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ESpacio UNLa 2016
 Semana académica de la unla  celebración exitosa del Tercer encuentro Docente: 

Diálogos “la educación superior del Siglo XXi. Fines, retos y visión a futuro” 
 noche de Muertos unla 2016: sobre una tradición que no morirá.

 «ciclos de vida y muerte» del fotógrafo belga christian van Kerchkove
 entrevista al Dr. luis Ávila cabadilla, especialista en murciélagos

 adrián González en el FicM y mucho más
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Editorial Número 101

La cara interdisciplinar de la UNLa
POR XÓChITL TAVERA CERVANTES

Como parte de los ejes de nuestro modelo pedagógico, 
la Universidad Latina de América ha sentado una de sus 
bases en un concepto que aunque parezca abstracto, 
tiene un sentido profundo e integral, vinculado con la 
configuración de la educación actual: la interdisciplina. 

No debe confundirse con la multidisciplina, que re-
presenta la convergencia de varios saberes sin que 
éstos entren necesariamente en un intercam-
bio pues cada uno cumple una función 
específica; tampoco debe igualarse a la 
transdisciplina, que intenta esta-
blecer nuevas perspectivas para el 
estudio de los fenómenos llegando 
incluso a borrar los límites entre 
una disciplina y otra. 

Por el contrario, la interdisci-
plina es una unión dialógica entre 
varias esferas del conocimiento, 
buscando la resolución de un proble-
ma mediante una visión enriquecida 
que solo puede aportarse desde la  
particularidad de cada una. Es pues, un eje 
transversal que permite articular el conocimiento 
de una forma distinta e incluyente pues en ella se reco-
noce la aportación que cada área del conocimiento pue-
de ofrecer para la consecución de un mismo objetivo. 

Para nuestra institución la mezcla de saberes ha 
sido fundamental para construir su esencia. La multi-
plicidad de visiones congregadas en nuestro espacio 
universitario nos ha permitido integrar un sentido de 
colectividad que se traduce no solo en el desarrollo 
de proyectos educativos entre carreras, sino de una 
cotidianeidad fundamentada en el respeto mutuo y el 
aprecio por cada punto de vista. 

En esta edición de nexum te invitamos a 
descubrir esta cara tan representativa de 

nuestra universidad, para que te reco-
nozcas en ella y tengas presente que 

todos los que formamos parte de esta 
comunidad, debemos asumir nuestra 
posición en el mundo e identificar 
desde ella la forma en que pode-
mos aportar a otros para encarar 
los retos que demanda el mundo 
actual. 

La interdisciplina es hoy día el 
camino que se traza para resolver los 

conflictos sociales que más aquejan a 
nuestra sociedad y es nuestro deber per-

sonal y profesional dejar de ser observadores 
y hacernos partícipes de la solución.

● Xóchitl Tavera Cervantes es profesora de tiempo completo 

de la Dirección de Acreditaciones.
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los conflictos socia-
les que más nos 

aquejan
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COMO TERMINO MERCADO-
LÓGICO LA INTERDISCIPLINA 
SE hA VUELTO RECURRENTE, 
UN ELEMENTO qUE EN LAS 
CAMPAñAS PUbLICITARIAS, 
PRINCIPALMENTE EN EL áMbI-
TO EDUCATIVO, SE hA VUELTO 
hERRAMIENTA DE CAPTACIÓN 
DE ALUMNOS. PARECIERA qUE 
qUIENES fUNDAMENTAMOS 
UN MODELO EDUCATIVO bA-
SADO EN ESTA PERSPECTIVA 
hEMOS INVENTADO EL hILO 
NEGRO y SÓLO A NOSOTROS 
NOS PERTENECE

POR IVONNE SOLANO CháVEZ

fotografías: ARMANDO LEMUS

Falsedad absoluta si partimos de lo que 
aquí se ha expuesto desde nuestro edi-
torial. “Si la interdisciplina es hoy el ca-

mino para para resolver los conflictos sociales 
que aquejan a nuestra sociedad”, entonces la 
visión interdisciplinar debiera estar presente 
en nuestro entorno laboral, familiar, social, 
político, es decir, en todos los ámbitos de rela-
ción humana. Hablar de interdisciplina supon-
dría hablar también de valores fundamentales 
como el respeto y los conciencia social, supon-
dría hablar de un modo de vida más allá de la 
espiritualidad – que si bien es importante – a 
veces se vincula más a la religión y conlleva 
con cierta frecuencia a fundamentalismos que 
imposibilitan la comunicación y el respeto del 
que habla la integralidad humana.

Estudiar, trabajar y pasar varias horas al 
día en una institución en la que se promueve 
la interdisciplina y como consecuencia lógica 
de convivencia la integralidad y el respeto a 

La iNtErdiScipLiNa EN La UNLa

Una visión de vida

Para abrir boca

 Directores y directivos de las diversas áreas académicas de la UNLA.
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las personas, nos llevó a imaginar que 
quienes habitamos la UNLA podemos 
ser, en el microcosmos universitario, 
una comunidad mucho más abierta al 
pensamiento de los otros y dedicada a 
“concretar nuestra vida académica de 
forma más flexible, abierta al aprender 
a aprender y encontrar en el diálogo la 
oportunidad para actuar en contextos 
diferentes.“ De ser así, quienes estu-
dian en nuestras aulas podrán sentirse 
satisfechos de la libertad y el respeto 
con el que son tratados y, en alguna 
medida, formados académicamente. 

¿Somos así en la UNLA? ¿Cómo 
podemos imaginar el concepto de in-
terdisciplina en las diferentes licen-
ciaturas de la UNLA? Consultamos a di-
rectores de las cuatro áreas académicas 
sobre su quehacer en la interdisciplina, 
cuál es su importancia, qué hace dife-
rente a los estudiantes que estudian 
bajo esta perspectiva y cuáles son las 
estrategias interdisciplinares que usan 
para que sus alumnos obtengan un 
pensamiento y una visión integral.

He aquí algunas respuestas.

iMportaNcia dE UNa 
forMaciÓN iNtErdiScipLiNar

{ (…) Se trata de hacer nexos entre 
diversas disciplinas de conocimientos 
(…) de crear vínculos entre los modos 
de actuación, formas del pensar, cua-
lidades, valores y puntos de vista que 
potencian las diferentes disciplinas. 
Es un trabajo colectivo, un proceso 
significativo de enriquecimiento y de 
aprendizaje de sus actores, teniendo 
presente la interacción de las discipli-
nas, de sus conceptos, metodología, 
procedimientos y de la organización 
en la enseñanza.
Nallely del rocío Mariscal Patiño, Di-
rectora de Sistemas computacionales

{ En la diversidad de pensamiento, en-
foque o perspectiva de cada persona, se 
pueden construir propuestas con una 
visión integral, a la luz de la riqueza 
que cada uno puede aportar, así como 
la posibilidad de lograr desarrollar una 
visión integral de las cosas.
Claudia Trujillo García, Directora del 

Departamento de Contaduría y Admi-
nistración

{ La mirada interdisciplinar apoya la 
comprensión de las distintas formas 
en que se puede llevar a cabo la comu-
nicación, con ello las distintas formas 
en que se pueden producir y circular 
mensajes.
Sara Guadarrama luyando, Directora 
de Diseño de la Comunicación Gráfica

difErENcia ENtrE EStUdiaNtES 
qUE accEdEN a UN aprENdizajE 
iNtErdiScipLiNar dE LoS qUE SE 
forMaN EN UNa SoLa diScipLiNa

{ Se amplía la capacidad de análisis y 
se mejoran sus resultados, se aprende 
a trabajar en equipo y se fomenta la 
necesidad de conocimiento de otras 
disciplinas.
José alfredo Tapia navarrete, Director 
del Departamento de Derecho

{ La formación interdisciplinar impli-
ca mayor tolerancia y apertura para 

{ NUMERALIA

¿Sabías que...?
● La UNLA ha obtenido en dos 
ocasiones el premio estatal de 
Ciencia, Tecnología e innovación 
en la modalidad de vinculación 
(2009 y 2012), gracias a proyectos 
de intervención social llevados 
a cabo desde la incubadora de 

empresas, el proyecto de Servicio 
Social de verano y el programa de 
emprendedurismo social. 

● En el periodo 2012-2015, 21% 
de los alumnos de licenciatura 
en la unla optaron por liberar 

su servicio social en el programa 
Servicio Social de verano.

● En promedio, la UNLA cuenta 
cada periodo con la colaboración 
de 230 profesores frente a grupo, a 
nivel licenciatura y posgrado.

 África Itzu Luna Rueda, Directora de Nutrición. Denise Castillo, Directora de 
Gastronomía.

 Víctor Vargas Anguiano, Direc-
tor Divisional.
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aprovechar perspectivas diferentes, 
nos permite también desarrollar habi-
lidades de liderazgo pero sobre todo al 
intercambiar puntos de vista con otros 
profesionales, nos permite una visión 
amplia de las problemáticas o situacio-
nes que se analizan y garantiza mejo-
res resultados.
África itzu luna Rueda, Directora de 
nutrición

{ La formación de saberes integrados 
tendrá una consecuencia de compor-
tamientos y valores inherentes a su 
profesión con un enfoque interdisci-
plinario, lo que implica un modo de 
actuación diferente.
Nallely del rocío Mariscal Patiño, Di-
rectora de Sistemas computacionales

{ Hablar de una formación unidiscipli-
nar se me hace difícil; particularmente, 
no identifico alguna actividad en la que 
no converjan por lo menos dos discipli-
nas, si fuese el caso de que un alumno 
se forme en una sola, considero que es-
taría en una posición de desventaja ya 
que su conocimiento sería limitado.
Denise castillo, Directora de Gastrono-
mía

{ La flexibilidad cognitiva que el 
alumnado desarrolla para evaluar las 
situaciones desde diferentes configu-
raciones es valiosa. Esta característica 
le permite adaptarse mejor en los dis-
tintos ambientes, no sólo en el ámbito 
laboral, también en el personal.
claudia Méndez lópez, Directora de 
Psicología

 Nallely del Rocío Mariscal Patiño, Directora de Sistemas Computa-
cionales.

 Sara Guadarrama Luyando, Di-
rectora de Diseño de la Comuni-
cación Gráfica.

 José Alfredo Tapia Navarrete, 
Director del Departamento de 
Derecho.

FOTO ARMANDO LEMUS

 Alumnas Nutrición, Psicología y Odontología en una materia interdisciplinar del presente curso.
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SobrE LaS EStratEgiaS 
iMpLEMENtadaS para qUE LoS 
aLUMNoS EStUdiEN y EgrESEN 
coN UNa ViSiÓN MUcho MáS 
aMpLia E iNtEgraL dE SU caMpo 
dE EStUdio y fUtUro LaboraL

{ Trabajo con docentes de diferentes 
disciplinas que apoyen a comprender 
el trabajo de diseño desde distintos en-
foques y para diferentes campos disci-
plinares, integramos a los estudiantes a 
actividades de problematización. Esti-
mulamos el aprender la lógica de diver-
sas herramientas, tanto tecnológicas 
como metodológicas. Asumimos que no 
hay un solo criterio para resolver pro-
blemas, valoramos el error como parte 
del proceso de aprendizaje (…) Ejercer 
el diseño como herramienta ideológica.
Sara Guadarrama, Directora de Diseño 
de la Comunicación Gráfica

{ Desde la contratación de profesores 
se prioriza este valor [integralidad], 

Para abrir boca iNtErdiScipLiNa, ViSiÓN dE Vida

por ejemplo para la P2016, los profe-
sores en la licenciatura estaban dis-
tribuidos en las siguientes áreas del 
conocimiento: 26.08% Nutriólogos (6) 
26.08% Químico Fármaco Biólogos (6), 
17.39% Psicólogos (4), 8.69% Médicos 
(2), 21.73% Otros (Ing. Químico, Antro-
pólogo, Biólogo, Administrador, Mate-
mático, 5 profesores). A los profesores 
además, les solicitamos profundicen 
en clase con ejemplos y experiencias 
de trabajo con equipos interdisciplina-
res. Esto es muy valioso y permite me-
jores resultados en el campo laboral.
África itzu luna Rueda, Directora de 
nutrición

{ La vinculación ha sido factor impor-
tante para que los alumnos conozcan 
sus posibles campos de acción, se con-
vive con actores reales que se encuen-
tran al frente de las instituciones, ge-
nerándose importantes expectativas 
de aprendizaje, complementándose 
con la ampliación de contenidos prác-

ticos ante fenómenos reales.
José alfredo Tapia navarrete, Director 
del Departamento de Derecho

{ De inicio el plan de estudios está 
construido por una visión multidis-
ciplinar para que el alumno tenga los 
diversos elementos de los que se val-
drá en su práctica profesional. Adicio-
nal a ello se estructuran semestre con 
semestre proyectos de vinculación 
social, cultural, política y por supues-
to empresarial (…) se trabajan con-
tenidos o proyectos en vinculación 
con otras licenciaturas y se integran 
alumnos de distintas disciplinas a di-
ferentes asignaturas, de tal forma que 
trabajan de manera colaborativa para 
realizar planteamientos eficaces.
Ana Pilar ramírez Quintero, Directora 
de Mercadotecnia

{ Mejor y mayor disposición para tra-
bajar en equipos multidisciplinarios, 
mayor empatía y sensibilización con 

● En un estudio de mercado realizado durante el año 
2014, en el cual se encuestó a 120 ejecutivos de 
empresas, aquellos que manifestaron que sí tenían 
alguna preferencia para contratar profesionistas de 
determinada universidad mencionaron en primer 
lugar a la unla, seguida de la uMSnH y el iTM.

● En el mismo estudio de referencia, los ejecutivos 
consideraron a la unla como una buena universidad, 
joven, con buen nivel académico y con una 

filosofía que promueve la formación integral de sus 
estudiantes y que cuenta con buenas instalaciones.

● En Primavera 2016, el 53% de las horas curso 
impartidas a nivel licenciatura tuvieron al frente 
a profesores con posgrado (especialidad médica, 
maestría o doctorado), mientras que en maestría, 
el 60% de las horas curso fueron impartidas por 
docentes con doctorado.

{ NUMERALIA

¿Sabías que...?

 Ana Pilar Ramírez Quintero, Directora de Mercadotecnia. Emmanuel Meza Magaña, Director del Centro de Idiomas.



nexum nueva época  9

Para abrir boca iNtErdiScipLiNa, ViSiÓN dE Vida

temas sociales, mayor apertura a di-
versas aristas y opiniones sobre temas 
polémicos, mayor corresponsabilidad 
en la toma de decisiones, mayor inte-
gración con compañeros y alumnos de 
otras licenciaturas y escuelas tanto na-
cionales como internacionales.
leopoldo calleja Fonseca, Director de 
Relaciones comerciales internacionales

rESULtadoS iNtErdiScipLiNarES 
qUE SE obtiENEN EN La actiVidad 
acadéMica dE tU LicENciatUra

{ En la materia de Criminología y Me-
dicina Legal, por ejemplo, se analizan 
casos prácticos que se visualizan desde 
la psicología, la psiquiatría, el derecho 
y otras ciencias para la resolución de 
un problema jurídico de orden penal. 
En la materia de Derecho Ambiental y 
Energético se visualiza, estudia y razo-
na el fenómeno de impacto al ambien-
te, desde perspectivas económicas, po-
líticas, nacionales e internacionales, la 

cultura y el derecho.
José alfredo Tapia navarrete, Director 
del Departamento de Derecho

{ Como actividades académicas se 
han desarrollado: proyectos donde 
se muestren los procesos de apren-
dizaje del diseño y la comunicación, 
talleres de repentina, donde el abor-
daje de problemas desde el pensa-
miento crítico es el ejercicio central 
y donde el trabajo colaborativo y de 
integración son parte importante de 
la metodología. Trabajo en vincula-
ción con comunidades, organismos 
o instituciones de carácter privado y 
público, trabajo con equipos de otras 
licenciaturas y de otras instituciones 
educativas, prácticas profesionales, 
donde un objetivo fundamental es 
identificar oportunidades o escena-
rios diferentes para trabajo de diseño, 
“futurear la disciplina”.
Sara Guadarrama luyando, Directora 
de Diseño de la Comunicación Gráfica

Hemos recibido una retroalimenta-
ción positiva de las instituciones donde 
nuestros estudiantes realizan sus prác-
ticas profesionales y servicio social, 
destacan su capacidad de adaptación, 
iniciativa y trabajo colaborativo. De 
hecho, la práctica del psicólogo en las 
instituciones implica un trabajo inter-
disciplinar la mayor parte del tiempo.
claudia Méndez lópez, Directora de 
Psicología

{ Se han desarrollado proyectos edi-
toriales como la revista Kamikaze, la 
producción de la barra programática 
de Radio UNLA, Altavoz Frecuencia 
Universitaria, diversos blogs, el pro-
grama que se transmitió de Contra-
punto Universitario.
Marivel ortega arreola, Directora de 
ciencias de la comunicación

{ Jornadas académicas interuniversi-
tarias, congresos y seminarios del área 
socioeconómica, viajes de prácticas de 
la Licenciatura y del área socioeconó-
mica, trabajos de academia de temáti-
cas generales semestrales, espacios de 
dialogo y reflexión como por ejemplo 
paneles de debate, mesas de trabajo, 
se edita la revista digital Etsákupani 
Internacional. Participamos en eventos 
especializados organizados por insti-
tuciones reconocidas como el COMCE, 
RACNI y AMEI.
leopoldo calleja Fonseca, Director de 
Relaciones comerciales internacionales

● Ivonne Solano Chávez es Jefa de 

Publicaciones.

 Claudia Méndez López, Directora de Psicología. Marivel Ortega Arreola, Directo-
ra de Ciencias de la Comunicación.

 Leopoldo Calleja Fonseca, Di-
rector de Relaciones Comerciales 
Internacionales.

 Juan Carlos Garcías, Drector 
de BUNLA.

 Lucrecia Huerta González Directora de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil.



10 nexum nueva época

Para abrir boca iNtErdiScipLiNa, ViSiÓN dE Vida

{ dE pErfiL
Nicolás Amoroso: «Lo multidisciplinar abre la mente»
POR VíCTOR RODRíGUEZ MéNDEZ

Comprender el problema del 
espacio. Así de específico es 
el dilema que se plantea Ni-

colás Amoroso Boelcke (Tucumán, 
Argentina, 1944) de manera coti-
diana en el ejercicio de sus múl-
tiples actividades en la pintura, 
el cine y el teatro, además de sus 
experiencias en el campo de la lite-
ratura y el trabajo en el diseño. La 
constante del espacio ha llevado a 
este investigador de origen argen-
tino a estudiarlo bajo diversas óp-
ticas. Catedrático de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, campus 
Azcapotzalco, escribió el libro El 
espacio no existe. Su problemática ex-
presiva en el arte y el diseño, el cual 
presentó en la Universidad Latina 
de América el miércoles 12 de oc-
tubre. Al final de la presentación 
platicó para Nexum. He aquí sus 
palabras.

—¿Qué tan real es la sociedad 
en la que estamos viviendo?

—La sociedad siempre es real, 
no hay ninguna sociedad que sea 
irreal. La sociedad tiene clases so-
ciales, diversos comportamientos 
y muchos intereses, aunque aspec-
tos solidarios se pueden encontrar 
sólo en pocos sitios. Todo esto for-
ma parte de lo real. No es una fan-
tasía, lo vemos constantemente.

—¿los nuevos ciudadanos se es-
tán configurando como meros es-
pectadores de la realidad?

—¿Cómo sería alguien que no 
es sólo un mero espectador? Al-
guien que interviene, que intenta 
hacer una modificación y lo busca 
hacer en diversos lugares, incluso 
en aquéllos que no sean públicos 
y que le gente no conoce. Creo 
que, al contrario, en la actualidad 
hay una mayor participación de la 
gente. Los jóvenes con las nuevas 

tecnologías lo que están haciendo 
es abrirse más la mente. Un joven 
puede al mismo tiempo ver un 
programa de televisión, estar cha-
teando y haciendo la tarea. Los pa-
dres en general se deslindan, pero 
a mí me parece maravilloso. Esta 
capacidad de estar en tres lugares, 
o más, a la vez, es lo que le permi-
te esta idea de lo multidisciplinar, 
con la que se expande la mente.

—¿por qué es importante abordar 
los hechos o problemáticas desde la 
interdisciplina o multidisciplina?

—Decía mi madre: “El que mu-
cho abarca, poco aprieta”, dando la 
idea de que uno debe concentrarse 
en algo en particular. Yo no pude 
seguir en esa dirección. A lo mejor 
dedicarse a una cosa en particular 
provoca un mayor desarrollo en 
ese hecho, pero desde mi perspec-
tiva creo que no. En la medida en 
que lo que uno va haciendo algo en 
particular, nos va alimentando ha-
cia los otros sectores.

—¿cuál es el principal reto de 
los artistas y diseñadores?

—La experimentación. Picas-
so decía que la inspiración existe, 
pero tiene encontrarte trabajan-
do. Hay que decir que, en el otro 

lado del trabajo, está el ocio, que 
es muy creativo. Las sociedades 
se fueron desarrollando con los 
grandes pensadores que tuvieron 
tiempo para pensar, mientras que 
esclavizaban a otra gente para que 
trabajara; en este sentido tuvieron 
el ocio creativo. No creo que haya 
que esclavizar a nadie, pero quiero 
decir que si uno tiene la posibili-
dad de no hacer nada, en ciertos 
momentos, es también saludable. 
Cuando digo que hay que trabajar 
es que hay que estar en una actitud 
constante, pero tampoco, porque 
de golpe uno se puede agotar. En-
tonces, más vale distenderse.

—¿Qué papel juega el diseño en 
la sociedad actual?

—Juega un gran papel. No hay 
nada que se escape del diseño. Es 
muy necesario. Lo que me parece 
fundamental es la ética del dise-
ño. No hay que agregarle un plus 
a la mentira haciendo cosas falsas; 
porque lo que hay que hacer es 
combatir la mentira. En la medida 
de lo posible hay que pensar al di-
seño éticamente.

● Víctor Rodríguez Méndez es docente 

y Editor en Jefe de Nexum.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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y se hizo el diálogo entre 
académicos y alumnos
ESpacio UNLa 2016 Reseña sobre el Tercer Encuentro Docente: Diálogos 
“La educación superior del Siglo XXI. fines, retos y visión a futuro”

POR CECILIA 

MALDONADO 

CANChOLA

Este año 
2016, el 
Tercer Encuentro Do-

cente: Diálogos “La educa-
ción superior del Siglo XXI. 
Fines, retos y visión a futu-
ro” sumó actividades que 
propiciaron la interacción 
entre alumnos y docentes. 
Así, el Encuentro Docente 
y el Encuentro de Tutorías 
generaron un espacio don-

de coincidieron la partici-
pación y el diálogo entre 
directores académicos, per-
sonal docente y alumnos, 
comunicación necesaria 
que los involucra como lí-
deres y formadores o bien 
como individuos en forma-
ción, según el caso.

Dichas acciones se vie-
ron reflejadas el pasado 
miércoles 26 de octubre con 
el Tutorrally “Alumnos y 
docentes UNLA en acción”, 
y concluyeron el viernes 28 
del mismo mes con el Tercer 

Encuentro Docente: Diálo-
gos “La educación superior 
del siglo XXI. Fines, retos y 
visión a futuro”.

Este Tercer Encuentro 
Docente tuvo como propó-
sito propiciar entre direc-
tores académicos, profeso-
res y alumnos de la UNLA 
la reflexión y el diálogo en 
torno a los retos, los fines y 
la visión a futuro de la edu-
cación superior del siglo 
XXI, con el fin de construir 
diferentes escenarios edu-
cativos en el corto, mediano 

y largo plazo, considerado 
éste el año 2030.

En la primera parte del 
programa se tuvo la partici-
pación del Dr. Guillermo Ro-
dríguez Abitia, Director de 
Innovación y Desarrollo Tec-
nológico de la UNAM, quien 
impartió la conferencia ma-
gistral en torno a la temática 
de los diálogos “La educación 
superior del siglo XXI. Fines, 
retos y visión a futuro”.

El Dr. Guillermo Rodrí-
guez compartió que identi-
ficar y entender los fines y 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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contexto

A partir del 2013, la Univer-
sidad Latina de América, 
con la intención de crear 

un espacio para la reflexión y diá-
logo con sus docentes, organizó el 
Primer Encuentro Docente UNLA, 
ofreciendo en aquel entonces un 
espacio de reflexión y diálogo en 
torno al quehacer del docente 
universitario contemporáneo y su 
articulación con el mundo actual. 
Ese Primer Encuentro Docente fue 
el escenario para la presentación 
formal del Modelo Pedagógico de 
la universidad.

Mantener este espacio para la 
reflexión y el diálogo, de forma 
continua, fue posible hasta el año 
2015, con la organización del 2° 
Encuentro Docente UNLA, titulado 
“La vocación docente en el marco 
del Modelo Pedagógico y la prácti-
ca educativa en la UNLA”; temática 
que se definió para trabajar para-
lelamente con el Encuentro de Tu-
torías, cuyo tema de trabajo fue: 
“Ser estudiante UNLA: compromi-
so, pertenencia e identidad”. En 
ese Segundo Encuentro Docente el 

objetivo fue ofrecer un espacio de 
reflexión y diálogo (vivencial-ex-
periencial) sobre el quehacer del 
docente UNLA y sobre algunas de 
las prácticas sociales, culturales y 
académicas de los estudiantes uni-
versitarios UNLA. De tal forma, se 
generaron dos escenarios para el 
diálogo y la reflexión, uno donde 
se dialogó en torno a la vocación 
del docente UNLA y el segundo 
donde se reflexionó sobre el ser 
estudiante UNLA. 

Por Cecilia Maldonado Canchola

retos de la universidad del 
siglo XXI implica a su vez 
conocer y entender qué está 
sucediendo en el entorno 
local e internacional; ver 
y entender que está suce-
diendo en las empresas y 
qué no está sucediendo en 
las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES). El Dr. 
Guillermo destacó que los 
retos como integrantes de 
la comunidad universitaria 
y en particular como docen-
tes son: estar en formación 
y actualización permanen-
te; generar y participar en 
la creación de redes acadé-
micas; modificar nuestros 
paradigmas en torno a los 
modelos educativos, donde 
la tendencia son los mode-
los en línea y los modelos 
híbridos; tener la capacidad 
de adaptación para asumir 
el cambio e incorporar nue-
vos roles; saber cómo guiar 
a los estudiantes para que 
éstos descubran los tópicos 
que deben conocer y desa-
rrollar las competencias que 
requieren. Mencionó que 
un buen profesor es aquel 
que observa a sus alumnos, 
tiene un objetivo claro de 
aprendizaje, tiene un com-
promiso con su tarea como 

docente; entiende quiénes 
son sus alumnos hoy en 
día; reconoce que social-
mente son más responsa-
bles y son estudiantes más 
tecnificados; visualiza a sus 
estudiantes como colegas; 
fomenta el trabajo en cola-
boración y conoce lo mul-
tidisciplinario; concibe la 
educación como un proceso 
y no como producto; la tec-
nología como un medio y no 
como un fin.

El Dr. Guillermo Rodrí-
guez señaló que las IES, las 
universidades, deben enfo-
car la formación de sus egre-
sados hacia el desarrollo de 
habilidades que les permita 
concebir modelos de nego-
cios con virtudes diferentes 
y que se visualicen como sus 
propios jefes; desarrollar en 
ellos el pensamiento crítico, 
la creatividad, la capacidad 
para trabajar en colabora-
ción, la comunicación, la 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Ejes temáticos
• La educación superior del siglo XXI y su congruencia 

con su naturaleza académica: Generar conocimiento, 
construir verdades, realizar investigación, libertad de 
cátedra.

• La educación superior del siglo XXI y su función huma-
nista (formación integral de hombres responsables, 
participativos y solidarios); ética, autonomía, responsa-
bilidad y prospectiva.

• Vinculación de las IES con su entorno, lograr que sus 
funciones sustantivas se realicen dentro y fuera de los 
espacios institucionales con participación amplia de la 
sociedad, propiciando el beneficio mutuo.

• La educación superior del siglo XXI y la evaluación de la 
calidad educativa a partir de su cobertura (igualdad de 
oportunidades), eficiencia, pertinencia y equidad. La 
calidad de las IES depende de la forma en que realiza 
sus funciones sustantivas.

• El personal académico y los estudiantes como principa-
les protagonistas de la Educación Superior del siglo XXI. 
Fortalecimiento del cuerpo académico. Los estudiantes, 
eje central de las IES. Permanencia y desarrollo integral 
de los estudiantes.

• La innovación educativa en la educación superior del 
siglo XXI: Modelos innovadores de enseñanza y aprendi-
zaje; métodos educativos para generar el pensamiento 
crítico y la creatividad.

• El potencial y los desafíos de la tecnología en la educa-
ción superior del siglo XXI; la necesidad de generalizar 
en mayor medida la utilización de las nuevas tecnolo-
gías.

• La creación de redes académicas y el fortalecimiento 
de la movilidad en la educación superior del siglo XXI: 
Desarrollo de sinergias entre las IES para fortalecer su 
calidad educativa y su impacto en el desarrollo social, 
la democracia y la convivencia multicultural.

curiosidad, la iniciativa y la 
persistencia. ¿Cómo hacer-
lo? Promoviendo un apren-
dizaje basado en retos, en 
juegos; dando tiempo de en-
focar y reflexionar; a través 
de un aprendizaje móvil y de 
análisis basado en la red de 
datos y contenidos abiertos. 

Posteriormente, el Dr. 
Guillermo cerró su con-
ferencia señalando que la 
universidad de hoy enfrenta 
varios retos:

• La adopción de nuevos 
roles por parte de do-
centes y estudiantes

• Vencer la resistencia al 
cambio

• Tener presente que la 
educación es un proce-
so y no un producto

• Concebir la tecnología 
como el medio y no 
como el fin

• Fomentar la colabo-
ración hacia dentro, 
hacia lo local, para 
después llegar a lo in-
ternacional; menciona 
que aquello que es bue-
no y tiene impacto, no 
tiene fronteras.

Finalmente, el conferen-
cista cerró su intervención 

con una ronda de preguntas 
y respuestas, dando pie a la 
participación de profesores 
e incluso a la participación 
de uno de los estudiantes 
presentes.

Posteriormente, en la 
segunda etapa del Encuen-
tro Docente, Diálogo en las 
mesas, se contó con la par-
ticipación de profesores, 
estudiantes y algunos direc-
tores académicos, cada uno 
contribuyó al análisis y a la 
reflexión de los ejes temáti-
cos señalados.

Se conformaron seis 
mesas de diálogo, con un 
aproximado de diez per-
sonas cada una; los par-
ticipantes dialogaron en 
torno a uno o dos de los 
ejes temáticos y presenta-
ron sus conclusiones como 
parte del cierre de la acti-
vidad. Durante este trabajo 
de diálogo, tanto alumnos 
como docentes, tuvieron la 
oportunidad de intercam-
biar sus ideas y opiniones al 
respecto, además de lograr 
realizar un análisis de los 
mismos ejes temáticos con 
relación a lo que ha logrado 
nuestra universidad y los 
retos que aún tiene al res-
pecto. Se resaltó en general 
como una de las fortalezas 
de la UNLA el eje tres: la 
vinculación con su entorno, 
logrando que sus funciones 
sustantivas se realicen den-
tro y fuera de sus espacios 
físicos, así como el eje ocho: 
la creación de redes acadé-
micas y el fortalecimiento 
de la movilidad académica.

Finalmente, cerca de las 
dos de la tarde, se cerraron 
los trabajos y los participan-
tes pasaron a degustar una 
rica comida.

● Cecilia Maldonado Canchola 

es Directora de Formación 

Docente y Apoyo Estudiantil. FOTO: ARMANDO LEMUS
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POR ALEjANDRA 

GRANADOS PAREDES

fotografías: DIANA LETICIA 

fERNáNDEZ GUERRERO

El miércoles 26 de octu-
bre de 2016, desde las 
10:00 de la mañana, 

se podían ver en los pasillos 
de los edificios B y D de la 
UNLA y en las canchas de 
básquetbol y fútbol, a alum-
nos y profesores corriendo, 
enlodados, mojados, suda-
dos, sonriendo y divirtién-
dose al máximo. ¿Cuál era la 
razón de esta emocionante 
escena? Que una hora antes 
había iniciado el primer Tu-
torrally “Alumnos y docen-
tes UNLA en acción”.

A las 9:00 de la maña-
na, ya estaba todo listo: los 
17 equipos integrados por 
81 estudiantes tanto del 
bachillerato como de las li-
cenciaturas, 3 profesores y 
una directora de esta casa 
de estudios, estaban en las 
canchas de básquetbol, en-
tusiasmados por iniciar el 
Tutorrally. Y en las 17 esta-
ciones,  alojadas en diferen-
tes puntos de la UNLA, esta-
ban preparadas las pruebas 
tanto físicas como cogniti-
vas, coordinadas por tuto-
res, entrenadores, personal 
de Vinculación y Formación 
Social, alumnos y becarios.

Después de darles la 
bienvenida y recibir algu-
nas indicaciones generales, 
la Lic. Cecilia Maldonado 
Canchola, Directora de For-
mación Docente y Apoyo 
Estudiantil, a las 9:30 a.m. 

Alumnos y docentes en acción
ESpacio UNLa 2016 Enlodados, mojados y sudados, pero siempre sonrien-
do y divirtiéndose al máximo participaron en esta novedosa dinámica

dio el banderazo de salida 
y la acción en la comunidad 
UNLA no se hizo esperar, los 
17 equipos se dirigieron con 
mucha energía a sus res-
pectivas estaciones. Hubo 
extraviados, confundidos y, 
por supuesto, los bien ubi-
cados que usaron su croquis 
y encontraron de inmediato 
su estación.

 El recorrido que hicieron 
para llegar de una estación a 
otra se convirtió en un reto 
adicional debido al esfuerzo 
físico realizado, pero no re-
presentó ningún obstáculo, 

puesto que este Tutorrally 
se puede definir por la per-

severancia y constancia que 
mostraron todos los partici-
pantes a cada momento.

ESfUErzo y porraS
 

A pesar del cansancio por 
atravesar el lago, o por pen-
sar en quién asesinó al pro-
fesor de matemáticas, te-
nían ánimo suficiente para 
reptar por el lodo, descifrar 
el significado de ASÍ, mover 
la rueda, componer el telé-
fono descompuesto, luchar 
contra los entrenadores, in-
tentar recordar los detalles 
de la pintura de Remedios 
Varo, escalar y después caer 
en una piscina llena de agua 
fría, resolver el enigma de 
las Torres de Hanoi, en fin, 
para realizar todos y cada 
uno de los retos planteados. 
Las porras en las pruebas 
más difíciles no se hacían 
esperar, por lo que el ánimo 
no decayó en ningún mo-
mento. Se escuchaban gri-
tos de “Vamos”, “Sí se pue-
de, sí se puede”, “Ánimo”.

 En el Tutorrally “Alum-

● Entre Primavera 
2012 y otoño 2015, 
el programa integral 
de Tutorías atendió 
en promedio al 
17.5% de los alumnos 
inscritos a nivel 
licenciatura en la 
unla.

NUMERALIA

programa 
de tutorías
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nos y docentes UNLA en ac-
ción”, además de poner en 
juego sus habilidades físicas 
y mentales en las distintas 
estaciones, los equipos tu-
vieron la oportunidad de 
mostrar hasta dónde son 
capaces de colaborar con 
sus compañeros, escuchar 
opiniones diferentes, soli-
darizarse, comprender lo 
que leen, planear antes de 
actuar, construir y respe-
tar acuerdos, seguir reglas 
e instrucciones, no hacer 
trampa, apoyarse unos a 
otros. Valores que cons-
tituyen nuestra filosofía 
institucional y que fueron 
practicados a lo largo del 
Tutorrally. Por otra parte, 
muchos jóvenes identifica-
ron la necesidad de atender 
más las clases a las que asis-
ten, pues algunas pruebas 

IDENTIDADES

requerían que poseyeran 
conocimientos generales, 
como el crucigrama o la lo-
calización de los lugares en 
que mamá y papá se escri-
ben de determinada forma. 
Hubo expresiones como 
“Recuerden la clase de Zer-
tuche” o “Es lógica, hay que 
usar la lógica”.

iNgENio y crEatiVidad 

Tanto el ingenio como la 
creatividad estuvieron pre-
sentes en diversas pruebas 
como en la elaboración de 
un cuento haciendo uso del 
abecegrama, al evitar ser 
eliminados por los proyecti-
les de globo, al determinar 
cómo se pueden usar unas 
cubetas para entregar 4 li-
tros exactos de leche o al evi-
tar el bloqueo de los entre-

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el día 
viernes 28 de octubre, dentro del marco de los Diálo-
gos “La educación superior del Siglo XXI. Fines, retos y 
visión a futuro”. Como invitados especiales estuvieron 
en el presídium el Dr. Ernesto Rodríguez Moncada Vice-
rrector Académico, el Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez, 
Vicerrector de Planeación y Desarrollo Institucional, la 
Lic. Cecilia Maldonado Canchola, Directora de Forma-
ción Docente y Apoyo Estudiantil y en representación 
de la Lic. Obdulia Barrera Alcaraz, Jefa de Actividades 
Deportivas, estuvo la Lic. Sofía León Morales.

Para obtener los puntajes de los equipos ganadores, 
el área de Actividades Deportivas y el área de Tutorías, 
sumaron los resultados obtenidos por los equipos en las 
estaciones deportivas y en las cognitivas, para contar 
con un solo puntaje. 

Se premiaron a los 8 equipos con el mayor puntaje 
acumulado. Los premios para los lugares siete y ocho 
consistieron en una bolsa, un bote para agua y una 
pluma de la UNLA, así como el acumulado de $400.00 
en monedero electrónico. Los lugares del cuatro al seis 
fueron premiados con una bolsa, un bote para agua, 
un marcatextos y una pluma de la UNLA, así como el 
acumulado de $600.00 en monedero electrónico. Final-
mente, a los tres mejores puntajes se les premió con 
una bolsa, un bote para agua, un marcatextos y una 
pluma de la UNLA, un libro y el acumulado de $800.00 
en monedero electrónico.

El equipo con mayor puntaje en las estaciones 
cognitivas con un puntaje de 42.5 de los 50 posibles fue 
el equipo de Tipos móviles; y el equipo con el mayor 
puntaje en las estaciones deportivas con un puntaje de 
50 puntos de los 50 posibles fue el equipo Lakers.

Por Alejandra Granados Paredes

tUtorraLLy 
LA PREMIACIÓN

FOTOGRAFíA: JAzMíN EDITh hERREJóN MARTíNEz

tanto el ingenio como la 
creatividad estuvieron presentes 

en diversas pruebas.

cabe hacer una mención especial al equipo del Bunla 
Tlacuaches, en el cual había un integrante en muletas, 
aspecto que no evitó su participación activa y constante. 
Tlacuaches se distinguió no por tener este integrante, 
sino por la solidaridad y empatía mostradas por todos en 
el equipo, que apoyaron a su compañero particularmente 
en los traslados, momento en que lo cargaban para evitar 
lesiones. ¡Muy bien, Tlacuaches!
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no. del equipo nombre del equipo Cognitivas/puntos 
acumulados

Deportivas/puntos 
acumulados

Total lugar

16 Toc Toc 41.5 49 90.5 1

2 Tlacuaches 39.9 48 87.9 2

11 Lakers 35.4 50 85.4 3

8 Feliz 39.8 44 83.8 4

15 Los intensos 36.6 46 82.6 5

6 Tipos móviles 42.5 40 82.5 6

1 Los inmortales 38.8 43 81.8 7

10 Llamas 40.3 40 80.3 8

12 Las diosas 36.2 41 77.2 9

4 Beerongos 38.7 38 76.7 10

3 MKT 39.3 37 76.3 11

9 Las plásticas 32.7 42 74.7 12

13 Linces 34.5 39 73.5 13

17 Lalito’s Team 33 34 67 14

5 Sin nombre 33.7 33 66.7 15

14 Económicos 30.5 36 66.5 16

7 Destino final 17.5 35 52.5 17

el ranking del primer Tutorrally “alumnos y docentes unla en acción” quedó como a continuación se muestra:
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nadores y encestar canastas.
Poco a poco se acercaban 

a la última estación y sabían 
que estaban a punto de con-
cluir el Tutorrally, esto los 
emocionaba mucho. Con 
rostros de cansancio, em-
papados y con la ropa llena 
de lodo fueron llegando a la 
meta. El primer equipo en 
terminar todas las estacio-
nes fue el de Los Intensos, 
quienes a las 12:25 cruzaron 
la meta. Los demás equipos 
fueron llegando de mane-
ra paulatina, sin darse por 
vencidos, debido a que los 
ganadores del Tutorrally 
serían los que tuvieran los 
más altos puntajes, no quie-
nes concluyeran primero.

Al finalizar los equipos 
estuvieron gustosos por 
haber participado en él 
Tutorrally, algunos inquie-
tos por los retos cognitivos 
que les quedaron pendien-
tes, otros congelándose por 
el aire frío y la humedad, 
pero satisfechos por vencer 
sus temores, superarse a sí 

mismos física e intelectual-
mente y sabedores de que 
pasaron cuatro horas ini-
gualables, llenas de alegría, 
entusiasmo, sana conviven-
cia, diversión y aprendizaje 
fuera de las aulas, tal como 
nuestro modelo pedagógico 
lo menciona. 

Finalmente, quiero 
agradecer a todas las áreas 
involucradas de las tres 
vicerrectorías UNLA, que 
colaboraron de una mane-
ra u otra, en la realización 
del Tutorrally “Alumnos y 
docentes UNLA en acción”, 
cuya participación hizo po-
sible estos resultados. ¡Gra-
cias, comunidad UNLA!

● Alejandra Granados Paredes 

es encargada de Tutorías.
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POR RAfAEL OROZCO fLORES

Una de las premisas 
básicas de la comu-
nicación colectiva 

se refiere a sus públicos, en 
donde se asegura que sien-
do abiertos los medios, los 
destinatarios de los men-
sajes son heterogéneos en 
su más honda raigambre. 
El cine, como canal de co-
municación de mensajes, 
no tiene por qué ser ajeno a 
esta consideración y es sin 
duda uno de los elementos 
comunicativos que más se 
consumen en nuestros días, 
por las múltiples formas, 
plataformas y modos por los 
que podemos acceder a él.

La cinematografía, como 
pretexto para la conjunción 
e intercambio de ideas en 
la Universidad Latina de 
América, fue abordada en 
el marco de Espacio UNLA: 
Semana académica, cultural 
y deportiva, con el proyecto 
“La UNLA se viste de cine”. 
Esta invitación a la comuni-
dad UNLA del área de Len-
guaje y Espacio, específica-
mente de las licenciaturas 
en Ciencias de la Comuni-
cación y Diseño de la Comu-
nicación Gráfica, haciendo 
una vinculación de colabo-
ración con la Cineteca de 
Michoacán, A.C., consiste 
en la exhibición de carteles 
de cine de diversas temáti-
cas y épocas, que pretenden 

El cine y sus carteles como 
encuentro interdisciplinar 
ESpacio UNLa 2016 Exhibición de carteles de cine de diversas temáticas 
y épocas, que pretenden cuestionar a la comunidad universitaria

cuestionar a la comunidad 
universitaria sobre asuntos 
concretos que marcan el 
acontecer nacional e inter-
nacional de nuestros días.

Así como el cine y las 
películas en particular son 
un reflejo de las preocupa-
ciones y ocupaciones de los 
pueblos, los carteles, más 
allá de su sentido original de 
publicidad, y transformados 
en una especie de “cápsula 
del tiempo”, cuestionaron a 
los alumnos y maestros so-
bre lo que actualmente les 
provoca ver un cartel de pe-
lículas emblemáticas como 

Pink Floyd. The Wall (Alan 
Parker, 1982) y Mad Max 2 
(George Miller, 1981) u otras 
que no siendo tan conocidas 
pudieran despertar entre 
el público un pensamiento 
o una reflexión sobre los 
acontecimientos actuales 
que constituyen su realidad, 
próxima y lejana.

La propuesta final fue, sí 
la exhibición de carteles ori-
ginales de cine, pero no so-
lamente como un elemento 
material del patrimonio ci-
nematográfico, sino como 
un recurso para ejercitar la 
interdisciplina al interior de 

la UNLA, que nos permitió 
generar visiones que pu-
diendo ser divergentes, pro-
vocaron un intercambio de 
puntos de vista de quienes 
se atrevieran a participar en 
la actividad.

Y aquí un punto impor-
tante. La idea de distribuir 
los carteles en numero-
sos espacios de tránsito de 
alumnos, maestros y perso-
nal administrativo, ofreció 
la posibilidad de generar 
una interacción entre lo ex-
puesto y los públicos, es de-
cir, por medio de una serie 
de preguntas se quiso moti-

IDENTIDADES
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var la reflexión que viniera 
lo mismo de los alumnos de 
comunicación o de diseño, 
gastronomía, derecho o pre-
paratoria, apelando a que, 
como decíamos líneas arri-
ba, todos en algún momento 
hemos tenido contacto con 
el cine y sus géneros.

Es trascendente comen-
tar que la intervención de los 
alumnos se planteó en dos 
vertientes: primero con la 
incorporación de un espacio 
en blanco para que comenta-
rán libremente lo que les de-
tona la pregunta que acom-
paña al cartel y, segunda, 
intervenir directamente en 
los carteles (no originales) 
con textos, signos, símbolos 
o cualesquiera otra manifes-
tación que comunicara un 
sentir o una respuesta a lo 
que la imagen del cartel en sí 
misma puede estimular.

La participación de la 
comunidad resultó muy 
interesante desde varias 
perspectivas: primero, el 
elevado número de inter-
venciones, sobre todo en el 
área del BUNLA; segundo, 
en términos generales, los 
comentarios expresados 
fueron respetuosos; tercero, 
fue posible detectar entre 
nuestros alumnos, que hay 
un buen nivel de conoci-

miento de lo que ocurre en 
el entorno y como siente 
que la realidad lo afecta. En 
una dinámica que comple-
mentó la exposición, algu-
nos alumnos y maestros 
consideraron interesante 
esta actividad, sugiriendo 
que haya futuras convoca-
torias con el mismo o simi-
lar sentido.

Espacio UNLA 2016, desde 
la perspectiva de esta expo-
sición, se planteó como un 

ejercicio vinculado a nues-
tro modelo educativo en 
donde la interdisciplina, la 
vinculación y la diversidad 
se ponen en juego en busca 
de propósitos que apoyen 
los procesos educativos, que 
son lo que da sustento social 
a nuestra institución.

● Rafael Orozco Flores es 

docente de la licenciatura 

en CCO y Presidente de la 

Cineteca de Michoacán A.C.

Metas
El ejercicio “La UNLA 
se viste de cine” tuvo 
como metas, además 
de lo interdisciplinar 
que puede ser benéfi-
co de suyo, hacer una 
especie de diagnóstico 
de cómo la comunidad 
UNLA se interesa no por 
el cine solamente, sino 
también de otros rubros 
metacinematográficos 
que tienen que ver con 
el proceso electoral en 
los Estados Unidos de 
este año, la violencia e 
inseguridad en nuestro 
país y estado, los hábitos 
de lectura de nuestros 
educandos, la historia 
patria, la religión, la 
sexualidad, el vampi-
rismo o el gusto por los 
“muertos vivientes”, en-
tre otros aspectos que a 
quienes hemos estado en 
la planeación seguramen-
te se nos han escapado.

Más allá de su 
sentido original 
de publicidad, 
los carteles 

cuestionaron a 
los alumnos y 

maestros sobre 
lo que les provo-
ca ver un cartel 

de películas 
emblemáticas.

IDENTIDADES
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Sobre la pasión del trabajo y sus 
horizontes en el mercado laboral
ESpacio UNLa 2016 Interesantes reflexiones se suscitaron en el 
Conversatorio con Empleadores y los Chavos de la UNLA ¿qué?

POR MARIVEL ORTEGA

La pasión es la clave 
para disfrutar cual-
quier trabajo o pro-

yecto que se te ponga en 
frente… si no la sientes, ocú-
pate en descubrirla.

Fracaso es ver el error y 
no hacer nada…

El miedo es un reto, se 
siente miedo cuando las 
respuestas, no son las que se 
esperan…

Tomar un trabajo por di-
nero fácil, es un error…

Confusión y apatía dan 
al traste con el trabajo…

Éstas fueron algunas de 
las afirmaciones que fluye-
ron durante el Conversato-
rio con Empleadores y los 
Chavos de la UNLA ¿Qué?, 

efectuado en el marco de Es-
pacio UNLA: Semana académi-
ca, cultural y deportiva.

Con la presencia de un 
total de doce empleadores 
que representaron también 
a diferentes empresas y es-
cenarios laborales de varia-
das disciplinas que operan 
en la ciudad de Morelia, en 
un diálogo que sostuvieron 
con los estudiantes asisten-
tes, se escuchó un discurso 
común: los perfiles labora-
les que en estos momentos 
demandan las empresas 
solicitan egresados con 
una visión transdisciplinar, 
multidisciplinar, interdis-
ciplinar. Las atmósferas ac-
tuales han rebasado la vieja 
idea de que quien aspire a 
un cargo cualquiera que sea 

su disciplina tendrá que co-
nocer e involucrarse en más 
de un ámbito amplio, con 
capacidades y habilidades 
completas.

En este sentido, las gene-
raciones que egresan debe-
rán considerar que un buen 
promedio, una licenciatura 
o una maestría no lo es todo. 
Hoy en día los mercados la-
borales solicitan el rompi-
miento de paradigmas que 
se tenían en el pasado y que 
en la actualidad son insu-
ficientes, debido a que se 
agregan una serie de facto-
res a considerar también:

• Con humildad aceptar 
que cuando egresas de 
cualquier carrera no lo 
sabes todo, por lo que 
será fundamental te-

ner disposición y ham-
bre de aprehender lo 
que te falta.

• Que la Universidad te 
provee de una parte de 
tu formación, pero que 
el autoaprendizaje es 
una tarea fundamental 
que recae en cada uno.

• Uno de los factores im-
portantes para lograr 
el éxito es darte a la ta-
rea de descubrir qué es 
lo que verdaderamen-
te te apasiona, esto 
es, cuando escuchas 
de algo, o vas a reali-
zar alguna actividad, 
¿te emocionas verda-
deramente con sólo 
pensarlo? Si no es así 
entonces empezamos 
a tener problemas.

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACION
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• Un excelente salario 
puede ser un gran in-
centivo, pero si no vie-
ne acompañado por la 
pasión con que lo ha-
ces, lo que obtendrás 
con el tiempo es un 
gran desánimo y frus-
tración.

• La actitud es uno de los 
ingredientes funda-
mentales para obtener 
un empleo o empren-
der tu propio proyecto.

Los empleadores invitados 
en ambos paneles fueron:

{ Mtro. Efraín Fernández 
Palacios, especialista en co-
municación estratégica y 
corporativa en FIRA- Banco 
de México. Su primer sueldo 
mensual en 1974: $2,500.
{ Mtro. Fernando Treviño, 
socio fundador y director ge-
neral de la agencia de inno-
vación y publicidad Mescali-
na. Empezó a trabajar a los 15 
años vendiendo aceite para 
automóviles por mayoreo, 
obteniendo un sueldo por 
comisión sobre lo vendido.
{ Mtro. Gabriel Hernández 
Calderón, gerente senior 
de Comunicación Interna 
Cinépolis y Human Resour-
ces Business Counsel para 
la Dirección de Inversiones 
y Crecimiento. “Uno de los 
mayores aciertos que pue-
des tener es involucrarte a 
la vida profesional antes de 
concluir tu carrera.”
{ L.C.C. Helena Hernández 
Ramírez, encargada del área 
de análisis de la agencia de 
publicidad digital IA Interac-
tive. Su primer trabajo fue en 
un videoclub en el que traba-
jaba sólo los fines de semana 
y le pagaban $200.
{ L.C.C. Luis Ernesto García 
Ruiz, gerente de mercado-
tecnia en G4A, en donde de-
sarrolla estrategias digitales 

para comercio electrónico. 
Su primera incursión en el 
ámbito laboral fue como 
agente web en el área de 
website de Grupo Posadas 
con un sueldo mensual de 
$9,000.
{ Arq. Martín Armas, cuen-
ta con su propia firma Arqui-
tecto y Consultor. Su primer 
trabajo fue como dibujante, 
ayudante y mandadero. No 
recibió pago y eventual-
mente ganó $200 000.
{ Ingeniero y licenciado 
Alejandro Montoya, gerente 
de recursos humanos de la 
agencia IA Interactive. Su pri-
mer trabajo formal fue en Ca-
tastro del Estado de Coahuila 
en 1996 como programador 

de sistemas para la actualiza-
ción de sistemas de informa-
ción catastral. El sueldo era 
de $3,000 mensuales.
{ LAD Roberto Ortiz Maga-
ña, director general de Tec-
no Energía Alternativa de 
México. “Mis errores me han 
llevado a retos. He ganado y 
he perdido, pero sobre todo 
he aprendido a arriesgar, lo 
cual ha marcado una dife-
rencia en mi vida.” 
{ Mtra. Laura Yadira Marín, 
conductora de noticias en 
TV y dirige actualmente el 
Canal 6. Primer empleo en 
la radio del Sistema Michoa-
cano de Radio y Televisión 
como reportera (4to. semes-
tre de la licenciatura) a la 

par en Grupo Acir como re-
portera de noticias. Recibió 
pago hasta después de dos o 
tres años: $500 al mes.
{ Mtro. Luis Arturo Delga-
do, fundador y director de la 
Agencia Digital G4A. “Con el 
tiempo tuve un trabajo con 
extraordinario salario. Con 
el tiempo lo dejé porque no 
me apasionaba.”
{ LAD Paola Karina López, 
encargada de recursos hu-
manos del grupo corpora-
tivo SEFIAM (Panoli). Su 
primer empleo formal fue 
a los 18 años en una escue-
la como instructora de cla-
ses de manejo, de cursos de 
educación vial y revisión 
básica de vehículos. Percibía 
un salario semanal de $450.
{ Arq. Tomás Amador Ló-
pez, de Constructora y Ur-
banizadora San Carlos, S.A. 
de C.V. A los 17 años de edad, 
cursando estudios de bachi-
llerato técnico, es empleado 
como dibujante en un despa-
cho de ingeniería civil, don-
de le pagaban el equivalente 
a $500 actuales por cada pla-
no realizado a mano.

●  Marivel Ortega es Directora 

de la Licenciatura de Ciencias 

de la Comunicación.FOTO: JEFATURA DE COMUNICACION
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POR MARIANA ZúñIGA MONTIEL

fotografías: ARMANDO LEMUS

La muerte: temida por 
algunos, aclamada por 
otros. La muerte es un 

tema tratado desde tiempos 
inmemorables. No es fácil de 
comprender, es considerado 
un tema morboso, tiene más 
de un misterio, suele ser te-
nebrosa y es dolorosa para 
quienes así lo deseen ver. 
Sin embargo, también es cu-
rioso cómo puede tener un 
enfoque diferente desde el 
lado divertido, alegre, desde 

el lado donde recordamos 
a las personas como fueron 
y no nos entristece. De eso 
se trata la tradición del Día 
de Muertos. Regresamos 
a tiempos prehispánicos 
en los que los indígenas de 
México celebraban la vida 
de sus difuntos por un mes 
completo cerca de las fechas 
de agosto. Al llegar los con-
quistadores estuvieron ate-
rrorizados de las celebracio-
nes y la fecha fue trasladada 
a inicios de noviembre para 
que coincidiera con una ce-
lebración católica: el Día de 

NochE dE MUErtoS EN La UNLa

Una tradición que no morirá

Todos los Santos. 
El Día de Muertos ha sido 

celebrado año tras año con 
alegría y costumbres pecu-
liares tales como los altares, 
las calaveritas literarias, las 
catrinas, la comida tradicio-
nal, etcétera.

El pasado 29 de octubre 
del presente año a las 19:30 
horas la Universidad Latina 
de América (UNLA) se llenó 
de colores y felicidad con su 
festival del Día de Muertos. 
Fueron numerosas las ac-
tividades, cada una prepa-
rada con antelación y gran 
esfuerzo. Fue memorable la 
participación de cada uno de 
los talleres representativos 
de danza y sus movimien-
tos precisos y elegantes, el 
asombroso espectáculo de 
sonidos prehispánicos que 
lograban hacerte sentir en 
la época, el magnífico tapete 
floral para crear una imagen 
que te quitaba el aliento. Fue 
extraordinario también ver 
a tantas personas vestidas 
de catrinas y catrines, orgu-

ESpacio UNLa 2016 Crónica de 
la vivencia de representación del 
popular ritual de las ánimas
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llosas de su cultura, lucien-
do elaborados maquillajes y 
disfraces escogidos para re-
crear a dicha figura. ¿Quién 
no disfrutó de un paseo por 
el lago y observar cada uno 
de los altares realizados con 
amor, los colores de las flo-
res usadas comúnmente, los 
distintos elementos que ha-
cían diferente a cada ofren-
da, representando desde 
figuras públicas hasta pro-
blemas sociales cotidianos? 
Ver cómo los estudiantes de 
la Universidad también se 
preocupan. Ver las decora-
ciones con papel picado de 
colores colgando de los ár-
boles y el camino bellamen-
te iluminado.

Caminar por el ahue-
huete admirando la mega 
ofrenda dedicada a uno 
de los fundadores, poner 
atención a la explicación 
de cada uno de sus elemen-
tos porque todos tienen un 
significado especial remon-
tando a los orígenes de los 

altares, ver la dedicación y 
el interés por los orígenes 
de la institución, o ver una 
película en el aula ecológica 
a través de un simple pro-
yector. O mirar el espectá-
culo de fuegos artificiales o 
los globos de Cantoya que 
siempre te dejan sin aliento, 
te hacen sentir feliz, y ser 
testigo del emocionante y 
tradicional juego de pelota 
que fue jugado por nues-
tros ancestros. Sin olvidar 
la comida que es represen-
tativa mundialmente, que 
nos hace especiales, que 
es deliciosa, que es varia-
da, comida como uchepos, 
tostadas, quesadillas, tacos, 
tamales, pan dulce, atole de 
diferentes sabores, elotes 
preparados, en fin, una gran 
variedad de aromas que 
provocaban que se hiciera 
“agua la boca”.

Como todos los eventos 
de la UNLA, se puede decir 
que fue exitoso, cumplió con 
el propósito original: recor-

dar a los muertos de una ma-
nera alegre, burlándose de la 
muerte, recordarnos que es-
tamos vivos y hay que apro-
vechar nuestros momentos 
en este mundo sin importar 
si son buenos o malos, sin 
importar si estamos tocando 
fondo o no podemos estar 
más felices. Sólo tenemos 
una vida y hay que aprender 
a disfrutarla a nuestra ma-

nera. No sabemos el momen-
to en el que nos vayamos, 
nada tenemos asegurado en 
esta vida excepto la muerte 
y es importante saber que 
no es algo malo; tampoco es 
un tabú, es algo natural, un 
proceso de la vida. Algo her-
moso y valioso. 

● Mariana zúñiga Montiel es 

estudiante de BUNLA grupo 302.
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POR jUAN jOSé 

VELáZqUEZ CRUZ

Dentro de la gama 
multicultural que 
tiene nuestro país, 

y en especial el estado de 
Michoacán, se encuentran 
arraigadas un sinfín de ma-
nifestaciones culturales, 
tradiciones y celebraciones 
ancestrales. No cabe duda 
que una de las que destaca 
en nuestro estado y con ma-
yor reconocimiento, no sólo 
a nivel nacional sino tam-
bién internacional, es la que 
se le conoce comúnmente 
como Noche de Muertos. En 
Michoacán, particularmen-
te en las zonas indígenas 
purépechas, se le conoce 
como animeecheri kúinche-
kua: fiesta de las ánimas, la 
cual con sus variadas rein-
terpretaciones permanece y 
se renueva año con año. 

Como parte de los pro-
yectos culturales impulsa-
dos por nuestra Universi-
dad desde su fundación, la 
celebración de la Noche de 
Muertos ha sido uno de los 
más constantes y con una 
mayoritaria participación de 
nuestra comunidad univer-
sitaria. Desde el 2014 nuestra 
Universidad decidió aprove-
char los espacios naturales 
para realizar una adapta-
ción a la cual llamó Noche de 
Muertos UNLA.

El evento estuvo orga-
nizado por la Dirección de 
Formación Docente y Apoyo 
Estudiantil, a través de la Je-
fatura de Difusión Cultural, 
con el apoyo y logística de 
varios departamentos. 

En su versión 2016, la 

Noche de Muertos UNLA se 
contó con una gama de ac-
tividades culturales y artís-
ticas en las que participaron 
diversos invitados:

• Gastronomía tradicional 
Tuvimos la presencia de 
las comunidades náhuatl, 
de Santa Clara del Cobre, 
Ukazanástacua, Patamban, 
Tingambato, Cuanajo y Mo-
relia, con una variedad de 
platillos típicos como tama-
les, enchiladas, pozole, ato-
le, churipo, corundas, uche-
pos y pan tradicional, entre 
muchas más.

• En el escenario tuvimos la 
presencia de Jadhex Sonidos 
Prehispánicos. Sus integran-
tes fusionan los instrumen-
tos prehispánicos con los 
contemporáneos; entre los 
objetivos de Jadhex se con-
templa contribuir al rescate 
y preservación de los valo-
res musicales prehispáni-
cos, concientizar sobre esta 
herencia en el ámbito mexi-
cano, conocer y difundir la 
música del México antiguo, 
fomentar la apreciación de 
las tradiciones de los gru-
pos étnicos establecidos en 
Mesoamérica. Jadhex quiere 
que el espectador evoque, 
mediante los sonidos y me-
lodías, su pasado prehis-
pánico. Además, participó 
nuestro grupo representa-
tivo de danza Híbrido, y la 
extensión de nuestro grupo 
de animación Fusión, así 
como los talleres culturales 
de danza jazz.

• ofrendas Tuvimos una par-
ticipación de 25 altares, en 
su mayoría no tradiciona-

les, en los que participaron 
alumnos del Centro de Idio-
mas, Gastronomía, Psicolo-
gía, Actividades Deportivas, 
Sistemas Computacionales, 

Los protagonistas de la  
Noche de Muertos UNLA 2016

BUNLA, Relaciones Comer-
ciales Internacionales, Nu-
trición, Ingeniería Civil y 
Odontología, y en los altares 
tradicionales participaron 

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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Derecho, Nutrición, Relacio-
nes Comerciales Internacio-
nales y Administración de 
Empresas.

• Leyendas En esta actividad 
participaron activamente 
los integrantes de nuestro 
grupo representativo de 
teatro Sueños Líquidos, así 
como alumnos de los dife-
rentes talleres teatrales, to-
dos ellos a cargo de la maes-
tra Yunuén Durán Negrete.

• Globos de Cantoya Esta 
actividad corrió a cargo de 
nuestro compañero Lauro 
Rangel, quien con meses de 
anticipación trabajó en la 
elaboración de dichos globos.

contexto

Este tapete fue elaborado por ar-
tesanos de la comunidad de Pa-
tamban. El aserrín es la materia 
prima para la realización de estas 
singulares alfombras; en su estado 
natural es usado como un colchón 
en donde se plasma una gran va-
riedad de motivos cuyos diseños 
surgen de la imaginación de cada 
participante en el momento de su 
creación o mediante el empleo de 
moldes con dibujos previamente 
seleccionados, los cuales, interca-
lados entre sí, delinean cada figura.

• Mediante colorantes como la 
anilina, el aserrín es sometido a 
un proceso de teñido, y así se ob-
tienen diversas tonalidades para 
rellenar cada porción del diseño 
hasta el ras del molde.

• Las flores naturales utilizadas 
son recolectadas en los cam-
pos de la misma región. Resulta 
asombroso observar la destreza 
con que manejan los patamben-

ses los pétalos de cempasúchil, 
bugambilia, margaritas y mu-
chas especies más; en ocasio-
nes, dependiendo del diseño, se 
colocan flores completas como 
campanita, arete, ave del paraí-
so y gladiola; resalta también el 

uso de semillas y frutas como 
maíz, trigo, aguacate, entre 
otras.

• Luego de colocar una capa de 
aserrín con colorantes artificia-
les, los artistas de Patamban dan 
rienda suelta a su creatividad 
elaborando con flores naturales 
de la región complejos patrones 
y figuras abstractas de gran her-
mosura. Es sorprendente la ma-
nera en la que el suelo del pue-
blo se transforma en una fiesta 
de color y fragancias, a través 
de un caleidoscopio de pétalos 
de margarita, bugambilia, cem-
paxúchitl y muchas otras varie-
dades de flores. Los patambenses 
también se valen de flores com-
pletas, como el arete, campani-
ta, gladiola y ave del paraíso, o 
bien, de frutas y semillas, como 
el aguacate, el trigo y el maíz, en-
tre varias otras. 

Por Juan José Velázquez Cruz

IDENTIDADES

tapete floral de patamban

• Pescadores de redes de ma-
riposas (mariposeros) En esta 
actividad participan pesca-
dores de la región lacustre 
del Lago de Pátzcuaro.

• Artesanos Participaron ar-
tesanos de las comunidades 
de Patamban, Capula, Santa 
Clara del Cobre y la zona ná-
huatl. 

• Altar monumental Este año 
se dedicó la mega ofrenda 

UNLA a su fundador Rafael 
Genel Manzo, en el marco de 
nuestra celebración de los 
25 años. Los encargados de 
la elaboración del altar este 
año fueron los integrantes 
de Biblioteca Universitaria.

• Cine Proyección en el aula 
ecológica de la película Ma-
cario, película mexicana de 
1960 dirigida por Roberto 
Gavaldón. Trata sobre acon-
tecimientos en la relación 
del indígena Macario con la 
muerte. Esta película es una 
adaptación basada en una 
novela de Bruno Traven. 

• Talleres artesanales  En 
esta ocasión tuvimos la 
oportunidad de ofrecer a 

los visitantes talleres de 
decorado de calaveritas de 
dulce, aprender a realizar 
papel picado, el armado de 
juguete tradicional y hacer 
su artesanía en el taller de 
modelado de barro.

• Mezcaleros Tuvimos la 
presencia de tres impor-
tantes marcas de mezcal 
artesanal michoacano: Na-
nakutzi, Piedras de Lumbre y 
Mezcal Don Eulogio.

• Café La presencia de Sher-
brooke.

● Juan José Velázquez Cruz 

es Jefe del Departamento de 

Difusión Cultural. 

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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homenaje

POR MARíA DE LOS áNGELES hUANOSTA

Como bien sabes, la UNLA ha 
celebrado a lo largo de toda 
la historia institucional la No-

che de Muertos. Sin embargo, desde 
hace tres años, este festejo de orgullo 
tradicional y regional, se fortaleció 
convirtiéndose en uno de los even-
tos más importantes y de mayor in-
versión del capital humano,  técnico 
y logístico de la UNLA así como de 
vinculación con diversos sectores, 
organizaciones, artesanos, cocine-
ras y artistas michoacanos. 

Este año, como parte de toda la 
organización –y como ya es tradi-
cional- la Biblioteca Universitaria 
fue la responsable del montaje de 

la mega ofrenda dedicada, en el 
marco del 25 aniversario de la ins-
titución, a Don Rafael Genel Man-
zo, socio fundador de la UNLA.

El altar tradicional constó de 
los tres niveles mínimos de las 
ofrendas michoacanas en la que 
se representan: el cielo, la tierra y 
el inframundo. Estuvo cubierta de 
símbolos de los cuatro elementos 
de la naturaleza representados en 
las velas, papel picado, alimentos 
y calaveritas de azúcar, además de 
los artículos personales y aquellos 
otros que fueron importantes en la 
vida del señor Genel; hombre sen-
cillo, cercano, amable que algunos 
tuvimos el gusto de conocer, por 
lo que, pensando en toda la comu-

nidad UNLA y en la familia de Don 
Rafa preparé una calaverita litera-
ria compuesta simbólicamente de 
25 estrofas (una por cada año de 
fundación de la UNLA), en la que se 
describe un poco de la vida de Don 
Rafael Genel. 

● María de los Ángeles huanosta es Jefa 

de la Biblioteca Universitaria.

Mega ofrenda
ESpacio UNLa 2016 Sobre el altar de 
muertos dedicado a Don Rafael Genel, 
socio fundador de nuestra universidad

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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 1
Esta noche es, señores,

una fi esta especial
Pues la UNLA engalanada
Va a recordar a un mortal.

2
Todo el personal se une
Ante el altar y el papel,

Conmemorando a un gran hombre
¡A Don Rafael Genel!

3
Allá por los años treinta
En Coalcomán él nació,

Hijo de María y Trinidad
Con cuatro hermanos creció.

4
Casi en la guerra Cristera

Don Rafa llegó a este mundo,
Forjándose los valores

En su corazón profundo.

5
Aprendiendo la importancia
De amistad, lealtad y respeto

Aquilatando principios
Que viviría por completo.

6
Hombre de una palabra

Y enérgico a la vez,
Supo abrirse caminos
Y vivir con sencillez.

7
A los veintiséis sabía

Que su corazón anhelaba
¡El terruño y el amor!

Era lo que más buscaba.

8
En su pueblo abundaban

Las más hermosas mujeres
¡Cantando conquistó a Doña Isa

Y se ganó sus quereres!

9
Rafael, Isabel y Alejandro

Marce, Gustavo y Carlos
Son los hijos de este hombre

¡Y se desvivió en amarlos!

10 
El campo fue su pasión,
Su milpita y animales,

La exportación de aguacate
Con sus huellas personales.

11
De corazón generoso
Al necesitado ayudó

Pero siempre en silencio,
¡Él nunca lo pregonó!

12 
Don Rafa; hoy lo sabemos,

Tuvo hambre de conocimiento,
Devoró él muchos libros

También fueron su cimiento.

13
Fue Presidente Municipal
Y Diputado del Congreso
Dejándole a Coalcomán

¡Orgullo y un gran progreso!

14
“Siempre defi ende a tu clan”

Era lo que Don Rafa decía
A familiares y amigos
Por igual, él los tenía.

15
“Hacer con el tambache
Cada uno lo que quiera”,
Siempre lo recomendó

Pa’ que el respeto se diera,

16
Con Don Octavio y Don Carlos

Pensando en educación
Formaron un gran equipo
Con una hermosa misión.

17
Hace 25 años

Con su familia gestaron,
La institución que en noviembre

Como UNLA inauguraron.

18
Así en la educación

Nos dejó un gran legado
“Bienestar por la cultura”
Siempre será recordado.

19
Dejó en la UNLA su vida

La entregó en cada momento
Por eso con gran respeto
Alzamos tal monumento.

20
Conoció cada rincón
Cada salón y edifi cio.
A la biblioteca soñó

Como área de gran servicio.

21
En cada visita a la UNLA
¡Saludaba tan cercano!
Al Rector, al personal

Y al intendente como hermano.

22
La UNLA es casa de todos

Como bien nos enseñó
Manteniendo los pilares
En los que tanto creyó.

23
La universidad ha crecido

En alumnos, personal y edifi cios
Y en cada uno se siente

Su amor, entrega y sacrifi cios.

24
Don Rafael ¡le extrañamos!

Ya no se escucha su caminar
Toditos los que quedamos

Lo vamos a recordar.

25
Con un abrazo se despide
El personal que le quiso,

Sabiendo que usted, Don Rafa,
Descansa en el Paraíso.

Por Angeles Huanosta Pérez

Calavera a Don Rafael Genel

IDENTIDADES
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Un libro atrevido, que 
provoca la reflexión

IDENTIDADES

Es un honor dialogar en esta mesa con us-
tedes (*), el autor y quienes nos acompa-
ñan en ella. Agradezco la invitación y su 

presencia. El motivo, un libro, un muy bien tra-
bajado libro. Un libro atrevido, que interpela, 
que provoca la reflexión.

Una cita en la nota previa me llama la aten-
ción: “Donde no hay amor”, dice Edgar Morín, 
“no hay más que problemas de carrera, de di-
nero, de aburrimiento para el alumno.” Atrae 
porque en el modelo pedagógico de la UNLA 
expresamos que la idea del amor es central en 
la relación pedagógica.

Desde ese sentimiento se observa la labor 
docente. En el texto Diez para el maestro, los retos 
del próximo milenio (SNTE, 50 años) leo sobre la 
labor de los maestros rurales: “Algún secreto 
amor los habita, pues sobre su propio futuro 
escogen provocar el buen futuro de los otros” 
(Germán Dehesa: 8).

Referencias encontradas. Cerraré mi expo-
sición sobre ello.

Gilberto Guevara Niebla nos aportó datos e 
información que nos permiten comprender, en 
profundidad, el tema del movimiento magis-
terial y de la reforma educativa. En relación a 
ello, ya en 1985 Jesús Reyes Heroles planteaba 
la necesidad de una revolución educativa.

Los datos son apabullantes. 
En el libro La catástrofe silenciosa, compila-

do en 1992 por Guevara Niebla, se mostraban 
los bajos niveles de la educación en México. El 
título fue premonitorio y un complemento an-
ticipado de una parte de lo que presenta en el 
libro que hoy comentamos.

En ese libro ya anunciaban problemas en la 
educación, necesidad de la evaluación, necesi-
dad de financiamiento e inversión, y la descen-
tralización

Hoy, el libro Poder para el maestro, poder para 
la escuela corrobora que la “catástrofe silencio-

sa” se tornó profecía, se cumplió.
En este libro expone temas que, alrededor 

del asunto central que es la educación esco-
lar, permiten la comprensión sobre la reforma 
educativa y lo que a partir de su proclamación 
ha acontecido, sus retos, dificultades y lo que 
implica.

Aclara tópicos y plantea respuestas, pero 
algo general permea el asunto: “Un abismo 
creciente entre la escuela y la cultura”. Reto-
maré esta frase más adelante.

El libro es breve y conciso, recuento de 
historias sobre el Estado y su papel; las orga-
nizaciones sindicales; el magisterio; la relación 
Estado-Sindicato-Coordinadora, y la pedagogía 
de la protesta. En cada una de esas historias la 

rESEña Una nota sobre el libro Poder para el maestro, poder para la 
escuela de Gilberto Guevara Niebla Por ErNEsto rodríguEz MoNcAdA*

* El presente texto es la 
participación del autor en 
la presentación en Morelia 
del libro Poder para el 
maestro, poder para la es-
cuela de Gilberto Guevara 
Niebla, el 2 de septiembre 
de 2016.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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mirada es crítica. Más adelante, el autor pre-
senta lo propositivo de manera sagaz y valien-
te.

El análisis no se centra –o cierra– en el SNTE 
y la CNTE, sino en su asociación con el Estado: 
la corrupción que ha privado entre ellos. Me 
recordó el video de la película De panzazo, pero 
con otros ojos, con otra mirada sobre el asunto.

El libro aclara mucho sobre el problema, 
proporciona información para entenderlo, 

pero, sobre todo, 
abre líneas o temas 
de análisis, reflexión 
e investigación como 
el discurso político-
sindical; el proceso 
de evaluación docen-
te y los resultados 
de la misma; cómo 
mejorar la educación 
escolar, qué compete 
a los docentes, qué a 
los padres de fami-
lia y a la familia en 
su conjunto y qué a 
las autoridades; y la 
recuperación de im-
portantes plantea-
mientos pedagógicos 
que permitan mejo-
rar la educación.

La historia de 
México está llena de 
grandes educadores 

–profesores que fueron legisladores, políticos, 
poetas, literatos, funcionarios– y de propuestas 
muy interesantes y que rindieron frutos; por 
ejemplo: la escuela rural mexicana, la Normal, 
el normalismo, la CONAFE, mismos que se men-
cionan brevemente en el libro.

Emilio Tenti escribió un libro titulado El arte 
del buen maestro (Pax, 1988) en el que expone el 
significado que a lo largo de la historia ha teni-
do el “ser maestro”. En él encontramos valiosos 
ejemplos a retomar. También cabe recordar a 
la escuela que se forjó con los años a partir de 
las influencias en México de grandes pedagogos 
extranjeros, como Freinet (Un maestro singular, 
Fernando de Tapia), y nacionales: Vasconcelos, 
Torres Bodet, Moisés Sáenz y muchos otros.

Tenemos una gran herencia que constituye 
nuestro patrimonio educativo, recuperémoslo 
y afrontemos los retos de la educación.

Otro tema a reflexionar propuesto por este 
libro es la formación docente: desarrollo de es-
quemas y estrategias de formación del magis-
terio, considerando las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, así como los 
distintos avances científicos y tecnológicos en 
los diversos campos del saber. Es fundamental, 
para este rubro, revisar el papel de las norma-
les y de la Universidad Pedagógica Nacional.

También habla sobre impulsar la investiga-
ción educativa. El autor refiere a su necesidad 
y señala que devela el acontecer de las escue-
las. Nos recuerda el papel de Don Pablo Latapí, 
insigne analista de la educación quien impul-
só dicha actividad, fundamental para resolver 
la situación crítica por la que está pasando. Es 
trascendental analizar su articulación con las 
políticas educativas.

El libro es una reflexión sobre el cambio en 
la educación y la necesaria transformación del 
sindicato y de las relaciones del Estado con él. 
Éstas deben sustentarse en principios éticos, 
democráticos y modernos; buscando respetar el 
trabajo docente, favoreciendo su desarrollo ple-
no como sujeto, capaz de combatir el paternalis-
mo y de tornarse un profesional de la educación.

La evaluación es fundamental para mejorar 
la educación. Habrá que asegurar que se lleve 
a cabo de la mejor manera, sin obstáculos, con 
apoyos institucionales, respetando los resulta-
dos y tomado decisiones con base en ellos. Esto 
lo señala el autor del libro.

De las conclusiones se desprenden las pre-
guntas: ¿Será el Estado capaz de llevar hasta 
sus últimas consecuencias la reforma educati-
va? ¿Qué nos asegura que ahora sí?

Se debe considerar la situación de otros mo-
delos educativos, otros sindicatos y otras insti-
tuciones educativas en nuestro país que, en me-
nor escala, han reproducido el esquema que el 
autor analiza. Algunas han logrado superarlo, 
otras no y se encuentran en situaciones críticas 
que hay que analizar y plantear soluciones.

Después de leer el libro renace la esperan-
za, por paradójico que parezca, y algo desde el 
interior nos llama a la acción. Es necesario mo-
dificar la concepción que se tiene sobre el ser 
educador y tratar los asuntos laborales en su 
ámbito de competencia y los educativos tratar-
los de manera pedagógica y formativa.

● Ernesto Rodríguez Moncada es Vicerrector 

Académico de la UNLA.

después de leer el libro renace la 
esperanza, por paradójico que parezca, 

y algo desde el interior nos llama 
a la acción.
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Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del 
día, de la misma manera a la inteligencia de nuestra alma la 
ofuscan las cosas evidentes.
Aristóteles

Todos hemos llegado a escuchar sobre es-
tos curiosos animales, los murciélagos. 
Ya sea por los mitos y relatos que nos 

contaban de pequeños, por alguna película de 
terror o porque en octubre los vemos por todos 
lados. Siempre que pensamos en murciélagos 
pensamos en estos animales  que nos han dicho 
que muerden los cuellos de humanos para chu-
par la sangre. Queremos que la gente se quite 
de la cabeza esta idea tan errónea que tenemos 
sobre ellos y lograr una mejor conservación de 
esta gran e importante especie. Sin ellos nues-
tro ecosistema colapsaría. No exagero, a conti-
nuación verán el por qué.

Gracias a que aquí en la UNLA habitan mu-
chos murciélagos, decidimos realizar una en-
trevista a alguien que nos pudiera ayudar a 
comprender los misterios de nuestros vecinos 
los murciélagos. El Dr. Luis Daniel Ávila Caba-
dilla amablemente respondió a todas nuestras 
inquietudes. Me dio gusto conocer a quien ex-
plicara las cosas de una manera tan divertida e 
interesante como él.

Para introducirnos en todo este mundo, lo 
primero que hicimos fue preguntarle al Dr. Luis 
Daniel sobre la vida de los murciélagos: ¿de qué 
se alimentan? ¿cómo se reproducen? ¿cuál es 
su importancia en el ecosistema?

Los murciélagos son un grupo súper inte-
resante y un grupo muy carismático, curio-
samente poco reconocido por la población 
humana. Los murciélagos, de hecho, son consi-
derados de los grupos más diversos de mamífe-
ros en el mundo, no solamente desde el punto 
de vista taxonómico o desde el punto de vista 

del número de especies que hay, sino también 
desde el punto de vista funcional, del papel que 
ellos juegan en los ecosistemas. Esto va 
muy de la mano del tipo de dieta y 
de los hábitos ecológicos que ellos 
tienen. Por ejemplo, entre los di-
ferentes tipos de murciélagos que 
existen hay unos que se alimentan 
de peces, otros que se alimentan de 
insectos, por eso en el crepúsculo 
ves tantos murciélagos volando, 
dado que básicamente están forra-
jeando y atrapando a estos insectos; 

PLANETA UNLA

ENtrEViSta | LUiS daNiEL áViLa cabadiLLa

“Cuidar a los murciélagos
es parte de la preservación

de la naturaleza”
Por MAriNA FErrEYrA PoLit

FOTO: MARINA FERREYRA POLLIT

luis Daniel Ávila 
cabadilla es Doctor 
en ciencias por la 
unaM y docente de 
tiempo completo en 
las licenciaturas en 
Ecología y Ciencias 
ambientales, 
impartidas en la eneS 
campus Morelia.
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otros murciélagos se alimentan de la sangre de 
algunos mamíferos y aves. Tenemos también 
los murciélagos nectarívoros.

Lo importante aquí es que hay especies de 
plantas que tienen una alta dependencia de los 
murciélagos para polinizarse. La polinización 
es la que garantiza que se fecunden las flores. 
Entonces ellos son, en gran medida, los respon-
sables o los que garantizan que varias especies 
de plantas de las que tenemos en el país se pue-
dan reproducir y, además, son quienes trans-
portan la semilla.

En muchos bosques los murciélagos son uno 
de los grandes promotores de la regeneración 
natural, porque son responsables de dispersar 
un gran porcentaje de las especies de plantas 
que son capaces de colonizar esas primeras eta-
pas de desarrollo de la vegetación. Entonces, si 
quitáramos a los murciélagos del sistema, todos 
esos procesos ecológicos colapsarían: muchas 
especies de plantas no podrían reproducirse, 
muchas semillas no llegarían a su destino de 
una manera efectiva para poder regenerar el 
bosque, habría un boom muy grande de mu-
chas poblaciones de insectos que de hecho gran 
parte de ellos son plagas para la agricultura o 
aquejan al humano, como los mosquitos, e in-
cluso el papel de los propios hematófagos como 
control de la poblaciones de vertebrados.

 La función que realizan permite el man-
tenimiento de ciertos procesos ecológicos y 
la estabilidad de los ecosistemas. Por ejemplo, 

los insectívoros, cuando defecan en el bosque 
hacen disponibles nutrientes que sin ellos, 
ese nutriente no llegaría. También cuando los 
murciélagos comen la fruta, la semilla pasa por 
el intestino del murciélago, y se expone a un 
conjunto de jugos gástricos; esos jugos escarifi-
can la semilla, erosionan las capas externas de 
la semilla y hay muchas de ellas que dependen 
de esa lijita química que le hacen los murciéla-
gos para que puedan germinar. Entonces, hay 
plantas que dependen estrechamente de los 
murciélagos para su germinación. Los mur-
ciélagos son también utilizados como especies 
indicadoras porque interaccionan con muchos 
de los componentes del ecosistema y cuando 
pasa algo en él se ve reflejado muy rápidamen-
te en los murciélagos.

coNtroL dE pLagaS

—¿Qué tipo de murciélagos son los que tenemos 
en la unla?

—Es muy difícil identificar la especie a tra-
vés de una foto, pero por el tipo de sistema en el 
que están, bosques templados, casi con seguri-
dad son murciélagos insectívoros aéreos los que 
predominan. Y ellos nos garantizan el control 
de muchas de las poblaciones de insectos que 
constituyen plagas o que constituyen vectores 
de enfermedades. Como los murciélagos viven 
juntos en grandes colonias, la cantidad de insec-
tos que controlan es muchísima en una noche.

Los murciélagos brasile-
ros de cola libre (Tadari-
da brasiliensis), que se 
alimentan de insectos, 
brindan un gran servicio 
de control de plagas para 
la agricultura y los ecosis-
temas naturales. Foto de 
Paul Cryan, United States 
Geological Survey (USGS), 
tomada de es.mongabay.
com.
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—¿nos afecta a nosotros el convivir con los 
murciélagos tan directamente?

—Más bien es una cuestión estética lo que 
aqueja a las personas, una cuestión de miedo. 
Los murciélagos no son malos ni son como los 
pintan en las películas. Lo que sí hay que pro-
mover es que si uno los agarra y los manipula 
tratarán de defenderse como cualquier animal. 
Puede darse el caso de que algunos individuos 
tengan rabia. Muchos de los murciélagos al 
contraerla mueren rápido, pero en el caso de 
los murciélagos hematófagos viven más tiem-
po portando la rabia. Por eso la gente dice que 
los que chupan sangre son los que transmiten 
la rabia, y a veces éstos transmiten la rabia al 
ganado vacuno, que es lo que se conoce como 
el derrengue vacuno. Lo que hay que decirle a 
la gente es que a los murciélagos no hay que 
agarrarlos, y en caso de que uno quiera elimi-
narlos porque ya se siente incómodo, porque la 
gente tiene miedo, o cualquier motivo, lo que 
hay que hacer es buscar las entradas, taparlas, 
tratar de mantener un ambiente muy limpio, 
para que así los murciélagos no tengan oportu-
nidad de entrar.

Desde el punto de vista de la salud humana 
está el histoplasma Capsulatum, que es un hongo 
que se desarrolla en las heces de los murciéla-
gos, y en zonas muy secas ese histoplasma puede 
estar en el aire. Nosotros lo respiramos y puede 
causar esta enfermedad en los pulmones que se 
conoce como histoplasmosis, que puede ser bas-
tante grave. Esto, claro, puede pasar si llegamos 
a entrar a una cueva de murciélagos en donde 
no tenemos conocimiento sobre si se encuentra 
o no el hongo histoplasma Capsulatum.

—¿Qué opina usted sobre esta interacción de 
estos murciélagos con nuestra escuela y comu-
nidad? 

—Creo que está bien, sin embargo ha habido 
un desligue del hombre con la naturaleza. Creo 
que cada vez, parece trivial, pero las personas 
no están conscientes del papel que juegan to-
dos estos organismos y en la manera que noso-
tros nos estamos beneficiando directamente de 
su papel en el ecosistema y el hecho de que los 
tengan ahí, de que publiquen un artículo acer-
ca de ellos, y el hecho de que puedan verlos e 
interactuar con ellos creo que les permite ga-
nar conciencia, no solamente de la importan-
cia de los murciélagos, sino de la importancia 
de los ecosistemas como un todo para el bien-
estar humano.

—¿por qué los murciélagos son tan versátiles? 
—Depende de la especie. ¿Por qué esta es-

pecie puede coexistir tan “fácilmente”? Por-

que muchas de ellas tienen una secuencia de 
enfermedades bárbaras, tienen afectaciones 
en el sistema inmune, tienen muchas altera-
ciones. Ver un número de individuos grande 
no quiere decir que son saludables, la pueden 
estar pasando mal. Pero ¿por qué pueden so-
brevivir en zonas urbanas? Por ejemplo, en 
ese caso específico están adaptados de manera 
natural a forrajear en espacios abiertos, pero 
te puedo decir sin temor a equivocarme que 
hay una fracción muy importante de los mur-
ciélagos que no sobrevive a estas condiciones 
y que, como consecuencia de ello, se están ex-
tinguiendo. Todas las especies dependientes 
directamente de la vegetación, como por ejem-
plo estos insectívoros que necesitan de zonas 
densas de vegetación para capturar a su presa, 
o de estos mismos hematófagos que necesitan 
ciertos grupos de mamíferos, o de los nectarí-
voros y los frugívoros que no encuentran sus 
recursos en estas zonas, se extinguen. Enton-
ces, dos mensajes, no a todos los murciélagos 
les va bien, algunos pueden sobrevivir dados 
sus características ecológicas, y aún a esos, en 

sistemas urbanos, pueden tener dificultades 
por los niveles de contaminación, por la conta-
minación sonora, etc. Aparte, claro, la escuela 
no es una cueva, no es un lugar apropiado para 
que puedan reproducirse o vivir.

EL Mito dE LoS MUrciéLagoS

—¿por qué la gente se hizo esta idea acerca de 
ellos?

—Yo creo que el cine tiene un poco la res-
ponsabilidad. El cine nos entretiene mucho, 
pero a veces es mal manejado. A veces para 
hacer una película de entretenimiento, o una 
película tenebrosa nos manda mensajes muy 
errados que tienen un impacto muy negativo 
en la sociedad y que sin embargo no hay nadie 
que esté velando porque ese tipo de mensajes 
no se transmitan. Y no solamente ha ocurri-
do con los murciélagos, sino con infinidad de 
organismos. Por eso tenemos las películas de 

«Los murcié-
lagos no son 
malos ni son 

como los 
pintan en las 
películas.»

«Las perso-
nas no están 
conscientes 

del papel 
que juegan 
todos estos 

organis-
mos.»
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las abejas asesinas, las pirañas malditas, los 
tiburones asesinos, y, claro, el murciélago que 
muerde el cuello de humanos para chuparle la 
sangre, que, aclaro, no lo hacen así, y todo ese 
tipo de cosas. Toda esa difusión masiva de esas 
ideas en gran medida es responsabilidad de los 
medios audiovisuales y de un mal manejo de 
la información a veces con fines de entreteni-
miento, pero que tiene repercusiones negati-
vas. 

En el caso de los murciélagos es cierto que 
existen los hematófagos, y es cierto que éstos 
pueden causar pérdidas económicas importan-

tes, en términos de que ataquen al ganado. Lo 
que tenemos que darnos cuenta es que lo que 
hicimos fue alterar el hábitat natural y aumen-
tamos la población de un mamífero que ade-
más no es propio de esa región, y que eso trae 
como consecuencia una explosión demográfi-
ca de esa especie en particular, que no tiene un 
propósito negativo, simplemente es una res-
puesta que él tiene a esa modificación que se 
ha hecho en el ambiente. ¿Qué debería haber? 
Un control cuidadoso de las medidas o un ma-
nejo apropiado del paisaje para evitar que estas 
cosas sucedan. Y otra cosa es que muchas veces 
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EL origEN dEL Mito

la cultura de los 
murciélagos se remonta 
en la historia a las 
leyendas de vampiros y 
especialmente Drácula. 
alrededor de Transylvania, 
este personaje sediento 
de sangre ha propiciado 
cientos de relatos literarios 
y guiones de películas.

● Uno de los medios de navegación que tienen 
por excelencia los murciélagos es el ultrasonido. 
Básicamente ellos emiten un ruidito en esa longitud 
de onda que no es perceptible para nosotros, y el 
rebote de la señal con los objetos en esa frecuencia 
ellos la reciben y la utilizan como mecanismo de 
navegación. esa es la manera en la que ellos se 
ubican primordialmente en el espacio, no obstante 
algunos tienen algún tipo de visión rudimentaria o 
también usan el sentido del olfato.

● Los murciélagos hematófagos, los mal llamados 
“vampiros” no chupan la sangre como lo vemos en 
las películas. Lo que ellos hacen con sus dientitos 
afilados hacen una pequeña cortada, su sangre tiene 
un anticoagulante, así que la sangre gotea y ellos 
solo la lamen de una manera muy suave. 

●¿Por qué los murciélagos salen de noche? La mayor 
parte de los mamíferos en el mundo son nocturnos. 
es una visión que nosotros tenemos el creer que los 
animales se comportan y tienen los mismos hábitos 
que nosotros los humanos. 

Nuestros murciélagos
● Existen muchas variedades y tipos de murciélagos, 
es tan variada su coloración, los hábitos, su 
alimentación, que no debería haber un estereotipo 
único de los murciélagos.

Fuente: Dr. luis Daniel Ávila cabadilla

UN Libro

una de las 
más famosas 
novelas sobre 
vampiros 
es Drácula. 
publicada en 
1897, esta 
novela del escritor 
irlandés Bram Stoker es una obra 
maestra de la literatura de terror.



nexum nueva época  33

● Para muchas tribus indias los murciélagos 
son espíritus malignos, llenos de trampas. 
en cambio, para los chinos el murciélago 
se considera una criatura encantadora que 
asocian con la felicidad y la longevidad.

● De acuerdo con las creencias de algunos 
habitantes de Tonga, el murciélago es un alma 
separada, un símbolo de fantasmas.

● Las culturas precolombinas muestran 
al murciélago  como uno de sus dioses 
legendarios.

Fuente: http://www.murcielagopedia.com/

UN ícoNo: batMaN

● Uno de los personajes más 
reconocidos en la cultura popular 
ligado a la mitología de los
murciélagos es Batman, del comic
de Bob Kane. Se trata de un 
superhéroe que, durante el día
es Bruce Wayne, pero de noche
es una fuerza vengadora disfrazada
de murciélago.

no se aclara cuándo es un problema ecológico 
y cuándo es un problema de salud pública o 
un problema político o económico, ya que en 
lugares de bajos recursos las personas sí están 
expuestas a ataques de estos murciélagos.

—¿cómo podemos hacer cambiar estas ideas 
de la gente? 

—Con esto que están haciendo es el pri-
mer paso, y segundo, tratar de percolar a los 
tomadores de decisiones y gobernantes para 
que permitan hacer campañas públicas masi-
vas de concientización, que estos temas se in-
corporen con mayor fuerza en los programas 
educativos y que además se vean refl ejados con 
mayor fuerza en la legislación y en los meca-
nismos de control. 

“Si qUErEMoS graNdES caMbioS 
dEbEMoS dE pENSar EN graNdE.” 

—¿Qué tips nos daría?
—Primero, promover no sólo sobre la im-

portancia de los murciélagos, sino la importan-
cia de la preservación de la naturaleza y de la 
preservación de esos pocos espacios verdes que 
tenemos en la ciudad y como el que ustedes tie-
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nen y del cual son responsables de preservarlo. 
Preservar esos espacios que aún tenemos, di-
fundir el conocimiento, y en este caso utilizar 
algunos grupos o especies carismática como 
los murciélagos y cambiar la manera de pen-
sar y erradicar esos mitos y leyendas negativos 
que hay entorno a esos organismos a través de 
brindar información verídica como lo están ha-
ciendo en este momento. Y en el caso de que 
se sientan incómodos con estos murciélagos, no 
matarlos ni agredirlos, sino tratar de cerrar las 
entradas para que ellos no entren. 

Para fi nalizar, los dejo con esta frase del Dr. Luis 
Daniel que me hizo refl exionar mucho: “Con la 
misma fuerza que reconocemos nuestro propio 
derecho a existir deberíamos reconocer el de-
recho a existir de todas las especies.” 

Ahora, tú… ¿qué imagen tienes de los mur-
ciélagos?

● Marina E. Ferreyra Polit es estudiante de BIUNLA 

grupo 302.

MUrciéLagoS
EN La cULtUra

reconocidos en la cultura popular 

, del comic

es Bruce Wayne, pero de noche
es una fuerza vengadora disfrazada

portancia de los murciélagos, sino la importan-
cia de la preservación de la naturaleza y de la 
preservación de esos pocos espacios verdes que 
tenemos en la ciudad y como el que ustedes tie-

grupo 302.
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POR IVONNE SOLANO CháVEZ

Ninguna publicación 
ha sido menor en 
estos 25 años de la 

UNLA, en su acervo pode-
mos encontrar la palabra, 
la creación, la reflexión y el 
punto de vista de sus funda-
dores, directivos, docentes 
y estudiantes. Los testimo-
nios son amplios. Derecho, 
como licenciatura, ha re-
presentado una fortaleza 
para la UNLA en materia de 
publicaciones. Los formatos 
han sido diversos y la pers-
pectiva de producción ha 
sido, esencialmente, dotar 
de instrumentos reflexivos 
a su comunidad y recono-
cer la valía de su docentes. 
De ello dan cuenta títulos 
como: Ensayos Históricos-
Jurídicos México-Michoacán 
(2006), desarrollado por Os-
car Cruz Barney, Armando 
Alfonzo Jiménez y Emma-
nuel Roa Ortiz; Tópicos de 
Derecho Parlamentario (2007), 
coordinado por Armando 
Alfonzo Jiménez; Cuauhté-
moc Dienheim Barriguete y 
Manuel Sánchez Eraña. Qué 
decir de los diez volúmenes 
del Anuario de Derecho IUS 
UNLA y los Cuadernos de De-
recho, volúmenes del 1 al 3. 

Los comunicólogos no 
se han quedado atrás y en 
nuestro acervo identifica-
mos títulos de creación li-
teraria como Engendros de 
Expresión (1997), material 

producido por alumnos de 
la tercera generación de la 
licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación. Importan-
te también es el estudio rea-
lizado por esta misma ca-
rrera a propósito del perfil 
de sus estudiantes, esfuerzo 
materializado en El imagina-
rio social del comunicador de la 
UNLA (2005), a cargo de Ixt-
chel Castro Lerma. 

La cultura, el patrimonio 
cultural y el arte también 
han sido documentados a 
través de los procesos edu-
cativos del Diplomado en 
Historia del Arte, coordina-
do por Elsa María Zertuche, 
quien junto con sus alum-
nos han producido siete 
Guías de Visita dedicadas 

–entre otros temas– a sitios 
arqueológicos, a recintos re-
ligiosos y legislativos de la 
época colonial y a los espa-
cios museísticos que hoy en 
día dan vida cultural y artís-
tica a la ciudad de Morelia.

La producción editorial 
UNLA ha sido consistente. 
Como muestra de años re-
cientes, mencionamos dos 
publicaciones: Ahuacatl, te-
soro verde mexicano (2011), 
coedición con la Asocia-
ción de Productores y Em-
pacadores Exportadores 
de Aguacate de Michoacán 
(APEAM), un título impor-
tante para quienes se de-
dican a la gastronomía y la 
nutrición, por mencionar 
sólo dos especialidades. Un 

título más con el que cierro 
esta primer entrega sobre 
las publicaciones universi-
tarias es Implicaciones Socia-
les de la Globalización (2014), 
coedición de nuestra casa 
de estudios y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Este breve recuento no 
está completo. Afortunada-
mente, el acervo editorial 
universitario permitirá, en 
futuras colaboraciones, de-
dicarle más páginas y tes-
timoniar que, en materia 
editorial, la UNLA tiene ex-
periencia y que sigue, como 
la mata, dando frutos.

● Ivonne Solano Chávez es Jefa 

de Publicaciones.

Las publicaciones  
de la UNLA / y 2
acErVo En formatos diversos, la perspectiva de producción ha sido
la de dotar de instrumentos reflexivos a estudiantes y docentes

FOTO: ARMANDO LEMUS
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POR f. ISAAC LORETO

Haciendo uso de la duali-
dad entre grises y colores, 
Christian Van Kerckhove 

nos muestra un lado de la realidad 
que es común a todo ser humano, 
la muerte.

Van Kerckhove es un filósofo, 
antropólogo, investigador y cien-
tífico de origen belga. Su más re-
ciente trabajo es una investigación 
de los rituales conocidos como “de 
paso”, plasmados en su exposición 
Between life and dead: mourning ri-
tuals from all over the world. Con una 
mirada acertada, documental y sin 
tapujos, retrata aspectos de la vida 
cotidiana y ceremonias para ayudar 
al difunto y a sus seres queridos a 
atravesar por esta etapa tan difícil.

tos importantes, pues ante el ojo 
occidental, algunas de las prácti-
cas podría resultar desagradables, 
grotescas e incluso inhumanas. Es 
por ello que se vuelve importante 
eliminar ese etnocentrismo, para 
aceptar la pluralidad de culturas y 
ver el mundo con otros ojos.

El trabajo de Christian Van Kerc-
khove, si bien no sobresale en tér-
minos estéticos o técnicos, trans-
mite una realidad diferente a la 
nuestra. Sus fotografías son capaces 
de transportarnos a esos instantes 
de luto, para que podamos recordar 
que incluso en los instantes más di-
fíciles, nunca estamos solos. 

● F. Isaac Loreto es alumno del 

primer semestre de Ciencias de la 

Comunicación.

RESEñA chriStiaN VaN KErcKhoVE
y SUS ViStazoS dEL MáS aLLá

Título: Between life and death: 
mourning rituals from all over the 
world. Fotógrafo: Christian Van 
Kerchkove
lugar: Mezzanine del Edificio A de 
la UNLA
Técnica: Fotografía documental
concepto: Mostrar ceremonias y 
elementos de rituales “de paso” de 
culturas alrededor del globo

Van Kerckhove también es un 
ávido viajero. Entre sus muchos 
recorridos realizó una travesía al-
rededor del mundo entre 2002 y 
2005, a bordo de su velero Agape-
tos. Su principal interés radica en 
la búsqueda, documentación y ex-
perimentación de prácticas cultu-
rales en áreas remotas de nuestro 
planeta. Le interesan profunda-
mente el chamanismo y los rituales 
tradicionales.

Muchas de sus fotografías (to-
madas en África, Sudamérica, Oce-
anía y Asia) retratan el dolor de la 
pérdida, enmascarado bajo el co-
lorido de algunas festividades en 
honor al fallecido. Otras nos mues-
tran ceremonias grises y solemnes, 
donde el luto se realiza en silencio. 
La crudeza es otro de los elemen-

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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Perspectivas a la historia 
de nuestra ciudad
RESEñA Participación de la UNLA en el III Coloquio de Valladolid-Morelia 

POR yIRLEM GONZáLEZ VARGAS

En la segunda sema-
na de septiembre de 
2016 se llevó a cabo 

la III edición del Coloquio 
Valladolid-Morelia “Car-
los Herrejón Peredo”, un 
proyecto impulsado por 
las autoridades del Archivo 
Histórico Municipal de Mo-
relia. La finalidad es gestar 
un espacio de convergencia 
para investigadores aboca-
dos al estudio de la historia 
de nuestra ciudad desde sus 
diferentes perspectivas y 
temporalidades. 

El evento se cobijó de 
mayor júbilo debido a que 
se desarrolló en el marco 
de los 25 años de la conme-
moración de la ciudad de 
Morelia como Patrimonio 
Mundial, nombramiento 
que dio tema y fue el hilo 
conductor del Coloquio. Así, 
bajo la coordinación de la 
Dra. Yaminel Bernal Astor-
ga, profesora investigadora 
de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Uni-
dad Morelia, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y la Dra. 
María Antonieta Jiménez, 
académica de El Colegio de 
Michoacán (COLMICH), se 
presentaron los trabajos de 
treinta ponentes provenien-
tes de diecisiete institucio-
nes educativas y de investi-
gación, los cuales abordaron 
temas referentes al cuidado, 
valoración, protección y re-

planteamiento del concepto 
de patrimonio, invitando así 
a la reflexión sobre dicha te-
mática. Y como lo señaló en 
la inauguración la Dra. Ma-
ría Antonieta: “Todos nos 
enfrentamos ante la posibi-
lidad de conservar, disfru-
tar, pero también destruir el 
patrimonio cultural, por lo 
que lo pone en un estado de 
vulnerabilidad.” Problema 
nada menor, y que sin lugar 

a dudas debemos de atender 
desde nuestras diferentes 
instancias y competencias. 

El Coloquio abrió con la 
conferencia magistral deno-
minada “Patrimonio Mun-
dial en México: Panorama 
sobre retos y oportunida-
des” a cargo del historiador 
Francisco Vidargas Acosta, 
Subdirector del Patrimonio 
Mundial y Convenciones de 
la UNESCO, quien destacó la 

importancia de estos nom-
bramientos, el impacto so-
cial y cultural que tiene para 
las ciudades dicha distinción 
y los retos que se tiene para 
mantenerla vigente. 

Posteriormente, el pro-
grama se desarrolló bajo la 
dinámica de mesas temáti-
cas, en donde los ponentes, 
durante los tres días que se 
llevó el mismo, expusieron 
con maestría el producto 
de sus investigaciones, en-
riqueciendo así los saberes 
de los asistentes. Entre los 
ponentes es de mencionar 
la participación del Dr. Be-
nedict Warren, investigador 
emérito y una autoridad en 
el tema de estudios colo-
niales en Michoacán, quien 
con su forma muy peculiar 
y emotiva nos llevó de la 
mano a conocer la vida del 
primer habitante de la ciu-
dad de Valladolid. Asimis-
mo, la participación de la 
Dra. Esperanza Ramírez, en-
cargada de elaborar el expe-
diente que dio a la ciudad de 
Morelia el nombramiento de 
Patrimonio Mundial, y quien 
a través de este recuento 
compartió las vicisitudes de 
esta experiencia. Gracias a 
dicha labor se le entregó en 
ceremonia de cabildo la Pre-
sea “Generalísimo Morelos”, 
quedando ésta resguardada 
en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Morelia. 

En tan destacable even-
to la Universidad Latina 
de América (UNLA) se hizo 
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presente con la participa-
ción en el programa acadé-
mico de su servidora, la Dra. 
Yirlem González Vargas, 
Coordinadora de Investiga-
ción, con la ponencia “Los 
conjuntos conventuales 
femeninos de Valladolid–
Morelia; más que simple 
piedras”, en donde a través 
del recuento histórico de 
los edificios de las Monjas 
y Capuchinas se destacó el 
significado de estos con-
juntos-arquitectónicos y 
artísticos para la sociedad 
en su ámbito diario y cultu-
ral. También se coordinó la 
mesa temática denominada 
Procesos Históricos de la 
Ciudad I. En tanto, el Mtro. 
Leopoldo Callejas Fonseca, 
Director de la Licenciatura 
de Relaciones Comerciales 
Internacionales, hizo lo pro-
pio en la mesa Patrimonio 
Religioso de Morelia.

Así, la Universidad Lati-
na de América coadyuvó en 
el desarrollo y difusión del 
conocimiento producto de 
la investigación, principios 
apegados a su filosofía insti-
tucional, a través de su co-
laboración y participación 
en el Coloquio con institu-
ciones de gran trascenden-
cia en esta actividad como 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
la UNAM y el COLMICH, por 
mencionar algunas. 

● Yirlem González Vargas es 

Coordinadora de Investigación 

UNLA.

Además del programa académico del 
Coloquio Valladolid-Morelia “Carlos 
Herrejón Peredo”, el evento contó 
con un programa cultural y artístico, 
en el cual nuestra institución se sumó 
con la destacada participación del 
grupo de danza Híbrido, dirigidos por 
la profesora Jocelyn Contreras Lega-
ria. Los jóvenes integrantes del grupo 

maravillaron a los asistentes con sus 
ejecuciones dinámicas y sutiles de la 
danza contemporánea, presentación 
realizada en el patio del Archivo His-
tórico Municipal, sede alterna del Co-
loquio, dando así a conocer el trabajo 
que se desarrolla en el área de Difu-
sión Cultural dirigido por el profesor 
Juan José Velázquez Cruz.

CONTEXTO daNza y gaStroNoMía dE 
La UNLa EN EL EVENto acadéMico

Demostrando el trabajo que se hace 
en la Licenciatura de Gastronomía de 
la UNLA, el Chef Hugo Ochoa dirigió 
el taller de cocina moreliana, subra-
yando con ello que también la comi-
da es parte del patrimonio. En dicho 
taller los participantes elaboraron su 
propio platillo que consistió en una 

“reinterpretación del gazpacho more-
liano”, y en su ejecución aprendieron 
los diferentes cortes que se realizan 
en la cocina, la historia de tan signifi-
cativo platillo y algunas de las carac-
terísticas de los ingredientes que lo 
integran. 

Por Yirlem González Vargas

híbrido EN acciÓN

La coMida coMo patriMoNio

La UNLa 
coadyuvó en 
el desarrollo 
y difusión del 
conocimiento 
producto de la 
investigación.
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“Hace falta que la gente sepa 
que hay buen cine mexicano”

ENtrEViSta Ex alumno de Ciencias de la Comunicación de la UNLA y 
cineasta de profesión, Adrián González Camargo habla largo y tendido 
sobre su trabajo. Presentó este año su más reciente cortometraje en el 

fICM Por diEgo FErNáNdEz áLvArEz dEL cAstiLLo

Adrián González Camargo, ex 
alumno de la UNLA y cineasta 
de profesión, regresa al Festi-

val Internacional de Cine de Morelia 
con un cortometraje en competencia, 
titulado Lichtspiele (Juego de luces), 
una obra reflexiva donde se destaca la 
luz, un componente esencial para el 
cineasta. Nos platica acerca de su vida 
creativa, su labor cinematográfica e 
incluso algunos recuerdos.

En una atiborrada cafetería en Mo-
relia, un viernes por la noche y con 
una agenda complicada, Adrián Gon-
zález Camargo nos platica acerca de su 
trabajo y del cine mexicano. La prime-
ra pregunta que se posa sobre la mesa 
es sobre su experiencia en la industria 
del cine aquí en México. Se lo piensa 
antes de contestar. “Esa pregunta te la 
podría responder por un buen rato.” 
Y es que Adrián ha estado en muchas 
áreas del cine: ha dirigido un festival 
de cine indígena, así como trabajado 
en diversas áreas del Festival Interna-
cional de Cine de Morelia (FICM), des-
de prensa hasta ser el coordinador de 
los diversos eventos que se programan 
con cada edición del festival. 

“En el área de producción he sido 
director, escritor, editor, productor, 
carga cables y demás”, dice divertido. 
“Casi de todo”. Además, todo el trabajo 
que ha realizado fuera de las áreas de 
producción lo ha ayudado a compren-
der cómo funciona el cine como indus-
tria, agrega.

Como realizador de cine ha traba-
jado en dos largometrajes: Andrea en 
una caja (2014) y Enero (2015), ambas 
estrenadas en el FICM (Enero es la pri-

mera película michoacana incluida en 
el anuario del Instituto Mexicano de Ci-
nematografía). Como escritor coescri-
bió la película Día 6, de Juan Pablo Arro-
yo, estrenada en el festival del presente 
año. Además, ha participado en diver-
sos cortometrajes y documentales.

SiN rEcUENtoS... por ahora
Al platicar de su proceso creativo y 
de sus películas como reflejo de su 
personalidad, Adrián comenta que en 
realidad es un proceso más bien in-
consciente. “Por lo general no hago 
recuento de mi trabajo artístico, o de 
lo que genero como obra”, explica. “La 
creatividad parte del subconsciente, 
es como una especie de iceberg, y todo 
lo que está debajo de él es lo que re-
mueves para general algo. En este sen-
tido no soy tan consciente, ya después 

encuentro patrones entre mi trabajo.” 
Menciona que sus películas quizá 

representen una pequeña parte de él. 
“Igual y retoman un poquito alguna 
parte medio oscura que tengo ocul-
ta”, admite. Habla acerca de sus dos 
primeras películas y las diferencias 
entre ellas e incluso en la reacción del 
público. “Con este corto, Juegos de luz, 
retomé esta vena poética que tenía, 
hay una oscilación entre lo narrativo 
y lo lírico, me gusta estar experimen-
tando también”, dice. Al preguntarle 
sobre su sello como director se toma 
un momento antes de contestar. “Pues 
¿quién sabe? Creo que aún falta mucho 
para eso. Hay algunas cosas que noto 
en mi trabajo, como la cámara fija, el 
cuidado en el encuadre, tiendo mucho 
a la luz natural también”, explica, y 
añade que prefiere los movimientos 

FOTO: CORTESíA DE ADRIÁN GONzÁLEz CAMARGO
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suaves y seleccionados. Destaca que 
sus dos filmes han sido grabados en 
invierno. “Ya veremos los otros, quién 
sabe”, comenta divertido. 

adriáN y EL ficM
Cuando menciono su experiencia en el 
Festival de Cine en Morelia me habla 
acerca de cómo hay muchos beneficios 
para los que gustan del cine, pero tam-
bién existen desventajas al ser ya un 
evento tan grande. “Hay gente que se 
pone las pilas y hace cortos y los mete 
a competencias; sin embargo, en los 
últimos años se ha dejado mucho de 
lado la parte de los talleres y el sentido 
de la profesionalidad”, explica. Adrián 
asegura que el ser autodidacta es algo 
muy bueno, pero no todo el proceso de 
“hacer cine” se puede conseguir con 
base en la auto enseñanza. “Hay cosas 
que un tutorial de YouTube no te pue-
de enseñar.”

Acerca de la gente que asiste por 
gusto al cine, en contraste con quienes 
sólo asisten al Festival a manera de pre-
sunción, dice: “Eso siempre va a pasar. 
A veces se tiende a pensar que el cine el 
sólo un sinónimo de glamour y sí hay de 
eso; sin embargo, hay mucho más. Creo 
que el Festival ya tiene bien hechos sus 
nichos, hay quienes van al cine por dis-
frutar del cine y quienes van sólo a las 
fiestas, y creo que para todos hay.”

Nos adentramos en el tema del 
cine mexicano y su perspectiva en 
torno a las propuestas fílmicas con-
temporáneas. “Hay buen cine mexi-
cano, de eso no me queda duda. He-
mos ganado en varios festivales, pero 
creo que la pregunta es más bien: 
¿qué hace falta para que la gente sepa 
que hay buen cine mexicano?” La 

respuesta está en la industria, según 
Adrian. “El cine mexicano tiene poco 
que ha renacido, y desafortunada-
mente para que exista un imaginario 
de que el cine aquí es bueno la gen-
te tiene que ir a ver cine mexicano y 
disfrutar del cine mexicano.” Existen 
muchos premios de artistas mexica-

nos y ahí encuentra el origen de pro-
blema: “En este sentido el cine que se 
ha llevado todo esto se hace con una 
noción de autoría y no como una de 
industria, por lo que el cine mexicano 
de autor está muy bien; el cine mexi-
cano de industria apenas está repun-
tando.”

● Los resultados preliminares de un estudio de 
seguimiento de egresados que abarcó al 10% de la 
población de las generaciones 2009-2014, arrojó que 
el 60% de los encuestados consiguió su primer empleo 
en los tres meses siguientes a su egreso, la mayoría 
en una organización pública o privada.

● En este mismo estudio, los egresados consideraron 
que los rubros del perfil de egreso de la UNLA que 
más desarrollaron fueron: capacidad de generar 
proyectos que contribuyen a resolver problemas 
de relevancia social; respeto y valoración de la 
diversidad, y disposición para actuar dentro de un 
marco ético de valores.

{ NUMERALIA

de los egresados de la UNLa

FOTO: CORTESíA DE ADRIÁN GONzÁLEz CAMARGO

 Fotograma de la cinta Andrea en una caja.

 Próximo taller del cineasta y escritor Adrián González Camargo.
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EL jUEgo dE LUcES
Le pregunto por el nombre del corto 
(Litchtspiele). “Estaba leyendo un libro 
de teoría del cine, y dice que los alema-
nes así llaman a sus primeras pelícu-
las: “litchtspiele”, o sea juegos de luz.” 
Le gusta la idea de lo que no ha sido 
nombrado aún, y en cuanto al tema 
de la luz, dice, lo es todo: movimiento, 
fluidez. Habla acerca de su fascinación 
por observar la luz, de cómo puede dar 
una nueva dimensión a los espacios y 
también cómo afecta directamente al 
espacio donde se posa. “Se trataba de 
cazar espacios, aquí en Morelia, a una 
cierta hora del día y capturar los jue-
gos de luz.”

Existe para él una evolución entre 
su primer corto, Solicitamos asesinos, 
y Litchtspiele, desde el origen del con-
cepto y las inspiraciones e influencias 
que se vieron reflejados en cada traba-
jo. Cuando menciono este sentido de 
nostalgia que rescato de su corto, dice: 
“Tiene que ver con el invierno, la luz 
es así, pero realmente creo que sim-
plemente sale, no soy tan consciente 
de eso, sólo sale.”

Define su trabajo como algo muy 
personal, como algo poético, y agrega 
que los cortometrajes le dan un poco 
más de libertad y es un proceso más 
sencillo económicamente. “Muchas 
veces el problema está en la distribu-
ción. A veces es muy caro meterlo a 
festivales.”

En su vida futura destaca algunos 
proyectos en puerta: cortometrajes, 
largometrajes y un pequeño documen-

Lichtspiele (Juegos de luz), de 
Adrián González-Camargo, se anun-
cia como un cuestionamiento lírico 
sobre la luz y su origen. El director, 
guionista y escritor convierte a la luz 
en personaje y le dota de una forma 
de poesía. Su propia poesía.

La luz, restablecedora, mitigan-
te; luz asombrosa, resplandeciente. 
El cortometraje nos guía con una 
serie de secuencias que descubren 
diversos momentos de la luz puesta 
ante nuestros ojos, sin que a veces 
nos demos cuenta de su efecto 
restaurador. Con un tono sosegado y 
reflexivo, Lichtspiele se convierte en 
un homenaje a la luz, a los juegos 
de luz que nos permiten atisbar 
diversos espacios de vida y muerte, 
de luz y de sombras. Son atisbos de 
luminosidad, pienso, que insuflan 
de aliento y le dan vida a este país, 
tan ensombrecido y hambriento de 
claridad.

Las tomas dan cuenta del pe-
queño milagro de la iridiscencia del 
entorno: imágenes bellas y serenas, 
unas; otras, crudas y amargas como 
el atardecer de un ciego. La luz vista 
siempre en constante abrazo con las 
cosas, siempre viva en su acompasa-
do movimiento a través del tiempo; 
sin embargo, no alcanza para mitigar 
el dolor del abandono, de la tiranía 
de las sombras, de la tristeza de 
comprender una verdad ineludible: la 
noche es la asesina de la luz, pero su 
oscuro silenciamiento no impide que 
la vida siga.

Lichtspiele nos permite palpar el 
pulso de cada momento, de cada irra-
diación que nos ventila una mínima 
de certeza de esperanza. Con mesu-
rado aliento poético, el cortometraje 
hurga con suerte en la búsqueda 
infinita de conocer, como lo establece 
su premisa, el origen de la luz como 
instinto básico.

La luz, a final de cuentas, es 
palabra. Por tanto, es poesía.

 
Por Víctor Rodríguez Méndez

RESEñA 

Luz poética para 
tiempos oscuros

tal. “Todo es ver qué se va armando”, 
dice relajadamente.

SU Vida EN La acadEMia
Al hablar de la UNLA rescata pocas 
memorias. Sin embargo, recuerda 
un día en que, estando en uno de los 
edificios, cayó sobre él un poema, que 
después incluyó en su primer libro de 
poemas. Decía: Qué espacio tan corto éste 
que habito, cuatro paredes, ocho silencios, 
dieciséis pasos y treinta dos navajas cla-
vadas en mi pecho. “Te lo juro que me 
cayó, fue como un nacimiento”, dice 
con una sonrisa en el rostro. Otra men-
ción es del maestro Neftalí Coria. “Un 
día me gritó que tenía que ver pelícu-
las de Andréi Tarkovski, lo que me hizo 
interesarme en el cine de arte.”

“No lo intenten. Ése es mi conse-
jo”. Después ríe con ganas, cuando le 
pido algún consejo para las personas 
que buscan refugio en el cine y que 
pretenden hacer de él su profesión. “El 
cine involucra muchos sacrificios, y 
hay que tener una noción objetiva en 
cuanto al proceso de hacer cine. Hay 
que olvidarse de los likes y las vistas de 
YouTube.”

Así concluye la noche con Adrián 
González Camargo, un michoacano 
que ha ofrecido mucho al cine mexi-
cano, quien sigue trabajado y consoli-
dando proyectos, haciendo lo que más 
le gusta y poniendo el nombre de la 
UNLA y de Michoacán en alto.

● Diego Fernández es estudiante del tercer 

semestre de Ciencias de la Comunicación.

Lichtspiele (Juegos de luz)

Dirección: Adrián González-Camargo

Sección: Sección Michoacana

Año de participación en el FICM: 2016
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POR MIChELLE 

VILLAGÓMEZ 

ORTEGA

El psicólogo 
es una figu-
ra clave en el desarro-

llo funcional y equilibrado 
de un centro educativo, su 
función prioritaria es aten-
der y fomentar el desarrollo 
psicológico en los tres agen-
tes principales del sistema 
educativo (alumnos, padres 
y profesores). 

Y como en la Universi-
dad Latina de América es 
muy importante brindar los 

servicios necesarios para un 
buen desarrollo tanto per-
sonal como profesional del 
estudiante surgió ya hace 
algunos años el Centro de 
Orientación y Desarrollo 
Psicoeducativo (CODEP) 
de la Universidad Latina 
de América (UNLA), como 
respuesta a la demanda de 
dichos servicios psicológi-
cos y pedagógicos de una 
institución universitaria en 
constante crecimiento.

El CODEP pretendió 
desde sus inicios atender 
las necesidades psicopeda-
gógicas de la comunidad 

cENtro dE oriENtaciÓN pSicoLÓgica

Inicio de una historia 
de apoyo estudiantil

ciatura en Psicología, sin 
embargo posteriormente la 
supervisión quedó bajo la 
Dirección de Formación Do-
cente y Apoyo Estudiantil.

Cabe resaltar que gran-
des personalidades han pa-
sado por la coordinación de 
esta área tan esencial para la 
formación de los alumnos.

En un inicio estuvo 
bajo la coordinación de la 
Lic. Elsa Gutiérrez Reyes 
(1998-2003), después de la 
Lic. Olga Ivalú Larios Togo 
(2003-2005), posteriormen-
te por la Mtra. Zaira Isell Fi-
gueroa Palafox (2005-2013) 

universitaria - incluyendo 
alumnos, académicos, di-
rectores, padres de familia 
y personal administrativo, 
tanto del bachillerato como 
de las licenciaturas - así 
como ofrecer servicios a 
otras comunidades educati-
vas de Morelia y del interior 
del estado.

En 2013, a partir de una 
reestructura organizacio-
nal, el CODEP pasó a ser CPS 
(Centro de Orientación Psi-
cológica). 

En primera instancia el 
CPS quedó bajo supervisión 
de la Dirección de la Licen-

FOTO: ARMANDO LEMUS



42 nexum nueva época

CORPUS NUESTRO

y por último por la Mtra. 
Alma Rosa Sánchez Chávez 
(2014-actual).

Cabe resaltar que a lo 
largo de la historia de dicho 
espacio se han planteado di-
versos objetivos, los cuales 
se han ido adaptando, no 
obstante siempre ha sido un 
lugar para alumnos, profe-
sores y personal adminis-
trativo en el cual pueden 
contar con un apoyo extra a 
su formación y crecimiento 
personal debido a que aún 
con el paso del tiempo y de 
administraciones, la misión 
siempre ha sido “satisfacer 
las necesidades de orienta-
ción en las áreas vocacional, 
psicológica y pedagógica de 
los estudiantes, académicos 
y padres de familia de la 
Universidad Latina de Amé-
rica, a través de acciones 
que permitan su desarrollo, 
ofreciendo servicios espe-
cializados en el diagnóstico 
y diseño de propuestas para 
la solución de los principa-
les problemas detectados”.

Por lo tanto si eres par-
te de la comunidad UNLA te 
invito a que visites al CPS en 
donde podrás contar con el 
servicio de atención psico-
lógica, intervención grupal, 
talleres y conferencias. ¡No 
dudes, acercarte ya!

● Michelle Villagómez Ortega es 

psicóloga, X UNLA Generación 

2008-2012.

NUtriciÓN fERIA DE LA TECNOLOGíA: 
PROyECTOS DE VINCULACIÓN 
POR áfRICA LUNA RUEDA

La Feria de Tecnología Ali-
mentaria tiene por objeti-
vo que los alumnos de las 

clases de Tecnología de Alimen-
tos I y II, y Desarrollo de Nuevos Produc-
tos puedan presentar a la comunidad de 
la UNLA los alimentos formulados des-
de el aula y así recibir la retroalimenta-
ción que puede contribuir a la mejora 
del mismo.

En estos proyectos se refleja la vin-
culación interdisciplinar pues se re-
quiere tomar en cuenta a profesionales 
de diseño gráfico (imagen, etiqueta y 
empaque del producto), mercadotec-
nia, (plan de mercadeo, definición de 
población objetivo etc.), gastronomía 
(atractivo organoléptico), administra-
ción (costos).

Durante la formulación y el desa-
rrollo de los productos, los alumnos 
deben poner en juego sus habilidades 
para buscar el apoyo de estudiantes o 
profesores expertos en las disciplinas 
antes mencionadas, para lograr que su 
proyecto sobresalga entre los presenta-
dos, además de cumplir con la premisa 
básica: que sean alimentos innovadores 
y cuenten con propiedades que le per-
mitan ser parte de un esquema de pre-
vención o tratamiento nutricional para 
algún padecimiento de salud.

Los productos que obtuvieron el 
primer lugar considerando etiquetado, 
sabor, textura, originalidad, desarrollo 
tecnológico, empaque, explicación del 
proyecto y proyecto económico fueron  
en el periodo Otoño 2015 Avolate y en la 
edición de Otoño 2016 Camo-Milk.

La feria se ha celebrado en doce oca-
siones en la historia de la UNLA, una en 
cada semestre desde 2010. 

dEScripciÓN dEL caMo-MiLK

Es un atole hecho con base en leche de 
coco y camote endulzado con piloncillo. 
Este producto se destinó a personas que 
padecieran cáncer (especialmente para 
personas con leucemia). Aplicando tec-
nología de alimentos, se aprovecharon 
las propiedades bioactivas del camote 
que han demostrado tener efectos po-
sitivos para personas que tienen leuce-
mia; esto, aunado a la alta carga calórica 
del producto y la posterior suplementa-
ción con ácido fólico, permite que sea 
un producto adecuado para la población 
a la que va dirigida. Además, el produc-
to es adecuado respecto a su composi-
ción. Elaborarlo es relativamente bara-
to, lo que podría permitir incorporarlo 
al servicio de alimentos de un hospital, 
el cual es uno de los objetivos de este 
producto.

Eugenia Stephanie García Villegas, 
Morelia Arana Ramos, Ana Ivette Peña-
loza Ruiz, Emily Vieyra Armeria, Alejan-
dra Karina López  Solís y Karen Villagó-
mez Reyes crearon el Camo-Milk.

● África Luna Rueda es Directora de la 

Licenciatura en Nutrición.
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El cáncer es 
una de las 
enfermeda-

des más frecuen-
tes en el mundo 
y se encuentra 
entre las primeras causas 
de muerte. Un bajo porcen-
taje se atribuye a defectos 
genéticos; sin embargo, el 
restante, hablando de un 
90 por ciento, tiene que ver 
con el medio ambiente y con 
el estilo de vida. Los factores 
que más predominan son el 
tabaco, el alcohol, la dieta, 
las infecciones, la radiación, 
etc. El tabaco aumenta el 
riesgo de desarrollar al me-
nos catorce tipos de cáncer, 
y las mujeres son más pro-
pensas a desarrollar más el 
cáncer de pulmón. 

El alcohol provoca un 
mayor riesgo de contraer 
cáncer de esófago, así como 
cánceres de hígado, pán-
creas, boca y de mama. De-
bido a que el alcohol destru-
ye el ácido fólico es que se 

estimula la carcinogénesis. 
La dieta, sin embargo, 

abarca las causas del cáncer, 
ya que si hay un consumo 
excesivo de carnes rojas, 
éste es un factor para el tipo 
de cáncer de tracto gastro-
intestinal. La cocción al car-
bón y el curado de humo 
producen compuestos no-
civos también. Varios car-
cinógenos activan las vías 
inflamatorias. También hay 
que mencionar la contami-
nación de alimentos por los 
aditivos alimentarios y con-
taminantes cancerígenos 
como los nitratos, pestici-
das y otros metales cance-
rígenos.

La obesidad hoy en día 
es uno de los factores más 
preocupantes, porque ade-
más de que es notorio que 
no hay una adecuada dieta 
ni hay un correcto estilo de 
vida, hay cada vez más po-
blación que la padece. La 
obesidad está asociada al 
cáncer de colon, de mama, 

Un enemigo de todos

riñón y esófago entre otros. 
Hay estudios que demues-
tran que tienen en común 
las hormonas como la del 
crecimiento, insulina, lép-
tina, esteroides sexuales e 
inflamación. 

La infección por diversas 
bacterias y virus es otra cau-
sa muy prominente de cán-
cer. Vacunas para prevenir 
el cáncer de cuello de útero 
y carcinoma hepatocelular 
ayudan y también un medio 
ambiente más limpio junto 
con el comportamiento de 
estilo de vida modificado se-
ría más útil en la prevención 
de los cánceres de infección 
causada. 

Para la prevención, jue-
gan un papel muy impor-
tante las frutas y las ver-
duras, también las especias 
y los granos enteros ya que 
cuentan con fitoquímicos 
que presentan potencial 
quimiopreventivo. Nos ayu-
dan a contrarrestar las po-
sibilidades de desarrollar 

artícULo El cáncer es una enfermedad 
prevenible que requiere cambios importantes 
de la forma de vida

un tumor maligno. Por ello, 
nuestra alimentación cum-
ple un papel fundamental 
acompañado con la reduc-
ción de los posibles facto-
res como tabaco, alcohol y 
aditivos, etc., así como con-
sumir alimentos orgánicos, 
consumir fibra y limitar el 
consumo de alimentos de 
grasas saturadas, carnes; 
consumir en mayor canti-
dad Omega 3 y agua. Es im-
portante la actividad física 
y una restricción calórica 
admisible.

referencias bibliográficas:

Cancer is a preventable disease 

that requires major lifestyle 

changes, Preetha Anand, et 

al.Pharmaceutical Research, 

September 2008, Volume 25, 

Issue 9, pp 2097-2116 (consultado 

el 03/10/16).

● Artículo desarrollado por 

África Luna Rueda, Directora 

de la licenciatura en Nutrición 

y Emily Jocelyne Vieyra 

Armería, docente de la misma 

Licenciatura. La nota está 

basada en el artículo de 

referencia.

FOTO: hTTP://ENTREGENEROS.COM/
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STEPhANIE GARCíA 

VILLEGAS

Durante el 
c o n v e r -
satorio de estereoti-

pos de belleza y salud se ha-
blaron diversos temas que 
no son comunes de dialogar 
en el día a día. El primer 
tema del que se habló fue 
sobre los aspectos biológi-
cos, psicológicos y cultura-
les que nos clasifican como 
hombres o mujeres. En rea-
lidad, ¿nacemos mujeres/
hombres o nos hacemos 
mujeres/hombres? ¿Será 
que las características de 
género que tenemos incul-
cadas son meramente prác-
ticas culturales que hemos 
tenido arraigadas durante el 
paso del tiempo y es la mis-
ma sociedad la que determi-
na qué características debe 
cumplir un hombre o una 
mujer? ¿Acaso son sólo co-
sas meramente empíricas? 
Vale la pena reflexionar un 
poco al respecto.

Ligado a lo anterior, se 
habló de la presión social 
que se ejerce sobre las mu-
jeres respecto al aspecto 
físico. La publicidad nos 
vende imágenes de cuerpos 
muy delgados y la industria 
de la moda cada vez va ha-
ciendo tallas más chicas. No 
importa si estás en tu peso 
ideal; al lado de las modelos 
puede parecer que tuvieras 
obesidad o sobrepeso. Una 
estadística que llamó mu-
cho mi atención fue que seis 

de cada diez niñas en edad 
escolar han hecho alguna 
dieta para bajar de peso, a 
causa de la presión social 
que establecen sus compa-
ñeros.

Otro estereotipo que se 

El peligro de los estereotipos
rESEña Una reflexión sobre el conversatorio de estereotipos de belleza 
y salud

común, y este auge se debe 
a la presión social que se 
ha estado estableciendo de 
cómo deben de ser los labios 
vaginales y la vulva. Estas 
cirugías son muy recientes, 
y es que hasta hace poco au-
mento la presión respecto a 
las mujeres que con el paso 
del tiempo y los embarazos, 
van disminuyendo el tono 
muscular, lo cual reduce el 
placer sexual. Pero, habría 
que preguntarse primero: 
¿el placer de quién? 

Sin duda, este conjunto 
de factores hacen que valga 
la pena cuestionarnos sobre 
nuestro papel en la sociedad 
y el estrés que genera en no-
sotros. Al final, no importan 
los estereotipos que la so-
ciedad ponga sobre cómo 
debemos de ser, lo que im-
porta es que seamos felices 
con nuestro modo de vida 
sin infringir en la libertad 
y derechos de los demás, y 
que físicamente no permi-
tamos que nadie nos defi-
na qué tan bellos somos o 
no, pues la belleza es, más 
que una cuestión estética, 
ser saludable y estar en ar-
monía con nuestro cuerpo, 
mente y alma.

El evento fue organizado 
por las licenciaturas de Psi-
cología y Nutrición y asis-
tieron, además de alumnos 
de estas dos carreras, alum-
nos de Ciencias de la Comu-
nicación, BUNLA y docentes 
de nuestra institución.

● Eugenia Stephanie García 

Villegas es alumna de séptimo 

semestre de Nutrición.

mencionó al final, pero no 
por eso fue menos impor-
tante, fue una plática sobre 
la labioplastía y la recons-
trucción vaginal, el cual es 
un tema muy reciente. Se 
está volviendo cada vez más 

CORPUS NUESTRO

Se habló 
de la 

presión 
social 
que se 
ejerce 

sobre las 
mujeres 
respecto 
al aspec-
to físico.
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Dime si vas a venir
guAdALuPE MorENo PArtidA

DIME SI VAS A VENIR, PORQUE EN EL MER-
cado ya están vendiendo calaveritas y 
sabes que se acaban rápido. Porque el 
cempasúchil pierde su color naranja y 
la mano de león, su terciopelo. Dime, 
porque doña Marta ya me está pregun-
tando si quiero pan de muerto, porque 
hay que ir comprando las veladoras, 
porque el papel picado lleva tiempo. 

Dime si vas a venir, que ya te extra-
ño mucho. Ya me tienes muy descui-
dado. Yo solito aquí en la casa. Ya na-
die me visita; dijeron que llamarían o 
vendrían pero desde ese día ya no supe 

nada de ellos. Ya no sé ni quiénes son 
mis nietos. Cuando estabas venían mu-
cho y ahora que te fuiste, parece que 
ellos se fueron contigo.

Dime si vas a venir, para no traba-
jar ese día e irme directito al panteón 
a decorar tu descanso. Para decirle a 
don Ramón que busque a alguien más 
que le corte su leña, para no sacar a 
las vacas hambrientas, para recoger 
los huevos otro día. Dime, porque no 
creo aguantar otro año en silencio, sin 
ver tu sonrisa sin dientes ni tus manos 
arrugadas. 

Dime si vas a venir, porque no creo 
poder aguantar otra mañana, cuando 
las velas se apagan, cuando el mur-
mullo se calla y el frío cala. Cuando la 
gente se va y solo me quedo. Cuando 
los músicos se cansan y las viudas se 
marchan. 

Dime si vas a venir, si no para ni le-
vantarme del sofá donde duermo, por-
que la cama que compartíamos es más 
dolorosa que tu recuerdo.

Guadalupe Moreno Partida es alumna de 

BUNLA Grupo 301.

LO QUE MIS DEDOS ESCRIBEN, ALGUNAS 
veces para mi cerebro, no es de su 
agrado, ya que en ocasiones lo hacen 
inconsciente y lo inconsciente signi-
fica involuntario. Lo que mi corazón 
siente, algunas veces para mi mente, 
no es de su agrado, pues el corazón 
demanda hacer todo lo que la mente 
jamás va a entender. Es ahí donde de-
cidí dejar de cuestionar a mi corazón, 
porque a veces no es necesario usar la 

Lo que mis dedos escriben
XIMENA yESSENIA SUáREZ VARGAS

razón, mucho menos el entendimien-
to. Todos allá afuera me dirán que es 
tonto aquel que no razona, pero en 
los últimos días descubrí que es tonto 
el que no se guía por el corazón, que 
siempre será más fiel, aunque no lo 
consideres tu primera opción.

Ximena Yessenia Suárez vargas es alumna 

de BUNLA Grupo 304.
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Bísquet
NuriA MEritxELL MEjíA rodríguEz

ESTE HOMBRE, UN GRAN CONOCEDOR, 
¿quién lo diría? Sin poder expresarse 
bien ante lo maravilloso que sus ojos 
habían visto en este mundo, un peque-
ño bísquet de mantequilla que lo tenía 
embobado, por más de media hora, 
hizo todo lo que pudo, pero jamás lo-
gró encontrar una palabra perfecta 
para él, era caliente e incluso se había 
enfriado por tanto tiempo que llevaba 
en sus manos, es esponjoso y crujiente 
por fuera, lo podía sentir en sus dedos, 
como un terrón, y olía tan delicioso 
que le rugía el estómago para que lle-
vara ese delicioso bocadillo a su boca 
y lo comiera, no obstante, él admiraba 
tanto este bísquet que no tuvo el valor 
para comérselo.

¡Era perfecto! Aparte de ser tan de-
licioso, era algo muy sencillo, cosa que 
la mayoría de las mujeres no son. Des-
pués de tantos minutos de reflexión y 
embobamiento, envolvió el bísquet en 
una servilleta, con el mayor cuidado, 
pagó la cuenta y se fue, estaba emo-
cionado por haber encontrado una 
cosa que lo apasionara tanto como el 
bísquet.

Cuando llegó a su casa se lo contó 
a su mamá, ella pensó que tal vez era 
una metáfora o algo en lo que quería 
inspirarse para crear algún tipo de 
arte, no quería que su hijo sufriera 
de nuevo como el día anterior; pero 
al pasar los días se dio cuenta de que 
todo se repetía, y supo que su hijo te-
nía un problema y ella no lo podía ig-
norar más, como hubiera querido; su 
hijo parecía estar enamorado de ese 
bísquet como si fuera una persona, 
ella hubiera preferido saber que esta-
ba enamorado de un hombre y no de 
un pan, para ella era algo enfermo, 
para su hijo no. Pasó horas encerrado 

en su habitación tratando de escribir 
un poema para este fabuloso bísquet, 
después trató de escribir una novela 
basada en el bocadillo. Al día siguiente 
intentó pintarlo, pero ninguna pintura 
le hacía justicia a su adoración, nada lo 
podía hacer ver tan real como se veía 
en los ojos del hombre; también trató 
de componer algo, aunque tras varias 
horas de frustración, tampoco lo pudo 
hacer; finalmente se dio por vencido 
y supo que lo que tenía que hacer era 
sólo observarlo por el resto de su vida, 
sin embargo este hombre no tuvo en 
consideración una cosa, un bísquet es 
materia orgánica y definitivamente al-
gún día tiene que descomponerse, jus-
to como toda la demás comida.

Al principio no se dio cuenta, por-
que cuando estás mucho tiempo con 
un objeto, no te das cuenta de sus 
cambios, así que en un principio él no 
notó que el bísquet estaba cada vez 
más duro. Al tercer día empezó a notar 
la falta de aquel delicioso olor que en 
un principio tanto le había atraído. El 

quinto día notó la falta de lo crujien-
te que era el bísquet, por lo tanto ya 
no era más como un terrón, sino como 
una piedra; esto lo llevó cada vez más 
a la depresión, al saber que no estaría 
mucho tiempo más con su preciado 
objeto. Cada día que pasaba, era un 
tormento para él, al saber que perdía 
un día más de la compañía de su pre-
ciadísimo objeto; así como el bísquet 
se deterioraba, descomponía y con-
sumía, este hombre se consumía cada 
vez más en la tristeza. Cuando final-
mente el bísquet se pudrió y no quedó 
de él nada más que una bola de migajas 
podridas que olían a rayos, se decidió 
por darle un entierro formal en una 
maceta del jardín, bajo la mirada re-
celosa de su madre, cosa que poco le 
importaba. Al día siguiente, temprano 
en la mañana se cambió y salió hacia 
el restaurante, donde tomó un nuevo 
bísquet de la canasta y quedó emboba-
do, sin saber cómo expresarse.

Nuria Meritxell Mejía Rodríguez es alumna 

de BUNLA Grupo 302.
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HABÍA unA VEz un ESQuELETO QuE 
siempre estaba solo, pues a la gente le 
daba miedo al verlo. Este esqueleto vi-
vía triste y solitario; dicha soledad era 
como una caja muy pesada de cargar. 
El único día del año que él tenía para 
convivir y no estar solo era el Día de 
Muertos, ese día él convivía con todo 
el mundo, la gente lo amaba, ya que lo 
confundían con un maravilloso y per-
fecto disfraz.

Un día de muertos decidió esperar 
hasta la madrugada para ver si podía 
hablar con un muerto y éste le pudie-
ra aconsejar sobre lo que tendría que 
hacer para que la soledad no le fuera 

El esqueleto solitario
ALAN dAvid gArcíA viLLEgAs

tan pesada. Esa noche se encontró con 
dos jóvenes que habían muerto en un 
accidente automovilístico con quie-
nes conversó hasta el amanecer; co-
incidieron bien, pero los dos jóvenes 
no podían quedarse. El esqueleto les 
preguntó si podía ir con ellos, a lo cual 
contestaron que les encantaría em-
pero a donde ellos iban, él no podía ir 
debido a que solo los muertos podían 
hacerlo; sin embargo le prometieron 
verlo al año siguiente.

Pese a permanecer otra vez solo, el 
esqueleto se quedó feliz, pues tenía a 
dos nuevos mejores amigos, quienes 
le habían dado unos “tips” para que la 

soledad no le fuera tan pesada. Tiem-
po después el esqueleto moriría en un 
accidente, pudiendo así reencontrarse 
con sus dos amigos para, por fin, pasar 
todo el tiempo juntos. 

Ahora cada año la gente hace un 
altar recordando a aquel hombre que 
se disfrazaba anualmente de esquele-
to. El esqueleto cada Día de Muertos 
acompaña a sus dos amigos a sus alta-
res, de la misma manera que visita el 
suyo, al cual le tiene mucha estima.

Alan David García Villegas es alumno de 

BUNLA Grupo 305.

SU MIRADA FIJA; FELIZ, DE ENSUEñO. SU 
olor como siempre, tan delicado como 
opulento. Su piel tan sutil como la be-
lla manta de seda roja que lleva. Sus 
labios, pendientes y zapatillas acorde 
al bello vestido; no había visto un me-
jor rojo que acompañara a tan bella 

Amapolas
Luis áNgEL torrEs AguiñAgA

dama. Su elegancia es sublime, la for-
ma de cruzar las piernas, de esconder 
su poderío detrás de un fino escote. La 
pureza de sus palabras; me fascina la 
elocuencia con la que habla, ella pue-
de convencer a cualquiera de hacer y 
deshacer. 

No dejo de pensar en la perfección; 
como rayo de luz que golpeó mi alma.

Debe ser tan triste, tan frío, tan 
vulgar el morir así.

Luis Ángel Torres Aguiñaga es alumno de 

BUNLA 504 BUNLA.
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¿QUÉ TIENEN EN COMúN UNA MUJER 
de 80 años, un hombre que vendía 
hamburguesas, la mujer que salía 
tarde de su trabajo por ser la secre-
taria del abogado más importante 
de la ciudad y una pareja que su-
puestamente murió en un acciden-
te automovilístico? Fácil, su lápida 
está en la misma hilera del cemen-
terio. 

Paso entre ellas con los brazos 
en mi espalda, recorriendo lenta-
mente cada una de ellas mientras 
leo los epitafios, frases banales y 
tan repetitivas que no tengo que 
volverlas a decir para que se te ven-
gan a la mente unas cuantas más. 
Lo curioso aquí es que todas tienen 
el mismo año de fallecimiento, la 
fecha exacta no viene en la peque-
ña losa tallada en forma de rectán-
gulo. Sin embargo, puedo suponer 

fácilmente las presuntas muertes 
de las cinco personas. ¿La ancia-
na? Por no tomar sus pastillas. ¿El 
vendedor? Envenenamiento con 
su propia comida. ¿La secretaria? 
Hay mucha corrupción en esta ciu-
dad, así que ella misma se puso en 
peligro al ser alguien cercano a un 
abogado. Y con la pareja ya lo he 
mencionado.

Me detengo en la última lápi-
da, veo como el sol se esconde por 
las tumbas más destruidas por los 
años, sonrío. ¿Quieren saber otra 
relación entre esas personas? To-
das me han sacado de mis casillas. 
La vieja no debió haberme molesta-
do en la mañana con un tonto pro-
blema de que mi cochera olía mal, 
el mercader me manchó mi corbata 
favorita con sus estúpidas salsas, la 
secretaria no debió irse en medio 
de nuestra cita y la pareja, bueno, 
digamos que no hubo algo impor-

tante que decir, sólo que pregunta-
ron por indicaciones a la persona 
menos indicada. 

¿Cómo alguien puede temerle a 
la muerte? Deberían sentirse agra-
decidos, es lo único que todos los 
seres humanos tenemos en común. 
Hacer caras de espanto, suplicar 
por vivir son solamente intencio-
nes que al final se convierten en mi 
parte favorita de todo el proceso. 
Ver como tengo el poder y después 
utilizarlo aun cuando ellos me re-
galaron su último aliento, su últi-
mo hilo de voz y sobretodo, que al 
final lo que verán es mi rostro son-
riéndoles, agradecido tal vez por 
ese hermoso regalo que me han 
dado sin siquiera pensarlo.

Camino de vuelta a mi coche 
que está estacionado a la distancia, 
está a punto de llegar la noche y 
esta vez mi jefe llegó muy molesto 
al trabajo y desquitó su rabia con-
migo. Espero que él no haya hecho 
planes para esta noche porque le 
tengo una enorme cena preparada, 
¿el plato principal? Él.

Diana Rebeca Andrade Vargas es alumna 

de BUNLA Grupo 504 BUNLA.

Cacería
diANA rEbEcA ANdrAdE vArgAs
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Ciclos: vida, muerte 
y lo que hay en medio

ENtrEViSta El investigador y científico belga Christian Van Kerchkove, 
visitante en la UNLA, habla sobre su peculiar labor Por F. isAAc LorEto

El afán 
por ver, 
c o n o -

cer y explo-
rar lo que hay 
más allá es 
parte de lo que nos identi-
fica como especie humana. 
El investigador y científico 
belga Christian Van Ker-
chkove ejemplifica a la per-
fección estas cualidades del 
ser humano.

El profesor ha realiza-
do importantes estudios 
filosóficos, antropológicos 
y sociales. Su amplia expe-
riencia le ha permitido for-
mar parte de la Universidad 
Hogeschool Gent, así como 
construir y dirigir el Centre 
of Expertise Mix!t en su natal 
Bélgica. La misión de esta 
institución es recolectar in-
formación, educar e inves-
tigar la diversidad e identi-
dad, siempre buscando una 
mejor cohesión social. 

El espíritu aventurero 
e inquisitivo de Van Ker-
chkove ha sido un impor-
tante factor en sus viajes 
de investigación. Entre sus 
hazañas se encuentra una 
travesía en velero, realizada 
en compañía de su esposa 
(antropóloga también) a lo 
largo de cuatro años (2001-
2005). A bordo del Agapetos, 
Christian Van Kerchkove 
visitó algunos de los luga-
res más remotos de nues-
tro planeta, documentando 
prácticas culturales auténti-

cas. Sus más recientes viajes 
lo han llevado a lugares tan 
remotos como la tundra de 
Groenlandia, donde partici-
pó en una cacería junto a la 
tribu Inuit, hasta festivales 
en China. 

La preparación para 
cada uno de estos viajes es 

extenuante e involucra un 
proceso largo de documen-
tación y planeación. Incluso 
antes de elegir un lugar, hay 
una investigación intelec-
tual extensa acerca de un 
ritual o cultura. Ya que se 
tiene el elemento deseado y 
central de la investigación, 
se hace la elección del lugar. 
Los aspectos técnicos vie-
nen después, los boletos de 
avión se compran y los guías 
se reservan, siempre un año 
antes de la fecha del viaje. Se 
busca que el costo sea lo más 
bajo posible y la experiencia 
lo menos turística que se 
permita. En entrevista vía 
Internet, el profesor rela-
ta que por ejemplo, en su 
próximo viaje a Uganda, fue 

capaz de rebajar el costo de 
5400 USD a únicamente 400 
USD por ambas personas. 

Su metodología de tra-
bajo es también cuidadosa-
mente planeada y escogida. 
Lo más importante para el 
profesor es la cualidad única 
y habilidad de contar histo-
rias. El ser humano cuenta 
historias por naturaleza, no 
necesariamente dirigidas a 
la verdad, pero señalando 
muchísimas probabilidades. 
La única división o categori-
zación en los relatos (si hay 
alguna) se encuentra en los 
dos polos opuestos de “fic-
ción y no ficción”. 

El profesor nos mencio-
na que sin importar la cul-
tura donde se encuentre, 

FOTO: ARMANDO LEMUS

Lo más  
importante  

para el profesor 
es la cualidad 

única y  
habilidad  
de contar  
historias. 
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jamás será parte de ella. Él 
ha decidido que la mejor 
aproximación es partir del 
respeto, rechazando la no-
ción moderna y comerciali-
zada de “volverse parte de la 
cultura”, pues jamás dejará 
de ser un extranjero. Critica 
fuertemente la aproxima-
ción del inglés Bruce Parry, 
más conocido por su serie 
de televisión Tribes. En la 
serie, Bruce Parry presume 
de haber sido aceptado en el 
círculo interno de la cultura 
que visita; el profesor Ker-
chkove considera que esto 
no es posible.

El trabajo que realiza 
tiene diversos enfoques. Re-
cientemente investigó los 
conocidos “ritos de paso” 
en África, América Latina, 
Oceanía y Asia, siendo publi-
cados en su exposición Bet-
ween life and death: mourning 
rituals from all over the world, 
presentada en la UNLA como 
parte de los eventos de la 
Semana Académica 2016. A 
través de su fotografía do-
cumental, realiza un análisis 
de los diferentes funerales o 
ceremonias de luto en mu-
chas culturas diferentes. No 
importa de donde venga, si 
es mexicana, maorí, dogon, 
japonesa o francesa, el pro-
fesor ha identificado aspec-
tos comunes a todas las cul-
turas. 

Los ritos de todas las 
culturas están fuertemente 
arraigados en los grandes 
aspectos biológicos del ser 
humano. Por lo tanto, Van 
Kerchkove ha dividido to-
dos los ritos de paso en tres 
aspectos. El primero es la 
separación, donde la perso-
na se separa de su estatus 
actual, y se prepara para 
moverse a otro. A la sepa-
ración seguirá la transición, 
un periodo donde la perso-
na se encuentra en un limbo 

entre los estatus o estados. 
Al último se le denomina la 
reincorporación, el rito está 
completo y la persona se 
reintegrará con una nueva 
identidad. 

Es indudable que una de 
las celebraciones más re-
presentativas de la cultura 
mexicana es el Día de Muer-
tos. Sus particularidades, 
ricas tradiciones y ejemplo 
de cultura lo hacen un re-
ferente mundial. Debido a 
su directa relación con la 
muerte y el proceso de due-
lo, Christian Van Kerchkove 
nos ofrece su perspectiva. 

Partiendo de un punto 
de vista teórico, pues no 
ha participado de primera 
mano, el profesor ha ras-

treado el origen del Día de 
Muertos hasta la adoración 
de los antepasados. La lle-
gada de los españoles causó 
una mezcla entre las prácti-
cas indígenas existentes y la 
tradición católica del Día de 
Todos los Santos. Van Ker-
chkove dice que a pesar de 
ser una festividad cristiana, 
las apariencias pueden en-
gañar, pues hay una fuerte 
conexión con la tradición 
indígena anterior. 

Él cuenta que en su país, 
Bélgica, la gente también 
visita las tumbas el primero 
de noviembre. Sin embar-
go, contrario a la tradición 
europea, los mexicanos 
han logrado incorporar un 
“sacrificio” de comida y be-

bida. También ha dicho que 
le interesa profundamente 
la costumbre de celebrar 
una fiesta en el Día de los 
Muertos, y le intriga el sig-
nificado que pueda haber 
detrás. 

La visión y experiencia 
del profesor Van Kerchkove 
ofrece una perspectiva dife-
rente y fresca ante nuestras 
propias tradiciones. Muchas 
veces no somos capaces de 
hacer un análisis crítico de 
algo tan trivial e inheren-
te a nuestra cultura, es por 
ello que se vuelve necesario 
una voz que provenga de 
fuera. El espíritu aventurero 
del profesor es una inspira-
ción y sus investigaciones 
son referentes antropoló-
gicos, sociales y filosóficos 
en el mundo. Ahora se pre-
para para visitar nuestro 
país (quizá experimentar 
el Día de Muertos), y viajar 
a Uganda en abril del 2017, 
con el objetivo de aprender 
sobre la creación de vesti-
menta y otros objetos a base 
de láminas de madera. Po-
demos afirmar con seguri-
dad que el profesor seguirá 
su investigación de los ritos 
de paso por muchos años 
más, al fin y al cabo a todos 
nos espera el mismo ciclo.

● F. Isaac Loreto es alumno del 

primer semestre de Ciencias de 

la Comunicación.

● las festividades eran presididas 
originalmente por la diosa 
Mictecacíhuatl, conocida como la 
“Dama de la muerte”, se cree que una 
reminiscencia se halla en la moderna 
catrina.
● La icónica figura de la Catrina 
fue creada por el grabador José 
Guadalupe posadas y bautizada por el 
muralista Diego Rivera.

● entre los muchos deliciosos platillos 
en la tradición gastronómica de México 
destacan las calaveritas de dulce y el 
famoso pan de muerto.
● otra tradición es la elaboración 
de “calaveras”, que constan de 
versos donde la catrina bromea con 
personajes de la vida real (políticos 
frecuentemente), llevándolos a la 
tumba.

CONTEXTO

Nuestra cultura y la muerte

La visión y experiencia del pro-
fesor Van Kerchkove ofrece una 
perspectiva diferente y fresca 

ante nuestras propias tradiciones.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Cuando aprender un idioma 
facilita el aprendizaje de otros
ENtrEViSta El nuevo director del Centro de Idiomas, Emmanuel Meza 

Magaña, comparte sus retos venideros Por Luis áNgEL torrEs AguiñAgA

Desde su 
forma de 
saludar, de 

expresarse, has-
ta de responder 
se puede notar el 
regocijo con el que el nue-
vo director del Centro de 
Idiomas, Emmanuel Meza 
Magaña, nos comparte esta 
interesante entrevista. 

Desde pequeño, y con 
mucha añoranza, nos des-
cribe cómo empezaron a 
formar parte de su vida los 
idiomas y la docencia. Jugar 
a ser maestro de sus primos; 
enseñarles geografía e his-
toria lo recuerda muy bien 
como parte de su guía para 
lo que ahora hace. El primer 

idioma que cursó —no con 
facilidad— fue el inglés que, 
impulsado por su escuela 
primaria y por el sistema 
educativo, dio continuidad; 
entonces, cuando entra a 
secundaria, decide entrar 
a tomar clases en el Centro 
Cultural de Lenguas. Cuenta 
cómo, entrando a prepara-
toria, integra el francés a las 
demás materias y cómo éste 
idioma le facilitará la uni-
versidad. 

Emmanuel Meza Maga-
ña es egresado de la Licen-
ciatura en Relaciones Co-
merciales Internacionales 
en nuestra querida Univer-
sidad Latina de América, la 
cual ha tenido fuertes im-

pactos en su vida laboral, 
académica y personal; pri-
mero, fue donde cursó su 
carrera y le abrió muchas 
puertas para continuar con 
su camino. Nos cuenta de 
su experiencia en la Univer-

sidad, cómo los viajes, los 
maestros, los compañeros 
hicieron que aprendiera de 
forma experimental en di-
versos ámbitos. Y segundo, 
antes de terminar la carre-
ra, nos cuenta cómo él se 
inicia en el camino de la do-
cencia; primero en el mismo 
Centro Cultural de Lenguas, 
y después dando clases de 
español en UNLA.

aprENdEr idioMaS
Emmanuel explica cómo 
puede afectar en la persona, 
más en un alumno, apren-
der idiomas. Para él es muy 
importante la confianza 
que crea en el estudiante, la 
oportunidad que da al en-

GLOCALIZACIÓN

● entre primavera 
2013 y Primavera 
2015 se impartieron 
un total de 21 
materias en inglés 
en la unla, con una 
participación de 206 
alumnos. 

NUMERALIA

Materias en 
inglés
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trar a diferentes culturas, 
hasta el poder escuchar dis-
tintos tipos de música, nue-
vas formas de apreciar el 
cine y el teatro, poder viajar 
con mayor comodidad; todo 
esto crea una satisfacción 
personal, dice. En lo acadé-
mico nos habla de por qué 
aprender idiomas influye 
en el desarrollo del cerebro 
y en la apertura a nuevas 
formas de aprendizaje, so-
bre todo en el desarrollo 
interdisciplinario. Con una 
sonrisa nos dice el gran se-
creto de todo: aprender un 
idioma facilita el aprendiza-
je de otros. 

La UNLA es centro certi-
ficador de inglés mediante 
la Universidad de Cambrid-
ge; sin embargo, hay más 
centros certificadores. Por 
esto mismo la universidad 
decide tener ciertas asocia-
ciones para así conseguir la 
certificación del idioma por-
tugués, siendo el primero en 
Morelia, en Michoacán y el 
segundo en la República. El 
portugués ha tenido un de-
sarrollo en México fenome-
nal en los últimos años, nos 
cuenta Emmanuel. Empre-
sas brasileñas han querido 
adentrarse a la economía 

GLOCALIZACIÓN

en sus propósitos personales 
Emmanuel Meza Magaña quiere 
certificarse en francés, terminar 
portugués, en el que lleva ya varios 
semestres; después, está preparado 
para continuar con más proyectos. Y 
tiene, por supuesto, diversas ideas 
que desea llevar a cabo en el mediano 
plazo para el centro de idiomas: 
● Mejor implementación del francés 
con certificación para estudiantes
● Fortificar clases de italiano, alemán, 
chino
● un centro de internacionalización

CONTEXTO

a futuro, los mejores propósitos en idiomas
● llevar el inglés y otros idiomas 
propiamente a las carreras y que éstas 
se impartan en las distintas lenguas
● consolidar los grandes proyectos 
que se tenían, que se tienen y que se 
seguirán teniendo para el centro de 
idiomas
● llevar a cabo el ciclo de idiomas 
reconocido tanto a nivel municipal, 
estatal y nacional, para que la 
población venga a la unla a aprender 
idiomas y sepa qué es lo que la 
universidad ofrece

Por Luis Ángel Torres Aguiñaga

mexicana, así como las em-
presas mexicanas en Brasil. 

UNa EXcELENtE opciÓN
El director en el Centro de 
Idiomas es quien mantie-
ne las relaciones dentro y 
fuera de la universidad, en 
el ámbito lingüístico. Nos 
cuenta con mucha alegría 
cómo conoció el Centro de 

Idiomas. Primero que nada, 
él empezó como alumno; 
después, en 2013, empe-
zó a dar clase. Fue cuando 
nuestro queridísimo —y 
antes director de idiomas 
Yacine Kabbage— tuvo por 
primera vez contacto con 
él. Cuando Yacine se retiró, 
Emmanuel fue una excelen-
te opción para ser director; 

se contactan y se ponen de 
acuerdo. Fue así que, con la 
bendición de Yacine, Em-
manuel acudió a la entre-
vista, mostró su buen cu-
rrículum y la universidad lo 
aceptó como nuevo direc-
tor del Centro de Idiomas.

● Luis Ángel Torres Aguiñaga es 

estudiante de BUNLA Grupo 504. 
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¡Soy UNLA, soy internacional!
ENcUENtro UNLa 2016 La Internacionalización y Movilidad Académica 
ayudan a cumplir la meta de los estudiantes por conocer nuevos lugares

POR XIMENA yESSENIA 

SUáREZ VARGAS

Cuántos no hemos so-
ñado con estudiar, tra-
bajar o simplemente 

vivir en el extranjero? 
El pasado jueves 27 de oc-

tubre la Universidad Latina 
de América (UNLA) saboreó 
multiculturalidad al realizar 
el primer panel en vivo con 
diversos alumnos egresados 
situados en diferentes partes 
del mundo a través de una 
video llamada por Skype. 

La finalidad de este panel 
fue que los alumnos egresa-
dos nos contaran algunas 
de sus vivencias, ya sea de 
intercambio estudiando su 
licenciatura, maestría, tra-
bajando o residiendo a tra-
vés de las diferentes opor-
tunidades que nos brinda la 
UNLA en el extranjero. Éstas 
fueron algunas experiencias 
que nos compartieron:

{ Luis Hernández Braca-
montes, egresado de la Li-
cenciatura de Ciencias de la 
Comunicación y Mercado-
tecnia. Actualmente residen-
te en Austria, nos hizo una 
importante reflexión con 
base en su experiencia: nos 
dijo que muchas veces como 
mexicanos nos asusta estu-
diar o trabajar en el extran-
jero debido al sentimiento 
de inferioridad que sentimos 
respecto a otros estudiantes 
o trabajadores en el extran-
jero. Sin embargo, “eso sólo 
está en nuestra cabeza”, dijo. 

{ Jannet Stejrne Clausen, 

egresada de la Licenciatura 
en Administración y Diseño 
de Comercio, y posterior-
mente en la Licenciatura 
en Educación Social en Di-
namarca. Participó en un 
movimiento de movilidad 
UNLA y vino a México ini-
cialmente como profesora 
de inglés. Jannet nos contó 
que su primera vez aquí en 
Morelia se topó con la difi-
cultad de que ella no sabía 
español, así que tenía que 
usar lenguaje no verbal, al-

gunas veces señas. “Apren-
dimos a comunicarnos en-
tre dos culturas diferentes 
que no hablan el mismo 
idioma”, señaló, “además 
de las diferencias entre cul-
turas”, afirmó. Enseñar en 
escuelas donde la educación 
era una forma de cambiar al 
mundo para ella.

{ Meztli Morales Sánchez, 
licenciada en Diseño de la 
Comunicación Gráfica y 
Mercadotecnia. Meztli nos 

compartió su enorme gusto 
por viajar y vivir en dife-
rentes partes del mundo. Ha 
trabajado en más de 25 paí-
ses. Su aventura inició como 
maestra de artes plásticas 
en un orfanato en la India. 
Posteriormente se mudó a 
Londres y comenzó a tra-
bajar para una empresa ha-
ciendo diseño web, network 
marketing. Al cabo de un año, 
Meztli externó sus deseos 
por continuar viajando, así 
que la empresa le ofreció tra-
bajo por dos meses estando 
ella fuera del país. El plazo 
se ha extendido a dieciséis 
meses. “El mundo es mi ofi-
cina”, afirmó. Ella ha llegado 
a vivir hasta una semana en 
cada país, aunque su idea 
inicialmente fue asentarse 
por tres meses antes de via-
jar en busca de conocer otro 
país. “Mientras yo tenga mi 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACION



54 nexum nueva época

GLOCALIZACIÓN

laptop, conexión a internet 
y me sigan pagando en li-
bras puedo seguir viajando.”

{ Grecia González Miranda, 
egresada de la Licenciatura 
en Derecho. Ha realizado un 
Máster y estudios avanza-
dos en Derechos Humanos 
en Madrid. La experiencia 
internacional de Grecia 
comenzó en su carrera el 
realizar un intercambio a 
Francia. A diferencia de Jan-
net, quien fue acogida por la 
UNLA y apoyada para insta-
larse en México, Grecia nos 
contó que en Francia sus 
amigas y ella estaban total-
mente abandonadas, sin en-
contrar dónde vivir o cómo 
acoplarse allá. Recibieron 
ayuda y orientación de la 
madre de un chico que se 
vino a intercambio a Méxi-
co por parte de la UNLA 
también. Una de las cosas 
importantes que Grecia nos 
aconsejó es ser organizados 
y marcarnos metas para 
estudiar en el extranjero; 
ya sea estudiar el idioma, 
ahorrar, trabajar en nues-
tro promedio, etc. Además, 
mencionó que en su caso 
siempre hubo personas que 
la animaron a ir cuando ella 
estaba un tanto indecisa, 
por lo cual ella está muy 
agradecida por todo lo que 
ha logrado allá, todas las 
experiencias que ha tenido 

● De los años de 2012 a 2015, 92 
alumnos participaron en programas 
de movilidad de la unla: 61 en 
programas internacionales y 31 en 
nacionales. en ese mismo periodo, se 
recibieron 37 alumnos externos, 34 
internacionales y 3 nacionales.

● En el año 2014, el 90% de los 
alumnos que participaron en 

NUMERALIA

Movilidad estudiantil
programas de movilidad y que 
fueron encuestados al respecto, 
afirmaron que la experiencia mejoró 
su capacidad de interactuar con otra 
cultura y logró que se sintieran parte 
de una comunidad global.

● Al mes de mayo de 2015 la UNLA 
contaba con 31 convenios vigentes de 
movilidad académica.

y sobre todo a las personas 
que ha conocido. “Todos 
los días tengo que luchar 
con las diferencias cultu-
rales”, comentó, ya que es 
importante ser tolerantes y 
aprender a entender la cul-
tura del país a donde vamos. 
Actualmente reside en Es-
paña con áreas de trabajo e 
investigación referentes a la 
desigualdad en género o la 
discriminación de la mujer 
en áreas deportivas.

{ María Alquicira Chávez, 
egresada de Licenciatura de 
Relaciones Comerciales In-
ternacionales. Actualmente 
trabaja en el área de opera-
ciones internacionales en 
Cinépolis. María nos contó 
algunas dificultades que 
tuvo, principalmente por-
que en ocasiones “la vida no 
es como esperábamos”, se-
gún mencionó. La situación 

económica de su familia en 
aquel momento no era la 
más adecuada para apoyar-
la a realizar un intercam-
bio en su licenciatura o ir a 
trabajar al extranjero. Esto 
le causó cierta frustración, 
ya que ella escuchaba testi-
monios de gente respecto a 
que todo lo que planeaba lo 
lograba muy rápido; sin em-
bargo, tuvo que aprender de 
esta frustración, pues es más 
fácil poner pretextos que 
hacer algo al respecto. Por 
consejos de sus maestros 
ella empezó a trabajar en el 
cuarto semestre para adqui-
rir experiencia. Gracias a su 
capacidad de ahorro pudo 
realizar un viaje a la India, 
su primera experiencia in-
ternacional, a los 19 años. 
Realizó algunos otros viajes 
por parte de la UNLA dentro 
de México, lo que consideró 
una gran oportunidad para 

conocer otras culturas, en 
los cuales participan alum-
nos que vienen de inter-
cambio. María piensa que 
su siguiente paso podría 
ser estudiar su maestría en 
el extranjero. Sin embargo, 
aprecia mucho su trabajo en 
Cinépolis, el cual ve como un 
gran escalón y un lugar don-
de está adquiriendo gran ex-
periencia laboral.

Estoy segura que, como 
éstas, hay muchas historias 
que nos pueden orientar e 
inspirar si tenemos el deseo 
de realizar algo de esta ín-
dole en nuestras vidas, ade-
más de que en la UNLA so-
mos afortunados de contar 
con herramientas y apoyo 
para realizarnos.

 

● Ximena Suárez es  estudiante 

de BUNLA GRUPO 304.
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Nuestros corazones 
«hinchan por vos»

hoMENajE futbolistas X-UNLA recuerdan hoy
a horacio Troche con cariño y agradecimiento

POR bENITO hERNáNDEZ REyES

Las huellas que va dejando una 
persona que a su paso va tocado 
tantas vidas, es prácticamente 

imposible que el tiempo pueda borrar-
las. Más cuando sus actos han penetra-
do tan profundo que echa raíces en los 
corazones y da motivos para mante-
nerla viva en el recuerdo. 

Ya hace tiempo de tu partida, que-
rido viejo, aún volteamos y te busca-
mos entre la gente por la universidad, 
en la banca a la orilla de tu cancha, 
en los vestidores, por los jardines o 
cuando pasamos afuera de tu casa es-
peranzados de verte y escucharte una 
vez más. Pero, “¿y vos que querés?”, 
las cosas son así, todo lo que empieza 
acaba y no hay nada para siempre. Sin 
embargo, quiero que sepas, querido 
viejo, que tus actos han penetrado tan 
profundo que han echado raíces en 
nuestros corazones y por eso es que 
hoy estamos agradecidos por haber 
coincidido nuestras vidas y haber an-
dado juntos el camino.

Seguro ahora entenderás más co-
sas desde allá donde tu estas. Casi pa-
reciera que te estoy escuchando decir: 
“Y mirá si son unos brutos” al saber 
que te extrañamos, pues bien que sa-
bes que aún estás acá entre nosotros. 
Y “mirá vos si tenés razón” vaya que 
aún estás acá en cada una de tu gen-
te, todos estos que te queremos y no 
te olvidamos. Todos estos que tuvimos 
la dicha de convivir día a día contigo, 
viejo. Todos estos que sin duda en más 
de una ocasión recibimos un regaño, 
una broma, una curación, un consejo o 
una enseñanza que hasta al día de hoy 
nos siguen acompañando en nuestras 

vidas.
Seguro te acuerdas de cada uno de 

nosotros y también estoy casi segu-
ro que ya nos conoces ahora un poco 
más. Desde donde estés, querido vie-
jo, espero estés orgulloso de todas las 
mujeres y hombres en los cuales sem-
braste una semilla y que el día de hoy 
te recuerdan y se expresan de ti con 
admiración, respeto, cariño y agrade-

cimiento. Siempre seremos los de tu 
raza, los de tu estirpe, los que una y 
otra vez si se caen se levantan, los que 
endureciendo la mirada y apretando 
los dientes están dispuestos a seguir 
adelante. Porque sigues aquí, porque 
lo sabemos, porque lo sentimos, por-
que tú así nos enseñaste, porque desde 
entonces nuestros corazones siguen y 
seguirán “hinchando por vos”... ¡Hasta 
pronto, querido viejo!

● Benito Hernández Reyes es X-unla y 

Director de Tecnologías de la información 

en la unla.

JEFATURA DE COMUNICACIóN



56 nexum nueva época

{ Auténtico y apasionado, maestro en la semejanza en-
tre el juego y la vida, ejemplo de garra y orgullo, darse 
por vencido nunca era opción, valorarse por lo que eres 
es lo que te hace especial. Gracias, Don Horacio.

Arturo. Administración de Empresas, 1995-2000

{ Don Horacio fue para nosotros un gran ejemplo de en-
trega y compromiso, siempre nos transmitió esa pasión 
que tenía por el fútbol, se tomaba muy en serio en todo 
momento su rol de entrenador y 
eso nos llevó obtener grandes re-
sultados. Aparte de haber sido un 
gran entrenador, Don Horacio era 
una gran persona que siempre nos 
abrió las puertas de su casa para 
darnos algún consejo, ayudarnos a 
rehabilitarnos de alguna lesión, o 
simplemente para convivir con sus 
alumnos. Por esto y muchas cosas 
más, Don Troche siempre será re-
cordado como una gran persona.

Jesús García. relaciones Comer-
ciales internacionales, 1992-2000

{ Una persona competitiva, exi-
gente, congruente con su discurso. 
En lo personal, me mostró lo que 
significa ser disciplinado, su forma 
de ser siempre me inspiró a entre-
garme en la cancha, confió en mí 
y me abrió las puertas del fútbol 
profesional. Mi respeto, mi cariño 
y por encima de todo mi agradeci-
miento al señor Horacio Troche. 

césar González. Sistemas 
Computacionales, 1992-1996

{ Yo jugaba como defensa y siem-
pre recuerdo una frase que en al-
guna ocasión me dijo Don Horacio: 
“pasa el balón, pero el jugador no”. Más que pícara mues-
tra el espíritu de lucha de un guerrero como Troche, y así 
lo transmitía. Un abrazo hasta el cielo, Don Horacio. 

María Fernanda Cortés Pimentel. BUNLA, 
1992–1995. Derecho, 1995-1999

{ Sus consejos están presentes desde el primer día que 
lo conocí, dentro y fuera de la cancha han sido base de 
muchas decisiones difíciles de tomar. Mi pasión por el 
fútbol se la debo a Don Horacio, y por siempre vivirá en 

el corazón de todos los que tuvimos el placer de com-
partir momentos a su lado. 

Alexandra Ladrón de Guevara Patiño. BUNLA, 1994-
1997. Administración de Empresas, 1997-2001

{ Don Horacio, nuestras palabras son pocas cuando uno 
trata de describir a un grande como usted. Sin embargo, 
no puedo dejar de mencionar que gracias a usted, el fút-
bol en la UNLA se convirtió en un espectáculo, con gra-

das llenas en los partidos de local 
y visitante. No puedo olvidar sus 
consejos y enojos con el objeto de 
mejorar siempre en lo que hacía-
mos, y sobre todo, no tener miedo 
a nuestros rivales, porque nosotros 
–decía- somos mejores que ellos. 
Tuve la fortuna de formar parte de 
un grupo de jugadores que gracias 
a usted, Don Horacio, se convirtió 
en un equipo. No todo era fútbol, 
por eso lo recordaremos también 
por ese gran ser humano, que nos 
extendió la mano para apoyarnos 
en todo lo que necesitáramos y 
estar presente para escucharnos. 
Imposible no recordar esos asados 
con el toque uruguayo que com-
partimos con el equipo, escuchar 
sus historias con los más grandes 
del fútbol mundial, como lo era 
usted. Desafortunadamente no so-
mos eternos, pero sí es eterno su 
legado como persona, jugador pro-
fesional, entrenador en la UNLA y 
amigo. Siempre estará en nuestra 
memoria. 

Julio César Servín Juárez.
administración de empresas, 

1992-1996

{ Mi comentario, más que por el lado del fútbol, sería 
por el lado familiar y el cuidado que siempre tuvo de su 
hija, la que estaba enferma, y el cuidado que tuvo de sus 
nietos. ¡Hombre ejemplar! Una vez estábamos jugando 
con los maestros y me tocó anotar un gol literalmente 
de lado a lado del campo. Don Horacio estaba por ahí 
cerca y sólo volteo y me dijo: “Que pinche golazo, bolu-
do” (risa).

Daniel Castañeda. Administración 
de Empresas, 1991-1995

tEStiMoNioS para UN ídoLo

MUNdo potroS
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{ Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a la 
vida y a Don Horacio por haber sido parte de esta época 
de fútbol de la UNLA. Gracias a la entrega de Don Ho-
racio y a su generosidad de compartir con las nuevas 
generaciones su experiencia y talento, creó para todos 
nosotros muchos momentos especiales que no solo nos 
hicieron disfrutar y crecer en la cancha y en las gradas. 
Sino que ahora, después de tantos años, esos recuerdos 
ya son nuestros y nos llenan de alegría y orgullo al re-
cordarlos. ¡Gracias, don Horacio Troche, por tu legado! 

Brenda González. Psicología, 1993-1997

{ Tuve el privilegio de conocer a Don Horacio por una 
lesión que tuve jugando fútbol, y él muy amablemente 
me dio rehabilitación. Platican-
do con él me preguntó si desea-
ba que me entrenara junto con 
su hijo. En ese momento pensé: 
“Que me entrene un ex mun-
dialista… ¡claro!” Además, por 
puro amor al arte, porque no 
me cobraba un sólo peso. Pa-
sado un tiempo, comenté con 
el Lic. Alberto Álvarez, que me 
estaba entrenando nada más ni 
nada menos que con Don Hora-
cio Troche, ex mundialista uru-
guayo. En ese momento y sin 
pensarlo, Alberto me pidió que 
lo llevara a la UNLA, que sería 
genial tenerlo como entrenador. 
Y no se equivocó. De inmediato, 
hable con don Horacio y afortu-
nadamente accedió ir a una en-
trevista. Y así fue como llegó a la 
UNLA, el resto, ya lo saben... No 
cabe duda que por algo pasan las 
cosas y Dios nos pone en nues-
tro caminó a las personas. Para 
todos nosotros Don Horacio fue siempre un ejemplo de 
vida, siempre entusiasta, enérgico a la hora de entrenar 
y en los partidos, pero un gran ser humano fuera de és-
tos, una de esas personas que siempre se llevan en el 
corazón. ¿Quién recuerda la cancha de fútbol sin Don 
Horacio? Sólo le faltaba buscar donde acomodar una re-
cámara para quedarse a dormir ahí... Y cómo cuidaba su 
cancha. Creo que para Don Horacio la UNLA también fue 
una parte muy importante de su vida. Donde quiera que 
esté, le recuerdo con todo mi cariño... 

Sandra i. González de Cosío Leal. 
Primera Generación 1991

{ -Bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué no viene a entrenar?
-Es que tengo clase a la misma hora, Don Troche.
-Pero si usted es de la selección, usted puede faltar.
-Pero perderé lo que se dice en clase.
-¿Y entonces a qué viene a la escuela? ¿A estudiar o a 

jugar fútbol? No me conteste, pero usted debería venir a 
jugar fútbol.

Con Don Troche, era difícil no reír, era difícil no jugar 
fútbol. Mientras mis demás compañeras entrenaban 
más temprano, a mí me recibía a las dos de la tarde, en 
pleno sol en las canchas de fútbol rápido. Me hacía correr 
muchas vueltas, mientras él, con sus botas blancas de 

plástico, regaba los jardines de 
alrededor. 

adriana ayala. ciencias de 
la Comunicación, 1996-2000

{ Decir que fue lo máximo 
como persona dejaría de lado 
lo excelente que fue como 
entrenador. Su fuerza me im-
pulsaba a ser siempre mejor. 
Una de las mejores épocas de 
mi vida. Gracias donde quie-
ra que se encuentre, maestro, 
le mando un gol “directo al 
arco”, como usted me decía 
(con acento uruguayo).

Marcela Márquez, psicolo-
gía, 1994-1998

{ Don Horacio: con un balón, 
imprimiste huella en nuestras 
vidas; si bien es cierto hoy no 
me dedico al fútbol, aunque 
deportista siga siendo, pero 
los valores, la disciplina, el 
compromiso, la responsabili-

dad, los grandes hábitos que forman vidas trascenden-
tes, inculcados en las canchas, son semillas que dejaste 
en varias generaciones UNLA y que hoy te agradecemos 
porque nos han servido mucho en nuestro caminar por 
la vida. Hoy que ya no estás, me doy cuenta que eres y 
seguirás siendo un motivo para juntarnos, para unir-
nos, para compartir grandes recuerdos, para sentirnos 
orgullosamente UNLA. Gracias, Don Horacio Troche, por 
siempre lo recordaré. 

Nancy Verónica rodríguez Treviño. Ciencias de la 
Comunicación, 1993-1997

tEStiMoNioS para UN ídoLo

JEFATURA DE COMUNICACIóN
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Potros al alza: un alma 
inquebrantable

POR ANDy GUILLAUMIN 

Este año la Universi-
dad Latina de América 
cumple 25 años y el 

equipo de básquetbol quiere 
mostrar el orgullo de ser po-
tros en la cancha. Este año el 
equipo de básquetbol parti-
cipará en varias competen-
cias, pero el objetivo princi-
pal es llegar a la División 1 y 
al Nacional del CONDE. 

El básquetbol es un de-
porte popular dentro del es-

tado. No se necesita mucho 
para poder jugarlo, más que 
un balón y dos canastas. En 
cualquier lugar se pueden 
encontrar canchas y a cual-
quier hora se puede jugar. 
Dentro de Michoacán existe 
mucho talento e interés por 
este bello deporte. Y por el 
nivel que ha alcanzado el 
equipo, la gente se ha acerca-
do y se ha ganado su cariño.

A nivel nacional, el equi-
po ha tomado gran impor-
tancia, pues durante cuatro 

rESEña Nuestro equipo de 
baloncesto enarbola lo mejor de  
la filosofía deportiva de la UNLA

años consecutivos ha logra-
do estar dentro de los cinco 
mejores. En Michoacán nun-
ca había existido un equipo 
tan competitivo como los 
Potros de la UNLA; es por 
esto que ha tomado tam-
bién gran renombre dentro 
del estado.

Para la Universidad el de-
porte es un ámbito muy im-
portante que no debe faltar 
en el desarrollo del estudian-
te. Pero, ¿qué es ser Potro?

{ Ser potro es compromiso 
La UNLA lo sabe y por eso 
busca siempre apoyar a sus 
jugadores. Pero este com-
promiso no sólo debe ser 
dentro de la cancha y para 

MUNdo potroS

el entrenador, Horacio Oro-
peza Arvizu, su desempeño 
en lo académico también es 
muy importante. Para él un 
estudiante atleta se desa-
rrolla de una manera distin-
ta, pues se necesita mucha 
disciplina y sacrificio para 
poder ser exitoso en ambos 
sentidos. Esto trae muchas 
cosas buenas, ya que se les 
da un sentido de liderazgo, 
aumenta su autoestima y 
confianza, cosas que sirven 
en el día a día dentro y fuera 
de la cancha.
{ Ser potro es familia Este 
equipo no sólo funciona 
dentro de las canchas, no 
sólo son compañeros; fue-
ra de ellas son amigos, son 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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familia. La convivencia del 
equipo es “muy padre”, ha-
cen todo juntos y siempre 
se apoyan entre ellos. El en-
trenador no se queda atrás y 
fuera del terreno de juego es 
un amigo más. 
{ Ser Potro es ser líder 
Cuando Horacio tomó las 
riendas del equipo tenía 25 
años (sí, como la UNLA) y 
había jugadores que eran 
mayores que él. Pero eso 
poco importó para que 
pudiera llevar al equipo al 
quinto lugar nacional. Emi-
liano, el capitán del equi-
po, comenzó desde que 
estaba en BUNLA, y a pesar 
de su corta edad siempre 
fue referente dentro de la 
cancha.
{ Ser potro es superar ad-
versidades Cuando Horacio 
comenzó de lleno su prime-
ra temporada, el equipo con-
taba sólo con siete jugadores 
y se necesitaban mínimo 
de ocho para poder inscri-
birse en la Liga. Emiliano y 
sus compañeros le dieron el 
apoyo y la confianza, consi-
guieron a alguien que com-
pletara el equipo y lograron 
llegar hasta semifinales.
{ Ser potro es orgullo Carlos 
Emiliano Bustos Fuerte sien-
te orgullo de ser el capitán 
de este equipo desde hace 
dos años, busca siempre ser 
un ejemplo y darles un ca-
mino a seguir. Él es quien 
más tiempo lleva siendo 
parte del equipo y fue a base 
de dedicación y esfuerzo que 
logró ser el capitán. A pesar 
de tener errores y de pasar 
malos ratos, sus compañeros 
dejan lo mejor de sí mismos 
partido tras partido y él lo 
describe como un “alma in-
quebrantable”.

● andy Guillaumin es alumna 

del primer semestre de 

ciencias de la comunicación.

pués de la temporada de 
competencias practica dos 
horas al día, diez horas a la 
semana; durante la prepa-
ración y la temporada de 
competencias las horas se 
vuelven tres o cuatro. La 
perseverancia es lo más 
importante durante este 
tiempo. “Todo valdrá la 
pena, siempre hay que se-
guir constantes... porque 
llegarás a un punto alto. 
Aunque te caigas, tienes 
que seguir”, comenta emo-
cionada.

Como en cualquier 
deporte, no todo ha sido 
miel sobre hojuelas. A los 
ocho años tuvo su primera 
competencia de alto ren-
dimiento. Sin embargo, 
durante todo el torneo es-
tuvo llena de nerviosismo 
y al final le quedó un mal 
sabor de boca. “Me sentí 

POR f. ISAAC LORETO

Pasión, un espíri-
tu guerrero, y una 
fortaleza impresio-

nante caracterizan a la ar-
temarcialista Alexa Cruz. 
A sus escasos 16 años, se 
alza como una de las gran-
des promesas del deporte 
mexicano.

Hace apenas un mes, 
Alexa logró un sueño más. 
Su desempeño le permitió 
posicionarse como una de 
las diez mejores del mundo 
en su disciplina, el wushu 
kung fu. Años de práctica, 
intensos meses de entre-
namiento y competencias 
preliminares a nivel estatal 

El tigre y el dragón
en la uNLA

ENtrEViSta A sus 16 años 
Alexa Cruz es una de las grandes 
promesas del wushu kung fu

y nacional fueron el preám-
bulo del deseado mundial, 
celebrado en Bulgaria. 

En medio de un ale-
gre ambiente en la Plaza 
del Estudiante, Alexa nos 
cuenta cómo con apenas 
cuatro años empezó la 
práctica de su arte marcial. 
Su papá, quien ahora es su 
entrenador, fue su princi-
pal inspiración. En medio 
de risas comenta que la 
gente se sorprende cuan-
do se entera que lleva doce 
años practicando.

Debido a su condición 
como deportista de alto 
rendimiento, Alexa tiene 
un régimen de entrena-
miento muy estricto. Des-

FOTO: ARMANDO LEMUS
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muy triste y frustrada, por-
que antes había ganado en 
los abiertos y ahora había 
quedado en último lugar.”

Tras esa breve derrota, 
Alexa no se rindió, siguió 
entrenando y compitiendo. 
Eventualmente, el wushu 
kung fu le permitiría via-
jar y conocer el mundo. En 
el 2011 viajó a Turquía y 
este año ha ido a Texas y a 
Bulgaria. Su más reciente 
experiencia en este último 
país fue un sueño hecho 
realidad. Le emociona mu-
cho haber representado a 
México. “Llevas tu bandera 
y tus tradiciones a compar-
tir con otros”, cuenta gus-
tosa. Aunque fue un tiempo 
breve, disfrutó la aventura 
en grande y espera volver 
pronto para repetir la com-
petencia. “Es muy tranqui-
lo”, dice.

Una de sus pasiones es 
viajar, y más todavía cuando 
se combina con el deporte 
que ama. Entrenar en China 
sería su destino ideal, por-
que allí se concentran los 
mejores maestros. También 
espera clasificar al siguien-
te mundial, a celebrarse en 
Brasil.

Alexa se ha especializado 
en taolu (formas), aunque 
también disfruta mucho la 
sanda (combate). “A mi papá 
y a mi mamá les da miedo, 
porque los chinos pelean 
muy padre”, señala. “Sí he 
competido en sanda, pero en 
alto rendimiento sólo pue-
des elegir una disciplina”. 
Su desempeño la ha coloca-
do entre las diez mejores del 
mundo. Para ella es una gran 
satisfacción, al igual que una 
responsabilidad muy grande 
el representar a México a 
nivel mundial. “Tienes que 
seguir adelante y mantener 
ese nivel.”

También le llena de or-

gullo haber representado 
a la Universidad Latina de 
América, pues la han apo-
yado mucho y se siente muy 
agradecida con ella.

Todos tenemos figuras 
que son modelo o personas 
que nos inspiran. En el caso 
de Alexa, sus papás han te-
nido un peso enorme. “Son 
mis guías. Me han dado to-
das las enseñanzas.” Igual-
mente menciona a su abue-
lo, quien le ha mostrado la 
perseverancia necesaria 
para triunfar.

El futuro luce brillante 
para Alexa. El siguiente año 
espera que todo se arregle 
para participar en un cam-
pamento de entrenamiento 
en China. También se pre-
para para clasificar al mun-
dial de Brasil dentro de dos 
años. A través de sus logros, 
Alexa ha logrado levantar 
el nombre de México y la 
UNLA en alto.

● F. Isaac Loreto es alumno del 

primer semestre de Ciencias de 

la Comunicación.

Aunque en Occidente el 
término se ha vuelto un 
sinónimo de artes marcia-
les, kung fu es un térmi-
no chino para describir lo 
“bien hecho”. Por lo tanto, 
kung fu es el dominio ab-
soluto de algo. El término 
wushu, por el contrario, 
significa literalmente arte 
marcial y es un término 
genérico aplicado a los di-
ferentes estilos que se han 
practicado en China.

Aunque el wushu ha 
sido parte de China des-
de tiempos milenarios, el 
wushu moderno es de re-
ciente creación. En 1949, 
la República Popular de 
China hizo una reinterpre-
tración de los estilos tradi-
cionales y los condensó en 
el wushu moderno. Tam-
bién se creó la Interna-

CONTEXTO 

¿qué es el wushu kung fu?
tional Wushu Federation 
para regular y esparcir el 
deporte. Otra de las res-
ponsabilidades de la IWUF 
es la organización de los 
torneos mundiales; siendo 
el primero el que se rea-
lizó en Bejing durante el 
año de 1991.

El wushu moderno se 
compone de dos discipli-
nas principales, taolu y 
sanshou (sanda). Taolu 
abarca las formas, movi-
mientos con armas o mano 
libre. Entre las armas en-
contramos el sable, palo, 
lanza o espada; en mano 
se encuentran estilos del 
norte, del sur y boxeo len-
to. La sanda abarca el com-
bate libre, permitiendo 
golpes, patadas, derribos, 
proyecciones y llaves. 

Por F. Isaac Loreto

MUNdo potroS
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POR OLGA IVALú 

LARIOS TOGO

El pasado 26 
de octubre 
de 2016, la 

LXX Asamblea General Or-
dinaria de la Federación de 
Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), confor-
mada por los Rectores de la 
instituciones afiliadas, rati-
ficó el resultado emitido por 
la Comisión Permanente de 
Dictaminación en junio de 
este mismo año, a través 
del cual se otorga a la Uni-
versidad Latina de América 
(UNLA) por tercera ocasión 
consecutiva la acreditación 
de este organismo, refren-
dando además su estatus de 
Lisa y Llana, que es el máxi-
mo nivel que puede alcan-
zar una institución.

De acuerdo con el Sis-
tema de Acreditación de 
FIMPES, para que las uni-
versidades puedan ser re-
conocidas con la distinción 
Lisa y Llana se requiere 
que comprueben el cum-
plimiento de al menos el 
80% de los 39 criterios es-
tablecidos, los cuales eva-
lúan diez aspectos: filosofía 
institucional, planeación, 
normatividad, programas 
académicos, personal aca-
démico, estudiantes, perso-
nal administrativo, apoyos 
académicos, recursos físicos 
y recursos financieros. En 
todos los casos se trata de 
evidenciar la existencia de 
recursos, estructuras y pro-

cesos alineados con la mi-
sión institucional, así como 
el cumplimiento y logro de 
resultados.

Adicional a lo anterior, 
las instituciones distingui-
das con la Lisa y Llana tie-
nen que haber demostrado 

plenamente que las compe-
tencias, calificaciones y pre-
paración de su planta do-
cente son acordes a la oferta 
académica de la institución, 
ya que esto es indispensable 
para que puedan apoyar al 
logro de sus objetivos edu-
cativos.

La Acreditación Lisa y 
Llana de FIMPES tiene una 
vigencia de 7 años. Para la 
Universidad Latina de Amé-
rica esto significa seguir 
desarrollando mecanismos 
para asegurar y mantener 
la calidad educativa, esta-
bleciendo metas claras, ge-
nerando planes operativos y 
estratégicos fundamentados 
y aplicando estrategias de 
evaluación de sus resultados. 
Todo ello deberá ir en con-
gruencia con los principios 
de responsabilidad social, 
integridad y transparencia 
que caracterizan al Sistema 
de Acreditación de FIMPES y 
que la UNLA no sólo adopta, 
sino retoma en su propia Fi-
losofía Institucional.

● Olga Ivalú Larios Togo es 

Directora de Acreditaciones.

RED UNIVERSITARIA

forjadores de profesionales
rEcoNociMiENto Se ratifica la Acreditación Lisa y Llana de fIMPES para 
la Universidad Latina de América, un nuevo logro institucional

● Total de instituciones de educación 
Superior FiMPES: 109. De las cuales 88 
están acreditadas y 21 son candidatas 
o aspirantes a obtener la acreditación.

● De los miembros acreditados, el 
estatus es el siguiente:
- 58 con Acreditación Lisa y Llana

NUMERALIA

Estatus de las iES fiMpES
- 29  acreditadas
- 1 acreditada con recomendaciones

Datos presentados por la Dra. Sonia Bacha Baz, 

Directora del Sistema de Acreditación, durante 

la LXX Asamblea General Ordinaria de FIMPES, 

realizada el 26 de octubre del 2016 en la Ciudad 

de México.
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Studium diScendi
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

Un enfoque interdisciplinar y 
una visión siempre abierta al 
cambio y al progreso es lo que 

caracteriza a la maestra Elizabeth He-
rrera Martínez, docente y reciente ju-
bilada de la Dirección de la Licenciatura 
en Ingeniería Civil, y quien con su in-
cansable labor ha dejado un importan-
te legado dentro de comunidad UNLA.

Ingeniería Civil es una de la licen-
ciaturas que se ha sometido a algunos 
cambios en los últimos meses, entre 
los que destacan la reciente jubilación 
de su directora Elizabeth Herrera Mar-
tínez, quien por doce años ha liderado 
la licenciatura de manera memora-
ble. Nos dimos a la tarea de conocer 
un poco más a la maestra Elizabeth. 
Nos sentamos en el ahuehuete con 
ella para platicar un poco acerca de 
su tiempo como directora de licencia-
tura, de sus retos y de su experiencia 
como docente de la UNLA.

“Me creerás que fue un acciden-
te”, comenta al momento de pregun-
tarle qué fue lo que la llevó a escoger 
el camino de la ingeniería como pro-
fesión. La maestra Elizabeth Herrera 
comenzó su educación profesional en 
el momento en que su primera opción 
profesional, estudiar para educadora, 
se ve imposibilitada por los problemas 
internos de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo, y no le 
fue posible obtener sus documentos 
de secundaria y presentar el examen 
en la Escuela Normal.

“Siempre me gustó hacer casitas o 
dibujar, así que cuando sucedió esto”, 

cuenta, “decidí estudiar un año de 
bachillerato en ingeniería y arquitec-
tura, pero luego estando ahí esto me 
gustó mucho más”. Así comenzó su in-
cursión en el mundo de la ingeniería 
civil, una decisión que se vio reflejada 
por sus aficiones personales e, incluso, 
por la influencia de su padre. “Mi pa-
dre era carpintero y siempre había re-
latos de obras y construcciones y creo 
que a lo mejor eso me inspiró, así que 
seguí y me gustó más cuando comencé 
a estudiarla ya profesionalmente.”

Desde sus comienzos la maestra se 
involucró en un proceso autodidacta. 
“Ya fuera por alguna razón económi-
ca, para ayudar a mis papás o incluso 
porque me gustaba adelantarme a mis 

compañeros, comencé a trabajar des-
de que estaba en el tercer año de la 
carrera. Me decían: aquí están estos li-
bros y necesito de tu ayuda, así que quizá 
de ahí surge el amor que tengo por mi 
profesión”, comenta, recordando con 
nostalgia sus años escolares.

“¿Los retos más grandes?”, repi-
te después de que le pregunto por el 
tema: “Pues el reto más grande fue ser 
mujer”, dice con seguridad. La inge-
niería civil se ha considerado siempre 
como una profesión y un ambiente 
predominantemente masculino; sin 
embargo, la maestra jamás dejó que 
esto la detuviera en su labor. “Uno de 
mis maestros después fue rector, y yo 
siempre le propuse proyectos. Creo 
que reconoció mucho en mí, dado que 
yo no iba a estudiar para encontrar 
marido, yo iba a estudiar porque real-
mente me gustaba.”

Y opina sobre los roles de género 
dentro de la ingeniería: “Jamás me he 
comparado con un hombre, ni creo 
que hago lo mismo que un hombre. 
Creo que somos complementarios. La 
mujer y el hombre tienen diversas ca-
pacidades, se pueden aportar grandes 
cosas y de mucho valor los unos con 
los otros.” También habla acerca de 
cómo las barreras sí se han derribado, 
pero que aún queda mucho por hacer. 
Todavía existen limitantes para las 
mujeres dentro del mundo de la pro-
fesión, pero que cada vez son menos 
las trabas y obstáculos que tienen que 
afrontar: “Las nuevas generaciones 
ya vienen con una idea más clara de 

«No debemos buscar una 
competencia ruda entre 

hombres y mujeres»
ENtrEViSta. La maestra Elizabeth herrera Martínez, docente y reciente 

jubilada de la Dirección de la Licenciatura en Ingeniería Civil, habla sobre 
su incansable e invaluable legado Por diEgo FErNáNdEz áLvArEz dEL cAstiLLo

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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Studium diScendi
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

lo que quieren y hay chicas que aspi-
ran a todos los puestos, desde oficina 
hasta obras, por lo que mi mensaje es 
que realmente ejerzan la carrera. No 
se debe buscar una competencia ruda 
entre hombres y mujeres. Es realmen-
te algo maravilloso cuando se puede 
trabajar en conjunto, cuando la inge-
niería se hace un trabajo en equipo.”

EStUdio y capacitaciÓN
En cuanto a la preparación, es notable 
el proceso constante de estudio y capa-
citación de la maestra Elizabeth, desde 
una maestría en Administración de Em-
presas de Construcción por parte de la 
UMSNH hasta diversos cursos en idio-
mas, programación e, incluso, narrati-
va. Hay una noción de interdisciplina 
en su formación, que se ve además en el 
modelo académico de la UNLA. “Real-
mente buscamos brindar una proceso 
de formación que vincule la ingeniería 
con otros ámbitos. Tenemos maestros 
enseñando la parte de la escritura, las 
materias de administración se impar-
ten por profesores en administración, 
y así los de derecho.” Asegura que esto 
le da al alumno una formación mucho 
más completa y más integral. 

La ingeniera habla acerca de los 
proyectos del área de vinculación so-
cial como el de “mejoramiento a la 
vivienda”. Asegura que es importante 
que los alumnos vivan también el pro-
ceso no sólo de la gestión del proyecto, 
sino de la construcción también. “Les 
pregunto: ¿te sentiste albañil? Y me 
responden: “Sí, pero me gustó saber 
qué es lo que implica mi trabajo”, y eso 
me llena de orgullo”, asegura.

Recalca que hay un arduo proceso 
de preparación con los alumnos. “Es la 
parte en la que uno puede trascender 
como maestro, a través de lo que le 
puedes dar al alumno.” Habla entonces 
acerca del perfil que brinda la unLA 
para sus alumnos: “A mí me enseñaron 
a ser ingeniera, ya sabes, cuadrada, a lo 
que iba, pero yo siempre supe que ha-
bía muchas más cosas que ver. Hay que 
estar bien preparados en todo, tener 
que ver con todos los ámbitos que se 
puedan”, dice tajantemente.

En cuanto al futuro de la ingeniería, 
la maestra Elizabeth tiene un punto de 

vista muy conciso: “La honestidad es 
muy importante. No podemos dejar que 
la corrupción se infiltre más a nuestro 
ámbito laboral. Debemos como inge-
nieros traer este sentido de honestidad 
y de calidad a cada aspecto de nuestro 
trabajo.” Y asegura que a pesar de las 
dificultades económicas y sociales que 
existen hoy en día en nuestra sociedad, 
el reto de los ingenieros es brindar un 
elemento de calidad y de honestidad en 
su trabajo. “No podemos dejar de lado 
la calidad, no se puede sacar lo más con 
lo menos y no se puede bajar la calidad 
en materiales, en la técnica, por cubrir 
más. Hay un elemento de integridad 
que se debe man-
tener en todo mo-
mento”, remata.

paSiÓN y 
docENcia
Al hablar de su ju-
bilación la maes-
tra Elizabeth He-
rrera Martínez se 
muestra serena e, 
incluso, conten-
ta. “Mira, mucha 
gente cree que 
ahora que me ju-
bilé me voy a ir a 
platicar con los ancianitos (ríe). En se-
rio, me lo han propuesto, pero yo les 
digo que no, aún tengo muchas cosas 
que quiero y puedo hacer.” Refiere acer-
ca de su pasión e intención de continuar 
como docente de la institución: “Mien-
tras siga pudiendo compartir mi pasión 
con loa alumnos y la universidad me 
apoye, quiero continuar en la docencia.”

Nos cuenta sobre su próxima titu-
lación de maestría y de su gusto por 
el estudio de la teología, así como sus 
planes de retomar la escritura. “Como 
te dije, me gustan muchas cosas. Siem-
pre me gustó cantar, me gusta mucho 
la escritura, incluso el arte, lo disfruto 

mucho. Así que, como verás, mucho 
tiempo no voy a tener para ir a platicar 
con los viejitos”, dice entre risas y una 
motivación genuina.

“Desde luego que tengo muchas 
motivaciones”, agrega “entre las que 
se encuentran dos nietas: una de once 
años y una de cuatro, y a ellas quiero 
dejarles como herencia una vida activa, 
llena de servicio y ayuda al prójimo. No 
quiero que piensen en “la vida fácil”.

A la maestra Elizabeth Herrera le 
gusta la convivencia, le causa un gran 
disfrute convivir con “los jóvenes”, 
como dice ella. “Todavía me buscan 
y me dicen que para qué me fui, y eso 

me agrada mucho, el poder compartir, 
incluso el poder motivarlos para seguir 
adelante.” Y es notorio su sentido de 
ayudar a los alumnos que se encuentran 
en dificultades para seguir y continuar 
con la carrera. “Como maestro tienes 
una ventaja: cuando te das por comple-
to a tu alumno la forma en que te retri-
buyen es mucho mayor cuando ves los 
resultados en sus vidas. Es lo que noso-
tros nos llevamos con mayor agrado.”

La maestra Elizabeth Herrera Martí-
nez es una mujer que tiene todavía mu-
cho que ofrecer a la comunidad UNLA. 
Es un ejemplo a seguir para muchos 
dentro de la institución. Ha sido un pla-
cer conocerla un poco más a fondo y sa-
ber cuáles son sus planes para el futuro. 
De nuestra parte sólo podemos desear-
le lo mejor en esta nueva etapa. 

● Fernández Álvarez del Castillo es 

estudiante del tercer semestre de Ciencias 

de la Comunicación.

El reto de los inge-
nieros es brindar un 
elemento de calidad 

y de honestidad en su 
trabajo.
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{ dE pErfiL
Lucrecia Huerta gonzález Directora de la Licenciatura en Ingeniería Civil

«La ingeniería debe ser partícipe de la sustentabilidad»

Referente al cambio de direc-
tora que toma lugar dentro 
de la carrera de Ingeniería 

Civil, nos damos la oportunidad 
de conocer a la maestra Lucrecia 
Huerta González, así como sus 
ideas y retos al mando de la Direc-
ción y en la UNLA.

—¿cuál es su perspectiva u objetivo 
en la Dirección de la licenciatura 
en ingeniería Civil?

—Antes que nada me gustaría 
recalcar el excelente trabajo que 
ha hecho la ingeniera Elizabeth. 
Desde ahí es un reto, ya que hay 
que mantener la calidad y nivel 
de trabajo. Y quizá la más grande 
sea la acreditación de la carrera, 
ya que requerimos de mucha in-
fraestructura, en cuanto a labora-
torios y otro tipo de cosas que son 
necesarias. Sin embargo, creo que 
eventualmente lo vamos a lograr, 
por lo que es una de las principales 
metas. Otra cosa es incrementar la 
matrícula. Creo que si se tiene la 
oportunidad y nosotros podemos 
brindarla, hay que difundir para 
que los muchachos sepan que pue-
den estudiar ingeniería civil bajo 
este modelo que tenemos en la 
UNLA, bajo la preparación que hay 
aquí, y que resultaría algo muy po-
sitivo para los futuros ingenieros.

—¿cómo ve actualmente a la li-
cenciatura, y los retos que existen 
hoy en día para los ingenieros en 
un contexto general?

—Principalmente el reto de la 
ingeniería en general es ser partí-
cipes en el tema de la sustentabili-
dad, y quizá no sólo la ingeniería, 
muchos ámbitos de estudio deben 
ser participes en esta situación. 
La construcción es un factor que, 

aunque a veces no consideramos, es 
uno de los que más producen conta-
minación, entonces creo que es algo 
que se tiene que tomar muy en cuenta 
hoy en día, ver cómo nosotros como 
constructores podemos reducir la con-
taminación e implementar la sustenta-
bilidad en nuestros proyectos. Acaba-
mos de asistir a una conferencia sobre 
construcción sustentable y se nos dijo 
que la construcción de edificios es de 
lo que más contamina. Es una respon-
sabilidad, para lo cual existen materia-
les amigables que no implican un so-
brecosto tan elevado. Es nuestra tarea 
enseñarles a los alumnos que existen 
diversas formas de hacer las cosas, que 
hay alternativas para construir y que 
hay materiales que se pueden imple-
mentar para fomentar una construc-
ción sustentable.

—¿Qué opina acerca del modelo in-
terdisciplinar de la unla, y cómo impli-
ca a la Licenciatura de ingeniería Civil?

—La ingeniería es una profe-
sión que para poder ser ejercida 
se necesita estar en contacto con 
profesionistas de todo tipo: se ne-
cesitan ambientalistas, biólogos, 
arquitectos, otra clase de ingenie-
ros, abogados, etc. Se debe asegu-
rar que el espacio de construcción 
esté libre de problemas legales, 
por ejemplo, y aquí van por delan-
te los abogados, que se encargan 
de arreglar todos los asuntos le-
gales. Hablando acerca del medio 
ambiente se debe saber cuál será 
el impacto ambiental y aquí entran 
los ecólogos, por lo que la ingenie-
ría requiere siempre esta inter-
disciplina. Lo más importante es 
transmitir esto a los alumnos, que 
sepan que no se pueden aislar, que 
tiene que haber esta relación para 
llevar a cabo los proyectos, y esto 
lo tiene muy presente la UNLA.

—¿cómo ha sido su recibimiento 
a la Dirección de la licenciatura?

—Ya tenía un año dando clase 
aquí, y en una de las entrevistas 
para el puesto justamente comen-
té que una de las cosas que más 
me gusta de la UNLA es que co-
mulga mucho con cuestiones que 
siempre he pensado. Siempre a los 
ingenieros se nos tacha de grose-
ros y barbajanes. Yo no estoy de 
acuerdo. Pienso que los ingenieros 
debemos ser personas con cultura, 
actualizadas; yo no creo que el ser 
ingeniero esté peleado con tocar 
un instrumento, por ejemplo, o 
que cante. A mí me gusta mucho el 
cine, me gusta leer. Desde joven he 
pensado así y aquí en la UNLA se 
brinda una libertad de hacer cosas 
más allá de los estereotipos, no se 
tiene que ser el ingeniero “cua-
drado” o “cerrado”, no. Me gusta 

Studium diScendi
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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que los muchachos tengan otras 
inquietudes. A veces se descubren 
talentos de las formas más inespe-
radas. El canto, la escritura, inclu-
so hay quienes he descubierto que 
escriben de manera muy bonita y 
con estilo. Así es como debe ser. 
Tenemos que ser integrales, te-
ner –como diría el rector– “una 
formación holística”, y yo estoy 
de acuerdo con eso. Y, además, con 
todas las herramientas que existen 
actualmente no es posible que nos 
aislemos y pensar en que sólo so-
mos ingenieros. Hay espacio para 
muchas cosas.

LoS rEtoS dE La iNgENiEra

—Hablando de este rompimiento de 
esquemas y de estereotipos, en la 
ingeniería es un tema del que se 
habla mucho. ¿cuáles han sido sus 
retos como mujer, dentro de este 
mundo que se suele considerar 
como predominantemente mascu-
lino?

—En mi caso el primer reto fue 
convencer a mi mamá de que me 
dejara estudiar ingeniería. Mi pa-
dre siempre me apoyó, pero ella sí 
quedó algo inconforme. Desde lue-
go, siempre fui la única en mi salón 
durante la carrera, ya hasta quinto 
semestre tuve algunas otras com-
pañeras. En realidad jamás pensé 
que fuera algo difícil, no hasta que 
me enfrenté con personas que no 
me quisieron dar trabajo por ser 
mujer. Me decían que las mujeres 
no funcionaban como ingenieras; 
me dijeron que no, a pesar de te-
ner buen currículo, a pesar de la 
experiencia. Después tuve la for-
tuna que la persona que me dijo 
que no al principio me llamó para 
ofrecerme un trabajo por un mes 
solamente, y a las tres semanas de 

estar trabajando ahí me mandó lla-
mar y me pidió que me quedara a 
trabajar con ellos. Para mí fue algo 
muy grato. Yo nunca me he senti-
do en desventaja con mis compa-
ñeros varones. Antes la gente tenía 
otra mentalidad, pero yo siempre 
he pensado que no se tiene que 
pedir permiso, o que te dejen los 
trabajos de menos valía, eso no va. 
Yo he tenido la fortuna de estar en 
algunos puestos directivos y no me 
he sentido jamás en desventaja, así 
que yo creo que es un tabú, es algo 
que se tiene en la cabeza, pero ya 
está cambiando. Este semestre, 
por ejemplo, ingresaron seis mu-
chachas. Por lo que se puede ver, 
ya hay un cambio.

—¿cree que la unla se encarga 
de promover este cambio?

—Sí, desde luego. Jamás he vis-
to ninguna clase de diferenciación 
para las chicas en la UNLA. Inclu-
so, hablando de romper paradig-
mas, tenemos el ejemplo de Anita 
Celorio con la Asociación Nacional 
de Alumnos de Ingeniería Civil. La 
UNLA fue la primera universidad 

privada en tener la Presidencia, y 
ella fue la primera mujer presiden-
ta. Las mujeres tienen el mismo 
derecho y es un derecho que se 
tienen que ganar como cualquier 
otro, no hay que pedir permiso. 
Actualmente hay ingenieras en 
puestos claves alrededor de Méxi-
co.

—¿cuál es su mensaje para quie-
nes quieren estudiar ingeniería ci-
vil?

—En primer lugar, que la inge-
niería es una gran carrera. Yo soy 
una apasionada de mi carrera. He 
tenido oportunidad de trabajar en 
distintos tipos de obra y en dis-
tintos estados y es algo que deja 
mucha satisfacción, además de la 
oportunidad de relacionarte con 
muchos tipos de personas, de co-
nocer sus historias, de apoyar a la 
gente. Elegir bien una profesión es 
hacer algo que te guste, que te di-
vierta y que, además, se te pague 
por ello. Yo he encontrado eso en 
la ingeniería. 

Por Diego Fernández Álvarez del Castillo

Studium diScendi
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

FOTOS: ARMANDO LEMUS

«Elegir bien una profesión es hacer algo que te guste, 
que te divierta y que, además, se te pague por ello.  

yo he encontrado eso en la ingeniería.»
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COMUNIDAD X-UNLA

ANA LAUrA GUTiérrEz ● GASTróNoMA

En constante movimiento

—¿cómo recuerdas a tu yo del pa-
sado justo antes de entrar a la uni-
versidad?

—Antes de entrar a UNLA no 
había estado en una escuela que 
me ofreciera tantas libertades, ni 
instalaciones.

—¿cuál es tu mejor recuerdo o 
anécdota favorita de tus años de 
estudiante en la unla?

—Cocinar para los eventos de 
la Universidad. Cuando entré, re-
cién habían abierto la licenciatura 
y siempre nos tocaba a mis com-
pañeros y a mí preparar los desa-
yunos, la comida de las posadas y 
demás eventos. Era entretenido y 
siempre me gustó ver cómo la co-
munidad UNLA disfrutaba su co-
mida.

—¿puedes mencionar algún per-
sonaje favorito que hayas conocido 
en la unla? ¿por qué?

—Los chicos de servicios esco-
lares. Aun cuando tenían muchí-
simo trabajo, siempre atendían 
amablemente y con una sonrisa.

—¿cuáles son las herramientas 
de aprendizaje más significativas 
que te brindó la universidad?

—La investigación y la capaci-
tación constante.

—¿Qué es lo que más valoras de 
tu carrera profesional?

—Que me permite estar en 
constante movimiento. Nunca ter-
minaré de aprender, ya que es una 

profesión que cambia todos los 
días, además que puedo ejercerla 
en cualquier lugar.

—¿De qué manera crees que 
la unla representa a quien eres 
como profesionista?

—Compartimos los mismos va-
lores. 

—¿cuál consideras tu mayor lo-
gro hasta ahora?

—Aprender a tomar las opor-
tunidades laborales que se me han 
presentado y saber cuándo seguir 
adelante.

—¿en qué proyectos o metas 
próximas estas trabajando?

—Estoy elaborando un módulo 
para un programa de posgrado en 

una universidad y generando un 
nuevo plan de negocio.

—¿Qué le dirías a tu yo del fu-
turo?

“Echando a perder se aprende.”
—¿Qué consejo les das como es-

tudiante egresado a los estudiantes 
actuales en la unla?

—Cuando uno es estudiante, no 
valora lo suficiente ni el lugar en 
el que estudia, ni los conocimien-
tos que tiene disponible. Les diría 
que aprovechen lo que la universi-
dad les está dando, porque lo van a 
valorar en su magnitud hasta que 
egresen.

Por Víctor Rodríguez Méndez

ENtrEViSta MI NOMbRE ES ANA LAURA 
GUTIéRREZ SUáREZ. NACí EN LA CIUDAD 
DE MéXICO hACE 26 AñOS. ESTUDIé LA 
LICENCIATURA EN GASTRONOMíA EN EL 
PERIODO 2008-2011. SOy UNA PERSONA 
CURIOSA A LA qUE LE GUSTA APRENDER 
DE TODO y DE TODOS, y TAMbIéN 
COMPARTIR ESE CONOCIMIENTO. AúN NO 
Sé SI AMO MáS COCINAR O COMER
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Qué hace de 
la Navidad 
la época 

de unión familiar 
más esperada de 
todo el año? Sin 
duda alguna, la emotividad 
y explosión de sentimien-
tos que se generan, al ver 
reunida a la familia en tor-
no al árbol decorado y al 
pesebre con los personajes 
del natalicio del Redentor. 
Aunque sin duda, nada su-
pera el significado que tiene 
el sentarse alrededor de la 
mesa del comedor para de-
gustar los platillos más tra-
dicionales de las fechas; los 
que la abuelita cocinaba, los 
que nos recuerdan el amor 
y la dedicación de mamá, 
aquellos guisos que solo se 
comen en esta época y que 
esperamos con ansias por 
once largos meses, y aque-
llas viandas que se compar-
ten con los amigos, con esos 
familiares a los que nunca 
vemos o con los vecinos que 
siempre llegan de sorpresa.

La Cena Navideña es una 
hermosa tradición llena de 
sazón e historia, en la cual 
los mexicanos mezclamos 
una serie de elementos eu-
ropeos con nuestras raíces 
autóctonas. Pasamos del ex-
quisito y doradito guajolote 
cocinado al estilo del pavo 
inglés con relleno y diversi-
dad de mermeladas y cober-
turas, a los romeritos con 
mole de Oaxaca o poblano 
con sus nopalitos y las in-
faltables tortas de camarón. 
Nos gusta unir lo dulce a lo 

salado, lo picoso al carame-
lo, lo duro de un turrón con 
la suavidad de una natilla, 
y, como a todo, también a 
la comida le ponemos ese 
ingenio mexicano que nos 
identifica y nos hace únicos 
cuando se trata de gastro-
nomía internacional.

Sin duda, somos un pue-
blo al que nos gusta la fiesta 
y el buen comer, por ello nos 
hemos convertido en exper-
tos en fusionar costumbres 
ancestrales con algunas 
traídas de la colonia, e in-
cluso adquirimos tradicio-

nes muy apegadas en otras 
culturas y las adecuamos 
con magia y sabiduría. No 
es casualidad que muchos 
de nuestros platillos sean 
considerados patrimonio de 
la humanidad por su sabor, 
colorido e historia. Cada 
guiso tiene un pasado, una 
anécdota o es una receta 
que ha ido pasando de gene-
ración en generación hasta 
hacerse del dominio públi-
co. De ahí la importancia de 
conocer a fondo nuestras 
tradiciones culinarias, sobre 
todo en esta época llena de 

simbolismos para todas las 
razas y religiones.

Y ésa justamente es la 
idea del Taller de Cocina 
Navideña que ofrece la Uni-
versidad Latina de América, 
llenar las cocinas de aromas 
festivos con los mejores pla-
tillos decembrinos de todo 
el mundo, pero siempre po-
niendo el toque mexicano a 
cada guiso, ya sea con ingre-
dientes locales, con trucos 
de nuestros ancestros o con 
los secretos de las cocineras 
típicas de nuestro país.

Consentir a tus invitados 
a través de todos los senti-
dos en noche Buena, la fies-
ta de Año Nuevo o en las po-
sadas, será el resultado final 
de este curso en el cual los 
participantes pasarán mo-
mentos de unión, de amor, 
de alegría, de vivencias, de 
cariño y de horas haciendo 
sobremesa.

Los chefs de la UNLA te 
mostrarán cómo ponerle tu 
propia personalidad a cada 
plato, cómo preparar origi-
nales bebidas navideñas y 
salirte del clásico ponche de 
frutas, cómo servir y empla-
tar tus alimentos con destre-
za y formas novedosas, ale-
gres y coloridas. Del mismo 
modo te llevarán de la mano 
por el mundo sensorial del 
arte culinario para detec-
tar sabores, olores, texturas 
y formas de productos que 
quizás ni siquiera conocías; 
también aprenderás la for-
ma correcta de llamar a cada 
ingrediente por su nombre, 
de saber elegirlos a la hora 

AVISOS UNIVERSITARIOS

Tradición llena de sazón e historia
ofErta acadéMica El próximo Taller de Cocina Navideña ofrece llenar 
las cocinas de aromas festivos con los mejores platillos decembrinos
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AVISOS UNIVERSITARIOS

de ir al mercado, de domi-
nar los tipos de cocción de 
cada uno, y te convertirás en 
experto en la decoración de 
una mesa festiva y vanguar-
dista para las Navidades.

Para los expertos en 
cocina, este taller es una 
manera de actualizar sus 
conocimientos para espe-
cializarse en el tema de 
las fiestas decembrinas; y, 
para los amateurs, amas 
de casa, amantes de la co-
cina, apasionados por las 
celebraciones de la tempo-
rada invernal o para quien 
quiera sorprender a sus in-
vitados con un menú origi-
nal y novedoso, es la forma 
perfecta de adentrarse en el 
momentum gastronómico 
más variado del año, parte 
de nuestra identidad como 
mexicanos.

Los conocimientos ad-
quiridos en este curso, in-
cluso te ayudarán a iniciar 
el negocio que pensabas, 
ofreciendo cenas navideñas 
a amigos o conocidos ya que 

aquí tendrás, de primera 
mano los consejos y la ayu-
da de chefs profesionales 
que te podrán guiar en el ca-
mino a una empresa exitosa. 
Todo es cuestión de abrir la 

mente, de cocinar con mu-
cho amor y de disfrutar de 
cada momento en la cocina.

Colaboración de Norma Angélica 
Rodríguez Olivares
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fotografía

coNcUrSo 
EStataL dE 
fotografía 
aMbiENtaL
 
armando lemus y Guillermo 
Wusterhaus obtienen  
sendos lugares de honor

El entorno que habitamos es el 
espacio que moldea nuestras ac-
ciones cotidianas, en las ciudades 
o en los espacios rurales, el medio 
ambiente sugiere la manera en la 
que estamos en el mundo, cómo 
y qué comemos, qué celebramos 
o qué miramos para inspirarnos y 
reconocernos como colectividad. 
La mirada de los fotógrafos, sensi-
ble y profunda es la que ha captu-
rado en muchos momentos lo que 
para otros pasa inadvertido. 

Y justo ese objetivo es lo que 
estimuló al Gobierno del Estado de 
Michoacán a generar el Concur-
so Estatal de Fotografía Ambien-
tal, que en su cuarta edición tuvo 
como ganador, en la categoría A 
dedicada a fotógrafos profesiona-
les mayores de 35 años, a Armando 
Lemus Zalapa, Jefe de Fotografía 
de NEXUM. En la misma catego-
ría también fue reconocido –con 
mención honorífica- Guillermo 
Wusterhaus, docente de nuestra 
casa de estudios. Para ambos fo-
tógrafos, nuestro reconocimiento 
y gratitud pues ambos comparten 
con toda la comunidad universita-
ria su pasión por la fotografía y su 
amplia experiencia en este campo. 

En la categoría B, dedicada a 
artistas o jóvenes  fotógrafos ma-
yores de 18 años y menores de 35 
años, Yunuen Caballero Martínez, 
alumna de Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, obtuvo mención ho-
norífica. Para ella también nuestro 
reconocimiento.

La exposición resultante del 
Concurso Estatal de Fotografía Am-
biental podrá ser apreciada a partir 

del 11 de noviembre en el Centro 
Regional de las Artes de Zamo-
ra (CRAM), y a partir de enero del 

2017 continuará su itinerancia en 
el Museo Amalia Solórzano, ubica-
do en el municipio de Tacámbaro.

aRManDo leMuS Zalapa
En 1993 se inició como reportero gráfico y ha colaborado en los diarios 
Cambio de Michoacán, La Voz de Michoacán, El Sol de México, El Norte, La 
Opinión de Michoacán, La Jornada, Excélsior y la revista Proceso. ha publica-
do trabajos y reportajes en los periódicos Reforma, El Universal y Milenio. Y 
también ha colaborado en documentales con TV UNAM.

GuilleRMo WuSTeRHauS
Estudió las licenciaturas en Antro-
pología Social en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y 
Artes Visuales en la Universidad 
de Guadalajara. Durante diez años 
ejerció el fotoperiodismo en los 
diarios Cambio de Michoacán y La 
Voz de Michoacán. Del fotoperio-
dismo migró a la fotografía docu-
mental y ha dejado testimonio de la 
cultura y vida en las comunidades 
purépechas. Actualmente, continúa 
su trabajo docente y colabora para 
las revistas de circulación nacional 
Polvareda y México Desconocido.

Envíamos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

Fe de errata: en nuestra edición 100, en la Sección X-unla publicamos 
erróneamente el nombre de nuestro egresado, el Dr. carlos emiliano vidales, 
apareciendo su apellido como vidal. ofrecemos una disculpa a nuestro egre-
sado y ratificamos su nombre de manera correcta: Carlos Emiliano Vidales.
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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 rigurosa-
mente inéditos, sin excepción.

2. La extensión sugerida es de una 
a cuatro cuartillas, presentados a 
doble espacio, impresos en letra 
Times de 12 puntos. El Coor-
dinador Editorial 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 archivo digital 
en Word, grabado en disco o 
enviada a:  
 
neXuM. Revista sobre el ser 
y acontecer de la universi-
dad Latina de América. UNLA/ 
Departamento de publicacio-
nes. Tercer piso del Edificio B, 
subiendo las escaleras a mano 
derecha, frente al salón B306. 
unla. Manantial de cointzio 
Norte #355 Fracc. Los Manan-
tiales. 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 presentados 
cuando no reúnan la calidad requeri-
da para ser publicados, o se ubiquen 
fuera de los campos de interés de la 
revista.

5. neXuM es un espacio abierto 
a todas las voces. Por ello, las 
opiniones contenidas en colabo-
raciones serán responsabilidad 
directa de sus autores. La UNLA 
abre su espacio como un foro 
interdisciplinar para expresar, 
compartir, reflexionar y propiciar 
diálogos internos, o bien encon-
trar 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 inte-
resados solicitar el calendario te-
mático de los siguientes números 
a fin de proponer de forma más 
acertada sus colaboraciones.

Morelia, Michoacán, noviembre de 
2016.

para participar EN NEXUM

lente ajena Autor: arturo vargas. Alumno de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica.
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