento.

Por miembros del grupo de tutores del 
PIT.

preparación y aclimata-
ción para el encuentro.
b) La participación activa 
de los profesores a través 
del diálogo con el exposi-
tor o con los demás com-
pañeros docentes.
c) La escucha atenta por 
parte de los asistentes de 
la voz de los compañeros 
docentes. 
d) Las acciones deriva-
das de las conclusiones 
de los encuentros.

e) La relación de los tópi-
cos del encuentro docen-
te con los del Encuentro 
de Tutorías que se llevó 
a cabo dos días antes.
 
Para el tercer encuen-

tro se tiene contemplado 
efectuar un análisis sobre el 
papel de las universidades 
en el siglo veintiuno, revi-
sando propuestas y plan-
teamientos que desde dife-
rentes frentes se plantean. 

Así, el Espacio UNLA: Semana 
académica, cultural y deporti-
va, 2016 tendrá como tema: 
Diálogos “La educación su-
perior del Siglo XXI. Fines, 
retos y visión a futuro”.

Se llevarán a cabo talle-
res, conferencias, y activi-
dades académicas, cultura-
les y deportivas para toda la 
comunidad universitaria. 

● Ernesto Rodríguez Moncada 
es Vicerrector Académico.

objetivo
{ que los directores, 
profesores y alumnos 
reflexionen y dialoguen 
en torno a los retos, los 
fines y la visión a futuro 
de la educación superior 
del siglo XXI, con el fin 
de construir diferentes 
escenarios educativos en 
el corto, mediano y largo 
plazo, considerado éste el 
año 2030.
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Por Marina Ferreyra Polit

Vivimos en un mundo donde nos 
escondemos para hacer el amor, 
mientras la violencia se practica a 
plena luz del día.
John Lennon 

El pasado primero de 
septiembre se celebró 
en el estacionamiento 

de la Universidad el llamado 
Día de la Comunidad UNLA, 
que cada año tiene como 
propósito que los diferentes 
niveles escolares recauden 
fondos para sus respectivos 
proyectos y actividades.

Este año nuestra escue-
la se llenó con un ambien-
te festivo, alegre y colorido 
con la temática “hippie”, vo-
tada y electa por las Socie-
dades de Alumnos, quienes 
se encargaron de decorar 
todo con elementos de este 
movimiento. Entre los pro-
tagonistas se encontraron 
una hippie Van (en términos 
mexicanos: una llamativa 
combi naranja), mientras 
que los profesores Ada San-
doval, Roberto Trujillo y Al-

fonso Cárdenas destacaron 
por sus originales y diver-
tidos atuendos que nos sor-
prendieron y sacaron más 
de una risa.

Hubo vendimias, juegos 
y hasta registro civil. A lo 
largo del evento disfruta-
mos de canciones y ambien-
tación gracias a la banda 

Día De la comUniDaD Unla

y... ¿qué onda con el 
movimiento hippie?

cUna Del moVimienTo 
san Francisco, California (ee.
uu.). Algunos de los primeros 
hippies fueron estudiantes del san 
Francisco state College, intrigados 
con el inicio del movimiento.

Riot, conformada por com-
pañeros de esta institución. 
Todos reímos con los diver-
tidos concursos de baile y 
karaoke, en los que pudimos 
ser público de semejantes 
talentos y comediantes que 
forman parte de nuestra 
gran comunidad.

Aunque en esta ocasión 

el movimiento hippie se 
tomó como pura diversión, 
o acaso como un simple pre-
texto para disfrazarnos y 
decir “amor y paz”, vale de-
cir que este fenómeno social 
surgió en Estados Unidos en 
los años sesenta como res-
puesta e inconformidad por 
las pasadas guerras mundia-

la GUerra De VieTnam
Conflicto bélico que enfrentó entre 
1955 y 1975 a Vietnam del sur, con 
el apoyo de estados unidos, contra 
Vietnam del norte, respaldado de 
China y la unión soviética

amor y paz
el símbolo de la cultura y 
movimiento hippie es un circulo 
con una línea a la mitad y dos a los 
costados en diagonal hacia abajo. 
representa la paz.

Foto: JeFAturA de ComunICACIón
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Una pelícUla
Easy rider (1969), película 
estadounidense dramática. road 
movie dirigida por dennis Hopper, 
con Peter Fonda, Hopper y Jack 
nicholson.

Un ícono
Janis Joplin, (Port Arthur, 1943 
- Los Ángeles, 1970). Cantante 
estadounidense de rock y blues. 
este año se estrenó el documental 
Janis: chica azul, de Amy Berg.

Un liBro
En el camino 
(on the road, 
1957), novela 
escrita por 
Jack Kerouac. 
Con el paso del 
tiempo,este 
libro se convir-
tió en la biblia 
y el manifiesto 
de la genera-
ción beat.

identidades

les y, particularmente, en 
aquel momento en contra de 
la guerra de Vietnam. 

El movimiento se carac-
terizó por la anarquía no 
violenta, por la preocupa-
ción por el medio ambiente 
y por un rechazo general al 
materialismo. La moda ca-
racterística hippie que to-
dos conocemos, los colores 
llamativos, la ropa holgada 
y acampanada, las bandas 

de flores en la cabeza, etc., 
fueron inspiradas en las 
drogas alucinógenas de la 
época (LSD) e iban en contra 
de los estándares sociales de 
la época. 

Gracias al cambio de va-
lores de ese tiempo muchos 
jóvenes comenzaron a bus-
car experiencias no con-
vencionales y empezaron a 
querer tener una vida más 
espiritual y en contacto con 

la naturaleza. Por tal razón 
las reuniones de estos jó-
venes rebeldes con ideales 
diferentes fueron cada vez 
más comunes y el movi-
miento se expandió a casi 
todo el mundo. Así surgió 
también la llamada revolu-
ción sexual –que no había 
antes–, con la aparición de 
la píldora anticonceptiva y 
su masiva difusión.

Algunas característi-

cas que representaba una 
persona hippie de la época 
fueron el tener pelo largo, 
independientemente de su 
sexo; vivir con un grupo de 
personas de igual pensa-
miento; usar ropa desteñida 
y/o de colores brillantes; la 
tolerancia hacia la homose-
xualidad y la bisexualidad; 
el uso de drogas como la 
marihuana, entre otras; el 
amor libre (tanto emocional 

ILustrACIón: HÉCtor sÁnCHeZ núñeZ, estudIAnte de BunLA

Fotos: JeFAturA de ComunICACIón Y ArmAndo Lemus ZALAPA
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crónica

el calor y color de 
una feliz bienvenida
Por José antonio Piña santiaGo

Los pasillos de la Universidad 
en la mañana del viernes 2 de 
septiembre fueron testigos 

silenciosos de un acontecimiento 
fortuito: la fiesta de la noche ante-
rior estuvo buena.

Desde los días previos a la fiesta 
de bienvenida en el conocido esta-
blecimiento de diversión y entrete-
nimiento Sense podíamos escuchar, 
sobre todo, a las niñas en los pasillos 
y salones de la Universidad platican-
do y poniéndose de acuerdo para ir 
a comprar provocadores vestidos y 
verse todas combinadas, aunque no 
iguales, y planeando cómo se iban a 
arreglar para conquistar.

A las 10 de la noche se abrieron 
las puertas, y no se veía más 
que a los de seguridad 
y a uno que otro ad-
ministrativo; sin 
embargo, para 
la hora en que 
a la Cenicienta 
del cuento se le 

acabó el hechizo ya se escuchaba 
“La bicicleta”, y el beat del perreo, 
combinado con los tragos de di-
versos sabores, hacía vibrar la piel, 
haciendo imposible no mover las 
caderas y sentir el calor del baile y 
de la gente…

¡Salud! Se convirtió en saludo 
y el “¡fondo fondo!”, en el himno 
oficial de la bienvenida. Las caras 
de seriedad acostumbradas a ver 
en clases se quedaron, y todos, 
llevados de la mano por Dionisio, 
llegamos al éxtasis de la diversión 
escuchando Ginza y el piki piki, pe-
rreando y brincando con cada can-
ción que se escuchaba.

Llegó la madrugada, se cerraron 
las puertas y la gran caverna quedó 
como testigo silencioso de todos los 

besos y arrumacos que se 
dieron; y nosotros, con 

el goce de la fiesta…

● José Antonio Piña 
santiago es alumno 
de la Licenciatura 
de Psicología.

imposible 
no mover las 

caderas y sentir 
el calor del baile 
y de la gente…

identidades

como sexualmente) y, claro, las fiestas 
con música y al aire libre.

Como ya vimos, el movimiento iba 
en contra de toda acción violenta y po-
nía a las marchas y al discurso como la 
solución para poner fin a los conflictos 
sin llegar a un conflicto bélico; que ya 
después se les tomara como marigua-

nos u otro estereotipo es diferente.
A veces como alumnos o personas 

en general no nos ponemos a reflexio-
nar acerca de estos antiguos movimien-
tos que surgieron por una rebeldía e 
inconformidad social en aquel tiempo, 
y en este Día de la Comunidad UNLA a 
lo mejor nos encontramos con aspectos 
que no tendrían nada que ver con los 
ideales de este movimiento; por ejem-
plo, el registro civil, ya que los hippies 
iban en contra del concepto matrimo-
nio establecido de la época, o el tipo de 
ropa que usaban, ya que muchos mez-
clan lo hippie con lo disco, etc. 

El fin de esta reseña es fomentar 
la cultura, y que cuando formes parte 
de un evento con temática sobre al-
gún movimiento social te informes y 
reflexiones: ¿por qué surge ese movi-
miento?, ¿cuál era su objetivo? y ¿cuá-
les eran sus características?

Y tú, ¿qué opinas del movimiento 
hippie?

● Marina E. Ferreyra Polit es estudiante de 
BIunLA grupo 302.

Foto: JeFAturA de ComunICACIón
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Científico categoría C, según la UNAM y 
SNI II. Área de investigación según SNI: 
biología y química. Sitios de estudio: 

dentro del estado de Michoacán y a escala na-
cional. El doctor Roberto Lindig es un ecólogo 
de la restauración ambiental que ha trabajado 
en distintos tipos de ecosistemas, tanto en zo-
nas rurales como urbanas.

—¿Hay algún hecho o experiencia que lo lle-
vó a ser restaurador ambiental?

—Me gustan las plantas, desde siempre. 
Yo nací en la Ciudad de México. En la unidad 
habitacional donde yo vivía había también un 
ahuehuete que plantaron por las Olimpiadas. 
Es un árbol de 1968 y a la fecha es un arbolito 
chiquito todavía, porque son árboles de lento 
crecimiento. Así que fue el gusto por las plan-
tas. Además, viviendo en los 70 en la Ciudad de 
México durante mi niñez, me tocó ver el creci-
miento brutal de la ciudad; podía caminar tres 

“Seguimos dependiendo 
de los procesos básicos 

de la naturaleza”
por XiMENa sUárEZ

fotos: lUis áNGEl TorrEs aGUiñaGa

cuadras y llegar a un bosque. Ahora no. Yo creo 
que fue ese sentimiento de pérdida lo que me 
llevó a la restauración ecológica, como un me-
dio de recuperar esa naturaleza perdida, algo 
que considero que deberíamos tener todos por 
la situación crítica en la que vivimos.

—a pesar de este gusto que le nació desde 
niño, ¿alguna vez consideró no estudiar restau-
ración ambiental e irse por otro camino?

—¡Ah, claro! Yo estudié guitarra clásica 
doce años. Hubo un momento en el que estuve 
en esa disyuntiva: si me quedaba en la músi-
ca o me dedicaba a esto. A veces la cuestión de 
la vocación no siempre funciona; creo que los 
que están perdidos –como yo en aquel enton-
ces– probamos distintas cosas y eso nos brinda 
una visión diferente que ocasionalmente nos 
aporta una lección importante en términos 
personales. Es un hecho que yo no nací pen-
sando que iba a ser lo que soy ahora.

—¿qué es lo que hace un restaurador am-
biental?

—Aún cuando hoy en día es un campo muy 
amplio de trabajo, comenzó casi cien años 
atrás; es de las pocas cosas a las que les pode-
mos atribuir un origen histórico muy preciso. 
Surgió en los años 30 en el Arboretum de la 
Universidad de Wisconsin, por la necesidad de 
utilizar unos terrenos que les habían donado. 
Además de la convergencia de una manera de 
pensar de la naturaleza que surgió en parte 
por Aldo Leopold –académico de dicha uni-
versidad, a quien se le considera el padre del 
conservacionismo moderno–, inició como la 
idea de recuperar ecosistemas que se habían 
destruido. En el presente un restaurador puede 
trabajar para una empresa minera restaurando 
minas, en un área natural protegida como la 

Planeta Unla

enTreVisTa | roBerTo linDiG cisneros
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hasta dónde llega.
—¿tiene alguna especie de árbol o planta fa-

vorito?
—Muy buena pregunta. Una sola no, pero 

un conjunto sí. De mis favoritas está el Pinus 
Ayacahuite, especie endémica de México y que 
es muy rara; crece en laderas húmedas y es tan 
impresionante como los ahuehuetes. Hay otra 
herbácea, la Sprekelia Formosissima, que tiene 
una flor grande, roja, polinizada por colibríes 
y solamente vive algunos días; es efímera, toda 
la época seca no tiene hojas y al principio de la 
época de lluvias florece, sin ninguna sola hoja, 
la flor dura como una semana y posteriormen-
te crecen las hojas. Una sola especie no podría 
ser mi favorita, mucho menos en un país como 

Planeta Unla

mariposa Monarca o con ingenieros ambienta-
les para hacer plantas de tratamiento de agua 
con plantas de humedal, entre otras cosas.

—¿alguna vez se ha topado con un problema 
o necesidad que no haya podido solucionar o 
restaurar?

—Muchas. En restauración lo más frecuen-
te es recuperar parcialmente el ecosistema, ya 
que el daño en muchas ocasiones es irrever-
sible, y pasa frecuentemente. Por ejemplo, el 
caso que más me preocupa y frustra en lo per-
sonal es el manantial de La Mintzita. Llevamos 
más de diez años trabajando en él y el sitio se 
sigue degradando; aun cuando aporta el 30 por 
ciento del agua de la ciudad, vive un contexto 
político-social muy complicado. Vamos a ver 

datos

¿sabías que...?
● Nuestro ahuehuete principal tiene 
aproximadamente 400 años; sin embargo, existen 
otros de 100 años aproximadamente y otros tantos de 
entre 28 y 30 años.
● Uno de nuestros ahuehuetes se logró salvar de una 

fuerte plaga a consecuencia de la amputación de uno 
de sus brazos más infectados.
● El lago de nuestra Universidad está circulado por 
ahuehuetes y en la cancha de futbol rápido estamos 
rodeados de sauces.

«Una sola 
especie no 
podría ser 
mi favorita, 
mucho 
menos en un 
país mega 
diverso con 
especies im-
presionantes 
por doquier»
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México. Somos un país mega diverso con espe-
cies impresionantes por doquier.

—considerando su profesión, ¿cómo es su re-
lación con el medio ambiente?

—Es conflictiva. Me encanta mi trabajo, evi-
dentemente, pero una de las cosas que me pe-
san es salir de la ciudad y no ver las cosas con el 
ojo profesional. No puedo dejar de pensar, por 
ejemplo, que los bosques de pinos en Uruapan 
están desapareciendo por huertas de aguaca-
te. Así que en ocasiones pierdo la capacidad 
de disfrutar de la naturaleza, porque hago un 
diagnóstico subconsciente. Me entra esa pre-
ocupación por las futuras generaciones ya que 
estamos acabando con la naturaleza.

—¿Qué importancia tiene ser ricos en flora y 
fauna en una institución educativa como lo es la 
universidad latina de américa?

—Más que importante creo que es un pri-
vilegio que deberían apreciar. También es im-
portante porque puede ser una oportunidad de 
apreciar ese contexto y de recordar que el ser 
humano depende de la naturaleza. Incluso con 
nuestros avances tecnológicos sorprendentes, 
seguimos dependiendo de los procesos básicos 
de la naturaleza. Debemos recordar esa co-
nexión diariamente, lo cual es un ejercicio de 
humildad, que también ayuda a bajar el estrés. 
Las tragedias humanas son reales, pero al ver 
el ahuehuete en este momento, o escuchar las 
aves, nos coloca en otra escala, donde las cosas 
grandes no son lo nuestro, sino lo es el mundo 
en el que vivimos.

—¿qué relevancia tiene haber preservado 
algunas especies como lo son el ahuehuete y 
otras que se tienen aquí en la universidad al 
construir el campus? 

—Es muy importante, porque crea un am-
biente más vivible para todo el que esté aquí. 
Hay muchos estudios dentro de la psicología 
que demuestran que un ambiente así es mucho 
más propicio para el aprendizaje, que muestran 
esa correlación. Es un ambiente contemplativo 
que desde los filósofos griegos se reconocía. 
Reitero que es un privilegio, pues no todas las 
universidades en el mundo tienen un campus 
como éste.

—¿Qué influencia cree que tengan las áreas 
verdes, y específicamente el ahuehuete, con 
los alumnos, no sólo en sus estudios sino en su 
vida en general? 

—Hay dos niveles: uno a nivel físico, en el 
que además de que un campus como éste crea 
un micro clima distinto, aquí las temperaturas 
son mucho más agradables que en una zona to-
talmente urbanizada, por ejemplo; ambos son 

sobre el ahuehuete

nombre común: ahuehuete.
Familia: Taxodiaceae.
Nombre científico: Taxodium mucrona-
tum ten.
otros nombres comunes: sabino o Ciprés 
de río.
altura: Hasta 40 m., generalmente de 20 
a 30 m.
corteza: gris a morena grisácea.
abundancia: en municipios de orizaba, 
Ciudad mendoza y lugares aledaños. 
crecimiento: lento en riberas de cuerpos 
de agua.
usos: Localmente para vigas, postes, 
construcciones rurales, de canoas, talla-
dos artesanales, mangos para cepillos. La 
resina del tronco se emplea para medi-
cina tradicional, sin embargo de igual 
manera se utilizan las hojas, el fruto y la 
corteza. Hoy en día útil para padecimien-
tos de diarrea, quemaduras, piel escoria-
da, úlceras, afecciones cardiacas, etc.

Designado “El árbol de México”.

» requerimientos ecológicos:

altitud: 0-2500 msnm
clima: templados y semicálidos.
temperatura media anual: 16-22 °C.
suelo: Texturas ligeras hasta pesadas, pH 
alcalino hasta ácido, soporta suelos con 
mal drenaje.

tomado el 15 de agosto del portal: http://www.
verarboles.com/
enlace digital:
http://www.verarboles.com/Ahuehuete/ahue-
huete.html

«Ver el 
ahuehuete 

en este 
momento, 

o escuchar 
las aves, nos 

coloca en 
otra escala, 

donde las 
cosas gran-
des no son 
lo nuestro, 

sino lo es 
el mundo 
en el que 
vivimos»
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muy positivos. El otro efecto es psicológico o 
espiritual, si lo puedo llamar así, que tiene que 
ver con el ambiente que se genera entre los es-
tudiantes.

—¿qué sensación le causa estar con un ahue-
huete que tiene una historia de más de cuatro-
cientos años?

—Un sentimiento de humildad. Lo que me 
hace pensar estar delante de este ahuehuete, 
al igual que estar en los bosques de la maripo-
sa Monarca o en Chamela, Jalisco, es reconocer 
que uno es mucho menos importante de lo que 
en general queremos creer, y en el momento 
en el que reconoces eso todas las preocupacio-
nes que tenemos dejan de ser tan importantes. 
Si logras hacerlas a un lado serás mucho más 
feliz. La cuestión es que hay cosas más impor-
tantes y más grandes que uno mismo.

—¿qué medidas podemos considerar para la 
conservación en general de nuestros ahuehue-
tes, y específicamente en éste que es el de ma-
yor tiempo de vida?

—Los ahuehuetes son árboles que dependen 
de que el suelo tenga bastante agua, son espe-
cies riparias o de humedad (toda esta zona eran 
manantiales y humedales). Lo que mata gene-
ralmente a los ahuehuetes es que no tengan su-
ficiente agua; aquí está muy bien el sitio porque 
el suelo es permeable. Otras medidas son no da-

ñar el árbol, no hacer podas innecesarias, y en 
caso de hacerlas, hacerlas bien, ya que las podas 
son heridas y los árboles no cicatrizan rápido 
como nosotros, éstas pueden causar que se pu-
dra la madera y posteriormente que pierda in-
tegridad estructural, es decir, que se pudra por 
dentro aunque por fuera no se vea.

—a simple vista ¿cuál es el estado de salud 
de nuestro ahuehuete?

—Yo lo veo bastante bien. Tiene cuerpos 
fructíferos de un hongo, eso quiere decir que 
hay algo de descomposición de la madera, pero 
eso es natural, sobre todo en un árbol tan vie-
jo. No tiene plagas, no se ven enfermedades. Se 
ve como un árbol sano para la edad que tiene. 
Hay algunas ramas que están cortadas y se ve 
que se está pudriendo la madera… Lo que yo 
haría es cortarlas cerca de donde se encuentra 
la corteza viva y protegerlas. Hay un tipo de 
pinturas acrílicas para proteger podas de árbo-
les. Fuera de eso, no está vandalizado, lo cual 
es muy positivo. Algunas ramas se rompen de 
forma natural, no hay nada que hacer en ese 
caso. En general es un árbol muy sano.

● Ximena Yessenia Suárez Vargas es  estudiante de 
BunLA GruPo 304.
● Luis Ángel Torres Aguiñaga es estudiante de BUNLA 
Grupo 504.

Planeta Unla

 «la 
cuestión 
es que hay 
cosas más 
importantes 
y más 
grandes que 
uno mismo»



34 nexum nueva época

corPUs nUestro

Por Xóchitl tavera 

cervantes

La salud de 
los seres 
humanos es 

indispensable para desarro-
llarse de manera integral. 
Esta ha sido una preocupa-
ción constante de la Uni-
versidad Latina de América 
(UNLA) desde sus orígenes, 
razón por la cual se encuen-
tra conformada en la actua-
lidad el área de Bienestar y 
Salud que agrupa las licen-
ciaturas que aportan egre-
sados capaces de contribuir 

a la plenitud de la sociedad 
en que habitan. 

Es así que desde el inicio 
de sus labores, la institución 
se ha preocupado por incluir 
dentro de su oferta, carreras 
de esta área partiendo de la 
Licenciatura en Psicología 
que, además de formar par-
te de la primera generación 
de programas impartidos en 
esta institución, fue también 
la primera carrera del área 
de la salud de la UNLA.

Sin embargo, la Univer-
sidad no ha dejado de res-
ponder a las demandas aca-
démicas de la población, por 

área De BienesTar y salUD

Nuestra contribución 
a la plenitud de la sociedad

logía, Nutrición, Gastrono-
mía y Turismo, que junto 
con Psicología, pasaron a 
integrarse como el Área de 
Bienestar y Salud cuyo fun-
damento es: 

El ser humano requiere para 
desenvolverse adecuadamen-
te, encontrarse en buen es-
tado de salud (Odontología), 
alimentarse adecuadamente 
(Nutrición) y con gozo tal (Gas-
tronomía) que le posibilite dis-
frutar y aprovechar de mejor 
manera los alimentos que con-
sume. Necesita encontrarse 
sano mental y emocionalmen-

lo que en entre 2007 y 2009, 
incorporó a sus licenciatu-
ras, las carreras de Odonto-

Fotos: ArmAndo Lemus
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te para compartir y relacionar-
se con sus congéneres (Psico-
logía), por lo que la diversión, 
la recreación y el descanso son 
sustanciales. Viajar, conocer 
otras culturas y países, probar 
alimentos diversos y disfrutar 
de diferentes paisajes contri-
buye a ello (Turismo).

Esta integración ha per-
mitido un trabajo coordi-
nado hacia la persecución 
de un mismo fin, siempre 
alineado con la búsqueda 
del bienestar humano que 
sustenta la filosofía institu-
cional de la UNLA.

Las licenciaturas del 
Área de Bienestar y Salud, 
tienen una importante red 
de vínculos que permite 
a estudiantes y egresados 
desempeñarse socialmente 
y coadyuvar al desarrollo 
social, con su formación 
profesional. Actualmente 
se tienen convenios con di-
versas instituciones, entre 
ellas: el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el Insti-
tuto Nacional de Pediatría, 
el restaurante Camilas y el 
Hotel Holiday Inn Morelia, 
entre muchos otros. 

Por ello, es importante 
señalar que la preparación 
académica que ha permiti-
do establecer cada vez más 
nexos con importantes sec-
tores de la sociedad, se debe 
a la educación integral que 
los estudiantes reciben, pues 
además de contar con for-
mación práctica, esta área 
cuenta con instalaciones 
apropiadas y acordes a las 
prácticas requeridas por las 
licenciaturas (Ver recuadro). 

El área de la salud con-
tribuye no solo en la forma-
ción de profesionistas exito-
sos en este campo, sino que 
también participa activa-
mente con acciones orien-
tadas a cuidar la salud física 

y la integridad mental de la 
comunidad universitaria. 

Un ejemplo es la Clínica 
Universitaria de la carrera 
en Odontología, que ofrece 
diversos servicios tanto al 
personal y a los estudiantes, 
como a los externos que así 
lo requieran. La atención es 
proporcionada por alumnos 
de últimos semestres de li-
cenciatura o de los diferen-

licenciatura espacios Físicos

Psicología Cámara de Gesell

Gastronomía y turismo Panadería
Alimentos y bebidas I y II
Bebidas

nutrición estado nutricio
tecnología de alimentos
microbiología

odontología materiales dentales
morfología
simulación

tes diplomados que se ofer-
tan continuamente. Cabe 
destacar que todo servicio 
es supervisado en todo mo-
mento por docentes líderes 
en el área de la salud, garan-
tizando con ello un servicio 
de calidad. 

La Licenciatura en Nutri-
ción ofrece constantemente 
campañas para prevenir la 
obesidad dentro de la comu-

nidad universitaria. Entre 
estas campañas y en el mar-
co del Proyecto de desarro-
llo de salud y bienestar de 
la Planeación Institucional, 
ha realizado el protocolo 
de investigación “Evolución 
del estado nutricio en los 
estudiantes de licenciatura 
de la Universidad Latina de 
América 2015-2019” que a 
través de estudios antropo-

métricos intenta determi-
nar el estado nutricional de 
los alumnos UNLA en aras 
de tomar acciones preven-
tivas para mejorar su salud. 

Se espera que la oferta 
académica del área de la sa-
lud en la Universidad Lati-
na de América continúe en 
expansión e integre nuevos 
programas de licenciatura 
y posgrado, orientados a 
fortalecer el bienestar físi-
co, mental y emocional de 
la sociedad, de acuerdo a la 
Misión y Visión que carac-
teriza a nuestra institución 
y que buscan reflejarse en 
nuestro entorno actual.

● Xóchitl Tavera Cervantes es 
profesora de tiempo de la di-
rección de Acreditaciones.
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esPa...ocioS

Por ivonne solano

Un aspecto poco co-
nocido de nuestra 
universidad es su 

labor editorial. A lo largo de 
sus 25 años, la Universidad 
Latina de América (UNLA) ha 
producido publicaciones so-
bre distintas áreas del cono-
cimiento y ha desarrollado 
vínculos en esta materia con 
instituciones de trascenden-
cia académica, como la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Por otro lado, 
cuenta en su acervo con pu-
blicaciones producidas por 
casas editoriales dedicadas 
a la producción de libros de 
texto –como Editorial Porrúa 
y Editorial Trillas– o bien, 
por instituciones que for-
man parte tanto del gobier-
no federal como del estatal. 

En números concretos, 
el acervo de publicaciones 
UNLA se integra por poco 
más de cuarenta materiales. 
La comunidad universitaria 
ha sido propositiva y ha ma-
terializado ediciones en for-
matos como libros, revistas, 
catálogos y folletos especia-
lizados. La UNLA ha explora-
do versiones impresas y digi-
tales y ha logrado desarrollar 
y mantener publicaciones en 
ambos formatos por espacio 
de varios años, ejemplo de 
esto son Nexum y Etsakupani 
Internacional, esta última, re-

vista digital coordinada por 
la licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales 
y activa gracias al compro-
miso de los estudiantes de 
la misma licenciatura, tarea 
que no es sencilla. 

Otro elemento a desta-

car es la variedad de dis-
ciplinas de producción: 
Literatura, Derecho, Comu-
nicación, Diseño Gráfico, 
Turismo, Gastronomía y los 
vastos elementos de estu-
dio que se encuentran en el 
patrimonio cultural y artís-

tico. La primera reflexión al 
conocer las publicaciones 
universitarias apuntaría a 
que la producción editorial 
se ha abocado únicamente 
a producir libros y revistas 
que apoyen la tarea forma-
tiva de las licenciaturas que 

las publicaciones  
de la Unla / 1
acerVo las publicaciones son por poco más de cuarenta materiales
en formatos como libros, revistas, catálogos y folletos especializados

PUblicaciones

el catálogo
el catálogo de publicaciones 
unla muestra consistencia en 
su producción. varias de sus 
publicaciones están agotadas, 
pero pueden ser consultadas en la 
biblioteca universitaria.

inForMes

¿a dónde me 
comunico?
para mayor información sobre 
nuestras publicaciones comunícate 
al departamento de publicaciones. 
Teléfono 443 32215 00 Extensión 1105.

Foto: ArmAndo Lemus
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Morelia se llenó de diversi-
dad de danza al realizarse 
el Who’s got the flavor?, un 

evento que se organiza año con año, 
presentando así en este 2016 su tercer 
aniversario. Fernanda Palomares y su 
esposo Enrique Alanís son los funda-
dores del proyecto HUMEC, quien es 
el anfitrión en este evento.

El Who’s got the flavor? se divide 
en dos etapas. La primera es una ex-
hibición de diversas danzas, tales 
como jazz, hip-hop, contemporáneo, 
danza árabe, entre otras. Dichas pre-
sentaciones las realizan academias, 
escuelas y solistas. Cabe decir que la 
distancia no es un problema, pues 
algunas de éstas son foráneas, tanto 
del interior del estado como de otros. 
La segunda parte fueron batallas con 
modalidad tres contra tres de estilo 
libre. Como jurado de estas batallas 
tuvimos a Samuel Infante, Anuar Al-
varado, Óscar Martínez, quienes son 
bailarines especializados y reconoci-
dos en diferentes estilos.

Durante estas presentaciones fue 
claro apreciar el talento de cada baila-
rín, sin importar su edad o el estilo de 
baile, así como el reflejo de sus maes-
tros que han sido apoyo para haber 
llegado hasta allí.

El público se apreció totalmente 
satisfecho con el resultado final de 
las batallas dado por los jueces. En las 
finales Moonwalkers y De a tripas pa bai-

lar demostraron haber sido las tercias 
más completas para llegar hasta esa 
posición, finalmente después de una 
discutida batalla Moonwalkers salió 
victorioso.

Es notorio que detrás de un even-
to de tal magnitud hay un arduo tra-
bajo de entrenamientos por parte de 
los bailarines y de los organizadores, 
quienes, además, son los maestros 
en el proyecto HUMEC. Fernanda Pa-
lomares nos externó su opinión des-
puésdel éxito del evento. “Es pesado, 
complicado, pero vale la pena”. Co-
mentó que para hacer posible la rea-
lización es necesario llevar a cabo una 
organización de más de cuatro meses. 
Expresó su sentir y necesidad por re-
unir a la comunidad de bailarines y 
generar interés entre los externos. 

No hay más que decir, el público 
estaba lleno de entusiasmo, apoyando 
con gritos y aplausos, fue un audito-
rio que mostró gran energía y goce 
como espectadores, además de notar-
se inquietos por lo que se espera en el 
Who’s got the flavor? 2017.

Por Ximena Suárez

reseña. Who’s GoT The flaVor?: 
fiesTa De los senTiDos

ofrecemos y, si bien esto es 
cierto en una parte, habría 
que destacar que los enfo-
ques bajo los cuales se han 
desarrollado varias publica-
ciones permiten una lectura 
de análisis múltiple, lo que 
da muestra de la interdis-
ciplinariedad de nuestros 
modelos académico y pe-
dagógico y, evidentemente, 
también de su producción 
editorial. Como materiales 
interdisciplinares, varias de 
nuestras publicaciones tu-
vieron impacto y llegaron a 
lectores diferentes de nues-
tra comunidad.

Lo anterior podemos 
ejemplificarlo mencionan-
do títulos como: Educación, 
mundialización y democra-
cia: Un circuito crítico (2001), 
compilación realizada por 
el primer rector de nuestra 
universidad, el Dr. Enrique 
Luengo González, en la que 
se incluyeron textos a cargo 
de Alfredo Gutiérrez Gómez, 
Raúl Domingo Motta y Emi-
lio Roger Ciurana; Moderni-
zación, Desarrollo y Movimien-
tos Sociales (2006), material 
coordinado por Manuel Ra-
mírez Casillas; El Modelo Co-
municativo. Teóricos y teorías 
relevantes (2006), de Ixchel 
Casto Lerma y Luz Zareth 
Moreno Basulto; Diseño e Ico-
nografía de Michoacán (2007), 
coordinado por Amalia Ra-
mírez Garayzar. En este úl-
timo texto es importante 
destacar la participación ac-
tiva de nuestra licenciatura 
en Diseño de la Comunica-
ción Gráfica como parte del 
equipo de investigadores. 
Esta licenciatura, además, 
promovió Signum, revista 
que daba testimonio de los 
procesos educativos surgi-
dos en la docencia del dise-
ño gráfico y que mostraba 
los resultados obtenidos por 
sus estudiantes.

Exhibición dancística y batallas de baile. 
teatro melchor ocampo 
21 de agosto del 2016 
morelia.
HumeC a cargo de los profesores enrique 
Alanís y Fernanda Palomares.
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Cultura en la UNLA: 
25 años de arte y tradición
recUento / 1 Una tarea creativa por la integración y convivencia en
nuestra comunidad académica

Entre otros fines se 
encuentra establecer 
vínculos con otras ins-

tituciones y organismos que 
también desarrollen este 
tipo de actividades, o bien, 
que requieran de ellas. Se 
trata de contribuir al desa-
rrollo cultural de la comuni-
dad académica y de la socie-
dad en general a través del 

diálogo, el rescate, la pre-
servación, la propagación 
y el enriquecimiento de la 
cultura en todas sus expre-
siones y posibilidades.

Este Departamento fo-
menta la integración y con-
vivencia entre la comunidad 
universitaria a través de 
eventos como el Día de la Co-
munidad, la Semana Acadé-

mica y las Jornadas Interdis-
ciplinarias, sin dejar de lado 
la difusión, preservación y 
promoción de nuestras tra-
diciones, costumbres, músi-
ca, artesanía y gastronomía 
como la Noche de Muertos.

Así, la UNLA demues-
tra que no se restringe a la 
enseñanza de conocimien-
tos puramente académicos, 
sino que también tiene la 
responsabilidad y el com-
promiso de velar por la per-
manencia y construcción 
de la identidad cultural de 
cada uno de sus integrantes. 
Con ello, logra armar nue-

vas concepciones del mun-
do dinámico y aporta en la 
producción y difusión del 
conocimiento y la cultura. 
La base de este trabajo es 
la identidad cultural que se 
promueve y desarrolla para 
y desde la misma comuni-
dad UNLA, sostenida con las 
diferentes actividades que 
integran e involucran nues-
tros espacios universitarios.

Por ello, desde sus ini-
cios la Jefatura de Difusión 
Cultural cuenta con una 
diversidad de talleres artís-
ticos y culturales que enri-
quecen la práctica cultural 

Por JUan José velázqUez crUz

nuestra universidad, siendo congruente con su misión y su 
modelo educativo, desde 1999 creó la jefatura de difusión 
cultural, con el objetivo de planear, promover y desarrollar 
actividades culturales y artísticas que contribuyan a la 
formación integral de la comunidad universitaria.

Fotos: ArmAndo Lemus
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en la comunidad universi-
taria. La participación de 
los alumnos en estos talle-
res es muy importante, por 
lo que la oferta de los mis-
mos es dinámica, novedosa 
e integra temas actuales. 
Los alumnos siempre cuen-
tan con diversos talleres 
culturales que van desde 
las artes plásticas, como la 
pintura, escultura y mo-
delado; las artes visuales y 
gráficas, como la fotografía, 
el grabado, la serigrafía y 
el dibujo; hasta los talleres 
de danza folclórica, árabe, 
jazz, contemporánea, rit-
mos latinos, tango, etc., en-
tre muchos más.

Hace algunos años sur-
gieron –bajo la iniciativa 
e interés de estudiantes 
y profesores con el gusto 
por las artes escénicas– los 
grupos representativos de 
teatro y danza. En ellos han 
dejado sus legados maestros 
como Jesús del Río, Tere-
sita Sánchez, Rita Gironés 
y Jocelyn Contreras, entre 
muchos otros; también sur-
gieron algunos proyectos de 
difusión de fotografía con 
maestros como Guillermo 
Wusterhaus, iniciador de 
los talleres visuales.

Los grupos representati-
vos artístico-culturales per-
manecen en el tiempo y han 
crecido a la par de nuestra 
Universidad. Son reconoci-
dos por la calidad, empeño y 
pasión que en sus presenta-
ciones y participaciones po-
nen sus integrantes, alum-
nos de diversos programas 
académicos quienes com-
parten el gusto por las acti-
vidades artísticas y cultura-
les y tienen una convivencia 
sana e interdisciplinaria.

● Juan José Velázquez Cruz es 
jefe del departamento de difu-
sión Cultural. 

híbrido
Es el nombre que adopta el grupo re-
presentativo de danza de la UNLA por 
fusionar distintas formaciones dan-
císticas –como jazz, contemporáneo 
y zumba– con la línea principal de 
danza contemporánea. Desde su naci-
miento, Híbrido ha tenido una histo-
ria colmada de éxitos 
representando a nues-
tra Universidad. En úl-
timas fechas el grupo 
representativo de dan-
za de la UNLA obtuvo 
el segundo lugar en 
el concurso de la Aca-
demia Adara en 2012, 
logró el primer lugar 
en el concurso La Salle 
Fest 2013 y uno de sus 
integrantes obtuvo un 
reconocimiento como 
mejor bailarín mascu-
lino.

sueños 
líquidos
Si bien las actividades teatrales del ta-
ller y la compañía se remontan a los 
inicios de la Universidad, no es sino 

hasta 2008 que el grupo comienza a 
consolidarse con el trabajo de Nora 
Lucía Díaz y Jaime Noguerón, ambos 
egresados de la Licenciatura en Tea-
tro de la Facultad de Bellas Artes en 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Ellos sentaron las 
bases para que se construyera y for-
taleciera un equipo de alumnos que 

conformaron la com-
pañía en los años si-
guientes.

Por todas y cada 
una de las actividades 
en las que participa 
este grupo se intere-
sa, apasiona y disfruta 
nuestra comunidad. 
La vida universitaria 
se ve envuelta en posi-
bilidades de formas de 
expresión y comuni-
cación humana que se 
demuestran a través 
del arte, la cultura y el 
deporte, logrando ser 
un importante com-
plemento en su for-

mación integral y cumplir con nuestro 
lema: “Al bienestar por la cultura”.

Por Juan José Velázquez Cruz

seMblanza. nUesTros GrUpos 
arTísTico-cUlTUrales
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lUis áNGEl TorrEs

Últimamente por las noches he escu-
chado susurros; unos más fuertes que 
otros, más rápidos, más claros. No sé 
de dónde vienen, probablemente sólo 
sean sueños, probablemente es rui-
do del exterior de mi casa. El motivo, 
eso es lo que menos sé, por qué o para 
qué he escuchado eso; a veces dicen 
nombres, otras dicen cosas lindas, mu-
chas otras cosas que no puedo repetir, 
también hay cosas que no he logrado 
escuchar del todo bien. He escuchado 
nombres, nombres de personas que 
posiblemente nunca vaya a conocer, 

que nunca vaya a oler, a las cuales nun-
ca vaya a sentir. 

Cuando despierto, recuerdo estas 
cosas que oigo y trato de encontrar-
les algún sentido; hay veces que traen 
buenos recuerdos, hay veces que traen 
otros muy malos. Siempre trato de co-
nectar cosas, pero hay algunas que no 
se pueden conectar; cuando esto suce-
de lo mejor es retirarme a mi trabajo, 
el más antiguo de todos, el más hones-
to de todos, el más estable de todos; un 
poco lúgubre, pero siempre termina 
haciéndome feliz. Asesinar. 

● Luis Ángel Torres Aguiñaga es estudiante 
de BunLA Grupo 504.

Jacarandas

DiaNa rEbECa aNDraDE VarGas

Tenía la cabeza entre mis hombros, lo 
único que veía era el movimiento de 
mis rodillas de arriba a abajo en un 
afán desesperado. Recordé. Me mor-
dí el labio proporcionando mi casti-
go personal. No tenía el derecho de 
emanar su sonrisa y sus palabras que 
tenían su propio ritmo, que si las con-
vertía en verso podrían ser la canción 
más melancólica de todas. No podía 
pensarla, mis palabras y acciones eran 
resultados de que esa risa se convirtie-
ra en sollozos, ella buscaba algo más 
en mí, ella pensaba que yo era algo 

Recordar
más. Yo quería ser esa persona con la 
que ella pudiera despertarse junto con 
el amanecer, ver su cabello despeina-
do, su boca entreabierta y una ligera 
curvatura en la comisura de sus labios 
que representaba una sonrisa, besarla 
suavemente para que lo primero que 
viera fuera un hombre que la amara 
sin embargo me acobardé. Mis propios 
demonios me invadieron, no era la 
persona que ella merecía, no deseaba 
que ella despertara y lo primero que 
viera fuera unos ojos que destellaban 
su propio horror. La mejor forma de 
expresarle mi amor era huyendo. No 
permitiéndole adentrarse ante mis 

peores pensamientos, que viera que 
mi percepción del mundo era vil y frío. 
Levanté el rostro justo en el momen-
to adecuado, ahí estaba ella, cubierta 
con su gabardina blanca y su bufanda 
roja, entrando al calor de su hogar, 
era el único momento en donde podía 
atesorarla, soñar que no era un pusi-
lánime y podía ser el hombre perfecto 
para ella. Me levanté de la acera justo 
cuando el sabor de la sangre invadía 
mi boca, las heridas ya no me dolían, 
el verdadero sufrimiento era evocar su 
recuerdo.

● Diana Rebeca Andrade Vargas es estudian-
te de BunLA Grupo 504.
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Conocer nuevos mundos
proGramas Unla la internacionalización y Movilidad académica ayu-
dan a cumplir la meta de los estudiantes por conocer nuevos lugares

Por Mariana 

zúñiGa

A lo largo de 
los años 
los propó-

sitos de las nuevas genera-
ciones han cambiado. Sin 
embargo, todas tienen algo 
en común: el deseo de cono-
cer. 

Es sabido que los huma-
nos somos seres curiosos y 
tratamos de darle una ex-
plicación a lo que nos ro-
dea, y cada vez se alimenta 
más el anhelo por conocer 
más y más. Algunos quieren 
aprender todos los idiomas 
posibles, otros quieren leer 

la mayor cantidad de libros; 
más de uno ha querido co-
nocer el mundo. El ritmo de 
nuestras vidas se ha vuel-
to más acelerado y la vida 
pasa frente a nuestros ojos 
sin tener la oportunidad 
de cumplir nuestras metas, 
ponemos trabas ya sea por 
falta de dinero, tiempo o 
disposición. 

En la actualidad hay más 
de un programa académico 
dispuesto a ayudar a cum-
plir una meta de conocer 
nuevos lugares. Desde antes 
del año 2000, dos de estos 
programas son el de inter-
nacionalización y la movi-
lidad académica que se en-

cuentran en la Universidad 
Latina de América, la cual 
tiene como objetivo que sus 
alumnos tengan la oportu-
nidad de aprender la cultu-
ra de un país ajeno al suyo, 
lo cual les da más confianza 
y adaptabilidad, les permite 
saber desarrollarse en un 
entorno diferente con otro 
modelo de educación y con 
ello obtener herramientas 
útiles en un futuro profe-
sional, al ser cada 
vez más difícil ob-
tener un puesto en 
el entorno laboral. 
Sin embargo, los be-
neficios no sólo son 
para el alumno; los 

profesores también pue-
den trabajar con otros de 
diferentes países, charlar y 
compartir conocimientos y 
maneras de educar.

oferTa acaDémica
Para el programa de movi-
lidad académica la UNLA 
cuenta con veintiún con-
venios internacionales y 
diez nacionales, los cuales 
permiten la movilidad y tra-

bajos de investiga-
ción y desarrollo 
de programas.

Por otra par-
te, entre los años 
2000 y 2008 mu-
chos de los pro-

en la foto, diego Alfonso Aguilar Arroyo -universidad mayor, santiago de Chile-, en el embalse del Yeso, otoño de 2016.
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contexto

«cUalqUier 
eDaD es 
BUena para 
conocer»

 
Un testigo del éxito de la movili-
dad académica es Paloma Pardo, 
quien actualmente trabaja en el 
Departamento de Internaciona-
lización y Movilidad Académica 
desde hace tres años. Ella vino por 
primera vez a México en 2006 des-
de una universidad española por 
un programa de movilidad. Siem-
pre le ha emocionado conocer 
nuevos lugares y le es satisfactorio 
poder tratar con alumnos y ayu-
darlos a conseguir nuevos objeti-
vos a pesar de que nunca pensó en 

tener el trabajo que ahora tiene.
 Para poder realizar movimien-

tos académicos nacionales se ne-
cesita estar en el tercer semestre 
de licenciatura y quinto para el 

internacional por los conocimien-
tos y experiencias previamente 
adquiridas. Y como Paloma dice: 
“Cualquier edad es buena”. 

Tú, ¿te animarías? 

gramas de internacionali-
zación en los que la UNLA 
está asociada han permiti-
do intercambios con Fran-
cia, España, Canadá, entre 
otros. Algunos de éstos son: 
el Consorcio Para la Colabo-
ración Superior con Améri-
ca del Norte (CONAHEC por 
sus siglas en inglés), la que 
permite movilidad en más 
de cuarenta universidades 
en Europa y Asia; el Sistema 
Universitario para la Movi-
lidad Académica, por el que 
los alumnos se pueden ir a 
27 universidades dentro del 
país; el Global Partners in 
Education, que desde pri-
mavera de 2015 congrega a 
60 universidades del mun-
do, donde sólo tres universi-
dades en México participan; 
y para hacer videoconferen-
cias y desarrollar proyectos 
con China, Perú, Estados 
Unidos, Taiwán, por men-
cionar algunos. 

Participar en un movi-
miento de este tipo puede 
causar inseguridad, miedo, 
emoción, pero es una expe-
riencia de la que es posible 
decir que todos los que la 
experimentan regresan con 
resultados positivos. Lo úni-
co necesario es apoyo, buen 

ArmAndo Lemus

 Paloma Pardo, coordinadora de Internacionalización y movilidad Académica.

promedio, nivel de inglés 
adecuado y deseo, ya que es 
una oportunidad única.

Un común problema es 
el factor monetario, porque 
no es fácil para todas las fa-
milias; pero no necesaria-
mente es un impedimento, 
gracias a que en el 2015 se 

implementaron las becas 
socioeconómicas a través 
del banco Santander para 
movimientos nacionales e 
internacionales. 

A pesar de las soluciones 
que brinda la Universidad 
algunos alumnos no pue-
den cumplir su sueño. Para 
eso hay algunas alternativas 
como clases de inglés y los 
cursos de emprendimien-
to social en coordinación 
con la University College 
Lillebaelt, los veranos des-
de hace seis años, en los 
que han participado 54 es-
tudiantes europeos y 117 
alumnos de la UNLA.

Entre el año 2012 y 2016, 
125 alumnos de la Univer-
sidad han participado en la 
movilidad académica. Algu-
nos de los países con más 
éxito son España, Francia, 
Estados Unidos, Chile, Co-
lombia y Argentina.Hugo Iván sereno Villaseñor en China, como parte del Programa Beca 

top China santander, en el Verano de 2016.
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la historia deportiva 
de la UNla

proGramas Unla buscan fortalecer la activi-
dad física y deportiva de manera interna.
Por obdUlia barrera alcaraz

La historia deportiva de 
la Universidad Latina 
de América (UNLA) 

se inicia en 1991. Junto con 
la construcción de la Universidad se 
construyeron también dos canchas 
de básquetbol y una de fútbol rápido; 
posteriormente, se agregó una de te-
nis y una de fútbol soccer, para la cual 
se tuvo que hacer un gran trabajo de 
relleno de piedra, emparejamiento y 
sembrado de césped.

En los primeros años de la UNLA el 
deporte se practicaba de manera re-

creativa, se acercaban a estas canchas 
alumnos y personal para jugar las fa-
mosas “cáscaras”. Posteriormente, se 
formaron equipos de fútbol rápido va-
ronil y femenil, quienes participaron en 
torneos relámpagos y de invitación, di-
rigidos por el profesor Eduardo Rubio.

En 1996, siendo director de Servi-
cios Universitarios Alberto Álvarez 
Gutiérrez, se contactó e invitó a labo-
rar en la UNLA a don Horacio Troche 
Herrera, ex jugador profesional y capi-
tán de la selección de Uruguay –su país 
de origen–, mundialista en Chile 1962 
e Inglaterra 1966 y jugador de los equi-
pos Aachen y Bonner SC en Alemania. 

Don Horacio llegó a México a dirigir 
equipos de primera división como 
Chivas, Laguna, Tampico Madero y el 
Club Irapuato. Fue un apasionado del 
fútbol y un gran ser humano. Desde 
su llegada a la UNLA inició y reforzó 
los torneos internos de fútbol rápido 
en ambas ramas; promovió así la inte-
gración y sentido de identidad entre el 
alumnado y el personal. 

Troche también estableció entre-
namientos sistemáticos para los se-
lectivos de fútbol soccer y rápido en 
ambas ramas, participó en torneos 
interuniversitarios e incorporó a la 
UNLA al Consejo Nacional del Depor-
te de la Educación, A.C, (CONDDE) y a 
la Comisión Nacional Deportiva Estu-
diantil de Instituciones Privadas, A.C. 
(CONADEIP). Durante este tiempo, y 

Foto: ArmAndo Lemus
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los proGramas acTUales

MUndo Potros

bajo la dirección de don Horacio, se 
incorporaron otros entrenadores para 
dirigir los equipos femeniles y del Ba-
chillerato, entre ellos Ladislao, Martín 
Castro, Guillermo Árciga y el famoso 
Jaime “Popeye” López.

Siempre se obtuvieron buenos re-
sultados en las Universiadas estatales 
y regionales y en los juegos nacionales 
de CONADEIP.

Aunque el deporte oficial de la 
UNLA en aquellos tiempos se podría 
decir que era el fútbol, destacaban va-
rios atletas de alto rendimiento en de-
portes individuales. La UNLA apoyó las 
competencias y prácticas deportivas 
de tenis, bici cross, atletismo, natación 
e incluso hubo un club de excursionis-
mo y montañismo.

En estos ciclos estuvieron como 
coordinadores de actividades deporti-
vas Eduardo Rubio y, posteriormente, 
Salvador Alegre; ambos siguieron la 
misma dinámica de trabajo con los se-
lectivos de fútbol soccer y rápido, con 
el invaluable apoyo de don Horacio Tro-
che como entrenador en jefe y siempre 
apoyando a los deportistas individuales.

El 5 de noviembre de 2014 se reali-
zó un homenaje a Horacio Troche por 
su trayectoria y entrega a la UNLA y se 
colocó una placa en la cancha de fútbol 
soccer con su nombre.

En 2004 la Dirección de Servicios 
Universitarios, a través de la Dirección 
de la Licenciatura en Diseño de la Co-
municación Gráfica, se lanzó la convo-
catoria para la elección de la mascota y 
el mote de los equipos representativos. 
Los alumnos realizaron sus diseños y 
sus motes, quedando como ganador 
“Potros UNLA” del ex alumno Miguel 
Garduño y del profesor Manuel Gutié-
rrez. El primer logotipo era el perfil de 
una cabeza de potro. 

En 2006, también a través de la di-
rección de la Licenciatura de Diseño 
de la Comunicación Gráfica, se convo-
có al rediseño de la imagen de “Potros 
UNLA”. Tres fueron las propuestas re-
cibidas, de entre ellas se seleccionó la 
actual imagen del potro que ahora dis-
tingue a los equipos deportivos repre-
sentativos, diseño de la alumna Juliana 
Gallardo Troyo.

En 2009 se incorporó como jefe del 

talleres dePortivos
ofrecen once opciones de ejercicio 
físico y deporte recreativo en cada 
periodo al alumnado y personal sin 
costo alguno. Se atiende, aproxi-
madamente, a 185 alumnos en los 
periodos de otoño y 100 en los de 
primavera.

torneos internos
Actividad deportiva, competitiva 
y de integración en la que compi-
ten los equipos de los diferentes 
programas académicos durante cada 
semestre en los deportes de fútbol, 
voleibol, básquetbol, tenis- fut y 
carrera de seis kilómetros dentro del 
campus. Compiten, aproximadamen-
te, 413 alumnos en otoño y 292 en 
primavera.

edUcación en el dePorte 
bUnla
Programa académico para el ba-
chillerato en los primeros cuatro 
semestres. Atiende a 250 alumnos en 
cada semestre.

en el área de deportes com-
petitivos y de alto rendimiento 
se han incorporado ocho equipos 
representativos: básquetbol mayor 
y juvenil, fútbol mayor y juvenil, 
voleibol femenil, voleibol varonil, 
fútbol femenil y equipo de anima-
ción mixto. En deportes individuales, 
cinco atletas representan a la unLA: 
dos en atletismo, uno en taekwondo, 
uno en escalada deportiva y uno en 
kung-fu- wushu.

área el Lic. Mario Contreras Curiel, con 
el objetivo principal de hacer crecer los 
selectivos de básquetbol mayor y juve-
nil, para lo cual conjuntó jugadores ta-
lentosos de la zona. Las metas fueron 
alcanzadas, a tal grado que logró el as-
censo a la división II de CONADEIP en 
2011-2012 e incorporó a la selección 
en la II división de la nueva liga de bás-
quetbol estudiantil- ABE en 2013.

En las temporadas 2009, 2011 y 
2012 se incorporaron los selectivos 
de taekwondo, animación y de fútbol 
mayor y juvenil, respectivamente, a la 
CONADEIP.

Desde 204, bajo una nueva direc-
ción, el Departamento de Actividades 
Deportivas creó, implementó  y da se-
guimiento al Proyecto de Desarrollo 
Deportivo Institucional.

Foto: ArmAndo Lemus
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contexto

Una hisToria 
De BUenos 
resUlTaDos

 
Los alumnos de equipos represen-
tativos de la UNLA siempre dan 
excelentes resultados en las dife-
rentes asociaciones a las que per-
tenecen. He aquí una muestra.

resUlTaDos TemporaDa 2015-
2016

básquetbol mayor
Primer lugar Zona Bajío, cuarto 
lugar nacional ABE, primer lugar 
estatal y tercer lugar regional en 

la Universiada Nacional.
básquetbol juvenil
Tercer lugar en la liga municipal 
LEIDEBA.
Futbol juvenil
Segundo lugar de liga y tercer lu-
gar de copa en la liga del IMSS, 
Morelia.
Fútbol mayor
Octavo lugar nacional de CONA-
DEIP.
voleibol varonil
Séptimo lugar en la Liga Municipal 
de Voleibol Morelia.
voleibol femenil
Octavo lugar en la Liga Municipal 
de Voleibol Morelia.
Fútbol femenil
Tercer lugar de CONADEMS regional.

grupo de animación
Segundo lugar en el 5° Interco-
legial de Grupos de Animación 
UNLA, y primer lugar Cheer Re-
gional ONP.
atletismo
Primer lugar estatal y primer lu-
gar regional en la Universiada Na-
cional.
escalada deportiva
Tercer lugar nacional de CONA-
DEIP.
taekwondo
Primer lugar estatal y segundo 
lugar regional en la Universiada. 
sexto lugar nacional de CONADEIP.
Kung fu Wushu
Segundo lugar panamericano de 
Kung fú. 

MUndo Potros

Fotos: ArmAndo Lemus
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coMUnidad X-Unla

CARLOS EMILIANO VIDALES ● COMUNICÓLOGO

con visión al futuro

—¿qué dejó la unla en tu 
vida?

—me tocó formarme en 
un momento en el que varios 
egresados jóvenes en filosofía 
estaban impartiendo clases en 
la unLA. Fue un momento co-
yuntural en el que mentes jó-
venes habían abierto un espa-
cio muy importante en el que 
se abrieron un espacio franco 
para la reflexión del mundo 
social desde el punto de vista 
comunicativo, y me marcaron 
en dos sentidos: uno, eran 
jóvenes que estaban abiertos 
a nuevos temas; y dos, eran 
parte del encuentro con otras 
disciplinas y con otras áreas 
interdisciplinares que tenían 
en ese momento. me abrieron 
mucho el panorama, a pensar 
de una manera global.

“en el ámbito académico 
la unLA me dio una perspec-
tiva muy amplia de pensa-
miento social, y a partir de 
esas perspectivas que en su 
momento fueron contempo-
ráneas, de lo nuevo, lo emer-
gente, y en donde los jóvenes 
hacíamos cosas diferentes.

“de manera personal, toda 
la infraestructura institucional 
encaminada a generar diá-
logo y comunidad, las áreas 

el modelo académico está 
mucho más sólido; ahora en-
frenta tres retos que todas 
las instituciones de educación 
superior enfrentan: se están 
formando para campos cadu-
cos, porque se está atrás del 
desarrollo social, seguimos 
atrapados en las concepcio-
nes del siglo XX, no hemos 
entregado a la tecnología a 
los nuevos saberes. La ciencia 
contemporánea en todas las 
áreas ya se movió y nosotros 
no, hay que hacer un enorme 
esfuerzo para transformar las 
instituciones porque los jóve-
nes están en otra cosa.

“Hay que mirar con vi-
siones al futuro. Falta la ca-
pacidad de generar mundos 
posibles. todavía me muevo 
con el conocimiento y la dis-
ciplina que me dio la unLA, 
todavía a nivel de posgrado la 
estructura cognitiva que ten-
go me la dio la unLA, y en su 

de integración disciplinar, de 
platicar con otras carreras, 
cantidad variada de activida-
des culturales y deportivas, 
siempre me dejaron la idea de 
perseguir el término comuni-
tario, el diálogo y el trabajo 
colectivo. eso lo aprendí de 
ahí, esta búsqueda de encon-
trar una comunidad con tu ca-
rrera, con tu institución, con 
tus compañeros. eso, más la 
parte académica, dejaron en 
mí que esas dos cosas no estén 
peleadas, que siempre en el 
quehacer cotidiano hay enor-
mes consecuencias de lo que 
piensas y reflexionas, pero 
también lo que piensas y re-
flexionas tiene enorme conse-
cuencias en tu vida cotidiana. 
sigue siendo mi alma mater. 
La unLA es la unLA”.

—¿hoy cómo ves a la unla?
—Ha crecido enormemen-

te en infraestructura y en 
prestigio. Yo creo que ahora 

modelo educativo la unLA se 
ha fortalecido y está como en 
un tiempo idóneo para dar un 
gran salto hacia el futuro”.

—¿cómo te gustaría ver a 
la unla?

—Quisiera verla como una 
protagonista, no como una 
hacedora de profesionistas. 
La universidad no es sólo 
para crear profesionistas; la 
universidad es también para 
generar conocimientos. Quie-
ro verla participando en un 
diálogo con el conocimiento 
científico contemporáneo, 
producción de audiovisuales, 
o en otros ámbitos. Quisiera 
verla presente también en 
su comunidad; es decir, ha-
ciéndole cosas a la ciudad, 
aplicando las áreas de cono-
cimiento a los problemas, con 
iniciativas, que los alumnos y 
maestros trabajen y se rela-
cionen con el mundo social.

“Creo que es un reto que 
lo tiene al alcance y estoy 
seguro que lo puede lograr, 
porque tiene toda la infraes-
tructura y el capital humano 
para que así sea”.

●  Marivel Ortega es directora 
de la Licenciatura de Ciencias 
de la Comunicación.

Por Marivel orteGa arreola

perteneciente a la generación 2001-2005, carlos emiliano vi-
dales es licenciado en ciencias de la comunicación por la uni-
versidad latina de américa. becado por el conacyt, obtuvo 
los grados de maestría en comunicación en la universidad de 
Guadalajara, y Doctorado (2013) en Estudios Científicos So-
ciales, ambos con mención honorífica. En 2014 ingresó al Sis-
tema nacional de investigadores (sin) nivel uno. ha publicado 
más de 30 artículos y 20 capítulos en diversas publicaciones 
académicas, y se encuentra en imprenta su quinta publica-
ción. ha sido conferencista nacional e internacional en pana-
má, colombia, dinamarca, Finlandia, suecia, rumania, esto-
nia y perú, entre otros. en 2009 fue nombrado schoollar en 
el international comunicology institute en Washington. desde 
2012 es coordinador de la licenciatura en comunicación pú-
blica de la universidad de guadalajara.

«la universidad no es sólo para 
crear profesionistas; es también 

para generar conocimientos. quie-
ro verla participando en un diálogo 

con el conocimiento científico»
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Acreditaciones
25 aÑos De la Unla Un destacado sistema universitario para seguir 
ofreciendo educación pertinente y de calidad.

Por olGa ivalú 

larios toGo

El inicio de 
operaciones 
de la Uni-

versidad Latina de América 
(UNLA) en 1991 coincidió 
con el surgimiento de un 
conjunto de políticas a ni-
vel nacional que impulsa-
ron esquemas y programas 
de evaluación de la educa-
ción superior. La finalidad 
era promover la calidad, 
entendida como el cumpli-
miento y mejoramiento de 
un conjunto de indicadores 
relativos a diversos aspectos 
como docentes, instalacio-
nes, programas educativos 
y egresados.

En este contexto, en 
1992 la Federación Mexica-
na de Instituciones Parti-
culares de Educación Supe-
rior (FIMPES) desarrolló su 
primer sistema de acredi-
tación, dirigido específica-
mente a las instituciones de 
régimen particular, con la 
intención de impulsar entre 
sus agremiadas la innova-
ción y el compromiso para 
la mejora continua.

Desde esos primeros es-
fuerzos, la UNLA reconoció 
no sólo la importancia, sino 
también la oportunidad que 
representaba realizar un 
ejercicio de autoevaluación 
sobre los propios objetivos y 
resultados. Posteriormente, 
habría que someter dichos 
datos a un proceso de eva-
luación externa, enrique-
ciendo así la visión analíti-

ca de la institución. Sólo de 
esta manera se cimentaría el 
camino para el crecimiento.

Es así que en 1996 la 
UNLA inicia, de manera vo-
luntaria, su primer proceso 
de autoestudio institucio-
nal, lo cual dio como resul-
tado que en 1999 se convir-
tió en la primera institución 
particular del estado de Mi-
choacán —y la más joven en 
México— en recibir la acre-
ditación FIMPES.

Este ejercicio de au-
toevaluación se volvió a 
realizar entre los años 2004 
y 2006, siendo entonces la 
UNLA una institución más 
consciente de sus procesos 
y objetivos, lo cual fue evi-
dente en el resultado obte-
nido: el 27 de abril de 2007 
la UNLA se convirtió en la 
primera —y entonces úni-
ca— institución particular 
de Michoacán en obtener la 
acreditación “Lisa y Llana”, 

máxima distinción otorgada 
por la FIMPES. Este hecho la 
ubica —hasta el momento— 
entre las 51 instituciones 
que cuentan con tal reco-
nocimiento, de las más de 
mil instituciones que con-
forman el sistema de educa-
ción superior particular del 
país.

Cabe subrayar que los 
dictámenes de acreditación 
—incluyendo el otorgado 
por FIMPES— tienen una 
vigencia temporal, bajo el 
entendido de que las insti-
tuciones son entes dinámi-
cos que en la interacción 
con su entorno adecúan sus 
programas, procedimientos 
y recursos para responder 
de mejor manera a las nece-
sidades sociales en el marco 
de su misión institucional.

Por ello, en 2012 la UNLA 
inició nuevamente su pro-
ceso de autoestudio. Para 
ese momento, FIMPES había 

desarrollado la tercera ver-
sión del sistema de acredita-
ción, el cual prioriza la de-
mostración de la efectividad 
en diez rubros de la institu-
ción. Cinco de éstos se enfo-
can en aspectos estratégicos 
de las universidades vistas 
como organizaciones: 
• Planeación
• Normatividad
• Personal administrativo
• Recursos físicos
• Recursos financieros. 

Los otros cinco aspectos 
giran alrededor de las fun-
ciones sustantivas de las 
instituciones de educación 
superior (docencia, investi-
gación y extensión), requi-
riendo información sobre 
filosofía institucional, pro-
gramas académicos, perso-
nal académico, estudiantes 
y apoyos académicos. 

La tercera versión del 
sistema de acreditación de 

Fotos: ArCHIVo FotoGrÁFICo de LA dIreCCIón de ACredItACIones
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FIMPES implica que la insti-
tución presente una versión 
parcial y una versión final 
del reporte de autoestudio. 
Las dos versiones son some-
tidas a revisión documen-
tal y física por parte de un 
equipo evaluador confor-
mado por personal acadé-
mico y administrativo de 
otras instituciones afiliadas 
a la FIMPES, quienes verifi-
can que la información pre-
sentada por la institución 
sea congruente y esté ade-
cuadamente fundamentada.

La UNLA recibió a los 
equipos visitadores en fe-
brero de 2014 y posterior-
mente en abril de 2016. En 
ambas ocasiones los evalua-
dores resaltaron el compro-
miso y orgullo reflejado por 
toda la comunidad UNLA.

El 23 de junio del 2016, 
la Comisión Permanente de 
Dictaminación de la FIMPES 
formuló un dictamen preli-
minar —sujeto a la ratifica-
ción de la Asamblea General 
de FIMPES a realizarse en 

octubre de 2016— en el cual 
la UNLA recibe, por segun-
da ocasión, la acreditación 
“Lisa y Llana”, lo cual con-
firma el lugar de la UNLA 
entre las mejores universi-
dades particulares del país.

La acreditación “Lisa y 
Llana” también comprome-
te a la UNLA a seguir esfor-
zándose para ofrecer educa-
ción pertinente y de calidad, 
sustentada en servicios y re-
cursos eficaces y eficientes, 
y —desde luego— contando 
con la colaboración invalua-
ble de estudiantes, profeso-
res, personal administrativo, 
egresados y colaboradores 
al interior y exterior de la 
institución, en un marco de 
libertad, honestidad, res-
ponsabilidad y respeto por 
el entorno. Porque la acredi-
tación no es la meta, es sólo 
un impulso para fortalecer 
nuestro proyecto.

● Olga Ivalú Larios Togo es ti-
tular de la dirección de Acre-
ditaciones.

en el año 2000, como resultado de las políticas de im-
pulso a la evaluación de la educación superior, surgió el 
Consejo para la Acreditación de la educación superior 
(CoPAes), enfocado en la evaluación y acreditación de 
programas académicos por disciplina. 

En su página web, COPAES define a la acreditación 
como un reconocimiento público de que un programa 
cumple con principios, criterios, indicadores y están-
dares de calidad. A la fecha CoPAes integra treinta 
organismos acreditadores los cuales deben evaluar, al 
menos, los siguientes elementos: personal académico, 
estudiantes, plan de estudios, evaluación del apren-
dizaje, formación integral, servicios de apoyo para 
el aprendizaje, vinculación-extensión, investigación, 
infraestructura y equipamiento, y gestión administrati-
va y financiamiento.

La universidad Latina de América (unLA) acreditó 
por primera vez un programa académico —la Licencia-
tura en Psicología ante CneIP, en 2006—, obteniendo 
su primera reacreditación en 2011. Le siguieron la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación ante el 
ConAC en 2008 y 2014, y la Licenciatura en derecho 
ante ConAed en 2013. Para los siguientes años la unLA 
considera en su planeación estratégica la acreditación 
de los programas restantes, para asegurar que todos se 
desarrollen con el mismo parámetro de calidad institu-
cional.

Por olga ivalú larios togo

acreDiTaDas, 
PsicoloGía, ciencias 
de la coMUnicación 
y derecho

{ nUMeralia

¿sabías que...?
● de acuerdo con una encuesta aplicada durante 
primavera 2015 a estudiantes, profesores y personal 
administrativo,  los propósitos de la misión unla que 
se cumplen mayormente son “Formación integral y 
de calidad”, seguida de “Formación alrededor del 
desarrollo intelectual”.

● en un estudio realizado desde el 2010 con los 
alumnos de último semestre, se ha detectado que 
las capacidades que los estudiantes consideran que 
han desarrollado más a lo largo de su formación son: 
aplicar conocimientos de su disciplina; identificar y 
solucionar de problemas, y pensar de manera lógica y 
analítica. 
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Por Marivel orteGa arreola

—¿Qué significa para el CO-
neicc tener vínculo con la 
unla, al ser la única insti-
tución que pertenece al co-
neicc en michoacán?

—Para nosotros como 
Consejo es muy importante 
tener siempre a instituciones 
que tienen una validez ofi-
cial, recordando que hay más 
de mil seis programas acadé-
micos que actualmente están 
vigentes, que están ofertan-
do carreras relacionadas con 
la disciplina de la comunica-
ción o afines en la República 
Mexicana, en donde los con-
tenidos que están desarro-
llando y su infraestructura 
no son las más adecuados.

“Tener el vínculo con 
una universidad como la 
UNLA viste mucho al CO-
NEICC, porque aporta de 
manera significativa desde 
la parte local, contribuyen-
do a la formación y profe-
sionalización de los alum-
nos que estudian, además 
de contribuir significativa-
mente a través de su cuerpo 
docente y de sus represen-
tantes institucionales en el 
apoyo en el trabajo que de-
sarrollamos en el Consejo”.

—¿cuál es el mensaje que 
el presidente del coneicc 
da a la comunidad unla, a 
sus alumnos, docentes, ad-
ministrativos y directivos? 

—Felicitar a la institu-
ción, al rector Dr. Luis Ro-
berto Mantilla Sahagún, 
a los profesores, a los ad-
ministrativos, jóvenes es-
tudiantes. El mensaje que 
quiero que reciban es que si-
gan trabajando como hasta 
ahora, que los esfuerzos que 
han realizado se han visto 
notablemente, significativa-
mente, se han palpado, en la 
respuesta que se ha tenido 
en el mercado profesional, 
a pesar de los cambios y la 
evolución de la disciplina de 
la comunicación en particu-
lar; sin embargo, se ha ido 
por el camino indicado para 
ir caminando a las nuevas 
tendencias y a las nuevas 
necesidades que se tienen.

“Estos 25 años sin duda 
no han sido un camino sen-
cillo sino largo, en donde se 
va aprendiendo y teniendo 
una mejora y excelencia 

necesario, abordar nuevas 
líneas de investigación

académica, deseamos que 
sigan cumpliendo muchos 
años más en esta tarea”.

—en el mes de octubre 
en aguascalientes se llevará 
a cabo la asamblea nacional 
del coneicc, que también 
se encuentra de festejo al 
cumplir 40 años de su fun-
dación.

—El CONEICC también 
se encuentra de manteles 
largo, y la manera en la que 
estamos celebrando es dan-
do respuesta es plantearnos 
cuáles son las nuevas nece-
sidades que se están tenien-
do en materia de comunica-
ción en México y el mundo, 

y cómo los programas de co-
municación tienen que em-
pezar a tener nuevas líneas 
de investigación, tener un 
análisis mucho más profun-
do de cómo debemos estar 
preparando a los profesio-
nales de la comunicación y 
qué contenidos programá-
ticos deberían de tener. De 
ahí que el Consejo actual 
del CONEICC está teniendo 
un proceso de mejora con-
tinua, un cambio significa-
tivo, retomando las raíces 
del CONEICC y de porqué 
surgió, de ahí que en estos 
momentos se tendrá que re-
visar cuáles serán las nuevas 
líneas de investigación, por 
lo que la Asamblea del 13 y 
14 de octubre de este año 
será un escenario para ello. 
Hace treinta años surgieron 
las figuras de la investiga-
ción , hablamos de Fátima 
Fernández Christlieb, Javier 
Esteinou, Octavio Islas…, 
personajes que dejaron hue-
lla dentro del CONEICC, y 
que el punto fundamental es 
tomar los estudios de comu-
nicación, y empujar sobre 
las nuevas líneas, y que los 
miembros activos del CO-
NEICC conozcan de éstas.

—¿qué ventajas son las 
que un alumno tendría que 
reconocer al pertenecer al 
coneicc?

—Una de las razones es 
que puede haber programas 

red Universitaria

enTreVisTa. carlos camacho echeagaray, Presidente del consejo 
nacional para la enseñanza y la investigación de las ciencias de la 
comunicación (coneicc).

«Tener el
vínculo con la 

Unla viste  
mucho al  
coneicc»
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que pueden ser validados 
con su permiso. Sin embar-
go, en estos momentos hay 
sólo 76 universidades, las 
más importantes de la Re-
pública Mexicana, que per-
tenecen al CONEICC y que 
son validadas por éste. Sólo 
estas universidades con 
respecto a las más de mil 
que cuentan con registro 
oficial, lo cual habla de un 
filtro significativo. Habla-
mos de que la UNLA forma 
parte del Consejo, y es por-
que ya se hizo todo un estu-
dio, toda una revisión que 
asegura que la universidad 
maneja los contenidos pro-
gramáticos, la infraestruc-
tura, y cuenta con cuerpo 
académico para ofrecer la 
disciplina. Como universi-
dad es un gran logro el que 
formen parte del Consejo. 
Los mismos jóvenes tienen 
el acceso abierto de traba-
jar y poder participar en los 

trabajos recepcionales, en 
los encuentros regionales 
que se organizan año con 
año, más la posibilidad 
de participar en los 
encuentros nacionales 
que se vienen organi-
zando cada tres años, 
con la idea y el objeti-
vo de que los alumnos 
conozcan la disciplina de 
la comunicación y que vean 
hacia dónde pueden enca-
minar sus trabajos de inves-
tigación, o hacia dónde pue-
de ir la práctica profesional 
del comunicólogo el día de 
mañana.

A nivel de América Lati-
na, el Consejo forma parte de 
la Federación Latinoameri-
cana de Facultades de Comu-
nicación Social (FELAFACS), 
en donde la universidad 
también está representada 
por CONEICC y automáti-
camente las instituciones 
de CONEICC son miembros 

también de FELAFACS, por 
lo que pueden participar en 
los diferentes foros donde 
los alumnos pueden trabajar 
de manera activa de manera 
internacional.

—¿cómo percibes o de-
fines a la UNLA? ¿Cuál es la 
frase con la que la defines?

—Es una universidad que 
es muy entregada, muy apa-
sionada. Todas las personas 
con las que he entablado 
conversación, empezando 
por el rector Dr. Luis Rober-

to Mantilla, lo hacen con 
una entrega y pasión que 
contagian. Pocas institucio-

nes podrían en algún mo-
mento decir que tienen 
esa calidad humana, esa 
cultura organizacional, de 
tener una calidez. Se nota 
visiblemente que hay una 

visión y objetivos que per-
siguen de manera conjunta, 
se percibe un ambiente de 
fraternidad, y que eso ayu-
da a que los ánimos que se 
tienen dentro inviten a los 
jóvenes que lleguen, vivan, 
conozcan y aprenden en su 
universidad. Son pocas las 
universidades en las que 
como presidente del CO-
NEICC he podido atestiguar 
de su calidez humana.

¡Muchas felicidades por 
estos primeros 25 años!

● Marivel Ortega es directora 

de la Licenciatura de Ciencias 

de la Comunicación.

«pocas 
instituciones 

podrían en algún 
momento decir 
que tienen esa 

calidad hu-
mana»
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norMa anGélica 

rodríGUez 

olivares

nuestra vida se 
encuentra inmersa 
en las comunicaciones. todos 
nos comunicamos, durante el 
día completo, a toda hora, 
cada segundo, cada instante. 

Las herramientas y tecnolo-
gía para mantenernos infor-
mados e informando superan 
cualquier cinta de ficción 
y actualmente pasamos 
gran parte de nuestro día 
en internet o usando nues-
tro smartphone, enviando 
mensajes directos a millones 
de personas que jamás serían 

contactados por medios tra-
dicionales. 

sin embargo, pasamos de 
una revolución de la Infor-
mación a una revolución de 
la Comunicación a tal veloci-
dad, sobre todo a niveles em-
presariales, que en ocasiones 
faltan marcos que definan las 
funciones de un comunicador 

Gestión de comunicaciones
Una nUeVa opción para generar profesionales más capacitados y a la 
vanguardia en técnicas y soluciones empresariales.

profesional y de su equipo 
dentro de la institución. 
Por cuestiones económicas 
y financieras los directivos 
estaban acostumbrados a que 
la parte logística y adminis-
trativa fueran las puntas del 
iceberg en gestión operativa. 
Hoy se dan cuenta que la 
decisión más importante que 
deben tomar es hacer de la 
Comunicación Corporativa 
el área que guíe y competa 
a toda la estructura. Verla 
como la serie de acciones con 
las que se envía un mensaje 
determinado, a través de los 
medios adecuados, con el 
tono y la intención correctos, 
en los tiempos adecuados y 
de la manera perfecta para 
que lleguen a los recepto-
res indicados, es necesidad 
básica de una empresa. es 
importante entender que 
todo comunica y, por ende, 
debe estar regulado a través 
de procesos y con indicadores 
fácilmente medibles. 

Bajo esa premisa, y en 
su afán por generar profe-
sionales más capacitados y a 
la vanguardia en técnicas y 
soluciones empresariales, la 
universidad Latina de Améri-
ca invita a su diplomado en 
comunicación corporativa 
a profesionales y ejecutivos 
vinculados con la gestión de 
comunicaciones interna y 
externa, tanto de empresas 
productivas y de servicios, 
como de instituciones públi-
cas y privadas, nacionales e 
internacionales. La idea es 
consolidar su formación aca-
démica, ofrecerles estrate-
gias para afianzar su carácter 
institucional, para enfocarse 
en ser corporaciones social-
mente responsables, acercar-

¿qué puedes 
aprender?
● Conocer los tipos de comunicación y 
sus significados
● Entender la importancia de la 
coherencia y consistencia en los 
mensajes que se envían al interior 
y exterior de la institución fijando 
políticas de comunicación
● Técnicas para asesorar a la 
dirección general en los objetivos de 

comunicación de la organización y en 
sus estrategias integrales
● Gestionar la identidad corporativa, 
la imagen, la identidad visual y análisis 
del entorno. 
● Reconocer su valor dentro del 
organigrama de una empresa, definir 
su papel como asesor de diversas 
áreas y su labor de vocero ante otras 
instancias.
● Y más...

Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.
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les los recursos de comuni-
cación a través de los cuales 
su organización puede llegar 
a más clientes, convencerlos 
y conservarlos, comunicando 
siempre un mensaje cohe-
rente en lo que es, lo que 
hace y lo que expresa al 
exterior. Del mismo modo, se 
busca enseñarles a enfrentar 
situaciones de crisis, el co-
rrecto uso de redes sociales, 
planeación de campañas 
efectivas y modelos a seguir 
para responder a las necesi-
dades de comunicación de su 
propia organización o de la 
institución en la que laboran. 

A lo largo de cinco 
módulos se ayudará a los 
participantes a entender 
los procesos naturales de 
la comunicación interna 
y externa, percibiendo la 
tarea del profesional de la 
comunicación dentro de una 
organización como un trabajo 
complejo y muy extenso, ya 
que es una disciplina cons-
tante y continua que a todos 
incumbe y en la que todos 
participan; pero que solo es 
responsabilidad de una di-
rección, la de comunicación 
corporativa.

Con la experiencia de 
los expositores se pretende 
que el participante se vea 
inmerso en la realidad de las 
empresas hoy en día, que co-
nozca de viva voz lo que está 
ocurriendo en el ámbito de la 
comunicación a nivel mundial 
y que reconozca los cambios y 
avances que debe implemen-
tar en su organización para 
lograr los objetivos que tiene 
como metas institucionales.

el taller de estrategias es 
parte importante del diplo-
mado. en él se realizará un 
trabajo colaborativo con de-
terminación de objetivos y se 
laborará en la construcción 
final de un Plan Estratégico 
de Comunicación e Imagen 
exitoso, presentando casos 
particulares para análisis y 
estudio. también se analiza-
rán a fondo casos exitosos y 
campañas en crisis, manejo 

• Contribuir al conocimiento y posicionamiento de la 
empresa, logrando una marca consolidada para 
funcionar en un mercado altamente competitivo.

• dar a conocer al mercado el valor añadido de su 
propia institución, productos y servicios y po-
tenciar las características diferenciadoras.

• Hacer branding de forma que se potencie la imagen 
de marca de la empresa dentro del sector.

• Acercar el concepto y la imagen de marca de la 
compañía al público objetivo de manera certera 
y comprometida.

• difundir el concepto integrado de comunicación 
corporativa, promoviendo su utilización como 
instrumento de estrategia competitiva y de 
identidad social.

• Conocer a fondo las diversas herramientas con las 
que se cuenta para hacer comunicación cor-
porativa (marketing, comunicaciones internas, 
responsabilidad social, reputación, diagnóstico).

• ejercitar los conocimientos y técnicas aprendidas a 
través de casos prácticos. 

oBjeTiVos 
del diPloMado

de medios y estrategias para 
voceros. especial atención se 
prestará a los riesgos de re-
putación o percepción, a los 
modelos de información y a 
los indicadores de rendimien-
to en cuanto a lo que se dice 
de nuestra organización.

un punto novedoso a 
estudiar es el de la evolución 
y desarrollo de los modelos 
de sostenibilidad y respon-
sabilidad social, aplicando 
nuevas tendencias como las 
teorías de los stakeholders y 
la vinculación de empresas 
con la comunidad, a través 
de negocios inclusivos. Éste 
es un modelo original y poco 
conocido en nuestro país que 
se utiliza actualmente para 
lograr ganancias en ambos 
sectores, generando fuentes 
de trabajo y vislumbrando 
posibilidades mercantiles 
más allá del donativo o las 
acciones sustentables.

el diplomado en Comu-
nicación Corporativa ofrece 
también la posibilidad de ge-
nerar modelos personalizables 
para cada sector empresarial, 
obteniendo las herramientas 
y los ejemplos necesarios 
adaptables a las necesidades 
de la organización en la que 
se labore. en el caso particu-
lar de empresarios, les dará 
una visión única de lo que un 
buen manejo de la comuni-
cación –hacia el interior con 
empleados y colaboradores, y 

al exterior con proveedores, 
clientes, servidores, gobier-
no y entorno– puede hacer 
para ayudarle a alcanzar sus 
metas.

● norma Angélica rodríguez 
olivares es Coordinadora del 
diplomado en Comunicación 
Corporativa

Foto: ArmAndo Lemus
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palabra de lector
comentarios en redes sociales 
tras la exhibición del video 
conmemorativo a los 25 años 
de la UNLA, realizado por los ex 
alumnos alberto delgado ramírez 
y rodrigo ramírez llanderal, 
egresados de la licenciatura en 
ciencias de la comunicación y 
creadores de la agencia spuela.

{ Mi querida Universidad, mi 
alma mater, donde los primeros 
150 sueños que éramos también 
seguimos siendo 25 años después 
como una gran familia. ¡Muchas 
felicidades!
Ingrid rentería
{ Gracias, UNLA, eres parte im-
portante de lo que soy ahora. Es-
tuve en los 15 años y recuerdo 
desfilar el 30 de septiembre con 
orgullo por ser parte de esa gran 
Universidad.
Claudia rodríguez
{ ¡Felicidades a nuestra gran Uni-
versidad!
Paola olmos
{ Yo me siento muy satisfecha 
de que mi hijo es alumno BUNLA, 
próximo a UNLA. Muchas felici-
dades, comunidad UNLA. Muchos 
éxitos más para todos.
rosy Calderón
{ ¡Felicidades por esos 25 años a 
mi alma mater! ¡Que vengan mu-
chos más!
Bárbara Barbosa
{ Felicidades a mi alma mater, ya 
por 25 años de esfuerzo y triunfos. 
5a. Generación de RCI, hermosa 
carrera que me ha dado tanto.
Claudia tenorio
{ Felicidades a los fundadores, 
trabajadores, ex alumnos y alum-
nos por su entrega y trabajo. Feliz 
aniversario.
Gloria esmeralda Cuevas Palominos
{ Me siento orgullosa de formar 
parte de esa historia.
eva maría Garrido Izaguirre
{ Momentos inolvidables de 
nuestro paso por la UNLA, con 

anécdotas para la vida. Felicidades 
a todos los visionarios que hace 25 
años pudieron imaginar este pro-
yecto para ser lo que hoy es un re-
ferente de educación en Morelia. 
Orgulloso de ser Egresados UNLA.
richard Palmer
{ Un privilegio ser alumno, 
aprender y ahora trabajar y disfru-
tar de lo que considero mi pasión. 
Generación 2007 de la carrera de 
Diseño de la Comunicación Gráfi-
ca. Felicidades a todos los que for-
mamos parte de esta historia.
Hiram Chávez ríos

la multidisciplina que imparten 
como por los maestros, compañe-
ros, personal universitario y áreas 
verdes.
mon Go Va
{ Realmente amé estudiar ahí, es 
una excelente institución con una 
atención administrativa amable y 
los maestros muy profesionales, 
con maravillosas instalaciones. 
¡Enhorabuena!
Alma Balcázar
{ ¡Muchas felicidades a todos! 
Un verdadero orgullo haber sido 
alumno y ser parte de esa historia. 

{ ¡Wow!, qué padre ser parte 
de. Me enorgullece ser profesora 
UNLA.
Fanny Herrera
{ ¡Muchas felicidades! Que sean 
muchos años más. ¡Mucho éxito! 
Sin duda una gran institución.
Cuauhtémoc de dienheim
{ De mis mejores etapas como do-
cente.
Pepe Chucho Villagómez rangel
{ Orgullosa de pertenecer a la 
familia UNLA, porque nos enseña 
el valor de ser y hacer, fomenta 
el trabajo en equipo y forma em-
prendedores que luchamos por un 
mejor Michoacán.
Jiandi Vera
{ La mejor Universidad, tanto por 

Despertaron excelentes recuerdos.
Luis Arellano
{ Sigo con la piel “chinita” y un 
“qué orgullo ser UNLA” en el ojo. 
Regresé a mi Alma Mater...
denise Castillo
{ Qué hermoso video. No puedo 
creer que ya casi 4 años de que es-
tuve ahí. Pero siempre seré UNLA.
elder Pertiban
{ Felicidades a mi querida y en-
trañable Universidad.
erich Cerpa estrada
{ Felicidades UNLA. Pasé 10 años, 
en la cafetería de Bachillerato fue-
ron los mejores. Buenos recuerdos.
Gabriela Patricia sánchez Jiménez
{ Mi alma mater, mi UNLA.
Argoz sancho Panza

Foto: ArmAndo Lemus
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convocatoria

La universidad Latina de América, a 
través del departamento de Publica-
ciones convoca a docentes, estudian-
tes, egresados, padres de familia, 
personal administrativo y académico 
a participar como parte del equipo 
de colaboradores de neXum, nueva 
época. revista sobre el ser y acon-
tecer de la universidad latina de 
américa.

Las colaboraciones podrán tener 
la modalidad de artículo y ensayo, 
reseña bibliográfica o hemerográfi-
ca, entrevista, reportajes, crónica y 
testimonio, además de fotografías, 
viñetas y arte gráfico digital, sobre 
los diversos temas y secciones que 
integran la revista. Las colabora-
ciones deberán reunir los requisitos 
de calidad y ser aprobados por el 
Comité editorial, bajo las siguientes 
normas:
1. Los textos presentados para 

su publicación deberán ser 
rigurosamente inéditos, sin 
excepción.

2. La extensión sugerida es de una 
a cuatro cuartillas, presenta-
dos a doble espacio, im-
presos en letra times de 12 
puntos. el Coordinador edito-
rial evaluará los materiales 
en que se justifique exceder 
esta extensión.

3. Los textos que no cumplan las 
reglas de forma indicadas 
podrán ser rechazados sin 
evaluar su contenido.

4. Las colaboraciones deben ser 
entregadas a la coordinación 
de neXum, nueva época, en 
forma impresa y en un archi-
vo digital en Word, grabado 
en disco o enviada a:  
 
neXum. revista sobre el ser 
y acontecer de la univer-
sidad latina de américa. 
unla/ departamento de 
publicaciones. tercer piso 
del Edificio B, subiendo las 
escaleras a mano derecha, 
frente al salón b306. unla. 
manantial de cointzio norte 
#355 Fracc. los manantia-
les. c.p. 58170. morelia, 
Michoacán, México. 
 
el Coordinador editorial se 
reserva el derecho de sugerir 
modificaciones de forma a 
los artículos y, en su caso, de 
rechazar los materiales pre-
sentados cuando no reúnan 
la calidad requerida para ser 
publicados, o se ubiquen fue-
ra de los campos de interés 

de la revista.
5.  neXum, es un espacio abierto 

a todas las voces. Por ello, 
las opiniones contenidas en 
colaboraciones serán respon-
sabilidad directa de sus auto-
res. La unLA abre su espacio 
como un foro interdisciplinar 
para expresar, compartir, re-
flexionar y propiciar diálogos 
internos, o bien encontrar 
eco y sacudir a la comunidad 
en su conjunto. como un foro 
interdisciplinar para expre-
sar, compartir, reflexionar 
y propiciar diálogos inter-
nos, o bien encontrar eco y 
sacudir a la comunidad en su 
conjunto.

6. Los artículos se recibirán de 
forma permanente durante 
los primeros quince días de 
cada mes y en caso de ser 
publicados se integrarán en 
las siguientes ediciones. se 
sugiere a los interesados so-
licitar el calendario temático 
de los siguientes números 
a fin de proponer de forma 
más acertada sus colabora-
ciones.

morelia, michoacán, septiembre de 
2016.

para parTicipar en nexUm
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