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Editorial Número 104

Una manera de comunicar y dar
POR CECILIA MALDONADO CANChOLA

La Universidad Latina de América (UNLA) hoy por 
hoy puede refrendar con orgullo su posicionamiento 
institucional a nivel local, nacional e internacional. 
Esto es el resultado de su interacción con el entorno, 
de su gran actividad transformadora e integradora 
lograda en conjunto con los sectores social y productivo 
a través de la vinculación institucional.

Esta vinculación se ha traducido como la capacidad 
que tiene la UNLA para interactuar con su entorno a 
través de la coordinación eficaz y eficiente de sus fun-
ciones sustantivas: la docencia, investigación, produc-
ción y difusión del conocimiento y la cultura. De este 
modo la UNLA forma profesionistas y comunica y crea 
conocimiento a través de propuestas útiles y viables 
que contribuyan al desarrollo integral y la transforma-
ción de nuestra sociedad.

Nuestra vinculación fortalece nuestra imagen y 
posicionamiento institucional. Gracias a ella, siempre 
presente en la formación de nuestros estudiantes y 
futuros profesionistas, hoy existen miles de experiencias 
de aprendizaje y de vida que han permitido a nuestros 
alumnos y egresados participar en la solución de proble-
mas a nivel local y regional. La vinculación además apoya 
su inserción efectiva en la vida cultural y comunitaria del 
entorno. Nuestros egresados orgullosamente son capaces 
de participar como profesionistas, a partir de su voluntad 
y compromiso para reconocer al otro y para incluirlo.

Esta edición del NEXUM está dedicada a nuestra vin-
culación institucional y a la docencia, a la interacción 
que día a día logramos con nuestro entorno. Se trata de 
examinar las múltiples relaciones que hemos estable-
cido para insertarnos a la dinámica social de nuestros 
receptores, enlaces y colaboradores. Mostraremos el 
perfil del docente UNLA que desde su espacio y práctica 
educativa, participa en la formación de estudiantes y 
futuros profesionistas, así como del trabajo intelectual, 
creativo e innovador que realizan nuestros profesores 
en la planeación de sus clases.

También compartiremos un reconocimiento ins-
titucional recibido desde el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI), por las mejores prácticas en la 
promoción de la ciudadanía que la UNLA pone en mar-
cha. Además podrán leer acerca de diversas actividades 
de colaboración y de vinculación con otras instituciones 
en la difusión y generación del conocimiento. Ten-
dremos la oportunidad de examinar nuestra práctica 
educativa en el marco de una dinámica basada en el 
Modelo de la ONU, donde estudiantes y docentes abor-
darán el impacto del crecimiento y el desarrollo en el 
cambio climático global.

Te invitamos a acompañarnos y reflexionar sobre la 
importancia de la vinculación en el día a día de nuestra 
universidad.

● Cecilia Maldonado Canchola es Directora de Formación 
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ESPECIAl

El maestro 
universitario ideal

POR CECILIA MALDONADO CANChOLA

Las instituciones de educación superior confían en sus 
docentes el logro y fortalecimiento de su misión ins-
titucional y calidad académica. Depositan en ellos sus 

funciones sustantivas: la docencia, investigación, produc-
ción y difusión del conocimiento y la cultura. Nuestra Uni-
versidad Latina de América no es la excepción. En octubre 

Para abrir boca

de 2013, hace tres años aproximadamente, con el propósito 
de fortalecer su calidad académica, presentó ante la comu-
nidad universitaria el Modelo Pedagógico UNLA en donde 
expresa claramente los principios pedagógicos que deben 
guiar la práctica educativa y recomendaciones específicas 
para nuestro ejercicio docente. Esto representa el enorme 
valor de distinguir nuestra práctica educativa UNLA de 
otras universidades. 

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl

Cada universidad, a través de su 
Modelo Pedagógico o Educativo, des-
cribe el perfil de su docente ideal con 
el propósito de alcanzar su misión 
institucional: la formación integral 
de hombres y mujeres de calidad que 
sean capaces de contribuir a su propia 
transformación y a la sociedad que los 
rodea durante y después de su forma-
ción universitaria. Los docentes UNLA 
son los protagonistas que hacen posi-
ble esta misión institucional, propi-
ciando en el día a día las condiciones 
de un ambiente educativo para desem-
peñar las funciones sustantivas de la 
universidad dentro y fuera de las aulas.

Preguntarnos como estudiantes y 
docentes cómo sería el maestro ideal 
en un entorno universitario implica 
considerar que estamos involucrados 
en un proceso de formación integral y 
de transformación. Cuando este pro-
ceso culmina, nuestros estudiantes se 
transforman en futuros profesionis-
tas. Nosotros también nos transfor-
mamos como personas conscientes de 
nuestro compromiso con el entorno 
y la sociedad. Por lo tanto, es un pro-
ceso de formación y transformación 
que solicita de alumnos y 
docentes una participa-
ción activa y una ac-
titud proactiva.

La loable labor 
y vocación de los 
docentes univer-
sitarios los hace 
ser perseverantes, 
seductores, fasci-
nantes e inspirado-
res con aquellos que 
caminan por el mundo 
universitario para formar-
se, logrando conquistar y mantener 
la motivación y el diálogo con aque-
llos estudiantes que logran tornar su 
mirada para fascinarse en el arte y la 
técnica de la disciplina en la que de-
sean incursionar y destacar. El docente 
UNLA además suele ser receptivo para 
orientar y dialogar con aquellos estu-
diantes que dudan y buscan encontrar 
respuestas. 

Esta fortaleza de nuestros docentes 

la loable 
labor y vocación 
de los docentes 

universitarios los hace 
ser perseverantes, 

seductores,  
fascinantes

FOTOGRAFíAS DE ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl

demanda de ellos no solamente ser ex-
pertos en su disciplina y profesión. Re-
quiere también de apropiarse de una 
educación permanente que les permita 
obtener aprendizajes que contribuyan 
a su formación didáctica-pedagógica, 
a su actualización como profesionis-
tas de su disciplina y a la adquisición 
de un cúmulo de experiencias signi-
ficativas en el ámbito de la docencia, 
de la vida personal y profesional. Los 
docentes UNLA no solamente forman 
a sus alumnos en el desarrollo intelec-
tual y profesional de una disciplina, 
sino que además son conscientes de 
que educan en la vida, con la vida y 
para la vida. Forman y son parte de ese 
caminar que recorren nuestros estu-
diantes para ser humanos. Desarrollan 
y fortalecen sus habilidades sociales y 
de comunicación a través del diálogo, 
la escucha activa, la reflexión, el pen-
samiento crítico y la práctica de nues-
tros valores institucionales.

Ser profesor UNLA implica para 
cada docente su propia adaptación y 
transformación como profesionista 
y profesor a partir de su voluntad y 
compromiso para reconocer al otro e 
incluirlo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; para comunicar al otro 
sus responsabilidades como estudian-
te universitario y futuro profesionista; 
para mirar y reconocer en el otro sus 
cambios, sus logros, su transforma-
ción. Ser docente UNLA implica el ma-
nejo de la asertividad y la creatividad 
para simular y construir situaciones 
para favorecer en el estudiante el de-
sarrollo y la aplicación de sus capaci-
dades, habilidades y destrezas profe-
sionales para asumir retos, resolver 
problemas, tomar decisiones e ir perfi-
lando su propio proyecto de vida como 
profesionista y persona.

Vivir y ser en el día a día profe-
sor UNLA es hacer posible que nues-
tros estudiantes durante su trayecto 
y formación por la universidad vivan 
y sientan nuestro lema: ¡Al bienestar 
por la Cultura!

● Cecilia Maldonado Canchola es Directora 

de Formación Docente y Apoyo Estudiantil

Trabajos, tareas, proyectos, pre-
sentaciones, exposiciones… ne-
cesitamos un respiro.

Todos los días entre semana sa-
limos de nuestras casas con nuestra 
mochila llena de libretas y libros para 

En busca del mejor perfil
SONDEO Entrevistamos a algunos alumnos de 
diferentes licenciaturas y del bachillerato. Les 
preguntamos cuál creen que es el perfil del 
maestro ideal POR KAREN ShARON NúñEZ CARDIEL

llegar a la escuela, sentarnos y tomar 
diferentes clases con diferentes hora-
rios y, por supuesto, diferentes maes-
tros. Hay muchos tipos de ellos, y aun-
que ninguno es perfecto, todos nos 
enseñan algo.

{ Paola Núñez Bernal.

{ Scarlett Azucena Placarte.

FOTOGRAFíAS DE ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

Éstas son algunas respuestas de 
nuestro sondeo: 

«Responsable, o sea que asista a todas 
sus clases, que haga la clase dinámi-
ca y no muy aburrida porque si no se 
pierde el interés, que tenga temas in-
teresantes y que platique sobre casos 

prácticos, que esté preparado. En la 
carrera de Derecho cuenta mucho su 
preparación y los cargos que ha ocu-
pado y también que motive y ayude a 
sus alumnos en los trabajos».
{ Carolina Contreras Coria, Derecho

«Es aquél que tiene conocimiento de 

la materia que imparte y que sabe re-
lacionarse bien con los alumnos o que 
acepta la retroalimentación de noso-
tros. Debe saber crear un buen am-
biente de comunicación entre todos».
{ Paola Núñez Bernal, Administración 
de Empresas

«El perfil del maestro ideal sería aquél 
que nos dejara salir un poco temprano, 
que tuviera tolerancia para no entrar 
exactamente a las 7 a.m., que no hicie-
ra exámenes o por lo menos que nos 
dejara hacerlos a libreta abierta, que 
nos apoyara durante los ejercicios he-
chos en clase y que no dejara muchas 
tareas».
{ Alejandro Rodríguez, Ingeniería Civil

«El maestro ideal sería responsable, 
puntual, paciente con sus alumnos en 
clase, sin preferencias entre alumnos, 
respetuoso con todos, creativo y di-
námico en sus clases, de mentalidad 
abierta y que domine al cien por cien-
to su materia y su campo». 
{ Scarlett Azucena Placarte Tapia, RCI 

«Para mí un maestro ideal debe estar 
interesado en que sus alumnos apren-
dan, es decir, que no solo dé sus clases 
por darlas. También que le importe el 
desempeño de sus alumnos, que tenga 
una buena relación con todos y que 
cuide el cómo se sienten sus alumnos 
en su clase». 
{ Paula Rangel, Turismo

«Que sea estricto, pero al mismo tiem-
po entienda y sea buena onda con los 
alumnos, que su clase sea interesante, 
que incluya todos los temas que ven-
drán en un examen, que tenga buen 
sentido del humor, que no sea de esos 

{ Paula Rangel.

{ Luis Fernando Mondragón.

FOTOGRAFíAS DE ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl

POR CLAUDIA ESThER 

SOTRES VALENZUELA

La UNLA recibió del Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) el reconocimiento 

a las Mejores Prácticas Universi-
tarias en la promoción de Ciuda-
danía (MPU) por el Servicio Social 
de Verano. CEMEFI busca la parti-
cipación filantrópica y socialmen-
te responsable de los ciudadanos, 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
y siglas (OSC) y empresas a través 
de mecanismos que coadyuven a 
su propio crecimiento y el de su 
entorno. Distingue acciones que 
logran un impacto positivo en su 
alumnado y en los habitantes de 
las comunidades, promoviendo los 
derechos y fomentando valores cí-
vicos. Establece 4 categorías: Me-
dio Ambiente; Nuevas Tecnologías 
para Causas Sociales; Vinculación 
con la Comunidad y Voluntariado 
en Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Para lograr el reconocimiento 
se debe promover la ciudadanía, 
ser innovador, tener resultados 
tangibles y ser replicable y soste-
nible. 

El SSV tiene ocho años en la 
UNLA y ha recibido alumnos de di-

versas licenciaturas, que trabajan 
multidisciplinariamente realizan-
do acciones solidarias en comuni-
dades vulnerables. La UNLA pro-
mueve el vínculo con escenarios 
que permitan a sus alumnos adqui-
rir herramientas profesionales y 
habilidades personales en pro de la 
ciudadanía y la participación social. 

CEMEFI otorga la 1ª edición del 
reconocimiento a nivel nacional, 
galardonando a: 

• Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez

• Universidad del Caribe
• Universidad Panamericana 

Campus Ciudad de México 
• Universidad Iberoamericana 

Campus Torreón
• Universidad Latina de América 

Con este reconocimiento la 
UNLA se posiciona entre las prin-
cipales universidades, mostrando 
con resultados tangibles su calidad 
académica, siendo coherente con 
su Visión al ser referente en Educa-
ción Superior por su contribución 
al bienestar y al compromiso con la 
sociedad.

● Claudia Esther Sotres Valenzuela es 

Jefa del Departamento de Formación y 

Vinculación Social

DISTINCIóN A lA UNlA 
POR MEjORES PRáCTICAS 
UNIVERSITARIAS

maestros que no se ríen para nada o de 
ésos que hacen chistes malos y que no 
exagere con la tarea y deje solamente 
la necesaria». 
{ María Fernanda Chávez Primo, BIUN-
LA

«El maestro ideal sería aquél que te 
deje comer en clase, que te ayude en 
todas las dudas que tienes y te las re-
suelva, que haga sus clases entrete-
nidas para que los alumnos puedan 
entender bien lo que explica. Es fun-
damental la transmisión de ideas hoy 
en día y que tampoco sea muy estricto, 
pero no deje todo a la ligera».
{ Emiliano Villafuerte Ponce, BIUNLA 

«Que sea puntual, le interese que 
aprendas, te impulse, te escuche, se 
involucre, pero no demasiado, que te 
ayude a mejorar, deje la tarea necesa-
ria y sea carismático».
{ Dante Zúñiga Montiel, Ciencias de la 
Comunicación

«El perfil de un maestro ideal para mí 
es un maestro que sepa enseñar los te-
mas que se ven, que no sea un profesor 
barco, o sea, que realmente sepa del 
tema y que lo sepa enseñar y transmi-
tirlo, que no sea mamón y que permi-
ta ingerir líquidos, no solamente agua 
natural, y que sepa diferenciar que en 
la escuela se deben hacer todos los tra-
bajos y que la casa es para descansar y 
no para hacer tarea». 
{ Luis Fernando Mondragón Heredia, 
Ciencias de la Comunicación 

El papel de un maestro en nuestras 
vidas es muy importante si tomamos 
en consideración el tiempo que los 
maestros pasan con nosotros. No solo 
nos guían académicamente, también 
nos dan enseñanzas de vida, nos in-
culcan valores como el respeto, nos 
enseñan a trabajar en equipo y a des-
envolvernos en la sociedad. No existen 
maestros perfectos, pero ¡tomemos lo 
mejor de los que tenemos!

● Karen Sharon Núñez Cardiel es estudiante 

de BIUNLA 
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IDENTIDADES

El arte de la enseñanza
El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl Indagamos sobre la preparación 
intelectual y emocional a la que los profesores se someten por el amor 
de enseñar y preparar a la generación del mañana POR F. ISAAC LORETO

El periodo 
va c a c i o -
nal mue-

ve el enfoque a 
otras priorida-
des. Varios ele-
mentos llenan la mente del 
estudiante y la escuela pasa 
a segundo plano. Cuando el 
nuevo semestre comienza, 
el profesor llega, imparte 
su clase y la rutina comien-
za de nuevo. Pero hay una 
enorme dimensión desco-
nocida, aquella que implica 
la preparación intelectual y 
emocional a la que el profe-
sor se somete por el amor de 
enseñar y preparar a la ge-
neración del mañana. 

El estrés o burnout tam-
bién es un factor de peligro 
en su labor, lo que hace ne-
cesario un aporte de visión 
y agradecimiento a su traba-
jo. Fue por ello que pregun-
tamos a algunos profesores 
su visión de la preparación 
previa y la enseñanza como 
un arte. 

 “El fin del arte es el pla-
cer” decía el poeta Gotthold 
Ephraim Lessing. Por ello el 
profesor Efraín Hernández 
de Administración compara 
la enseñanza con el placer 
artístico. “Si hay una in-
trospección en el docente 
le permitirá experimentar 
el placer de formar profe-
sionalmente a un individuo, 
avanzar juntos a la verdad y 
por ende a la libertad.”

La docente Jessica Piña de 
Publicidad y Medios asegura 
que desde que empezó a en-

señar se ha vuelto una per-
sona más plena, pues ahora 
es tanto aprendiz como guía. 
Para ella siempre es enrique-
cedor poder hablar con sus 
alumnos, discutir sus pasio-
nes por horas e impulsarlos 
a llegar más alto. Ella llama a 
la enseñanza “un acto de ca-
riño y humildad”, pues im-
plica mostrar a los alumnos 
todo lo que el profesor tiene 
dentro de sí, su conocimien-
to, su experiencia, sus caídas 
y éxitos. 

El profesor de Derecho 
Jorge Zamacona ha tenido 
una larga trayectoria de más 
de veinte años. Debido a que 
su disciplina cambia cons-
tantemente requiere actua-
lizar los planes de estudio, 
adecuándolos a la situación 
que vive el país. Con eso en 
mente, “el docente jamás 
deja de ser un estudiante,” 
asegura. Esto permite for-
mar al alumno y se traduce 
como “la mayor satisfacción 
que una persona dedicada a 
la docencia puede obtener.” 
En su opinión, el proceso de 
enseñanza es un arte, pues 
involucra la transmisión 
de ideas y emociones usan-
do los recursos al alcance. 
Para el profesor Zamacona 
es muy gratificante el po-
der ver a las generaciones 
crecer en las aulas y salir al 
mundo diferentes de cuan-
do entraron. 

Por su parte, el profesor 
de Administración Alejan-
dro Veytia considera que 
preparar una clase es como 

usar una brújula. Conoce la 
ruta completa, pero no sabe 
si los alumnos serán un mar 
en calma o una tormenta in-
esperada. La brújula será la 

guía, pero llegar a buen puer-
to le corresponde al “capitán 
de la clase”. También agrega 
que en el momento en que la 
docencia se realiza con pa-

{ Efraín Hernández.

{ Jessica Piña.

{ Jorge Zamacona.
FOTOGRAFíAS DE F. ISAAC LORETO
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El síndrome de burnout es un padecimiento de estrés 
crónico. Se caracteriza por un progresivo agotamien-
to físico y mental, una falta de motivación absoluta 
y cambios drásticos de comportamiento. El afecta-
do pierde su capacidad de disfrutar las cosas que le 
resultan placenteras, pierde el interés, el sentido de 
responsabilidad y puede desembocar en una depresión 
muy profunda. 
De acuerdo con un sondeo realizado en el año 2010 por 
especialistas del Instituto de Investigación en Educa-
ción, hasta el 42.5% de los profesores universitarios 
presentan niveles frecuentes de estrés con riesgo a 
burnout.

● Si quieres conocer más sobre este tema lee el ar-
tículo «El síndrome burnout: el peligro latente», de 
Alberto Álvarez en la página 23 de este número.

¿Qué es el burnout?

sión, voluntad y entrega, ésta 
se vuelve un arte. 

La profesora Mariana 
Sosa de Relaciones Comer-
ciales Internacionales men-
ciona que la enseñanza es 
una vocación vital, pues un 
error puede ser catastró-
fico. Para ella, la docencia 
“se trata de compartir ex-
periencias, ser un ejemplo 
aspiracional y retribuir a la 
sociedad.” Preparar el con-
tenido de un curso la llena 
de mucha emoción e ilusión, 
pues una vez más le permite 
formar integralmente a los 
seres humanos del futuro 
mientras los guía en el mun-
do del conocimiento.

Estos testimonios apenas 

POR áFRICA ITZU 

LUNA RUEDA

La Licenciatura en 
Nutrición invita a 
la Feria de Tecno-

logía Alimentaria que 
tiene como objetivo que 
los alumnos de las clases 
Tecnología de alimentos 
(6.° semestre) y Desarro-
llo de nuevos productos 
(8.° semestre) puedan 
presentar a la comuni-
dad de la Universidad 
Latina de América los 
desarrollos formulados 
desde el aula, y así reci-
bir la retroalimentación 
que pueda contribuir a 
su mejora.

FERIA DE LA TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA

Esta primavera con-
taremos con más de 10 
productos, formulados 
para ofrecer alimentos 
sabrosos e innovadores 
con la finalidad de pre-
venir o tratar alguna pa-
tología relacionada con 
la alimentación. 

La Feria de Tecnolo-
gía Alimentaria se lleva-
rá a cabo el 16 de mayo 
en la Plaza del Estudian-
te de 12:00 a 14:00 horas. 
Habrá degustación para 
todos los asistentes. ¡Los 
esperamos!

● África Itzu Luna Rueda es 

Directora de la Licenciatura 

en Nutrición

En colaboración 
con la Secretaría 
de Igualdad Sus-

tantiva y Desarrollo de 
las Mujeres Michoaca-
nas del Gobierno de Mi-
choacán, la Biblioteca de 
la UNLA ha generado un 
proyecto de Fomento a 
la Lectura en las cárceles 
de la ciudad. Reciente-
mente, por motivo del 
Día Internacional de la 
Mujer, el grupo de tea-
tro de la UNLA “Sueños 
Líquidos” fue invitado al 
CERESO Mil Cumbres.

La compañía, a cargo 
de Yunuén Durán, pre-
sentó un ensayo abierto 
de la obra “Casa de Mu-
ñecas” del dramaturgo 
Henrik Ibsen. La obra 
toca temas como el rol 

EL TEATRO LLEGA A LA 
PRISIÓN

de género y la liberación 
femenina, siempre desde 
una perspectiva realista 
y ambigua. 

También se hizo 
lectura en voz alta del 
cuento “El príncipe fe-
liz” de Oscar Wilde. Los 
oradores fueron Martha 
Becerra, Fernando Avilés 
y María de los Ángeles 
Huanosta, jefa de Biblio-
teca. 

El público aplaudió, 
vitoreó y se emocionó 
ante ambas presenta-
ciones. Para la directora 
Yunuén Durán, fue una 
experiencia muy bonita 
pues “pocas veces ha he-
cho teatro ante un públi-
co tan honesto.” 

Por F. Isaac Loreto

fueron una ligera probada de 
los vastos conocimientos y 
el cariño que los profesores 
guardan dentro de sí. Cada 
día se entregan a la labor de 
educar y por ello estamos 
infinitamente agradecidos. 
Sus palabras han marcado 
generaciones y permane-
cerán por siempre en las 
mentes y corazones de sus 
alumnos. Lo han dado todo, 
pues, como diría la profeso-
ra Jessica Piña, su gran deseo 
es que los alumnos “suban la 
montaña, vean al mundo y 
vivan sus sueños.”

● F. Isaac Loreto es alumno del 

segundo semestre de Ciencias 

de la Comunicación

{ Alejandro Veytia y Mariana Sosa.
FOTOGRAFíAS DE F. ISAAC LORETO
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Tenemos PAUTA en la UNLA
RESEñA Mediante mentorías, el Programa Adopta un Talento permite a 
estudiantes de distintos niveles educativos establecer contactos para 
desarrollar proyectos con impacto social POR XÓChITL TAVERA

Jayro Díaz 
es un niño 
de 10 años.    

       Su pasatiem-
po preferido es 
jugar fútbol y 
el cantante que más le gus-
ta es J. Balvin. Sus materias 
favoritas en la escuela son 
matemáticas e historia y la 
persona a la que más admi-
ra es a su abuelo. Tiene una 
memoria privilegiada y su 
curiosidad no tiene límite: 
cuando no sabe algo en-
cuentra la manera de averi-
guarlo haciendo preguntas, 
consultando tutoriales en 
Internet o leyendo. El sueño 
de Jayro es convertirse en 
científico para aprovechar 
la tecnología en beneficio 
de la humanidad. 

Desde febrero de este 
año, Jayro visita cada se-
mana las instalaciones de 
la UNLA para desarrollar un 
proyecto de investigación 
que contribuya a mejorar la 
comunidad en la que vive. 
Su colonia, ubicada cerca 

de la Academia de Policía 
de Morelia, se ve afectada 
por el grafiti. La meta de Ja-
yro es diseñar un producto 
repelente de este tipo de 
pintura que sea orgánico, 
económico y accesible para 
la población. 

Acompañado por un gru-
po de docentes de la Licen-
ciatura en Ingeniería Civil, 
el pequeño científico realiza 

su trabajo como parte del 
Programa Adopta un Talen-
to (PAUTA, AC.), cuyo siste-
ma de mentorías permite 
a estudiantes de distintos 
niveles educativos estable-
cer contacto con personas 
e instituciones que puedan 
brindarles las facilidades 
para desarrollar proyectos 
con impacto social. 

Bajo la filosofía inter-

disciplinar que rige nues-
tra institución, algunos 
docentes de la Licenciatu-
ra en Ingeniería Civil de la 
UNLA nos sumamos al es-
fuerzo de esta asociación 
que busca desarrollar las 
vocaciones científicas en 
niños y jóvenes de nuestro 
país, convirtiéndonos este 
año en mentores de uno de 
los nueve proyectos que se 
llevarán a cabo en nuestra 
entidad. 

La mentoría llegará a su 
fin el próximo 24 de junio, 
concluyendo con la demos-
tración de los resultados ob-
tenidos por Jayro en la fase 
estatal de la Feria de Cien-
cias de PAUTA. Mientras 
tanto, continuaremos re-
cibiendo al estudiante más 
pequeño de nuestra institu-
ción en nuestras aulas y la-
boratorios. Si lo ves por ahí, 
no te olvides de saludarlo.

● Xóchitl Tavera es Profesora 

de Tiempo de la Dirección de 

Acreditaciones UNLA

● PAUTA es el acrónimo del Programa Adopte un 
Talento.
● Es una iniciativa surgida a partir de la inquietud 
de un grupo de profesores de la UNAM por fomentar 
vocaciones científicas en los niños y jóvenes de 
nuestro país. 
● Opera actualmente en cuatro entidades federativas: 
Ciudad de México, Chiapas, Morelos y Michoacán. 
● Actualmente son 1,557 estudiantes los que forman 
parte del programa. 

● En Michoacán suman 400 estudiantes. 
● Otros proyectos que realiza PAUTA son talleres, 
clubes de ciencia, programas de vinculación con 
la comunidad científica, apoyo a niñas y mujeres 
indígenas con aptitudes sobresalientes, entre otros. 

PARA SABER MÁS:
Sitio web: http://www.pauta.org.mx/ 
Facebook: Programa Adopte Un Talento
Twitter: @pautaac

{ NUMERALIA

¿Sabías que...?

{ El equipo del el Programa Adopta un Talento.
FOTOGRAFíA DE XóChITL TAVERA
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Hay un libro para cada lector y 
hay un lector para cada libro.
Ranganathan, bibliotecólogo 
hindú

Cu a n d o 
niña, en 
mi casa 

la lectura la dis-
frutaban casi 
todos: mis her-
manos y mis papás. Pero 
yo no quería leer. Era de-
masiado tiempo sentada 
con un objeto inmóvil en 
las manos. Entonces tomé 
la determinación: ¡yo nun-
ca leeré! Sin embargo mi 
convicción fue efímera. No 
pude resistirme a leer aque-
llos libros que nos compra-
ron mis papás: Belleza negra, 

IDENTIDADES

Mujercitas, Veinte mil leguas 
de viaje submarino y las his-
torias de personajes famo-
sos narradas por Cantinflas.

Entré a la secundaria 
y me enfrenté a los textos 
obligatorios de Español. En 
CEDART la misma historia, 
aunque mi amor al folclore 
me hizo adentrarme en la 
revista México Desconocido. 
Ese descubrimiento me lle-
vó a libros fascinantes que 
me hicieron intuir “el brillo 
de la vida”.

La vida me llevó a cono-
cer esos libros tan vendidos 
como criticados. Así tuve 
que buscar el que seguía y 
luego otro. Y un buen día 
llegué a la Biblioteca de la 
Universidad Latina de Amé-

rica. Aunque el imaginario 
colectivo considera a los bi-
bliotecarios como buenísi-
mos lectores, en mi caso, esa 
regla al principio no se cum-
plía. Con el paso de los años 
de servicio, la profesiona-
lización de mi trabajo y las 
lecturas académicas, poco a 
poco fui encontrando libros 
que parecerían encariñarse 
conmigo, que me hablaban 
de cerca. 

No sé cómo fue este 
proceso gradual y transfor-
mador en mí, que me hizo 
acercarme y enamorarme 
de algunos libros. Así, sin 
darme cuenta, estaba com-
partiendo algunas lectu-
ras, juegos y dinámicas con 
alumnos y profesores de la 

UNLA, con personal admi-
nistrativo, con pequeñines 
de algunas comunidades, 
con mujeres en situación de 
cárcel… con todos. ¡Cómo 
podría quedarme callada! 
¿Cómo podría leer solo para 
mí?

Leer sí, disfrutar la lec-
tura ¡por supuesto! Luego 
compartir nuevas lecturas 
con otros: niños, jóvenes, 
estudiantes, amas de casa, 
mujeres y hombres que ha-
ciendo o no una promesa 
como la mía, no hayan teni-
do la oportunidad de encon-
trar su propio libro.

● María de los Ángeles Huanosta 

es Jefa de Biblioteca UNLA

La promesa
REflEXIóN Este texto nos invita a disfrutar de la lectura, pero también 
a compartirla con niños, jóvenes, estudiantes, amas de casa, mujeres y 
hombres en busca de encontrar su propio libro POR MARÍA DE LOS áNGELES hUANOSTA PéREZ

{ María de los Ángeles huanosta.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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Unigráfico 2017
ACTIvIDADES UNlA Unigráfico se reinventa creativamente cada año 
para mostrar los productos generados en las materias de la Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Gráfica POR IVONNE SOLANO CháVEZ

«Unigráfico 
es un pro-
yecto que 

ha cambiado 
muchísimo. Se 
plantea nuevos 
objetivos cada vez. No es 
algo estable, no tiene siem-
pre la misma intención ni 
objetivos y justamente por 
eso es novedoso. Se parte 
del análisis de una realidad 
en la que se detectan pro-
blemas para encontrar solu-
ciones.” Así lo expresó Car-
los Villaseñor el pasado mes 
de febrero en el marco de la 
inauguración de Unigráfico, 
actividad anual que muestra 
los productos generados en 
las diferentes materias de 

la Licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfi-
ca. Ahí podemos apreciar 
los conceptos y habilidades 
que son fundamentales para 
los diseñadores gráficos que 
forma la Universidad Latina 
de América.

En la edición 2017 la 
muestra tuvo como propósi-
to establecer un diálogo con 
la comunidad de la propia 
licenciatura: “reflexionar so-
bre cómo son los diseñadores 
gráficos de la UNLA, ratificar 
su identidad universitaria 
porque a veces se pierde y es 
necesario decirnos a noso-
tros mismos quiénes somos. 
A veces se pierde esta iden-
tidad, que siempre ha sido 

Identidad del diseñador 
gráfico de la UNlA 

Los diseñadores de la 
UNLA:

● Aprenden a crear e 
iniciar proyectos innova-
dores.
● Son capaces de hacer 
un diagnóstico a partir 
del análisis de problemas.
● Ven los problemas des-
de una perspectiva crítica 
y analítica a partir de un 
trabajo interdisciplinario.
● Obtienen conocimientos 
que ayudan a lograr un 

propósito en particular.
● Organizan información 
desde el pensamiento 
crítico para resolver pro-
blemas conceptuales. No 
tienen perfil de artistas.
● Identifican y solucionan 
eficazmente problemá-
ticas en el área de la 
comunicación visual.
● Se forman en la cons-
trucción y manejo de 
mensajes con una inten-
sión especifica.

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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muy particular y nos distin-
gue del resto de diseñadores 
gráficos de otras institucio-
nes,” afirmó Villaseñor.

En la ceremonia inaugu-
ral el especialista compartió 
que si bien la matrícula de 
la licenciatura no se compa-
ra con la de las grandes uni-
versidades, el diseño gráfico 
que se genera en la UNLA 
permite a nuestra univer-
sidad estar posicionada a la 
altura de las más importan-
tes universidades. El profe-
sional de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica tiene una manera de 
abordar el diseño que no es 
la más común. Esto ha per-
mitido a nuestros egresados 
destacar en la profesión. 
Villaseñor recalcó: “Siem-
pre que se hace un ejercicio 
(encuesta) de la profesión a 
nivel nacional, los diseñado-

res de la UNLA destacan.”
Al recorrer Unigráfico, 

los visitantes leyeron las 
frases generadas por los es-
tudiantes tras un proceso 
profundo de reflexión. Esto, 
sumado al trabajo colectivo, 
ratifica de forma integral 

IDENTIDADES

la visión y el concepto que 
como profesionales del Di-
seño de la Comunicación 
Gráfica se infunde en nues-
tros estudiantes.

Unigráfico se exhibió en 
el mes de febrero y, como en 
ediciones anteriores, fue un 

proyecto que congregó de 
manera integral a docentes 
y estudiantes de la licencia-
tura.

● Ivonne Solano Chávez es 

Jefa de Difusión Cultural y 

Publicaciones de la UNLA

{ Durante la apertura de Unigráfico 2017.

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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El cambio climático y el Modelo 
de Naciones Unidas 2017

POR CLAUDIA TRUjILLO, jOSé 

ALFREDO TAPIA NAVARRETE y 

LEOPOLDO CALLEjAS FONSECA

Como un ejercicio ho-
lístico, democrático 
y bajo el modelo aca-

démico y pedagógico insti-
tucional, en el marco del 25 
aniversario de la Universi-
dad Latina de América, las Li-
cenciaturas de Administra-
ción, Derecho y Relaciones 
Comerciales Internacionales 
del área socioeconómica lle-
varon a cabo el Modelo de 

Naciones Unidas 2017 con el 
tema Impacto del Crecimiento 
y Desarrollo en el Cambio Cli-
mático Global.

Esta actividad académi-
ca cuenta con una trayecto-
ria importante en la institu-
ción. Inició bajo el formato 
de Modelo del Consejo de 
Seguridad Nacional, el cual 
contó con doce ediciones. 
En el ánimo de sumar es-
fuerzos y fomentar valores 
democráticos, se decidió 
cambiar la modalidad al 
Modelo de la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas en 
2014. Esto amplió el marco 
de participación de perfiles 
de alumnos y carreras den-
tro y fuera de nuestra co-
munidad académica.

Bajo una visión inter-
disciplinar y plural, las li-
cenciaturas mencionadas 
sumaron sus esfuerzos para 
cumplir los objetivos aca-
démicos y el impacto en el 
perfil de egreso de nuestros 
educandos. Del 3 al 5 de abril 
se juntaron 34 misiones di-
plomáticas, dos organiza-
ciones no gubernamentales, 
autoridades, relatores, staff 
y analistas de las carreras 
enunciadas y el BUNLA; así 
como estudiantes invitados 
de la UMSNH y del Institu-

to Latino de Morelia. Juntos 
se dedicaron a analizar, in-
vestigar y discernir sobre el 
impacto que tiene el cambio 
climático global en los fenó-
menos locales, nacionales 
e internacionales, así como 
sobre los procesos de desa-
rrollo económico, social y 
cultural de las naciones.

Con ellos colaboraron 
docentes, capacitadores, 
jueces y asesores de las di-
versas carreras en la UNLA 
y de las instituciones invi-
tadas. Todos apoyaron al 
orientar en la investigación 
y desarrollo de las propues-
tas de los participantes, 
mediante el desarrollo de 
diversas habilidades: la ora-
toria, el debate, la argumen-

El EvENTO UNlA abordó este año 
el impacto en nuestro planeta  
debido a este importante fenómeno

FOTOGRAFíA DE JEFATURA DE INFORMACION
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tación, la investigación y la 
interdisciplina. Así se en-
riqueció el acervo cultural, 
académico y personal de los 
involucrados en los diversos 
fenómenos y propuestas.

En los debates y estrate-
gias de los participantes se 
enfrentaron los grandes re-
tos para el desarrollo y cre-
cimiento económico frente 
al cambio climático en el si-
glo XXI. Quedó en evidencia 
la necesidad de sumar es-
fuerzos locales e internacio-
nales para el mejoramiento 
de las condiciones de vida 
de la sociedad en las diver-
sas naciones, como también 
la concienciación sobre el 
impacto que ha generado 
el deterioro de ecosistemas, 
el cambio climático y los fe-
nómenos de desertificación, 
el problema de la pobreza 
extrema y la lucha de los 
países emergentes por lo-
grar mejores estándares de 
vida para su población. El 
consenso se centró en que 

los países poderosos, en un 
ambiente de respeto y civi-
lidad, deben apoyar y tra-
bajar con las naciones más 
vulnerables para encontrar 
fórmulas adecuadas para un 
crecimiento responsable y 
sostenible en conjunto.

El ejercicio, además de 
servir como evaluación de 
los alumnos, fomentó el in-
terés por el conocimiento de 
los problemas globales. Los 
participantes concibieron 
una mirada interdisciplinar 
para la toma de decisiones 
con el propósito de dar pro-
puestas para la mejora de 
las condiciones económicas, 
políticas, culturales, socia-
les y ambientales de la co-
munidad internacional.

Al evento acudieron au-
toridades académicas de 
las instituciones participan-
tes y expertos en el tema a 
debatir. El Dr. Luis Rober-
to Mantilla Sahagún, en su 
mensaje inaugural, destacó 
la importancia de estos ejer-

cicios, no solamente para el 
cumplimiento e impacto en 
nuestro modelo pedagógico 
y académico, sino también 
para el mejoramiento de las 
capacidades y habilidades 
de nuestra comunidad y los 
participantes en el trabajo 
en equipo, la interdiscipli-
na, la internacionalización 
y el respeto a la diversidad.

PlANETA UNlA

● Claudia Trujillo García es 

Directora de la Licenciatura 

en Contaduría y Administración 

de Empresa, José Alfredo 

Tapia Navarrete es Director 

de la Licenciatura en Derecho 

y Leopoldo Callejas Fonseca 

es Director de la Licenciatura 

en Relaciones Comerciales 

Internacionales
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POR MARINA ESTEFANÍA 

FERREyRA POLIT

Todos hemos escucha-
do mucho sobre este 
tema. En los últimos 

años se ha incrementado 
tanto este problema como 
la “concienciación” sobre él. 
¿Cuál es la realidad? Que a la 
gran mayoría de seres huma-
nos que convivimos en este 
hermoso planeta les vale un 
comino. Así de feo suena, 
pero lamentablemente es 
cierto. Está en la propia na-
turaleza del hombre evitar 
a toda costa los problemas 
para no enfrentarlos cara a 
cara. Ser ignorantes o hacer-
nos de la vista gorda, como 
decía mi abuela, nos quita la 
culpa. El resultado es no ha-
cernos responsables de las 
consecuencias de nuestras 
acciones.

“Impacto del crecimien-
to y desarrollo en el cam-
bio climático global” fue el 
tema principal abordado 
en el Modelo de Naciones 
Unidas UNLA 2017. Por ello 
decidimos realizar una nota 
informativa sobre este gran 
problema que nos afecta a 
todos. El cambio climático 
es un fenómeno normal en 
la Tierra. Sin embargo, debi-
do a la industrialización que 
se ha incrementado en los 
últimos años, así como a la 
nueva generación de socie-

Hablemos del «famosísimo» 
cambio climático global
REflEXIóN sobre este gran 
problema que nos afecta a todos 
aquí y en todo el mundo

dades capitalistas y consu-
mistas, el cambio climático 
se ha acelerado. Esto ha pro-
ducido un impacto notable 
en nuestro planeta.

Algunas de las muchas 
consecuencias son los ra-
dicales cambios de tempe-
ratura que todos sentimos 
cada vez más fuertes año 
tras año, las sequías, las 
inundaciones y la pérdida 
de ecosistemas, debido a 
que las especies no pueden 
adaptarse tan drásticamen-
te. También surgen nuevas 
enfermedades. Aumenta el 
hambre, la sed y, por con-
secuencia, la muerte a nivel 
global. 

El hecho de que tú no 
vivas estos cambios tan 
drásticos, de que tú sí ten-
gas un techo, comida y agua 
suficientes no significa que 

otros no vivan los efectos 
del cambio climático. No-
sotros somos el cambio. 
Aunque Trump diga que “el 
calentamiento global fue un 
concepto creado por los chi-
nos”, es real, chicos, es real. 
La unión hace la fuerza.

REfERENCIAS:
https://www.inspiraction.
org/cambio-climatico/cc-al-
detalle
https://www.inspiraction.
org/cambio-climatico/cc-al-
detalle/consecuencias
https://m.diariofemenino.
com/galerias/actualidad/
famosos/10-polemicas-y-
salvajes-frases-de-donald-
trump-a-sus-70-anos/
frases-de-donald-trump-so-
bre-el-cambio-climatico/

● Marina Estefanía Ferreyra 

Polit es alumna de BIUNLA 402

● La alteración de 
todos los parámetros 
climáticos: 
temperaturas, 
precipitaciones, 
fenómenos 
climatológicos, etc. 
Normalmente este 
tipo de cambios se 
producen a lo largo 
de varios siglos, 
permitiendo a las 
especies animales y 
vegetales adaptarse 
gradualmente a las 
nuevas condiciones 
climatológicas.

CALENTAMIENTO 
GLObAL
● Cuando los rayos 
del Sol llegan a la 
Tierra se quedan 
atrapados porque 
hay demasiados gases 
como el dióxido 
de carbono, el 
metano y el óxido 
de nitrógeno, entre 
otros, en nuestra 
atmósfera. Este 
efecto invernadero 
causa que la Tierra se 
caliente mucho más 
de lo normal. 

Cambio 
climático
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● ¿Cómo está vinculado el 
desarrollo urbano con el 
cambio climático global?

{ Rafael Huacuz Elías, 
Coordinador de la Maestría en 
Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sostenible:

El desarrollo urbano es 
el que transforma el uso del 
suelo. Hay ejemplos concre-
tos de un incremento en la 
temperatura simplemente 
por el concreto que existe 
en una ciudad. El microcli-
ma de un espacio se puede 
incrementar hasta dos o 
tres grados centígrados por 
la refracción del sol sobre 
la ciudad, sobre todo por 
el uso de pavimentos. Esto 
eleva la temperatura, al 
contrario de lo que ocurre 
en un espacio verde o en el 
campo.

También está el fenóme-
no de la cuenca atmosféri-
ca, por ejemplo. En More-
lia, alrededor de la ciudad, 
hay cerro. Esto genera una 
cuenca atmosférica que 
por efectos de la ciudad se 
contamina. Se incremen-
tan contaminantes como el 
CO2, nitrógeno, azufres o 
partículas suspendidas. 

También el rodamien-
to de los vehículos va des-

El entorno y nuestros maestros
SONDEO Nuestros profesores hablan sobre el impacto del crecimiento y 
desarrollo en el cambio climático global POR MARINA FERREyRA POLIT

gastando las llantas y ese 
desgaste genera un polvito. 
Esas partículas menores a 
dos micras se van a los pul-
mones y pueden causar en-

fermedades respiratorias. 
Todos estos son efectos 

asociados con el cambio cli-
mático. Si tú los sumas en 
un pequeño espacio como 

que no pinta, pero cuando 
lo multiplicas por todo el te-
rritorio a nivel global, todos 
están generando las mismas 
condicionantes de modifi-
cación de las condiciones 
naturales del clima, y éstas 
nos llevan al cambio climá-
tico. El principal problema 
en muchas ciudades como 
Morelia es la basura y sus 
efectos.

● ¿Cómo se vincula la admi-
nistración de empresas en 
una actividad como el Mo-
delo de la ONU? Específica-
mente, ¿cómo se vincula la 
administración o contaduría 
con el cambio climático?

{ Claudia Trujillo, Direc-
tora de la Licenciatura en 
Contaduría y Administración:

El tema del cambio cli-
mático implica revisar mu-
chas cosas que hay detrás. 
Entre ellas, la actividad y el 
desarrollo de un profesio-
nista se deben poder llevar 
a cabo con mucha responsa-
bilidad, ética y compromiso, 
no solo ambiental sino en 
todo.

Cualquier profesional 
de las áreas de ingeniería, 
arquitectura o diseño tiene 
que empezar a pensar, des-

{ Rafael Huacuz Elías.

{ Claudia Trujillo.
FOTOGRAFíAS DE ARMANDO LEMUS
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de el desarrollo sostenible, 
en cómo generar ideas. El 
administrador tiene que 
pensar en cómo generar 
una idea o un proyecto que 
sea responsable con la so-
ciedad. Si voy a proponer 
una empresa, pensar más 
allá de generar beneficios. 
La tarea del administrador 
es pensar cómo le voy a re-
tribuir a la sociedad como 
empresa, que mis trabaja-
dores tengan jornadas labo-
rales sanas, que la empresa 
no genere desechos tóxicos, 
que se recicle todo lo que se 
está produciendo. Al mismo 
tiempo todo eso te gene-
ra beneficios económicos. 
El administrador tiene que 
pensar en una empresa u 
organización que él va a co-
ordinar, administrar o lide-
rar, pero todo siempre diri-
gido a ser muy responsable. 

En la UNLA eso es lo que 
inculcamos a los adminis-
tradores y a los contadores: 
hacer todas sus actividades 
pensando en que la empre-
sa, organización o área don-
de ellos trabajan es parte de 
una sociedad y tenemos que 
ser responsables con ella. 
Muchas grandes empresas 
trabajan pensando en el cui-
dado del medio ambiente. 
Utilizan la materia prima 
del medio ambiente, pero 
le retribuyen algo. Una em-
presa que hace eso impacta 
a la sociedad. Cualquier pro-
fesionista tiene que ver su 
profesión siempre pensado 
en ser responsable.

● ¿Cuál es la mayor causa de 
contaminación actualmente 
y qué podemos hacer noso-
tros como alumnos para no 
contribuir a ella?

{ Leopoldo Calleja, Di-
rector de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales Inter-
nacionales:

naturales, zonas ecológicas, 
cuidado de bosques, refo-
restación, el transporte pú-
blico. Las pequeñas accio-
nes como no desperdiciar 
agua, compartir el vehículo, 
son en las que nosotros po-
demos ayudar para no con-
tribuir a este problema.

● ¿Cuál es la mayor causa de 
contaminación actualmente 
y qué podemos hacer noso-
tros como alumnos para no 
contribuir a ella?

{ Claudia Ponce, Coordi-
nadora de los Sistemas Ejecu-
tivos de Licenciatura: 

Una de las característi-
cas de las nuevas genera-
ciones es el consumismo y 
el hecho de que ahora todos 
los productos básicamen-
te son desechables. En lu-
gar de regenerar, de tratar 
de conservar, remendar, 
de continuar con las cosas 
materiales que adquirimos, 
tendemos a generar canti-
dades de basura estratosfé-
ricas. Tenemos que ser más 
conscientes en cómo pode-
mos aprovechar todas las co-
sas que vamos adquiriendo 
a lo largo de la vida y cómo 
podemos favorecer una cul-
tura de no tanto consumis-
mo y de mejor aprovecha-
miento de los insumos, de 
los materiales, que tenemos 
en nuestra vida cotidiana. 

Tenemos todo al alcan-
ce de la mano y un poder 
adquisitivo muy alto. Hay 
que generar conciencia y 
preguntarnos: ¿realmente 
esto es necesario? Y tam-
bién hay que pensar en la 
vida útil de todo lo que ad-
quirimos. Esto podría ser el 
inicio de estar conscientes 
y valorar, no solo comprar 
algo porque puedes o por-
que quieres pertenecer a 
cierto grupo, por un sentido 
de pertenencia.

Hay muchas: desde el 
uso del vehículo hasta pren-
der un foco en casa. En mi 
opinión, la mayor fuente 
de contaminación son las 
empresas junto con los ve-
hículos, ya que tienen po-

cas políticas que inhiban el 
cambio climático porque 
éstas refieren cuidar cues-
tiones presupuestales. Tam-
bién tendría que responsa-
bilizarse la autoridad con el 
medio ambiente, reservas 

{ Leopoldo Calleja.
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Los expertos en el tema, es decir, más de 
600 científicos del mundo, concentrados 
en un grupo intergubernamental de es-

pecialistas sobre el Cambio Climático o Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático, conoci-
do por el acrónimo en inglés como IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change), advierten 
sobre los peligros que enfrenta la humanidad 
por las transformaciones radicales en el clima 
de continuar con nuestro estilo de vida urbano. 
Éste se caracteriza por una tendencia mundial 
en el consumo de excesivo de combustibles fó-
siles que, como consecuencia, incrementa el 
volumen de gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera. Entre estas emisiones desta-
can las concentraciones de dióxido de carbono 
(CO2) en más de 350 partes por millón (ppm), 
es decir, una cifra de no retorno que elevará la 
temperatura mundial, a decir por los expertos, 
entre 2 y 5 grados centígrados en las próximas 
décadas (año 2050).

Pero ¿qué significa todo esto? ¿De qué es-
tamos hablando? ¿Cómo afecta esto a la huma-
nidad? Para comprender el panorama general 
con la información disponible, los científicos 
calculan que, previo a la Revolución Industrial, 
es decir antes de la utilización exacerbada de 
quema de combustibles fósiles, las concentra-
ciones de gases con efecto invernadero como el 
CO2 en la atmósfera eran de 278 ppm. El nivel 
de concentración actual es de 389 ppm de CO2 
(desde 1988). Esto indica que existe un incre-
mento de casi un 9% sobre el límite máximo 
estimado como seguro para evitar un colapso 
en el clima.

El IPCC ha publicado diversos informes ex-
haustivos en donde examina la más recientes 
evidencias climáticas. Ahí advierten que existe 
un incremento hasta en 1.7 grados centígra-
dos en la temperatura mundial, lo cual inició 
un proceso acelerado de derretimiento de los 
glaciares en los polos. Esto incrementa la tem-
peratura y los niveles en océanos, tal como se-

ñalan numerosos informes especiales sobre los 
impactos del clima, en donde se han documen-
tado las afectaciones a poblaciones costeras y 
patrones climáticos adversos con tendencia a 
incrementarse de continuar con la tendencia 
de consumo actual de quema de combustibles 
fósiles y, por tanto, de emisiones de GEI. 

Huelga decir que estos informes son pre-
parados por equipos de investigadores tan 
importantes como el Premio Nobel de Quí-
mica, el Dr. Mario Molina, quien forma parte 
del IPCC representando a México y a Estados 
Unidos. A decir del Dr. Molina, de no lograr 
acuerdos internacionales que pongan freno a 
esta tendencia, las consecuencias económicas 
por afectaciones climáticas serán sumamente 
negativas.

Sin embargo y aún con la información dis-
ponible, existe cierto escepticismo sobre el 
tema. Algunas naciones han visto ventajas 
económicas como resultado de las vicisitudes 
climáticas. Por ejemplo, países como Ingla-
terra por primera vez en su historia pueden 
producir viñedos. El deshielo en el Ártico abrió 
nuevas rutas comerciales a sitios como Alaska 
o Canadá, quienes ahora tienen acceso al sub-
suelo del permafrost (permahielo) para extraer 
combustibles fósiles, lo cual resulta una ironía 
ante el tema del cambio climático.

Finalmente, cabe señalar que existe una 
serie de mecanismos jurídicos internacionales 
para combatir el Cambio Climático. Los mode-
los establecidos por las Naciones Unidas se en-
cuentran trabajando permanentemente desde 
diversos frentes. El reto es mayúsculo debido 
al desconocimiento en general del tema. El fu-
turo es incierto. Lo único que se puede afirmar 
en el tema es que “el reto para la supervivencia 
ha comenzado”.

● Rafael de Jesús Huacuz Elías es Coordinador de la 

Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial 

Sostenible

DESDE lA vISIóN DEl EXPERTO

Cambio climático: ¿reto para la 
supervivencia humana? 

Por rafael de Jesús Huacuz elías

Existe un 
incremento 
de casi un 

9% sobre el 
límite máxi-
mo estimado 
como seguro 
para evitar 
un colapso 
en el clima
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El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl

Burnout: el peligro latente
Por alberto Álvarez Gutiérrez

La docencia es una actividad aso-
ciada a altos niveles de estrés. 
Pareciera tener como compo-

nente inherente la potencialidad del 
estrés y la fatiga, así como estados de 
desasosiego interior. La naturaleza y 
complejidad del trabajo hace que el 
docente esté expuesto a situaciones 
agobiantes que lo hacen vulnerable 
desde el punto de vista de su salud. 
Trabajar con personas no siempre 
motivadas e interesadas, en condicio-
nes no siempre óptimas, la necesidad 
de actualizarse permanentemente, la 
revisión y corrección de tareas y exá-
menes, la relación con directores es-
crutadores de su profesionalismo, la 
incomodidad de los horarios, el con-
tar con recursos insuficientes, las de-
cisiones institucionales que afectan su 

quehacer y las bajas remuneraciones 
son, entre otras, causas de un desgaste 
físico y mental que a la larga incidirá 
en su motivación y rendimiento, y, por 
ende, en la calidad de la educación que 
imparte.

Una verdadera educación y forma-
ción universitaria conlleva el sentido 
de responsabilidad en la formación de 
las y los alumnos. Enseñar con princi-
pios sociales, éticos y morales signifi-
ca diferenciar entre el ser y el tener. 
Todo docente debe enseñar humani-
zando el conocimiento, fomentando 
la reflexión crítica, proponiendo con 
su testimonio un nuevo y mejor orden 
social; debe anticipar la sociedad de-
seada. Esto exige, además de un mo-
delo educativo particular, un docente 
que combata la pobreza intelectual y 

promueva el conocimiento reflexivo a 
través la búsqueda intencionada y sis-
temática de los temas fundamentales 
y más apremiantes de la sociedad y de 
la disciplina profesional. 

Por ello, la docencia debe ser una 
actividad rigurosa y coherente en la 
que el docente juega un papel rele-
vante en la construcción no sólo de la 
cultura, sino, como consecuencia de 
ella, de la manera en que sus alumnos 
ven e interpretan su existencia indivi-
dual, la sociedad donde conviven y el 
mundo. Esto es lo que confiere sentido 
e importancia política a la educación: 
sólo a través de ella es que se da la 
posibilidad de establecer un determi-
nado orden social, de que los ciudada-
nos entiendan su papel dentro de la 
sociedad, así como el de las organiza-

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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ciones que la conforman. El docente 
está llamado entonces a promover y 
propiciar la construcción del espacio 
social, de esa realidad que organiza las 
prácticas y las representaciones de los 
miembros de una sociedad, y que se 
funda a partir de un capital o herencia 
cultural, de símbolos y signos de dife-
rente significado que dan forma a los 
intereses, perspectivas, ideologías y 
prioridades sociales e institucionales.

‘Enseñamos’ contenidos, desarro-
llamos habilidades y competencias. 
Pero debemos asumir que no sólo ha-
cemos eso. También construimos sig-
nos y significados, y promovemos re-
laciones simbólicas. Proponemos una 
manera de vivir, de ver al mundo, una 
cultura, es decir, una cosmogonía. 

Lo que se espera de la educación 
universitaria es que sea herramienta 
de integración social, es decir, que de-
sarrolle la capacidad de ser parte, de 
manera autónoma, activa y solidaria, 
de los procesos sociales en los que sus 
alumnas y alumnos se desenvolverán. 
De ahí que los docentes deban ser ca-
paces de formar personas, ciudadanos 
solidarios, conscientes, críticos y em-
prendedores que contribuyan con su 
práctica socioprofesional a la trans-
formación y renovación del mundo. 
Ello le demanda un compromiso, una 
toma de posición ideológica y cultu-

ral, una definición para sí y para sus 
alumnos de su sentir, pensar y actuar 
frente a la actual circunstancia histó-
rico-socio-cultural.

En una universidad como la UNLA, 
el compromiso social de la educa-
ción y del docente ante los sucesos 
socioculturales y económicos más 
apremiantes de la sociedad, debe ser 
renovado y revalidado en cada clase 
de cada materia, en cada semestre. 
Sus docentes -así como la institución 
toda- no pueden eludir la posición crí-
tica académica ante las políticas impe-
rantes que generan injusticia, inequi-
dad y desigualdad.

Así, la docencia es afectada, rea-
limentada y re-significada por los 
cambios en el contexto social e insti-
tucional. Cambios que exigen a las y 
los docentes enfrentar diariamente 
nuevas exigencias, que hacen que pa-
sen de ser actores protagónicos a ser 
actores más pasivos y sujetos a cam-
bios en ocasiones definidos por las 
agencias acreditadoras que imponen 
un paradigma eficientista. El énfasis 
en el hacer y producir impone perfi-
les y estilos que se alejan cada vez más 
de las maneras en que los docentes se 
comprenden, definen y actúan.

Todo esto es lo que se espera de un 
docente, lo que debe sentir y pensar, 
lo que debe realizar día a día, clase a 

clase. Todo esto es sobre lo que se le 
pedirán cuentas, más allá de las eva-
luaciones iniciales y finales de cada 
materia que cada semestre le hacen 
sus alumnos. Al docente se le exige 
compromiso con la sociedad, con la 
profesión del magisterio y sus pares, 
con la institución educativa donde la-
bora y compromiso con sus alumnas y 
alumnos, con su aprendizaje y futuro 
deseable y posible.

¿Quién dijo que ser docente es 
una tarea fácil? ¿Quién dijo que la do-
cencia es una actividad que siempre 
reconforta al alma? ¿Quién dijo que 
después de cada clase, el docente se 
siente inmensamente satisfecho, feliz 
y realizado? Lo cierto es que la acti-
vidad docente puede desencadenar 
diversas sintomatologías físicas, emo-
cionales y/o mentales que influyen en 
sus resultados.

El burnout o “síndrome del profe-
sional quemado” está caracterizado 
por un estado de agotamiento físico, 
emocional y mental resultado de la 
exposición recurrente ante una pre-
sión emocional (estrés), durante pro-
longados períodos de tiempo que hace 
que se pierdan sentimientos positivos 
hacia sí mismo, hacia los compañeros 
docentes y administrativos y hacia las 
y los alumnos, presentando actitudes 
negativas y hasta deshumanizadas, así 
como un descenso en el compromiso 
laboral. 

Se trata de un sentimiento comple-
jo de inadecuación personal y profe-
sional a la labor docente, que, si bien 
es un proceso personal, puede propa-
garse fácilmente entre los homólogos 
compañeros de trabajo. 

fACTORES DE lA INCIDENCIA 
DEl ESTRÉS lAbORAl 
ENTRE lOS DOCENTES
¿Alguna vez has sentido, percibido y/o 
comprobado que las demandas que te 
hacen los alumnos y la institución ex-
ceden a tu capacidad para atenderlas 
debidamente; que tu afán por apoyar 
a los alumnos no rinde los motivos o 
metas esperadas, y se producen por 
ello sentimientos de ineficacia y frus-
tración; que hay ausencia o déficit de 
un apoyo institucional y escasez de re-
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cursos para apoyar tu labor; que se re-
duce tu autonomía docente; que se te 
resta autoridad al tomar las decisiones 
que académicamente te competen; 
que tu voz es escuchada pero no toma-
da en consideración; que existe sobre-
carga de trabajo por lo general deri-
vada de excesivos procesos de control 
vinculados a criterios superfluos de 
las acreditadoras institucionales; que 
las relaciones interpersonales en el 
trabajo son insuficientes en cantidad 
y calidad; que existe incongruencia 
entre lo que se dice y lo que se hace 
en la institución donde laboras; que 
se dan reestructuras y/o reformas 
institucionales que influyen, alteran 
o modifican el desarrollo del queha-
cer docente; que existe desequilibrio 
entre valores y metas, entre habili-
dades solicitadas, recursos ofrecidos 
y exigencias del trabajo, y el salario 
que devengas; que presentas actitudes 
de indefensión, estás insatisfecho con 
tu papel y trabajo, tienes sentimien-
tos de baja autoestima, experimentas 
altos niveles de estrés o ansiedad en 
el trabajo y/o tienes sentimientos de 
apatía y claudicación? Si se presen-
tan algunas de estas características de 
manera recurrente es posible que el 
burnout se esté desarrollando.

El estrés o ansiedad docente ex-
perimentado por la supresión de las 
necesidades psicológicas básicas de 
autonomía, competencia y conexión 
afectiva puede desencadenar: baja 
realización personal caracterizada 
por el desarrollo de un sentimiento de 
fracaso personal, agotamiento emo-
cional, despersonalización, (sensación 
de escaso control y de baja implicación 
y autonomía en la actividad profesional, 
manifestación de actitudes negativas), 
baja o nula satisfacción y motivación 
hacia el trabajo, problemas de salud, 
ausentismo laboral, propensión al 
abandono del magisterio y, por tanto, 
disminución en la calidad de su traba-
jo docente.

PREvENCIóN DEl burnout
Desde la perspectiva del docente como 
individuo, se pueden impulsar estra-
tegias en lo fisiológico (ejercicio, téc-
nicas de relajación, biofeedback, yoga 

o meditación), en lo cognitivo (técni-
cas de reestructuración cognitiva, de 
control y eliminación de pensamien-
tos negativos así como la exposición 
gradual y sistemática a situaciones 
estresantes significativas que ayuden 
a comprender mejor las situaciones y 
problemas, y a hacer mejor uso de los 
recursos disponibles) y en lo conduc-
tual (hábitos alimenticios adecuados, 
actividades formales y lúdicas que 
incrementen la asertividad, ayuden 
a mejorar las habilidades sociales y a 
tener una visión más amplia de las cir-
cunstancias).

No obstante, se sabe que los fac-
tores que menos causan estrés y, por 
ende, que propician en menor medida 
el burnout, son aquellos que el docente 
puede controlar y modificar por pro-
pia voluntad, aquellos ante los cuales 
él mismo puede realizar acciones para 
contrarrestarlos. De ahí que, además, 
sea indispensable considerar estra-
tegias que implican a la institución 
donde se labora. Entre ellas podemos 
enumerar: enriquecer la comunica-
ción horizontal y vertical; fomentar el 
trabajo en equipo y la relación inter-
disciplinar; mejorar las condiciones 
ambientales y materiales de trabajo; 
flexibilizar los horarios de docencia; 
escuchar pero sobre todo conside-
rar las opiniones de los docentes en 

la decisiones institucionales que los 
afectan; impulsar reformas y rees-
tructuras institucionales que conside-
ren, faciliten, favorezcan y enriquez-
can la actividad docente; equilibrar 
los controles que se hacen de la labor 
docente y centrar las exigencias en 
la calidad; disponer los recursos para 
la formación-capacitación y desarro-
llo personal del docente; mejorar las 
condiciones salariales y de estímulo 
y reconocimiento a la docencia; ga-
rantizar la autonomía y respetar y 
respaldar las decisiones académico-
disciplinares tomadas por el docente; 
ser congruente entre el pensar, decir 
y actuar institucional; establecer di-
ferentes mecanismos formales e in-
formales para valorar los niveles de 
estrés y detectar docentes en riesgo; y 
establecer un programa de salud inte-
gral para docentes. 

El capital más importante que tie-
ne una institución educativa son sus 
empleados (docentes, administrati-
vos, personal de apoyo técnico, servi-
cio y vigilancia) y, por lo tanto, rete-
ner el talento, desarrollarlo y cuidar 
su salud física, emocional y mental 
debe ser una de sus más grandes prio-
ridades. 

● Alberto Álvarez Gutiérrez es catedrático 

fundador UNLA

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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Tabúes femeninos

Y yo me llevo de maravilla con la natu-
raleza. 
Marilyn Monroe

Este artículo es la segunda 
parte de Tabúes femeninos, 
que leíste en el número an-

terior de Nexum. Ahora aborda-
remos la masturbación y la vida 
sexual de la mujer actualmente. 
En Nexum nos parece muy impor-
tante romper con estos tabúes y 
estereotipos que como mujeres 
y hombres nos rodean y cierran 
nuestras mentes, a pesar de que 
vivimos en el siglo XXI.

Hablar de la sexualidad siendo 
mujer siempre ha sido visto como 
algo malo. Cuando se trata el tema, 
muchas personas se sienten incó-
modas o incluso ofendidas. 

LA MASTURbACIÓN
Masturbarse es la mejor forma de 
descubrir los puntos sensibles de 
tu cuerpo. Ayuda a liberar hormo-
nas para ser más felices y prevenir 
enfermedades que limitan la sa-
tisfacción sexual. Tanto mujeres 
como hombres pueden practicar 
la masturbación y olvidar los ta-
búes que limitan nuestra actividad 
sexual. La masturbación es senci-
llamente una forma más de cono-
cer y disfrutar tu cuerpo.

Hablar o no sobre tus experien-
cias en este tema es completamen-
te tu decisión. Tras preguntar a 
varias chicas sobre este tema, nos 
dimos cuenta de que para muchas 
es todavía un tabú. Algunas mu-
jeres nos respondieron con aper-
tura en ese tema, pero la mayoría 
no lo hizo. Ellas piensan que sólo 
los hombres se masturban. Varios 
experimentos sociales en YouTube 
muestran que las mujeres sí tien-

den a masturbarse, sólo no les gus-
ta compartirlo por lo que pueden 
decir los demás.

En los años 60, comenzó la li-
beración femenina y con ello, la 
liberación sexual también. Sin 
embargo, aún hoy puede ser mal 
visto que una mujer lleve una vida 
sexual activa, sobre todo si es con 
muchos hombres. Sin embargo, 
si un hombre tiene relaciones 
sexuales con varias mujeres esto 
es algo visto como normal. Como 
mujer y como hombre, cada quien 
tiene el derecho de llevar una vida 
sexual activa o no. Decidir cuándo 
y cómo tener relaciones sexuales 
también es una decisión propia 
que debe ser respetada. Hazlo 
cuando tú te sientas responsa-
ble y cómoda con tu cuerpo y tu 
sexualidad, porque tener una vida 
sexual activa implica muchas res-
ponsabilidades. Independiente-

mente de si eres hombre o mujer, 
cada quien es responsable de sus 
acciones.

Si tú, mujer, decides llevar una 
vida sexual activa, toma precau-
ciones con respecto a tu cuerpo. 
Existen varios métodos anticon-
ceptivos. El más recomendado son 
las pastillas anticonceptivas y el 
uso del condón, aunque las pas-
tillas no te protegen de las enfer-
medades de transmisión sexual. Si 
tienes una pareja estable, juntos 
pueden decidir qué método les 
parece mejor. Sin embargo, es ne-
cesario que ambos se hagan un es-
tudio médico para confirmar que 
ninguno tenga alguna enfermedad 
de este tipo.

Recuerda: es tu vida, es tu 
sexualidad, es tu cuerpo. Tú eliges. 

● Marina Ferreyra Polit es estudiante 

BIUNLA grupo 402

CORPUS NUESTRO

la masturbación y la vida sexual activa 
de una mujer Por Marina ferreyra Polit
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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, mayo de 2017.

PARA PARTICIPAR EN NEXUM

lente ajena Autor: Taller de fotografía del BUNLA a cargo del Profr. Luis Eduardo Tinoco Hernández
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POR ELISA hEREDIA CORREA

Hablar de Rubén He-
redia Bucio es ha-
blar de un ser lleno 

de anhelos, sueños e ilu-
siones. De un hombre que 
sufrió dolorosos fracasos y 
que venció enormes retos 
con constancia y determi-
nación. Es hablar de su gran 
amor al estudio, de su pre-
ocupación por la educación 
de la niñez y por el bienes-
tar de los habitantes de su 
terruño. Rubén fue un hom-
bre autodidacta y polifacé-
tico: campesino, maestro, 
doctor, poeta y compositor.

 Nació el 24 de julio de 
1907 en Ucareo, Michoacán. 
Desde muy pequeño pade-
ció algunas enfermedades, 
la más severa una infección 
de ojos y de oídos. Estos 
sentidos quedaron dañados 
por el resto de su vida. Sin 
embargo, estas limitacio-
nes físicas no le impidieron 
echar a volar las alas de su 
inquieto espíritu y obtener 
grandes logros.

 En su infancia, Rubén 
asistió a la escuela durante 
muy poco tiempo. A los sie-
te años ya tuvo que empezar 
a ayudar en las labores del 
campo, como era usual. Des-
pués, debido a la cruel y pro-
longada Revolución, la escue-
la se cerró indefinidamente. 

 En 1921 la escuela abrió 
nuevamente sus puertas, 
pero Rubén no asistía a cla-

se pues debía 
cumplir con 
sus labores en 
el campo. Sin 
embargo, des-
de muy peque-
ño se despertó 
en él una gran 
curiosidad in-
telectual y un 
encendido amor al estudio. 
En el pueblo eran raras las 
personas que tenían libros, 
pero Rubén los buscaba y los 
pedía prestados, o los cam-
biaba por pacas de rastrojo. 
También empezó a comprar 
los suyos propios con el di-
nero que recibía para frutas 
de la plaza, los cuales lleva-
ba siempre al campo: “… y 
que, entre mi enrollado capo-
tillo, / a mis “gordas” un libro 
acompañaba…”

 Siendo adolescente, por 
las tardes, después de ter-
minar en el campo, Rubén 
se iba a la casona donde don 
Natalio, el profesor, impar-
tía las clases. Se sentaba en 
la ventana y escuchaba las 
lecciones. Al ver el maestro 
su interés, le dijo, “Mucha-
cho, dile a tu papá que 
te mande a la escuela.” 
Rubén sabía que aque-
llo era imposible y no 
se animó. Afortunada-
mente, el maestro ha-
bló con su padre y éste 
aceptó que asistiera a 
clases algunas horas por la 
tarde.

 En 1922, su padre lo puso 

a cuidar una 
huerta en 
el traspatio 
de la casa. 
En medio 
de la huer-
ta estaba un 
fresno en 
cuyo tronco 
había una 

gran cavidad. Ahí se metía 
Rubén a estudiar. Más tarde, 
construyó un ranchito con 
piedras y lodo, y ahí se per-
día en sus elucubraciones. 
Debido a su condición física 
débil y enfermiza, Rubén no 
podía desempeñarse en los 
rudos trabajos del campo 
como sus fornidos herma-
nos. Decidió pedirle a su pa-
dre que le asignara la labor 
del pastoreo. Este trabajo 
era físicamente menos de-
mandante y aunque tedioso, 
le permitiría dedicar más 
horas al estudio. Su padre 
aceptó y Rubén se convirtió 
en pastorcillo. 

 Mientras pastoreaba su 
rebaño, se sentaba a la som-
bra de un árbol y contem-
plaba la naturaleza o se en-
frascaba en su lectura. Más 
de una vez recibió duros cas-
tigos pues mientras su men-
te divagaba, su ganado había 
agarrado camino o ya había 
hecho daño en la siembra 
del vecino: “…y, al volver de 
mis grandes excursiones, / ¡ya 
no estaban mis cabras!...” De-
bido a su comportamiento 
tan diferente al de los jóve-
nes del pueblo, Rubén tuvo 
que sufrir la burla de sus 
coterráneos quienes lo lla-
maban: “El Mono Sabio”, 
“El Güevón”: “…-¡Qué gañán 
tan perezoso!- / se decían en-
tre chistes, entre juegos, entre 
chanzas / los activos labrado-
res, que, ahí junto / de seguir 
tras el arado no cesaban…” 

 Él no sabía cuál era la fi-
nalidad de sus estudios. No 
obstante, decidió seguir un 
plan más formal: estudiar 
una materia diferente cada 
día de la semana, en el que 
incluyó el estudio de latín, 
“…pues que intentaba conocer 

la lengua / en que Virgilio y 
Cicerón hablaran...” Expe-
rimentó su más grande 
satisfacción cuando fue 
capaz de traducir algu-
nos párrafos de la Suma 
Teológica de Santo Tomás 

de Aquino. Muy joven em-
pezó a componer cancio-
nes y escribir poesía sobre 
temas varios: su vida en el 

Rubén Heredia Bucio: ejemplo 
de constancia y determinación
hOMENAjE Autodidacta y polifacético: campesino, maestro, doctor, 
poeta y compositor. he aquí una semblanza de un hombre entrañable

En el pueblo 
eran raras las 

personas que tenían 
libros, pero Rubén los 
buscaba y los pedía 

prestados
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campo, su amor al estudio, 
sus frustraciones, la religión 
y el amor. 

 En la soledad del cam-
po, Rubén repasaba sus lec-
ciones y recitaba sus poe-
mas favoritos: Victor Hugo, 
Campoamor, San Juan de la 
Cruz, Becker, Amado Ner-
vo, Rubén Darío. Los de-
más labradores creyeron 
que Rubén había perdido 
el juicio e insistían a su pa-
dre, “Ireneo, ¡ya quítale 
los libros a ese muchacho! 
¿Qué no ves que ya se vol-
vió loco?”: “…mas no habéis 
reparado en que, al jadeo / que 
agitaba constante mi garganta, 
/ se mezclaban palabras inde-
cisas / de Física, de Química o 
Gramática…”

 Rubén se acercaba a los 
sacerdotes quienes, además 
del maestro, eran las únicas 
personas instruidas en el 
pueblo. Con su ayuda inten-
tó ingresar al seminario. Fue 
aceptado en el Seminario de 
Monterrey. Desafortunada-
mente, su ingreso no fue 
posible por su deteriorada 
salud, su pobreza material y 
la negativa de su padre. 

 Siendo ya un hombre 
casado y con un hijo, emigró 
a la Ciudad de México con la 
intención de buscar trabajo 
y estudiar formalmente. La 
fortuna no le fue propicia. 
Después de un año regresó 
a su pueblo: “…Nunca podrá 
volar el ave sin el aire; / nunca 
podrá nadar el pez, si falta el 
agua;…” 

 Su tío Filiberto Malagón, 
quien ocupaba un puesto 
importante en la Sub-teso-
rería del estado en Morelia, 
le negó el trabajo, “¡Yo no te 
necesito aquí! Vete a Ucareo 
a abrir la escuela.” La escue-
la permanecía cerrada por 
las constantes incursiones 
que los “Alzados” hacían al 
pueblo. El tío le consiguió 

una cita con el Secretario 
de Educación. El Secretario 
le negó el puesto pero le pi-
dió que le leyera algunos de 
sus poemas. Así fue como 
Rubén recibió el nombra-
miento como director de la 
“Escuela Primaria República 
Argentina” en 1941. 

 Empezó su labor docente 
con 137 niños de diferentes 
edades y niveles, a los que 
atendía él solo. Las clases 
empezaron en las ruinas de 
lo que había sido la antigua 
escuela: un corredor y un 
cuarto sin piso, sin puertas 
ni ventanas. Carecía de todo 
mobiliario y material didác-
tico. Para escribir, los niños, 
se tiraban de panza en el 
suelo: “… Los tiernos entendi-
mientos intentas pulimentar / 
y elevar los sentimientos; / ¿y 
dónde están los asientos / en 
que los vas a sentar?...”

 Con la ayuda de su tío, de 
los padres de familia y auto-
ridades del lugar, el edificio 
fue mejorando. En una visita 
que hizo el General Cárde-
nas a Los Azufres en 1945, 
Rubén escribió una poesía 
que le recitó: “… Pues bien; a 
este respecto hay en mi pueblo 
/ las más desoladoras circuns-

tancias: / una sola escuelilla; al 
frente de ella, / un medio profe-
sor (que es el que habla)…”

 Al principio, en la es-
cuela de Ucareo solamente 
había hasta cuarto grado 
de primaria. Después de al-
gunos años se autorizaron 
cinco maestros más y fue 
posible la primaria comple-
ta. La primera generación 
concluyó sus estudios en 
1951. Rubén y sus compañe-
ros decidieron convertirse 
en maestros titulados. Pri-
mero hicieron la secunda-
ria presentando exámenes 
a título de suficiencia. Des-
pués ingresaron al Instituto 
Federal de Capacitación del 
Magisterio en Morelia, al 
que asistían durante las va-
caciones. En el año de 1971 
todos se titularon. Rubén 
tenía ya 64 años. 

 Rubén nunca imaginó 
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que su producción poética 
se llegara a conocer fuera de 
su pueblo. Para su contento, 
el Centro de Estudios Nico-
laitas, a cargo del Doctor 
Juan Hernández Luna, pu-
blicó una colección de sus 
poemas en 1984 y su auto-
biografía en 1987. También 
fue publicada una colección 
de poemas religiosos por 
la Editorial Tradición. Para 
conmemorar el décimo ani-
versario de su fallecimiento 
en 2013, la Editorial Jitan-
jáfora, a cargo del Maestro 
José Mendoza Lara, publicó 
La leyenda de la fundación de 
Ucareo, de la cual se prepara 
la segunda edición, en cola-
boración con la Universidad 
Latina de América. Dos de 
los más grandes sueños de 
Rubén se hicieron realidad: 
ser un profesor titulado y 
un autor publicado. 

 Rubén también se de-
sarrolló en otros ámbitos. 
A causa de su deteriorada 
salud y buscando un alivio a 
sus males, decidió estudiar 
y tratarse con homeopatía. 
Viendo los buenos resulta-
dos y que la población care-
cía totalmente de servicios 
médicos, abrió su consul-
torio y ejerció como doctor 
homeopático durante más 
de 40 años. 

 El Maestro Rubén He-
redia Bucio murió el 22 de 
octubre de 2003 y descansa 
ahí, justo en el traspatio de 
su bien amado hogar, en su 
querido pueblo de Ucareo: 
“Allá en el corazón de la alta 
sierra / y recostado al pie de 
una montaña, / está la dulce, 
la adorada tierra / en la que 
todo mi caudal se encierra: / 
mis mayores, mi cuna, mi ca-
baña…”

● Elisa Heredia Correa es 

docente del Centro de Idiomas 

UNLA
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Soy labriego. El monte y la campiña
vieron correr mis infantiles años;

fui joven, me hice un hombre, pero siempre
noches y días los pasé en el campo.

Otros hombres (por cierto, que yo envidio)
en las aulas sus años han pasado
oyendo horas y horas al maestro,

o leyendo en sus libros, y hoy son sabios.

¡Yo cómo lo he de ser! Si apenas supe
andar y ya me fui tras el rebaño;
a correr aprendí mientras seguía 

al juguetón becerro vivaracho.

A saltar me enseñaron los cabrillos
jugando por los bordes del barranco,

o, al invadir la ajena sementera,
con premura, obligándome a salvarlos.

Cuando llegó mi juventud, hallóme
aferrado a la esteva de mi arado,
abriendo las entrañas de la tierra

para esconder, con mi sudor, el grano.

¡Yo cómo lo he de ser! Siempre la aurora
me encontró en la campiña trabajando

y la primera estrella de la tarde
siempre me halló de pie con mi rebaño.

Mas no en vano viví: la selva, el bosque,
la sementera, el arroyuelo, el llano,
la tempestad, el huracán, el trueno,

la loma, la colina, el barranco…
todo me habló al oído y todo pudo

mover mi ruda lengua para el canto
y fui cantor; ¿qué más queréis pedirle
al pastorcillo, agreste, torpe, huraño?

Cuando fui joven supe amar y supe
cantar de las mozuelas los encantos:

canté la albura de su nívea frente,
canté el carmín de sus rosados labios,

canté la noche de sus ojos negros,
la suavidad sedosa de sus manos,

el perfume emanado de su aliento,
la delicia sin par de sus halagos.

Canté su frigidez cuando mostraban
un insensible corazón de mármol;

su volubilidad cuando, ligeras,
sus sabrosas caricias me quitaron.

Canté también su ingratitud, si, ingratas,
del corazón burlaron los reclamos,

y cuando objeto fui de su falsía,
maldije, furibundo, sus engaños.

Pero ¡cómo bendije sus ternuras
cuando hasta el sacrificio ellas me amaron!

¡con qué ferviente ardor canté las horas
que estúvelas de hinojos, adorando!

…………………………………………………………….

Dio un paso el tiempo: el joven se hizo padre,
de un bello ser logró su amor y amparo,

y aquella choza tan desierta y triste,
pronto bulló entre risas y entre cánticos;
que uno en pos de otro, el bullicioso coro

de humanos angelillos fue llegando;
y la muerta ilusión surgió con vida,

y la callada lira alzó otro canto.

Otros hombres felices en las aulas
de brillante colegio se formaron;

y bebiendo a raudales la alta ciencia,
¡con qué pequeño afán se hicieron sabios!

Yo ¿cómo lo he de ser, si las auroras
me encontraron de pie con mi rebaño?

¿si la pálida estrella vespertina
siempre me halló en la soledad del campo?

No queráis preguntarme de esas cosas
de que saben hablar los que son sabios:

no sé de los fenómenos celestes, 
ni conozco los nombres de los astros;

ignoro cuál la causa es de la lluvia;
no sé decir cómo se forma el rayo;

nada entiendo de simple y de compuesto;
de género y espacio poco alcanzo;

de accidente, de esencia y de substancia
pude aprender apenas los vocablos.

Nunca he sabido quién fue Julio César;
no conozco los hechos de Alejandro;

no sé si Homero fue de Grecia o Roma
y Aníbal, si de Roma o de Cartago.

 
De Cristóbal Colón sólo he sabido

que descubrió este Mundo Americano,
y de mi Patria, que hace más de un siglo
contra España luchó el Señor Hidalgo.

No queráis preguntarme de esas cosas
de que saben hablar los que son sabios;

si queréis un cantar, torpe mi lira
aunque insonora, exhalará su canto;
es lo único que sé: para aprenderlo

no me estorbó el rebaño ni el arado. 

Soy labriego
rubén Heredia bucio
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Y sin embargo fueron maestros
El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl Elena Poniatowska y josé Emilio 
Pacheco, dos escritores mexicanos que fueron fundamentales para la 
formación de individuos lectores

POR MARIVEL ORTEGA ARREOLA

Querida Elena:
Corrían los tiempos de la 

adolescencia, en donde los 
vientos se atrevían a rom-
per los miedos y lo imposi-
ble. Época preparatoriana 
en la que había que entregar 
un reporte que hablara de 
la entrevista, su definición 
y tipos. El reto: obtener la 
información de preferencia 
de una fuente viva y perio-
dística. Fue entonces que 
el nombre de Elena Ponia-
towska llegó a mi mente.

¿Cómo hablar con ella? 
La única alternativa fue bus-
car su nombre en el directo-
rio telefónico de la CDMX. El 
sentido común adquirió su 
fuerza cuando, al hojear la 
Sección Amarilla, encontré 
su nombre, número y domi-
cilio.

Lo mejor de todo fue 
que, en el primer intento, 
del otro lado del auricu-
lar, solicité hablar con la 
Mtra. Elena Poniatowska, 
y ahí estaba, contestando, 
accediendo sin mayor soli-
citud y dando respuesta a 
las preguntas estructuradas 
previamente, entregando 
sin mayores aspavientos, 
impartiendo una clase par-
ticular a distancia sonora, 
sin costo alguno, sólo con 
la buena voluntad de dar y 
compartirse. 

Controlé el nervio, escu-
ché con atención cada una 
de sus palabras, intentan-
do no dejar ir una sola, en 

tiempos en los que la mejor 
grabadora era la atención y 
la escucha. Increíble Elena, 
sí, Elenita, la reconocida 
escritora, periodista, mujer 
regia de la palabra oral y es-
crita, distinguida con innu-
merables reconocimientos, 
como el Premio Cervantes, 
que para nuestra fortuna 
está próxima a cumplir el 
19 de mayo 85 años de vida, 
teniendo en su haber lo que 
muchos sueñan: más de 40 

libros, algunos de ellos tra-
ducidos al inglés, francés y 
alemán.

Podría entonces resal-
tar que el binomio de la 
influencia y escritura se 
entrelazaron en su obra y 
en cada una de sus líneas, 
las cuales trascienden al 
marco de sus textos, que 
desde 1954, fecha en la que 
publica por primera vez el 
cuento infantil Lilus Kikus, 
hasta lo más reciente, Ho-
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jas de papel volando, editado 
en 2014, dan cuenta de un 
trabajo imparable y produc-
tivo a través de las diversas 
formas narrativas: novela, 
cuento, entrevista y ejerci-
cio periodístico. 

Su activismo y con-
gruencia la han convertido 
en una importante maestra 
de la Historia contemporá-
nea de México, de sus tradi-
ciones y de su propio esce-
nario de vida que incluye, a 
través de la novela La piel del 
cielo, la vida de su esposo, el 
astrónomo mexicano Gui-
llermo Haro. Elena, nuestra 
querida Elena Poniatowska 
Amor, bajo los seudónimos 
de “Poni” o “la Princesa 
Roja” se ha convertido en 
una gran lección, cuyos tex-
tos seguirán siendo un pla-
cer a los ojos de quienes van 
al encuentro de historias 
que tocan la conciencia de 
quienes se resisten al olvido.

Elena Poniatowska da 
vida en el 2011 a la Fun-
dación Elena Poniatowska 
Amor, A.C. y abre paso a la 
vinculación con universi-
dades a través del servicio 
social y prácticas profesio-
nales, una forma de seguir 
trascendiendo a través de la 
enseñanza.

*

Querido José Emilio:
Recuerdo bien y te leía: 

“Escribíamos mil veces en el 
cuaderno de castigos: Debo 
ser obediente, debo ser obe-

{ Elena Poniatowska.
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diente, debo ser obediente 
con mis padres y con mis 
maestros. Nos enseñaban 
historia patria, lengua na-
cional, geografía del DF: los 
ríos (aún quedaban ríos), 
las montañas (se veían las 
montañas). Era el mundo 
antiguo. Los mayores se 
quejaban de la inflación, los 
cambios, el tránsito, la in-
moralidad, el ruido, la delin-
cuencia, el exceso de gente, 
la mendicidad, los extran-
jeros, la corrupción, el en-
riquecimiento sin límite de 
unos cuantos y la miseria 
de casi todos.” En este frag-
mento de Batallas en el de-
sierto, José Emilio Pacheco, 
a pesar de los más de vein-
te años transcurridos de su 
publicación, sigues tocando 
el coraje y la impotencia de 
quienes nos resistimos a la 
continuidad de esa batalla 

que por momentos senti-
mos perdida.

El relato, la poesía, el 
periodismo, la crónica, el 
guionismo cinematográfico 
fueron algunas de las me-
jores formas de expresión y 
descripción de los diversos 
entornos sociales, históri-
cos y económicos, que, bajo 
la pluma de José Emilio Pa-
checo, nacido en la CDMX 
el 30 de junio de 1939, lo 
condujeron a convertirse 
en uno de los exponentes 
centrales de la escritura 
mexicana del pasado y el 
presente siglo. Esta tarea 
inició en 1963. Así Pacheco, 
en diferentes momentos y 
sin proponérselo de mane-
ra inicial, en los niveles de 
primaria, secundaria, pre-
paratoria o universidad, se 
ha ganado un espacio para 
establecer un diálogo en las 

aulas a través de sus obras.
Escritor mexicano mul-

tifacético, sin ornamentos, 
colaborador en diarios y 
revistas cuyos ensayos no 
solo son literarios, cons-
truyó puentes de escritura 
que lo llevaron a temas re-
lacionados con lo social y lo 
político. Ganó importantes 
reconocimientos como el 
Premio Nacional de Perio-
dismo, el Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana y 
Premio Miguel de Cervan-
tes, entre otros. También 
fue guionista y, junto con 
el director de cine Arturo 
Ripstein, llevó a la pantalla 
grande El castillo de la pureza.

Sumamos a su historia 
el trabajo que como editor y 
traductor realizó por más de 
20 años, impartiendo talle-
res de literatura y formando 
parte de equipos de trabajo 

y proyectos culturales como 
redactor de la Revista Mexica-
na de Literatura, y de la sec-
ción de Cultura en México 
de la Revista Siempre!

Su trabajo y aportacio-
nes fueron también reco-
nocidos en el 2006 al ser 
invitado como miembro de 
la Academia Mexicana de 
la Lengua y profesor distin-
guido en diversas univer-
sidades de México, Estados 
Unidos, Canadá e Inglaterra.

Elena Poniatowska y 
José Emilio Pacheco fueron 
grandes maestros a quienes 
agradecemos sus enseñan-
zas, porque en cada una de 
sus obras heredan su cono-
cimiento que, como semilla, 
se expande entre nosotros.

● Marivel Ortega Arreola es 

directora de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación

{ José Emilio Pacheco.
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Dos caminos se bifurcaban en un   
       [ bosque y yo, 
yo tomé el menos transitado, 
y eso hizo toda la diferencia.
John Keating citando a Robert Frost

Era el día de mi cumpleaños 
18. Amaury, mi mejor ami-
go del salón, se adueñó de la 

clase de filosofía durante diez mi-
nutos para hablar de mí mientras 
hacía una apología de la amistad 
y la libertad. Aludió a mi reciente 
decisión de dejar la carrera de co-
mercio para seguir estudios de len-
gua inglesa y volverme profesor. 
Amaury remató su alocución con 
el poema de Robert Frost que re-
cita el profesor John Keating a sus 
alumnos en La sociedad de los poetas 
muertos. Fue en efecto el momento 
en el cual tomé el camino menos 
transitado, en mi caso el de la en-
señanza, renunciando así al mundo 
de los negocios. 

En esta decisión influyeron el 
personaje interpretado por Robin 
Williams en la cinta y Alain Nowak, 
que fue para mí la versión en carne 
y hueso de Keating. Cuando me re-
fiero a ellos, uso la palabra maestro 
no como sinónimo de docente, sino 
más bien como un apelativo que 
le daríamos a un jefe de orquesta. 
Monsieur Nowak nos tenía a su al-
rededor como a sus músicos, todos 
diferentes y todos importantes: 
cada clase parecía una sinfonía. El 
profesor lograba captar la atención 
de todos a través de un sinfín de re-
cursos pedagógicos, incluyendo la 
tecnología: fue el primer docente 
en usar una computadora conec-
tada a un retroproyector cuando 
sus colegas seguían con el gis y los 

sociedad de los poetas muertos, John 
Keating alienta a sus alumnos de 
la conservadora Welton Academy 
a hacer de sus vidas algo extraor-
dinario, citando al poeta romano 
Horacio y su famoso Carpe diem, li-
teralmente “agarra el día”. 

RESEñA MIS MAESTROS, ENTRE fICCIóN y REAlIDAD
LA hISTORIA DE CADA DOCENTE ES úNICA y CADA VOCACIÓN TIENE ORÍGENES DISTINTOS. 
EN MI CASO ME GUIARON SObRE EL CAMINO DE LA ENSEñANZA DOS MENTORES, UNO REAL 
y OTRO FICTICIO: ALAIN NOwAK, MI MAESTRO DE INGLéS EN LA PREPA, y jOhN KEATING, 
EL PROFESOR DE LITERATURA DEL FILME «LA SOCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS». Por 

sylvain Provillard

acetatos. 
Más importante que eso, tanto 

Keating como Nowak compartían 
la capacidad de trasmitir la fe que 
tenían en sus estudiantes y de nun-
ca aniquilar la ilusión de que todo 
era posible en nuestras vidas. En La 

{ Robin Williams en “La sociedad de los poetas muertos”.
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Keating, por ser un personaje 
de ficción, es idealizado: es bri-
llante, comprensivo, divertido y 
apasionado. No hay que olvidar 
que cada profesor es un ser úni-
co, con sus historias y su perso-
nalidad. La profesión más bonita 
del mundo se puede volver la 
más difícil también, por los dis-
tintos papeles que cada alumno 
le exige: tiene que volverse, se-
gún la ocasión, modelo a seguir, 
guía, líder, mentor, autoridad, 
protector y hasta confidente. 
Sin embargo, la función primera 
del docente es ser un facilitador: 
tiene que emprender la ardua ta-
rea de poner a cada uno de sus 
alumnos al centro de su clase, 
hacer que se vuelvan los prota-
gonistas de lo que ocurre en el 
aula y también de sus vidas, algo 
que logra, a pesar de las dificul-
tades sociales de su alumnado, el 
profesor de francés de la cinta La 
clase, Palma de Oro en el Festival 
de Cannes en 2008. 

Después de dieciséis años de 
ejercer la docencia, puedo de-
cir que concuerdo con el actor 
y cantautor belga Jacques Brel 
(quien también interpretó a un 
institutor en la película Riesgos 
del oficio): “Creo que uno logra 
una sola cosa: uno logra sus sue-
ños. Tenemos un sueño y trata-
mos de construir, de estructurar 
este sueño. A los 16 ó 17 años, 
un hombre ya ha tenido todos 
sus sueños. No los conoce, pero 
ya pasaron en él.” Sin duda al-
bergaba desde mi adolescencia 
este sueño oculto de ser docen-
te. Todavía no me he convertido 
en el profesor que quisiera ser, el 
camino es largo y sigue teniendo 
sus bifurcaciones.

● Sylvain Provillard es docente en el 

Centro de Idiomas UNLA

la excéntrica familia tiene como reto 
convivir dentro de la sociedad para 
llegar al funeral, algo que no les será 
fácil, pues no estarán preparados y 
no podrán aprender esto de un libro. 

Este trabajo cinematográfico nos 
muestra que es posible y necesario 
despertar la curiosidad, la necesi-
dad y el amor al conocimiento, así 
como desarrollar un pensamiento 
crítico en los niños y jóvenes, con un 
sistema educativo diferente que nos 
permita crear una sociedad educada, 
más tolerante, consciente, amorosa, 
llena de valores, que deberían, pero 
no son enseñados en la escuela. Es 
también una buena crítica hacia el 
materialismo que llevamos, no solo 
en Estados Unidos sino en el resto 
del mundo. En esa enorme necesi-
dad de poseer y consumir, damos 
una falsa concepción de amor a lo 
innecesario y nos olvidamos de ser 
felices, que es lo que realmente im-
porta y que un objeto no te puede 
dar. La película no se queda en una 
simple crítica, sino que ofrece una 
alternativa de intervención para for-
mar una nueva sociedad. 

● Mariana Zúñiga es estudiante de BUNLA

POR MARIANA ZúñIGA

Captain Fantastic (EE.UU., 2016. Come-
dia dramática. Escrita y dirigida por 
Matt Ross. Protagonizada por Viggo 
Mortensen)

Es difícil encontrar las palabras 
adecuadas para describir un 
trabajo tan bien hecho, con un 

mensaje tan profundo, una montaña 
rusa de emociones, con actores tan 
comprometidos con su papel, bellos 
paisajes placenteros para la vista, 
música acorde con cada momento. 
Quita el aliento el simple hecho de 
pensar en ello. 

La película del director Matt Ross 
gira en torno a la familia dirigida por 
el padre Ben (interpretado por el no-
minado al Óscar Viggo Mortensen) y 
sus seis hijos criados en un bosque 
a las afueras de Washington. El sis-
tema educativo que lleva la familia 
de Ben es diferente al de la pobla-
ción estadounidense, a pesar de ser 
educados en casa tienen un mayor 
conocimiento que los demás niños 
de su edad. Además de obtener su 
aprendizaje académico de los mejo-
res libros escritos por el ser humano, 
su sentido de supervivencia en la na-
turaleza es fomentado por medio de 
arduos entrenamientos físicos que 
los llevan a la práctica de la defensa 
personal, la caza o la escalada, por 
mencionar algunos. Sin embargo, no 
se limitan a la búsqueda de su desa-
rrollo físico e intelectual; también 
integran a su cotidianidad la prácti-
ca de la meditación y el yoga, dando 
una gran importancia a la espiritua-
lidad. Son una familia sencilla, sin 
vicios ni necesidad de posesiones 
materiales innecesarias, comida cul-
tivada y cazada por ellos mismos y 
celebraciones distintas a los de la 
cultura popular. Después de la trági-
ca noticia de la muerte de su madre, 

RESEñA «CAPITáN FANTáSTICO»
El DESPERTAR DE lA CURIOSIDAD 
y El AMOR Al CONOCIMIENTO
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MIRADOR

Elogio del libro y la lectura
Por víctor rodríGuez Méndez

Creo, al igual que el escritor Ga-
briel Zaid, que el libro es muchas 
cosas simultáneamente: obra 

personal, objeto de arte, producto in-
dustrial, incunable, documento oficial, 
instructivo práctico, medio kilo de ba-
sura, juguete para niños, reportaje de 
hechos recientes, serie de poemas, en-
ciclopedia y colección de fascículos. Es 
recetario de cocina, material gratuito 
para la enseñanza primaria, medalla 
o placa conmemorativa que reparten 
las instituciones para su mayor gloria, 
tres horas de lectura divertida, reve-
lación que cambia la conciencia del 
mundo y de sí mismo, monumento de 
la cultura nacional, transcripción de 
archivos, base de datos estadísticos, 
novela que conduce al patíbulo, y un 
largo etcétera.

El libro es también objeto de in-
tercambio comercial y materia nego-
ciable en una importante faceta de la 
economía del país; pero, fundamen-
talmente, el libro es una presencia útil 
que, a su vez, hace útiles muchas acti-
vidades y oficios.

Como objeto el libro es una maravi-
lla. Es, valga el lugar común, el mejor 
de los amigos: nunca nos abandona, 
siempre está ahí, esperándonos para 
darnos comprensión y esparcimiento. 
Leyendo y saboreando su contenido 
encontramos más de lo que buscamos, 

y al final de cada lectura nos deja más 
de lo que nos imaginamos.

A estas alturas nadie duda del tras-
cendente papel que ha jugado el libro 
en la historia de la humanidad. Sin 
embargo, esa relevancia es despropor-
cionada con relación a su escaso peso 
económico en el producto nacional, lo 
cual nos debe hacer reflexionar acerca 
de la necesidad de fomentarlo como 
una oportunidad de grandes benefi-
cios sociales para México, y a muy bajo 
costo si se lo ve como material insusti-
tuible para la educación en la familia 
y en las escuelas. Fomentar el acceso 
al libro, fomentar su libre circulación 
para acercarse a la gente que tenga el 
mínimo interés por abordarlo. Mejor 
fomentar el libro que darse a la tarea 
de “construir” lectores, como si éstos 
–en plural- se dieran así como así, a 
punta de palazos y pegar ladrillos. Me-
jor, como propone la antropóloga Mi-
chèle Petit, promover la lectura como 
una herramienta útil para ayudar a 
que las personas puedan construirse, 
descubrirse, “a hacerse un poco más 
autoras de su vida, sujetos de su desti-
no, aun cuando se encuentren en con-
textos sociales desfavorecidos”.

Son esos lectores el complemento a 
la tarea de quienes de un modo u otro 
están involucrados en su hacer y que-
hacer. Los lectores que, por desgracia, 
cada día son menos en nuestro país. 
Esos lectores que comparten con sus 
autores la alegría del libro como pro-
ducto cultural y hacedor propiamente 

de cultura. Porque uno lee un libro y 
luego lo guarda, lo relee, lo recuerda. 
Como la cultura. Es verdad que los li-
bros informan y educan, testimonian 
y documentan, pero también es cier-
to que evocan y recrean historias que 
no dejarán de serlo por ser parte de 
un recuerdo personal o colectivo: son 
historias vivas que la palabra escrita y 
las imágenes harán perdurar en cada 
página y en cada libro.

Libros que desde los estantes nos 
hablan y nos reclaman interlocutores, 
como el ecos intermitente de una vieja 
amistad que no ha desmejorado a pe-
sar de los contratiempos. Y cómo no 
sentirse orgulloso uno de ser parte del 
resplandor que emana del maravilloso 
acto que es —si no crear, producir o 
resguardar— tener y leer un libro en 
nuestras manos para hacer perdura-
ble el tiempo y la experiencia que nos 
ofrece. Lo dijo Oscar Wilde en De pro-
fundis (1895) a propósito de su encierro 
carcelario: “Si no puedo hacer libros 
maravillosos, al menos puedo leerlos”. 

A cada lector le corresponde seguir 
dándole dignidad al libro. Y a quienes 
los editan y venden, su tarea es faci-
litar la lectura a la gente. Ambas son 
quehaceres sustanciales en una época 
en la que cada vez la palabra pierde 
vigencia ante la tiranía de la imagen. 
Vivimos una época en que la lectura 
debe estar a la altura de la creación y 
la producción editorial. No es tiempo 
para censuras de cualquier tipo, ni de 
impuestos adicionales. Fomentar el li-
bro desprejuiciadamente y con un alto 
sentido de su proyección cultural sig-
nifica —antes incluso que producirlos 
en cantidades industriales— inducir a 
su lectura, con la que se complementa 
el inimaginable valor del libro.

● Víctor Rodríguez Méndez es docente UNLA 

y editor en jefe de Nexum
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POR ALFONSO D. 

CáRDENAS IbARROLA

 

El pasado catorce de fe-
brero tanto en China 
como en nuestro país 

se celebró un aniversario, 
el número cuarenta y cinco 
para ser preciso. Y no fue 
una conmemoración más 
del famoso San Valentín el 
festejo al que hago alusión 
en esta ocasión, sino al ani-
versario de las relaciones 
bilaterales entre ambos paí-
ses. ¿Y por qué es relevante 
hablar de este aniversario? 
Es aquí donde comienza la 
travesía de esta ocasión. 

Corría el año de 1972 y 
era nuestro presidente el 
Abogado Luis Echeverría Ál-
varez. Un momento históri-
co se marcó en aquel enton-
ces al ser México el primer 
país en reconocer la sobe-
ranía de China como único 
país soberano dentro del 
territorio chino, dejando 
fuera del pronunciamiento 
a Taiwán, lo que en aquel 
momento costó a nuestro 
país el rompimiento de rela-
ciones con aquella isla.

No sólo fue este hecho lo 
que marcó en la Historia la 
relevancia del inicio de es-
tas relaciones diplomáticas, 
también lo fue el hecho de 
que a China se le reconoció 
soberanía antes que al resto 
de algunos países vecinos 
de la región latina de Amé-
rica. Además, gracias a la 
intervención de México en 
la ONU, el llamado “gigan-
te asiático” logró recuperar 
su asiento en la asamblea 

permanente de esta organi-
zación internacional, lo que 
otorgó a nuestro país una 
considerable ventaja con el 
nuevo aliado y amigo.

Fruto de la relevancia de 
esta relación surge el Ins-
tituto de China de las Rela-
ciones Contemporáneas In-
ternacionales en la UNAM, 
como también numerosas 
generaciones de estudiantes 
chinos que fueron enviados 
a México para hacer estu-
dios de política y diplomacia 
para establecer relaciones 
con otros países de América 
Latina. Además un conside-
rable número de estudiantes 
mexicanos han viajado a la 
perla de Asia para especiali-
zarse en temas de economía 
y desarrollo, de ciencia y tec-
nología.

Culturalmente China no 
es un país de máxima aper-
tura hacia las relaciones con 
otros países. Sin embargo, 
su acelerado crecimiento y 
desarrollo le han permitido 
valorar las oportunidades 
que genera y aprovecha.

Yo, como un actor más 
dentro de esta histórica 
relación que me benefició 
hace exactamente cuatro 
años, puedo decir que la ce-
lebración de estos grandes 

acuerdos bilaterales efecti-
vamente trae consigo enor-
mes beneficios para la po-
blación mexicana y la china 
tanto en lo colectivo y en lo 
individual. En 2011 fui bene-
ficiario de la Beca Presiden-
cial al Mérito Académico, 
que otorgaba el gobierno 
chino a estudiantes extran-
jeros provenientes de países 
con quienes sostenía rela-
ciones diplomáticas. Gra-
cias a dicha beca, obtuve mi 
maestría en Ciencias de la 
Ingeniería Industrial. Con-
sidero que los beneficios no 
han sido únicamente para 
mí a lo largo de estos años 
desde que inicié mi travesía 
en China. Tuve el privilegio 
de enseñar inglés a jóvenes 
universitarios y a niños, to-
dos ellos con algo en común 
más allá de la nacionalidad. 
Deseaban llenarse de herra-
mientas que les permitieran 
ser diferentes al resto de 
millones de sus semejantes 
y marcar una importante 
huella en sus entornos. 

Por otro lado, con mis 
experiencias de esos dos 
cortísimos años, he tenido 
la dicha de compartir con 
más de un par de centena-
res de jóvenes adolescentes, 
mayormente alumnos míos 

y algunos otros familiares. 
En pequeña o gran medida, 
he logrado inspirar en ellos 
el deseo de sacudirse los fal-
sos laureles que la pubertad 
colocó en sus sienes, des-
pertando del letargo y obli-
gando a sus pies a moverse 
cual alas.

Hoy que se festejó un 
cumpleaños más de una 
trascendente relación di-
plomática, los efectos di-
rectos se hacen patentes en 
ciudadanos como yo, quie-
nes recibimos y agradece-
mos una oportunidad que 
nos cambió la vida, y que 
nos deja con la responsabili-
dad de hacer lo propio para 
seguir cambiando vidas a 
nuestro paso.

Así pues el celebrar estos 
acuerdos no solamente sir-
ve para afianzar el comercio 
exterior o para que se re-
duzcan aranceles. Tampoco 
sirven solo para que las ae-
rolíneas abran más rutas o 
para que nos llegue más co-
mida de un lejano país. Los 
acuerdos que se celebran 
entre un país y otro tam-
bién traerán consigo bene-
ficios para personas como 
tú y como yo, que estamos 
interesados en vivir en car-
ne propia lo que sucede más 
allá del sol naciente.

Ahora te pregunto: ¿qué 
relación bilateral de México 
aprovecharás para cambiar 
tu vida?

Hasta la próxima.

● Alfonso D. Cárdenas Ibarrola 

es docente de BUNLA
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Guerra invernal
alan david Guiza villeGas

HACE MUCHOS SIGLOS, UNA REINA mal-
vada que tenía el poder de controlar 
el clima, sometió a todo el mundo a 
un invierno infinito. Su ejército esta-
ba comandado por su leal hermano, 
quien era temido por todo el mundo 
pues nunca había perdido una batalla. 
Por años hubo una guerra en contra 
de la reina para acabar con su tiranía, 
pero no hubo éxito. En ese tiempo 
había una profecía que decía que una 
reina inmortal y con el poder de con-
trolar el clima gobernaría el mundo 
a un invierno infinito hasta que una 
valiente princesa la venciera y tomara 
los poderes de dicha reina.

Un día, el ejército verde, que busca-
ba acabar con la reina, casi se rinde. De 
repente llegó un caballero llamado Za-
vala con Abril, la bebé de un reino muy 
lejano, afirmando que el ejército de la 
reina había atacado al rey de aquel lu-
gar, pues dejó de someterse a la reina e 
intentó poner en contra de ésta a otros 
reyes. Zavala dijo que el rey le dio a 
Abril la orden de avisar al ejército ver-
de lo ocurrido y que se pusiese a órde-
nes del mismo. Ese día la esperanza de 
vencer a la reina vivió: los líderes del 
ejército verde creían que Abril era la 
princesa de la que hablaba la profecía.

Durante 18 largos años de batallas, 
el ejército verde la cuidó, educó y en-
trenó para que peleara y venciera a la 

reina. Ella ya estaba lista para lidiar 
esa batalla, así que el ejército verde 
elaboró un plan, el cual consistía en 
atacar el castillo de la reina, sacando al 
hermano de la reina, quien estaba bajo 
un hechizo para compartir la inmor-
talidad con su hermana. La manera de 
vencerlo era destruyendo el trono de 
la reina, pues éste era la fuente de ese 
hechizo. Una vez que alejaran al ejér-
cito de la reina con su hermano, Abril 
y Zavala entrarían e irían hasta el tro-
no para vencer a la reina y destruir el 
trono.

Así al día siguiente se llevó a cabo 
el plan. Abril con ayuda de Zavala llegó 
hasta la sala del trono donde la reina 
estaba esperando. La reina le dijo que 
sabía que ella llegaría y que ella la ma-
taría con sus propias manos. Abril y la 
reina luchaban cuando Zavala intentó 
matar a la reina, pero ésta logró tirar 
a Abril y volteó hacia él clavándole la 
espada en su corazón. Abril partió en 
lágrimas, se levantó y siguió peleando. 
Esta pelea duró varios minutos. Las es-
padas chocaban una con otra, la reina 
controlando el hielo le lanzaba peque-
ños pedazos de vez en cuando. Abril 
los esquivaba o destruía con su espa-
da. En un momento de la pelea Abril 
se puso de espaldas al trono. Brincó 
encima de él. La reina intentó clavar-
le la espada cuando Abril brincó atrás 

de ella y le clavó la espada en corazón. 
La reina cayó débil, pues poseía el po-
der de la inmortalidad. Abril tomó la 
espada de la reina y con ella destruyó 
el trono. 

El hermano, que por su edad de-
bía estar muerto, al romper el hechi-
zo cayó sin vida al piso. El ejército de 
la reina se rindió y el ejército verde 
se dirigió hacia el castillo. Abril tomó 
el control de los poderes de la reina y 
quitó el hielo. El sol brilló como no lo 
había hecho en años. El pasto creció y 
se puso verde. Todo era bello. Con los 
líderes ella acordó poner cuatro esta-
ciones fijas: la primavera, la cual ha-
bía nacido con ella en control de esos 
poderes; otra donde hubiera mucho 
calor, el invierno en honor a todos los 
caídos y en recuerdo al gran triunfo y 
culminación de la guerra en contra de 
la reina, y otra para darle entrada al 
invierno, una donde el verde se torna-
ra anaranjado y las hojas de los árboles 
cayeran al suelo. Abril prometió man-
tener ese acuerdo. Y en cuanto a la rei-
na, por ser inmortal, fue condenada a 
ser enterrada viva en lo más profundo 
y caliente de la tierra, donde pasará el 
resto de su vida por los crímenes que 
cometió.

● Alan David Guiza Villegas es alumno de 

BUNLA grupo 405
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Hoy me siento vacía y siento que 
debería estar llena. No puede ser que 
mi dueño haya gastado tanto cuando 
tiene tan poco. Llevo seis años con él 
y siempre hago sus cuentas. Sé cuánto 
tiene y cuánto le falta. Sé cuáles son 
todas sus tarjetas y sé con precisión si 
es ahorrador o despilfarrador. Él no es 
despilfarrador, por lo que me angustié.

Muchos pueden decir que solo soy 
un objeto de cuero o en algunos casos 
de plástico, sin embargo yo soy espe-
cial. Sé que fui hecha en algún lugar 
llamado Taiwán y que me hicieron de 
plástico resistente, porque no me he 
roto. Mi dueño me compró en una tien-
da hace ya seis años y desde entonces 
he estado con él, fiel. Sé todo sobre sus 
finanzas pues cargo su dinero. 

Sé qué es lo que pasa cuando él se 
consigue una novia. Todo baja siem-
pre, todo queda en ceros, y cuando no 
tiene novia y no tiene en quién gastar, 
todo sube. Conmigo no tiene secretos. 
Sé todas sus costumbres y qué le gusta 
comer y ponerse de ropa gracias a los 
tickets que terminan hechos bola den-
tro de mí. También puedo notar cuan-
do se preocupa porque me ve y estoy 
vacía. Él siempre trata de llenarme 

La cartera
Por nuria Meritxell MeJía rodríGuez

y para eso trabaja, 
para que yo esté lle-
na. Constantemente 
es así, la misma ruti-
na de siempre, cada 
15 días me llena y 
poco a poco, mode-
radamente, me va 
vaciando. 

Una vez fui robada y me asusté 
porque me ultrajaron vilmente y sa-
caron todo lo que había dentro de mí 
y me dejaron tirada, donde mi dueño 
me encontró. Le costó recuperarse, no 
obstante todo volvió a la normalidad. 
Pero no hoy.

Hoy ya han pasado más de 15 días 
y sigue sin llenarme. Cada vez que mi 
dueño me ve, está más preocupado y yo 
no sé qué tiene. Sé que no es una nueva 
novia porque ningún ticket ha entrado 
a mí, delatándolo al comprar un rega-
lo de joyería o chocolates. Sé que algo 
anda mal, aunque no sé qué pueda ser.

Cada vez me alarmo más. De repen-
te un día saca todas sus tarjetas de mí, 
de crédito, débito, las pocas monedas 
que había dentro y me tira en la calle, 
cerca del basurero y se va caminando 
tranquilamente. Me desespero porque 

NI DIOS, NI LA FORTUNA, NI SIQUIERA 
la suerte; sólo el tiempo podrá deter-
minar el destino tan nuestro que nos 
espera. La fatalidad de éste es segura, 
ya que acabaremos en lo profundo de 
la oscuridad. Sin embargo, antes de la 
oscuridad esperamos el degustar, por 
lo menos, un poco de luz. El tiempo 
mesurablemente fatídico que nos en-
camina a nuestro final sin poder aca-

Lavandas
Por: luis ÁnGel torres aGuiñaGa

bar de él mismo, al menos de la com-
prensión mundana. 

Dios, la fortuna, la suerte pueden 
descuidarnos de la vida misma, de lo 
único que nos puede quedar, lo único 
que nos hace: el tiempo.

● Luis Ángel Torres Aguiñaga es alumno de 

grupo 604

pasa un coche y me aplasta, y no ten-
go idea de por qué me ha abandonado, 
yo que he sido tan fiel, jamás le roba-
ría una moneda, jamás me rompí y no 
perdí un solo billete.

Pasan los días, ahí sigo, en la calle, 
mojada por la lluvia y aplastada por 
los coches. Pasa una persona y no le 
intereso. Pienso que la gente es muy 
cruel. Desecha rápido lo que no quiere, 
sin remordimientos ni nada y adquie-
re cosas nuevas que a la larga termina 
desechando. Un día cae junto a mí un 
periódico. Dice que más de cien hom-
bres en una empresa, que era en la que 
mi dueño trabajaba, han sido despedi-
dos y que uno de ellos, desesperada-
mente, se ha suicidado.

● Nuria Meritxell Mejía Rodríguez es 

alumna de BUNLA grupo 402
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«He conocido muchas 
personas buenas»

ENTREvISTA Maritza Garduño López tiene 20 años y vive en el estado 
de Puebla. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad 

del Valle de Puebla y está en la UNLA como parte del programa de 
movilidad Por xiMena yessenia suÁrez varGas 

¿Cómo fue tu conexión 
con el programa de movili-
dad de la UNLA?

Mis padres se encar-
garon del contacto con la 
UNLA y yo me encargué de 
la parte de mi Universidad 
en Puebla. Todo el proceso 
fue muy accesible, también 
en el Departamento de Mo-
vilidad aquí fue muy rápido.

¿Habías realizado algún 
otro intercambio a otro lu-
gar?

No, es la primera vez.
¿Por qué decidiste venir 

a Morelia?
Por mi familia. Mis pa-

dres radican en Puruándi-
ro, Michoacán. Previamen-
te me habían hablado muy 
bien de la Universidad y de 
su nivel académico, así que 
quería conocerla.

¿Qué actividades realizas 
como parte de tu intercam-
bio?

Solamente tomo las cla-
ses de mi plan de estudio y 
no me metí en alguna inter-
disciplinaria.

¿Cambiaron algunas ma-
terias al hacer el intercam-
bio?

Sí, por ejemplo Creación 
Literaria. Yo ya había visto 
temas de los que estoy vien-
do ahorita; sin embargo, es 
buena como una retroali-
mentación. 

¿Cuáles eran tus expec-

tativas antes de venir aquí?
No esperaba que las per-

sonas y mis maestros fueran 
así. Me habían dicho –y las 
estadísticas muestran que 
el nivel académico en Mi-
choacán es un poco bajo–, 
así que tenía miedo de que 
no fuera como yo esperaba, 

que no fuera a aprender o 
que repitiera los conoci-
mientos. 

¿Cambió tu idea al llegar 
o fue como pensabas?

Me encantó la Universi-
dad, las instalaciones; hay 
todo tipo de gente. La mayo-
ría de la gente es muy ame-

na. Son muy 
humanos, eso 
me gustó mu-
cho. Los pro-
fesores en su 
mayoría son 
pedagogos y 

saben transmitir el conoci-
miento. Me gustan mucho 
mis clases, quedo totalmen-
te satisfecha.

¿Es diferente a cómo es 
en tu Universidad?

Sí, ya que soy irregular 
en mis horarios, relativa-
mente me la paso aquí al-
gunos días. Otra diferencia 
es la duración de las clases, 
aquí duran dos horas y yo 
estaba acostumbrada a cla-
ses de una hora. Aquí los 
maestros son más estrictos 
en algunos aspectos.

¿Cómo ha sido tu expe-
riencia dentro de la escuela?

En el contexto aún no me 
adapto, no conozco a nadie. 
Al tomar clase con cuatro 
grupos no puedes socializar 
por completo con uno. Por 
la parte positiva te deja en-
señanzas culturales, apren-
des sobre la gente de aquí. 
Tengo un mes y medio aquí. 
Extraño mucho Puebla. 

¿Qué aprendizajes te ha 
dejado la UNLA?

Compañerismo, huma-
nismo, trabajo en equipo, 
son muy unidos. Algo con 
lo que me quedo es que la 

{ Maritza Garduño López.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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mayoría de los estudiantes 
son competitivos, pero no 
al grado de no ayudarte si 
lo necesitas. Mis compañe-
ros de Comunicación no es-
tán dispersos, saben lo que 
quieren y lo hacen. Eso me 
agradó mucho. Todos tienen 
mucho talento. 

¿Cuáles han sido tus difi-
cultades durante tu estancia 
aquí?

El transporte público es 
muy malo. La ciudad está 
muy chiquita y su organi-
zación en el tránsito es un 
poco mala. Al arreglar las 
calles y hacer proyectos tar-
dan mucho y eso complica 
las cosas. En Puebla las ca-
lles están divididas y hay un 
sistema de peatonalización 
muy grande. Aparte de los 
carriles para automóviles, 
hay muchos puentes pea-
tonales para trasladarse de 
kilómetro a kilómetro, tam-
bién son usados para la bici-

cleta. En transporte público 
no dan muchas vueltas, ade-
más de que se implementó 
el Metrobús. Además allá los 
puentes tienen rampas, aquí 
no, por lo tanto las personas 
con alguna discapacidad 
no pueden usarlos. Dentro 
de la Universidad todo está 
perfecto, no he tenido nin-
gún problema. 

¿Qué es lo que más haz 
disfrutado de estar aquí? 

La Universidad, estoy 
fascinada con ella, también 
porque he conocido muchas 
personas buenas, especial-
mente a dos maestros con 
los que tengo una expecta-
tiva muy grande: son mis 
profesores Efraín de Admi-
nistración y Adán Pando de 
Investigación de la Comuni-
cación. Son excelentes, me 
han apoyado mucho, sobre 
todo Pando se ha acercado a 

preguntarme cómo me sien-
to, ya que estoy sola aquí y 
no tengo amistades. Todos 
los compañeros son buenos, 
aunque todos ya tienen sus 
grupos o sus memorias vi-
vidas desde el primer año. 
Para mí éste es el cuarto se-
mestre. 

¿Por cuánto tiempo es tu 
intercambio? 

Lo pedí por un semestre, 
pero la idea es quedarme el 
año. No estoy segura de ello, 
ya que quiero ir de inter-
cambio también a España, 
porque allá hay buenas uni-
versidades que tienen mi 
carrera. He considerado Ca-
nadá, pero ya no tanto. Allá 
tengo amistades así que no 
estaría tan sola, que es algo 
que me está costando ahori-
ta por la etapa de mi vida en 
la que estoy. 

● Ximena Yessenia Suárez 

Vargas es alumna de BUNLA 404

FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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Exchange Program Interview

Christina, 22 years old. 
She studies the 3rd year of 
Social Work in Denmark. 
She has been for two mon-
ths in UNLA and likes it.

Penille, 22 years old. She 
also studies Social Work in 
Denmark. She also is in her 
3rd year, but does not share 
the same classes as Christi-
na.

Marjolein, almost 22 
years old. She studies So-
cial Work in Belgium. She 
is doing her internship in 
the FIMM Orchestra for four 
weeks in Morelia. 

How did you first contact 
the UNLA Exchange Pro-
gram?

Christina: We were talk-
ing to someone in Denmark 
about the exchange, and she 
gave our emails to UNLA, 

and then they wrote back 
to us.

Penille: But the way we 
got to know UNLA was like 
this: we have a webpage for 
Education at our university. 
In there you can find infor-
mation for classes, scholar-
ships and all you have to do 
to revalidate your studies. 
I think one week later they 
told us that we were chosen. 
Three other people applied, 
but we were the lucky ones.

Marjolein: My teacher 
from Belgium came to Mexi-
co and visited UNLA. UNLA 
contacted me and asked me 
if I wanted to come here. In 
just one week, everything 
was settled.

Had you taken part in 
other exchange programs 
before? Where did you go?

C: No, never. I think it is 
a good opportunity and ex-
perience, but I do not know 
if I would do it again by my-
self. This time I came with 
Penille, but it would not had 
been easy for me doing it 
alone, because I am a per-
son who gets easily home-
sick, so if she had not been 
here maybe I wouldn’t have 
coped with this as well as I 
have.

P: No, but I would do it 
again if I were chosen as a 
candidate. 

M: No, but if someone as-
ked me I would say yes, let’s 
do it again!

Why did you decide to 
come to Morelia? 

P: First I applied for 
Norway and Finland. I was 
accepted in Finland, but 

then I had the chance to 
come here. I preferred Mo-
relia instead of Finland.

M: For me it was the 
same. First I applied to Peru 
but a month later they told 
I could go to Mexico, so I 
thought: why not? It’s Mexi-
co!

Which activities do you do 
as a part of your exchange? 

C: Penille and I are ta-
king three classes and parti-
cipating in a project, which 
consists in trying to keep 
children from dropping out 
of school. 

P: We try to keep them 
away from the streets. They 
get scholarships every month 
and different kinds of acti-
vities. Right now we have a 
campaign. We are helping 
causes like globalization 
and migration. 

M: I’m doing my intern-
ship. I’m helping Carlos, 
who is the coordinator of 
the orchestra where many 
children have the opportu-
nity to take music lessons. 
Also I’m writing an assign-
ment on the project. 

Which were your ex-
pectations before you 
came here?

C: I knew that I had to be 
polite, because I heard that 
in Mexico you always have 
to say ‘por favor’ after every 
single sentence. I didn’t 
want to be rude. In Denmark 
people are more direct, and 
when you are getting into 
the bus people will not say 
hello nor smile. If you did 
that in Denmark, people 
would think, “What’s wrong 
with you?”

P: Actually you would 
never talk to anyone in the 
bus. If someone starts talk-
ing to you, you would think 
about leaving immediately. 

Three foreign students

{ Marjolein, Penille and Christina.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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M: I didn’t have any ex-
pectations. I was convinced 
that Mexicans are really 
friendly. In Belgium things 
are the same as in Denmark: 
people are friendly but they 
don’t ask about you. 

Did your expectations 
change when you arrived?

C: I am very surprised at 
the conditions poor people 
live in here in Mexico. We 
have visited some houses, 
and I realized that poverty 
in Denmark is so different 
than Mexican poverty. 

P: I am amazed how 
people here in Mexico 
find corruption a normal 
everyday thing. 

M: Mexicans are frien-
dlier than I expected. I’m 
afraid when I go back to Bel-

gium I will say hi to everyo-
ne and everyone will look in 
a weird way. You only talk 
to people in Belgium if you 
actually know them. 

How do you feel at UNLA?
C: We have had good ex-

periences. We have met a lot 
of new people and Mexicans 
make you feel like home. 

P: During class people 
also talk to us, not only the 
ones I know, and it very di-
fferent than in Denmark.

M: Many students in 
UNLA don’t want to speak 
English, and I find it some-
times difficult to communi-
cate. Some people only an-
swer yes and that’s it. 

 In the orchestra, I have 
spoken with some of the 
children’s mothers. They 
said they really see chan-

GLOCALIZACIÓN

ges in their kids, who are no 
longer in the streets, but go 
home and practice.

Which difficulties have 
you had here in Mexico?

C: The ‘combis’. The first 
three or four times we were 
late for our classes. We ca-
lled a taxi, then it didn’t 
arrive. We called again and 
it was really slow because 
the traffic.

P: You never know when 
the combis are coming. 
Safety is not like in Den-
mark. Over there you can 
walk alone at night or sleep 
on the bus, and it’s safe. 
Then again language is a ba-
rrier. In Denmark everybo-
dy can speak basic English. 
Here some people in a store 
ran away when we asked so-
mething in English.

M: Here people speak 
Spanish very fast. The fa-
mily I live with doesn’t 
speak any English. In my 
internship only two people 
speak English. 

What have you enjoyed 
the most?

C: The weather, becau-
se every day we can wear a 
dress or shorts and t-shirts. 
I met two people already 
that have told me, “My 
house is your house.” 

P: Mexicans are very 
open-minded. They just 
meet you and want to sit 
down and talk to you.

M: The winter here it’s 
like the summer over there. 
It’s really strange! 

By Ximena Yessenia Suárez 
Vargas
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by ADA DEL CARMEN 

SANDOVAL MADRID

Having the opportu-
nity to live abroad 
has become a com-

mon trend in our globalized 
world. Most schools offer 
several options for exchan-
ge students to experience 
such an adventure. Once 
you have been accepted, 
everybody tells you what a 
wonderful experience you 
will have. What hardly an-

yone tells you though is 
that your life will never be 
the same. Adapting to a new 
culture is a huge challenge! 
But that is not all. Did you 
know those of us who have 
been through the adventure 
of being exchange students 
actually live a similarly 
difficult adaptation period 
once we return home? 

Everything will feel di-
fferent once you get back. 
You have left in another 
country some of your heart. 

The way you experience life 
has changed too. Your va-
lues and priorities are not 
the same as they were when 
you left. How can you deal 
with re-adapting to your 
“regular life” when you are 
now a different person?

According to Bolduc 
(2015), “reverse culture 
shock” is a natural pheno-
menon among those people 
who have lived in a diffe-
rent country for a long pe-
riod of time. Cultural psy-
chologist Dr. Bye says the 
best way to ease back into 
normal life is to share ex-

periences through contact 
with people who have been 
through the same experien-
ce. We have no better rea-
son then this to share our 
stories in this new section 
of Nexum. Stay tuned! Sha-
re with us some amazing 
stories from BUNLA and EX-
BUNLA students and much 
more to come here!

REfERENCES
Bolduc, P.R., (2015), “One exchan-
ge student’s tale of reverse cul-
ture shock”. University Affairs. 
Canada.

● Ada del Carmen Sandoval 

Madrid es Coordinadora de 

BIUNLA

FRITS AhLEFELDT
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la unla y la universiada
UNlA EN El DEPORTE Nuestros estudiantes 
elevan sus habilidades competitivas en las 
diversas justas universitarias de este año

POR ALEjANDRO PEREGRINO bEjARANO

La Universiada se organiza cada 
año con presencia de las institu-
ciones más sólidas en cuanto a 

deporte se refiere. Estas instituciones 
compiten con sus mejores deportistas. 
La Universiada pertenece a la Confe-
deración Nacional del Deporte de la 
Educación (CONDE) y en ella compiten 
únicamente alumnos de diversas uni-
versidades. 

La Universiada cuenta con tres eta-
pas. La primera es a nivel estatal, en la 
que la Universidad Latina de América 
se enfrenta con las mejores institucio-

nes de Michoacán. La segunda etapa 
es la regional, en la que compiten los 
mejores equipos de Nayarit, Colima, 
Jalisco y Michoacán. Después de que 
los mejores de cada región avanzan, 
ahora se enfrentan los mejores a nivel 
nacional. Los mejores de esta etapa na-
cional se enfrentan en el Mundial de la 
Universiada que se celebra únicamen-
te en los años nones.

La etapa estatal se jugó del 22 al 26 
de febrero del 2017. La UNLA hizo un 
gran papel y clasificó en tres discipli-
nas diferentes: básquetbol, atletismo y 
Taekwondo. La etapa regional se jugó 
en Michoacán, del 24 de marzo al 1° 

de abril con sede en varias universida-
des de Morelia. El equipo de básquet-
bol llegó invicto a esta etapa bajo la 
dirección de Horacio Oropeza Arvizu 
y su entrenador asistente Edwin Ló-
pez Trujillo, con la capitanía de Carlos 
Emiliano Bustos. Las representante de 
atletismo y Taekwondo también cla-
sificaron a este regional con marcas 
muy buenas, todos con muchas posibi-
lidades de traer medallas a casa.

La Directora de Deporte de la 
UNLA, Obdulia Barrera, cree que el 
pilar para el buen papel que hace la 
UNLA en este evento es gracias a la 
conjunción entre deporte y estudio, 
así como también al gran apoyo que 
se da por parte de las autoridades de 
esta casa de estudios.

● Alejandro Peregrino es estudiante de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
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MUNDO POTROS

la universiada foguea 
a nuestros deportistas

UNlA EN El DEPORTE El representativo local 
obtiene logros significativos en la fase estatal

POR ANDREA MAZA GUILLAUMIN 

Además de ser un evento suma-
mente competitivo, destacar 
en la Universiada Estatal sig-

nifica poder llegar a la Universiada 
Regional. Este año la Universidad La-
tina de América compitió de este im-
portante evento con Nayarit, Colima 
y Jalisco en la sede de Morelia del 24 
de marzo al 1o de abril. Los campeo-
nes pasarán a la Universiada Nacional 
y luego a la Mundial, que se realizará 
este año en China. 

La Universiada Estatal fue organi-
zada por CONDE y participaron uni-
versidades de todo el estado. Los equi-
pos que representaron a los Potros 
fueron el equipo de básquetbol mayor 
varonil, el equipo de fútbol mayor va-
ronil, los equipos de voleibol varonil y 
femenil, las alumnas Alejandra Moro-
nes Mejía en Atletismo 400 mts y Pau-
lina Alejandra Quiroz Villanueva en 
Taekwondo modalidad combate, am-
bas de la Licenciatura de RCI y la alum-
na María Helena Millían Valencia de la 
licenciatura de Turismo en Atletismo 
100 y 400 mts con vallas.

La UNLA logró pasar al Regional 
con el equipo de básquetbol mayor 
varonil que quedó invicto en la com-
petencia. También sucedió esto con las 
alumnas María Helena Millían y Pauli-
na Alejandra Quiroz en sus respectivas 
competencias. Por otra parte, la alum-
na Alejandra Morones Mejía obtuvo el 
tercer lugar estatal en Atletismo 400 
mts. 

Otros resultados importantes este 
año estuvieron a cargo de dos alumnos 
del BUNLA. Uno de ellos es Omar Ávi-
la Pineda, quien participó en el XLIV 

Campeonato Nacional de Tiro con 
Arco, logrando quedar en el lugar 22 
de 38. Cabe destacar que fue el único 
michoacano en esta competencia. Por 

otra parte, el alumno Víctor Hugo Bau-
tista participó en el Campeonato de la 
Asociación Nacional de Taekwondo y 
obtuvo el primer lugar en modalidad 
de formas individual y en pareja.

● Andrea Maza Guillaumin es estudiante de 

Ciencias de la Comunicación 

FOTOGRAFíAS DE SOFíA LEóN MORALES



46 nexum nueva época

COMUNIDAD X-UNLA

TZITZIQUI VILLICAÑA CORIA ● PSICÓLOGA

«Las personas sí pueden cambiar»

La UNLA desde el primer mo-
mento me enseñó el valor de la in-
terdisciplinariedad. Entonces no lo 
entendía pero una de las mejores 
cosas que me pudieron pasar fue 
cursar materias interdisciplinares, 
donde convivía con estudiantes de 
otras carreras y cuyos contenidos 
me brindaron herramientas que 
hoy me hacen un ser más integral 
y comprometido con mi entorno. 
Además el Servicio Social de Vera-
no complementó esta parte. 

Mis maestros de la Licenciatura 

¿Cómo recuerdas a tu yo del pa-
sado antes de entrar a la UNLA? 

Era una chica introvertida. Te-
nía algunas amistades importantes 
pero mi prioridad siempre fue la 
escuela, tener buenas calificacio-
nes, asistir a mis clases extracu-
rriculares y cumplir en todo a la 
perfección. Tenía muy poca con-
ciencia sobre lo que aquejaba a mi 
país y el planeta, ni siquiera me ha-
bía detenido a reflexionar en serio 
sobre lo que decían los libros de 
Historia. Lo que más disfrutaba era 
estar sola y leer. No me gustaban 
las fiestas y casi no salía con mis 
amigos. Era feliz pero estaba ence-
rrada en mi “pequeño mundo”. 

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

Varios. De mis profesores es 
difícil mencionar sólo a uno, pero 
de los que más admiro porque veo 
entre su vida personal, profesional 
y su discurso gran congruencia es 
a Vidal García Alarcón. Y de los 
empleados definitivamente a Don 
Robe (Roberto Hernández Ramos), 
siempre muy amable, con una gra-
ta sonrisa atendiendo en bibliote-
ca y haciendo divertida cada visi-
ta, además muy eficiente. Siempre 
me ayudó a solucionar los proble-
mas que tenía relacionados con la 
biblioteca. Aun hoy me da mucho 
gusto visitar la UNLA y saludarlo. 

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

en Psicología me transmitieron un 
alto sentido de la ética y la necesi-
dad constante de de todo psicólo-
go de estarse formando y estar en 
terapia, de no parar en el autoco-
nocimiento.

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

Que es una carrera que me per-
mite estar en contacto directo con 
la gente. Siempre he creído que las 
personas sí pueden cambiar, y mi 
carrera en definitiva me permi-
te colaborar con ellos para lograr 

ENTREvISTA MI NOMbRE ES EDNA TZITZIqUI VILLICAñA CORIA. TENGO 27 AñOS DE 
EDAD y SOy ORIGINARIA DE MORELIA, MIChOACáN. ESTUDIé LA LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA EN LA UNLA y LA LICENCIATURA EN TEATRO EN LA UMSNh. TENGO DOS 
AMANTES: EL TEATRO y LA PSICOLOGÍA, ALGUNOS DICEN qUE DEbO DECIDIRME POR 
ALGUNO, yO CREO qUE NO, MI CORAZÓN ES MUy GRANDE.

«
Soy una mujer 
activa, intensa-
mente compro-
metida con los 

problemas sociales, espe-
cíficamente aquellos rela-
cionados con la violencia. 
Me apasiona trabajar con 
grupos, en comunidades 
y a través del teatro y la 
psicología mostrar nuevas 
posibilidades, brindar 
nuevas herramientas para 
que las personas puedan 
transformarse y por ende 
incidir en su entorno. 
Disfruto de sobremanera 
subirme a un escenario  
y a través de una obra 
“decir” y “ser” lo que  
en el cotidiano no siempre  
es posible»

{ Tzitziqui Villicaña Coria.
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su cargo una labor de docencia dentro 
de la misma, indagar sobre sus retos y 
recompensas, así como su perspectiva 
acerca de las nuevas generaciones y su 
visión académica.

Definir la labor docente no es cosa 
fácil. Por lo general faltan palabras 
para poder abarcar realmente todo lo 
que significa ser docente. La profeso-
ra Xóchitl Tavera Cervantes, del área 
de Lenguaje, lo define de la siguiente 
manera: “Mi principio fundamental es 

POR DIEGO FERNáNDEZ 

áLVAREZ DEL CASTILLO

La docencia se define como la la-
bor de las personas que se dedi-
can a la enseñanza. En ocasiones 

sucede que quienes no hace mucho 
eran alumnos recorriendo aulas y pa-
sillos, ahora lo hacen como docentes. 
Nos dimos a la tarea de conocer a algu-
nos de los egresados de la Universidad 
Latina de América que ahora tienen a 

EN EL AULA

De alumnos 
a docentes
El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl Ex alumnos 
UNLA explican en sondeo lo que significa ser 
docente y sus retos y recompensas

ese cambio. Considero que ser psi-
cóloga y haberme formado en una 
universidad como la UNLA me per-
mitió ampliar mi percepción de la 
realidad, especialmente de la reali-
dad social de este país y me otorga 
la capacidad de acercarme e incidir 
de manera directa en esa realidad. 

¿De qué manera crees que la 
UNLA representa a quien eres como 
profesional?

La UNLA me mostró muchos ca-
minos por los cuales poder andar 
como psicóloga y también como 
ser humano, más allá de la profe-
sión específica. Indudablemente 
fue ahí dónde conocí y descubrí mi 
pasión por los grupos y las comuni-
dades. Esto es en definitiva un sello 
de la UNLA.

 Algo que me marcó fue el Ser-
vicio Social de Verano y las prácti-
cas con algunos profesores, que en 
ningún caso era quedarse encerra-
do en el aula. Desde el primer mo-
mento se trató de estar en contacto 
con el otro. Todo esto son enseñan-
zas sin las que me es imposible con-
cebir lo que hoy soy y hago. 

¿Cuál consideras tu mayor logro 
hasta ahora?

Haber fundado y ser parte de 
un foro de teatro y una Asociación 
Civil, donde puedo llevar a cabo 
todos los proyectos que sueño en 
compañía de personas que son mis 
totales cómplices y aliados. Y man-
tenerme, pese a lo que muchos pro-
nosticaban, tanto dentro del mun-
do de la psicología como del teatro. 

¿Qué le dirías a tu yo del futuro?
Que no se canse de luchar por 

sus sueños, aunque los otros digan 
que son imposibles, y que jamás 
pierda el sentido y la consciencia 
social y comunitaria. Le diría que 
no se olvide de creer en el encuen-
tro y el arte como medios para 
mejorar el mundo, porque con el 
tiempo se duda y a veces se pierde 
la esperanza. Yo le pido a mi yo del 
futuro que no la pierda porque en 
la humanidad hay muchas cosas 
malas, pero aún hay más por la que 
vale seguir, y el entusiasmo que 
hoy tengo lo mantenga siempre. 

{ Xóchitl Tavera Cervantes.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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que el conocimiento que no se com-
parte es conocimiento perdido. Como 
docente siempre trato de lograr tras-
cender con los estudiantes.”

Está claro que para algunos docen-
tes el trabajo dentro del aula ha sido 
uno de sus retos profesionales más im-
portantes. Jocelyn Calderón Guzmán, 
del área de Mercadotecnia, nos habla 
acerca de sus retos como docente: “No 
sólo es compartir conocimiento, sino 
experiencia de vida. Es importante en-
tregarte por completo a la labor y ate-
rrizarlo con base en las necesidades de 
los estudiantes.”

Los docentes tienen una preocu-
pación general por las necesidades 
de sus alumnos en estos tiempos, 
desde una constante actualización en 
materia de contenidos y dinámicas 
de enseñanza hasta el enfoque mul-
tidisciplinar con el que se afrontan a 
las clases de hoy en día. El profesor 
Alonso Arroyo Tena, del área de Rela-
ciones Comerciales Internacionales, 
nos comenta sobre estas necesidades: 
“Quizá por mi cercanía en edad con 
los estudiantes me doy cuenta de que 
hoy más que nunca están conscien-
tes de la parte de una vida a futuro 
como profesionistas y saben acerca 
de la gran competencia que existe en 
el mundo laboral. Como docente en-
cuentro en el lema de la escuela uno 
de los grandes retos. Debemos guiar a 
los estudiantes y darles ese sustento 
teórico y práctico para que desarro-
llen personalidades mucho más com-
pletas y complejas.”

También es importante conocer el 
proceso de comunicación con los es-
tudiantes y sus dificultades. El profe-
sor Víctor García Anguiano, del área 
de Comunicación, señala: “Debemos 
erradicar la idea de que el maestro 
es obsoleto, más en estos tiempos de 
tecnología y exceso de información. El 
maestro se ve obligado a acortar esta 
brecha, le toca buscar tocar fibras sen-
sibles en el alumno y realmente tener 
un proceso de retroalimentación mu-
tua.”

Si bien no es una tarea sencilla, la 
docencia tiene vastas recompensas 
para estos profesores. “El darse cuen-
ta de que tu alumno realmente está 

COMUNIDAD X-UNLA

aprendiendo y que quizá algún día 
venga y te diga: ‘Hey, lo que aprendí 
contigo lo estoy utilizando.’ Es increí-
ble conocer a una persona y ver cómo 
crece en todo sentido. La docencia me 

da eso,” concluye Xóchitl Tavera con 
una sonrisa en el rostro.

● Diego Fernández Álvarez del Castillo es 

alumno de Ciencias de la Comunicación

{ Jocelyn Calderón Guzmán.

{ Víctor García Anguiano.
FOTOGRAFíAS DE ARMANDO LEMUS
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Un nuevo proyecto de nación

El pasado 21 de febrero la 
comunidad universitaria 
se congregó para escuchar 
al Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, político 
mexicano y personaje 
fundamental en la historia 
social y política reciente 
de nuestro país. En 1988, 
Cuauhtémoc Cárdenas 
convocó a la nación para 
crear el Frente Democrático 
Nacional, antecedente 
político del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y del cual fue 
candidato a la Presidencia 
en tres ocasiones. Su historia 
familiar lo liga naturalmente 
con el pensamiento de 
izquierda y su presencia en 
Michoacán es trascendente, 
su voz se escucha y su 
reflexión se aprecia. He aquí 
parte de lo que sucedió.

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano compartió con la 
comunidad UNLA su visión 
sobre el país, su situación ac-
tual y los caminos que según 
su opinión deben seguirse 
“para superar sus principa-
les problemas y tomar un 
rumbo muy distinto al que 
ha impuesto la embestida 
neoliberal”.

El ex gobernador de Mi-
choacán y ex candidato a la 
Presidencia del país conside-
ró que México se encuentra 
en uno de los peores momen-
tos de su historia en cuanto 
al deterioro político, social y 
económico. Refirió la difícil 
relación con los Estados 
Unidos y sus afectaciones en 
la migración y sus tratados 
comerciales, cuya amenaza 
hará que algunos problemas 
se agudicen.

En esta situación, dijo, 
para resolver nuestros pro-
blemas hay que “enfrentar 
los retos con firmeza, en 
defensa de nuestra integri-
dad y soberanía”, así como 
modificar las políticas que 
han generado esas dificulta-
des.

Cárdenas Solórzano 
criticó las actuales políticas 
de Estado, incitando a apurar 
los pasos para enfrentar la 
situación, antes de ver al 

gobierno paralizado y falto 
de reacción. Afirmó que para 
“contrarrestar la agresión y 
quitar fuerza a los golpes” 
las soluciones adecuadas 
deben venir en conjunto por 

visita del ex candidato presidencial 
Cuauhtémoc Cardenas Solórzano

parte del gobierno, empre-
sas, la sociedad organizada, 
“de las distintas visiones y 
anteponiendo a cualesquiera 
otros los intereses del país y 
de la gente”.

Señaló a la corrupción y 
a la impunidad como centros 
de la conflictividad, así como 

a la inseguridad y la ex-
pansión de la delincuen-

cia. Su erradicación, 
afirmó Cuauhtémoc 
Cárdenas, “está en 
la obligación de 
todo mundo y en 
primerísimo lugar 
del gobernante, 

proceder con ética y 
solidaridad humana en 

la vida de todos los días”.
En suma, el ideólogo 

michoacano consideró que 
cambiar el modelo de desa-
rrollo e impulsar un proyecto 
de nación distinto al que 
existe actualmente “es cues-
tión de política, de ideología 
y de compromiso”. Por tanto, 
la prioridad debe estar en el 
bienestar de la gente, quien 
debe tener mejores oportuni-
dades de progreso.

Enumeró cambios nece-
sarios y lanzó una amplia 
convocatoria para discutir a 
fondo las vías para enfrentar 
con éxito los problemas que 
hoy aquejan a México. “Sólo 
una unidad que constituya 
una mayoría social tendrá la 
capacidad para transformarse 
en mayoría política e impo-
ner un cambio. El cambio no 
sólo es necesario sino que 
es posible y es alcanzable,” 
concluyó.

Por la Rectoría

RED UNIVERSITARIA

“El cambio 
no sólo es 

necesario sino 
que es posible  

y es  
alcanzable”

{ Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
FOTOGRAFíA DE ARMANDO LEMUS
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Studium diScendi
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

El dolor de cabeza es 
algo muy común, que 
todos hemos padeci-

do por lo menos alguna vez 
en la vida, pero existe una 
delgada línea que convier-
te un dolor de cabeza oca-

sional en un padecimiento 
crónico como la migraña. 
Sin duda la migraña es un 
padecimiento que solo los 
que lo han padecido saben 
lo incapacitante que puede 
llegar a ser.

MIGRAñA y ALIMENTACIÓN
¿Sabías que determinados 
alimentos pueden desenca-
denar una migraña? Sin duda 
la lista es muy larga, pero 
los alimentos no afectan de 
la misma forma a todos los 

la migraña y la alimentación, una 
investigación en tu comunidad

pacientes. Puede ser que lo 
que a alguien le desencadene 
migraña, a otra persona no le 
cause ninguna molestia. 

Diferentes estudios rea-
lizados en los últimos años, 
han permitido analizar un 

• El glutamato monosódico (un aditivo muy utilizado 
en la industria alimentaria para potenciar los 
sabores)

• Algunos edulcorantes (como el aspartame y la 
sucralosa)

• El chocolate
• El aguacate
• Los frijoles
• El plátano
• La cebolla
• Las frutas cítricas

• Los alimentos fermentados
• Los productos horneados
• Los productos lácteos
• Las bebidas alcohólicas
• La cafeína
• La salsa de soja
• Las carnes curadas
• Los quesos curados (como el queso cheddar, azul, 

gorgonzola)
• El pollo o el pescado almacenados por más de tres 

días en el refrigerador

Alimentos que comúnmente desencadenan la migraña
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patrón alimentario de las 
personas que padecen de 
migraña, pero aún falta mu-
cho por estudiar. Sin duda 
un patrón que parece ser 
muy común es el consumo 
de alimentos altos en clo-
ruro de sodio (sal común); 
pero este comportamiento 
no es exclusivo de las perso-
nas con migraña, ya que los 
alimentos altos en sodio han 
estado presentes en nuestra 
alimentación durante mi-
les de años. Sin embargo, el 
incremento en su consumo 
se dio a partir de la Revo-
lución Industrial cuando se 
comenzaron a consumir y 
producir los productos en-
latados y los conservadores 
creados a partir del cloruro.

EN TU COMUNIDAD
Actualmente la alumna de 
octavo semestre Eugenia 
Stephanie García Villegas de 
la Licenciatura en Nutrición 
está desarrollando un proto-
colo de investigación en el 
cual se pretende aplicar un 
tipo de alimentación baja en 
sodio para reducir la canti-
dad de episodios de migraña 
y así poder controlarla. Si 
tú tienes migraña y te inte-
resa participar en el proto-
colo de investigación para 
ver una mejora en tu salud, 
te puedes poner en contac-
to con la Dirección de la Li-
cenciatura en Nutrición de 
la UNLA (Edificio F segundo 
piso, UNLA, Manantial de 
Cointzio Norte #355 Fracc. 
Los Manantiales. C.P. 58170, 
Morelia, Michoacán) o di-
rectamente al correo: nut_
stephanie@hotmail.com.

Por la Dirección de Nutrición

¿Cuál es la diferencia entre 
un dolor de cabeza común  
o una migraña?

● La migraña es un padecimiento que se presenta más en 
las mujeres que en los hombres. Su frecuencia es mayor a 
la de un dolor de cabeza. Ocurren más de cinco episodios 
al mes con una duración de cuatro hasta setenta y dos 
horas.
 ● A diferencia del dolor de cabeza, la migraña es 
incapacitante. Se presenta en un solo lado de la cabeza y 
con los siguientes síntomas: náuseas y/o vómito, fotofobia 
(intolerancia a la luz) y/o sonofobia (intolerancia al sonido).
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POR REbECA VARGAS

Ma r t h a 
G o n z á -
lez Lá-

zaro es docente 
en la Universidad Latina 
de América. Con carrera en 
Antropología Social, Mar-
tha nos cuenta sobre su te-
sis La tradición y la moda en 
juego. Consideraciones desde 
la Filosofía de la Cultura sobre 
las variaciones del gusto en 
la indumentaria tradicional 
p´urhépecha, galardonada 
con la mención honorífica 
del premio Fray Bernardino 
de Sahagún de Antropolo-
gía Social y Etnología en los 
Premios INAH 2016, el pres-
tigio que tiene este premio 
y, sobre todo, la importancia 
que tiene en la actualidad.

La entrevista comen-
zó al preguntarle a Martha 
González sobre cómo valora 
su experiencia como do-
cente, a lo que ella respon-
dió que es muy importante 
que los profesionistas de 
cualquier área tengan un 
periodo como docentes ya 
que es la parte en donde 
se comparten con los jóve-
nes conocimientos y, sobre 
todo, experiencias. Debido 
a un convenio que hizo la 
UNLA con la Universidad 
de Gante, vino un antro-
pólogo llamado Christian 
Van Kerckhove que invitó a 

La importancia de 
la investigación
El MAESTRO UNIvERSITARIO IDEAl Martha González Lázaro obtuvo la 
mención honorífica del premio Fray bernardino de Sahagún de Antro-
pología Social y Etnología en los Premios INAh 2016

Martha González a dar una 
ponencia sobre su tesis, de 
esa forma se fortaleció el 
vínculo entre las Universi-
dades (gracias a la interna-
cionalización que tiene la 
UNLA y la oportunidad que 
se tiene de viajar a otros 
países y que personas ex-

tranjeras puedan venir a 
México).

Al preguntarle a Mar-
tha por qué había elegi-
do ese tema de investiga-
ción, respondió que desde 
la licenciatura había tra-
bajado la tradición textil 
p´urhépecha. Recalcó que 
había muchas investigacio-
nes relacionadas con ese 
tema por lo tanto le quiso 
dar un enfoque diferente 
para abrir nuevos caminos 

de averiguación, donde ella 
intenta derribar el prejui-
cio de que la indumentaria 
p´urhépecha es una indu-
mentaria arcaica y que por 
ser tradicional debe ser liga-
da a un pasado remoto pero 
esto no es factible porque 
en cinco siglos es imposi-
ble que no hubiera algún 
cambio en la indumentaria 
(los materiales de que está 
hecha y el mismo gusto de 
las personas es algo que no 
puede quedarse estático). 
Para Martha, es muy im-
portante resaltar ese debate 
en términos teóricos entre 
tradición y modernidad y 
en términos prácticos en-
tre indumentaria indígena y 
vínculos con la moda. 

También este trabajo es 
relevante en la actualidad 
porque se cree que la moda 
indígena sigue siendo la 
misma desde hace siglos. 
Además se hace un énfasis 
en que hay ocasiones en que 
no dejan que estos estilos 
cambien, muchos promo-
tores culturales desde fuera 
empiezan a normar cómo 
debe ser la vestimenta de 
las mujeres p´urhépechas 
y les niegan la posibilidad 
de cambio con la “justifica-
ción” de que al ser indíge-
nas tienen que vestirse de 
cierta manera porque si no, 
no es convincente para la 
exhibición pública.

{ Martha González Lázaro.

FOTOGRAFíAS DE ARMANDO LEMUS

Ella intenta 
derribar el 

prejuicio de que 
la indumentaria 

p´urhépecha  
es una indumen-

taria arcaica
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AVISOS UNIVERSITARIOS

POR NORMA 

ANGéLICA GARCÍA 

OLIVARES

La herra-
mienta más 
fuerte de aquél que 

desea el éxito en su vida 
profesional es la educación 
continua, pues nunca se 
deja de aprender y el cono-
cimiento obtenido siempre 
será útil para cumplir retos 
y transformarse en un me-
jor ser humano. Todo pro-
fesional requiere de capa-
citación, de mantenerse en 
vanguardia e innovar según 
las tendencias educativas, 
ya que el ritmo acelerado 
de la vida, la revolución de 
la información que invade 
al mundo entero e incluso la 
llegada incesante de nuevas 

La educación continua, 
impulso de éxito
PROGRAMAS UNlA La oferta de educación continua incluye especialización 
en diversas áreas de estudio, impartidas en horarios accesibles por 
instructores de reconocida trayectoria y expertos en sus áreas

y complejas generaciones 
que egresan de los centros 
de estudios mucho más pre-
parados en lo intelectual y 
en lo práctico exigen una 
especialización constante y 
continua de quienes les an-
teceden.

El aprender, sociabilizar, 
intercambiar ideas, opinio-
nes, experiencias y conoci-
mientos se convierte en una 
necesidad para quien quie-
re sobresalir en el mundo 
profesional. Los empleado-
res buscan, a nivel global, a 
gente capacitada en diferen-
tes ramos y a expertos en 
diversas disciplinas que se 
puedan llegar a convertir en 
las cabezas de grupos con un 
mismo fin: el éxito y funcio-
namiento efectivo de la or-
ganización donde laboran. 

Para conseguirlo, la 
educación continua ofrece 
experiencias multidiscipli-
narias en las que el alumno 
vive a plenitud la capacita-
ción que recibe por medio 
del estudio de casos de éxi-
to, de diagnósticos eficaces, 
de nuevas estrategias o del 
reto de saber enfrentar las 
exigencias diarias para edi-
ficar un futuro pleno de sa-
tisfacción y logros.

Las oportunidades de 
estudio llegan para dar so-
porte a nuestros objetivos 
personales y profesionales, 
y nos acercan a ellos de la 
manera más productiva al 
poder aplicar de inmediato 
los conocimientos y habili-
dades adquiridas, a través 
de programas educativos 
que incluyen cursos, talleres 

y diplomados con lo más no-
vedoso en técnicas y mode-
los de enseñanza. 

En la Universidad Lati-
na de América, la oferta de 
educación continua incluye 
especialización en diversas 
áreas de estudio, imparti-
das de forma práctica, en 
horarios accesibles y lapsos 
cortos, por instructores de 
reconocida trayectoria y ex-
pertos en sus áreas de cono-
cimiento. Un equipo de pro-
fesores comprometidos que 
llevan de la mano al alumno 
hasta alcanzar sus metas. Te 
invitamos a revisar nuestra 
oferta educativa, seguros 
de que podrás encontrar 
aquello que te mantenga a 
la vanguardia del conoci-
miento de tu área laboral o 
de estudio.
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Palabra del lector

POR jOSé ANTONIO PIñA SANTIAGO

La primera vez que vi al Profe en 
el salón de clases me pareció un 
hombre iluminado, uno de esos 
viejos a los que cada arruga y cada 
cana le representan una historia 
que contar, una vivencia que 
compartir, la experiencia de alguien 
que ha caminado más kilómetros 
que yo. Cuando confesó su edad 
no lo pude creer. ¿Cómo es que 
alguien tan joven represente tanta 
experiencia?, me dije. La verdad 
es que nunca me decepcionó; en 
cada clase, durante tres semestres 
nos dijo algo diferente, algo nuevo, 
algo inteligente. Supo decirnos 
idiotas con los mejores eufemismos 
—porque nunca hay que perder los 
buenos modales—, de la misma 
manera que reconoció cuando 
alguno tuvo un gran acierto. Desde 
el primer día de verlo lo quise 
conocer. Y es que me resultaba 
alguien interesante, no de esos tipos 
disfrazados todo el tiempo con su 
saco, su corbata y su cara de yo-no-
fui, sino alguien interesante, liviano 
pero entendido: es un hombre 
delgado y alto, un poco encorvado 
y de suave caminar, de apariencia 
sencilla con la camisa aguada y al 
tercer botón, pero siempre bien 
planchada, las mangas dobladas por 
debajo del codo, dejando mostrar el 
sinfín de pulseras y brazaletes que 
lleva en ambas muñecas, junto con 
el Omega plateado, digno de alguien 
que ama los deportes, las alturas y 
la nieve.

Aquel día que nos invitó a la 
caminata por el cerro intenté llegar 
a tiempo. Nos subimos al carro y 
aceleramos para llegar a la hora 
indicada. Después de conocer más 
de su vida y el gusto por la escalada 
hizo la invitación abierta para quien 
quisiera ir a ver las fotografías de 
hazañas y aventuras. Sólo unos 
pocos accedimos, y nunca salimos 
del lugar.

La siguiente ocasión serví varios 
tequilas, el Terro encendió un ciga-
rrillo y la noche se fue en escuchar 
al Profe. De ahí en adelante, el 
Terro y yo dejamos de escuchar la 

plática inteligente. Comenzamos a 
escuchar al sabio. Y es que com-
prendimos cosas de la vida, del 
amor y de las mujeres que parecían 
oscuras para nosotros. En aquel lu-
gar encontré que los hombres siem-
pre queremos encontrar nuestra Ju-
lieta, ya la de Shakespeare, ya la de 
Sade, y que a pesar de las novecien-
tas noventa y nueve mil novecien-
tas noventa y nueve millonésimas 
similitudes que existen entre las 
mujeres, hay una millonésima que 
la hace diferente, esa millonésima 
que la hace especial y que no tiene 
ninguna más: el rizo de su cabello, 
la curvatura de su sonrisa, el ancho 
de su cadera o hasta la extraña 
mueca que hace con los ojos al reír. 
Él me enseñó que nadie que pase 
por una situación difícil eligió pasar 
por ella, que hay cosas que simple-
mente no puedes controlar, pero 
una vez que llegan lo único que uno 
puede hacer es hacer todo lo que se 

puede con el tiempo que se tiene. 
Que el dinero es necesario pero nin-
gún trabajo que se haga con el fin 
de obtenerlo vale la pena. Que está 
bien leer todo lo que se pueda leer, 
pero también hay que vivir todo lo 
que se pueda vivir… ¡Espera! ¿Era al 
revés? No lo sé, de cualquier mane-
ra suena bien. Ahí con él entendí el 
pleonasmo de vivir la vida. 

El alba está por llegar, el ruido 
alocado de la ciudad. Ya no hay 
cigarrillos, hay que ir a descansar 
y digerir lo que se dijo y lo que se 
bebió. “¿Estás bien?”, preguntó. 
“Sí”, contesté. Subí a la moto, el 
Terro al coche y arrancamos. La 
luz del apartamento se apagó en 
el retrovisor. Al fin conocí al Profe, 
pero… ¿qué más puedo conocer de 
él? Con esa pregunta me fui a la 
cama. Cerré los ojos, lo volví a ver…

● José Antonio Piña Santiago es 

estudiante de Psicología

CRóNICA «El Profe»
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