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NUeVOs pROGRaMas acaDÉMicOs 2017
● Comunicación organizacional efectiva ● Maestría en logística y comercialización

la UNla Y pORTUGal
● Entrega de certificados en lengua portuguesa ● Entrevista con Jorge Roza de 

Oliveira, Embajador de Portugal en México: “Nuestras diferencias culturales 
hacen más interesante la relación México-Portugal”
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Editorial Número 103

Autoaprendizaje: eje dinámico del 
Modelo Académico de la UNLA
POR CECILIA MALDONADO CANChOLA y 

SARA MARGARITA GUADARRAMA LUyANDO

El autoaprendizaje es un eje dinámico del Modelo 
Académico de la UNLA. Y ¿qué sentido tiene esto para 
mí como persona? ¿Qué relevancia tiene en mi desem-
peño como alumno, docente, director o miembro de la 
comunidad universitaria?

Si concebimos el aprendizaje como un proceso úni-
co, personal y activo, comprenderemos que el apren-
dizaje es un proceso de toda la vida, que nos permite 
desarrollar y adquirir conocimientos que contribuyen a 
nuestra adaptación y autorrealización como personas. 
Los medios y las formas que utilizamos van evolucio-
nando con nosotros y tienen que ver con las metas o 
propósitos que queramos lograr. Así, si somos cons-
cientes de nuestro autoaprendizaje, seremos activos y 
responsables de nuestra formación integral y de calidad 
como hombres y mujeres. Tendremos presente que el 
autoaprendizaje es una tarea que involucra la autoges-
tión de nuestras fortalezas, habilidades y también la 
comprensión de las limitaciones.

Este nuevo número de Nexum da cuenta de las di-
versas formas en las que se expresa el autoaprendizaje. 
Podrás leer y analizar, a través de las distintas seccio-
nes, como es interpretado por los diferentes 

colaboradores, quienes desde su experiencia 
profesional, laboral y de vida, reconocen el 
autoaprendizaje como una parte esencial de su 
formación y de la transformación de su entorno.
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especial

Mecanismos 
para estimular el 
autoaprendizaje

LOS SERES hUMANOS PASA-
MOS TODO EL TIEMPO APREN-
DIENDO, DE MANERA INTEN-
CIONAL O NO. DE CUALqUIERA 
DE LAS DOS fORMAS ALGUIEN 
qUE NOS ACOMPAñA EN NUES-
TRO APRENDIZAjE. ¿y CUáNDO 
EMPEZAMOS A hACERLO POR 
NOSOTROS MISMOS? LA RES-
PUESTA DEPENDE DE CADA 
qUIéN. PODRíA SER CUANDO 
LEEMOS O ESCRIbIMOS UN 
LIbRO SIN qUE NOS ObLIGUEN. 
TAL VEZ CUANDO NOS APA-
SIONAMOS POR UN TEMA y 
ESTAMOS AL PENDIENTE DE 
LAS NOVEDADES AL RESPEC-
TO. ASí, EL AUTOAPRENDIZAjE 
IMPLICA UNA DECISIÓN PERSO-
NAL qUE NOS ACOMPAñA A LO 
LARGO DE LA VIDA, AUNqUE 
NO LLEGAMOS SOLOS A éL. 

POR ALEjANDRA GRANADOS PAREDES 

Si pensamos el autoaprendizaje como un 
proceso por el cual aprendemos a apren-
der, a través del desarrollo de capacida-

des cognitivas como la atención, la memoria, 
la comprensión y la creatividad, entonces pri-

Para abrir boca

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca  aUTOapReNDizaje

mero requerimos 
del acompañamien-
to de alguien que 
nos lleve a reconocer 
cómo aprendemos, en 
qué podemos mejorar y qué 
sería recomendable incorporar.

¿cóMO lOGRaR el 
aUTOapReNDizaje? 

Dos X-UNLA, que participaron como 
tutoras pares del Programa Integral de 
Tutorías, nos comparten sus descubri-
mientos:

{ Martha Isabel Mena Ortiz, Lic. en Nu-
trición:

“Después de conseguir algunas me-
tas [académicas], se me propuso ser 
tutor-par. Qué miedo, ¿cómo iba a tu-
torar, siendo que apenas había podido 
lograr mis metas? ¿Cómo le haría para 
que alguien lograra las suyas? No fue 
fácil, saqué mis apuntes, discutimos 
con Ale qué se podía hacer y qué no, 
analizamos la situación. Me recomen-

dó varios temas. 
Recordé qué era 

lo que me había 
ayudado a lo largo de   

las tutorías y qué de eso 
podía emplear para ayudar 

a mi tutorado. Fue un proceso lar-
go, de lectura de textos, investigación 
en internet, aprender a escuchar, pla-
near y elaborar actividades para mejo-
rar su desempeño en clases; conversar 
con los maestros de mi carrera para 
aprender mejor a enseñar algunos te-
mas, aprender diversos métodos de es-
tudio y saber cómo poner en práctica 
cada uno.”

{ María Fernanda Pereda Norzagaray, 
Lic. en Mercadotecnia:
“Ser tutor-par es aprender junto con 
tus compañeros, es crear nuevos hábi-
tos de estudio, ser comprensivo y saber 
escuchar, entender cómo les podemos 
apoyar, mantenerte firme y positivo 
para que sientan la confianza. Para ser 
tutora-par me preparé platicando de 
las técnicas de estudio con mi tutor, 

investigando sobre el tema de mi com-
pañero. Practiqué las mismas técnicas 
en mi persona, para darles un consejo 
mejor de cómo voy, cómo ha sido mi 
experiencia, qué he cambiado y ambos 
ver qué se le facilita al otro, cambiar 
de táctica o tan sólo mejorarla. Como 
tutor-par se necesita poner todo tu es-
fuerzo para que tu tutorado alcance su 
meta sea cual sea, ser un apoyo para él. 
Buscar la información necesaria, pre-
guntar si algo no lo sabes. Organizar tu 
tiempo para que él sepa que es impor-
tante para ti.”

Ambas experiencias pusieron en 
práctica los siguientes mecanismos 
para estimular el autoaprendizaje:

• Reconocer que aprendemos de 
diferente manera y con ritmos 
distinto

• Plantear una meta a corto plazo
• Organizar y planificar el tiempo y 

los recursos necesarios
• Identificar avances y evaluar lo-

gros
• Contar con experiencias enrique-

«ser 
tutor-par 

es aprender junto 
con tus 

compañeros,  
es crear nuevos  

hábitos de  
estudio»

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca  aUTOapReNDizaje

FOTOS: ARMANDO LEMUS

cedoras para compartirlas
• Investigar en diversas fuentes
• Escuchar lo que el otro tiene que 

decir
• Ser flexible para cambiar y adap-

tarnos
• Y contar con creatividad paradó-

jica1, la cual aparece en los mo-
mentos críticos y nos permite ver 
con mayor claridad qué es lo que 
debemos hacer y cómo hacerlo

Para concluir, quiero señalar que 
ambas X-UNLAS al principio no sabían 
por dónde empezar para ser tutoras 
pares, por lo que se les mostró uno de 
los posibles caminos a seguir, las acom-
pañamos paso a paso en su recorrido y 
al final se sintieron con tanta seguri-
dad que pudieron trazar sus propias 
rutas. Lo mismo puedes lograr tú.

● Alejandra Granados Paredes es encargada 

del área de Tutorías

1 Torre S. y Violant, V. (2003) Creatividad apli-
cada. Barcelona: PPU/Autores.
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Para abrir boca  aUTOapReNDizaje

{ De peRfil Carlos Villaseñor Docente de Diseño de la Comunicación Gráfica

Autoaprendizaje y creatividad en la nueva época
POR f. ISAAC LORETO

Todos los días estamos ex-
puestos al diseño en sus di-
ferentes manifestaciones, 

siendo ésta una disciplina subes-
timada pero con un gran impacto 
en la cultura y sociedad. Es por ello 
que la Universidad Latina de Amé-
rica ha generado una propuesta 
de vanguardia y atractiva en este 
campo. El profesor Carlos Villase-
ñor Zamorano (Ciudad de México, 
1959) es muestra de la excelencia 
académica y humana de este pro-
grama. 

Egresado de la UAM Xochimilco 
(1977-1981) y con más de treinta 
años de experiencia docente, vein-
te de ellos en la UNLA, pasión es lo 
que define su carrera profesional. 
“Lo he disfrutado mucho. Aunque 
en la universidad ni soñando quería 
ser maestro”, comenta riendo. Ser 

profesor le ha obligado a estar ac-
tualizado y le da una perspectiva del 
mundo diferente, pues ha estado en 
contacto con muchas generaciones.

Uno de los pilares de la UNLA y 
del estilo de enseñanza del profe-
sor es el autoaprendizaje, definido 
como la capacidad de aprender por 
uno mismo. Su visión de un diseña-
dor hábil es aquél que ha aprendido 
a aprender, que ve al diseño como 
una manera de pensar y no como 
un método para “hacer cosas”. Por 
ello es necesario “ser una perso-
na con una enorme capacidad de 
adaptación y de análisis de la reali-
dad”, dice el también fundador del 
Taller de Producción Gráfica More-
lia (1986) y Tonalli, Iniciativa Civil 
(1993). 

Respecto a las nuevas gene-
raciones, Carlos Villaseñor men-
ciona que su generación fue la de 
la transición. Mucho de lo que 
aprendieron se volvió obsoleto y el 
autoaprendizaje le ayudó en esta 
etapa. “La UAM Xochimilco era una 
universidad de vanguardia y su en-

{ Carlos Villaseñor en plena labor de Uni-
gráfico.

FOTOS: ARChIVO DE CARLOS VILLASEñOR
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foque analítico era nuevo para la 
época. Por otro lado, conozco gen-
te de mi generación que les cuesta 
trabajo innovar y no entienden que 
la sociedad ya cambió.” Sin embar-
go, para él la generación actual vive 
una transición eterna, con cambios 
cada vez más acelerados. El profe-
sor de la carrera de Diseño de la Co-
municación Gráfica advierte que si 
el universitario no tiene capacidad 
para autoaprender, se quedará muy 
atrás respecto a la competencia. 

La conversación pronto gira 
en torno a Unigráfico, el proyecto 
principal de su materia y una de las 
muestras académicas más impor-

tantes de la UNLA. Unigráfico nació 
como un proyecto para exponer los 
trabajos de la licenciatura, pero ha 
ido evolucionando. “Fue en una re-
unión de maestros que yo propuse 
utilizar Unigráfico como proyecto 
de Metodología de la Investiga-
ción,” relata.

Unigráfico es un claro ejemplo 
del modelo de autoaprendizaje. 
“Pasamos de una simple exposición 
a un proyecto para comunicar un 
mensaje. Primero partimos de un 
análisis de problemas, para luego 
irlo puliendo hasta encontrar un 
problema medular, éste se volverá 
el mensaje de Unigráfico.” Otro de 

los elementos importantes es la au-
tofinanciación, la cual es una parte 
integral del proyecto. Los mismos 
alumnos deben encontrar una for-
ma de solventar los costos.

Las huellas de Unigráfico y el 
trabajo del profesor se pueden ver 
por toda la Universidad. Éstas van 
desde la estructura de exposiciones 
del Edificio A hasta las cajas de reci-
claje, las mesas de madera del Edi-
ficio A e, incluso, el primer Día de 
Muertos, entre muchísimas otras.

● F. Isaac Loreto es alumno del 

segundo semestre de Ciencias de la 

Comunicación

Para abrir boca  aUTOapReNDizaje

FOTO: ARChIVO DE CARLOS VILLASEñOR
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La educación científica
Para abrir boca  aUTOapReNDizaje

El físico Glenn Theodore Seaborg, 
quien añadió nueve elementos a 
la tabla periódica y que compar-

tió el Premio Nobel de Química con Ed-
win McMillan en 1951, afirmó que “la 
educación científica de los jóvenes es 
al menos tan importante, quizá inclu-
so más, que la propia investigación”.

Desde el momento en que leí por 
primera vez tal frase vinieron a mi 
mente los rostros de mis alumnos tan-
to de Bachillerato como de la Licen-
ciatura en Sistemas Computacionales. 
¿Cómo hacer para que nuestros estu-
diantes puedan tener un acercamiento 
a la ciencia e incluso puedan dar fru-
tos tangibles en beneficio de nuestro 
entorno particular? ¿Por dónde co-
menzar? ¿Con qué tipo de temática se 
podría arrancar que fuera lo suficien-
temente atractiva para los alumnos? 

Desde esta perspectiva analicé que 
la tecnología que reunía los requisitos 
de ser multidisciplinaria para ser apli-
cada y aceptada dentro de los planes 
de estudios enfocados a la tecnología 
computacional era la robótica, debi-
do a que de inicio involucra la infor-
mática, la mecánica y la electrónica. 

Es decir, con los alumnos podríamos 
hacer investigación teniendo como re-
ferencia la detección de un problema 
social muy concreto, adoptar una me-
todología para argumentar los antece-
dentes, causas y estudios previos para 
después, de forma creativa y con sus-
tento tecnológico, aportar una posible 
solución para llevarla a la realidad.

Como parte de mis estudios finales 
de maestría, detecté que en la mayo-
ría de las instituciones de nivel medio 
superior y superior de nuestro esta-
do únicamente éramos consumidores 
de tecnología, lo que apuntaba a un 
primer reto, buscar dar el paso a ser 
desarrolladores de tecnología propia. 
Para formalizar lo anterior, en mi tesis 
definí tres niveles progresivos para pa-
sar de simples usuarios de tecnología a 
creadores. 

El primer nivel se refiere a la adqui-
sición de kits de robótica comerciales 
que son programados en un entorno 
gráfico, muy sencillo, para introducir 
a los alumnos en la temática.

En un segundo nivel dejamos a un 
lado el entorno de programación gráfi-
co y seleccionamos un lenguaje infor-

mático de más alto nivel para progra-
mar los kits que se habían adquirido 
en el nivel uno. Lo anterior implicó un 
verdadero reto al utilizar los lenguajes 
de programación Basic y C adaptado a 
los microcontroladores (cerebros de 
un robot). 

De forma concreta propuse el Mo-
delo para propiciar el Desarrollo del 
Entorno a través de la Implementación 
de la Robótica (MODETICA), el cual nos 
ha permitido, en este momento, dar el 
salto a la fase número tres que implica 
crear nuestros propios prototipos para 
dar solución a problemáticas teniendo 
como base la investigación científica. 
Por tanto, se trata de crear los circui-
tos electrónicos, usar un lenguaje de 
programación para dar autonomía al 
proyecto y darle una estética física por 
medio del uso de impresión 3D.

Para complementar la parte física 
de un prototipo electrónico inteligen-
te, propuse igualmente el estudio y 
desarrollo de aplicaciones móviles que 
permiten diversificar aún más las fun-
ciones de los proyectos.

Como fruto del esfuerzo de pro-
fesores y alumnos en la aplicación 

como herramienta en la edificación 
de un México más próspero y justo

Por JuAn roberto Hernández HerrerA

FOTOS: ARChIVO DE CARLOS VILLASEñOR
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de MODETICA se han tenido algunos 
resultados importantes en eventos 
de corte científico como son “la Ca-
ravana de la Ciencia y Expociencias 
Michoacán 2016” donde un grupo de 
alumnas de Bachillerato expusieron 
un trabajo tecnológico enfocado di-
rectamente a mejorar la seguridad en 
el transporte público, presentando su 
investigación incluso a los secretarios 
de Ciencia y Tecnología y Transporte 
del gobierno de nuestro estado.

En retrospectiva, al revisar de nue-
vo aquella frase que dio inicio a todo 
el esfuerzo realizado, soy testigo de la 
importancia de la educación científica en 
los alumnos, porque los hace sensibles 
a la búsqueda de soluciones de las dife-
rentes problemáticas de su entorno a 
través de su creatividad y su sentido de 
solidaridad. Igualmente me queda claro 
que el aprendizaje personal y profesio-
nal debe ser primordial y continuo en 
nuestro quehacer de docentes. 

Al día de hoy, como comenzar des-
de cero una vez más, he iniciado un 
camino que me apasiona en la inter-
acción profesor-alumno-investigación 

y propuestas de solución, estudiando 
un doctorado en Puebla. Cada semana, 
mientras veo la belleza y realidad de 
nuestro México por la ventanilla del 
autobús en camino a la Angelopolis 
poblana, surgen en mí nuevos retos y 
esperanzas de seguir participando en 
la educación científica de adolescentes 

hINÉ MIzUShIMA FOR QUANTA MAGAzINE

y jóvenes, porque al final de cuentas, 
si queremos un cambio trascendente, 
ellos serán los protagonistas de un me-
jor país en un futuro no muy lejano.

● Juan Roberto hernández herrera es 

Coordinador de la Academia de Informática 

de BUNLA 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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IDENTIDADES

SOS al usuario perdido
lecTURas La importancia de la biblioteca universitaria y cómo localizar 
bibliografía de forma eficaz POR fERNANDO AVILéS hUACUZ

Al que está necesitado no le con-
viene ser vergonzoso. 
Homero

Te n e m o s 
un tiem-
po es-

cuchando que 
vivimos en la 
era de la infor-
mación, del fácil acceso a 
ésta. Hay quien afirma que 
basta con preguntarle a Go-
ogle o pedirle a Siri que nos 
dé una respuesta que sea la 
solución de todas nuestras 
interrogantes. Si bien es 
cierto que la información 
está al alcance de cualquie-
ra, hay que tener en cuenta 
que esto se aplica siempre y 
cuando se sepa qué es lo que 
busca. No es fácil respon-
der esa pregunta con la que 
frecuentemente nos hemos 

topado los bibliotecarios: 
“¿Cómo se llama el libro de 
color rojo que habla sobre 
algo de filosofía o algo así, 
no recuerdo el autor, es que 
es para una tarea que me pi-
dieron?”

Partamos de la premi-
sa que los usuarios de una 
biblioteca universitaria lle-
gan –incluso hay quienes 
también se van- en blanco, 
con muy pobres habilida-
des informacionales. Existe 
también quien por primera 
vez pone el pie en una bi-
blioteca. Es deber entonces 
de la academia y de la bi-
blioteca formar individuos 
capaces de acceder a la 
información, primero ca-
pacitándoles en la labor de 
reconocer qué es lo que se 
quiere consultar, cómo y en 
dónde buscar.

Los obstáculos a los que 
se enfrentan los usuarios en 
la búsqueda y recopilación 
de información se convierte 
en una odisea al encontrar-
se inmersos en un mundo 
de etiquetas con números 
que dan la impresión de es-
tar colocadas al azar y que 
carecen de sentido para el 
usuario recién introducido a 
la biblioteca. Por eso es im-
portante asistir a una visita 
guiada donde se conoce el 
por qué de la clasificación, 
el uso del catálogo electró-
nico, la organización de la 
estantería, la ubicación de 
las distintas colecciones que 
integran el acervo de más 
de 30 mil ejemplares, e in-
cluso el saber orientarse por 
los colores de las etiquetas 
(sistema propio de la Uni-
versidad Latina de Améri-

ca). Es función de los biblio-
tecarios fungir como guías 
facilitadores para la forma-
ción de usuarios capaces de 
acceder a la información de 
manera eficaz. Los invito 
a preguntar cuantas veces 
sea necesario -una, dos, mil 
veces- para que logren apro-
vechar los recursos de cual-
quier biblioteca que visiten 
en búsqueda de respuestas 
a sus necesidades de infor-
mación. 

La biblioteca ha de con-
vertirse en ese sitio al que 
se acude por respuestas, en 
el que el que la información 
sea tan accesible como si se 
tratase de un smartphone o 
una computadora.

● Fernando Avilés huacuz es 

Bibliotecario en la Biblioteca 

UNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS
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…¿Qué es, entonces, la lectura? Un 
profundo placer, un vicio maravi-
lloso, un deleite singular y, por lo 
mismo, resulta un abuso estéril 
tener como toda estrategia cultu-
ral y educativa su propagación “a 
fuerza”.
Juan Domingo Argüelles, Estás 
leyendo… ¿y no lees?: un libro con-
tra la obligación de leer

Mu c h o 
se ha 
dicho, 

escrito y leído 
sobre la lectura. 
Es un tema de 
interés de discursos políti-
cos, iniciativas de ley, even-
tos culturales, académicos, 
bibliotecológicos, así como 
en algunos ambientes fami-
liares y charlas de amigos en 
un café, ya sea para defender 
y para señalar su trascenden-
cia o la eficacia que tiene en 
el desarrollo de distintas ha-
bilidades, amén del placer y 
los viajes que a través de ella 
pueden realizarse. La lectura 
se ha vuelto un tema, un ob-
jeto de estudio, más que un 
sujeto de participación.

De acuerdo a las cifras 
del INEGI (Encuesta Inter-
censal 2015) el porcenta-
je de alfabetismo es de un 
96.5% en México, por lo que 
se podría decir que casi “to-
dos podemos leer”, aunque 
no todos queramos leer. Los 
libros y la lectura sirven 
para pensar, comprender, 
sentir, desarrollar la creati-
vidad, la memoria, la inteli-
gencia, pero como asegura 
Argüelles, hay otros muchos 

Tertulias literarias
lecTURas La biblioteca de la UNLA promueve reuniones breves en las 
que se propicia un espacio para la lectura en colectivo POR áNGELES hUANOSTA PéREZ

placeres, experiencias y si-
tuaciones que favorecen el 
desarrollo de todo esto. 

Un lector que sabe dis-
frutar de la vida, se lee y se 
relee a sí mismo. Recono-
ce el valor de la lectura y 
de la experiencia humana 
reflejada en su entorno e 
incluida en muchísimos li-
bros. Es quien también dis-
fruta el placer de la lectura 
que se realiza en privado o 
en colectivo y aquella que, 
algunas veces y de forma 
inesperada o planeada, se 
comparte con otros.

En el proceso de autoa-
prendizaje, la lectura es una 
herramienta fundamental 
en el desarrollo de múlti-
ples habilidades. De manera 
transversal se encuentra en 
todas las actividades aca-
démicas y culturales. Desde 

hace algunos años, la UNLA, 
a través de la Biblioteca, ha 
generado diversas estrate-
gias para abonar a esta tarea 
que, incluida en su filoso-
fía y objetivos, se convierte 
en un pretexto maravillo-
so para realizar acciones 
en torno a las actividades 
lecto-escritoras en las que 
la obligatoriedad se diluya, 
abriendo paso al interés y el 
deseo genuino de facilitar el 
encuentro –como señalaría 
Rangathan en las leyes de 
la Biblioteconomía- de un 
libro para cada lector.

Disfrutando por ello de 
la interdisciplina (uno de los 
ejes del modelo académico 
institucional) y convencidos 
de que la lectura puede dis-
frutarse en colectivo, se ha 
reactivado un espacio abier-
to para contagiar el placer 

de la lectura a través de las 
Tertulias literarias, reunio-
nes breves en las que pro-
piciamos un espacio para 
el encuentro de personas 
interesadas en compartir y 
discutir sobre una lectura 
realizada en ese momento o 
previamente seleccionada y 
leída por todos. Las Tertulias 
se realizan a partir del 26 
de enero todos los jueves a 
las 11:00 de la mañana afue-
ra de la biblioteca. En este 
semillero de ideas y com-
partires nos reunimos li-
bremente porque queremos 
disfrutar de este ejercicio y 
contagiarlo. Éste un espacio 
en el que todas las voces y 
todos los textos son bienve-
nidos. ¡Los esperamos!

● Ángeles huanosta Pérez es 

Jefa de Biblioteca UNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS

{ Una de las sesiones de las Tertulias literarias.
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Cultura para la paz en la UNLA
La Paz en el Planeta debe comen-
zar en cada individuo, 
en el corazón de cada hombre, 
y así la Paz Cultura vibrará en su 
más alta frecuencia. 
Alicia Rodríguez, Presidenta 
del Comité Internacional de la 
Bandera de la Paz

POR jUAN jOSé 

VELáZqUEZ CRUZ

En 1996, el Director de 
la UNESCO declara la 
paz como un derecho 

humano al afirmar que “La 
paz duradera es premisa y 
requisito para el ejercicio de 
todos los derechos y deberes 
humanos” (Delors, 1996). 
Como derecho humano, la 
paz es irrenunciable y por 
lo tanto, es algo inherente a 
nuestra cultura, que se debe 
ir aprendiendo y enseñando 
a través de valores. Primero 
se van transmitiendo en el 
hogar, con nuestros padres, 
hermanos, abuelos y todos 
aquellos que consideramos 
familia, siendo todos forja-
dores de ciudadanos en paz. 

Otra parte de la contri-
bución a la Cultura para la 
Paz se da desde las escuelas, 
centros de estudios, univer-
sidades a través de la cons-
trucción y fortalecimiento 
de habilidades interdiscipli-
narias para resolver conflic-
tos y la promoción de valo-
res como el respeto, la ética 
y la igualdad de género.

Nuestra universidad ha 
tomado con seriedad la im-
portancia que tiene la pro-
pagación de una Cultura 
para la Paz. Así la UNLA pro-
mueve desde varios ámbitos 
de su modelo académico va-
lores y acciones que fomen-
ten la paz. Por ello, desde 

el 2010 la UNLA participa 
como miembro portador de 
la Bandera de la Paz, la cual 
nos compromete a fomen-
tar esta cultura.

¿QUÉ es la BaNDeRa 
De la paz?
La Bandera de la Paz es un 
símbolo universal, repre-
sentativo de la unidad en la 
diversidad, para lograr un 
mundo mejor, auspiciando 
el respeto a todas las creen-
cias. Fue aceptada unánime-
mente por todos los países 
de América el 15 de abril de 

1935 en la Casa Blanca en 
Washington, con la firma 
del Pacto Roerich de la Paz 
con el objetivo de preservar 
el acervo cultural de la hu-
manidad.

El símbolo de la Bandera 
está configurado por tres es-
feras formando un triángu-
lo con el vértice hacia arriba 
en color magenta sobre fon-
do blanco que simboliza la 
Ciencia, la Espiritualidad y 
el Arte unidos por el círculo 
de la Cultura.

En estos momentos tan 
decisivos para nuestro pla-

neta, el Pacto Roerich habla 
a todas las conciencias, ins-
tándolas a vivir la unidad en 
la diversidad para lograr en 
armonía un mundo mejor.

De ahí la importancia 
de ser una universidad res-
ponsable de la Cultura para 
la Paz, con el fin de hacer 
posible la convivencia res-
petuosa y pacífica de todos 
los ciudadanos, así como la 
prevención y erradicación 
de la violencia. 

jaRDíN De la paz
La UNLA cuenta desde 2011 
con un Jardín de la Paz 
dentro las instalaciones de 
nuestra universidad. Se tra-
ta de un hermoso espacio 
natural, como muestra del 
compromiso por transfor-
marnos en entes pacificado-
res, trabajando por la paz y 
difundiendo el mensaje del 
ilustre Maestro Nicholas 
Roerich.

Este jardín se encuen-
tra ubicado a un costado de 
nuestro lago, en las zona 
natural de la universidad. 
El Jardín de la Paz es un lu-
gar idóneo para la práctica 
de ejercicio de paz interior, 
reflexión y acercamiento a 
la naturaleza, ya que se en-
cuentra rodeado por una 
gran cantidad de plantas y 
árboles, destacándose los 
sauces, fresnos, ahuehue-
tes, eucaliptos, pinos y jaca-
randas, además de cactus y 
nopales. Te invitamos a dar 
una vuelta y encontrar den-
tro de ti, a través del paseo 
por el jardin, un espacio de-
finitivo para la paz.

● Juan José Velázquez Cruz 

es Jefe del Departamento de 

Difusión Cultural UNLA 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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En un emotivo jueves 
soleado, la comuni-
dad UNLA y el público 

en general disfrutaron del 
extraordinario concierto 
Michoacán canta por la paz a 
cargo del Coro Monumental 
y Orquesta Juvenil para la 
Prevención del Delito. 

Dicho concierto tenía 
como objetivo la recauda-
ción de juguetes didácticos 
y difundir actividades que 
fomenten la cultura de la 
paz. Con un repertorio am-
plio de melodías como O 
Fortuna de Carmina Burana, 
La Bikina, Dios nunca muere, 
Color esperanza, un par de vi-

llancicos navideños y hasta 
corridos como “Juan Colo-
rado” fueron parte de este 
maravilloso recital.

Nuestra universidad co-
mo promotora de una cul-
tura de la paz celebró con-
tribuir a esta noble causa. El 
Rector Luis Roberto Mantilla 
Sahagún estuvo acompañado 
por personalidades como el 
Secretario de Seguridad Pú-
blica en el estado, Juan Ber-
nardo Corona Martínez, en 
representación del Goberna-
dor Constitucional, Silvano 
Aureoles Conejo; así como 
la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad 

Michoacán canta por la paz
MÚsica la UNla contribuye a una cultura de la paz con el coro Monumental 
y Orquesta juvenil de Guitarras para la prevención del Delito

Pública, Dolores de los Ánge-
les Názares Jerónimo, quien 
agradeció el apoyo de la Uni-
versidad Latina de América 
que abrió el espacio para po-

IDENTIDADES

der llevar a cabo el concierto 
el pasado 26 de enero.

Cerca de 560 juguetes se 
dieron en donativo gracias a 
la participación de la comu-
nidad administrativa, estu-
diantil y docente de nuestra 
universidad, demostrando 
una vez más que cuando nos 
proponemos algún objetivo, 
siempre en unidad y volun-
tad se pueden lograr el co-
metido. Como promotora de 
paz, la Universidad Latina 
de América está comprome-
tida con el “Bienestar por la 
Cultura”.

Por Juan José Velázquez Cruz

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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UNla en corto
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POR MARIVEL ORTEGA ARREOLA

En el marco de sus 25 años 
de aniversario, la Universidad 
Latina de América ha logrado 
dar vida a innumerables 
proyectos académicos, 
vinculados a diversas áreas 
del conocimiento. Uno de los 
deseos que se materializó 
nació en el aula con el 
entusiasmo de alumnos y 
maestros. Su objetivo era 
abrir espacios en los que los 
estudiantes, particularmente 
los de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, 
tuvieran la oportunidad de 
exhibir los mejores trabajos 
de sus materias (guionismo, 
fotografía, producción 
de audio y video, entre 
otras). Estos trabajos eran 

la materialización de sus 
procesos de aprendizaje y 
de sus propias experiencias, 
reflejadas en la producción 
de cortometrajes. Estos 
trabajos alimentaron las 
primeras proyecciones de 
“UNLA en Corto”.

Tras diversos ejercicios, 
el gusto por la producción 
fílmica sigue vivo. Así, a la 
propuesta inicial se agregó 
un ingrediente más: la entre-
ga de la Estela David Nava, 
una obra artística de Jorge 
Arturo Gallardo, inspirada 
en el amor y la pasión que el 
X-UNLA David Nava puso en 
diversos proyectos fílmicos 
hasta antes de morir. En 
2010, David Nava obtuvo 
el Premio del Público en el 
Festival Internacional El Cine 

a las Calles de la Ciudad de 
México con el cortometraje 
“Yo estaré cuidando”, con 
el que también formó parte 
de la Selección Oficial en los 
festivales internacionales de 
Cine Alternativo en Madrid, 
en Malta el Golden Knight 
International Film Festival y 
el Festival Internacional de 
Cine Independiente de Iqui-
que en Chile, entre otros.

 En octubre del 2016, 
decidimos lanzar la convoca-
toria del concurso nacional 
“UNLA en Corto” con el obje-

tivo de promover la creación 
cinematográfica entre los 
jóvenes talentos del país que 
realizan estudios relacionados 
con la Comunicación, con un 
único premio de $20,000.00 
y la entrega de la Estela 
David Nava. La premiación 
y exhibición de los cortos 
seleccionados y del ganador 
se efectuará en este mes de 
marzo.

● Marivel Ortega Arreola es 

Directora de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación

COMUNICACIÓN

presentación de nuevo libro sobre la teoría comunicativa
POR MARIVEL ORTEGA

Comunicación, campo(s), 
teorías y problemas. Una 
perspectiva internacional 
es el título de una de las 
publicaciones más actuales 
en materia de comunicación, 
recién salida de la imprenta 
en 2016, que será presentará 
en marzo por el Dr. Adán 
Pando, docente de la UNLA, 
con la presencia de uno de 
los coordinadores y autores 
de la obra, el Dr. Carlos 
Vidales.

En cada una de sus 
páginas, las palabras de los 
autores convergen con sus 
miradas desde diferentes 

tribuyeron a la construcción 
de una mirada científica que 
no respeta fronteras disci-
plinares, más bien, propicia 
un trabajo transdisciplinar 
para favorecer un diálogo 
con otras ciencias y otros 
autores. “Desde hace muchos 
años nuestra hipótesis ha 
sido que la comunicación es 
un diálogo interdisciplinar y 
que, independientemente del 
mapa mundial y el lugar en el 
que te encuentres, es posible 
confluir a través del diálo-
go con puntos en común,” 
explicaron.

El libro abre un nuevo ca-
pítulo. Para el Dr. Carlos Vi-
dales, “América Latina tiene 

mucho que decir y es tiempo 
para que su pensamiento 
y reflexión sean conocidos 
en el resto del mundo, por 
tanto, este texto es el inicio 
de una nueva aventura.”

El Dr. Carlos Vidales 
Gonzáles es egresado de 
la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la 
UNLA y es Doctor en Estudios 
Científico-Sociales por el 
ITESO, Miembro del SNI Nivel 
I. Sus líneas de investigación 
son la historia de la comu-
nicación, la semiótica, la 
epistemología de la comuni-
cación, la historia del campo 
de la comunicación, la ciber 
semiótica y la meta-teoría.

puntos de América Latina, 
para encontrarse a través 
de este ejercicio intelectual 
conjunto e interdisciplinar, 
con interrogantes como: 
¿cuál es el objeto de estudio 
de la comunicación hoy en 
día? ¿Qué prospectiva se tie-
ne de su investigación en los 
escenarios internacionales?

Carlos Emiliano Vidales 
Gonzáles y Eduardo Vizer, 
coordinadores de esta obra, 
comentaron para Nexum que 
las colaboraciones que se lo-
graron pertenecen a destaca-
dos intelectuales de la comu-
nicación de Argentina, Brasil, 
Dinamarca, Estados Unidos, 
España y México. Todos con-
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Entrega de certificados 
en lengua portuguesa
pROGRaMas UNla Trece estudiantes desarrollaron habilidades y 
conocimientos para aprobar exámenes en diferentes niveles POR hELENA CASEIRO DA SILVA

El pasado 
25 de ene-
ro con la 

presencia del 
embajador de 
Portugal, el Dr. 
Jorge Roza de Oliveira, la 
Universidad Latina de Amé-
rica entregó las primeras 
constancias de certificación 
de idioma portugués. En el 
Auditorio Enrique Luego 
González se dieron cita los 
trece estudiantes que de-
sarrollaron durante un año 
habilidades y conocimien-
tos para aprobar exámenes 
en los diferentes niveles del 
Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: 
A2, B1, B2 y C1.

Es un orgullo para nues-
tra institución ofrecer a los 
primeros estudiantes, junto 
con toda la comunidad uni-
versitaria, la posibilidad de 
acceder a una certificación 
con validez nacional e in-
ternacional. La UNLA es el 
segundo Centro Local de Apli-
cação e Promoção do Português 
Língua Estrangeira (CLAPE) a 
nivel nacional y es una op-
ción académica para cual-
quier persona interesada 
en el dominio de la lengua 
portuguesa, pues además de 
aprender el idioma también 
puede acceder al examen de 
certificación.

La entrega de las prime-
ras certificaciones es uno de 
los logros más importantes 
del CLAPE a un año de su 

instalación en la UNLA. Los 
resultados obtenidos han 
permitido que el Centro 
haya sido considerado por 
la Secretaría de Educación 
Pública federal para formar 
parte del programa Certifi-
cación Nacional de Nivel de 
Idioma (CNNI).

Un logro más para nues-
tra universidad es la firma 
del convenio con la Uni-

versidad Lusofona de Por-
tugal –una de las mejores 
del continente europeo- en 
coordinación con el área de 
Movilidad e Internaciona-
lización UNLA. Este conve-
nio abre un panorama más 
amplio a nuestros estudian-
tes, quienes desde la UNLA 
pueden estudiar el idioma y 
propiciar intercambios aca-
démicos, una experiencia 

siempre enriquecedora en 
la formación universitaria.

El portugués es una len-
gua romance procedente 
del gallego antiguo, con más 
de 250 millones de hablan-
tes. Esto la convierte en la 
sexta lengua materna más 
hablada a nivel mundial. Ac-
tualmente es lengua prin-
cipal en Portugal, Brasil, 
Angola, Guinea-Bissau, Mo-
zambique, Cabo Verde, San-
to Tomé y Príncipe y Timor 
Oriental, países que forman 
la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP).

Te invitamos a que co-
nozcas esta lengua maravi-
llosa. Acércate al Centro de 
Idiomas UNLA. 

● helena Caseiro Da Silva 

es Coordinadora del Centro 

de Certificación en Lengua 

Portuguesa de la UNLA

FOTOS: JEFATURA DE INFORMACION
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El estudiar una carrera científica podría 
parecer que está muy relacionado con 
la memorización y pasar largas horas en  

la biblioteca, sin embargo la mayor parte del 
quehacer cotidiano de un científico es obser-
var y hacerse preguntas. De hecho la indaga-
ción es la principal motivación de la ciencia. 
Los científicos queremos entender el por qué 
de las cosas y el cómo funcionan. Las personas 
dedicadas a la ciencia poseemos mentes curio-
sas y obstinadas en encontrar respuestas.

La indagación surge de alguna curiosidad 
no resuelta y sigue una serie de pasos que per-
miten la sistematización de las observaciones 
realizadas. Para llevar a cabo una indagación 
de manera correcta es fundamental tener un 
orden y documentar todo el proceso. Primero 
se observa el fenómeno u objeto de nuestros 
deseos y se describe de manera escrita y/o por 
medio de fotografías y dibujos. Posteriormente 
se realiza una investigación bibliográfica para 
conocer todo lo que otros han escrito sobre 

nuestro objeto de estudio. Es común darnos 
cuenta que algunas de nuestras preguntas que 
parecían geniales sobre el objeto o fenómeno 
ya han sido resueltas, pero como cada cabeza 
es un mundo, siempre hay nuevas preguntas o 
hipótesis para poner a prueba sobre cada tema. 

Una vez que identificamos esas preguntas 
no resueltas hay que decidir cuál será la me-
jor estrategia metodológica para contestarla. 
En ocasiones la observación detallada es sufi-
ciente para entender cómo funciona algo, pero 
en la mayor parte de los casos hay que llevar 
a cabo experimentos para poner a prueba las 
hipótesis y tener respuestas más concretas. Al 
decidir por la experimentación, se deben con-
siderar con cuidado los factores más importan-
tes que parecen estar relacionados con la pre-
gunta que nos interesa y vislumbrar también 
los factores que no pueden modificarse. 

Nos interesa encontrar resultados que 
sean reales y significativos y no producto del 
azar, por lo que es necesario repetir los expe-

PLANETA UNLA

la VisióN cieNTífica

La indagación como 
forma de vida

Por ek del VAl de GortAri

IMAGEN: SERIE hALLAzGOS B DE JOSÉ ARBOLEDA
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rimentos varias veces para estar seguros del 
resultado. Los experimentos deben analizarse 
con frialdad para asegurarnos que se realiza-
ron como fueron planeados, y posteriormente 
se interpretan los resultados. Así tendremos 
nuestras primeras respuestas y el ciclo indaga-
torio puede culminar aquí, pero generalmente 
quedan algunas aspectos sin resolver que nos 
llevarán a plantear nuevamente preguntas e hi-
pótesis, de manera que la indagación continúa. 

Es muy difícil pensar que podemos llegar 
a conocer al 100% un fenómeno, proceso u 
objeto de estudio. Siempre quedan aspectos 
que cubrir, ya sea por uno mismo o por otras 
personas interesadas en las mismas preguntas. 

Por ello es muy importante la socialización de 
nuestros resultados para de manera conjunta 
ir construyendo el conocimiento universal. 
Además de los artículos científicos destinados 
a compartir los resultados con las personas 
dedicadas al quehacer científico, es impor-
tante dar a conocerlos en otros formatos que 
alcancen a un mayor número de personas que 
puedan dar uso a esos hallazgos. Con este pa-
norama general podemos darnos cuenta que 
los científicos tenemos a la indagación como 
una forma de vida.

● Ek del Val de Gortari es docente e investigadora de 

la IIES -ENES Unidad Morelia, UNAM

«es muy  
difícil 
pensar que 
podemos 
llegar a 
conocer al 
100% un 
fenómeno, 
proceso u 
objeto de 
estudio. 
siempre 
quedan  
aspectos 
que cubrir»

FOTO © Ek DEL VAL DE GORTARI
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POR MARCELA 

MORALES MAGAñA

… hay que tomar 
conciencia de que 
nuestro cuerpo pue-
de ser un instrumento revolucio-
nario para el cambio.
Leonor Taboada

Con mucha frecuencia 
nos preguntan qué 
es la ginecología au-

togestiva, de dónde sur-
ge y por qué la promove-
mos. Aunque creo que no 
hay una sola respuesta a los 
motivos, ni tampoco una 

sola definición, aquí aven-
turo algunas razones que 
me parecen importantes.

En cuanto a la definición 
y origen, suele convenirse 
que la ginecología autoges-
tiva, o self help como la llama 
Leonor Taboada en su Ma-
nual introductorio, tiene su 
origen en los vertiginosos 
años setenta. Su principal 
nutriente fue el feminismo 
que centró su atención en 
la dimensión política del 
cuerpo y en las distintas 
técnicas disciplinarias y de 
dominación que se ejercen 
sobre él, la medicina inclui-

GiNecOlOGía aUTOGesTiVa

Razones para promover 
el autoconocimiento

Para nosotras, hablar 
de ginecología autogesti-
va -nombre que preferimos 
en lugar de self help, que 
también es traducido como 
“autoayuda” y tiene otra 
connotación- implica ha-
blar de un movimiento po-
lítico y pedagógico que hace 
hincapié en el autoconoci-
miento a través de estrate-
gias variadas, como podrían 
ser la observación del ciclo 
menstrual, de la fertilidad, 
del funcionamiento y uso de 
los anticonceptivos, entre 
otras prácticas.

El extremo de la made-

da. Si investigamos un poco 
más, encontraremos que en 
otros momentos de la His-
toria han existido grupos 
de mujeres que compar-
ten información y conoci-
miento sobre el cuerpo, la 
sexualidad o el embarazo y 
el parto, entre otros temas. 
Sin embargo, el movimien-
to del autoconocimiento al 
que me refiero es aquél que 
reconoce su origen en el in-
tenso intercambio que dio 
lugar a la publicación del 
Boston Women’s Health Book 
Collective que aún sigue dan-
do frutos.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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ja, señalado en casi todos 
los manuales disponibles, 
implica voltear a mirarse la 
vulva, tomar un espéculo y 
recorrer los intersticios que 
no conocemos y que cultu-
ralmente nos han sido veda-
dos a lo largo de la historia. 
Pero ése es apenas el inicio 
del recorrido y, según nues-
tra experiencia, no es el úni-
co camino posible.

Antes de continuar, ha-
gamos una pausa. 

Si en este momento 
quieres parar de leer por-
que crees que es trasnocha-
do decir que las mujeres no 
conocemos nuestro cuerpo, 
revisa los datos del estudio 
reciente publicado en The 
Independent en el que se 
concluye, entre otras cosas, 
que el 50% de las mujeres 
británicas de entre 26 y 35 
años que participaron en la 
encuesta fueron incapaces 
de identificar su vagina en 
un diagrama médico. Quién 
sabe cómo nos iría en una 
encuesta como ésa por estos 
rumbos mexicanos.

Le sigo. Contrario a lo 
que pudiera suponerse, 
cualquier grupo de muje-
res, independientemente 
de su edad, estado civil o 
preferencia sexual, puede 
organizar un grupo de au-
toconocimiento. Lo único 
que se requiere es tener 
disposición para aprender 
y compartir experiencias 
sobre el cuerpo a través de 
la observación directa, el in-
tercambio de saberes y la in-
vestigación colectiva. Una 
clínica de ginecología auto-
gestiva no se circunscribe a 
un espacio de cuatro pare-
des, ni precisa certificacio-
nes o grados académicos. Se 
trata de un proceso educati-
vo en colectivo, que puede 
ser itinerante, temporal o 
permanente, y el límite es lo 

que cada grupo sea capaz de 
imaginar, reflexionar, pro-
poner, investigar y diseñar.

Vamos ahora con las ra-
zones, no son todas y segu-
ramente habrá quien señale 
que no son las más importan-
tes. Cada una construye las 
razones por las que conside-
ra que es relevante conocer y 
apropiarse de su cuerpo.

pRiMeRa. pORQUe 
(liTeRalMeNTe) 
GeNeRaMOs 
cONOciMieNTO 
DesDe aBajO Y el 
cONOciMieNTO es pODeR
La ginecología autogestiva 
trae consigo una crítica a la 
práctica médica occidental 
centrada en la medicaliza-
ción y un cuestionamiento 
a la producción del conoci-
miento que la sustenta.

En los años setenta, en 
los grupos de ginecología 
autogestiva se hablaba de 
“desmedicalizar a la socie-
dad” y de brindar autono-
mía e información veraz a 
las mujeres. Esta idea partía 
del cuestionamiento a la 
neutralidad y objetividad 
de la medicina. En aquel en-
tonces se criticaba a la prác-
tica médica en general, y a 
los médicos en específico, 
por resguardar celosamen-
te la tecnología que regula 
nuestra capacidad repro-
ductiva. En otras palabras, 
se reconoció que la práctica 

médica era la encargada de 
operar estrategias biopolí-
ticas sobre los cuerpos ges-
tantes (cuerpos de mujeres, 
vaya) y el campo médico se 
vislumbró como un espacio 
de control del cuerpo que 
tendría que ser transfor-
mado. El énfasis se situó en 
el autocontrol del cuerpo a 
partir del acceso y el control 
de los métodos anticoncep-
tivos, así como el conoci-
miento para interrumpir un 
embarazo no deseado.

Desde luego, en casi 
cuatro décadas la práctica 
médica ha cambiado de ma-
nera importante y funciona 
desde la lógica neoliberal. 
Los problemas de salud de 
las mujeres también han 
cambiado, así como las per-
cepciones sobre algunos te-
mas; por ejemplo, muchas 
de nosotras ya no estamos 
tan ciertas de que los méto-
dos anticonceptivos (como 
funcionan hoy en día) sean 
sinónimo de libertad sexual 
y autocontrol del cuerpo.

Actualmente, las críti-
cas feministas a la práctica 
médica también se centran 
en otros aspectos como su 
alianza con las farmacéuti-
cas; la falta de ética al fal-
sear información relaciona-
da con los efectos adversos 
de los medicamentos pres-
critos a las mujeres; la frag-
mentación, la invisibiliza-
ción o la patologización de 

los procesos biológicos del 
cuerpo; el presupuesto de 
que el cuerpo femenino re-
quiere corrección y control 
médico y farmacológico a lo 
largo de todo el período re-
productivo; el énfasis en la 
función reproductiva, entre 
otros temas.

● Marcela Morales Magaña 
es Licenciada en Sociolo-
gía por la UNAM y Maestra 
y Doctora en Antropología 
Social por El Colegio de 
Michoacán. Durante varios 
años colaboró en distintas 
instituciones gubernamen-
tales en el diseño e imple-
mentación de programas 
relacionados con la pro-
moción de la participación 
ciudadana y el desarrollo 
local.

Actualmente es profe-
sora de tiempo completo 
en la UNAM ENES Morelia 
y como parte de su labor 
docente en la Licenciatura 
en Estudios Sociales y Ges-
tión Local ha impartido los 
cursos Enfoques teóricos I 
y II y Proyectos sociales. 
En la Licenciatura en Cien-
cias Ambientales imparte 
las materias de Naturale-
za, cultura y sociedad, así 
como Métodos de investi-
gación social para las cien-
cias ambientales. Además, 
es profesora de la asigna-
tura transversal Perspecti-
va de género.

Es co-creadora de Vul-
va Sapiens, colectivo femi-
nista que promueve la pro-
moción y divulgación de 
la ginecología autogestiva 
colaborativa y los derechos 
sexuales y reproductivos.

LA AUTORA
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Tomando en cuenta todo 
lo anterior, promovemos 
una ginecología autogestiva 
porque posibilita la cons-
trucción colectiva de un 
conocimiento que parte de 
nuestras preocupaciones y 
que contribuye a la emer-
gencia de saberes sometidos 
o marginales, basados en la 
experiencia empírica y en el 
intercambio solidario, que 
interpelan a los saberes he-
gemónicos. También porque 
implica un cuestionamiento 
a las relaciones de poder y 
a las prácticas económicas 
que regulan y definen lo que 
es la salud y la enfermedad 
de las mujeres y su trata-
miento. Resumiendo, por-
que vemos en esta práctica 
un resquicio de libertad pa-
ra poder construir salud y 
bienestar para nosotras.

seGUNDa. pORQUe el 
aUTOcONOciMieNTO es 
UN GesTO aMOROsO
Mientras escribía estas lí-

CORPUS NUESTRO

neas se cruzó por mi camino 
el magnífico texto de Coral 
Herrera, “Sin tiempo para el 
amor: el capitalismo román-
tico”. Al leerlo, terminé de 
asentar una idea en torno 
al amor y a aprender a po-
nernos en primer lugar. Más 
allá de la crítica a la medi-
cina y de la posibilidad de 
construir para nosotras una 
vida más saludable –que no 
es poca cosa-, la ginecología 
autogestiva trae consigo un 
gesto amoroso muy poten-
te. Se trata del amor hacia 
una misma.

Para muchas de noso-
tras, sumergidas en varios 
proyectos y/o trabajos 
simultáneos, encontrar 
tiempo y lugar para el 
amor significa un reto gi-
gante y si logramos estirar 
el tiempo para procurar y 
mimar, preferimos brindar 
ese cuidado a otros. Aún es 
usual que las mujeres en 
una familia se pongan en 
el último lugar para aten-

der un problema de salud, 
por ejemplo. Desde luego, 
no se puede pasar por alto 
que las posibilidades de ac-
ceder a la atención médica 
o de disponer del tiempo y 
la energía para el descan-
so o para el placer varían 
de manera significativa de 
un contexto social a otro. 
Este punto amerita una re-
flexión por separado.

En medio de la vorági-
ne, practicar la observación 
y el autocuidado del cuerpo 
puede ser visto como una 
apuesta revolucionaria en 
nombre del placer y el amor 
propio. Implica sabernos 
dueñas de nuestro propio 
cuerpo y con el pleno dere-
cho de reclamar un tiempo 
para nosotras. Por supuesto, 
este reclamo no es ingenuo. 
Amerita, por una parte, 
cuestionar las posibilidades 
que tenemos en este modelo 
económico-cultural, y por 
otra, expandir creativamen-
te las opciones y posibilida-

des que nos da nuestra diná-
mica urbana y neoliberal (a 
la mexicana).

La ginecología autoges-
tiva también puede enten-
derse como una reivindica-
ción del deseo de cuidar de 
una misma. Y, por si esto no 
fuera suficiente, tenemos 
la posibilidad de explorar 
formas variadas de acom-
pañamiento entre mujeres 
que transitan este mismo 
camino. Promovemos la 
ginecología autogestiva 
porque desde ahí podría-
mos gestar una revolución 
profunda si luchamos (así, 
como lucha porque nadie 
nos lo va a conceder) por 
construir tiempos y espa-
cios para amarnos y cuidar 
de nosotras mismas.

TeRceRa. Y ÚlTiMa 
pOR HOY
Promovemos la ginecología 
autogestiva simple y llana-
mente porque tenemos la 
posibilidad y las ganas. 

FOTO: ARMANDO LEMUS



nexum nueva época  23

Tabúes femeninos

En marzo celebramos el Día 
de la Mujer. Por ello habla-
remos sobre la autoexplora-

ción femenina y los tabúes sociales 
que existen acerca de la sexuali-
dad femenina. Se trata de romper 
con ciertos estereotipos que nos 
dicen que tenemos que seguir por 
ser mujeres. 

La autoexploración es el reco-
nocimiento que una persona reali-
za de su propio cuerpo. A diferen-
cia de los hombres, las mujeres no 
tenemos un aparato reproductor 
expuesto y esto causa que muchas 
mujeres no conozcan esta parte 
de su cuerpo. Muchas mujeres no 
recibimos una educación sexual 
adecuada, ni en la escuela ni en el 
entorno familiar.

Recuerdo cuando estaba en 
secundaria una plática entre ami-
gas: una de ellas nos contó que en 
su casa nunca le dieron la típica 
charla de mamá-hija, papá-hija o 
padres-hija que varias de nosotras 
sí habíamos tenido. No fue sino 
hasta que tuvo su primera mens-
truación que se dio cuenta que te-
níamos “tres hoyitos allá abajo”. 
Claro que no lo podíamos creer. 
Con “tres hoyitos” ella se refería 
a por donde hacemos pipí (la ure-
tra), la entrada vaginal (la vagina) 
y el ano. Por más graciosa que sea 
esta historia se trata de una reali-
dad para muchas mujeres que no 
reciben ningún tipo de educación 
acerca de sus cuerpos. Esto trae re-
percusiones graves para ellas.

la MeNsTRUacióN
Como toda mujer, llega el momen-
to de tu primera menstruación. 
Todas tenemos historias graciosas 
o trágicas acerca de esta experien-
cia. Por un lado tenemos a las suer-
tudas que “les bajó” por primera 
vez cómodamente en su casa. Lue-

go tenemos a las que “nos bajó” en 
la escuela y pasamos una pena y un 
dolor inmenso. Las mujeres recor-
damos a la maestra “mala” que en 
lugar de dejarte ir a tu casa y olvi-
dar todo el show por el que acaba-
bas de pasar, te decía: “Ya casi es 
hora de la salida, no pasa nada.”

La mayoría de las mujeres sufri-
mos con los cólicos. Claro que siem-
pre hay grados. Algunas mujeres 
tienen tal dolor que deben inyec-
tarlas. Hay chavas que se desmayan 

por el dolor. Una chica me platicó 
que desde que empezó a hacer ejer-
cicio constantemente y fue con un 
nutriólogo no ha sufrido de cólicos 
y que cuando tiene su periodo ni lo 
siente. Hacer esto requiere un alto 
grado de conciencia sobre acudir 
con un experto y aprender a cuidar-
te de la mejor manera para ti.

las pROTecciONes 
aBsORBeNTes 
Todas las mujeres empezamos 
usando toallas desechables, que 
son extremadamente incómodas. 
Si no las cambias constantemen-
te, éste puede resultar un método 
poco higiénico. 

En primaria y secundaria a la 
mayoría de las chicas les da miedo 
usar tampones. Corre el mito de 
que duele usarlos (probablemente 
porque a esa edad no eres sexual-
mente activa y la mayoría no lo 
son). También muchos padres no 
dejan usarlos porque dicen que es 
como “perder tu virginidad”. Aquí 
impera el tipo de educación sexual 
que recibas en casa. Es un tabú so-
cial creer que la virginidad se pier-
de por usar tampones. 

Las mujeres debemos perder 
el miedo de explorar nuevas co-
sas, en especial si son para nues-
tro beneficio y comodidad. Lo 
importante es que lo que decidas 
usar será la mejor opción para ti. 
También existe otro recurso para 
usar durante la menstruación, la 
copa menstrual. Este dispositivo 
higiénico tiene larga duración y 
varias ventajas, además de que ha 
sido recomendada por varias cha-
vas por su fácil uso y comodidad. Y 
¿por qué no atrevernos a usar algo 
nuevo?

● Marina Ferreyra Polit es estudiante 

BIUNLA grupo 402

CORPUS NUESTRO

experiencias de la autoexploración Por MArinA FerreyrA Polit

EL DATO

Tabú
● Tabú es un término 
polinesio que significa “lo 
prohibido”. El concepto 
permite mencionar las 
conductas o acciones 
que están prohibidas 
o censuradas por un 
grupo humano debido a 
cuestiones culturales, 
sociales o religiosas.
● La mejor manera 
para vencer los cólicos 
menstruales es tomar una 
pastilla para el dolor ANTES 
de que empiecen. 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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La cosificación de la mujer
GÉNeRO cuando la imagen de la mujer en la publicidad es una 
representación modificada de la realidad

POR ANNELISE TORRES 

fERNáNDEZ

Adquirimos conciencia de las 
cosas cuando nos detenemos a 
fijarnos en los comportamientos 
y acontecimientos con mayor 
distancia que cuando estábamos 
plenamente implicados en ellos. 
A través de esa reflexión, nuestro 
estado de sabiduría aumenta. 
Jean Shinoda Bolen

Existe toda una cultu-
ra en torno al cuida-
do del cuerpo. Duran-

te la antigüedad, el cuerpo 
de la mujer era sagrado por 
ser la dadora de vida. La 

belleza de la mujer estaba 
basada en su fertilidad y 
en su naturalidad. De ahí 
el concepto de lo sagrado 
femenino.

Los símbolos de la sen-
sualidad, como la forma del 
cuerpo, la altura, el peso y 
hasta el color de piel, han 
ido variado según la época 
y la moda. La imagen de la 
mujer en la publicidad es 
una representación modi-
ficada de la realidad, com-
placiente a la mirada del 
hombre, manifestándose 
como un objeto. La expre-
sión genuina y de completi-
tud se desvanece quedando 

la versión de una mujer que 
no existe.

La conversión de la mu-
jer en un producto más 
muestra figuras fabricadas 
y estilizadas para la publici-
dad. Así, los parámetros de 
cómo “debe” ser una mujer 
se vuelven inalcanzables. 
En esta carrera contra el 
tiempo, la mujer se exige 
permanecer en los están-
dares mediáticos. Tiende a 
deformar sus cuerpos y sus 
rostros mediante la cirugía 
plástica. Si el cuerpo habla 
más fuerte que las palabras, 
¿qué nos comunican estos 
cuerpos?

¿Cuáles son nuestros 
deseos, emociones y necesi-
dades como mujeres? ¿Qué 
nos hace felices? Pareciera 
que en esta época la imagen 
se ha convertido en algo 
más importante que el ser. 
Por ello es importante hacer 
un lifting de nuestras ideas y 
no de nuestras caras. Hay 
que comenzar a vernos en 
un espejo donde en vez de 
esconder nuestros atributos 
reconozcamos la sabiduría 
que da el tiempo.

● Annelise Torres Fernández 

es psicóloga del Centro de 

Orientación Psicológica UNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS
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convocatoria

La Universidad Latina de América, a 
través del Departamento de Publica-
ciones convoca a docentes, estudian-
tes, egresados, padres de familia, 
personal administrativo y académico 
a participar como parte del equipo 
de colaboradores de NEXUM, nueva 
época. Revista sobre el ser y acon-
tecer de la Universidad Latina de 
América.

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

publicación deberán ser 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, marzo de 2017.

paRa paRTicipaR eN NeXUM

lente ajena Autor: Armando Lemus
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Techo de 
celuloide
● Término despectivo 
que se usa para 
hablar de la poca 
representación que 
tienen las mujeres en 
los trabajos creativos 
de Hollywood. El 
celuloide era el 
material con que se 
hacían las películas. 
En este caso, se 
alude al término 
“techo de cristal”, 
la barrera invisible 
que previene que 
las mujeres tengan 
mejores puestos en 
cualquier industria.

POR MARIANA ZúñIGA MONTIEL

En el maravilloso mun-
do del séptimo arte, el 
cine, como en muchos 

otros oficios, predomina el 
género masculino. Sin em-
bargo, aunque la presencia 
femenina no sea igualmente 
reconocida, sin ella la esen-
cia del cine cambiaría. 

Afortunadamente el pa-
pel de la mujer en el cine ha 
cambiado conforme cam-
bia la sociedad. Cada vez se 
vuelve más importante. De 
tener papeles secundarios 
pasan al protagonismo, de 
caracterizar a damiselas en 
peligro a personajes con 
carácter fuerte e indepen-
diente. A pesar de ser heroí-
nas, no siempre participan 

en películas de suspenso o 
acción. También han logra-
do obtener el interés del pú-
blico mediante las muy co-
nocidas chick flicks, que son 
películas dramáticas o de 
comedia romántica dirigi-
das a una audiencia de jóve-
nes, especialmente del sexo 
femenino, con temas de la 
vida cotidiana adolescente, 
todas ellas protagonizadas 
por mujeres. Un buen ejem-
plo es Damas en guerra (Paul 
Feig, 2011) o Diario de una pa-
sión (Nick Cassavetes, 2004).

Muchas veces este tipo 
de películas son criticadas 
por crear estereotipos que 
a su vez genera otros pro-
blemas: ver a la mujer como 
objeto sexual, fomentar el 
machismo, problemas ali-

menticios y psicológicos 
en jóvenes que tratan por 
cualquier medio de tener el 
cuerpo de las actrices. Sin 
embargo, no todas las ac-
trices y películas produci-
das por mujeres causan este 
mismo impacto. Muchas pe-
lículas ponen al ícono feme-
nino en un rol de poder. 

 Un personaje que provo-
có un cambio fue la primera 
directora de cine, Alice Guy-
Blaché, quien realizó una 
espléndida adaptación en 
1896 de un cuento infantil 
francés y la primera pelícu-
la con protagonistas negros. 
Otra mujer que logró inno-
vaciones tan contundentes 
como éstas fue la primera 
directora en ganar un Pre-
mio Óscar por Mejor Direc-

ción. Ella ha sido la única 
mujer en ganar un premio 
de este tipo en la historia 
del cine. Se trata de la esta-
dounidense Kathryn Bige-
low por su excelente pelícu-
la Zona de miedo (2008).

Por desgracia ninguna 
mujer ha ganado un premio 
por Mejor Fotografía, aún 
cuando muchas desarrollan 
ese trabajo. Las mujeres 
suelen ganar menos dine-
ro que un hombre en ese 
mismo cargo. Tan solo en 
2013, únicamente el 9% de 
los directores de cine fue-
ron mujeres. Este pequeño 
porcentaje muestra lo difícil 
que puede ser para una mu-
jer entrar en este medio. Sin 
embargo, con perseverancia 
y disposición puedes lograr 

La importancia de las 
mujeres en el cine
GÉNeRO Y MeDiOs el papel de la mujer en el cine ha cambiado conforme 
cambia la sociedad. sin su presencia, la esencia cinematográfica cambiaría

{ kathryn Bigelow detrás de cámaras.



nexum nueva época  27

ESPA...OCIOS

lo que te propones.
Por fortuna las nuevas 

generaciones pueden cam-
biar estas cifras. Grandes 
compañías como Disney ya 
crean personajes que no sólo 
enseñan a las niñas a que 
una mujer puede seguir ade-
lante con su vida sin casarse 
con un príncipe, sino que 
enseñan a los niños a respe-
tar a las mujeres y no verlas 
como un ser indefenso. 

No debemos olvidar 
nunca a las grandes actrices 
del cine: Audrey Hepburn, 
Emma Watson, Carrie Fis-
her, Cate Blanchett, Sandra 
Bullock, Meryl Streep, Anne 
Hathaway y Rosamund Pike, 
entre muchas otras. Poco 
a poco las mujeres que se 
atreven a tomar los mismos 
cargos que los hombres en 
esta industria y logran con-
seguir la merecida atención 
y éxito. Tratemos de hacer 
cambios, no para competir, 
sino para demostrar que po-
demos tener una sociedad 
donde el género no te dé 
prioridad.

● Mariana zúñiga Montil es 

estudiante de BUNLA grupo 302

El Hollywood de él,  
el Hollywood de ella
GÉNeRO Y MeDiOs a pesar de los esfuerzos por 
erradicar la desigualdad de género aún persiste una 
brecha salarial grave entre actores y actrices
POR DIEGO fERNáNDEZ 

ALVAREZ DEL CASTILLO

¿Qué se esconde tras las 
fastuosas alfombras rojas? 
¿Qué sucede cuando el di-
rector grita “¡Corte!” y el 
universo ficticio que noso-
tros vemos en las salas de 
proyección se convierte en 
nada más que un set, y las 
princesas, héroes y encar-
naciones brillantes se con-
vierten en los actores y ac-
trices que bien conocemos y 
a veces admiramos?

Por desgracia, aún en 
2017 y a pesar todos los 
esfuerzos por erradicar la 
desigualdad de género, exis-
ten dejos de sexismo en la 
industria del cine. Según El 
Universal, hay una brecha 
salarial grave entre actores 
y actrices. No es que no reci-
ban un sueldo elevado, sino 
que ellas reciben mucho 
menos porque piden menos. 
La actriz Jennifer Lawrence, 
una de las mejor pagadas 
en Hollywood a la fecha, re-
conoció recientemente su 
miedo a parecer una “niña 
mimada” o “una de estas 
actrices” (refiriéndose a las 
actrices conocidas por su 
comportamiento de diva). El 
resultado: los productores 
no se mostraron dispuestos 
a pagarle más. 

Amy Adams, otra mu-
jer importante en la escena 
cinematográfica actual, se 

quejó de lo mismo. Natalie 
Portman, ganadora del Os-
car y actual nominada de 
la Academia por su pelícu-
la Jackie, habló acerca de la 
“cuota” que tiene Hollywo-
od para sus actrices. Dijo: 
“Las mujeres ganamos sólo 
80 centavos por cada dólar 
que los hombres ganan, lo 
cual marca una enorme bre-
cha por el mismo trabajo.”

En la ceremonia del Os-
car de 2015 el discurso ge-
neral reclamó el sexismo 
de Hollywood y lo declaró 
como una aberración. Meryl 
Streep se levantó de su 
asiento y vitoreó a su com-
pañera. Es así que poco a 
poco se ha ido gestando una 
hermandad que no repara 
en denunciar las injusticias.

Y ¿qué dicen los actores? 
Ellos no sólo están de acuer-
do, sino que se han sumado 
a la batalla en favor de sus 
compañeras. Robert Downey 
Jr., quien es conocido por sus 
papeles en grandes películas 
taquilleras, ha expresado su 
apoyo a sus amigas y compa-
ñeras de trabajo.

Cada vez es mayor la ex-
posición al problema y cada 
vez son más las actrices que 
se atreven a decir algo y a 
exigir lo que les correspon-
de. Por un Hollywood más 
equitativo e incluyente, sólo 
podemos esperar.

● Diego Fernández Alvarez del 

Castillo es estudiante de tercer 

semestre de Ciencias de la 

Comunicación.

{ La actriz Amy Adams.
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La vida es una caja de chocolates. Nunca 
sabes qué te va a tocar.
Forrest Gump

El aprendizaje es un proce-
so constante e ineludible: 
aprendemos en cada momen-

to de nuestra vida, dentro y fuera 
de las aulas, de forma consciente o 
inconsciente. Muchas de las cosas 
que asimilamos no requieren pro-
fesores, tutores, guías o mentores, 
ni siquiera libros: sacamos ense-
ñanzas de todas nuestras experien-
cias de forma auto-reflexiva. A fin 
de cuentas, todos somos autodidac-
tas de la vida.

El proceso de aprendizaje de Fo-
rrest Gump es sumamente original 
en el cine, ya que se trata de una 
persona con limitaciones intelec-
tuales. Por lo general, el séptimo 
arte nos presenta personajes do-
tados de una inteligencia superior 
que utilizan para franquear dife-

amar a Jenny de forma pura, ciega 
e ingenua (¿no es así el verdadero 
amor?). 

De la misma forma autodidac-
ta, Forrest Gump descubre la vida 
sexual sin ningún conocimiento 
previo: cuando Jenny le pregunta 
si ya ha estado con mujeres, le res-
ponde que seguido se sienta al lado 
de ellas en su clase de economía. 
Así, su exploración de las cosas del 
amor carnal pasa por un proceso 
de auto-aprendizaje, que empieza 
con una sensación de mareo cuan-
do Jenny se desnuda por primera 
vez frente a él. 

Conocerse a sí mismo implica 
saber lo que uno necesita para cre-
cer y estar feliz. Cuando fallece su 
madre, Forrest empieza a correr 
durante años, sin rumbo y de for-
ma aparentemente inconsciente. 
En el fondo sabe que precisa em-
prender esta larga carrera para 
completar su proceso de luto y, se-

RESEñA leaRN, fORResT, leaRN!
fORREST GUMP, EL ENTRAñAbLE PERSONAjE DE LA PELíCULA DE RObERT ZEMECkIS, NO 
ES SOLAMENTE UN GRAN CORREDOR. TAMbIéN hA SAbIDO APRENDER DE SUS EXPERIENCIAS 
DE VIDA PARA CONSTRUIRSE COMO PERSONA Por SylVAin ProVillArd

rentes obstáculos, que pueden ser 
sociales (Matt Damon en Mente in-
domable), económicos (Will Smith 
en En busca de la felicidad) o incluso 
psicológicos (Russell Crowe en Una 
mente brillante). Forrest Gump, por 
el contrario, tiene un coeficiente 
intelectual de 75. Sin embargo lo-
gra tener una vida y un desarrollo 
personal fuera de lo común. 

La primera lección que nos en-
trega el personaje interpretado por 
Tom Hanks es conócete a ti mismo. 
“Puede que yo no sea muy listo, 
pero sí sé lo que es el amor,” le de-
clara a Jenny, el amor de su vida. 
Forrest es consciente de sus fuer-
zas y debilidades: sabe que nun-
ca será un ingeniero aeroespacial 
pero el amor y los valores (entre 
ellos, empatía, integridad, perse-
verancia, confianza en sí mismo y 
adaptabilidad) que le brindó su ma-
dre lo hicieron capaz de desarro-
llar una inteligencia emocional y 

{ Tom hanks en Forrest Gump.
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gún sus propias palabras, dejar el 
pasado atrás.

Otra lección importante de 
este cuento moderno es la ne-
cesidad de enfrentarse a la rea-
lidad. Forrest nunca se habría 
dado cuenta de sus extraordi-
narias habilidades de corredor 
si no fuera por los niños acosa-
dores que lo perseguían y por 
Jenny que lo exhortaba a correr 
para escapar: de una experiencia 
traumatizante surge un descu-
brimiento personal.

En el recién y recomendable 
filme Capitán fantástico, el per-
sonaje interpretado por Viggo 
Mortensen educa a sus seis hijos 
en el bosque, al margen de la so-
ciedad. En cuanto a conocimien-
tos, pensamiento crítico y espíri-
tu creativo, obtienen excelentes 
resultados, mas cuando los jóve-
nes tienen que enfrentarse a la 
realidad, se topan con una pared 
de incomprensión. De ahí la que-
ja del hijo mayor a su padre: “¡A 
menos que venga de un libro, no 
sé nada sobre nada!” 

En efecto, la teoría y la prácti-
ca son dos cosas distintas. Antes 
de morir en la guerra de Viet-
nam, Bubba, el mejor amigo de 
Forrest, le explicó todo lo que 
hay que saber sobre la pesca de 
camarones. Sin embargo, cuando 
éste compra un barco y empieza 
a trabajar, no logra pescar más 
que cinco miserables camarones. 

Modelo de abnegación y leal-
tad, Forrest Gump se convirtió 
en uno de los personajes más 
amados del cine, justamente por 
su capacidad a adaptarse a las 
circunstancias pese a dificulta-
des que pueden parecer insupe-
rables a veces. En esta vida, hay 
que comerse todos los chocola-
tes de la caja, sin tenerle miedo a 
lo que uno pueda encontrar. 

● Sylvain Provillard es cinéfilo, 

erudito del conocimiento y docente 

en el Centro de Idiomas UNLA

POR IVONNE SOLANO CháVEZ

En el marco del Sexto Corredor 
Literario, organizado por la 
Secretaría de Cultura y la Aso-

ciación de Libreros de Michoacán, 
realizado el 4 de febrero en la Casa 
de la Cultura de Morelia, se pre-
sentaron dos títulos cuyos autores 
forman parte del cuerpo docente 
UNLA. Ambas publicaciones fueron 
editadas por los propios autores.

Manifiesto contra el miedo: Anto-
logía de una intervención cívica es el 
título del libro de la autoría de Luis 
Norberto Fidalgo Da Silva Trinidade 
Lourenco. La presentación, a cargo 
del autor, propició el interés de los 
asistentes. Temas como la pasividad 
ciudadana, la corrupción y la violen-
cia a los derechos laborales fueron 
puestos sobre la mesa y comenta-
dos con los asistentes. La antología 
documenta sucesos ocurridos en los 
últimos 17 años en Portugal y cuya 
similitud con otras regiones del 
mundo hacen de su lectura un esce-
nario de discusión común.

El Manifiesto es una publica-
ción coeditada por Casa Comum 
das Tertúlias (Portugal) y Editorial 
Edhalca (México) en el 2014. En el 
prefacio, Joaquín Manuel Fernan-
des Bringas comenta: “Este libro es 
un tratado a los principios de liber-
tad de expresión y opinión y una 
llamada a la intervención cívica, a 
la crítica constructiva y a la prác-

tica de una democracia saludable, 
contra el conformismo. Es el resul-
tado del pensamiento de un hom-
bre inquieto y comprometido con 
su tiempo, que usa la escritura para 
defender sus valores.”

Sin duda una opinión que esti-
mula la lectura del Manifiesto. Si es-
tás interesado en su lectura puedes 
consultarlo en la biblioteca y en 
el Centro de Idiomas de la UNLA. 
Luis Norberto Fidalgo Da Silva Tri-
nidade estudió las licenciaturas en 
Historia y Economía en la Univer-
sidad Lusiada (Lisboa), cuenta con 
un posgrado en Educación y Orga-
nización de Bibliotecas Escolares 
y un Diplomado en Museología y 
Museografía por la Universidad de 

EDICIONES pReseNcia UNla eN 
cORReDOR liTeRaRiO 2017

VIñETA: MALO
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Guadalajara. Cuenta con amplia ex-
periencia docente y actualmente 
se desempeña como profesor del 
Centro de Idiomas UNLA. Ha escri-
to y publicado artículos en medios 
informativos de Portugal. También 
es fundador, colaborador y editor 
de Tertuliando – Fanzine de Casa 
Casa Comum das Tertúlias

Otro material presentado tam-
bién en el Corredor Literario lleva 
por título Memorias de lo cotidiano, 
escrito por Juan Carlos Serrano 
Vargas, docente UNLA en el área 
de Integración Disciplinar. Dice su 
autor: “No pretende ser un libro de 
historias tristes. Su intención prin-
cipal es sensibilizar al lector sobre 
situaciones que se viven diaria-
mente y sobre el papel que juega la 
sociedad en la prevención en mate-
ria de Seguridad Pública.” 

Memorias de lo cotidiano es una 
recopilación de casos reales y que 
el autor vivió en los últimos 20 años 
de ejercicio profesional en el tema 

de prevención del delito y la segu-
ridad pública. Juan Carlos Serrano 
comparte historias y también brin-
da un análisis basado en la opinión 
de diferentes expertos, que con-

textualizan y dan elementos cuali-
tativos y cuantitativos para que los 
lectores conozcamos el impacto, 
por ejemplo, del bullying, los femi-
cidios, secuestros, robos, suicidios 
y la violencia intrafamiliar, entre 
otros temas.

Juan Carlos Serrano Vargas es 
sociólogo egresado de la UNAM, es-
tudió la Maestría en Educación en 
la Universidad Pedagógica Nacional 
y se ha desenvuelto en el ámbito 
académico en diferentes universi-
dades de la Ciudad de México y Mi-
choacán. Cuenta con más de veinti-
cinco años de experiencia en temas 
de criminología y seguridad pública 
y ocupada diversos cargos públicos 
a nivel municipal, estatal y federal.

Memorias de lo cotidiano también 
ha sido donado a la biblioteca uni-
versitaria por su autor para consul-
ta de los interesados.

● Ivonne Solano Chávez es Jefa del 

Departamento de Publicaciones UNLA
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Procedimiento de emergencia
euGenio uMAñA

“ESTE ES UN MENSAJE DE EMERGENCIA 
automatizado por el Gobierno de los 
Estados Unidos. Un evento de magni-
tud desconocida ha comenzado en su 
área, por favor, atienda a las siguientes 
instrucciones para garantizar su segu-
ridad mientras pasa el fenómeno:

• Abra todas y cada una de sus 
puertas y ventanas.

• Asegúrese de que sea posible ob-
servar el interior de su casa des-
de la calle más cercana.

•  Manténgase en un lugar donde 
sea posible que lo vean desde el 

exterior y no se mueva.
• Cuando ellos entren, no reaccione.
• Cualquier objeto que sea tomado 

por ellos deberá ser abandonado 
inmediatamente.

• Cualquier ser, como mascotas o ni-
ños pequeños, a los que les sea im-
posible no reaccionar, deberán ser 
abandonados inmediatamente.

• Sin importar cualquier disturbio 
o sonido que se logre percibir, 
usted deberá permanecer en su 
lugar y, ante toda circunstancia, 
no reaccione.

Este ha sido su sistema de mensajes 
de emergencia de los Estados Unidos.”

La pantalla del televisor se tornó 
negra por un instante antes de volver 
a la estática y ruido blanco habituales. 
Mi mente se sentía un tanto agobiada 
con el repentino vierte de información. 
El sistema de mensajes de emergencia 
casi nunca es usado por aquí, y mucho 
menos para algo tan críptico y vago. 
Mi tren de pensamiento fue detenido 
súbitamente a la vez que una ruidosa 
alarma nuclear comenzó a sonar afue-
ra. Rápidamente me precipité por toda 
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Inefable
XiMenA yeSSeniA Suárez VArGAS

VOLVí, SIEMPRE VUELVO. NO PUEDO es-
capar del lugar que ha creado para mí, 
es el lugar más seguro que he conoci-
do, donde un cálido abrazo de amor 
me acoge y una melodía de divertidas 
risas adornan la habitación. INEFABLE, 
ésa es mi palabra favorita para descri-
bir la ocasión, para ese momento don-
de solo puedo honrar tu persona, todo 
tu ser y disfrutar de tu presencia. To-
dos mis sentidos se agudizan, en este 

momento dentro de mí se encuentra 
un caos. Por fuera, por fuera sólo ves 
mi piel enchinar, mis ojos brillar y una 
sonrisa del tamaño del sol salir. ¡Qué 
privilegiada yo!, qué lugar tan desea-
do, es el lugar que todos buscan y en 
ocasiones, una vida entera no es sufi-
ciente para encontrarlo... 

Ximena Yessenia Suárez Vargas es alumna 

de BUNLA grupo 404

la casa, abriendo cada puerta y cada 
ventana de las que podía pensar antes 
de regresar a la planta baja de la estan-
cia, donde me mantuve quieto en mi 
lugar, esperando a que lo que sea que 
se suponía que debía de pasar, pasara.

Después de un par de minutos la 
sirena dejó de sonar y un silencio se-
pulcral se apoderó del vecindario. No 
se lograba percibir ningún movimien-
to ni ningún sonido, la expectativa de 
todos los vecinos se unía y tensaba el 
ambiente a la vez que una gruesa gota 
de sudor rodaba por mi inmóvil frente.

Sin previo aviso, un murmullo atra-
vesó la gruesa tensión en el aire, segui-
do de otro, y otro más. Un miedo para-
lizante se apoderó de mí al levantar mi 
mirada hacia la ventana: por la calle 
caminaba un grupo de aproximada-
mente 50 individuos, iban encapucha-
dos por largas túnicas color marrón 
y andaban con un paso lento y mis-
terioso. Murmuraban. Murmuraban 
palabras que, aunque en un idioma 
imposible, penetraban en tu cerebro 
y resonaban contra tu nuca y tus sie-
nes. Era imposible ver que había bajo 
las capuchas ya que éstas les cubrían 
casi todo el rostro en gruesas tinieblas. 
Todos eran de vagamente la misma al-
tura e iban hombro con hombro unos 
a otros, examinando con su voz cada 
recoveco de las mentes que habitaban 
el vecindario.

Al llegar a la mitad de la calle, 

justo frente a la puerta principal de 
mi hogar, se separaron en pequeños 
grupos de uno o dos sujetos y comen-
zaron a caminar hacia las puertas 
abiertas de todas y cada una de las 
casas. Antes de que me lograra en-
terar, dos encapuchados ya estaban 
dentro de la estancia observando el 
suelo mientras andaban por la sala 
de estar en la que yo me encontra-
ba. Su movimiento, al verlo de cerca, 
era casi imposible de explicar: había 
una cierta vibración constante en sus 
cuerpos y pareciera que se movían… 
etéreamente, como un fantasma que 
flota gentilmente sobre el suelo. Sa-
bía que se movían y tomaban un ca-
mino para llegar a su destino, pero 
momentos después de observarlos 
hacerlo, me encontraba sin la capa-
cidad de recordar cómo o cuándo 
habían llegado ahí. Uno de los enca-
puchados subió la escalera al segun-
do piso mientras que el otro caminó 
lentamente hasta posicionarse justo 
enfrente de mí. Estaba seguro aho-
ra que los murmullos no podían ser 
emitidos por un humano. Ese tipo de 
sonidos, ahora que los escuchaba tan 
claramente, no era posible que fue-
ran emitidos por apéndices comunes. 

Dirigí mi mirada hacia el suelo rá-
pidamente, evitando mirar directa-
mente a la criatura. Los sonidos que 
emitía golpeaban violentamente con-
tra mi mente, aturdiéndome de mane-

ra horrible, quitándome la capacidad 
de concentrarme en cualquier otra 
cosa. Comencé a subir mi mirada len-
tamente, y en cuanto el más mínimo 
centímetro de lo que había debajo de 
la capucha entró en mi visión pano-
rámica, me vi obligado a observar di-
rectamente a ese horrible ser: su ros-
tro era vacío. Abismo. Un espiral de 
negrura que alojaba pequeños ojos y 
tentáculos temporales que aparecían 
y desaparecían cada instante. El ruido 
visual que la imagen creaba penetra-
ba en cada rincón de mi imaginación, 
abriendo mi mente a ideas y verdades 
arcaicas de increíble magnitud, imá-
genes y sonidos tan apocalípticamen-
te inexplicables que estaba seguro de 
cosas de las que ningún humano de-
bería ni siquiera pensar. Conceptos 
y horrores cósmicos inimaginables 
inundaban todo el plano de mi cere-
bro; podía sentir la locura cultivando 
su terrible semilla en mi cabeza, de-
jándome por siempre marcado. Nunca 
volvería a ser el mismo.

En un momento, el encapuchado se 
alejó de mí sin inmutarse ni siquiera 
un segundo. Mis ojos seguían clavados 
en donde el extraño antes se encontra-
ba, mi mirada brilló por un fugaz ins-
tante antes de que todos mis sentidos 
se apagaran y ésta se tornase negra.

Eugenio Umaña es alumno de BUNLA grupo 

401
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HACE MUCHO TIEMPO EN UN ALGúN LU-
gar hubo una batalla, ésta era entre 
dos grupos de personas. Un grupo bus-
caba suprimir totalmente a las perso-
nas, quitarles su libertad e imponerles 
un sistema que para ellos era perfecto 
para la paz; el otro grupo estaba lu-
chando por su libertad, mantener el 
control de sus acciones y quitar a estas 
personas del poder, decían querer me-
jores condiciones para su pueblo.

Estando frente a frente los dos gru-
pos, cada líder de éstos dio unas pa-
labras para inspirar a sus aliados, era 
una batalla por todo o nada, todos sa-
bían a lo que iban; una vez terminaron 
de hablar salieron corriendo directo 
hacia el enemigo. Los grupos llevaban 
toda clase de armas, desde lanzas y es-
padas, hasta armas a base de pólvora 
y bolas de metal; todas éstas hechas a 
mano por quien las portaba. Desde lo 
lejos una niña observaba la masacre, 
escuchaba los disparos, golpes y gri-
tos del campo de batalla. Cuando la 
batalla finalizó no quedaba casi nada; 
la niña se acercó al lugar donde pocos 
hombres se arrastraban en sus últi-
mos segundos de vida, mientras en el 
centro dos hombres gravemente heri-
dos seguían peleando, no les quedaba 

Memorias
AlAn dAVid GuizA VilleGAS

nada, solo las ganas de pelear; como 
podían se golpeaban y forcejeaban, 
hasta que uno cayó al piso, el que 
quedó de pie agarró una espada para 
acabar con el otro, pero al acercarse 
el hombre desde el suelo le clavó una 
lanza en el pecho. La niña se acercó al 
último hombre vivo de esa batalla y 
el hombre al verla le dijo que habían 
logrado mantener la libertad, que el 
otro bando no se hubiera detenido en 
su misión tras arrebatarle la libertad 
a los pequeños pueblos de aquella re-
gión, que se hubieran esparcido como 
un virus; la niña lo interrumpió y le 

preguntó: ¿valió la pena tanta san-
gre derramada?, ¿realmente alguien 
ganó?, ¿no había otro modo de re-
solver las cosas?, ¿realmente lucha-
ban por su libertad o solo buscaban 
derramar sangre y tomar el control 
ustedes? El hombre se quedó sorpren-
dido y durante sus últimos segundos 
de vida solo pudo voltear a ver cómo 
había quedado aquel lugar todo des-
truido, con sangre y muerte por todos 
lados.

Alan David Guiza Villegas es alumno de 

BUNLA grupo 405

PERO HAY ALGO QUE NOS DETIENE; PRO-
bablemente sea mi ego hablando o tu 
poderosa forma de castigarnos. Sin 
embargo; sabemos que estamos he-
chos para estar juntos, que no fue el 
mejor tiempo y que tal vez nunca lo 
sea, que nos pudimos arrepentir tanto 
pero nuestro orgullo le ganó a nuestro 
amor. 

Amor, oh amor que me hiciste co-
nocer; que me hiciste probar y que 

Hortensias
luiS ánGel torreS AGuiñAGA

me harás recordar todos los días por 
igual. Pensarte es doloroso, cuando no 
debería; no por lo vivido sino por lo 
que viviré. Debería agradecerle a tus 
labios, a tu piel, a tu vulva; pero agra-
dezco lo aprendido, aunque espero se-
guir aprendiendo de una forma no tan 
cruel.

Luis Ángel Torres Aguiñaga es alumno de 

grupo 604
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«Nuestras diferencias culturales 
hacen más interesante la 

relación México-Portugal»
eNTReVisTa En el marco de la Primera Entrega de Constancias de 

Certificación del Idioma Portugués, el Embajador de Portugal en México, 
jorge Roza de Oliveira, comparte sus opiniones respecto a la creciente 

cooperación entre ambos países Por VíCtor rodríGuez Méndez

Afable y de palabra fá-
cil, el embajador por-
tugués en México se 

muestra más que relajado 
una tarde invernal en el cen-
tro de Morelia. Lleno de cu-
riosidad, el Dr. Jorge Roza de 
Oliveira se acerca a un pues-
to de periódicos y se lleva la 
grata sorpresa de encontrar 
diversos libros de su com-
patriota José Saramago, un 
ícono de la cultura de Por-
tugal. Antes de la entrevista 
pide un chocolate caliente 
y enciende un cigarrillo. “A 
ver, ¿de qué se trata?” dice 
amablemente en su tono tí-
picamente portugués.

 ¿Cuál es la función políti-
ca de un embajador?

Las relaciones entre Por-
tugal y México son muy bue-
nas, así que políticamente 
no debo arreglar o concer-
tar nada. Nuestra labor bá-
sica es mantener contactos 
entre los gobiernos y procu-
rar formas de cooperación 
entre ambos países. Tengo 
el privilegio de poder con-
versar y socializar con otras 
personas e intentar que mi 
país se acerque más a ellas. 

¿Cuáles son sus priorida-
des como embajador de Por-
tugal en México?

Tengo dos: una tiene que 

ver con las relaciones eco-
nómicas entre los dos países. 
En este momento están atra-
vesando un momento fan-
tástico, especialmente por 
el número de empresas por-
tuguesas que están llegando 

a México. La otra prioridad 
tiene que ver con las relacio-
nes académicas en cuanto a 
la enseñanza del portugués 
y la cooperación interuni-
versitaria. Estas relaciones 
académicas han dado resul-

tados muy 
pronto y se-
guirán dán-
dolos en el 
futuro. 

¿De pe-
queño o de 

joven se imaginó la vida de 
diplomático?

No, a esa edad no ima-
ginaba nada (risas). Tenía 
otras prioridades que nada 
tenían que ver con el futu-
ro. Mi abuelo fue diplomá-
tico, pero yo no tenía ese 
objetivo en mi vida. Fue una 
coincidencia que cuando 
me licencié participé a un 
concurso para entrar en el 
Ministerio y me quedé.

¿Cómo es un día típico en 
la vida del embajador?

Estar aquí en Morelia… 
(risas). Constantemente es-
toy concertando citas y ha-
blando con personas, aun-
que hay días más tranquilos 
e interesantes, como es hoy 
esta visita a Morelia con un 
objetivo específico.

¿Cómo se ve a México 
desde Portugal?

Se le ve poco, aun cuando 
hay mexicanos en Portugal 
y otros tantos portugueses 
que vienen a México. Pien-
so que hay mucha gente que 
tiene una visión totalmente 

FOTO: ARMANDO LEMUS.

{ El Embajador de Portugal en México, Jorge Roza de Oliveira.
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errada de México. Cuando 
yo vine me preguntaban si 
era un país seguro. La reali-
dad la veo ahora muy distin-
ta a esas historias de violen-
cia y problemas. Claro que 
hay violencia y problemas, 
pero México es mucho más 
que eso y aquí se lleva una 
vida muy agradable. 

Veo que hay cada vez 
más oportunidades de 
cambio. Estamos hacien-
do esfuerzos para intentar 
promover a Portugal como 
destino turístico. Hay cada 
vez más portugueses que 
ven a México de otra for-
ma. El que existan tantas 
empresas portuguesas aquí 
habla de que México está en 
el radar y en el mapa de mu-
cha gente.

¿Cómo percibe las seme-
janzas culturales entre por-
tugueses y mexicanos?

Es difícil de decir… te-
nemos el placer cultural de 
estar aquí en un café pla-
ticando, o la comida, o los 
pintores y la música, o la 
sociedad como tal. Nuestras 
sociedades no son tan dife-
rentes como pareciera. Un 
choque cultural de un por-
tugués en México tiene que 
ver quizá con si le gusta el 
picante o no, o el mole. Te-
nemos una cultura muy cer-
cana, una religión similar. 
No hay grandes diferencias, 
y las que hay son las que 
hacen interesante a un país 
respecto al otro. Son ma-
yores las coincidencias que 
tengo con usted, a quien no 
conozco, que con un euro-
peo del norte. La empatía 
que tengo que construir con 
un mexicano es más fácil 

que con otras personas de 
otros países. El portugués 
es un pueblo más recatado 
e introvertido que los espa-
ñoles y los mexicanos, por 
ejemplo.

¿Cómo percibe a Portugal 
en el entorno europeo?

En este sentido yo no 
insulto a la Unión Europea, 
que ha sido un factor de 
enorme consolidación para 
nuestras jóvenes institucio-
nes democráticas. Son un 
grupo de países con una es-
tructura muy compleja y no 
es fácil de entender la me-
cánica interna de la Unión. 
Lo que sigue es una crítica 
personal: probablemente 
hemos ido demasiado lejos 
en nuestras intenciones de 
integración, y el euro es un 
reflejo muy fuerte de eso. 
Portugal no es un país con 
tradiciones europeas. Es un 
país europeo porque geo-
gráficamente está en Euro-
pa, pero nuestra historia no 
se hizo del todo con Europa. 
Nunca estuvimos implica-
dos en las grandes guerras 
europeas. Por ejemplo, lle-

gamos un poco tarde a la 
Primera Guerra Mundial y 
en la Segunda Guerra nues-
tra posición fue neutral. Por 
tanto, Europa no es parte de 
nuestro ADN. Nuestra posi-
ción se consolidó hasta 1985 
cuando firmamos el Tratado 
de Adhesión a la Comunidad 
Europea.

¿Qué le viene a la men-
te cuando piensa en Mi-
choacán? ¿Cómo siente la 
ciudad de Morelia?

A Michoacán no lo co-
nozco, aunque ya he venido 
varias veces a Morelia. De 
lo que vi de paisajes es fan-
tástico, y de lo que toca a la 
actividad académica veo un 
polo de cooperación no sólo 
con nosotros, sino con todos 
los países. 

En el tema de educación, 
¿qué planes específicos tie-
ne su país del cual los es-
tudiantes universitarios se 
puedan beneficiar?

Hay muchas cosas que 
se pueden hacer. Una es la 
enseñanza del portugués, y 
lo que pasó esta mañana en 
la UNLA [Primera Entrega 
de Constancias de Certifi-
cación del Idioma Portu-
gués] es una prueba de que 
con esfuerzo los resultados 
pueden llegar rápidamente, 
porque esta estructura de 
certificación se instaló ape-
nas hace un año. También es 
muy importante la movili-
dad académica, que es muy 
interesante para cualquier 
estudiante, y la UNLA tiene 
acuerdos con universidades 
portuguesas. Yo no soy un 
técnico en cooperación uni-
versitaria, pero pienso que 
hay muchas otras áreas en 
las que se puede trabajar. 

¿Cómo ve a los jóvenes 
en la actualidad?

Veo un gran futuro. Lo 
que conozco del joven mexi-
cano ofrece una garantía de 
que el futuro estará en bue-
nas manos. Los estudiantes 
son cultos y entienden los 
problemas cuando les sur-
gen dudas. Y saben lo que 
quieren para su país. Es 
una juventud políticamen-
te muy movilizada, mucho 
más que los jóvenes en Por-
tugal, quienes a veces se 
preocupan por cosas no tan 
importantes. Es fantástico 
tener jóvenes patriotas que 
se interesan por su país. En 
términos de formación téc-
nica e intelectual, México 
tiene una bolsa de valores 
muy importante para el fu-
turo.

● Víctor Rodríguez Méndez 

es docente UNLA y editor del 

Nexum

«la empatía que tengo que 
construir con un mexicano 

es más fácil que con personas 
de otros países»

FOTO: ARMANDO LEMUS.

DAVID MARk 

Una calle de Lisboa.
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sobre la certificación del idioma 
portugués en la UNla

{ Mtro. Luis Roberto Man-
tilla Sahagún, Rector de la 
UNLA:

«Agradezco, sobre todo, 
la presencia y apoyo del em-
bajador Jorge Roza de Olivei-
ra, sin quien no hubiera sido 
posible este proyecto por su 
visión y capacidad de integra-
ción. hace un año creamos el 
Centro de Certificación de la 
Lengua Portuguesa, gracias 
por un lado a la generosidad 
de Carlos Boto, quien fue la 
persona que nos vinculó para 
que esto fuera posible; y por 
otro lado a helena Caseiro, 
quien es la coordinadora del 
Centro y ha sido fundamental 
para impulsar los trabajos del 
propio Centro y las vincula-
ciones que ya se han hecho 
con algunas autoridades de 
Portugal. La UNLA cree que 
este Centro es muy importan-
te por muchísimas razones: 
primero, porque contribuye 
a la internacionalización que 
tenemos en la institución; 
segundo, porque nos permite 
cumplir con nuestra misión en 

tanto que podemos seguir con 
este trabajo, materializan-
do lo que corresponde a una 
Universidad plural, abierta 
y diversa, capaz de abrir sus 
puertas a otras latitudes y te-
ner la posibilidad de recibir 
y mandar alumnos, así como 
en un futuro recibir y man-
dar profesores, o incluso al 
propio personal de la UNLA. 
hay muchísimos proyectos 
entre nuestra Universidad,  
la Embajada de Portugal, la 
Universidad de Lisboa, la Uni-
versidad Lusófona y otras con 
las que seguramente estare-
mos trabajando. Estamos muy 
entusiasmados; la verdad es 
que ha sido muy interesante 
observar que en un año tene-
mos más de ochenta alumnos 
inscritos en los cursos de por-
tugués (probablemente este 
año llegaremos a los cien), lo 
cual da cuenta de que es una 
lengua muy bien apreciada en 
nuestra comunidad univer-
sitaria en general. Cada vez 
crece más el comercio y las 
relaciones culturales y acadé-

micas entre México y Portu-
gal, y si la Universidad Latina 
de América tiene la capacidad 
de ser un factor para que es-
tas relaciones se motiven y se 
logren para nosotros es muy 
importante.»

{ Carlos Boto, promotor y 
gestor de la cultura portu-
guesa en Morelia:

«A mí me interesa la di-
vulgación y universalización 
de la cultura portuguesa. 
Yo tengo viviendo en México 
desde hace 22 años y me di 
cuenta del total desconoci-
miento de lo que es Portugal; 
la comunidad portuguesa aquí 
es bastante reducida, hasta 
hace poco tiempo no éramos 
muchos más que cinco o seis, 
lo cual era una limitante muy 
fuerte. Más allá de las  cir-
cunstancias y coincidencias, 
encontramos eco en la UNLA 
cuando surgió la oportunidad 
de llevar a cabo este pro-
yecto. Una de las grandes 
virtudes de esta Universidad 
es tuvo su corazón, mente y 

FOTO: ARMANDO LEMUS

{ Mtro. Luis Roberto Mantilla Sahagún, el embajador de Portugal Jorge Roza de Oliveira y el señor Carlos 
Boto.

puertas abiertas al proyecto 
por surgir. Podría no haber 
sido tan exitoso como lo está 
siendo, pero esta institución 
lo vio mucho más lejos; con-
trario a otras instituciones 
universitarias, percibió que 
podría ser una puerta abierta 
para un intercambio cultural 
importantísimo. Para mí es 
extraordinariamente grati-
ficante saber que existe un 
interés mayor por Portugal 
gracias al trabajo de la UNLA 
y al apoyo del embajador. Si 
no existiera el respaldo oficial 
u oficioso sería más difícil. 
Pienso que hay un largo ca-
mino por recorrer, hay muchí-
simas puertas por abrir, pero 
estoy convencido de que no 
va a ser solamente la UNLA 
sino otras universidades que 
van a despertar su interés.»

{ Emmanuel Meza Magaña, 
Director del Centro de Idio-
mas de la UNLA

«Yo quiero remarcar el 
gran trabajo del rector Ro-
berto Mantilla Sahagún, del 
Embajador de Portugal Jorge 
Roza de Oliveira y del señor 
Carlos Boto para que este 
proyecto sea posible. Empezó 
con el señor Boto, junto con 
mi compañera helena (Casei-
ro Da Silva), sin cuya idea no 
hubiera surgido nada. Después 
de esa idea vino la estructura 
brindada por nuestro Rector 
de la UNLA, cuya visión hizo 
posible todo; quiero destacar 
su apoyo cabal a los progra-
mas del Centro de Idiomas, 
incluido el del portugués. Muy 
especialmente quiero agra-
decer al señor Embajador, 
quien prácticamente nos ha 
aceptado todas las invitacio-
nes que le hemos hecho. Con 
él tenemos muchos trabajos. 
Por lo pronto, este trabajo en 
conjunto ha sido maravilloso, 
nos permite tener muy bue-
nas proyecciones a futuro en 
cuanto a la certificación y a 
la enseñanza del portugués.»

Por Víctor Rodríguez Méndez
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el autoconocimiento 
corporal, fundamento 
para el éxito deportivo

DesaRROllO Cuando el deporte tiene la 
capacidad de transformar la realidad y 
fortalecer el sentido de lo humano

POR ObDULIA bARRERA ALCARAZ 

El desarrollo de la corporalidad 
parte de la experiencia motriz 
del individuo. Es un encuentro 

con el yo en un ambiente biosocial. 
Desde esta perspectiva motriz de inte-
gración dinámica, la experiencia cons-
ciente de la corporalidad parte de:

• La experiencia individual
• La experiencia valoral es una 

aportación personal y grupal, ya 
que centra a la persona como un 
ser único en un contexto cultural 
diverso.

• La experiencia social nos permite 

tener una consciencia de nuestro 
medio ambiente. A través de la 
corporalidad se entiende el bino-
mio que armoniza naturaleza y 
ser humano.

En la práctica deportiva consciente 
el alumno identifica los cambios fisioló-
gicos que ocurren durante el ejercicio, 
sus capacidades y limitaciones físicas, 
las estrategias de aprendizaje que ayu-
den a mejorar movimientos, tiempos y 
formas específicas de acuerdo a los ob-
jetivos y características del deporte en 
cuestión. Los atletas motivados utilizan 
siempre estrategias de elaboración, or-

ganización y metacognición.
Así, un velocista puede bajar sus 

tiempos de manera gradual, un mara-
tonista mantener la resistencia cardio-
vascular hasta concretar los 42 kilóme-
tros superando los cambios fisiológicos 
que ocurren durante la prueba y la lim-
pieza y precisión de los movimientos 
de un gimnasta o clavadista.

Los jóvenes que experimentan es-
tas vivencias individuales o grupales 
definen su personalidad e identidad 
y elevan su autoestima de manera 
positiva a través de reforzar los valo-
res universales que aplican en su vida 
personal y profesional. De este modo 
el deporte tiene la capacidad de trans-
formar la realidad y fortalecer el sen-
tido de lo humano.

● Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de 

Actividades Deportivas en la UNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS
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«el deporte nos enseña 
a ayudar a los demás»

eNTReVisTa habla Emiliano bustos, el esmerado 
capitán del equipo de básquetbol de la UNLA

POR ANDy GUILLAUMIN

Emiliano Bustos es el capitán del 
equipo de básquetbol de la UNLA 
y a lo largo de su trayecto como 

deportista ha logrado conocer sus ca-
pacidades y limitaciones físicas. Este 
conocimiento lo ha llevado a grandes 
logros con el equipo.

Emiliano reconoce que cuando co-
menzó una de sus mayores limitacio-
nes era su físico, ya que era muy delga-
do y no tenía suficiente estatura para 
este deporte. “Soy un poco bajo de 
estatura para poder jugar básquetbol 
y años atrás tenía otra limitación. Era 
muy flaco.” Una de estas debilidades 
podía solucionarse con horas de gim-
nasio y una alimentación apropiada, 
pero la otra no. Al tener conocimiento 
de esto, Emiliano decidió que no iba a 
ser un impedimento y con el trabajo 
duro de cada día logró mejorar sus ca-
pacidades y compensar sus limitacio-

nes. “Del bachillerato a la universidad 
he ganado unos 20 kilos y logré supri-
mir ese eslabón,” dice orgulloso. Ade-
más, para poder lograr sus objetivos, 
ha encontrado oportunidades dentro 
del juego y no ha dejado que las opi-
niones de los demás le afecten. 

Hoy, a sus 22 años, es el líder del 
equipo y utiliza este auto conocimien-
to para apoyar a sus compañeros en 
cada entrenamiento y juego. Juntos 
se apoyan para que el equipo pueda 
funcionar de la mejor manera. Es im-
portante la tolerancia, el respeto y la 
confianza que se tienen para poder 
trabajar juntos: “Como capitán del 
equipo, en el día a día tengo que tratar 
de superar al máximo las debilidades 
para que ellos confíen en mí.”

Emiliano es uno de los jugadores 
que más experiencia tiene en el equi-
po. Por ello muchos se acercan a él 
para pedir consejos de cómo mejorar. 
Él trata de hacerlos sentir en confian-

za y cómodos, pues sabe que cuando 
un jugador no se siente de esta mane-
ra no logra explotar todo su potencial. 
Señala: “Cuando hay una situación 
muy específica durante los entrena-
mientos o el juego, ellos se acercan a 
preguntarme qué está sucediendo o 
cómo podrían ellos mejorar, y yo como 
líder trato de ver desde su perspectiva 
como ayudarlos.”

Para Emiliano es importante cono-
cer las capacidades y limitaciones. Eso 
te ayuda a madurar y a pensar más las 
cosas, sobre todo a conocerte de mejor 
manera. Este concepto no sólo se apli-
ca en el deporte, sino que también en 
la vida profesional. Él es estudiante del 
noveno semestre de la Licenciatura de 
Nutrición y debe ser respetuoso con 
los pacientes: “Como estudiante de 
Nutrición, cualquiera que sea la situa-
ción yo debo estar ahí para apoyar a 
los pacientes. Eso es algo que también 
nos enseña el deporte: ayudar a los de-
más,” concluye.

● Andy Guillaumin es alumna del primer 

semestre de Ciencias de la Comunicación

FOTO: ARMANDO LEMUSFOTO: SOFíA LEóN MORALES
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MARTHA YUNUEN JASSO PAREDES ● ODONTóLOGA

«Aprendí a trabajar con lo mejor»

UNLA representa a quien eres 
como profesional?

En la ética profesional y la vi-
sión interdisciplinaria que me en-
señaron.

¿Cuál consideras tu mayor logro 
hasta ahora?

El lograr vencer los miedos y 
retos que la vida profesional pre-
senta, consiguiendo la confianza y 
respeto de pacientes, profesores y 
colegas. 

¿En qué proyectos estás traba-
jando?

En actualización constante 
para contribuir a la investigación 
científica y la creación de mi em-
presa de servicios odontológicos.

¿Qué le dirías a tu yo del futuro?

¿Cómo recuerdas a tu yo del 
pasado antes de entrar a la Univer-
sidad?

Un poco temerosa por la gran 
responsabilidad que conlleva la 
profesión, pero muy emocionada 
de formar parte de las primeras 
generaciones de la Licenciatura en 
Odontología.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de 
tus años de estudiante en la UNLA?

Cada tratamiento dental con-
cluido: las sonrisas y miradas de 
agradecimiento de los pacientes, 
en especial de las señoras de un 
asilo que atendimos en la materia 
de Odontogeriatría.

¿Puedes mencionar a algún 
maestro especial que hayas cono-
cido en la UNLA? 

Mi profesora, la Dra. Rosa Ma-
ría Casimiro Espinoza, por su exce-
lencia como profesora, odontóloga 
exitosa y mujer de gran corazón.

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

Profesores altamente capacita-
dos, instalaciones y materiales de 
gran calidad, así como medidas de 
bioseguridad para mis pacientes y 
para mí. Me enseñaron a trabajar 
con lo mejor y lo agradezco.

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

Ser consciente de que una par-
te de mi trabajo contribuye en la 
salud de las personas y las acom-
paña a lo largo de sus vidas. 

¿De qué manera crees que la 

“Mantente motivada, ya sabes 
que el secreto del éxito es NO ren-
dirse.”  

¿Qué consejos les das como 
egresada a los actuales estudiantes 
de la UNLA?

Valoren su Universidad ahora, 
porque la extrañarán. Aclaren to-
das sus dudas, aprovechen ahora 
que tienen a sus profesores. Res-
peten a sus pacientes y busquen lo 
mejor para ellos como si fueran su 
familia. Estudien un buen posgra-
do cuando terminen. Trabajen es-
forzándose al máximo para dormir 
tranquilos. ¡Tenemos el privilegio 
de ejercer una hermosa profesión!

Por Ivonne Solano Chávez

eNTReVisTa MI NOMbRE ES MARThA yUNUEN jASSO PAREDES. NACí EN LA CIUDAD DE 
MORELIA y TENGO 28 AñOS. ESTUDIé LA LICENCIATURA EN ODONTOLOGíA ENTRE 2008 
y 2012 EN LA UNIVERSIDAD LATINA DE AMéRICA. POSTERIORMENTE CURSé DURANTE 
DOS AñOS EL POSGRADO DE ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA EN LA UNIVERSIDAD 
MIChOACANA DE SAN NICOLáS DE hIDALGO. 

«
Mi pasión es ayu-
dar a las personas 
brindando calidad 
en la atención 

odontológica con calidez 
humana. Pienso que la 
motivación es la base para 
resolver cualquier desafío, 
así que intento aportar 
valor personal y un toque 
de diversión a todo lo 
que hago. Me encanta la 
emoción que experimento 
cuando domino algo que 
me daba miedo antes. 
Soy una mujer alegre, 
creativa, perseverante 
y responsable. Me gusta 
usar mi tiempo libre para 
disfrutar con mi familia e 
ir al cine».
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cer, ya que en la UNLA siempre tienes 
un guía. 

Con base en tu experiencia, ¿consi-
deras que aún existe ese prejuicio de 
que el diseño es solamente hacer dibu-
jos? 

Siempre habrá comentarios de ese 
tipo, aunque la idea va cambiando 
por el mundo cada vez más globaliza-
do. Una vez entré a un Diplomado de 
Antropología donde había perfiles de 
Humanidades y solamente yo de Di-
seño. Pensaban que no entendía algu-
nas cosas por ser más teóricas y entre 
los mismos alumnos hacen un tipo de 
distinción. Ahí me di cuenta de que al-
gunos egresados de otras carreras aún 
ven el Diseño como algo aparte.

¿Qué conocimientos te dejó la UNLA 
como preparación al mundo laboral? 

Muchísimos. Es una de las cosas que 

POR XIMENA SUáREZ VARGAS

Mientras estudiabas la carrera, ¿qué 
planes tenías al salir? 

Muchos. Pienso que la mayoría de 
gente que se dedica a cuestiones artís-
ticas como yo te responderían que te-
ner una empresa propia, una agencia 
de diseño creando un equipo de traba-
jo proactivo y lleno de energía. Eso es 
lo que yo quería al salir.

¿Se han cumplido esos planes o se 
han ido modificando?

Las dos cosas. Al egresar te das 
cuenta de que tienes que considerar 
los caminos más viables para alcan-
zar lo que buscas. Mi idea de ser líder 
de mi propia agencia continuaba; sin 
embargo, creía que debía apoyarme en 
algunas personas para seguir apren-
diendo. Me gradué un viernes y el lu-
nes empecé a trabajar en una agencia 
de marketing digital. Aprendí mucho y 
a la par con una amiga fuimos desarro-
llando la empresa que quería. Actual-
mente ya está funcionando, aunque 
nunca dejamos de aprender de otras 
empresas que ya están formadas con 
años de experiencia. 

¿Qué obstáculos se te han presenta-
do al momento de entrar en el campo 
laboral?

Primero, muchos sentimientos y 
emociones. Lo que parecía muy lejano 
ya lo había alcanzado y piensas: ahora 
¿qué sigue? En mi caso, desde el prin-
cipio tuve muchas puertas abiertas en 
muchas empresas, lo cual me hizo sen-
tir más tranquila, considerando que 
ésta es una de las preocupaciones de 
los egresados. Mi mayor miedo siem-
pre fue no saber qué elegir o cómo ha-

más agradezco de la Universidad. En 
el momento que yo salí me sentí pre-
parada, ya que convives con gente de 
otras universidades o estados, e incluso 
me he encontrado laborando con otros 
egresados de otras generaciones aquí 
mismo, en la UNLA, y he notado que 
nosotros tenemos un perfil muy defini-
do, detectable, de manera positiva. Yo 
me siento muy capaz porque me gra-
dué de Diseño en la UNLA. Sentirte ca-
paz también te hace sentir responsable. 

¿Ejercer la carrera ha resultado 
como lo imaginabas? 

Sí, creo que es causa de la prepa-
ración que tuve. No me gustaría decir 
que la vida fuera de la Universidad es 
difícil, porque al hacerlo por tus con-
vicciones no lo es. Sin duda es igual 
de divertida que estudiar la carrera. 
Yo era muy feliz estudiando la carrera 
porque hacía lo que me gusta y estaba 
con personas que disfrutaba. Igual-
mente ahora, simplemente le agregué 
un poco más de responsabilidad. 

¿Cómo has logrado obtener los mé-
ritos que posees? 

Yo no podría estar aquí y ahora sin 
el apoyo de mi familia. Desde los ocho 
o nueve años mi mamá trataba de es-
timular las habilidades que yo quería 
desarrollar. En el ámbito de los méritos 
te encuentras con gente muy talentosa. 
Haber tenido el respaldo de mi directo-
ra de carrera, del rector, de mi maestra 
y demás personas que me apoyaron te 
hace decir: “Vamos a intentarlo”.

¿Qué esfuerzos o sacrificios haz he-
cho para ganar estos reconocimientos? 

Se trata mucho de perseverancia, 
de convicción. Mi mamá solía decirme 
que siempre eligiera lo que quisiera y 

ANNA GONZÁLEZ ROJAS ● DISEñADORA GRÁFICA

Perseverancia y convicción
eNTReVisTa ANNA GONZáLEZ ROjAS NACIÓ EN qUERéTARO, SIN EMbARGO RADICA EN 
MORELIA DESDE hACE POCO MáS DE TRES LUSTROS. ES EGRESADA DE LA CARRERA DE 
DISEñO DE LA COMUNICACIÓN GRáfICA POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE AMéRICA. hA 
SIDO RECONOCIDA POR COPARMEX, bECADA POR EL UNIVERSITy COLLAGE LLILLAbAELT y 
GANADORA DEL PREMIO ESTATAL AL MéRITO jUVENIL 2012
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que en eso hiciera lo mejor que pudie-
ra. Tienes que destinar tiempo. Algu-
nos días nos dormíamos mis compa-
ñeros y yo a las cuatro de la mañana 
y despertábamos a las seis. Lo único 
que hace eso posible es cuando tienes 
pasión, compromiso, sacrificio y un 
sentido de correspondencia hacia las 
personas que te apoyaron.

¿Cómo resultó tu experiencia estu-
diando en otra cultura en Dinamarca? 

Viví un semestre en Odense. Des-
de el principio fue una experiencia 
muy padre. Cuando la convocatoria 
se abrió, aplicamos con una amiga y 
nos llamaron, justo un año antes de 
graduarnos. Académicamente, la ex-
periencia allá es muy grande, me hizo 
especializarme. El programa se enfo-
caba en proyectos de comunicación 
para personas con discapacidad y aún 
estoy tratando el tema. Todos éramos 
de países distintos y fue un aprendi-
zaje cultural muy vasto. Estar sola en 
un país distinto te hace preguntarte 
muchas cosas, probar otros sabores o 
el clima distinto. Ha sido hasta ahora 
de las mejores experiencias de mi vida.

¿Qué dificultades se te presenta-
ron?

Éramos tres chicas mexicanas que 
nos habíamos ido en el intercambio. 
Allá todo era inglés o danés. El obstá-
culo del idioma fue importante por-
que estás en constante comunicación, 
pero esto me ayudó mucho. Me costó 
estar lejos de la familia, a pesar de que 
después piensas fueron tan solo unos 
meses, pero te pierdes cosas. En esos 
meses nació mi única sobrina. Termi-
nas siendo una persona muy distinta 
desde los pequeños retos de la vida, 
como tomar el autobús o qué vas a co-
mer. Después regresas a un lugar don-
de vuelves a encontrar lo que ya cono-
cías. Eso también es una experiencia 
muy particular: acostumbrarte a otro 
país y luego acostumbrarte a México 
de nuevo. Dinamarca tiene caracterís-
ticas muy propias; sin embargo, creo 
que todos sin importar de donde sea-
mos siempre encontramos un punto 
de entendimiento.

¿Hubo alguna perspectiva diferente 
en la manera que se aprecia el Diseño 
en el extranjero?

Allá viví algo similar a lo del diplo-
mado. Había muchos perfiles distintos: 
psicólogos, trabajadores sociales, co-
municólogos y diseñadores. Se trataba 
de separar las tareas, reconocer qué le 
toca hacer a cada quien y honrar. Sin 
duda con la interdisciplinariedad al 
final me dio la oportunidad de poder 
desarrollarme haciendo otras cosas 
aparte del diseño.

¿Te gustaría volver al mismo país o 
laborar en otro distinto?

Sí, desde el primer viaje siento que 
comienzas a pensar en los siguientes. 
Quiero volver a Dinamarca, específica-
mente por cuestiones sentimentales. 
Estar allá marcó mi vida, me gustaría vi-
vir ahí en algún punto de mi vida y tam-
bién me gustaría estar en otros países. 

¿Viajarías a otros países con fines 
turísticos o para vivir y ejercer allá?

Siento que estar en otro lugar la-
borando profesionalmente te llena de 
muchos conocimientos y experiencias, 
los cuales puedes obtener aquí aunque 
serían diferentes por cuestiones cultu-
rales. Me di cuenta de que la formación 
que tuve aquí es perfectamente com-
petente en otros países. Es algo que me 
hace sentir segura y me hace decir: “Sí 
puedo, mis herramientas son muy bue-
nas y me hacen ser capaz en México 
y en cualquier parte del mundo.” Esto 
hace que tu visión se amplíe y veas to-
das las posibilidades que puedes tener.

● Ximena Suarez Vargas es estudiante de 

BUNLA.

COMUNIDAD X-UNLA
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Nuevos programas 
académicos 2017

POR NORMA ANGéLICA 

GARCíA OLIVARES

Las organizaciones hoy 
en día se enfrentan a 
un entorno competi-

tivo y de cambio constante 
en el que la comunicación 
no espera. La celeridad con 
la que corre la información 
obliga a toda empresa a ge-
nerar mensajes mucho más 
rápidos, eficientes y preci-
sos sobre sus productos o 
servicios para acercarse a 
su público cautivo y a nue-
vos clientes a los cuales en 
otras épocas no sería tan 
fácil acceder. Los respon-
sables de la comunicación 
en una organización se en-
frentan a desafíos cada vez 
más complejos que requie-
ren un análisis profundo y 
la creación de estrategias 
bien claras y contundentes 
para llegar al consumidor y 
a sus empleados. Incremen-
tar  sus poderes de persua-
sión, mostrar efectividad en 
sus labores gerenciales y de 
liderazgo, mostrarse abier-
to a las nuevas formas de 
comunicar, a la tecnología 
y a la creatividad ayudarán 
a ser más productivo y a al-
canzar las metas institucio-
nales y el reconocimiento 
de los medios y el cliente.

El nuevo Diplomado en 
Comunicación Organizacio-
nal Efectiva busca desarro-
llar en los participantes las 

habilidades y estrategias 
más eficientes que les per-
mitan transmitir mensajes 
a través de los medios tra-
dicionales y alternativos. Se 
trata de generar atención 
en su público meta. Se expli-
carán los procesos para co-
nocer, analizar y aplicar las 
principales herramientas de 
la comunicación dentro de 
una organización para di-
señar y ejecutar estrategias 
comunicacionales acordes a 
los objetivos corporativos.

La intención primordial 
de la Universidad Latina de 
América al invitar a este Di-
plomado a profesionales y 
ejecutivos vinculados con la 
gestión de comunicaciones 
interna y externa de empre-
sas, instituciones públicas y 

privadas nacionales e inter-
nacionales es consolidar su 
formación académica, acer-
cándoles medios y herra-
mientas para definir su perfil 
corporativo, afianzarlo y pro-
yectarlo correctamente al ex-
terior. A la vez el Diplomado 
ofrece estrategias para gene-
rar una organización con un 
buen ambiente laboral, em-
pleados comprometidos con 
la misión y la filosofía de su 
empresa y un plan de comu-
nicación sólido y compren-
sible, que defina su carácter 
institucional y se permee a 
más clientes satisfechos. 

Durante los nueve mó-
dulos del Diplomado, exper-
tos en el tema mostrarán 
técnicas para crear un plan 
de comunicación efectivo 

Diplomado en comunicación Organizacional efectiva

a partir de un presupuesto 
real y funcional. En cuanto a 
la Comunicación Interna, se 
tratará de detectar y rom-
per las barreras interdepar-
tamentales que se oponen a 
la colaboración en equipo y 
a la productividad de la em-
presa. Hay que aprender a 
enviar mensajes de motiva-
ción que generen lealtad e 
identidad, además de cam-
bios de actitud en el capital 
humano hacia una comuni-
cación abierta, clara y con 
objetivos precisos. Los par-
ticipantes, al investigar los 
procesos comunicativos de 
la empresa donde laboren, 
aprenderán a seleccionar y 
aplicar las mejores estrate-
gias y solucionar posibles 
fallas. Sabrán cómo optimi-

FOTO: ARMANDO LEMUS
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zar los recursos económicos, humanos 
y materiales para activar procesos co-
municativos internos claros, coheren-
tes y funcionales. 

En el área de la Comunicación Ex-
terna los alumnos descubrirán la im-
portancia del mensaje que envían al 
exterior. Detectarán si el impacto es el 
deseado mediante nuevas tecnologías, 
sin descuidar las tradicionales para 
realizar campañas masivas. Conoce-
rán los secretos de un vocero confia-
ble y respetable para los medios, de 
una empresa socialmente responsable 
y estarán preparados para enfrentar 
casos de crisis con la confianza de que 
su actuación será favorable. Desde 
luego, harán suyos los recursos de co-
municación para llegar a más clientes, 
convencerlos y conservarlos mediante 
un mensaje coherente y por medio de 
campañas y modelos exitosos.

La ventaja de contar con profeso-
res inmersos en medios, relaciones 
públicas, responsabilidad social y ne-
gocios inclusivos, así como investiga-
ción ofrece al alumnado un horizon-
te verídico y actual con experiencias 
reales dentro de diversos sectores 
empresariales. Con ello, no solamente 
conocerán a fondo los fundamentos de 
la Comunicación como ciencia social 
plena de teoría, sino que se acercarán 
a los procesos para crear una cultura 
comunicacional en las organizaciones 
de forma vivencial y activa.

Los egresados del Diplomado ha-
brán aplicado sistemas de gestión en 
Mercadotecnia Corporativa, Relacio-
nes Públicas, Manejo de Recursos y 
Cultura Organizacional para descubrir 
un panorama complejo al que muchos 
no acceden fácilmente. Sabrán obte-
ner información sobre la mejor for-
ma de crear y comunicar los valores e 
identidad de una empresa, desarrollar 
programas personalizados y construir 
mensajes efectivos, así como conocer 
el valor de una buena reputación. Al 
ser partícipes de una sociedad digital, 
es también vital integrarse al nuevo 
entorno globalizado e interactivo, co-
nociendo los recursos tradicionales, 
pero apostando por las tecnologías de 
vanguardia para convertirse en profe-
sionales de la Comunicación.

REUNIÓN ANUAL

council of independent colleges

La Universidad Latina de América estuvo 
presente en el Foro Internacional 

Michoacán “Gobernanza y Desarrollo 
Democrático”, que se llevó a cabo el 26 
y 27 de enero del presente, a través de 
la participación del Dr. Luis Roberto 
Mantilla Sahagún, Rector de la UNLA, 
en la Mesa VI, denominada Prospectiva 
Democrática, Derechos Humanos y 
Justicia Social. Políticas Públicas, 
Educación, Ecología, Salud, Trabajo.

En su respectiva intervención, el Dr. 
Mantilla Sahagún expuso brevemente 
el panorama que guarda la educación 
superior en México y Michoacán, en 

comparación con América Latina, otras 
regiones del mundo, y organismos inter-
nacionales, como la OCDE, en materia 
de cobertura, pertinencia y calidad.

Al respecto, el Rector de la UNLA 
señaló que se deben reforzar las políticas 
públicas del país, para mejorar y ampliar 
lo correspondiente a esos tres rubros 
y, con ello, lograr una mayor justicia 
social en la población mexicana, ya 
que, agregó, la educación constituye el 
factor principal para detonar una mejora 
sustantiva en la vida de las personas y las 
comunidades de México y del mundo.

Por la Rectoría

De conformidad con el Eje Estratégico 
de trabajo de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES), el Dr. Luis 
Roberto Mantilla Sahagún, Rector de la 
Universidad Latina de América, asistió a 
la Reunión Anual de Rectores del Council 
of Independent Colleges (CIC), en su 
calidad de Presidente de la Comisión 
de Movilidad e Internacionalización de 
la FIMPES, llevada a cabo del 4 al 7 de 
enero del presente, en Orlando, Florida.

Además del Dr. Mantilla Sahagún, 
asistieron a la reunión el Ing. Rodrigo 
Guerra Botello, Secretario General de 
la FIMPES, la Dra. Sonia Bacha Baz, 
Directora de Administración del Sistema 
de Acreditación de la FIMPES, el Dr. Ar-
turo Cherbowski Lask, Director General 
de Universia México, el Dr. Guillermo 
hernández Duque Delgadillo, Director 
General de Vinculación Estratégica de la 
ANUIES, así como seis Rectores de uni-
versidades de la FIMPES, como integran-
tes de la delegación mexicana.

El CIC es un organismo que agrupa a 
más de 600 instituciones particulares de 
educación superior de Estados Unidos, 

con el que la FIMPES ha establecido 
una relación estratégica desde 2014, 
para identificar y llevar a cabo diversos 
proyectos y actividades en beneficio de 
los alumnos y las comunidades pertene-
cientes a las universidades que integran 
tanto al Council como a la Federación.

Entre las actividades que se han 
acordado está la primera visita de Rec-
tores y autoridades del CIC a la ciudad 
de Guadalajara, que se llevará cabo del 
29 al 31 de marzo de 2017, con la fina-
lidad de realizar un encuentro interins-
titucional entre Rectores y autoridades 
de la FIMPES y del CIC, que tendrá lugar 
en tres universidades de la FIMPES, 
al que asistirán también autoridades 
gubernamentales federales, estatales y 
municipales, así como el Consulado de 
los Estados Unidos en Guadalajara.

Para tal fin, se llevó a cabo en el 
Congreso de Orlando una reunión de 
trabajo entre la delegación mexicana y 
las autoridades y rectores del CIC, que 
han confirmado su asistencia a la capital 
jalisciense, para avanzar en los prepara-
tivos de la referida visita. 

Por la Rectoría

PRESENCIA 

foro internacional sobre gobernanza 
y desarrollo democrático

RED UNIVERSITARIA
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POR PALOMA ERANDI AGUILAR

Conscientes del mundo 
impredecible, con pa-
radigmas rebasados 

por acontecimientos socia-
les y económicos que irrum-
pen hoy nuestra realidad, 
tenemos que reajustar rum-
bos, rediseñar estrategias, 
reorganizar nuestras prio-
ridades y ocuparnos lejos de 
preocuparnos.

No hubiésemos imagina-
do nunca que la nación más 
poderosa del mundo daría 
un giro a su política exterior 
y con ello comenzaríamos a 
repensar nuestra posición 
política y económica como 
país. En cuestión de horas 
la relación de coexistencia 
pacífica que llevábamos con 
nuestro vecino del norte 
habría de romperse ante la 
incertidumbre de los cam-
bios y voluntades de líderes 
políticos. 

De frente a este con-
texto, lo impensable nos 
asalta de repente: abando-
nar el enigmático acuerdo 
comercial que dio pauta a 
generar una ola de apertura 
comercial en el mundo. Fui-
mos parte de la integración 
económica global desde la 
firma del primer Tratado 
de Libre Comercio. Hoy, re-
planteamos nuestra postura 
en el mayor de los esfuerzos 
para hacer crecer al país. 

Vivimos ahora las varia-
ciones del tipo de cambio, 
las posibilidades del aban-
dono del TLC y la incerti-
dumbre del panorama mun-
dial que nos espera. ¿Cuál 
postura debemos tomar? 
¿Qué podemos hacer desde 

nuestro lugar para enfren-
tarnos a lo incierto? La res-
puesta debería ser sencilla: 
estar lo mejor preparados 
para cualquier escenario. 
Ante la incertidumbre el 
mejor contrapeso es sin 
duda la competitividad: la 
mejora constante de nues-
tras empresas, trabajos, 
labor cotidiana y con ello 
generar caminos que con-
duzcan a fortalecer nuestra 
economía y el país.

 Conscientes de la reali-
dad tan fuera de paradigmas, 
la Universidad Latina de 
América quiere contribuir 
activamente al fomento de 
la competitividad, del em-
poderamiento de los miem-
bros de nuestra sociedad, del 
estado y con ello de la co-
munidad. El comercio inter-
nacional y el local podrían 
sufrir fuertes embates si no 
estamos preparados para en-
frentarlos. 

Así, la oferta académica 
en nuestros posgrados in-
cluye la Maestría en Logís-
tica y Comercialización, con 
la cual aportamos al forta-
lecimiento de los procesos 
logísticos que impactan al 
comercio y a la competiti-
vidad a través de soluciones 
creativas que detonen mejo-
res esquemas de comercia-
lización y que construyan 
óptimos escenarios interna-
cionales para nuestro país.

La Maestría en Logística 
y Comercialización es un 
programa inédito en nues-
tro estado. Atiende al com-
promiso de abonar a la con-
tinuidad y calidad educativa 
de todos los profesionales 
en áreas del comercio, los 

negocios y las relaciones 
internacionales, sin que 
con ello dejemos de lado 
áreas de estudio afines ta-
les como la mercadotecnia, 
la administración y algunas 
ingenierías. Se trata de la 
profesionalización de todos 
los actores que intervienen 
en el proceso de comerciali-
zación. 

Sin duda, la constante 
preparación es la herra-
mienta que podrá darnos 
elementos que impacten 
en el rumbo que nuestro 
país y nuestra comunidad 

Maestría en logística y comercialización
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deben tomar. El estudio de 
un posgrado nutre nuestro 
perfil de competitividad 
y nos hace más atractivos 
en el mercado laboral. La 
Maestría en Logística y Co-
mercialización es uno de los 
pasos que como profesionis-
tas del comercio podemos 
dar para que el rumbo que 
a partir de hoy tome el país 
sea el mejor de todos. 

● Paloma Erandi Aguilar es 

Coordinadora de la Maestría en 

Logística y Comercialización de 

la UNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS
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AVISOS UNIVERSITARIOS

POR CLAUDIA 

ESThER SOTRES 

VALENZUELA

El Servicio 
Social de 
Verano (SSV) es un 

programa que nació en la 
UNLA para llevar a cabo ex-
periencias laborales y soli-
darias con grupos sociales 
marginados y en condicio-
nes de abandono. Se ha con-
vertido en una modalidad 
diferente y divertida para 
llevar a cabo un trámite 
obligatorio que todo pro-
fesionista deberá realizar 
para poderse titular. 

El SSV, más allá de los 
reconocimientos, apoyos y 
premios que institucional-
mente se han recibido, es 
una oportunidad para nues-
tros jóvenes de conocer a la 
gente que lucha por vivir y 
salir adelante día a día. Les 
plantea salir de su zona de 
confort y dar más de sí mis-
mos; ser creativos y hacer 
que las cosas sucedan con 
o sin recursos, utilizando 
su mente y su corazón para 
crear y dar de sí. Se trata de 
entregarse a los demás y ha-
cer de un trámite obligatorio 
una experiencia de vida que 
los marcará como agentes 
de cambio, atendiendo per-
sonas y problemas reales.

Nuestros jóvenes alum-
nos se vuelven los actores 
principales en este escena-
rio de interacción social con 
las comunidades. Son obser-
vadores, actúan, proponen e 
indagan. Tocan a la gente 
con su conocimiento y con 

su ejemplo de jóvenes entu-
siastas y alegres.

Los alumnos regresan 
del SSV aseverando que 
recibieron más de lo que 
dieron. Este intercambio 
de saberes y sentimientos 
enriquece el alma. Se llevan 
consigo la alegría de que en 
las comunidades les llama-
ban “maestros”; de los niños 
y jóvenes para quienes se 
volvieron un ejemplo en sus 
vidas. Traen en su corazón 
a las señoras que confiaron 
en ellos sin conocerlos. Mu-
chas les invitaron a sus ca-
sas a comer y los ha hecho 
parte de su vida. 

El aprendizaje se com-
plejiza al trabajar con sus 
compañeros de brigada, 
conformada de manera in-
terdisciplinaria, con alum-
nos de diversas licenciatu-
ras. Se crean así amistades 
de por vida. Juntos desarro-

Servicio Social de Verano
pROGRaMas UNla Una modalidad de experiencias laborales y solidarias 
con grupos sociales marginados y en condiciones de abandono
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● Servicio Social de Verano de la UNLA nació en el 
2009.
● Ha recibido más de 724 alumnos.
● Ha interactuado con más de 12,000 personas.
● Se han transformado más de 45 comunidades. 
● Recibió dos veces el Premio Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Vinculación Sector Social 
(2009 y 2012).

● Recibió recursos federales en dos ocasiones por 
parte del Programa De Joven es Servicio en el 
Instituto de la Juventud Mexicana (IMJUVE) (2013 y 
2014).
● En febrero del 2017 fue galardonado con el 1er. 
Reconocimiento a las Mejores Prácticas Universitarias 
en la Promoción de Ciudadania por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

{ NUMERALIA

servicio social de verano

contexto

{ “Las universidades y las insti-
tuciones gubernamentales han ido 
deformando el concepto de «servi-
cio social» a «trabajo gratis». Sin 
embargo, todavía existen institucio-
nes que rescatan la verdadera esen-
cia de lo que es el servicio social: un 
servicio a la sociedad. Eso fue lo que 
hice. Ayudé en lo que se pudo a una 
comunidad. Me siento conmovido y 
feliz por estudiar en una institución 
que toma de forma seria esas acti-
vidades.”

Edward Enrique Salto Reynoso, 
CCO, Brigada de Santa Fe de la La-
guna 

{ “Sinceramente estoy fascinada 
con el servicio y tengo que aceptar 
que me tocaron los mejores com-
pañeros, cada uno con su carácter, 
pero cada uno de ellos marcó algo 
muy especial en mí y me hicieron 
crecer como persona. Fuimos cinco 
mundos tan diferentes y el tener que 
congeniar en todo fue algo tan senci-
llo que parecía broma.”

María Luisa Téllez Álvarez, SIC, 
Brigada de la Isla de Yunuén

{ “Cualquier actividad o situa-
ción que se nos iba presentando 
supuso retos a los cuales no te en-

cuentras preparado, pero gracias a 
la colaboración de los miembros de 
la brigada lo lográbamos resolver.” 

Mariana Uribe Cortés, PSI, Briga-
da de Santa Fe de la Laguna

{ “Poder ayudar a las personas 
de Jesús del Monte me abrió los ojos 
para querer ser mejor persona día a 
día, para poder aportar lo mejor de 
mí a la sociedad, ya que el tejido so-
cial se encuentra muy deteriorado y 
necesita ser resarcido de alguna ma-
nera, comenzando por mi persona.”

Oscar Quezada Jáuregui, RCI, 
Brigada de Jesús del Monte

seRViciO sOcial Servir a la comunidad

AVISOS UNIVERSITARIOS

llan habilidades de trabajo 
en equipo para trabajar en 
torno a diversos valores, 
difusión de derechos huma-
nos, conciencia y participa-
ción ciudadana y crecimien-
to personal.

El SSV desarrolla habi-
lidades de comunicación 
para buscar la solución me-
jor de conflictos. También 
se vive la importancia de 
realizar una planeación de 
actividades pero a la par, se 
detona la capacidad de im-
provisación ante situacio-
nes cambiantes. A su vez, el 
SSV propone un proceso de 
auto reflexión para valorar 
lo que tuvo éxito y lo que no 
y por qué razones. 

El SSV es una experien-
cia de vida que marca men-
te y corazón, que toca a 
muchas personas y genera 
cadenas de acción solida-
ria, que no solo impactan 
en nuestros jóvenes, sino en 

todos y cada uno de los in-
volucrados. En él aprende-
mos que dar es trascender.

Claudia Esther Sotres en Jefa 

de Vinculación Social en la 

UNLA
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