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Editorial Número 102

POR VÍCTOR F. VARGAS ANGUIANO

A tres años de concluir la segunda década del siglo XXI, el 
mundo enfrenta una situación complicada y adversa relacio-
nada con diversos fenómenos: algunos cuya emergencia es 
novedosa y otros que se habían considerado superados pero 
que han retornado con mayor virulencia. Entre los primeros 
están la globalización económica deshumanizada y excluyente, 
el cambio climático, las pandemias, la seguridad alimentaria, 
la migración. En cuanto a los segundos nos referimos a los 
“ismos”: el terrorismo, el nacionalismo, el racismo, el sexis-
mo, el aislacionismo, el secesionismo, relacionados con casos 
como el del Estado Islámico, el BREXIT, la elección de Donald 
Trump y el reciente referéndum en Italia. Estos fenómenos 
ponen en duda un futuro basado en el entendimiento y la 
convivencia pacífica y cooperativa entre sociedades, culturas 
y países. Por ello estamos obligados a buscar medios para 
enfrentarlos y superarlos. Un medio a nuestro alcance es 
la educación, cuyo objetivo último consiste en incidir en la 
transformación positiva de las sociedades.

Las universidades deben contribuir a este objetivo a través 
de la formación de individuos responsables ante sus sociedades 
y ante el mundo que a la vez deben ayudar a construir. Para 
ello la Universidad debe promover en el proceso de formación 
de los educandos determinadas habilidades, conocimientos y 
actitudes. Las habilidades que un estudiante universitario ne-

cesita hoy en día le deben permitir utilizar los conocimientos, 
los diferentes marcos de referencia cultural y las perspectivas 
alternativas para pensar críticamente y resolver problemas. 
Este estudiante debe ser capaz de desarrollar la comunicación 
y la interconexión personal en una diversidad de escena-
rios con diferentes culturas para acceder a la información 
y a diversas experiencias. Las actitudes a desarrollar en los 
educandos deben permitirle apreciar y aceptar las diferencias 
al fomentar su interés por lo intercultural y lo internacional. 
Por último, los conocimientos adquiridos en la Universidad 
deben permitirle comprender su propia cultura en un contexto 
global, local y de otras culturas. 

La Universidad Latina de América, a través de los cinco 
ejes de su Modelo Académico -internacionalización, inter-
disciplina, autoaprendizaje, flexibilidad y vinculación- en-
frenta todos estos retos al formar profesionistas, ciudadanos 
e individuos globales, preparados para el siglo XXI. Nuestra 
misión establece con claridad nuestro compromiso con la for-
mación integral y de calidad, poniendo énfasis en el desarrollo 
intelectual, el respeto a la diversidad, el compromiso con el 
entorno. Así, los egresados de la UNLA cuentan, sobre una 
base sólida de valores humanos, con la capacidad de contri-
buir a su propia transformación y a la de la sociedad a la que 
pertenecen.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Movilidad y migración
UNO DE LOS EJES DE NUESTRO 
MODELO ACADÉMICO ES LA 
INTERNACIONALIZACIÓN. SE 
TRATA DE UN FACTOR MUY IM-
PORTANTE EN LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA. UN ALTO PORCEN-
TAJE DE LA POBLACIÓN CON-
SIDERA QUE LA INTERNALIZA-
CIÓN CONSISTE ÚNICAMENTE 
EN LA OPORTUNIDAD DE VIA-
JAR, ESTUDIAR Y VACACIONAR 
EN TERRITORIOS NUEVOS, 
PERO ÉSA ES SOLO UNA PARTE 
LLAMADA MOVILIDAD.

POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

Las maneras en que la Internacionaliza-
ción se concreta en la UNLA son variadas 
y diferentes. Algunas veces aparece en 

forma de migración. Cruzar una frontera cam-
biará la forma de apreciar una experiencia de 
vida en otro país. Ir o venir de un lugar a otro 
movidos por la necesidad económica, social, 
política o el simple deseo de conocer y estu-
diar, es otro factor que modifica la experiencia 
de internacionalizarnos.

En esta entrega de NEXUM decidimos pre-
guntar a nuestros docentes extranjeros cómo 
viven la migración, pues estamos ciertos que 
si bien un número importante de migrantes en 
cualquier parte del mundo tiene experiencias 
complicadas y extremas, la migración a la vez 
reviste aspectos que fortalecen el desarrollo de 
las personas.

Conozcamos entonces la opinión de algunos 
miembros de nuestra comunidad migrante.

{ Me llamo Mary Patricia Rouille. Nací en Bur-
lington, Vermont en Estados Unidos. He vivido 
en México por 38 años y aquí en Michoacán 

Para abrir boca

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca  INTERNACIONALIZACIÓN

por 25. Cuando llegué aquí, pensé que 
iba a ser difícil conseguir trabajo, pero 
como había estudiado para ser maes-
tra de inglés, siempre encontraba tra-
bajo. La gente de México ha sido muy 
amable conmigo y mi familia. Los retos 
que he encontrado aquí han sido casi 
siempre con la burocracia. ¡Las reglas 
y las leyes de migración cambian tan 
frecuentemente que a veces uno viola 
la ley sin querer!

Para mí, México ha sido un lugar 
abierto para trabajar y viajar, pero 
tengo que admitir que amigos de otros 
países han experimentado dificulta-
des durante sus estancias en México. 
Este país me ha cambiado en muchos 
aspectos, sobre todo en mi actitud 
acerca de cómo es la gente de otros 
lugares. Uno no puede juzgar a nadie 
por su lugar de origen, su idioma, su 
religión ni su género.
Mary Patricia Rouille es docente y co-
labora en el Centro de Idiomas UNLA.

{ Nací en Lieira, Portugal y desde hace 
cinco años vivo en Morelia. Antes de 
venir a México pensaba que no logra-
ría adaptarme a la cultura mexicana. 
La mala influencia de los medios de 
comunicación apuntan erróneamen-
te los problemas que tiene México. 

Mi mayor reto ha sido enfrentarme a 
la burocracia en cuestión de trámites 
migratorios. A pesar de estar casada 
con un mexicano y tener un hijo mexi-
cano, casi he sido deportada. Debería 
haber un cambio en eso.

De las cosas gratas que me han sor-
prendido es ver a la personas comer en 
la calle. ¡Disfrutan tanto ponerle “un 
montón” de salsa a su comida! Hoy me 
encantan los taquitos, las gorditas y 
las quesadillas de la calle.

En general la sociedad mexicana es 
abierta. Excepcionalmente he vivido 
que en algunos trabajos los extranje-
ros no son bienvenidos. Familiarmen-
te fue lo contrario. Fui bien recibida y 
amo a mi familia mexicana. Aquí, soy 
más feliz, más sociable, más humana. 
Siento que soy mejor que ayer y toda-
vía faltan cosas por cambiar.
Helena Caseiro Da Silva es docente y 
Coordinadora del Programa de Certifica-
ción en Lengua Portuguesa de la UNLA.

{ Nací en Castelo Branco, Portugal. 
Llegué a México en noviembre de 2012 
y radiqué inicialmente en la ciudad 
de Guadalajara, posteriormente vine 
a Morelia. Llegué a México por cues-
tiones laborales, en mi país no tenía 
empleo y sabiendo que en México ha-

bía oportunidad de enseñar mi lengua 
decidí arribar a estar tierras.

Mi estancia en este país ha sido 
afortunada. He tenido oportunidad 
de divulgar mi libro y además de ser 
docente, desempeñarme como traduc-
tor. ¿Retos? Quizá adaptarme al pago 
quincenal –en Portugal es mensual- y 
a una carga horaria mucho mayor. En 
mi país es de 35 horas a la semana. 
México tiene retos que superar, como 
todo país. Mi experiencia ha sido gra-
ta. Siempre me he sentido bien recibi-
do y he desarrollado experiencias que 
en mi país no se me habían brindado.
Luis Norberto Fidalgo Da Silva Trindade 
Lourenco es docente del Programa de 
Certificación en Lengua Portuguesa de 
la UNLA.

{ Nací en Pontevedra, España y lle-
gué a México en 2006 como alumna de 
movilidad a la Universidad Latina de 
América, proveniente de la Universi-
dad de Santiago de Compostela. Des-
pués de un año lleno de muy buenas 
experiencias como estudiante, regresé 
a mi país con ganas de volver y con mi 
futuro marido, parte fundamental del 
resto de la historia. En 2011 decidimos 
volver a vivir en México y nos instala-
mos en Morelia desde entonces. 

ARChIVO FOTOGRÁFICO DEL CENTRO DE IDIOMAS

Mary Patricia Rouille.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS

María Helena Caseiro Da Silva.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS

Luis Norberto Fidalgo Da Silva.
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En mi caso me encontré con una 
sociedad mexicana receptiva y apapa-
chadora, que me dio la bienvenida con 
los brazos abiertos, tanto en el campo 
laboral como en el personal. Aunque 
las diferencias culturales son grandes, 
también tenemos mucho en común, 
sobre todo en relación al papel de la 
familia, que resultó ser fundamental 
para mi adaptación. 

Creo que después de pequeños cho-
ques culturales, el reto más grande es 
aprender a vivir y convivir con mar-
cadas diferencias sociales. Después de 
estos años me gusta pensar que soy 
una persona más adaptable y abierta, 
con mayor capacidad para lidiar con la 
ambigüedad que genera el vivir en un 
país extranjero.
Paloma Pardo Manzanares es docente y 
Directora de la Licenciatura en Turismo 
de la UNLA.

{ Soy Hipólita Ramajo García, aunque 
todos me conocen como Poli. Nací, 
como dice Serrat, “cerca del mar”, en 
la mediterránea ciudad de Barcelona, 
España. Llegué a México y concreta-
mente a la ciudad de Morelia, en el 
año de 2003, sin expectativa alguna de 
cómo iba a ser mi vida en este nuevo 
país, que dicho sea de paso y, por al-

guna extraña razón inexplicable, mi 
papá adoraba. Uno de los retos más 
importantes que enfrenté y sigo en-
frentando es el aprender a vivir lejos 
del país que me vio nacer, no desde un 
sentimiento nacionalista, ya que por 
suerte me asumo como una mujer más 
universal, sino desde una dimensión 
psicológico-emocional, sobre todo en 
los momentos de soledad.

Considero que México todavía no es 
una sociedad abierta, porque siento, y 
digo siento con plena conciencia, que 
la gran masa crítica todavía vive ancla-
da a un pasado que ya no existe y que 
necesitaría sanar. Mi análisis global so-
bre vivir en México es absolutamente 
positivo. Sé que lo que en realidad ini-
ció en el año 2003 fue el viaje de mi he-
roína interior. He experimentado una 
transformación consciente y holista 
para finalizar con un retorno a mí país, 
que no sé si será simbólico o verdade-
ro. Sea como fuere, doy las gracias por 
todo lo vivido y espero seguir viviendo 
en este planeta llamado Tierra.
Hipólita Ramajo García es docente y 
colabora en el Área de Tutorías de la 
UNLA.

● Ivonne Solano Chávez es Jefa de 

Publicaciones

APAPACHOS

Papacho / apapacho [papatzoa]. 
Abrazo bien dado; muestra 
reconfortante de cariño. Necesito 
un apapacho.
Fuente: Revista Algarabía
http://algarabia.com/lengua/glosario-de-
nahuatlismos-ii/

BUROCRACIA

Contexto 
de términos

MONTÓN

De monte.
1. m. Conjunto de cosas puestas sin 
orden unas encima de otras.
2. m. coloq. Cantidad considerable.
Un montón de comida.
Fuente: Diccionario RAE

© QUINO

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS

Paloma Pardo Manzanares.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS

Hipólita Ramajo García.
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{ ENTREVISTA
Yacine Kabagge: «El reto es cómo vivir los idiomas»

La lealtad y el cariño hacia 
las personas es algo que dis-
tingue a la UNLA. Nuestra 

comunidad universitaria vive un 
sentimiento de fraternidad y com-
pañerismo innegable. Físicamente 
las personas pueden estar lejos de 
nosotros, pero como decimos aquí, 
“la querencia” nunca se va. Es el 
cariño lo que nos llevó a conversar 
con Yacine Kabagge, ex Director 
del Centro de Idiomas. Actualmen-
te Yacine vive en Tanger, Marrue-
cos, su ciudad natal.

¿Qué significó profesionalmente 
tu paso por la UNLA? 

Llegué a la UNLA un poco por 
casualidad, pero cada día aprendo 
que realmente las casualidades 
no son tales. Inicialmente fue un 
“mientras”: tenía experiencia en la 
enseñanza y sabía que me gustaba, 
así que no era mala idea mientras 
esperaba a que surgiera algo más. 
Llegaba de trabajar en un organis-
mo internacional, viajando por el 
mundo y codeándome con perso-
nas influyentes en el ámbito del 
deporte y la equidad de género. 
Para mi familia y amigos, podía 
parecerles un paso atrás, pero rá-
pidamente encontré un ambiente 
fantástico, tanto con profesores, 
alumnos, trabajadores y autorida-
des. Un poco más de un año des-
pués de entrar como profesor de 
asignatura, accedí a la Dirección 
del Centro de Idiomas y fue un ho-
nor buscar responder a la confian-

za depositada en mí. En la faceta 
de Director, siento que pude apor-
tar algo desde una óptica diferen-
te, pero sobre todo, fue un apren-
dizaje continuo: aprendí mucho, 
de todos y un poco de todo. 

¿Cuáles fueron los retos más im-
portantes? 

Realmente el reto mayor sigue 
siendo cómo vivir los idiomas. La 
UNLA entiende que un egresado 
necesita absolutamente un domi-
nio mínimo del idioma inglés y de 
ser posible de otros idiomas. Se 
acabaron los días en que el inglés 
era una ventaja competitiva, en el 
que uno sobresalía sobre los demás 
por saberlo. Hoy en día, es una tre-
menda desventaja no tener míni-
mo un inglés decente, y los otros 
idiomas se convierten en ese plus 
que diferencia a los candidatos a 
un puesto o a una misión.

 ¿Qué es lo que te llevas de esta 

institución?
La UNLA quedará para siempre 

en mi corazón. Me llevo muchas 
amistades, muchas satisfacciones 
derivadas del trabajo realizado en 
equipo tanto a nivel institucional 
como dentro del Centro de Idio-
mas, pero también un orgullo ma-
yúsculo por los logros de alumnos 
y egresados. Es muy gratificante 
cuando tiempo pasa y de la nada, 
recibes un saludo o mensaje de 
agradecimiento.

Ya había escuchado por otras 
personas que la UNLA era especial. 
Lo sentía mientras laboraba allí, 
pero desde fuera, puedo afirmar 
que el ambiente en la UNLA es algo 
único y mágico, y todo eso es gracias 
a la gente que lo compone. ¡Definiti-
vamente me llevo el sentimiento de 
orgullo UNLA: Siempre Potro!

Por Ivonne Solano Chávez

FOTO TOMADA DE FACEbOOk

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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Testimonio 32
POR PHILIP GARRISON

Para abrir boca INTERNACIONALIZACIÓN

Ellensburg, 23 de noviembre de 2016

El jueves pasado en el Museo del Pra-
do debimos parecer una pareja cu-
riosa. Mi mujer empujaba la pequeña 
silla de ruedas roja que heredé de mi 
madre, mientras pasábamos frente a 
aquellas famosas pinturas enceguece-
doras. Una pregunta surgió entonces. 
¿A qué distancia de “Las Meninas” de 
Velázquez está la sala de Goya donde 
han colgado el “Fusilamiento del tres 
de mayo?” Los pasillos y las luces del 
museo están diseñados para eliminar 
la distancia que se impone afuera; el 
espacio que media entre el último se-
máforo y la taquilla, o entre ésta y la 

cafetería. El espacio medido en yardas 
o en metros desaparece y es sustitui-
do por una extensión de otro tipo. ¿Y 
la distancia entre aquellos dos objetos 
concretos hechos de pintura y lienzo? 
Es un espacio lleno de emociones en el 
que conviven la fama y el anonimato, 
el arte representacional y el gobierno 
representativo; la dicotomía entre lo 

público y lo privado; la diferencia en-
tre la Corte Real exquisitamente dis-
puesta y un pelotón de fusilamiento 
iluminado por la luz de un farol en la 
cuneta.

Las emociones que suscitan los dos 
cuadros son muy diferentes. El elabo-
rado lenguaje de pinceladas pictóricas 
hace que el espectador sienta los más 
vívidos sentimientos en presencia de 
los dos lienzos. Por un lado, tenemos 
frente a nosotros un estudio de gue-
rra asimétrica. “Los fusilamientos del 
3 de mayo” de Goya capta un instante 
del levantamiento popular madrileño 
que legó al castellano la palabra “gue-
rrilla”. Las Meninas, por otro lado, es 

Es un  
espacio lleno 

de emociones en 
el que conviven la 
fama y el anoni-

mato (...)

“Fusilamiento del tres de mayo” (1814), óleo sobre tela de Francisco de Goya.
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● Philip Garrison es autor de cuatro libros: Augury (University of Georgia Press, 1991), 
seleccionado por Robert Atwan en 1990 como ganador del Associated Writing Program 
Award for Creative Nonfiction; Waiting for the Earth to Turn Over (1996), que recibió 
el premio a la excelencia literaria otorgado por el Gobernador de Washington; Becau-
se I Don´t Have Wings (Arizona University Press, 2009).
En 1995 junto con dos amigos fundó APOYO, un grupo de voluntarios que proporciona 
asesoría, servicios de traducción y distribución de comestibles y ropa. APOYO atiende 
cada mes a cuatrocientas personas de comunidades mexicanas del centro del estado 
de Washington.
La traducción del artículo estuvo a cargo de Stella Moreno, docente de la Central 
Washington University.

Para abrir boca INTERNACIONALIZACIÓN

un estudio de la simetría política de la 
Corona española del siglo XVI. La prin-
cesa mira a la pareja real cuya imagen 
se refleja, por casualidad, en un espe-
jo colocado a la altura del hombro del 
pintor. Velázquez pinta a la pareja que 
parece fijar la mirada en alguien y él, 
creador sin par de la simetría, se mete 
en el cuadro. ¿Acaso Velázquez pintó 
el lienzo que vemos frente a nosotros 
como una de sus más sagaces sime-
trías? La asimetría de Goya, por su 
parte, va en todas direcciones: solda-
dos uniformados, cadáveres dispersos 
por la tierra, un farol en la cuneta que 
ilumina a las víctimas bajo un cielo os-
curo. Es la resistencia del pueblo espa-
ñol al ataque del invasor francés. No se 
resuelve nada, no se menciona a nadie; 
no hace falta. Se escribe en el lienzo un 
nombre y una fecha: “Los fusilamien-
tos del 3 de mayo”.

Y ayer, 10 de noviembre, quizás se 
conmemore para siempre el momento 
final de un descalabro. Ayer, Donald 
J. Trump fue elegido cuadragésimo 
quinto presidente de los Estados Uni-
dos de América. La sensación de que-
dar al desnudo desamparo se queda 
corta ante mi enojo hacia los políticos 
de turno que impusieron a los votan-
tes como yo a Hillary Clinton como 
candidata del partido demócrata. Y 
la afrenta no podía haber sido mayor 
cuando se nos pidió firmar su tarjeta 
de cumpleaños.

 Vox populi vox dei, así la llaman. La 
voz del pueblo es la voz de Dios que 
clama al cielo, por supuesto. La autori-
dad suprema que emana de la consulta 
al pueblo es una voz colectiva tejida 
por las voces individuales que la cons-
tituyen. ¿Por qué subir al Monte Sinaí 
para lanzar las tablas de piedra a los 
desagradecidos? La doctrina de la vox 
populi permite un fácil acceso al dere-
cho a la autodeterminación a través 
del voto depositado en las urnas. La 
papeleta para nosotros funciona de la 
misma forma que la sacerdotisa droga-
da y apertrechada en su cueva lo hacía 
para los romanos. ¿Y ahora qué? Pues 
a interpretar comentarios que de ante-
mano se sabía que iban a ser ambiguos.

Y el mundo, tal y como lo conce-
bimos, depende de lo que decidamos. 
¿Qué si tenemos miedo? ¡La pregunta 
ofende!

Hoy es el décimo primer día del 
décimo primer mes del año, el Día 
del Armisticio, como por casi un siglo 
ha estado presente en el calendario. 
Faltan unos minutos para que el re-
loj marque las once de la mañana. En 
Francia, hace noventa y ocho años, se 
derrumbaban las trincheras matadero, 

dejando en el cerebro de mi abuelo un 
silencio que nunca pudo remediar con 
el whiskey. Con una taza de café en la 
mano, brindo por mi abuelo.

Donald Trump nunca será mi pre-
sidente. Pero los pronombres son solo 
una estructura del lenguaje. Irreme-
diablemente, es el presidente.

Texto original en inglés de Philip Garrison. 
Traducción al español de Stella Moreno 
Monroy

¿Acaso  
Velázquez pintó 
el lienzo que ve-

mos como una de 
sus más sagaces 

simetrías?

“Las Meninas“ 
(1656), óleo sobre 
tela de Diego Veláz-
quez.
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«Preparamos a los alumnos 
para lo que viene»
BACHILLERATO UNLA Entrevista con Juan Carlos García García: maestro, 
director, esposo y padre POR LUIS ÁNGEL TORRES AGUIÑAGA

Juan Carlos 
García Gar-

cía nació el 29 de 
octubre de 1970 
en Morelia, Mi-
choacán. Estudió 
Ingeniería Electrónica en 
el Tecnológico de Morelia y 
una Maestría en Educación. 
En septiembre de 1994 in-
gresó al Bachillerato de la 
UNLA como profesor de asig-
natura. Año con año fue cre-
ciendo profesionalmente, 
conociendo a nuevas perso-
nas. Empezó impartiendo la 

materia de Temas Selectos 
de Física, siempre especia-
lizado en el área de físico-
matemáticas.

Juan Carlos nos cuenta 
las dificultades por las que 
ha pasado que, en su debido 
momento, ha sabido resol-
ver. Él sabe tomar decisio-
nes que pueden beneficiar 
a la escuela. También re-
conoce las dificultades que 
tenemos como estudiantes 
y como personas. Nos dice: 
“Te exijo, pero siempre te 
acompaño.” En la entrevista 

expresa: “Sé que es una es-
cuela pesada, pero los pre-
paramos para lo que viene, 
porque se van a enfrentar a 
muchos retos en la vida.”

Como padre de alum-
nos que han estado y están 
dentro del Bachillerato co-
mentó cómo lo viven él y 
su familia. Los temores de 
cualquier padre y de cual-
quier alumno también se 
presentan en ellos. Juan 
Carlos expresa con ánimo: 
“Si no confiara en BUNLA, 
mis hijos no estarían estu-

diando aquí.”
Una excelente memoria 

visual acompaña a nues-
tro Director. Olvidar no es 
posible para él ya que dice 
que cada persona le deja 
algo nuevo para aprender 
y desarrollar. También re-
cuerda a egresados que han 
regresado como padres de 
familia, como compañeros 
de trabajo, como buenos 
amigos. Claro que cada ge-
neración es diferente. Las 
risas y bromas de los estu-
diantes de pronto agotan a 

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS

Juan Carlos García García, Director de Bachillerato de la UNLA.
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los maestros, confiesa Juan 
Carlos, pero es que cada 
alumno merece un trato in-
dividual. Las generaciones 
no son cajas: “No es como 
apilar una caja y sacar otra.” 
El compromiso del Bachille-
rato de la UNLA lo expresa 
Juan Carlos con claridad: 
“Tratamos de desarrollar 
el crecimiento personal de 
cada alumno.”

BACHILLERATO UNLA
Una tercera parte de los 
alumnos del campus son es-
tudiantes de nuestro bachi-
llerato. Por la Dirección han 
pasado diferentes perso-
nalidades: algunos más es-
trictos, otros más liberales, 
otros más comunicativos, 
diferentes todos. 

El Bachillerato UNLA se 
preocupa por cuidar a sus 
profesores, por mantener-
los actualizados con nuevas 
herramientas en materia 
de docencia. Nuestros pro-

últimos años y esto ayuda a 
su actualización continua. 

La adecuación de la in-
fraestructura del Bachille-
rato se fue desarrollando 
con el tiempo. Antes el Ba-
chillerato se impartía en 
el edificio A. Quince años 
después el Bachillerato con 
todo su mobiliario, libros, 
lockers, trofeos ocupa el 
edificio C. El Bachillerato 
Bilingüe o Internacional se 
implementó hace un par de 
años con el objetivo de ofre-
cer una preparación adicio-
nal en idiomas. Los alumnos 
con un alto desempeño en 
inglés son aceptados pues 
las materias se imparten en 
inglés y español. Adicional-
mente se imparten materias 
especializadas como chino 
mandarín y francés. En el 
nivel académico los alum-
nos son muy destacados 
también: han participado en 
Olimpiadas de física, quími-
ca, biología y matemáticas.

El Bachillerato de la 
UNLA siempre está presen-
te en todas las actividades. 
Los deportes son esenciales 
en el desarrollo de los alum-
nos de bachillerato: fútbol 
femenil y varonil, voleibol, 
básquetbol, atletismo. Se 
participa en torneos inter-
nos y externos. En deportes 
individuales, los alumnos 
del Bachillerato UNLA des-
tacan también: tenemos una 
campeona en kung-fu, un 
campeón en escalada. Tam-
bién practican tiro con arco, 
waterpolo y atletismo en ni-
veles de alto rendimiento. 

Muchos alumnos del Ba-
chillerato son atraídos por 
las carreras que ofrece la 
Universidad y se quedarán 
aquí. Otros más buscarán 
nuevos caminos. ¡Felicida-
des, Bachillerato UNLA, por 
tus 25 años de vida! 

● Luis Ángel Torres Aguiñaga es 

estudiante de bUNLA Grupo 504

● El Bachillerato de 
la Universidad Latina 
de América también 
cumple 25 años y con 
ello celebra muchos 
años de generación 
tras generación que 
han traído consigo 
risas, llanto, trabajo 
y mucho estudio. 

EL DATO

Celebración

fesores saben exigir a sus 
alumnos para que ellos es-
tén preparados ante la vida. 
La forma en que se enseña 
siempre va cambiando: exi-
gencia, dificultades, retos, 
obstáculos. Hay que ade-
cuarse al día. Los profesores 
se preparan día con día: con 
certificados en idiomas, pro-
fundizan en la docencia, y en 
su propia área de estudios. 
La facilidad de acceso a la in-
formación ha crecido en los 

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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POR JOSÉ ALFREDO 

TAPIA NAVARRETE

En concordancia con la 
filosofía institucional 
de la UNLA, el Depar-

tamento de Derecho de la 
UNLA, dentro de su Progra-
ma de Internacionalización 
y a través de su licenciatura 
escolarizada, participó en el 
XVII Congreso de la Asocia-
ción de Facultades, Escuelas 
e Institutos de Derecho de 
América Latina (AFEIDAL). 
Nuestra anfitriona fue la 
Corporación Universitaria 
Remington (Uniremington) 
en Medellín, Colombia los 
días 10,11 y 12 de noviembre. 

La AFEIDAL incorpora 
en sus filas a las más pres-
tigiadas universidades en 
Latinoamérica que buscan 
la excelencia académica 
promoviendo la mejora a 
los planes y programas de 
estudio, la vinculación y el 
desarrollo académico de 
sus comunidades y la inves-
tigación, así como la acre-
ditación internacional. El 
Departamento de Derecho 
de la UNLA solicitó su incor-
poración, por lo que envió 
sus evidencias al Comité de 
la AFEIDAL, que preside el 
Dr. Máximo Carvajal, quien 
en su carácter de Presiden-
te, y en el marco del XVII 
Congreso de la asociación, 
formalizó la incorporación 
de nuestra institución edu-
cativa y de su programa de 

El Departamento de 
Derecho rebasa fronteras
INTERNACIONALIZACIÓN Participa en el XVII Congreso de la Asociación de 
Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina

Derecho como socio activo.
Pertenecer a la AFEIDAL 

fortalece a nuestros docen-
tes y estudiantes, amplía 
los vínculos académicos y 

formativos y favorece la 
participación de nuestra 
comunidad en foros espe-
cializados en Derecho. Esta 
incorporación nos permite 
contar con voces expertas 
en la materia.

La pertenencia a este or-
ganismo colegiado interna-
cional nos compromete aún 
más a mejorar y a ampliar 
nuestros planes de estudio, 
poniéndolos a la vanguardia 
a nivel latinoamericano. A 
la vez, nos ayuda a poten-
cializar los espacios para la 
movilidad estudiantil, inter-
cambiar experiencias aca-
démicas e impulsar líneas 
de investigación en temas 
afines para Latinoamérica. 

Estamos orgullosos de 
dar a nuestra comunidad la 
posibilidad de colaborar en 

revistas editadas por las ins-
tituciones de educación que 
forman parte de la AFEIDAL, 
de llevar a cabo intercam-
bios virtuales y, desde nues-
tras aulas, tener la presen-
cia y cátedra de distinguidos 
docentes extranjeros.

Debido a que ahora per-
tenecemos a la AFEIDAL, los 
acuerdos tomados en pleno 
se vuelven en algunos casos 
vinculantes. Esto implicará 
tener un seguimiento per-
manente de los puntos tra-
tados como ha sido el caso 
de los acuerdos de Medellín, 
los cuales serán motivo de 
una siguiente entrega para 
esta publicación.

● José Alfredo Tapia Navarrete 

es Director del Departamento 

de Derecho

José Alfredo Tapia Navarrete en 
la sede de la XVII Congreso de 
la Asociación de Facultades, Es-
cuelas e Institutos de Derecho de 
América Latina.

FOTOS TOMADAS DEL SITIO hTTP://NEW.UNLA.MX/bLOG
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contexto

• Firma de un convenio con el 
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos con sede 
en Costa Rica

• Panel de discusión y análisis 
sobre Derechos Humanos, 
actividad coorganizada con 
la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos con 
sede en Washington, D.C.

• Firma del convenio de 

colaboración con la escuela 
ESAN de Derecho con sede en 
Lima, Perú

• Organización de la 
Conferencia Internacional 
de Lógica y Argumentación 
Jurídica, llevada a cabo por 
la docente Corina Yoris, de 
Venezuela

• Conferencia y presentación 
del libro Técnicas de 

litigación oral de la Maestra 
Laura Londoño Jaramillo, 
procedente de Colombia

• Participación en la Reunión 
Iberoamericana de Colegios y 
Barras de Abogados con sede 
en la Ciudad de México

• Impartición de la materia 
de Derecho Ambiental y 
Energético completamente en 
inglés

ACTIVIDADES 2016 Programa de Internacionalización
del Departamento de Derecho

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, enero de 2016.

PARA PARTICIPAR EN NEXUM
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El estado de Michoacán destaca por su 
gastronomía, cultura y tradiciones. De-
bido a su ubicación geográfica es esce-

nario de importantes eventos ecológicos como 
la migración, definida como “un cambio perió-
dico de clima o localidad de algunas especies 
animales, por exigencias de alimentación o 
reproducción”1. De las principales especies que 
arriban al Estado se encuentra la mariposa mo-
narca (Danaus plexippus), quien viaja desde Ca-
nadá recorriendo aproximadamente 4,000 ki-
lómetros para hibernar en nuestros bosques y 
el pelícano borregón (Pelecanus erythorhynchos), 

1 Diccionario Porrúa de la Lengua Española.

del cual se han llegado a contabilizar 20,000 
individuos en la Isla Petatán. Sin embargo 
una especie que actualmente se ve seriamente 
amenazada es la tortuga marina.

De las siete especies de tortugas marinas 
que existen a nivel mundial, seis de ellas ani-
dan en México y de éstas, tres lo hacen en pla-
yas michoacanas. La tortuga negra únicamente 
se reproduce en las playas de Colola y Maruata. 
Según la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-
SEMARNAT-2001) nuestras tortugas se encuen-
tran en peligro de extinción ya que recurrente-
mente son usadas por su piel, carne, escamas y 
huevos. Desde 1982 un equipo de biólogos de la 
Facultad de Biología de la UMSNH se dio a la ta-

PLANETA UNLA

MIGRACIONES

Al rescate de la tortuga 
marina en Michoacán

POR YAHAIRA CAMPERO ORTIZ

De las 
especies 

de tortugas 
marinas que 

existen a 
nivel  

mundial tres 
anidan en 

playas  
michoacanas

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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rea de establecer el Programa de Conservación 
de la Tortuga Negra, cuyo objetivo es recuperar 
las poblaciones naturales que se presentan en 

Avances del Programa de 
Conservación de la Tortuga Negra

• 1980 a 2003: Se incrementaron los campamentos de conservación de 
5 a 22.

• 1980 a 2016: Entre 85 y 95% de los nidos de tortuga negra y golfina 
depositados en las playas de Colola y Maruata han sido protegidos.

• 1986: Las playas de Mexiquillo, Colola y Maruata fueron decretadas 
reservas naturales para la conservación de las tortugas marinas.

• 1990: Se establece una veda en todo México que prohíbe la captura, 
utilización y comercialización de las tortugas marinas, así como de 
sus productos y subproductos.

• 2002: Las tres playas fueron recategorizadas como santuarios de la 
tortuga marina.

la región y las cuales eran seriamente diezma-
das por su sobreexplotación. 

Tan biodiverso es nuestro estado que juga-
mos un papel importante en el ciclo de vida de 
muchas especies, quienes nos eligen para pa-
sar el invierno, alimentarse, tener a sus crías 
o reproducirse. Incluso en nuestra Institución, 
la Universidad Latina de América, se ha logra-
do avistar en las áreas verdes del acceso sur 
ejemplares de aves migratorias como el pato 
canadiense o el ganso de Canadá (Anas platyr-
hynchos). Orgullosamente podemos decir que 
durante el invierno la UNLA es la anfitriona 
de este pato que nos visita desde lejos. Cuide-
mos la biodiversidad que disfrutamos en Mi-
choacán.

REFERENCIAS

La biodiversidad de Michoacán. Estudio de estado. 
CONABIO, SUMA y UMSNH, 2005.
http://www.prensa.umich.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortugas_mari-
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Las tortugas marinas son de na-
turaleza migratoria. Viajan desde 
el estado de  Michoacán hasta El 
Salvador, Nicaragua, Colombia y 
Ecuador.

Las tortugas marinas regre-
san a las playas donde nacieron. 
Al emerger del nido, toda tortuga 
presenta una conducta de filopa-
tría, es decir, conforme va despla-
zándose por la playa para ingresar 
al mar va reconoce el suelo y gra-
ba, a manera de mapa, las caracte-
rísticas del lugar donde nació para 

a su regreso, en algunos años, re-
producirse en el mismo sitio.

Las tortugas marinas son de 
lento crecimiento y madurez tar-
día. Alcanzan su madurez sexual 
entre los 10 y 50 años. Las hembras 
pueden tener de 1 a 7 arribadas 
por año y el periodo de incubación 
de los huevos es de 45 a 55 días. 

Las tortugas marinas machos 
jamás vuelven a tocar tierra firme. 
Solo se les puede avistar cerca de 
la orilla del mar y en época repro-

ductiva.
Las tortugas marinas definen 

su sexo de acuerdo a la temperatu-
ra de anidación. Si la temperatura 
del nido es menor de 25°C se pro-
ducirán machos. En cambio si la 
temperatura del nido oscila entre 
los 26 y 30 °C nacerán hembras. 
Por desgracia el calentamiento 
global está causando estragos a 
la especie. Tenemos registros de 
nidos donde nacen solo hembras. 
Esto pone en peligro el ciclo repro-
ductivo de la especie.

PLANETA UNLA

TORTUGAS MARINAS 
DE MICHOACÁN

Laúd (Dermochelys coriácea)

Datos relevantes para la conservación de la tortuga marina

nas_en_M%C3%A9xico
http://www.profepa.gob.mx/
innovaportal/v/1381/1/mx/tortu-
gas_marinas.html

● Yahaira Campero Ortiz es bióloga y Jefa 

de Academia del Área Químico-Biológica 

del Bachillerato UNLA

Golfina (Lepidochelys olivácea)

relatosdelanaturaleza.files.wordpress.com

Negra (Chelonia agassizi)

ADAM CARVALhO

bunkr-private-prod.s3.amazonaws.com
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POR MARINA 

FERREYRA POLIT

En noviem-
bre de 2016 
la Secreta-

ría de Salud declaró la alerta 
epidemiológica EE-4-2016 
en México por diabetes. Por 
este motivo decidimos reali-
zar una entrevista a alguien 
que sabe lo que es vivir con 
esta enfermedad… y ¿quién 
mejor que mi abuelito? 

Mi abuelito nació en 
1945. Su nombre completo 
es Rogelio Ferreira Fraga y 
padece diabetes tipo 2. Se 
la diagnosticaron cuando 
tenía 45 años. Un día cual-
quiera, mandó a mi tío Rene 
por un delicioso jugo de 
naranja. Se dio cuenta que 

tenía muchísima sed y casi 
siempre amanecía con la 
boca muy seca. Mi tío abue-
lo, o sea su hermano, que 
era doctor, escuchó esto y 
le preguntó qué otros sín-
tomas tenía. Mi abuelito le 
contó que amanecía siem-
pre con sed, con la boca 
seca, y que orinaba mucho 
en las noches. Su hermano 
detectó estos síntomas y le 
dijo que se fuera a realizar 
unos estudios médicos. Al 
día siguiente mi abuelito se 
fue a hacer unos estudios y 
resultó que las predicciones 
de mi tío abuelo fueron cier-
tas: mi abuelito tenía diabe-
tes tipo 2.

Ustedes se preguntarán: 
¿sólo porque pidió un jugo 
le diagnosticaron diabetes? 

HISTORIAS DE VIDA

Vivir con diabetes
la sangre todos los días. Mi 
tío abuelo doctor le mandó 
una dieta especial, pero a mi 
abuelito no le gustó, porque 
comía muy poquito y se sen-
tía débil comiendo sólo lo de 
la dieta, así que él regresó a 
comer como antes, pero re-
visándose siempre la sangre 
y tomándose todos los días 
su pastilla Glucovance… ¡Me 
confesó que ayer se comió 
unas carnitas!

Mi abuelito ha seguido 
con su vida normal y feliz. 
Claro que se agüitó con la 
noticia al principio, pero él 
tiene mucha fe en la Vir-
gen de la Salud de Pátzcua-
ro. Para él es gracias a esta 
Virgen por quién está bien 
de salud a sus 71 años. Aun-
que a mi abuelito no le fue 

Prácticamente sí, ya que los 
síntomas más distintivos 
de la diabetes son la sed in-
usual, la fatiga, mucha ham-
bre, infecciones frecuentes, 
heridas que tardan en sanar 
y constante necesidad de 
orinar. 

Le pregunté a mi abue-
lito sobre las causas por las 
que había desarrollado la 
diabetes o cuál fue el fac-
tor que él creía que había 
hecho que tuviera diabetes. 
Me dijo que estaba muy gor-
do en aquel entonces. Esto 
tiene sentido, ya que la dia-
betes tipo 2 se debe en gran 
medida a un peso corporal 
excesivo y a la inactividad 
física. A partir de ahí mi 
abuelito tuvo que empezar a 
tomar medicina y revisarse 
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contexto

Clasificación de 
la diabetes, 
según la OMS

Diabetes tipo 1
Afecta más a jóvenes y a niños, ya 
que generalmente es detectada 
a temprana edad. No se saben las 
causas ni cómo prevenir este tipo 
de diabetes. Las personas que la 
tienen no producen suficiente in-
sulina y necesitan la administra-
ción diaria de esta hormona.

Diabetes tipo 2
Se debe a una utilización ineficaz 
de la insulina. Los síntomas son 
menos intensos comparados con 
los de la diabetes tipo 1, por eso 
puede diagnosticarse sólo cuando 

ya tiene varios años de evolución y 
han aparecido complicaciones. 

Diabetes gestacional
Aparece durante el em-
barazo. Las mujeres co-
rren mayor riesgo de 
sufrir complicaciones 
durante el embarazo y el 
parto. Tanto ellas como 
sus hijos corren mayor 
riesgo de padecer diabe-
tes de tipo 2 en el futuro.

Por Marina Ferreyra Polit

mal con la noticia, a muchos 
otros familiares sí les fue 
mal. Murieron muy jóvenes 
a causa de la diabetes, según 
me cuenta mi abuelito.

Actualmente, México es 
el país con mayor número 
de muertes por diabetes de 
Latinoamérica, debido a que 
México es el líder mundial 
en obesidad. Mi abuelito 
está consciente de que se 
puede morir en cualquier 
momento, pero no se pre-
ocupa. Dice que con lo que 
Dios lo deje vivir está bien. 
A muchas personas les da 
vergüenza decir que pade-
cen esta enfermedad, pero 
a mi abuelito no. Al contra-
rio, él quiere ayudar a hacer 
conciencia de que se puede 
vivir con diabetes, tomando 
medicación y ciertos cuida-
dos. Aunque es importante 
hacer hincapié en que no 
es una enfermedad bonita 
y que los jóvenes estamos a 
tiempo de prevenir esta en-
fermedad que cada día afec-
ta más a niños y jóvenes.

En lo que lleva de vida, 
mi abuelito Rogelio ha visto 
que la alimentación ha cam-

biado muchísimo para mal. 
Antes no existían alimentos 
tan azucarados y con tantos 
conservadores. Antes solo 
se consumía azúcar en algu-
nos dulces de leche o en el 
pan dulce nada más. Éste es 
el motivo de que ahora tan-
tas personas tengan diabe-
tes, que es una enfermedad 
crónica y no infecciosa. Por 
supuesto que esto es causa 
de alarma. 

Mi abuelito aconseja que 
para prevenir esta enferme-
dad la clave está en mante-
ner tu peso. Él estuvo adver-
tido por su hermano de que 
podía llegar a tener diabetes 
si seguía sin cuidarse y con 
sobrepeso y él decidió no 
hacer caso porque siempre 
ha sido de buen comer. Si 
tienes familiares con diabe-
tes tienes que cuidarte aún 
más. Evitar ser parte de la 
estadística: hoy es mi abue-
lito o tu papá o algún cono-
cido, pero mañana puedes 
ser tú.

● Marina E. Ferreyra Polit es 

estudiante de BIUNLA grupo 

302
FOTOGRAFíA DE MARINA FERREYRA POLIT

Rogelio Ferreira Fraga.
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Por pri-
m e r a 
vez en 

nuestro país el 
14 de noviembre 
de 2015 se realizó 
una declaratoria 
de emergencia sanitaria por 
una enfermedad no infeccio-
sa1: la diabetes y la obesidad. 
Las muertes ocurridas en 
México por este padecimien-
to mostraron un aumento 
del 85% entre 1980 y 20152. 

Hoy día el 85% de los de-
rechohabientes del IMSS pa-
dece sobrepeso u obesidad 
y el 10% diabetes3. El pano-
rama internacional es más 
alarmante: según el Informe 
Mundial sobre la Diabetes 
(2014), 422 millones de adul-
tos padecen esta enferme-
dad, el doble que en 1980.

¿QUÉ ES LA DIABETES?
Según la ADA (Asociación 
Americana de la Diabetes) se 

1 14/11/2016 12:51 Notimex, 
“Declara México emergencia sa-
nitaria por diabetes y obesidad”, 
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2016/11/14/1128140. 
Recuperado el 06 de diciembre 
de 2016.
2 14/11/2016 17:09 Katyana 
Gómez / Dinero en Imagen. 
“Este es el costo por tener 
diabetes en México”, http://
www.excelsior.com.mx/nacio-
nal/2016/11/14/1128184. Re-
cuperado el 06 de diciembre de 
2016.
3 14/11/2016 16:00 Perla Mi-
randa y Astrid Rivera. “País 
vive emergencia sanitaria por 
diabetes”: IMSS, http://www.
eluniversal.com.mx/articulo/
nacion/sociedad/2016/11/14/
pais-vive-emergencia-sanitaria-
por-diabetes-imss. Recuperado 
el 06 de diciembre de 2016.

trata de un grupo de condi-
ciones metabólicas anómalas 
caracterizadas por la hiper-
glicemia (azúcar alta en san-
gre), consecuencia de defec-
tos en la secreción o acción 
de insulina. La OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud) la 
define como el síndrome clí-
nico que resulta de la secre-
ción insuficiente de insulina.

La insulina es una hor-
mona producida por el pán-
creas que sirve para con-
trolar el azúcar en el que 
se convierten nuestros ali-
mentos (glucosa). El papel 
de la insulina es transpor-
tar la glucosa del torrente 
sanguíneo al interior de los 
músculos, la grasa y las cé-
lulas hepáticas, donde pue-
de almacenarse o utilizarse 
como energía para el cuerpo.

Cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina, 
tras la ingestión de alimen-
tos, las personas diabéticas 
presentan hiperglucemia. 
Su cuerpo no puede movili-
zar el azúcar desde la sangre 
hasta los adipocitos y células 
musculares para almacenar-
la como energía. Por tanto el 
hígado produce glucosa y la 
secreta en la sangre.

El sobrepeso y la obesi-
dad son factores de riesgo 
estrechamente relacionados 
con este padecimiento4. Los 
signos y síntomas de su pre-
sencia pueden incluir la vi-
sión borrosa, la sed excesiva, 
el cansancio, la micción fre-
cuente y la pérdida de peso. 

4 OMS, 2016. Informe mundial 
sobre la diabetes http://www.
who.int/diabetes/global-re-
port/es/ . Recuperado el 06 de 
diciembre de 2016.

Si bien existe una carga ge-
nética en la población mexi-
cana que origine la predispo-
sición a este padecimiento, 
su origen se encuentra sobre 
todo en los hábitos de vida, 
los mismos que provocan so-
brepeso u obesidad.

El acelerado estilo de 
vida propio de la moderni-
dad se caracteriza por la baja 
o nula actividad física, la co-
mida industrializada a bajo 
costo y el poco acceso a ali-
mentos frescos y condicio-
nes de estrés psicológico de-
bido a factores económicos 
y sociales. La globalización 
y la pérdida de la cultura 
alimentaria tradicional son 
también factores que han 
influido en la prevalencia de 
los malos hábitos alimenti-
cios en las distintas comu-
nidades donde la mayoría de 
su población es obesa.

¿Realmente se están en-
frentando las problemáticas 
de salud de manera eficaz? 
¿Se está educando al mundo 
para comer mejor? De estas 
preguntas depende la dismi-
nución de costos de hospita-
lización y tratamiento por las 
complicaciones a las que con-
llevan estas enfermedades. 

Si analizamos las cifras y 
el aumento de la población 
que padece obesidad o dia-
betes, podemos deducir que 
las estrategias de preven-
ción de estas enfermedades 
que han puesto en mar-
cha distintos países a nivel 
mundial no han sido efica-
ces. No se ha logrado hacer 
un cambio permanente en 

Emergencia sanitaria en México
RESEÑA Crecen en 85 por ciento las muertes ocurridas por Diabetes 
Mellitus en nuestro país entre 1980 y 2015
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los hábitos alimenticios de 
la población. Las industrias 
más poderosas de refrescos 
y productos industrializa-
dos siguen dominando a los 
gobiernos y han evitado que 
se informe sobre los riesgos 
de consumir de forma exce-
siva estos productos.

¿Qué debemos hacer 
para evitar que la obesidad 
en los niños sean obesos y 
el desarrollo de la diabe-
tes? La respuesta es sen-
cilla, pero implica mucha 
voluntad. La educación ali-
mentaria de los niños y sus 

familias deberá mostrarles 
cómo comer de forma salu-
dable a través de esquemas 
didácticos de alimentación 
saludable como el “Plato del 
Buen Comer”. Si enseña-
mos a nuestra población a 
comer adecuadamente, lo-
graremos formar una con-
ciencia de la importancia 
de la elección de alimentos 
saludables desde pequeños. 
Así se podrán evitar gastos 
por el tratamiento de las 
enfermedades consecuen-
tes de la obesidad.

¿Qué puedes hacer tú 

● En 2014, alrededor del 13% de la población adulta 
mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las 
mujeres) era obesa.
● En 2014, el 39% de los adultos mayores de 18 años 
(un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) 
tenía sobrepeso1.
● A nivel mundial el número de lactantes y niños 

1 Organización Mundial de la Salud. “Obesidad y sobrepeso”. Centro de 
prensa. OMS.

pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso 
u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 
millones en 20132.
● En México, el 70% de los adultos padece sobrepeso 
u obesidad3.

2 Organización Mundial de la Salud. “Datos y Cifras de sobre obesidad 
infantil”. Comisión para acabar con la obesidad Infantil. OMS.
3 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición (ENSANUT) 2012.

{ NUMERALIA

Según la OMS...

para cuidar tu peso y evitar 
estas enfermedades? Es im-
portante que comas saluda-
blemente, que a diario inclu-
yas frutas y verduras en tus 
comidas principales y elijas 
alimentos con poca azúcar 
y evites los alimentos fritos, 
empanizados o comida rápi-
da. Puedes también acudir 
a consulta nutricional para 
que evaluar tu peso y tus 
hábitos. Una consulta nutri-
cional te ayudará a corregir 
tus hábitos si lo necesitas. 
Recuerda que cuidar tu sa-
lud y tus hábitos alimenta-

rios es una inversión que te 
ahorrará grandes gastos por 
enfermedades crónico de-
generativas como la diabe-
tes o la hipertensión. 

¡El cambio está en ti!

Autoras:

● Leslie Yunuén Guillén Medina, 

egresada de la Licenciatura en 

Nutrición

● Alejandra karina López Solís, 

alumna de la Licenciatura en 

Nutrición

● África I. Luna Rueda, 

Directora de la Licenciatura en 

Nutrición

STEVE bUISSINNE
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POR XIMENA YESSENIA 

SUÁREZ VARGAS

El Cantoya Fest surge 
a partir de la tradi-
ción de los globos de 

Cantoya existente en Mi-
choacán. Hace algún tiem-
po en Paracho se empezó a 
hacer un pequeño festival 
dedicado a estos globos en 
alguna preparatoria, en la 
calle o en la Casa de la Cul-
tura. Sin embargo le hacía 
falta algo para crecer. En-
tonces un día convocaron 
a un concurso y a pesar de 
no tener muchos vínculos 
con globeros, se pudo des-
empeñar el primer concur-
so nacional. Este primer 
concurso abrió las puertas 
a compartir diferentes téc-
nicas de elaboración de los 
globos y conocer a los globe-
ros de diversos lugares. 

El Cantoya Fest tiene 
como propósito dar a cono-
cer la creatividad y el tra-
bajo de los elaboradores de 
globos. Ahora cuenta con la 
maravillosa experiencia de 
compartir diversas técni-

cas con globeros de todo el 
mundo en un evento para 
toda la familia. Durante este 
evento no solo se realiza la 
exhibición de los globos, 
sino también la promoción 
de diversas actividades ar-
tísticas y culturales como 
la danza contemporánea, 
exposiciones pictográficas y 
la gastronomía local que es 
única en su tipo.

CANTOYA FEST Y 
FESTIVAL FIESTA Y COLOR
El Cantoya Fest mudó de 
sede a Pátzcuaro en 2016 
debido a inconformidades 
y problemas políticos en el 
municipio de Paracho. Por 
ello, Paracho desarrolló un 
nuevo evento llamado Fiesta 
y Color, el cual no tiene rela-
ción con el Cantoya Fest.

El Cantoya Fest se adue-

ñó exitosamente de Pátz-
cuaro y en su mudanza per-
mitió a los organizadores 
desarrollar un evento de 
mayor calidad artística con 
muchos globeros extranjeros. 
Este evento ha beneficiado a 
su sede a través del turismo, 
con la formación de jóvenes 
como staff y con la difusión 
de la gastronomía y las arte-
sanías locales bajo enormes 
carpas que le dan mucha ca-
lidad al festival. 

SU ORIGEN EN PÁTZCUARO
En la región de Pátzcuaro 
los globos se usaron por pri-
mera vez hacia 1850, mucho 
antes que en la meseta pu-
répecha debido a que había 
una mejor economía y el 
comercio florecía. El papel 
china llegaba a Pátzcuaro, 
por lo que un sacerdote co-

menzó a enseñar cómo ela-
borarlos. A finales de la dé-
cada de los setenta, después 
de que los miembros de la 
familia que los elaboraban 
fallecieron, los globos des-
aparecieron. Sin embargo, 
algunas personas aún recuer-
dan los globos de esa época. 

SORPRESAS PARA EL 2017
En este nuevo año el festival 
busca mejorar su calidad. 
Ahora cubrirá las dos plazas 
principales de Pátzcuaro. 
También se está trabajan-
do con los restauranteros 
de la ciudad para que pue-
dan ofrecer un servicio de 
primera. Se invitará a arte-
sanos y cocineras de la me-
seta purépecha para que se 
sumen a la celebración. No 
solo se trata de beneficiar 
a los grandes negocios. Los 

Nace una tradición de altura
CANTOYA FEST Crece en Paracho y Pátzcuaro un evento que se propone 
dar a conocer la creatividad y el trabajo de los elaboradores de globos

FOTOGRAFíAS DE ARMANDO LEMUS
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pequeños empresarios tam-
bién pueden participar en 
este evento. 

Una idea interesante 
para el 2017 consiste en im-
plementar un área vigilada 
de campamento. Sin embar-
go hay que tomar en cuenta 
que puede llover durante el 
festival. El área tendrá que 
tener las facilidades para 
que la gente pueda estar 
siempre bien resguardada. 

LA SEGURIDAD, PRIORIDAD 
DEL CANTOYA FEST
Para el equipo de Cantoya 
Fest las medidas de precau-
ción son lo primero. Dentro 

de las categorías del con-
curso una regla primordial 
es que no se permitan volar 
globos mayores a 1,200 plie-
gos de papel china para pre-
venir accidentes. Por ello 
solo se invita a globeros que 
tengan experiencia y cono-
cimiento tanto de los mate-
riales que se emplean como 
de la elevación. 

Además se contará como 
siempre con la presencia de 
rescate, los bomberos y staff 
capacitado en el tema de 
la elevación. Los organiza-
dores del festival están co-
menzando a reglamentar la 
elevación de los globos jun-

● El Cantoya Fest 
ha sido el evento 
pionero que ha 
impulsado muchos 
otros concursos de 
globos de Cantoya y 
su comercialización. 
● Los organizadores 
ya piensan en 
llevarlo a otros 
países. Francia ya 
cuenta con globeros 
profesionales y 
puede ser una 
excelente opción. 

Un festival 
pionero en 
expansión

SU HECHURA

Los globos deben estar hechos de papel china en un 90% para evitar el uso excesivo de 
papel celofán debido a que es altamente flamable. 

EN OTRAS PALABRAS

• Globo de Cantoya
•	Sky lanterns
•	Chinese lantern
• Linternas de Kongming
• Linternas de luz 
• Velas voladoras

● Agradecemos a María de 
Lourdes Elías Amezcua la 
entrevista concedida para 
realizar este artículo. María 
de Lourdes Elías Amezcua es 
gestora y promotora cultural 
michoacana. Ha sido Directo-
ra de la Casa para el Arte y 
la Cultura P’urhepecha, lugar 
desde donde impulsó numero-
sos proyectos artísticos y cul-
turales, entre ellos un estudio 
de grabación dedicado a la 
recopilación de música tradi-
cional. Es fundadora, gestora 
y promotora del Festival de 
Globos de Cantoya, además 
de Coordinadora de la Tro-
je para el Arte y la Cultura 
P’urhepecha.

to con la Secretaría de Me-
dio Ambiente. Esto hará que 
los globos sean seguros y no 
se prohíban por ser riesgo-
sos, como sucede en Brasil. 

Este festival se desarro-
lla el tercer fin de semana 
de julio, de viernes a domin-
go. En su convocatoria, el 
Cantoya Fest contará entre 
ocho y diez categorías para 
participar.

¡No te quedes fuera de 
esta experiencia y asiste al 
Cantoya Fest 2017!

● Ximena Yessenia Suárez 

Vargas es alumna de BUNLA 

Grupo 304
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POR ANGELES HUANOSTA PÉREZ

Respondiendo a la convoca-
toria que la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desa-

rrollo de las Mujeres (SEI Mujer) 
hiciera a la UNLA a través de la 
Biblioteca y gracias al apoyo e in-
terés de toda la comunidad univer-
sitaria, el 4 de noviembre de 2016 
se lograron entregar más de 550 li-
bros y algunas revistas a la sección 
femenil del CERESO David Franco 
Rodríguez. Durante el evento, pre-
sidido por las máximas autoridades 
de la Sub-Secretaría de Prevención 
y Reinserción Social, el CERESO, la 
SEI Mujer y la UNLA, las internas 
prepararon algunas actividades 
culturales como agradecimiento 
por la donación recibida. Canto, 
baile, teatro, performance, además 
de chocolate caliente y panecitos 
de muerto fueron ofrecidos a los 
asistentes. Se celebraron los libros 
recibidos y el mobiliario que acon-
dicionaría una de las áreas funda-
mentales para vivir -en medio de 
su realidad- una añorada libertad: 

ge y blanco, separados por exten-
siones de pasto y cercas alámbricas. 
Filtros y registros, firmas y saludos 
de quienes al verte llegar anhelan 
salir contigo. Una persona y después 
otra, se acercaron al Rector para so-
licitar una nueva participación de 
lectura. “Esto es lo que necesita-
mos,” dijeron, “un poco de su tiem-
po y un mucho de su generosidad.”

Por ello unos quince días des-
pués fui invitada a una nueva lec-
tura, esta vez en la sección femenil 
de “Alto impacto”. En esta segunda 
visita pude experimentar ese inex-
plicable instinto de responder en 
automático a todos los que traigan 
o no uniforme, porque no entien-
des cómo funciona el sistema, por-
que te sientes vulnerable e imagi-
nas lo que se puede sentir entrar a 
esas instalaciones por el acceso por 
el cual las internas ingresaron. 

Luego de una larga caminata 
por un pasillo gris y frío, sonido 
de llaves que abren rejas, saludos 
amables y forzados, finalmente ba-
jamos la rampa que nos conducía 
a un salón donde 72 mujeres espe-

RESEÑA ENTRE LIBROS Y LECTURAS DE LIBERTAD
la Biblioteca.

Convencida de que leer en voz 
alta es uno de los mejores regalos 
que un ser humano puede ofrecer, 
tuve la oportunidad de leer La Zar-
pa, un cuento corto de José Emilio 
Pacheco. Esta lectura ágil, breve 
y amena fue disfrutada por las jó-
venes artistas, las chicas que sos-
tenían a sus bebés en brazos, las 
señoras con los años encima, las 
custodias y las personalidades que 
presidian el evento. Con las manos 
heladas por la emoción y el frío, 
pero con la tarea concluida, llegué 
a pensar: “Misión cumplida”. Pero 
ese momento era apenas el inicio 
de un acercamiento con la realidad 
de aquellas mujeres de rostro cáli-
do y transparente, de miradas de 
esperanza, de corazones tristes y 
arrepentidos.

Asistir a un CERESO ha sido una 
de las experiencias más significa-
tivas e impactantes en mi vida. La 
primera visita a una ciudad cerrada 
entre muros de concreto y pasillos 
de “hombre muerto”. Imágenes de 
hombres y mujeres vestidos de bei-
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raban sentadas. “Kafka y la muñe-
ca viajera” de Jordi Sierra I Fabra, 
fue el título -muy bien recomen-
dado- para esta ocasión. La lectura 
comenzó y el disfrute del texto no 
tardó más de tres minutos en evi-
denciarse. Concluido el primer ca-
pítulo, solicitaron que continuara 
con el segundo. Al terminar éste, el 
tiempo impidió que se continuara 
con la lectura que las tenía atra-
padas, pero una promesa surgió: 
“Volveré para concluirlo.”

¿Cómo se puede explicar en pa-
pel lo que se movió en el corazón en 
todas las mujeres que estuvimos en 
ese lugar y ese momento? ¿Cómo 
se puede decir un “te quiero tanto” 
luego de haber escuchado una bre-
ve y maravillosa historia? ¿Cómo se 
puede abrazar con tanta cercanía y 
ternura a quien unos minutos an-
tes no conocías? No lo sé de cierto, 
pero en un abrazo así, se puede de-
volver la vida a un corazón que cree 
que no puede recibir y a otro que 
cree que no tiene nada para dar.

La tercer visita se realizó el 2 
de diciembre. Un grupo de casi 50 
mujeres pudieron asistir a la lectu-
ra. La emoción y alegría estaba en 
sus ojos, el agradecimiento en los 
míos. Luego de casi cuarenta mi-
nutos, el ambiente era un remolino 
de alegría, sorpresa, ilusión, ternu-
ra, añoranza, tristeza. Las internas 
se identificaron con los diferentes 
personajes de la historia, algunas 
con Elsi, pero habían perdido mu-
cho más que a sus muñecas. Otras 
como Brígida, estaban convencidas 
de amar más allá de los muros, pero 
sentían la tristeza del abandono. 
Algunas más se identificaron con 
Dora, porque descubrieron lo ma-
ravilloso que puede ser impulsar a 
alguien para hacer algo más allá de 
lo ordinario para devolver la felici-
dad, mantener la esperanza y de-
volver la ilusión a otro ser humano. 

Así sin esperarlo, apareció esa 

extraña humedad que se convier-
te en gotas que besan y recorren 
las mejillas, seguida por abrazos 
sinceros de agradecimiento, com-
prensión y un afecto transparente 
y sincero entre todas las mujeres 
presentes. Después de esta expe-
riencia una de las internas se acer-
có para decirme: “Había perdido 
las ganas de escribir; ahora lo vol-
veré a hacer” y me compartió uno 

de sus escritos que prometí publi-
car en este medio.

Hace poco un buen amigo me 
dijo: “El acceso a la libertad tiene 
puertas muy diversas; la lectura es 
una de ellas y la llave puede ser un 
buen libro.” El día de hoy esta ver-
dad me queda más que clara.

● María de los Ángeles huanosta es Jefa 

de la Biblioteca Universitaria.

¿Cómo se puede explicar en papel lo que 
se movió en el corazón en todas las 
mujeres que estuvimos en ese lugar 

y ese momento? 
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Libre y presa
POR MARGARITA MOJICA PEÑALOZA

No se vive presa únicamente tras las rejas.
Antes de llegar a este lugar ya era presa dentro de mí misma. 

Teniendo una familia y un hogar, había un vacío en todo mi ser
alimentado por odio, coraje, ira, resentimiento y dolor.

Ahora encerrada entre cuatro paredes, rejas y candados,
sola, sin nada, triste y angustiada, pude reflexionar.

Ver hacia atrás, recorrer toda mi trayectoria,
Analizar paso a paso y descubrir lo que hice mal.

Y es ahí donde tengo que trabajar
para cambiar lo malo por lo bueno.

Perdonarme y perdonar.

A veces me pregunto: ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? 
¿Qué hacías? ¿No veías todo lo que tenías?

En mi interior, respondo como tonta: 
No, no lo veía, porque yo no me quería.

Porque pensaba que a nadie le importaba, 
que no me amaban. Luego me vuelvo: 

¿Y ahora qué piensas?
Con firmeza mi mente contesta:

Hoy me doy cuenta que sí me querían
y que también les importaba,

que a quien le hacía falta amor era a mí.
Ahora, puedo decir me amo y los amo.

Encontré lo que había buscado:
el amor de Dios me ha salvado.

Soy feliz y amo.
Tengo gozo y paz en mi interior.

Es verdad que vivo entre cuatro paredes, rejas y candados,
privada de mi libertad, más no presa

porque mi Dios me ha liberado.
¡Ahora amo, no odio!

¡Tengo paz, no tristeza!
¡Perdono sin resentimientos!

¡Doy amor, no venganza!

Me duele lo que sucede alrededor.
Sé es más feliz dando que recibiendo. 

● La autora es interna del Cereso “David Franco Rodriguez”
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Michoacán canta por la paz
MÚSICA Magno concierto a cargo del Coro Monumental y Orquesta 
Juvenil de Guitarras para la Prevención del Delito el 26 de enero de 2017

La paz no es una utopía. La paz es 
más que un anhelo: es una nece-
sidad. La paz es un derecho ina-
lienable para todo ser humano.
William Soto Santiago

POR JUAN JOSÉ VELÁZQUEZ CRUZ 

La Universidad Latina 
de América en el mar-
co de sus 25 años, en 

conjunto con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública y como 
parte del Programa Estatal 
para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delin-
cuencia, llevarán a cabo el 
magno concierto Michoacán 
Canta por la Paz a cargo del 
Coro Monumental y Orques-
ta Juvenil de Guitarras para 
la Prevención del Delito. La 
cita será el 26 de enero del 
2017 a las 17:00 horas en las 
canchas de básquetbol de 
nuestra universidad.

Comprometida con ac-
ciones e iniciativas enca-
minadas a la promoción de 
la paz en nuestro estado, la 
UNLA se suma a la labor que 
se desarrolla para la preven-

ción de la violencia y la delin-
cuencia que emprenden los 
gobiernos federal y estatal. 
Alineados con nuestro mo-
delo de educación integral, 
extendemos una invitación a 
nuestra comunidad universi-
taria para unirse a este con-
cierto donde participarán 
cerca de 150 niños y jóvenes 
dirigidos por el Maestro Luis 
Josué Soto Campos.

El Programa Estatal para 
la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

realiza programas y acciones 
integrales para crear espa-
cios de innovación social y 
cultural donde se fortalezca 
la educación integral. Por 
esa razón se han dedicado a 
la formación e integración 
de coros y orquestas juveni-
les de guitarras. Estos coros 
y orquestras ofrecen un es-
pacio de socialización que fa-
vorece el cambio para la paz. 

La UNLA se suma a esta 
importante labor ofreciendo 
un concierto a su comuni-

dad. ¡Te invitamos a partici-
par! Solo tienes que obtener 
tus boletos entre el 9 y el 25 
de enero de 2017. Es muy 
sencillo: solo lleva a las ofici-
nas de Difusión Cultural o de 
Vinculación Social (ubica-
das en el edificio B, segundo 
piso) un juguete nuevo que 
no sea bélico ni use pilas. De 
esa manera te harás acree-
dor a tu boleto de entrada.

Los juguetes que se re-
cauden serán entregados a 
niños en situación vulnera-
ble de comunidades del in-
terior del estado. Parte im-
portante de esta entrega es 
el intercambio de juguetes 
bélicos por juguetes lúdicos 
con el fin de evitar que los 
niños michoacanos tengan 
juguetes que puedan fo-
mentar la violencia.

Acompáñanos en este 
esfuerzo conjunto para 
transformar a Michoacán en 
una entidad segura y creati-
va. ¡Corre la voz y ven acom-
pañado!

● Juan José Velázquez Cruz es 

Jefe de Difusión Cultural UNLA

contexto

En el 2013 se funda el Coro 
Monumental y Orquesta Ju-
venil de Guitarra, que inte-

gra 1,088 niñas, niños y jóvenes, 
así como una orquesta de guita-
rras de 134 integrantes de diferen-
tes colonias vulnerables de Mo-
relia. Actualmente el coro cuenta 
con más de 3,000 integrantes. La 
orquesta de guitarras cuenta con 
un poco más de 400 niños y jóve-

nes. Se ha favorecido a escuelas y 
familias de 77 colonias vulnerables 
de Morelia. 

El Coro se presentó en el 2014 
dentro del Festival Internacional 
de Música de Morelia “Miguel Ber-
nal Jiménez” y en el Festival Inter-
nacional Cervantino. En el 2015, 
el Coro realizó varios conciertos 
dentro y fuera de Michoacán y se 
presentó en el Palacio de Bellas 

Artes de la Ciudad de México. En 
2016 este Coro interpretó un pro-
grama especial en el atrio de la 
Catedral de Morelia durante la vi-
sita del Papa Francisco. También 
ofreció un concierto especial en 
el Hospital Infantil con motivo del 
Día del Niño. Actualmente realiza 
una temporada de conciertos por 
la paz en diversas escuelas y espa-
cios públicos de Morelia.
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No es imposible
JOSUÉ GOVEA VERA

Los que dicen que es imposible no deberían mo-
lestar a los que lo están haciendo.
Albert Einstein 

EN ALGUNA PARTE DEL MUNDO, EN ESA 
fase del año tan fría y obscura donde 
todos se abrigan y tratan de no salir de 
sus cómodas casas, había dos peque-
ños niños de nombres Jack y Wilson, 
quienes querían divertirse en la mon-
taña como los esquiadores que iban a 
ella, para lo cual pidieron permiso a 
sus respectivos padres; a Jack le de-
jaron ir, sin embargo a Wilson le pro-
hibieron salir debido a que podría ser 
muy peligroso, él enojado se encerró 
en su cuarto e ideó y ejecutó un plan 
para escaparse.

Al estar afuera se encontró con su 
amigo y emprendieron el ascenso a la 
gran montaña. Era fácil llegar ya que 
había medios de transporte que con-
ducían hasta la cima. Una vez arriba 
empezaron a recorrer el lugar pero 
no se dieron cuenta de que se estaban 
alejando de la gente, al poco tiempo ya 
se habían perdido aunque en realidad 
no les interesaba. Cuando el tiempo 
transcurrió y la mañana se convirtió 

en tarde, los niños estaban demasiado 
alejados de sus hogares y de la cima 
donde se encontraba el transporte 
que los podría llevar a sus casas. Sin 
percatarse de su descuido por darle 
prioridad a su juego invernal, repen-
tinamente se produjo una avalancha, 
los chicos se cubrieron, vieron un ár-
bol al cual se aferró Jack, mientras que 
Wilson le abrazó. Una vez que terminó 
la avalancha, Jack se dio cuenta de que 
su amigo ya no estaba con él; gracias 
a una desesperada búsqueda logró lo-
calizar el reloj en poco tiempo, donde 
cavó hasta poder desenterrar a su ami-
go, se encontraba cubierto de hielo, 
por lo que tenía mucho frío y estaba 
casi desmayado. Ante tal imagen, su 
espantado salvador decidió hacer una 
pequeña fogata con algunas ramas del 
entorno, al lado de ésta cavó un hoyo 
a manera de refugio, introdujo a su 
amigo, trazó un círculo de hierbas en-
cendidas alrededor para que Wilson 
no corriera riesgo alguno. Entonces 
Jack fue por ayuda, al no encontrarla 
y observar que la luz del sol se había 
vuelto tenue dando paso al brillo de 

la luna, regresó con su amigo, a quien 
le compartió algunos caramelos que 
había guardado, para por fin dormir 
junto a él.

Milagrosamente a la mañana si-
guiente un viejo los encontró y llamó 
a los rescatistas, quienes acudieron 
presurosos y llevaron con urgencia al 
hospital a los niños, pues estaban casi 
muertos por la hipotermia. Una vez re-
establecidos, Jack comentó lo sucedi-
do, incluyendo la ayuda que le brindó 
a su amigo Wilson, los paramédicos no 
daban crédito a lo que estaban viendo 
y escuchando, era casi imposible de 
creer; uno de ellos dijo: “¡deberían de 
estar muertos por hipotermia!, ade-
más con esas manos tan pequeñas no 
pudo cavar tanto.” El viejo que había 
encontrado a los infantes se acercó a 
la discusión, sonrió y exclamó: “Yo sé 
cómo lo hizo”, admirados le pregunta-
ron cómo es que lo habían logrado y él 
simplemente susurró: “A su alrededor 
no había nadie que le dijera que era 
imposible lograrlo”.

● Josué Govea Vera es alumno de bUNLA 

Grupo 304
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El niño y el monje
JOSUÉ GOVEA VERA

EN UNA PEQUEÑA ISLA VIVÍA UN MONJE 
junto a su nieto, el jovencito estudia-
ba en una escuela un tanto alejada de 
su hogar. Cuando regresaba hacía su 
tarea, comía, ejercía el kung fu como 
su abuelo y después meditaba junto a 
él, no tenía amigos y a veces le parecía 
aburrido no tener con quien jugar. Un 
día vio a un buey atado, así es que se 
le ocurrió una idea muy graciosa, pre-
paró un rollo de hilo y se subió a una 
canoa, navegó cerca de ahí donde ha-
bía una cascada pequeña, pues recordó 
que en ese lugar habitaban muchos in-
sectos y pequeños animales. Entonces 
observó a un sapo, lo agarró y le ató 
una piedra más pesada que su cuerpo 
a su espalda, posteriormente lo sol-
tó dejándole la piedra, el niño se reía 
pensando que su broma era graciosa. 
Al poco tiempo encontró a una culebra 
y le hizo lo mismo; encontró a su paso 
a un pez dorado y de igual manera le 
puso una piedra y lo dejó en él agua; 
siguió su travesura y encontró a un co-
nejo, el cual fue víctima de las trave-
suras del niño; vio a unas hormigas y 
fue hacia donde ellas resguardaban su 
comida, enseguida buscó una roca más 

grande que la guarida y la puso en el 
agujero. Cada vez que ponía una roca 
a estos animales reía mucho, le encan-
taba ver cómo los animales sufrían. De 
tan entretenido que se encontraba, 
pronto se hizo tarde y recordó que su 
abuelo lo regañaba si no llegaba tem-
prano a casa, entonces decidió volver. 
Estando en casa buscó a su abuelo, 
pero no lo encontró, lo cual le pareció 
muy extrañó. A los pocos minutos el 
abuelo regresó, el joven le preguntó 
por qué había demorado, sin saber que 
le había seguido en todas sus travesu-
ras, el monje sólo sonrió y lo mandó a 
dormir. Al día siguiente el viejo des-
pertó a su nieto y le dio de desayunar, 
después subieron juntos a una canoa 
donde el abuelo condujo hasta una pe-
queña montaña. Estando en la cima, el 
señor tomó una gran piedra y la ama-
rró a la espalda del chiquillo, el abuelo 
le dijo que tenía que bajar la montaña 
con la piedra en la espalda y que él lo 
esperaría ahí abajo, el joven llorando 
descendió y a la mitad de su camino, 

como era de esperarse, se cansó y se 
sentó en un tronco. El monje llegó has-
ta él y le quitó la piedra, el niño enoja-
do le gritó:

-¿Por qué no me la habías quitado 
antes?

-¿Te atormentaba la piedra? - pre-
guntó el monje.

-Sí y mucho.
-Pero, ¿no has hecho tú lo mismo 

con el sapo, la culebra, el pez dorado, 
el conejo e incluso con las hormigas? 
Tú te enojas porque te puse una gran 
roca a tu espalda, pero ¿has pensado 
en cómo todos esos animales se sien-
ten? Ve y búscalos y quítales las rocas.

El niño se levantó, no obstante an-
tes de ir a su misión, el monje le dijo:

-Si alguno de ellos ha perecido 
llevarás esa roca en tu corazón para 
siempre.

El niño fue en busca de los anima-
les y les quitó las piedras, afortuna-
damente ninguno murió, a lo que el 
abuelo le dijo “No lastimes a quienes 
no te lastiman porque tarde o tem-
prano pagarás las consecuencias”. 

● Josué Govea Vera es alumno de bUNLA 

Grupo 304
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¿LA COMIDA? LA COMIDA ME IMPOR-
taba un comino, era mi frágil cora-
zón el que se sostenía en un péndulo 
y mis esperanzas que fallecían. Aquel 
día solo sentí mi ser desvanecerse, te-
nía mi orgullo aplastado, me tenía sin 
cuidado. Sumergida dubitativamente 

La comida
XIMENA YESSENIA SUÁREZ VARGAS

reconsideré mis opciones, al ver el fra-
caso decidí liberar mi cuerpo y ceder, 
ahogarme en mi soledad hasta que 
dejé de respirar por fin...

● Ximena Yessenia Suárez Vargas es 

alumna de BUNLA Grupo 304

VUELVO A VER SUS GRANDES OJOS AZU-
les y me pierdo en su alma; vuelvo a 
acariciar su largo cabello dorado y su 
bello olor se hace presente; vuelvo a 
probar sus carnosos labios y se exalta 
el sabor; vuelvo a tocar sus suaves ma-
nos y trato de aferrarme para no de-

Tulipanes
LUIS ÁNGEL TORRES AGUIÑAGA

jarla ir; vuelvo a percibir su perfume y 
mis sentidos se agudizan; vuelvo a es-
cuchar su voz y me saturo de nervios 
como la primera vez. 

Esa primera vez, con la misma in-
tensidad, locura e inseguridad que 
aquella vez. No puedo dejar de pensar-

la, lo único que me detiene es que ella 
no puede dejar de pensar en él. 

● Luis Ángel Torres Aguiñaga es alumno de 

bUNLA Grupo 504

ES UN AÑO NUEVO, LLENO DE OPORTUNI-
dades para remediar nuestros errores, 
de plantearnos nuevas metas y objeti-
vos, de concluir o retomar otros más; 
es el momento de mejorar y no aban-
donar hasta acabar. Y a la vez es un ini-
cio de año en el que pasamos tiempo 
en familia. Con los niños pasamos el 
Día de los Reyes Magos, con las perso-
nas que queremos o estimamos, desde 
los amigos hasta la familia, el 14 de fe-
brero. El 5 de febrero recordamos el es-

Memorias
ALAN DAVID GUIZA VILLEGAS

fuerzo y el sacrificio de los hombres y 
mujeres que lucharon en la Revolución 
para mejorar la situación del país, esta 
lucha nos dejó la Constitución de 1817, 
con la cuál hoy tenemos mejores con-
diciones de vida gracias a los derechos 
y garantías que se establecieron ahí. Y 
así, cada año, cada paso, se vuelve una 
memoria, algo más por recordar.

● Alan David Guiza Villegas es alumno de 

bUNLA Grupo 305
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Luis Pablo Solorio, 
de raíces mexicanas

ENTREVISTA El X-UNLA comparte su visión de ayuda y servicio en
las relaciones interculturales POR DIEGO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ DEL CASTILLO

Al hablar del contexto 
de la glocalización 
es importante anali-

zar qué es lo que sucede con 
nuestro país en un marco 
global. Hay personas con 
raíces mexicanas que quizás 
se encuentran desempeñan-
do un trabajo en el extranje-
ro. Tal es el caso de Luis Pa-
blo Solorio, un X-UNLA que 
labora dentro del Gobierno 
de los Estados Unidos de 
América. Luis Pablo tiene 
una visión de ayuda y ser-
vicio en las relaciones inter-
culturales. Él nos comparte 
algunas ideas personales 
que nos dejan una clara idea 
de lo que significan las rela-
ciones internacionales.

¿Cuál es la perspectiva 
que tienes acerca de la re-
lación entre México y los Es-
tados Unidos de América en 
estos momentos?

LPS: La veo a través de mi 
experiencia personal, como 
una persona con padres la-
tinos que nació en los Esta-
dos Unidos. Desde quien soy 
he podido trabajar en varios 
proyectos bilaterales Méxi-
co-Estados Unidos. El Pre-
sidente Barak Obama dijo el 
pasado julio, cuando visitó 
México, que ambos países 
son “vecinos, amigos y fami-
lia”. Así lo veo yo también. 
Son países conectados de 
todo tipo de formas ya que 
existen muchos estadouni-
denses viviendo en México 

también. Existen también 
intereses en común, temas 
de seguridad, laborales y 
ambientales. Tenemos mu-
chos ámbitos e incluso valo-
res en común. 

Desafortunadamente, 
hay aún muchas personas 
que siguen atrapadas en 
viejos estereotipos que no 

ven más que a un México 
que se pinta en los medios. 
Es un México relacionado 
con cuestiones de violen-
cia y narcotráfico y con in-
migración no regulada. Así 
mismo desde México hacia 
Estados Unidos, hay per-
sonas que ven un país que 
busca imponer muros y su 

soberanía so-
bre México. 
Esto no es así. 
Hay que dejar 
de lado todas 
estas precon-

cepciones para que ambas 
naciones puedan mejorar y 
trabajar en todo lo que pue-
den ofrecerse mutuamente.

¿Cuáles es la mejor ma-
nera de construir relaciones 
cordiales entre naciones?

LPS: Creo que una de las 
mejores maneras de hacerlo 
es reconocer a la otra na-
ción, sus valores, su cultura 
y qué cosas pueden unirlas 
en común. También hay 
que identificar los conflic-
tos para trabajar después en 
resolverlos de manera con-
junta.

¿Cuál ha sido tu expe-
riencia como latino de raíces 
mexicanas nacido en los Es-
tados Unidos trabajando en 
el gobierno estadounidense?

LPS: Creo que te puedo 
responder con un ejem-
plo de las relaciones entre 
México y Estados Unidos. 
Yo trabajo muy de cerca con 
el Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos, so-
bre todo en el área de temas 
laborales internacionales. 
En México últimamente se 
han mejorado las leyes y la 
seguridad para prevenir el 
trabajo infantil. Por ello se 
ha logrado erradicar en al-
gunas zonas agrícolas. Se 
han firmado acuerdos entre 

Luis Pablo Solorio Reyes, X UNLA, egresado de la Licenciatura en Rela-
ciones Comerciales Internacionales.
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ambas naciones para lograr 
implementar medidas que 
ayuden a terminar con estas 
situaciones de precariedad 
y mejoren las condiciones 
de vida de los niños. Creo 
que éste es un gran ejem-
plo de las relaciones que se 
pueden establecer de ma-
nera cordial y mutua entre 
países. 

¿Qué es lo que rescatas 
de tus viajes profesionales a 
África y al Caribe?

LPS: Gracias a esos via-
jes he cumplido uno de mis 
más grandes sueños: poder 
trabajar en relaciones in-
ternacionales pero viajando 
por el mundo. He podido 
llevar a cabo proyectos que 
buscan mejorar las condi-
ciones de vida en muchas 
partes del mundo. Tuve la 
oportunidad de trabajar 
en África Occidental con 
proyectos de educación en 
línea y de desarrollo econó-
mico en comunidades que 
se encuentran en zonas de 
conflicto. En el Caribe tuve 
la oportunidad de trabajar 
con el gobierno de Haití en 
cuestiones de erradicación 
de trabajo infantil y trabajo 
forzado. Son experiencias 
que me han permitido cre-
cer mucho como persona.

¿Qué nos puedes compar-
tir acerca de los dos progra-
mas en los que participaste 
dentro del Gobierno de los 
Estados Unidos?

LPS: Ambos programas 
concluyeron ya, pero te co-
mento de qué se trataban. El 
primer programa se encar-
gaba de buscar agentes con 
altos niveles de estudios y 
prepararlos para convertir-
se en líderes y componentes 
importantes del gobierno 
estadounidense. El segundo 
programa que desempeñé 
no es exclusivo de Estados 
Unidos. Se llama Interna-

cional Career Advancing Pro-
gram y su objetivo es poder 
identificar y apoyar a las 
minorías con altos niveles 
educativos en puestos de re-
laciones internacionales. Se 
trata de implementar una 
mayor diversidad en el ám-
bito laboral del Gobierno de 
Estados Unidos en las áreas 
internacionales.

¿De dónde nace esta gran 
necesidad de servicio y ayu-
da intercultural?

LPS: Creo que tengo tres 
razones: primero está mi 
familia. Mis padres son mi-
sioneros cristianos y siem-
pre tuve la oportunidad de 
trabajar con ellos y de ayu-
dar al prójimo. La segun-
da razón es mi esposa. Ella 
tiene mucha experiencia en 
el desarrollo internacional 
y comparto su pasión para 
trabajar en esto. La tercera 
razón nace en mi desarro-
llo profesional en la UNLA, 
con maestros como Víctor 
Vargas, quien nos enseñó a 
conectar nuestras metas y 
objetivos con objetivos más 
grandes y cómo poder ayu-
dar a construir una mejor 
sociedad. Después hice la 
maestría y me rodeé de ami-
gos y maestros que me han 
inculcado a tener pasión 
por mi trabajo.

¿Cuál es tu consejo para 
las personas que estudian y 
buscan desarrollar una vida 
en un marco multicultural?

LPS: Te puedo dar tres 
consejos. El primero es que 
a cualquier persona que 
busque algo así para tra-
bajar debe pensar en su 
carrera y en su vida profe-
sional como una serie de 
experiencias. Al salir de la 
universidad uno no siempre 
encuentra el trabajo de sus 
sueños inmediatamente. Es 
importante tener una visión 
a largo plazo y pensar cómo 

lo que haces hoy contribu-
ye a llegar a tu objetivo. El 
segundo consejo es que to-
men riesgos. Los estudian-
tes deben establecer metas 
ambiciosas y luchar por lo 
que quieren, tomar opor-
tunidades y riesgos que los 
ayuden a crecer personal y 
profesionalmente. El tercer 
consejo es tener hambre 
por crecer. Hay que sentirse 
orgulloso de quien eres pero 
siempre con humildad y con 
la disposición para mejorar 
como persona, continuar 
estudiando y preparándote 
en todo momento. Esto ayu-
da mucho, no sólo para las 
relaciones comerciales in-
ternacionales, sino como un 
individuo que busca mejorar 
la sociedad en la que vive.

¿En el ámbito personal 
cuáles son tus siguientes 
proyectos?

LPS: En estos momentos 
mi mayor proyecto per-
sonal es ser papá, lo cual 
desde luego toma tiempo y 
esfuerzo, pero estamos muy 

emocionados y me estoy 
enfocando en eso. De ma-
nera profesional uno de mis 
grandes sueños siempre ha 
sido trabajar en el servicio 
exterior diplomático de Es-
tados Unidos y creo que es 
algo que me gustaría hacer 
este año.

Felicitamos a Luis Pablo 
Solorio por su incasable la-
bor y servicio y recalcamos 
lo importante de su testi-
monio para la comunidad 
UNLA. Le deseamos el ma-
yor de los éxitos durante 
2017 en todos sus proyectos 
personales y profesionales.

Todas las opiniones que aquí 
ha expresado nuestro entre-
vistado, las manifestó a título 
personal y de ninguna manera 
reflejan la opinión del Gobier-
no de los Estados Unidos de 
América.

● Diego Fernández Álvarez 

del Castillo es estudiante del 

tercer semestre de Ciencias de 

la Comunicación

YEJUN kIM
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Entre estufas 
y fogones

TESTIMONIO Una X-UNLA que imagina, cultiva, prepara, come
y representa con dignidad a la comida mexicana en el extranjero

POR ADRIÁN MARTÍNEZ 

GALDUROZ 

Soy Adrián Martínez 
Galduroz. Cursé mi ba-
chillerato y egresé de 

la Licenciatura en Gastrono-
mía de la UNLA. A propios y 
extraños sorprendió la deci-
sión de mi carrera. Algunos 
maestros me visualizaban 
en la rama de la ciencia, 
otros en filosofía y letras, y a 
pesar de todo, decidí aden-
trarme en la gastronomía, 
mundo que creía tranquilo, 
pero atractivo. 

Mi gusto por la cocina 
inició con mi abuela. Ella 
me enseñó el placer de la 
buena comida. Así como ella 
aprendió, lo transmitió a sus 
hijos y a uno que otro nieto. 
La iniciación con mi abue-
la fue sencilla. Mis tareas 
eran simples, como llevar 
los buñuelos a las mesas de 
afuera para que les diera el 
sol o envolver las corundas. 
Luego la preparación de la 
comida comenzó a volverse 
un ritual al visitarla. Las ac-
tividades fueron más com-
plicadas, como participar 

en la matanza del guajolote 
y acompañarlo con un buen 
mole.

Mientras avanzaba en 
mi carrera, descubría más 
partes del mundo de la gas-
tronomía. Me di cuenta que 
la escuela no solo te prepara 
para ser un gran cocinero, 
sino también para entender 
la gastronomía desde diver-
sas perspectivas: la biológi-
ca, la sociocultural, la quí-
mica, la administrativa y la 
artística. 

Mis primeras experien-
cias fuera de la escuela fue-

ron los Encuentros de Coci-
neras Tradicionales, donde 
apoye a la Maestra Cocinera 
María Inés Dimas Carlos de 
la comunidad de Santa Fe 
de la Laguna. Entre desve-
ladas y pisos de lodo, conocí 
la riqueza de la cocina mi-
choacana. Las cocineras me 
adoptaron y con ellas apren-
dí de muchas más experien-
cias que culminaban en las 
muestras gastronómicas y 
eventos. En medio de ellas, 
me fundía y me confundía 
entre olores y sabores de la 
tierra michoacana.

FOTOGRAFíA DE JEFATURA DE COMUNICACIóN
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Con la oportunidad que 
brinda el programa de Mo-
vilidad Académica y la Beca 
Santander, en mi séptimo 
cuatrimestre me fui de in-
tercambio a la Universidad 
Justo Sierra en la Ciudad 
de México. Conocer otra 
escuela me hizo valorar la 
calidad académica, las ins-
talaciones y la atención a 
los alumnos que la UNLA 
brinda. En cuanto a las prác-
ticas profesionales tuve la 
oportunidad de hacerlas en 
dos lugares. Primero traba-
jé en el Restaurante Dulce 
Patria de la Chef Martha 
Ortiz Chapa. Aquí aprendí 
el trabajo rudo de la coci-
na, las jornadas largas de 13 
horas sin comer, los regaños 
del chef, las quemadas y la 
presión. Aprendí sobre la 
cocina mexicana contempo-
ránea del lugar a través de 
grandes personas y fue una 
experiencia extraordinaria. 

Continué mi camino por 
la comida mexicana. Llegué 
a la Escuela de Gastronomía 
Mexicana de los Maestros 

GLOCALIZACIÓN

Yuri de Gortari y Edmundo 
Escamilla. Aquí aumentó mi 
amor por la cocina mexicana 
tradicional. Aprendí que mi 
gusto por la historia, la coci-
na, el arte y la cultura mexi-
cana se podía reflejar en in-
vestigaciones gastronómicas. 

Ser discípula y admirar 
a estos maestros de la gas-
tronomía me hizo darme 
cuenta que me dedicaré a 
la cocina mexicana. Tendré 
que imaginarla, cultivarla, 
prepararla, comerla y repre-
sentarla con dignidad, para 

luego seguir 
descubrién-
dola. El re-
sultado de la 
experiencia 
de este año 

fue una invitación a parti-
cipar en una muestra don-
de representé con respeto 
y dignamente a la comida 
callejera de Michoacán en 
un evento nacional. Como 
expositora pude compar-
tir mi gusto por la cocina 
de mi tierra y convivir con 
grandes cocineros de otros 

estados, también orgullosos 
representantes de la diversa 
gastronomía mexicana.

Ahora, de nuevo con la 
ayuda del Departamento 
de Movilidad Académica 
de la UNLA, entré a ALZEA, 
un programa que ofrece 
prácticas profesionales en 
diferentes países. Trabaja-
ré en el Restaurante Le Ma-
tafan en un hotel ubicado 
en Chamonix, Francia. Mi 
estancia durará seis me-
ses. Conocer otra cultura y 
otra cocina no hará que mi 
gusto por la comida mexi-
cana desaparezca. Sin em-
bargo, conocer y viajar nos 
vuelve mejores personas, 
nos hace valorar el mundo 
y nos arraiga a la vez, nos 
permite conocer a otras 
personas y reconocernos 
mejor a nosotros mismos, 
y por último, nos impulsa a 
ser más profesionales en lo 
que hacemos.

● Adrián Martínez Galduroz 

es licenciada en Gastronomía 

Generación 2013-2016

lente ajena Autor: Arturo Vargas. Alumno de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica.

FOTOGRAFíA DE JEFATURA DE COMUNICACIóN
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Venga, Potros, venga
GRUPOS El incansable grupo de animación alienta 
en diversos eventos el espíritu de la UNLA

POR ANDY GUILLAUMIN

La Universidad Latina de Améri-
ca cuenta con diversos grupos 
representativos. Uno de ellos, 

que siempre deja todo en el escena-
rio, es el grupo de animación. Estos 
chicos vienen de todos los niveles de 
la UNLA, incluso los hay de BUNLA. En 
cada competencia y presentación de-
jan el corazón y la voz, gritando porras 
para alentar a nuestros queridos Po-
tros. Aunque ellos tienen competen-
cias propias, asisten a los partidos y 
encuentros para apoyar a los nuestros. 
Ningún partido sería lo mismo sin sus 
pirámides de medio tiempo y sin 
sus porras que a todos emocionan.

Este año el grupo de animación asis-
tió al Regional ONP de la Zona del Bajío 
en León y al Nacional ONP. En este últi-
mo tuvieron una actuación destacable 
y ganaron el cuarto lugar. La Capitana 
Diana Karen del Río Huanosta asegura 

que es “un compromiso enorme con la 
institución y un orgullo salir al esce-
nario con el nombre de la UNLA pues-
to y dejarlo en alto,” algo que sin duda 
lo demuestran en cada presentación y 
competencia. Para el próximo semes-
tre asistirán al Campeonato Splash y 
de nueva cuenta al Regional ONP de la 
Zona del Bajío, donde esperan volver a 
casa con el pase al Nacional. 

Antes de cada competencia, el 
equipo entrena arduamente y la pre-
sión siempre es un factor importante, 
pero el compañerismo y el trabajo en 
equipo crean un ambiente enérgico. 
Toda esa adrenalina la canalizan en 
sus rutinas para que salgan a la per-
fección. Las rutinas son creadas por 
Ricardo López Silva, quien desde los 15 
años ha participado en este deporte, y 
su mayor inspiración son sus alumnos. 
Cada uno de ellos aporta algo distinto 
al equipo y es por ellos que se propone 
grandes metas. 

Para muchos este deporte a prime-
ra vista parece fácil de realizar, pero 
realmente se necesita mucha discipli-
na y hay altos grados de complejidad. 
También se requiere fuerza mental y 
sin duda, mucho trabajo en equipo, ya 
que aquí no hay nada de individualis-
mo. Diana Karen, como capitana del 
equipo, debe estar siempre atenta a las 
necesidades de cada uno de los inte-
grantes para que la unión y el trabajo 
sean la prioridad. Ella también busca 
ser un ejemplo a seguir y demostrar 
que, como ella dice, “a pesar de las caí-
das y de los golpes, siempre se puede 
salir adelante.”

El equipo es el reflejo de muchos 
años de trabajo por parte de la entre-
nadora Claudia Obdulia Barrera. Es la 
constancia de asistir a horas de entre-
namiento para estar tres minutos en el 
escenario. Es el compromiso y la lucha 
mano a mano con tus compañeros. Es 
la pasión de cada uno de sus integran-
tes. Es el orgullo de ser Potro.

● Andy Guillaumin es alumna del primer 

semestre de Ciencias de la Comunicación

FOTOGRAFíA: JEFATURA DE COMUNICACIóN
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EVENTO SEDE Y FECHA LUGAR OBTENIDO  DEPORTISTA

Universiada Estatal de CONDDE 
(Confederación Nacional del 

Deporte Estudiantil) Michoacán 
Atletismo

Morelia 
16 de febrero

1er lugar en 100 m vallas María Elena Milián Valencia

Universiada Estatal de CONDDE 
Michoacán Atletismo

Morelia
16 de febrero

1er lugar en 400 m vallas María Elena Milián Valencia

Universiada Regional de CONDDE 
Región IV Atletismo

Colima
16 de marzo

1er lugar en 100 m vallas María Elena Milián Valencia

Universiada Regional de CONDDE 
Región IV Atletismo

Colima
16 de marzo

2do lugar en 400 m vallas María Elena Milián Valencia

2do lugar Estatal de CONADEMS 
Atletismo

16 de marzo 2do lugar en 200 m planos Perla Estefanía Huerta Alcocer

Mister Morelia AFFEM Morelia 1er lugar en principiantes Rodrigo Calderón Marín

Copa Morelia de la Asociación 
Michoacana de Tae Kwon Do

Morelia
16 de marzo

1er lugar en Kung Fu y 3er 
lugar en Tae Kwon Do

Eduardo Magallán Rivera

Copa Morelia de la Asociación 
Michoacana de Tae Kwon Do

Morelia 
16 de marzo

3er lugar Kung Fu Marcela Luna Calderón

Campeonato Estatal de Tae Kwon 
Do de la Federación Nacional de 

Tae Kwon Do

Morelia 
16 de octubre

1er lugar Paulina Alejandra Quiroz 
Villanueva

Campeonato Nacional de 
Escalada de la CONADEIP

Universidad 
Iberoamericana México

16 de noviembre

4to lugar Mauricio Tirado Nieto

Campeonato Nacional de Wu-Shu Monterrey
2016

1er lugar Alexa Fernanda Cruz Gómez

Campeonato Panamericano de 
Wu-Shu

EE.UU.
2016

2° lugar Alexa Fernanda Cruz Gómez

Campeonato Mundial de Wu-Shu Bulgaria
2016

6° lugar Alexa Fernanda Cruz Gómez, 
única mexicana compitiendo 

Universiada Estatal CONDDE 
Michoacán Básquetbol Varonil

Morelia
16 de abril

Campeones Equipo Potros UNLA

Universiada Regional de CONDDE 
Región IV Básquetbol Varonil

Colima
16 de abril

3er lugar Equipo Potros UNLA

Eliminatoria de la Liga ABE 
División II Conferencia Bajío - 

Occidente

Nayarit, Colima, 
Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis 
Potosí, Aguascalientes 
15 de septiembre a 16 

de marzo

1er lugar Equipo Potros UNLA

Campeonato Nacional de la Liga 
ABE División II

Universidad de León
16 de marzo

4to lugar Equipo Potros UNLA

Campeonato Regional de ONP León, Guanajuato
16 de marzo

1er lugar Cheer Acróbatico 
y 2do lugar Pom Pom

Equipo de animación Potros 
UNLA

Campeonato Nacional de ONP Ciudad de México
16 de noviembre

4to lugar en Cheer 
Acróbatico

Equipo de animación Potros 
UNLA

Liga IMSS Fútbol Juvenil Rama 
Varonil

Morelia
2015-2016

2do lugar de Liga y 3er 
lugar de Copa

Equipo Potros UNLA

Méritos deportivos de la UNLA en 2016
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Representativos Potros UNLA
RECUENTO GRÁFICO 

BÁSQUETBOL 
 4º lugar en el Campeonato Nacional de la LIGA ABE División II (Mérida, Yucatán, 

mayo 2015).

1er lugar estatal. 
3er lugar regional en Universiada 

Nacional CONDDE Michoacán. 
1er lugar en  ABE (Asociación de 
Básquetbol Estudiantil) División 

II, eliminatoria Conferencia Bajío 
Occidente. 

4° lugar en el Campeonato de la Liga 
ABE II (León, Guanajuato, mayo 2016).

GRUPO DE ANIMACIÓN 
1er lugar Cheer Acrobático. 2º lugar POM POM en 

Competencia Regional ONP (León, Guanajuato). 2° lugar en 
Cheer Acrobático. 3er lugar POM POM en V Intercolegial de 

Grupos de Animación UNLA.

4º lugar nacional Cheer División E en  Competencia 
Nacional ONP  (Ciudad de Mexico, noviembre 2016).

FÚTBOL JUVENIL
2° lugar de liga. 3er lugar de copa en 
el Torneo de Liga del IMSS, agosto de 

2016.
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Alexa Fernanda Cruz Gómez, alumna de Bachillerato.
1er lugar en el Campeonato Estatal Wushu (Monterrey, Nuevo León). 1er lugar 

en el Campeonato Nacional Wushu (Aguascalientes, Aguascalientes). 2º lugar en 
el  6th World Junior Wushu Championship (EE.UU.), este torneo le dio el pase al 

Mundial de Kung Fu realizado en Bulgaria en octubre de 2016.
Alexa es campeona mundialista. Ella es la única campeona mexicana. 6º lugar 
en sable. 8º lugar en bastón. Se coloca en el Top Ten Mundial de Wushu en la 

categoría Junior.

 Mauricio Tirado Nieto, 
alumno de Bachillerato

10º lugar en el Campeonato 
Mundial de Escalada Arco 

(Italia). 3er lugar en 
Escalada CONADEIP (2015). 
4º lugar en el Campeonato 

Nacional de Escalada 
Deportiva CONADEIP 
(Noviembre 2016).

Perla Estefanía Huerta Alarcón, 
alumna de Bachillerato

2º lugar estatal en 200 metros planos, 
Atletismo CONADEMS (Marzo 2016).

María Elena Milian Valencia, 
Alumna de la Licenciatura 

en Turismo
1er lugar en 100 metros 
vallas. 1er lugar en 400 

metros vallas, Universiada 
Estatal de CONDDE 

Michoacán Atletismo. 1er 
lugar en 100 metros vallas. 

2º lugar en 400 metros 
vallas, Universiada Regional 

de CONDDE Región IV 
Atletismo.

Eduardo Magallán Rivera, Alumno de la Licenciatura en 
Ingeniera Civil

1er lugar en Kung Fu. 3er lugar en Tae Kwon Do, Copa 
Morelia de la Asociación Michoacana de Tae Kwon Do.

Paulina Alejandra Quiroz 
Villanueva 

Alumna de la Licenciatura 
en Relaciones Comerciales 

Internacionales
1er lugar en Campeonato 
Estatal de Tae Kwon Do, 

Federación Nacional de Tae 
Kwon Do.

Marcela Luna Calderón, alumna de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación

3er lugar en Kung Fu, Copa Morelia de la Asociación 
Michoacana de Tae Kwon Do.

Fotografías: Sofía León 
Morales, Asistente 

del Departamento de 
Actividades Deportivas
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GRECIA GONZÁLEZ MIRANDA ● ABOGADA

Aprender diversas realidades

la UNLA representa a quien eres 
como profesionista?

Como ese proyecto que se en-
cuentra en continua mejora para 
generar propuestas y soluciones a 
los problemas que aquejan a nues-
tra comunidad con una postura 
crítica, social e inclusiva.

¿Cuál consideras tu mayor logro 
hasta ahora?

Mi mayor logro es haberme 
dado la oportunidad de vivir y 
arriesgarme a hacer lo que no era 
lo más correcto o seguro al salir 
de la universidad, ir a estudiar un 
Máster a Madrid en Derechos Hu-
manos y compartir mi vida y pro-
yecto con mi mejor amigo y com-
pañero de vida. 

¿Cómo recuerdas a tu yo del 
pasado justo antes de entrar a la 
Universidad?

Me recuerdo como alguien 
que tenía mucho miedo de volver 
a equivocarse y no aprovechar 
la oportunidad de estudiar en la 
UNLA. 

¿Puedes mencionar algún per-
sonaje favorito que hayas conocido 
en la UNLA? ¿Por qué?

La profesora Elsa Zertuche, sin 
duda una de las profesoras más cá-
lidas y cercanas, así como brillan-
tes por todos los conocimientos y 
experiencias que nos compartía 
durante clase y en los viajes. 

¿Cuáles son las herramientas de 
aprendizaje más significativas que 
te brindó la Universidad?

Considero que una de las he-
rramientas más importantes que 
me brindó fue compartir clases 
con personas de distintas carreras, 
en realidad ser multidisciplinar o 
considerar los diferentes puntos 
de vista a mi carrera para resolver 
o analizar un problema. 

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

Lo que más valoro es la opor-
tunidad de conocer, colaborar y 
aprender con personas de distin-
tas realidades sociales y geográ-
ficas, ya que te enriquecen como 
persona, así como lograr observar 
otras perspectivas que a veces no 
nos permitimos percibir o no so-
mos sensibles a ellas. 

¿De qué manera crees que 

¿En qué proyectos o metas 
próximas estas trabajando?

Estoy trabajando en la publica-
ción de un capítulo para un libro 
sobre la situación que viven las/
los intersexuales en el mundo del 
deporte en Latinoamérica y seguir 
con mi doctorado, compaginándo-
lo con un trabajo de casi tiempo 
completo. 

¿Qué le dirías a tu yo del futu-
ro?

Le diría que disfrute más lo que 
hace o deja de hacer, que no se 
arrepienta, que cuide y apapache 
más de sus seres queridos porque 
la vida se va en un momento. 

¿Qué consejo les das como es-
tudiante egresada a los estudiantes 
actuales en la UNLA?

Mi consejo es que disfruten 
cada momento en la UNLA, lean 
todo lo que tengan que leer, ha-
gan las preguntas que se planteen 
y disfruten de la compañía de las 
y los amigos que hagan, ya que 
esa etapa no regresará jamás, y si 
la experiencia no es buena, pues 
traten de sacar lo mejor de ello, 
aprendan y equivóquense, por-
que al salir de la universidad nos 
demandarán más de lo que uno 
habría imaginado o creerán que 
tenemos todas las respuestas a las 
incógnitas que allá afuera se plan-
tean a un profesional con perfil 
universitario. 

Por Víctor Rodríguez Méndez, editor en 
jefe de NEXUM y docente UNLA

ENTREVISTA ME LLAMO GRECIA GONZÁLEZ MIRANDA. NACÍ HACE 26 AÑOS EN 
ZIHUATANEJO, GUERRERO. ESTUDIÉ LA LICENCIATURA EN DERECHO, PERIODO OTOÑO 2009 
A PRIMAVERA 2013, EN LA UNLA. SOY UNA MUJER FEMINISTA, AMANTE DE LAS SERIES Y 
DEL CINE, OPTIMISTA Y LUCHADORA INCANSABLE POR EL RESPETO Y RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DE LA PERSONAS LGBTI Y QUE VIVEN CON VIH/SIDA

FOTO CORTESíA DE LA AUTORA
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POR OLGA IVALÚ 

LARIOS TOGO

Estimada co-
m u n i d a d 
UNLA, es un 

gusto para mí poder cele-
brar con ustedes en el mar-
co de los 25 años de nuestra 
institución la entrega de la 
Acreditación Lisa y Llana, 
otorgada por la Federación 
de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 
Superior, FIMPES.

Le agradezco a la Dra. 
Sonia Bacha, Directora del 
Sistema de Acreditación de 
la FIMPES, su disposición 
para acompañarnos en este 
evento, ya que ella estu-
vo presente y nos asesoró 
desde el inicio del proce-
so. Asimismo agradezco la 
presencia de todos ustedes: 
integrantes del Consejo 
Universitario, directivos, 
compañeros colaboradores 
de la Universidad, profeso-
res, alumnos, egresados y 
empleadores que formaron 
parte de este trabajo y cuya 
contribución ha hecho posi-
ble este resultado.

La Acreditación Lisa y 
Llana es una distinción que 
ha sido alcanzada por nues-
tra institución después de 
haber desarrollado durante 
un periodo de cuatro años 
su Tercer Autoestudio Insti-
tucional.

La relación de la UNLA 
con la FIMPES, sin embargo, 

se remonta al año de 1996, es 
decir, hace 20 años, cuando 
la institución se convenció 
de que una manera positiva 
de valorar nuestro traba-
jo era abriendo, metafóri-
ca y literalmente, nuestras 
puertas para que pares de 
otras instituciones educa-
tivas similares a la nuestra, 
igualmente interesados en 
la educación y en la calidad, 
nos retroalimentaran sobre 
nuestras fortalezas y tam-
bién sobre nuestras áreas 
de mejora, ambos elemen-
tos que a veces perdemos de 
vista por estar inmersos en 
el trabajo cotidiano.

De esta manera, la UNLA 

recibió su primera acredita-
ción por parte de la FIMPES 
en 1999, refrendándola en el 
2007, año en el cual se hizo 
acreedora por primera vez a 
la Acreditación Lisa y Llana.

Los sistemas de acredi-
tación, no sólo en México 
sino en el mundo, parten de 
la noción de las institucio-
nes educativas como entes 
dinámicos por su constante 
intercambio con el entorno. 
Por ello el estatus de acredi-
tación no es vitalicio, sino 
temporal, debiendo reafir-
marse cada determinado 
periodo de tiempo.

En este sentido, la UNLA 
inició su tercer proceso de 

autoestudio en el 2012. Du-
rante los meses y años que 
siguieron, cada área de la 
Universidad recopiló in-
formación, generó análisis 
cualitativos y cuantitativos, 
propuso y ejecutó accio-
nes de mejora, evaluó re-
sultados, escribió síntesis 
y conclusiones, compartió, 
discutió y llegó a acuerdos 
con otros compañeros de 
trabajo.

En febrero de 2014 y 
abril de 2016, la UNLA re-
cibió además las visitas de 
equipos visitadores, en las 
cuales participaron aca-
démicos de Sonora, Baja 
California, Veracruz, Gua-
najuato, Nuevo León, Pue-
bla, Hidalgo y la Ciudad de 
México. Durante su estan-
cia en la universidad, los 
equipos visitadores revi-
saron a detalle las eviden-
cias presentadas, inspec-
cionaron las instalaciones, 
aplicaron cuestionarios y 
realizaron múltiples entre-
vistas para confirmar que 
la UNLA cuenta, en prime-
ra instancia, con los recur-
sos materiales y humanos 
necesarios para ofrecer un 
servicio de calidad – lo que 
de acuerdo con la versión 
III del Sistema de Acredita-
ción de FIMPES se denomi-
na “capacidad” – y poste-
riormente para evidenciar 
la efectividad de la institu-
ción en el cumplimiento de 
sus metas, en congruencia 
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Premio al esfuerzo, la 
perseverancia y la disciplina
ACREDITACIÓN En el marco de sus primeros 25 años, la Universidad Latina 
de América recibe la Acreditación Lisa y Llana, otorgada por la FIMPES

El Rector Roberto Mantilla Sahagún, acompañado por Sonia Bacha e 
Ivalú Larios, durante la entrega de la Acreditación Lisa y Llana FIMPES.
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POR SONIA BACHA 

Hoy es un gran día 
para la Universidad 
Latina de América 

porque recibirá el recono-
cimiento de su trabajo com-
prometido con la calidad de 
la educación que ha alcanza-
do altos estándares dentro 
de la educación particular. 
El Sistema de Acreditación 
de la FIMPES es un proceso 
que integra el Autoestudio, 
la Verificación y la Dictami-
nación. A través de ellos la 
institución y la sociedad se 
forman un juicio global de 
la universidad. Por ello esta 
institución recibe la Acredi-
tación Lisa y Llana.

Las instituciones de edu-
cación superior particulares 
tienen una fuerte carga de 
responsabilidad, ya que de 
no responder a las expectati-
vas del estudiante que se ins-
cribió en ellas, se arriesgan a 
la extinción económica y ju-
rídica. El mercado, cuando lo 
dejan funcionar, no subsidia 
por mucho tiempo la inefica-
cia ni la ineficiencia.

El proceso de la acredita-
ción constituye una ganan-
cia de calidad en los diferen-
tes procesos y las distintas 
instancias de la institución. 
Involucra un descubrimien-
to de las potencialidades y 

con la Filosofía y Misión 
Institucionales.

El recuento de este 
proceso es para resal-
tar que el resultado que 
celebramos ahora no es 
producto de la suerte ni 
es algo sencillo de lograr. 
Requirió esfuerzo, per-
severancia y disciplina. 
Requirió que cada perso-
na de esta institución es-
tuviera dispuesta, como 
señalé anteriormente, a 
“abrir las puertas” de su 
quehacer, primero ante 
sus propios compañeros 
y después a personas ex-
ternas.

Por el mismo moti-
vo, la Acreditación Lisa 
y Llana, como cualquier 
otra acreditación, es al 
mismo tiempo la con-
clusión de un camino y 
el inicio de otro nuevo. 
Es un reconocimiento a 
la Universidad Latina de 
América en su conjun-
to, pero también a cada 
uno de ustedes, quienes 
le dan vida, sentido y di-
rección. Y asimismo es 
una invitación para con-
tinuar reflexionando y 
actuando para materiali-
zar el objetivo último de 
la misión institucional: 
contribuir a nuestra pro-
pia transformación y a la 
transformación de nues-
tra sociedad. 

Muchas gracias y feli-
cidades a todos.

Olga Ivalú Larios Togo es 

Directora de Acreditaciones 

UNLA y Directora del 

Proceso de Acreditación 

UNLA-FIMPES

Discurso leído el 6 de di-
ciembre en el marco de la 
ceremonia de entrega de 
la Acreditación Lisa y Lla-
na FIMPES

Se reconoce un trabajo 
comprometido con 
la calidad educativa
ACREDITACIÓN Palabras de la Directora del Sistema 
de Acreditación de la FIMPES durante la entrega de la 
Acreditación Lisa y Llana

los vacíos del proyecto ins-
titucional. Ese sello de cali-
dad que otorga es el signo 
de la determinación de las 
instituciones educativas por 
exigirse ofrecer una buena 
educación.

Son las instituciones las 
que toman el desafío de dar 
un salto cualitativo, institu-
cionalizando el compromiso 
con la calidad en sus estruc-
turas y sistemas. Nuestra 
universidad nos inspiró a 
enfrentar las necesidades, 

tan apremiantes en este mo-
mento, de nuestra nación. 
La UNLA nos inspira en esa 
obscuridad paralizante y 
permite que se encienda 
una luz que surge desde 
nuestra fragilidad humana. 
Hoy más que nunca las ins-
tituciones de educación su-
perior deben de asumir su 
responsabilidad social para 
formar hombres y mujeres 
íntegros y comprometidos 
con los otros, con el entorno 
y con el país.

RED UNIVERSITARIA

Sonia Bacha durante su discurso.
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La mediocridad está 
siempre latente dentro de 
lo humano. No es otra cosa 
que el afán de un término 
medio entre los numerosos 
extremos y dilemas con-
trapuestos de la conducta 
humana, por ejemplo, el 
dilema entre un santo y un 
libertino. El hombre tiene la 
potencialidad de entregarse 
por entero a lo espiritual o 
al intento de aproximación 
a lo divino, pero también 
de entregarse por comple-
to a la vida del instinto, a 
los apetitos sensuales y de 
dirigir toda su vida a la ob-
tención de placeres del mo-
mento. Uno de los caminos 
desemboca en el santo, en 
el mártir del espíritu, en la 
propia renunciación y el sa-
crificio por amor a Dios; el 
otro camino desemboca en 
el ladrón y el libertino.

Ahora bien, el mediocre 
trata de vivir en un térmi-
no medio confortable en-
tre ambas sendas. Nunca 
habrá de sacrificarse o de 
entregarse a la embriaguez 
ni nunca será mártir pero 
tampoco se entregará a los 
placeres del mundo. A cos-
ta de la intensidad alcan-
zará seguridad; en lugar 
de placer, bienestar; en vez 
de libertad, comodidad; en 
vez de fuego abrasador, una 
temperatura agradable.

Sin embargo la UNLA 
ha decidido caminar como 

el Lobo Estepario que 
dice: “Probablemente había 
visto yo cien veces la puerta, 
sólo que no me había dado 
cuenta de ella. Quizás esta-
ba recién pintada y por eso 
me llamaba la atención. Sea 
como fuere, me quedé pa-
rado mirando atentamente 
hacia aquella acera. Era ya 
de noche y me pareció que 
en torno de la puerta ha-
bía una guirnalda o alguna 
cosa de colores. Y entonces, 
al esforzarme por ver con 
más precisión, distinguí so-
bre el hueco de la puerta un 
escudo luminoso en el que 
me parecía que había algo 
escrito. Apliqué con afán 
los ojos y por fin atravesé 
la calle. Entones vi sobre la 
puerta, en el verde pardusco 
y viejo de la tapia, un espa-
cio tenuemente iluminado, 
por el que corrían y desapa-
recían rápidamente letras 
movibles de colores, volvían 
a aparecer y se esfumaban; 
lo logré: conseguí atrapar 
varias palabras, unas detrás 
de otras, que decían: Teatro 
mágico. Entrada no para 
cualquiera. No para cual-
quiera. Solo para locos.”

La UNLA puede hacer-
se acreedora a este reco-
nocimiento gracias a las 
muchas horas que pasaron 
en las aulas, a las tardes en 
las que decidieron trabajar 
para lograr crear una uni-
versidad de calidad, a los fi-

RED UNIVERSITARIA

nes de semana en los que se 
dedicaron a hacer el mejor 
trabajo, a escribir el mejor 
capítulo, a desarrollar la 
mejor idea, a buscar el me-
jor profesor para contratar-
lo y a subir el porcentaje de 
profesores con posgrado.

La excelencia no se con-
sigue sólo con talento. La 
excelencia no es fin, sino un 
trayecto. No es la meta, es 
la línea de partida. No es un 
logro, es un modo de vida. 
Lo reconoció Martin Luther 
King, el luchador social que 
defendió los derechos civi-
les de las minorías, cuan-
do se dirigió a un grupo de 
estudiantes en 1967, unos 
meses antes de su trágica 
muerte, y les habló sobre la 
necesidad de ser el mejor en 
lo que se hace.

Siempre es una ocasión 
para festejar que las insti-
tuciones que han puesto 
su esfuerzo en trabajar con 
calidad logren un recono-
cimiento porque educar es 
cultivar la esperanza, culti-
var la promesa de la espera, 
de la expectativa, de que to-
dos tendremos un mejor ma-
ñana. Hagan lo que hagan, 
traten de ser los mejores en 
ello, tal y como hoy la UNLA 
es la mejor universidad en su 
categoría. Mis más sinceras 
felicitaciones a todo el per-
sonal de la universidad por 
su decidido compromiso en 
la búsqueda de la calidad.

El 22 de noviembre de 2016 
la alumna Anahí Yuritzí 
Venegas Espinosa fue selec-
cionada para recibir la beca 
FORDECYT-SICDET-CONACYT 
2016 en Apoyo a proyectos de 
Investigación para el Desarro-
llo de Productos de Divulgación 
otorgada por la Secreta-
ria de Innovación, Ciencia 
y Desarrollo Tecnológico 
(SICDET) del estado de Mi-
choacán, en vinculación con 
el CONACYT. Esta beca tiene 
el objetivo de contribuir al 
desarrollo de capacidades 
científicas e incentivar la 
investigación original que 
permita entender el entorno 
social. Se trata de fortalecer 
vocaciones en la divulgación 
de la ciencia, tecnología e 
innovación dentro de la co-
munidad universitaria. 

El trabajo que Anahí de-
sarrollará como parte de su 
tesis de Licenciatura en Psi-
cología bajo la asesoría del 
Maestro Marcelo Archibaldo 
Bravo Calderón se titula Hábi-
tos saludables y calidad de vida 
en estudiantes universitarios. 
Su intención es brindar in-
formación que permita iden-
tificar grupos de estudiantes 
que tengan un riesgo espe-
cial de sufrir determinadas 
enfermedades, así como ser-
vir de base para el posterior 
diseño de intervenciones es-
pecíficas con tales grupos de 
jóvenes universitarios. 

Por Yirlem González Vargas, 
Coordinadora de Investigación en 

la UNLA

● El total de miembros que integran 
FIMPES es de 109 instituciones, 
de un universo de más de 3,000 
universidades en la República 
Mexicana.
● De las universidades que integran 
FIMPES:

-88 de ellas se encuentran 

NUMERALIA

¿Sabías que...?
acreditadas
-36 están en proceso de 
acreditación 
-58 cuentan con una Acreditación 
Lisa y Llana 
-33 se encuentran en el padrón de 
instituciones de excelencia

ALUMNA DE 
PSICOLOGÍA OBTIENE 
APOYO PARA 
PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN
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SOFTWARE E INNOVACIÓN

Entrega de recursos 
PROSOFT a la UNLA

POR ROMEO AMAURI LÓPEZ CALDERÓN 

El 14 de noviembre de este año, el Dr. 
Luis Roberto Mantilla Sahagún recibió 
el recurso monetario de PROSOFT, 
programa para el desarrollo de la 
Industria del Software y la Innovación 
de la Secretaría de Economía, 
constituido como una política pública 
que fomenta al sector de tecnologías en 
México y la innovación en los sectores 
estratégicos.

A la ceremonia de entrega de recur-
sos, asistieron el Ing. Silvano Aureoles 
Conejo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Michoacán, el Lic. Antonio 
Soto Sánchez, Secretario de Desarro-
llo Económico, el Lic. Salvador Abud, 
Delegado de la Secretaria de Economía 
en Michoacán, entre otras autoridades e 
invitados especiales. 

El PROSOFT es un programa guber-

namental conformado por aportaciones 
económicas de la Secretaría de Economía 
Federal, de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado, y de la propia 
UNLA, de tal suerte que constituye un 
esfuerzo tripartito para incrementar la 
infraestructura tecnológica de la UNLA.

Con este recurso, la UNLA segui-

rá actualizando sus laboratorios de 
cómputo para que los alumnos de los 
diferentes programas académicos de la 
universidad y del bachillerato cuenten 
con equipo y software actualizado.

● Romeo Amauri López Calderón es 

Asistente Académico de Rectoría
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REUNIÓN 

Planeación Integral 
de la Educación 
Superior

Por convocatoria de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el Dr. Luis 
Roberto Mantilla Sahagún, Rector de 
la Universidad Latina de América, 
asistió a la reunión con Instituciones 
de Educación Superior de la Región 
Occidente (Grupo 5), para participar en 
los trabajos de la Planeación Integral 
de la Educación Superior (PIDES), 
que se llevó a cabo los días 27, 28 y 
29 de octubre en la Universidad de 
Guanajuato.

Dicha reunión tiene como antece-
dente las actividades realizadas en la 
materia, durante 2015, y tienen como 

finalidad trabajar de manera colabora-
tiva con autoridades de la SEP, así como 
con Rectores y Directores Generales de 
universidades públicas y particulares, y 
de Institutos Tecnológicos, de la Región 
Occidente, que incluye los estados de 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato y 
Michoacán.

De conformidad con la convocato-
ria, los objetivos de la reunión fueron 
acordar y concretar los proyectos de 
colaboración interinstitucional más 
urgentes y de mayor impacto regional, 
y desarrollar un ejercicio de revisión y 
aportación de indicadores de impacto y 
seguimiento de la PIDES.

A la reunión asistieron, además 
de autoridades universitarias de nivel 
federal y estatal, el Dr. Salvador A. Malo 
Álvarez, Director General de Educación 
Superior Universitaria de la SEP, quien 
dictó una conferencia magistral, de 
apertura a los trabajos realizados. Du-

GUADALAJARA

Primera Reunión de 
la CMI de la FIMPES

El pasado 18 de octubre, se llevó a 
cabo la primera reunión de la Comisión 
de Movilidad e Internacionalización 
(CMI) de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), en las instalaciones 
de la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA), en Guadalajara, Jalisco.

A la reunión asistió el Pbro. Lic. 
Francisco Ramírez Yáñez, Presidente de 
la FIMPES, el Dr. Luis Roberto Mantilla 
Sahagún, Presidente de la CMI de la 
FIMPES y Rector de la UNLA, así como 
responsables de las áreas de interna-
cionalización de diez universidades 
particulares de la Federación.

El objetivo de la reunión fue la 
instalación formal de la Comisión, así 
como la definición de sus documentos 
fundacionales y operativos, y de los 
proyectos que habrá de tener esta 
Comisión para beneficio de alumnos 
y docentes de las universidades de la 
FIMPES.

La intención de la FIMPES es 
profundizar los procesos de interna-
cionalización de las universidades que 
la conforman para proporcionar una for-
mación que responda a las necesidades 
y demandas de una sociedad global.

Por Romeo Amauri López Calderón 

rante el ejercicio de Planeación se abor-
daron temas referentes a la cobertura, 
los aprendizajes, la pertinencia, y la 
calidad de los programas de licenciatu-
ra, posgrado, y educación continua, así 
como de educación continua y tecnolo-
gías de la información.

A través de esta reunión, se espera 
generar proyectos interinstitucionales 
que contribuyan a la mejora de la edu-
cación superior en la región.

Por Romeo Amauri López Calderón 
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

Nuevos programas 
académicos 2017

POR NALLELY DEL 

ROCÍO MARISCAL

En la UNLA nos com-
prometemos a que 
nuestros alumnos 

dinamicen su creatividad 
para desarrollar soluciones 
que den respuesta idónea 
a fenómenos que afectan 
al mundo y a su entorno. 
Desarrollar software signi-
fica tener la capacidad de 
crear, innovar y aplicar tec-
nologías emergentes para 
ofrecer soluciones en la au-
tomatización de procesos 
organizacionales que me-
joren la toma de decisiones 
desde una visión gerencial, 
a través del trabajo en equi-
po e interdisciplinar. 

El avance acelerado de 
las tecnologías de la infor-
mación y de las comuni-
caciones impacta nuestro 
entorno fundamentalmente 
en dos niveles: por un lado, 
agiliza la transferencia de 
información entre organi-
zaciones, y por otro, pro-
duce paulatinamente un 
proceso de democratización 
de la accesibilidad a la in-
formación, lo cual conlleva 
cambios profundos en las 
organizaciones. Esta rápida 
evolución del conocimien-
to, así como la facilidad de 
acceso, hace que la forma-
ción de los estudiantes deba 
enfocarse al desarrollo de 
las capacidades intelectua-

les de percepción y com-
prensión.

Actualmente los de-
sarrolladores de software 
constituyen uno de los 
principales valores de las 
empresas y las institucio-
nes de los sectores público 
y privado. Participan de y 
administran proyectos de 
desarrollo, implementación 
y mantenimiento de siste-
mas computacionales que 
aumenten la eficiencia del 
manejo y el procesamiento 
de información en sus pro-
cesos productivos, adminis-
trativos o de servicios.

Por ello en la formación 
de un desarrollador de soft-
ware se pone énfasis en las 
competencias intelectuales 
necesarias para la sociedad 
del conocimiento en la cual 
se verá inmerso. Se trata 
de habilidades específicas 
en tecnología y de compe-
tencias comunicativas que 
dinamicen su creatividad 
para desarrollar soluciones 
que den respuesta idónea 
a fenómenos que afectan 
su entorno y al mundo en-
tero. La Licenciatura en In-
geniería en Desarrollo de 
Software está fundamenta-
da en la aplicación práctica 
del conocimiento científico 
y humanístico al diseño y 
construcción de programas 
de computadora, para plan-
tear soluciones de software 
innovadoras y acordes con 

el entorno social y empre-
sarial.

El ingeniero en Desarro-
llo de Software tendrá un 
amplio y profundo conoci-
miento sobre enfoques de la 
ingeniería de software que 
integren aspectos éticos, so-
ciales, legales y económicos, 
con el fin de diseñar solu-
ciones apropiadas para pro-
blemas de diferentes disci-
plinas o multidisciplinares. 
Estará capacitado para de-
sarrollar algoritmos eficien-
tes y creativos mediante el 
razonamiento lógico y pro-
gramático. Nuestros egre-
sados sabrán resolver pro-
blemas de automatización y 
de aplicaciones de software 
a partir de especificaciones 
de diseño al hacer uso de 
las mejores prácticas que 
aseguren la calidad del pro-
ducto. 

Soy Nallely del Rocío Mariscal Patiño. Tengo 42 años y soy Li-
cenciada en Informática con Especialidad en Docencia en 
Educación Media Superior y Superior, Maestra en Ciencias de 
la Computación y Maestra en Administración Estratégica. Me 
apasiona visitar en familia espacios naturales, conocer otras 
culturas y continuar estudiando.

Ingeniería en Desarrollo 
de Software

A lo largo de la carrera, 
los alumnos aprenderán a 
negociar profesionalmente, 
liderar cuando sea necesario 
y comunicarse efectivamen-
te con las organizaciones e 
instituciones interesadas en 
la creación de un ambiente 
de ingeniería en software. 
Nuestros egresados serán 
expertos al aplicar los prin-
cipios y las técnicas de la 
planeación estratégica, los 
recursos humanos, conta-
bles, financieros, de merca-
dotecnia y de producción de 
su ejercicio profesional. 

Te invitamos a desarro-
llar tu propia metodología 
de vida en la Licenciatura 
en Sistemas Computaciona-
les de la UNLA.

● Nallely del Rocío Mariscal es 

Directora de la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS



46 nexum nueva época

STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

POR MARÍA TERESA 

MONTAÑO ESPINOSA

La idea general que la 
población tiene del 
contador público es 

muy tradicional, tal vez por 
tratarse de una carrera tan 
antigua. Sin embargo, los 
conocimientos necesarios 
para ejercer esta profesión 
son tan dinámicos como di-
námica es la era de la infor-
mación. Por ello los servi-
cios que presta el contador 
público son más necesarios 
que nunca.

La contaduría se rami-
fica en cinco principales 
áreas: la contabilidad (en 
su sentido más amplio), las 
finanzas, los costos, la au-
ditoría y lo fiscal. A través 
de ellas, los conocimientos 
contables se manejan a ni-
veles directivos, de toma 
de decisiones, de impulso 
a la creación de negocios y 
de internacionalización. En 
todos estos niveles el Conta-
dor Público juega un papel 
muy relevante.

 
CONTADURÍA PÚBLICA: 
UNA LICENCIATURA 
SEMIESCOLARIZADA 

La principal característica 
de esta modalidad es que no 
exige la presencia del estu-
diante tiempo completo en 
las instalaciones universita-
rias. El alumno asiste a cla-
ses únicamente los viernes 
por la tarde y la mañana 
de los sábados. Durante la 
semana, de manera inde-
pendiente y con el material 
que el profesor de la mate-
ria seleccione, realizará ac-

tividades que le permitan 
cumplir con los objetivos de 
la asignatura, contando con 
asesorías y todo el apoyo 
necesario para alcanzar una 
evaluación satisfactoria.

El alumno del sistema 
ejecutivo, cuando su acti-
vidad se lo permite, puede 
participar entre semana 
en actividades deportivas, 
talleres culturales y en el 
aprendizaje de idiomas, 
complementando así su for-
mación integral. Aunque es-
tudie en un formato semies-
colarizado, el alumno goza 
de todas las ventajas de la 
vida universitaria.

Esta licenciatura está 
dirigida a personas que 
buscan un esquema flexi-
ble de estudio en espacio 
y tiempo. También es ideal 
para quienes desean cursar 
una segunda carrera o que 
su situación laboral no les 
permite entrar a un esque-
ma de estudio de tiempo 
completo. También es re-
comendable para alumnos 
tengan una situación geo-
gráfica o socioeconómica 
compleja que les impida ac-
ceder a un plan de estudios 
escolarizado. 

El aspirante a esta li-
cenciatura necesita única-
mente contar con estudios 
de bachillerato y desear 
continuar sus estudios pro-
fesionales en un sistema de 
alta exigencia académica. 
También es importante que 
tenga interés en áreas con-
tables, fiscales, administra-
tivas y financieras, así como 
un buen nivel de análisis y 
carácter en la toma de de-
cisiones. Se sugiere que los 

aspirantes estén al día en el 
uso de las tecnologías de in-
formación. 

Nuestro egresados se-
rán capaces de desarrollar, 
evaluar y mejorar sistemas 
de información financiera, 
así como interpretar y opi-
nar sobre los estados finan-
cieros y favorecer el eficaz 

Tengo 46 años y soy contadora pública por convicción y de co-
razón. Soy candidata a Maestra en Administración Estratégica. 
Estoy en la docencia desde 1990. Ésa es mi gran pasión. No 
hay nada más gratificante que ver la chispa encenderse en los 
alumnos cuando reconocen la importancia de la información en 
la toma de decisiones, sean financieras, empresariales y hasta 
personales. Como maestra, tengo la gran satisfacción de haber 
tocado más de un corazón en la búsqueda de su éxito profesio-
nal y de su felicidad a través de los años.

Licenciatura en Contaduría Pública Sistema Ejecutivo: 
Nueva oferta educativa en la UNLA

cumplimiento del marco 
jurídico fiscal. Poseerán un 
dominio teórico-práctico de 
las áreas del conocimiento 
propias de la contaduría. 
Aplicarán las tecnologías de 
vanguardia para contribuir 
a la toma de decisiones éti-
cas y socialmente responsa-
bles que generen estrategias 
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acordes a las capacidades, 
ventajas y objetivos de cada 
organización. 

En esta licenciatura for-
maremos profesionales ca-
paces de tomar decisiones 
con base en sólidos cono-
cimientos y habilidades de 
gestión. Podrán manejar 
tecnologías de información 
y paquetería especializada 
para lograr la efectiva op-
timización de los recursos 
a partir del análisis e la in-
terpretación de la informa-
ción financiera. Algo dis-
tintivo de la contaduría es 
apoyar en el cumplimiento 
de las responsabilidades 
fiscales y su confirmación a 
través de la auditoría, con 
una visión competitiva, 
ética e integral. También 
los contadores contribuyen 
a la gestión de recursos hu-
manos, financieros, mate-
riales y técnicos necesarios 
para el competitivo funcio-

VIGENCIA

“Esta profesión sigue 
siendo vigente debido a 
que la formación de los 
Contadores Públicos es 
flexible y adaptable a la 
nueva realidad del mundo. 
Independientemente 
de la volatilidad de la 
percepción social o del 
posicionamiento de la 
profesión donde tenemos 
altibajos, es indudable 
que la Contaduría Pública 
es un baluarte para 
cualquier sociedad porque 
le ofrece a los diversos 
tipos de entidades la 
estructura financiera que 
le resulta indispensable 
para su sano desarrollo.” 
(José Augusto Sánchez 
Ángeles, Revista IMCP, 
mayo 2007)

DATOS

• La Contaduría 
Pública es una de las 
profesiones con más 
oferta de empleo. 
¿Sabes en qué puedes 
trabajar? 

• Despacho propio
• Gerente de empresa 

(propia o ajena)
• Directivo en 

organizaciones 
nacionales o 
trasnacionales del 
sector público o 
privado

• Consultor o asesor de 
negocios 

• Investigador en 
competitividad 
y productividad 
empresarial

namiento de las organiza-
ciones. 

Las habilidades de nues-
tros egresados UNLA nos 
permiten afirmar que es-
tos profesionistas podrán 
contribuir al análisis y la 
solución de diversas proble-
máticas y apoyar la toma de 
decisiones. Estarán forma-
dos para mantener procesos 
continuos de actualización 
profesional. Serán capaces 

de reconocer el valor del 
diálogo y la unión con otras 
áreas de estudio mediante la 
integración y la motivación 
de equipos de trabajo cola-
borativos desde una pers-
pectiva interdisciplinar y 
multinacional.

● María Teresa Montaño 

Espinosa  es Coordinadora de 

la Licenciatura en Contaduría 

Pública Sistema Ejecutivo.
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Estudiar la Licenciatura 
en Sistemas y Seguri-
dad Informática en la 

UNLA consiste en entrar a 
una sociedad de profesio-
nistas responsables y orga-
nizados, con visión estraté-
gica y amplio sentido ético, 
especializados en gestionar 
controles de seguridad in-
formática con las principa-
les técnicas y herramientas 
computacionales de protec-
ción frente a ataques y ame-
nazas. Se trata de una carre-
ra con mucho futuro que te 
prepara para la era digital y 
la masiva y constante crea-
ción de datos que hacen vi-
tal proteger la información. 

La seguridad de los sis-
temas informáticos es una 
cuestión de creciente im-
portancia en todos los ám-
bitos. El incremento del uso 
de computadoras, su utiliza-
ción por usuarios sin cono-
cimientos básicos de seguri-
dad, la explosión de Internet 
y todos los servicios que 
lleva asociados han causa-

do el aumento exponencial 
del número de ataques y de 
potenciales atacantes a los 
sistemas informáticos. En 
los últimos años la gestión 
de la seguridad informática 
ha pasado a primer plano en 
todas empresas.

Para cubrir esta deman-
da se requiere de recursos 
humanos profesionales de-
bidamente capacitados y 
actualizados que puedan 
aplicar de forma exitosa las 
metodologías y adaptarse 
rápidamente a los cambios 
tecnológicos y a las exi-
gencias de un área que está 
en constante evolución y 
cambio. Los profesionales 
informáticos deben estar 
preparados para gestionar, 
enfrentar y mitigar estos 
riesgos. 

La Licenciatura formará 
profesionistas con respon-
sabilidad social y con gran 
ética para preservar la inte-
gridad, la confidencialidad 
y la disponibilidad de la in-
formación y de los activos 

informáticos. Serán exper-
tos en la aplicación con res-
ponsabilidad de controles 
tecnológicos y de procesos 
a partir del reconocimiento 
de amenazas, vulnerabili-
dades y la evaluación de los 
riesgos incurridos. Nuestros 
alumnos también aprende-
rán sobre el cumplimiento 
de los objetivos y los com-
promisos legales, norma-
tivos, sociales, políticos y 
técnico económicos de las 
organizaciones. 

Los egresados de la Li-
cenciatura tendrán un 
amplio y profundo conoci-
miento sobre las tendencias 
y herramientas para mitigar 
los riesgos asociados a las 
diferentes tecnologías de la 
información. También ten-
drán la competencia debida 
en temas de legislación diri-
gida a la protección de bie-
nes informáticos y sistemas 
de información, así como 
sobre la regulación penal de 
los comportamientos delic-
tivos asociados.

Ingeniería en Sistemas 
y Seguridad Informática

STUDIUM DISCENDI
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La carrera formará pro-
fesionales en administrar el 
factor de cambio producido 
en las organizaciones por la 
introducción de tecnologías 
y sistemas de información. 
Su visión será sistémica, de 
liderazgo y fundamentada 
en la ética. Esperamos que 
nuestros egresados aporten 
soluciones innovadoras en 
beneficio de la sociedad en 
un contexto global, multi-
disciplinario y sustentable. 
La carrera les dotará de una 
fuerte disposición para adap-
tarse al cambio y desarrollar 
su espíritu emprendedor 
para contribuir a elevar el 
nivel y la calidad de vida pro-
pios y los de la sociedad. 

Acércate a nuestra Li-
cenciatura. ¡Tú puedes con-
vertirte en un especialista 
en ciberseguridad estudian-
do Sistemas y Seguridad In-
formática!

Por Nallely del Rocío Mariscal, 
Directora de la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales
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POR TOMÁS AMADOR LÓPEZ

En ocasión de los 25 
años de su fundación, 
la Universidad Lati-

na de América abre nuevos 
programas académicos, en-
tre ellos la Licenciatura en 
Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad. Esta li-
cenciatura surge como una 
importante alternativa para 
todos aquellos que desean 
cursar esta disciplina, basa-
da en la filosofía y el modelo 
académico que nos distin-
guen. A pesar de que exis-
ten otras ofertas parecidas 
en diversas instituciones 
educativas de la región, la 
demanda es también muy 
alta, así como la necesidad 
de intervenir en nuestro 
entorno inmediato y media-
to. Durante muchos años se 
nos ha preguntado por esta 
licenciatura y finalmente 
iniciará con su primera ge-
neración en el próximo pe-
riodo escolar Otoño 2017.

La arquitectura es una 
profesión muy ligada al Arte: 
hace posible la creación de 
ideas en lenguaje gráfico y 
la construcción de espacios 
funcionales para las diver-
sas actividades humanas. Se 
aprovechan al máximo los 
recursos disponibles en el 
entorno, sin desligarse del 
rigor científico. Esta disci-
plina trabaja de la mano con 
la sustentabilidad ambien-
tal, social y económica. Los 
arquitectos sabemos que 
mediante nuestra discipli-
na se hace también ciudad. 
Consideramos al urbanismo 
como parte integral de la ar-

quitectura, a pesar de que el 
urbanismo sea también un 
área de especialización a ni-
vel posgrado.

La interdisciplina, la 
flexibilidad, el autoapren-
dizaje, la vinculación y la 
internacionalización son 
los ejes institucionales que 
se acoplan adecuadamen-
te al plan de estudios de 
la Licenciatura. Nuestros 
alumnos abordarán aspec-
tos del dibujo y el diseño 
arquitectónicos, urbanos y 
de paisaje; teorías e histo-
ria de la arquitectura y el 
urbanismo; innovación y 
creatividad; conservación 
y reciclaje del patrimonio 
arquitectónico y urbano; 
conocimiento de materiales 
y procedimientos construc-
tivos; criterio estructural 
y de instalaciones; dibujo 
asistido por computadora, 
perspectivas y maquetas 
virtuales; diseño bioclimá-
tico, energías alternativas 
y ciencias ambientales; así 
como proyectos ejecutivos, 
administración y legisla-
ción de la construcción. 
Todas estas materias, junto 
a las asignaturas de Inte-
gración Disciplinar, idiomas 
y otras básicas, nos permiti-
rán formar integralmente a 
futuros profesionistas de la 
arquitectura.

La Licenciatura en Ar-
quitectura, Urbanismo y 
Sustentabilidad contará con 
actividades dentro y fuera 
de los salones de clase y del 
campus universitario. Esto 
implica la identificación 
de necesidades reales en la 
sociedad con el fin de ela-

borar propuestas de diseño 
y construcción arquitectó-
nico-urbanas de beneficio 
comunitario. Como otras 
licenciaturas de la UNLA, 
esta nueva carrera contará 
con una significativa vin-
culación con varias univer-
sidades dentro y fuera del 
país, con organizaciones 
sociales, con la iniciativa 
privada y con el sector pú-

Soy Tomás Amador López. Tengo 56 años, estudié arquitectura 
por la relación que guarda con el arte y la ciencia. A través 
de la arquitectura imaginas, creas, construyes, transformas y 
colaboras a mejorar el espacio arquitectónico y urbano, ha-
ciéndolo atractivo y útil para las actividades humanas. Me apa-
siona la lectura, una charla amena, una tarde con amigos, un 
buen concierto de música y poder transmitir a otros mis expe-
riencias de vida.

Licenciatura en Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad

STUDIUM DISCENDI
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blico. Con una duración de 
nueve semestres, esta nueva 
Licenciatura ofrece a los in-
teresados en convertirse en 
arquitectos la oportunidad 
de integrarse a este gran 
proyecto que inicia.

● Tomás Amador López es 

Director de la Licenciatura 

en Arquitectura, Urbanismo y 

Sustentabilidad
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POR RAFAEL HUACUZ ELÍAS

La apertura en agosto 
de 2017 de la Maestría 
en Planeación y Orde-

namiento Territorial Soste-
nible (MPT) es el resultado 
del compromiso y la visión 
de la UNLA por impulsar 
profesionistas con un alto 
compromiso social para 
transformar su entorno 
territorial y urbano hacia 
un territorio sustentable. 
Actualmente las tenden-
cias demográficas son muy 
claras: 70 por ciento de la 
población vive en ciudades, 
es decir, de un aproximado 
nacional de 120 millones de 
mexicanos, 84 millones se 
encuentran asentados en 
ciudades. 

La población urbana 
continúa creciendo. Este es 
el resultado es una cons-
tante migración desde las 
comunidades rurales a las 
metrópolis o a las ciudades 
intermedias. El incremento 
de la población urbana está 
ligado a una mayor deman-
da de recursos limitados y 
por tanto, a una mayor ex-
plotación de la naturaleza. 

Desde hace décadas, más 
y más ciudades se ven afec-
tadas por esta tendencia. 
Además las modificaciones 
climatológicas amenazan 
con transformar radical-
mente el clima del planeta. 
Conceptos como el cambio 
climático, la explosión de-
mográfica y la escasez de 
recursos se encuentran li-
gados con el futuro urbano 

de la población. A pesar de 
que en las últimas décadas 
el país experimentó una 
trasformación urbana radi-
cal, Michoacán aletargó la 
formación de cuadros nece-
sarios para atender la com-
plejidad de la nueva proble-
mática urbana. 

La crisis de las ciuda-
des se convierte en una 
oportunidad para que una 
nueva rama de profesio-
nistas que atiendan desde 
diferentes frentes el tema. 
En este contexto, el modelo 
académico curricular de la 
MPT aspira a que quienes 
ingresen en su programa 

puedan adquirir los cono-
cimientos, habilidades y 
competencias necesarias 
para generar propuestas de 
solución a la problemática 
urbana y del territorio en 
los ámbitos urbano y rural.

Además, los alumnos 
contarán con la capacidad 
de manejar software y tec-
nologías informáticas mo-
dernas que les faciliten la 
práctica del proceso creati-
vo en diseño urbano acorde 
con los retos actuales y por 
venir. En esta nueva revolu-
ción del conocimiento, los 
alumnos de la MPT requie-
ren de una capacidad re-

Me llamo Rafael huacuz Elías y soy Doctor en Estudios Urbanos y Ambientales. Tengo 46 años y 
he dedicado más de la mitad de mi vida al estudio. El estudio para mí es un camino permanente 
a seguir en mi vida. Debido a ello he logrado varios reconocimientos: la Medalla Alfonso Caso 
de la UNAM, el premio a la Mejor Tesis de Posgrado de la UNAM y las becas Telmex, CONACYT y 
USAID, entre otras.

Maestría en Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sostenible: Una nueva apuesta
en la formación de posgrado en la UNLA

flexiva vinculada al autoa-
prendizaje, bajo una visión 
humanista que les permita 
la generación de diagnós-
ticos para promover el or-
denamiento sostenible del 
territorio.

 La MPT, que consta de 
cuatro semestres, está dise-
ñada para formar especia-
listas que sean capaces de 
analizar su entorno de ma-
nera crítica y responsable, 
a fin de generar propuestas 
científicas, éticas, estéticas 
y creativas para la resolu-
ción de problemas territo-
riales en su contexto social. 
La MPT, para cada unidad 

STUDIUM DISCENDI
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POR CINDY JANETH 

ALEMÁN TINAJERO 

En la actualidad, el 
entorno económi-
co global obliga a las 

empresas a generar estra-
tegias que les permitan ha-
cer frente a los tiempos de 
incertidumbre económica y 
atender los cambios en los 
hábitos de los consumido-
res y en las nuevas tecno-
logías que impactan el pro-
ceso de decisión de compra. 
Las empresas en nuestro 
país no son la excepción. 
La apertura de la economía 
forzó a muchas empresas a 
competir globalmente sin 
estar preparadas. De hecho, 
muchas no han terminado 
de comprender y asimilar 
las nuevas reglas del juego y 
pretenden aplicar las solu-
ciones que les habían dado 
resultado en el pasado.

En este entorno, suma-
mente competido, todas las 
empresas sin importar su 
tamaño (grandes, medianas, 
pequeñas o micro) buscan 
satisfacer las necesidades 
de sus clientes más allá de 
sus expectativas. Los con-
sumidores, al pagar por un 
producto o servicio, dejan 
de tener nacionalidades o 
lealtades. Por ahora sólo 
buscan tener más por su 
dinero, lo cual es una aspi-
ración legítima. Por tanto 
es importante que las em-
presas inviertan en generar 
estrategias de mercadotec-
nia que les permitan identi-
ficar nuevas oportunidades, 
entender correctamente las 
necesidades del mercado y 

mantener una fuerte rela-
ción con los clientes. 

La Maestría en Mercado-
tecnia tiene como objetivo 
formar especialistas capa-
ces de conciliar la realidad 
de mercados globales inten-
samente competitivos con 
principios de sustentabili-
dad y responsabilidad social, 
a través de la conducción de 
empresas con estrategias de 
mercado exitosas que res-

Soy Cindy Alemán y tengo 28 años. Estudié Relaciones Comer-
ciales Internacionales y Mercadotecnia porque me gusta iden-
tificar oportunidades y ayudar a satisfacer las necesidades de 
las personas de la mejor forma posible. Me apasiona conocer 
lugares, estar con mi familia y amigos y disfrutar de las belle-
zas naturales que me rodean. 

Maestría en 
Mercadotecnia 

STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

peten y promuevan la dig-
nidad de las personas, tanto 
las que adquieran productos 
y servicios como las que los 
producen, con la finalidad 
de contribuir a la disminu-
ción de la problemática eco-
nómica y social del Estado y 
del País. 

● Cindy Janeth Alemán Tinajero 

es Coordinadora de la Maestría 

en Mercadotecnia de la UNLA

de aprendizaje, integra una 
planta docente de la más 
alta calidad conformada por 
especialistas de reconocidas 
instituciones nacionales e 
internacionales: la UNAM, 
El Colegio de México, El 
Colegio de Michoacán y El 
Centro EURE, por señalar 
algunas.

La propia UNLA, com-
prometida con la calidad 
educativa, ofrece como ven-
taja competitiva a sus alum-
nos un entorno muy amiga-
ble con su medioambiente 
y cómodas y amplias insta-
laciones. Nuestros alumnos 
también se benefician del 
Centro de Idiomas, de los 
programas de movilidad 
internacional y de toda la 
vinculación que la UNLA les 
ofrece.

Los egresados de la MPT 
se desempeñarán de mane-
ra profesional con un alto 
compromiso social por la 
calidad del territorio y su 
entorno medioambiental. 
Aplicarán nuevas maneras 
de abordar y conocer a la 
ciudad, nuevas tecnologías, 
otros idiomas y la propia 
disciplina del auto-apren-
dizaje. La MPT formará 
profesionales que mejorn 
la calidad de vida de los ha-
bitantes urbanos y rurales, 
siempre bajo una perspec-
tiva de respeto por la natu-
raleza.

● Rafael huacuz Elías es 

Coordinador de la Maestría en 

Planeación y Ordenamiento 

Territorial Sostenible
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POR CLAUDIA ELIZABETH 
PONCE MIRANDA 

La Maestría en Derecho 
Constitucional surge 
en el año 2004 y en 2014 

el Plan de Estudios inicia un 
proceso de actualización. 
Éste se materializa con la lle-
gada del Registro de Validez 
Oficial emitido por la Secre-
taría de Educación Pública 
(Federal) para comenzar una 
nueva época en otoño 2017. 
Todo esto y la comunidad 
de más de 130 profesionales 
egresados, distribuidos en 
diez generaciones, consoli-
da a nuestra Maestría como 
una de las más reconocidas 
por su calidad docente y es-
tudiantil tanto a nivel local 
como regional.

El compromiso institu-
cional de formar profesio-
nales del Derecho y la im-
portancia de mantener la 
Maestría actualizada permi-
tirá que nuestros egresados 
respondan adecuadamente 
a las exigencias y demandas 
de naturaleza constitucio-
nal desde una perspecti-
va de vanguardia. Nuestra 
Maestría se encuentra com-
pletamente alineada al 
Modelo Académico y Peda-
gógico y a la Filosofía Insti-
tucional de la UNLA. 

Nuestros futuros alum-
nos, quienes constituirán 
esta nueva etapa, serán 
capaces de analizar y ex-
plicar la organización, es-
tructura y funcionamiento 
de los órganos del Estado, 
los Derechos Humanos y 
la justicia constitucional a 
través de la revisión críti-

ca de la realidad actual, de 
las aportaciones doctrina-
les del constitucionalismo 
contemporáneo. También 
se convertirán en expertos 
en los instrumentos inter-
nacionales ratificados por 
el Estado Mexicano que 
sean aplicables a la materia, 
siempre con una perspec-
tiva de compromiso social 
que contribuya a la solu-

Claudia Elizabeth Ponce Miranda, orgullosamente moreliana, nacida en el año de 1982, abogada 
por convicción, respetuosa de la diversidad y comprometida con el bienestar social y la justicia, 
apasionada del futbol y enamorada del arte.

Maestría en Derecho 
Constitucional

ción de los problemas fun-
damentales regionales, na-
cionales e internacionales.

Dentro de nuestra Maes-
tría, es indispensable el es-
tudio de las complicadas 
realidades políticas, econó-
micas y sociales de México 
y del mundo. Nos abocamos 
a la necesidad de preservar 
y generar mejores mecanis-
mos que aseguren el cum-

STUDIUM DISCENDI
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plimiento de los Derechos 
Humanos para lograr un 
mayor equilibrio en la rela-
ción de los distintos niveles 
de gobierno y del Estado y 
una participación más de-
mocrática de la sociedad. 
La Maestría propone una 
mejor vinculación inter-
nacional del Estado en su 
conjunto para hacer frente 
a la imprescindible e im-
postergable reflexión sobre 
las nuevas tendencias en 
el ámbito del control de la 
constitucionalidad y de los 
desafíos que representa la 
progresiva constituciona-
lización del orden jurídico 
internacional.

● Claudia Ponce Miranda es 

Coordinadora de la Licenciatura 

en Derecho Sistema Ejecutivo
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POR ANGÉLICA MARÍA 

RUIZ LÓPEZ

Uno de los nuevos 
programas que la 
Universidad Lati-

na de América está a punto 
de iniciar es la Maestría en 
Planeación Fiscal y Tribu-
tación Internacional. Esta 
maestría surge por la ne-
cesidad de las empresas de 
contar con bases sólidas 
para su crecimiento, ya que 
una vez que comienzan su 
actividad económica se ven 
inmersas en la diversidad y 
complejidad de las dinámi-
cas leyes fiscales que se ven 
obligadas a cumplir. Es aquí 
donde juega un papel este-
lar la planeación fiscal, que 
a la vez es esencial para su 
funcionamiento. A través de 
ella se analizan las opciones 
de tributación que tiene el 
contribuyente y se prevén 
las contingencias y modifi-
caciones que pueda deparar 
el futuro anticipándose a los 
cambios constantes de las 
estructuras tributarias.

A lo largo de esta maes-

tría, el alumno aprenderá a 
elegir las opciones que sean 
más adecuadas a determi-
nadas necesidades. Se trata 
de conocer cómo los contri-
buyentes pueden cumplir 
mejor con sus obligaciones 
fiscales, que eviten riesgos 
innecesarios y que protejan 
su patrimonio. Para elevar 
la competitividad de las 
empresas, ahora más que 
nunca se requiere contar 
con modelos y planes de 
negocios sólidos que den 
rumbo a su crecimiento, 
en este sentido. Por ello es 
indispensable incluir en la 
planeación del negocio el 
impacto que tendrá en las 
finanzas el pago de impues-
tos. Tal y como las empresas 
diseñan sus planes financie-
ros, las empresas necesitan 
profesionales que se encar-
guen de diseñar sus planes 
fiscales. La Planeación Fis-
cal necesariamente acom-
paña y complementa el Plan 
de Negocios de la compañía 
y busca maximizar el bene-
ficio esperado. 

En un mundo globaliza-

Maestría en Planeación Fiscal 
y Tributación Internacional

do, es cada vez más común 
que las empresas mexica-
nas por pequeñas que sean, 
lleven a cabo negocios en el 
resto del mundo o que in-
versionistas extranjeros de-
cidan llevar a cabo negocios 
en México. En los últimos 
años, los fiscos de distintos 
países están uniendo es-
fuerzos para regular los ne-
gocios internacionales y las 
empresas de clase mundial 
a través de organismos in-
ternacionales. Se ha imple-
mentado el combate a las 
planeaciones fiscales agre-
sivas y a los paraísos fisca-
les mediante el intercam-
bio de información. Hoy 
en día se celebran celebrar 
convenios en materia fiscal 
para que el anonimato que 
ofrecían los intermedia-
rios financieros mediante 
el secreto bancario deje de 
ser un obstáculo para com-
partir información fiscal y 
para ser detectado por las 
administraciones hacenda-
rias. Ante estos cambios, los 
estrategas fiscales deben 
estar al tanto del entorno 

tributario global y de su 
repercusión en México. Es-
tán obligados a conocer las 
obligaciones y repercusio-
nes fiscales a nivel inter-
nacional de las operaciones 
llevadas a cabo en este en-
torno para medir su impac-
to y anticiparse a éste.

Por ello la Maestría en 
Planeación Fiscal y Tribu-
tación Internacional de la 
UNLA tiene como objetivo 
formar estrategas fiscales 
que logren vincular el plan 
de negocio de una empresa 
con el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales na-
cionales e internacionales. 
Nuestros egresados serán 
capaces de entender las es-
trategias de negocio y de-
tectar las diversas opciones 
que la normatividad fiscal 
nacional e internacional 
ofrece. Serán profesionistas 
que propongan mejoras ad-
ministrativas y financieras 
dentro del marco de la lega-
lidad, brindando seguridad 
jurídica y protección patri-
monial en cada una de sus 
propuestas.

OLIVER ISAILOVIC
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Nos gusta ser par-
te de los cambios, 
ser testigos de la 

transformación que has 
vivido en la UNLA nos lle-
na de orgullo. Por eso, el 
día de hoy te felicitamos, 
porque recordamos tu 
paso por nuestras aulas y 
nos sentimos satisfechos 
del trabajo realizado, tu 
compromiso y empeño 
no cesó y te ha llevado a 
cumplir una meta anhela-
da por ti y tu familia.
Gracias por dejarnos es-
tar ahí para apoyarte y 
guiarte en cada momento 
de este proceso. Querido 
titulado, recibe un abrazo 
y nuestro reconocimiento 
por este gran logro. ¡Feli-
cidades!

Por Selene Arroyo Guerrero, 
Jefa de Servicios  Escolares

AVISOS UNIVERSITARIOS

Felicitación 
a los titulados 
UNLA del 2016
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AVISOS UNIVERSITARIOS
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AVISOS UNIVERSITARIOS
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noticias

POR JUAN MORENILLA

Violencia, muerte, narco-
tráfico... Silvano Aureoles 
(Michoacán, 1965) quiere 

enterrar la crónica sangrienta que 
se adjudica al Estado mexicano que 
gobierna, Michoacán. Durante una 
reciente visita a Madrid, Aureoles, 
del PRD y que fue presidente del 
Congreso, habla de Morelia, la ca-
pital estatal, “muy parecida a Ma-
drid”, de la tradición de La noche 
de los muertos, de su oferta cultu-
ral... También de su lucha contra el 
narco y de la gestión del presiden-
te del país, Enrique Peña Nieto.

Pregunta. ¿Es difícil atraer el 
turismo a México en estos momen-
tos de violencia?

Respuesta. Es un tema de 
información adecuada. En Esta-
dos Unidos suceden cosas que en 
México no pasan, de mucha más 
gravedad. Si bien es cierto que el 
fenómeno del narcotráfico asocia 
violencia, lo resuelves con leyes 
estrictas, instituciones fuertes y 
una postura de cero tolerancia a la 
impunidad. En Estados Unidos hay 
problemas asociados a una proble-
mática social. Sí, es difícil vender 
y convencer de ir a México, pero 
por la información que se maneja. 
Se puede salir a la calle igual que 
en Madrid. En Michoacán tenemos 
una cifra de delitos más baja que 
Puebla, Yucatán, Jalisco, Estado de 
México... La percepción es otra. 
Se genera una marca negativa de 
conflicto, de ingobernabilidad, de 

violencia. Antes pasaba eso. Aho-
ra ya no. Tenemos 113 municipios. 
Donde se descompusieron las co-
sas no pasan de 10.

P. ¿Diría que México es un país 
seguro?

R. No. Aunque no del tamaño 
que se percibe fuera. Hay regio-
nes complicadas donde no se ha 
podido resolver. Es una cuestión 
estructural. Pero no es como se 
pinta. Sí hay problema de insegu-
ridad, pero nada que ver. No somos 
un país de riesgo. En Michoacán 

“La corrupción nos lastima a 
todos, no solo a Peña Nieto”
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, 
elogia las reformas del Ejecutivo mexicano, 
pese a la pérdida de popularidad

Silvano Aureoles, en Madrid.Fotografía de kike Para (El País, España).
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somos el primer producto mun-
dial de aguacate, el primer pro-
ductor nacional de melón, mango, 
papaya, lentejas, trigo... Somos la 
capital mundial del queso. La eco-
nomía creció 4,7%. Tenemos cinco 
festivales internacionales. Claro 
que hay dificultades. Venimos de 
una situación casi casi de guerra 
civil, ciudadanos enfrentados a 
otros a los que acusaban de asesi-
natos. La situación ha cambiado de 
manera muy importante.

P. ¿Cómo lleva a cabo la lucha 
contra el narco?

R. Entramos con un plan in-
tegral de atención frontal a los 
problemas que generan violencia 
e inseguridad. Son una consecuen-
cia. La generan la debilidad insti-
tucional, la impunidad, asociación 
del Gobierno con delincuentes... 
Yo armé un plan que tiene que ver 
con el uso de tecnología. Vamos a 
tener más cámaras de vigilancia 
per cápita que Londres o Nueva 
York. Arcos carreteros para vigi-
lar todas las entradas y salidas de 
la ciudad con tecnología de punta. 
Vigilancia las 24 horas del día con 
un avión sigiloso. La construcción 
de 10 centros de inteligencia, uno 
en Morelia que será el 
más grande del país. Diez 
cuarteles para la poli-
cía. Una nueva policía, la 
mejor de México, adies-
trada, con 4.000 cadetes. 
Estamos construyendo la 
red de comunicación más 
desarrollada del país, una 
red de fibra óptica de 200 
kilómetros que va a co-
nectar todos los puntos 
con cámara. La partici-
pación de la ciudadanía 
en la seguridad... Hemos 
puesto en marcha la Uni-
versidad de la Seguridad, 
con 150 peritos, policías... 
Michoacán será de los 
mejores Estados para ha-
cer frente a la inseguri-
dad.

P. ¿Qué opina de la 
gestión de Peña Nieto?

R. Yo fui parte del poder le-
gislativo. Fui presidente del Con-
greso. Fui actor importante de las 
grandes reformas. Se hicieron re-
formas muy grandes, impensables 
en otro momento. La reforma edu-
cativa, la reforma hacendaria, del 
sistema financiero, la reforma po-
lítica, en la energética no partici-
pamos... Es el Gobierno que más ha 
enfrentado con decisión la necesi-
dad de hacer cambios. Eso no es 
muy popular. Peña ha enfrentado 
con determinación cosas que otros 
no quisieron, sabiendo que tiene 
costos. Otros factores golpean su 
imagen: la Casa Blanca, Ayotzi-
napa... Yo separaría las dos cosas. 
Si no se hubiera hecho la reforma 
hacendaria, hoy México estaría en 
una crisis mayor.

P. Y el gran caso de corrupción 
de Javier Duarte...

R. Eso nos lastima a todos, no 
solo al presidente. Yo no me fui del 
Congreso hasta que aprobamos el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
Hay desencanto con la política, no 
nos creen, hay rechazo. Es un fe-
nómeno mundial. El mayor ejem-
plo es Inglaterra. La gestión del 
Presidente Peña ha sido buena.

P. ¿Y cómo pueden estos casos 
al PRI?

R. Las faltas las cometen las 
personas e impactan en las institu-
ciones. El PRI concentra el mayor 
rechazo, y luego nosotros, el PRD.

P. ¿Usted hubiera invitado a 
México a Donald Trump?

R. Noo. No lo entendí. Trump 
era de los personajes más repudi-
dados por los mexicanos. No era 
el mejor momento ni la mejor de-
cisión invitarle. Pero, ¿y si gana? 
No creo que la información de la 
persona que propició el encuen-
tro [Luis Videgaray] andara muy 
lejana de la realidad. Los que han 
criticado mucho a Peña pueden 
llevarse una sorpresa.

P. ¿Qué significa el triunfo del 
fenómeno Trump?

R. Estoy muy preocupado. Nos 
hemos atrasado cinco décadas, 
o un siglo. Aparece la parte más 
radical, contraria a los derechos 
humanos. Un personaje medio 
ignorante, promotor de resen-
timientos, fobias y rencores... Si 
triunfa, es el triunfo del retroce-
so, del racismo. Si gana, y hace 
lo que dice, nos mete en un gran 
conflicto. Yo tengo a cuatro mi-

llones de michoacanos en 
Estados Unidos. Si vuelve 
la mitad, entramos en algo 
difícil para seguridad, tra-
bajo, sanidad... Yo les digo a 
los mexicanos allí que voten 
contra este loco. Sería la an-
tesala de la Tercera Guerra 
Mundial. Se peleará hasta 
con el Vaticano.

Este material se reproduce con au-
torización del periodista Juan Mo-
renilla, reportero del diario El País. 
La entrevista fue realizada por el 
reportero y publicada el 7 de no-
viembre por el diario español.

Muestra de la reciente promo-
ción turística del Gobierno de 
Michoacán.
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