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editorial número 106

conocimiento e interdisciplina
uno de los ejes del modelo Académico de la universidad 
Latina de América (unLA) es la interdisciplinariedad. 
en su modelo Pedagógico se describe a ésta como una 
manera de superar la “supremacía de un conocimiento 
fragmentado” que prima hasta el momento en el ámbi-
to educativo, e impulsar una reforma del pensamiento 
que permita “aprehender los objetos en sus contextos, 
sus complejidades, sus conjuntos”, citando al filósofo 
edgar morin.

es así que se propone a la interdisciplinariedad 
como “mirada de la realidad, como una perspectiva 
que permita visualizar la complejidad de lo real en sus 
múltiples interconexiones”. Lo anterior supone para 
el profesor –y, por ende, también para los alumnos– la 
necesidad de reconocer y promover la utilización de los 
múltiples y diversos lenguajes humanos.

Por tanto, uno de los grandes retos de la unLA es 
seguir postulando a la interdisciplinariedad como parte 
de su proyecto educativo, lo cual significa fortalecer un 
compromiso sustancial en el que desempeña un papel 
muy importante la responsabilidad social, dentro del 
enfoque humanista, “propiciando la formación integral 
de los alumnos y reconociendo que la educación es un 
proceso para toda la vida”, según asienta el modelo 
Pedagógico.

de ahí que esta práctica, método y tarea adquiera 
un sentido vital en su propósito principal de entablar 
el diálogo y la reflexión con y entre los estudiantes y 
profesores de las distintas licenciaturas; y, sobre todo, 

en su propósito de lograr un intercambio de saberes, 
además del reconocimiento y respeto a la diversidad.

Así las cosas, el Área de Integración disciplinar se 
reviste de interés y reconocimiento por su intención de 
propiciar el diálogo entre disciplinas, el desarrollo del 
pensamiento crítico y la reflexión acerca de las distin-
tas situaciones propias de nuestro presente. ni más ni 
menos: un orgullo constante y presente para la unLA.

Por Víctor Rodríguez Méndez, 
Editor de NEXUM y docente del área de Integración Disciplinar
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Jefa de difusión Cultural y Publicaciones
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integración disciplinar y 
formación profesional

POr erNestO rOdríGUeZ MONcada

La Universidad Latina de América (UNLA), a lo largo de sus 
25 años, ha trabajado desde una perspectiva que conside-
ra la realidad en las múltiples relaciones que le configuran, 
como un tejido: mosaico de hilos de colores, caleidoscopio 
a través del cual se observa el mundo. De esta manera, en el 
Modelo Académico se establece:

1. Analizar el funcionamiento de la universidad no 
como entidades autónomas, sino como entes que se 
configuran a partir de la intervención de diferentes 
instancias universitarias, con el fin de lograr una for-
mación integral de los estudiantes

2. Planes de estudio con cierto grado de flexibilidad, 
lo que conlleva reconocer el análisis de lo real en 
grados de aproximación y profundización para des-

Para abrir boca

envolverse en el trayecto universitario de maneras 
diferenciadas

3. Una oferta académica que considere el contexto, es 
decir, que contemple las necesidades y problemáti-
cas socioeconómicas y culturales de la región, en el 
entendido de conjugar teoría y práctica

4. Programas que contemplen el carácter multidiscipli-
nar del conocimiento, lo que conduce a la organiza-
ción de flujos y nexos de intercambios disciplinares 
en el trabajo universitario, en aras de constituir una 
mirada interdisciplinar, como corolario de dicho tra-
bajo multidisciplinar

Es así que los ejes del Modelo Académico son:

1. interdisciplinariedad. Aunque formar en el conoci-

Foto: ArmAndo Lemus
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miento y habilidades de la disciplina 
es necesario, hay que reconocer que 
también lo es saber articular esos co-
nocimientos con otras disciplinas; no 
con la intención de saber todo, sino 
de descubrir que hay un campo de 
respuestas en otros territorios que no 
alcanzaríamos jamás solos. Ello per-
mitiría el intercambio y préstamo de 
conceptos, nociones teóricas, plantea-
mientos metodológicos. Así, se espera 
que los profesionales de las distintas 
disciplinas puedan dialogar en la com-
prensión de lo real, en la búsqueda de 
soluciones, pero también, en la identi-
ficación de problemas; que compren-
dan códigos de campos disciplinares 
afines y puedan acceder a una mirada 
holística sobre el mundo.

2. Flexibilidad. Puesto que la forma 
como las personas se desarrollan y ad-

quieren conocimientos es altamente 
heterogénea, es importante ofrecer 
posibilidades de aprendizaje en dife-
rentes tiempos y a diferentes veloci-
dades, en diversos espacios o lugares 
y con muchos recursos pedagógicos a 
disposición de los estudiantes, utili-
zando recursos diversos, encontrando 
múltiples caminos, estructurando si-
tuaciones a resolver.

3. Vinculación. Concebir la educa-
ción como una educación permanen-
te, requiere la comunicación con es-
cuelas, empresas, gobiernos, familia, 
comunidades, organizaciones no gu-
bernamentales para elaborar nuevos 
contenidos y metodologías de apren-
dizaje más variados y adaptados a di-
versas condiciones que posibiliten el 
aprendizaje en los pilares básicos de la 
educación: aprender a ser, aprender a 

conocer, aprender a hacer y aprender 
a convivir. Con ello, se propicia el con-
tacto del estudiante con el contexto 
en sus múltiples ámbitos de actuación 
y desde distintos referentes: compar-
tiendo, colaborando, cooperando, re-
flexionando y vivenciando lo apren-
dido en el aula, en los textos y en las 
diversas experiencias de aprendizaje.

4. autoaprendizaje. Debido al cre-
ciente desarrollo científico y tecnoló-
gico y a lo que se ha dado por llamar 
“sociedad del conocimiento”, hay que 
reconocer que, si se quiere que los 
egresados de la universidad se con-
viertan en personas provistas de una 
educación general a lo largo de sus 
vidas, tendrán que lograrlo empren-
diendo la tarea como autodidactas, 
transformándose en investigadores, en 
personas que indagan, se preguntan, 
cuestionan la realidad desde sus pro-
pias habilidades, conocimientos, expe-
riencias (de vida y escolares), a través 
de los múltiples lenguajes que posibili-
tan la manifestación de la realidad.

5. internacionalización. El contexto 
mundial –incluyendo la globalización/
mundialización, planetarización, el 
desarrollo de economías de mercado, 
la movilidad de la fuerza laboral y la 
transformación del Estado-Nación, 
los procesos migratorios– plantea a 
la universidad actual el reto de la in-
ternacionalización, entendida como 
la integración de la dimensión inter-
nacional, intercultural y global en sus 
objetivos y funciones fundamentales 
(docencia, investigación y extensión), 
lo que implica no solamente acciones 
dirigidas hacia el exterior sino tam-
bién acciones en la propia institución. 
La perspectiva holística integra lo in-
tercultural e interdisciplinar en el es-
tudio del mundo y sus articulaciones 
en las diferentes esferas de acción: po-
lítica, económica, social, cultural.

Lo anteriormente expresado impli-
có a la universidad constituir un cuerpo 
de conocimientos desde los cuales con-
cretar el proyecto que los Modelos Aca-
démico y Pedagógico postulan. Actual-
mente se configuran cuatro materias Foto: ArmAndo Lemus
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en un área denominada Área Interdis-
ciplinar: La condición humana, Tenden-
cias contemporáneas sobre el mundo, Socie-
dad y cultura, Introducción al pensamiento 
complejo, las cuales, en su articulación, 
posibilitan observar, reflexionar, anali-
zar el complejo tejido del mundo y sus 
relaciones con el universo. 

Es importante dejar claro desde el 
principio que el camino de aprendi-
zaje (el proceso formal para escoger/
estudiar estas materias) no es único 
ni unidireccional, si bien la estructu-
ra curricular del Plan de Estudios así 
lo presente formalmente. Es decir, las 
materias se pueden “llevar” (como 
coloquialmente se dice) en cualquier 
orden, toda vez que de lo que se tra-
ta es de comprender/aprehender/
aprender las conexiones del mundo y 
sus fenómenos. Conforme se estudian, 
se observan dichas conexiones: esto 
permite, además, percatarnos de op-
ciones metodológicas de estudios de 
fenómenos (perspectiva epistemológi-
ca/filosófica) y de estudio de discipli-
nas (perspectiva didáctica/pedagógica) 
mediante las cuales nos aproximamos 

a las situaciones, problemas, textos, 
planteamientos teóricos de lo real.

Así, las preguntas por el ser huma-
no, las diferentes concepciones sobre 
el mismo, la distinción humano-hu-
manidad, el talante ético de su actuar, 
su ubicación como miembro de este 
planeta (conciencia planetaria) cons-
tituyen uno de los posibles puntos de 
partida para el tratamiento y estudio 
de las materias del área interdiscipli-
nar: nos referimos a La condición hu-
mana, materia cuyo eje de trabajo es 
el Hombre. Comprender el proceso de 
hominización y de humanización, los 
planteamientos sobre ello hasta arri-
bar a las discusiones contemporáneas 
ético/políticas. El estudio de esta ma-
teria inicia desde la filosofía para acer-

carse a los postulados científicos.
Cómo es que esa humanidad crea 

sociedades complejas, cómo llegó a 
constituirse el Humano en histórico 
(hominización-humanización-cultu-
ra-historia), y crear imperios, conquis-
tar pueblos y a la propia naturaleza 
forma parte de las materias de Tenden-
cias contemporáneas sobre el mundo y de 
Sociedad y cultura, pero desde dos pers-
pectivas diferentes: podríamos de-
cir de fuera hacia dentro (tendencias 
contemporáneas sobre el mundo) o de 
dentro hacia afuera (sociedad y cultu-
ra) de la sociedad. Se trata de pensar al 
ser humano como miembro de una so-
ciedad/cultura en un planeta con re-
laciones comerciales, políticas, socia-
les, culturales endógenas y exógenas, 
lo cual abre horizontes al tiempo que 
establece límite en un juego de posibi-
lidades relacionales que dependen de 
los valores propios de cada cultura, así 
como de las tendencias que en el mun-
do se vivencian. 

Lo anterior significa que los se-
res humanos nacen en una sociedad/
cultura desde la cual van conociendo 

Foto: ArmAndo Lemus
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el mundo, cuyos límites se amplían o 
ensanchan, se reducen o acortan de 
acuerdo con dichos conocimientos, 
pero también debido a la constitución 
de principios éticos, condiciones geo-
gráficas y ambientales, a las fronteras 
naturales (ríos, mares, océanos, bos-
ques, montañas, cordilleras, selvas, de-
siertos) o artificiales existentes (mu-
ros, ideologías, políticas, prejuicios, 
principios éticos, normas) a los que se 
enfrentan o a las que afrontan. Los se-
res humanos de las diferentes culturas 
entran en contacto entre ellos mismos 
y con otras culturas dependiendo de 
esos múltiples factores (que denomi-
namos fronteras naturales y artificia-
les) en tanto operan como delimitado-
res del actuar humano. 

La intención de las materias de 
Sociedad y cultura y Tendencias contem-
poráneas sobre el mundo es analizar/
reflexionar y tratar de vivenciar esa 
bidireccionalidad en toda su comple-
jidad, sea que se cursen en el orden 
presentado o viceversa (primero Ten-
dencias contemporáneas sobre el mundo 
y después Sociedad y cultura). Son dos 
vías de acceso a la misma comprensión 
Hombre-Sociedad/Cultura-Mundo 
en el espacio/tiempo/conciencia de 
nuestro habitar (sobre esta relación 
espacio/tiempo/conciencia volveré 
más adelante). De dentro de la cultura 
hacia la sociedad local y de ahí hasta la 
planetaria con sus diversidades cultu-
rales y en camino inverso. Ese entra-
mado de relaciones forma parte de la 
complejidad, del tejido junto del cual 
Morín nos expone su planteamiento: 
pero se suman las complejidades que 
a continuación señalaré. Ambas ma-
terias nos permiten comprender, en-
volviendo, la condición humana: en 
efecto, el ser humano crea cultura al 
tiempo que lo hace haciendo historia, 
en un espacio/tiempo/conciencia de 
múltiples dimensiones: personal, fa-
miliar, comunitario, social, planetario, 
cósmico.

Como seres humanos, somos bioló-
gicos, pero la humanización conllevó 
la conformación de sociedad/cultura: 
esas formas de humanización se cons-

tituyen a partir de principios éticos, 
hábitos, costumbres (el conjunto de lo 
que denominamos cultura) a lo largo 
del desarrollo de una sociedad deter-
minada, y en mayor o menor grado a 
partir de las relaciones con otras cul-
turas (es decir, otros seres humanos). 
De ahí las diferencias que observamos 
entre las diferentes culturas y entre 
los diferentes seres humanos; pero las 
diferencias de estos últimos también 
tienen que ver con el desarrollo indi-
vidual (en cada cultura) y con el pro-
ceso de individuación, en el espacio/
tiempo/conciencia del planeta.

en cuerpos de conocimiento para ase-
gurarnos un lugar en él.

Los diferentes intentos explicati-
vo-comprensivos de dicha dinámica y 
acontecer se constituyen en cuerpos 
de conocimiento que hoy denomina-
mos disciplinas (biología, sociología, 
historia, física, química, psicología, 
por mencionar algunas), pero que a lo 
largo del desarrollo humano han con-
formado corpus espirituales o teóricos 
que implican o han implicado posturas 
diversas, es decir, como humanidad 
hemos intentado explicar/compren-
der el mundo, nuestra propia existen-
cia y lo que a su alrededor acontece 
con distintos referentes constituidos 
en corpus (religiones, filosofías, cien-
cias), a través de los cuales conforma-
mos discursos que nos proporcionan 
asideros e identidad, fundamenta-
les para nuestra propia constitución 
como seres humanos individuales.

La otra materia, Introducción al pen-
samiento complejo, proporciona los ele-
mentos teóricos-conceptuales y me-
todológicos para la articulación de las 
tres señaladas (Tendencias contemporá-
neas sobre el mundo, Sociedad y cultura 
y La condición humana), pero se puede 
partir de esos referentes o llegar a ellos 
después de cursar esas tres materias. 
Uno de los principios del pensamiento 
complejo es el llamado bucle recursi-
vo, el cual establece una circularidad 
en espiral, como cinta de Moebius, 
que se desarrolla retornando al mismo 
punto, pero en otro nivel de comple-
jidad. Así, podemos ir construyendo 
los referentes teóricos a partir de las 
materias antes señaladas o partir de la 
de Introducción al pensamiento complejo 
para la comprensión de las tres. Lo ex-
puesto en este párrafo rompe nuestros 
esquemas básicos de aprendizaje en 
esquemas convencionales y monodis-
ciplinares, por lo que tratar de operar 
con ellos en momentos concretos de 
comprensión no es sencillo.

Las cuatro materias del área inter-
disciplinar, por tanto, pueden cursarse 
de manera indistinta pues al final, se 
logrará visualizar el tejido en su con-
junto. La diferencia está en la parte 

Observamos entonces la articula-
ción individuo-cultura-sociedad, con-
siderando a dicho individuo como ser 
biológico, en estrecha conformación 
con la mente y el espíritu. Retomamos 
aquí la materia de la condición huma-
na en una triada interactiva:

• Condición humana
• Sociedad y cultura
• Tendencias contemporáneas so-

bre el mundo

Pero también podemos visualizar la 
relación como envolvente: Tendencias 
contemporáneas sobre el mundo-La con-
dición humana-Sociedad y cultura (como 
señalamos en párrafo anterior). El pro-
blema de estas relaciones y articula-
ciones es que debemos expresarlas por 
medio del lenguaje, el cual es secuencial 
por esencia (una palabra sigue a otra y 
así conformando discurso), cuando las 
relaciones y articulaciones ocurren en 
el mismo espacio/tiempo/conciencia 
en su propio desenvolvimiento: acon-
tecer permanente que no se deja asir 
por el pensamiento y por ello se torna 
pensar. Pero que intentamos atrapar 

la propuesta del 
área de integración 

disciplinar consiste en 
romper esquemas, en 
colocarse en diferen-

tes lugares para mirar 
la realidad
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desde la cual se comienza a elaborar. 
Siguiendo la metáfora del tejido (una 
chambrita), empezar por la espalda, 
por las mangas o por el cuello no im-
porta, al final el resultado es el mismo, 
una chambrita.

Ahora bien, así se lee sencillo, pero 
operarlo es complicado, sobre todo por 
lo mencionado anteriormente. Esta-
mos acostumbrados a seguir líneas y 
caminos trazados sin rupturas, sende-
ros desviadores o preguntas fuera de 
lugar. La propuesta de las materias del 
área de integración disciplinar consis-
te precisamente en romper esquemas, 
en colocarse en diferentes lugares para 
mirar la realidad: como girar el calei-
doscopio y percatarnos que los mismos 
componentes, los mismos elementos, 
proporcionan figuras infinitas. Así es 
la realidad, elementos relativamente 
finitos abren posibilidades infinitas 
de vida, caminos diferenciados por los 
cuales caminar, Se establece de esta 
manera un juego entre el azar y el des-
tino: mirada la vida hacia atrás, pare-
ce cumplirse el destino, mirada en su 

diario acontecer, opera el azar. Entre 
ambos la vida se va tejiendo.

Esa vida sucede en un espacio/
tiempo/conciencia: retomemos esa 
idea y expongamos que queremos ex-
presar a través de ella. El pensamien-
to clásico consideraba el espacio y el 
tiempo en forma autónoma. Hoy con-
sideramos que se encuentran imbrica-
dos y que todo acontece en un espa-
cio/tiempo. Entendemos por espacio 
una “totalidad ordenada de extensio-
nes concretas” y por tiempo una “tota-
lidad ordenada de duraciones concre-
tas”, siguiendo a Lonergan en Insight 
(Editorial Síntesis, Barcelona 1990), de 
tal manera que tiempo/espacio supo-
ne duraciones/extensiones concretas, 
cuyo sentido y significado es captado 
por la conciencia (noción que implica 
la relación con la realidad: estar cons-
cientes, tomar conciencia).

En ese sentido, la conciencia va 
captando el movimiento, las magnitu-
des, en síntesis, lo real, en momentos, 
situaciones y circunstancias secuen-
ciadas: lo real en movimiento. Pero 

como la conciencia tiene sus propios 
límites, se apoya en conceptos, teorías, 
mitos, leyendas, para favorecer esa 
captación. Hoy en día, uno de los re-
ferentes principales para la compren-
sión/explicación de lo real, es decir, la 
toma de conciencia, son las ciencias. 
Pero el pensamiento complejo mostró 
que, para lograr su cometido, requie-
ren del diálogo interdisciplinar. 

En ese orden de ideas, lo expuesto 
en los párrafos anteriores es un inten-
to de mostrar cómo es que la confor-
mación del área interdisciplinar de 
la UNLA, operando desde las cuatro 
materias mencionadas propone una 
formación holística a los alumnos de 
las diferentes licenciaturas de la uni-
versidad. Su diseño curricular, su in-
corporación en los planes de estudio y 
su forma de operarse conforman parte 
esencial de la propuesta educativa y 
formativa de la Universidad Latina de 
América.

● Ernesto Rodríguez Moncada es Vicerrector 

Académico en la unLA.

Foto: ArmAndo Lemus
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la interdisciplina 
desde la docencia

los múltiples senderos 
del conocimiento

POr HéctOr ecHevarría

La pregunta por el origen del 
conocimiento ha recorrido las 
páginas más brillantes de la his-

toria de la filosofía. ¿Por qué conoce-
mos? ¿Qué nos garantiza que el cono-
cimiento que poseemos es fidedigno? 
¿Debemos dudar de los sentidos o, por 
el contrario, es menester dudar de los 
conceptos emanados de la razón? En 
todos los debates filosóficos reposa 
un problema fundamental: ¿En qué 
consiste ese cúmulo de sensaciones y 
representaciones que llamamos rea-
lidad? ¿Existe una realidad en sí mis-
ma, o sencillamente es una proyección 
de la mente humana, como vemos 
en la película Matrix de los hermanos 
Wachowski? En efecto, nadie se pue-
de preciar de alcanzar una respuesta 
absoluta (una sola certeza) al proble-
ma del conocimiento. Y, sin embargo, 
en términos prácticos, nos relaciona-
mos con el mundo (aunque el mismo 
concepto mundo engendre numerosas 
acepciones), admiramos la fulgurante 
diversidad de las cosas, conocemos. Una 
luna de fuego nos despoja de la terri-
ble sensación de estar solos; una mira-
da nos descubre la belleza de otro ser, 
de otra subjetividad, de otra soledad 
errante. 

La realidad admite múltiples mira-
das. Cuando pienso en el conocimien-
to, prefiero evitar los reduccionismos, 
las jerarquías o las estructuras. Prefie-
ro imaginar el conocimiento humano 
como un río de aguas profundas, un 
río de caudales diversos que, irrever-
siblemente, culminan en el océano. O 

bien, pensar en el rizoma de Deleuze y 
Guattari. ¿Y qué es el rizoma? Un bul-
bo cuyas raíces no persiguen una di-
rección definida, son azarosas. Ambos 
filósofos pensaban que las categorías 
epistemológicas generalmente sancio-
nadas por la tradición (sujeto-objeto, 
representación-realidad, intención-
extensión) no son el fiel reflejo de los 
procesos cognitivos, si acaso existen 
tales. El conocimiento (como la vida 
misma) obedece a un devenir constan-
te, a un entrelazamiento de las diversas 
disciplinas. Los escritos de Deleuze y 
Guattari combinan artísticamente ele-
mentos de la filosofía, la literatura, el 
cine, la música, la pintura, las costum-
bres, la psicología, la religión, el dere-
cho, la política. Su escritura es rizomá-
tica, para utilizar su curioso adjetivo. 

Así, en mi práctica profesional do-
cente, en mi interés por la creación de 
textos literarios y filosóficos, prefiero 
expandir los horizontes del conoci-
miento humano, y no acotarlos, redu-
cirlos, especializarlos. Prefiero abrir las 
esclusas de mi mente y no hundirme 
en un solipsismo infructuoso e ilusorio.

● Héctor Echevarría egresó de la Facultad 

de Filosofía samuel ramos magaña, con 

estudios de Maestría en Historia de México 

en el Instituto de Investigaciones Históricas 

de la UMSNH. Ganador del Premio Michoacán 

de Literatura 2013, ópera prima, por su 

libro Xavier Villaurrutia: poesía, nostalgia 

y finitud. Actualmente imparte las materias 

Introducción al Pensamiento Científico y La 

Condición Humana en el Área de Integración 

disciplinar de la unLA

Foto: ArmAndo Lemus

{ Héctor Echevarría
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¿sirve de algo conocer 
el mundo que nos tocó 
vivir?

POr YaZMíN abUrtO

A mis alumnos de Tendencias Contempo-
ráneas sobre el Mundo en este Otoño 2017

Una característica del mundo 
contemporáneo reiterada por 
autores de diferentes proce-

dencias, tanto disciplinarias como te-
rritoriales, es que el sentido de lo in-
mediato caracteriza desde las actitudes 
y acciones cotidianas del hombre y la 
mujer contemporáneos, hasta nuestras 
conciencias. Dice, por ejemplo, un con-
notado historiador contemporáneo: 

En los días gloriosos de las finanzas 
especulativas internacionales, la gen-
te mide el resultado de sus actividades 
no digo ya al final de un decenio, ni 
siquiera a fin de año: el éxito de la in-
versión se calcula día por día, o quizás 
hora por hora. (Hobsbawm, 1999)

Y así, cuando se trata de adquirir 
conocimiento, priman las pretensio-
nes de que lo leído o escuchado tenga 
un resultado inmediato y, preferente-
mente, práctico; que “sirva para algo” 
porque si no sirve para nada, como 
ocurre con la infinidad de artículos de 
consumo que potencialmente tene-
mos a nuestro alcance, mejor lo des-
echamos y lo reemplazamos. 

Me parece que este pragmatismo 
es el que nos hace repetir (desde hace 
mucho tiempo o, como dicen algunas 
computadoras, desde el inicio de los 
tiempos) que el mayor reto que los 
docentes de las materias del área de 
integración disciplinar de la UNLA 
tenemos es persuadir a nuestros es-
tudiantes (y, a veces, hasta a nosotros 
mismos) de que conocer sobre la his-
toria y el acontecer de la humanidad 
tiene una razón de ser. Pese a que, sin 
duda, podríamos forzar el sentido in-
mediato de estas materias, lo cierto es 
que los temas que atendemos y reco-
rremos a la par con los estudiantes, no 
ofrecen respuestas inmediatas ni uní-

vocas, menos aún persiguen configu-
rar y extender leyes generales (como 
fórmulas infalibles) porque, justamen-
te, estas asignaturas tienen como fun-
damento un pensamiento que, a toda 
costa, busca alejarse de los dogmas 
para centrarse en la curiosidad y en las 
preguntas sobre qué y quiénes somos 
los seres humanos.

En este contexto, me atrevo a ofre-
cer algunas razones por las cuales co-
nocer sobre el hombre y la mujer en el 
mundo contemporáneo, tiene sentido. 

Echando un vistazo al pasado pode-
mos conocer y comprender los proce-
sos, muchas veces violentos, a través 
de los cuales los seres humanos hemos 
alcanzado (aún cuando para empezar 
muchas veces solo esté enunciado o en 
un papel) la igualdad y el respeto de 
derechos fundamentales, de los cuales 
destaco la libertad física, de expresión 
y de elegir formas de vida diferentes 
de aquellas a las que, antes, hubiéra-
mos estado predestinados. Si damos 
por sentado que tales libertades son 
naturales y no el resultado de un pro-
ceso de lucha, será más sencillo extra-

viarlas, más difícil reforzarlas, o bien, 
más complicado alcanzar su plenitud. 

Cuando logramos entender que en 
la historia de la humanidad no hay sólo 
buenos y malos, próceres inmaculados 
y villanos imperdonables; mejor aún, 
cuando a esos hombres y mujeres que 
han participado en los acontecimien-
tos históricos los bajamos de sus alta-
res y les atribuimos comportamientos 
y decisiones, aun sin despojarlos de 
inteligencia, valentía y liderazgo, más 
humanos, tenemos la oportunidad de 
comprender que los cambios enfoca-
dos en ampliar el bienestar de nues-
tras comunidades no suceden en una 
vía paralela en la que los actores son 
únicamente hombres y mujeres ejem-
plares, sino que todos podemos con-
tribuir en la construcción de entornos 
más equitativos, más confiables y más 
respetuosos. Aclaro: sé que no se tra-
ta de un proceso sencillo y accesible 
porque la mayoría de los mexicanos 
hemos sido educados en la historia 
bajo la “metodología” de los nombres, 
las festividades y las fechas, lo cual nos 
despoja de la posibilidad siquiera de 

Foto: ArmAndo Lemus

{ Yazmín Aburto.
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las materias 
interdisciplinares
(un relleno cremosito 
y suavecito)

POr aNa sHaraZada escObar GÓMeZ

Cuando coloquialmente en Méxi-
co se habla de “relleno” y es-
pecíficamente de “materias de 

relleno” es un término utilizado para 
referirse a materias que se colocaron 
sin sentido, que no tienen utilidad y 
que solo forman un grueso teórico en 
el mapa curricular de determinado 
plan de estudios. Por alguna extraña 
razón llaman así a las materias que tie-
nen como finalidad aportar a la inves-
tigación, a las que fomentan el cues-
tionamiento y sobre todo a las que, sin 
su teoría, no podríamos consolidar la 
práctica profesional.

En nuestra universidad se hacen 
esfuerzos enormes porque los jóvenes 
cambien esa percepción respecto de 
la materias denominadas del área in-
terdisciplinar y la única razón de que-
rerlo hacer es porque nuestra esencia 
como universidad se encuentra en 
esas cuatro materias.

Y es que hablar de relleno en este 
país, el cual culturalmente también es 
rico en gastronomía, es hablar de algo 
esencial. El relleno llega a ser el alma 
de nuestros alimentos. ¡Cuántas deli-
cias no lo serían si no lo llevaran o si 
no contaran con su respectivo relleno! 
Una torta no lo sería sin los ingredien-
tes que lleva dentro. Un taco casi deja-
ría de serlo sin un relleno. Una piñata 
no tiene sentido si no se encuentra re-
llena. Una almohada es preferida por 
su relleno y así podría continuar ha-
blando de la importancia de nuestros 
rellenos, porque en realidad estamos 
hablando de lo que estamos hechos, de 
que lo importante es lo de adentro y 
entonces el relleno no es obsoleto, no 
es por el simple hecho de llenar un va-
cío. Es necesario y vital.

La UNLA es, entre muchas otras co-
sas, interdisciplinar. La interdisciplina 
es uno de los principios por los cuales 

se rige su misión y es uno de los cami-
nos por los que transita en su visión. 
La UNLA somos nosotros, lo que nos 
hace interdisciplinares. Somos seres 
humanos que nos estamos constru-
yendo y que necesitamos a otros seres 
humanos para crecer, para desarro-
llarnos y para formarnos como perso-
nas y como profesionistas.

Consolidar este modelo interdisci-
plinar significa sentarnos en un espa-
cio físico a discutir, a discernir, a dialo-
gar e interrogar desde la génesis hasta 
nuestra realidad social con otros como 
nosotros, pero con grandes diferencias 
de un grado a otro, de una disciplina 
a otra, aprendiendo a convivir, a escu-
char, a respetar y comprender.

Cuando se realiza esta mezcla sur-
gen cosas increíbles en el aula y surgen 
relaciones que trascienden las paredes 
de nuestra universidad, porque esta-
mos preparando a nuestros alumnos 
para eso, para una vida real donde con-
vivimos con y necesitamos de otros. 
Una vida donde nuestras disciplinas 
tienen que interactuar con otras, por-
que el abogado necesita del contador, 
porque el contador necesita del odon-
tólogo, porque este último necesitará 
un ingeniero y éste de un diseñador, 
un comunicólogo, un nutriólogo y las 
combinaciones son infinitas.

Cuando nos preguntan qué hace 
especial a nuestra universidad, las 
respuestas son muchas, pero después 
de mi metáfora culinaria, insisto, el 
relleno es lo mejor. Si  el acto de ana-
lizar “cuestiones tan diversas como la 
globalización, la sociedad de la infor-
mación, la idea de libertad, de solida-
ridad, la multiculturalidad mexicana, 
la construcción social del conocimien-
to, la ética, el desarrollo científico, la 
sustentabilidad”1 entre muchos temas 
más de relevancia para nuestro desa-
rrollo y construcción como personas 
y profesionistas, llamémosle erró-
neamente a esa área transversal que 
vincula a todas las licenciaturas “con 
el objetivo principal de propiciar el 

1  Modelo Académico UNLA.

creer que nuestros actos puedan tener 
un impacto en la transformación de 
lo social. Así pues, seguimos dejando 
lo público en manos de los políticos, 
como si sólo ellos estuvieran capacita-
dos para hacer política.

Leer lo que escriben filósofos, so-
ciólogos, historiadores, escritores y 
periodistas sobre el mundo que ha-
bitamos nos ofrece la posibilidad de 
alejarnos de formas de pensamiento 
escindidas que reducen las causas y 
consecuencias de los actos humanos 
a explicaciones unívocas, estrechas, 
planas y cualquier calificativo que im-
plique reducir el entramado del pen-
samiento y el hacer humano a una sola 
cosa. Más aún cuando la época actual, 
en buena medida debido a la inevita-
ble globalización económica, políti-
ca, cultural, tecnológica, informativa, 
medioambiental, criminal, está carac-
terizada por el desdoblamiento de fe-
nómenos y situaciones imprevistas y 
hasta improbables. 

Por último, saber más de este in-
cierto mundo contemporáneo nos 
permite aproximarnos a algunas cer-
tezas, al menos para comprender que 
nuestras vicisitudes (como hombres, 
mujeres, jóvenes, ancianos, profesio-
nistas, clasemedieros, homosexuales, 
etcétera) no son únicas, y que conocer 
sobre nuestro pasado común y el de 
otros, nos da la posibilidad de acuer-
parnos con mayor conciencia en el 
presente a generaciones, identidades 
o colectivos, con miras a no dejar que 
el tiempo y las cosas sólo nos ocurran, 
sino a montarnos en la ola de nuestras 
vidas para tratar de tener una mejor 
visión desde la cresta.

● Alma Yazmín Aburto Zepeda (Ciudad de 

méxico, 1976) estudió la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación y la maestría 

en mercadotecnia Global en la unLA y en el 

Iteso, respectivamente. su vida profesional 

se ha desarrollado en dos áreas: la 

comunicación y la coordinación de equipos 

interdisciplinares. Actualmente imparte la 

materia tendencias Contemporáneas en el 

mundo en el Área de Integración disciplinar 

de la unLA
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diálogo entre disciplinas, el desarrollo 
del pensamiento crítico y la reflexión 
acerca de los problemas esenciales 
que aquejan nuestro presente”2 como 
“relleno” pero no olvidemos que están 
ahí, contrario a ese peyorativo, con un 
sentido, con un objetivo perfectamen-
te definitivo, con una metodología, 
con una esperanza de que nuestros va-
lores inculcados en nuestro proyecto 
educativo se lleven a cabo en el queha-
cer cotidiano.

La interdisciplinariedad está in-
tegrada en nuestra cotidianidad edu-
cativa, es un ingrediente tan esencial 

2 Ibídem.

Para abrir boca integración Disciplinar De la Unla

en nuestras vidas y en nuestras aulas, 
que no podría definirlo como choco-
late, como café, como chile. Es una 
combinación de muchos sabores, de 
ingredientes diversos, lo que nos hace 
seres integrales y completos. No pode-
mos ver la vida, no podemos ejercer 
una profesión, estando parcialmen-
te, conociendo solo una perspectiva. 
Entonces no me dejarán mentir que 
entre disciplinas y entre ciencias, el 
conocimiento es acumulativo, es uni-
versal y de ahí surgen los préstamos 
metodológicos, teóricos, conceptua-
les y siguiendo la metáfora, la com-
binación de sabores/rellenos, que 
ahora son ingredientes, son  conteni-
dos. Estos cobran un sentido distinto, 

permeable, trascendente y que esta 
comunidad hace suyos, invitándonos 
a saber vivir y convivir con una pers-
pectiva completa, integral. En la UNLA 
abrimos mentes, tocamos corazones, 
buscamos formar seres humanos de 
calidad, “respetuosos de la diversidad, 
comprometidos con su entorno y po-
seedores de una sólida base de valores 
humanos, para contribuir a su propia 
transformación y de la sociedad.”3

● Ana Sharazada Escobar Gómez es docente 

de asignatura unLA

3 Misión UNLA.

Foto: ArmAndo Lemus
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la interdisciplina como 
forma de guiar
moDelo Unla Profesores llevan a cabo el Programa adopte Un talento 
para un pequeño con aptitudes sobresalientes POr XÓcHItl tavera cervaNtes

La Real 
Academia 
de la Len-

gua define guiar 
como “ir delan-
te mostrando el 
camino”. Esta idea resume 
a la perfección lo que sig-
nificó para nosotros –un 
grupo de profesores de la 
Licenciatura en Ingeniería 
Civil- ocupar un papel des-
conocido y que gracias al 
Programa Adopte Un Talen-
to (PAUTA), logramos expe-
rimentar: ser mentores de 
un pequeño con aptitudes 
sobresalientes. 

Jayro Díaz Hernández, 
estudiante de primaria de 
11 años de edad, llegó a la 
UNLA para desarrollar du-
rante 5 meses una película 
hecha a partir de baba de 
nopal que permitiera reti-
rar de forma más eficiente 
el grafiti de las paredes de 
casas y edificios. En el trans-
curso de su investigación, 
los mentores intentamos 
abonar desde nuestras áreas 
de conocimiento (ingenie-
ría civil, biotecnología, co-
municación y psicología) 
herramientas que le permi-
tieran adquirir una visión 
interdisciplinar sobre la 
producción del conocimien-
to científico.

Con esta visión, eje esen-
cial de nuestra institución, 
el esfuerzo y el tiempo in-
vertidos rindieron frutos 
de manera satisfactoria. La 

participación de Jayro en 
la Feria Estatal de Ciencias 
de PAUTA realizada en ju-
nio lo hizo acreedor de un 
pase para la etapa nacio-
nal, donde tuvo oportuni-
dad de competir con otros 
estudiantes de Michoacán, 
Chiapas, Ciudad de México 
y Morelos. Ahí Jayro fue re-
conocido por la Fundación 
Canales de Ayuda, A.C., con 
el Primer Lugar por Mejor 

Idea Original a nivel prima-
ria durante la Feria Nacional 
de Ciencias de PAUTA que se 
llevó a cabo a finales de julio 
en las instalaciones del Co-
legio Nacional en la Ciudad 
de México. 

Aunque nuestro trabajo 
como mentores ha conclui-
do, estamos contentos no 
solo de los resultados obte-
nidos, sino de que nos haya 
elegido como sus guías, pues 

reconocemos que así como 
nosotros “fuimos delante” 
de Jayro para mostrarle los 
caminos que podía tomar, 
él también nos demostró 
en repetidas ocasiones que 
siempre hay algo nuevo que 
puede aprenderse. 

● Xóchitl Tavera Cervantes 

es Profesora de tiempo de la 

dirección de Acreditaciones 

unLA

FOTOS: XóCHITL TAVERA CERVANTES



nexum nueva época  15

IdeNtIdades

Un banquete de 
generosidad y amor
moDelo Unla alumnos de Gastronomía ofrecen deliciosa sorpresa a 
internas del ceresO Mil cumbres POr XIMeNa sUáreZ varGas

¿Cómo logra-
mos acercarnos 
a nuestro lado 
más sensible y 
pensar en nues-
tro vecino antes 
que en nosotros mismos? 
Una manera de realizarlo es 
como lo hicieron los alum-
nos de Gastronomía del últi-
mo cuatrimestre de la Uni-
versidad Latina de América. 
El viernes 11 de agosto rea-
lizaron un banquete como 
proyecto final de la materia 
eventos y banquetes en el 
Centro de Readaptación So-
cial Femenil para Delitos de 
Alto Impacto. 

Los alumnos se esme-
raron en arreglar el lugar 
como una fiesta formal, con 
una cantante para amenizar 
la tarde, arreglos de mesa, 
decoración alrededor del lu-
gar, mesas con colores vivos 
y armonía, copas y otra cris-
talería. Se presentó una co-
mida en tres tiempos la cual 

incluía crema de chile po-
blano como entrada, lomo 
de cerdo como plato fuerte 
y para cerrar entremet de 
aguacate, todo esto acompa-
ñado de una combinación de 
aguas de frutas, un servicio 
y atención espectacular. 

Para el evento se avisó a 
las internas para que se pre-
parasen con la ropa que de-
searan y se arreglaran a su 
gusto. Así comenzaron a lle-
gar. Algunas portaban vesti-
dos, un bello maquillaje o un 

elegante peinado. Todas se 
preguntaban qué iba a suce-
der, aún las que vieron parte 
del proceso de montaje. 

En cuanto llegaron, em-
pezaron a platicar. La ma-
yoría lucía muy alegre. Por 
fin, el primer tiempo apa-
reció, varias externaron su 
agrado. Todas disfrutaron 
de sus alimentos, algunas ni 
siquiera querían comérselo 
por no deshacer la hermo-
sa presentación del platillo. 
Sin embargo, su sabor las 

llevó a comérselo todo. 
Durante la degustación 

de la comida, algunos de 
los invitados aprovecharon 
para saludar y convivir con 
las internas. Entre ellos es-
taba María de los Ángeles 
Huanosta Pérez, Directora 
de la Biblioteca de la UNLA, 
quien ya había acudido en 
diversas ocasiones a raíz de 
un proyecto literario. Estas 
mujeres estaban muy con-
tentas no sólo de volver a 
ver a María de los Ángeles, 

FOTOS: MARíA dE LOS ÁNGELES HUANOSTA

FOTOS: MARíA dE LOS ÁNGELES HUANOSTA
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sino que celebraron que hu-
biera habido la oportunidad 
para convivir con más per-
sonas ese día.

En el tiempo de convi-
vencia posterior a la comi-
da, algunas internas nos 
contaron acerca de cosas 
que han aprendido ahí. Una 
muy interesante es que fa-
brican sus propios zapatos, 
zapatillas altas y de piso. 
Así como este ejemplo hay 
otras cosas novedosas de las 
que son capaces: algunas te-
jen bufandas, gorros, otras 
pintan. Todos sus trabajos 
son puestos a la venta con el 
fin de que las internas ten-
gan un apoyo económico. 

Acto seguido, los alum-
nos que habían participado 
para hacer de este evento 
posible aparecieron. Todas 
las mujeres estaban muy 
agradecidas, lo externaron 
primero con sus aplausos. 
Después Margarita, una in-
terna, anunció que quería 
leerles algo que escribió a 
nombre de todas. Nadie se 
esperaba su mensaje, un 
mensaje profundamente 
sincero hacia todas las per-
sonas que se encargaron de 
hacer esa tarde tan especial 
para todas ellas. 

Luego se les pidió a tres 
mujeres que compartieran 
su experiencia de esa tar-
de. Aquellas mujeres exter-
naron un corazón lleno de 
agradecimiento, de amor, de 
honor. Expresaban que no 
tenían manera de agradecer 
tan noble acto, el cual mar-
có sus vidas. Esa cena les re-
galó un día donde no sintie-
ron que estuvieran privadas 
de su libertad, al contrario, 
se sintieron libres, amadas, 
y ellas a pesar de pensar 
que no tenían nada con qué 
decir gracias, hablaron mu-
chas palabras de aliento, de 
honor, de bendición y dije-

ron que estarían siempre en 
su corazones y a la vez en 
sus oraciones.

Los alumnos de Gastrono-
mía iban preparados con un 
pequeño mensaje como re-
cuerdo escrito a mano, acom-
pañados de un dulce regional 
de guayaba para cada una. Al 
finalizar la repartición, algu-
nos alumnos y otras autori-
dades como el Vicerrector 
Académico hablaron. 

Después vino una linda 
sorpresa. María de los Ánge-
les recordó que las internas 
tenían algunas peticiones 
de libros. Entonces anun-
ció que les había traído, en 
nombre de la UNLA, esos 

libros deseados y muchos 
otros más para el enrique-
cimiento de su biblioteca. 
Nadie se esperaba este re-
galo después de recibir un 
banquete. Como un gesto 
de agradecimiento y honor 
todas comenzaron a aplau-
dir y levantarse. Todos es-
taban conmovidos, algunos 
incluso al punto de llorar 
debido a todas las sensacio-
nes que se generaron en ese 
momento, tanto en los invi-
tados como en las internas.

Momentos después, un 
representante del grupo de 
alumnos externó que él que-
ría darles un abrazo a todas 
y compartir ese momento, 
así que todos comenzaron 
a abrazarse. Las mujeres se 
sentían muy alegres, con 
todas las muestras de afec-
to recibidas. Para concluir, 
algunas pidieron tomarse 
fotos con sus amigas o las 
personas que les sirvieron. 
Otras chicas nos mostra-
ron algunas de las cosas 
que hacían: sus zapatos, sus 

bufandas, sus gorros y nos 
explicaron el proceso tanto 
de aprendizaje como de ela-
boración. Algunas de ellas 
son tan buenas en lo que 
hacen que son capaces de 
ver un catálogo de zapatos 
y copiar el modelo exacta-
mente igual. Así como ellas, 
Margarita también trajo 
algo que ella había hecho. 
Se trataba de un cuadro de 
un bello paisaje. Ella tenía 
el deseo de rifarlo entre los 
alumnos de Gastronomía y 
así se hizo.

Todos se llevaron algo 
de ese día: un aprendizaje, 
alguna palabra de aliento y 
bendición, ¡incluso una pin-
tura original! Todos los pre-
sentes externaron su alegría 
por haber formado parte de 
ese momento. La noche ter-
minó con la conclusión cer-
tera de que un acto sencillo 
puede transformar la vida 
de muchas personas.

● Ximena Suárez Vargas es 

estudiante de BunLA

todos se 
llevaron algo 
de ese día: un 
aprendizaje, 

alguna palabra 
de aliento y 
bendición

{ un grupo de alumnos, docentes y directivos que participaron en el banquete para reclusas.
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agradecimientos de internas

● Jóvenes y señoritas de la 
UNLA,

Queda pequeño el agrade-
cimiento por permitir com-
partir con ustedes un mo-
mento tan especial como lo 
es su graduación. De verdad 
me quedé sin palabras por-
que pudiendo hacerlo en 
otro lugar eligieron un lu-
gar donde estamos lejos de 

tener alegría pero sí goza-
mos de esperanza. Mil gra-
cias por deleitarnos con una 

exquisita comida y gracias 
por regalarnos unos mo-
mentos en los que fuimos 

● En nombre de todas 
mis compañeras les doy 
las gracias por tan her-
moso compartir de par-
te de ustedes, que nos 
honran con su agradable 
presencia. El recibir de 
ustedes sus atenciones 
nos dejan sin palabras. 
No hay cómo pagar sus 
complacencias que el día 
de hoy nos han dado. Lo 
único que darles desde 
este lugar son bendicio-
nes. Desde hoy estarán 
en nuestras oraciones 
diarias para pedirle al 
Todopoderoso por cada 
uno de ustedes, para 
que Dios sea quien se 
encargue de multiplicar 
todo lo que hoy nos han 
dado. También le damos 
las gracias a nuestro Di-
rector, al Comandante, 
por permitirnos esta 
convivencia nunca antes 
vivida. Que Dios los ben-

● Agradeciendo de 
todo corazón las pe-
queñas sonrisas que 
para mí han sido uno 
de los mejores días. 
Gracias por todos 
esos pequeños mo-
mentos.

Atentamente,
Con cariño…

● Agradecemos a los chicos 
estudiantes por habernos 
regalado momentos tan 
agradables. Que Dios les 
permita lograr sus metas y 
llegar a graduarse sin nin-
gún obstáculo. Gracias por 
sus atenciones.

Atentamente,
Mujer privada de su liber-

tad: María del Rosario Valencia 
Moreado.

[Receta mía: 1 kilo de 
amor para ustedes, 1 kilo de 
agradecimiento, 1 kilo de 
cerezas y el amor para todos 
ustedes]

diga a todos hoy mañana 
y siempre. Y como esta 
convivencia se trata de 
alimentación, pues lea-
mos el menú de la casa 
con ocho deliciosos pla-
tillos: 

1. Los recibimos con 
entusiasmo.

2. Les brindamos 
nuestra amistad.

3. Les regalamos 
nuestras más sinceras 
sonrisas. 

4. Los acogemos con 
mucha alegría.

5. Es una satisfacción 
en la que nos visiten. 

6. Su presencia nos 
anima y nos motiva para 
seguir adelante.

7. Aquí siempre serán 
bienvenidos.

8. Queremos que si-
gan viniendo. 

Y por supuesto que la 
casa tiene especialidad:

Sopa: la curiosidad 
Platillo fuerte: abra-

zos con alegría y chis-
morreos

Postre: anhelamos su 
presencia y les damos 
gracias

Bebida: reciban un 
caluroso aplauso de no-
sotras

Nuestro menú lleva 
a la felicidad. Cómelo 
con mucha confianza, le 
puedes agregar amor al 
gusto. Provecho.

Esperamos que este 
convivio sólo sea el ini-
cio de apertura para la 
convivencia y sea más 
continua. Los queremos 
a todos, que Dios los ben-
diga. Gracias.

Los amo.

Atentamente,
Margarita Mojica Peña-

loza

importantes y en los cua-
les por el momento se nos 
olvidó la prisión. Sólo nos 
queda decir: ¡Mil gracias y 
suerte en su linda carrera! 
Se les agradece también a 
sus profesores y a todas las 
personas que participaron 
para que se llevara a cabo 
este lindo evento.

 
Atentamente,
Las internas de alto impac-

to: Esmeralda Orozco, Ana Au-
rora Chávez M., Alexia Terán 
M., María del Rosario Valencia 
M., Eva Martínez C., Alma Mo-
relia Cornejo, Leticia Román 
Domínguez, Carmen Abarca, 
Rosa Iris Valdez B. y María 
Guadalupe H.B.
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la responsabilidad social 
Universitaria
moDelo Unla Más que un concepto, la responsabilidad social es una 
filosofía, es una forma de ver la vida que nos lleva a hacer las cosas de 
manera distinta POr Ivette alejaNdra YañeZ GÓNZaleZ

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo que me di cuenta 
que la idea no quedaba muy 
clara para otras personas, 
ya que varias de ellas coin-
cidieron en comentarme: 
“Hasta ahora comprendí lo 
que en realidad es la Res-
ponsabilidad Social.” En 
este foro, a través de varias 
mesas de discusión y pane-
les, profesores y estudiantes 
pudieron compartir lo que 
para ellos es la Responsabi-
lidad Social Universitaria.

Pensando en la posible 
definición que podría yo dar 
para este artículo, y sin ser 

La Respon-
sabilidad 
Social es 

un término que 
hemos escucha-
do mucho en los 
últimos años: oímos hablar 
de ella en empresas y uni-
versidades, leemos acerca 
de ella en revistas y perió-
dicos e inclusive la podemos 
ver en las etiquetas de algu-
nos productos que encon-
tramos en los anaqueles de 
las tiendas.

Pero ¿qué es en realidad 
la Responsabilidad Social? 
En lo personal es un tema 
que lleva algunos años inte-
resándome: lo incluyo como 
tema en mis materias, he 
participado en foros, mi te-
sis de maestría lo abarca, he 
evaluado la Responsabilidad 
Social de otras universida-
des como par evaluador y, 
el año pasado, tuve la gran 
oportunidad de cursar un 
diplomado en línea sobre 
el tema. La Responsabilidad 
Social es algo que he inten-
tado explicar y transmitir a 
muchas personas por inte-
rés personal, académico y 
debido a que estoy encarga-
da del proyecto de Respon-
sabilidad Social de la UNLA.

Sin embargo no fue sino 
a partir de que asistí con 
otras compañeras al 2o Foro 
de Responsabilidad Social 
Universitaria el pasado 29 
de mayo en la Universidad 

capaz de encontrar una que 
me convenciera, pasé a re-
flexionar acerca de la razón 
por la cual no fue sino hasta 
este foro en que muchos lo-
graron captar la verdadera 
esencia de la Responsabili-
dad Socialla cual es difícil 
de definir porque no es un 
concepto, no tiene una defi-
nición teórica o una certifi-
cación que queramos obte-
ner como organización. No, 
la Responsabilidad Social es 
una filosofía, es una forma 
de ver la vida que nos lleva 
a hacer las cosas de manera 
distinta. La Responsabilidad 

Social implica traer un chip 
y lograr que toda una orga-
nización cambie su cultura 
para poder ver las cosas des-
de otro punto de vista.

A pesar de eso, para po-
der empezar a comprender-
la es necesario definirla, por 
lo que a continuación inten-
taré hacerlo:

Para mí, la Responsabili-
dad Social es el compromiso 
que todos debemos tener 
con la sociedad en la que 
vivimos. Como individuos 
y organizaciones formamos 
parte de una sociedad, al 
formar parte de la sociedad 
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somos dependientes e inter-
dependientes de ella. Lo que 
pasa en la sociedad nos afec-
ta y lo que nosotros como 
individuos hacemos afecta 
a la sociedad en su conjun-
to, es decir, todos estamos 
interrelacionados. Por eso 
es muy importante que sea-
mos conscientes de cómo 
nuestras actividades coti-
dianas afectan a los demás 
individuos en lo particular 
y a la sociedad en general. 
Las universidades tienen 
un doble compromiso, tan-
to como organizaciones y 
como instituciones educa-
tivas encargadas de formar 
profesionistas y ciudadanos 
capaces de afrontar los re-
tos que nos lleven a ser un 

mejor país.
La Responsabilidad  So-

cial  Universitaria radica en 
cómo nosotros como  uni-
versidad tratamos de dar a 
la sociedad lo que estamos 
recibiendo de ella. Muchas 
veces la confundimos con el 
asistencialismo. Sin embar-
go, Responsabilidad Social 
no es dar lo que me sobra 
para no sentir culpa. Más 
bien significa formar par-
te activa del tejido social y 
estar consciente de que mi 
forma de actuar influye en 
los demás.

Para que la Responsabi-
lidad Social Universitaria 
tenga un verdadero impac-
to en la sociedad, tiene que 
planearse, organizarse, me-

dirse y publicarse. Las prác-
ticas de Responsabilidad 
Social deben formar parte 
de la estrategia corporativa 
de la universidad y comple-
mentar y dar soporte a las 
actividades cotidianas de la 
misma. Éstas buscan afec-
tar lo menos posible a la 
comunidad en donde ope-
ran, así como el bienestar 
de las partes interesadas. 
Esto trae como consecuen-
cia ser “la empresa de elec-
ción” de la comunidad. En 
otras palabras, la forma en 
que como universidad ac-
tuamos logra que la comu-
nidad tenga una percepción 
positiva de nosotros y por 
lo tanto, nos elija por sobre 
de las demás.

La Responsabilidad So-
cial Universitaria entonces 
no se logra mediante una 
certificación, reconoci-
miento o distintivo, Al con-
trario, se trata de lo que nos 
toca hacer como miembros 
de una comunidad. Debe 
estar presente en todas las 
áreas de una organización. 
En el caso de una universi-
dad debe existir tanto en la 
parte organizacional como 
en la académica.

La Responsabilidad So-
cial Universitaria tiene seis 
principios que deben orien-
tar todas las decisiones y 
acciones dentro de una uni-
versidad. Estos principios 
rectores son:

Estos principios se apli-
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cONteXtO

● “La gestión 
socialmente 
responsable 
lleva implícita un 
comportamiento 
organizacional 
basado en prácticas 
éticas, eficientes, 
participativas y 
ambientalmente 
sustentables que 
contribuyen a la 
interacción con 
la sociedad para 
generar mayores 
oportunidades de 
desarrollo colectivo.” 
(Guevara, 2014).

●¿Qué ha llevado a 
las universidades a 
hacer Responsabilidad 
Social?
1. La situación 
económica y social que 
ha producido pobreza, 
marginación y daño 
ambiental
2. El compromiso de 
educar
3. El desarrollo 
sostenible y sus tres 
dimensiones: social, 
ambiental y económica
4. La incapacidad de 
los gobiernos de poder 
dar respuesta a las 
problemáticas derivadas 
de las tres dimensiones
5. El Pacto Mundial y los 
Objetivos 2030

Envíanos tus comentarios a
nexum@unla.edu.mx

can a los cuatro ejes o áreas 
presentes en la universidad.

Y la UNLA, ¿cómo con-
tribuye?

¡De muchas formas!
La UNLA realiza muchas 

acciones de Responsabili-
dad Social Universitaria, sin 
embargo estas acciones no 
están integradas ni forman 
parte de una estrategia es-
tructurada.

Contribuye de las 
siguientes formas. A través 
de:

• El servicio social, espe-
cíficamente el Servicio So-
cial de Verano

• Cada una de las distin-
tas licenciaturas tiene dos 
vertientes distintas:

• Actividades relaciona-
das con las materias de la 
licenciatura

• Actividades extracu-
rriculares y que en muchas 
ocasiones se hacen en cola-

boración con otras licencia-
turas: foros, mesas, confe-
rencias

• Acciones organizacio-
nales más enfocadas a las 
funciones administrativas 

de la universidad.

● Ivette Alejandra Yañez 

González es docente de 

Asignatura en la unLA

Fo
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El grupo 
r e p r e -
sentativo 

de teatro de la 
Universidad La-
tina de América 
Sueños Líquidos es una parte 
importante en la historia de 
la institución. Este grupo ha 
puesto en escena alrededor 
de 11 obras de teatro, de las 
cuales destacan “Las hijas 
de Don Crispin” bajo la di-
rección de Jesús del Río y 
“Venecia” con Teresita Sán-
chez. 

Sueños Líquidos se formó 
en el 2008. Sus fundadores 
fueron Lucía Díaz y Jaime 
Noguerón, ambos egresa-
dos de la Licenciatura en 
Teatro de la Facultad Po-
pular de Bellas Artes en la 
UMSNH. El nombre Sueños 
Líquidos hace referencia a la 

consolidación de los sueños 
por medio de la lluvia de 
ideas. 

En colaboración con la 
Secretaría de Igualdad Sus-
tantiva y Desarrollo de las 
Mujeres Michoacanas del 
Gobierno de Michoacán en 
abril de 2017 se presentó un 
ensayo abierto de la obra 
Casa de muñecas dirigida por 
Yunuén Durán en el CERESO 
Mil Cumbres con el fin de 
conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer. 

A partir del periodo Oto-
ño 2017 toma las riendas del 
grupo Lizeth Salgado, Li-
cenciada en Artes Escénicas. 
Lizeth cuenta con diversos 
diplomados y actualiza-
ciones docentes en drama-
turgia, estética y teoría del 
arte, relaciones de género y 
filosofía para niños y ado-

IdeNtIdades

lescentes.
La nueva encargada de 

la compañía de teatro de la 
UNLA fue ponente en el En-
cuentro “Mujeres y políticas 
públicas” organizado por la 
UMSNH y en el 2o Congre-
so Internacional de Filosofía 
para Niños, realizado en San 
Cristóbal de las Casas.

En el ámbito de las be-
llas artes, siempre ayuda 
colaborar con personas que 
tengan miradas distintas del 
mundo. Lizeth ha trabajado 
con diferentes directores de 
teatro de teatro a nivel na-
cional. Ha sido dirigida por 
el reconocido director mi-
choacano Roberto Briceño 
en Las troyanas, obra con la 
que participó en el Concur-
so Nacional de Obras Clási-
cas Griegas. También se ha 
desempeñado exitosamente 

nueva líder en sueños líquidos: 
lizeth salgado

como actriz en la obra Don 
Juan Tenorio, dirigida por 
Alfredo Durán, y en Gato en 
celo bajo la dirección de Fer-
nando Ortiz.

Lizeth Salgado cuen-
ta con más de trece años 
de experiencia docente en 
teatro. Ha realizado nume-
rosos montajes, tales como 
La casa de Bernarda Alba de 
Federico García Lorca y La 
señora en su balcón de Elena 
Garro. También ha realizado 
montajes con la técnica de 
teatro negro, donde la luz 
fluorescente juega un papel 
fundamental. También fue 
acreedora de una beca del 
Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes con el pro-
yecto Belice del dramaturgo 
mexicano David Olguín.

Por Alejandro Peregrino Bejarano

Foto: ArmAndo Lemus

{ Lizeth salgado, en el centro.
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La Orquesta y 
Coro para la 
Transformación 
surgió en 2014 
en la comuni-
dad de Jesús 
del Monte a través de la 
Asociación Civil Jóvenes en 
Movimiento, organización 
apoyada por el Festival In-
ternacional de Música de 
Morelia Miguel Bernal Jimé-
nez. El objetivo central fue 
crear una agrupación musi-
cal que brindara formación 
artística gratuita a niños de 
4 a 18 años de edad. Propor-
cionar desde la educación 
musical herramientas de 
aprendizaje y crecimiento 
personal es un aspecto que 
a casi cuatro años de su fun-
dación es tangible y eviden-

te en la agrupación.
La Orquesta es una gran 

familia compuesta por 152 
integrantes agrupados en 
orquesta de cuerdas, set de 
percusiones y coro. Ha brin-
dado conciertos en ediciones 
del Festival Internacional de 
Música de Morelia y compar-
tido escenarios con grandes 
talentos musicales reconoci-
dos a nivel internacional.

Pertenecer a esta agru-
pación ha favorecido el 
desempeño académico de 
sus ejecutantes, pues sus 
promedios escolares se en-
cuentran entre el 8 y el 9 
de calificación y la unión e 
integración que hay en sus 
familias es cada vez mayor. 
Adoptar la música en sus 
vidas les ha mostrado una 

faceta que muchos des-
conocían en ellos y les ha 
permitido vislumbrar esce-
narios de crecimiento que 
antes no identificaban. 

La integralidad del pro-
yecto ha permitido que 
instituciones gubernamen-
tales y educativas se sumen 
a la Orquesta. La UNLA ha 
colaborado con ella a través 
de prestadores del Servicio 
Social de Verano, en la im-
plementación de talleres 

dirigidos a los padres de fa-
milia en temas de nutrición, 
sexualidad y emprendedu-
rismo. Actualmente el pro-
yecto cuenta con apoyo de 
la Secretaría de Cultura de 
Michoacán. 

La Orquesta y Coro de la 
Transformación se presen-
tará en la Universidad Lati-
na de América el próximo 21 
de octubre a las 12:00 horas 
como parte de las activida-
des de clausura de Espacio 
UNLA Semana Académica, 
Deportiva y Cultural 2017.

¡Ven y conoce a esta 
agrupación excepcional! ¡La 
entrada es gratuita!

● Ivonne Solano Chávez es 

Jefa de difusión Cultural y 

Publicaciones unLA

Orgullo de jesús del 
Monte para el mundo
DiFUsión cUltUral la Orquesta y coro para la transformación se 
presentará en la UNla el próximo 21 de octubre POr IvONNe sOlaNO cHáveZ

INvItacIÓN

• Te esperamos el 21 
de octubre a las 12:00 
horas.
• Estacionamientos del 
Edificio D.
• Entrada libre.
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Con la te-
m á t i c a 
“ C i u d a -

danos del mun-
do”, la Univer-
sidad Latina de 
América (UNLA) celebró el 
Día de la Comunidad. El pa-
sado 8 de septiembre se lle-
varon a cabo actividades en 
donde alumnos, docentes, 
administrativos y personal 
que colabora en la Univer-
sidad se sumaron con pro-
yectos para la integración, 
la competencia, el deporte, 
la cultura y la convivencia 
para fomentar el sentido de 
pertenencia institucional. 

La UNLA es una institu-

ción que siempre ha ma-
nifestado su preocupación 
por la cultura, por el bienes-
tar de la sociedad y de todos 
los elementos que forman 
una comunidad, teniendo 
a la formación de personas 
íntegras y humanas como 
principal objetivo. Este año 
se reflexionó sobre la mi-
gración como el tránsito 
libre y respetuoso para la 
convivencia. De este modo 
la UNLA logró que toda su 
comunidad creara concien-
cia sobre la importancia de 
la solidaridad humana y el 
verdadero sentido de rom-
per fronteras.

Esta celebración es de las 

más antiguas y más arraiga-
das en la UNLA. Las dos úl-
timas ediciones del evento 
llevaron por título “Fiesta 
michoacana” y “Movimien-
to hippie”. La Universidad 
ha generado este espacio 
para que las sociedades de 
alumnos participen a partir 
de proyectos con los cuales 
puedan obtener una ganan-
cia para financiar proyectos 
que se lleven a cabo en el 
transcurso del semestre.

En el periodo de Otoño 
2017 la UNLA nos invita a re-
flexionar bajo la palabra fron-
teras y el Día de la Comunidad 
fue la primera de dos activi-
dades -la siguiente será Espa-

cio Unla Semana Académica, 
deportiva y cultural-. Por lo 
pronto, la gastronomía de 
diferentes partes del mundo, 
las aportaciones culturales 
de diferentes naciones, tradi-
ciones, pensamientos, sabo-
res y esencias se vieron refle-
jadas en los stands del Día de 
la Comunidad, promoviendo 
así romper las fronteras de 
pensamiento.

La crónica del Día de la 
Comunidad la encontrarás 
en el siguiente número de  
Nexum.

● Alejandro Peregrino es 

alumno de Ciencias de la 

Comunicación

se cumplió una cita más
moDelo Unla se celebró una vez más el día de la comunidad. en esta 
ocasión el tema fue “ciudadanos del mundo” POr alejaNdrO PereGrINO

Foto: ArmAndo Lemus
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Pajareadas en la UNLA

POr MarINa FerreYra POlIt

“Acciones pequeñas, 
grandes cambios” es 
el eslogan de la asocia-

ción civil Siruki Educación 
Ambiental, que se fundó en 
2014 y su zona de influencia 
es Morelia, Michoacán, con-
cretamente las áreas verdes 
de la ciudad. 

En Nexum nos preocupa-
mos por el mundo en el que 
vivimos, y como revista de 
divulgación escolar decidi-

mos realizar una entrevista 
a Siruki para conocer sobre 
su objetivo y las actividades 
que han realizado en nues-
tras instalaciones. 

Adrián Gutiérrez Pérez, 
biólogo y maestro en Cien-
cias por parte de la UNAM, 
y Morelia Amante Calderón, 
bióloga egresada de la Uni-
versidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y maes-
tra en Educación Ambiental 
por parte de la Universidad 
de Guadalajara, nos cuentan 

sobre las “pajareadas” en la 
Universidad Latina de Amé-
rica (UNLA). 

—¿Qué son las “pajarea-
das”?

—Son recorridos en gru-
pos que se hacen con el fin 
de escuchar, observar, iden-
tificar y registrar las dife-
rentes tipos de especies que 
se encuentran en un lugar.

En estos recorridos se 
pueden encontrar especies 
tanto migratorias como re-
sidentes. Morelia nos plati-
ca que una especie migrato-
ria que podemos observar 
en la UNLA y en Morelia en 
estas fechas es la golondrina 
tijereta, que es migrante de 
verano y viene de Argenti-
na; se reproduce y en sep-
tiembre se va de regreso.

“Para estos recorridos 

lo que se necesita son unos 
binoculares y guías de cam-
po, que son como un diccio-
nario de aves en el que se 
encuentran dibujos e infor-
mación sobre las diferentes 
aves; por ejemplo, de Méxi-
co o del país donde te en-
cuentres, y algo para estar 
registrando lo que observas 
y escuchas, ya sea una libre-
ta o tu celular, ya que exis-
ten apps para esta linda ac-
tividad, como Audubon Birds, 
la cual es gratis. Es muy im-
portante el registro ya que si 
no se pierde el dato”.

En México también exis-
ten páginas y espacios don-
de se comparte toda esta 
información. Morelia nos 
comenta sobre Naturalista, 
que es una página que va 
haciendo registros ciuda-

espacios entrevista con integran-
tes de la asociación siruki educación 
ambiental, quienes hablan sobre las 
especies tanto migratorias como re-
sidentes en nuestro campus

Datos de Siruki para 
todos los interesados: 
e-mail: siruki_ac@
hotmail.com
Página web: sirukiac.
wtx.com/educación-
ambiental
twitter: @con_siruki
Facebook: siruki 
educación Ambiental, 
A.C.

Foto: ArmAndo Lemus

{ Adrián Gutiérrez Pérez y morelia Amante Calderón
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danos y de investigadores y 
se actualiza constantemen-
te; o A ver aves, que es una 
iniciativa para invitar a los 
ciudadanos a registrar lo 
que observan. Con lo ante-
rior están haciendo lo que 
se llama “ciencia ciudada-
na”, o sea integrar a la gente 
común para generar datos, 
ya que facilita el trabajo a 
biólogos e investigadores, y 
ellos pueden sacar mapas de 
distribución de las especies 
mucho más precisos. 

Aquí te compartimos 
el link de la guía de campo 
que proporciona Conabio: 
http://www.paismaravillas.
mx/assets/pdf/guia_aves_
comunes.pdf

Por su parte, Adrián nos 
comenta que muchas ve-
ces la pajareada es un poco 
complicada porque no todos 
los pájaros se pueden ver, 
por lo que la gente necesita 
tener mucha paciencia para 
esta actividad. 

Siruki realiza estos re-
corridos el último sábado 
del mes. También realizan 
pláticas sobre conciencia y 
educación ambiental en es-
cuelas. 

En Morelia existen 
aproximadamente 166 es-

pecies de pájaros registra-
das, y en la UNLA tenemos 

planeta Unla

registradas 62 de ellas, esto 
representa un porcentaje 
importante de la ciudad. 
Adrián nos comenta que 
probablemente tenemos 
muchas más, ya que Siruki 
sólo ha realizado cuatro vi-
sitas de pajareo y en las ma-
ñanas, por lo que si se rea-
lizaran estos recorridos más 
a menudo y de noche, nos 
encontraríamos con muchí-
simas más especies.

Algo importante de men-
cionar es que lo que contri-
buye a que la UNLA sea un 
lugar atractivo para las aves 
es el tener distintos tipos de 
hábitats en una misma zona. 
Prueba de ello es que mien-
tras realizábamos esta en-
trevista escuchamos un pe-
queño canto y Morelia logró 
identificar que se trataba de 
un carpintero, especie que se 
observa con mucha frecuen-
cia en nuestra Universidad. 

Tenemos una gran des-
información sobre el eco-
sistema que tenemos en la 
UNLA. Muchos de nosotros 
ni sabíamos que se reali-
zaban estos recorridos de 
observación de aves en 
nuestras instalaciones, a 
lo que nuestros entrevis-
tados hacen hincapié en 
que aprendamos a estar 
más informados para po-
der participar en estas 
actividades de conciencia 
ambiental, y ser conscien-
tes del impacto de nues-
tras actividades cotidianas 
en el medio ambiente y en 
nuestra escuela.

“En Siruki buscamos que 
se conozca y valore la bio-
diversidad de la ciudad de 
Morelia”, señalan. 

Ahora ya sabes de dónde 
viene el dicho: “¡Andas paja-
reando!”.

● Marina Ferreyra Polit es 

alumna de 501 BIunLA
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POr claUdIa 

GUIlleN reYes

La UMSNH 
abre su 
c o n v o c a -

toria para la Maestría en 
Ciencias de la Salud 2017, 
con el objetivo de formar 
profesionales con un pro-
fundo conocimiento de las 
áreas relacionadas con las 
Ciencias de la Salud, par-
ticularmente las referidas 
a la biomedicina celular y 
molecular, las ciencias fi-
siológicas y las clínico epi-
demiológicas, a través de la 
combinación apropiada de 
cursos, seminarios, trabajo 
experimental, así como el 
diseño, la implementación 

y la evaluación crítica de los 
resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación. 
Se trata de un programa 
consolidado perteneciente 
al Padrón Nacional de Pos-
grados (PNPC) de CONACYT. 

La convocatoria está 

abierta a estudiantes de 
Nutrición, Psicología y 
Odontología que deseen 
incorporarse al área de la 
investigación. Las fechas y 
requisitos se pueden con-
sultar en www.maestriaen-
cienciasdelasalud.umich.

mx o en el Edificio de Pos-
grado en la Facultad de Me-
dicina. Recuerda: “La edu-
cación es la llave que abre 
todas la puertas”. 

● Claudia Guillen Reyes es 

Licenciada en odontología y 

X-unLA

abre convocatoria para maestría 
en ciencias de la salud 2017 
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tabúes femeninos

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que 
puedas imponer a la libertad de mi mente.

Virginia Woolf

-¿Vas a salir así? 
Es una pregunta que todavía 

escucho en mi cabeza y siempre 
me pone a reflexionar. Mi novio 
me decía esto, mi mamá me decía 
esto, hasta mi abuela y mis tías lo 
llegaron a hacer. No preguntaban 
por querer causar en mí algún 
trauma o por hacerme sentir mal. 
En su pensar quizá sólo querían 
“cuidarme”. 

El acoso sexual callejero es una 
de las formas de violencia más ex-
tendidas en México que afecta en 
su mayoría a las mujeres. Estoy 
casi segura de que una mujer en 
México experimenta algún tipo de 
acoso sexual por lo menos una o 
más de una vez en su vida. Esto in-
cluye desde el acoso sexual calleje-
ro (un chiflido, un “adiós, chula”, 
algún piropo o una simple mirada 
que te hace sentir demasiada re-
pulsión, enojo y más que nada una 
frustración enorme porque tú solo 
tienes que aguantarte y seguir ca-
minando como si nada) hasta otro 
tipo de violencia o abuso sexual 
que lamentablemente como muje-
res estamos más expuestas a vivir 
en un país todavía muy machista. 
Ojo: no digo que los hombres no 
estén expuestos, pero en cifras y 
estadísticas son las de las mujeres 
las que resaltan mucho más.

Éstas son algunas cifras sobre el 
acoso sexual a mujeres en la capi-
tal del país: 65% de las usuarias del 
transporte público en la Ciudad 
de México son víctimas de violen-
cia de género, 40% de las mujeres 
ha cambiado su vestimenta para 
evitarse problemas y a 25% de las 
mujeres se les ha tomado fotos o 
videos sin permiso. Esto me lleva 

al siguiente pensamiento: ¿tengo 
que cambiar mi forma de vestir 
porque los hombres no pueden 
respetar a una mujer con una fal-
da o escote? ¿Tengo que cambiar 
mi forma de vestir para que no me 
toquen, para que no me violen? Es 
una realidad que vivimos día a día. 

Me da miedo salir a caminar a la 
calle en vestido, me da miedo po-
nerme un escote “llamativo”. Es in-
creíble que lo que escoja ponerme 
el día de hoy pueda poner mi vida 
en peligro. No me pongo ese vesti-
do porque me van a llamar “puta”, 

no es un pensamiento únicamen-
te masculino, también las mujeres 
lo fomentamos en gran medida. El 
problema está en que nos han en-
señado a pensar de esa manera. La 
gran mayoría de personas juzgan 
pero no quieren ser juzgadas, se 
quejan pero no hacen nada. 

Cambiar nuestra forma de ves-
tir no es la solución; aguantarnos 
tampoco. Seguiremos luchando 
para que el acoso sexual calleje-
ro sea tomado en serio y no como 
un chiste (espero que algún día se 
apruebe una ley contra el mismo). 
Mientras tanto, el cambio que po-
demos hacer es como sociedad, 
empezando por nosotras mismas y 
con la gente que nos rodea: respe-
tarnos entre nosotras es el primer 
paso. A las familias de hoy, denles a 
sus hijos e hijas una buena educa-
ción, en la que les enseñen lo que 
es la equidad de género, el respeto 
a todo ser humano; eliminemos el 
machismo y las miles de señales de 
micro machismo que inconscien-
temente todavía tenemos en las 
cosas más simples. Si tú observas 
a alguien siendo víctima de acoso 
sexual callejero o de algún tipo de 
violencia sexual no cierres los ojos, 
porque como dice el dicho: “Tan-
to peca el que mata la vaca como 
el que le agarra la pata”. Señora, 
por favor, no le diga a su hija que 
su cuerpo es algo sucio, que debe 
esconder sus pechos, sus piernas, 
no le diga que sentirse a gusto con 
él está mal, que sentirse atractiva 
está mal, que no debe llamar la 
atención, que no debe provocar a 
los hombres; no le ponga estereo-
tipos de la “mujer perfecta” o, más 
bien, la idea que tiene usted de una 
“mujer correcta y perfecta”. 

● Marina Ferreyra Polit es alumna de 

BIunLA

mi cuerpo, mi armario Por Marina Ferreyra Polit

cOrPUs NUestrO

no uso escote porque los hombres 
no me mirarán a los ojos, o porque 
los distraigo, o porque la señora 
mayor se ofende al ver mi cuerpo. 

“Si te vistes así, nadie te va a 
tomar en serio”, “¿Ya viste lo que 
trae puesto? Se ve bien zorra”, “Se 
te ven los pezones, qué asco”, “Trae 
faldita, le puedo meter la mano”… 
Todo esto suena sumamente gro-
tesco, ¿no? Pues éstas sólo son al-
gunas de las miles de frases y pen-
samientos que pasan en la mente 
de las personas al ver a una mujer 
vestida según lo que conocemos 
como “provocativamente”. Esto 
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POr raúl edUardO GONZáleZ

A unos kilómetros de 
Tacámbaro se ubica 
desde principios de 

los años ochenta el Taller 
Martín Pescador, una im-
prenta muy singular, única 
en su tipo en México, don-
de los textos se componen, 
se entintan y se imprimen a 
mano sobre papel de algo-
dón. Su propietario y maes-
tro en el arte de hacer este 
tipo de impresos desde hace 
casi cincuenta años se llama 
Juan Pascoe. Nacido en Chi-
cago en 1946, hijo de padres 
diplomáticos (mexicano y 
estadounidense), luego de 
residir durante su infancia y 
juventud en diversas partes 
del mundo, radicó a princi-
pios de los años setenta en 
la ciudad de México, donde 
decidió imprimir libros a 
la manera que los hacía su 
maestro Harry Duncan, en 
Iowa.

En la gran capital se 
mantenía como profesor de 
inglés. Ahí descubriría para-
lelamente los mundos apa-
sionantes de la literatura 
mexicana (comandada a la 
sazón por Octavio Paz) y de 
la música tradicional: pro-
visto de su violín, Juan em-
pezaría a tocar con agrupa-
ciones capitalinas, hasta que 
llegaría a formar, en 1977, 
con los hermanos Gilberto y 
José Ángel Gutiérrez, el hoy 
célebre Grupo Mono Blanco, 
el cual, reforzado por el le-
gendario jaranero y trova-
dor Arcadio Hidalgo, daría 
un inusitado impulso a la 

música jarocha, que, en bue-
na medida gracias a la labor 
de aquella agrupación, goza 
en nuestros días de cabal 
salud, a cuatro décadas del 
encuentro entre músicos de 
diversas generaciones y ám-
bitos culturales que se dio 
en el Mono Blanco.

En el terreno editorial, a 
partir de las relaciones que 
Juan entablaría con jóvenes 
poetas radicados en la ciu-
dad, comenzaría la produc-
ción de breves impresos de 

una generación de escrito-
res nacidos en los años cin-
cuenta, entre quienes se en-
cuentran Francisco Segovia, 
Verónica Volkow, Alfonso 
D’Aquino y Roberto Bola-
ño, cuyo primer poemario 
aparecería en el naciente 
Taller Martín Pescador. Así, 
comenzaría la producción 
de hermosos folletos y bre-
ves libros, sobre todo de 
poemas y relatos, cuya he-
chura singular llenaría muy 
pronto la pupila de los escri-

Juan Pascoe, hacedor de libros
liBros los impresos del taller martín pescador brillan con luz propia, 
retoman, dignifican y dan nueva vida a la tradición de la imprenta mexicana

tores consagrados, de modo 
que al poco tiempo algunas 
vacas sagradas, como Efraín 
Huerta, Tomás Segovia, Ga-
briel García Márquez y Octa-
vio Paz se incorporarían al 
catálogo del Taller de Juan, 
establecido en aquel tiempo 
en el barrio de Mixcoac.

A comienzos de la dé-
cada de los ochenta, Juan 
abandonaría la ya para en-
tonces asfixiante ciudad de 
México, se alejaría del son 
jarocho y seguiría su tarea 

 FOTO: RAúL EdUARdO GONZÁLEZ

{ el impresor y músico Juan Pascoe.
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editorial en Santa Rosa, 
municipio de Tacámbaro. 
El tipógrafo reinventaría 
entonces su labor, alejado 
de la música y del ambien-
te literario capitalino, para 
comenzar el estudio de los 
grandes impresores novo-
hispanos de los siglos XVI 
y XVII (como Enrico Mar-
tínez y Cornelio Adrián 
César), y la redacción e im-
presión de libros sobre la 
labor de estos, así como la 
publicación de manuscri-
tos antiguos inéditos, sin 
dejar de lado los folletos y 
libros de poesía y narrativa 
contemporáneas, carteles, 
obras de historia regional 
y familiar, así como tarjetas 
conmemorativas.

Con más de treinta años 
establecido en el munici-
pio de Tacámbaro —y más 
de cuatro décadas de exis-
tencia—, el Taller Martín 
Pescador se ha consolidado 
además como un semillero 
de impresores, ilustradores 
y encuadernadores, con jó-
venes michoacanos, como 
Martín Urbina, Artemio 
Rodríguez y Jesús Ramí-
rez, quienes han destacado, 
respectivamente, en cada 
una de las especialidades 
mencionadas. Juan Pascoe 
y su equipo han afianzado 
en este lapso una editorial 
reconocida en México y el 
extranjero por la singulari-
dad de sus impresos, en los 
que emplean recursos de la 
imprenta tradicional para 
hacer los libros de nuestros 
días de la forma más bella 
posible, lo que le ha valido 
a Pascoe reconocimientos 
como el Premio Bibliográfi-
co de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara y el 
Premio Estatal de las Artes 
Eréndira, máximo galardón 
que otorga el gobierno de 
Michoacán a la trayectoria 

artística.
Parecería una pena que 

los libros del Taller Martín 
Pescador no se encuentren 
disponibles en las librerías 

comerciales, pero es un he-
cho que, de hallarse ahí, co-
rrerían el riesgo de perderse 
en un océano de libros sin 
mucha personalidad. Los 

impresos de Juan Pascoe 
brillan con luz propia, reto-
man, dignifican y dan nueva 
vida a la tradición de la im-
prenta mexicana.

● Raúl Eduardo González 

es profesor investigador de 

tiempo completo en la Facultad 

de Letras de la UMSNH; doctor 

en Letras por la unAm; 

miembro del sistema nacional 

de Investigadores, del comité 

de redacción de la revista 

de Literaturas Populares y 

del comité organizador 

del encuentro de m úsica 

tradicional Verso y redoble. 

Ha publicado libros, artículos 

y reseñas, principalmente en 

torno a las canciones populares 

y de tradición oral.

{ dos obras del taller de Juan Pascoe.
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Homenaje Víctor Vargas angUiano (1958-2017)

Discurso del Dr. Luis Roberto 
Mantilla Sahagún, Rector de la 
Universidad Latina de América, 
en el homenaje a Víctor Vargas 
Anguiano (+), querido docente 
fundador de nuestra casa de 
estudios fallecido el pasado 7 
de agosto

Querida comunidad universita-
ria, querida Marisol, papás y 
hermanos de nuestro querido 

Víctor, y demás familiares que hoy nos 
acompañan,

Hoy quiero que mis palabras no se 
entiendan solo como propias, sino que 
se reciban como la voz de nuestros 
compañeros de trabajo, de nuestros 
profesores, alumnos, egresados, aliados 
estratégicos y padres de familia que, de 
una u otra forma, tuvieron la fortuna 
de relacionarse con nuestro compañe-
ro Víctor a lo largo de estos 26 años.

Víctor desempeñó diversas funcio-
nes dentro de la universidad, y en cada 
una de ellas puso siempre lo mejor de 
sí, sin reparo y sin descanso. Los evi-
dentes resultados –producto de su in-
cansable esfuerzo y disposición– están 
a la vista, forman parte de las enormes 
fortalezas que tiene la universidad y 
constituyen ya –desde ahora mismo– 
el legado que nos corresponderá con-
tinuar a cada uno de nosotros.

Tanto en sus innumerables alum-
nos como en sus compañeros de tra-
bajo y en sus colegas externos, Víctor 
deja múltiples experiencias y ense-
ñanzas que constituirán la savia que 
seguirá nutriendo nuestras propias 
existencias, personales, profesionales, 
académicas y laborales.

Las muestras que en corto han ido 
apareciendo en estos días son tan sólo 
una expresión de un nítido testimo-
nio colectivo, construido con las voces 
sinceras de cada uno de ustedes, y de 
otras personas que no están aquí pre-
sentes, pero que se han manifestado 

en el mismo sentido.
En lo personal, tuve la oportunidad 

de convivir laboralmente con Víctor 
en varios momentos, en especial, en su 
calidad de Director de Movilidad Aca-
démica e Internacionalización, con la 
que iniciamos una maravillosa aventu-
ra académica y laboral que nos llevó a 
conseguir grandes metas para nuestra 
universidad y otras instituciones na-
cionales e internacionales.

Sin duda alguna, extrañaré a ese 
extraordinario colega y colaborador, 
quien me enseñó todo lo que sé en 
temas de internacionalización y de 
movilidad académica, de quien tuve la 
fortuna de aprender durante todo este 
tiempo. Todavía nos quedaban –queri-
do Víctor– muchos proyectos más en 
el tintero, que estábamos cocinando a 
fuego lento.

Ahora habrá que continuar la in-

Un legado para continuar

Fotos: ArmAndo Lemus

{ Víctor Fortino Vargas Anguiano.
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conclusa faena, impulsado en todo 
momento por su imborrable recuerdo 
y motivado por el infatigable tesón 
que siempre imprimió en estos temas. 

A lo largo de estos años, Víctor 
siempre estuvo convencido de la im-
portancia de formar a nuestros alum-
nos con una visión global, lo cual nos 
llevó a vivir intensas jornadas de tra-
bajo, que fueron nutriéndose, además, 
por temas, proyectos e intereses com-
partidos, arropados por un compañe-
rismo y una amistad mutua, que me 
permitieron conocer a un ser huma-
no con convicciones claras y posturas 
definidas, en torno a múltiples temas, 
siempre revestidos por la visión inter-
nacional, cultural y social, quizá los 
tres principales miradores desde los 
que apreciaba el mundo.

Tuve la fortuna de viajar con él a 
varios lugares de México e incluso del 
extranjero, siempre en busca de nue-
vas oportunidades de desarrollo para 
nuestros alumnos, y lo recuerdo siem-
pre con esa maravillosa inquietud por 
lo diferente.

Por otra parte, no puedo dejar de 
decir, por vano que parezca, que com-

partíamos también nuestra afición 
por los Pumas de la Universidad Na-
cional y, curiosamente, por las Águilas 
de Filadelfia, aunque creo que éramos 
las únicas dos personas en este país 
que le íbamos a ese equipo de fútbol 
americano. Y lo digo no de manera su-
perficial, sino para que no olvidemos 
tampoco eso de Víctor, y muchas otras 
cosas más, que forman parte de la at-
mósfera que él creó y de la que noso-

tros fuimos parte.
Me siento muy afortunado de po-

der conocer un poco más de cerca la 
faceta más personal de Víctor, de la 
cual me habló en nuestros viajes, y que 
ahora puedo apreciar con mayor clari-
dad. Me habló de un ser humano ejem-
plar, su esposa Marisol, y de una fami-
lia vigorosa, que son digno ejemplo de 
lo que fue Víctor. Y ahora me queda 
claro, precisamente, de dónde prove-

Fotos: ArmAndo Lemus

{ durante el homenaje a Víctor Fortino Vargas Anguiano.
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Víctor Fortino Vargas Anguia-
no nace el 15 de noviembre de 
1958 en Pátzcuaro, Michoacán. 

Desde pequeño mostró gran interés 
por cuestiones relacionadas con el 
arte, la cultura y los fenómenos so-
ciales. Su educación básica la cursó en 
Perú y en Venezuela. Para la prepara-
toria se traslada al estado de Virginia 
en Estados Unidos. Es en su formación 
universitaria que regresa a su país na-
tal, México, para estudiar la Licencia-
tura en Sociología en la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Años más 
tarde cursa la Maestría en Sociología 
en la Universidad Iberoamericana y la 
Universidad Latina de América.

A lo largo de su experiencia pro-
fesional el Maestro Víctor fue asesor 
de la Secretaría de la Reforma Agra-
ria en la Ciudad de México; también 
tuvo varios puestos dentro del gobier-
no michoacano: fue Subdirector de la 
Casa de las Artesanías, Jefe de Recur-
sos Humanos y Responsable del Área 
de Promoción y Difusión Cultural del 
Instituto Michoacano de la Cultura, 
así como Secretario Particular en la 
Tesorería General del Estado. También 
colaboró como Gerente del Festival de 
Música de Morelia; además se desem-
peñó como productor y locutor en el 
programa “El Mundo Hoy, Escenarios 
Globales” que se transmitía en el Radio 
1550 AM. También fue corresponsal de 
la Fundación Arturo Rosenblueth.

En el año de 1991 inicia su trayec-
toria docente en la Universidad Latina 
de América, siendo uno de los colabo-
radores fundadores de la institución. 
Aquí se desempeñó como profesor de 
licenciatura y posteriormente de tiem-
po completo, Asistente Académico de 
Rectoría, Director de Intercambio Aca-
démico, Director de Internacionaliza-
ción, Director de Internacionalización 
y Movilidad Académica, Director Divi-
sional y Coordinador de Internaciona-
lización y Movilidad Académica.

Además de colaborar en la UNLA 
como docente, Víctor fue profesor de 
la Universidad de Manitoba, la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y del Instituto Latino de Mo-
relia. Por su experiencia profesional 
recibió invitaciones para dar confe-
rencias en instituciones como la Uni-
versidad de Calgary y el Instituto Tec-
nológico de Morelia.

En su trayectoria como docen-
te de más de 25 años colaboró en un 
gran número de proyectos académicos 
y culturales. Fue asesor de diversos 
trabajos de tesis, profesor de muchas 
generaciones con quienes pudo com-
partir toda su experiencia, sus conoci-
mientos, pero sobre todo motivar a sus 
alumnos a seguir adelante y nunca de-
tenerse, a que se mantuvieran firmes 
con su ideales y con sus sueños.

Semblanza
nía su fortaleza y su constitución. 

Hemos acordamos con los vicerrec-
tores y el Consejo Universitario que, 
para honrar la vida y obra de nuestro 
querido Víctor, la sala de titulaciones 
de ésta, su universidad, lleve por nom-
bre, a partir de ahora, el de Mtro. Víc-
tor Fortino Vargas Anguiano, estando 
seguros que recogemos con ello el es-
píritu de esta comunidad. 

Consideramos que este emblemá-
tico espacio, en el que los alumnos de 
la universidad viven el momento más 
significativo de su formación académi-
ca, es un lugar idóneo para un colabo-
rador fundador de la institución y una 
persona que durante más de cinco lus-
tros contribuyó, precisamente, a for-
mar profesionistas que ahora son tam-
bién orgullo de la UNLA, como Malco 
Gibrán y muchos otros más.

Nos complace saber que el nombre 
de Víctor estará presente en esta sala 
donde nuestros alumnos culminarán 
sus estudios, y lo harán ante el nom-
bre de un ser humano cuyo recuerdo 
habitará por siempre en nuestros co-
razones.

Concluyo recordando a León Fe-
lipe, quien decía: “No en la primera 
sino en la última página de la crónica 
es donde está escrito el nombre verda-
dero del héroe; y no al comenzar sino 
al acabar la jornada, es cuando acaso 
pueda decir el hombre cómo se llama.”

Hoy, apreciable comunidad, pode-
mos decir, con seguridad y contun-
dencia, el nombre de quien cumplió 
a cabalidad su respectiva jornada, y 
que el día de hoy pronunciamos con 
agradecimiento como Víctor Fortino 
Vargas Anguiano, el cual quedará ins-
crito para siempre en esta sala de ti-
tulaciones, para honra y orgullo de la 
universidad.

Muchas gracias, Víctor, por todo lo 
que nos diste. En estos pasillos se que-
da impregnada tu presencia. Te recor-
daremos siempre con mucho cariño, y 
este aplauso es para ti, con todo nues-
tro aprecio.

“Al Bienestar por la Cultura”

Morelia, a 11 de agosto de 2017.

Fotos: ArmAndo Lemus

{ Víctor Vargas en una foto reciente con com-
pañeros directivos de la unLA.
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Discurso de Malco Gibrán 
González Macedo en el homenaje 
a Víctor Vargas Anguiano

Hola Víctor: 
Hola a todos:
Hola Marisol:

Agradezco la oportunidad que se me 
ha dado para compartir unas breves 
palabras y recordar por siempre a Don 
Víctor, como yo lo llamaba. Ya hace 
más de 20 años, pero recuerdo mu-
cho esa juventud eterna de Víctor. Así 
como ustedes lo conocieron en la ac-
tualidad, así siempre fue. Físicamente 
era el mismo, por esa razón le bromea-
ba y le decía que de seguro él tenía en 
casa un retrato como Dorian Gray. 

Recordando mis clases con Víctor, 
puedo mencionar que no eran nada 
sencillas, menos porque siempre te-
níamos evaluación por clase. Fueron 
varios años en los que Víctor fue mi 
maestro, puedo decirlo, varios años en 
los que sufrí por las calificaciones. Re-
cuerdo que bromeaba con nosotros y 
decía: “Jóvenes, el diez solo Dios, nue-
ve los libros y pues ocho los demás…” 

Reconozco que sus clases fluían 
con esa gran experiencia que lo carac-
terizaba, sobre todo en el ámbito polí-
tico y en los problemas bélicos a nivel 
internacional, pero lo que más me gus-
taba era la forma en como nos involu-
craba en cada uno de los temas. Con 
su narrativa nos transportaba a esos 
lugares que solo escuchábamos en las 
noticias y leíamos en los periódicos. 
(Quiero darle las gracias porque por 
él aprendí a leer las notas importantes 
de los periódicos.)

Así fueron pasando los años uni-
versitarios y Víctor seguía en este ca-
mino. Al realizar mi tesis tuve la for-
tuna de que Víctor fuera mi asesor, 
un asesor muy estricto. Él me lo dijo 
desde el primer día: “Don Malco, si us-

ted no se aplica en el desarrollo de su 
tesis, yo no le ayudo.” Primer proble-
ma: ¿de qué tema hablaré en mi tesis? 
Recuerdo sus sugerencias: el Ejército 
Zapatista, la migración, temas tan tri-
llados en su momento. Pero un día, al 
estar sentado en su oficina platican-
do sobre muchos temas, nos enfoca-
mos en la iglesia católica. Ahí Víctor 
me sugirió que investigáramos sobre 
la relación de la iglesia católica en el 
México contemporáneo. ¡Vaya tema! 

Víctor que tenía una colección increí-
ble de CDs de música de cualquier tipo. 
Conocí a un Víctor que tenía libros que 
no sé de dónde sacaba. Conocí a un 
Víctor que tenía un corazón enorme. 
Conocí a un Víctor experimentado en 
la vida como nadie. Conocí a un Víctor 
con dotes de chef y, mejor aún, tuve la 
oportunidad de probar su habilidad 
culinaria. Conocí a un Víctor de carne 
y hueso. 

Víctor era una persona de diálogo. 

La juventud eterna

Trabajamos todos los miércoles duran-
te seis meses de 4 a 8 de la noche en su 
casa. Víctor me llevó de la mano, me 
asesoró, me guió, me apoyó y me mo-
tivó sobre todo en aquellos días en que 
sientes que avientas todo por la borda. 
Finalmente, el trabajo rindió frutos: 
una tesis de 370 hojas. Reconozco que 
aprendí de la Historia de México y de 
la iglesia en el mundo, lo que nunca 
había conocido en los 23 años de mi 
vida como estudiante. 

Fue ahí donde nuestra relación fue 
cobrando sentido, ya no tanto de alum-
no a maestro, si no de Víctor a Malco, 
de persona a persona. Conocí a ese 

Recuerdo algunas pláticas, pero sobre 
todo recuerdo una que me marcó para 
el desarrollo de mi vida: “Don Malco, 
en esta vida se crece, si no se esconde 
la cabeza en la arena y se acepta el su-
frimiento intentando comprenderlo, 
no como un castigo, sino como un re-
galo hecho con un fin determinado…” 
Entendí que las caídas tenían un obje-
tivo y eso objetivo me ha hecho mejor 
persona.

Morelia, a 11 de agosto de 2017.

malco Gibrán Gónzalez macedo es X-unLA de 

la Licenciatura en relaciones Comerciales 

Internacionales

Fotos: ArmAndo Lemus

{ un árbol simbólico para Víctor Fortino Vargas Anguiano.
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POr reNata varGas sOlaNO

Primer día de clases, qué bien me 
sentía, nuevo salones, nuevos 
compañeros, nuevas materias, 

nueva vida por recorrer durante el se-
gundo año de prepa. Suena la campana 
y es un nuevo comienzo. Me senté casi 
al final del salón, saludé a mis amigos 
y amigas que no había visto casi por 
dos meses que tuvimos vacaciones, co-
nocí a nuevos compañeros y a nuevos 
maestros. A muchos amigos les daba 
flojera volver a la escuela y pensar 
en solo tareas, proyectos, exámenes... 
Pero siempre ha sido así.

Acaban las primeras tres clases, sa-
limos a receso y mis amigas y yo nos 
fuimos a desayunar a Sherbrooke, to-
das aportando cosas sobre la escuela, 
que algunas tenían nuevos compañe-
ros, qué maestro o maestra son nue-
vas. Acabando el receso regresamos a 
nuestras aulas para seguir con nues-
tras clases, como quien dice, regresar 
a nuestra rutina de siempre. Acaban 
dos clases y salimos de nuevo a nues-
tro receso. Ahí vi una ambulancia y 
me preocupé un poco, solo un poco, ya 
que vi una camilla al lado de las esca-
leras pero jamás me imaginé que era 
para mi tío.

Quise investigar pero me detuve 
por un momento ya que no me quería 
hacer ideas y regresé a mi aula porque 
ya se iba a acabar mi receso. Comien-
za la penúltima clase y me mandó un 
mensaje mi hermano diciendo que me 
va a pasar a recoger a la Universidad 
para irnos a casa de mi abuela. Yo le 
contesté que no porque me iba a ir en 
el transporte de la escuela y llegaría 

El presente trabajo es un relato inspirado en 
hechos reales y dedicado a su tío Víctor Fortino 
Vargas. Cuenta con un orden cronológico de 
los hechos, expresa momentos de angustia 
y tristeza y refleja el pensamiento de un 
personaje que no podía creer que era verdad el 

ambiente encontrado ni responder a él. Renata 
dedica una parte de sus reflexiones realizadas 
con esfuerzo y responsabilidad a toda su familia 
y familiares, pero sobre todo dedica su texto 
con mucho cariño a su tío, que en paz descanse, 
y a su tía.

Primer día de clases

a la casa. Mi hermano me preguntó, 
“¿Ya sabes lo que pasó?” Y me quede 
pensando por un momento y no tenía 
ni idea, así que le pregunté qué fue lo 
que sucedió. Me respondió, “Murió 
Víctor.”

Me quedé en shock por lo que le 
dije a Alina que si podía salir porque 
no sabía qué hacer, fui al baño y se me 
pusieron los ojos rojos. No lo podía 
creer. Regresé al aula y me quedé pen-
sando sobre cómo murió mi tío. Ya era 
la salida y me recogió mi hermano. Me 
dijo que en la UNLA le dio un paro car-
díaco. Al instante reaccioné y recordé 
la ambulancia en la UNLA, pero jamás 
llegué a pensar que se trataba de mi 
tío.

Fuimos a casa de mi abuela. No ha-
bía nadie. Mi hermano le habló por te-
léfono a mi mamá. Fuimos con ella a 
casa de mi abuelo. Ahí estaban familia-
res míos, todos callados, tristes. Cuan-
do entré no sabía qué decir porque 
también me quedé en shock de lo que 
había sucedido. Saludé a mis abuelos 
y les di un gran abrazo sin decir nada. 
Saludé a mis tíos e hice lo mismo. Ver 
a mi papá fue lo más sorprendente, ya 
que mi papá quería mucho a su herma-
no Víctor y eran inseparables. Quería 
abrazar a mi papa pero no tenía pala-
bras para consolarlo en esos momen-
tos y además no sabía qué hacer. Ya 
había vivido algo parecido, pero no 
puedo responder a una situación así. 
Aún no me cae el veinte. Me entristez-
co un poco, pero no lo suficiente como 
para soltar una lágrima. 

Fui al comedor con mi tía para más 
tarde ir a la funeraria. Todos termina-
ron de comer y mis abuelos se fueron 
un rato a descansar. Pasaron horas y 
me fui con mi hermano para dejar mi 
mochila a mi casa y llevarle a mi papá 
una chamarra a la funeraria. Llegamos 
y encontramos a muchos familiares y 
amigos de Víctor. Por un momento no 
quería entrar por el miedo y la triste-
za que me iba pasar. Y ver a mi tío ya 
muerto y creer que ya no lo veré nun-
ca más.

Al ver el ataúd, sentí un vacío en 
mí y empecé a llorar demasiado. Tuve 
que salirme un rato para distraerme 
pero no quise. Quería estar con él un 
momento y pensar que todavía seguía 
vivo. Veía a mucha gente llorando y 
me impresionó la gente que lo quería 
y lo amaba tanto. Pude ver que mi tío 

Fotos: ArmAndo Lemus
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Víctor fue querido por todos.
Duramos toda la noche en la fune-

raria. Mi mamá y mis tías acompaña-
ron a mi tía Marisol, esposa de Víctor. 
Se quedaron a dormir para estar con 
Víctor, para que al día siguiente se hi-
ciera la misa en la tarde.

Ese día en llegué a mi casa como las 
dos de la madrugada. Terminaba un 
día que pudo haber sobrado en mi vida 
por haber tenido que presenciar la 
muerte de uno de mis familiares más 
queridos, si no es que el más querido. 

Fue al día siguiente cuando tuve 
que ir a clases, cansada y seguir con 
mis rutinas de siempre. En la tarde se 
hizo la misa y ahí me partió el corazón 
el mensaje de mi tío Eugenio, increíble 
mensaje que dijo después de la misa 
con todos los familiares y amigos. Cada 
palabra que decía mi tío me sacaba lá-
grimas que no podía controlar nadie. 

Así fueron tres días seguidos, de ir 
a la escuela y en la tarde ir a misa y 
acompañar a mis abuelos y a mi tía a 
comer. Todo lo que viví sobre la muer-
te de mi tío fue muy lamentable, trá-
gico, infortunado, luctuoso, lúgubre, 
melancólico, pero también inolvidable 
e inesperado. 

Ver cómo mis abuelos perdieron un 
hijo querido es algo horrible, ya que es 
un dolor fuerte. Saber que ya no lo ve-
rás y que no quisiéramos morir, pero es 
así el ciclo de vida: vivimos y morimos.

Tío, yo sé que ya no estás aquí pre-
sente con todos nosotros, pero en lo 
personal te agradezco por todo. La-
mentablemente no te pude decir un 
último adiós y un abrazo fuerte. Fue y 
sigue siendo difícil creer y ver que ya 
no estás aquí presente, pero sé que tu 
alma desde allá arriba nos está viendo. 
Todos siempre te vamos a extrañar.

Han pasado cuatro semanas desde 
la muerte de mi tío y me duele pensar 
que ya no está más con nosotros. Hoy 
en día me sigue inspirando y le dedico 
algunas de mis acciones.

Descansa en paz por siempre, mi que-
rido tío Víctor Fortino Vargas.

renata Vargas solano es alumna BunLA 

grupo 306 

En distantes lugares del mundo 
brotaron espontáneas, palabras 
de sorpresa y dolor ante la noticia 

de la muerte de Víctor Vargas, un que-
rido amigo y colega. Compartimos con 
la UNLA el dolor de esta triste tragedia. 

Víctor Vargas, generoso, inteli-
gente, de maneras suaves y siempre 
amable, tenía una sonrisa franca y una 
mirada atenta para escuchar las in-
quietudes nacidas en el mundo, y com-
partir con nosotros las situaciones di-
versas que había enfrentado y resuelto 
en la UNLA. Cruzando fronteras desde 
Europa hasta Latinoamérica, cada año 
nos encontrábamos todos, 

Éramos un grupo de personas que 
había comprendido que el mundo ne-
cesita de jóvenes abiertos y generosos 
y que estos jóvenes estudiantes uni-
versitarios llegaban a los distantes lu-
gares del mundo con el anhelo de que 
los ayudáramos a entenderlo para lo-
grar construir en el futuro un mundo 
de paz y comprensión. 

Durante más de una década, tu-

vimos el privilegio de compartir con 
Victor Vargas estos encuentros. Y hoy 
él, aunque ha partido de modo prema-
turo, nos deja el recuerdo de la amis-
tad que nos dispensó. Hoy deseamos 
transmitir a su familia y a sus amigos 
y colegas de la UNLA nuestro afecto y 
más sentido pésame por su reciente 
fallecimiento. 

Directores AHA Internacional:

Carmen Arrue: Oviedo, España 
 Frauke Binder: Viena, Austria 
 Filiberto Bracalente: Macerata, Italia 
 Susan Crust: Angers, Francia 
 Rosemary Donnelly: Atenas, Grecia 
 Lynne Heller: Viena, Austria 
 Silvia Minucci: Siena, Italia 
 Maria Nélida de Juano: Rosario, Argentina 
 Hartwig Pruessmann: Colonia, Alemania 
 Massimiliana Quartesan: Siena, Italia 
 Marián Rubio: Segovia, España 
 Robert Selby: Portland, Estados Unidos 
 Martin Upham: Londres, Inglaterra 
 Michael Williams: Ghana
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Fotos: ArmAndo Lemus

{ Víctor Fortino Vargas Anguiano.
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El país que vio nacer el extra-
ño aparato llamado cinema-
tógrafo sigue siendo una re-

ferencia internacional en cuanto a 
la calidad de su cine. A finales del 
siglo XIX, los hermanos Lumière no 
creían en el futuro de su invención 
pero el mago Georges Méliès nos 
enseñó las infinitas posibilidades 
narrativas del cine. Desmintiendo 
a los que patentaron el cinemató-
grafo, hombres de negocio como 
Charles Pathé y Léon Gaumont 
presagiaron el potencial comercial 
de esta nueva forma de expresión 
y fundaron las primeras grandes 
productoras que, por cierto, siguen 
existiendo hoy en día. 

Estos pioneros del séptimo arte 
tuvieron dignos herederos como 
Jean Renoir (hijo del pintor impre-
sionista), Marcel Carné y, a finales 
de los años cincuenta, las figuras de 
la Nueva Ola francesa, movimiento 
que encabezó la última gran revo-
lución de la técnica narrativa del 
séptimo arte. De Martin Scorsese 
a Quentin Tarantino, de Lars von 
Trier a Christopher Nolan, todos 
los grandes directores de hoy les 
deben mucho a aquellos jóvenes 
críticos de cine (los del oleaje) que 
se convirtieron en realizadores. 
Entre ellos, François Truffaut, a sus 
22 años, escribió el célebre artícu-
lo titulado Una cierta tendencia del 
cine francés, criticando la tradición 
burguesa y preparando el terreno 
de esta ola que reivindicaba la po-
lítica de los autores. Para ellos, un 
cineasta es como un escritor, su es-
tilo y sus temáticas debían ser per-
sonales y reconocibles.

cuentros que un joven experimenta 
en un centro de rehabilitación des-
pués de sufrir un grave accidente. 
Frantz fue la otra cinta imperdible 
de este año. Dirigida por François 
Ozon, esta obra en blanco y negro 
nos transporta a un pueblo alemán 
justo después de la Primera Guerra 
Mundial, cuando Anna se encuen-
tra a un joven francés en el cemen-
terio donde visita cada día la tum-
ba de su novio muerto en combate. 

Se acabó el Tour de Cine Fran-
cés pero pronto llegará el Festival 
Internacional de Cine de Morelia 
para seguir disfrutando de cines 
diferentes. 

Allons tous au cinéma!

● Sylvain Provillard es docente en el 

Centro de Idiomas unLA

artícUlO Una cierta tenDencia Del cine 
Francés
del 8 al 28 de sePtIeMbre, el tOUr de cINe FraNcés estUvO eN MOrelIa: FUe 
UNa OPOrtUNIdad Para descUbrIr sIete FIlMes GalOs cONteMPOráNeOs Y 
aPrecIar NUevaMeNte las teNdeNcIas de UN arte qUe, desde la INveNcIÓN del 
cINeMatÓGraFO eN lYON eN 1895, NUNca Ha dejadO de teNer UN PaPel IMPOrtaNte 
a NIvel MUNdIal Por Sylvain Provillard

Las películas del Tour de Cine 
Francés de este año confirmaron 
esta tendencia. El guión de seis de 
las siete obras presentadas fueron 
escritos por sus propios directores. 
Los filmes galos saben combinar 
drama y comedia, como lo pudimos 
apreciar en El reencuentro, con la 
mítica Catherine Deneuve; en El vi-
ñedo que nos une, la nueva cinta del 
director de El albergue español; en 
Aún más bella de la directora Anne-
Gaëlle Daval, y Una familia peculiar, 
que cuenta la historia de un padre 
luchando por educar solo a sus dos 
hijas.

Dos películas sobresalieron en 
esta selección. Paso a paso es una 
cinta autobiográfica, dirigida por 
el cantautor de poesía slam Grand 
Corps Malade, que relata los en-

{ Fotograma de Frantz, de François ozon.
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mano del ex gobernador michoa-
cano, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, 
ayudaron a emprender un camino 
más sólido a este famoso festival 
independiente.

El FICM fue creado como punto 
de encuentro para que la comuni-
dad fílmica, en especial los cineas-
tas mexicanos y los espectadores 
michoacanos, pudiera apoyar y 

POr MarIaNa ZúñIGa

México: un país lleno de 
colores, sabores y tra-
diciones, hermoso por 

naturaleza, donde la gente se ca-
racteriza por el talento que lleva 
en la sangre demostrado en todo 
lo que hace: arquitectura, pintura, 
gastronomía, música, literatura, 
fotografía y por supuesto cine. No 
es sorpresa que los mexicanos sean 
mundialmente reconocidos por las 
bellas cosas que realizan. Vivimos 
en un país donde todos los días en-
contramos encantadores paisajes 
y peculiares personajes, perfectos 
para contar una historia, propósito 
esencial del cine.

Desde la Época de Oro del cine 
mexicano se dio a conocer la ca-
pacidad y la calidad que tenían las 
producciones cinematográficas me-
xicanas. Esta calidad, aunque ha pa-
sado por épocas difíciles, hoy en día 
resurge con fuerza. ¿Y qué mejor lu-
gar para reconocer la calidad de una 
obra cinematográfica que el Festival 
Internacional de Cine de Morelia? 

Años antes de convertirse en un 
certamen fílmico, este festival sim-
plemente era un espacio importan-
te para las producciones de las Jor-
nadas de Cortometraje Mexicano 
en 1994 encabezados por Daniela 
Michel. Sin embargo a partir del 
2003, el director de Cinépolis, Ale-
jandro Ramírez Magaña, y el her-

reseña lUces... cámara... ¡Ficm 2017!

difundir a los nuevos talentos en 
México y el mundo. Asimismo, sir-
ve para contribuir con el turismo 
de nuestro estado. No es novedad 
que haya tantas personas dedica-
das al arte si habitan en un lugar 
donde están rodeados por belleza. 

A lo largo de los años el Festi-
val ganó fama. Era casi imposible 
que quedara en el anonimato, y 
no pudo quedarse como algo lo-
cal. Poco a poco se fue corriendo 
la voz e importantes figuras ci-
nematográficas fueron invitadas. 
Algunas eran cineastas nacionales 
como Alfonso Cuarón y Alejandro 
González Iñárritu, pero también 
acudieron figuras internacionales 
como Quentin Tarantino y Jennifer 
Lawrence.

Este 2017 el Festival tendrá el 
honor de presentar una película 
de Pixar llamada Coco, basada en 
la cultura mexicana y en el Día de 
los Muertos, una de las tradiciones 
más importantes del país, pero so-
bre todo de Michoacán.

El FICM demuestra que los 
mexicanos deberíamos sentirnos 
orgullosos de la capacidad que te-
nemos. Los invitamos a estar aten-
tos de la programación y asistir a 
las alfombras rojas o pasearse por 
el centro de Morelia. Nunca se sabe 
con qué importante director o ac-
tor te puedes topar. 

● Mariana Zúñiga es ALUMNA de BIUNLA

¿sabías qUe...?

• El FICM cuenta con cuatro 
secciones para competir: 
Sección Michoacana, 
Cortometraje Mexicano, 
Documental Mexicano y 
Largometraje Mexicano.

• Los cortometrajes 
ganadores en la sección 
de Ficción, Animación y 
Documental son elegibles 
para inscribirse a los 
premios Oscar, ya que 
desde 2008 el FICM 
quedó reconocido por 
la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
en Estados Unidos.

el Ficm demuestra 
que los mexicanos 
debemos sentirnos 
orgullosos de nues-

tras capacidades
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vidades y cinco clases magistrales. 
Para la edición número catorce, 
el Festival reunió a casi cuarenta 
mil asistentes presenciales y cinco 
millones de televidentes y radio-
escuchas. Los cerca de mil artistas 
invitados presentaron cinco cla-
ses magistrales, 21 conciertos y 30 
actividades. En 2015 hubo 75,000 
asistentes y ocho millones en me-
dios de comunicación; los invitados 
también presentaron 25 conciertos 
y cincuenta actividades paralelas.

El Festival de Música de Morelia 
“Miguel Bernal Jiménez” también 
es un referente y sinónimo de ex-
celencia a nivel local e internacio-
nal. En 2009 fue galardonado con 
la Medalla Mozart, otorgada por el 
gobierno austriaco y la Academia 
Medalla Mozart a la Preservación 
y Difusión de la Música Académi-
ca. También fue nominado en 2007 
y 2012 por otras instituciones cul-
turales de prestigio. Por su parte, 
el gobierno de Morelia le otorgó 

esPa...OcIOs

POr F. Isaac lOretO

Hace casi treinta años nació 
una iniciativa para fomen-
tar y enseñar la música. El 

prestigioso Conservatorio de las 
Rosas de Morelia (el primero en su 
tipo de América) fue el cataliza-
dor del Festival de Música de Mo-
relia, el cual ha logrado presentar 
a los más grandes exponentes de 
la música de concierto a nivel in-
ternacional. Se decidió nombrarlo 
en honor a Miguel Bernal Jimé-
nez, ilustre compositor de origen 
michoacano.

El Festival ha crecido distinti-
vamente en influencia. La primera 
edición se realizó en julio de 1989, 
cuando reunió a más de veinte mil 
asistentes presenciales y casi un 
millón de televidentes y radioescu-
chas. Se pudo contar con la parti-
cipación de más de cuatrocientos 
artistas, los cuales deleitaron al 
público en 29 conciertos, 34 acti-

reseña FestiVal De mÚsica De morelia:
29 años De magia, mÚsica y color

la Presea Generalísimo Morelos en 
2015 y el Premio Michoacán a la 
Competitividad en 2016.

La edición 2017 ya está en cier-
nes y la nueva directora Mariol 
Arias Sánchez (cuya entrevista 
se encuentra en Nexum 105) ga-
rantiza ideas frescas y novedosas 
para el Festival a realizarse en 
noviembre. Entre los invitados 
se encuentran artistas de Corea, 
China, Canadá, Polonia, EE.UU., 
Canadá, Eslovaquia, Austria, Rei-
no Unido y Brasil. No te pierdas la 
oportunidad de poder escuchar y 
disfrutar el gran abanico musical 
del mundo. También se contará 
con la presencia de Julieta Vene-
gas, la Orquesta Sinfónica de Xala-
pa, Daniela Liebman y la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco, entre otras 
actividades culturales.

● F. Isaac Loreto es alumno del 

tercer semestre de Ciencias de la 

Comunicación

Foto: FImm
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te. Juntos exploran los procesos 
tradicionales y creativos que ha te-
nido el ser humano en la Historia, 
desde sus primeros trazos en la tie-
rra, pasando por el carbón y el per-
gamino que marcaron el paso de 
las grandes civilizaciones antiguas, 
hasta el desarrollo  del lenguaje y 
la escritura y la creación del arte 
contemporáneo.

Aun con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, el proceso de 
la creación sigue siendo el mismo. 
Quien realiza el proceso creativo 
hace la obra mediante la experien-
cia, descubre una serie de transfor-
maciones físicas, sociales y espiri-
tuales y así cada producto acude a 
lo más antiguo de nuestra existen-
cia como civilización.

La exposición integra esculturas 
y pinturas en tejido convencional 

esPa...OcIOs

POr dIaNa eleNa sOrIa díaZ

El artesano no se define por su nacionalidad 
ni por su religión. No es leal a la idea ni a 
una imagen sino a una práctica: su oficio. 
(...) El trabajo del artesano es raras veces es 
solitario y tampoco es exageradamente es-
pecializado como en la industria.

“El uso y la contemplación”
Octavio Paz

Anillos concéntricos es una ex-
posición que se exhibe en 
el Centro Cultural Clavijero 

del 4 de julio al 5 de noviembre de 
2017. Está compuesta por obras de 
diversos artistas, mexicanos e in-
ternacionales, entre ellos, Paloma 
Torres, Héctor Velázquez y Javier 
Marín de México, Aron Demetz, 
Pablo Boneu y Kyoto Ota de Japón, 
Italia y Argentina, respectivamen-

reseña eXploración soBre los procesos 
traDicionales y creatiVos Del ser HUmano

que evocan la creación artística, la 
estética del ser humano. Todas in-
vitan al espectador a reflexionar 
sobre los procesos tradicionales 
que eran usados por nuestros ante-
pasados para la producción del arte 
y cómo son utilizados en la socie-
dad contemporánea. A la vez, alu-
den al razonamiento sobre cómo lo 
moderno es parte de nuestro pasa-
do, al igual que nuestro presente.

Cabe señalar que gracias a esta 
exposición se activó la antigua Fá-
brica de San Pedro en Uruapan, re-
cibiendo la asistencia de cinco mil 
personas entre abril y julio, ya que 
el arte, más que una exposición, es 
una puerta para cambiar al mundo.

● Elena Soria díaz es alumna de tercer 

semestre de la Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación

Fotos: ArmAndo Lemus
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POr F. Isaac lOretO

La palabra escrita ha 
transformado al mun-
do. Los libros son 

guardas del conocimiento, 
arte y conciencia huma-
na. Es por ello que la parte 
medular de la educación e 
institución universitaria es 
la Biblioteca. Su titular, Ma-
ría de los Ángeles Huanosta 
Pérez, ha sido parte integral 
de la Biblioteca UNLA y ha 
lanzado diversos programas 
para mantenerla relevante 
y fresca.

María de los Ángeles 
Huanosta es oriunda de 
Pátzcuaro, junto a sus cua-
tro hermanos. Sus padres se 
desempeñaron en la docen-
cia primaria. Ángeles cursó 
el bachillerato en Danza fol-
clórica en el CEDART de Mo-
relia. Le siguió una carrera 
técnica de secretariado y 
posteriormente ingresó a la 
Universidad Latina de Amé-
rica hace cerca de veinte 
años. Recientemente culmi-
nó con éxito una Licencia-
tura en Bibliotecología por 
la UDG y está esperando su 
título para cursar una Maes-
tría en la UNAM.

Acerca de su libro favo-
rito, María de los Ángeles 
señala que es difícil escoger 
uno, porque son varios. “Mi 
familia era lectora; mi mamá 
nos compraba libros, pero a 
mí no me interesaba cuando 
era niña. Mi sueño era ser 

gimnasta, entonces lo más 
aburrido para mí era leer. 
Fue hasta mis primeros años 
de casada que me recomen-
daron un libro que me abrió 
las puertas. Entre mis títulos 
favoritos están El principito, 
El Conde de Montecristo, La isla 
bajo el mar, Ensayo sobre la 
ceguera y Diablo Guardián de 
Xavier Velasco. Sin embar-
go, el libro que me cambió 

la vida fue Kafka y La muñeca 
viajera. Me lo recomendaron 
cuando empecé a ir al CERE-
SO y cuando lo leí pude ver 
la transformación en mí y en 
otros, por eso cuando muera 
debe haber algo de ese libro 
en mi epitafio.”

—¿Cómo fue que llegó Án-
geles Huanosta a la UNLA?

—Llegué hace veinte 
años. Una conocida de otro 

La biblioteca UNLA: 
Santuario de libros e ideas

moDelo Unla entrevista con maría de los ángeles Huanosta pérez, 
directora de la Biblioteca Unla, uno de los pilares de este programa

trabajo me dijo que había 
una vacante en el área de 
Biblioteca. Siendo secre-
taria no era el lugar más 
atractivo para mí. Yo quería 
ser la secretaria de un jefe o 
director. Por ello me costó 
trabajo adaptarme y al prin-
cipio quería salirme. Sin 
embargo, conforme pasó el 
tiempo, el jefe que tuve (un 
Licenciado en Bibliotecolo-
gía) me contagió del amor 
y la pasión que él tenía por 
la biblioteca. Hubo algunas 
oportunidades de cambiar-
me de área, pero decidí que-
darme y unos años después 
me dieron la oportunidad 
de ser nombrada Encarga-
da de Biblioteca, y desde el 
2005 Jefa de Biblioteca.

—¿Cuál es el propósito de la 
Biblioteca UNLA?

—En la Biblioteca tene-
mos el compromiso con el 
desarrollo de la comunidad 
universitaria. Por ello bus-
camos proveer información 
suficiente, adecuada y rele-
vante a la comunidad acadé-
mica, un reto que tenemos 
muy claro. El área encarga-
da de estimular esto es el 
área de desarrollo de colec-
ciones: selecciona, adquie-
re y tras un trabajo perma-
nente de revisión, descarta 
material. Cabe destacar que 
mientras otras Bibliotecas 
están abandonadas, aquí 
tenemos más de trescientos 
usuarios al día, pues somos 
un espacio de lectura, inves-

esPa...OcIOs

Foto: ArmAndo Lemus

{ Ángeles Huanosta Pérez.
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tigación y esparcimiento.
—¿Cómo te gustaría ver a la Biblioteca 

UNLA en diez años? 
—Me gustaría verla grande, fuerte 

y con un equipo de trabajo multidis-
ciplinar de varios campos. Lo ideal se-
ría verla en un edificio exclusivo que 
ofrezca más servicios y tenga un área 
representativa, como un ahuehuete 
dentro del edificio. Ojalá tuviera espa-
cios de ruido y silencio, con áreas de 
descanso para que cualquiera pudie-
ra acostarse a leer un libro y diversos 
espacios para realizar exposiciones y 
eventos.

—¿Cuáles son algunas curiosidades de 
la Biblioteca?

—Tenemos el Tratado de la Mens-
truación (1868), que refleja la idea de 
que la menstruación era una enferme-
dad que debía ser atendida y curada. 
También tenemos las Pandectas Hispa-
nomexicanas (1839), el primer código 
legal que llega a México. Finalmente, 
la reglamentación de la prostitución 
en diferentes países, la cual registra 
casi cuatro páginas de casos en Méxi-
co. Hay 140 materiales más que espe-

ramos el próximo año conozcan la luz.
—¿Cuáles son los proyectos actuales y 

futuros de Biblioteca?
—Nuestro proyecto más robusto es 

el programa de Fomento a la Lectura. 
Hemos realizado eventos como la Gale-
ría del Libro, el Día del Libro, el Día del 
Bibliotecario, la semana de Fomento a 
la Lectura y muchas otras que ahora ya 
son actividades permanentes. Recien-
temente hemos tenido actividades en 
el CERESO, donde aparte de realizar 
proyectos literarios, hemos participa-

esPa...OcIOs

do junto a los grupos de teatro y danza 
Sueños Líquidos e Híbrido. Gastronomía 
también realizó su proyecto final de 
la materia de banquetes en el CERESO. 
Ha sido algo maravilloso que nunca 
pensé que tendría tanto alcance, pues 
de una lectura nació un proyecto de 
gran impacto. También hemos pensa-
do replicar el programa en la Casa de 
los Abuelos y con los niños de AMANC.

● F. Isaac Loreto es alumno del tercer 

semestre de Ciencias de la Comunicación

Foto: ArmAndo Lemus

Foto: ArmAndo Lemus
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lIbertades creatIvas

El rincón de la soledad
diego CaMaCho rangel

 LE QUEDABAN POCOS DíAS DE VIDA DEBI-
do al cáncer de pulmón del que había 
sido presa. Lo sabía, así que tomó valor 
para hacer algo antes de que la muer-
te tocara a su puerta. Por años había 
querido llevar a su único nieto al lu-
gar que tantas veces había sido capaz 
de llenar el vacío de su existencia, que 
había sido testigo de sus momentos 
más profundos, de su inmensa tran-
quilidad, interminables reflexiones y 
de innumerables emociones que vivió 
recorriendo los senderos y permane-
ciendo sentado debajo de los árboles. 
Sin embargo, un dejo de envidia no le 
permitía hacerlo. Ahora que el final se 
veía tan cerca, decidió compartir su 
más grande secreto para –de alguna 
manera- inmortalizar el recuerdo, de-
jándolo vivo sobre la chispa y la emo-
ción de la vida de su nieto de 14 años. 

Llegaron al bosque y la impresión 

de su nieto fue tal que tuvo que hacer 
un esfuerzo para mantener la boca 
cerrada. El abuelo había llevado a su 
nieto por primera vez al lugar que por 
tantos años había sido su preferido; el 
rincón donde podía alejarse del mun-
do y disfrutar del canto de los pájaros 
y el sonido de las hojas de las árboles 
chocando entre sí a causa del viento.

El niño, entusiasmado, comenzó a 
recorrer el lugar al lado de su abuelo, 
admirando los altísimos árboles que 
había en el fresco bosque, atravesando 
los senderos con una inmensa sonrisa 
en su rostro y escuchando las aventu-
ras del padre de su madre. 

–Abuelo, ¿alguna vez habías pen-
sado sobre lo increíblemente confusa 
que puede ser la soledad?- preguntó el 
joven. 

–Sí, ¿qué piensas tú acerca de ella?
–Me causa curiosidad la manera 

en que ésta puede afectar de manera 
diferente a cada persona, habiendo 
enormes disparidades en la reacción 
hacia ella. 

–¿A qué te refieres?- preguntó el 
abuelo, tratando de no mostrar la son-
risa de satisfacción que le había provo-
cado el comentario de su nieto. 

–A que muchas personas huyen de 
la soledad, a la más mínima presencia 
de ésta huyen despavoridos a bus-

car compañía, por más mala que ésta 
sea, la mayoría de las veces adoptan-
do comportamientos e ideas que van 
muy lejos de las suyas, convirtiéndose 
en una extensión del otro. Y hay otro 
grupo que disfruta de la soledad, que 
la visita ocasionalmente y que la dis-
fruta. No obstante, hay también un 
dejo de melancolía. Es un tipo de so-
ledad que no es una elección, no es un 
sentimiento de ausencia de compañía 
física, es sino una imposibilidad de 
compartir ideas y pensamientos. 

El abuelo, después del comentario, 
le dio un fuerte abrazo a su nieto, y 
ahí se dio cuenta que la decisión que 
había tomado había sido la correcta. 
Sabía que su nieto no dejaría morir la 
esencia de ese lugar, y que también se 
convertiría en una especie de santua-
rio para él. Partieron de vuelta a casa, 
sabiendo el abuelo que esa sería la úl-
tima vez que estaría en su lugar pre-
ferido. 

Cuatro noches después, el abuelo 
murió presa de un infarto a su cada vez 
más débil corazón. Su recuerdo quedó 
vivo en el corazón de su nieto, por lo 
que el suyo por fin podría descansar 
en paz.

● diego Camacho Rangel es alumno de 

BunLA grupo 306
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MEREDID ERA UNA NIñA MÁS O MENOS 
callada, le gustaba leer y perderse en 
sus pensamientos. Vivía en una casa 
peculiar que su padre había comprado 
a mitad de precio ya que literalmente 
se caía a pedazos. El señor Martín era 
un hombre serio con un aire egoísta y 
malhumorado, con una gran responsa-
bilidad en sus manos como lo era la fu-
neraria y no tenía tiempo para su hija. 
Tenía que mantener en alto a Funera-
rias El Ladrillo. 

Un día Meredid visitó a su padre 
en la funeraria y se percató de que no 
había ni un solo cuerpo. Sorprendida 
preguntó por qué estaba ahí si no te-
nía trabajo. Su padre, con cara de po-
cos amigos y dándole un último sorbo 
al vino, no al vino de la reserva de su 
difunta madre (el Lambrusco es uno de 
los vinos más dulces y, por ende, para 
muchos no es considerado la cosa más 
exquisita), su padre le respondió con 
un tono seco y fuerte: “Lo habrá”. 

Del otro lado
MiChelle valenCia roSaleS

Confundida, Meredid salió de la 
oficina y se escuchó una voz un tanto 
aguda, pero el dolor que demostraba 
era simplemente demasiado para ser 
la de un niño. La voz decía algo en una 
lengua extraña y no se entendía bien, 
algo como “brick, brick, brick”. Fue 
tanto el miedo de Meredid que salió 
corriendo al jardín, si a ese montón 
de hojas y ramas se le pudiese llamar 
así, y sin nadie darse cuenta chocó con 
una pared. Atónita y con la nariz un 
tanto roja por el golpe empezó a llorar. 

Su padre, que estaba en la oficina ha-
blando por teléfono, fue a socorrerla. 
Meredid se percató de que un ladrillo 
de aquella barda estaba suelto, lo mo-
vió un poco y escuchó una voz a la vez 
que vio la imagen de un ojo. “No hu-
bieras venido”, dijo su padre. 

Y ahora te estoy contando esto ro-
deada de cuerpos semi-muertos del 
otro lado de los ladrillos.

● Michelle Valencia Rosales es alumna de 

BunLA grupo 301
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EN UNA TIERRA PROMETIDA, DONDE LA 
tierra áspera y seca poblaba toda su 
extensión, un circo llegaba. En esta 
tierra árida donde los colores desapa-
recían, donde todo caía como si fuesen 
pinturas de Dalí, perdido en la deriva 
de la conformidad, se hallaba el cir-
cense. Portaba pantalones grandes y 
viejos, un camisón decolorado y un 
gorro blanco y agrietado.

De un lado a otro y en plena sole-
dad, el circense era odiado y repudia-
do por la forma en que evidenciaba 
los defectos de los demás. Alguna vez 
Molière expresó que “nada corrige 
mejor a la mayoría de los hombres que 

El circense
dante aguilera PureCo

la pintura de sus defectos.” Y eso era 
lo que caracterizaba al circense. Todas 
las noches buscaba los peores defectos 
de las personas para mostrarlos a la 
gente en su pequeño circo.

El circense vivía en la cima del pe-
queño pueblo ubicado en un desierto, 
en una montaña. Pasaba sus días y no-
ches en una tienda de campaña, donde 
las horas nocturnas eran testigo de su 
cantar poético en bella sinfonía.

Al final de sus años, al final de sus 
días, el circense continuó con su pe-
queño circo, con el cual había hecho 
lo que nadie de ese minúsculo pueblo: 
plasmar los defectos como una pintu-

ra. Él era audaz, simplemente audaz, 
pero el tiempo lo condujo al cansan-
cio y al desgaste. Tenía tantos años en 
ese viejo pueblecito con tierra árida y 
seca, con días tan largos como el tiem-
po, con paisajes tan antiguos como el 
mar, y con sueños tan ávidos como el 
fuego; simplemente falleció. Falleció, 
como lo hacen los árboles; falleció, 
como lo hacen los animales; falleció, 
como lo hacen las esperanzas; falleció, 
como lo hace la mayoría de las perso-
nas: sin memoria ni recuerdo.

● dante Aguilera Pureco es alunno BUNLA 

grupo 303

SOMOS UNA PARTE PEQUEñA Y VACíA EN NUESTRO PROPIO MUNDO,
en nuestro alrededor, en nuestro espíritu,

nos creemos tan grandes con nuestro interior vacío,
con nuestros sueños muertos y nuestra experiencia perdida, 

pues no somos más que un leve instante ante la inmensa memoria del universo,
y no somos más que un breve parpadeo ante los ojos de un dios poderoso y lejano…

Pues la belleza, la felicidad y la magia son efímeras, 
y solo aquel que sabe guardarlas en el corazón es un genio.

Pues somos más oscuridad que luz, 
tanto en el universo como en el alma,

y sólo con la búsqueda del poco brillo de las estrellas en el eterno y oscuro cielo
lograremos motivar y encontrar nuestra existencia.

● Carlos Alberto Serrano Maldonado es alumno BUNLA grupo 306

Somos
CarloS alberto Serrano Maldonado
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QUINCE HORAS, TREINTA MINUTOS Y 
cuarenta y un segundos… cuarenta y 
dos… cuarenta y tres… esperando re-
costado por el lado del corazón. Tra-
zando a manos las posibles eventuali-
dades queriendo y no. El anonimato de 
las palabras y pensamientos me hacen 
preguntarme, y sin respuesta, pienso 
en la posibilidad de volverme, pero su 
cercanía con el deseo de la estancia, ha-
cen que decida quedarme. Rozo la piel 
de mi final, quiero que sepa que aquí 
sigo, coleando y con el deseo de no es-

Ha sido duro
eugenio uMaña rodríguez

tar. La espera, llena de incertidumbre 
y de signos, me repele de sentir. No 
sé qué me espera, y la interrelación 
de mis no emociones me conducen a 
nada. Doy vueltas por el perímetro, 
buscando las razones de mí, y no hay 
señales. Subo la manta, la bajo, la echo 
a un lado, al otro, la lloro, la aviento, 
la recojo, la doblo y la vuelvo a tender. 
No cambia mucho, me siento falta de 
oxígeno, como al sumergirte, con la 
intención de no agarrar, y te quedas 
ahí un rato. Lo he negado tanto, y ellos 

buscando. Están debajo de mí, estoy 
arriba de ellas, de las ilusiones, de 
mis intenciones y de las ganas. Estas 
últimas no son mías, llevan ausentes 
noventa y tres días y dieciséis minu-
tos. El mismo tiempo que se fue de mí. 
La espero en el mismo lugar de aquel 
martes porque aunque yo muera, ella 
esperará. 

No desespero, sé que vuelves. 

● Estefanía Flores Arévalo es alumna BUNLA 

grupo 302

DESPIERTO EN MEDIO DEL BOSQUE, ES 
húmedo, profundo y tenebroso. Me 
percato de que no hay nadie a mi al-
rededor, me siento aterrado en la pro-
fundidad de éste, puedo escuchar a los 
animales comunicándose y el agua de 
los ríos que fluyen a mi alrededor. 

Me adentro en el bosque siguiendo 
una luz, semejante a una flama que se 
distingue por su brillo en medio de la 
oscuridad. Conforme me acerco me 
doy cuenta de que la intensidad de la 
flama no cesa ante la oscuridad abru-
madora. 

Puedo observar la intensidad de la 
luz, que a pesar de estar en medio del 
abismo, ilumina con todo su esplendor. 

La luz en mi interior
raFael Malagón albarrán

La luz es el reflejo de uno mismo, un 
lugar a donde nunca vamos pero siem-
pre estamos buscando. 

La luz representa mi felicidad, mi 
alegría, mi esencia como ser humano y 
no importa cuán sombría y escabrosa 
sea la oscuridad sobre mí, ya que hay 
una luz intensa y refulgente esclare-
ciendo dentro de mí. 

Despierto y pienso. Me doy cuen-
ta que como todo fuego, se consume. 
Esto me lleva a cuestionarme: ¿Hace 
cuánto que no alimento esa flama en 
mi interior? 

● Rafael Malagón Albarrán es alumno de 

BUNLA
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Una carrera nueva para 
un quehacer de siempre

entreVista estudiantes de la licenciatura en estudios socio-
territoriales en la la Universidad autónoma Metropolitana, esmeralda 

Guerrero  y angélica aguilar, hablan sobre su experiencia 
de intercambio académico en la UNla Por XiMena Suárez vargaS

Esmeralda Guerrero 
Ramírez, de 26 años, 
y Angélica Aguilar 

Rubio, de 27 años, viven en 
la Ciudad de México y es-
tudian la Licenciatura en 
Estudios Socio-Territoriales 
en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana en Cua-
jimalpa. Actualmente se 
encuentran de intercambio 
en la Universidad Latina de 
América en Morelia. Ellas 
nos platican sobre su licen-
ciatura, por qué eligieron 
este campus y la relación 
que tiene con su carrera.  

¿En qué consiste la Licencia-
tura en Estudios Socio-Terri-
toriales?

Esmeralda: Esta Licencia-
tura es nueva, lleva apenas 
diez años. Se creó para po-
der estudiar una problemá-
tica desde diversos puntos 
de vista: geográfico, social, 
político, económico. Tam-
bién integra la problemática 
social con la ambiental.

 Angélica: Es la fusión del 
estudio geográfico con una 
dimensión social. No sólo 
envuelve cuestiones físicas, 
sino también el contexto so-
cial con el medio ambiente. 
La carrera es de rama social; 
sin embargo, al principio 
tenemos materias que lle-
van ingenierías, porque son 
herramientas de uso social. 

Entender el estudio socio-
territorial es entender los 
aspectos social, geográfico, 
cultural, así como diversas 
herramientas.

¿Por qué decidieron es-
tudiar algo así?

e: Me motivó el hecho de 
que era una carrera con vi-

sión multidisciplinaria. Un 
ejemplo puede ser la conta-
minación de una presa: no 
sólo estudiamos los conta-
minantes, sino la sociedad 
que habita cerca y la rela-
ción que llevan con ella.

a: A mí me llamó la aten-
ción la relación con el me-

dio ambiente. 
Siempre quise 
estudiar algo 
relacionado, 
aunque no 
me llamaba 
la atención 

estudiar ingeniería ambien-
tal. A mí me encantan los 
aspectos sociales, así que me 
pensaba meter a Geografía. 
Posteriormente, un amigo 
iba a aplicar para esta carre-
ra, así que me sumé. Al ver el 
plan de estudios ves primero 
un temario y luego otro y no 
tienes idea del camino que 
tomará, pero precisamente 
eso es lo interesante. Estu-
dias un poco de cada ámbito.

¿Planean especializarse 
en algún área?

e: Sí, en el ordenamiento 
de costas. Sin embargo, mi 
escuela no maneja maestría 
en esa área. Probablemente 
la haga en Yucatán.

a: Sí, una Maestría en Re-
cursos Naturales y Desarro-
llo Rural en Campeche. Me 
interesa la conexión que hay 
entre una comunidad rural 
y sus recursos, ya que ellos 
son quienes los cuidan, los 
conocen y los estudian des-
de su perspectiva y cultura.

¿Cuál es su posible cam-
po laboral y cuál escogerían 
ustedes?

e: Puedes hacer tu propia 
consultoría, pero también 

Foto: ArmAndo Lemus

{ esmeralda Guerrero  y Angélica Aguilar.
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puedes trabajar para empre-
sas privadas o públicas, pue-
des meterte en ONGS, por 
ejemplo. Es bastante amplio 
el campo. Puedes trabajar 
en SEMARNAT: analizar los 
permisos en construcciones 
de una carretera, el impacto 
ambiental, social y cultu-
ral que conlleva construir 
esa carretera y encontrar 
anomalías. Eso me interesa 
hacerlo después de estu-
diar la Maestría en el INECC, 
con cuestiones directas a la 
sociedad, como la falta de 
drenaje y los problemas de 
costo-beneficio de éste.

a: Nosotros vemos he-
rramientas de manejo am-
biental. En este ejemplo que 
ponía Esmeralda, podemos 
decir que todas las empre-
sas tienen permisos y res-
tricciones por causa de la 
contaminación. Nosotros 
verificamos que no conta-
minen, que cumplan con sus 
debidos requerimientos. Re-
sulta divertido formar parte 
de casos así, pues eres el me-
diador; no se trata de quién 
es bueno o malo, sino como 
especialista pongo mis co-
nocimientos y el gobierno se 
encarga de decidir qué apro-
bar y qué no. Es un campo 
tan grande que cada uno de 
mis compañeros quiere irse 
a lugares diferentes. Por mi 
parte quiero trabajar en la 
CENAPRED por la vulnerabi-
lidad ambiental y su pertur-
bación al humano.

¿Por qué decidieron rea-
lizar el intercambio con la 
UNLA?

e: El sistema nos ha pa-
recido muy atractivo y ade-
cuado con lo que estamos 
estudiando. Tomamos cua-
tro materias aquí y todas 
tienen mucho que ver con 
sociedad y sustentabilidad, 
que son cosas que buscá-
bamos para complementar 

nuestra carrera.
a: Nos encontramos en 

onceavo trimestre de doce. 
La movilidad en onceavo tri-
mestre es obligatoria. Pero 
para nuestra carrera, siendo 
nueva, es difícil encontrar 
una escuela con la cual ha-
cer movilidad en compara-
ción con otras carreras. Te 
vayas al extranjero o al cam-
po nacional y todo es nuevo 
para ti y son experiencias. 
En nuestro caso queríamos 
escoger algo nacional. De 
todas las escuelas ésta me 
pareció la mejor, primero 
por su reconocimiento y 
posteriormente por el área 
de reserva donde se encuen-
tra. Está muy padre, sobre 
todo por la relación que 
tiene la UNLA con nuestra 
carrera; es decir, un campus 
desarrollado con una diver-
sidad de flora y fauna. 

¿Qué materias cursan en 

este momento? ¿Qué rela-
ción tienen con su carrera?

e: En este momento cur-
samos Comunicaciones y 
Sustentabilidad, Sociedad 
y Cultura, Tendencias Con-
temporáneas y del Mundo y 
Comunicación Intercultural 
e Internacional.

a: Desde primer año vi-
mos Sustentabilidad y que-
ríamos ver la conexión con 
la comunicación. Nos en-
canta como nos están im-
partiendo la clase, ya que 
tiene mucha relación en la 
manera como nosotros ma-
nejamos el tema. Respecto a 
las otras materias, todo aquí 
en la UNLA tiene un enfoque 
más social. En Ingeniería 
Ambiental, tomamos el área 
de Ingeniería Civil, aunque 
ellos lo ven desde un pun-
to más como matemático 
y eso nos gusta. Incluso la 
Directora nos preguntó por 

qué tomábamos esa mate-
ria si éramos más sociales, 
así que le platicamos de los 
proyectos que hemos hecho 
en conjunto con ingenieros, 
donde implementamos el 
factor sociedad y hacemos 
análisis de impacto ambien-
tal a nivel ingeniería.

¿Por cuánto tiempo se 
quedan?

e: Lo que para ustedes 
es un semestre para noso-
tros equivale a un trimestre 
de nuestra carrera, así que 
no tuvimos vacaciones; so-
lamente una semana para 
arreglar nuestras cosas y 
llegar aquí a clases. Así que 
nuestro intercambio aquí 
terminaría aproximada-
mente a mediados de di-
ciembre.

¿Qué esperan obtener 
aquí?

e: En cuanto a conoci-
mientos me han gustado 
todas mis clases. Reconoz-
co que sí me van a traer un 
beneficio. Los profesores 
son “de si no entendiste, te 
lo vuelvo a decir”. Yo creo 
que eso es súper importan-
te para el aprendizaje, las 
dinámicas, que no se quede 
sólo en teoría. Es más fácil 
y no solo eso, sino que te 
dan ganas de estudiar. Otra 
cosa que me ha motivado 
mucho es el recibimiento 
que tuvimos, ya que yo soy 
muy apegada a mi familia. 
Me encanta el buen trato 
que nos dieron y nos siguen 
dando. Las personas son , 
por otra parte, muy diverti-
das. Tomamos una clase con 
chicos que van entrando a la 
carrera y sí se nota la dife-
rencia con los que ya están 
más avanzados. Me ha gus-
tado mucho. Morelia es un 
lugar muy tranquilo a pesar 
de los estereotipos.

a: Como estas mate-
rias tienen mucha relación 

Foto: ArmAndo Lemus
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Sylvain Provillard na-
ció en la ciudad de Be-
sançon en Francia. 

Después se mudó a diferentes ciuda-
des francesas. Luego vivió en Ingla-
terra y en Alemania. Posteriormente 
se trasladó a México en 2004. Actual-
mente es profesor de inglés y francés 
en la UNLA desde 2007. Se considera 
un amante del cine, la literatura y los 
idiomas.

Para Sylvain la migración cons-
tante nunca fue un problema. Estaba 
acostumbrado y le gustaba conocer 
diferentes ciudades. La migración, 
reflexiona, se genera principalmente 
por problemas políticos y económicos, 
pero en su caso, es elegida como un es-
tilo de vida. Haber migrado a México 
para él significa tener sol todo el año, 
una convivencia multicultural, mayo-
res oportunidades de trabajo y la posi-

bilidad de escribir y producir cine sin 
ser un profesional en la materia. 

“Ser un ciudadano global implica 
conocer tu propia cultura, para des-
pués, poder compararla con otras”, 
señala. Después de vivir trece años en 
México, Sylvain se considera en defi-
nitiva bicultural: ciudadano francés y 
al mismo tiempo ciudadano mexicano. 

Él considera que, frente al racismo 
y la discriminación, lo que debemos 
hacer para integrar a los migrantes 
es ser tolerantes con ellos, aprender a 
conocerlos, apoyarlos y considerarlos 
nuestros iguales. México tiene el po-
tencial para integrar a los migrantes, 
dice, existe el racismo pero es entre los 
mismos mexicanos y principalmente 
por las clases sociales.  

Sylvain piensa que de alguna ma-
nera la migración afecta a la población, 
pero positivamente, ya que existe un 
intercambio cultural y, por lo tanto, co-
nocimientos y habilidades nuevas para 
ambas culturas. Actualmente sigue 
viendo Francia como un país hermoso, 
pero se siente desconectado de las pro-
blemáticas sociales de su país de origen.

● Ilean Andrea González díaz es alumna 

de tercer semestre de Ciencias de la 

Comunicación

migración

Un francés muy 
mexicano

GlOcalIZacIÓN

nUestros Docentes 
entrevista con el 
profesor de idiomas 
sylvain Provillard

con nuestra carrera, estoy 
aprendiendo mucho. Nun-
ca habíamos tenido un en-
cuentro tan cercano con 
la comunicación y su pers-
pectiva. En cuanto al lugar, 
todas las personas son muy 
amables. Al principio nos 
costó la parte de que todos 
iban llegando del prope-
déutico, conociéndose; sin 
embargo, nos han ido inte-
grando. Morelia es un lugar 
tan rico. Quiero llevarme 
la experiencia de vida, las 
áreas verdes que puedes 
ver en toda la ciudad, a di-
ferencia de puros edificios 
en mi ciudad. También la 
gastronomía, de la cual he-
mos empezado a probar y a 
acostumbrarnos. 

¿Cómo podrían ayudar a 
los que están por empezar 
ese trayecto para que no 
pasen por las mismas situa-
ciones?

e: Más que nada ser pa-
cientes. Al principio a esta 
carrera ‘no se le encuentra 
pies’; no obstante, cada co-
nocimiento, por muy insig-
nificante que parezca, tiene 
un por qué. Desde el prin-
cipio se deberían organizar 
conferencias. Por otro lado 
está el hecho que no es muy 
conocida aún, es necesaria 
la difusión. 

a: Paciencia también, 
por un trimestre no habrás 
probado nada realmente. 
Por otro lado, aprovechar 
todo. En mi clase de Comu-
nicación muchos se pre-
guntan qué tiene que ver 
la comunicación con la sus-
tentabilidad. Déjense sor-
prender por la carrera. Si 
quieren implementar algo 
más en el plan de estudio 
sugiéranlo para hacer más 
rica la Licenciatura. 

● Ximena Yessenia Suárez 

Vargas es alumna de BunLA
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«Contamos con un buen 
respaldo institucional 
y vamos creciendo»

proyectos Unla Obdulia barrera alcaraz, jefa de actividades 
deportivas, sobre su experiencia y expectativas al frente de los 

diversos deportistas que representan a nuestra institución

POr víctOr rOdríGUeZ MéNdeZ

Obdulia tiene clara su idea sobre 
su trabajo: el deporte transfor-
ma hábitos y personalidades. 

En el caso de los alumnos-deportistas 
de la Universidad Latina de América 
(UNLA), el deporte los transforma de 
las aulas hacia las canchas en una suer-
te de movimiento y lucha. Por si fuera 
poco, los estudiantes que nos repre-
sentan a nivel deportivo demuestran 
un equilibrio en el nivel académico y 
el rendimiento físico. Esta satisfacción 
es lo que más enorgullece a Obdulia.

Ella se considera una persona muy 
paciente. Su mayor cualidad, señala, la 
que la ha hecho llegar hasta donde se 
encuentra, es la pasión: “O todo o nada; 
tibio, nada”. Dice ser muy organizada 
y disciplinada, lo cual hace que funcio-
ne su responsabilidad deportiva, sobre 
todo en el ámbito administrativo.

Obdulia Barrera Alcaraz (Carácua-
ro, 1974) es Licenciada en Educación 
Física a Nivel Superior por la Escuela 
Normal Superior del Sur de Tamauli-
pas, en Tampico. Es también prepa-
radora física en fitness y cuenta con 
una Especialidad en Docencia a Nivel 
Superior. Colabora en la UNLA desde 
el 2010. En 2014 fue designada Jefa de 
Actividades Deportivas de la institu-
ción.

Esta nueva responsabilidad es para 
Obdulia uno de los retos profesiona-
les más grandes que pueda enfrentar, 

según comenta en entrevista para 
Nexum. “Ha sido muy motivante, con 
muchas emociones en lo deportivo. 
Porque el acercamiento con el alum-
no es siempre por las emociones”. A 
la par, agrega, esta labor le ha permi-

tido crecer mucho como persona por 
lo que los jóvenes le transmiten, a lo 
que se suman los logros obtenidos des-
de hace tres años. “Honestamente, es 
muy satisfactorio si consideramos que 
iniciamos con tres equipos y ahora hay 
nueve, y nueve atletas individuales”.

La entrenadora valora el aprendi-
zaje logrado hasta ahora como respon-
sable de las actividades deportivas de 
la UNLA. Imposible no verla emocio-
narse cuando habla de sus deportistas, 
de quienes le pedimos un comentario. 
Efusiva, no se guarda nada para califi-
car a los jóvenes con quienes compar-
te su tarea: “¡Son grandiosos! Muchos 
de ellos seguramente son distintos en 

Foto: ArmAndo Lemus

{ obdulia Barrera Alcaraz.

“Ha sido muy moti-
vante, con muchas 

emociones en lo 
deportivo. porque el 
acercamiento con el 

alumno es siempre por 
las emociones”
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el aula, pero en lo deportivo son libres. 
Aquí tienen mucho movimiento, mu-
cha lucha; hay alegrías, pero también 
tienen frustración”.

Para ella, los entrenadores depor-
tivos tienen el privilegio de tener un 
acercamiento muy particular con los 
muchachos: “Llegamos a converti-
mos en personas fundamentales para 
ellos”. Todo, dice, por ser como son en 
las canchas: libres y auténticos.

¿Y las autoridades de la UNLA? 
¿Cuál ha sido su papel en el proyecto 
deportivo? Obdulia Barrera no oculta 
tampoco su agradecimiento. “La insti-
tución ha sido muy generosa con este 
proyecto. Es definitivamente la estruc-
tura fuerte que sostiene a los atletas. 
Han visto con buenos ojos nuestros 
proyectos y los han aceptado. Me he 
sentido siempre respaldada en cuan-
to a que nos han apoyado en todo, en 
proveernos de infraestructura y uni-
formes.”

Para la preparadora física, la UNLA 
ha apostado por la importancia de la 
contribución de las actividades depor-
tivas con los alumnos para su forma-
ción integral. “Las autoridades han 
sido sensibles a lo que se aporta a tra-
vés del deporte. Soy una convencida 
de que el deporte transforma hábitos y 
personalidades”. Por lo pronto, señala, 
“tenemos un buen respaldo y vamos 
creciendo”.

Es un hecho que la UNLA está bien 
posicionada a nivel nacional. Su pro-
yecto deportivo representa una parte 
sustancial. Fue la primera universi-
dad del estado que tuvo un equipo de 
basquetbol de segunda división y lle-
va cuatro años siendo el primer lugar 
de la Zona Bajío. Con todo, Obdulia no 
deja de reconocer la importancia de 
los jóvenes en la obtención de los re-
sultados en general. “Lo importante es 
que son excelentes estudiantes, lo cual 
nos hace diferentes a otras universi-
dades. Aquí se da un equilibrio en el 
nivel académico y deportivo de los es-
tudiantes, y esta satisfacción es lo que 
más me enorgullece.”

A la hora de hablar de los retos fu-
turos, Obdulia Barrera los define sin 
mayor problema. El primero de ellos 
es, sin dudarlo, seguir conservando la 

mística que define a los deportistas de 
la UNLA: una disciplina total e integri-
dad para usar el uniforme. En segun-
do lugar está el mantener la compe-
titividad deportiva: “Sólo se compite 
cuando se logra un destacado nivel, y 
nosotros debemos mejorar para llegar 

a las grandes ligas. Siempre he dicho 
que los equipos de la UNLA deben ha-
cer representaciones dignas. Hacer un 
buen papel significa dar la batalla.”

Un tercer reto consiste en no per-
der la ruta en su trato con sus entre-
nadores. La mayoría son varones, dice, 
y suelen ser viscerales. Sin embargo, 
hasta ahora han “agarrado el patín” 
y siendo mujer cree haber logrado 
inyectar en ellos su filosofía. Esta fi-
losofía la resume en dos ideas firmes, 
contundentes: “Una: si vas a hacer 
algo, hazlo bien; si no, no lo hagas. Y la 
segunda: en todo, amar y servir.”

● Víctor Rodríguez Méndez es docente UNLA 

y editor en jefe del Nexum

¿sabías qUe...?

• El 60% de los deportistas de 
la UNLA son de ciudades del 
interior del estado. Destacan 
los originarios de Paracho, 
Tingüindín y Ario de Rosales.

Fotos: ArmAndo Lemus
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inicio de temporada 
competitiva Potros unla

Unla en el Deporte reunión de los más de 
200 atletas que forman parte de los nueve 
equipos representativos Potros UNla y los ocho 
deportistas individuales

POr dIaNa eleNa sOrIa díaZ

Formar parte de un equipo depor-
tivo representativo en la Univer-
sidad Latina de América implica 

un gran compromiso, puesto que los 
alumnos diariamente, con ayuda de 
sus entrenadores, están involucrados 
en superar los retos tanto académicos 
como personales.

Es por ello que el pasado miérco-
les 30 de agosto se reunieron los 229 
atletas que forman parte de los nueve 
equipos representativos Potros UNLA 
y los ocho atletas individuales, para 
conmemorar el comienzo de la tempo-
rada competitiva y dar la bienvenida a 
los nuevos integrantes. Esta ceremonia 
es la única en la que todos los equipos 
están presentes y evoca la integración 

entre ellos, portando con gran orgullo 
su uniforme y entonando con vigor la 
porra oficial de cada equipo.

Cada semestre nuestros equipos re-
presentativos compiten dignamente, 
dejando el nombre de nuestra Univer-
sidad en alto en sus diferentes discipli-
nas. El equipo de básquetbol obtuvo el 
sexto lugar nacional en la ABE, con dos 
victorias obtenidas en la Liga Estatal 
de CONADEMS en la categoría de fút-
bol juvenil y en la misma liga el tercer 

lugar regional en fútbol femenil. Ade-
más, el grupo de animación ganó el se-
gundo lugar regional y obtuvo su pase 
a la Competencia Nacional de ONP.

En la reunión nos deleitaron con 
una demostración tres de los atletas 
individuales en las disciplinas de kung 
fu wushu: la alumna de BUNLA y cam-
peona mundialista Alexa Fernanda 
Cruz Gómez y los seleccionados esta-
tales de la Federación Estatal en la dis-
ciplina tae kwon do: Víctor Hugo López 
Bautista y Paulina Alejandra Quiroz 
Villanueva, alumnos de BUNLA y Li-
cenciatura.

Para cerrar la ceremonia el Rec-
tor de la UNLA, Luis Roberto Mantilla 
Sahagún, emitió palabras de aliento 
para los equipos, invitándolos a me-
jorar día con día en el desarrollo de 
sus capacidades para poder lograr un 
desempeño exitoso en cada una de sus 
competencias y así realzar el nombre 
de nuestra institución.

● diana Elena Soria díaz es alumna de tercer 

semestre en Ciencias de la Comunicación

cONteXtO

• “Les deseo los mejores 
resultados a cada uno de los 
equipos. Espero que sigan 
manteniendo ese entusiasmo, 
esa entrega, esa disciplina y 
sobre todo el trabajo en equipo, 
dejando a un lado los trofeos. 
Creo que lo más satisfactorio es 
ver cómo el deporte transforma 
mentes, ver crecer a cada 
uno de los integrantes de un 
equipo, mostrando sus valores 
y compañerismo y su deseo de 
mejorar día con día, viviendo 
experiencias. Con eso que se 
gana.”

• Claudia obdulia Barrera Alcaraz, 
Jefa de Actividades deportivas

Fotos: ArmAndo Lemus

{ el rector de la unLA Luis roberto mantilla sahagún durante la reunión de deportistas.
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mUnDo potros

POr saGrarIO de jesús 

veláZqUeZ bastIda 

Me gusta el toque de 
la banda de guerra, 
marchar junto con 

ellos a su ritmo, cada paso coordinado 
con una tonada y todos avanzando con 
el mismo paso. Es como formar parte 
de ese hermoso sonido y sentir que to-
dos –la escolta, el banderín, la banda 
y los representantes de cada área asig-
nada– somos parte de esa melodía. 

En cuanto escucho el clarín que da 
la orden de inicio y es acompañado 
por los tambores, siento un salto en mi 
corazón e incluso siento como sube la 
adrenalina. Cuando no estoy marchan-
do me gusta observar el movimiento 
de las baquetas y el estilo tan caracte-
rístico con el que tocan el tambor y la 
firmeza de las cornetas. 

Admiro mucho la destreza del co-
mandante en cada movimiento que 
hace para dar orden. Es todo un len-

guaje que admiro. La melodía suena 
firme, imponente. No se escucha duda 
en ninguna nota. Si prestamos aten-
ción en lo que nos dice la música, ve-
mos que habla sobre grandes guerre-
ros y gente con vocación de servicio 
que está dispuesta a dar la vida por 
otros y que, más que tratarse de un 
ataque de guerra, se trata de un acto 
para preservar la vida.

Escoltar un símbolo tan importan-
te como la bandera es un gran honor 
por todo lo que ella significa. Ahí en-
contramos parte de nuestra esencia y 
nuestra historia. En ella están nuestras 
raíces, la historia de un pueblo místico 
que se dirige hacia la búsqueda de una 
señal para encontrar la tierra indica-
da por sus dioses: “la fuerza cósmica 
del sol fundida con el potencial de la 
tierra”, un águila devorando una ser-
piente. Una serpiente y plumas como 
la descripción de ese mismo dios que 
mandó la señal mostrando la comu-
nión de las fuerzas vitales.

reFleXión

Marchar es proteger nuestros 
símbolos patrios

Este impresionante símbolo es el 
escudo, bordado en una hermosa tela 
de tres colores que representan la his-
toria y belleza de esta gran nación, la 
cercanía que nuestros antepasados 
mantenían con la naturaleza, la pu-
reza y esperanza de lo que podemos 
llegar a ser, la fe de todos esos héroes 
que tenemos, ya sean vivos o muertos, 
conocidos o desconocidos, así como el 
cambio tan significativo que todos de-
seamos y por el cual han luchado todos 
los que han dado su vida por nuestra 
patria.

Proteger marchando algo tan re-
presentativo es simbólico, pero es real, 
Aunque sea por un solo momento, te 
conviertes en un soldado y entiendes, 
al mirar a todas esas personas ahí a tu 
alrededor, que eres completamente 
capaz de dar la vida por tu país.

● Sagrario de Jesús Velázquez Bastida es 

alumna de Psicología e integrante de la 

escolta de la unLA
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POr alejaNdrO 

PereGrINO bejaraNO

Los aficionados son aquéllos que 
con una venda en los ojos miran el 
cielo. Los que pueden ver la belleza 
y nunca tocarla. Los que convierten a los hom-
bres en héroes por su ilimitada admiración.

Los aficionados mueven sus cami-
setas de un lado a otro para que 
todos aquellos que los volteen a 

ver sepan los colores que llevan en su 
corazón. Gritan hasta quedarse sin voz 
para que no quede duda alguna a qué 
bandera dedican su canto. Ríen de feli-
cidad cuando su equipo les demuestra 
lealtad. Lloran de tristeza cuando sus 
ídolos les niegan la gloria.

Les hablo de personas normales, 
de personas que no son extraordina-
rias por el tamaño de sus músculos, 
por la fama acumulada. Son personas 
que no tocan el césped, que nunca pi-

san el ring. Ya perdieron la esperan-
za de hacer una clavada en una duela 
más o menos conocida por todo el 
mundo. Algunos ya ni siquiera sue-
ñan con atrapar un pase de 15 yardas. 
No les queda más remedio que ver a 
metros de distancia la carrera de sus 
atletas favoritos. Sólo imaginan la 
sensación de tocar el agua cuando 
observan las brazadas de sus nadado-
res preferidos.

Lo más cerca que un aficionado 
puede estar de la gloria es al apreciar 
su deporte favorito desde un asiento. 
Algunos, por un monto más elevado de 
dinero, aprecian el juego desde un pal-
co más cómodo. Pero los aficionados 
se contentan con observar todo desde 
lejos.

Sin embargo ser aficionado tam-
bién puede ser un purgatorio. Se siente 
fuego y que mueres lentamente mien-
tras tu equipo pierde. Sin embargo, es 
también el cielo y la felicidad absoluta, 

reFleXión

Aficionados
un lugar mágico y místico, cuando tu 
equipo se corona y tú fuiste testigo de 
ese triunfo.

A los aficionados una señal, un sa-
ludo, un pequeño gesto de reconoci-
miento por parte de sus héroes, puede 
saberles a gloria. Es como sentirse vis-
to por un héroe inmortal o un demo-
nio vulnerable. ¿Quién decide en qué 
se convierte ese deportista exitoso? 
Irónicamente los aficionados también 
suelen ser jueces. Ellos pueden deci-
dir si la historia de sus héroes vale la 
pena escribirse con letras de oro para 
la eternidad. 

En todos lados existen aficionados, 
personas que se lo juegan todo por se-
guir y apoyar a sus ídolos. Si no encon-
traste a alguno por ahí, tarde o tem-
prano lo encontrarás cuando un gran 
deportista toque tu corazón.

● Alejandro Peregrino Bejarano es 

estudiante de Ciencias de la Comunicación

mUnDo potros
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cOMUNIdad X-UNla

ANA LAURA CELORIO ESCANDÓN ● INGENIERA

«el mundo es de los atrevidos»

novar y crear cuantas posibilida-
des se pueden imaginar y esto re-
percute directamente en todos los 
aspectos de la vida cotidiana de las 
personas. Cuando la Ingeniería se 
ejecuta de manera responsable se 
alcanza un desarrollo sostenible 
sin comparación y eso construye 
un mejor mundo en todos los as-
pectos. Eso en conjunto con el tra-
bajo con la gente directamente es 
la magia que me hace enamorar-
me diariamente de mi profesión.

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

—El sistema educativo inter-
disciplinar que caracteriza a la 
UNLA es definitivamente algo con 
lo que vivo todos los días y que me 
esfuerzo por siempre tener, por-
que considero que, independien-
temente de la profesión que cada 
uno decida ejercer, hay ciertos co-
nocimientos fundamentales para 
el desarrollo de las actividades hu-
manas cotidianas que únicamen-
te se adquieren cuando uno está 
dispuesto a abrir su mente a otras 
ciencias y profesiones. 

me llamo Ana Laura Celorio 
escandón y tengo 25 años. nací 
en la Ciudad de méxico y estudié 
la carrera de Ingeniería Civil de 
unLA. me considero una persona 
muy impaciente, ambiciosa y 
decidida. Creo en que se puede 
cambiar el mundo con respeto, 
trabajo y esfuerzo.

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

—Mucho más ilusa y acelerada, 
con el nervio de no tener la certe-
za de si estaba eligiendo la carrera 
indicada, pero al mismo tiempo 
con la emoción de un grande e in-
trigante reto.

—Menciona tu mejor recuerdo 
o anécdota favorita de tus años de 
estudiante en la UNLA.

—Uno de mis mejores recuer-
dos en la UNLA fue un día que tu-
vimos la oportunidad de platicar-
les a chavos de prepa acerca de la 
carrera. Yo estaba dando la expli-
cación del laboratorio de Mecáni-
ca de Suelos y saliendo de ahí tuve 
la oportunidad de subirme a una 
retroexcavadora y a un bobcat.

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

—Sin lugar a duda, la impor-
tancia del trabajo en equipo, de 
escuchar a los demás y de trabajar. 
Gracias a la UNLA aprendí que la 
mejor manera de convertirse en 
el mejor en algo radica en el tra-
bajo constante, la dedicación y el 
esfuerzo en las cosas más sencillas 
como la puntualidad, el respeto y 
el orden. Con esto aprendí a reco-
nocer mis fortalezas para poder 
aportarlas al trabajo en equipo. 

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

—La Ingeniería te permite in-

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

—Un logro importante en mi 
vida fue el ser presidenta de la 
Asociación Nacional de Estudian-
tes de Ingeniería Civil (ANEIC). Los 
retos y desafíos que vinieron con 
este cargo fueron muy enrique-
cedores y me llenaron de conoci-
mientos para el futuro desempeño 
de mi carrera. Así mismo, tuve la 
oportunidad de conocer y trabajar 
con gente llena de espíritu y ganas 
de hacer las cosas bien. 

—¿En qué proyectos o metas 
próximas estás trabajando?

—Actualmente estoy cursando 
una Maestría en Administración 
de Desarrollo Internacional. A la 
vez, estoy desarrollando un pro-
yecto de apoyo a comunidades 
rurales basado en el comercio y 
consolidando una organización 
civil basada en la promoción del 
desarrollo sostenible.

—¿Qué le dirías a tu yo del fu-
turo?

—No hay fracaso insuperable. El 
mundo es de los atrevidos y de los 
que se atreven a volver a comenzar 
cada vez que algo termina. No hay 
mejor liderazgo que ser ejemplo y 
nunca debes perder la paciencia.

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

—Que busquen combinar la 
Universidad con trabajo y activida-
des extracurriculares, aunque quite 
mucho tiempo. Vale mucho la pena 
complementar el conocimiento 
teórico con el práctico, y te acerca 
a la idea de lo que te espera en el 
futuro, lo que hace que salgas más 
preparado para eso. Y, por supues-
to, que disfruten la etapa universi-
taria porque sólo se vive una vez.

Por Víctor Rodríguez Méndez

Foto: JeFAturA de InFormACIon

{ Ana solorio.
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En noviembre, Congreso de FIMPES

segUnDo congreso 
acaDémico y lXXii 
asamBlea general 
orDinaria Fimpes

el 8 de noviembre de 2017 
se llevará a cabo el segundo 
Congreso Académico de la 
Federación de Instituciones 
mexicanas Particulares de 
educación superior (FImPes) 
en la Ciudad de méxico. en 
esta segunda edición, el Con-
greso tendrá como tema prin-
cipal “Logros Académicos, 
Éxito Personal y Profesional 
de los egresados universita-
rios”.

durante el Congreso se 
llevarán a cabo diversas 
actividades como las con-
ferencias “Competencias 
y Éxito Profesional de los 
egresados”, “Competen-
cias y Certificaciones como 
Herramientas del desarrollo 
Profesional”, “La Innovación 
educativa y Ciudadanía”, 
“responsabilidad universi-
taria y la sucesión Presiden-
cial”, así como los paneles 
“Éxito Profesional y Ciudada-
nía”, y “el Éxito del egresado 
universitario y su Correspon-
sabilidad social”, y talleres 
de trabajo y espacios de 
vinculación para establecer 
redes y alianzas estratégicas.

en dichas actividades, 
donde expertos en la materia 
y rectores de las universi-
dades de FImPes dialogarán 
al respecto, estará también 
participando el dr. Luis ro-

berto mantilla sahagún en su 
calidad de rector de la unLA 
y Presidente de la Comisión 
de Internacionalización de 
FImPes. el objetivo princi-
pal de dichas actividades es 
identificar oportunidades y 
estrategias de acción que 
permitan mejorar el queha-
cer formativo de las univer-
sidades y generar acciones a 
favor de los egresados de las 
instituciones educativas.

Al día siguiente, el 9 de 
noviembre, se realizará la 
LXXII Asamblea General ordi-
naria de FImPes, en la que se 
abordarán diversos asuntos 
propios de la Federación y 
de las universidades que la 
integran. entre otros temas, 
el dr. mantilla sahagún 
expondrá los avances de los 
trabajos que lleva a cabo la 
Comisión de Internacionaliza-
ción que preside.

congreso cas

el 26 de agosto de 2017 el 
dr. Luis roberto mantilla 
sahagún, rector de la unLA, 
impartió la conferencia ma-
gistral “Inclusión, identidad 
y pertenencia”, en el Primer 
Congreso Internacional “In-
clusión educativa y equidad 
de Género” organizado por 
el Centro de Aprendizaje y 
superación, con participación 
de la unLA, la secretaría de 
educación en el estado y la 
dirección de Proyectos de 
Investigación e Innovación 

de la secretaría, entre otras 
organizaciones.

el Congreso tuvo como 
público principal maestros de 
nivel básico, medio superior 
y superior de institucio-
nes educativas públicas y 
particulares del estado de 
michoacán y de otras enti-
dades del país. Su finalidad 
principal fue conformar es-
pacios de discusión, análisis 
y generación de acciones a 
favor de procesos formativos 
caracterizados por la inclu-
sión y la equidad de género 
al interior de dichas institu-
ciones educativas.

encUentro conacyt 

el dr. Luis roberto mantilla 
sahagún, rector de la unLA, 
asistió el 22 de agosto al 
“encuentro ConACYt con los 
sectores de michoacán, una 
Prospectiva de la Ciencia, 
tecnología e Innovación”, 
que se llevó a cabo en Casa 
de Gobierno con autorida-
des del Consejo nacional de 
Ciencia y tecnología (ConA-
CYt), de las secretarías de 
educación y de Innovación, 
Ciencia y desarrollo tecnoló-
gico de Gobierno del estado, 
y de diversas instituciones, 
centros de investigación y 
universidades de la entidad.

La finalidad del Encuen-
tro ConACYt fue conocer la 
participación de las institu-
ciones de educación superior 
en michoacán a lo largo de 

Diversas actividades institucionales lleva a cabo la Unla

los últimos lustros y estable-
cer vínculos estratégicos para 
participar en los diversos 
programas que tiene el 
Consejo. en este sentido, el 
rector de la unLA estableció 
comunicación con el dr. José 
Antonio Lazcano Ponce, di-
rector Adjunto de desarrollo 
tecnológico e Innovación del 
ConACYt, y acordó una re-
unión particular para abordar 
oportunidades de desarrollo 
para la propia universidad.

conVenio Unla–UmsnH

el pasado 30 de agosto se 
llevó a cabo la firma de 
convenio entre la universidad 
Latina de América (unLA) y 
la universidad michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMS-
NH) por parte de sus Recto-
res, dr. Luis roberto mantilla 
sahagún y dr. medardo serna 
González, respectivamente.

el convenio de colabora-
ción entre las dos universida-
des formaliza el conjunto de 
actividades que desde hace 
tiempo realizan, de manera 
conjunta, las dos institu-
ciones educativas, así como 
permite proyectar nuevas, en 
materia docente, de inves-
tigación, editorial, cultural, 
entre otras, a favor de sus 
comunidades universitarias.

el convenio de colabora-
ción se realiza además en el 
marco del vigésimo quinto 
aniversario de la unLA y del 
centenario de la UMSNH.

red UNIversItarIa
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Un logro académico más

POr OlGa Ivalú larIOs tOGO

en este 2017 la Licenciatura 
en Psicología de la univer-
sidad Latina de América ha 
reafirmado su lugar como uno 
de los mejores programas en 
esta disciplina en el estado 
y en el país, al alcanzar por 
tercera ocasión el estatus de 
Acreditada ante el Consejo 
nacional para la enseñanza 
e Investigación en Psicología 
(CneIP).

Cabe destacar que la 
Licenciatura en Psicología 
de la unLA fue la primera 
en michoacán en lograr esta 
distinción en el año 2006 y 

–gracias al trabajo y espí-
ritu de docentes, alumnos, 
egresados, administrativos 
y colaboradores estratégi-
cos – la ha refrendado en 
dos momentos, 2011 y 2017, 
demostrando en cada caso su 
compromiso con cultura de la 
evaluación y la calidad. 

Como parte del proceso, 
en abril de este año tres 
experimentados evaluadores 
provenientes de la universi-
dad de monterrey, la uni-
versidad Juárez Autónoma 
del estado de durango y la 
universidad Autónoma de 
tabasco acudieron a nuestra 
institución para validar los 
avances y logros alcanzados, 

así como para identificar 
áreas de mejora que esti-
mulen el cambio y la mejora 
continuas, que es el objetivo 
principal de los procesos de 
acreditación. La evaluación 
se realizó sobre 119 indi-
cadores organizados en 10 
categorías, siendo las más 
importantes las referentes al 
plan de estudios, estudiantes 
y personal académico.

entre las observaciones 
positivas que los evalua-
dores señalaron están el 
equipamiento con tecnología 
de última generación de la 
Cámara Gesell, la existencia 
de material para evaluacio-
nes psicológicas actualizado 

la licenciatura en psicología obtiene 
su tercera acreditación ante cneip

y pertinente, así como la 
evidencia de un programa 
de estudios congruente y 
acorde  a las necesidades del 
entorno.

el Comité de Acreditación 
del CneIP informó a la unLA 
del resultado positivo el 19 
de mayo de 2017. La entrega 
oficial del reconocimiento 
se llevará a cabo  el 17 de 
noviembre en el Audito-
rio rector enrique Luengo 
González de la unLA, donde 
se contará con la presencia 
del dr. Antonio tena suck, 
Presidente de CneIP.

● Olga Ivalú Larios Togo es 

directora de Acreditaciones

red UNIversItarIa

Fotos: ArmAndo Lemus
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Studium diScendi
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

POr dIeGO 

FerNáNdeZ 

álvareZ del 

castIllO

La Universi-
dad Latina de América 
estrena este semes-

tre una licenciatura nueva: 
Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad. Nos re-
unimos con Tomás Amador 
López, docente y director 
de esta nueva licenciatura, 
para platicar acerca de su 
importancia dentro de la 
UNLA, el plan de estudios y 
la profesionalización de los 
alumnos.

Tomás Amador López 
nació en La Barca, Jalisco, 
pero su vida se ha hecho en 
Michoacán, a excepción de 
sus estudios de preparatoria 
que realizó en Tuxtla Gu-
tiérrez, donde comenzó su 
vida profesional al trabajar 
para un despacho de inge-
niería civil. Tomás es alum-
no de la primera generación 
de Arquitectura de la Uni-
versidad Michoacana. Ha 
trabajado en algunos despa-
chos y constructoras locales 
a lo largo de 22 años. Tam-
bién es docente de la UNLA 
desde hace nueve años im-
partiendo clases en la Licen-
ciatura en Ingeniería Civil y 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica. Actualmente es el 

«La sustentabilidad y el 
urbanismo son esenciales 

en nuestro plan de estudios»
oFerta acaDémica entrevista con tomás amador lópez, director
de la nueva licenciatura de arquitectura y Urbanismo en la Unla

Director de la Licenciatura 
en Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad.

—¿Qué nos puede decir acer-
ca de la Licenciatura en Ar-
quitectura, Urbanismo y Sus-
tentabilidad?

—La carrera se estructu-
ró de manera en que se pu-
diera cumplir con todas las 
cuestiones técnicas y de do-
cencia para poder impartir 
una carrera de arquitectu-
ra como tal. Además, había 
que cumplir con los mode-
los y los valores de la propia 
UNLA. Sin embargo, cada 

escuela de arquitectura tie-
ne sus particularidades. En 
nuestro caso quisimos que 
la sustentabilidad y el ur-
banismo fueran esenciales 
en nuestro plan de estudios 
para cubrir las necesidades 
de los estudiantes y la so-
ciedad. Buscamos que los 
estudiantes tengan todos 
los fundamentos de diseño 
arquitectónico y un com-
promiso con el diseño espa-
cial urbano que, a final de 
cuentas, afecta y es parte de 
nuestro entorno social.

—¿Cuál es la prospectiva 
y el perfil de egreso de los 

estudiantes de la licenciatu-
ra?

—Es importante que se 
cubra la parte del diseño ar-
quitectónico, pero que tam-
bién tengan una visión am-
plia acerca de los problemas 
de planificación urbana y 
territorial siempre con una 
visión sustentable. Se bus-
ca preparar jóvenes que se 
puedan desenvolver como 
agentes de cambio en la 
planeación urbana y como 
facilitadores de la creación 
de su entorno a partir del 
diseño urbano para atender 
las necesidades sociales.

Fotos: ArmAndo Lemus

{ tomás Amador López, director de la Licenciatura en Arquitectura, urbanismo y sustentabilidad.
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—¿Cuál considera que es 
el reto más grande de esta 
nueva licenciatura?

—Buscamos que los 
alumnos no hagan proyec-
tos ideales o de papel, sino 
que atiendan las necesida-
des sociales, que empren-
dan proyectos realizables 
con base en la vinculación 
tanto con el sector privado 
como con el sector gobier-
no. Queremos preparar a los 
jóvenes para lograr que es-
tos proyectos sean comple-
tamente factibles. También 
tenemos un compromiso 
con la escuela al ver la tra-
yectoria de la Universidad y 
de sus licenciaturas. Se tra-

ta de lograr que esta nueva 
licenciatura esté a la altura 
de las demás y de los están-
dares de la UNLA.

—¿Cuál es la importancia 
de esta nueva licenciatura 
en la UNLA?

—Primero podemos ha-
cer muchos proyectos de 
vinculación, teniendo en 
cuenta que ya existe la ca-
rrera de Ingeniería Civil, 
que es un estándar a seguir. 
Buscamos la multidisciplina 
y cómo se relaciona la arqui-
tectura con otras licencia-
turas como Diseño Gráfico 
y Ciencias de la Comunica-
ción e incluso con Derecho. 
Eso buscamos al educar jó-

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

venes para modificar, crear 
y diseñar sus espacios y sus 
entornos en cuestiones de 
diseño arquitectónico. La 
vinculación con otras licen-
ciaturas es importante para 
entender cómo la arquitec-
tura tiene un impacto en la 
sociedad y en muchos de 
sus ámbitos, puesto que fi-
nalmente hacemos nuestra 
vida dentro de ella.

—¿Nos podría compartir 
algún proyecto inmediato de 
la Licenciatura?

—Al estar iniciando ape-
nas los jóvenes están in-
cursionando en lo que es la 
arquitectura. Sin embargo, 
el plan de estudios sí tiene 

contemplado hacer visitas a 
ciudades para que se puedan 
dar una idea los estudiantes 
acerca de lo que es la arqui-
tectura en distintos lados y 
crear una visión más amplia 
de lo que es el urbanismo. 
También tenemos pensado 
traer a algunos especialis-
tas dentro del ámbito de la 
arquitectura para que den 
ponencias, y así vincular a 
los estudiantes con una ar-
quitectura mucho más real 
y que conozcan cómo es el 
medio. 

● diego Fernández Álvarez del 

Castillo es alumno de Ciencias 

de la Comunicación

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, septiembre de 
2017.

para participar en neXUm
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POr dIeGO 

FerNáNdeZ 

álvareZ del 

castIllO

La Universi-
dad Latina de América 
oferta distintos grados 

de preparación y especiali-
zación profesional, además 
de sus licenciaturas. Uno de 
ellos es la Maestría en Dere-
cho Constitucional, la cual 
tiene como director a un 
X-UNLA, Gerardo Ponce de 
León Valdez, quien afirma 
que es una de las más im-
portantes dentro de la ins-
titución. Platicamos acerca 
del rediseño de esta maes-
tría y su importancia para la 
UNLA.

Gerardo Ponce de León 
Valdez estudió Derecho en 
la Universidad Latina de 
América, tiene una Maestría 
en Política en Gestión Pú-
blica por el Tecnológico de 
Monterrey y una especiali-
zación por la Universidad de 
Castilla-La Mancha en De-
rechos Humanos. También 
tiene un Máster en Derecho 
Constitucional. Es Visita-
dor Adjunto en la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos y Coordinador 
de la Maestría en Derecho 
Constitucional dentro de la 
UNLA, además de ser docen-
te en las Licenciaturas de 
Derecho y Turismo. Una de 
sus frases favoritas es: “No 
te preguntes lo que tu país 

«En este 2017 estrenamos 
nuestro rediseño curricular»

oFerta acaDémica entrevista a gerardo ponce de león Valdez, 
coordinador de la maestría en Derecho constitucional

puede hacer por ti, sino qué 
puedes hacer tú por tu país.” 
dicha por John F. Kennedy.

—¿Nos podrías hablar un 
poco acerca de la Maestría 
en Derecho Constitucional?

—La Maestría comenzó 
cuando yo aún estudiaba 
aquí en la UNLA, por lo que 
para mí es realmente im-
portante tener la oportuni-
dad de coordinarla. Como 
X-UNLA, conozco la insti-
tución y estoy convencido 
que es la maestría más im-
portante en Derecho Cons-
titucional de Michoacán e 
incluso una de las más im-
portantes a nivel nacional. 
Está egresando la décima 

generación, por lo que se 
trata de un posgrado con 
una enorme trascendencia. 
Hay tres factores esenciales 
en nuestra maestría: la an-
tigüedad con la que cuenta, 
la calidad de nuestros do-
centes (Investigadores SNI 
III, Doctores de la Universi-
dad de Salamanca e incluso 
un Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas) y nues-
tros egresados se suelen 
convertir en investigadores 
destacados y doctores. Todo 
ello habla del alto nivel que 
tenemos. Este 2017 estamos 
estrenando nuestro redise-
ño curricular.

—¿Cuál es reto más im-
portante de la Maestría?

—Sin duda el reto más 
grande es continuar con el 
nivel que ya tiene la Maes-
tría. La UNLA es una im-
portante universidad tanto 
por su personal como por 
su sentido de comunidad. 
Hay que seguir dando lo que 
esta Maestría ha aportado 
a la sociedad. Michoacán es 
un estado muy importante 
en el ámbito del Derecho 
Constitucional. Ahorita te-
nemos una generación muy 
amplia: son 21 alumnos es-
perando egresar con el me-
jor nivel nacional en este 
ámbito. 

—¿Cuál es el perfil de 
egreso de los alumnos?

—El Derecho Constitu-

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

{ Gerardo Ponce de León Valdez.
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cional está relacionado con 
todo. Del Derecho Consti-
tucional nace el Derecho 
público y el privado. Los 
egresados pueden analizar 
e interpretar leyes, pero 
también pueden crearlas 
o volverse litigantes. Los 
egresados tienen un mundo 
enorme de oportunidades. 
También hay algo destaca-
ble: el Derecho Constitu-
cional está muy ligado a los 
Derechos Humanos, algo 
fundamental hoy en día, y la 
Maestría cubre por comple-
to el tema apegada también 

a los valores de la UNLA. La 
Maestría es muy congruen-
te con el compromiso que 
se tiene con la sociedad, al 
igual que lo es la UNLA.

—¿Por qué es importante 
este posgrado dentro de la 
UNLA?

—A través de la Maestría 
podemos buscar soluciones 
a las necesidades actuales 
del constitucionalismo con-
temporáneo y buscar la ge-
neración de los mecanismos 
que aseguren un estado de 
derecho en el país, siempre 
desde una perspectiva hu-

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

manística y de compromiso 
social que contribuya a la 
solución de los problemas.

—¿Nos podrías platicar 
algún proyecto que tenga la 

Maestría en Derecho Consti-
tucional?

—Buscamos hacer inter-
cambios o estancias en el 
extranjero. Queremos hacer 
una conexión con la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos en San José, Costa 
Rica y con la Comisión Inte-
ramericana en Washington, 
D.C. Siempre buscamos ha-
cer algo más por nuestros 
estudiantes.

● diego Fernández Álvarez del 

Castillo es alumno de Ciencias 

de la Comunicación

Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx

a través de 
la maestría 

podemos buscar 
soluciones a las 
necesidades ac-
tuales del cons-
titucionalismo 

contemporáneo
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avIsOs UNIversItarIOs

POr NOrMa 

aNGélIca García 

OlIvares

Hoy ya no 
basta con 
cursar una carrera 

profesional y salir con ho-
nores y altas calificaciones 
de la institución elegida. 
Se requiere regresar al aula 
para compartir con otros 
profesionales las experien-
cias que se viven día con día 
en la realidad: aventurarse a 
descubrir, por medio de las 
experiencias de otros, todo 
aquello que en la universi-
dad no se aprende. Solo así 
se logra absorber el conoci-
miento que nos otorgan las 
vivencias de personas que 
cotidianamente aplican su 
razón y entendimiento en 
aquellos campos a los que 
quiere dedicarse un joven 
recién egresado de una ca-
rrera universitaria o en la 
que ya se desempeña un 
profesionista.

La preparación de un in-
dividuo es vital y la reafirma-
ción de esos conocimientos 
es esencial para ejercer en 
un mundo tan ferozmente 

Formar líderes a través 
de la educación continua
oFerta acaDémica los diplomados de la UNla aportan su prestigio
y excelente calidad a la consolidación académica y la profesionalización

competitivo como en el que 
hoy convivimos. Un diplo-
mado es la mejor forma de 
obtener conocimientos ya 
que de manera teórica, prác-
tica y hasta anecdótica, di-
versos expertos en determi-
nados temas comparten con 
sus alumnos la cotidianeidad 
de su profesión. Es una ma-
nera aplicable y motivadora 
que se ajusta a las necesida-
des del estudiante. Digamos 
que es como un traje a la 
medida que se va confor-
mando, clase con clase, hasta 
preparar al alumno para en-
frentarse a desafíos cada vez 
más complejos en el mundo 
laboral con mejores armas, 
estrategias y herramientas 
que ya le han funcionado en 
la práctica a otros.

La oferta académica que 
propone la Universidad Lati-
na de América (UNLA) es un 
excelente motivo para com-
partir experiencias y para 
desarrollar talentos. Este 
ciclo, las materias propues-
tas son aquellas que están 
en tendencia y requieren de 
una confirmación de conoci-
mientos a través de la prác-
tica, de nuevos modelos, de 

reformas y de la experiencia 
de una plantilla de recono-
cidos profesores en diversas 
temáticas, que cuentan con 
invaluable experiencia y 
gran prestigio a nivel nacio-
nal e internacional.

Esta consolidación aca-
démica incluye la profe-
sionalización en temas tan 
actuales como el Derecho 
Electoral y el Desarrollo De-
mocrático, los Juicios Orales, 
Mercantiles y Familiares; así 
como el Marketing Político 
y las Técnicas y Habilida-

des de Comunicación para 
el Mundo Empresarial y 
Político. Todos estos diplo-
mados son de especial in-
terés en época de reformas 
legislativas y efervescencia 
política a nivel nacional. 
Apostando por materias de 
en el área de salud pública, 
se ofrecen los diplomados 
en Gerontología, en Nutri-
ción Clínica Pediátrica, en 
Adolescencia: Comprensión, 
Psicopatología e Interven-
ción y en Cultivos Orgánicos. 

Desde una visión mul-
tidisciplinaria que incluye 
el emprendimiento, las ar-
tes e incluso la tecnología, 
se ofrecen los diplomados 
en Costos Aplicados para la 
Construcción, Gestión de la 
Seguridad Informática, Ges-
tión y Producción Fílmica, 
Interiorismo Habitacional, 
así como Ejecución de Pro-
yectos y Emprendimiento. 
Sin duda, el modelo de Edu-
cación Continua de la UNLA 
ha presentado un creci-
miento vertiginoso en los 
últimos años basado en la 
búsqueda de una consolida-
ción académica de prestigio 
y excelente calidad. 

Fotos: ArmAndo Lemus
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