
nexum nueva época  1

El camino  
del ser 

universitario

El camino
del ser 

universitario

n
u

ev
a 

ép
o

ca
   

ju
li

o
-a

g
o

st
o

 d
e 

20
17

   
n

úm
er

o 
10

5 
  d

is
tR

iB
u

ci
Ó

n
 g

Ra
tu

it
a

Fo
to

: 
Ar

m
an

do
 L

em
us

● el huerto de la universidad
● ¿Qué impacto tiene tu hamburguesa?

otros teMas
● Turismo sostenible, una responsabilidad conjunta ● Exposiciones 

fotográficas de Elsa Escamilla y Guillermo Wusterhaus ● Perfil cultural, 
flexibilidad profesional ● Nuestra misión UNLA





nexum nueva época  3

● Pensamientos. 
Por Ximena Suárez Vargas 34

● Flor de canela. 
Por Amanda Zoar Cuevas Cárcamo 35

● El mejor asesino de la historia. 
Por Marina Estefanía Ferreyra Polit 36

● Cryptic shit. 
Por Eugenio Umaña Rodríguez 37

● La agonía de un hombre. 
Por Alan David Guiza Villegas 37

  GLOCALIZACIÓN

● Perfil cultural, flexibilidad profesional. 
Por Ana Pilar Ramírez Quintero 38

  MUNDO POTROS

● Destacada participación de equipos 
de bachillerato. Por Andrea Guillaumín 40

  COMUNIDAD X-UNLA

● Entrevista con Verónica Bernal: 
«Ser una mente creativa». 
Por Ivonne Solano

● Entrevista con Mariol Arias Sánchez:  
«Hacer lo que me gusta». 
Por Ximena Suárez Vargas 44

  RED UNIVERSITARIA

● Reconocimiento a la calidad: Presea«José 
Tocavén Lavín» al Mérito Docente a la UNLA 46

● Tres formas de colaboración: Firma el 
Rector de la UNLA convenios 47

  STUDIUM DISCENDI

● Entrevista con Diana Galduroz García:  
«La congruencia, el reto más grande». 
Por Diego Fernández Álvarez del Castillo 48

  TECNOCONCIENCIA

● Tecnologías: Riesgos y uso responsable. 
Por Víctor Hugo Benicia Arreola  
y Annelise Torres Fernández 50

  CONVOCATORIA 51

  AVISOS UNIVERSITARIOS

● Nuestra misión UNLA: Contribuir a tu 
formación integral y de calidad. 
Por Cecilia Maldonado Canchola 52

  LENTE AJENA 54

 EDITORIAL

● Motivos para congratularnos. Por Ivonne Solano 4

 PARA ABRIR BOCA

● Iniciar el camino de ser universitario. 
Por Directores Académicos 5

 IDENTIDADES

● Reinauguración de la Sala de Juicios Orales.  
Por José Alfredo Tapia Navarrete 8

● Entre lecturas, baile y... Perla. 
Por María de los Ángeles Huanosta Pérez 9

● En prisión y sólo tengo veinte años. 
Por Perla Cuamba Villalobos 10

● Turismo sostenible, una responsabilidad 
conjunta. Por Paloma Pardo Manzanares 11

● Apoyo a proyectos de investigación por parte 
de CONACYT. Por Yirlem González Vargas 13

 PLANETA UNLA

● El huerto de la Universidad. 
Por Ximena Suárez Vargas 14

●¿Qué impacto tiene tu hamburguesa? 
Por Marina Estefanía Ferreyra Polit 16

 CORPUS NUESTRO

● La libertad de vivir en un arcoíris de género. 
Por Leslie Claret Zúñiga Caballero 19

●¿Por qué educar en la tolerancia y la inclusión? 
Por Citlali Marino Uribe 23

● La flexibilidad en el amor. 
Por Marina Ferreyra Polit 25

  ESPA...OCIOS

«Híbrido» y «Sueños líquidos»: nuestros grupos 
representativos. Por F. Isaac Loreto 26

Reseña. Séptimo arte y tercer género. 
Por Sylvain Provillard 28

Exposición «Sapiicha Tarhiateri»: Los niños 
del viento de Elsa Escamilla. Por Diana Elena Soria

Exposición fotográfica: Guillermo Wusterhaus 
y las gozosas posibilidades de la luz. 
Por Víctor Rodríguez Méndez 31

  LIBERTADES CREATIVAS

● Una manifestación palpable y latente. 
Por Susana Verónica Pliego Pérez 32

● En las alas del papalotl. 
Por Sandra A. Pureco N. 33

Sumario neXuM nÚMero 105



4 nexum nueva época

Editorial número 105

Motivos para congratularnos
Este ejemplar es valioso para quienes colaboramos 
en NEXUM, pues reúne varios motivos de alegría. 
Cumplimos un año de esta etapa editorial y creemos 
que ha sido fructífera porque recuperamos un espacio 
para dialogar y mostrar a nuestros diferentes lectores, 
internos y externos, quiénes somos y qué hacemos en la 
Universidad Latina de América. Dar cuenta de nuestro 
diario acontecer ha significado integrar un equipo 
permanente de reporteros de BUNLA y Licenciatura, 
dispuestos a contarnos con sus propias palabras lo que 
significa ser un estudiante, docente y egresado de la 
UNLA. Guiarnos bajo un Comité Editorial representativo 
y plural ha sido conveniente, estimulante y 
enriquecedor.

Integrar a nuestras páginas a especialistas externos 
a nuestra casa de estudios ha sido todo un reto, pues la 
disposición de expertos en diferentes materias del co-
nocimiento no se ha hecho esperar, lo que prueba que 
la vinculación que ha desarrollado y seguirá haciendo 
nuestra Universidad es contundente. Un agradecimien-
to muy especial a nuestros docentes y compañeros ad-
ministrativos pues en estas páginas queda el testimonio 
de la pasión que imprimen en su actividad cotidiana. 
Sus escritos y colaboraciones nos descubren como una 
comunidad abierta, flexible y deseosa de compartir los 
propios saberes.

Un motivo más para congratularnos es la presencia 
de nuevos compañeros, jóvenes de Bachillerato y de 
Licenciatura que traen nuevamente risas, emociones 

y proyectos de vida. Qué dicha y oportunidad tenemos 
para colaborar juntos en desarrollar sus habilidades y 
potencializar sus sueños profesionales y de vida. Qué 
gusto tenerlos con nosotros. En este número algunos 
directores nos comparten mensajes de bienvenida 
y nuestro contenido, en general, podrá decirte a ti, 
querido alumno de nuevo ingreso, lo asertivo de tu 
elección universitaria. 

¡Bienvenidos todos a este nuevo ciclo académico 
Otoño 2017!

● Ivonne Solano Chávez es Jefa de Difusión Cultural y 
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iniciar el camino 
de ser universitario

POR DIRECTORES ACADéMICOS

Los inicios siempre nos traen emociones, cargas de 
adrenalina por saber cómo será aquello que descono-
cemos. Estamos nerviosos y susceptibles. Un nuevo 

ciclo escolar también emociona, no sólo a los estudiantes 
sino también a quienes desde la Universidad tenemos con-

Para abrir boca

tacto con ellos. No importa si son de nuevo ingreso o re-
ingreso, la emoción de saber que inicia un nuevo proceso 
formativo renueva bríos y deseos de dar lo mejor. Por ello, 
algunos de los directores de las diferentes Licenciaturas 
comparten contigo un breve mensaje que esperemos te lle-
ne de emoción, querido universitario, tanta emoción como 
a nosotros recibirte en la UNLA.

{ Marivel Ortega Arreola. { Ana Pilar Ramírez Quintero. { Emmanuel Meza.
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Para abrir boca Bienvenida

“Tus sueños son tuyos. Te perte-
necen si realmente los quieres. Lucha 
por hacerlos realidad, descubre tu pa-
sión y hazla tu mejor aliada.” Esta es 
la frase con la que deseo darte la más 
cordial bienvenida y decirte que a par-
tir de este momento, formas parte de 
nuestra querida familia UNLA. Cuen-
tas con una enorme y hermosa casa 
que posee innumerables espacios y 
herramientas de trabajo que apoyarán 
tus aprendizajes, y un equipo de seres 
humanos en todas sus áreas, maestros 
y colaboradores, los mejor calificados, 
para guiar y nutrir el conocimiento 
que alimente a tus sueños. Ten la cer-
teza de que cuentas con todos los insu-
mos para lograrlo y con nosotros para 
acompañarte en esta hermosa travesía 
que estás por iniciar. 
{  Marivel Ortega Arreola, Directora de 
Ciencias de la Comunicación

Queridos mercadólogos, 
¡Bienvenidos sean todos! ¡Un se-

mestre lleno de proyectos, creatividad 
y experiencias nos espera! Conocerán 
a nuevos maestros, desarrollarán ac-
tividades que los hagan desafiar sus 
propios límites, descubrirán nuevos 
talentos en ustedes mismos y por su-
puesto, incursionarán en áreas de la 
Mercadotecnia que van a ir fortale-
ciendo su preparación profesional y 
sin duda, personal. Tendrán oportuni-
dad de convivir y conocerse más entre 
ustedes. A los alumnos de nuevo ingre-
so les damos una cálida bienvenida a la 
comunidad UNLA. Estamos seguros de 
que tendrán un grato acompañamien-
to y un lugar importante como mer-
cadólogos ahora en SU Universidad. 
¡Disfruten al máximo su semestre, sus 
actividades deportivas, culturales y 
por supuesto, el fascinante mundo del 
conocimiento y del descubrimiento de 
su Licenciatura! ¡Que sea un gran se-
mestre para todos! ¡Bienvenidos!
{ Ana Pilar Ramírez Quintero, Directo-
ra de Mercadotecnia

Dear student,
You are starting a new academic 

cycle. It is a whole new adventure, and 

at the Language Center we would like 
to help you achieve your goals. Re-
member that, besides English, you can 
study Portuguese, French, German, 
Italian, Chinese, Purépecha and Mexi-
can Sign Language. So, I hope to see 
you around more often. 

On behalf of everybody at the Lan-
guage Center, I wish you all a very ha-
ppy and productive semester. Please, 

count on us for anything we can help 
you with. 
{ Emmanuel Meza, UNLA’s Language 
Center Director

¡Hola! 
¡Ya estás aquí! Has elegido a la 

UNLA como tu Casa de Estudios y te 
integras a Diseño de la Comunicación 
Gráfica. Muy pronto estarás proyec-

{ Sara M. Guadarrama Luyando. { José Alfredo Tapia Navarrete.

{ Claudia Méndez López. { tomás Amador López.
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Para abrir boca Bienvenida

tando tus ideas en mensajes y expe-
rimentarás cuán lejos pueden llegar 
los pensamientos y qué tan poderosos 
pueden ser en imágenes.

Hoy comienzas tu propio reto. 
Siéntete en compañía de personas que 
les interesa y emociona que llegues a 
lo mejor de ti mismo.

¡Disfruta al máximo tu vida univer-
sitaria! 

¡Bienvenida! ¡Bienvenido!
{ Sara M. Guadarrama Luyando, Di-
rectora de Diseño de la Comunicación 
Gráfica

Queridos alumnos y alumnas de 
nuevo ingreso,

Me es muy grato darles la bienveni-
da y ponerme a sus órdenes para apo-
yarles y orientarles en lo que requie-
ran. Trabajar en equipo es de suma 
importancia para lograr todas y cada 
una de las metas que se han trazado. 
Siéntanse con la certeza y la confian-
za de que habremos de guiarles en su 
formación como personas y futuros 
profesionistas.
{ José Alfredo Tapia Navarrete, Direc-
tor de Derecho

Otoño 2017 será un periodo signifi-
cativo para la Licenciatura de Psicolo-
gía por varias razones. Recibimos, con 
los brazos abiertos, a nuevos integran-
tes a nuestra comunidad, jóvenes que 
inician su camino para convertirse en 
profesionales de la Psicología. Le deci-
mos hasta luego al grupo de 9° semes-
tre, deseándoles lo mejor y esperando 
que disfruten y aprovechen el último 
tramo del camino. Además, festeja-
remos haber logrado nuestra tercera 
reacreditación por parte del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investi-
gación en Psicología (CNEIP). Nos es-
pera un semestre lleno de emociones, 
aprendizajes y actividades que sus 
profesoras y profesores han preparado 
con el compromiso que les caracteriza. 
¡A disfrutarlo!
{ Claudia Méndez López, Directora de 
Piscología

¡Bienvenid@!
Te encuentras en una etapa de 

formación integral que pasará muy 
rápido. Aprovéchala al máximo. Los 
integrantes de esta comunidad uni-
versitaria consideramos un privilegio 
el poder acompañarte en esta especial 
misión. Con tu esfuerzo diario lograrás 
proponer soluciones en cualquier área 
de tu profesión atendiendo a las nece-
sidades sociales a las que nos debemos. 

{ Lucrecia Huerta González.

{ Leopoldo Callejas Fonseca.

Disfruta del entorno privilegiado en el 
que nos encontramos, de las activida-
des académicas, culturales, deportivas 
y de formación social, y utiliza todas 
las opciones que esta institución te 
brinda para tu proyecto de vida. 

¡Mucho éxito! 
{ Tomás Amador López, Director de 
Arquitectura, Urbanismo y Sustentabi-
lidad

Estimado alumno:
Inicias una etapa que te definirá por 

el resto de tu vida. Ahora inicias tu for-
mación como Ingeniero Civil y quiero 
decirte que has llegado al lugar correc-
to. En la UNLA encontrarás no solo las 
materias que te darán conocimientos y 
destrezas para destacar en un campo 
tan competido como lo es el que has 
elegido; te verás rodeado de compa-
ñeros y maestros que te acompañarán 
hasta que concluyas tus estudios y te 
aseguro que al final de esta travesía, no 
serás un ingeniero civil más. Te con-
vertirás en un ser humano diferente.

 Te mando un afectuoso abrazo de 
bienvenida y te recuerdo que en Inge-
niería Civil no todo son física y mate-
máticas. De hecho, los ingenieros nos 
divertimos mucho.
{ Lucrecia Huerta González, Directora 
de Ingeniería Civil

Estimados estudiantes de la Licen-
ciatura en Relaciones Comerciales In-
ternacionales, 

Sirva el presente mensaje para dar-
les la más cordial de las bienvenidas a 
su carrera profesional. Estoy conven-
cido que con su esfuerzo y dedicación 
las metas y objetivos que se planteen 
serán cumplidos y alcanzados con cre-
ces. A partir de este momento te toca 
a ti llevar a cabo todas las acciones, 
tareas, encomiendas y proyectos para 
que el día de mañana puedas cosechar 
todos los éxitos que te propongas. Se-
guro estoy que a futuro serás un inter-
nacionalista exitoso.
{ Leopoldo Callejas Fonseca, Director 
de Relaciones Comerciales Internacio-
nales
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IDENTIDADES

Reinauguración de la 
Sala de Juicios Orales
inFraestruCtura unla Durante el periodo de otoño 2017 será 
reinaugurado este importante espacio lúdico-formativo para beneficio de 
la comunidad jurídica interna y externa POR JOSé ALFREDO TAPIA NAVARRETE

cas, se plantearon metas y 
objetivos específicos para 
la generación de recursos 
económicos que apoyaran 
los esfuerzos institucionales 
para contar con  un espacio 
digno para nuestra comuni-
dad y así consolidar el pro-
yecto de la Sala de Juicios 
Orales con que a la fecha se 
cuenta. Dentro de dichas ac-
tividades, destaca la alianza 
estratégica con el área de 
educación continua que dio 

Las refor-
mas cons-
tituciona-

les y legales que 
en los últimos 
10 años se han 
dado en nuestro país han 
generado una serie de cam-
bios, no solo en nuestro sis-
tema jurídico, sino en diver-
sos ámbitos del quehacer 
jurídico. De entre ellos, en 
la parte académica destaca 
la adecuación de nuestros 
planes y programas de estu-
dio, los nuevos métodos de 
enseñanza como el estudio 
de caso y la dotación de he-
rramientas a la comunidad 
estudiantil que les permitan 
manejar de la manera más 
adecuada nuevas técnicas 
del ejercicio profesional.

De las anteriores refor-
mas constitucionales, desta-
ca la que da origen al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, el 
cual ha dado pauta en nues-
tra Licenciatura en Derecho 
para adecuar los contenidos 
de nuestro plan de estudio 
y la certificación docente 
en dicho sistema. A la par 
de las actividades académi-

vida a los diplomados profe-
sionalizantes tales como De-
rechos Humanos, Oralidad 
en Materia Penal, Civil, Mer-
cantil y Familiar, entre otros.  

En el marco del XXV ani-
versario de la Universidad 
Latina de América, se lleva-
rá a cabo durante el perio-
do de Otoño 2017 el acto de 
reinauguración de dicho es-
pacio lúdico-formativo para 
beneficio de nuestra comu-
nidad jurídica interna y ex-

terna. A dicho encuentro, 
en primera instancia, serán 
convocados nuestros alum-
nos y docentes, así como 
las autoridades académicas 
y administrativas, repre-
sentantes de instituciones 
hermanas y de aquellas re-
lacionadas con el marco que 
nos ocupa. 

● José Alfredo Tapia Navarrete 

es Director de la Licenciatura 

en Derecho

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx
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IDENTIDADES

A t r a v é s 
del bai-
le y de 

la lectura, nos 
acercamos nue-
vamente al CE-
RESO, ahora con el grupo 
de danza Híbrido, personal 
bibliotecario y administrati-
vo. Los nervios se reflejaban 
en las miradas de los jóve-
nes bailarines y las ansias 
del público se sentían a flor 
de piel. Se compartieron dos 
lecturas y tres coreografías.

Para algunas mujeres el 
texto primero fue clarifica-
dor sobre la importancia del 
respeto y autoestima. Para 
otras, el baile les hizo sentir 
la confianza de las posibili-
dades que tiene el cuerpo 

y cómo vivirlas en los gru-
pos artísticos al interior del 
CERESO. Para otras más, la 
segunda lectura evocó re-
cuerdos de sus relaciones 
paternas y matrimoniales; 
mientras que para una de 
las chicas más jóvenes que 
estaban entre el público, 
para Perla -que estaba al 
frente, sentada, impresio-
nada y con profundas lá-
grimas en los ojos- ver a las 
alumnas de la UNLA bailar 
con tanta libertad, entrar y 
tener la posibilidad de salir 
de ese espacio, fue impre-
sionante.

Antes de retirarnos, le 
solicité a Perla que me per-
mitiera publicar en este 
número de Nexum uno de 

sus poemas. Corrió hasta 
su dormitorio y regresó de 
inmediato con un papel do-
blado entre sus manos y ojos 
inundados. “Mis compañe-
ras me dicen que no llore 
-me dijo- pero si supieran 
lo que siento cuando veo a 
chicas de mi edad, si com-
prendieran lo que significa 
que ellas vengan a verme, a 
saludarme y a enseñarme lo 
que valoran; no puedo dejar 
de llorar, no puedo dejar de 
pensar que me equivoqué y 
que debo estar aquí”.

A veces -mucho más fre-
cuentemente de lo que se 
espera- nos enfrentamos a 
la fragilidad humana, a los 
límites de la fuerza y a la 
crudeza de la realidad elegi-

da de maneras tan distintas, 
dentro o fuera de un reclu-
sorio. 

Cada día nos hemos acer-
cado e involucrado un poco 
más, creyendo que efectiva-
mente colocamos un granito 
de arena en ellas. Pero sobre 
todo reconocemos que nos 
entregan su agradecimiento 
y la realidad que ha volcado 
nuestras acciones para su-
mar con ellas -por los fren-
tes posibles- una serie de 
actividades que favorezcan, 
fortalezcan y abonen a su 
reinserción social y resulten 
en mejores condiciones de 
vida al interior del CERESO.

● María de los Ángeles Huanosta 

es Jefa de Biblioteca UNLA

Entre lecturas, baile y... Perla
eXtraMuros Lectura y danza en el CERESO POR MARíA DE LOS ÁNGELES HUANOSTA PéREZ
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HENryk NIESTróJ

IDENTIDADES

En prisión y sólo tengo veinte años
Perla Cuamba Villalobos

Caminos he pasado, calles por recorrer.
Levanto mi mirada al cielo y un auxilio yo le pido.

Dos años han pasado y en una celda me he quedado,
Por un error que cometí, mi vida se ha derrumbado

Pero algún día yo saldré y a mis padres les demostraré,
Todo lo que puedo hacer y todo mi amor se los entregaré.

Cómo recuerdo cuando era solo una niña
Y que mis padres de la mano me llevaban a una vida que no valoré.

Pero gracias a este lugar yo le doy
Porque vine a reflexionar lo que de mis padres nunca escuché.

Me agobia pero algún día yo saldré,
Porque estas puertas se abrirán y una nueva etapa viviré.

Una carrera empezaré y un futuro próspero tendré.
A la sociedad me integraré y una triunfadora yo seré.

Al viento mi cara pondré y de este encierro por fin me alejaré.

Gracias, Padre mío, porque a pesar de mis errores,
Siempre has estado conmigo.

Veinte años tengo y estoy en este Centro
Llevando un proceso del cual ya muy pronto me liberaré.

Porque estas cadenas de encierro yo las romperé;
Esta etapa aquí no acaba.

Porque solo tengo veinte años y mi vida apenas comienza.
Y en un barco nuevo mi vida avanza.
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Turismo sostenible, una 
responsabilidad conjunta
reFleXión ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del especialista en 
turismo? ¿Hacia dónde debemos crecer? Está claro que la sostenibilidad 
debe impactar a todos los tipos de turismo POR PALOMA PARDO MANZANARES

Con el pro-
pósito de 
enfatizar 

la importancia 
del Turismo 
Sostenible y su 
impacto en el desarrollo, 
la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) a través 
de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) declaró 
este año 2017 como el “Año 
Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarro-
llo”, en línea con los llama-

dos “Objetivos del Desarro-
llo Sostenible para el 2030”, 
lo que coloca al turismo 
como una de las industrias 
fundamentales para cumplir 
varios de estos objetivos. 

A fin de entender el 
impacto del turismo en la 
economía global, basta con 
saber, por ejemplo, que se 
encuentra en la posición 
número tres en el ranking de 
ingresos por exportaciones, 
solo por detrás del petróleo 
o los productos químicos, o 

que genera uno de cada once 
empleos a nivel mundial. 

El turismo se trata de 
una poderosa arma de cre-
cimiento económico y desa-
rrollo, la cual, mal emplea-
da, puede ser peligrosa al 
punto de destruir la vida de 
las ciudades y acabar con los 
recursos naturales. Ser sos-
tenibles no es fácil. ¿Hasta 
dónde llega nuestra respon-
sabilidad? ¿Hacia dónde de-
bemos crecer? 

Según Richard W. But-

ler, el turismo es sostenible 
cuando además de continuar 
viable en un área indefinida-
mente, no degrada ni altera 
el medioambiente, permi-
tiendo el desarrollo y bien-
estar de otras actividades. 

Para entender esto, pen-
semos en el caso de Barce-
lona. Parece claro que el 
turismo podría continuar 
indefinidamente, lo mismo 
que en Roma o París. Pocas 
cosas podrían disminuir 
el interés que despierta. 

IDENTIDADES

LARAH VIDOTTI



12 nexum nueva época

IDENTIDADES

Los turistas llegan en masa 
atraídos por la genialidad 
de Gaudí, las maravillas 
del modernismo y la oferta 
cultural de las ramblas. En 
cambio, si tenemos en cuen-
ta el bienestar y desarrollo 
de otras actividades, el pa-
norama es muy diferente.  
Sobre las ramblas proliferan 
los negocios de souvenires, 
la mayoría hechos en otros 
países, que ya poco reflejan 
el espíritu de la ciudad: to-
ros con el mosaico caracte-
rístico del Parque Güell en 
una ciudad que ya ha pro-
hibido las corridas o unos 
sombreros mexicanos para 
taparse del sol que ningún 
mexicano que yo haya cono-
cido reconocería como pro-
pios. ¿Cuál es la otra cara de 
la realidad? Ciudadanos que 
ya no pueden mantener sus 
tiendas tradicionales (frute-
rías, papelerías) por el alto 
costo de los alquileres y la 
poca demanda, que ceden 
sus lugares a negocios enfo-
cados a este tipo de turistas. 
Vecinos que ya no pueden 
pagar los alquileres de sus 
viviendas por el alza de los 
precios o que simplemente 
abandonan el lugar porque 
sus calles son intransitables 
o tan ruidosas que es impo-
sible dormir por la noche. 
Cuando el turismo arrasa 
con su entorno, como en 
este caso, no es sostenible. 

¿Qué podemos hacer no-
sotros? Nuestra meta debe 
ser lograr ser lo más soste-
nibles posible, reduciendo 
al mínimo nuestros impac-
tos negativos. Necesitamos 
cuidar no solo los recursos 
naturales, sino también 
preservar el patrimonio y 
los valores culturales, favo-
reciendo la inclusión social.

Como profesionales del 
turismo, es fundamental 
eliminar la idea de que el 

FUENTES
● The travel 
& tourism 
competitiveness 
Report 2017. World 
Economic Forum. 
● UWNTO 
Infographics. Julio 
2016
● Sustainable 
tourism. A state of 
the arte review. 
Richard W. Butler. 
Abril 2007.
● Competitividad y 
sustentabilidad en el 
turismo en México. 
Sustentur. Abril 2017. 
● OMT http://www.
unwto.org

turismo sostenible es un so-
lamente un tipo de turismo, 
así como el turismo de aven-
tura o el turismo de sol y 
playa. La sostenibilidad debe 
impactar a todos los tipos de 
turismo; todos los turismos 
deben ser sostenibles. 

Como turistas también 
tenemos una enorme res-
ponsabilidad. Contamos con 
el poder de decidir qué hue-
lla queremos dejar en los 

destinos que visitemos, qué 
opciones de consumo esco-
geremos para nuestra es-
tancia y de qué manera nos 
acercaremos a las culturas 
locales. ¿Tenemos interés 
genuino en conocer la ver-
dadera identidad y costum-
bres de una comunidad o 
preferimos la versión quizás 
más atractiva pero modela-
da al gusto del visitante? 

Desde la Universidad La-
tina de América, tenemos 
el compromiso de formar 
ciudadanos que no vean la 
sostenibilidad como una 
opción, si no como una ne-
cesidad, conscientes del 
entorno que les rodea y del 
impacto que pueden lograr. 

● Paloma Pardo Manzanares es 

Directora de la Licenciatura de 

Turismo



nexum nueva época  13

POR YIRLEM GONZÁLEZ 

VARGAS

Se presentaron los 
resultados del pro-
grama “Apoyo a 

proyectos de investiga-
ción” impulsado por la 
SICDET-CONACYT para 
la formación de jóvenes 
investigadores en donde 
la alumna Anahí Venegas 
de la Licenciatura de Psi-
cología fue beneficiada. 

El pasado jueves 8 
de junio la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico 
(SICDET) presentó los 
resultados que se ob-
tuvieron del programa 
“Apoyo a Proyectos de 
Investigación para el 
Desarrollo de Produc-
tos de Divulgación”.  Al 
respecto, el titular de la 
dependencia, el Dr. José 
Luis Montañez Espino-
sa expuso que entre los 
objetivos principales del 
programa estaba el es-
timular en los jóvenes 
el interés por la genera-
ción y divulgación  del 
conocimiento original, 
favorecer en la eficiencia 
terminal de programas 
de formación profesional 
y desarrollar investiga-
ciones  que contribuyan 
en la solución de proble-
mas sociales como parte 
de la responsabilidad so-
cial que deben asumir las 
instituciones educativas 
de nivel superior. 

El programa contó 
con financiamiento del 
CONACYT, en el marco 
del Fondo Institucional 
de Fomento Regional 

apoyo a proyectos de investigación 
por parte de ConaCYt

para el Desarrollo Cien-
tífico, Tecnológico y de 
Innovación (FORDECYT), 
por lo que se brindó apo-
yo económico durante 
seis meses a los jóvenes 
michoacanos de nivel  li-
cenciatura  o técnico su-
perior universitario de 
instituciones públicas y 
privadas de educación 
superior de Michoacán 
que desarrollaron trabajos 
formales de investigación 
con pertinencia social.  

Los proyectos fueron 
recibidos mediante una 
convocatoria emitida por 
la SICDET en septiembre 
de 2016, para después ser 
sometidos a dos procesos 
de evaluación llevados a 
cabo por expertos en las 
respectivas áreas del co-
nocimiento y por inves-
tigadores divulgadores. 
De las 147 propuestas 
presentadas, únicamente 
30 fueron seleccionadas.  
Entre ellas estuvo la pre-
sentada por Anahí Yuritzi 
Venegas Espinosa, alum-
na de la Licenciatura en 
Psicología dela UNLA. 

La joven, guiada por 
su asesor, el Maestro Ar-
chibaldo Bravo, presentó 
el proyecto titulado “Há-
bitos saludables y calidad 
de vida en estudiantes 
universitarios”, en donde 
destacó que las principa-
les causas de mortalidad 
están asociadas con en-
fermedades crónicas, las 
cuales generalmente son 
provocadas o influencia-
das por factores de riesgo 
conductuales tales como 
dietas no saludables y fal-
ta de ejercicio físico, por 
lo que hace hincapié en 
la necesidad de hacer una 
identificación oportuna 
de estos factores de ries-
go entre los jóvenes, y 
con ello prevenir la apa-
rición de enfermedades 
que puedan afectar la ca-
lidad de vida de éstos en 
la etapa adulta.  

La síntesis de los pro-
yectos beneficiados que-
dó recopilada en una re-
vista que la SICDET editó 
especialmente para ello, 
dando así a conocer el 
producto de estas inves-

IDENTIDADES

tigaciones. Además de la 
publicación, la cual fue 
presentada en el recinto 
del Colegio de Morelia, 
los beneficiarios dieron 
su testimonio de la expe-
riencia vivida en la inves-
tigación, apoyados por la 
SICDET y el CONACYT. 

Sin duda, ha sido un 
gran logro para Anahí y 
una experiencia enrique-
cedora que le ayudará en 
su formación profesional 
y quizás la motive a ella 
y a alguno de los jóvenes 
interesados en la investi-
gación y en estos progra-
mas de formación de in-
vestigadores, a sumarse 
a ese grupo de estudiosos 
que abonan a través de 
sus proyectos a encon-
trar soluciones a los pro-
blemas sociales que sin 
duda es una tarea ardua 
y de gran responsabili-
dad social. 

Enhorabuena y mu-
chas felicidades. 

● yirlem González Vargas es 

Coordinadora de Investiga-

ción en la UNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS
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El huerto de la Universidad

POR XIMENA SUÁREZ VARGAS

 

Ivette Alejandra Yáñez 
González es Licenciada 
en Relaciones Industria-

les y tiene una Maestría en 
Administración Estratégica. 
Es una maestra de tiempo 
completo que trabaja desde 
hace 15 años en la Universi-
dad Latina de América. Ac-
tualmente forma parte del 
Colegiado Docente. Ivette 
Alejandra es la titular del 
proyecto de responsabili-
dad social en la UNLA, den-
tro del cual se visualizó la 

creación de un huerto para 
nuestra universidad. Ella 
explica que la idea es con-
servar el huerto en todos los 
cuatrimestres de Gastrono-
mía. “Buscamos integrar a 
toda la comunidad e inte-
grar el servicio social y las 
prácticas a través del huer-
to,” nos explicó.

El huerto todavía no 
está terminado, aunque su 
ubicación será enfrente del 
ahuehuete, junto a las can-
chas de fútbol, cerca de un 
riachuelo que pasa por ahí. 
Ivette Alejandra explica que 

antes el huerto estaba por 
las canchas de basquetbol y 
tenía una forma de espiral: 
“Cuando iniciamos el pro-
yecto decidimos contratar 
a un especialista; pensamos 
que debería estar cerca de 
las cocinas, aunque uno de 
los mayores problemas a los 
que nos enfrentamos en la 
ubicación pasada fue la falta 
de agua.”

¿De qué manera soluciona-
rán el problema del agua? 

Tomaremos el agua del 
riachuelo cercano para re-
gar las plantas de arriba 
hacia abajo. El sistema de 
regado será primeramente 
automático y en segunda 
instancia con una bicicleta 
a la que cualquier persona 
podrá acceder. Una de las 

características principales 
de nuestro huerto es que to-
dos los materiales son reci-
clados; utilizaremos el bam-
bú que crece aquí. También 
usaremos PET para reforzar 
el bambú y lo sellaremos con 
una pistola de calor.

¿Quienes apoyaron la ini-
ciativa del proyecto?

Los organizadores son 
los alumnos de Gastrono-
mía, aunque una de las 
principales impulsoras fue 
Adrián Martínez Galduroz. 
El único problema es que 
cuando los alumnos salen de 
la Universidad, el huerto se 
olvida. Es por ello que ahora 
emplearemos el huerto para 
prácticas profesionales o 
dentro del taller de empren-
dedores. Buscaremos ligarlo 
siempre a una materia. De 

esPaCios En breve este proyecto 
se integrará a toda la comunidad 
y al servicio social y las prácticas 
universitarias

{ Ivette Alejandra Yáñez González, promotora del huerto universitario como proyecto institucional.
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esta manera no habrá ne-
cesidad de mover el huerto 
cuando salgan los alumnos 
ni dañar las plantas al ha-
cerlo. 

¿Quién se encarga del 
proyecto en este momento?

Por el momento las en-
cargadas somos la Directo-
ra de la Licenciatura y yo. 
En el anterior cuatrimestre, 
los alumnos de Gastronomía 
presentamos el proyecto a 
las autoridades instituciona-
les y la idea es seguir com-
partiendo el proyecto con el 
personal. Inauguramos hace 
poco la primera instalación 
de un bambú y se va a estar 
anunciando en la página ofi-
cial de la UNLA.

¿Qué usos ha tenido el 
huerto?

En Expo UNLA se vendie-
ron plantas del huerto ante-
rior y también se utilizaron 
algunas plantas para hacer 
agua. Uno de los propósitos 
es darle uso interno para 
Gastronomía y otro comer-
cializarlo para recuperar la 
inversión para el manteni-
miento. Pensamos aprove-
charlo para hacer tizanas y 
mermeladas y compotas de 
frutos. 

¿Qué pros y contras ha 
traído la creación del huer-
to?

Los pros han sido desper-
tar el interés de muchas per-
sonas. Incluso el Rector ha 
externado su inquietud por 
aportar a la construcción 
del huerto. Una desventaja 
ahora, pero que a futuro no 
la veo como un problema, es 
no abandonar el proyecto. 
Muchas personas muestran 
interés, pero decirlo y ha-
cerlo son cosas muy dife-
rentes. Es un proyecto que 
requiere atención todo el 
tiempo. Se requiere sembrar 
compromiso para un pro-
yecto que es voluntario.  

¿Qué tipo de cultivos se 
han dado?

Citronela, romero y yer-
bas de olor; sin embargo, 
actualmente no estamos 
seguros de qué otras cosas 
sembraremos. Algunos de 
los cultivos que hemos pla-

neado, además de los antes 
mencionados, son jitomates 
y legumbres, especialmente 
buenos para emplearse en la 
cocina. 

¿Cómo será el diseño del 
huerto?

Pondremos bancas y será 

Planeta unla

un área muy agradable para 
pasar tiempo. Habrá árbo-
les frutales para proteger el 
espacio y cada participante 
donará un árbol.

● Ximena Suárez Vargas es 

Estudiante de BUNLA

FOTOS: ARMANDO LEMUS

{ “Buscamos integrar a toda la comunidad e integrar el servicio social y las prácticas a través del huerto”.
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POR MARINA ESTEFANíA 

FERREYRA POLIT

A lo largo de nues-
tras vidas siempre 
nos han dicho que 

hay que cuidar el planeta, 
que los recursos naturales 
como el agua y los árboles 
son escasos, que hay dema-
siadas especies en peligro 
de extinción, que el planeta 
ha aumentado su tempe-
ratura como nunca antes, 
que el cambio climático y 
el calentamiento global son 
reales. Las acciones que nos 
piden que hagamos son las 
mismas: no desperdiciar el 

¿Qué impacto tiene 
tu hamburguesa?
reFleXión Sobre cómo el 
consumo de carne y productos 
derivados del ganado afectan al 
medio ambiente

agua, no tirar basura, hacer 
uso de las tres erres: redu-
cir, reciclar, reusar; dejar de 
usar bolsas de plástico. Se 
trata de acciones indispen-
sables que a estas alturas ya 
deberían ser hábitos diarios. 
Pero ¿qué pasaría si hubiera 
otra manera de ayudar al 
medio ambiente en la que 
el impacto sería mayor y 
los beneficios serían para 
todos? ¿Y si esa manera fue-
ra reduciendo nuestro con-
sumo de carne o productos 
derivados del ganado? 

Actualmente la ganade-
ría tiene un enorme impac-
to en el medio ambiente. Es 

una de las principales cau-
sas de contaminación, de-
forestación, producción de 
gases de efecto invernade-
ro, mayor uso del agua del 
planeta, entre otros fuertes 
impactos que causa en la 
Tierra. Todo esto no lo estoy 
inventando, es real. 

Hace más de diez meses 
vi un documental llamado 
Cowspiracy, el cual cambió 
mi punto de vista sobre las 
acciones que tomo para 
ayudar al planeta. Cambió 
mi alimentación y mi for-
ma de ver el impacto de lo 
que consumo. A partir de 
ese momento me puse a in-
vestigar mucho más acerca 
del tema para no quedarme 
sólo con una opinión. Mi 
investigación me llevó a la 
misma conclusión: ayudo 
más al planeta reduciendo 
mi consumo de carne y pro-

ductos de ganado que cual-
quiera de las acciones que 
mencioné antes. 

Aquí están las razones: 

En el calentamiento global
Criar ganado produce más 
gases de efecto invernadero 
que todos los autos, camio-
nes, trenes, barcos y avio-
nes juntos: 13% comparado 
con el 51% del ganado. ¿Por 
qué? Las vacas producen gas 
metano durante su diges-
tión. Este gas es de 25 a 100 
veces más destructivo que 
el dióxido de carbono. El ga-
nado también es responsa-
ble del 65% de las emisiones 
de óxido nítrico, un gas de 
efecto invernadero 296 ve-
ces más destructivo que el 
dióxido de carbono.

En la superficie terrestre
Se estima que la práctica de 
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la ganadería es responsable 
del 91% de la destrucción 
del Amazonas. Esto a su vez 
ha ocasionado que se pier-
dan a diario 110 especies 
animales. En la actualidad, 
la ganadería cubre el 45% 
de la superficie de la Tie-
rra, y cada vez vamos por 
más. Las prácticas actua-
les de consumo de comida 
ocasionan que una persona 
carnívora utilice 12,132 me-
tros cuadrados de planeta 
únicamente para su alimen-
tación.

En el uso del agua
Para preparar una hambur-
guesa se necesitan 3,000 li-
tros de agua, lo mismo que 
si te bañaras durante dos 
meses seguidos. La indus-
tria de la carne y los lácteos 
utiliza un tercio del agua 
potable de la Tierra. Por 
ejemplo, en Estados Unidos 
el 5% del consumo de agua 
es de uso doméstico, el 55% 
es para uso de la agricultu-
ra animal. Se requieren más 
de 9,450 litros de agua para 
producir medio kilo de car-
ne; para producir un kilo de 
huevos se requieren 1,800 
litros de agua y para un kilo 
de queso casi 3,400 litros. 
Un litro de leche usa casi 
1,000 litros de agua. 

En la contaminación
Los residuos de una gran-
ja de 2,500 vacas lecheras 
equivalen a los residuos 
producidos por una ciudad 
de 411,000 personas. Cada 
minuto se producen 3.2 mi-
llones de kilogramos de ex-
cremento solamente de los 
animales criados para ser 
utilizados como comida hu-
mana. Y el comer pescado 
también forma parte de la 
contaminación, según el do-
cumental. Al año se pescan 
80.4 millones de toneladas 

métricas de peces. Además 
se fomentan prácticas poco 
saludables para el ecosiste-
ma marino, como las gran-
jas. Por cada kilogramo de 
pescados, se atrapan cinco 
kilogramos de especies ma-
rinas no intencionales, las 
cuales se tienen que des-
echar.

Como pueden observar 
el impacto de la carne y 
productos lácteos que con-
sumimos es impresionante. 
La ganadería es la princi-
pal causa de muchos de los 
problemas ambientales que 
tenemos. Cada día la pobla-
ción va aumentando y cada 
vez necesitamos más y más 
carne y productos lácteos 
para satisfacer el consumo 
de la población, ya que las 
nuevas generaciones siguen 
creciendo con estos hábitos 
alimenticios. Si nos damos 
cuenta, la mayoría de ali-
mentos que consumimos 
tienen al menos algún pro-
ducto proveniente de la ga-
nadería, ya sea leche, queso 
o carne. Lamentablemente 
existen muy pocas opciones 
veganas. 

La solución consiste en 
cambiar nuestros hábitos 

● Según las 
estadísticas que 
muestran en el 
documental, una 
dieta basada en el 
consumo de plantas 
reduce tu huella 
de carbono en un 
50 %, reduciendo 
considerablemente 
el consumo de agua y 
superficie terrestre.
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dietas

alimenticios desde casa. No 
es que la solución inmedia-
ta sea que te conviertas en 
vegano, pero sí hay que re-
visar lo que consumimos día 
con día. Estos cambios los 
podemos hacer poco a poco; 
por ejemplo, si antes comías 
carne todos los días, ahora 
sólo comerla dos veces a la 
semana. Si antes tomabas 
tres tazas de café con leche, 
ahora cambies dos tazas de 
café por té. Deja de comer 
carne roja y sigue comiendo 
pollo. 

Adicionalmente estos 
cambios benefician a nues-
tra salud. Con hacer otras 
elecciones alimenticias, te 
aseguro que bajarías de 
peso. El cambio no es tan 
difícil. Se trata de elegir 
mejor lo que comemos. Así, 
las nuevas generaciones 
crecerán con hábitos más 
saludables y el impacto de 
la ganadería no incremen-
tará tan drásticamente, e 
incluso podríamos llegar a 
reducirlo en gran cantidad, 
ayudando al medio ambien-
te, que al final de cuentas, es 
nuestra casa. 

● Marina Estefanía Ferreyra 

Polit es alumna de BIUNLA
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La libertad de vivir en 
un arcoíris de género

Por leslie Claret Zúñiga Caballero

Actualmente escuchamos mu-
cho hablar de temáticas rela-
cionadas con el género y, pese 

a ser una categoría común y de inclu-
sión joven en nuestro cotidiano, su 
uso tiene gran peso en quienes forma-
mos parte de esta sociedad.

Diversxs autorxs han hecho estu-
dios al respecto del género, sobre su 
división, catalogación, enumeración, 
diversificación, entre otros. Una de las 
autoras que ahonda en ello es Marta 
Lamas quien define al género como 
el conjunto de prácticas, creencias, repre-
sentaciones y prescripciones sociales que 
surgen entre los integrantes de un grupo 

humano en función de una simbolización 
de la diferencia anatómica entre hombres 
y mujeres [...] y se atribuyen característi-
cas exclusivas a uno y otro sexo en mate-
ria moral, psicología y afectividad (2002). 
Otra autora es De Barbieri (1992) quien 
en su estudio “Sobre la categoría de 
género. Una introducción teórico-
metodológica” retoma a Gayle Rubin 
quien define al género como las dis-
posiciones sociales que transforman 
la sexualidad biológica en productos 
de la actividad humana para satisfacer 
las necesidades de quienes integran 
la sociedad. Asimismo, Ruth Hubbard 
(2004) señala que el género, centra-

do en lo femenino y masculino, suele 
usarse para denotar atributos psico-
sociales y conductas desarrolladas por 
las personas que dan respuesta a lo 
que una sociedad espera dependiendo 
de si nace hembra o macho.

En las definiciones anteriores po-
demos encontrar como coincidencia 
que el género es entendido como un 
atributo sociocultural asignado por 
un entorno específico a las personas 
que se refleja en las acciones y con-
ductas esperadas dependiendo de su 
sexo de nacimiento -ya sea de hombre 
o mujer-. Una sociedad como la nues-
tra clasifica a quienes la integramos 
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en alguna de estas dos categorías exis-
tentes. Inclusive desde el origen del 
término como tal, Lamas en su texto 
Cuerpo: diferencia sexual y género (2002) 
retoma el término derivado de idio-
ma en inglés (gender) que se usa sólo 
para referirse a las diferencia entre 
los sexos, lo que no pasa en el idio-
ma castellano, ya que este concepto 
se usa para clasificar especies, tipos, 
reinos, clases a la que pertenece algo 
o alguien. Por esta razón corrientes 
feministas han hecho esfuerzos por 
usar el término con una significación 
diferente que se refiera al género más 
allá de su uso taxonómico. 

Sin embargo, siguen siendo dos las 
categorías usadas para asignar roles 
a los seres humanos, el de hombre y 
mujer, dependiendo del sexo con el 
que hayan nacido. Esta clasificación 
no sólo reduce la posibilidad de una 
persona a definirse de otra forma, 
sino que además nos condena a dos 
clasificaciones de género, la llamada 
dicotomía hombre-mujer, asignando 
roles para ser de determinada mane-
ra delimitando lo que debemos hacer, 
cómo debemos conducirnos y lo que 

socialmente se espera de nosotrxs. No 
dudo que haya quienes puedan adap-
tarse a estos roles, inclusive puede que 
jamás los hayan cuestionado y simple-
mente los asumen como “normales”. 
El gran problema es que estos man-
datos para otrxs se vuelven restricti-
vos y castrantes debido a que el cos-
to de no cumplirlos es carísimo. Más 
de una vez escuchamos reacciones 

de personas que enjuician a alguien 
porque se expresa libremente, por-
que su vestimenta es demasiado co-
lorida, sus ademanes muy marcados, 
su atuendo desajustado a su género, 
porque no hace lo que le corresponde 
como “sostén de la familia”, al punto 
de que pueden generar reacciones de 
rechazo, acoso, violencia y hasta casos 
extremos donde otros llegan a actuar 
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en contra de la integridad y la vida de 
alguien más. Alguien más que es par-
te de una familia, una sociedad, de su 
misma sociedad.

La asignación de roles dada por el 
sexo con el que nacemos las personas 
en una sociedad es usada por Gayle 
Rubín (en M. Lamas, 1996) quien jus-
tamente implementa el término “sis-
tema sexo/género” al definirlo como 
el conjunto de arreglos por los cuales una 
sociedad transforma la sexualidad biológi-
ca en productos de la actividad humana, 
y en los que estas necesidades sexuales 
transformadas son satisfechas. Teresita 
de Barbieri (1992) señala además que 
el sistema de género/sexo que elabora 
estos arreglos a partir de la diferencia 
anátomo-fisiológica determina las re-
laciones entre seres humanos sexua-
dos. Y más allá de centrarme en los 
roles asignados por las mujeres por el 
hecho de haber nacido sexualmente 
mujeres, este sistema da la pauta para 
analizar y detenernos en lo que pasa 
cuando las personas no se identifican 
con su sexo biológico, qué pasa con 
quienes no se apegan a los roles de su 
género o quisieran no usar alguna de 
las categorías de hombre o mujeres 
para identificarse. Lo medular de ello 
es que olvidamos que ninguna catego-
ría o expectativa es natural. La hemos 
interpretado (convenientemente para 
muchxs) como natural, principalmen-
te si es biológica, coartando y hacien-
do mal uso del término para delimitar 
la forma de conducirse de una perso-
na. Desde esa visión “natural”, inte-
grantes de nuestra sociedad  se justifi-
can para recriminar, señalar, criticar e 
inclusive castigar a aquellxs que tanto 
por decisión, convicción o como por 
propia voluntad, deciden expresarse, 
vivir su sexualidad libremente y fuera 
de todas las expectativas sociocutu-
ralmente asignadas a su género. 

Lamas (1996) retoma a Judith But-
ler, quien refiere al género como un 
estilo de vivir el cuerpo en el mundo y 
la misma autora señala que esto res-
tringe la libertad al existir una forma 
“normal” de vivir el género, ya que 
dependiendo de cuál sea este se gene-
ra la forma como alguien puede vivir-
se, siempre y cuando sea conforme a 

lo esperado. De Barbieri (1992) refiere 
que el sistema de género, a diferencia 
del sistema sexo/género, incluye la 
cooperación entre personas con dis-
tintos sexos que pueden relacionarse 
afectivamente y por ende, es personal 
e intransferible, por lo que viene sien-
do un término que da mayor cabida 
a la diversidad y la forma personal y 
única de vivir un género, dejando un 
tanto de lado el binarismo socialmen-
te adaptado y aceptado de hombre y 
mujer. La misma autora señala que es 
necesario abrirse a pensar en el siste-
ma género/sexo no binario, sino con 
más géneros.

do de masculinidad y feminidad no 
está fijado de manera permanente 
sino que cambia a lo largo de la vida 
debido al paso del tiempo y las cir-
cunstancias sociales. Esto nos permite 
pensar en todos los ámbitos en los que 
nos relacionamos y en los que juga-
mos a ser hombres, mujeres, una mez-
cla de ambos o ninguno de ellos defi-
nidos. ¿Cuántos de nosotras criadas 
como mujeres hemos hecho “cosas de 
hombres”? ¿Cuántas somos buenas 
conduciendo, trepando árboles, prac-
ticando deportes? ¿Cuántos hombres 
ahora dedicados al hogar conocemos 
y mujeres proovedoras de la economía 
de la familia? ¿Cuántos recién nacidxs 
no son vestidos de azul o rosa, sino de 
colores conocidos como neutros? Y no 
quiere decir que no existieran antes, 
tal vez no eran tan visibles como lo 
son ahora, cosas positivas de la globa-
lización y todos los medios existentes 
que permiten mostrarlo. 

La apertura y diversificación del 
género no es una necesidad de un sec-
tor en particular, sino que cada vez son 
más los sectores sociales que lo expre-
san y demandan. Rolando Díaz Loving, 
Sofia Rivera Aragón y Rozzana Sánchez 
Aragón realizaron una investigación 
(2001) sobre los “Rasgos instrumenta-
les (masculinos) y expresivos (femeni-
nos), normativos (típicos e ideales) en 
México” y expresan una conclusión 
interesante: la conceptualización norma-
tiva de masculinidad y feminidad propues-
ta a través de las culturas debe ser recons-
truida en sus manifestaciones particulares 
para cada grupo cultural. Sólo así se ase-
gura tanto la universalidad del constructo 
como la sensibilidad a los cambios dictados 
por los tiempos y los espacios en que se ma-
nifiestan dichos atributos. 

Dichos autorxs no se refieren a las 
orientaciones sexuales no hetero, sino 
que justamente cada cultura puede -y 
en mi perspectiva debe- reconstruir 
o deconstruir los roles que la confor-
man. Al ser el género un aspecto so-
cial, nosotrxs como integrantes de 
esta sociedad podemos intervenir en 
hacerle cambios, adecuaciones o in-
clusive modificaciones desde los ci-
mientos del concepto y mejor aun, en 
la forma como cada quien lo quiera 

 Ruth Hubbard (2004) refiere que 
cada unx de nosotrxs jugamos con el 
género o “jugamos al género”. El gra-

la apertura y 
diversificación del 
género no es una 
necesidad de un 

sector en particular, 
sino que cada vez 

son más los sectores 
sociales que lo 

expresan y demandan
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vivir. La situación es que hay personas 
que siguen pensando en catalogar de 
una u otra manera aun cuando sólo 
son conductas, acciones, manifestacio-
nes de nuestra libertad de ser quienes 
queramos. Y es ahí donde debemos po-
ner atención, porque nada pasa si una 
persona se identifica como mujer de 
nacimiento o por decisión, o un hom-
bre en las mismas circunstancias; ya 
sea que alguien decida ir de un género 
a otro adoptando conductas sociales 
de ambos, o bien que las mezcle para 
hacer su propia expresión de quién es 
aun cuando no se apegue a uno de los 
dos o no tenga un género establecido, 
porque la relevancia no radica en la 
clasificación sino en la expresión. Con 
ello lo recalco, nuestras conductas no 
deben ser de una u otra manera, sino 
sólo ser como nosotrxs decidamos que 
sean y deben ser respetadas por ese 
simple hecho. 

Esta apertura es una realidad me-
jor aceptada actualmente por diferen-
tes personas y sociedades, tal como 
lo refiere Robin Marantz Henig en la 
Edición Especial de National Geographic 
de Género, la revolución (2017), en la 
que señala que una cuarta parte de 
las personas encuestadas entre 18 y 
34 años de edad se considera como no 
binario, ni hombre ni mujer. En otra 
investigación realizada a adolescentes 
entre 13 y 17 años de edad, esta parte 
se categorizó como “género fluido”. 
Marantz refiere que la terapeuta Jean 
Mallas dice que el género variante, 
como ella refiere al género fluido, 
ofrece “un lenguaje para nombrar una 
experiencia”.

Por tanto, la mirada debería estar 
puesta en el respeto a la diversidad 
humana porque en ella existe una gran 
cantidad de manifestaciones, tantas 
como personas hay en el mundo y esta 
apertura no sólo nos permite y nos 
permitirá ser, sino coexistir con quien 
es diferente a mí, respetar a quien 
no es como pensé que sería, tolerar a 
aquel que rompe mis esquemas y re-
conocerlos tan importantes como los 
míos. A esta fluidez Ruth Hubbard la 
llama arcoíris de género. Al enunciar que 
no es necesaria una clasificación bina-
ria, no es necesario el estereotipo del 

color donde el rosa sea asignado para 
las niñas y el azul para los niños, don-
de los departamentos de ropa no estén 
clasificados para hombres y mujeres, y 
de forma más relevante, donde no se 
exija ser de una u otra forma porque 
“así debe ser”. Así puede existir una 
amplia gama de formas de vivir el gé-
nero, aun cuando hacerlo de esta for-
ma tenga que modificar o actualizar el 
concepto para que sea más adecuado 
a una realidad social como la nuestra.

Para lograrlo se requiere más que 
un esfuerzo de algunas personas para 
permitirlo. Es necesario primero un 
contexto cercano y familiar que lo 
respalde. Aguilar Montes de Oca y co-
laboradores comentan en su investi-
gación “Satisfacción de los roles de 
género”, realizada en el año 2012, que 
es la familia el lugar donde sus miem-
bros obtienen protección, compañía, 
seguridad y socialización. Por lo tanto, 
este entorno mediático el que debe ser 
el promotor del cambio, el apoyo a las 
convicciones de ser de cada unx de sus 
integrantes, el soporte de las decisio-
nes de sus miembros para lograr con 
ello una apertura social que se entre-
teja con otras. Este tejido logrará que 
quienes integramos esta sociedad ge-
neremos redes de apoyo que respalden 
nuestra decisión de vivir en el amplio 
espectro y variedad de expresiones 
hasta lograr permear ese respeto e 
inclusión social en donde estemos in-
cluidos cada unx de nosotrxs. Aunque 
suene utópico, solo así podremos vivir 
en una gama de colores de género tan 
diversos como iguales son cada uno de 
ellos, donde haya colores que mezcla-
dos den un tono o variación diferente, 
o de un color conocido se generen otras 
gamas, o crear un color que nunca an-
tes haya sido nombrado y que, lo más 
importante, satisfaga a quien lo creó. 
Esta pigmentación es lo que nos haría 
una sociedad incluyente, tolerante, 
respetable y diversamente colorida. 

Nota: La x es usada para incluir la diversi-
dad de géneros existentes.

● Leslie Claret Zúñiga Caballero es 

psicóloga, perito en psicología forense, 

docente y feminista de corazón.
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POR CITLALI 

MARINO URIBE

El lema de 
nuestra uni-
versidad es 

“Al bienestar por la cultu-
ra.” Pero ¿qué es cultura? 
No es sólo el conjunto de 
costumbres y tradiciones de 
un grupo social ni el nivel 
cultural está determinado 
por la cantidad de conoci-
mientos “refinados” que 
alguien tenga. La cultura es 
algo más complicado. Tiene 
que ver con nuestra cotidia-
nidad, con la manera en que 
nos relacionamos unos con 
otros y conformamos nues-
tra sociedad. Tiene que ver 
con las maneras que resol-
vemos nuestras problemáti-
cas a corto y mediano plazo, 
ya sea de manera individual 
o colectiva. El nivel cultural, 

entonces, tiene que ver con 
los valores éticos que sus-
tentan nuestro diario com-
portamiento, con los cri-
terios que utilizamos para 

Cultura Y eduCaCión

¿Por qué educar en la 
tolerancia y la inclusión?

pero pareciera, como en 
el resto del mundo, que ya 
todo lo que pasa a nuestro 
alrededor nos parece  normal. 
La violencia, la muerte, el 

vivir nuestra vida.
El comportamiento de 

los que integramos el BUN-
LA refleja el de los mexica-
nos en general. Hay de todo, 
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ANDREw MARTIN
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temor, el desprecio, el dolor, la discri-
minación son tan constantes que el 
asombro está siendo desplazado por la 
zozobra como modus vivendi.

La Historia nos dice que cuando 
el temor se apodera de la sociedad, la 
intolerancia hace de las suyas. (Recor-
demos los casos de Alemania, Italia o 
España después de la Primera Guerra 
Mundial.) Ante esto, la TV y las redes 
sociales no ayudan mucho a salir del 
problema, al contrario, son ellas de las 
principales instancias que hacen que 
se extiendan los sentimientos de in-
tolerancia. Son especialistas en difun-
dir sin sustento lo mismo discusiones 
y comentarios descalificadores que 
burlas y sarcasmos, atacando a los que 
piensan y son diferentes, ya sea por el 
color de su piel, ya por su preferencia 
sexual, ya por sus ideas políticas o re-
ligiosas, ya por sus posibilidades eco-
nómicas. La juventud es el sector más 
vulnerable de ser determinado por 
este bombardeo excluyente. Su nece-
sidad de ser aceptados socialmente les 
empuja cada vez más a estar inmersos 
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en el mundo de la electrónica.
No podemos negar esta realidad 

entre los jóvenes, y no tan jóvenes, 
BUNLA. Ningún chico o chica esca-
pa a la marea de las redes sociales. 
Su cotidianidad es esa. Su manera de 
relacionarse no la conciben si no es a 
través de su teléfono celular. Sus gus-
tos, sus alegrías los canalizan por esos 
medios, pero también sus angustias, 
sus preocupaciones y, por lo tanto, sus 
temores. Por eso la discriminación, la 
intolerancia y la exclusión van ganan-
do terreno. Se vuelven los valores que 
guían su comportamiento cotidiano. 

Nos damos cuenta de una parte del 
nivel cultural de nuestros alumnos. 

De ahí, la urgencia de poner en prác-
tica, cada vez más, acciones que pro-
muevan la inclusión y la tolerancia, 
acciones tanto académicas como lú-
dicas dentro de nuestro campus como 
fuera de él. Estos fueron los motivos 
que a los profesores de la Academia de 
Histórico-Sociales nos llevaron decidir 
que el tema de nuestro pasado XIII Co-
loquio BUNLA fuera El arte y la ciencia: 
armas contra la discriminación. 

Para nuestra fortuna los traba-
jos de investigación y las discusiones 
tuvieron un nivel de reconocerse. El 
compromiso contraído por los jóve-
nes para participar en este evento fue 
realmente satisfactorio. Creemos que, 
por lo menos en algunos de ellos, em-
pieza o continúa creciendo la semilla 
de la tolerancia e inclusión, desde ya la 
ponen en práctica. No esperan a llegar 
al futuro. Por eso pueden decir sí “Al 
bienestar por la cultura”.

● Citlali Marino Uribe es Coordinadora de 

Academia del Área Histórico-Social del 

BUNLA

la historia nos 
dice que cuando el 
temor se apodera 
de la sociedad, la 
intolerancia hace 

de las suyas
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tabúes femeninos

Me surgió la idea de escri-
bir sobre la flexibilidad 
en el amor porque como 

seres humanos somos seres socia-
bles que establecemos relaciones, 
y en esas relaciones interviene el 
“amor”. Como mujeres, a lo largo 
de la historia nos han enseñado 
varias definiciones de lo que es 
el amor, desde los cuentos de ha-
das hasta la realidad de muchas 
a quienes nos han enseñado que 
para amar y ser amadas hay que 
ser “flexibles”. 

Definamos primero el concep-
to de “flexibilidad”. Pongo la de-
finición número dos en negritas 
porque creo que es la que mejor 
aplica en este caso. La RAE define 
“flexible” como: 

1. Que tiene disposición para doblarse 
fácilmente. 2. Que se adapta con 
facilidad a la opinión, a la volun-
tad o a la actitud de otro u otros. 
Carácter, persona flexible. 3. Que no 
se sujeta a normas estrictas, a dogmas 
o a trabas. Ideología, legislación 
flexible. 4. Susceptible de cambios o 
variaciones según las circunstancias 
o necesidades. Horario, programa 
flexible. 

Desde niños, para bien o para 
mal, aprendemos lo que es el 
amor a partir de lo que vemos en 
casa y en la escuela. Los estereoti-
pos afectan nuestro concepto del 
amor. A las mujeres nos enseñaron 
durante mucho tiempo que tenía-
mos que ser más “flexibles” con 
nuestra pareja; se vivía con mie-
do a que si no eras buena esposa 
y aceptabas todo lo que tu marido 
decidiera, dijera, quisiera, manda-
ra, te quedarías sola, sin nadie que 
te mantuviera, sin alguien que te 
“amara”. Ahora, en el siglo que 
vivimos, las cosas son diferentes 

y ya existen mujeres que sabemos 
que eso no es amor, que eso no es 
vivir. Sin embargo, siguen exis-
tiendo mujeres que aceptan esos 
tratos y ese estilo de vida.

Debemos romper con esa cade-
nita de mamá o papá; si tu mamá 
aceptó estar con un hombre que 
la trataba mal, que la engañaba, 
era alcohólico, o cualquier ejem-
plo que sea tu situación, es muy 
probable que inconscientemente 
se repita este patrón en tu vida. 
Nunca vas a encontrar a alguien 
que piense y actúe igual que tú, y 
si lo haces probablemente no sea 
tu pareja. Sería muy aburrido vivir 
con alguien exactamente igual a ti. 
Los opuestos se atraen, por lo que 
siempre tendremos que ser flexi-
bles a cierto nivel, tanto hombres 
como mujeres.

Pero, ¿qué vale la pena aceptar 
y qué no? Por experiencia perso-
nal, y todo aquél que haya estado 
enamorado alguna vez lo recono-
cerá, llegamos a hacer cosas que 
antes decíamos que nunca haría-
mos por alguien, incluso cosas que 
rebasan los principios que tenía-
mos, o la idea de la relación que 

nosotros queremos. Les doy un 
ejemplo: el típico noviazgo tóxico, 
en el que aceptas dejar de salir con 
ciertos amigos porque a tu pareja 
le molesta, en el que aceptas cam-
biar tu forma de vestir porque a tu 
pareja le molesta, en el que acep-
tas que tu pareja te grite, golpee 
o te falte al respeto de cualquier 
manera porque algo no le pareció 
y tú dices: “Esa es su forma de des-
ahogarse, no siempre es así”. Se 
trata de un noviazgo en el que tú 
siempre eres flexible, pero él nun-
ca lo es. Esto puede ser un ejemplo 
súper radical en tanto al maltrato 
físico y verbal, pero también hay 
casos más peligrosos. Por ejemplo 
aquellos donde no está “tan mal 
visto” que tengas que cambiar tu 
forma de vestir, de salir con ami-
gos, de resignarte a que no acep-
ten tu forma de pensar, de sentir 
esa presión por verte o ser como él 
quiere para que se sienta “orgullo-
so” o te quiera. Existen infinidad 
de pequeños ejemplos. 

Hay que cuidar nuestra digni-
dad, nuestro valor como personas, 
nuestros principios y creencias, 
nuestra forma de pensar. Debemos 
romper con esa cadena de cosas 
que nos dice la sociedad que debe-
mos hacer para ser amados. Dejar 
de ser más “flexibles” que nuestra 
pareja, y al contrario, encontrar ese 
balance de flexibilidad para mante-
ner una relación sana, mantener la 
relación que uno quiere. No tengas 
miedo a quedarte sola o solo. Estoy 
segura que en el mundo habrá más 
de una persona con la que puedas 
encontrar ese equilibrio y ser fe-
liz sin renunciar a tantas cosas. Y 
recuerda, sólo hay un amor que es 
para siempre: el amor propio. 

● Marina Ferreyra Polit es estudiante 

BIUNLA

la flexibilidad en el amor Por marina Ferreyra Polit
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ESPA...OCIOS

POR F. ISAAC LORETO

En la UNLA han sur-
gido dos propuestas 
culturales que buscan 

poner el nombre de la Uni-
versidad en alto y alcanzar a 
otros con su arte.

Las artes performativas 
inquietan el alma humana y 
despiertan la admiración del 
espectador. El poder obser-
var al arte desarrollándose 
en tiempo real frente a tus 
propios ojos es algo que no 
se compara con nada. Cada 
performance es irrepetible y 
diferente de los anteriores, 
volviéndolo una experien-
cia como la vida misma, sin 
repeticiones.

hÍBrido
Hace cerca de seis años, di-
versos alumnos de licencia-

tura fanáticos de la danza 
empezaron a reunirse con 
la idea de formar un grupo 

«Híbrido» y «Sueños 
líquidos»: nuestros grupos 

representativos
arte en MoviMiento reseña de dos de las agrupaciones artísticas que 
forman parte del proyecto de la unla que ha alcanzado puntos brillantes

representativo. Empezaron 
a practicar y aproxima-
damente un año después 
convocaron a la Maestra Jo-
celyn Contreras, en ese en-
tonces docente de BUNLA, 
para dirigir a la recién for-
mada agrupación. La maes-
tra aportó el liderazgo ne-
cesario para que el grupo se 
consolidara y fue así como 
nació Híbrido.

Empezaron con un en-
trenamiento intensivo para 
nivelar las diversas técnicas 
e inmediatamente comen-
zaron a montar sus prime-
ras coreografías. A partir de 
entonces, el grupo tendría 
diversos éxitos en certáme-
nes como Adara, La Salle 
Fest e incluso varios concur-
sos sorpresa, llegando a con-
quistar primeros lugares. 

Es un gozo para la Maes-
tra Jocelyn el poder dirigir 
Híbrido. Aunque los inte-
grantes salgan al graduarse, 
quedan las memorias, los 
recuerdos y el legado de su 
danza. Cuando llegan los 
nuevos miembros, ella siem-
pre se topa con gente llena 
de iniciativa, pasión y amor 
al arte, lo más importante. 
Al terminar el semestre de 
Primavera 2017, Híbrido 
estaba conformado por tre-
ce miembros y cuando co-
mience el siguiente semes-
tre, la meta será llevarlo al 

DOS BASTIONES DE EXPERIENCIA

● Yunuén Durán 
Negrete es Licenciada 
en Teatro por la 
Universidad Veracruzana 
y actualmente cursa los 
estudios de Maestría en 
Estudios del Discurso en 
la UMSNH. Además posee 
una gran experiencia 
en diferentes talleres 
y seminarios artísticos. 
Ha participado como 
escritora, directora 
y actriz en diversas 
producciones de Teatro, 

Cine, Radio y Televisión. 
Como profesora ha 
impartido clases en la la 
Facultad de Bellas Artes 
de la UMSNH, al igual que 
en diferentes instituciones 
de la Ciudad de México 
y Veracruz. Actualmente 
se encuentra a cargo de 
la oficina de Teatro en la 
Secretaría de Cultura de 
Michoacán.

● Jocelyn Contreras 
Legaria es Licenciada 

en Administración de 
Empresas y bailarina 
profesional de Danza 
Contemporánea y Jazz. 
Ha trabajado como 
bailarina, coreógrafa y 
profesora de baile en 
diferentes instituciones de 
Michoacán. Actualmente 
es la directora y 
fundadora de la Academia 
de Baile Danzjare, 
integrante del grupo 
ADARA y directora del 
grupo NEKTAR.

FOTO: ARMANDO LEMUS
{ Muestra danzística de Híbrido.
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nivel que tiene actualmente 
o incluso mejorarlo. 

sueños lÍquidos
Sueños Líquidos, la compa-
ñía teatral de la UNLA, existe 
desde que el Maestro Jesús 
del Río lo fundara acerca cer-
ca de quince años, para luego 
dirigirlo por cerca de diez. 
Durante esa época, el grupo 
tuvo grandes éxitos y giras 
alrededor de Michoacán. 
Después le siguieron otros 
profesores que tomaron la 
estafeta de la compañía a lo 
largo de varias épocas en la 
Universidad. 

Desgraciadamente la 
compañía fue menguan-
do y estuvo cerca de des-
aparecer, hasta que llegó 
la Maestra Yunuén Durán 
Negrete hace cerca de dos 
años. “Fue una época muy 
bonita”, dice la profesora, 

quien con dos integrantes 
logró levantar al grupo y co-
locarlo de nuevo bajo los re-
flectores con “Azul y rojo” y 
“Noctámbulos”. Al empezar 
el nuevo año, un renovado 

interés aumentó el número 
de miembros, logrando in-
tegrar a varios estudiantes 
de primer año y BUNLA. 

Una de las memorias más 
extraordinarias de Sueños 

Líquidos es el trabajo que 
ha realizado recientemen-
te en el CERESO de mujeres 
junto a Biblioteca UNLA. 
Para la Maestra Yunuén, el 
teatro es un medio que nos 
provee de una visión fres-
ca de las cosas y el CERESO 
permitió experimentarlo. A 
pesar de la poca producción 
y la complejidad del tex-
to, la presentación realizó 
una fuerte impresión en las 
mujeres, pues trata el tema 
de la liberación femenina. 
Hablando personalmente 
como integrante de la com-
pañía, fue un momento po-
deroso e inolvidable como 
actor y artista. Le esperan 
grandes cosas a Sueños Lí-
quidos. 

● F. Isaac Loreto es alumno del 

tercer semestre de Ciencias de 

la Comunicación

FOTO: ARMANDO LEMUS
{ Sueños Líquidos preparando una puesta en escena.
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Si bien sabemos que la inter-
sexualidad es algo común en 
algunas especies de plantas y 

animales, ¿por qué nos cuesta tan-
to aceptar las diferentes y comple-
jas formas en las cuales se expresa 
la sexualidad humana? Muchos 
hemos crecido con una reducida 
y dicotómica clasificación de la 
sexualidad humana: heterosexual 
y homosexual. A finales de los años 
80 fue creado el acrónimo LGB para 
designar a las organizaciones que 
promovían los derechos de las per-
sonas lesbianas, gays y bisexuales, 
defendiéndolas contra la discrimi-
nación. No es anodino que se haya 
ampliado el concepto a LGBTQIA 
para añadir a las personas trans-
géneros, queer, intersexuales y 
asexuales. Hoy en día, se usan las 
siglas LGBT+ para abarcar a todas 
las minorías sexuales.

La mayoría de nosotros pode-
mos considerarnos como cisgéne-
ros, es decir que el sexo que nos 
fue asignado al nacer corresponde 
a nuestra identidad de género. Sin 
embargo, entre uno y dos por cien-
to de la población es considerada 
como transgénero, es decir perso-
nas cuya identidad no se ciñe a las 
normas convencionales de género, 
masculino o femenino, sino que las 
combina o se encuentra entre ellas; 
personas con un género natural 
definido, pero que tienen disforia 
(disgusto) con su identidad de gé-
nero; o bien, seres que no se identi-
fican con el género que les fue asig-
nado al nacer. Un ejemplo de ello se 
puede apreciar en la preciosa cinta 
Mi vida en rosa, ganadora del Globo 
de Oro a la Mejor Película Extran-
jera en 1997, que cuenta la historia 

peligros. Los avances de la medici-
na permiten estos cambios físicos y 
fisiológicos, como lo pudimos ver 
con el cambio de sexo de los her-
manos Larry y Andy Wachowski, 
directores de Matrix, quienes aho-
ra son conocidos como las herma-
nas Lana y Lilly Wachowski. 

De alguna forma el director 
español Pedro Almodóvar fue un 
precursor, en el séptimo arte, al 
presentar personajes transexua-
les o travestis en La ley del deseo 
(1987), Todo sobre mi madre (1998) 
y La mala educación (2004), en esta 
última película con el personaje in-
terpretado por Gael García Bernal. 
Los muchachos no lloran es otra cinta 

RESEñA séPtiMo arte Y terCer género
RECIENTES FILMES ABORDAN TEMAS qUE FUERON TABúES DURANTE MUCHOS AñOS: LA 
INTERSEXUALIDAD, EL TERCER GéNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL. ¿SERÁ LA PAULATINA 
DESAPARICIÓN DE LA HETERONORMATIVIDAD EN NUESTRAS SOCIEDADES O NUESTRAS 
MENTES CADA VEZ MÁS FLEXIBLES LO qUE NOS PERMITE EMPEZAR A RECONOCER Y 
ENTENDER LA COMPLEJIDAD SEXUAL DEL SER HUMANO? Por sylVain ProVillard

de un niño de siete años que confía 
que un milagro por fin lo transfor-
mará en una mujer. 

De ahí nace, como la cinta La 
chica danesa desarrolla, la necesi-
dad para algunas personas de recu-
rrir a la cirugía para tener el cuerpo 
que corresponda a su identidad de 
género. La operación a la cual se so-
metió el pintor Einar Wegener para 
convertirse en una mujer llamada 
Lili Elbe en 1930 fue de las primeras 
de este tipo y, por lo tanto, repre-
sentaba altos riesgos para la salud. 
La cirugía de reasignación de sexo, 
que le costó la vida a Lili Elbe en 
1931 después de una infección, no 
presenta actualmente los mismos 

{ Fotograma de La chica danesa.
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imprescindible sobre la dificultad 
de aceptación hacia las personas 
transgéneros por parte de la so-
ciedad: desde un pequeño pueblo 
de Nebraska se narra el rechazo, 
acoso y violencia de los cuales los 
transgéneros son víctimas. 

La película argentina XXY 
cuenta la historia de Alex, una 
adolescente intersexual que cre-
ce como mujer, usando medicinas 
que suprimen sus rasgos mascu-
linos y cuyos padres decidieron 
dejar Buenos Aires e instalarse en 
un lugar aislado para que crecie-
ra sin los prejuicios del entorno. 
Alex vive una pubertad compli-
cada y sus padres se preguntan 
si hicieron bien en criarla como 
mujer. Este es el dilema de millo-
nes de padres que son obligados, 
por las propias reglas de la socie-
dad, a escoger una sexualidad, 
sea masculina o femenina, para 
sus hijos. Por suerte las mentali-
dades van cambiando y las leyes 
también: en Australia, Nueva 
Zelanda, Alemania, India, Nepal, 
Pakistán, Bangladesh, Malta y, 
desde hace algunos meses, en Ca-
lifornia (EUA), el tercer género 
está oficialmente reconocido.

Una de mis cintas favori-
tas de los últimos años retrata 
justamente a una protagonista 
mujer presa en el cuerpo de un 
hombre: Laurence anyways es la 
tercer obra del precoz genio que-
bequense Xavier Dolan y narra la 
historia de un hombre llamado 
Laurence (el extraordinario Mel-
vil Poupaud), que decide conver-
tirse en mujer, sin por ello ser 
homosexual ni dejar de amar a 
su novia Fred. Ambientada en-
tre los ochenta y los noventa, la 
narración abarca una década de 
amor, rupturas, pasión e incom-
prensión. Laurence anyways es 
una obra cumbre, un verdadero 
himno al amor y a la tolerancia.

● Sylvain Provillard es docente en el 

Centro de Idiomas UNLA

representación”. Dentro de sus fo-
tografías retrata la migración y con 
ella la infiltración de objetos y per-
sonajes de origen extranjero que 
empiezan a adoptarse de las cele-
braciones. Sin embargo, ella asegura 
que esto no hace que se pierdan las 
tradiciones.

“Me empecé a dedicar a visitar 
los diferentes pueblos cuando des-
cubrí que había una comunidad pu-
répecha muy grande,” nos cuenta 
Elsa, “En cada lugar que yo iba, veía 
que estaban las festividades y tradi-
ciones con una gran infiltración de 
objetos de origen norteamericano, 
un fenómeno creado la globaliza-
ción y la migración. Empecé a inves-
tigar y descubrí que hay varios auto-
res que afirman que es así cómo las 
tradiciones se acaban. Sin embargo 
yo opino lo contrario.”

Cada experiencia nos deja un 
aprendizaje. En el caso de Elsa es la 
admiración por el sentido comuni-
tario que sostiene a la comunidad 
purépecha, rodeados de solidaridad, 
respeto y compañerismo. Nos com-
parte su experiencia en Los Ángeles, 

POR DIANA ELENA SORIA 

Mediante la fotografía, nues-
tros panoramas se amplían 
y podemos conocer una 

realidad alterna a la propia.
La fotógrafa mexicana Elsa Es-

camilla, docente de la Universidad 
en las Licenciaturas de Diseño de 
la Comunicación Gráfica y Ciencias 
de la Comunicación, obtuvo la beca 
del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte edición 2012 para realizar el 
proyecto “Sapiicha Tarhiateri: Los 
niños del viento”, adoptando la mi-
gración y la interculturalidad como 
temas principales. La exposición es-
tuvo abierta del 13 de mayo al 18 de 
julio en el Museo de Arte Contempo-
ráneo Alfredo Zalce (MACAZ).

Al llegar a Morelia, Elsa empezó 
a visitar los poblados del estado, y 
fue mediante las festividades de los 
pueblos que logró adentrarse y co-
nocer a las comunidades. Su proyec-
to consta de tres líneas, entre ellas: 
“TarhiataKarakuaixanapu: Vientos 
del norte”, “Sapiicha Tarhiateri: Los 
niños del viento”y “Entre la fe y la 

EXPOSICIÓN «SAPIICHA TARHIATERI»: 
los niños del viento 
de elsa esCaMilla

FOTO: ARMANDO LEMUS

{ La maestra Elsa Escamilla.
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California durante la celebración 
del Niño Chichihua, festividad pro-
veniente de Aranza, Michoacán, 
donde asegura que se sigue man-
teniendo la misma veneración, sin 
perder la tradición, incluso a kiló-
metros de distancia de su lugar de 
origen.“Aparecen estos personajes 
que son como adornos pero se si-
guen manteniendo las tradiciones 
con una gran fuerza.”

En sus fotografías la maestra 
Elsa Escamilla nos muestra una vi-
sión en la que retrata la mezcla de 
la celebración tradicional combi-
nada con diversos elementos que 
las personas han ido incluyendo 
gracias al fenómeno de la migra-
ción. Plasma la vida de la cultura 
purépecha integrando nuevos as-
pectos de la sociedad occidental 
contemporánea. 

Hoy en día, ella trabaja en un 
nuevo proyecto en la meseta puré-
pecha titulado “Las que se van, las 
que se quedan”. Por último expre-

sa una aspiración sobre su trabajo: 
“Una de las cosas que me gustaría 
lograr en un futuro es poder llevar 
la exposición a la meseta purépe-
cha para que las personas puedan 
reconocerse.” 

Título: Sapiicha Tarhiateri: Los niños 

del viento

Fotógrafa: Elsa Escamilla

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce (MACAZ)

Técnica: Impresión Gicleé

Concepto: Migración e interculralidad

● Diana Elena Soria es alumna de 

tercer semestre de Ciencias de la 

Comunicación

{ Una de las obras de la maestra Escamilla.
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Por otro lado, la experiencia en 
el cuarto oscuro del autor se ve re-
flejada en una serie de fotografías 
de paisajes con impresiones sepias 
y sutiles juegos de fondo, en tanto 
que un estudio fotográfico ofre-
ce una exquisita configuración de 
tiempo y forma capturada en cua-
tro portentosas imágenes de una 
bailarina desnuda.

No podía faltar un compendio de 
su trabajo como periodista gráfico, 
y qué mejor que una serie de foto-
grafías sobre eventos teatrales y de 
investigación antropológicas, con 
la marca de casa proyectadas en los 
cuidados encuadres y la fuerza de la 
composición en cada fotografía.

ESPA...OCIOS

POR VíCTOR RODRíGUEZ MéNDEZ

 

Guillermo Wusterhaus Cortés 
(Ciudad de México, 1963) ce-
lebra sus primeros 25 años de 

trabajo como fotógrafo, docente y 
tallerista, periodo que corresponde 
a los años que lleva radicando casi 
de manera continua en Morelia. La 
muestra gráfica se presentó en el 
Centro Cultural Clavijero de duran-
te abril, mayo y junio de este año.

La exposición Mirada infinita. 25 
años de Guillermo Wusterhaus pre-
senta más de 80 fotografías, alre-
dedor de 130 imágenes y más de 50 
objetos y se divide en varios espa-
cios que dan cuenta de la diversidad 
creativa del también docente de la 
Universidad Latina de América. 

En Light paintings (pintura con 
luz o pintar con luz) se aprecia una 
serie de fotografías realizadas en 
edificios históricos en las que la 
destreza técnica va de la mano de la 
capacidad expresiva del autor para 
captar con tomas espectaculares lo 
que bien podríamos denominar los 
trucos de la luz.

Otra serie aborda el erotismo 
con el cuerpo desnudo como exé-
gesis. Se trata de un ejercicio for-
mal de colores vibrantes y líneas 
fogosas; el cuerpo como un paisaje 
de piel y texturas, coronado el con-
texto formal con un éxtasis de luz.

En la serie sobre la danza, Wus-
terhaus capta el esteticismo natu-
ral de los bailarines como figuras 
modeladas por el movimiento y la 
luz; un trabajo serio y con un resul-
tado altamente satisfactorio.

Con los trabajos fotográficos en 
papel plegado, el expresionismo 
creativo del reconocido fotógra-
fo cobra una alta cuota de calidad. 
Cada pieza es lúdica y sencillamente 
hermosa, cuya doble vista configura 
una pequeña historia resuelta con 
una estética inapelable: una retóri-
ca gráfica justificada y maravillosa.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA guillerMo Wusterhaus
Y las gozosas PosiBilidades de la luz

En suma, Mirada infinita. 25 años 
es una muestra pequeña pero sus-
tanciosa del trabajo de Guillermo 
Wusterhaus, reveladora de las múl-
tiples posibilidades de la fotografía 
como arte mayor. Mirada infinita. 25 
años  revela, sobre todo, la constan-
cia y creatividad de un profesional 
de la lente cuya vocación por las 
imágenes está más viva que nunca 
y en cuya labor se cumple cabal-
mente una de las más famosas sen-
tencias de Henri Cartier-Bresson: 
“Fotografiar es colocar la cabeza, el 
ojo y el corazón en un mismo eje”. 

 
● Víctor rodríguez Méndez es docente 

UNLA y editor del Nexum

FOTO: ARMANDO LEMUS

{ Aspecto de la más reciente exposición del maestro Guillermo wusterhaus.
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POR SANDRA A. PURECO N.

“Compartir las más sublimes ma-
nifestaciones humanas, aquellas 
que embelesan el espíritu, siem-

pre es un placer al alma, un susurro 
al imaginario, un deleite al intelecto. 
Compartamos pues, este espacio de 
expresiones, de creaciones, de hue-
llas; compartamos este Papalotl”. Son 
las palabras con las que una servido-
ra dio su bienvenida como editora del 
periódico preparatoriano en el año 
2014. La historia de nuestro querido 
Papalotl nos retrae al año 2003, cuya 
gestación correspondió a un grupo 
de inquietos y hambrientos jóvenes 
por manifestar sus percepciones del 
mundo y de sí mismos, primero de 
forma impresa y, posteriormente, 
digital; de manera accidentada, con-
tinúa su vuelo y finalmente es en el 
año de 2015 cuando cesa su produc-
ción con la finalidad de integrarse en 
un renovado e interesante proyecto: 
Nexum Es así que en 2016 ya no es 
sino como la sección de “Creación” 
que da sus siguientes pasos en dicha 
revista, no obstante, como toda ape-
tencia creativa, es menester titular 
los amores a placer y, en este caso, es 
“Libertades Creativas” la nominación 
exquisita para el deleite literario por 
parte de nuestros extraordinarios 
alumnos. 

Concluyo afirmando con voz pro-
pia que hacer de la escritura el ámbito 
de la libertad, es una de las actividades 
más preponderantes del ser humano, 
más urgentes del sí mismo, en tanto 
que evidencia su lugar y quehacer en 
el mundo… La palabra, en idea o ima-
gen, en todas sus formas, radica en un 
envolverse entre los velos del encanto 

En las alas del Papalotl
imaginario y convertirse en ave o en 
bestiario, en uno o varios mundos, en 
uno o en muchos seres del ser y siem-
pre permanecer eterno en lo efímero, 
lejos del olvido.

“O bien escribe algo que valga la pena leer; 
o haz algo que valga la pena escribir.” 
Ben Franklin

POR SUSANA VERÓNICA PLIEGO PéREZ

El ejercicio de escribir es uno de 
libertad. El poder realizarlo es la 
máxima expresión de la inteli-

gencia humana, es salir de los límites 
de uno mismo y expandirse al universo. 
Es manifestarse en otras esferas dejan-
do lo que consideramos lo mejor de no-
sotros para que los demás lo conozcan. 

En el proceso de educación, una 

parte integral consiste en la obtención 
de la capacidad de expresión autóno-
ma, el poder manejar la herramienta 
del lenguaje de manera que se adecúe 
a las necesidades individuales, para ser 
capaz de alcanzar al otro, hacerlo en-
tender, ver a través de nuestros ojos, 
apreciar a través de los pensamientos 
propios la realidad; esto es, indudable-
mente, un arte.

En este aniversario de nuestra Uni-
versidad todos los aspectos que se inte-
gran para la formación de los alumnos 
del bachillerato deben ser reconocidos 
y es el caso del órgano de difusión del 

reCuento de una ManiFestaCión 
PalPaBle Y latente

ROCIH

● Sandra A. Pureco N. es es Jefa de 
Academia del Área de Lenguaje y 
Comunicación del BUNLA y Coordinadora 
y Editora de Libertades Creativas, sección 
de Nexum Nueva Época

Breve presentación 
sobre el cambio de 
nombre de nuestro 
espacio de creación 
literaria
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bachillerato: Papalotl.
“Honor a quien honor merece”, dice 

la frase, así que hoy es necesario reco-
nocer a aquéllos que han hecho posible 
la existencia de este canal de comuni-
cación. Tanto su nacimiento como su 
permanencia, crecimiento y enriqueci-
miento, se debe a los alumnos que han 
conformado los consejos editoriales de 
la publicación, su participación acti-
va, compromiso, entusiasmo y esmero 
han sido recompensados con la mate-
rialización de cada número de la pu-
blicación. He tenido el honor de estar 
presente en los primeros momentos de 
consolidación de este medio. 

Nacido como Papalotl, desde sus 
orígenes en él se han permeado las 
inquietudes, la tenacidad,  el esfuerzo, 
la creatividad de los alumnos de nues-
tro bachillerato, dando a cada edición 
originalidad y riqueza únicas e irre-
petibles; haciendo del ejercicio de la 
libertad una manifestación palpable, 
latente. Cada número grita de euforia, 
ironía, creatividad, subjetividad, su-
tilidad, complejidad, así como son las 
características de los jóvenes miem-
bros de nuestra comunidad.

Hablar de la historia de un órgano 
de información es hablar de la vida, 
de la huella, del testimonio de aqué-

llos que han pasado por sus páginas 
y que lo han conformado. Nacido por 
allá de 2003, bautizado como Papalotl 
por los jóvenes que tuvieron la inquie-
tud de hacerlo, ha continuado su tra-
yectoria siendo portavoz de las gene-
raciones que dejan huella en su paso 
por el BUNLA. Sufrió, como todos los 
proyectos en un inicio, de caídas y por 
un tiempo parecía que no continuaría 
su publicación. Sin embargo, en 2006 
se retomó el proyecto y continuó su 
ascendencia, con apoyo de la Rectoría 
y la Dirección en un valiente esfuerzo 
para concretar la publicación en físico 
de cinco ediciones por ciclo escolar, 
siendo éste en un esfuerzo encomia-
ble. En 2012 comienza la edición en di-
gital que se encuentra en la página de 
la UNLA http://www.unla.mx/index.
php?option=com_content&view=artic
le&id=200&Itemid=319 

Este medio ha servido para que los 
alumnos experimenten un poco de la 
libertad de escribir, la libertad que trae 
consigo la manifestación de la interio-
ridad, enriqueciendo nuestro entorno. 
Papalotl debe seguir siendo el espacio 
de expresión propio de los jóvenes de 
nuestro bachillerato. Los aniversarios se 
dicen fácil pero implican una odisea, un 
trayecto arduo que ha sido recorrido y 

una serie de marcas dejadas para la pos-
teridad como testimonio de formación 
y ejercicio, nuevamente, de libertad.

Dignos de mencionar por su par-
ticipación en las diferentes etapas de 
esta publicación son los alumnos: 

Consejo Editorial Fundador:
Sofia Stamatio
Consejos de 2006 a 2012:
Martha Fernanda Vázquez Carba-

jal, Karen Floriuk España, Francisco 
Javier Sánchez Orozco, Juan Alejan-
dro Garibay Oropeza, Ivonne Castillo 
Vázquez, Merit Jazmin Cázarez Cruz, 
Miguel Angel Reyes Bautista, Hurán 
Drouet Tonalli, Arturo Vargas Cruz, 
Leonor López Ramírez, Alexis Arratia 
López, Dulce María García Jacuinde, 
Patricia Reyes Lomelí, Marcela Gó-
mez Campos, Dhilery Alejandra Gar-
cía Hernández, Karla Milena Jaimes 
Valencia, Paulina Valenzuela, Brenda 
Mariana Reyes Méndez, Ana Alejan-
dra Leal Lara, Alejandro Ganesh Marín 
Méndez, José Calor Fuentes Ramírez, 
Frida Fátima Trejo Contreras, Miriam 
Julieta Flores Jurado, Andrea González 
Farías, Jorge Alberto Guerrero Barriga, 
Claudia Pamela Montes de Oca, Karen 
Samantha Zavalza Maravilla, Gerardo 
Roberto Flores Peña, Kongva Arturo 
Liu Li, Elizabeth Magaña Torres.



34 nexum nueva época

LIBERTADES CREATIVAS

Pensamientos
Ximena yessenia suáreZ Vargas

“Y AHORA LO ENTIENDO TODO, ENTIENDO 
por qué una lágrima no puede correr 
en paz, no quieres preocupar a nadie, 
lo entiendo. No quieres decirle cuán-
to lo necesitas aunque sabes que es la 
única persona que entendería tu crisis. 
Probablemente es tu orgullo con una 
mezcla de respeto por sus decisiones 
y las peticiones hechas. Al final nada 
vale demasiado, al final la distancia es 
el resultado.”  

“A veces me pregunto si las lágri-
mas contenidas pueden provocar una 
explosión, o en su defecto provocar 
una guerra.”

“Admiro la vida de Picasso defini-
tivamente, sé y estoy completamente 
segura que él no envidia la mía, des-
pués de todo, aquel hombre alimenta 
su alma, no tiene mayor preocupación, 
excepto por aquel extraño ritual que 
practicaba aquel día con Dalí. Por su 
parte, la vida de Dalí no tiene mayor 
relevancia que la de Picasso, claro que 
Picasso llegó primero y por lo tanto 
tengo un especial afecto a él, fue nues-
tra primera razón, la primera razón 
para... ¡no te diré qué! No tengo planes 
de mencionar  un detalle más. A decir 
verdad, la vida de Picasso es sencilla, 

cualquier cosa que existiera después 
de lo fácil diría yo, pero, ¿qué tan fácil 
es vivir dependiendo de aquel hombre 
que alimenta su alma? ¿Qué pasaría si 
un día simplemente dejara de hacer-
lo? Picasso no sería nada, de igual ma-
nera Dalí, después de que Picasso me 
hizo reflexionar en esas palabras pen-
sé “que afortunada yo”. Sin embargo, 
nunca consideré la semejanza entre él 
y yo. Picasso depende de aquel hom-
bre tanto como yo dependo de ti. Al 
final de todo Picasso simplemente es 
un pez, al igual que Dalí, y yo solo soy 
otra persona.”

“Quiero llorar hasta que de mis 
ojos corra una lágrima con la solución, 
con una respuesta, voy a gritar hasta 
que ellos me escuchen, y les explicaré 
hasta que mi corazón por fin entien-
da.” 

“...Salió por la mañana como cual-
quier día, me dejó el desayuno y junto 
a él una nota.”

“Aby, solo quiero dedicar algunas 

líneas por este día, un 12 de mayo de 
hace veinte años decidiste hablarme 
por alguna extraña razón. Ni tú ni yo 
teníamos interés alguno y continúo 
así, sin ningún interés más que hacer-
te feliz el resto de mi vida. Sin prome-
ter la luna y las estrellas, porque en 
la vida real la luna permanecerá en 
el cielo y las estrellas aunque alguien 
pudiera prometerlas no caerán para 
complacerlo, excepto tú, tú que desde 
el principio me dijiste que querías ser 
una estrella para llamar la atención 
con tu brillar por doquier, bueno lo lo-
graste, has sido y serás la estrella más 
brillante en mi vida, la que atrapó toda 
mi atención y aún sigue conservando 
su esplendor. Tú embelleces mi vida 
con simplemente ser. Adoro tu perso-
na, cada día lo seguiré diciendo.”

Al final solo me queda decir que es 
lo mejor de mi vida...

● Ximena yessenia Suárez Vargas es alumna 

de BUNLA

JANET GooCH
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NO RECUERDO CóMO MORí, ES MÁS, 
cuando morí pensé que me había que-
dado profundamente dormido, aun-
que se me hizo un poco raro ya que 
normalmente siempre que duermo, 
sueño, y siempre que estoy soñando 
es porque estoy en mi cuarto entre 
cobijas bajo la noche, pero esta vez 
no. Según ellos, verdaderamente es-
toy muerto, lo sé porque me hicieron 
un velorio, así como si yo quisiera que 
una vez en la vida toda mi familia y 
amigos se reunieran para estar tristes 
y estar moqueando y lloriqueando, la-
mentándose todas las palabras que no 
me dijeron, los abrazos que jamás me 
dieron, o las groserías que retuvieron 
decirme, todo esto muy escondido en 
el fondo del corazón de cada uno de 
los vivos que parecían muertos por 
sus pálidas caras alargadas, o mejor di-
cho, muertos de hambre, porque tengo 
en entendido que como están en una 
especie de luto, no quieren gozar de 
placeres mundanos (comer, por ejem-
plo) para alegrarse, si no, sentirse mal, 
¿qué pensamiento tan inútil es ese? 
No digo que yo ahora extrañe comer 
y que me encolerice el hecho de que 
ellos teniendo alimentos no los apro-
vechen, porque si les digo la verdad, 
les diré que me hostiga pensar en que 
alguna vez comí pizza, por ejemplo, sin 
embargo estoy muy consciente de que 
estando vivo, la amaba y recuerdo que 
nunca me negué a un triángulo, y creo 
que ellos también deberían aceptarlo. 
Aparte de no querer comer y fingir 
llanto cuando ya no tuvieron, también 
rezaron por mí. Anteriormente hubie-
ra querido decirles que ya no tienen 
por qué preocuparse de que me vaya 
a accidentar en la carretera o que me 
vayan a secuestrar, pero me voy perca-
tando de que por lo que rezan, es por la 
salvación de mi alma.  

Se supone que los muertos ya no 
pensamos ni soñamos, pero si algo no 
me da flojera pensar es en mi misma 

Flor de canela
amanda Zoar CueVas CárCamo

muerte. Y es que juro que no tengo ni 
la más mínima y remota idea de la cau-
sa de mi estancia aquí. Les cuento que 
por aquí, me suelo aburrir, no hay mu-
cho qué hacer: me paseo de aquí para 
allá, y de allá para acá. Y de vez en vez, 
me hago una prueba, para comprobar 
que mi corazón ya no siga latiendo.  

Cuando yo vivía, me preguntaron 
si tenía miedo a la muerte, yo les con-
testaba con otra pregunta: ¿tú tienes 
miedo a la vida? Si me contestaban 
que sí, argumentando que no sabían 
lo que pasaría dentro de unos minu-
tos, les contestaba que era lo mismo 
en la muerte, después de esa respuesta 
trataban de hacer caer mi argumento, 
defendiéndose con que en la muer-
te no hay tiempo, y en caso de que lo 
hubiera, no lo sabrías porque estan-
do muerto no existes junto con nada 
que existió en la vida, argumento el 
cual no comprendía, pero respondía 
que el tiempo es relativo; en cambio, 
si me contestaban que no le temían a 
la vida, igualmente les decía que yo 
no a la muerte. Mientras estaba yen-
do hacia allá como ves 11389, reconocí 
un olor mundano: cempasúchil. Seguí 
con mi olfato al recuerdo y ahora cam-
bié de dirección inconscientemente, 
y en lugar de ir hacia acá, fui a la iz-

quierda, y después allí estaban, muy 
acomodaditas formando un caminito. 
Fue ahí cuando recordé que los vivos 
tontamente quieren despertarnos y 
llamarnos con seducciones a la repug-
nante Tierra para ellos alegrarse con 
vernos una vez más, ellos piensan que 
con comidas nos atraen, pero lo que no 
saben y, como ya mencioné anterior-
mente, nosotros, los vivos en muerte, 
ya nos asqueamos de los sabores en la 
boca y preferimos los sabores para la 
nariz. También, según sus creencias, 
con veladoras nos alumbrarán el cami-
no, pero es que el fuego es algo con lo 
que no se nos permite convivir, ya que 
al éste ser caliente y nosotros fríos, 
los astros temen perder su población 
muerta si nos llegamos a calentar lo 
suficiente para volver a la vida, y por 
eso nos conformamos con recolectar 
en tubitos de ensayo las fragancias de 
la flor de fuego y regresar acá. 

Un día estando allá, soñé que me 
escapaba de acá, y lograba regresar 
a la Tierra con los vividores de sue-
ños frustrados. Nadie me tomaba por 
muerto así que actué como tal: dejan-
do de soñar. 

● Amanda Zoar Cuevas Cárcamo es alumna 

de BUNLA

JANET GooCH
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Y SENTADA ME QUEDé, ESCUCHANDO LOS 
pequeños pasos, primero en la sala y 
luego en mi dormitorio. ¡Maldito! –
pensé. Seguí buscando, examinando 
cuidadosamente con la vista, silencio 
absoluto. “¡No temas, cobarde!” susu-
rré burlonamente. La madera crujía 
con cada paso que yo daba, y nada, no 
había nada, yo sentía su presencia, es-
condido por los más pequeños y obscu-
ros rincones, sentí asco y repugnancia 
al mismo tiempo. A la mañana siguien-
te hice la misma rutina de siempre, me 
serví una taza de café casi hirviendo y 
quise comerme los hot cakes que so-
braron de ayer. Al momento de abrir el 
plato estaban mordisqueados por pe-
queños dientecillos y unos que otros 
pelos grises. Sentí tanto asco y furia 
que lancé el plato con hot cakes a la 
pared y grité, “¡Vas a pagar por esto!” 
Esos hot cakes eran como hechos por 
Dios, sabían a gloria, la cosa más sucu-
lenta, así que comprenderán mi enojo. 
En eso escuché algo, volteé rápida-

El mejor asesino de la historia
marina esteFanía Ferreyra Polit

mente y lo vi, esos pequeños ojos rojos 
y esos dientes que podían arrancar un 
dedo por completo me miraban, y yo 
los miraba, esperando cualquier movi-
miento. Se echó a correr y yo agarré 
un cuchillo sucio del lavadero y corrí 
detrás de él con el cuchillo en las ma-
nos. Parecía una verdadera asesina, de 
mis ojos radiaba la furia que guardaba 
desde hace 10 años. Vi su cola meterse 
de vuelta a mi cuarto, ya no vi dónde 
quedó. Furiosa todavía fui al clóset y 
busqué la solución a mi problema, sa-
qué la bolsa y leí: “Precaución, veneno 
altamente tóxico, lea las instrucciones 
antes de usar”. Por supuesto no leí las 
instrucciones, y empecé a esparcir ve-
neno por toda la casa, en el baño, la 
cocina, el lavadero, mi cuarto, en mi 
buró, en mi tocador, así por toda la 
casa. Al final del día estaba agotada y 
me fui a dormir. A media noche, como 
siempre es costumbre, me levanté a 
tomarme mi pastilla, busqué mis len-
tes, no los encontré, tomé así mi pas-

tilla y regresé a la cama, escuché algún 
ruidillo, no le di importancia. Me des-
perté como a las 8:16 am y me paré al 
baño. Cuando regresé vi algo moverse 
en mi cama y pensé lo peor: –Ese infe-
liz durmió conmigo toda la noche. Fui 
por la escoba y un poco temerosa moví 
las sábanas, y nada, moví las almoha-
das y saltó tan rápido que casi no pude 
distinguirlo, volteé y quise agarrar el 
cuchillo de ayer, algo me lo impidió, 
una pulsada en el corazón, y otra más, 
caí al suelo golpeándome la cabeza, 
tragué saliva, no sabía qué estaba pa-
sándome, voltee a ver mi tocador y ahí 
estaba, la pastilla que supuestamente 
me había tomado anoche, y listo, caí 
en mi propia trampa, un dolor inso-
portable me atacaba, y lo supe, todo 
terminó y esta vez yo perdí, a causa de 
un tremendo ratón y unos suculentos 
hot cakes. 

● Marina Estefanía Ferreyra Polit es alumna 

BUNLA

JANET GooCH
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EN ESTA BALA SE CARGABA EL BULTO DE 
todo lo que le hice pasar.

No lo hice por odio, ni mucho me-
nos. No lo hice porque decidí verla a 
ella en vez de atender al etéreo funeral 
de mi mente. No lo hice por lastimar 
su sanidad. No lo hice por ver sus san-
grantes ojos dormitar entre lágrimas 
y sollozos en sueños. No lo hice por 
hablar hasta las cuatro de la mañana 
mientras su madre se emborrachaba 
con vino barato. No lo hice para que 
viera mis cadavéricos ojos de pesadi-

Cryptic shit
eugenio umaña rodrígueZ

lla. No lo hice porque el reflejo color 
rojo de su alma atravesara y marcara 
su figura sin forma en mi frente. No lo 
hice por el planear de los dedos sobre 
su espalda. No lo hice por golpear a su 
hermano. No lo hice porque visitara el 
agujero en el centro de todas las cosas. 
No lo hice por estar enfermos. No lo 
hice por el doblar de sus miles de bra-
zos como torcidas ramas de árbol que 
solo yo podía ver. No lo hice porque su 

olor me cautivó. No lo hice por llevar-
la a su auto. No lo hice para volverme 
loco. No estoy loco. No lo hice por eso. 
No lo hice. No lo hice. No lo hice.

Lo hice porque, en cierto sentido, 
la amaba.

Guardé la bala, su peso y sus deste-
llos en mi bolsillo izquierdo. El día no 
era hoy. Tenía una promesa que cum-
plir.

● Eugenio Umaña rodríguez es alumno 

BUNLA

ESTOY EN UN LUGAR OBSCURO. SE SIENTE 
vacío, frío, tenebroso y muy solitario. 
Me he puesto a pensar lo que he hecho 
a lo largo de mi vida y llegué a la con-
clusión de que no he hecho nada im-
portante, nada por lo que me recorda-
rán. Al ver mi pasado entiendo muchas 
cosas que antes no, veo oportunidades 
que perdí por diversas razones, cosas 
que no realicé aunque quería hacer, 

La agonía de un hombre
alan daVid guiZa Villegas

momentos que pude vivir muy feliz-
mente y no lo hice, cosas muy buenas 
que tuve y las perdí por mis acciones. 
Este lugar es un reflejo de gran parte 
de mi vida y de cómo me siento por 
dentro. Es algo muy raro y lo peor es 
que no logro recordar las cosas bue-
nas, siento que agonizo.

Ahora empiezo a recordar. Hubo 
cosas buenas que viví, tengo unos 
cuantos buenos recuerdos, el lugar es 
un poco menos obscuro y también…

-Está perdiendo mucha sangre... 
¡No puedo parar la hemorragia!  ¡No 
va a llegar vivo al hospital!

● Alan David Guiza Villegas es alumno de 

Bunla

JANET GooCH
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Perfil cultural, 
flexibilidad profesional

reFleXión ¿qué aspectos son importantes para hacer frente a los 
retos de tu actividad como profesionista en otros países? Por ana Pilar 

ramíreZ Quintero

Muchas son las 
anécdotas y las 
historias que po-

demos escuchar de quienes 
han tenido oportunidad de 
vivir otra cultura, de probar 
sabores inimaginables, de 
compartir con personas de 
tan distintas costumbres y 
tradiciones, así como tener 
todo tipo de experiencias 
diferentes a las que se vi-
ven en casa. Generalmente 
los intercambios culturales 
son derivados de alguna de-
cisión de aventurarse en un 
país diferente al tuyo, por 
diversión o esparcimiento, 
lo cual parte de una aper-
tura y gran disposición a 
recibir con agrado todo 
aquello que llegue por raro 
o diferente que sea. Sin em-
bargo, ¿qué pasa cuando el 
intercambio cultural se da 
a partir de una experiencia 
profesional? ¿Qué aspectos 
son importantes para hacer 
frente a los retos de tu ac-
tividad como profesionista 
en otros países? Desde mi 
experiencia, la flexibilidad y 
versatilidad en tu perfil pro-
fesional son determinantes. 
Déjame te cuento un par de 
historias. 

Hay un dicho que la 
gente utiliza popularmen-
te para señalar las posibles 
oportunidades en la vida: 
“Cuando te toca aunque te 

quites, cuando no, aunque 
te pongas”. Sin embargo, 
muchas oportunidades en 
forma natural no “te to-
carían” si tú no hubieras 
hecho nada para tener las 
condiciones y característi-

cas adecuadas para que esa 
oportunidad sea para ti, es 
decir, tienes que estar pre-
parado para ellas, listo para 
cuando lleguen y ¡tomar-
las! 

Recuerdo una feria in-

ternacional 
en la que 
p a r t i c i p é 
como parte 
del Comité 
de Logística 
en Winnipeg, 

Manitoba, en Canadá, hace 
ya unos cuantos años. Yo 
sabía de la gran trayectoria 
profesional que se reque-
ría para andar en esas ligas 
como asistente, pero so-
bre todo, sabía del precio, 
así que hice todo lo posible 
para que aceptaran mi perfil 
como participante del comi-
té organizador. ¿Qué mejor 
forma de vivir un evento 
que tras bambalinas? En 
ese entonces yo encontra-
ba ventajas en todo, no im-
portaba la tarea pequeña o 
grande que me asignaran, 
no me importaban los roles, 
quería VIVIR LA EXPERIEN-
CIA, sin importar incluso 
que los gastos estuvieran 
cubiertos por mis ahorros 
de años de trabajo. Quería 
vivirlo, quería probarme, 
quería medirme. 

Una vez realizadas las 
entrevistas a distancia, se 
dio la tan esperada acep-
tación y, como ocurre en 
muchas ocasiones al traba-
jar con canadienses, pro-
porcionaron información 
muy clara y precisa, dando 
retroalimentación de las ra-
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zones por las cuales fuiste 
aceptado. Ahí fue donde el 
aspecto referente a la fle-
xibilidad profesional cobró 
mayor relevancia y el tema 
cultural se puso en marcha 
una vez más en mi vida: la 
versatilidad en el currícu-
lum profesional había sido 
el factor decisivo. 

Regreso a la frase de “es-
tar preparado para cuando 
llegue una oportunidad”. 
A mitad del primer día en 
aquella feria, la coordinado-
ra de voluntarios me explicó 
que no tenían los traducto-
res necesarios para partici-
par en las mesas de nego-
ciación. Volvió a revisar mi 
CV y en tono firme me dijo: 
“Veo que tú has trabajado 
previamente algo relaciona-
do con el tema. ¿Crees que 
puedas hacerte cargo?” Re-
cuerdo ese dulce escalofrío 
provocado por la mezcla de 
emoción y nervios, pero re-
cuerdo también el Sí rotun-
do que di a su planteamien-
to. Ahí estaba yo, incrédula, 
pero en acción, hablando 
sobre aeronaves, material 
eléctrico, turbinas, costos, 
compromisos, tiempos de 
entrega y siendo partíci-
pe de posibles conexiones 
entre Argentina, Canadá, 
China y Rusia. ¡Vaya apren-
dizaje cultural que se pre-
sentaba! 

La historia no termina 
ahí. Al día siguiente la coor-
dinadora se dirigió nue-
vamente hacia mí. Por un 
momento pensé: “Otro día 
más de intérprete”. Pero 
no, ésa no era la noticia. 
Resultó que los mexicanos 
que llegarían ese día para 
representar a México en el 
pabellón de los stands tu-
vieron un problema con 
su visado y no pudieron 
entrar a Canadá. El stand 

de México estaba solo y no 
había quién pudiera dar in-
formación referente al país, 
a su comercio exterior y a 
la vinculación del México 
con sus socios comerciales. 
Había que estar al frente 
en el stand, representando 
a mi país, ante los más de 
mil visitantes para generar 
lazos de cooperación multi-
nacional. El famoso CV con 
la flexibilidad del perfil hizo 
bien su papel y se imaginan 
el resto de la historia. 

Este año tuve la oportu-
nidad de participar en un 
programa de movilidad in-
ternacional para profesores 
de las Becas Erasmus que la 
UNLA, con University Colle-
ge of Lillebaelt en Dinamar-
ca, trabajaron de manera 
conjunta. El objetivo de esta 
beca europea es promover 
el diálogo y el entendimien-
to entre personas y países 
a través de la cooperación 
mutua. Como uno de sus 
pilares es promover el en-
tendimiento intercultural, 
se dio la oportunidad de dar 
a conocer a los estudiantes 

daneses un poco de la rique-
za de nuestro país y por su-
puesto, vivir la experiencia 
en sus cinco sentidos de la 
cultura danesa.

Adicional al de la Beca 
Erasmus, el objetivo de am-
bas instituciones fue cola-
borar con estudiantes que 
cursan el programa de Edu-
cación Social en sus módu-
los de Interculturalidad y 
Personas con discapacidad. 
Aunado a ello, también se 
esperaba la participación 
con estudiantes del pro-
grama de Administración 
Pública. Fue por ello que el 
perfil del docente partici-
pante debería ser flexible 
para aportar a los diferentes 
campos del conocimiento y 
propiciar una experiencia 
intercultural enriquecedora 
para ambos países. Me sen-
tí afortunada de tener esas 
características y sobre todo, 
la flexibilidad para vivir una 
de las experiencias más gra-
tas que me ha dejado mi tra-
yectoria profesional hasta el 
momento.  

Mucho se habla siempre 

de la interdisciplina y de la 
flexibilidad, al punto de que 
puede sonar trillado o bas-
tante obvio, pero en ocasio-
nes es difícil comprender-
las en esencia y sobre todo, 
practicarlas y vivirlas. Lo 
que puedo compartir como 
conclusión y como expe-
riencia de todas las activida-
des profesionales realizadas 
hasta el momento es que 
desde la primera vez que 
pedí alguna oportunidad 
para aportar como profesio-
nista, las puertas que se han 
abierto han sido a partir de 
la diversidad, la variedad 
o incluso la complementa-
riedad de los proyectos  y 
funciones realizadas. La fle-
xibilidad profesional, pero 
sobre todo, la flexibilidad y 
adaptabilidad que tengas en 
tu propia persona, pueden 
ser la puerta de entrada a 
mundos fantásticos y a la 
incursión de desafíos inima-
ginables. 

● Ana Pilar Ramírez Quintero 

es Directora de la Licenciatura 

en Mercadotecnia

ALEXANDRA-MüNCHEN
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destacada participación de 
equipos de bachillerato

unla en el dePorte Triunfan en CONADEMS equipos representativos 
femeniles de futbol, voleibol y atletismo, al igual que los equipos 

varoniles de futbol y basquetbol

POR ANDREA GUILLAUMíN

La Universidad siempre ha tenido 
destacadas participaciones de-
portivas en los diferentes niveles 

y con sus distintos equipos represen-
tativos. Internamente, también se bus-
ca promover el deporte con los talleres 
y los torneos internos. Esta vez fueron 
los alumnos de BUNLA (Bachillerato) 
quienes nos enorgullecieron con sus 
participaciones.

En el pasado mes de mayo los alum-
nos del BUNLA tuvieron participación 
en Consejo Nacional para el Desarrollo 
del Deporte en la Educación Media Su-
perior, A.C. (CONADEMS) con diferen-
tes deportes: dos equipos femeniles, 
uno de fútbol y otro voleibol. Mientras 

SOFíA LEóN MORALES

{ Equipo juvenil de basquetbol.
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que en los equipos varoniles se parti-
cipó en fútbol y basketball, además de 
que la alumna Perla Estefania Huerta 
Alcocer participó en atletismo.

Para lograr su pase a la etapa es-
tatal primero debieron pasar por una 
etapa de subsistema, donde BUNLA 
compite con escuelas particulares. 
Después lograron su pase a la etapa 
de región, donde se enfrentan con los 
campeones de los diferentes subsiste-
mas. Ya en la etapa estatal participan 
los equipos campeones de su región en 
los diferentes deportes, BUNLA obtuvo 
lo siguiente resultados.

Los chicos de fútbol varonil obtuvie-
ron el séptimo lugar, mientras que las 
chicas obtuvieron el noveno. En volei-
bol femenil obtuvieron el sexto lugar y 
en basketball obtuvieron el campeona-
to y su pase a la etapa nacional donde 
no sólo representarán a la Universidad, 
sino que también a Michoacán. 

El campeonato nacional se llevó a 
cabo, por cierto, en la ciudad de Mo-
relia, la semana del 25 de junio al 2 de 

julio, donde participaron más de 7,000 
atletas provenientes de todo el país, y 
en el cual la UNLA fue sede de algunos 
eventos de basketball y voleibol.

Por otra parte, el equipo represen-
tativo de animación participó en el re-
gional de ONP que se llevó a cabo en 
León (Guanajuato) el día 13 de mayo. 
Obtuvieron el segundo lugar en las 
categorías de jazz y en la categoría de 
cheer, logrando también su pase al na-

cional de ONP en la ciudad de México 
el próximo mes de noviembre.

Sin duda los alumnos de esta Insti-
tución siguen poniendo en alto el nom-
bre de la Universidad con sus destaca-
das participaciones, su constancia y su 
entrega competencia tras competencia.

● Andrea Maza Guillaumin es estudiante de 

Ciencias de la Comunicación 

Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx

{ Perla Estefanía Huerta Alcocer primer lugar 
400 metros planos atletismo. A la derecha Equi-
po Juvenil Basquetbol, primer lugar estatal 

{ Equipo femenil de voleibol.
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VERÓNICA BERNAL ● EGRESADA EN RCI

«Ser una mente creativa»

con el desempeño de tu profesión 
en el FMM? 

Cuando haces un evento de ta-
lla internacional como el FMM, de-
bes saber negociar con gobiernos 
internacionales. La base de esas 
negociaciones era cómo compor-

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

Era una chava muy inquieta, 
que siempre estaba buscando ha-
cer algo nuevo. Estaba emociona-
da por irme un año a vivir al ex-
tranjero, pero a la vez, insegura de 
no saber a ciencia cierta qué estu-
diaría regresando. 

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

Como las Ciencias Sociales, la 
Historia, las Relaciones Interna-
cionales siempre me gustaron, 
conocí al Maestro Víctor Vargas, 
quien me ayudó muchísimo a am-
pliar mis horizontes. Sin duda, fue 
alguien que marcó mi vida univer-
sitaria. Muchas veces en lo profe-
sional, recordaba sus enseñanzas. 
Hasta la fecha cuando escucho las 
noticias internacionales, las anali-
zo como él nos enseñó.

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

Los maestros nos enseñaban 
a analizar, cuestionar, debatir: “si 
crees en algo, da tu postura, con di-
plomacia, pero con firmeza”. Esto 
me ha ayudado mucho en mi vida.

¿Qué es lo que más valoras de 
tu carrera RCI y cómo se vinculó 

tarte, qué decir y hacer, todo den-
tro de los estándares diplomáticos. 
Mi carrera fue fundamental para 
saber el contexto de las relaciones 
internacionales.

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

entrevista VERÓNICA BERNAL VARGAS ES UN NOMBRE RECURRENTE EN LOS úLTIMOS 
17 AñOS EN LA ESCENA CULTURAL DEL ESTADO Y DEL PAíS. SU ABUELO, EL MúSICO MIGUEL 
BERNAL JIMéNEZ, CONSIDERADO EL PRINCIPAL EXPONENTE DE MúSICA RELIGIOSA EN EL 
SIGLO XX EN MéXICO, FUE LA MOTIVACIÓN Y EL IMPULSO PARA CREAR EL FESTIVAL MÁS 
IMPORTANTE DE MúSICA DE CONCIERTO EN EL PAíS. EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MúSICA 
DE MORELIA (FIMM) SE FUNDÓ HACE 28 AñOS Y 13 DE ELLOS ESTUVO BAJO LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE VERÓNICA BERNAL VARGAS, MUJER EMPRENDEDORA Y X-UNLA DISTINGUIDA. 
CONVERSAMOS CON ELLA PARA CONOCER, ADEMÁS DE SU FACETA COMO PRESIDENTA 
DEL CONSEJO DE ASOCIADOS DEL FESTIVAL, LOS RETOS DE SER PROFESIONISTA, AHORA 
ASESORA DE MARkETING, MADRE DE 4 HIJOS Y EGRESADA DE ESTA CASA DE ESTUDIOS.

FOTO: ARMANDO LEMUS

{ Verónica Bernal Vargas en un evento en la UNLA.
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como profesional? 
Creo que la formación acadé-

mica te amplía el panorama en la 
vida, va forjando parte de tu carác-
ter e intereses. La UNLA fue una 
experiencia muy divertida, hice 
grandes amigos, conocí maestros 
que me dieron grandes enseñan-
zas y la Maestría reforzó a la pro-
fesionista que soy al día de hoy.

¿Cuál consideras tu mayor logro 
hasta ahora?

Lograr tener equilibrio entre 
lo personal y lo profesional. En lo 
profesional, logré posicionar al 
FIMM como uno de los festivales 
más importantes de América Lati-
na. Hoy en día en el mapa interna-
cional, otros festivales como el de 
Salzburgo (el de mayor prestigio 
en el mundo) saben de nosotros, 
no solo por la alta calidad de in-
térpretes, sino por la organización 
que siempre busca la excelencia. 
En lo personal, agradezco siempre 
a mi familia, a mis hijos y a mi ma-
rido.

¿Cómo surge el sentido social 
de la Orquesta y el Coro de la 
Transformación?

Un día Juan Pablo Ríos y Valles, 
Presidente de Jóvenes Mexicanos 
en Movimiento fue a platicarme de 
este proyecto que él había visto en 
Paraguay llamado “Sonidos de la 
Tierra”. él pensó en el FMM por su 
prestigio y trayectoria para repro-
ducirlo. Me encantó el proyecto y 
la idea que el Festival tuviera esa 
gran labor social con niños. Hace 
tres años comenzamos a trabajar 
y hoy el proyecto es una realidad 
donde 175 niños están transfor-
mando su vida a través de la mú-
sica.

¿Qué le dirías a tu yo del futu-
ro? 

Sé feliz, sigue haciendo grandes 

proyectos, sinergias con personas 
que tienen tus mismos ideales: “Te-
ner un México más justo y mostrar-
le al mundo el México de excelen-
cia”. 

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

Que luchen por sus sueños -sé 

que suena trillado-, pero a mí me 
ha funcionado. Piensen en gran-
de, solo así lograrán todo lo que 
se propongan. La envidia ronda 
las mentes pequeñas. No permi-
tan que los ronde a ustedes. Sean 
mentes creativas.

Por Ivonne Solano Chávez

FOTO: ARMANDO LEMUS
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MARIOL ARIAS SÁNCHEZ ● EGRESADA EN CC

«Hacer lo que me gusta»

en secundaria organizaba los vi-
llancicos, decía: “Yo quiero hacer 
esto de grande”. Me encantan las 
relaciones públicas, la producción, 
la gestión, el control (eso es terri-
ble), soy muy ordenada, lo cual 
siempre me ayuda. Además, si eso 
puedes hacerlo cerca del arte, te 
enriquece.

¿Qué opinas del público de Mo-
relia para eventos de índole artís-
tica?

Creo que Morelia es una ciudad 

¿Cuál era el propósito o las metas 
por las que decidiste estudiar Cien-
cias de la Comunicación? 

No sé decir con exactitud lo 
que me atrajo. Sin embargo fue 
como amor a primera vista. Cuan-
do empecé en prepa a checar to-
das las carreras me gustó. Quizá 
fue lo que dicen: que en esta ca-
rrera ves todo y no ves nada. Me 
atraían los medios pero no era lo 
principal. Me agradaba la produc-
ción después de estudiar, el hecho 
de necesitar todo un bagaje cultu-
ral, todas las lecturas que realicé. 
Tuve la fortuna de escoger una 
carrera muy humanista y como 
consecuencia poseer un panorama 
amplio del mundo. Hasta la fecha 
creo que le atiné y fue lo mejor 
que pude haber escogido, a pesar 
de tener gusto por otras cosas el 
top one sigue siendo Ciencias de la 
Comunicación.

Después de estudiar tu licencia-
tura, ¿ya tenías interés en las rela-
ciones públicas y en participar en 
la organización de eventos y festi-
vales culturales?

No tenía claro todo, pero sí sa-
bía hacia dónde quería ir. Tenía en 
cuenta las posibilidades que me 
daba ser comunicóloga. Cuando 

cultural y eminentemente musi-
cal, lo cual es una fortuna para no-
sotros. Hay una enorme gama de 
actividades artísticas y culturales. 
Pienso que estamos a la altura de 
la Ciudad de México en proporción 
con nuestros habitantes. Todo el 
tiempo están sucediendo activida-
des nuevas y el público también se 
inclina hacia ello y responde a la 
vanguardia, a pesar de ser una ciu-
dad muy tradicional. Musicalmen-
te tenemos archivos que datan de 
muchos años atrás, como el de 
Catedral. Sin embargo, hay orga-
nismos como CMMAS con lo más 
puntero en tecnología en música y 
creación sonora. 

¿Cómo crees que se ha ido fo-
mentando el interés de la gente en 
los lugares donde se desarrollan 
festivales y concursos culturales a 
través de los años realizados? ¿Ha 
sido una labor complicada? 

Pienso que es un proceso na-
tural, orgánico. La evolución se da 
dependiendo del público y al em-
pezar a conocer, se puede ir avan-
zando. Muchas veces había ideas 
tradicionales en algunos de los 
festivales que yo dirijo, aunque en 
un determinado momento caes en 
cuenta que puedes ir empezado a 

entrevista MARIOL ARIAS SÁNCHEZ ES LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
Y MAESTRA EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA CON UN 
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y POLíTICAS CULTURALES. GESTORA CULTURAL Y COORDINADORA 
DE EVENTOS ARTíSTICOS Y CULTURALES, INTERNACIONALES Y NACIONALES, TIENE MÁS 
DE 15 AñOS DE EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN Y RELACIONES PúBLICAS. HA DIRIGIDO 
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MúSICA DE MORELIA Y APOYADO EN LA COORDINACIÓN 
LOGíSTICA DE OTROS FESTIVALES. FUE DIRECTORA DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE 
VIOLONCHELO CARLOS PRIETO Y TRABAJA EN TORNO A LA PREMISA DE qUE EL ARTE 
Y LA CULTURA SON MOTORES DE DESARROLLO PARA LAS CIUDADES EN LOS qUE SE 
DESARROLLAN. ACTUALMENTE ES DIRECTORA GENERAL DEL FIMM. POR XIMENA YESSENIA SUÁREZ 

VARGAS

FOTO: ARMANDO LEMUS

{ Mariol Arias Sánchez en la UNLA.
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romper y a salir de eso. El público 
a su vez también evoluciona con 
ello a pesar de que lo tradicional 
sigue estando presente.

Estás cerca de cumplir un año 
en la Dirección General del Festival 
de Música de Morelia. ¿Cómo ha re-
sultado hasta ahora tu nueva labor? 

Padrísima. Yo dirigí el Festi-
val en los años 1998, 1999 y 2000; 
posteriormente me fui a estudiar 
una maestría y ahora regreso a la 
dirección de otro Festival con una 
proyección y nuevas propuestas. 
El año pasado fue como un ensa-
yo general, pues llegué y ya estaba 
el presupuesto y el programa. Fue 
muy ameno poderme integrar a 
un equipo ya formado, una enor-
me experiencia. Esta labor ha sido 
sin duda muy divertida. Estoy muy 
contenta y cuando me preguntan 
acerca del tiempo que estaré aquí 
les respondo: hasta que deje de di-
vertirme. En ese momento no ten-
go más qué hacer.

¿Qué objetivos nuevos se han 
implementado en el Festival Inter-
nacional de Música y cuáles se ha 
procurado mantener como esen-
ciales?

Lo que se mantiene desde hace 
19 años es la enorme calidad artís-
tica y las innovaciones culturales. 
Algo que se busca implementar es 
el hecho que no sea un Festival de 
dos semanas en noviembre, sino 
que tenga más presencia alrede-
dor del año. Otro aspecto es que 
es patrimonio de todos nosotros y 
es algo que queremos que sientan; 
por lo tanto, se busca salir a las ca-
lles, que la gente se acerque y se 
sienta parte del Festival. 

Por otro lado, está la vincu-
lación. No puedes esperar lograr 
todo tú sólo, sino a través de una 
alianza que nos beneficie a todos. 

Siempre se imparten clases magis-
trales de la mano de los conciertos. 
Estamos promoviendo las produc-
ciones propias, pues creemos que 
los treinta años son ya de madu-
rez, como ejemplo está el proyecto 
de la orquesta y coro, la cual ofre-
ce a niños clases gratuitas.

¿Cómo es tu relación con los ar-
tistas, músicos y demás miembros 
de la comunidad artística como di-
rectora del festival de música más 
importante de México?

La parte padre de mi trabajo 
es que estoy muy cerca de todos 
estos artistas y creadores. Esto 
te enriquece muchísimo y te da 
una visión más amplia. En gene-
ral mi relación es muy buena. No 
siempre tengo la oportunidad de 
convivir con ellos, pero si haces 
este trabajo sin eso que es la me-
jor parte, no vale la pena. Siempre 
habrá algo que los artistas te pue-
dan aportar. Es interesante pedir 
opiniones sobre algún tema, es-
cuchar otra manera de vivir o de 

hacer las cosas.
Para ti, ¿qué representa el Fes-

tival Internacional de Música de 
Morelia en particular y con cuál de 
los eventos organizados te has sen-
tido más identificada?

Desde hace muchos años he es-
tado relacionada con la música, en 
clases en el Conservatorio de las 
Rosas, en el CMMAS, en el Festival 
de Música, el Concurso de Violon-
chelo, por lo cual no te puedo de-
cir cuál me gusta más. Cada uno ha 
sido interesante en algún punto de 
mi vida y me ha enriquecido mu-
chísimo. Cuando llegué al Festival, 
pensé que si yo no hubiera estado 
en el CMMAS, difícilmente podría 
dirigir esto. En fin, todos han lle-
gado en un momento perfecto. No 
hay uno mejor, todos los he dis-
frutado en su momento. Soy muy 
suertuda al tener la oportunidad 
de hacer lo que me gusta.

● Ximena yessenia Suárez Vargas es 

alumna BUNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Reconocimiento a la calidad

El pasado 19 de julio, la 
Universidad Latina de Amé-
rica (UNLA) recibió la Presea 
José Tocavén Lavín al Mérito 
Docente, otorgado por La Voz 
de Michoacán, en el marco 
del 69 aniversario del diario 
estatal.

De conformidad con La 
Voz de Michoacán, la Presea 
fue entregada a la UNLA en 
reconocimiento a la trayec-
toria de la universidad, a 
su alta calidad académica, 
así como a la invaluable 
trayectoria como institución 
formadora de seres humanos 
y profesionistas a lo largo del 
tiempo.

El Rector de la UNLA, 
Dr. Luis Roberto Mantilla 
Sahagún, recibió la Presea 
José Tocavén Lavín en la 
ceremonia organizada para 
tal fin, llevada a cabo en el 
Teatro Ocampo y, al hacerlo, 
agradeció de manera especial 
a los profesores de la UNLA. 

Al respecto, apuntó que 
“no es posible imaginar la 
educación, sin la maravillosa 
presencia de esa ecuación 
centrada en, por lo menos, 
dos seres humanos que 
acuden libres y abiertos 
al mágico encuentro de la 
enseñanza – aprendizaje. Por 
ello, recibir la Presea José 
Tocavén Lavín al Mérito Do-
cente constituye un enorme 
reconocimiento a la Univer-
sidad Latina de América y, en 
especial, a nuestros profeso-
res, que a diario se esfuer-
zan para que la magia de la 
educación sea posible.”

El Rector extendió el 
agradecimiento a los coordi-
nadores y directores de los 
programas académicos, así 
como al Vicerrector Académi-

co, por la labor que realizan 
junto con los profesores, y a 
todo el personal universita-
rio, por el trabajo que desa-

rrollan para que los docentes 
tengan una plataforma en la 
que puedan desempeñar su 
valiosa tarea formativa. Cabe 

entrega el diario la voz de Michoacán la Presea 
«José tocavén lavín» al Mérito docente  

destacar que a la entrega de 
la Presea asistieron miembros 
del Consejo Universitario de 
la universidad.

RED UNIVERSITARIA

{ El rector de la UNLA, Dr. Luis roberto Mantilla Sahagún, al recibir la Presea José Tocavén Lavín al Mérito 
Docente, otorgada por La Voz de Michoacán
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Tres formas de colaboración

De conformidad con la 
Vinculación – uno de los cinco 
pilares del Modelo Académi-
co de la UNLA –, el Dr. Luis 
Roberto Mantilla Sahagún ce-
lebró, en los meses de mayo 
y junio del presente año, tres 
convenios de colaboración 
interinstitucional con diver-
sas instituciones públicas y 
sociales, para llevar a cabo 
actividades que permitan 
materializar la Misión y Visión 
de la universidad.

El primero se signó con 
la organización Diálogo 
Intercultural de México 
Activo, A.C. (DIMA), el 
26 de mayo, cuyo punto 
principal se centra en el 
Proyecto Habesha, a través 
del cual la UNLA recibirá 
dos jóvenes sirios – una 
mujer y un hombre – para 
que realicen sus estudios 
profesionales en la univer-

sidad. Este convenio tiene 
como finalidad apoyar a se-
res humanos que sufren las 
repercusiones derivadas del 
lamentable conflicto en Si-
ria. El convenio fue firmado 
por el Embajador Francis-
co Olguín Uribe y Adrián 
Meléndez Lozano, Fundador 
del Proyecto Habesha – Paz 
y Reconstrucción en Siria, 
así como por el Vicerrector 
Académico de la UNLA, Dr. 
Ernesto Rodríguez Moncada. 

El segundo se firmó con el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Michoacán, el Insti-
tuto Electoral de Michoacán 
(IEM) y el Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán 
(TEEM), el 30 de mayo del 
presente, para identificar 
y realizar diversas acciones 
académicas, sociales y cultu-
rales que fortalezcan la cul-
tura cívica y electoral de la 

sociedad. Derivado de dicho 
convenio, las instituciones 
firmantes ofrecerán el Diplo-
mado en Derecho Electoral 
y Desarrollo Democrático, el 
cual se impartirá en la Uni-
versidad Latina de América. 
El convenio fue suscrito por 
el Dr. Rubén Herrera Rodrí-
guez, Presidente del TEEM, el 
Lic. David Alejandro Delga-
do Arroyo, Vocal Ejecutivo 
del INE, y por el Dr. Ramón 
Hernández Reyes, Consejero 
Presidente del IEM.

El tercero se firmó el 21 
de junio, con el Sistema Mi-
choacano de Radio y Televi-
sión (SMrTV), con la finalidad 
de seguir desarrollando 
diversas actividades, progra-
mas y proyectos académicos 
que permitan realizar los 
objetivos propios de la UNLA 
y del Sistema, a favor de la 
sociedad. El convenio fue 

Firma el rector de la unla convenios

firmado por el Mtro. Carlos 
Bernardo Bukantz, Director 
General del Sistema y por 
el Vicerrector Académico de 
la UNLA, Dr. Ernesto Rodrí-
guez Moncada. A la firma del 
convenio asistieron la C.P. 
Tania Bustos García, Delega-
da Administrativa y el LCC 
Enrique Villegas Gómez, Pro-
ductor del área de Televisión, 
por parte del Sistema, y por 
parte de la UNLA, la Mtra. 
Marivel Ortega Arreola, Di-
rectora de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, 
César Sepúlveda Alcaraz, 
Coordinador del Laborato-
rio de Radio y Televisión, la 
alumna Zyanya Lolbe Gámez 
Amezcua, y el Mtro. Romeo 
Amauri López Calderón, Asis-
tente Académico de Rectoría 
y profesor de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunica-
ción.

RED UNIVERSITARIA

{ Durante la firma del convenio con el organización Diálogo Intercultural de México Activo, A.C. (DIMA).
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Studium diScendi
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

POR DIEGO 

FERNÁNDEZ 

ÁLVAREZ DEL 

CASTILLO

Los progra-
mas académicos están 
en constante cambio 

dentro de la UNLA, con el 
fin de atender las necesida-
des y las demandas de lo que 
significa formar profesio-
nistas en los distintos ám-
bitos de estudio que ofrecen 
las licenciaturas dentro de 
la universidad. Nos dimos a 
la tarea de conocer a Diana 
Galduroz García, quien es 
docente dentro de la UNLA 
y que además se encarga de 
coordinar el proceso de di-
seño y rediseño curricular y 
la importancia de su trabajo 
dentro de la institución. 

¿Cuál es tu labor dentro de 
la UNLA?

Yo coordino el diseño 
curricular aquí en la UNLA, 
lo que significa que todo lo 
que tiene que ver con pla-
nes y programas de estu-
dio en cuestiones de diseño 
pasan por esta área. Yo los 
reviso y acompaño a los 
involucrados con los nue-
vos proyectos académicos, 
siguiendo calendarios, en-
tregas de documentación y 
demás.

¿Qué se toma en cuenta 
al momento de hacer un di-

«La congruencia, 
el reto más grande»

diseño CurriCular Entrevista con Diana Galduroz García, docente 
UNLA y quien además es la encargada  de coordinar el proceso de 

diseño y rediseño curricular, habla sobre la importancia de su trabajo

seño curricular?
Primeramente se hace 

un estudio de mercado, 
para conocer la situación 
del contexto y saber cuáles 
son las necesidades que se 
deben cubrir. Esto se funda-
menta con datos muy con-

cretos y concisos. Es tam-
bién hacer investigación 
profunda en cuanto a qué 
sucede en nuestro entorno 
y qué falta, para así poder 
brindar nuevas oportunida-
des, carreras y alternativas 
académicas.

¿Cuál consideras qué es 
la importancia de tu trabajo 
aquí en la Universidad?

Creo que una fundamen-
tal y primordial, porque 
tiene que ver con la parte 
académica, con la parte de 
impulsar la creación de nue-
vos programas académicos 
que ayuden y coadyuven al 
desarrollo del entorno en 
que nos movemos, siempre 
con la idea de profesiona-
lizar en todo momento la 
forma en que se está en-
señando para brindar una 
serie de herramientas para 
lograr esta formación pro-
fesional en los estudiantes.

¿Cuáles son los retos más 
grandes de tu labor?

Creo que la congruen-
cia, ése sería uno de los más 
grandes. Esta congruencia 
entre lo que decimos que 
hacemos y lo que hacemos 
y, claro, esta misma con-
gruencia debe ir muy ali-
neada con nuestros valores 
institucionales, con todo lo 
que se diseña aquí.

¿Cómo ha sido tu expe-
riencia con esta labor tan 
importante para la Univer-
sidad?

Creo que el trabajo que 
se hace es un trabajo que re-
quiere dedicación, requiere 
de alguien incluso obsesivo, 
puesto que es un trabajo 
muy minucioso. Se tienen 
que hacer cruces con rela-

 JEFATUrA DE INForMACIóN

Diana María Galduroz García.
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ción a la información que 
se tiene dentro del contex-
to social, y a la vez necesito 
ver si se tienen los recursos 
y los profesionistas para 
satisfacer las demandas de 
los nuevos programas aca-
démicos. Siempre buscando 
esta congruencia de la que 
te hablaba. Sin embargo, en 
lo personal me gusta. Hay 
quienes dicen que puede 
ser difícil o tedioso pero en 
general me gusta bastante.

¿Cómo relacionas el di-
seño curricular con tu labor 
docente?

A pesar de que son tra-
bajos completamente dis-

tintos, una vez más creo 
que la congruencia es fun-
damental. Llevar al salón de 
clase lo mismo que se busca 
con el diseño curricular y 
siempre apegado a los va-
lores de la institución y a lo 
que buscan los programas 
académicos; es decir, nece-
sita haber una relación en-
tre lo que se hace aquí con 
el diseño de los programas 
con lo que finalmente se 
traslada a la docencia y a 
la enseñanza. Y ambas son 
cosas que disfruto mucho 
hacer.

Finalmente, ¿nos podrías 
hablar de algún proyecto de 

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

UNA EXPERIENCIA 
LARGA Y 
CONSTANTE

“Soy Diana María Galduroz 
García. Nací en CDMX en 
el año de 1966. Desde 
muy temprana edad mi 
gusto por la docencia 
se desarrolló, por lo 
que a lo largo de mi 
trayectoria académica 
me he preparado 
específicamente para 
involucrarme en diversos 
ámbitos escolares. 
Estudié la Licenciatura 
en Pedagogía, cuento con 
un Maestría en Educación 
con campo en Diseño 
Curricular y una Maestría 
en Pedagogía. He cursado 
diversos diplomados, entre 
los cuales se encuentran 
Competencias digitales, 
Orientación familiar 
sistémica, Curriculum e 
investigación, Orientación 
educativa, entre otros. 
He participado como 
asistente, ponente, 
docente y tallerista en 
diferentes programas, 
congresos, cursos, 
simposios, diplomados y 
maestrías.
     “Mi experiencia 
docente hasta el 
momento es de 26 
años frente a grupo, 
independientemente de 
las labores administrativas 
en las que me encuentro 
inmersa. En la actualidad 
soy la Coordinadora de 
Diseño Curricular de la 
Universidad Latina de 
América”.

diseño curricular?
Existe desde luego tam-

bién un proceso de confi-
dencialidad importante con 
el trabajo que se lleva a cabo 
aquí. Sin embargo, te puedo 
hablar acerca de las nuevas 
licenciaturas. En este mo-
mento estamos comenzan-
do con el rediseño curricu-
lar del área de la salud, que 
son licenciaturas que ya se 
conocen y aunque los pro-
cesos son largos, eventual-
mente se enterarán.

● Diego Fernández Álvarez 

del Castillo es estudiante de 

Ciencias de la Comunicación

 JEFATUrA DE INForMACIóN
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TECNOCONCIENCIA

POR VíCTOR HUGO BENICIA 

ARREOLA Y ANNELISE 

TORRES FERNÁNDEZ 

“Si te conviertes en el amigo 
de tu hijo, lo dejas sin padre.”
Vidal Schmill

Las tecnologías son un medio 
ideal para eficientar las tareas 
cotidianas. La velocidad con que 

se desarrollan es vertiginosa. El de-
safío del ser humano es entenderlas, 
aplicarlas y hacer un uso responsable 
de ellas.

La internet y las tecnologías tienen 
un sinfín de posibilidades, desde la 
adquisición de nuevos conocimientos 
hasta la conexión con personas al otro 

lado del mundo. El reto está en utili-
zarlas con responsabilidad,  precau-
ción y a beneficio propio.

Es importante mantenerse infor-
mado de lo que se hace en este espacio 
denominado web. Existen grupos de 
personas que le utilizan para fines per-
versos, por lo tanto, el monitoreo del 
uso las redes es indispensable.

Existen asociaciones dedicadas a 
medir los hábitos de los internautas. 
AMIPCI (Asociación Mexicana de In-
ternet), dentro del estudio de hábi-
tos de los usuarios de internet (2016), 
menciona que el tiempo diario de co-
nexión a Internet en el mexicano es 
de 7 horas y 14 minutos. El dispositivo 
más usado para conectarse es el smar-
tphone con un 77%. El 79% de las co-

teCnologÍas:

Riesgos y uso 
responsable

tecnoconciencia es 
una ventana para echar 
un vistazo a cómo la 
ciencia y tecnología 
van permeando cada 
vez más las diferentes 
áreas del conocimiento 
y cómo esta interacción 
nos permite despertar 
nuestra conciencia de los 
beneficios, implicaciones 
y retos que el avance y el 
uso de éstas conlleva.

● Benito Hernández es Director de 

Tecnologías de Información en la 

UNLA

IMÁGENES: DOLLARPHOTOCLUB
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TECNOCONCIENCIA

nexiones se usan para ingresar a redes 
sociales y actividades de ocio. El lugar 
más común para conectarse es la red 
doméstica. Asimismo, ha aumentado la 
conexión para realizar cursos en línea 
con un 37%, indicando que la web favo-
rece la educación a distancia.

Con referencia a lo anterior, es nece-
sario tomar medidas preventivas para 
el uso responsable de las tecnologías:

• Evita abrir correos extraños y ve-
rifica que el domain name sea corres-
pondiente a la empresa que dice ser. 
Ejemplo: usuario@unla.edu.mx

• Verifica que los niveles de priva-
cidad en redes sociales, servicios web 
correspondan con lo que quieres mos-
trar al público.

• En caso de tener menores en casa, 
infórmate. Utiliza controles parenta-

les. Regula el uso de dispositivos, así 
como los sitios a los que acceden y con 
quién tienen contacto.

• Infórmate de los acontecimientos 
en el ciberespacio, tales como inciden-
cias de virus, grupos que incitan a la 
violencia, como los denominados “le-
giones” o “Hispachan”.

Es necesario compartir esta in-
formación con niños y adolescentes, 
puesto que son los más vulnerables 
en este mundo cibernético. Genera un 

ambiente familiar de confianza, amor 
y comprensión, pero también pon los 
límites adecuados de acuerdo a su 
edad. Como padres, hay que actuali-
zarse y tratar de ser la mejor guía para 
tus hijos.

● Victor Hugo Benicia Arriola es Profesor de 

asignatura adscrito a las carreras de SIC, 

DCG Y DCA en UNLA

● Annelise Torres Fernández es Psicóloga 

del Centro de Orientación Psicológica de la 

UNLA

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, julio de 2017.

Para PartiCiPar en neXuM
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AVISOS UNIVERSITARIOS

POR CECILIA 

MALDONADO 

CANCHOLA

En el marco 
de su XXV 
aniversario de vida 

académica, la Universidad 
Latina de América sigue 
confirmando su razón de ser 
como un institución de edu-
cación superior de calidad, 
refrendada no solamente 
por un órgano externo eva-
luador, como la Federación 
de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 

Nuestra misión UNLA: Contribuir a 
tu formación integral y de calidad
PrograMas unla Nuestro plan académico también contempla el 
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
desarrollo personal y social de nuestros estudiantes y profesores

Superior (FIMPES); sino 
además por su práctica edu-
cativa y la vida universitaria 
que se genera en sus dife-
rentes espacios de forma-
ción, donde la participación 
y la interacción de sus es-
tudiantes y docentes hacen 
posible el desempeño de sus 
funciones sustantivas: la do-
cencia, la investigación, la 
producción y la difusión del 
conocimiento y la cultura.

La UNLA, tu universi-
dad, además de ofrecerte un 
plan de estudios que define 
y construye tu formación 

como estudiante universi-
tario y futuro profesionis-
ta, también trabaja en el 
desarrollo de competencias 
(habilidades, destrezas y 
actitudes) que contribuyen 
a tu desarrollo personal y 
social. Esta es nuestra mi-
sión como institución de 
educación superior: ¡Eres 
tú! Estamos dedicados a tu 
formación integral como 
hombre y mujer de calidad 
capaz de transformarse a sí 
mismo y comprometido con 
su entorno.

Para ello, tu universidad, 

a través de las diferentes 
áreas que integran la Direc-
ción de Formación Docente 
y Apoyo Estudiantil (FDE) 
y el Departamento de Difu-
sión Cultural y Publicacio-
nes, te ofrece y pone a dis-
posición diferentes espacios 
de formación y servicios 
para contribuir, guiar y apo-
yar tu formación integral 
en esta nueva etapa: tu vida 
universitaria.

Tu universidad, a tra-
vés de los departamentos 
de Actividades Deportivas 
y Difusión Cultural y Pu-
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blicaciones, no solamente 
te abre la oportunidad de 
formar parte de los equipos 
representativos deportivos 
y culturales de la universi-
dad, sino también te ofrece 
gratuitamente cursar los 
talleres deportivos y cultu-
rales que se ofertan en cada 
periodo escolar. Se trata de 
abrir y ampliar espacios de 
formación que contribuyan 
al desarrollo de tu cuerpo, 
mente y espíritu a partir de 
actividades que demandan 
la convivencia, la creativi-
dad, la disciplina, la cons-
tancia y la perseverancia de 
los estudiantes.

Nuestra universidad te 
brinda también la oportu-
nidad de llevar un acom-
pañamiento de guía y de 
apoyo para fortalecer tu 
desempeño y rendimiento 
como estudiante universi-
tario; pone a tu disposición 
de forma gratuita los servi-
cios que ofrece el Programa 
Integral de Tutorías, con el 

acompañamiento y la guía 
de tutores que te apoyarán 
en el desarrollo de habilida-
des para ser un estudiante 
de PODER; en la ubicación 
y el desarrollo de hábitos 
de estudios y de estrategias 
que faciliten tu aprendiza-
je, en la orientación para la 
organización efectiva de tu 
tiempo, en la generación de 
condiciones que favorezcan 
tu proceso de adaptación en 
la vida universitaria. 

Entre los espacios for-
mativos que distinguen a 
nuestra universidad está su 
Biblioteca, centro que pone 
a tu disposición toda una se-
rie de recursos de aprendi-
zaje para tu formación. Hay 
una extensa selección de 
ejemplares bibliográficos, 
hemerográficos, una video-
teca, medios audiovisuales, 
espacios físicos individuales 
y colectivos de trabajo, prés-
tamos, servicios de cómpu-
to y de internet, además de 
actividades permanentes de 

AVISOS UNIVERSITARIOS

fomento a la lectura, como 
los círculos de lectura.

La vinculación con nues-
tro entorno se hace presen-
te también a través del De-
partamento de Formación 
y Vinculación Social (VFS), 
donde se promueven pro-
gramas que contribuyen a 
tu formación social como 
estudiante y a tu partici-
pación como profesionista 
para responder a las necesi-
dades de nuestro entorno y 
a su transformación para un 
bien común y con beneficios 
mutuos. Por lo tanto, no so-
lamente propiciará las con-
diciones para que gestiones 
y desarrolles tu servicio so-
cial como profesionista. En 
un futuro, también cuidará 
tu integración y participa-
ción para sumarte a activi-
dades que contribuyan a ser 
consciente de tu entorno 
y de tu participación para 
transformar al mismo.

Es importante mencio-
nar que nuestra universi-

dad, siendo consciente de 
que las instituciones las 
crean las personas que la in-
tegran, es decir, la comuni-
dad universitaria (alumnos, 
profesores, personal directi-
vo y administrativo y padres 
de familia), busca cuidar del 
bienestar de su comunidad 
y le ofrece los servicios de 
atención psicológica indi-
vidual y orientación voca-
cional. También organiza y 
ejecuta talleres y campañas 
de prevención para los jóve-
nes y profesores, además de 
incluir un ciclo de conferen-
cias dirigido a los padres de 
familia o tutores.   

¡Te invitamos a descu-
brir y vivir tu universidad! 
¡Participa y descubre cómo 
se vive ser parte de la comu-
nidad UNLA! 

¡Al Bienestar por la Cul-
tura!

● Cecilia Maldonado Canchola 

es Directora de Formación 

Docente y Apoyo Estudiantil
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lente ajena

Aspecto de la 
exposición Mirada 
infinita. 25 años de 
Guillermo Wusterhaus, 
que se presentó 
durante abril, mayo y 
junio de este año.

La maestra Elsa 
Escamilla presentó 
su exposición del 
13 de mayo al 18 de 
julio en el Museo de 
Arte Contemporáneo 
Alfredo Zalce (MACAZ).
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