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Editorial Número 107
Los espacios universitarios abiertos al diálogo, la reflexión y 
orientados a la acción social significativa, representan aquellos 
horizontes que como comunidad en formación se pueden 
construir para caminar de manera consciente en un mundo donde 
las fronteras no sean limitativas ni excluyentes para los seres 
humanos.

La Universidad Latina de América comparte en este número 
de NEXUM visiones diversas que permiten reconocer en 
el espacio universitario las diferentes acciones que se 
despliegan desde lo individual hasta lo colectivo; puentes 
de ideas, visiones y por qué no, sueños que invitan a lo que 
se va formando intencionalmente en el camino. Se trata 
de que estos sueños comiencen a ser horizontes posibles 
donde la réplica o la imitación de lo que vivimos hoy no sea 
necesariamente lo que construyamos como universitarios. 
Si bien los límites nos son dados, sea de manera externa 
o interna, existe la posibilidad de actuar desde ahí y 
ello conlleva a reconocer nuestros propios horizontes y 
fronteras respecto a los demás y a nuestro entorno.

La invitación que puede hacerse en el espacio universitario 
a formarse en sociedad es un tema de intersecciones 
diversas. Por ello en este número de NEXUM las reflexiones 
y las acciones compartidas a través de sus páginas dan 

muestra de una red de redes donde el origen no es solo 
uno, donde el actuar universitario se expresa por sí 
mismo, donde los huecos también significan y que, donde 
aparentemente hay nada, se vislumbran posibilidades.

Atender esos espacios desde la acción social implica 
aprender a identificarlos, reconocerlos y actuar de manera 
organizada y responsable. Invitan a reconocerse uno a 
sí mismo y al otro como diferente y semejante a la vez. 
Formarse desde ahí es una de las grandes posibilidades de 
la educación.

Esperamos que este número de NEXUM sea una puerta 
abierta a la reflexión y una invitación a construir horizontes 
para disolver aquellas fronteras que limitan el disfrute de 
desarrollarse en plenitud.

Sara Guadarrama es Directora de la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica en la UNLA

IVONNE SOLANO CHÁVEZ

Jefa de Difusión Cultural y Publicaciones

EDICIÓN

Comité Editorial

ANA PILAR RAMÍREZ QUINTERO 
Directora de la Licenciatura en Mercadotecnia  

y representante del Área Socioeconómica

AFRICA ITZU LUNA RUEDA 
Directora de la Licenciatura en Nutrición y 

representante del Área de Bienestar y Salud

MARIVEL ORTEGA ARREOLA 
Directora de la Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación y representante 
del Área de Lenguaje y Espacio

SARA MARGARITA GUADARRAMA 
LUYANDO 

Directora de la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica y representante del Área 

de Lenguaje y Espacio 

SANDRA AMERICA PURECO NIÑO 
Jefa de Academia del Área de Lenguaje y 
Comunicación del BUNLA y Coordinadora y 
Editora de la Sección Creación del NEXUM, 

Nueva Época

IVONNE SOLANO CHÁVEZ 
Jefa de Difusión Cultural y Publicaciones

MARÍA DE LOS ANGELES 
HUANOSTA PÉREZ 

Jefa de Biblioteca

OBDULIA BARRERA ALCARAZ 
Jefa de Actividades Deportivas

Mesa de Redacción

VICTOR EDUARDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 
Diseño original

ANA PERUSQUÍA  
Editora en Jefe y Revisión de Textos

MARÍA BERNARDETTE ARROYO GAONA
Maquetación

ARMANDO LEMUS ZALAPA 
Jefe de Fotografía

REVISTA NEXUM NUEVA ÉPOCA, Año 23 No.107, noviembre-diciembre de 2017, es una publicación bimestral editada por la Universidad Latina de América A.C., 

a través del Departamento de Publicaciones, Av. Manantial de Cointzio Norte No. 355, Fraccionamiento Los Manantiales, C.P. 58170, Morelia, Michoacán, 

teléfono: 52 (443) 3 22 15 00, www.unla.mx Editor responsable Ivonne Solano Chávez. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2011-110318054800-101, 

ISNN: En trámite. Impreso en Impresionarte S.A. DE C.V. Av. Escuadrón 201#522 Colonia Guadalupe, C.P. 58140, Morelia, Michoacán.

DIRECTORIO

RAFAEL GENEL MANZO (+)
OCTAVIO PEÑA TORRES
CARLOS TORRES MANZO

EMILIO SOLÓRZANO SOLIS
Consejeros Universitarios

LUIS ROBERTO MANTILLA SAHAGÚN
Rector

ERNESTO RODRÍGUEZ MONCADA 
Vicerrector Académico

MARCELA GENEL VALENCIA 
Vicerrectora Administrativa

JESÚS VIVANCO  RODRÍGUEZ 
Vicerrector de Planeación 
y Desarrollo Institucional

CECILIA MALDONADO CANCHOLA
Directora de Formación Docente 

y Apoyo Estudiantil

 



nexum nueva época  5

Cuarto Encuentro Docente
“La formación integral: ¿un desafío para los 

docentes universitarios? Una responsabilidad 
de todos los miembros de la comunidad 

universitaria”

POR CECILIA MALDONADO CANCHOLA

La Universidad Latina de América (UNLA), a 
través de su Modelo Académico, manifiesta 
que su misión institucional es la formación 

integral de hombres y mujeres de calidad, capaces de 
contribuir a su propia transformación y de la sociedad. 
Comprender esto implica de parte de cada miembro 
de la comunidad universitaria ubicarse como partícipe 
activo de la formación integral de nuestros estudiantes. 
Ser conscientes de ello supone visualizarnos como 
corresponsables de este proyecto educativo UNLA. Sin 
embargo, ¿qué sucede cuando nosotros como directores 
académicos, docentes y administrativos, responsables 
de esta formación integral, nos desvanecemos y 
perdemos la conciencia de nuestra vocación como 
formadores universitarios? ¿Qué pasa si no somos 
parte de este proyecto educativo? En esta ocasión, el 
Cuarto Encuentro Docente, llevado a cabo el pasado 19 
de octubre en el marco de Espacio UNLA 2017, abrió un 
espacio de diálogo con los diferentes miembros de la 
comunidad universitaria para reflexionar al respecto 
y ubicar nuestra responsabilidad como partícipes 
de la formación integral de nuestros estudiantes 
universitarios.

Para abrir boca

FOTO: ARMANDO LEMUS

¿Qué significa llevar a cabo 
la Misión UNLA en la práctica 
educativa universitaria?
¿Cómo incluimos esta razón de 
ser en nuestro quehacer diario 
como estudiantes, docentes, 
directivos o administrativos?
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Para abrir boca INTEGRACIÓN DISCIPLINAR DE LA UNLA

Para tal propósito, se llevaron a 
cabo dos actividades: un diálogo 
debate entre profesores y alumnos 
con la temática La formación 
integral: ¿Un desafío para los docentes 
universitarios? y un panel con la 
participación de las áreas que 
integran la Dirección de Formación 
Docente y Apoyo Estudiantil, 
así como Difusión Cultural y 
Publicaciones con la temática La 
formación integral, corresponsabilidad 
de todos los miembros de la comunidad 
universitaria.

En este diálogo-debate tuvimos 
la participación de directores 
académicos y docentes, quienes 
a partir de la intervención de 
nuestros oradores, alumnos y 
profesores, reflexionaron acerca 
de su participación en la formación 
integral de los estudiantes 
universitarios. Se expresó que 
no todos los docentes visualizan 
e incorporan en su práctica 
educativa este proyecto formativo 
de la universidad y, por lo tanto, no 
logran ser parte del mismo.

En el panel La formación integral 
se estableció un diálogo entre los 
panelistas y los docentes. Cada 

panelista presentó su punto de vista y su experiencia como responsable de 
un área que contribuye a la formación integral de nuestros estudiantes. Su 
intervención reveló al público cómo impacta su trabajo en la formación integral 
de las personas y en el desarrollo de las potencialidades que integran al ser 
humano.

En conclusión, tras el debate y el panel, fue posible percibir que la UNLA, como 
proyecto educativo, orienta sus funciones sustantivas no solamente al desarrollo 
curricular y didáctico de sus programas académicos, sino también a la planeación 
de programas de extensión, difusión cultural y vinculación. Por ello los estudiantes 
de la UNLA cuentan con importantes áreas que contribuyen a su formación integral, 
tales como Vinculación y Formación Social, Biblioteca, Actividades Deportivas, 
Difusión Cultural y Publicaciones, Tutorías y el Centro de Orientación Psicológica.

●Cecilia Maldonado Canchola es Directora de Formación Docente y Apoyo Estudiantil de la UNLA

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca INTEGRACIÓN DISCIPLINAR DE LA UNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS

Tercer Encuentro
de Tutorías

Fronteras entre los llamados malos y 
buenos estudiantes. ¿Realmente existen?

TEMAS DE LAS MESAS 
DE DISCUSIÓN

A) Imaginarios sobre el ser 
estudiante. Caracterización

B) Expectativas sobre el ser 
estudiante

C) Factores que intervienen en 
el ser estudiante

D) Acciones con o del 
estudiante

E) Prejuicios

F) Influencias de adultos 
significativos: padres, docentes, 
otros

POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

Para dar inicio a las actividades 
de Espacio UNLA: Semana 
Académica, Deportiva y Cultural, 

el miércoles 18 de octubre a las 9:15 
a.m. el Dr. Ernesto Rodríguez Moncada, 
Vicerrector Académico de la UNLA, dio 
la bienvenida a todos los participantes 
al Tercer Encuentro de Tutorías 
denominado Fronteras entre los llamados 
malos y buenos estudiantes. ¿Realmente 
existen? El objetivo de este encuentro 
era dialogar sobre los imaginarios 
que existen en torno a los llamados 
buenos y malos estudiantes para 
identificar qué hace que los alumnos, 
tutores, docentes, directivos y padres 
de familia los supongamos como tales, 
con el fin de definir los límites que 
se deben romper para traspasar las 
fronteras que los separan. También 
se trataba de reconocer el papel de la 
comunidad educativa, la familia y los 
pares en el proceso de constitución del 
“ser” estudiante.

En su mensaje inaugural, el Vicerrector 
Académico señaló la importancia 
de eliminar de nuestro lenguaje las 
etiquetas, dejar de ver a los jóvenes 
como buenos y malos estudiantes 
y visualizarlos únicamente como 
estudiantes. Eliminar las fronteras que 
nos llevan a considerarlos de una u otra 
forma significa empezar a mirar otros 
horizontes en donde la construcción 
de nuevas formas de relacionarnos sea 
posible.

Después del mensaje de inauguración, 
los integrantes del área de Tutorías, 
con apoyo del Centro de Orientación 
Psicológica, el Área de Vinculación 
y Formación Social y la Dirección 
de Formación Docente y Apoyo 
Estudiantil iniciaron el diálogo en las 
mesas.

El tema de las fronteras entre los 
llamados malos y buenos estudiantes 
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Para abrir boca INTEGRACIÓN DISCIPLINAR DE LA UNLA

nos implica a todos como sociedad, no 
sólo en el contexto escolar, sino en lo 
familiar e incluso en lo cultural, por 
su alcance. Atendiendo al significado 
que otorga la Real Academia Española 
al término bueno como “adjetivo 
de valor positivo acorde con las 
cualidades que cabe atribuirle por 
su naturaleza o destino”, entonces, 
para designar que alguien es bueno o 
malo, siempre es necesario tener un 
punto de referencia, pues se “es” con 
respecto a una serie de cualidades 
previamente atribuidas. De este 
modo, con el ser estudiante, surgen 
las siguientes interrogantes: ¿cuáles 
serían las cualidades que debe poseer 
un estudiante para poder decidir si es 
bueno o malo? Y por otra parte, ¿quién 
se encarga de atribuir esas cualidades: 
los docentes, los directivos, los 
padres, los mismos estudiantes, los 
compañeros, la sociedad? Y ¿cómo es 
que los estudiantes logran identificar 
o conocer las cualidades que les son 
atribuidas?

Las respuestas a estas y otras 
preguntas las encontramos en los 
imaginarios, en las expectativas y en 

las percepciones de la cultura tanto 
familiar como escolar: docentes, 
alumnos, directivos, padres de familia 
y el mismo alumno tienen una noción 
acerca de qué es ser estudiante y 
cuáles son sus características. Durante 
las mesas todos tuvieron oportunidad 
de externar sus ideas en voz alta y esto 
los llevó a redimensionar las fronteras 
entre un buen y un mal estudiante.
 
Al desarrollo de las mesas creativas, 
asistieron tres directores, ocho 
docentes y 56 alumnos de las 
Licenciaturas en Administración de 
Empresas, Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad, Ciencias de la 
Comunicación, Contaduría Pública, 
Derecho, Diseño de la Comunicación 
Gráfica, Gastronomía, Ingeniería 
Civil, Mercadotecnia, Nutrición, 
Psicología, Relaciones Comerciales 
Internacionales y Turismo. También 
estuvieron presentes cinco padres de 
familia del BUNLA y de licenciatura 
que interactuaron de múltiples 
maneras. Todos ellos fueron los 
principales exponentes del Tercer 
Encuentro de Tutorías, en el que 
dialogaron, se escucharon, crearon y 

mostraron habilidades más allá de las 
solicitadas en el aula.

Las mesas fueron moderadas por 
la Coordinadora del Centro de 
Orientación Psicológica, la Jefa de 
Vinculación y Formación Social, la 
Pedagoga y la Directora de Formación 
Docente y Apoyo Estudiantil y por los 
tutores del área de Tutorías.

El diálogo de los saberes y experiencias 
culturales, familiares y personales 
de los integrantes de la mesa derivó 
en la creación con el corazón de un 
producto en el que se plasmaron las 
ideas discutidas, los imaginarios, los 
constructos que se rompieron y fueron 
recreados, así como las conclusiones 
a las que se llegaron. De este modo 
surgieron dos esculturas, dos poemas, 
una dramatización, dos cuentos y dos 
pinturas que sirvieron para compartir 
las conclusiones a través de los 
sentidos.

Con estas reflexiones y otras más en 
la mente de cada participante, los 
integrantes de las mesas repensaron 
y reconstruyeron sus conclusiones, 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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FOTO: ARMANDO LEMUS

“No hay buenos ni malos estudiantes…

... sólo hay decisiones que se toman para llegar a ser.”

... sólo viven sus circunstancias y situaciones y las aportan en su vida.”

... cualquiera que le pone dedicación al trabajo puede tener buenos resultados.”

... todo depende de la actitud y de los hábitos que le pongas a cada cosa, de la dedicación y empeño. Hay 
que eliminar la frontera de la apatía.”

“Los alumnos tenemos muchas capacidades, pero tenemos miedo de mostrarlas. Hay que romper la frontera del 
no puedo.”

“Hay que buscar en la historia de una persona para comprender por qué actúa como actúa.”

“Los profesores a veces nos excluyen cuando no conocen lo que como personas traemos dentro.”

“Es necesaria la inclusión dentro y fuera del salón de clases, por nuestros compañeros y profesores, para 
eliminar las fronteras de la discriminación.”

“Los docentes deben diversificar más la manera de impartir sus clases para llegar a los distintos tipos de 
aprendizaje de los alumnos.”

“Que los profesores identifiquen las cualidades de cada alumno para tener un balance entre lo teórico y lo 
práctico.”

“Que los docentes muestren interés en los estudiantes y los motiven, para que le echen ganas.”

“Las clasificaciones que hacen los profesores de los jóvenes entre buenos y malos estudiantes, los llevan a tener 
comportamientos de exclusión y discriminación, por ello es conveniente evitarlas y así eliminar la frontera de 
los prejuicios.”

“Eliminar las fronteras de la comunicación entre los adultos (padres, profesores) y los estudiantes.”

“Los intereses y necesidades de los padres no necesariamente son los intereses y necesidades de los hijos.”

“Los padres exigen a sus hijos que estudien la carrera que ellos estudiaron, lo cual también nos lleva al bajo 
rendimiento (si no te gusta o no es lo que quieres).”

para, como dice nuestro modelo 
pedagógico, no aceptar supuestos 
como verdades y afinar sus miradas, 
romper sus esquemas y modificar sus 
imaginarios. Este momento final ya 
no se abrió a plenaria, porque sirvió 
para cerrar el trabajo de cada una de 
las mesas, en las que se logró seguir 
reflexionando sobre nuestros saberes, 
sentires y pensares. 

Finalmente, a decir de todos los 
participantes, tener pasión, gusto 
e interés por lo que se hace, saber 
estudiar y aprender, tener un buen 
autoconcepto, reconocer sus propias 
habilidades y capacidades, poseer 
valores, ser responsable y actuar, eso 
hace de una persona, un estudiante. 
Para romper las fronteras es necesario 
que la comunidad educativa, la familia 

y los pares modifiquemos nuestras actitudes y con el fin de ser incluyentes, 
nos interesemos por el otro, le demos libertad, confiemos, seamos escuchas 
activos y nos expresemos sin prejuicios hacia los demás.

●Alejandra Granados Paredes es la encargada de Tutorías

Conclusiones del Tercer Encuentro de Tutorías
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Productos
del Tercer
Encuentro
de Tutorías

Me han sacado de clases
dudando de mi capacidad
pues ellos consideran 

que me hace falta saber sumar.

Los mejores trazos del salón los sé realizar,
la combinación de colores es mi cualidad.
A otros mundos me traslado con esta habilidad
y despierto mis sueños plasmándolos en la realidad.

Sin embargo los números son mi peor enemistad.
Han logrado que yo piense que para la escuela 
no tengo capacidad.
¿Solamente los matemáticos serán buenos estudiantes?
Cuando las artes visuales al ser humano 
le han dado felicidad.
Tengo miedo de que por culpa de los números
aborrezca mi vocación natural.

● Poema realizado por los integrantes de la mesa

   número 3 del Tercer Encuentro de Tutorías

Soy

Descubrí mi verdadera pasión:
mi sueño emerge con mi razón.
El sabor de mi vida

es mi propio sazón.
Ni bueno, ni malo
simplemente soy.

● Poema realizado por los integrantes de la mesa

   número 4 del Tercer Encuentro de Tutorías

Ni buenos ni malos

Había una vez en un salón de clases una maestra 
estricta, de edad avanzada, que le gustaba 
separar a los alumnos en grupos basándose en 

qué tan buenos o malos eran, tomando en cuenta sus 
calificaciones.

Un día la maestra tuvo una discusión en su casa, por lo que 
llegó a clases de mal humor. Los alumnos reaccionaban 
igual porque sentían el comportamiento de la maestra, 
por lo que la maestra les dejó un ejercicio que los 
alumnos no comprendían. Los alumnos se desesperaron 
y empezaron a hacer desorden y a ignorar a la maestra. 
La maestra se enojó y sacó al alumno que había iniciado 
el desorden diciéndole que debía terminar el ejercicio 
para volver a entrar al salón. Pasaron 15 minutos y el 
alumno regresó con el ejercicio terminado.

El ejercicio estaba bien resuelto, pero a la hora de 
entregárselo a la maestra, ésta reaccionó algo molesta 
ya que no podía creer que el alumno que inició todo el 
desorden había tenido el ejercicio bien. Ella no quería 
aceptar que el alumno al que ella consideraba como un 
mal alumno, resultara ser el único que pudo resolver 
el ejercicio. El alumno le dio una lección a la maestra, 
porque la maestra se dio cuenta que no hay alumnos 
malos ni buenos. El alumno le demostró que así como 
él pudo resolver el ejercicio, cualquiera que le ponga 
dedicación al trabajo puede lograr cosas buenas.

Fin

● Cuento realizado por los integrantes de la mesa número 6 del 

Tercer Encuentro de Tutorías

Para abrir boca INTEGRACIÓN DISCIPLINAR DE LA UNLA
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Para abrir boca INTEGRACIÓN DISCIPLINAR DE LA UNLA

POR ERNESTO RODRÍGUEZ MONCADA

La idea surgió al analizar la gran 
cantidad de actividades académicas 
que se presentaban en la Universidad 
Latina de América, organizadas por 
cada programa académico, así como 
de su falta de integración, es decir, 
cada programa académico realizaba 
las actividades que consideraba 
necesarias, muchas de ellas 
interesantes e importantes, pero sin 
contemplar la mirada interdisciplinar 
propia de los modelos académico y 
pedagógico de la universidad. 

En ese sentido, la propuesta de 
Espacio UNLA: Semana Académica, 
Deportiva y Cultural surgió con la 
intención de ofrecer un conjunto de 
actividades interconectadas, bajo un 
eje temático, con algunas de ellas 

Espacio UNLA:
Semana Académica, Deportiva

y Cultural UNLA 2017
Este año, Espacio UNLA: Semana Académica, Deportiva y Cultural tuvo como tema 
central “Fronteras y horizontes”. La fundamentación de la misma inicia así:

Fronteras del pensar, del sentir, geográficas, epistemológicas, 
culturales, físicas, éticas, espacio límite entre culturas, mundos y 
percepciones, lugar de encuentros y desencuentros entre el cuerpo 
y el mundo, entre cuerpos, valores y principios. Sentimientos, 
conocimientos y saberes en encuentro y en los límites, en el límite. 
Las fronteras son imaginarias, pero se objetivan en lo real y así es 
que establecen límites, a veces por propia imposición/convicción: 
hasta donde mi mirada, mi cuerpo, mis sentires y mi pensar puedan 
llegar. Así, avanzo recorriendo mis propias fronteras y las que se me 
imponen (políticas, ideológicas, éticas, epistemológicas).

Límite simbólico que posibilita percatarnos de nuestro Sí mismo y de 
los Otros: alteridad, otredad; alcances del propio pensar y del propio 
sentir: mis límites son mi frontera, así como los límites de los otros lo 
son respecto de los míos y de los otros. Frontera entre la salud y la 
enfermedad, psicológica y corporal.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Para abrir boca INTEGRACIÓN DISCIPLINAR DE LA UNLA

eminentemente interdisciplinares, 
en un breve espacio de tiempo (una 
semana), en horarios matutino y 
vespertino y en el que participaran 
alumnos, profesores, directores 
académicos, directiva, entrenadores 
deportivos, personal académico y 
administrativo, en fin el conjunto 
de la comunidad universitaria. Sin 
embargo, lo fundamental es consolidar 
las actividades académicas, deportivas 
y culturales, visualizándolas como 
parte de nuestros modelos y apoyarles 
por igual, independientemente de 
quien o quienes las hayan propuesto 
y participar en ellas con espíritu 
interdisciplinar.

Por otra parte, en general se 
concibe a las actividades académicas 
como “especiales” en tanto su eje 
es la construcción y producción de 
conocimiento, mientras se considera 
que las actividades deportivas y 
culturales son recreativas, fundamental 
y esencialmente. Esto es un error desde 
nuestra perspectiva. La formación 
integral conlleva una articulación entre 
actividades académicas, deportivas y 
culturales, en tanto “alimento” de la 
mente, el cuerpo y el espíritu. Los tres 
tipos de actividades “alimentan” los 
componentes del ser humano: mente, 
cuerpo y espíritu. 

La palabra alimento es metafórica. Las 
actividades mencionadas proporcionan 
los elementos básicos al ser humano; 
la separación mente, cuerpo, espíritu 
es didáctica, pues el ser humano es 
complejo (complexus: “que está tejido 
junto”), por lo que en cada tipo de 
actividad se ponen en juego sus 
múltiples cualidades, mismas que se 

desarrollan paralelamente, aunque a distinta velocidad y ritmo. Es importante 
entonces: 

1.- Conversar con los alumnos sobre la importancia de la formación disciplinar, 
multidisciplinar e interdisciplinar

2.- Trabajar la interdisciplinariedad como apertura de miradas para conocer y 
comprender el mundo

3.- Permitir a los alumnos acudir a las diversas actividades, comentándoles el 
programa de la Semana Académica, sin que necesariamente tengan que hacer o 
entregar una tarea o trabajo específico (aunque es válido hacerlo)
 
4.- Acompañar a los alumnos en esas actividades

FOTOS: ARMANDO LEMUS

● Ernesto Rodríguez Moncada es Vicerrector Académico de la Universidad 

Latina de América
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La creación 
de imágenes 
en el realismo 
mágico de
Juan Rulfo

Con esa promesa inicia 
el viaje 
de Juan 

Preciado para 
buscar a su 
padre entre la 
prosa poética 
y el realismo mágico de 
Juan Rulfo, que sin duda 
era un escritor brillante 
y accesible, que tenía una 
capacidad extraordinaria 
para escribir sobre lo común 
de forma tan novedosa que 
parecía algo diferente, tanto 
así que aunque haya escrito 
Pedro Páramo hace décadas, 
nos sigue pareciendo actual. 
Tenía una especial capacidad 
para estructurar las palabras 
en el orden correcto para 
que una frase fuera a la vez 
tan simple y tan llena de 
sentido.

También era capaz de generar 
imágenes penetrantes y 
atmosféricas, por lo que lo 
imagino como un pintor, 
un creador de imágenes 

que no usaba lápices de 
dibujo, pinceles, pinturas 
o cualquier otro material 
de arte, sino los signos 
llamados letras unidos 
en palabras, oraciones y 
párrafos que estructurados 
sintácticamente conducen a 
una composición visual que 
se genera en la imaginación 
del lector. Usa las letras 
como si fueran los elementos 
básicos de la imagen: el 
punto, la línea, la escala, la 
forma, el color, la textura o 
el contraste y el resultado 
es un conjunto de imágenes 
que hablan sobre la muerte, 
la soledad, la desolación, la 
tristeza, la impotencia, el 
sufrimiento y el miedo. 

No sólo escribía, evocaba 
imágenes. Octavio Paz 
escribió sobre él: “Juan 
Rulfo es el único novelista 
mexicano que nos ha dado 
una imagen —no una 
descripción— de nuestro 
paisaje.” (Paz, 1967)

FOTO TOMADA DEL SITIO: HTTPS://LIBRERIATEXTOSCAUTIVOS.FILES.WORDPRESS.
COM/2012/03/VECINDAD-RULFO.JPG

FOTO TOMADA DEL SITIO: HTTPS://ELPAIS.COM/ESPECIALES/2017/JUAN-RULFO/IMG/
PORTADAS/JUAN-RULFO-PORTADA-1.JPG

POR MIREILLE MERLOS SÁNCHEZ

Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal 
Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría 
a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal 
de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en plan de 
prometerlo todo. «No dejes de ir a visitarlo —me recomendó—. 
Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará 
gusto conocerte». Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle 
que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún 
después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos 
muertas.         — Pedro Páramo
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Este texto fue presentado 
en el Debate para recordar 

al escritor Juan Rulfo, 
actividad desarrollada en 

el marco de Espacio UNLA: 
Semana Académica,

Deportiva y Cultural 2017.

Rulfo, usando palabras, 
dibujó un contexto 
completamente visual, 
lleno de figuras, colores 
y texturas para la 
imaginación. Sus imágenes 
pertenecen al realismo 
mágico: una mezcla de 
circunstancias que existen 
en la realidad combinadas 
con cosas imposibles, 
inexistentes, improbables o 
poco comunes. El resultado 
son imágenes oscuras y 
surrealistas, donde todo 
puede suceder.

Logró captar escenas 
vivas aunque hablara de la 
muerte y con las palabras 
fue dándole forma a un 
Comala desolado, árido y 
caliente, como si se tratara 

de un infierno, donde los 
habitantes viven penando 
desdichados, en ese lugar 
que tuvo su esplendor 
y también su derrumbe 
mucho tiempo antes 
aunque pareciera que todo 
sigue igual.

Rulfo sigue al cubismo en el 
sentido en que descompone 
la historia. La rompe en 
diferentes perspectivas que 
nos muestran el todo y a la 
vez las partes desordenadas 
y que nos trasladan de 
un momento al otro sin 
advertirlo, para perdernos 
en el tiempo y en el espacio 
y así desorientarnos, como 
cuando soñamos. Así 
enfatiza la confusión de Juan 
Preciado, asustado porque 

no termina de entender qué 
es lo vivo y qué es lo muerto 
en el Comala de su padre.

Preciado empieza a vagar 
entre retablos y pequeñas 
pinturas en las que platica 
con los habitantes del 
pueblo. Ellos son dibujos 
hechos de palabras que 
hacen referencia a su 
pasado. Debido a ello se 
revela qué papel tuvieron 
en la vida de Doloritas y 
Pedro Páramo —su madre 
y su padre—. A través de 
esos personajes fantasmales, 
Juan descubre a su padre 
como un ser despreciable, 
voluntarioso, mujeriego, 
aprovechado, tramposo, 
vengativo y mentiroso, 
pero también humano 
y lleno de dolor porque 
paradójicamente aunque 
podía tomar lo que quería 
nunca pudo tener a quien 
más amaba y a quien la vida 
le arrebató. Le hizo cuentas 
forzadas de lo que él había 
tomado por adelantado y 
con sobras.

Por conocer a su padre Juan 
Preciado pagó un precio 
muy alto con tal de cumplir 

con la promesa a su madre, 
entre las visiones borrosas 
de otros tiempos que se 
muestran como imágenes 
nítidas hechas de textos 
que permiten ir trazando 
un camino y construir la 
historia que habla de Pedro 
Páramo.

Rulfo sin duda era un 
excelente observador, que 
junto a una gran capacidad 
para el uso del lenguaje y una 
imaginación desbordante 
logró retratar su contexto 
histórico inmediato a través 
del uso de una pluma que 
tenía características de 
pincel. Nos regaló Pedro 
Páramo, una de las novelas 
más visuales y ricas en 
imágenes poéticas y 
artísticas de un Comala 
que representa una tierra 
mítica en la Historia de la 
Literatura.

Referencias
Rulfo, Juan (1965). Pedro Páramo. 
México: FCE.
Paz, Octavio (1967). Corriente 
alterna. México: Siglo XXI Editores.

● Mireille Merlos Sánchez 

es Maestra en Artes Visuales 

y miembro del Colegiado 

Docente UNLA

FOTOS TOMADAS DE: BLOGS.ELPAIS.COM
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FOTOS TOMADAS DE: BLOGS.ELPAIS.COM

Ensayo

Juan Rulfo:
cien años de un clásico
POR RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ

Conmemoramos
en este
año el

 centenario del 
nacimiento del 
escritor Juan
Rulfo, quien
fuera registrado en Sayula, 
Jalisco, el 16 de mayo de 1917, 
y quien moriría el 7 de enero 
de 1986, cuando su nombre 
empezó a contarse entre 
los clásicos. Aun cuando 
prácticamente sólo haya 
publicado dos libros en vida: 
el volumen de cuentos El Llano 
en llamas (1953) y la novela 

Pedro Páramo (1955), dada 
la excelente factura de los 
mismos, ha bastado con esas 
pocas centenas de páginas 
para que sea considerado 
uno de los más grandes 
narradores mexicanos y de la 
lengua española de todos los 
tiempos. Escribiría, además, 
el argumento para cine El gallo 
de oro (publicado en 1980), del 
cual se harían dos versiones 
cinematográficas: la primera, 
que llevaría el mismo título, 
fue realizada bajo la dirección 
de Roberto Gavaldón (1964), 
y la segunda, que se titula El 

imperio de la fortuna (1986), fue 
dirigida por Arturo Ripstein.

Rulfo tuvo además otras 
colaboraciones en el cine, 
como guionista y director, 
pero, sobre todo se ha 
ponderado, más allá de su 
obra literaria, su trabajo 
fotográfico, centrado en 
el paisaje y la vida del 
campo mexicano, que le 
ha valido reconocimiento 
internacional. Tanto en sus 
fotografías como en sus 
obras narrativas se descubre 
el hecho de que fue un 

observador profundo, un 
testigo atento de lo que a 
su alrededor sucedía y se 
contaba, y que supo plasmar 
bellamente en distintos 
medios el resultado de sus 
observaciones y de sus 
reflexiones, con una estética 
singular e inconfundible.

Sus libros han tenido 
múltiples ediciones, y son 
auténticos clásicos de la 
literatura mexicana del siglo 
XX. Se trata de relatos que 
refieren de manera magistral 
aspectos profundos de la vida 
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En su obra narrativa, Rulfo
describe diversos aspectos de

un mundo terrible

mexicana, como el cacicazgo, 
la violencia, la migración y el 
abuso del poder, expresados 
en personajes e historias 
enraizadas en el campo. 
Justamente, la voz de estos 
personajes, dotada de la 
vitalidad del habla regional y 
la tradición oral, otorga una 
verosimilitud y una belleza 
tales a la obra de Rulfo, que 
sus lectores se encuentran 
en todos los continentes y 
en muy diversas lenguas; 
como se señala en la semblanza 
de la página oficial del autor 
(juan-rulfo.com), “entre sus 
admiradores se cuentan 
Mario Benedetti, José María 
Arguedas, Carlos Fuentes, 
Jorge Luis Borges, Gabriel García 
Márquez, Günter Grass, Susan 
Sontag, Elias Canetti, Tahar 

Ben Jelloun, Urs Widmer, 
Gao Xingjian, Kenzaburo Oe, 
Enrique Vila-Matas y muchos 
otros”.

En su obra narrativa, Rulfo 
describe diversos aspectos 
de un mundo terrible, donde, 
a decir de Carlos Monsiváis, 
“muestra al hombre del 
pueblo como ser concreto, 
en su intolerable postración, 
bajo el peso infame de las 
reglas de juego que otros le 
han impuesto y otros aún 
sostienen”; no se trata, sin 
embargo de una obra que se 
agote en la denuncia de las 
injusticias sociales. Más allá 
de este hecho implícito —en 
el que Rulfo no ha sido el 
primero ni el último entre los 
autores mexicanos—, su obra 

ha destacado por la fuerza de 
la voz narrativa, por el vívido 
lenguaje de los personajes, 
cuya queja impasible y su 
estoica resignación muestran 
una vigencia que duele 
descubrir aún en muchos 
aspectos del México actual.

A cien años del nacimiento de 
Juan Rulfo, resulta claro que 
sus relatos mantienen gran 
relevancia en la literatura 
escrita en nuestra lengua, 
y que su alcance crece en 
la medida que su obra se 
ha ido conociendo más allá 
de las fronteras nacionales 
y lingüísticas. En la propia 
página oficial del escritor se 
señala: “encuestas hechas en 
México, España, Alemania, 
Noruega y otros sitios 
ubican siempre los títulos 
de Juan Rulfo en un lugar 
prominente la literatura 
universal. Sus lectores en 
las más diversas lenguas se 

renuevan continuamente y las 
nuevas traducciones no cesan 
de aparecer”. Hoy más que 
nunca, acercarnos a la obra 
rulfiana resulta oportuno, 
porque conmemoramos cien 
años de su nacimiento, porque 
sus argumentos, historias y 
personajes mantienen una 
vigencia excepcional, y porque 
la belleza de sus relatos tiene 
mucho que decirnos en 
términos estéticos, y nos sacude 
por su profunda dimensión 
humana, mexicana y universal.

● 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

FOTO TOMADA DE: BLOGS.ELPAIS.COM

FOTOS TOMADA DEL SITIO: HTTPS://MIRANDOATRAVESDEUNALENTE.FILES.WORDPRESS.
COM/2011/04/RULFO2.JPG
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Noche de Muertos en la UNLA: 
La magia de una tradición ancestral
POR ELIZABETH CITALÁN Y ALEXANDRO D. ARÉVALO

La noche 
del 28 de 
o c t u b r e 

del presente 
año se llevó 
a cabo la 
celebración de Noche de 
muertos en la Universidad 
Latina de América (UNLA), 
festividad que ya es 
reconocida y en la que, por 
cuarto año consecutivo, 
familias y amigos se reúnen 
a pasar un rato agradable, al 
mismo tiempo que disfrutan 
las ofrendas y distintas 
actividades que la UNLA 
organiza para amenizar 
el evento. Este año hemos 
tenido un país invitado a la 
fiesta: Portugal.

Desde muy temprano 
alumnos de las distintas 
licenciaturas y del 
bachillerato comenzaron  
la preparación de los 
altares que dedicaron a 
distintos personajes: Rodolfo 
“El Santo” Guzmán, Alfonso 
García Robles, Juan Rulfo, 
Bernard Loiseau, Hugh 
Hefner, Luis Barragán Morfín, 
Ricardo Legorreta Vilchis y 
Víctor Vargas Anguiano 
fueron los homenajeados en 
esta ocasión. 

Además se dedicó un altar 
monumental al escritor 
Fernando Pessoa y se 
contó con la presencia del 

Embajador de Portugal 
en México, Jorge Roza de 
Oliveira, y el Subdirector 
Mundial del Centro de 
Evaluación del Portugués 
como Lengua Extranjera 
(CAPLE), José Pascoal. 
Por ello los alumnos de 
portugués de la UNLA 

realizaron una lectura en 
voz alta de las cartas que 
intercambiaban Fernando 
Pessoa y Ofelia, su amada, 
como un hermoso homenaje 
escénico al aclamado poeta. 

El primer acto de la noche 
estuvo a cargo del grupo 

de danza Híbrido, quienes 
bailaron tres piezas: Dueños 
de la noche, Frida Kahlo 
y Mi fobia. Continuó la 
fiesta con la presentación 
de la pieza Las igüiris a 
cargo del taller de danza 
folklórica y, posteriormente, 
un número musical de los 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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alumnos de coro, en el cual 
interpretaron La Martiniana, 
La Llorona, Dulce embeleso y 
Bésame mucho. Esta canción 
sorprendió a todos porque 
un personaje peculiar 
dedicó un enternecedor 
monólogo para conmover al 
público. Acto seguido Áurea 
Ortiz regaló al público una 
narración oral. También 
el grupo representativo 
de teatro Sueños líquidos 
presentó al aire libre una 
puesta en escena titulada 
La larga noche, autoría de 
uno de los integrantes del 
mismo grupo, Isaac Loreto.
La UNLA recibió con orgullo 
y mucho entusiasmo a 
Abraham Favela Gutiérrez, 

quien forma parte de la 
Coordinación del Festival 
Internacional de Música 
de Morelia (FIMM). 
Abraham Favela deleitó al 
público con un repertorio 
variado de música. 

Para los más pequeños, 
se impartieron talleres 
de temáticas diversas: 
decorado de calaveritas de 
dulce, modelado en barro 
y papel picado tradicional. 
Además se les maquillaba el 
rostro de catrín o catrina si 
así lo deseaban. 

La UNLA también otorgó un 
espacio para que artesanos 
de distintas partes del 

Michoacán, desde Capula a 
Tzintzuntzan, incluyendo 
la comunidad náhuatl de 
Morelia, pudieran vender 
a los asistentes piezas 
de alfarería, textiles y 
bordados, trabajo en cobre, 
artesanía en fibra vegetal de 
trigo, ropa y accesorios. 

Si seguías el misterioso 
camino de veladoras, 
eras guiado a un lago 
embellecido por la luz 
de la luna, en el que los 
mariposeros danzaban con 
sus redes. Ahí los asistentes 
pudieron encontrar los 
diferentes altares adornados 
con ofrendas de todo tipo, 
altares que automáticamente 

lograron transportarlos a 
otras épocas y momentos 
históricos, y que los 
llenaban de nostalgia por 
los que se han ido.

Más tarde, y como ya es 
costumbre, dentro de ese 
hilo de misticismo que 
se podía encontrar en 
la UNLA, se celebró una 
representación del juego 
de pelota, que se convirtió 
en la conexión con lo 
prehispánico, recordándonos 
las costumbres que tenían 
nuestros antepasados en 
las que, con una pelota 
en llamas, se proponían 
descubrir quiénes eran los 
mejores jugadores.

Al igual que el año pasado, 
una de las actividades 
que más agradaron a 
los asistentes fue el 
lanzamiento de globos de 
cantoya. Muchas familias 
se reunieron para observar 
el maravilloso paisaje que 
los globos formaban al 
ascender y volverse parte 
del cielo nocturno.

La noche culminó con el 
encendido del castillo, que 
al mismo tiempo dio fin a 
la magia de convivir, en esa 
Noche de Muertos, con las 
tradiciones, las ofrendas, 
el anhelo y el amor a los 
seres queridos que ya no 
están con nosotros, pero a 
los que siempre hemos de 
mantener vivos mientras 
los recordemos.

● Elizabeth Citalán y Alexandro 

D. Arévalo son alumnos 

de primer semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Invitado especial: Portugal

Fernando Pessoa en el Altar 
Monumental de la UNLA 
La celebración de la Noche de Muertos es una tradición michoacana que 
en la UNLA se realiza con gran respeto. Por ello de muchas maneras, la 
Muerte llena de vida a todos los participantes, los organizadores y los 
visitantes.

POR ANGELES HUANOSTA

la tradición obliga a 
la familia a esperar a 
sus difuntos los tres 
primeros años posteriores 
a su muerte. Así, en los 
panteones de Tzintzuntan o 
Tzurumútaro podemos ver 
las tumbas adornadas con 
arcos de madera cubiertos 
con flores, alimentos y 
elementos del gusto del 
difunto, coronando este 
arco con una, dos o tres 
cruces. En la mayoría de 
los pueblos de Michoacán, 

Uno de
los elementos 
tradic ionales 
de la Noche 
de Muertos UNLA es la 
ofrenda monumental, que 
desde el año pasado se 
planeó para un visitante 
distinguido: Fernando Pessoa, 
representante poético de 
la lengua portuguesa de la 
primera mitad del siglo XX.
En los pueblos michoacanos, 

la coordinación de los 
altares, comidas y rezos en 
las casas y en el panteón, 
son organizados por 
una persona a quien se 
le reconoce como el o la 
prioste.

Con el apoyo de Helena 
Casseiro, Carlos Boto, 
alumnos de portugués y 
becarios se montó el altar 
tradicional de tres niveles 
en el que se colocaron 
elementos característicos 

de Fernando Pessoa: 
anteojos, sombrero, taza y 
libros. También se añadió 
papel picado, las flores de 
cempasúchil, veladoras y 
cirios que con su flama 
iluminan el camino a  las 
ánimas, el pan de muerto, 
así como calaveritas de 
azúcar y copal.

También se colocó comida 
y bebida tradicional de 
Portugal: pasteis de belém, 
pasteis de bacalhau, caldo 

FOTOS: JEFATURA  DE  COMUNICACIÓN
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verde, bagaço (aguardiente), 
café expresso y los cigarros 
sin filtro que disfrutó hasta 
su muerte en 1935 y por 
supuesto, los platillos típicos 
regionales que acompañan 
un altar como éste, para que 
Fernando pudiera volver a 
disfrutar los placeres de su 

Fernando Pessoa fue un poeta 
con un particular interés en la
recuperación de la tradición
portuguesa. Usó diferentes 

estilos de escritura asociados a 
sus varios heterónimos: Alberto 

Caeiro, Álvaro de Campos y 
Ricardo Reis.

tierra y que, de paso por 
estas tierras, conociera los 
nuestros.

La presentación del altar 
la realizaron los alumnos 
de portugués. Señalaron 
los simbolismos del altar, 
así como una breve reseña 

del poeta. A unos pasos 
del ahuehuete, otros 
alumnos caracterizados 
de Fernando Pessoa y de 
Ofelia (su enamorada), dieron 
lectura -en portugués- a 
una de sus cartas de amor 
mientras se escuchaba 
de fondo un fado (música 

tradicional de Portugal) y 
diversas pirekuas y música 
purépecha para ambientar 
el espacio.

● Angeles Huanosta es Jefa de 

Biblioteca UNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN



nexum nueva época  21

IDENTIDADES

El pasado 
10 de 

noviembre la 
Licenciatura en 
Mercadotecnia 
realizó la 2a edición de 
ConEXión Merca, un evento 
para toda la comunidad 
de la carrera, incluyendo 
a estudiantes, docentes y 
egresados con el objetivo 
de realizar actividades para 
crear un networking entre 
todos los alumnos y ex 
alumnos con el propósito 
de compartir experiencias 
y conocimientos. Se trata 
de planear proyectos 
integrales que todos puedan 
desarrollar en un futuro. 

Las actividades que 
se llevaron a cabo van 
enfocadas a que los 
estudiantes y maestros 
compartan su amor hacia 
la mercadotecnia. Con 
actitud positiva, los alumnos 
participaron dispuestos 
a aprender y compartir 
conocimientos, generando 
un ambiente fraternal entre 
los participantes, esencial 
para el entorno merca.  

● Diana Elena Soria es alumna 

de tercer semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación

2a Edición de ConEXión Merca:
la importancia del networking
POR DIANA ELENA SORIA

Te enamoras del dinamismo, de las personas, 
los consumidores, los servicios, la

comunicación, porque la mercadotecnia se 
encuentra en todo lo que nos rodea.

Bárbara Covarrubias Trejo, alumna de tercer semestre de la 
Licenciatura en Mercadotecnia 

Por el amor a la merca, yo entro a todas mis 
clases, estudio para mis exámenes, hago

encuestas a lugares que jamás me imaginé 
que iría, pero es todo un reto que

continúo aceptando.

Antonio Naranjo, estudiante de tercer semestre de la
Licenciatura en Mercadotecnia
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Cada año, 
c u a n d o 
el verano 

azota las calles 
de  nuestra 
c iudad,  la 
gente busca el refugio 
de la sombra y menciona 
que “antes no hacía tanto 
calor”. Esta expresión tiene 
un fundamento real, de 
acuerdo con el Dr. Alberto 
Gómez-Tagle. Su trabajo en 
análisis climático, geológico, 
geográfico y biológico nos 
ofrecen una perspectiva 
relevante respecto al lugar 

que ocupa la UNLA en la 
ciudad y la importancia que 
tiene su manantial en la 
regulación del clima.

¿Qué es y cómo se forma 
un manantial?
Un manantial es una 
surgencia de agua. Su origen 
es geológico y/o orográfico. 
El surgimiento se da en el 
momento en que una capa 
con alta transmisión de agua 
entra en contacto con una 
capa con baja transmisión, 
lo cual produce una fractura 
que da origen al manantial.

La entrevista con el Dr. Alberto Gómez-Tagle reveló información 
inquietante de la temperatura en nuestra ciudad y el papel que juegan 
los manantiales para regularla

POR F. ISAAC LORETO

LA ISLA DE 
CALOR

Es el efecto 
que tienen las 
construcciones y el 
tipo de material que 
se usa en ellas en 
la temperatura al 
interior del entorno 
de una ciudad. Si 
dentro de la ciudad 
no tienes áreas 
verdes, el concreto 
absorbe más calor 
que las zonas con 
vegetación y al 
irradiarlo, se genera 
este efecto que 
denominamos isla de 
calor. 

El calor abrasante y el 
manantial que lo controla

¿Cuál es la importancia 
de un manantial en 
un ecosistema como 
Morelia?
Morelia es un ambiente 
muy urbanizado, lo cual 
significa que cuerpos de 
agua como estos son vitales 
para distribuir el líquido 
proveniente de otros 
lados. Muchos de ellos son 
estacionales y desaparecen 
en la época seca. Sin 
embargo hay otros con una 
alta capacidad de recarga 
que permanecen todo el 
año.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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{ Imagen satelital del Campus de la UNLA

¿Fue este manantial un 
factor determinante en la 
fundación de la ciudad?
Probablemente fue un 
factor para el asentamiento 
de grupos humanos 
precolombinos. Sin embargo, 
el manantial principal 
de lo que era el Valle de 
Guayangareo estaba ubicado 
en lo que hoy es la zona 
militar y antiguamente 
conectaba al sistema de 
acueductos.

¿El manantial de la UNLA 
está aislado? ¿A dónde 
distribuye su agua?
Casi nunca tienes un 
manantial único o aislado. 
Siempre hay varios 
manantiales en una zona 
donde la roca fracturada 
permite que el agua salga. 
En el caso de este, su agua 
alimenta varias zonas del 
poniente de la ciudad o sigue 
su curso en el Río Grande. 
Había varios manantiales 
en la zona, algunos de ellos 
aún en funcionamiento.  
Por ejemplo hay un sistema 
de manantiales cerca de 
Avenida Madero que sigue 

Nombre: Dr. Alberto Gómez-Tagle (Jr.) Chávez
Fecha de Nacimiento: 06 de noviembre de 1972
Formación: Licenciado en Biología con Maestría 
en Recursos Naturales y Doctorado en Recursos 
Bióticos
Proyectos actuales: Isla de calor en Morelia, 
Impacto del cultivo de aguacate en los recursos 
naturales, Estudios de población de la mariposa 
monarca, entre otros
Investigador miembro  del Instituto de 
Investigaciones sobre Recursos Naturales
(INERENA-UMSNH)

manando agua de manera 
importante. 

¿El suministro de agua en 
Morelia está en peligro?
Sí, hay casos donde los 
pozos de extracción bajaron 
de treinta metros hasta 
ochenta. Esto significa que 
se le está sacando más agua 
al freático de la que está 
entrando. Es una cuestión 
de reglamentación que no se 
respeta. Hay zonas naturales 

{ Imagen térmica
La superficie en gris oscuro registra 56oC, en la zona de la UNLA (gris 
claro) se registraron 33oC.

Créditos de imagen térmica: Edgar Mora Damián, estudiante de 
Maestría en Geociencias y Planificación del Territorio proporcionadas 
por el especialista Gómez Tagle 
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donde se capta el agua que 
están siendo pavimentadas. 
Por otro lado, hay una 
situación delicada con las 
refresqueras. A mediano 
plazo, el suministro estará 
comprometido y habrá 
que hacer pozos más 
profundos, en donde el 
agua tiene un alto riesgo de 
contaminación.

¿Cuál es su formación 
profesional?
Mi formación fue ecléctica. 
Primero estudié Biología 
en la UNAM y luego hice 
una Especialidad en 
Cartografía Digital. Después 
hice una Maestría en 
Recursos Naturales en la 
Universidad Michoacana y 
finalmente un Doctorado 
en Recursos Bióticos. 
Como tardé algunos años 
en titularme, incursioné 
en diversos campos 
profesionales y aprendí 
de muchos temas como 
cartografía y análisis 
espacial. He estado 
trabajando con el fenómeno 
de la isla de calor, el estudio 
de suelos, la urbanización 
y el cultivo de aguacate. 
También he trabajado 
para desarrollar equipos 
científicos, por lo tanto 
sé algo de programación 
y circuitos. Podría decirse 
que yo trabajo en los temas 
que me son divertidos e 
interesantes.

¿Dónde nace el concepto 
de isla de calor? ¿Qué 
sucede en el caso de 
Morelia?
El fenómeno se observó por 
primera vez en Londres y 
desde entonces hemos visto 
que el crecimiento urbano 
cambia las condiciones 

climáticas al interior de 
la ciudad. A su vez, esto 
impacta en la calidad de 
vida de la población. 

Podrá parecer insólito, pero 
si analizamos los datos, nos 
damos cuenta de que la isla 
de calor en Morelia existía 

desde los años 80. Lo que 
estamos experimentando es 
la intensificación progresiva 
de dicho fenómeno. Por 
ejemplo, en el Monumento 
hemos detectado hasta 
54 grados centígrados. En 
lugares como Walmart de 
la Huerta hemos detectado 

hasta 68 grados centígrados 
en el asfalto y dentro del 
automóvil, hasta 70.

¿Qué efecto tiene la zona 
natural de la UNLA en la 
isla de calor?
Los datos nos indican que 
el Campus de la UNLA tiene 
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un efecto importante como 
regulador climático de la 
zona poniente de la ciudad. 
No se sabía hasta hace 
dos años. Es diferente de 
lugares como la Universidad 
Michoacana (donde hay 
mayor cantidad de edificios) 
debido a que la vegetación 
es arbórea, no sólo pasto. 
Si tienes muchos árboles, 
el efecto es mayor, por 
ejemplo, en el Panteón.
Al estudiar los mapas de 
calor nos damos cuenta de 
la temperatura en la ciudad. 
Por ejemplo, en la zona 
central de la ciudad tenemos 
bastante calor debido al 
concreto. Zonas como el 
Río Chiquito, Camelinas, el 
Zoológico o el Río Grande 

tienen impactos apenas 
perceptibles. Sin embargo, 
en zonas con abundante 
vegetación, puede haber 
variaciones de 10 o hasta 15 
grados en la temperatura.

¿Si usted tuviera la 
libertad de instalar áreas 
verdes en cualquier zona 
de Morelia, dónde sería?
Sería muy complicado 
lidiar con las viviendas de 
las personas. Una solución 
factible es la instalación de 
azoteas verdes en edificios 
como universidades o plazas 
comerciales. La azotea verde 
no va a eliminar el efecto de 
isla de calor, pero sí podría 
reducir la temperatura. 
Esto serviría incluso como 

medio de promoción para la 
empresa o institución.

También habría que echar 
un vistazo al crecimiento 
urbano y la especulación. Los 
desarrolladores inmobiliarios 
tienen la obligación de 
donar una sección de la 
construcción y el municipio 
puede hacer lo que quiera 
con ella. Lo ideal sería 
dejarlo como área verde. 

Otra concepción social 
que debería cambiar es 
la del área verde como 
“parquecito”. Un parque 
no tiene el mismo impacto 
que una zona donde la 
vegetación crece libremente. 
Dichos terrenos llamados 

erróneamente “baldíos” son 
propensos a la especulación 
y paracaidistas.

Al ver los mapas de calor y 
ser testigo de su impacto 
en nuestras vidas, queda 
muy clara la importancia 
de áreas verdes como el 
manantial de la UNLA. La 
situación que vive nuestra 
ciudad nos compete a todos 
y es nuestra responsabilidad 
velar por ella, ya no sólo 
enfocados en el medio 
ambiente sino en nuestra 
calidad de vida. 

● F. Isaac Loreto es alumno 

de tercer semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación
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Al hacerme la invitación 
para escribir en 

NEXUM pensé en el siguiente 
tema: la conmemoración 
del 25 noviembre, Día 
internacional para la eliminación de todas 
las formas de violencia hacia las mujeres. 
Inicialmente, consideré que sería 
interesante mencionar las cifras 
mundiales, nacionales, estatales 
y locales sobre pobreza, salud 
reproductiva, embarazo no deseado, 
matrimonio de niñas, mutilación 
genital, violencia de género, 
acoso laboral y sexual, sextorsión, 
cyberbullying, comercio sexual, trata 
de personas, prostitución infantil y 
feminicidio, pero al ir escribiendo 
esta lista, lo interesante se tornó 
confrontante. ¿Por qué en 2017 
tenemos todavía que reflejar estos 
temas? ¿Es significativo escribir sobre 
este día?

Recordé los intentos del pasado, 
todas aquellas acciones académicas 
llevadas a cabo para responder a 
preguntas similares a las anteriores: 
clases, campañas, trípticos, conferencias 
vivenciales, proyección de documentales, 
exposición de carteles o fotografías, 
talleres de sensibilización, jornadas, 
coreografías, grabación de video...  
¿Estas acciones lograron influir en 
quienes las presenciaron?

En 1998 presenté mi tesis de 
licenciatura con un título muy extenso, 
digno de una crítica que humildemente 
acepto: Delitos sexuales. Delitos 
invisibles, propuesta metodológica para 
la creación de un centro de atención a 
víctimas. Llamé delitos invisibles a 
todos aquellos de los que no se hablaba 
en medios masivos de comunicación, 

aulas o juzgados y por tanto no existían 
víctimas ni programas de prevención y 
mucho menos estrategias de atención.

Diecinueve años después, estos delitos se 
reconocen. Ya son visibles. La violencia 
hacia las mujeres se ha documentado, 
los medios de comunicación hablan de 
ello, se crearon las redes sociales y con 
ello se facilitó la denuncia ciudadana. Se 
han formulado leyes, creado albergues 
para ellas y sus hijos e hijas, se han 
establecido las fiscalías especializadas 
y se denuncia. Se ha capacitado a 
cada profesional que interviene en 
el tratamiento de víctimas o que 
tiene influencia directa en la toma de 
decisiones para generar políticas a 
favor de la dignidad de las mujeres. Las 
universidades han abiertos cátedras 
al respecto. Tenemos protocolos 
internacionales de intervención. 
Contamos con organizaciones de la 
sociedad civil trabajando a favor de 
niñas y mujeres. Los pequeños moños 
color morado y naranja hacen visible la 
protesta. Varios hombres han formado 
grupos y trabajan en propuestas 
sobre masculinidades alejadas de la 
expresión violenta como forma de 

identidad. Conversamos sobre igualdad 
y equidad, hombres y mujeres se 
reconocen a favor del feminismo, se 
busca que la sororidad se convierta en 
el valor primordial de la convivencia 
entre mujeres. También la educación 
sexual laica, científica y humanista ha 
sido promovida como alternativa de 
prevención y se reconoce la importancia 
del personal de salud, como psicólogos, 
psicoterapeutas y psiquiatras. Con ello 
se favorece el trabajo de equipos inter 
y multidisciplinarios para enfrentar 
las problemáticas que emanan de la 
cultura de la violencia.

¿Logramos influir en la población? Sí, en 
cada acción antes señalada reconozco 
la iniciativa de mis maestros, maestras, 
ex alumnos, alumnas, compañeros y 
compañeras. Los delitos sexuales que 
hace 19 años eran invisibles hoy no 
lo son. Mi deseo para el futuro es que 
antes de dos décadas no tengamos nada 
que conmemorar.

 
● Zaira Isell Figueroa Palafox es 

psicoterapeuta individual, de pareja, 

familiar y sexual, sexóloga educativa y 

docente UNLA

Letras a
favor de una 
voz unificada 

POR ZAIRA ISELL FIGUEROA PALAFOX

FOTO: ARMANDO LEMUS

Opinión
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Tabúes femeninos

Todos hemos escuchado 
sobre el movimiento Free 
the nipple que se dio a 

conocer gracias a una película 
dirigida por la activista y 
cineasta Lina Esco, la cual sigue 
su historia con otras chicas en la 
lucha por la equidad de género 
y cómo surge este ahora famoso 
movimiento. Para los que no 
están muy familiarizados con 
el movimiento, su traducción al 
español es “Libera al pezón”. 

Se trata de un movimiento 
igualitario que se concentra en la 
doble moral expresada en torno 
a la censura hacia los pechos de 
la mujer. El movimiento es una 
crítica hacia la sociedad: ¿cómo 
pueden llamar más la atención 
los pezones femeninos que un 
feminicidio o el acoso a la mujer 
o la violencia o la discriminación 
debido a tu género o que no se 
pague igual a hombres que a 
mujeres que realizan el mismo 
trabajo? Los ejemplos son 
incontables.

La película de Esco fue censurada 
en varios países y es a la fecha muy 
difícil de encontrar. Sin embargo, el 
movimiento sigue creciendo. Muchas 
artistas y activistas se han unido a él, 
mostrando su apoyo mediante las redes 
sociales, fotos, comentarios, e incluso 
pasarelas con hermosos atuendos que 
dejan ver sus pezones en protesta. Ha 
crecido tanto que ahora el movimiento 
puede verse como una tendencia de 
moda.
 
Este movimiento nos ha dado a muchas 
mujeres la fuerza y la confianza 
de sentirnos seguras con nuestros 
cuerpos y darnos la libre elección de 
usar o no brasier en un mundo en el 
que los pezones de las mujeres están 
mal vistos y los del hombre no, aparte 
de darle mucha fuerza al movimiento 
feminista. Personalmente, a mí, una 
mujer estudiante de 18 años viviendo 
en México, me dio curiosidad formar 
parte de este movimiento/tendencia 
braless ya que yo sí me siento a gusto no 
usando brasier y hasta ese momento 
solo había gozado de ello en casa, por 
las inseguridades que yo sé que todas 

tenemos. Sin embargo, un día me 
animé y me fui así a la escuela. 
Fue una experiencia liberadora 
pero tengo que admitir que en un 
punto a veces incómoda, ya que 
la sociedad no está acostumbrada 
a ver que se te marque el pezón. 
Eso se ve muy mal. De mi 
experiencia, yo sí lo he vuelto a 
hacer, no específicamente en la 
escuela, pero no es algo que hago 
regularmente en la calle. 

Otras amigas lo han 
experimentado. A muchas no les 
gusta, otras ven el uso del brasier 
por necesidad ya que tienen 
pechos grandes y es doloroso e 
incómodo andar sin soporte. Sin 
embargo, todas coincidimos en 
que una mujer tiene derecho a 
decidir qué usar o no usar en su 
cuerpo, qué mostrar o no mostrar, 
y las dos opciones deben ser 
respetadas, aunque no te parezca.  

● Marina Ferreyra Polit es alumna de 

BIUNLA 501

¿¡Braless!?
 POR MARINA FERREYRA POLIT

FOTO: ARMANDO LEMUS
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La copa menstrual: una alternativa 
femenina

POR GORETY ORTIZ

Hablar
de la
 menstruación es un 

tema vedado incluso entre 
mujeres. Cuando tenía nueve 
años mi mamá me habló del 
funcionamiento del cerebro femenino, 
de las hormonas y de mi vagina. Me 
dijo que algún día cercano mi cerebro 
enviaría una señal a mi cuerpo y que 
tendría un pequeño sangrado, tal vez 
me daría cuenta al ir al baño.
El día que eso sucedió lo tomé con 
mucha calma y se lo conté. Ella 
se sorprendió como si llegara un 
momento muy esperado, incluso me 
dijo que no fuera a clases y me quedara 
con mi abuelita a descansar. Mi abuelita 
lamentó que llegara ese día en mi vida, 
pues consideraba que a partir de ese 
momento me convertía en una mujer 
vulnerable ante los abusos masculinos. 
Mi tía, en cambio, me veía con 
curiosidad y me contó su experiencia, 
lo cual fue muy reconfortante.

En la generación de mi mamá, hablar 
de la menstruación era prohibido, por 
lo que se llegaba a esta etapa sin saber 
qué era lo que estaba sucediendo. 
La poca información que tenían las 
niñas eran ideas transmitidas entre 
las mujeres de la familia. A muchas de 
mis amigas y primas les inculcaron 
tabúes sobre la menstruación. Por 
ejemplo, que era un tema del que 
nunca debían hablar porque podría 
interpretarse como “estar lista para 
la vida sexual”, que la menstruación 
es sucia, que es lo peor de la vida, que 
no hay que tener relaciones sexuales 
porque la mujer está “impura”, además 
de tener que ser sumamente cautelosa 
al comprar toallas en la tienda para que 
nadie se diera cuenta de que estaba 
menstruando.

Algunas de las recomendaciones que 
hoy en día se nos dan desde pequeñas 
con respecto al tema son que no debes 
bañarte durante el periodo menstrual, 

que no debes comer sandía porque el 
sangrado puede ser muy abundante, no 
nadar… son muchas ideas que, si eres 
mujer, seguramente has escuchado. 
Es evidente que estos consejos sobre 
la menstruación son muy personales 
y generalmente bien intencionados. 
Sin embargo, a pesar de que ha habido 
investigaciones sobre la relación 
entre menstruación y alimentación, la 
ciencia no ha dado a conocer alimentos 
o prácticas de higiene que afecten al 
ciclo menstrual.

Lo cierto es que cada mujer 
debe emprender un viaje de 

FOTO TOMADA DE: HTTPS://STATIC.IRIS.NET.CO/SEMANA/UPLOAD/IMAGES/2016/9/15/493798_1.JPG

Hablar de la
menstruación

implica reconocer 
que es un ciclo 

natural



nexum nueva época  29

CORPUS NUESTRO

autoconocimiento pues cada cuerpo 
funciona y reacciona de forma 
particular. Conocerse en todos 
los sentidos es básico, tanto saber 
qué alimentos nos causan alergia 
o malestares, como saber qué nos 
provoca incomodidades en nuestro 
periodo menstrual para poder evitarlo.

En las redes sociales se ha dado a 
conocer una de las alternativas más 
revolucionarias para la menstruación: 
la copa menstrual. En el número 103 de 
esta revista, en su artículo “Experiencias 
de la autoexploración”, Marina 
Ferreyra Polit presentó la copa como 
una opción cómoda para las mujeres. 
Ésta se utiliza de forma interna y capta 

de grado médico, material que se 
utiliza en implantes y prótesis por sus 
características de biocompatibilidad. 
Otro aspecto esencial es la higiene. 
Hay que esterilizar la copa en agua 
hirviendo durante 3 minutos antes y al 
final del periodo menstrual, así como 
limpiarla cada 8 o 10 hrs. como máximo 
y lavarla con jabón neutro antes de 
volver a insertarla. Todo esto ayudará 
a que funcione a la perfección y dure 
entre 5 y 10 años.

La invención de la copa menstrual 
se remonta a 1930, pero entre los 
tabúes y el interés económico de las 
empresas de productos desechables, 
quedó en el olvido. Hoy podemos 
saber que además de sus beneficios 
higiénicos y ecológicos, la copa es una 
herramienta de autoconocimiento y 
desmitificación de la menstruación. Su 
uso ayuda a conocer el flujo menstrual 
en sus diferentes etapas y a distinguir el 
tamaño del cérvix, así como a detectar 
cualquier anomalía que se presente.
Es importante además reconocer la 
diferencia entre el periodo y el ciclo 
menstrual. El primero se identifica 
como la evacuación del endometrio 
ante la ausencia de fecundación. 

En cambio, el ciclo menstrual es un 
proceso constante que forma parte de 
la biología femenina. Diferentes grupos 
de mujeres han puesto mucho empeño 
para que con el uso de la copa se haga 
conciencia sobre el ciclo menstrual 
y su vínculo con el funcionamiento 
hormonal, emocional y personal de 
cada mujer, incluso promoviendo la 
conexión con la naturaleza a través de 
“sembrar tu luna”, es decir, utilizar la 
sangre menstrual como fertilizante de 
plantas.

La copa menstrual tiene beneficios 
no sólo individuales, sino globales. 
Imagina el costo ambiental de los 
productos desechables que utilizamos 
cada mes: más de 200 toneladas de 
toallas femeninas y tampones por año 
sólo en nuestro país, lo que sin duda 
nos afecta a todos los habitantes del 
planeta.

Hablar de la menstruación implica 
reconocer que es un ciclo natural, 
un proceso que vive la mitad de la 
población mundial, gracias al cual es 
posible la vida, por lo que es un tema 
que debe interesar tanto a los hombres 
como a las mujeres.

● Gorety Ortiz es Licenciada en Educación Preescolar, profesora de francés y promotora 

del uso de alternativas femeninas como la copa menstrual. Contacto: gorety.og@gmail.com 

Facebook: Alternativas Femeninas Morelia-CDMX

FOTO TOMADA DE: WEBHTDOCSWPCONTENTUPLOADSSITES3620170613FOTO-
0000000320170613175026COPAMENSTRUAL-1200X800

La copa menstrual 
tiene beneficios no 
sólo individuales, 

sino globales

el flujo menstrual, no lo absorbe, por 
lo que debe ser vaciada varias veces al 
día. Al respecto he leído comentarios 
de chicas a las que les da asco la sangre 
de su periodo, que preguntan cómo 
orinar con la copa menstrual puesta o 
si al usarla se romperá su himen, lo cual 
me hace pensar cuánto desconocemos 
nuestro cuerpo y nuestra femineidad.

El uso de la copa menstrual ha sido 
difundido principalmente por las 
mujeres que la utilizan y que, desde su 
experiencia, motivan a otras a que la 
prueben. De acuerdo con las usuarias, 
la copa puede ayudar a eliminar 
malos olores, rozaduras, alergias, 
aminorar los cólicos menstruales e 
incluso a disminuir los días de flujo. 
Puede ser utilizada para realizar 
cualquier actividad cotidiana (correr, 
nadar, hacer ejercicio) sin sentir la 
incomodidad propia de los productos 
desechables. No obstante, el buen 
funcionamiento de la copa depende de 
que el material con el que está elaborada 
sea inofensivo para el cuerpo. Las más 
confiables están hechas de silicón 
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El jueves 19 de octubre, durante 
la Semana Académica, se llevó a 
cabo el concierto de la Orquesta 

y Coro de la Transformación “Miguel 
Bernal Jiménez” a cargo de Carlos 
Gómez (coordinador). Bajo la dirección 
musical de Elizabeth Espejel y  el 
Maestro Mario Muñoz, coro y orquesta 
deleitaron al público universitario 
entonando y bailando canciones al 
ritmo del piano, haciéndonos recordar 
nuestra niñez interpretando canciones 
de Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, 
entre ellas, Las brujas, Di por qué, La 
merienda, Juan Colorado y concluyeron 
con Viva México.

La orquesta nace como un proyecto de 
desarrollo social a través de la música 
en el Festival de Música de Morelia y 
con la ayuda de la organización civil 
“Jóvenes en movimiento”. Su objetivo 
es acercar a los niños de entre cuatro 
y ocho años de edad de la Comunidad 
de Jesús del Monte en Morelia a la 

RESEÑA

POR DIANA ELENA SORIA

Concierto de la Orquesta
y Coro de la Transformación
“Miguel Bernal Jiménez”
en la UNLA

Podemos ver la transformación de 
los niños a través de la música. Eso 
significa que cuando hay música la 
historia cambia.
Carlos Gómez, Coordinador de la Orquesta y 
Coro de la Transformación “Miguel Bernal 
Jiménez”

música. Para ello se les imparten clases 
gratuitas de música con el propósito de 
generar un cambio en la sociedad.

“Trabajar con los niños para este tipo 
de eventos ha sido muy enriquecedor. 
No tengo palabras para definir lo 
mágico que es tener la oportunidad de 
compartir un poco de mi conocimiento, 
aprender de ellos como maestros 
y crecer como persona,” expresó 
Elizabeth Espejel, Licenciada en 
Dirección Coral con mención honorífica 
por el Conservatorio de las Rosas.

Actualmente el coro está compuesto 
por 150 niños, y además de la orquesta 
sinfónica, hay un ensamble de 
percusiones. Próximamente se estarán 
presentado en la Casa de la Cultura y 
tendrán una importante participación 
en el Festival de Música de Morelia en 
noviembre.

● Diana Elena Soria es alumna de tercer 

semestre en la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación 

FOTO: ARMANDO LEMUS



nexum nueva época  31

ESPA...OCIOS

POR DIANA ELENA SORIA

Los deliciosos sonidos del portugués: 
sobre la música de Portugal 

Fado português 

Mãe, adeus. Adeus, Maria. 
Guarda bem no teu sentido 
que aqui te faço uma jura: 
que ou te levo à sacristia, 

ou foi Deus que foi servido 
dar-me no mar sepultura. 

Ora eis que embora outro dia, 
quando o vento nem bulia 
e o céu o mar prolongava, 

à proa de outro veleiro 
velava outro marinheiro 

que, estando triste, cantava, 
que, estando triste, cantava.

Amália Rodrigues

El origen etimológico de la 
palabra música proviene del 
griego mousiké téchne. El latín 

lo denominó “el arte de las musas” 
y lo llamó ars musica. Con el tiempo, 
el concepto de “música” aumentó 
su significado y abarcó a su paso no 
solamente la práctica de las artes, 
también se adentra en el estudio de las 
ciencias. 

Al cabo de miles de años, la música 
sigue encerrando sonidos asistidos 
de poesía. Se trata de versos y rimas 
armoniosas dentro de la memoria de 
cada cultura y, sin importar el idioma 
o la región de procedencia, la música 
tiene el potencial de unirnos como 
humanos.

La música de la cultura portuguesa 
cuenta con una combinación de 
diversos instrumentos de cuerdas. La 
viola braguesa, parecida a una guitarra 
tradicional, juega con los acordes de 
cinco cuerdas sonando a la vez. Cuenta 
además con la compañía de las gaitas 
de foles, instrumentos de viento hechos 
con tubos de caña que hacen que las 
notas naveguen por el aire a los pasos 
del resonar del adufe, instrumento 
similar a lo que conocemos como 
tambor, elaborado con piel estirada y 
algunas veces relleno de semillas que 
brincan de un lado a otro al ritmo de la 
canción.

Lo especial de la música en portugués 
es que suele representar múltiples 
procesos históricos que reflejan las 

confrontaciones políticas, sociales y culturales de Portugal. Un género musical 
característico es el fado que expresa la vida a través de un canto que remite a la 
melancolía. Surge en 1838, inspirado en los marineros que pasaban sus días en 
soledad, varados en lo inmenso del mar, además de relatar la vida de pobres y 
esclavos.

Es así como mediante la combinación de melodías y palabras, los seres humanos 
somos capaces de comunicar nuestros sentimientos más profundos. A través de 
ellos, construimos y guardamos registro de los sucesos más conmovedores de la 
vida.

● Diana Elena Soria es alumna de tercer semestre en la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación
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Cuando el mesero le trajo el café hasta su mesa, Ulysses 
se quitó los guantes de piel y evitó que sus dedos rozaran 
con los del joven. A pesar del peligro, al tomar café 
prefería sentir lo cálido de la bebida en su propia piel. 
Dio un sorbo y saboreó la consistencia profunda de la 
variante turca, espeso y cargado. Le gustaba el café negro 
y concentrado, una delicadez africana que los europeos 
habían perfeccionado. 

Era temprano, pero ya comenzaba a verse el ajetreo en el 
centro de la cosmopolita ciudad. El local era viejo, pequeño 
y oscuro, aún se veía el tapiz rojo deslavado e impregnado 
de aroma a cigarro del dueño anterior. Ulysses lo había 
encontrado una tarde de domingo cuando paseaba sólo 
bajo la lluvia, el aroma a café caliente y la música de jazz 
suave le habían atraído como abejas a la miel. El local tenía 
una sección abierta que permitía estar en contacto con la 
ciudad pero cuya pared generaba una cierta sensación de 
privacidad. Además la poca clientela lo volvía perfecto, un 
oasis en medio de un desierto abrumador.
 
Ulysses hojeaba las noticias del día cuando vió un labrador 
paseándose con su dueño. El color rubio de su pelaje le hizo 
recordar a Cometa. Tendría siete u ocho años cuando el 
perro del vecino le salió al encuentro una mañana. Cuando 
éste saltó a sus brazos, Cometa dejó de respirar, así como 
así. Ulysses pasó el resto del día en una estación de tren 
abandonada, llorando mientras tocaba florecillas blancas y 
las veía marchitarse entre sus dedos.
 
Una mujer venía tras el paseador, vestía un traje negro de 
marca, sombrero de ala ancha y labios color carmín. Su 
manera de caminar en tacones imponía respeto y autoridad 
al pasar. Captó los ojos de Ulysses y le devolvió la mirada 
como una lanza atravesando su piel, helándole los huesos 
y exponiéndolo desnudo. Dio otro sorbo al café y sintió el 
intenso sabor amargo en la lengua, casi igual de cobrizo 
que la sangre. Se puso los guantes de cuero y mantuvo el 
contacto visual.

La mujer captó el gesto y entró en el local por la puerta 
frontal. Pidió un latte y fue a sentarse en la silla frente a 
Ulysses, cruzó las largas piernas, se acomodó el sombrero 
y se puso a escribir algo en el celular.  

—¿Latte?—preguntó Ulysses por sobre los murmullos de la 
ciudad. 
—¿Perdón?

—El latte es algo débil, ¿no le parece?
—Si hay excelencia en la preparación, un buen latte es el 
perfecto balance entre dulzura y poder. 
—¿Y cómo lo preparan aquí?
El mesero trajo una taza de porcelana blanca y la colocó 
frente a la mujer.
—Estoy a punto de comprobarlo—contestó la mujer, 
poniéndose de pie y caminando hasta la mesa de Ulysses. 
Puso la taza humeante en el centro, bostezó y removió el 
latte con una cucharilla de metal. La mezcla formaba un 
remolino de tono café y blanco.
—¿Has pensado en la muerte? ¿Lo rápido que llega? 
¿Espontánea, cruel, fría?
—No llega de una taza de café. 
—Llega y te arrebata todo, con un simple toque—contestó 
la mujer. 
—A veces creo que pienso demasiado en ella.
—¿Tienes miedo entonces?—contestó, levantando la 
cucharilla, dando un sorbo y apuntando a las manos del 
hombre tras los guantes de piel.— ¿Por qué no te quitas los 
guantes?
Ulysses se quedó inmóvil, la mujer parecía no haber 
cambiado su expresión. La bebida aún humeaba en el 
centro.
—No puedo. 
—¿Es eso cierto? ¿Estás seguro?—dijo la mujer. Rozó su 
dedo sobre la fina piel y Ulysses pudo sentir el calor de ella 
a través del guante.  
—Podría quitármelos.
—Hazlo entonces—respondió ella. 
Él reaccionó y los puso sobre la mesa, temblando.
Ella los inspeccionó con la mirada y tomó uno. El material 
era delicado y la fabricación, elegante. 
—Tómalo—le dijo, mientras extendía el guante con la 
mano.
—Puedes dejarlo en la mesa.
—Tómalo—repitió.

Pasó en un segundo. Ulysses extendió el brazo con cuidado 
de no rozar la piel, pero la mujer le tomó de la mano y 
puso sus dedos sobre la suave mejilla de ella. Pudo sentir 
su tersa y cálida piel en contacto con la suya. Lo último que 
vio fue su sonrisa congelada en una mueca al ir apagándose 
su aliento. Él se quedó allí hasta que el calor abandonó su 
rostro, mientras recordaba las imágenes de aquella mañana 
de verano en que Cometa murió en sus brazos.

• F. Isaac Loreto es alumno de tercer semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación

Arábiga
Pluma invitada
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El éxito del festival de cine 
moreliano se debe ante todo 
a una dirección tricéfala que 

asegura la perennidad del FICM: 
la fuerza económica está en las 
manos del director de Cinépolis 
Alejandro Ramírez, el poder político 
e institucional en las de Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel, mientras que la 
parte artística está regida por la 
crítica de cine Daniela Michel. Este 
trinomio llevó el festival a cumbres 
insospechadas, quizá no en números 
de asistentes, pero sin duda en la 
calidad de las cintas proyectadas. Este 
año, por ejemplo, fueron proyectadas 
en la capital michoacana las obras 
ganadoras de los tres festivales más 
importantes del mundo: The Square, 
Palma de Oro en Cannes; On Body and 
Soul, Oso de Oro en Berlín, y La forma 
del agua de Guillermo del Toro, primer 
mexicano en llevarse el León de Oro en 
Venecia.

Los directivos del festival michoacano 
insisten en que su objetivo principal es 
justamente promover el cine nacional: 

El Festival Internacional de Cine de Morelia 
celebró su decimoquinta edición con una 
programación versátil e invitados de honor de 
renombre internacional. ¿Cómo un pequeño 
encuentro de cine provincial se convirtió en 
uno de los festivales más importantes en 
América Latina? 

POR SYLVAIN PROVILLARD

El vals de XV años 
del Festival de Cine 
de Morelia

entraron este año en competencia 15 
obras michoacanas, 60 cortometrajes, 
15 documentales y siete largometrajes 
de ficción mexicanos. El ganador 
de cada categoría recibió el Premio 
Mayor, llamado El Ojo, de las manos 
de un jurado experto. Incluso los 
ganadores en las categorías de 
ficción y animación son directamente 
preseleccionados para los premios 
Oscar. Cuenta además con un taller 
de apoyo a los jóvenes cineastas 
mexicanos llamado Morelia Lab.

Sin embargo, lo que atrae a un extenso 
público, cinéfilo o no, son los invitados 
que vienen a presentar y comentar 
sus últimas obras. Desde las grandes 
producciones hollywoodenses, como 
Coco, hasta las películas contemplativas 
más fascinantes, como El caballo de 
Turín del húngaro Béla Tarr; el festival 
es un caleidoscopio de obras de todos 
colores y sabores. La belleza del centro 
histórico moreliano remata la magia 
del momento e incita a las estrellas a 
regresar a Morelia, tal como lo hizo 
Quentin Tarantino en 2009 y 2010.

Para mí, el festival es ante todo un 
festín para saciar mi hambre de 
buen cine: me atraganto de películas 
sin nunca llegar a la sobredosis. 
Desgraciadamente, esta actitud 
enfermiza no es solamente el resultado 
de mi adicción cinematográfica: se 
trata de hacer provisiones antes de la 
época de vacas flacas. Durante el resto 
del año, la única sala de arte presente 
en los complejos cinematográficos 
morelianos no basta para proponer 
una cartelera decente en términos de 
cine de autor o sencillamente de cine 
distinto a las grandes producciones 
que monopolizan el 95 por ciento de 
las salas. Por eso amo tanto al Festival 
Internacional de Cine de Morelia: 
me gusta creer que es uno de esos 
escasos momentos en la vida cuando 
el arte toma más importancia que la 
aplastante lógica económica.

● Sylvain Provillard es docente del Centro de 

Idiomas UNLA
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Paula Markovitch (Buenos Aires, 1968) se 
nacionalizó como mexicana. Cursó estudios de 
literatura y cine, específicamente guión, en el 

Centro de Capacitación Cinematográfica. Su primer 
guión fue la aclamada Sin remitente, dirigida por 
Carlos Carrera. Así inició una prodigiosa carrera como 
guionista. Otros de sus guiones destacados son Elisa 
antes del fin del mundo, dirigida por Juan Antonio de la 
Riva, y Temporada de patos y Lake Tahoe, ambas cintas 
del director Fernando Eimbcke.

Seis años después de haber materializado su ópera 
prima, El premio, la cual se alzó con El Ojo a Mejor 
Largometraje Mexicano, el Oso de Plata en el Festival 
de Berlín y cuatro premios Ariel, Paula Markovitch 
regresó a la Selección Oficial del Festival Internacional 
de Cine de Morelia, en esta ocasión, presentando 
Cuadros en la oscuridad. 

Además de fungir como un tributo a la vida inédita 
de su padre, el pintor Armando Markovitch, busca 
dar una reflexión sobre el arte en tiempos de guerra. 
“Mi padre vivió en el insilio, otra versión del exilio. 
Durante las dictaduras, todos somos insiliados, todos 
estamos escondidos: se esconde la obra, lo que uno es, 
el trabajo,” expresó la directora.

El segundo largometraje de Paula Markovitch tiene 
como temas principales la vida, la opresión y el legado. 
Una cinta, al igual que El premio, casi documental, que 
difumina la línea entre la realidad y la ficción, con 
pinceladas de política y denuncia social. Esperemos su 
próximo estreno en salas comerciales.

● Alexandro D. Arévalo es estudiante de primer semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
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Paula Markovitch: 
El umbral de una 
nueva era en el 
cine mexicano

“En México hay generaciones 
que no se detendrán por un 

gobierno al que no le interesa 
la cultura,” fue el discurso que 
proclamó Elisa Miller en 2007, 

al recibir la Palma de Oro por su 
cortometraje Ver llover. Elisa 
Miller constituyó la punta del 

iceberg: una oleada de mujeres 
cineastas mexicanas con fuerza 

en su espíritu y muchas historias 
por contar. Una de estas

mujeres es Paula Markovitch.

POR ALEXANDRO D. ARÉVALO

FOTO TOMADA DE: HTTPS://CLOSEUPMEXICO.FILES.WORDPRESS.COM/2013/02/PAULA-
MARKOVITCH.JPG
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Entrevista

Andrés Alonso Ayala, egresado de la Licenciatura en Animación y Arte 
Digital del ITESM Campus Morelia, quien ya había participado en el FICM 
durante su onceava edición con su proyecto Algo del universo, nos platicó un 

poco acerca de esta nueva experiencia dentro del Festival con su proyecto Tercer 
Round, el cual formó parte de la Sección Michoacana del XV Festival Internacional 
de Cine de Morelia.

El talento local dentro del FICM 2017

POR ELIZABETH CITALÁN

De Michoacán al mundo: 
Andrés Alonso Ayala

¿Qué te inspiró a crear la historia 
de Tercer Round?
Tercer Round cuenta la historia de un 
boxeador y las tres etapas de su vida 
que fueron clave para ser lo que es 
en el presente. La idea surge desde 
que el tema del cortometraje son los 
obstáculos y las adversidades que a 
veces pone la vida de alcanzar ciertas 
metas. Se trata de una reflexión de que 
uno cuando quiere alcanzar algo se 
puede enfrentar a ciertas adversidades 
para lograrlo.

¿Cuáles fueron los retos que 
enfrentaste al momento de filmar 
el cortometraje?
Yo creo que uno de los retos más 
complicados, para este corto al 
menos, fue la logística, por ejemplo, 
conseguir todas las locaciones, que 
los actores estuvieran entrenando 
para hacer algunas escenas de boxeo 
y truquear de cierta manera la cámara 
para que parezca que están peleando. 
En postproducción las dificultades 
siempre llegan ya que ves las cosas 
y dices: “Ay ¿por qué no vi esto en 
producción y lo arreglé?”

¿Qué similitudes y diferencias 
identificaste en la realización entre 

tus anteriores proyectos (Victoria 
Four, Algo del universo) y Tercer 
Round?
Cada proyecto es diferente. Con 
Victoria Four la dificultad fue ambientar 
un escenario espacial. En Algo del 
universo la dificultad fue el tiempo de 
producción de animación, ya que es 
un corto animado en rotoscopía, una 
técnica de animación. En este nuevo 
corto las dificultades son otras. Se 
trató de ampliar un poco el panorama 
de producción y moverme más de 
locaciones. 

En similitudes, el actor de Victoria 
Four y Tercer Round es el mismo. Es un 
actor bastante profesional y me gustó 
su actuación. Nos llevamos muy bien. 
Él entiende muy bien el concepto que 
siempre quiero plasmar. 

Otra similitud entre los tres proyectos 
es que el camarógrafo es mi primo, 
con el que siempre he colaborado. Con 
él siempre hemos hecho los proyectos 
ya que es cinematógrafo y yo creo que 
de ahí también viene mucho la parte 
visual, de cómo nos entendemos y 
cómo lo podemos plasmar.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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¿Qué implica para ti como cineasta 
haber estado nominado dos veces 
en el Festival Internacional de Cine 
de Morelia?
La primera vez fue en el 2013, cuando 
se estrenó Gravity, una película que 
me gusta mucho. Morelia es una 
plataforma bastante reconocida a 
nivel Latinoamérica y da el espacio, 
afortunadamente, a jóvenes creadores 
y amateurs. 
 
El Festival va creciendo en calidad en 
los trabajos que selecciona. Esto incita 
a que las cosas se hagan mejor. La 
competitividad en pro de mejorar la 
calidad es buena. 

Fuiste ganador del concurso 
realizado por la Universidad Latina 
de América (UNLA en Corto) 
con tu proyecto Victoria Four. 
¿Replanteaste tu trabajo a partir 
de este premio?
Nunca creí que fuera a ganar, no 
porque no confiara en mi trabajo, sino 
porque hay cierta incertidumbre a 
veces. Lo que me incentivó fue que el 
jurado mencionó que este género de 
ciencia ficción no se explora mucho en 
México y mucho menos en Michoacán. 
Hay algo de valor en arriesgarse a 
hacer algo diferente. Ese fue el acierto 
que tuvo el corto. 

¿Cuáles son las cualidades y 
aptitudes que crees que te han 
llevado al lugar en el que te 
encuentras?
Me gusta el cine. El principal motivo de 
los cineastas de hacer cine es porque 
les gusta el cine y les gusta el proceso 
de hacer cine: desde planearlo hasta 
el momento de ver tu proyecto en 
pantalla grande con un público. Esto 
es como el premio, lo más gratificante. 
Esa es mi inspiración.

¿Cuáles son tus proyectos 
profesionales a futuro?
Voy a hacer un cortometraje de 
animación para el siguiente año con 
diferentes técnicas. Son temas que 

FOTO: ARMANDO LEMUS

siempre me han intrigado y veré qué 
sale. La animación siempre tarda un 
poco más. Es más delicada y minuciosa.

¿Qué consejos le darías a los 
jóvenes que apenas comienzan o 
quieren adentrarse en el campo 
cinematográfico?
Si lo que quieren hacer es un proyecto 
cinematográfico, si tienen una historia 
que contar o si tienen algo que creen 
que valga la pena, háganlo. Es difícil 
porque será cine independiente, 
aunque la tecnología hoy en día nos 
dan muchas posibilidades a bajos 
costos para realizar cine. Ya cualquiera 

puede hacer una película con un 
iPhone. 

Creo que el guión es fundamental, 
ya que las otras herramientas las 
consigues. La historia tiene que ser 
muy sólida y que te apasione. Cuando 
vuelvo a ver mis cortos, llego a decir 
“aquí hay un error”. Es importante ser 
autocrítico y pedir otras opiniones de 
gente que sabe del medio. Ahí está la 
clave.

● Elizabeth Citalán es alumna de primer 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación
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tipo de eventos? y si sí es así, ¿esto 
tiene algo de malo?

Desde una perspectiva subjetiva 
y personal creo que no. Creo 
justamente que para eso está el 
FICM. Se puede disfrutar de él 
en todas sus fases, porque las 
fiestas, las fotos, las alfombras, las 
celebridades y los fans también 
son una parte de la cultura del 
cine, la cual empezó, por si fuera 
poco, justamente como una 
mera novedad. A mí, que soy un 
autoproclamado “amante del 
cine”, no me quita nada si alguien 
no sabe la filmografía de Guillermo 
del Toro. No por ello voy a dejar de 
ir a ver películas que tengo muchas 
ganas de ver. Es probable que quizá 

POR DIEGO FERNÁNDEZ 

ÁLVAREZ DEL CASTILLO

La edición número XV de 
este famoso festival llegó a 
Morelia, y con ella diversos 

eventos, fiestas, invitados de la 
industria del cine y por supuesto un 
catálogo internacional de películas, 
documentales, cortometrajes y 
productos cinematográficos de 
México y el mundo. Sin embargo, 
una pregunta surge: ¿quién 
realmente va al Festival a ver las 
películas y disfrutar del cine?

Hay quien deja comentarios en 
Facebook diciendo que a veces en 
la alfombra roja acuden personas 
que gritan cosas como “Alejandro 
Cuarón” a Alfonso Cuarón o que 
piden tomarse una foto con los 
cineastas sin siquiera saber quiénes 
son o qué películas han filmado. 
Después de leer varios textos de 
esta naturaleza y haber asistido 
a algunos eventos del mismo 
Festival, me pregunto: ¿está mal 
asistir sólo a la alfombra roja? ¿Es 
el cine una moda solamente en este 

DE LAS ALFOMBRAS ROJAS Y FIESTAS AL ANÁLISIS 
CINEMATOGRÁFICO

existan personas que aprendan del 
cine gracias a que un simpático 
director gordito que no conocían 
les regaló una foto.
 
El punto del Festival es generar 
interés por el cine y su cultura, 
brindar a Morelia un festival para 
los amantes del cine y las personas 
a las que les gusta el mundo de 
la farándula. Y así como existen 
películas en extremo comerciales 
que no se consideran buenas y hay 
otras que incluso son nombradas 
“cine de arte”, qué importa cuál le 
guste a quién mientras se disfrute 
de la experiencia de ir al cine. En 
ese sentido, ya sea para posar en la 
alfombra roja o engullir palomitas 
mientras ves una película que 
adoras, en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia, hay de todo y 
para todos.

● Diego Fernández Álvarez del Castillo 

es alumno del quinto semestre de 

la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación

En el Festival
Internacional de Cine 
de Morelia para todos 

hay…

Opinión
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Con la firme convicción de que la 
ópera puede ser disfrutada por 
todos, la Compañía de Ópera y 

Arte Lírico de Morelia (COALM) nos 
presenta una interesante propuesta 
que nace de la inquietud de Omar 
Nieto, cantante de ópera, pianista 
y compositor, por producir óperas 
completas en español. Su fundador 
califica como necesario e histórico el 
hecho de presentar las importantes 
obras operísticas traducidas en su 
totalidad, un trabajo que desde hace 
más de cincuenta años se realiza en 
otros países.

El proyecto, que nace en febrero 
de 2016, lanzó convocatoria a los 
cantantes locales de todas las edades 
– profesionales o no- que tuvieran 
interés y compromiso para unirse 
a la compañía. La convocatoria dio 
resultado. La COALM han presentado 

“Poder presentar 
ópera en español es 

una apuesta por
romper las barreras 
del idioma y acercar 

al público a este 
género que reúne a 

todas las artes.”

POR NORA LUCÍA DÍAZ 

Ópera para todos

LA FLAUTA MÁGICA 
DE W. A. MOZART

11 DE DICIEMBRE 
TEATRO OCAMPO 
7:00 PM

17 DE DICIEMBRE 
TEATRO MORELOS

7:00 P.M. 

LOS BOLETOS ESTÁN 
DISPONIBLES EN

FACEBOOK/OPERA

DEMORELIA

Y EN LOS

TELÉFONOS 
4431825560 Y 
5531470478.

a la fecha y con teatros llenos Bastián 
y Bastiana de Mozart, La mulata de 
Córdoba de José Pablo Moncayo. La 
noticia más emocionante es que se 
presentarán el 11 y el 17 de diciembre 
próximos en el Teatro Ocampo y en el 
Teatro Morelos con La flauta mágica de 
Mozart.

Sandra Meneses, integrante del equipo 
de producción, habla con pasión 
sobre el trabajo que un proyecto 
independiente implica. “Es un trabajo 
titánico, desde hacer las traducciones 
de los textos completos hasta reunir 
al elenco, pero sin duda el trabajo que 
hacemos es pionero en Morelia.” Omar 
Nieto concuerda: “Poder presentar 
ópera en español es una apuesta por 
romper las barreras del idioma y 
acercar al público a este género que 
reúne a todas las artes”. 

El equipo de La flauta mágica comenzó 
ensayos desde enero de este año con 
el tesón que una puesta en escena de 
esta magnitud implica para presentar 
un espectáculo de calidad.  ¡No te la 
pierdas! 

● Nora Lucía Díaz es Licenciada en Teatro, 

cofundadora del Espacio Teatral Foro la 

Ceiba y coordina los Talleres Culturales 

UNLA 

FOTO: CORTESÍA DE LA COMPAÑIA DE OPERA Y ARTE  LIRICO DE MICHOACÁN
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Espacio BUNLA

Te vigilo en la noche 
Tú, sedienta de amores
Te veo en la trasnoche

Tentada a los olores

El amor lloroso 
Rompe lo estético

Rompe tormentoso 
Lo que fue glorioso

Y mientras el amor llora
Tus lágrimas son simples 

Tu dolor goza 
Tu habla es simple

Me explicas más
Más sobre ti

Me amas más 
Más que a ti

Gozas del mundo
Un mundo sordo

Tu alma es el mundo 
Un mundo casi roto 

Transformas el alma ajena
Purificas el alma más negra

Alma, alma
Alma, alma…

Después de tantos años
No me has dicho
Cómo me amas 

No lo sé

Me queda una flor 
En un mundo sin flores

Me queda dolor
En un mundo sin dolores

Ayúdame a llorar
Y yo te ayudo 

A cambiar
Un poema 

Un poema mal escrito… 

● Dante Aguilera Pureco es alumno

del BUNLA 303

Pena
DANTE AGUILERA PURECO

Primero solo fue una sacudida, un movimiento repentino, una agitación 
poco placentera. Después todo fue oscuridad. Oscuridad y polvo, polvo que 
se mete en tus pulmones, que hace que te lloren los ojos, polvo que te impide 
respirar, que cubre cada parte de ti, polvo que lo obstruye todo, de aquel que 
no puedes escapar. Con el temblor llegó el caos, que a su vez trajo llamados de 
auxilio, desesperación, gritos, llanto, dolor… Pero tú no llorabas ni gritabas ni 
siquiera podías moverte y esto no era debido a que no quisieras, simplemente 
no podías. En cuanto la alarma sonó te fue imposible reaccionar, mientras 
ríos de personas inundaban el edificio, mientras todos bajaban agitados, tú 
te quedaste ahí, estático. Lo único que hiciste fue respirar, cerrar los ojos, 
concentrarte en escuchar lo que estaba sucediendo, aunque cada momento 
que pasaba te era más difícil seguir respirando, después abriste los ojos. 
Los abriste justo a tiempo para ver a los doctores retirar la camilla de la 
habitación y escuchaste a alguien llorar en el pasillo. El polvo se comenzó a 
asentar, lograste respirar de nuevo. Querías volver a cerrar los ojos, cerrarlos 
y reconstruir lo que se acababa de romper. Pero no podías, no ahora. Mientras 
comienzas a asimilar lo que acaba de suceder lloras. Y con el llanto regresa el 
temblor, el caos y la oscuridad. 

● Camila   Peña   Contreras es alumna del BIUNLA 301

Con   el   temblor   llegó   el   caos
CAMILA   PEÑA   CONTRERAS

TITULO: LAS DOS MÁSCARAS DEL PÁNICO
AUTOR: DANTE AGUILAR PURECO
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Me levanto todas las mañanas como 
un adulto responsable de 26 años y 
me preparo unos Zucaritas como toda 
persona madura y coherente que tiene 
sueldo suficiente para eso. La mañana 
transcurre como siempre, monótona y 
aburrida. De repente suena mi celular 
y me percato de que es Amaya, mi 
novia. 

Esa chica poco común con ojos 
cual rubíes, tez delicada, el 
temperamento más fuerte que he 
visto en mi vida y esa voz de sirena 
que acabó enamorándome. Así es, 
muchachos, estaba perdido en ella y 
en su inteligencia. Era Directora de 
la Facultad de Derecho en la UNAM, 
y la conocí cubriendo la noticia de la 
nueva inauguración de su edificio. 

Contesto el teléfono y me habla 
enfurecida. ¿Cómo pude olvidarlo? 
Era nuestro aniversario. No supe cómo 
compensarle, me gritó durante 5 
minutos y yo no dije una sola palabra. 
Iba a matarme cuando me viera, ni 
siquiera un mensaje de buenos días le 
mandé y ya eran las 9. Demonios, ya 
iba tarde al trabajo. Tenía la cabeza en 
otra cosa. En el metro intenté llamarla 
y no había recepción. Cuando salí 
hacia la avenida pasó lo mismo. Solo 
que ahora sé que no fue la señal. Ella 
no quiso contestar. 

Pasé la mayoría de mi mañana pensando 
en ella y en cómo desde la ventana 
los pájaros parecían asustados, como 
si supieran que algo estaba pasando. 
Llamé a Amaya de nuevo, seguía sin 

contestar. ¿Cómo diablos se disculpa 
un hombre si ni siquiera el teléfono 
contestan? Por mucho que la amara 
detestaba sus berrinches y caprichos, 
y en ese momento pensé, ¿por qué 
era mi novia? ¿Por qué me gustaba 
tanto? Durante los últimos meses 
de relación no la había escuchado 
decirme un te amo sincero, uno alegre 
y con esa sonrisa traviesa que tanto la 
caracteriza; quizá ella había cambiado, 
yo la había cambiado. 

Veía una lámpara recargado en mi 
silla, no muy cómoda por cierto, 
pensando en cómo sería mi futuro si 
no solucionaba esto, cómo esa flama 
de alegría que se había encendido en 
mi vida con Amaya la iba apagando con 
mis acciones poco a poco. En mi último 
intento por remendar mis errores 
tomé el teléfono y marqué. Sonó una 
alarma. La lámpara se empezó a mover 
sobre mi cabeza. Todos empezaron a 
correr. 

Amaya, Amaya, Amaya, ¿dónde estás? Ya 
no sabía si no contestabas por el enojo 
o porque la señal era mala, aunado a 
mi preocupación veía madres gritando 
por sus hijos y a chicos tratando de 
no entrar en locura. Sin pensarlo 
corrí por las calles de la ciudad, mis 
pies volaban y mi corazón cada vez se 
ponía más tenso. No sabía si era por el 
cansancio o por la sensación de vacío 
que habría si no encontraba a Amaya. 

Llegué a la calle donde según yo 
trabajaba. Busqué su edificio, pero no 
estaba. El llanto empezaba a brotar, la 
ira me quería corromper, sentía cómo 
mi pecho me quemaba al ver que lo 
que antes era una columna de brillante 
mosaicos ahora eran polvo. ¿Dónde 
estaba ella? No puedo perderla así. 
Hoy es nuestro aniversario. Ella es la 
única cosa buena que tengo y necesito 
verla otra vez, explicarle que todo va a 

Dime, ¿¡dónde está mi amor?!
MICHELLE VALENCIA ROSALES

Realmente no sé qué estoy haciendo, trabajo en este periódico desde hace 3 años 
y no veo ningún cambio. Se supone que entré aquí porque era un buen escritor 
y quería que la gente escuchara sobre mi descontento social y político, que las 
masas leyeran mi columna cada mañana y se sintieran con aires de grandeza 
para cambiar al país, pero solo soy un Godínez cualquiera.

TÍTULO: EL FUEGO DEL DOLOR SOLITARIO
AUTOR: DANTE AGUILERA PURECO
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Sucumbí ante su recuerdo. Me llevó 
a lugares que hoy ya olvidé. Entablé 
con la confusión y todavía creo en la 
imposibilidad de nuestro reencuentro. 
No comprendí en su momento, 
aunque ya me hago a la idea de que 
tiemblas en mí interior y me da 
miedo: la abundancia de tu andar 
por mis entrañas, la permanencia 
de sentimientos, como la soledad y 
la inestabilidad de tu querer. Hoy 

Ayer quema 
(tú)

ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO

estar bien mientras la tengo entre mis 
brazos. Colapsé. 

Pasaron un par de días y aún no perdía 
la esperanza, qué tontería haber 
dudado de nuestro amor, pues es ella la 
que hace que me levante cada mañana 
y solo quiero decirle que la amo, una 
vez más. Seis horas después sacaron 
un cuerpo de los escombros, pero no 
era ella. Vi una familia correr hacia 
los brigadistas con la expresión de 
asombro y agradecimiento. Yo seguía 
esperando. Quince horas, un chico fue 
rescatado, veía como la sangre brotaba 
de su cabeza y pensé en cuánto horror 
le hubiera dado a Amaya presenciar 
eso, pero él estaba vivo. Dieciséis 
horas, una chica con la piel blanca 
como la nieve fue encontrada, gritaron 
su nombre, estaba muerta. 

Hacia frío y estaba cansado, pero no 
pensaba moverme ni un centímetro 
de ahí. Una pareja voluntaria me dio 
un sándwich y una botella de agua, 
pero no tenía apetito, ni siquiera sed. 
Dormité unos instantes, me despertó 
el grito de un brigadista: “Familiares 
de Amaya Lindig.”

● Michelle Valencia Rosales es alumna del 

BUNLA 301

recordé mi sentir contigo, tu manera 
de mirar los días tristes y de anteponer 
una sonrisa. Recordé y pensé si 
alguna vez estuviste, cuántas veces 
me convencí que no pasaba y de hoy 
que duele. Ahora relaciono tu llegada 
como el simulacro y tu estancia como 
el sismo entero. Hoy puedo estar en 
casa, no necesito correr por las calles 
ni tener miedo. Hoy puedo descansar. 
Agrietaste mis paredes donde entró tu 
luz. Son inútiles. Comencé a reparar 
y a limpiar el desastre de emociones 
que dejaste. Acomodé los muebles y 
proceden a empolvarse. Rutina.

Hoy me reconstruí, crecí y salí. Pero 
te encontré en la luz del sol, en mis 

pisadas, te encontré en el aire. Tomé 
una bocanada y aguanté, pero terminé 
necesitándote.  Ocurre siempre lo 
mismo, sostengo la estrechada de 
mano con la felicidad, pero la separan 
los pedazos de nuestro derrumbe 
y ahí quedó, entre los escombros y 
consolada por la soledad. Te escuché 
y te llamé a gritos. No pareciste 
escuchar, oíste pero seguiste tu camino 
por la indiferencia. Hoy volví a salir, 
sacudí mis rodillas y saqué el polvo 
de mí interior, acomodé mi cabello y 
me decidí. Y hoy, aunque comencé de 
cero, te hiciste presente. El tiempo se 
detuvo de su regresiva cuenta, lo hice. 
Cambié nuestro pasado por mi futuro.
Hoy me encontré.

● Estefanía Flores Arévalo es alumna del 

BUNLA 302
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Llegamos a la cita con el médico. Por fin mi madre sabrá el diagnóstico del 
padecimiento que la ha estado acechando este último par de meses. La noto 
angustiada y nerviosa debido a que es la próxima en entrar a la consulta, 
minutos después la asistente médica le notifica que su turno ha llegado. Me pide 
que me quede sentado en el pasillo frío y sombrío en el cual se encuentra la sala 
de espera.

Oportunidad en el infierno
RAFAEL MALAGÓN ALBARRÁN

TÍTULO: BAJO MI PASADO
AUTOR: DANTE AGUILAR PURECO
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Los segundos se vuelven minutos y 
los minutos se tornan en horas en 
esta tardía demora esperando a que 
mi madre salga por la estrecha puerta 
del consultorio. Finalmente, logró 
observar como la chapa de la puerta 
gira con detenimiento y enseguida 
aparece mi madre con un rostro 
totalmente hecho pedazos, sus ojos 
devastados por las lágrimas. Me acerco 
a ella y le brindo un abrazo abrumador, 
mientras la apapacho le pregunto: 
¿cuál ha sido tu valoración? Y con una 
voz totalmente afligida, me responde: 
cáncer terminal.

Esto me sacude por completo, 
como si de repente se originara un 
temblor dentro de mí abatiendo mis 
sentimientos,  golpea hasta lo más 
profundo de mi ser.

Pasan los días y una sensación de luto 
en el infierno desemboca sobre mí y 
este temblor en el abismo me impulsa 

LIBERTADES CREATIVAS

a proseguir hacia delante transformando este inmenso dolor en una fuerza que 
me motiva a reconstruirme y levantarme para afrontar los temblores que se 
aproximan.

● Rafael Malagón Albarrán es alumno del BUNLA grupo 302

TÍTULO: DOS CORAZONES EN FUEGO
AUTOR: DANTE AGUILAR PURECO
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Ada del Carmen Sandoval: 
La Movilidad Académica e 

Internacionalización en la UNLA
Ada del Carmen Sandoval Madrid fue una estudiante internacional desde 

los quince años y maestra de la lengua inglesa desde los diecisiete 
años. Hoy en día es docente de la UNLA y está a la cabeza del Área de 

Movilidad Académica e Internacionalización, además de una apasionada 
de viajar y conocer a gente de distintas culturas.

 POR DIEGO FERNÁNDEZ

Nos dimos a la tarea de conocer 
un poco más a Ada y la labor 
que comienza a desempeñar 

en esta área.

¿Nos podrías contar un poco acerca 
de tu labor en al área de movilidad 
académica?
Esta área tiene ya varios años y comenzó 
con los intercambios académicos. Sin 
embargo hay muchas formas en que 
se puede dar la internacionalización 
y las relaciones con otros países. Por 
ejemplo, tenemos clases compartidas 
con la Universidad de Carolina del 
Norte. En este primer periodo estamos 
trabajando con Estados Unidos, sin 
embargo, en un segundo periodo, nos 
conectaremos en línea con Perú y en un 
tercer periodo con alguna universidad 
en China.

Este tipo de programas y el entender 
qué y cómo piensan otros estudiantes 
en otros contextos acerca de lo que 
se estudia en el salón puede ampliar 
mucho la visión de los estudiantes. 
Ojalá se pudiera ampliar, no sólo 
a una clase, sino tener más clases 
enfocadas a distintos ámbitos y áreas 
de profesionalización. Esto es algo de 
lo que nos gustaría lograr.

FOTO: ARMANDO LEMUS

Entrevista
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¿Cómo se podría integrar aquí en 
la UNLA una comunidad estudiantil 
mucho más internacionalizada y 
global?
Ahora tenemos muchos elementos con 
los avances tecnológicos, pero creo que 
le podemos sacar mucho más provecho 
a esta posibilidad de hiperconexión 
que existe. Aquí en la UNLA tenemos 
convenios con universidades de 
muchas partes del mundo y realmente 
debemos aprovechar estos nexos.

Se trata  de impulsar a que los 
estudiantes a no se queden en la etapa 
de que, aunque conozcan a alguien en 
otra parte del mundo, sólo le dan likes 
en Facebook. Aquí queremos impulsar 
que vayan mucho más allá, que se 
establezca una verdadera conexión 
internacional y trabajar en realmente 
lograr una internacionalización. 
También queremos ayudarlos a darse 
cuenta que esto puede afectar su 
currículum. En noviembre tendremos 
una conferencia titulada “¿Qué tan 
internacional eres?” para mostrar 
a los alumnos cómo aprovechar y 
obtener estas experiencias globales. Es 

mucho más que solo hablar un idioma 
extranjero. Se trata de cómo pueden 
aprovechar todas estas oportunidades 
de manera profesional.

¿Por qué es importante contar con 
un área de movilización académica? 
¿Por qué sería importante que más 
escuelas contaran con ella en caso 
de no hacerlo?
Estas áreas en el ámbito escolar 
afortunadamente están creciendo 
mucho. La UNLA, a través de nuestro 
Rector Luis Roberto Mantilla 
Sahagún, encabeza la Presidencia de 
la Comisión de Internacionalización 
FIMPES (Federación De Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación 
Superior A.C.). Esa comisión ni siquiera 
existía y fue a partir de las labores del 
Rector y de nuestro querido Víctor 
Fortino Vargas Anguiano que se abrió 
esta comisión nueva en FIMPES. Esto 
da cuenta de la importancia que tiene 
dentro de una institución un área 
de internacionalización. Estas áreas 
justamente brindan una oportunidad 
única para los estudiantes de crecer 
en todo sentido: profesional, personal, 

académicamente. Les enseñamos a los 
chicos a que no se les cierre el mundo.

¿Cuál sería tu mensaje para los 
alumnos que buscan irse de 
intercambio pero que por alguna 
razón no se atreven?
Ahora tenemos oportunidades que a 
veces damos por sentado. Sí hay que 
resolver muchos trámites y papeleo, 
pero las oportunidades están y quien 
quiera lograrlo lo va a hacer. Tienes 
que ser necio y terco y tener claro si 
tienes ganas de vivir estas experiencias 
y proponértelo realmente, y trabajar 
para lograr lo que te estás proponiendo 
a como dé lugar. Hay herramientas y 
hay formas de llegar ahí.

Todos los estudiantes de la UNLA 
son brillantes. Hay que creer más en 
nosotros mismos y no olvidar que sí 
se puede. Si tú crees que lo puedes 
lograr y te convences, entonces todo 
es posible.

● Diego Fernández es alumno de quinto 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación

• Licenciada en 
Relaciones Públicas

• Maestra en la Enseñanza 
del Inglés como Lengua 
Extranjera (UAG)

• Supervisora de 
Metodología en Berlitz 
International, un centro 
a nivel internacional de 
escuelas especializadas 
en la enseñanza de 
lenguas

• Supervisora de 
Metodología “Berlitz 
kids and teens” en 
Colombia, Venezuela, 
Argentina entre algunos 
otros países

• Conferencista en 
Roma, Estados Unidos y 
Frankfurt

• Docente UNLA
• Directora de Movilidad 

Académica e 
Internacionalización

FOTO: ARMANDO LEMUS
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El Embajador de Portugal en 
México, el Dr. Jorge Roza de 
Oliveira, motivó a los alumnos 

a que fueran agentes de cambio para 
que a través del trabajo que realicen 
posteriormente, se pueda crear un 
México diferente. Mencionó que 
México es un país rico y lleno de 
oportunidades, ya que es una de las 
naciones con más acuerdos y tratados 
con otros países. 

Durante la conferencia el Embajador 
interactuó con los alumnos a través 
de una sesión de preguntas y 
respuestas. Los estudiantes tenían 
inquietudes referentes al trabajo 
que el Embajador desempeña, a los 
tratados internacionales, a los factores 
que han generado la crisis económica 
de Portugal, a la importancia de 
tener una carrera diplomática, a la 
postura que tiene Portugal dentro de 

TIPS DE UN EMBAJADOR PARA UN 
ESTUDIANTE DE RCI 
POR ILEAN ANDREA GONZÁLEZ DÍAZ

El pasado viernes
27 de octubre el
Dr. Jorge Roza de

Oliveira, Embajador
de Portugal, impartió 
en el Auditorio Rector 

Enrique Luengo
González la
conferencia

“Consejos de un
Embajador para un 
joven estudiante de 

RCI”.

los conflictos internacionales, y a las 
oportunidades que tienen en Portugal 
los jóvenes egresados de la carrera en 
RCI.

El consejo fundamental que el 
Embajador compartió a los alumnos es 
el habito de la lectura. Señaló: “Leer es 
la única forma que tienes de ampliar 
tus conocimientos y de entender el 
mundo de la mejor manera.”
 
Para finalizar la conferencia, el 
Embajador agradeció la invitación. 
Añadió que se sentía muy feliz de 
visitar por tercera ocasión la ciudad de 
Morelia y en especial, la Universidad 
Latina de América. 

● Ilean Andrea González Díaz es alumna 

de tercer semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación

FOTO: ARMANDO LEMUS
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¿Alguna vez has experimentado un 
fuerte sentimiento de nostalgia o 
añoranza por algo que no tienes? 
Probablemente lo que estés sintiendo 
son los síntomas de la saudade.

Saudade es un concepto portugués 
que hemos incorporado al español. La 
palabra en sí no tiene una traducción 
exacta, pero generalmente expresa 
un sentimiento afectivo, de nostalgia, 
melancolía o tristeza generada por 
la distancia temporal o definitiva de 
algo amado. Siempre implica el deseo 
de resolver esa distancia o conlleva el 
conocimiento reprimido de saber que 
aquello que se extraña quizá nunca 
volverá.

Esta palabra tiene un significado abisal 
a nivel emocional. Saudade es también 
un sabor agridulce. Es un profundo 
estado emocional que mezcla las 
tristezas con los afectos para dejarnos 
ese sabor agridulce, la emoción del 
recuerdo y la sensación de que no lo 
tenemos más. Es la presencia de la 
ausencia. El anhelo de algo o alguien 
que recordamos con cariño y que 
sabemos que será difícil experimentar 
de nuevo.

Saudade es una palabra muy poderosa. 
En castellano ninguna palabra es 
capaz de expresar al mismo tiempo 

GLOCALIZACIÓN

La saudade es la presencia de la ausencia

POR ILEAN ANDREA GONZÁLEZ DÍAZ

La saudade que más duele es la de quien 
se ama. De la piel, del olor, de los besos. 
De la presencia y hasta de la ausencia 
consentida. -Miguel Falabella

“el sentimiento procedente de un 
recuerdo alegre que a la vez duele”, 
algo que sí ha identificado la cultura 
portuguesa. Manuel Melo, escritor 
portugués, la describe como bem que se 
padece y mal que se disfruta (bien que se 
padece y mal que se disfruta).

Desde una perspectiva filosófica, 
Ramón Piñero describe esta palabra 
como un estado de ánimo derivado 
de un sentimiento de soledad. De 
modo que las diversas formas de 
soledad derivan en distintos modos 
de saudades: aquella que apreciamos 
en nuestras circunstancias (objetiva) 
y aquella que vivimos en nuestra 
intimidad (subjetiva).

Saudade también significa trascender 
el sentimiento de nostalgia para tomar 
conciencia de la importancia que 
han tenido determinadas personas y 
momentos en nuestras vidas. Se trata 
de saber que nada será igual al instante 
anterior y a las vivencias compartidas.

La saudade duele, pero implica 
felicidad a través de una de sus fases 
porque al sentirla, trascendemos lo 
que sentimos. Vamos más allá para 
recordar la felicidad y sentir la tristeza 
sabiendo que es imposible recuperar 
la sensación que un día nos fue 
placentera.

● Ilean Andrea González Díaz es alumna 

del tercer semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación

FOTO: ARMANDO LEMUS

Saudade, un sentimiento 
profundo

Reflexión
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Fronteras en el voleibol
POR ALEJANDRO PEREGRINO BEJARANO

El tema de la Semana Académica UNLA 
2017 fue “Fronteras y Horizontes”. El 
deporte forma una parte fundamental 
en la discusión de estos dos temas. 
El deporte fomenta la humildad, la 
competencia, el trabajo en equipo, 
el compañerismo y sobre todo el 
humanismo. 

La UNLA integró 6 equipos 
conformados por alumnos, docentes 
y directivos de la comunidad 
universitaria. ¿Para qué? Precisamente 
para simbolizar lo que vivimos 
actualmente: un mundo globalizado. 

En un mundo así todos los países 
están comunicados en prácticamente 
todas los vías: económica, cultural, 
política y social. Así, el torneo dio la 
oportunidad a los integrantes de los 
equipos de conocerse en la cancha, sin 
importar sus estudios ni edad.

El torneo se llevó a cabo el viernes 
20 de octubre. El juego permitió que 
los jóvenes estudiantes se integraran 
en equipos para competir y luchar 
simbólicamente para despertar el 
espíritu UNLA.

Los equipos  compitieron  arduamente. 
El tercer lugar lo ganó el equipo 
Chicken Nuggets. El segundo lugar 
lo obtuvo el equipo Potros Basquetbol 
y el flamante primer lugar fue 
para el equipo Surtido Rico. Los 
ganadores recibieron un trofeo y un 
reconocimiento por su participación 
en las actividades de Espacio UNLA. 

El trofeo al primer lugar muestra un 
hombre golpeando el balón con la 
mano mientras salta, simulando la base 
elemental del voleibol: pasar la pelota 
sobre la red después de golpear el 
balón con la mano. También adornaba 
al trofeo su base dorada simulando 
oro. Lo que cambia en el trofeo entre 
el primer, segundo y tercer lugar es 
básicamente su tamaño. 

Dos equipos luchando por el mismo 
fin: la victoria, divididos por una red, 
con reglas y permisos dados por una 
ley que es el árbitro. Si lo pensamos 
así, se trata de la representación 
exacta de las relaciones que tienen los 
países con el exterior. 

Jugar voleibol implica defender 
nuestras fronteras por un fin común, 
sin olvidar que quien está frente a 
nosotros tiene los mismos derechos 
que nosotros, sin importar que no esté 
del mismo lado del territorio o mejor 
dicho, del mismo lado de la cancha.

● Alejandro Peregrino Bejarano es alumno 

de séptimo semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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¿Ser Capitana de un equipo representativo es un reto? 
La UNLA cuenta entre sus equipos representativos con tres 

excepcionales Capitanas que nos comparten sus experiencias
al frente de sus equipos.

Mujeres a la cabeza

Independientemente 
del género, ser

Capitana y estar en 
un equipo

representativo 
requiere esfuerzo, 
sudor, lágrimas y 

dedicación.

Capitana de voleibol
• Paola Itzel Espinosa Romero
• Quinto semestre del BUNLA (Área 

Químico-biológica)
• Inicios: En secundaria
• Primer equipo: Con mis amigas, 

formamos el primer equipo 
femenil de la UNLA.

• Ser Capitana: Desde ese primer 
equipo, yo me volví la Capitana. 
Es un orgullo para mí, Me siento 
muy agradecida con mi equipo y 
mi entrenadora por haberme dado 
esta oportunidad que requiere de 
un sacrificio, responsabilidad y 
sobretodo, pasión.

• Ser mujer: Es un reto en los 
deportes, ya que algunas personas 

siguen pensando que los deportes 
son solo para hombres, y no es así. 
Independientemente del género, 
ser Capitana y estar en un equipo 
representativo requiere esfuerzo, 
sudor, lágrimas y dedicación. 

• Hacia el futuro: Este año llegar a 
los primeros lugares del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del 
Deporte en la Educación Media 
Superior (CONADEMS) y pasar al 
Campeonato Nacional.

• Inspiración: La pasión que tengo 
por el voleibol y el pertenecer a 
un equipo que se ha convertido en 
mi familia. Capitana de básquetbol

• Ana Yamil Ochoa Santana
• Primer semestre de Psicología y 

egresada de BUNLA
• Inicios: Me inicié en el básquetbol 

a los 9 años, aunque por diversas 
situaciones he tenido que 
ausentarme de las canchas por 
algún tiempo

• Primer equipo: Cuando ingresé 
a la preparatoria y la UNLA 
aún no contaba con el equipo 
de básquetbol, no podía seguir 
jugando mi deporte favorito. Por 
ello me dediqué a promover la 
apertura del equipo representativo 
de básquetbol. En octubre del año 
pasado se logró la apertura. 

• Ser Capitana: Esto representa 
un mayor compromiso tanto 
con la institución como con la 
camiseta, pero más que nada 
con mis compañeras, ya que 
son parte vital de todo este 
proceso. Gracias a ellas, a su 

PAOLA ITZEL ESPINOSA ROMERO, CAPITANA DEL REPRESENTATIVO DE VOLEIBOL FEMENIL UNLA.
FOTO: DIANA ELENA SORIA DÍAZ
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participación y entusiasmo es que 
logramos la apertura del Equipo 
Representativo de Básquetbol 
Femenil. Es muy significativo 
para mí reconocer que es por 
ellas por lo que ser Capitana se 
vuelve aún más asombroso. Es 
importante tener una conexión 
con las chicas, apoyarlas tanto 
dentro como fuera de la cancha, 
tratar de que se encuentren bien 
físicamente y además ayudarlas 
en su crecimiento. En diversas 
ocasiones se han referido a mí 
como “la mamá del equipo”. A 
veces se vuelve complicado el 
ser Capitana, debido a que en 
los partidos debes separar tus 
sentimientos negativos, porque 
pueden llegar a afectar al equipo.

• Ser mujer: Cualquier chica puede 
tomar la iniciativa de liderazgo, 
ya sea en los entrenamientos o 
partidos y eso nos ayuda al trabajo 
en equipo y a crear ambientes 
diferentes.

• Hacia el futuro: Llegar a participar 
de manera competitiva en 
la Asociación de Básquetbol 

Estudiantil (ABE), aunque 
tengamos que pasar por un 
proceso que puede volverse 
difícil y claramente tomará 
tiempo. Sin embargo ya estamos 
participando en diferentes ligas 
para reforzar los aprendizajes de 
cada entrenamiento.

• Inspiración: Pertenecer a un equipo 
representativo es un honor, pero 
ser la Capitana lo es aún más. No 
importa el lugar al que vayas, irás 
representando a la institución y 
los valores que son característicos 
de ella.  

Capitana de fútbol
• Mariana Chávez Guzmán
• Tercer semestre de BUNLA
• Inicios: He jugado fútbol desde 

primaria como hobby. Cuando 
entré a la UNLA, me enteré de que 

ANA YAMIL OCHOA SANTANA, CAPITANA DEL REPRESENTATIVO DE BÁSQUETBOL FEMENIL UNLA.
FOTO: DIANA ELENA SORIA DÍAZ

había equipo de futbol femenil y 
sin dudarlo fui a pedir informes y 
comencé mis entrenamientos. 

• Primer equipo: Cuando me acerqué 
al equipo conocí a las fundadoras: 
Julia Daniela García Huerta, María 
José Arreygue y Danae Saraí Flores 
Cornejo. Ellas venían jugando 
juntas desde secundaria por lo 
que decidieron promover formar 
el equipo junto con la Coach 
Martha Nereyda Ureña Capilla 
que apoyaba su iniciativa debido 
a que ella llevaba dos años con el 
taller de futbol femenil. Esto no 
fue nada fácil. Después de varios 
intentos, con fe e insistencia 
lo lograron. Se abrió el equipo 
representativo en la temporada 
primavera-verano 2016. El equipo 
empezó a dar resultados de 
inmediato. En agosto del 2016 
me uní al equipo. La Capitana, en 
ese entonces María José, tenía un 
fuerte liderazgo dentro y fuera del 
campo. Aprendí todo lo bueno que 
ella transmitía: la seguridad que 
brindaba al equipo, los esfuerzos 
que realizaba, los ánimos. Eso 
me inspiró para superarme cada 
entrenamiento y en cada partido. 

• Ser Capitana: Un Capitán en un 
equipo tiene la responsabilidad de 
liderar a su equipo, de apoyarlo, 
escucharlo dentro y fuera de la 
cancha, de estar ahí para él en todo 
momento, de nunca dejar solo a 
ningún miembro, de ser mejor 
cada día con los entrenadores y 
con la institución. Más que un 
equipo, nos hemos convertido 
en amigas dentro y fuera de 
la cancha, no solo nosotras las 
jugadoras sino también nuestros 
entrenadores. El fútbol nos 
ayuda a trabajar muchos valores 
dentro y fuera de la cancha, entre 
ellos, la superación, el sacrificio, 
la disciplina, la capacidad de 
trabajar en grupo y esforzarse, la 
capacidad lógica para pensar en 
la jugada más adecuada. También 
nos ayuda a socializar, a aprender 

El fútbol no se juega por dinero ni por fama, 
se juega por diversión. -Ronaldinho
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a perder y tolerar la frustración. 
Todos estos beneficios son los 
que se espera que adquiramos 
como equipo, logrando esto, los 
resultados, partido tras partido, 
serán victorias sin dejar atrás la 
diversión.

• Ser mujer: Las puertas se comienzan 
a abrir para todas las niñas y para 
todas las futbolistas. Cada día 
los sueños son más altos y con 
esfuerzo constancia y liderazgo, 
nadie podrá detenerlos. En los 

últimos años el fútbol femenil 
ha destacado más. La Liga MX 
Femenil representa el inicio de un 
proyecto que llevará a decenas de 
mujeres en todas las trincheras 
a cumplir retos y sueños. Pero, 
ante todo, será el camino para las 
futbolistas comenzar a forjar una 
carrera. Se trata de un gran paso 
por parte de toda la sociedad. Con 
campeonatos como el que ahora 
arranca se siguen superando las 
grandes barreras de género que 

MARIANA CHÁVEZ GUZMAN, CAPITANA DEL REPRESENTATIVO DE FUTBOL FEMENIL UNLA.
FOTO: DIANA ELENA SORIA DÍAZ

aún existen en el mundo en todos 
los ámbitos, incluyendo el deporte. 
Esta es una gran noticia para 
todas nosotras como futbolistas 
y ante todo como mujeres, 
porque con pequeños pasos 
como éste es que nos damos a 
conocer, mostramos que tenemos 
la misma capacidad hombres y 
mujeres, rompemos estereotipos, 
tenemos la oportunidad de soñar, 
visualizarnos y cumplir nuestras 
metas sea cual sea, pues si no 
te esfuerzas al máximo, ¿cómo 
sabrás cuál es tu límite? 

• Hacia el futuro: Día con día aspiro 
a superar y a cumplir los retos y 
objetivos establecidos, a crecer, a 
ser mejor hija, amiga, estudiante, 
futbolista. Aspiro a dejar cada día 
el nombre de Potros UNLA más 
arriba. Así como yo quiero, admiro 
y respeto mi Universidad, espero 
transmitirlo a mis compañeras.

• Inspiración: Mi familia me es 
indispensable, ya que gracias a ella 
he podido convertirme en quien 
soy hasta ahora. Mi papá siempre 
me ha dicho que es esencial la 
disciplina para mi formación 
personal. El fútbol me ha ayudado 
con ello. El fútbol es un todo, es 
decir, muchas cosas que aprendo 
en este deporte las aplico en mi 
vida diaria y viceversa.

Torneo de fútbol rápido en Espacio UNLA 2017

El viernes 20 de octubre del presente 
año se jugaron seis partidos intensos 
de fútbol rápido en modalidad mixta 
dentro de las actividades deportivas 
de Espacio UNLA: Semana Académica, 
Deportiva y Cultural 2017. Los 
encuentros se desarrollaron en un 
ambiente de alta competencia, donde 
predominó la adrenalina manifestada 
como alegría, intensidad, pasión y 
esfuerzo. Todos los equipos querían 
coronarse campeones de este torneo, 
cuyos resultados fueron:

1er lugar Los Luis David Integrado por alumnos de las 
Licenciaturas en  Ciencias de la 
Comunicación, Mercadotecnia  
y  Relaciones Comerciales 
Internacionales

2° lugar Liga de la Justicia Integrado por alumnos de la 
Licenciatura en  Ingeniería 
Civil

3er lugar Potras Integrado por alumnos de las 
Licenciaturas en Odontología 
y Ciencias de la Comunicación

AUTORÍA: OBDULIA BARRERA ALCARAZ

● Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades Deportivas en la UNLA

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ
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Soy UNLA, soy internacional
Recomendaciones para estudiantes viajeros

¿Alguna vez te has atrevido a salir de tu zona de confort?  A continuación te 
presentamos las historias de algunos egresados de la UNLA que decidieron 
tomar un paso muy importante: salir de la zona de confort y realizar un 
intercambio a otro país

Durante Espacio UNLA: Semana Académica, Deportiva 
y Cultural 2017, tuvimos la fortuna de contar con el 
Panel Soy UNLA: soy internacional. A lo largo de éste, se 
realizaron diversas entrevistas a egresados que viven 
o han vivido en el extranjero. Los alumnos y docentes 
escucharon con atención las historias que compartieron, 
las dificultades y los retos de estar en un país ajeno y la 
maravilla de vivir lo desconocido.

Lileishi Urbano
Estudios
• Licenciatura en Relaciones Comerciales 

Internacionales

Empleos en México
• Staff operativo en el Centro de Información de la 

ONU para México, Cuba y República Dominicana 
• Auxiliar administrativo en la Secretaría de Turismo 

Municipal
• Verificación aduanal en la Aduana Fronteriza de 

Colombia-Nuevo León
• Responsable administrativa y comercial en la 

Distribuidora de productos “El Mago”
• Jefa de Departamento de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y de la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal 

• Jefa de Departamento de “Resuelve tu deuda”

Desde Dublín, Irlanda 
Actualmente vivo en Dublín. Me fui con la idea de 
estudiar inglés. Entonces me di cuenta que al salir de tu 
zona de confort es cuando las cosas mágicas comienzan 
a suceder. Cuando llegué allá al principio todo extraño, 
confuso y difícil, como el cambio de horario y el clima.

FOTO: LILEISHI URBANO

POR XIMENA SUÁREZ VARGAS

Sin embargo cuando comienzas el proceso de 
adaptación, empiezan a llegar esas cosas maravillosas y 
valoras tu país, México. Sobre todas las cosas se trata de 
llevar en alto el nombre de México, el poder decir: “los 
buenos somos más”. Por ejemplo, cuando ocurrieron los 
sismos, ayudamos desde Irlanda. Recolectamos apoyo 
económico para enviar allá. 

En esta situación te vas a encontrar cada día con un 
aprendizaje nuevo, como conocer personas de todo el 
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mundo y lo más importante, conocerte a ti mismo. Mi 
mayor error ha sido no haber viajado antes. Ahora sé 
que lo habría hecho desde los 24 o 25 años.

En Dublín he trabajado como promotora de turismo. He 
conocido personas maravillosas de diferentes países y 
culturas. Participé como extra en la serie Vikingos en la 
quinta temporada. También fui staff en el concierto de 
Coldplay, así que lo presencié gratis y en primera fila. 
También me aceptaron en un concurso de imagen de 
una revista de moda local.

Hoy en día puedo decir que ha sido la mejor decisión 
que he tomado en mi vida. Estuve trabajando en diversas 
dependencias de gobierno y se me olvidó que lo mejor es 
lo que está allá afuera. Lo más difícil es romper el miedo 
a las fronteras, a vivir más experiencias. “No pasa nada 
y a la vez pasa todo.”

Recomendaciones para futuros viajeros
Intercambios estudiantiles

Para los universitarios es más fácil hacer un intercambio. 
Tomen la decisión de irse a cualquier lugar del mundo, 
conocer nuevas culturas. Las oportunidades para los que 
se encuentran estudiando son muchas.

Viajar al extranjero
Es mejor ahorrar más para viajar que para comprar 
cosas materiales, que son reemplazables. Los viajes son 
una buena inversión, se quedan para siempre. El proceso 
para irte no es tardado. Yo tardé dos semanas en tomar 
la decisión. Es más el miedo de pensar que dejas todo 
aquí en México.

Una vez estando en Europa, viajar es sencillo. Fui a 
Londres por 50 euros viaje redondo. A otros países 
puedes llegar por 30 euros viaje redondo. 

Trabajar en el extranjero
Encontrar trabajo es cuestión de entregar currículum 
y ponerse las pilas. Una vez que te aceptan, tienes que 
trabajar 20 horas si eres estudiante y estás en clase o 40 
si no lo eres. Te pagan el salario mínimo. No te pueden 
pagar menos.

Mi padre me decía: “El mundo es 
muy grande para los que están 

parados y muy pequeño para los 
que tienen ganas de volar”.

María Alquicira Chávez
Estudios
• Licenciatura en Relaciones Comerciales 

Internacionales 
• Maestría en Administración de Arte y Cultura (Roma, 

Italia)

Empleos en México
• Operaciones Internacionales y Marketing 

Internacional en Cinépolis

Desde Roma, Italia
Decidí emprender una aventura persiguiendo mi pasión 
por el Arte y los retos en ambientes internacionales. Me 
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FOTO: MARÍA ALQUICIRA CHÁVEZ

El alquiler es un poco caro, sin embargo, te acostumbras 
a compartir casa con otras personas. Yo vivo con 10 y 
aprendes sobre la tolerancia, ser compartido, cosas que a 
veces olvidamos. La vida acá no es tan cara en general en 
relación a tu salario.

Víctor Vargas
Para concluir, quiero mencionar que Víctor Vargas fue 
uno de mis maestros favoritos. Me entusiasmaba que nos 
compartiera lo que pasaba alrededor del mundo. Su clase 
fue uno de los motivos que despertó mi interés por viajar. 
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Lo más importante de todo es que 
¡no tengan miedo! Como Lileishi 
dijo: siempre tendrán amigos o 

familia que los va a apoyar. 
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acuerdo de las pláticas con la maestra Ana Pilar Ramírez 
Quintero y otros maestros que me inspiraron. Los 
maestros nos conocen más de lo pensamos. 

La recomendación de la maestra para entrar a Cinépolis 
me abrió una puerta muy grande. Profesionalmente tuve 
la oportunidad de interactuar con 12 culturas diferentes. 
En mi itinerario tenía reuniones con diferentes países 
cada día. Aprendí a desarrollar actividades con eficiencia, 
la capacidad de resolver retos urgentes y de manera 
eficiente. Y es que siempre hay una solución.

Luego pude estudiar mi maestría en Roma. Logré estudiar 
algo relacionado con el Arte. Esto me ha traído nuevos 
conocimientos y aprendizajes sobre la constancia. 
Actualmente estoy llevando a cabo mi proyecto de Galería 
Online. En esta nueva etapa ha tenido la oportunidad de 
desarrollar la imagen de una marca internacional italiana 
en el sector de Performing Arts y en la organización de 
exhibiciones de arte.

Estefanía Espinosa Miranda
Estudios
• Licenciatura en Ingeniería Civil
• Nivel C1 en inglés
• Maestría en Relación Urbana (Holanda)

Empleos en México
• Asistente en el Departamento de Construcción de la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en 
Michoacán

• Constructora San Carlos Morelia 

Desde Holanda
En Holanda descubrí que la interdisciplinariedad es 
un aspecto muy importante. Hay que considerar qué 
queremos estudiar en el extranjero. En mi caso, me 
di cuenta que Holanda es un país muy competente en 
la planeación de desarrollo urbano, ya que después 
de la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada y 
prácticamente destruida por completo. Por ello es una 
ciudad que se construyó de la nada. Debido a esto, las 
universidades tienen especializaciones en esta área.

Recomendaciones para futuros viajeros
Vive en un lugar que te ayude a practicar el lenguaje 
que te interesa. Yo viví un tiempo en San Francisco 
al graduarme de la UNLA. En tu último año realiza tu 
servicio social en algo que te interese, algo que te ayude a 
desarrollar tus habilidades. Asiste a todas las actividades 
disponibles y trabaja como voluntario.

Recursos y papeleo 
Toma en cuenta el tiempo necesario para el papeleo 
final, especialmente si piensas ir a otro país y no dominas 
el idioma. Toma en cuenta que las calificaciones son 
un punto muy importante. A pesar de que a veces los 
procesos son muy largos, con muchos trámites, vale la 
pena aplicar.

Si te gustaría estudiar en línea o participar en algún tipo 
de intercambio y no tienes el recurso, te recomiendo 
buscar en Internet quiénes podrían ser tus posibles 
patrocinadores.

Costumbres extranjeras
Al ir a un país extraño, toma en cuenta que las personas 
no serán iguales. Las costumbres, la comida, el lenguaje 
siempre cambian. Siempre pregunta si necesitas algo o 
no entiendes algo en el idioma.

Recomendaciones para futuros viajeros
Rompe con las barreras mentales y con las fronteras. 
Persigue tus sueños. Sé honesto con lo que quieres. 
Participa en todas las actividades de la UNLA para 
desarrollar habilidades que se convertirán en 
herramientas para la experiencia internacional.

Atrévete
Les invito a que se atrevan. Da miedo... ¡Sí, mucho miedo! 
Van a pasar noches en vela, tal vez por los nervios, pero 
hay que confiar y aventarnos de la montaña.
 
Diviértanse. Todas las experiencias que van a tener 
dentro de la UNLA o en el extranjero van a permanecer 
para toda la vida.

Ir muy lejos
Váyanse lo más lejos posible. Los sacará de su zona de 
confort, pero les dejará muchos conocimientos. Ahorren 
mucho. A mí me costaba mucho trabajo, sin embargo 
después de mi primer viaje me acostumbré a hacerlo. 
Sigan sus pasiones. Es una adrenalina muy padre. 
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Visualízate bien. Si lo tienes en 
la mente no lo dejes ir. Vete a 

ese lugar que tienes en mente. 
Aunque sea una locura ¡ve! No te 
distraigas, compra ese boleto de 

avión y no te vas a arrepentir. 

César Guzmán
Estudios
• Licenciatura en Psicología

Empleos
• Dive master en República Dominicana
• Director y dueño de CEREBRO, empresa moreliana 

dedicada a las pruebas poligráficas para el sector 
privado

Desde Europa (casi entera)
En mi experiencia valió la pena cada segundo que pasé 
en el extranjero. Fui a Inglaterra, a los bordes de Escocia 
y posteriormente a Suiza con el programa de becas Vive 
México. Es un programa muy bueno, principalmente si 
no tienes el recurso para subsidiar tus gastos. Además 
es súper divertido. Haces voluntariado con chicos de tu 
misma edad. Te dan tiempo libre y te llevan a recorrer 
más lugares. Por ejemplo Suiza lo conocí completo. 
Posteriormente tuve la oportunidad de viajar a Portugal 
y a París.

Recomendaciones para futuros viajeros
La experiencia es totalmente recomendable. Aprendes 

muchísimo, tanto académicamente como en la vida en 
general. Aprendes idiomas, conoces personas. Siempre 
hay oportunidades. Lo importante es que no pienses que 
se te van o que te pierdes de cosas mientras te vas. Nada 
se compara con vivir esta experiencia. 

Haz lo que amas
Haz algo que te guste mucho mientras estás en otro 
país. En mi caso siempre fue el buceo. Si tienen la 
oportunidad de hacer esto, de verdad que van a ser 
las personas más felices del mundo. Yo fui la persona 
más feliz durante este tiempo, buceando todos los días 
en aguas cristalinas, trabajando con gente extranjera, 
practicando mi inglés. Si algún día tienen la oportunidad 
de bucear con tiburones, háganlo. Dicen que el peligro es 
la solución, el cumplimiento.
 
Atrévanse a hacer cosas que no pensaban que podían 
hacer o ir a lugares que no se imaginaban ir. La verdad es 
que yo tenía miedo, no quería perder las oportunidades 
que tenía aquí en México. La verdad es que si tuviera de 
nuevo la oportunidad de irme lo haría. Viajé por Europa 
una semana de mochilazo y sin dinero, ¡y no paso nada!

Vive con tus errores
Tuve dos negocios previos a los cuales aposté todo 
mi dinero. Los cerré y sin embargo en la actualidad 
administro mejor mi negocio. Me equivoqué en el 
pasado, pero mis errores me llevaron al lugar donde 
estoy ahora.

Mi máximo acierto
Darme la oportunidad de ir a un taller de poligrafía. Me 
aventé a lo desconocido y actualmente es un recurso que 
utilizo y me ha abierto camino a muchas cosas. Puedo 
decirte que seas intuitivo, que busques.

● Ximena Suárez Vargas es estudiante de BUNLA

FOTO: CÉSAR GUZMÁN
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PARTNERS OF THE 
AMERICAS
El Dr. Luis Roberto Mantilla 
Sahagún asistió, en su calidad 
de Rector de la Universidad 
Latina de América (UNLA), y 
de Presidente de la Comisión 
de Internacionalización de 
la Federación de Institucio-
nes Mexicanas Particula-
res de Educación Superior 
(FIMPES), al Congreso Hig-
her Education Partnership. 
Internationalization in the 
Americas, llevado a cabo del 
16 al 19 de octubre de 2017 
en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, el cual fue or-
ganizado por Partners of the 
Americas.

A dicho Congreso asistieron 
varias universidades prove-
nientes de diversos países 
del continente americano, 
así como instituciones, fun-
daciones y organizaciones de 
América, vinculadas con los 
procesos de movilidad e in-
ternacionalización de la edu-
cación superior, y del apren-
dizaje de los idiomas, entre 
ellos, el inglés.

El objetivo del Congreso fue 
abordar temas relacionados 
con la internacionalización y 
desarrollar alianzas estraté-
gicas entre las universidades 
del continente para incre-
mentar la red interinstitucio-

La vinculación universitaria, prioridad de la UNLA

RED UNIVERSITARIA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

nal que permita la movilidad 
de alumnos, docentes y per-
sonal académico y adminis-
trativo.

En dicho Congreso, el Dr. 
Mantilla Sahagún estableció 
acuerdos y relaciones con 
diversas universidades y aso-
ciaciones universitarias del 
continente para extender las 
opciones de movilidad para la 
comunidad de la UNLA, y para 
el proceso de internacionali-
zación de la FIMPES.

DR. JORGE ROZA DE 
OLIVEIRA (ISC1)
En el marco de la alianza es-

tratégica establecida entre la 
Embajada de Portugal en Mé-
xico y la Universidad Latina 
de América (UNLA), la Noche 
de Muertos en la UNLA tuvo 
como país invitado a Portugal, 
y dedicó su altar monumental 
a Fernando Pessoa, como re-
conocimiento al poeta y escri-
tor portugués.
 
Para tal fin, el Dr. Luis Rober-
to Mantilla Sahagún extendió 
una cordial invitación al Dr. 
Jorge Roza de Oliveira, Exce-
lentísimo Embajador de Por-
tugal en México, para asistir 
a la UNLA, con la finalidad de 
participar en la tradicional 
festividad michoacana. 
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Entre las actividades progra-
madas en su visita, el Em-
bajador fue recibido por el 
Ing. Alfonso Martínez Alcázar, 
Presidente Municipal de More-
lia, quien lo nombró visitante 
huésped distinguido, en cere-
monia pública de cabildo, y 
le ofreció una comida en su 
honor.

Asimismo, el Embajador sos-
tuvo un par de pláticas con 
estudiantes de la Licenciatu-
ra en Relaciones Comerciales 
Internacionales y diversas li-
cenciaturas de la UNLA sobre 
el quehacer de un embajador 
y su respectiva labor diplomá-
tica, así como con estudian-
tes de portugués, inscritos en 
el Centro de Certificación de 
la Lengua Portuguesa de la 
Universidad.

CONVENIO UNLA - UNAM
El 24 de octubre de 2017, la 
Universidad Latina de Amé-
rica (UNLA) y la Escuela Na-
cional de Estudios Superiores 
(ENES) Unidad Morelia de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) firma-
ron un convenio de colabora-
ción interinstitucional.

El convenio fue firmado por el 
Dr. Luis Roberto Mantilla Sa-
hagún y la Dra. Tamara Martí-
nez Ruíz, Directora de la ENES 
Unidad Morelia de la UNAM, y 
durante la ceremonia reitera-
ron su total disposición para 
desarrollar diversos proyectos 
académicos en beneficio de 
las dos comunidades univer-
sitarias.

Para tal fin, se conformó una 
mesa de trabajo, compues-
ta por académicos de las dos 
universidades, para identifi-
car los proyectos iniciales del 
convenio.

CONGRESO DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA FIMPES
La Universidad Latina de 
América (UNLA) fungirá como 
sede del Congreso Anual de 
la Comisión de Recursos Hu-
manos de la Federación de 
Instituciones Mexicanas Parti-
culares de Educación Superior 
(FIMPES), el cual se llevará a 
cabo los días 22, 23 y 24 de 
noviembre del año en curso, 
en la ciudad de Morelia, Mi-
choacán. 

El XXXII Congreso Nacional de 
Recursos Humanos “Estrate-
gias con sentido humano” de 
la FIMPES tiene como finalidad 
principal abordar temas vin-
culados con el desarrollo del 
personal de las universidades, 
el cual constituye la principal 
fortaleza de las instituciones 
de educación superior.

Al Congreso asistirán princi-
palmente jefes, coordinado-
res y directores de Recursos 
Humanos de las 109 univer-
sidades afiliadas a la FIMPES, 
por lo que otro de los obje-
tivos del mismo será también 
desarrollar vínculos estratégi-
cos que permitan desarrollar 
estrategias y políticas a favor 
del personal de las universi-
dades de la Federación.
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

«Temblores y riesgos sociales»

Para la sociedad 
mexicana un temblor 

no sólo es un desastre 
que afecta vidas 

humanas, sino que 
mantiene un fuerte 
simbolismo social.

POR RAFAEL DE JESUS HUACUZ ELÍAS

Ala luz de escritores como 
Nikolas Luhmann en Sociología 
del riesgo (1992) y Ulrich Beck 

en La sociedad del riesgo global (1992), 
la teoría alemana de principios de 
los noventa desarrolló una serie 
de postulados relativos a cómo la 

sociedad identifica y visualiza los 
desastres socio-ambientales a escala 
global. Para Luhmann el riesgo es 
un constructo social, es decir, nos 
preocupamos y atendemos aquello 
que en colectivo percibimos como 

una amenaza. La ocurrencia de un 
desastre se presenta como un hecho, 
en un tiempo y un lugar determinado; 
no obstante, en el estudio de sus 
causas y efectos, el tiempo-espacio de 
influencia parece extenderse no sólo 
en el plano material, sino también en 
el plano simbólico.

Para la sociedad mexicana un temblor 
no sólo es un desastre que afecta 
vidas humanas, sino que mantiene 
un fuerte simbolismo social que 
representa una amenaza constante y 
recurrente. Sorprendentemente, así 
el 19 de septiembre de 2017 fue una 
recurrencia del 19 de septiembre de 
1985. Los mexicanos priorizamos un 
temblor por encima de otros riesgos 
latentes que cobran un mayor número 
de víctimas, pero que por ser riesgos 
que no tienen una construcción social 
se mantienen en el anonimato, por 
ejemplo, la mala calidad del aire en 
las grandes metrópolis del país y sus 
muertes asociadas por enfermedades 
respiratorias.

En este sentido, Beck encontró que a 
mayor atención social a un tema de 
riesgo (como son los temblores), los 
dirigentes construyen una política de 
atención al tema con recursos y sus 
instituciones respectivas: sistemas de 
protección civil, fondo para atención 
a desastres, alarmas sísmicas, entre 
otros. Sin embargo y para infortunio 
de la sociedad actual, como lo 
señala Beck, nuestras actividades 
cotidianas podrían estar relacionadas 
con algún otro tipo intangible de 
riesgos. Por ejemplo, el consumo 
exacerbado de combustibles fósiles 
conlleva contaminación atmosférica, 
lluvia ácida, mala calidad del aire 
y, en general, cambio climático que 
podría asociarse con acidificación 
de los océanos, pérdida de arrecifes 
coralinos, y por tanto, con la pérdida 
de la biodiversidad que nos lleva más 
rápido de lo que imaginamos hacia la 
extensión masiva de especies.

El panorama visto desde esta 
perspectiva nos coloca ante un 

Ensayos

FOTO: ENRIQUE CASTRO
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

«Responsabilidad 
ante lo improbable»
¿LLEVAMOS A CABO LOS SIMULACROS DE 

SISMOS BAJO CONDICIONES CERCANAS A LA 
REALIDAD Y DE MANERA CONSCIENTE Y CON 

ATENCIÓN PLENA?

Tabla 1: Datos extraídos de la nota divulgativa del Grupo de Sismología e Ingeniería de la UNAM 
(23 de septiembre de 2017)

Nota: En el sismo de 1985, algunas de las grandes estructuras experimentaron aceleraciones de 
hasta 760 gal (1 gal = 1 cm/s2). Como referencia, la aceleración de la gravedad es equivalente a 981 
gal.

constante e inminente riesgo 
planetario que, más allá de atender 
los riesgos tangibles como los 
temblores, nos requiere tomar 
conciencia global de otros riesgos 
no percibidos para su cuidado y/o 
atención. Construir socialmente 
el riesgo no consiste en hacer un 
listado de amenazas para nuestro 
estilo de vida. Se trata de entender 
la naturaleza autodestructiva 
en la que nos encontramos y, al 
mismo tiempo, reconocer un límite 
al desarrollo de nuestra cultura 
materialista para imponerle un 
freno al consumo exacerbado, 
para comprender la fragilidad 
de la encrucijada en la que nos 
encontramos como humanidad y, de 
ser posible, encontrar la bifurcación 
que reconozca la existencia de un 
orden al caos.

Finalmente, requerimos ubicarnos, 
como humanidad, siendo una parte 
del sistema, solo una parte del 
todo, y no como la raza dominante 
que finca su porvenir en una 
visión racional y mecanicista de 
dominio hacia la naturaleza que 
impone, por ejemplo en el caso 
de los temblores, más y mejores 
estándares constructivos para 
evitar el desastre, sin darnos cuenta 
de que los desastres acompañan 
nuestro estilo de vida como sociedad 
hiperurbanizada que ha dado la 
espalda al medioambiente.

● Rafael de Jesus Huacuz Elías es 

Coordinador de la Maestría en Planeación 

y Ordenamiento Territorial Sostenible

A m e n u d o 
ignoramos los
efectos que

pudieran ocasionar
eventos poco frecuentes, 
precisamente por su 
carácter de improbable. No obstante, 
el principio de improbabilidad nos 
da una garantía de su posibilidad, ya 

Construir
socialmente el riesgo 
no consiste en hacer 

un listado de
amenazas para

nuestro estilo de 
vida.

POR HIPÓLITA RAMAJO

que forma parte del campo de sucesos. 
Y si no, que se lo pregunten a aquellas 
personas que experimentaron, de 
manera coincidente tanto el sismo que 
aconteció el pasado 19 de septiembre 
en México, como el que tuvo lugar, 
un día como ese, pero de 1985, en la 
misma coordenada espacial.

SISMO ESCALA
DE

RICHTER
(MAGNI-

TUD)

ACELE-
RACIÓN 
MÁXIMA

ACELERACIÓN
ESPECTRAL EN SUELOS 

BLANDOS

TIPO DE 

SISMO

PROFUNDI-

DAD DISTANCIA 

DE CDMX

EDIFICIOS 
BAJOS

EDIFICIOS 
ALTOS

1985 8.0 30 GAL SIMILAR 85 GAL INTER-
PLACA

(ENTRE 
LÍMITES 
CONVER-

GENTES DE 
LA PLACA 
DE COCOS 

Y LA

DE NORTE-
AMÉRICA)

15 KM 370 KM

2017 7.1 57 GAL 188 GAL 60 GAL INTRA-
PLACA

(DENTRO 
DE LA 
PLACA

DE COCOS)

57 KM 120 KM
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Figura 1: Hipocentros de los sismos de 1985 y 2017 
(imagen propiedad de la UNAM)

Desde el punto de vista geológico, 
se trata de eventos distintos y, por 
consiguiente, no comparables, no sólo 
en cuanto a su origen (ver Figura 1), 
sino con relación a su magnitud, esto 
es, la energía liberada, su intensidad, 
es decir, los daños provocados, 
así como la duración. De acuerdo 
a diversos estudios geofísicos de 
carácter divulgativo que la UNAM 
proporcionó, a pesar de que el sismo 
de 1985 liberó 32 veces más energía, 
los efectos fueron mayores en el sismo 
del pasado 19 de septiembre para 
determinadas zonas de la Ciudad de 
México, ya que la aceleración máxima 
experimentada por el suelo fue casi 
dos veces más grande. No obstante 
lo anterior, lo que da cuenta de la 
inestabilidad de un edificio es lo que se 
conoce como aceleraciones espectrales, 
las cuales ofrecen información acerca 
de la amplitud y el valor máximo de 
respuesta de la onda sísmica, de la que 
dependerá la forma de vibrar de cada 
edificio. 

Una misma estructura se comporta 
de forma muy diferente bajo 
condiciones varias, mostrando 
respuestas espectrales de aceleración 
muy variables, de ahí lo complejo de 
predecir los efectos de este tipo de 
fenómenos sobre las estructuras. De 
manera general, se sabe que ondas con 
periodos cortos afectan a edificios con 
menor número de pisos.
 
Además de esta variabilidad, 
las ondas sísmicas tampoco se 
comportan de forma homogénea en 
su desplazamiento por el subsuelo, 
sino que aumentan su amplitud al 
atravesar suelos blandos. Esto implica 
una mayor aceleración del terreno al 
perturbar, de manera significativa, a 
las estructuras sobre él construidas. 
En el caso del sismo de 2017 las 
aceleraciones máximas afectaron más 
a los edificios bajos localizados en 
terrenos arcillosos, esto es, blandos, 
mientras que en el sismo de 1985 
las mayores afectaciones se dieron 
en suelos, también blandos, pero en 

estructuras mayores y, por ende, con 
mayor número de víctimas implicadas.

Como reflexión final, plantearía dos 
cuestiones. Por un lado, lejos de darles 
la relevancia en cuanto a su carácter 
improbable, si se me permite aplicar la 
metáfora que el ensayista Taleb utiliza 
para explicar fenómenos financieros 
de naturaleza rara, estos “cisnes 
negros” se deberían de asumir con 
mayor responsabilidad, de acuerdo a 
la enorme repercusión que involucran 
estos fenómenos impredecibles y 
analizarlos desde un pensamiento más 
sistémico por la naturaleza compleja 
que enfrentan. 

Después de 32 años se ha mejorado 
la seguridad estructural, así como la 

elaboración de protocolos de respuesta 
ante situaciones de emergencia. 
Sin embargo, ¿llevamos a cabo los 
simulacros de sismos bajo condiciones 
cercanas a la realidad y de manera 
consciente y con atención plena? Si 
bien es verdad que se debe de mantener 
la calma durante la evacuación de 
un edificio, un cierto punto de estrés 
debería de estar presente y más bien 
mejorar la actuación educando la 
gestión del pánico.

Por otro lado, me gustaría generar 
una duda cognitiva curiosa desde un 
pensamiento más cuántico. Se sabe 
que el campo de todas las posibilidades 
permanece siempre abierto a la 
creación de nuevas y diversas 
manifestaciones. Llegados a este 
punto, se podría pensar entonces que 
¿la intención emocional impregnada 
en aquellos que sufrieron, directa 
o indirectamente, el fatídico sismo 
de 1985, pudo haber contribuido al 
colapso de un suceso esperado a nivel 
subconsciente?

● Hipólita Ramajo es docente universitaria 

y tutora en el Programa Integral de Tutorías

FOTO: ENRIQUE CASTRO
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LNo sé si el 
término sea 
el correcto 

pero fue algo 
así: la misma 
sensación que 
sentí hace 32 años y que a 
pesar de ya haberlo vivido, 
ha sido novedoso.

El 19 de septiembre de 
1985, siendo yo estudiante 
de Ingeniería Civil, fue 
una fecha relevante, no 
solo por la magnitud y el 
desastre que dejó el sismo 
que afectó principalmente 
a la Ciudad de México. 
Nadie podía creer que los 
edificios se cayeron así 
nomás. Emulando el relato 
de Los tres cerditos fue como 
si alguien hubiera soplado 
sobre ellos y fueran de 
palitos y papel y se cayeron 
así nomás.

Lo que sí quedó de 
manifiesto y además 
expuesto fueron los errores 
en los procedimientos de 
construcción, las fallas en 
la supervisión y el enorme 
reto y riesgo que significa 
construir en lo que antes 
fue un lago. Siempre lo he 
dicho: ese sismo fue un 
laboratorio a escala natural 
para la ingeniería mexicana.
Después del 85, ya nada fue 
igual. Se hicieron nuevos 
reglamentos de construcción, 
normas técnicas, énfasis 
en los contraventeos, 
disipadores y aisladores 
sísmicos y otros términos 

que nos permitieron a todos 
ser “expertos” y opinar 
sobre lo que era evidente: 
grandes dosis de corrupción 
y simulación en el ejercicio 
de nuestra profesión. Eso 
dolió.

Ante los emblemas caídos 
como el Hotel Regis, Súper 
Leche, el Edificio Nuevo León, 
los Televiteatros, el Hospital 
Juárez, surgió la noble 
figura de los Topos (así, con 
mayúscula), las imágenes 
de la gente cargando 
escombros, el relato de 
Jacobo Zabludovsky con un 
teléfono haciendo la crónica 
para radio de lo que no podía 
dar crédito, reportando 
la muerte de algunos 
allegados, las escenas del 
programa “Hoy Mismo” que 
transmitía en ese preciso 
momento. Yo veía todo esto 
en la televisión y me parecía 
un montaje algo surrealista.
No fue surrealismo, fue 
real. Los protagonistas 
fueron los habitantes de la 
ciudad (vivos y muertos), 
los niños milagro que 
después de varios días 
seguían vivos entre los 
escombros, los Topos, los 
médicos incansables que 
atendían en cualquier lugar 
a quien lo necesitara. Surgió 
y cobró un significado 
real y tangible la palabra 
solidaridad. Se evidenció la 
incapacidad de un gobierno 
para hacer frente a una 
desgracia de tal magnitud 
y al final nos quedamos 

con un sabor agridulce en 
la boca. Se sufre pero se 
aprende.

Hoy, pasado el tiempo, el 
escenario fue el mismo: 
la Ciudad de México. Los 
nuevos emblemas de 
este sismo son el Colegio 
Rebsamen, el condominio 
de Álvaro Obregón 286, los 
multifamiliares de Tlalpan, 
los de Coapa, los incontables 
daños en las colonias Roma, 
Polanco y la Del Valle. Ha 
surgido la leyenda urbana 
de Frida Sofía, las fotos de 
las escenas de esfuerzo de 
Eduardo Zárate cargando 
escombro en su silla de 
ruedas, la famosa labrador 
Frida, representante de 
todos los perros rescatistas.

Hemos tenido la crónica 
prácticamente en vivo 
gracias a las redes 
sociales y a los avances en 
las telecomunicaciones. 
Nuevamente   hemos 
presenciado las escenas de 
la carga de escombros y la 
solidaridad de los vecinos 

albergando, alimentando 
y apoyando a rescatistas 
y damnificados, los ahora 
denominados binomios 
caninos, por supuesto los 
ya consolidados Topos, la 
ayuda internacional que 
ahora fue casi inmediata.

Sin embargo, algo cambió… 
Los mayores protagonistas 
de los sismos del 2017 fueron 
los jóvenes que salieron a las 
calles a dirigir el tráfico, a 
cargar escombros y víveres, 
los que salieron a Morelos, 
los que previamente se 
fueron a Oaxaca y Chiapas 
para atender el sismo del 
7 de septiembre, los que 
rescataron mascotas, los que 
estaban ahí para apapachar 

TECNOCONCIENCIA

Déjà vu o deja vu
POR LUCRECIA HUERTA GONZÁLEZ

Déjà-vu
Término francés que significa 
“ya visto”. El concepto 
describe la sensación que 
experimenta una persona al 
pensar que ya ha vivido con 
anterioridad un hecho que, 
en realidad, es novedoso.

FOTO: ENRIQUE CASTRO
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y escuchar a las personas, 
los que sin saber más que 
lo que seguramente les han 
relatado sus padres como 
experiencias en temblores, 
empatizaron con esta crisis 
y la hicieron suya. Los 
protagonistas son quienes 
difundieron y firmaron 
la solicitud para que los 
partidos políticos renuncien 
a “su” financiamiento, los 
que han evidenciado la 
enorme corrupción y el 

turismo de desastre de las 
autoridades.

Esos millennials, a quienes 
hemos señalado como 
indiferentes y poco 
comprometidos con la 
sociedad, que suponíamos 
ajenos a la realidad, sólo 
preocupados por sus redes 
sociales, ahora las han 
usado a nuestro favor. 
Ellos, no hay duda, han 
levantado sus puños y no 

en señal de protesta sino 
de esperanza. Se han hecho 
notar. Se han apropiado de 
este desafortunado evento 
para hacerse presentes 
y tomar su lugar en la 
Historia. Estos jóvenes 
han complementado la 
otra parte de mi deja vu: la 
juventud solidaria. Bien por 
ellos y confío en que no sea 
la última vez.

● Lucrecia Huerta González es 

Directora de la Licenciatura en 

Ingeniería Civil

Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx

Los mayores
protagonistas de los 

sismos del 2017
fueron los jóvenes 
que salieron a las
calles a dirigir el 
tráfico, a cargar 

escombros y víveres

TECNOCONCIENCIA
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La reflexión de la prevención

No seas demasiadamente previsor respecto a 
la forma en que han de sobrevenir males
inciertos; porque, aunque ellos hayan de

ocurrir, ¿por qué ha de predecir el hombre 
la fecha de sus desgracias, mientras éstas 

permanecen desconocidas, y por qué salir al 
encuentro de aquello que más debería evitar?

 –John Milton

REFERENCIA:

La prevención de riesgos: 
una actividad muy humana. 
(2017). Quirón Prevención. 
Recuperado el 24 de octubre 
de 2017 a partir de https://
www.quironprevencion.
com/blogs/es/prevenidos/
prevencion-riesgos-actividad-
humana

“Más vale prevenir 
que lamentar” dice el 
dicho. ¿Pero cuántas 

veces realmente lo has 
puesto en práctica? Muchas 
veces preferimos el reverso 
del dicho: nos gusta sufrir o somos 
demasiado optimistas en lugar de 
aceptar la realidad y prevenir. 

La prevención se aplica a todos los 
casos de la vida. Va desde hacer tu casa 
con cimientos fuertes y materiales de 
calidad para prevenir que se caiga con 
un temblor o con las fuertes lluvias, 
hasta los casos más sentimentales: 
entregar nuestro corazón  a alguien 
que sabemos que no lo va a cuidar o no 
alejarnos de lo que ya sabemos que nos 
hace mal o tendrá una consecuencia 
negativa en nuestras vidas. ¿Por qué 
sabiendo lo que tenemos que hacer 
para prevenir estas situaciones los 
seres humanos no lo hacemos? ¿Somos 
masoquistas o algo por el estilo? 

Alguna vez leí que el ser humano es un 
ser más emocional que racional. Eso 
nos hace sentir vivos: sentir la tristeza, 
el dolor, el martirio. Mi abuela me dijo 

que uno aprende más del dolor que de 
otras cosas. Esta idea al final resulta 
en obtener un gran aprendizaje que 
proviene de la no prevención.

Sin embargo, el problema llega cuando 
la no prevención se convierte en un 
hábito en tu vida. Entonces ya no 
hay aprendizaje, sólo hundimiento y 
retroceso: caer con la misma piedra 
una y otra vez.

La cultura de la prevención es muy 
importante, tal y como aprendimos 
en el pasado temblor. Hay que saber 
cómo salvar tu vida gracias a estas 
medidas. Saber medidas de prevención 
mejorará tu estilo de vida y evitará el 
sufrimiento.

¿Cómo predecir lo que suceda? 
Según un post que leí en Internet, 
esto es posible mediante la detección 
de patrones. De forma automática 
buscamos patrones de repetición en 
todo lo que ocurre desde el principio 
de los tiempos. Automáticamente 
nuestro cerebro toma nota de esto y lo 
almacena. De este modo, si los patrones 
se repiten, determinadas predicciones 

POR MARINA FERREYRA POLIT

se cumplen, lo que indefectiblemente 
nos proporciona seguridad.

Existen diferentes medidas de 
prevención para todos los casos, 
incluso los amorosos, pero sin duda 
alguna, para bien o para mal, el mejor 
aprendizaje viene de la experiencia 
propia.

● Marina Ferreyra Polit es alumna de  

BIUNLA 501
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La 
preparación 
de todo ser 

humano requiere 
años de estancia 
en aulas de todo 
tipo, desde la educación 
básica y media donde 
el alumno recibe las 
primeras enseñanzas que 
lo forman e introducen 
al conocimiento, hasta 
que llega a una educación 
superior en la que no solo se 
trata de aprender y llenarse 
de información de materias 
que en ocasiones resultan 
confusas y poco prácticas. 
Este momento es el ideal 
para definir el futuro que 
se desea tener, para elegir 
la carrera más afín acorde 
con las habilidades y 
aptitudes de la persona. 
Es el tiempo perfecto para 
socializar, relacionarse, 
crecer, entrar en sociedad y 
generar un criterio propio 
que se distinga por ser 
justo, respetuoso y basado 

Oferta Educativa Primavera 2018 
UNLA 
Capacitación continua, profesionalización eterna

en un pensamiento crítico 
y analítico que lo lleve a 
tomar la mejor decisión de 
vida.

Cuando alguien opta por 
una licenciatura de forma 
consciente, bien pensada, 
analizada y procesada, es 
casi seguro que será una 
profesión enriquecedora y 
productiva para su ser en lo 
profesional y en lo personal. 
Sin embargo, cuando no hay 
una investigación profunda 
ni una búsqueda real y 
auténtica de pros y contras 
ante la disyuntiva de elegir 
entre un mar de opciones, 
es muy fácil perder el 
rumbo, la inspiración, la 
pasión y la tranquilidad que 
da dedicarse a lo que más se 
anhela.

Algo similar ocurre 
cuando se piensa en una 
especialización, ya que 
es cuando un profesional 
debe aventurarse a nuevos 

conocimientos e ideas, a 
compartir experiencias 
de vida y de trabajo. Es 
momento de reafirmar 
lo que ya se sabe y de 
compartir el conocimiento 
con otros profesionales de 
su área.

Esta oportunidad se 
consigue a través de cursos, 
talleres, pláticas, pero 
sobre todo, participando 
activamente en un 
diplomado. Un diplomado 
ofrece una oportunidad 
única para consolidar más 
y mejores logros en tu 
trabajo actual. Si deseas 
emprender y buscas las 
herramientas para hacerlo, 
si quieres actualizar tus 
conocimientos y desarrollar 
aún más tu talentos, 
acércate a los diplomados 
que ofrece la Universidad 
Latina de América. 

Este ciclo, las materias 
propuestas ayudarán a 

reafirmar cuestiones de 
índole personal, tal es el 
caso del Taller de Imagen 
Personal y Etiqueta Social 
con el que se develará 
la forma correcta de 
conducirse socialmente, y 
de conocerse y valorarse a 
sí mismo sacando lo mejor 
de su físico y personalidad. 
A nivel empresarial a través 
del Diplomado en Desarrollo 
de la Cultura de la Propiedad 
Industrial y Derechos de 
Autor se obtendrán los 
conocimientos necesarios 
para proteger ese invento, 
creación o empresa 
generada por un individuo o 
un grupo de emprendedores. 
Con el Diplomado en 
Responsabilidad Social, 
Sostenibilidad y Negocios 
Inclusivos se vislumbrarán 
nuevas formas de trabajar 
en sociedad por un bien 
común de manera altamente 
productiva, respetando 
el entorno y a los seres 
que nos rodean. Quien 

POR NORMA ANGÉLICA GARCÍA OLIVARES 
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se interese en los medios 
alternos y novedosos para 
dar a conocer sus productos 
o servicios debe inclinarse 
por el Diplomado en 
Publicidad y Herramientas 
Digitales como Nuevos 
Esquemas de Comunicación.
El Taller en Seguridad 
e Higiene Laboral tiene 
como objetivo que los 
profesionales de la 
administración de empresas 
conozcan los conceptos 
básicos de seguridad laboral 
basados en normas y 

tengan los elementos para 
desarrollar un sistema de 
seguridad de calidad en sus 
organizaciones.

En el área de Humanidades 
el Diplomado en Arte 
Contemporáneo desarrolla 
la sensibilidad de quienes 
se interesan en la historia 
del arte y sus aportaciones 
al ser humano.

La salud es vital y por ello 
la UNLA abre el Diplomado 
en Clínica Psicoanalítica, 

Psicopatología y Teoría, 
enfocada a egresados del 
área de psicología que 
busquen especialización en 
su práctica. Por su parte, 
el Diplomado en Nutrición 
Deportiva apela a una 
preparación integral del 
deportista que incluya su 
balance nutritivo.

Y en el área de Derecho 
se ponen sobre la mesa 
dos temas coyunturales 
por medio del Diplomado 
en Procedimiento Penal 

Acusatorio y Técnicas y 
Destrezas de Litigio Oral, 
así como del Diplomado 
en Responsabilidades 
Administrativas y Combate 
a la Corrupción.

Un modelo de Educación 
Continua complejo que 
reafirma la intención 
de la UNLA en ofrecer 
preparación académica de 
prestigio, innovadora y de 
excelente calidad.

Moviendo voluntades

Colecta Navideña 
El reto 2017

POR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE Y APOYO 

ESTUDIANTIL Y VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL

La Universi-
dad Latina 
de Améri-

ca, a través de su 
Modelo Acadé-
mico, manifiesta 

¡No lo pienses!
Da tu tiempo a los demás
Y tu alegría será inmediata.
-Mercedes C. Aragonés

que su misión institucional 
es la formación integral de 
hombres y mujeres de cali-
dad, capaces de contribuir 
a su propia transformación 
y la de la sociedad. Por otro 
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Este año puede lograr que la
responsabilidad social forme

parte de ti

lado, nuestra visión pun-
tualiza la contribución a la 
búsqueda de la felicidad y 
el bienestar de los seres hu-
manos y su compromiso con 
los diferentes sectores de la 
sociedad.

Esta transformación perso-
nal y con el otro nos obliga 
a replantear estrategias de 
comunicación, de acerca-
miento y de sensibilización 
con nuestra comunidad. Ne-
cesita de la participación de 
todos.

Demanda un compromiso 
activo, no pasivo; retador, 
no aletargado; medible, no 
incierto.  Es preciso conven-
cernos que podemos gene-
rar cambios en positivo, que 
la evolución está a la orden 
del día, que los cambios son 
necesarios e implacables. 
Poco a poco es preciso con-
vencernos, primero de ma-
nera personal, para después 
comunicarlo asertivamente 
con toda la comunidad, aun 
sabiendo que nos enfrenta-
remos a continuos fracasos 
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en los que tendremos que 
replantear estrategias y se-
guir avanzando. 

Se dice que no hay forma-
ción sin orientación; que 
siempre se forma para algo 
y se informa con un fin, con 
una intencionalidad, con un 
propósito. Es por ello que la 
Dirección de Formación Do-
cente y Apoyo Estudiantil, a 
través de su Departamento 
de Vinculación y Forma-
ción Social, busca informar 
y desarrollar armónica y 
coherentemente todos los 
proyectos de carácter social 
que se vinculan en dicha 
área, a fin de lograr su reali-
zación plena, que permitan 
tener resultados medibles, 
significativos, que impacten 
de manera positiva dentro y 
fuera de nuestra comunidad 
universitaria.

La Colecta Navideña es uno 
de los proyectos sociales de 
la UNLA que se ha llevado 
a cabo exitosamente des-
de el año 2006. Tiene como 
finalidad fortalecer la vin-
culación interinstitucional, 
formar equipos de trabajo 
y alianzas estratégicas con 
miembros de nuestra propia 
comunidad e instituciones 
diversas para que se invo-

lucren con la necesidad real 
de los grupos más vulne-
rados de nuestro entorno, 
generando estrategias de 
captación y concentración 
de víveres, artículos de lim-
pieza general y personal, 
cobijas, ropa nueva y usada, 
juguetes nuevos y usados 
pero sobre todo, desarrollar 
una tendencia a la coopera-
ción y a la voluntad de dar.

Las invitaciones que te ha-
gan para participar en pro-
yectos sociales con causa 
pueden provocarte un sen-
timiento incierto que hasta 
podrías pensar que es fe-
licidad, una tendencia a la 
voluntad de dar tu tiempo, 
compartir tu amor, brindar 
ayuda, y lo peor es que es 
tan agresivo que podría for-
mar parte de ti por el resto 
de tu vida.

Cuando le ponemos rostro a 
lo que hacemos, todo tiene 
sentido. El esfuerzo se sim-
plifica, el trabajo se disfruta 
más, las responsabilidades 
se distribuyen, el trabajo en 
equipo siempre encuentra 
una mano que te ayuda y la 
carga se hace ligera.  Lo cu-
rioso es que cuando menos 
te lo esperas, te das cuenta 
que recibes mucho más de 
lo que tú das.



nexum nueva época  67



68 nexum nueva época

lente ajena

Taller de Fotografía del
Maestro Guillermo Wusterhaus

FOTO: DIANA ELENA SORIA DÍAZ

FOTO: ISAAC LORETO ROMAN
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lente ajena

Fotografía de
Luis Eduardo Tinoco Hernández
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PALABRA DE LECTOR

QUERIDO LECTOR,

Aprovechamos el fin de año para agradecerte la 
complicidad con este proyecto editorial. Nexum es el 
medio de comunicación de nuestra casa de estudios y se ha 
mantenido vigente durante 21 años, gracias al entusiasmo 
y la colaboración de la comunidad universitaria y, por 
supuesto, de ti como lector. En las diferentes épocas de su 
existencia Nexum se ha revitalizado. Cada una de sus etapas 
editoriales ratifica que la comunidad académica de la UNLA 
gesta conocimiento, reflexión, acciones y propuestas y todo 
ello son los pilares que mantienen a nuestra universidad 
tan viva y activa a sus 25 años de existencia.
 
Con este número de fin de año cerramos una etapa más de 
Nexum. Confiamos y agradecemos el trabajo profesional y 
entregado de todos quienes han colaborado con la revista. 
Sobre todo, hacemos un reconocimiento por la pasión con 
la cual se volcaron a informar sobre el ser y el acontecer de 
la Universidad Latina de América.
 
Mandamos un agradecimiento a todos los especialistas, 
investigadores foráneos, creadores artísticos 
independientes y actores culturales de festivales, por 

compartir su experiencia y dejar testimonio de ello a lo 
largo de nuestras páginas.
 
Hacemos un reconocimiento especial al Comité Editorial de 
Nexum y por supuesto a la Mesa de Redacción, para el Mtro. 
Víctor Rodríguez Méndez, Editor en Jefe de Nexum y para el 
grupo de reporteros y reporteras, nuestro agradecimiento 
por aventurarse en laboratorio periodístico de nuestra 
revista.
 
En el primer bimestre del 2018 haremos una evaluación 
del trabajo realizado y reanudaremos, con mayor brío, 
entusiasmo y la mirada puesta en el horizonte, una nueva 
etapa de trabajo tan rica y propositiva como la que ahora 
concluimos.

 
“Al Bienestar por la Cultura”

 
 

Ivonne Solano Chávez
Jefa de Difusión Cultural y Publicaciones

MESA DE REDACCIÓN DE NEXUM.            FOTO: ARMANDO LEMUS
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