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Editorial Número 109

La ciclicidad de la vida

En los momentos de despedida, con los sentimientos 
encontrados y en el balance que exige el momento que 
hagamos, nuestra vista viaja hacia el horizonte. Nos 
recuerda al dios griego Jano, quien con dos cabezas 
pegadas una detrás de la otra, poseía la capacidad de 
mirar al pasado y al futuro a la vez.

Este número del Nexum es especial pues incluye una 
revisión, a través de la invaluable voz del propio Dr. 
Luis Roberto Mantilla así como la de otras reconocidas 
personalidades, de la labor ejercida por la Rectoría los 
últimos nueve años. La UNLA se despide de una época 
reconociendo la solidez, seriedad y consolidación del 
trabajo del Dr. Mantilla y, así, preparada y fuerte, nuestra 
institución y la comunidad UNLA saludan una nueva rectoría
a cargo de la Maestra Mariana Sosa Olmeda. ¡Bienvenida a 
nuestra casa de estudios!

También hemos incluido una serie de reflexiones sobre 
los desafíos que como humanidad no hemos solucionado 
aún y exigen nuestra atención. Las necesidades básicas 
como el acceso al agua y una alimentación nutritiva son 
examinadas desde diversos puntos de vista.

Por último, te invitamos también a leer acerca de los 
nuevos talentos mexicanos literarios y documentalistas en 
Espa…ocios y a revisar con orgullo y alegría los triunfos 
de nuestros equipos deportivos. Los Potros se reportan 
ganadores en diversos campeonatos.

Toda esta diversidad es nuestra Universidad, que cierra 
una época con broche de oro. Y como la analogía del 
dios Jano, tenemos la mirada ya puesta hacia el futuro. 
¡Gracias, Dr. Luis Roberto Mantilla, por consolidar este 
proyecto educativo!
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Universidad Latina De América, 
por siempre

Para abrir boca RECTORÍA 2009 - 2018

Cada época es una esfinge que se
sumerge en el abismo en cuanto su enigma se ha 
solucionado.

- Heinrich Heine

La realidad que nombra la palabra civilización 
no se deja definir con facilidad. Es la visión del 
mundo de cada sociedad pero asimismo es su 
sentimiento del tiempo: hay pueblos lanzados 
hacia el futuro y otros que tienen los ojos en el 
pasado.
Civilización es el estilo, la manera que tiene una 
sociedad de vivir, convivir y morir.

- Octavio Paz

Educar es creer en la perfectibilidad humana, en 
la capacidad innata de aprender y en el deseo de 
saber qué la anima, en que hay cosas (símbolos, 
técnicas, valores, memorias, hechos…) que 
pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que 
los hombres podemos mejorarnos unos a otros 
por medio del conocimiento.

El valor de educar en el doble sentido de la 
palabra “valor”: quiero decir que la educación es 
valiosa y válida, pero también que es un acto de 
coraje, un paso al frente de la valentía humana.

- Fernando Savater

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL DR. LUIS ROBERTO 
MANTILLA

FOTO: ARMANDO LEMUS

Dentro de un año y medio 
estará concluyendo una quinta 
parte de este nuevo siglo. A 

la distancia se empieza a perder el 
inicio de una centuria que nació con la 
ilusión de superar los graves problemas 
ocurridos en el siglo pasado, heredados 
al actual, y de afianzar los valiosos 

avances que nos permiten pensar que 
una mejor humanidad es posible.

Se han cumplido ya, entre otros, los 
centenarios de la Primera Guerra 
Mundial, la Revolución Rusa y la 
Revolución Mexicana, acontecimientos 
que modificaron de manera fundamental 
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Para abrir boca RECTORÍA 2009 - 2018

nuestro mundo y nuestro país. Y están 
por cumplirse otros más, que formaron 
parte de nuestra historia colectiva, 
y que moldearon nuestro destino en 
múltiples direcciones.

Las dos primeras décadas del siglo 
XXI han venido confirmando que 
los procesos históricos demandan 
de la consecución de determinadas 
condiciones de posibilidad para que 
sus desenlaces sean benéficos para 
todo el género humano.

A casi cuatro lustros del inicio del 
año 2000, siguen estando presentes 
grandes desafíos y oportunidades cuya 
resolución habrá de marcar el rumbo 
de nuestros días y el de las siguientes 
generaciones. Conviven grandes 
desafíos y oportunidades, algunos 
heredados del pasado y otros propios 
de nuestro presente.

Por un lado, perviven la pobreza, la 
desigualdad, la violencia, las guerras 
y los conflictos, el hambre y la falta 
de desarrollo, agravados ahora por el 
resurgimiento de fanatismos, odios y 

FOTO: ARMANDO LEMUS

educación superior en México y en el 
orbe entero: ¿cuál es el papel de las 
universidades en el siglo XXI? ¿cuál 
debe ser su función social? ¿qué lugar 
tiene frente a la construcción de la 
verdad, el conocimiento, la libertad, 
la paz, el desarrollo y la resolución 
de nuestros múltiples problemas 
nacionales e internacionales? ¿qué 
rol debe jugar cada uno de los actores 
que conforman a una comunidad 
universitaria?

Las respuestas a estas y otras 
interrogantes, la manera como 
las contestemos, y la postura que 
tengamos frente a ellas, definirá de 

PROGRAMAS 
DE ESTUDIO 
INNOVADORES

Durante la gestión del Dr. 
Roberto Mantilla, la UNLA 
amplía su oferta académica 
de licenciatura y posgrado.

• Licenciatura en 
Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad

• Maestría en 
Mercadotecnia

• Maestría en Planeación 
Fiscal y Tributación 
Internacional

• Maestría en Planeación y 
Ordenamiento Territorial 
Sostenible

• Maestría en Logística y 
Comercialización

• Maestría en Derecho 
Constitucional 
(actualizada)

procesos de exclusión, que recrudecen 
nuestra precaria situación, la cual 
se ve en este siglo amenazada por 
la presencia de un problema cuyas 
dimensiones son cada vez mayores, 
a saber: el deterioro ambiental y sus 
respectivas implicaciones en todos los 
órdenes de nuestra existencia.

Y, por el otro, sigue floreciendo el 
desarrollo tecnológico y científico, 
los avances de las diversas disciplinas 
– entre ellos el de la medicina –, la 
expansión de los derechos humanos y 
la democracia, la lucha por la conquista 
de las libertades y el respeto de la 
dignidad humana, la emergencia de 
una mayor conciencia social, cultural, 
planetaria y ambiental, la propagación 
de la internet y de los diversos medios 
de comunicación, entre otros impulsos 
más, que siembran de esperanza a 
nuestro destino colectivo. 

Tal tensión interpela de manera 
especial nuestra labor universitaria. 
En el marco de esta realidad, se erige 
el cuestionamiento sobre el sentido 
y significado de las instituciones de 
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FOTO: LIC. LUIS EDUARDO TINOCO

manera crucial el quehacer de nuestra 
labor en los años por venir. Todas las 
universidades estamos llamadas, de 
manera inevitable, a dar respuesta a 
estas preguntas, y nuestra institución 
no constituye la excepción.

A lo largo de nuestra existencia, 
la manera como la Universidad 
Latina de América ha respondido 
a los desafíos de nuestro tiempo es 

VINCULACIÓN 
ACADÉMICA NACIONAL 
E INTERNACIONAL

2010

• Debido a las gestiones 
del Dr. Mantilla, 
la Federación de 
Instituciones Mexicanas 
Particulares de 
Educación Superior 
(FIMPES) incorpora el 
Sistema Universitario 
de Movilidad Académica 
(SUMA) como su 
programa de movilidad 
institucional.

2016

• La FIMPES crea 
la Comisión de 
Internacionalización, 
cuya presidencia queda a 
cargo del Dr. Mantilla.

2017

• El Dr. Mantilla co-organiza 
el Primer Encuentro 
de Rectores FIMPES 
con Presidentes del 
Council of Independent 
Colleges (CIC) al cual 
asisten 23 Presidentes de 
instituciones de Estados 
Unidos y 13 Rectores de 
instituciones mexicanas. 

HTTPS://GOO.GL/1CSZS9
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El aprecio que tenemos de la 
diversidad, como esa actitud vital 
para el establecimiento de una 
sociedad plural, democrática y 
abierta, el cual resulta imprescindible 
ante colectividades y gobiernos 
excluyentes, segregacionistas y 
discriminatorios.

La puesta en práctica de múltiples formas 
de vinculación con los diversos sectores 
de la sociedad –a nivel local, estatal, 
regional, nacional e internacional–, 
que se vuelve fundamental para tender 
puentes de colaboración y servicio, 
en un tiempo cercado por posturas 
cerradas y desintegradoras.

mediante el despliegue de nuestros 
Modelos Académico y Pedagógico, 
y de nuestros valores y principios, 
que le porporcionan rumbo, sentido 
y significado a nuestro quehacer 
institucional.

De ahí, nuestra convicción en la 
interdisciplina y el pensamiento 
complejo, como esa confluencia y 
articulación de saberes, experiencias 
y conocimientos para la comprensión 
y atención de los múltiples fenómenos 
de la realidad, ante una época 
amenazada por posturas y respuestas 
aisladas, dogmáticas y simplistas.

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

ACREDITACIONES

• Refrendo de la 
Acreditación Lisa 
y Llana, máxima 
distinción otorgada 
por la Federación de 
Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 
Superior (FIMPES)

• Acreditación y 
reacreditación de las 
licenciaturas en Ciencias 
de la Comunicación, 
Derecho y Psicología 

• Aceptación de la 
Licenciatura en 
Odontología en la 
Federación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de 
Odontología, A.C.

VINCULACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL

• Gracias al convenio de colaboración firmado entre la Universidad Latina de América y la Universidad de 
Lisboa, la UNLA es el único Centro de Certificación de Lengua Portuguesa (CAPLE) que existe en todo el 
país.

• La UNLA se integra al grupo Global Partners in Education (GPE).

• El Dr. Mantilla Sahagún preside la Red Juntos por Michoacán a nivel estatal.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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La permanente disposición al auto 
aprendizaje, como esa inagotable 
voluntad y tendencia a enriquecer 
y renovar los recursos con los cuales 
entendemos nuestro entorno y la 
vida misma, la cual se erige en un 
mecanismo de crecimiento esencial, 
en una era cuya capacidad de generar 
y actualizar conocimiento es infinita y 
extraordinaria.

La inclinación a la flexibilidad de las 
formas y modalidades del aprendizaje, 
de los lugares y tiempos en los que 
se llevan a cabo, y de los procesos 
y medios a través de los cuales es 
posible su realización, que facilita no 
sólo su respectiva apropiación sino 
que además constituye una postura 
pedagógica indispensable en una 
dinámica social marcada por múltiples 
ritmos, velocidades y espacios.

Y, finalmente, la internacionalización 
que hemos impulsado, como esa 
maravillosa vía de encuentro, diálogo 
y convivencia con los diversos países, 
pueblos, culturas y personas, la cual ha 
sido primordial para fundar un modelo 

de coexistencia común y generar 
diversos medios de vinculación en un 
orbe cada vez más interconectado, con 
mayor interdepedencia, y con diversas 
oportunidades y posibilidades de 
crecimiento, desarrollo y cooperación.
Aunado a ello, el compromiso social de 
la universidad – desplegado a través 
de diversas actividades y proyectos 
institucionales –, y la impartición de 
programas académicos pertinentes y 
de calidad, contribuyen a atender las 
exigencias de un entorno desigual, 
necesitado de profesionistas y seres 
humanos comprometidos con la 
sociedad. 

Y como síntesis de nuestro 
espíritu universitario, nuestro lema 
institucional, máxima expresión de 
nuestro ser, que concibe a la cultura 
como fuente, casa y cauce de bienestar. 

Y, vinculado con todo lo anterior, 
ha sido decisivo el factor más 
importante de la universidad, esto 
es, la comunidad que la conforma, 
compuesta por seres humanos que 
tienen claro el trascendente papel que 

DISTINCIONES Y 
RECONOCIMIENTOS 

• 2009: Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología, 
Categoría Vinculación, 
otorgado por el Gobierno 
del Estado de Michoacán, 
a través del Consejo 
Estatal de Ciencia y 
Tecnología

• 2012: Premio Estatal 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la 
Modalidad Vinculación, 
nuevamente otorgado 
por el Gobierno del 
Estado de Michoacán, a 
través del Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

• 2016: Distintivo de 
Responsabilidad Social 
Universitaria otorgado 
por la Asociación 
Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA)

• 2017: Premio a las 
Mejores Prácticas 
Universitarias en 
la Promoción de la 
Ciudadanía, por parte del 
Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI)

• 2018: Presea Eréndira, 
Premio Estatal al Mérito 
de la Igualdad de Género 
en la categoría “Defensa 
de los derechos de las 
mujeres”, otorgada por 
el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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les corresponde, en un mundo como el 
que nos caracteriza.

Nuestros alumnos, profesores, 
egresados, personal de tiempo y 
consejeros universitarios, constituye lo 
más valioso que tiene la Universidad 
Latina de América. En cada uno de ellos 
reside la posibilidad de concreción 
de lo que nos hemos propuesto ser y 
hacer desde nuestra fundación hasta 
nuestros días. Y en ellos ha encontrado 
siempre la universidad la fortaleza 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

indispensable que torna vigente este 
proyecto civilizatorio que llamamos 
UNLA.

En la universidad, estamos conscientes 
de que una de las condiciones de 
posibilidad para tener una humanidad 
más justa, libre, abierta y democrática 
– a la que me referí en los párrafos 
iniciales –, radica en la contribución de 
la educación a nuestra sociedad, en su 
papel transformador, tanto individual 
como colectivo, y en su capacidad 

LA UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA, SEDE DE RELEVANTES ENCUENTROS 
ACADÉMICOS 

• 2011: Asamblea Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación (CONEICC)

• 2013: Asamblea Nacional de Delegados de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC)

• 2014: Bienal Internacional del Cartel en México (BICM)

• 2015: Reuniones de trabajo del Comité Coordinador y de la Vocalía Centro Occidente del CONEICC

• 2017: Congreso Nacional de Recursos Humanos FIMPES “Estrategias con sentido humano”

BECAS DE MOVILIDAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

• En el 2014 la UNLA 
crea y emite la primera 
convocatoria interna 
de Becas de Movilidad, 
ofreciendo cada 
semestre 4 becas para 
movilidad nacional y 
4 becas de movilidad 
internacional.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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me correspondieron asumir, y muy 
agradecido con cada una de las 
personas que me permitieron formar 
parte de este maravilloso equipo de 
trabajo. 

Muchas gracias al Consejo Universitario, 
por la invaluable confianza depositada 
durante todo este tiempo, sin la cual 
no hubiera podido realizar la muy 
honorsa tarea que me encomendaron 
y que me distinguirá de por vida. 

FOTO: ARMANDO LEMUS

de conformación de seres humanos 
conscientes del papel histórico que les 
corresponde vivir.

De ahí la enorme validez de este 
sueño colectivo hecho realidad, y 
el enorme orgullo de formar parte 
de los esfuerzos para llevarlo a cabo 
todos los días. De ahí también que 
me siento muy honrado de haber 
servido a nuestra universidad desde 
las diversas responsabilidades que 

FOTO: ARMANDO LEMUS

IMPULSO DEPORTIVO

• Los equipos 
representativos Potros 
UNLA se distinguen por 
clasificar a los niveles 
más sobresalientes del 
deporte estudiantil a 
nivel nacional.

CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 
INTANGIBLE

Cada año desde el 2014, la 
UNLA impulsa las actividades 
de difusión del patrimonio 
cultural inmaterial a través 
de las inolvidables Noches 
de Muertos.
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El irrestricto apoyo que en cada 
momento me dispensaron no sólo 
me enaltece de manera considerable 
sino que, además, fue crucial para la 
obtención de lo que se logró durante 
estos años. 

Muchas gracias a todo el personal 
de la universidad – mis estimados 
compañeros de trabajo – con 
quienes tuve la fortuna de laborar 

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

• El Dr. Luis Roberto 
Mantilla ha firmado 
más de 100 convenios 
con instituciones tanto 
públicas como privadas.

PROYECCIÓN 
ACADÉMICA

Desde el 2013, la 
Universidad Latina de 
América reconoce los 
logros de sus estudiantes 
y egresados a través de la 
distinción del Mérito UNLA, 
dividida en mérito cultural, 
deportivo, al esfuerzo 
y la perseverancia, a la 
responsabilidad social y al 
emprendedurismo.

También se otorga la 
Medalla al Mérito Civil UNLA 
a personas que se han 
destacado en los ámbitos 
académico, cultural y 
profesional de Michoacán. 

• 2011 - Prof. Hilario 
Reyes Garibaldi e Ing. 
Froylán Vargas Gómez

• 2014 - Dr. Héctor 
Ceballos Garibay y Prof. 
Filiberto Vargas Tentory

• 2016 - Profa. Delia 
Vélez Romero

Para abrir boca RECTORÍA 2009 - 2018

conjuntamente en la materialización 
de un sueño común. Siempre me 
sentiré muy honrado de haberlos 
conocido y de haber tenido la 
oportunidad de que me acompañaran 
con todo el entusiasmo y con la mejor 
disposición en esta preciosa labor.

Muchas gracias a nuestros docentes 
por la trascendental tarea formativa 
que llevan a cabo todo el tiempo, sin 

FOTO: ARMANDO LEMUS

FOTO: ARMANDO LEMUS
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VISITANTES 
DISTINGUIDOS

• Dr. Michelangelo Bovero 
(2009)

• Dr. Arturo Cherbowski 
Lask (2010)

• Dr. Álvaro Gil-Robles y 
Gil Delgado (2011)

• Ing. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano 
(2011)

• Dr. Leonel Castillo 
González (2011)

• Dr. José Luis Soberanes 
Fernández (2011)

• Mtro. Alonso Lujambio 
Irazáral (2011)

• Dr. Alonso de María y 
Campos (2011)

• Dr. Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez (2011)

• Mtro. Agustín Cárdenas 
Castro (2013)

• Lic. Mario Di Constanzo 
Armenta (2014)

• Mtro. Federico Mastro 
Giovanni (2014)

• Dr. Manuel Mondragón y 
Kalb (2015)

• Lic. Miguel Angel 
Margáin González (2015)

• Ing. Rodrigo Guerra 
Botello (2016)

• Dr. Jorge Roza de 
Oliveira (2016)

Para abrir boca RECTORÍA 2009 - 2018
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la cual los más altos objetivos de la 
universidad no serían una realidad. En 
ustedes radica la fundamental labor 
que nos hemos propuesto de formar 
seres humanos y profesionistas a la 
altura de las exigencias de nuestro 
tiempo.

Muchas gracias a nuestros egresados 
por el relevante papel que tienen en la 
sociedad, ya sea como seres humanos, 
ciudadanos, profesionistas, padres o 
madres de familia, o cualquier otro 
rol que juegan en el entorno. Ustedes 
representan a la universidad en 
todo momento y de la mejor manera 
posible, y son dignos embajadores de 
nuestra institución.

Muchas gracias a nuestros alumnos, 
quienes son la principal razón de ser 
de la universidad y el principal motor 
que impulsa los esfuerzos de cada una 
de las personas que colaboran en la 
institución. Su confianza ennoblece 
a la universidad y la confirma en sus 
propósitos fundacionales.

Muchas gracias a quienes han 
establecido vínculos estratégicos con 
la universidad, provenientes de todos 
los sectores de la sociedad y de diversos 
lugares de México y del mundo entero, 
gracias a los cuales nos ha sido posible 
servir de la mejor manera, como nos lo 
hemos propuesto desde un inicio. 

Sin duda alguna, me llevo conmigo 
una parte de nuestra universidad – 
que constituirá un maravilloso tesoro 
que me nutrirá en todo momento –, y 
se queda aquí una parte de mí y de mi 
cariño hacia todos ustedes.

Muchas gracias UNLA, por siempre. 

“Al Bienestar por la Cultura”

Dr. Luis Roberto Mantilla Sahagún
Universidad Latina de América

Rector
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Opiniones institucionales
SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO
Secretaría de Cultura
Las instituciones son grandes en la 
medida de tener hombres y mujeres 
que trabajen con pasión y compromiso 
en su grandeza. En este sentido 
el gran reconocimiento que tiene 
la Universidad Latina de América 
tanto en el ámbito local y nacional 
como en el internacional se debe al 
esfuerzo cotidiano de los académicos, 
administrativos y estudiantes que 
integran su comunidad.

Mantener y hacer crecer la calidad 
académica de esta prestigiada 
institución fue el objetivo que se trazó 
el Dr. Luis Roberto Mantilla Sahagún 
cuando asumió el cargo de la Rectoría 
en julio de 2009, siendo el tercer rector 
de esta casa de estudios.

Con inteligencia y orden trabajó en 
la consolidación de la institución en 
un entorno cada vez más competitivo 
y marcado por cambios acelerados 
en todos los ámbitos; con sentido 
humanista y práctico supo mantener 
a la Universidad en el lugar de 

influencia y calidad que todos la 
conocemos. La gestión del Dr. Roberto 
Mantilla al frente de la Universidad 
Latina de América se caracterizó 
por su compromiso con la calidad, la 
ampliación de la oferta educativa, su 
compromiso social, con el deporte, 
con la cultura y con el entorno 
ecológico. Por todo lo anterior quiero 
felicitar a esta prestigiosa institución 
por haber tenido el acierto de poner 
a dirigir todos estos esfuerzos a tan 
comprometido profesionista, y al Dr. 
Mantilla lo felicito por su gestión y le 
reconozco todos sus logros.

MEDARDO SERNA GONZÁLEZ
Rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo
Hablar del Dr. Roberto Mantilla 
Sahagún es rememorar a un hombre 
comprometido con su comunidad 
académica, un hombre comprometido, 
además, con los más preciados valores 
humanos: la lealtad, la honestidad, 
la solidaridad y la congruencia. A 
lo largo de estos años demostró su 
calidad y responsabilidad no sólo en el 
desempeño de su encargo como Rector 

de la UNLA (y como académico, que lo 
es, egresado del Doctorado en Historia 
de la Universidad Michoacana, lo que 
nos une más a él) sino, además, en su 
perseverante coordinación de la Red 
Juntos por Michoacán desde donde 
mostró su liderazgo y compromiso 
social al consolidar diversos proyectos 
de vinculación interinstitucional.

En el mandato del Dr. Mantilla, los 
lazos de amistad entre la Universidad 
Michoacana y la UNLA se estrecharon 
gracias al impulso siempre diligente 
del Rector. Por otro lado, hemos 
corroborado el fortalecimiento de 
diversos programas educativos y de 
extensión universitaria en su gestión. 
Es por ello que seguramente los 
últimos nueve años marcarán un hito 
en la Universidad Latina de América 
debido al incansable trabajo y la 
conducción académica del Dr. Roberto 
Mantilla Sahagún.

Éxito en las tareas futuras de Roberto, 
mi amigo, al que tiendo la mano 
fraternalmente.

FOTO: SECRETARÍA DE CULTURA
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J. JESÚS VÁZQUEZ ESTUPIÑÁN
Rector de La Universidad La Salle 
Morelia

EDITH BRITO DURÁN
Universidad La Salle Morelia
Luis Roberto Mantilla Sahagún es 
un extraordinario ser humano. 
Su trayectoria refleja un espectro 
maravilloso de experiencias docentes, 
directivas y de investigación; entre 
otras muchas cualidades y virtudes 
que le caracterizan.

Es un honor referirnos a Roberto y dar 
testimonio de su don de gente, de su 
amabilidad, facilidad de expresión y 
refinada oratoria.

Mucho nos enorgullece a los lasallistas 
el considerarlo un icónico maestro, 
siempre querido por los que tuvieron 
la fortuna de acudir a sus clases. Nos 
da mucho gusto verlo feliz al lado de 
Marcela Sarabia, su distinguida esposa, 
quien también realizó una brillante 
labor docente en La Salle.

Los Doctores Roberto y Marcela son 
ejemplo vivo de superación, armonía y
calidez. Profesionales que se han 
comprometido con la transformación 
social a partir de la plataforma 
privilegiada de la educación.

Que Dios los siga bendiciendo y que 
sus vidas sigan irradiando la luz para 
alumbrar el sendero de quienes los 
rodeamos.

RODRIGO GUERRA BOTELLO
Secretario General de FIMPES
El Dr. Luis Roberto Mantilla Sahagún 
ha sido un rector sumamente 
participativo en las actividades que 
esta Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación 
Superior desarrolla. Desde el inicio 
de su rectoría, en julio de 2009, ha 
apoyado las actividades que FIMPES 
desarrolla, proponiendo a visitadores 
para apoyar al Sistema de Acreditación 
y coordinando importantes iniciativas 
de movilidad e internacionalización 
de la Federación, a través del 
Sistema Universitario de Movilidad 
Académica (SUMA) y de la Comisión 
de Internacionalización FIMPES.

Entre los grandes logros de estas 
iniciativas, destaca el incremento en 
la movilidad de estudiantes a nivel 
nacional y la celebración del Primer 
Encuentro de Rectores CIC-FIMPES 
que reunió a más de 30 rectores de 
universidades de Estados Unidos y 
México.

Internamente, durante sus años de 
rectorado, la UNLA aumentó su oferta

educativa en forma importante y 
refrendó su estatus como Institución 
Acreditada Lisa y Llana, al demostrar 
el cumplimiento de los criterios del 
Sistema de Acreditación Institucional 
de esta Federación.

Deseamos éxito al Dr. Mantilla en 
sus nuevos proyectos personales y 
profesionales, que estamos seguros 
seguirán apoyando a la Educación 
Superior de Calidad para el beneficio 
de México.

JORGE ROZA DE OLIVEIRA
Embajador de Portugal en México
El Magnífico (lo decimos así en 
Portugal) Rector Luis Roberto Mantilla 
Sahagún es definitivamente uno de 
los grandes amigos mexicanos que me 
brindó México durante estos últimos 
dos años. Amigo de Portugal, ha hecho 
enormes y muy logrados esfuerzos 
para desarrollar la enseñanza del 
portugués en la Universidad Latina de 
América. Le debemos muchísimo. Se 
quedará para siempre en mis recuerdos 
la fantástica Noche de Muertos del año 
pasado, en que el escritor portugués 
Fernando Pessoa tuvo lugar de honor. 
Y tenemos aún un reto para realizar: 
ir a ver a las mariposas monarcas en 
Michoacán.

FOTO: UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA
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Mis contactos fuertes con la UNLA 
seguirán siendo dinámicos. El 
portugués es un caso de éxito en la 
Universidad. Pero será difícil hacer 
esos contactos futuros sabiendo que 
ya no contamos con Luis Roberto 
Mantilla. Le deseo todo lo mejor, 
familiar y personalmente, y espero 
que mantengamos nuestra amistad 
viva.

DR. ROGELIO DÍAZ ORTIZ
Presidente de la Fundación Génesis 
SUCAYM
A lo largo de la existencia de la 
Universidad Latina de América, he sido 
testigo de su fundación, crecimiento 
y consolidación, hechos relatados 
semana a semana a través del espacio 
informativo Universo Estudiantil. 
Puedo en consecuencia afirmar, sin 
menoscabo al trabajo realizado por 
sus antecesores, que brilla con luz 
propia el quehacer educativo liderado, 
durante los últimos nueve años, por 
Luis Roberto Mantilla Sahagún ya que 
siempre lo ha desempeñado con gran 
sentido de identidad y pertenencia 
institucional, responsabilidad social, 
humanismo, vocación de servicio 
y calidad logrando trascender su 
entorno para convertirse en referencia
nacional.

He tenido el privilegio de contar con 
su valiosa colaboración en espacios 
como el Consejo de la Ciudad de 
Morelia, el Acuerdo por Michoacán, 
la Asociación de Ciudades Hermanas 
México – USA y la Fundación Génesis, 
por lo que puedo dar contundente 
testimonio de su pulcra educación, 
cálida y generosa atención, constante 
evolución personal, incuestionable 
liderazgo y profundo amor por 
México. Estoy seguro que ha sabido 
interpretar la visión de quienes 
fundaron la UNLA conduciendo con 
talento a su comunidad para hacer 
del éxito una costumbre, con acciones 
más que palabras, con la humildad 
que caracteriza a los seres humanos 
de excelencia para convertirse en 
inspiración, reto y ejemplo para las 
generaciones presentes y futuras.

ALBERTO CARDENAL SUÁREZ 
INDA
Arzobispo Emérito de Morelia
La creatividad sólo puede ser fruto del 
diálogo, la disciplina, el ejercicio de la 
libertad y una capacidad clara de mirar 
el presente en continua referencia al 
futuro.

Estas son las características que han 
marcado la vida de la UNLA, guiada, 

sabiamente, en estos últimos nueve 
años por el Dr. Luis Roberto Mantilla 
Sahagún.

Por lo que he podido percibir y por 
testimonios de personas muy cercanas,
constato que, tanto en el campus 
universitario como en el entorno 
social en el que influye, se hace vida 
“el bienestar por la cultura” a través 
de un servicio educativo ordenado y 
aterrizado.

Estoy seguro de que la vocación de 
esta joven institución educativa, que 
tiene vida en un contexto marcado 
por la complejidad social desafiante 
del estado de Michoacán y este cambio 
de época que presenciamos, se ha 
visto fortalecida precisamente en la 
búsqueda de respuestas innovadoras, 
inteligentes y serenas ante los retos 
que, en lugar de desalentar, han 
invitado a la confianza y al trabajo 
arduo.

Agradezco profundamente al Dr. 
Mantilla su generosa participación en 
muchas actividades emprendidas por 
la Red Juntos por Michoacán, por el 
Centro de Evangelización de la Cultura 
y por la Unión Social de Empresarios 
de México, Morelia.
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Mariana
Sosa Olmeda

Bienvenida a nuestra casa de 
estudios

Nueva Rectora

Mariana Sosa Olmeda es 
Licenciada en Relaciones 
Internacionales por el 

Tecnológico de Monterrey, Maestra en 
Ciencia Política por la Universidad 
Internacional de Andalucía y Maestra 
en Educación por la Universidad 
Tecnológica Latinoamericana. Cuenta 
además con estudios de formación 
profesional en la Universidad de North 
Park en Chicago.

Su trayectoria profesional se ha 
desarrollado en tres esferas: Educación, 
Administración Pública y Consultoría 
en Marketing Político. En el sector 
educativo, tiene una trayectoria de 
casi 20 años de experiencia docente en 
bachillerato, licenciatura y maestría, 
así como directiva en distintas 
instituciones, entre ellas el Tecnológico 
de Monterrey, la Universidad Vasco 
de Quiroga y la Universidad Latina 
de América. En la SEP se desempeñó 
como Coordinadora de Planeación 
Estratégica y Evaluación Universitaria 
de la Universidad Abierta y a Distancia 

La Universidad Latina de América 
da la bienvenida a Mariana 
Sosa Olmeda, nueva Rectora de 
nuestra universidad.

FOTO: ARMANDO LEMUS

de México, institución pública nacional 
de educación superior con más de 40 mil 
estudiantes. Mariana Sosa también ha 
impartido diplomados y diversos cursos 
de educación, formación de padres de 
familia, desarrollo de competencias, 
formación en el pensamiento crítico, 
liderazgo, desarrollo humano y 
comunicación, entre otros tópicos.

En la administración pública tiene 
amplia experiencia, tanto en el ámbito 
federal como estatal. Ha ocupado 
diferentes cargos en dependencias 
federales como la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Secretaría 
de Desarrollo Social, la Secretaría 
de Gobernación y la Secretaría de 
Educación Pública; y en dependencias 

estatales, como la Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo del Estado 
y el DIF Michoacán, en donde fue la 
Directora General.

Como consultora de comunicación y 
marketing político, ha colaborado con 
“Consultores y Marketing Político”, 
asesorando diversas campañas políticas 
de todos los niveles de gobierno y 
proyectos estratégicos federales. Así 
mismo, ha sido columnista de distintos 
periódicos y comentarista de opinión en 
noticieros y programas de televisión.
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Cada año,
por un 
par de 

días, es posible 
ver a los chicos 
de Diseño de 
la Comunicación Gráfica 
y otras licenciaturas 
de un lado a otro por 
la universidad vueltos 
locos, pidiéndole a 
alumnos, maestros y a 
toda la comunidad UNLA, 
favores como participar 
en videos, posar para fotos 
o dar algunas entrevistas 
y expresar su opinión. 

Repentina

FOTO: ARMANDO LEMUS

POR DIANA VÁZQUEZ CALDERÓN

¿QUÉ ES UNA REPENTINA?

• Una Repentina es una dinámica de 
integración entre alumnos. Consiste en 
proponer un proyecto con la finalidad de 
resolverlo en un tiempo breve.

• Es indispensable acudir al trabajo en 
equipo, la creatividad y la innovación de los 
estudiantes para poder salir adelante en esta 
dinámica.

Cuando se les pregunta 
por qué y para qué hacen 
eso, siempre responden 
que todo es a causa de una 
dichosa Repentina.

Como estudiante de Diseño 
les puedo decir que la 
Repentina es una de las 
actividades más extenuantes, 
largas, emocionantes y 
enriquecedoras que lleva 
organizándose en la 
Licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica desde 
1999. El tema de esta edición 
fue la correlación del diseño 
con las otras carreras.

Nosotros vivimos la Repentina 
como una actividad donde 
durante dos días enteros, 
de las 9 de la mañana de un 
día a las 7 de la noche del 
día siguiente, nos juntamos 
todos los estudiantes 
de la licenciatura. Se 
hacen equipos diversos 
–con cuando menos un 
estudiante de cada grado— 
y se pone sobre la mesa 
una problemática sorpresa. 

Y así, de repente, se tiene 
hasta el día siguiente a las 
3 de la tarde para llevar un 
proceso completo de diseño, 
hasta su realización visual, 
listo para entregar al cliente 
imaginario un resultado.

Usualmente luego que nos 
han informado del caso 
a tratar, se comienza con 
el análisis del problema, 
se busca información y 
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luego se vuelve a analizar. 
¿Qué podríamos hacer 
que realmente solucione 
el problema? El chiste es 
hacer algo funcional, no 
necesariamente “bonito”. 
Tiene que resolver el 
problema. Una vez que se 
encuentra y resuelve (o 
de menos que se tiene esa 
creencia en el equipo), ahora 
sí, es tiempo de formalizarlo, 
y tenemos que hacer uso 
de todos los recursos que 
tengamos a la mano. La 
UNLA es el más grande de 
todos, las instalaciones, los 
estudiantes, el personal, 
todo.

Tenemos rondas de revisión 
con todos los maestros de la 
carrera, y al ser proyectos 
complejos, la opinión y 
punto de vista de todos 
ellos desde sus diferentes 
especialidades siempre es útil 
y enriquecedor. En algunas 
ocasiones nos acompañan 
ex-alumnos que nos ayudan.

Finalmente, el producto 
resultante siempre es 
diferente. Son los alumnos 
los que deciden en su 
totalidad qué es lo que 

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LAS 
REPENTINAS?

• Arquitectura

• Diseño de la Comunicación Gráfica

• Animación

• Diseño Industrial

¿Y tú? ¿Quieres ser parte de una Repentina?

resolverá el problema. A 
punto de las 3 de la tarde 
del segundo día, el proyecto 
tiene que estar terminado, 
los archivos listos y una 
presentación perfecta para 
ser enseñada ante todo 
mundo.

Existe una mesa de 
jueces, nuestros maestros, 
quienes, con todos nuestros 
compañeros, observan los 
proyectos mientras argumen-
tamos por qué hicimos 
lo que hicimos. Al final 
recibimos retroalimentación 
de todos en forma de críticas 
constructivas. Cada quien 
se lleva de tarea mucho 
que reflexionar y ¡mucho 
cansancio que valió la pena!

● Diana Vázquez Calderón es 

estudiante de octavo semestre 

de la Licenciatura en Diseño 

de la Comunicación Gráfica

FOTO: ARMANDO LEMUS FOTO: ARMANDO LEMUS
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Si algo se ha perdido 
en la educación 
en nuestro país 

es, precisamente, el 
susodicho contexto, es 
decir, su entorno social, 
político, económico y cultural, y el 
tejido de relaciones que en él ocurren. 
Me atrevería a decir que está perdido 
desde un poco después de la Escuela 
Rural Mexicana, de la Casa del Pueblo. 
Tan es verdad, que desde entonces se 
vienen organizando diferentes foros 
para reflexionar sobre el particular y 
discriminar dónde ha quedado.

En la actualidad, la relación de 
las instituciones educativas con 
su contexto y el hecho de que sus 
alumnos realicen un “verdadero y 
comprometido” servicio social o 
práctica profesional, se manejan 
como argumentos publicitarios de 
posicionamiento mercadológico. Hoy 
es noticia y un “plus” mercantil estar 
vinculados al contexto. Ahora en las 
instituciones educativas se necesitan 
oficinas especiales de vinculación con 
el entorno, se contratan especialistas 
para vincular, para acercarse al 
contexto. ¿No sería mejor, más 
congruente, más eficiente, más 
efectivo y hasta más económico, que 
toda actividad áulica fuera un servicio 

En años recientes hemos escuchando con 
insistencia diferentes postulados que 

tratan de integrar a la educación con su 
contexto: educación en el contexto, para el 
contexto, por el contexto, ante el contexto, 
hacia el contexto, con el contexto, sobre el 

contexto, tras el contexto.

POR ALBERTO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

Formar para vivir

social o práctica profesional? ¿No sería 
mejor que toda asignatura fuera en sí 
misma el contexto?

La realidad, el contexto, salió de las 
instituciones educativas hace muchos 
años.

De ahí que Edgar Faure, Jacques Delors 
y Edgar Morin insistan en la imperiosa 
necesidad de regresar al origen, al 
contexto, a la realidad, al participar 
para aprender, a la vida misma que 
educa.

Después de ‘Aprender Haciendo’ y de 
los Métodos ‘Histórico’, ‘Experimental’ 
y ‘Global de Análisis Estructural’ en la 
educación básica, nos ha preocupado y
ocupado más el enseñar bien, que el 
hecho de que los alumnos aprendan 
y se formen bien. Quizá por ello el 
contexto, la realidad, se ha ido de las 
escuelas, quizá por ello vivir ya no es 
metodología didáctica, ni tampoco 
objeto de conocimiento.

FOTO: ARMANDO LEMUS



nexum nueva época  21

IDENTIDADES

La educación en contexto -apuntada 
ahora como el sentido del quehacer de
muchas instituciones- es más un 
argumento ideológico que pedagógico.
Aprendizajes huecos, contenidos 
huecos, aunque en la actualidad 
contamos con textos excelentes 
-impresos y virtuales- y profesores 
bien formados y especializados. ¿Para 
qué? ¿Para enseñar o para formar? 
¿Para instruir, para educar o para 
formar? ¿Para instruir o enseñar qué? 
¿Para educar y formar qué y para qué?

Ahora se enfatiza en “formar para 
la vida”, como si la vida empezara 
después, como si no se viviera 
mientras se estudia, mientras se está 
en una escuela.

Octavio Paz decía: “No se trata de darle 
años a la vida, sino de darle vida a los 
años” y yo añadiría: a los alumnos no 
hay que darles más años de educación 
para que después “vivan mejor”, sino 
que hay que “darle vida” a los años 
de escolaridad para que aprendan 
viviendo mejor.

Hay que darle vida a la escuela para 
dotarla de sentido, para darle sentido a 
todo lo que se hace y enseña. Pareciera 
que a las instituciones educativas y a 
sus contenidos, si bien pedagógicos, 
funcionales y técnicamente adecuados, 
les faltara el corazón, les faltara el 
alma. Esto es paradójico: si algo sobra 
en las escuelas son precisamente almas 
y corazones… las de sus profesores, las 
de sus alumnos, las de sus padres de 
familia, las de su comunidad toda. Este 
es, precisamente, el contexto.

Quizá lo que se tiene que hacer 
es imaginar creativamente cómo 
incorporar las razones de esos latidos al 
aula, cómo esas razones pueden darle 
sentido a todo el quehacer educativo 
cotidiano, cómo esas razones pueden 
ser el pretexto ideal para conocer.

El conocimiento se ha fragmentado 
porque dejamos de educar con la 
realidad, porque el contexto ya no FOTO: ARMANDO LEMUS

FOTO: ARMANDO LEMUS

FOTO: ARMANDO LEMUS
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está presente en el aula. Hemos 
fragmentado la vida misma. En el 
contexto, en la realidad, todo está 
íntimamente relacionado, todo el 
conocimiento humano está integrado 
para darle sentido y sustento. 
Entonces, si se desea educar, se tendrá 
que formar viviendo la realidad, 
viviendo el contexto.

La realidad incita, inspira y transforma 
el conocimiento. Lo ajusta, lo adapta, 
lo modela. Lo hace congruente y 
comprometido, lo hace pertinente. 
Conocer, comprender y compartir la 
realidad anima a comprometerse con 
ella, anima a dar el primer paso para 
transformarla.

la distingue y quienes amasan día a día 
la satisfacción, identidad, esperanza y 
solidaridad de los alumnos.

Esta es una invitación a hacer de cada 
una de nuestras clases un espacio 
rico en experiencias de aprendizaje 
para los alumnos. En otras palabras, 
invitarnos a ser creativos, a arriesgar 
didácticamente, a centrarnos en 
el aprendizaje que forma más que 
en la enseñanza, a ofrecer toda 
nuestra experiencia para lograr el 
conocimiento socialmente pertinente: 
es decir, el conocimiento que provoca, 
que interpela, que cultiva, que forja, 
que es relevante y por ello significativo.

Con certeza, estarán de acuerdo 
conmigo en que la educación no es sólo 
enseñanza y aprendizaje. Su misión 
está vinculada indisolublemente 
al proceso de vivir. El objeto de la 
educación es aprender a vivir, y 
para que éste pueda alcanzarse, 
la información que ofrecemos en 
nuestras aulas debe transformarse en 
conocimientos y éstos en sabiduría 
y ciencia, es decir, en sapiencia que 
pueda ser incorporada a la vida.

De ahí que uno de los compromisos 
de todo docente de la Universidad 
Latina de América deba ser el dejar 
esa visión fragmentada, simplificada 
y deshumanizada de la realidad que 
impera en nuestra sociedad, para 
transformarla en un pensamiento 
vinculante, que supere la oposición de 
lo general y lo singular, de lo global y lo 
local; que considere que la humanidad 
es planetaria. Debemos contribuir a 
formar ciudadanía y a que emerja la 
humanidad en esta nuestra sociedad-
mundo, en esta nuestra ‘tierra-patria’. 
Debemos formar para vivir, viviendo.

● Alberto Álvarez Gutiérrez es Maestro en 

Ciencias y docente de la Universidad

Latina de América
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Esta es la apuesta: educar de cara al 
contexto, de cara a la realidad, a la 
realidad real, a la realidad de nuestra 
sociedad en todos sus ámbitos y ante 
todas sus aristas y contradicciones. 
Es tiempo de empezar a formar desde 
la paz, desde la justicia, desde la 
democracia multicultural, desde la 
convivencia, desde la participación 
ciudadana, desde la equidad, desde la 
solidaridad, desde la diversidad, desde 
la transparencia, desde la esperanza… 
a formar desde el contexto, a formar 
en la realidad viviéndola.

Los docentes son el valor más grande 
que tiene una universidad. Son quienes
construyen la calidad académica que 
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Celebremos el 19 de noviembre

Día Internacional...
¿del Retrete?
POR XÓCHITL TAVERA CERVANTES

NUMERALIA

• El consumo promedio de un ser humano 
cuando tira de la cadena del inodoro alcanza 
los 10,800 litros de agua por año.

• Alrededor de 892 millones de personas 
defecan al aire libre porque no cuentan con 
instalaciones sanitarias adecuadas.

• Unos 1,800 millones de personas consumen 
agua que puede estar contaminada por 
heces.

• Alrededor del mundo mueren cada año 
alrededor de 800 mil niños menores de 5 
años por causa de enfermedades provocadas 
por malas condiciones sanitarias.

• Para el 2050 se espera que el 25% de la 
población mundial viva en un lugar afectado 
por la falta de agua dulce.

En efecto, 
queridos 
lectores. 

No les engañan 
sus ojos: desde 
hace unos años, 
Naciones Unidas declaró el 
19 de noviembre como el 
Día Internacional del Re-
trete pues no solo es un 
importante artefacto de la 
vida moderna, sino que no 
contar con ellos hace que se 
propaguen terribles enfer-
medades que acaban con la 
vida humana. ¡Así es! Como 
lo están leyendo. El tema de 
los retretes (excusados, WC 
o como prefieran llamarles) 
es trascendente pues todos, 
absolutamente todos, tene-
mos necesidad de usarlos 
pues compartimos el mismo 
mecanismo orgánico para 
eliminar nuestros desechos.

Sin embargo, en nuestro 
planeta no todos tenemos 
acceso a un retrete con un 
buen sistema sanitario. En 
zonas donde los retretes no 
cumplen determinadas ca-
racterísticas de salubridad, 
las personas se exponen a 
una tremenda cantidad de 
virus, gérmenes y otros pa-
tógenos que pueden provo-
car diversas enfermedades, 
algunas incluso mortales.

Aunque pueda sonar como 
una broma o o una especie 
de chiste, este es un tema 
que debemos tomar muy 

en serio. Los lectores de 
Nexum seguramente forma-
mos parte del privilegiado 
sector de la población mun-
dial que tiene acceso a ser-
vicios sanitarios en buenas 
condiciones. Sin embargo, 
esto no así para el 60% del 
mundo. Estamos hablando 
de que alrededor de 4 mil 
500 millones de personas no 
cuentan con las condiciones 
ideales que requiere un WC 
para ser sanitario.

Seguro que más de uno se 
sentirá identificado con lo 
importante que es el ex-
cusado en nuestras vidas 
cuando estamos enfermos, 
ya ni qué decir de poder 
acudir a un establecimiento 
cuyos baños se encuentran 
impecables. ¿Acaso alguno 
de ustedes ha sufrido las in-
clemencias de un baño por-
tátil en algún concierto?

Ahora imaginen países 
como la India, donde casi la 
mitad de sus habitantes no 
cuentan con un excusado. 
¿No recuerdan la icónica 
escena de la cinta Slumdog 
Millionaire, donde su prota-
gonista cae a una de las le-
trinas colectivas para alcan-
zar el autógrafo de su artista 
preferido?

En el marco de conmemo-
raciones tan importantes 
como el Día Mundial del 
Agua y la crisis tan impor-
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tante que estamos experi-
mentando al respecto en 
muchas partes del globo, la 
ONU propuso integrar esta 
llamada internacional que 
se apega también a su plan 
de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). Los 
ODS son 17 puntos que esta 
organización considera fun-
damentales para la trans-
formación del planeta y 
que se han proyectado para 
cumplirse en el año 2030. 
¡Esto significa que en dos 

años estaremos a tan solo 10 
años de poderlos alcanzar!
El ODS 6 propone “garan-
tizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible 
y saneamiento para todos” 
(OPS, 2018). Considera que 
una de las tareas fundamen-
tales es contribuir a mejorar 
los sistemas sanitarios para 
favorecer que la población 
tenga buena salud y que se 
traten de mejor forma las 
aguas negras para hacer más 
eficiente el abastecimiento 

de agua potable. Si tuvié-
ramos mejores sistemas de 
saneamiento y potabiliza-
ción del agua y prácticas 
higiénicas más adecuadas se 
reducirían (léanlo bien) más 
o menos 842 mil muertes 
anuales.

Queridos lectores, además 
de agradecer que contamos 
con acceso a servicios sani-
tarios apropiados, los invito 
a informarnos más sobre las 
maneras en las que pode-

PARA SABER MÁS DEL TEMA

• Objetivos de desarrollo sostenible:

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/water-and-
sanitation/

• Día Mundial del Retrete: http://www.un.org/
es/events/toiletday/

• Día Mundial del Agua: http://www.un.org/es/
events/waterday/

• Estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene 
2016-2030 de la UNICEF:

https://www.unicef.org/cuba/cu_resources_
UNICEFWASHStrategy2016-2030.pdf

mos apoyar iniciativas que 
ayuden a que el agua llegue 
a quienes no cuentancon 
ella. No sabemos a ciencia 
cierta si pronto nos queda-
remos sin ella.

¡Infórmense y participen!

● Xóchitl Tavera Cervantes es 

docente de las Licenciaturas 

de Ingeniería Civil, Diseño 

de la Comunicación Gráfica, 

Psicología y Ciencias de la 

Comunicación
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Al recibir una in-
vitación para es-
cribir un ensayo 

sobre agua y sustentabi-
lidad, me pregunté si no 
han sido muchísimos los 
escritos científicos, académicos y pe-
riodísticos sobre el tema. Han trans-
currido veinticinco años desde que la 
ONU estableció el 22 de marzo de cada 
año como Día Mundial del Agua para 
compartir los problemas y desafíos in-
ternacionales, al tiempo de coincidir 
en estrategias para cambiar la situa-
ción cada vez más crítica del líquido 
vital para la humanidad. Hago memo-
ria de estos últimos veinticinco años 
y, al realizar una prospectiva para las 
futuras generaciones, coincido en que 
la respuesta está en la educación de la 
sociedad civil y los patrones culturales 
contemporáneos. Por ello me di a la 
tarea de recoger las reflexiones sobre 
el uso del agua de tres generaciones: la 
de mi padre, la mía y la de mi hija. Esto 
me permitió llegar a una prospectiva 
para nuestra comunidad universitaria 
sobre el futuro del uso del agua.

De acuerdo a la ONU, más del 80% de 
las aguas residuales que genera la so-
ciedad vuelve a los ecosistemas sin ser 

PLANETA UNLA

El problema del agua es en parte una 
cuestión educativa y cultural, porque 
no hay conciencia de la gravedad de 
estas conductas en un contexto de gran 
inequidad.

Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato si’

FOTO: HTTP://SALUD.AMEN.ORG

Día Mundial del Agua
Una reflexión de tres generaciones
POR LUIS VARGAS ANGUIANO

tratada ni reciclada. Esta cifra es es-
calofriante y hasta repugnante desde 
una perspectiva humanista. Vivimos 
en un enorme contraste ético entre el 
empoderamiento digital y la evolución 
de una sociedad justa y responsable 
con la Madre Tierra.

Resulta necesario y de preocupación 
el reflexionar sobre los usos y costum-
bres en torno al agua que comparten 
tres generaciones mexicanas. Existe 
una enorme brecha cultural en torno 
al tratamiento del líquido indispen-
sable. Sin embargo, esta reflexión no 
debe parar aquí: debe continuar para 
quienes podrán gozar de este lujo en 
el futuro cercano.

Tracé diez preguntas dando valor a la 
reflexión de cada persona a fin de re-

saltar los usos y costumbres a través 
de casi cien años en el uso del agua por 
tres generaciones de la misma familia. 

La generación de mi padre
“Sed,” fue lo primero que contestó 
mi padre. “Cubrir una necesidad para 
nuestro cuerpo.” Sus primeros cono-
cimientos acerca del agua eran que el 
líquido para beber y usar venía de la 
misma fuente: el río, el pozo, el ma-
nantial. Había que acarrear el agua en 
botes y llenar la pileta para el uso do-
méstico. Su uso era el necesario para el 
uso del baño de tina (sin regadera) dos 
a tres veces por semana, la cocina y el 
aseo general de la casa, pero sin abrir 
llaves de suministro.  

Con el paso de los años observó una 
gran transformación en los usos y cos-
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tumbres del agua: de tomar agua para 
saciar su sed directamente del río, a 
filtreras de cantera por goteo, a filtros 
de sedimentación domésticos y garra-
fones de agua “purificada”. Del aca-
rreo del agua desde su fuente natural, 
a un solo grifo en la casa del pueblo de 
Morelia, al suministro del manantial 
cercano, a las múltiples llaves y grifos 
en la casa. 
 
El agua no costaba ya que venía de su 
fuente natural. Era de acceso para to-
dos, pero nadie abusaba del líquido. 
Hoy paga alrededor de novecientos 
pesos al bimestre por agua, además de 
pagar en promedio ciento ochenta pe-
sos al mes por garrafones de agua para 
tomar. No compra ni consume agua 
embotellada, a menos que sea nece-
sario. Comenta que el uso del agua en 
los próximos años será menor y con 
mayor escasez y que la sociedad no 
identifica plenamente la problemática 
tanto en el uso como en el suministro.

Por su vivencia en el uso del agua por 
más de noventa años, cuidar el agua es 

algo sencillo, natural y obligado. Usa 
solamente lo necesario y no le gus-
ta abusar al abrir las llaves del agua. 
Bebe lo indispensable del garrafón, ya 
que la ONU advierte en estudios efec-
tuados que los garrafones de plástico 
desprenden partículas nocivas para el 
cuerpo humano. Comparte la idea de 
limitar el uso del agua por habitante, 
pero lo ve difícil de implementar pre-

cisamente por el uso desmesurado del 
agua en la actualidad.

Mi generación
Lo primero que pienso sobre el agua es 
que se trata de un líquido indispensa-
ble para el ser humano, pero que noso-
tros mismos nos estamos encargando 
de aniquilar su fuente de origen.

Crecí con la idea de que el agua fácil-
mente se obtiene abriendo/cerrando 
una llave, así como el placer de disfru-
tar de cantidades abundantes a la hora 
del baño. Todo era cuestión de abrir 
la llave correspondiente. Para beber-
la tengo memoria cuando era niño de 
que en la casa primero se hervía y se 
dejaba enfriar a la intemperie o en el 
refrigerador. Posteriormente viví la 
modernización para beber agua de la 
llave pero conectada al filtro Turmix 
de cerámica para sedimentos instala-
do en la cocina. En la primaria tenía-
mos los bebedores de agua filtrada 
(tres o cuatro) utilizados por todos. En 
la preparatoria ya disfrutamos de los 
bebedores con agua fría. Hago hinca-
pié en que el agua para beber era agua 
de la llave “filtrada” cuyo proceso per-
mitía su consumo salubre sin ningún 
riesgo.

Si bien en la secundaria y preparato-
ria tuve mis primeros conocimientos 
sobre el ciclo del agua y el ecosistema, 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

• ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablas de 
agua?

• Cuéntame algo sobre el uso del agua en tu casa, desde tu niñez 
a la actualidad.

• ¿En qué etapa escolar empezaste a aprender sobre cuestiones 
del agua?

• ¿De dónde viene el agua que tomas?

• ¿Sabes cuánto cuesta un litro de agua embotellada? ¿Y un 
garrafón?

• ¿Sabes cuánto se paga en tu casa por el uso del agua?

• ¿Crees que hay una problemática entorno al abastecimiento, uso 
y distribución del agua?

• ¿Crees que en 10 años tu uso del agua será mayor o menor al de 
hoy?

• ¿Crees que las personas en nuestra ciudad saben lo que implica 
llevar el agua a su casa?

• ¿Qué harías para que se cuide el uso del agua?

• ¿Estarías de acuerdo con una ley que limite el uso del agua por 
cada habitante?

FOTO: HTTPWWW.BECO.COM
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fue hasta la universidad que empecé a 
estudiar sobre la problemática de este 
y otros recursos no renovables.  Sin 
embargo, la problemática se veía (o 
más bien la veíamos) lejana.

Sí me pesa pagar por agua embotella-
da y en garrafón pero justifico el gasto 
al riesgo de tomar agua de la llave. Sé 
que el agua “purificada” es un negocio 
redondo cuando uno paga 10 pesos por 
un litro de agua embotellada en com-
paración con 18 o 20 pesos por un ga-
rrafón de 19 litros. Tampoco ignoro la 
fuente de abastecimiento del agua de 
garrafón que compro al ver la pipa de 
agua descargar en la empresa embote-
lladora para su procesamiento. Pienso: 
¿qué diría el agua si pudiera hablar?

La escasez de agua ya es una constan-
te, algo que hace unas décadas jamás 
se veía. De igual forma veo que el agua 
potable y purificada ya es un gasto 
fuerte en la economía de las familias 
ya que es un “servicio” lo que estamos 
pagando. Lo cierto es que en la gene-
ración de mi padre no había la necesi-
dad de pagar por el “servicio” de tener 
agua. No sé si a eso se le llama evolu-
ción.

Alguna vez escuché a un político decir 
que traer el agua a nuestras casas sig-
nificaba un costo altísimo para el go-
bierno y que la sociedad tenía que ab-
sorber gran parte de ese costo. Pienso 

que parte de mis impuestos son para 
eso pero lo que me gustaría que ese 
político respondiera por qué es cada 
vez más costoso traer agua a nuestras 
casas o por qué no implementan pro-
gramas de transformación del uso y 
consumo del agua potable. ¿Por qué 
no introducen un marco normativo re-
gulatorio que vaya de la mano de una 
nueva cultura para el uso del agua? 
¿Por qué no invertir lo que se desvía 
en corrupción en tecnologías para me-
jorar el reciclado del agua?

La generación de mi hija
Después de pensar mi pregunta, ella 
responde que el agua sirve tanto para 
beber como para cualquier otra ne-
cesidad del ser humano. Necesitamos 
agua para beber, bañarnos, descargar 
el WC, cocinar, lavar la vajilla después 
de cada alimento, regar las plantas, 
limpiar la casa. El agua es esencial en 
todo lo que hacemos. En la casa el agua 
para beber es de garrafón y si se en-
cuentra fuera de la casa, ella compra 
agua embotellada.

Piensa que a veces se desperdicia el 
agua por motivos voluntarios y a veces 
involuntarios al tener acceso sin res-
tricción al uso del agua. En cualquier 
casa pequeña o grande se tiene diver-
sas llaves para el uso de agua. La socie-
dad está acostumbrada a pagar por el 
agua ya sea en casa o fuera de ella.

Mi hija aprendió sobre el ciclo del agua 
y el cuidado del medio ambiente en la 
primaria. Está consciente de un alto 
desperdicio o mal uso del agua pero 
tengo el presentimiento que lo ve más 
como una causa-efecto de la moder-
nidad, más allá de una conducta hu-
mana de depredador. Ella cuida el uso 
del agua pero cree que pudiera hacer 
más si se lo propone. Ella sabe que en 
el futuro habrá menos agua y por eso 
tendríamos que participar todos en el 
reciclado de este recurso, aunque la 
diferencia del acceso y uso del agua 
entre quienes tienen y no hace difícil 
que todos participemos. Comparte la 
opinión de restringir más el uso del 
agua por habitante siempre y cuando 
esto se realice de manera general y no 
sólo unos cuántos.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Estoy convencido que si pudiéramos 
experimentar un día sin agua (inclu-
yendo el agua para beber), sabríamos 
el altísimo valor de este líquido no re-
novable, aunque sí reutilizable. Sólo 
basta iniciar una cadena de acción y 
reacción para despertar una nueva 
transformación de la humanidad.

Hoy es cuando. Mañana será demasia-
do tarde.

● Luis Vargas Anguiano es profesor de 

asignatura de la UNLA
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Alimentarse es mucho más que la acción de comer

La alimentación nos une

La alimentación es el 
elemento básico para           
 la sobrevivencia. Es 

elemental y sustenta al resto 
de las necesidades. Por ello la 
alimentación es un derecho 
inalienable de todo ser humano.

El alimento aporta a nuestro cuerpo 
nutrimentos que derivan en salud y en
calidad de vida. Sin embargo, hay 
que reconocer que mediante el acto 
de comer el ser humano también 
cubre otras necesidades además de 
las fisiológicas. Estas necesidades 
están asociadas a qué, cómo, dónde, 

y con quién come. Todas ellas juntas 
metafóricamente también le nutren al 
interior de su cultura.

La alimentación implica aspectos 
económicos, culturales, sociales, 
históricos y psicológicos. Cuando 
hablamos de la alimentación, no solo 
hacemos referencia a satisfacer el 
hambre y nutrir el cuerpo.

La comida, un ritual para compartir
Los animales comen lo que la 
naturaleza les proporciona tal y como 
lo encuentran: pasto, frutos, una 
presa que cazaron. En cambio, los seres 
humanos agregamos valor a nuestra 
comida: elegimos los alimentos, los 
cocinamos, los preparamos, los 
condimentamos y los combinamos. 
Quizá algo de lo que más nos distingue 
como raza es que los compartimos y 
conversamos mientras los comemos. La 
alimentación humana es un acto social 

POR SARA ALEJANDRA DÍAZ TENA

Interesarnos en la alimentación, significa 
acercarnos al corazón de la historia
humana.

-Manuel de Paz Sánchez

que enmarca hechos y significados que 
proporcionan sentido de pertenencia. 
Compartir nuestra comida siempre 
ha sido parte de la historia de la 
humanidad.

En la cueva de Qesem, cerca de Tel Aviv, 
hay evidencia de comidas antiguas 
preparadas en un hogar de hace más de 
300,000 años de antigüedad. Esta es la 
evidencia más antigua de comensales 
humanos que se reunían para comer 
juntos.

A su vez, se recuperó de las cenizas del 
Vesubio una hogaza circular de pan con 
marcas de puntuación que indican que 
era horneada para ser dividida.

“Partir juntos el pan”, una frase tan 
antigua como la Biblia, captura el poder 
de una comida para forjar relaciones, 
enterrar la ira y provocar la risa.

Comer para celebrar
Los niños hacen pasteles de lodo, 
celebran con dulces sus cumpleaños, 
intercambian refrigerios para hacer 
amigos e imitan los rituales de los 
adultos.

Desde chicos aprendemos que la 
comida está relacionada al afecto. Esta
asociación de los alimentos con el amor 
continuará durante toda nuestra vida.

La comida acompaña nuestras 
celebraciones: en un banquete de bodas, 
en diversas conmemoraciones, en 
encuentros, reencuentros y despedidas, 
en pareja para brindar o para celebrar 
nuestro cumpleaños, con los amigos, 
para abrir mercados, para cerrar tratos 
y hasta en los ritos de muerte la comida 
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juega la función de recordar a los seres 
queridos que se han ido.

Historia y alimentación
En un inicio los hombres eran cazadores 
y recolectores. Comían alimentos 
crudos y frutos en forma natural. Con 
el descubrimiento del fuego, el hombre
accede al asado de la carne y ésta 
adquiere sabor. Posteriormente con 
la aparición de la agricultura y la 
ganadería nace la cocina y lo culinario.

A partir de entonces, la comida cocinada 
se desarrolló con una gran variedad 
de sabores y colores relacionados a 
las bondades geográficas. La cocina se 
transformó en diálogo y en un ritual 
familiar y social de gran importancia en
toda civilización.

A lo largo del siglo XIX y principios del 
siglo XX se da el paso de una sociedad 
básicamente agraria a una sociedad 
industrializada y con una mayor 
cultura de consumo de servicios. Esto 
trajo consigo cambios en los hábitos 
sociales y especialmente en los 
hábitos alimenticios. Se introducen 
los primeros alimentos enlatados y los 
trabajadores comienzan a llevar sus 
alimentos, preparados en casa, a sus 
lugares de trabajo para optimizar los 
tiempos de producción.

A partir de la segunda mitad del siglo 
XX la incorporación de la mujer al 
campo laboral impacta la alimentación 
familiar. Se produce el abandono de 
muchos platos cuya elaboración era 
costosa y se tiende a simplificar los 
procedimientos gracias a una nueva y 
gran variedad de artículos de cocina 
y a las presentaciones cada vez más 
compactas de platillos (como los cubos 
de caldo de pollo).

La globalización iniciada a partir de 
la década de los ochenta provoca la 
disponibilidad de productos de todo 
el mundo en nuestros escaparates 
durante cualquier época del año. 
Los ritmos de vida acelerados dan 
paso a la comida rápida (fast food). El 

hombre se desorganiza en sus hábitos 
alimenticios y a pesar de que surge una 
mayor preocupación por la salud vía 
los alimentos, la comida chatarra se 
instala en la sociedad apoyada por la 
mercadotecnia y la publicidad.

La investigación de la ingeniería 
genética facilitó el boom de los 
alimentos transgénicos y los 
alimentos funcionales (enriquecidos y 
complementados) como parte de una 
preocupación genuina de alimentarnos 
“mejor”. Ya a principios del siglo XXI 
la búsqueda del equilibrio nutricional 
y la importancia de la calidad de los 

alimentos que consumimos alcanza 
su mayor apogeo. Sin embargo, a la 
par, los trastornos psico-alimentarios 
aumentan como nunca.

La industrialización ha desnaturalizado 
los alimentos hasta el punto de 
constatarse la falta de relación entre un 
alimento y su materia prima, como el 
chocolate que ya no tiene cacao. Otros 
aspectos sociales van desapareciendo, 
como la transmisión de la sabiduría 
gastronómica que ha dejado de 
pasar de madre a hija como un hecho 
perpetuador de cultura.

CORPUS NUESTRO



30 nexum nueva época

CORPUS NUESTRO

La relación del 
hombre y su 

alimento es una 
constante que se 
encuentra más 

allá de la memoria 
escrita y que 

está en constante 
evolución.

¿Hacia dónde vamos?
La biotecnología en complicidad 
con la publicidad marca hoy en 
día la relación del hombre y su 
alimento como alimento-ciencia-
salud. De ahí surge la propuesta de 
un alimento nutraceútico, antinatural, 
pero científicamente aceptado, que 
lleva nutrimentos y los beneficios 
de un fármaco natural al cuerpo y 
que contacta con sus necesidades 
somáticas. El alimento nutraceútico 
pretende otorgar al cuerpo 
aquello que perdió al alejarse de la 
alimentación natural. Sin embargo, 
su tarea es difícil, pues es limitada 
su función saborizante y posibilidad 
culinaria. Su aporte en salud 
enfrenta una competencia desleal 
ante un consumidor acostumbrado 
a comer por emociones, que vive en 
la inmediatez, que prefiere comer 
seguridad, aceptación, poder, estatus 
y al final recuerda que también es 
posible nutrirse mediante el acto 
de comer. Queda también por saber 
si el alimento nutraceútico tendrá 
capacidad de cobertura y si estará 
destinado a la masa de humanos 
hambrientos y pobres o se trata de un 
alimento de élite, para conocedores y 
económicamente pudientes.

Hoy la alimentación se encuentra 
cada vez más sometida a las 
obligaciones del trabajo. Se han 
tenido que crear establecimientos 
de comida en un entorno moderno 
y de manera colectiva, como los 
comedores industriales, donde se 
ve claramente una sociedad cada 
vez más individualizada y en la que 
declina la comunalidad. Por eso 
abundan los puestos de comida para 
llevar donde se cumple con la función 
nutritiva, pero se pierde la función 
socializadora.

La valorización de la autonomía del 
individuo cuestiona las creencias y 
criterios tradicionales, afecta a la 
educación en familia y el rol alimentario 

se trasforma y pierde la cohesión, es 
decir, cada uno come lo que quiere 
cuando quiere.

De este modo la alimentación ha 
dejado, hasta cierto punto, de 
estructurar el tiempo de la vida diaria. 
Ahora es el tiempo quien estructura la 
alimentación, por ello, la irregularidad 
de los horarios de comida y de las 
conductas alimentarias.

Uno de los retos en el futuro será 
reencontrar el buen comer y el buen 
vivir.

Esto supone reencontrar el tiempo de 
estudiar y atender el comportamiento 
alimentario, así como entender que 
las necesidades nutricias incluyen 
emociones que nos unen.

La recomendación para conservar 
la salud con base en una adecuada 
alimentación es apegarse a la 
comida culinaria tradicional lo más 
posible para disfrutar los placeres 
psicológicos asociados al comer. Es 
una invitación a no olvidarla y mucho 
menos sustituirla por la comida 
chatarra, industrializada o rápida.

Saquemos a la comida del coche, de 
las áreas de trabajo y regresémosla a la 
mesa. Regresemos a una vida donde la 
comida sea motivo de compartir.

Esperamos que los alimentos 
nutracéuticos se pronuncien en pro 
de la disminución de la brecha entre 
ricos y pobres, en la inteligencia de que 
la globalización de los alimentos tiene 
futuro sólo si es aceptable para todo 
el mundo, ecológicamente sostenible 
y respetuosa con los derechos y los 
valores humanos.

● Sara Alejandra Díaz Tena es Directora de 

la Licenciatura en Nutrición 
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Reflexiones finales
La vida moderna implica estrés, 
sedentarismo y ritmos acelerados 
de producción. El hombre sigue 
modelos de alimentación racionales, 
que resultan aburridos y fríos en 
contraposición a las conductas 
culinarias humanas que son alegres, 
diversas, coloridas, y que en general 
usan una gran imaginación a la hora 
de cocinar.
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Igualdad y equidad de género
¿Estamos hablando de lo mismo?

POR MARINA FERREYRA POLIT

DEFINICIONES DE 
ACUERDO CON LA RAE

• Igualdad

Principio que reconoce 
la equiparación de 
todos los ciudadanos 
en derechos y 
obligaciones.

• Equidad

Bondadosa templanza 
habitual, propensión 
a dejarse guiar, 
o a fallar, por el 
sentimiento del deber 
o de la conciencia, 
más bien que por las 
prescripciones rigurosas 
de la justicia o por el 
texto terminante de la 
ley. Justicia natural, 
por oposición a la letra 
de la ley positiva.

Contrario a lo que 
puedes creer,
equidad e igualdad 

no son lo mismo. Muchas 
personas confunden estos 
dos conceptos ya que 
puede parecer que buscan lo mismo, 
pero no es así.

La igualdad busca dar las mismas 
oportunidades y trato a las personas 
sin importar sus diferencias, contexto 
o condiciones. Por otro lado, la 
equidad busca dar a cada uno lo que 
merece o le corresponde, tomando en 
cuenta sus diferencias, contexto o 
condiciones.

¿Cómo se traduce esto cuando 
hablamos de igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres? Partimos de que 
las mujeres y los hombres no somos 
iguales. Tenemos muchas diferencias 
biológicas, físicas y emocionales. Sin 
embargo, somos seres humanos y 
por ello, merecemos las mismas 
oportunidades. Por ello, la sociedad 
está obligada a ser equitativa con 
todos sus miembros.

Los dos conceptos son correctos, 
pero hay que usarlos en el contexto 
correcto. De hecho, van de la mano. 
Sin igualdad no hay equidad. Por 
ejemplo, cito del sitio web del 
Instituto Nacional de la Mujer:

“La igualdad de género es 
un principio constitucional 
que estipula que hombres 
y mujeres son iguales ante 
la ley”, lo que significa que 
todas las personas, sin distingo 

alguno tenemos los mismos 
derechos y deberes frente 
al Estado y la sociedad en su 
conjunto. (Acércate a la igualdad, 
2018)

Sin embargo, hombres y mujeres frente 
a las oportunidades muchas veces 
olvidan ser equitativos y olvidan las 
diferencias no solo entre los géneros, 
sino entre las personas. A mi parecer el 
concepto de equidad de género engloba 
mucho más por tomar en cuenta las 
diferencias que sabemos que existen 
entre las personas y por darle a cada 
quién lo que corresponde, lo justo. Esto 
quiere decir que dentro de la equidad 
existe la igualdad.

● Marina Ferreyra Polit es alumna de sexto 

semestre del BIUNLA
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Diario de un corazoncito roto
POR MARINA FERREYRA POLIT

15/10/17

El día está hermoso y me acuerdo de ti, de tus grandes ojos y pelito negro. De tu sonrisa con 
brackets y tu lunar bonito. Así me gusta recordarte, como mi ángel que está en el cielo, porque a 
pesar de que sigues aquí, para mí te fuiste hace mucho, y te llevaste un pedacito de mi corazón. 
Es un constante recordatorio de que las personas sí cambian, sí crecen, sí maduran, sí olvidan, sí 
perdonan, sí lastiman.

Que el amor siempre está, pero se transforma, o en más amor o en otra cosa, como odio, rencor 
u olvido.

● Marina Ferreyra Polit es alumna de sexto semestre del BIUNLA
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nexum nueva época  33

ESPA...OCIOS

POR ELIZABETH CITALÁN

Orquídeas:
placer de 
primavera
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Una de las experiencias más 
bonitas que ofrece nuestra 
bella ciudad es la posibilidad de 

visitar el Orquideario de Morelia “Dr. 
y Gral. Alberto Oviedo Mota”, ubicado 
en el Centro de Convenciones. Es 
especialmente durante la temporada de 
primavera que se inauguró la Exposición 
y Venta Primaveral de Orquídeas que, 
como cada año, se encuentra destinada 
a todo el público interesado en conocer 
y admirar la delicadeza de estas plantas.

Este evento único en el país ofreció 
la exhibición y venta de más de cien 
ejemplares de orquídeas. Así mismo, 
durante los días de la exposición, 
también estuvieron disponibles talleres 
de cultivo e infantiles.

Cada año se realiza este evento con el 
propósito de acercar al público que 
gusta de la jardinería o que quiere 
conocer más acerca de los procesos 
de cultivo, cuidado y distribución de 
estas plantas. Es un importante punto 
de encuentro para turistas y habitantes 
locales. El año pasado el Orquideario 
contó con una asistencia de más de 17 
mil personas, de la cuales 400 fueron 
extranjeros provenientes de países 
como Alemania, Argentina, Bélgica y 
Canadá. También se dan cita distintos 
productores de orquídeas de todo 
el país. En exposiciones anteriores 
participaron productores de Veracruz, 
Morelos y Jalisco, entre otros estados. 
Además, este evento promueve la 
preservación y rescate de los espacios 
naturales del recinto.

Es importante que nosotros como pú-
blico apreciemos actividades como 
ésta, pues gracias a ella fortalecemos 
nuestra conciencia acerca del entorno 
que nos rodea.

Al mismo tiempo la Exposición y Venta 
Primaveral de Orquídeas nos ayuda a 
pasar tiempo de calidad con nuestros 
seres queridos y, sobre todo, conocer 
y reflexionar acerca de los espacios 
naturales y los diferentes regalos que la
naturaleza pone a nuestra disposición 
en nuestro bello y diverso estado. Hay 
que aprender a cuidar y respetar una 
especie tan única como lo es la bellísima
orquídea.

● Elizabeth Citalán es alumna de segundo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación
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Punking, whacking y waacking
ENTREVISTA A OG VIKTOR MANOEL

POR XIMENA SUÁREZ

¿Qué fue el movimiento punking y 
qué es ahora?
El punking, después llamado whacking, es 
un baile callejero de la comunidad gay 
underground de Los Ángeles, California, 
desarrollado a principios de los años 
setenta. La danza del punking está 
inspirada en distintas fuentes, como las 

• Viktor Manoel nació en Morelia, Michoacán en septiembre de 
1958 Actualmente vive en Los Ángeles, California. A lo largo de 
su carrera ha sido bailarín, coreógrafo y actor. Como bailarín 
es considerado OG, que significa Original Gangster. Se trata del 
último integrante del movimiento inicial del punking. Como actor 
sus participaciones incluyen películas tan famosas como Staying 
Alive (1983), Electric Boogaloo Breakdance 2 (1984) Glass Spider 
(1988) y Female Perversions (1997). Fue bailarín de David Bowie 
y ha participado en coreografías con la compañía canadiense de 
danza Lalala Human Steps.

actuación y el comportamiento punking, 
con movimientos fuertes y atacados 
(whacking) y las poses (posing), así como 
el extremo uso del espacio, el atletismo 
y el completo dominio de la música. 
La palabra punking tiene su origen en 
una variación de la jerga callejera punk, 
un término despectivo utilizado para 
insultar a los hombres homosexuales.

El término punking fue acuñado por 
el legendario DJ de Gino’s II y pionero 
y autor del punking, Michael Angelo 
Harris. Michael Angelo usaba la palabra
punk como una forma de empoderamiento 
para nombrar lo que él y un grupo de 
hombres estaban desarrollando y 
creando en notables clubs gay como 
Paradise Ballroom, Gino’s, y Gino’s II. 
Una vez que la danza se desarrolló más, 
los creadores usaron la palabra whack, 

películas de la época del cine mudo, las 
estrellas de cine e íconos del Golden Age 
of Hollywood, como Greta Garbo o Fred 
Astaire. También están los musicales, 
el drama, las caricaturas y el libro de 
fotografía The Four Fabulous Faces, así 
como la vida personal de los bailarines.
La danza está caracterizada por la 

ESPA...OCIOS
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que aparecía en las onomatopeyas de la 
serie de TV Batman de los años sesenta, 
para describir cómo ejecutaban su 
movimiento. Whack significa lanzar con 
fuerza o golpe fuerte.

Los términos punk, pose y whack se 
volvieron esenciales para explicar a los
visitantes que estaban interesados el 
baile que estaban desarrollando.

Durante el desarrollo temprano del 
estilo, se sospecha que éste provenía de
posar (posing) a tono con la música 

Ángeles, muchos famosos bailarines 
street y coreógrafos comerciales fueron 
introducidos a este estilo underground: 
Fred Berry aka Mr. Penguin o Rerun, la 
directora, coreógrafa y cantante Toni 
Basil, el Original Locker, estrella de The 
Big Show de NBC y bailarín de Breakin 
1 y 2 Electric Boogaloo, Adolfo Shabba 
Doo Quiñones, la pionera del locking y 
destacada bailarina de The Big Show, 
Breaking 1 y 2, Ana Lollipop Sánchez, la 
bailarina Dallace Ziegler, el coreógrafo 
Bill Goodson y muchos más, quienes 
expusieron el baile en la televisión y 
diversos escenarios.

Mientras crecía la popularidad del 
baile entre personas fuera del colectivo 
de bailarines iniciadores del punking, 
la danza empezó a ser referida 
exclusivamente como whacking para 
evitar la connotación negativa asociada 
con la palabra punk. El distinguido 
Adolfo Shabba Doo Quiñones creó su 
propio estilo basado en el punking 
combinándolo con locking, soul dance, 
salsa y artes marciales, adoptando 
el personaje de un hombre elegante, 
retratado continuamente en películas. 
Su estilo se volvió muy popular, 

PUNKING

El estilo de baile punking consiste en tres elementos principales: 
punking, posing y whacking.

1. El punking es la esencia y narración del baile. Según el DJ Michael
Angelo, la sociedad se refería a los hombres homosexuales como
punks, por lo que su danza debía ser llamada punking.

2. El posing consiste simplemente en congelar un movimiento, como
realizar una captura de pantalla de una escena de una película.

3. El whacking, que significa lanzar con fuerza, es la acción de
lanzar en seco los brazos y diferentes partes del cuerpo.

Colectivamente, estos elementos constituyen el punking. Esta danza 
también se inspira en los gustos personales de los creadores, como el 
libro The Four Fabulous Faces.

de los inicios de los setenta. Fue un 
grupo de hombres quien tomo el posing 
como punto de partida y empezó a 
desarrollar la danza llamada punking 
que más adelante se nombró whacking.
Estos hombres fueron Andrew Frank, 
Arthur Goff, Tinker Toy, Billy Starr 
Estrada, Lonny Carbajal, Manoel 
(Viktor Manoel), Tommy Mitchell, Faye
Raye, Kenny “China Doll”, con Michael 
Angelo Harris como el innovador DJ 
en el arte y el movimiento. Durante 
la exposición de esta danza en varios 
clubes y competencias por todo Los 
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particularmente entre hombres 
heterosexuales, impulsando el whacking 
aún más.

Muchos de los pioneros del punking 
expusieron esta danza a través de su 
trabajo y apariciones en televisión en 
programas de televisión de la década 
de los setenta como Soul Train y The Big 
Show, así como con varios artistas, como 
Toni Basil, Grace Jones, Diana Ross y 
David Bowie. Hoy, el estilo original de 
punking se ha desvanecido de la vista 
del público debido al fallecimiento de 
varios de sus creadores. Sin embargo, 
ha evolucionado al whacking, o la 
evolución del whacking: el waacking. El 
único pionero del punking que sigue 
vivo soy yo, Viktor Manoel.

El punking está muy orientado 
a la acción. Los impulsos fluyen 
constantemente. Es una danza muy 
enérgica y extremadamente emocional.
Se conduce por un amplio rango de 
sentimientos, internos y externos, 
sutiles, por lo que difiere de la danza 
vogue de Nueva York. El punking fue un 
baile de dolor transformado en belleza 
por el arte de la danza.

¿Qué condiciones propiciaron esta 
revolución dancística?
No tener voz, no pertenecer a nada, no 
tener destino en la sociedad normal.

¿Qué retos enfrentaste durante el 
inicio de este movimiento?
Reconocer que mi modo de ser no era 
pecado, aunque la sociedad, la religión 
y nuestras familias no nos querían 
vivos. Nuestro deseo de amar estaba en 
contra de la ley.

¿Qué piensas de los cambios que ha 
sufrido la industria de la danza, 
por ejemplo, ser usada como nego-
cio?
Después del desastre que pasó en 
DaBlock Party en Guadalajara con 
mi estilo, yo no estoy en afiliación 
con nadie. He estado de regreso 
durante  ocho años y agradezco el 
nuevo entusiasmo que experimento. 

Ustedes son libres en tomar clase con 
quien quieran. Tienen que tener una 
experiencia personal, ya sea buena o 
mala.

Recuerdo en una junta que tuve 
hace unos años con los vogueros que 
junté en la Ciudad de México. Todo el 
mundo está con el ojo puesto a lo que 
está pasando en México y todos van a 
venir a recoger su dinero. LOL. Habrá 
quienes vendrán porque aman el estilo 
sisterstyles y otros porque es dinero fácil 
porque son extranjeros. Ustedes aman 
lo extranjero.

¿Consideras que estas prácticas han 
degradado lo que fue el movimiento 
inicialmente?
Es triste que muchas personas usen 
culturas prestadas para representar su 
baile. Cuando la pasión y el talento es 
personal pero la cultura es prestada se 
nota. No es natural.

Este estilo surgió de expresar belleza 
de lo horrible y el arte del dolor, el 
liberarse uno mismo en la vida. Hay 
personas que ni siquiera estuvieron ahí
y no saben nada del momento vivido, 
sino que aprendieron posteriormente.

Sin embargo, mi estilo es vivido y 
no aprendido. Los que conocen esta 
verdad deben usarla para mejorar como 
personas, no para sentirse superiores a 
los demás.

¿Qué acciones podemos promover 
para que esta cultura no se acabe y 
además que la información trans-
mitida sea veraz y objetiva?
Debemos reconocer que tenemos 
increíble talento en México. No 
tenemos que buscar en otros países 
para inspirarnos. Tenemos que tener 
más confianza en nuestra sangre y en 
la cultura mexicana. Esa confianza es la
que me ha mantenido enfocado en 
seguir mi camino, aunque he vivido en
los Estados Unidos desde los 7 años. 
Este septiembre ya cumplo 61.

Por último, quiero hacer un 
agradecimiento especial a mi maestra 
Leia Prospero por enseñarme que 
lo importante era la interpretación, 
sentir la danza, y no solo demostrar el 
dominio de todas las técnicas.

● Ximena Suárez es alumna de sexto 

semestre de BUNLA

A los futuros bailarines:

Les deseo increíble suerte en este amor 
a la danza, ya sea urbana o técnica. Hay 

que sentir el orgullo de ser mexicanos con 
talento y respetar esa realidad sin

sentirse mejor que ninguna persona. 
Todos tenemos inclinación para hacer algo 
con nuestra vida. Cada quien con su plato,

¡adelante!

Para ver el baile, busca en YouTube:
-Punking

-Viktor Manoel
-Waacking
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POR EFRAÍN FORTUNO VALLEJO
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Nuevos documentales mexicanos

Tríptico del dolor ajeno

El cielo se encendió 
con la lumbre de un 
rayo, y un estruendo 
sordo sacudió la 
tierra. El agua no 
puede hacerles nada 
ya y lo oscuro no 
dura pa-siempre. 
¿Ya vieron? ¿La luz 
que brilla a lo lejos? 
¿La lucecita aquella 
que parece una 
estrella?
Para allá tienen que 
irse, les explicó; 
para allá está la 
salida de este 
agujero.

Temporada de 
huracanes, Fernanda 
Melchor

Las películas cómico-románticas 
ubicadas en las calles más 
esplendorosas de la capital 

de nuestro país han quedado muy 
lejos. Atrás quedaron también los 
intentos, muchas veces limitados, 
de otros autores mexicanos que han 
intentado acercarse al tema. Frente 
a este panorama del cine mexicano 
de ficción, tres documentalistas han 
logrado encontrar el modo apropiado 
de acercarse a un tema doloroso. Desde 
la empatía y alejados del fetichismo 
amarillista, Tatiana Huezo, Daniela 
Rea González y Everardo González se 
han encargado de retratar de forma 
rigurosa la cotidianidad violenta en 
México a principios del siglo XXI.

En Tempestad de Tatiana Huezo se 
reconstruye el viaje de regreso a casa 
que Miriam Carbajal hizo al salir de la 

cárcel. De Matamoros hasta Tulum, hay 
un trayecto de más de 2,000 kilómetros 
de carreteras tristes y lluviosas que 
acompañan el dolor de su relato con la 
música de Leonardo Heilblum y Jacobo
Lieberman. La música funciona como 
recuerdo de un constante dolor, pero 
sin cruzar la línea del melodrama 
exacerbado.

Miriam Carbajal recuerda cómo era su 
hijo cuando la llevaron presa, cuenta 
cómo algo dentro de ella le hacía 
pensar que la comida que preparó ese 
día seguía en la estufa y, deshecha por 
completo luego de varios años, su voz 
suena desesperada.

El recuerdo parece nítido y a la vez uno 
siente que se le escapa. Miriam continúa 
su historia y se aferra al recuerdo. Las 
escenas finales de Tempestad muestran
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dos cuerpos nadando con tranquilidad 
en un cenote, presuntamente Miriam y 
su hijo en una metáfora visual.

Hay en todos estos documentales un 
constante reconocimiento del dolor, 
pero siempre desde la comprensión del 
otro. El testimonio de Adela aparece 
cuando la narración de Miriam alcanza 
uno de los momentos más dramáticos. 
Así logra la directora hilvanar ambas 
historias no para que exista una 
competencia entre ellas sino para que 
se acompañen. Se vuelven sus propios 
vasos comunicantes y caminos por 
recorrer.

Nos acercamos a la cotidianidad de 
Adela entre ensayos en el circo y su 
testimonio. Ella reconstruye para el 
espectador la búsqueda de su hija y los 
engaños de las autoridades, quienes 
probablemente fueron quienes se la 
llevaron.

Los edificios que vemos se perciben 
abandonados y a punto de caer. Las 
carreteras y caminos que recorre la 
cámara apenas se encuentran habitados 
por algunos policías y soldados que las 
vigilan como fantasmas en pena.

La empatía de Tatiana Huezo en 
Tempestad encuentra claridad y cabida a 
partir de su habilidad para manejar las 

imágenes. Sus imágenes resultan casi 
insoportables por su belleza y al mismo 
tiempo no se limita en su estética. El 
país que retrata Tempestad se siente 
como una profecía apocalíptica recién 
cumplida.

En No sucumbió la eternidad, la periodista 
Daniela Rea González se centra en la 
vida de Liliana y Alicia luego de que 
el esposo de una y la madre de la otra 
fueran desaparecidos. Por un lado, 
Liliana vive con un hijo pequeño al 
que vemos que enseña a vivir con 
el desconocimiento del paradero 
de su padre, que fue secuestrado en 
Tamaulipas en 2010. Al mismo tiempo, 
Alicia reflexiona sobre su vida y cómo 
se vio afectada por la desaparición de 
su madre durante la Guerra Sucia.

Estas dos narraciones, que parecieran 
separadas por mucho más que la 
temporalidad, se unen para contar la 
historia de dos mujeres que se niegan a
renunciar a la vida. Rea González 
plantea el contexto general de sus 
desapariciones, pero muy pronto 
las hace a un lado para exponer las 
emociones y pensamientos que tanto 
Liliana como Alicia tienen.

Su propuesta resulta clara: ¿qué pasa 
con la vida de aquellos que se quedan? 
¿Qué recuerdan? Las ausencias de la 

• Tempestad de Tatiana 
Huezo (que el año pasado 
se convirtió en la primera 
mujer en recibir el 
premio a Mejor Dirección 
en los Ariel) cuenta los 
episodios más dolorosos 
en la vida de Miriam 
Carbajal, encarcelada 
injustamente por trata 
de personas y de Adela 
Alvarado, una mujer de 
oficio payaso, cuya hija 
fue secuestrada. 

• No sucumbió la eternidad 
de Daniela Rea González 
(periodista y escritora) 
retrata las historias de 
Alicia, cuya madre fue 
desaparecida durante 
la Guerra Sucia y la de 
Liliana quien perdió a su 
esposo, en 2010, a manos 
del crimen organizado. 

• La libertad del diablo de 
Everardo González, quizá 
la más reconocida del 
grupo, se cuenta a modo 
de testimonios de sicarios 
y víctimas de la violencia 
más punzante de nuestra 
sociedad.

FOTO: CLAUDIA TOMMASINI
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familia se hacen claras y en ellas surge 
una pregunta que las humaniza y 
complejiza las emociones: ¿de verdad 
necesitan que esa persona regrese? 
¿Serían la misma persona? Ante todo, 
este documental complejiza el recuerdo 
de quienes se han ido y su memoria, 
pues ¿hasta qué punto es posible seguir 
recordando? Difícilmente se podría 
considerar como un relato que mira 
hacia un lugar esperanzador.

Finalmente, La libertad del diablo del 
periodista Everardo González se 
encarga con precisión de un descenso 
al infierno. Quizá la decisión más 
cuestionada del documental es el 
haber uniformado a sus protagonistas 
con máscaras de tela como recurso 
para enfocarnos en su mirada y al 
mismo tiempo proteger su identidad. 
El veterano crítico de cine, Jorge Ayala 
Blanco, ve en esta decisión una forma 
cruel de deshumanizar y restar dignidad 
a quienes aparecen en pantalla.

Más allá de lo que Ayala Blanco 
concluye, pareciera que no existe otra 
forma no violenta de presentar estas 
historias, y de nuevo, con completa 
empatía.

La puerta al infierno se presenta con un 
personaje, una especie de Caronte. Un 
hombre cuenta cómo es asesinado, se 
entrega a la muerte y no reconoce a sus
sicarios como humanos. El infierno al 
que entramos es uno en el que el crimen
organizado ha extendido su poder 
sobre todo el territorio, así víctimas y 
victimarios irán relatando sus historias.

Entre cada relato Everardo González 
nos transporta por áreas rurales, 
carreteras o barrios pobres. Reconoce 
estos espacios como las tinieblas. El 
trabajo de la cinefotógrafa uruguaya, 
María Secco, en La libertad del diablo 
ignora los tonos y colores sepia a 
los que, con normalidad, recurre el 
cine norteamericano para retratar a 
México. En cambio, Secco nos entrega 
una paleta de colores asfixiante en 

tonos melancólicos. Se percibe el 
olor a azufre, hemos descendido a los 
infiernos.

Sin embargo, el diablo al que González 
hace referencia no se deja ver. No es 
ninguno de los sicarios que aparecen 
en pantalla, sino quienes se enriquecen 
con una guerra sin sentido. Por ello las 
máscaras cobran sentido y homologan 
a quienes son entrevistados como 
personas violentadas por alguien con 
más poder que ellas.

Exponer aquí las historias que se narran 
sería casi una traición para quienes han
decidido hablar, pero debe existir la 
certeza de que las madres que han 
encontrado los restos de sus hijos, las 
jóvenes que vieron desaparecer a su 
madre o los adolescentes sicarios que 
relatan qué se siente asesinar a familias 
enteras hablan desde el corazón. Se 
trata de corazones aterrados, deshechos 
y melancólicos. A pesar de todo, en esta 
tierra todos seguimos siendo humanos. 

Consideraciones finales
Quienes busquen en la cinematografía 
nacional historias que abarquen los 
temas más punzantes de nuestra 
realidad actual pueden sorprenderse de 

la cantidad de intentos fallidos, en rigor 
cinematográfico o humano, que existen. 
Claro que hay asombrosas excepciones 
en ficción, como las recientes La región 
salvaje (que en momentos pareciera 
entorpecerse por una narrativa 
freudiana) de Amat Escalante, Vuelven 
de Issa López o El vigilante de Diego Ros, 
quienes no deberían claudicar en su 
búsqueda cinematográfica por retratos 
de este dolor con dignidad.

Tempestad, No sucumbió la eternidad y 
La libertad del diablo han logrado mirar 
los procesos de dolor y duelo actuales 
desde una óptica empática. Unido 
a esto, proponen una gran calidad 
cinematográfica que da como resultado 
relatos y narraciones coherentes y 
bellas, pero sobre todo necesarias 
para nuestro país. La tormenta sin 
embargo no ha parado. Están por 
estrenarse Guerrero de Ludovic Bonleux, 
Ayotzinapa, el paso de la tortuga de 
Enrique García Meza y Hasta los dientes 
de Alberto Arnaut. Se trata de trabajos 
también preocupados por los sucesos 
dolorosos y diarios de nuestro México. 
No debemos perdérnoslos.

● Efraín Fortuno Vallejo es estudiante 

del sexto semestre de la Licenciatura en 

Literatura Intercultural en la UNAM Morelia
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POR ALEXANDRO ARÉVALO

Con dos novelas en su haber, 
Fernanda Melchor se perfila 
como una de las voces juveniles 

más interesantes de México, un 
país donde la buena literatura se 
encuentra hasta debajo de las piedras. 
El alcoholismo, la drogadicción, 
el embarazo precoz, el fanatismo 
religioso, las pasiones humanas, la 
pobreza, el narcotráfico y la violencia 
intrafamiliar son algunos de los temas 
que aborda Melchor en su segunda 
novela: Temporada de huracanes (2017).

Temporada de huracanes

Una mirada al abismo

Inspirándose en el periodismo narrativo 
y en una nota roja, la autora construye 
un relato desgarrador y una atmósfera 
cruda, que arrojan al lector en un 
abismo de perversiones sin fondo. Poco 
a poco, Melchor va escarbando en el 
pasado de La Matosa, un lugar azotado 
por el abandono y la miseria, y el de sus 
habitantes. Con el lenguaje magistral 
de Melchor, pareciera que los mismos 
personajes narran sus vidas alrededor 
de una fogata en un tenebroso bosque. 
El resultado, un gancho directo al 
hígado.

Temporada de huracanes (2017) rinde 
tributo para no olvidar a los brutales 
asesinatos cometidos en Veracruz 
durante el gobierno de Javier Duarte 
y es, en definitiva, una de las mejores 
novelas mexicanas del 2017. Habrá que 
seguirle la pista a Fernanda Melchor.

● Alexandro Arévalo es alumno de segundo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación

Nunca quise ser  escritora, en realidad 
yo de niña quería ser […] agente del FBI, 
pero nací del lado equivocado del Río 
Bravo.

- Fernanda Melchor

ESPA...OCIOS

Un grupo de niños, muy al estilo de IT 
(1986) de Stephen King, encuentra un 
cadáver flotando en las aguas de un 
canal de riego cercano a la ranchería 
costera de La Matosa. El cuerpo resulta 
ser de la Bruja, una mujer a quien 
los pobladores de esa zona cañera 
respetaban y temían. Tras el macabro 
hallazgo, las sospechas y habladurías 
recaerán sobre un grupo de muchachos. 
“Llegaron al canal por la brecha que 
sube del río, con las hondas prestas 
para la batalla y los ojos entornados, 
cosidos casi en el fulgor del mediodía”, 
así inicia Temporada de huracanes (2017).

FOTO: 1124240161.JPG
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Ella nunca se quejó de lo que hacías 
a sus espaldas y tampoco te dijo que 
pudo leer tus labios aquella vez que 
te burlaste, porque ella nunca vio 
sus oídos como una discapacidad, tu 
ignorancia sí lo era. Siempre estoy 
pensando en ella y cómo protegerla. 
Lo que temo es que tú hagas que la 
pierda.

Sus oídos
MICHELLE VALENCIA ROSALES

Mascarada
CAMILA PEÑA CONTRERAS

Para Daniela Ayala

La conocí hace un par de meses. Tenía 
unos ojos impresionantes y el cabello 
hecho un desastre, a veces recogido 
y otras al natural; de ambas maneras 
era un ángel. La manera en la cual caía 
sobre sus hombros era estéticamente 
perfección.

Pero había un problema: ella era 
esclava de la sociedad.

No me refiero a que ella fuese de 
alguien. Ella era de sí misma y de los 
que podíamos entenderla. Una chica 
inteligente, buena, amable y decente, 
¿cómo puede ser una esclava? Ella era 
sorda.

Los días para ella eran un reto. La 
rutina la consumía y nadie podía hacer 
nada para ayudarla. En las mañanas 
el sol entraba por las rendijas y la 
despertaba, pero ¿qué pasaría si el 
cielo amanecía nublado? Cuando iba 
por la calle, si alguien quería saludarla 
tenía que ponerse frente a ella e 
intentar hablarle con clasificadores. Si 
esa persona tenía suerte y ella estaba 
de buen humor, intentaría leer sus 
labios.

Hablar con ella no te funcionaría. Ni 
siquiera intentes coquetearle. Ella no 
te entenderá ni hablará, porque no 
puede hacerlo.

La mayoría del tiempo la miran como si 
fuera algo extraño, como si no tuviera
sentimientos. Me molesta lo que le 
hacen. Ella es normal, que tú no la 
entendieras era tu problema. Pudiste 
haberla ayudado, pudiste haberla 
amado, pero la hiciste a un lado, a un 
lugar donde no importa lo que ella 
estaba sintiendo.

Si te dijera todo lo que he callado,
si con un grito mis demonios salieran,
si abandonara esta mascarada
y ante ti mi alma desnudara…

¿Escucharías con los ojos?
¿Me verías con los oídos?
¿En mi desnudez te sostendrías?
¿O despavorido escaparías?

¿Correrías con el sol?
¿Te olvidarías de la luna?
¿Dejarías de contar estrellas?
¿O estarías dispuesto a brillar con ellas?

FOTO: ABSTRACT - ETIENNE / FLICKR.COM

Su vida es compleja, siempre llena 
de dificultades y lo que más me 
impresiona es que nunca se da por 
vencida. Siempre está un paso adelante 
y en verdad conocerla fue, es y será la 
mejor experiencia de mi vida.

● Michelle Valencia Rosales es alumna de 

BUNLA 401
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● Camila Peña Contreras es alumna 

de BUNLA 401
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Cuídala ahora que la tienes, Mario, que 
mañana puede ya no estar. Cuídala 
porque sé qué se siente no tenerla. 
Porque, aunque no tiene la mejor vida, 
se tienen uno al otro, y ya verás que, 
si no la cuidas, la extrañarás mañana. 
Recuerda cómo te preparaba la comida, 
cómo era ella recibiéndote con un 
abrazo. Ahora no puede, pero recuerda 
el tiempo que lo hizo. Mario, tienes 
que cuidarla. Hace tiempo que se te 
fue olvidando. Mira, ráscale la espalda 
cuando se sienta mal, llévale mariachi 
el día de su santo, sácale esa risa que 
hace mucho no retumba y llénala de 
flores ahora que respira. Haz de ella tu 
propio país y tus años. Porque cada día 
se va sintiendo peor, así que cuídala y 
dile que la amas ahora que escucha, 
ahora que siente. Sé que al paso del 
tiempo es menos como la recuerdas, 
sé que perdió la belleza de la que te 
enamoraste, la simpatía y la compañía 
que anhelabas, pero se le fue contigo. 
Aunque te diré un secreto; mírala bien, 
es aún más bella de lo que fue, ahora es 
real. La amas, no te confundas porque 

Destello
SARA MIRYAM MÉNDEZ

Somos tú y yo. Bueno, éramos. Éramos 
el viento que mueve las hojas del árbol 
de naranjas del patio de atrás. Solíamos 
ser el pequeño rayo de sol que entra 
por la ventana entre las cortinas por 
las mañanas. Nosotras, juntas, en el 
pasado, éramos las gotitas de agua que 
se aplastaban en el techo de lámina de 
nuestra terraza.

Pero bien lo dije, éramos, solíamos ser, 
en el pasado. Ahora somos la astilla 

que se encajaba, esa de la caja de 
fresas que no nos gustaba, que estaba 
ahí porque ambas la odiábamos. 
En este momento, tú y yo somos la 
montaña de cartas rotas y fotografías 
desgarradas por rabia. Somos, juntas, 
el dolor atrapado en el pecho con las 
cosas que nunca nos dijimos porque 
no creíamos que eran necesarias.

Tú vives, a veces volteándome a ver, 
pensando y actuando como si nada; y 
yo... yo volteo a verte cada tres minutos 
preguntándome qué fue lo que pasó. 

Necesito verte, necesito escuchar tu 
dulce voz acentuada un poco más, 
diciéndome si dejaste de quererme, si 
no estás segura, lo que sea, sin dejarme 
con esta incógnita que me come por 
dentro.

Miro hacia arriba, en la banqueta de 
la calle lluviosa, preparándome para 
cruzar al otro lado cuando me doy 
cuenta de que estás ahí, del otro lado 
de la calle, acomodándote el cabello. 
Te lo volviste a cortar otra vez. Seguro 
que lo hiciste para sacarte el tinte. 

ahora estás cansado. La vida no será 
lo mismo si no la cuidas, aprovéchala, 
Mario, aún tiene mucho que darte.

Mi mujer ya se fue, Mario, fue hace 
menos de un mes, pero te cuento que 
ya me la imagino llena de luz, sabiendo 
que ahora tiene paz y descansa. La 
voy extrañando de poco a poco, 
procurando mantenerme. Ahora la 
quisiera pidiendo mi ayuda.

Incluso sus regaños injustos, porque 
al menos así escuchaba su voz. Tengo 
miedo de olvidarla, así que la voy 
llorando todos los días y la extraño 
cada vez más cuando llego a mi casa 
vacía. Mario, la quiero de vuelta a mi 
lado, pero se me esfuma el entusiasmo 
al saber que no me la voy a encontrar 
hasta en un rato y la extraño. Aún 
recuerdo su mano suplicando la 
mía sobre ella y sus ojitos llorosos al 
verme feliz. Me la imagino sentada 
a mi derecha cada comida y mi 
preocupación de no alcanzar charales 
para llevarle. Fue la mujer más bella 
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Cuídala mucho
ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO

que conoceré, la mejor compañía y 
la mejor madre. Desearía darle todo 
lo que me faltó, pero aun así estoy 
satisfecho de lo que ofrecí, y te lo digo, 
para que no te pase lo mismo.

Date cuenta ahora que la tienes.

Mario, te lo encargo, hazme caso y 
léeme; que de día no la extraño, pero 
de noche…

● Estefanía Flores Arévalo es alumna del 

BUNLA 402
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Yo trato de llamar tu atención, sin 
embargo, aunque me has visto tratas 
de ignorarme.

Empiezas a caminar hacia abajo de la 
banqueta y yo hago lo mismo de mi 
lado de la calle, tratando de aguantar 
las ganas de gritar tu nombre. Corro 
hasta la esquina, donde tú te detienes 
y me volteas a ver. Veo tus ojos negros, 
con la misma intensidad con la que me 
veían cada vez que me decías que me 
querías o que todo iba a salir bien. Con 
la misma intensidad de cuando me 
besaste por primera vez, con la misma 
intensidad de cuando te llamaba y 
escuchaba cómo te escondías. Siempre 
escondías tu cara en la almohada 
cuando te subía el color rojizo a tus 
mejillas. Me viste. Y entre lágrimas y 
antes de desvanecerte, leí tus labios 
que sólo me decían, con el corazón en 
la mano, “Lo siento”.

FOTO: ABSTRACT -  ZEN SASAKI / FLICKR.COM
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del BUNLA 401
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Desafíos humanitarios de las 
sociedades contemporáneas
POR STEPHANY CHÁVEZ

A lo largo de la Historia, las 
sociedades han enfrentado 
múltiples y diversas crisis en 

donde la estabilidad humana se ha 
visto intimidada, desde guerras como 
la I Guerra Mundial que significó la 
reconstrucción de naciones enteras en 
sus estructuras económicas, sociales y 
políticas; desastres naturales; pandemias 
letales que se transformaron en crisis 
sociales con miles de comunidades 
afectadas por ataques, hambrunas 
y efectos en sus economías. En el 
trayecto se han superado algunas de 
estas crisis demostrando la capacidad 
humana para apoyarse unos a otros 
creando instituciones, movimientos 
y proyectos. Sin embargo, otras 
crisis parecen no tener final y 
provocan el surgimiento de nuevos 

problemas. Existe una ruptura entre 
sectores capitalistas favorecidos y los 
desfavorecidos. Las crisis en ambos 
polos se solucionan de distintas 
maneras, siempre beneficiando 
intereses sociopolíticos y económicos 
de personajes con poder. Aquí 
mencionaremos algunas de las crisis 
más urgentes por resolver en nuestro 
planeta.

Siria
Hablemos del conflicto en Siria que, 
a pesar de estar ubicado en la región 
arábica, ha sido foco de intervención de 
países fronterizos y de las principales 
potencias mundiales. Este conflicto 
inició en el 2011 con la “Primavera 
Árabe” y hasta la actualidad se le 
ha considerado el más violento de 

la contemporaneidad. Surge como 
consecuencia de la corrupción, la 
pobreza, la desigualdad social y una 
excesiva violación a los Derechos 
Humanos.

En contexto, todo comenzó con una 
diferencia ideológica-religiosa entre 
sunitas y chiitas que, históricamente, 
ha desatado conflictos bélicos. El 
Presidente de Siria Basar al-Assad se 
rehúsa a dejar el poder en manos de 
los sunitas. Por ello tomó medidas 
violentas apoyado por Irán que 
busca la apropiación de la región, y 
se sumó el apoyo de Rusia debido a 
su interés en el puerto de Tartús que 
sirve de punto estratégico militar y 
de negocios. Por otro lado, Arabia 
Saudita y Qatar apoyan a los sunitas 
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por tener los mismos intereses 
geopolíticos. Posteriormente ellos 
recibieron apoyos de Estados Unidos 
para debilitar la alianza chiita ya que 
representa una amenaza para Israel, 
aliado de los Estados Unidos.

Estos hechos han terminado con la vida 
de millones de personas y han puesto a 
miles de otras a desplazarse buscando 
refugio en otras zonas e incluso 
pidiendo asilo en otros países, en los 
que se les ha discriminado en muchas 
ocasiones. La situación para los sirios 
no parece tener una pronta solución. 
Aunque algunos organismos como la 
ONU han movilizado diversos convoys 
que llevan alimentos y medicinas, los 
bombardeos han sido un verdadero 
obstáculo para lograr sus metas.

África
En la República Democrática del 
Congo la guerra que inició en 1996 
hoy cumple 22 años. Milicias, bandas 
armadas, grupos rebeldes y ejércitos 
nacionales se ven implícitos en una 
constante lucha por el territorio. 
Primero se dio el choque entre los 
grupos étnicos de las comunidades 
bantú (Kivu Norte) y los banyarwanda. 
A ello se le suman a las numerosas 
crisis que han azotado las regiones de 
Ruanda y Burundi desde 1959, donde 
las comunidades banyarwanda han 

sufrido de discriminación étnica desde 
el mandato de Mobutu Sese Seko, 
dictador de Zaire en la República del 
Congo, quien traicionó a Lumumba 
después de la independencia del 
Congo en 1960.

Es necesario resaltar que la dictadura 
de Mobutu contribuyó al desarrollo de
guerrillas violentas, al desacuerdo 
de la población y al crecimiento de 
la pobreza en Zaire. El conflicto se 
ha dado entre dos grupos rebeldes: 
la Coalición Congoleña para la 
Democracia apoyado por Ruanda y 
Uganda, y el ejército de Kabila apoyado 
por Zimbawe, Namibia, Angola y Chad.
La República Centroafricana se 
considera el lugar más infeliz 
del mundo. La hambruna, las 
enfermedades, los niveles de violencia, 
originados por los ex rebeldes de 
Séléka, sólo han aumentado con 
los años. La ayuda que se destina 
para estas regiones no llega en su 
totalidad debido a la inseguridad, de 
manera similar a lo que ocurre en 
Siria. Las fracturas en la actividad 
gubernamental que no puede tomar 
medidas para controlar la inseguridad 
recaen sobre la población. Por otro 
lado, la explotación de recursos y su 
control por parte de grupos rebeldes y
externos hace que la toma de control 
se vuelva imposible.

Sur de Asia
Miles de refugiados Rohingya, un 
grupo étnico musulmán, se encuentran
establecidos en Bangladesh después 
de los ataques en Myanmar. Las 
condiciones en las que viven son 
precarias. Las instalaciones no son 
suficientes para abastecer al número 
de refugiados que llegó, así como 
los alimentos y las medicinas. Ahora 
son las enfermedades las que cobran 
vidas. Las ONG están imposibilitadas 
para ayudar ya que Bangladesh y sus 
políticas no lo permiten.

Además solo un porcentaje pequeño 
de los refugiados están registrados 
legalmente. En consecuencia, no se 
pueden cubrir las necesidades de 
los que entraron de manera ilegal. A 
pesar de la tragedia, hoy en día tienen 
que vivir ocultos con miedo a ser 
detectados y deportados.

América Latina
Venezuela vivía bajo la dictadura 
de Hugo Chávez, quien controlaba 
al electorado y su economía que 
se basaba en la renta petrolera. 
Actualmente Nicolás Maduro es quien 
gobierna Venezuela y hasta ahora 
empeoró la crisis económica social y 
política además de extender la deuda 
internacional que no se espera que 
reduzca pronto debido a la inflación y 
a la caída del precio del petróleo.

FOTO: HTTP://WWW.CAMEROONVOICE FOTO: HTTP://WWW.CAMEROONVOICE
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La población venezolana lucha por la 
supervivencia en la tragedia cotidiana 
que se vive. Se manifiestan en las 
calles reclamando sus derechos y la 
expulsión de Nicolás Maduro. Los actos 
criminales aumentaron por la escasez 
de recursos, orillando a las personas 
al saqueo y a la violencia. Muchos 
venezolanos encontraron salida a 
otros países en busca de refugio y asilo 
político.

Estas son algunas de las crisis que las 
sociedades actualmente enfrentan 
y que se han ido agravando. Si no 
son ataques violentos, se trata de 
hambrunas y enfermedades que 
cobran vidas todos los días. Se trata 
de sectores de población que parecen 
olvidados del resto del mundo o a 
quienes se les teme desde el imaginario 
social. Los millones de refugiados 
que buscan esperanza suelen ser 
repudiados y apresados debido a la 
ignorancia cultural que distintos 
medios de comunicación masivos 
apoyan, creando una desigualdad 
social extrema. Estas crisis no parecen 
tener solución pronta si el planeta no 
voltea su mirada hacia estas regiones.

● Stephany Chávez es alumna de segundo 

semestre de la Licenciatura en Estudios

Sociales y Gestión Local de la UNAM ENES 

Morelia
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Cómo alimentar a una humanidad 
en crecimiento
POR F. ISAAC LORETO

Nuestra comida está destruyendo 
al planeta. Es difícil de creer, 
pero cada vez que te zampas 

ese plato de enchiladas o pides otra 
deliciosa pizza rellena de queso, el 
planeta ya gastó una ridícula cantidad 
de recursos para que pudiera llegar a 
tu estómago. La población mundial 
alcanzó los 7 mil millones en 2011 y en 
2050, 9 mil millones de seres humanos 
respirarán todos los días.

La peligrosa agricultura
Por ahora, la agricultura es el principal 
factor de peligro. Una actividad 
indispensable en la alimentación, pero 
la mayor contribuidora a la pérdida 
de biodiversidad, consumo de agua 
dulce e incremento de gases de efecto 
invernadero. La agricultura consume 
pastizales, bosques y selvas en su afán 
perpetuo de incrementar las tierras de 
cultivo. A su vez, conforme los países en 
vías de desarrollo aumentan su poder 
adquisitivo, la demanda de productos 
animales aumenta exponencialmente.

Uno de los principales problemas 
radica en lo demandante que se 
vuelven los productos de origen 
animal. El 45% de las cosechas es 
usado como alimento para ganado o 
productos industriales. La eficiencia de 
tales procesos no es una justificación, 
debido a que los humanos sólo tienen a 
su disposición máximo 40 calorías por 
cada 100 invertidas. En treinta años, las 
cosechas tendrán que duplicarse, tanto 
para alimentar a los dos mil millones 
adicionales de personas, como para 
cubrir el incremento en la demanda 
de carne en países del Tercer Mundo. 
Las 40 calorías obtenidas tampoco son 

consumidas en su totalidad, al sumar 
toda la disponibilidad alimentaria 
y contrastar el resultado con la que 
realmente se consume, las estadísticas 
dicen que 25% de las calorías totales 
(50% de la masa total de alimentos) 
son desechadas antes de consumirse.

Soluciones sostenibles
Las estadísticas son alarmantes y 
nuestro ritmo de vida es insostenible. 
Es necesario aplicar soluciones que 
ataquen el problema de raíz, aumenten 
la eficiencia de la producción y eleven 
el nivel de aprovechamiento calórico. 
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Una de las prioridades es frenar la 
deforestación de bosques y selvas para 
producir más tierras de cultivo (se ha 
demostrado que no sirve) y en su lugar, 
aumentar la producción en los lugares 
donde ya se cultiva. Al incrementar la 
eficiencia de las cosechas, también se 
vuelve indispensable la distribución 
de recursos (como el agua) para crear 
un sistema sostenible.

Las posibilidades que ofrece la 
tecnología crean más ventajas que 
nunca. En granjas convencionales, 
orgánicas, supermercados y alacenas, 
nuevos sensores podrían detectar la 
verdadera condición del alimento 
y ayudar a reducir el desperdicio 
que generan las fechas de caducidad 
arbitrarias en los empaques. Un 
sistema de datos meteorológicos 
de fácil acceso a los productores 
podría ayudar a conservar una mayor 
cantidad de cosechas y evitar la 
pérdida de alimento. Y aunque hay 
una fuerte oposición a iniciativas de 
modificación genética, si logramos 
hallar una forma de aplicarlas ética y 
responsablemente, las posibilidades 
pueden llegar a ser infinitas.

Al final, todo se reduce a nosotros, 
los habitantes de este planeta. Cada 
pequeña acción e iniciativa contribuye 
a la eficiencia alimentaria y garantiza 
que el futuro esté asegurado.

Podemos dar un paso, reducir el 
consumo de productos animales, apoyar 
iniciativas, consumir productos locales, 
evitar el desperdicio innecesario de 
comida y balancear nuestra dieta. 
El reloj está contando y alimentar 
a nueve mil millones es el reto que 
debemos superar.

● F. Isaac Loreto es alumno de cuarto 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación

En 2050 seremos nueve mil millones 
de personas y el suministro de comida 
debe cambiar radicalmente. El tiempo 
es poco, la población es mucha y los 
recursos son limitados. De nosotros 

dependerá generar las soluciones 
necesarias para garantizar nuestra 

subsistencia.
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Perfiles que nos 
enorgullecen
Entrenadores UNLA

POR ILEAN ANDREA GONZÁLEZ DÍAZ Y DIANA ELENA SORIA

MUNDO POTROS

¿Qué es un entrenador?

En el campo del deporte, nos encontramos 
con personas que no sólo se comprometen a 
convertirnos en atletas de alto rendimiento, 

sino también a formarnos como personas 
que, a pesar de las adversidades, continúan 
siempre adelante con la cabeza en alto y la 

mejor de las actitudes.

¡Gracias entrenadores!

Un entrenador no se 
destaca únicamente en los 
entrenamientos o antes de 

un campeonato. Sobresale debido a 
la motivación que aporta a cada uno 
de los deportistas. Cada momento los 
entrenadores UNLA se enfocan en 
formar a sus alumnos, con la disciplina 
de un profesional del deporte y como 
personas que saben trabajar en equipo 
y dar lo mejor de sí mismos.

Conoce a nuestros entrenadores

Francisco Javier “Toro” Martínez 
Martos
Él es un apasionado del deporte. Ha 
practicado fútbol prácticamente toda 
su vida.

A nivel profesional ha participado 
en equipos de tercera y segunda y 
primera división. Sin embargo, hace 
unos años Francisco Javier “Toro” 
decidió dedicarse de tiempo completo 
a la docencia universitaria en el 
ámbito deportivo. Ha trabajado en 
diferentes instituciones educativas 
como el Cumbres Morelia y la UVAQ. 
En el 2016 se incorporó a la UNLA 
como entrenador del equipo de Fútbol
Mayor.

FOTO: ARMANDO LEMUS

“Mi experiencia
entrenando a los

Potros ha sido
espectacular.”
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“Entrenar a los
Potros ha sido una

experiencia
gratificante.”

FOTO: ARMANDO LEMUS

Debido a los valores que maneja la 
UNLA, él ha tratado de aportar a la 
formación integral de los alumnos 
inculcando valores como respeto, 
solidaridad y responsabilidad. Estos 
valores son fundamentales para 
adquirir la disciplina que requiere 
dicho deporte. Destaca que además 
de la disciplina, otro factor esencial 
para clasificar al Nacional es la calidad 
humana de cada uno de los jugadores, 
ya que todos trabajan en conjunto y en 
armonía.

Horacio Oropeza Arvizu
Horacio es un claro ejemplo de que, 
si haces las cosas con esfuerzo y 
dedicación, puedes lograr tus objetivos. 
Desde los 15 años juega básquetbol. A 
los 19 años comenzó como entrenador 
para pagar sus estudios universitarios. 
Pese a su falta de conocimientos, 
decidió investigar en internet y tomó 
cursos en diferentes lugares del país. 
Poco a poco fue aprendiendo y creando 
su propio estilo de juego.

Al poco tiempo se hizo notorio en los 
torneos de básquetbol.

En 2013 fue invitado a formar parte de 
la UNLA como entrenador del Equipo 
Juvenil. Por su desempeño y porque 
los alumnos lo solicitaron, en el 2014 
se convirtió también en el entrenador 
del equipo de Básquetbol Mayor.

Clasificar a un campeonato parecía 
una proeza imposible. Horacio era 
muy joven, sin embargo, con mucho 
esfuerzo lo consiguió. Desde entonces 
los Potros han clasificado al Nacional 
de ABE (Asociación de Básquetbol 
Estudiantil) obteniendo siempre muy 
buenos resultados.

“Me siento muy 
satisfecho porque 
el trabajo que han 

hecho los jóvenes ha 
sido excelente.

Muchos entrenadores 
a nivel nacional lo 

han reconocido y me 
han felicitado.

Eso comprueba que el 
esfuerzo que hemos
estado haciendo ha 

rendido frutos.”

Actualmente Horacio también es 
Coordinador de Equipos Representativos.

Comenta que el esfuerzo que sus 
jugadores dan en la cancha se refleja 
también en lo académico. Esto lo hace 
sentirse aún más orgulloso del equipo.

Andrés Galván Fajardo
Andrés se incorporó recientemente 
a la docencia de la universidad como 
entrenador del equipo representativo 
de Animación. El cheerleading es un 
deporte al que se ha dedicado desde 
hace ocho años en la Ciudad de México 
mientras terminaba sus estudios. La 
pasión hacia el deporte es lo que le 
ha llevado a crear atletas dentro de su 
ciudad natal.

Este año Andrés fue seleccionado como 
entrenador de la Selección Nacional 
de Porristas que próximamente 
irá a competir en la International 
Cheerleading Union (ICU). En 
noviembre 2018, Andrés llevará al 
equipo representativo de Animación 
de la UNLA a la Competencia Nacional 
de la Organización Nacional de 
Porristas (ONP).

● Ilean Andrea González Díaz y Diana Elena 

Soria son alumnas de cuarto semestre

en la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación
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“Todos nuestros equipos han trabajado muy 
fuerte, dando lo mejor en cada torneo, pero 
principalmente han mantenido ese equilibrio 
entre lo deportivo y lo académico, lo que nos 
enorgullece y nos hace sentir que vamos 
en un excelente camino hacia la formación 
deportiva integral.”

-Claudia Obdulia Barrera

MUNDO POTROS

Esta temporada, los equipos representativos Potros UNLA nos han 
llenado de orgullo. Gracias a su gran esfuerzo y dedicación, han logrado 
calificar a competencias nacionales.

POR DIANA ELENA SORIA

Potros UNLA en
competencias nacionales

FOTO: MTRA. SOFÍA LEÓN MORALES

Claudia Obdulia Barrera, 
Coordinadora de Deportes, 
afirma que todos nuestros 

equipos representativos durante 
este ciclo escolar que termina se 
han mantenido muy activos. Han 
logrado posicionarse entre las 
mejores categorías de sus respectivas 
disciplinas.

Animación
El grupo representativo de Animación 
obtuvo el Primer Lugar Regional en la
Competencia de la Organización 
Nacional de Porristas (ONP). Esto 
les aseguró su pase al Campeonato 
Nacional en la Ciudad de México que 
se llevará a cabo en noviembre del 
presente año.

Fútbol Mayor
Tras dieciséis años de no haber 
clasificado en una competencia 
nacional, el equipo representativo de 
Fútbol Mayor ganó el Segundo Lugar 
en la Zona Bajío de la Confederación 
Nacional Deportiva de Instituciones 
Privadas en los estados de San Luis 
Potosí, Querétaro, Aguascalientes 
y Michoacán (CONADEIP). Por ello 
lograron calificar para el Torneo 
Nacional en el Instituto Tecnológico 
de Monterrey (ITESM) Campus León, 
ganando tres partidos en serie hasta 
llegar a cuartos de final. Este logro 
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posiciona a los Potros entre los 
ocho mejores equipos de todas las 
universidades privadas del país.

Básquetbol Mayor y Básquetbol
Juvenil
Por cuarto año consecutivo, el 
equipo representativo de Básquetbol 
Mayor calificó en Primer Lugar de la 
Asociación de Básquetbol Estudiantil 
(ABE). Gracias a ello aseguraron 
su pase al Nacional en Chihuahua, 
donde se enfrentaron a las mejores 
universidades públicas y privadas de 
todo el país.

Además, participaron en la Universiada 
Estatal obteniendo el Segundo Lugar 
Regional y Estatal. Como resultado, 
lograron clasificar a la Universiada 
Nacional del Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación (CONDDE), 
donde participaron por primera vez 
en Toluca, Estado de México.

Simultáneamente, el equipo de Básquetbol 
Juvenil participó en el Campeonato 
Estatal de la Confederación Nacional del 
Deporte de la Educación Media Superior 
(CONADEMS).

FOTO: MTRA. SOFÍA LEÓN MORALES
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Como cada cierre de semestre, los 
equipos representativos de deportes 
culminan sus entrenamientos. Aunque 
las actividades dentro de la universidad 
terminan, las ganas de seguir 
triunfando en el deporte y como 

personas aún se mantienen y darán 
inicio a la temporada competitiva el 
próximo agosto.

● Diana Elena Soria es alumna de cuarto 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de

la Comunicación
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Entrevista a Cristina Almanza
Entre romper estereotipos y cuestionar paradigmas

FOTO: DAVALOSS FOTOGRAFÍA

¿Cómo recuerdas a tu yo 
del pasado antes de entrar 
a la Universidad?
Me recuerdo como una chica gris, 
pero sé que esto es desde mis ojos 
de hoy pues entonces no me daba 
cuenta. No destacaba por nada: ni 
la más popular, ni la más bonita, 
ni la más inteligente, ni la más 
simpática... Sin embargo, recuerdo 
el bachillerato como una buena 
época. Me divertí mucho, la pasé 
muy bien e hice excelentes amigos 
que conservo hasta ahora.

¿Por qué elegiste la 
Licenciatura en Psicología?
Cuando tenía 14 años tuve una 
relación de pareja (o un intento 
de relación que es lo que se puede 
tener a esa edad) y las cosas salieron 
muy mal. Mis papás, preocupados 
por mí, me llevaron a psicoterapia 
con una mujer que admiraba 
profundamente. Después de unos 
meses de mi proceso terapéutico 
yo solo pensaba: “Quiero ser como 
ella, quiero hacer lo que ella hace.” 
En realidad, lo que me llamaba 
la atención era su capacidad de 
escucha, su gran empatía y que 
hacía magia con las palabras. Decía 
justo lo que yo sentía y pensaba. Así 
fue como a los 14 años mi postura 
de convertirme en psicóloga y, 
posteriormente en psicoterapeuta, 
fue inamovible.
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¿Cuántos años llevas ejerciendo tu 
profesión y cómo has ido cambiando en ese 
camino?
Egresé en el año 2000, así que hasta ahora serían casi 18 
años. Describir cómo he cambiado sería una tarea casi 
imposible de detallar. Creo que ha sido un gran proceso 
de transformación, que todo lo que he vivido ha sido 
semilla para lo que soy ahora. Hoy entiendo el por qué 
y para qué de muchos sucesos en mi vida: personas que 
he conocido, encuentros y desencuentros, enfermedad 
y dolor, dificultades económicas, cambios de trabajo, 
elecciones de pareja y una maternidad ejercida con 
apenas 21 años.

Hoy no estoy ni siquiera cerca de lo que imaginé de mí 
hace 18 años pues he tenido la oportunidad de darle 
la vuelta unas cien veces a aquello que soñé de mí. He 
cuestionado gran parte de mis creencias e incluso me 
he desprendido de algunas partes de mi profesión que 
me estorban, me limitan. Hoy sé que esa carrera en la 
que yo deposité todas mis expectativas era apenas el 
principio y sé que tener una carrera no me define como 
persona ni como profesional de la salud.

Hoy sé que tengo posibilidades que ni si quiera imaginé 
y es en parte esto lo que me llevó a elegir hace un año 
iniciar una nueva formación que venido a ser la cereza 
del pastel de mi ejercicio profesional. Llevo siempre con 
honra mi formación profesional, pero sabiendo que yo 
no soy ese título, sino mucho más.

¿Qué es lo que más valoras de tu carrera 
profesional?
Lo que más valoro, sin duda, es la posibilidad de 
conocerme tan profundamente y de conectar con las 
historias de otros seres humanos.

¿Cuál consideras tu mayor logro hasta 
ahora?
Creo que mi mayor logro es hacer la mejor yo que he 
podido ser. He trabajado mucho en quitarme ataduras, 
romper estereotipos, cuestionar paradigmas.

Consciente de que soy un ser inacabado y que aún hay 
heridas por sanar, me acepto y hago lo mejor que puedo 
con los dones que me fueron dados y que he desarrollado.

¿En qué proyectos o metas próximas estás 
trabajando?
Hace un año inicié una formación como doula de 
postparto y hace unos meses como doula de parto. Una 
doula es una mujer que acompaña a otra mujer y a su 
familia durante el embarazo, parto y/o postparto y le 
provee información, acompañamiento y medidas de 
confort tanto a nivel físico como emocional.

Mi meta próxima es poder integrar de la mejor forma 
lo que ya sé hacer, psicoterapia, talleres y pláticas, a lo 
nuevo que estoy aprendiendo. Pretendo poder compartir, 
con la gente que me lo permita, la importancia del buen 
nacer en el buen vivir y cómo, a través de cuidar la forma 
en la que llega a la vida un nuevo ser humano, podemos 
transformar sociedades completas.

¿Cuál es el mayor desafío para tu profesión 
en un futuro cercano?
Mi mayor desafío soy yo y mi trabajo personal, pues soy 
la herramienta con la que ejerzo todos los días.

¿Qué le dirías a tu yo del futuro?
Le diría que como no estoy segura de que haya un futuro 
para nosotras, hagamos las cosas lo mejor que podamos 
cada día.

¿Qué consejo le puedes dar a los actuales 
estudiantes de la UNLA?
Descubran su propósito de vida y pónganlo a trabajar. 
Tengan honra por lo que dicen y aquello en lo que 
creen. Y dejen de esperar a que haya un mundo mejor y 
empiecen a crearlo.

Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx
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La prepa no cumplió mis 
expectativas
Adiós a los alumnos que se gradúan este semestre

Sí, la prepa no cumplió nada 
de mis expectativas. Entré al 
bachillerato de la UNLA hace 

tres años y siento como si hubiera sido 
ayer. Por más cliché que suene, veo a 
mis amigos y compañeros y no puedo 
creer que hayamos logrado llegar hasta 
acá. El camino fue largo y estuvo lleno 
de baches. Hubo muchos berrinches, 
pleitos, carcajadas, regaños, amistades 
y sueños rotos.

El primer día que pisas tu nueva 
escuela, en el que no conoces a nadie, 
no entiendes nada, y te palpita mucho 
el corazón cada vez que tienes que 
pararte y repetir por tercera vez tu 
nombre, tu edad y tu color favorito, 
ese día te das cuenta que la prepa no 
es como en las películas, que el niño 
que te gusta nunca te va a pelar, que 
no vas a tener la misma cantidad de 
tiempo libre que en la secundaria y 
que probablemente repruebes una o 
más materias.

Mi paso por la prepa fue igual que el 
de los demás, sin embargo hoy puedo 
decir que soy más feliz de lo que era 
hace tres años, que he aprendido más, 
que he cambiado, mejorado, todo 
gracias a las experiencias vividas, a los 
cambios tanto en mi vida académica 
y en la personal, y gracias a la UNLA. 
Estoy aquí para agradecerle por estos 
tres años a la prepa que en mi opinión, 
es la más bonita de todas.

Gracias, UNLA, por formar personas 
reflexivas, por darme una educación 
más allá de aprenderme una fórmula, 

o un nombre, por una educación que 
me enseñó a pensar, a reflexionar 
y a mejorar como persona, gracias 
por enseñarme de compromiso, de 
responsabilidad y de respeto, gracias 
por enseñarme que una calificación 
no mide mi inteligencia. Aprendí que 
puedes pasar un examen sin saber nada 
y reprobar una materia sabiéndolo 
todo, que hay amistades verdaderas y 
que también existen solo compañeros, 
que un maestro puede ser un gran 
amigo, y que a veces un amigo puede 
no serlo. Gracias por enseñarme que el 
esfuerzo vence al talento, que hay días 
buenos y otros mejores, que se vale 
llorar y enojarse, pero nunca rendirse, 
que cada acto tiene una consecuencia.

Gracias por ayudarme a ser mejor, a 
no conformarme, a darme alas y no 
cortármelas.

Ahora lo que sigue es un reto más 
difícil: la universidad. Y a pesar del 
miedo que sé que muchos tenemos, 
vamos a ir y tomar el toro por los 
cuernos como dice mi abuela. Algunos 
se quedan aquí y otros nos vamos a 
mudar.

Solo puedo hablar de mi caso y decir 
que no pienso rendirme, que aunque 
ahora vaya a vivir sola en una ciudad 
cosmopolita y me aterra, espero y 
sé que voy a lograr sobrevivir en ese 
mundo gracias a la educación de mi 
mamá y a la formación que me dio 
esta prepa. La UAM para mí es solo el 
siguiente paso de muchos más. Sé que 
van a haber muchas altas y bajas, no va 
a ser fácil, el camino largo y duro pero 
estoy segura de que se disfruta y vale 
más la pena, porque para cumplir un 
gran sueño hay que caminar un gran 
camino.

Me despido con muchos sentimientos 
encontrados, pero nada de lágrimas, 
más bien mucha felicidad, energía y 
ganas de ver lo que tiene preparado 
la vida para todos nosotros. Espero 
volver a encontrarme a mis maestros 
y compañeros en unos años, reírnos 
y conversar sobre nuestras vidas. Me 
voy con un muy bonito recuerdo de 
la prepa que me vio crecer y cambiar 
en estos tres años. Por ello y más, la 
prepa no cumplió mis expectativas… 
¡las superó!

● Marina Estefania Ferreyra Polit es 

alumna del BIUNLA. En el mes de junio 

será ya egresada UNLA

• Como cada año, el 
semestre que termina 
en mayo trae su dosis de 
tristeza y añoranza, con 
la despedida de todos los 
alumnos que cierran su 
ciclo aquí en la UNLA y 
parten a otra universidad, 
a otra ciudad o a otro país 
a continuar su formación. 
Aquí les compartimos un 
texto de Marina Ferreyra, 
quien fue reportera de 
Nexum, y ahora se gradúa 
del bachilleraato.

POR MARINA ESTEFANIA FERREYRA POLIT
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INVITADOS POR EL DIPLOMADO EN NUTRICIÓN CLÍNICA 
PEDIÁTRICA

«Ciclo de Conferencias de 
Nutrición Clínica Pediátrica»

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

POR JOSÉ OCTAVIO CISNEROS RUIZ

La malnutrición infantil 
sigue siendo un gran 
problema de salud 

pública en México. Por 
un lado se ha observado 
desnutrición en niños 
menores de 5 años y por el otro, vemos 
que a partir de los 5 años de edad se 
comienza a desarrollar la obesidad. 
Por desgracia, el número de casos de 

obesidad va incrementándose con la 
edad. México hoy en día es el primer 
lugar mundial de personas adultas 
con sobrepeso. Este incremento ha 
dado como resultado la alarmante 
cifra de un 60% de población mexicana 
con esta enfermedad. A su vez, esto 
implica un incremento impresionante 
de posibilidades de desarrollar alguna 
enfermedad crónico degenerativa, 

como la diabetes o alguna enfermedad 
del hígado. Estas enfermedades 
merman la calidad de vida y pueden 
llevan a la muerte. Estas enfermedades 
son la mayor causa de atención médica 
entre los adultos mexicanos.

Dada la importancia de este tema 
y como parte de las actividades del 
Diplomado en Nutrición Clínica 

STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.



60 nexum nueva época

FOTO: HTTPS://GOO.GL/RS84TN

Pediátrica de la Universidad Latina de 
América, el pasado 27 y 28 de abril se 
llevó a cabo el Ciclo de Conferencias 
de Nutrición Clínica Pediátrica, en 
donde los alumnos del diplomado 
compartieron sus conocimientos en la
materia a la comunidad de la 
Licenciatura en Nutrición de la 
UNLA. Estas conferencias ofrecieron 
una capacitación básica para poder 
atender los problemas nutricionales 
más comunes que afectan las edades 
pediátricas. Se trataron una variedad 
de temas relevantes, desde la idea 
de lo que es un “niño sano” hasta el 
manejo nutricional durante algunas 
enfermedades. Para los alumnos de la 
carrera es una oportunidad única de 
escuchar directamente conferencias 
relevantes para su formación. 
Esta vinculación además permite 
que puedan realizar preguntas a 
los estudiantes del Diplomado y 
juntos reflexionen sobre temas de 
importancia para la disciplina.

● José Octavio Cisneros Ruiz es 

Coordinador de Educación

Continua de la UNLA

NUEVA APERTURA DEL DIPLOMADO EN NUTRICIÓN 
CLÍNICA PEDIÁTRICA

• Con el objetivo de seguir preparando profesionales en el área 
de la Nutrición, la Universidad Latina de América ofrecerá 
próximamente a una nueva generación de alumnos este 
Diplomado en Nutrición Clínica Pediátrica. Este programa además 
cuenta con validez como medio de titulación para los alumnos de 
la Licenciatura en Nutrición UNLA.

• Dirigido a:

Médicos generales, pediatras y enfermeras, licenciados, 
estudiantes y pasantes de Nutrición

• Inicio:

Sábado 6 de octubre de 2018

• Mayores informes:

Universidad Latina de América

Manantial Cointzio Norte 355, Fracc. Los Manantiales.

C.P. 58170, Morelia, Michoacán, México

www.unla.mx/educacioncontinua

informes@unla.edu.mx

Tel. 01 (443) 322 1500 ext. 11101, 1116, 1064,

1187, 1118, 1185

01 800 700 UNLA

STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.
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TECNOCONCIENCIA

¿Puedes resolver la tragedia
de los bienes comunes?
POR LUIS BRACAMONTES

Lo que es común para la gran mayoría 
recibe la menor cantidad de atención.

Aristóteles, Poética

FOTO: ARMANDO LEMUS

Hagamos un ejercicio 
de imaginación:
 Vives en un pueblo 

pequeño y para alimentarte 
dependes de un estanque 
local donde hay peces. 
Compartes ese mismo estanque con 
otras tres personas del pueblo. El 
estanque comienza con 12 peces y los 
peces se reproducen. Digamos que, 
por cada dos peces, cada noche nace 
una cría. Así que para maximizar la 
cantidad de comida que puedes sacar, 
cada uno de los pescadores sólo puede 
tomar un pez para que el estanque se 
regenere. Si alguien toma alguno de 
más, el estanque ya no recuperaría 
su mismo número. Si no se recupera, 
eventualmente el estanque se quedaría 
sin peces, dejando a los pescadores sin 
nada que comer.

Esta historia es uno de los muchos 
ejemplos que se usan para describir 
la tragedia de los bienes comunes. 
The Tragedy of the Commons es un 
dilema descrito por el economista 
inglés William Forster Lloyd en 1833 y 
revivido un siglo más tarde, en 1968, 
por el ambientalista estadounidense 
Garret Hardin. En este dilema, 
si los individuos actúan por su 
propio interés, a pesar de actuar 
racionalmente, destruyen los recursos 
limitados. Hay que recalcar que el 
recurso compartido es limitado. Esto 
quiere decir que se echan la soga al 
cuello. Este dilema es relevante hoy 

en día porque cuestiona la relación 
que existe entre la libertad y la 
responsabilidad. Hoy en día, no todo 
el mundo está dispuesto a poner en la
balanza ambos conceptos a nivel 
personal.

El psicólogo y catedrático Barry 
Schwartz dijo al respecto: “¿Cómo 
escapar del dilema en el que muchos 
individuos actuando racionalmente 
en su propio interés, pueden en 
última instancia destruir un recurso 
compartido y limitado, incluso cuando 
es evidente que esto no beneficia 
a nadie a largo plazo?” (Agustín & 
Derqui, 2014)

Sin embargo, la civilización humana 
ha probado que puede hacer algo 
impresionante: podemos formar 
contratos sociales, acuerdos comunales, 
podemos elegir gobiernos y pasar 
leyes. Todo esto sirve para salvarnos a 
nosotros mismos de nuestros impulsos 
individuales.

No es nada sencillo y ciertamente no 
es algo que funcione siempre. Pero la 
humanidad en su mejor expresión ha 
mostrado que es capaz de resolver 
estos problemas. Y podemos continuar 
haciéndolo si recordamos la lección de 
Garret Hardin: Cuando se trata de una 
tragedia de los bienes comunes, lo que 
es bueno para todos, es bueno para 
cada uno de nosotros.

● Luis Bracamontes es X UNLA de 

la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación y se encuentra estudiando 

una Maestría en Cultura de las Artes 

Mediáticas en Austria, Dinamarca y Polonia 

con una Beca Erasmus Mundus

Referencias

Agustín, A., & Derqui, B. 
(2014). ¿Qué narices es esto de 
la sostenibilidad?. Barcelona: 
Profit.
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PROGRAMA DE FAENAS 
COMUNITARIAS UNLA

Este programa, impulsado 
por el área de Vinculación 
y Formación Social y 
difundido a través de 
esta revista universitaria 
en el número anterior, 
busca fortalecer el 
valor institucional del 
compromiso solidario con 
lo que se realiza, fundado 
en el servicio a los demás 
y en la responsabilidad 
social.

POR SELENE ARROYO GUERRERO

La mejor manera de
encontrarse a sí mismo es 
perderse en el servicio a otros.

- Gandhi

Faenas Comunitarias

Como todo 
p r o y e c t o 
piloto, el 

arranque de  Fae-
nas Comunitarias 
tuvo de todo: es-
tudiantes voluntarios, algu-
nos otros obligados y otros 
que no tenían idea qué iban 
a hacer para participar. 
Cuando finalmente con-
seguimos el quórum para 
hacer la primera brigada, 
pusimos fecha y lugar: el 4 
de mayo a las 15:30 horas en 
el Centro Especializado en 
Salud Mental y Psiquiatría 
Sumando Esfuerzos IAP.

Finalmente llegó el día y 
con la incertidumbre de 
cómo sería ese primer es-
fuerzo, todos los participan-
tes nos reunimos. Algunos 
un poco apáticos, otros lle-
nos de energía, partimos en 
el transporte de la UNLA a 
las instalaciones de Suman-
do Esfuerzos con una briga-
da de 16 individuos: ocho 
alumnos de BUNLA, dos 
alumnas de RCI, cuatro aca-
rreados y dos vigías de VFS.

Llegando a la asociación, 
nos invitamos a que, al cru-
zar la puerta de entrada, nos 
daríamos la oportunidad de 

disfrutar el momento. Ba-
jamos una enorme bolsa de 
chicharrones que recibimos 
como donación de una ami-
ga de VFS y sin más, entra-
mos.

Los nervios poco a poco se 
fueron diluyendo cuando, 
como por arte de magia, 
nos dimos cuenta de que las 
personas internas estaban 
felices de nuestra visita, y 
sobre todo ¡estaban felices 
al ver los chicarrones! En 
ese preciso momento pa-
samos de ser visitantes a 
ser unos auténticos volun-
tarios. De inmediato todos 
preguntábamos qué hacer 
y cómo ayudar. Los alumnos 
se ofrecieron a ir por platos 
para repartir los chicharro-
nes a cada paciente.

Cada quien se dio a la tarea 
de presentarse, de pintar (¡sí 
pintar!), darle vida a unos 
muros que ya estaban desla-
vados y retomaron vida con 
esta capa de pintura, que es 
una labor que concluiremos 
en las siguientes visitas. Al-
gunos rescataron las hojas 
limpias de las libretas que 
se donaron en el programa 
de Libretón en EXPOUNLA. 
Estas libretas serán utiliza-
das como materia prima del 
proyecto de Libretas Arte-
sanales. Este proyecto con-
siste en que los pacientes 
harán libretas a mano para 
vender con el objetivo de 
fortalecer sus finanzas.

FOTO: VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL
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Todos bailamos, escribimos 
mensajitos, platicamos y 
dejamos una donación de 
libros. El tiempo se nos pasó 
volando. Todo esto ocurrió 
en tan solo tres horas.

Hasta el momento hemos 
visitado tres veces el Asilo 
Casa de los Abuelos “Miguel 
Hidalgo”, dos veces el Ban-
co de Alimentos y tres ve-
ces la Asociación Sumando 
Esfuerzos. En cada una de 
estas visitas nos reinventa-
mos, nos echamos porras y 
nos animamos a seguir por-
que estamos convencidos 
de que la labor social es así: 
continua, ardua, a veces casi 
imposible, pero necesaria 
para construir un mundo 
mejor.

● Selene Arroyo Guerrero es 

Jefa de Vinculación y Forma-

ción Social

VISITA AL ASILO CASA DE LOS ABUELOS “MIGUEL 
HIDALGO”

Me encantó asistir a las Faenas Comunitarias. Era 
una actividad que formaba parte de mi Servicio 
Social, pero no lo sentí como tal. Convivir con los 
abuelitos fue algo muy enriquecedor. Quise tomar 
un poquito de sus conocimientos y experiencia, 
ya que hoy en día los jóvenes no nos tomamos el 
tiempo para convivir con los abuelitos.

Me dio tristeza ver en qué condiciones de abandono 
estaban unos abuelitos. Sin embargo, también sentí 
alegría por saber que tienen un lugar donde pueden 
estar seguros.

Me acompañaron mi papá y a mi mamá y quedaron 
fascinados y tristes a la vez. Mi papá lloró y me dijo 
que en su tiempo ni se imaginaba dejando a alguno 

FOTO: VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL

de sus padres en algún lugar como ese. Nos pidió 
que por favor nunca lo dejáramos en un asilo. Esto 
me rompió el corazón, porque a mí hasta el día de 
hoy nunca se me había pasado por la mente dejar 
a mi padre o madre en un asilo. Me impactó que él 
lo pensara. ¿Qué concepto de nosotros tienen los 
padres hoy? Y es fácil, somos una generación (y sí, 
me incluyo) rápida, una generación desapegada y 
desinteresada de la familia, una generación que le 
importa más estar revisando sus redes que compartir 
una hora de plática con sus seres cercanos. A veces 
incluso llegamos a un punto donde les hacemos
creer que ese desinterés y desapego nos llevará 
abandonarlos.

Jennifer Cervantes es estudiante de la Licenciatura en Psicología
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¡FORMA 
PARTE DE 
ALGUNA FAENA 
COMUNITARIA!

Te invitamos no 
sólo a conocer el 
programa de Faenas 
Comunitarias, sino a 
sumarte y participar 
en alguna brigada.

Una vez que pruebes 
el trabajo voluntario, 
será como las Sabritas, 
no podrán probar sólo 
una…

Mayores informes al 
correo:
vfs@unla.edu.mx

FOTO: VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL

VISITA A LA ASOCIACIÓN SUMANDO ESFUERZOS

Mi nombre es Ana María y voy compartir mi 
experiencia en Sumando Esfuerzos el pasado viernes 
4 de mayo. Debo admitir que al principio no me era 
muy grata la idea de asistir a dicho lugar, pues nunca 
había estado en un lugar así y tenía muchas dudas 
sobre cómo sería la experiencia, si sería incomodo o 
algo por el estilo. Sin embargo, me animé a ir.

Al ya estar en el lugar, me di cuenta que juzgué 
mal. Los internos son seres humanos igual que 
todos nosotros, personas que han pasado por malos 
momentos y han sufrido mucho, y que a pesar de 
eso, tienen una sonrisa en su rostro, esa gran alegría 
que se contagia. Puedes darte cuenta de la emoción 
que les provoca el hecho de que alguien vaya a 
visitarlos para pasar un rato con ellos, ya sea a 
platicar, dibujar, bailar o realizar alguna actividad.
Al ver a mi alrededor, empecé a valorar más cada 

aspecto de mi vida personal, cosas insignificantes 
que para uno pueden significar poco, para ellos 
son lo máximo. Reflexioné sobre las acciones que 
hacemos en nuestra vida diaria, cómo cada vez 
le damos más importancia a las cosas materiales 
y cómo a veces incluso nos olvidamos de nuestros 
valores y principios: la empatía, el amor, la bondad, 
la sencillez, la humildad, la gratitud, la solidaridad, 
la comprensión, el perdón y la generosidad.

Sin duda alguna, me encantaría volver a visitar 
Sumando Esfuerzos. Son experiencias que a veces 
nos hacen falta vivir para darnos cuenta de la 
manera en la que estamos actuando y haciendo las 
cosas día a día, y así poder disfrutar y aprovechar un 
poco más cada cosa que tenemos, incluso llegar a 
compartir con quienes no tienen o carecen de algo. 
Cambiando esos pequeños aspectos en nuestra vida, 
podemos llegar a ser mejores y personas de bien.

PARA REFLEXIONAR SOBRE LA LABOR VOLUNTARIA

Si el día tiene 24 horas y la semana 168 horas y el semestre 4,380 horas, si consideras la posibilidad de 
invertir sólo tres horas de tu tiempo en alguna labor social al semestre, todavía te quedan 4,877 horas para 
hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Y qué crees? Si realizas alguna labor voluntaria, compartirás lo mejor 
que tienes con los demás, es decir, tú mismo.
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AVISOS UNIVERSITARIOS

La importancia de seguir preparándose

Diplomados, talleres y cursos en 
la UNLA para el Otoño 2018
El camino seguro al éxito inicia con la educación, la capacitación 
constante y la apertura al conocimiento.

Las universidades, dedicadas a trans-
mitir el conocimiento, están en cons-
tante movimiento. Crecen con las 
experiencias de todo el que toca sus 
umbrales. Las escuelas se fortalecen 
así, pues el proceso educativo no es 
unidireccional.

Hoy la educación se abre a una comu-
nicación multidireccional en la que se
participa con experiencias, ideas, vi-
vencias y necesidades del entorno.

Recientemente la UNESCO describió 
la educación como un eje la transfor-
mación productiva con equidad. Todos 
requerimos destreza en materias cu-
rriculares, así como en oficios y tareas 
cotidianas del ser humano.

Los mercados laborales internaciona-
les buscan talentos competitivos en 
diversas áreas. Van tras recursos hu-
manos especializados en disciplinas 
como la investigación, producción, 
mercadotecnia, desarrollo, comercio, 
comunicación, derecho, tecnología 
y ciencia. Sin embargo, también bus-
can personas con desarrollo humano 
preocupadas por el medio ambiente, 
la revolución digital y la instituciona-
lidad de una educación con equidad. 
Solicitan empleados integrales y com-
prometidos que vean a la innovación 
como parte de su ética laboral.

De ahí nace la necesidad de la UNLA de 
generar contenidos para la educación 
continua del profesionista. La UNLA 
ha ampliado su catálogo de cursos 
para este agosto. Con gusto les presen-

tamos los diversos cursos, talleres y 
diplomados en tendencia.

Cursos y talleres
• Curso Básico de Grafología Herra-

mienta fundamental para profun-
dizar en el conocimiento de los 
empleados y el proceso de reclu-
tamiento

• Taller de Aromaterapia Estudio de 
esencias, aceites y diversos pro-
ductos naturales como terapia 
alternativa para sanar y proveer 
bienestar y equilibrio

• Taller de Fotografía Aplicada Ex-
celente opción para profesionales 
y amateurs para mejorar la técni-
ca y crear imágenes de autor

Diplomados
• Diplomado en Enología y Vitivi-

nicultura para conocer las dife-
rentes regiones vitivinícolas del 
mundo, así como métodos de ela-
boración y cata del vino

• Diplomado en Formación de Ase-
sores Técnicos Pedagógicos de 
Educación Básica y Media Supe-
rior para actualizarse en los ejes 
de formación del Modelo Educa-
tivo para la Educación Obligatoria 
“Educar para la libertad y la crea-
tividad”

• Diplomado en Coaching Ejecutivo 
Transformacional para fortalecer 
el desarrollo humano y enfren-
tarse al mundo profesional de ma-
nera proactiva, crítica, flexible y 
asertiva

• Diplomado en Valuación Inmobi-
liaria para especialización de co-

rredores en ley de la oferta y la de-
manda, estudios de mercado para 
avalúos comerciales, construcción 
y avalúo

• Diplomado en Gestión Integral 
del Riesgo para mejorar la gestión 
desde lo local con conocimiento 
en gobernanza y políticas públicas 
de alto contenido social

• Diplomado en Técnica, Planeación 
y Negociación Legislativa para 
crear estrategias para ejercer una 
correcta gestión legislativa desde 
el órgano legislativo o la partici-
pación ciudadana

• Diplomado en Derecho Penal Tri-
butario en el Sistema Acusatorio 
Adversarial para crear principios 
rectores de justicia penal acusato-
ria adversarial

Área de salud:
• Diplomado en Nutrición, Vida y 

Salud
• Diplomado en Nutrición Clínica 

Pediátrica
• Diplomado en Entrenamiento De-

portivo
• Diplomado en Intervención Neu-

ropsicológica para Deficiencias en 
Atención, Aprendizaje y Memoria 
en Niños

• Diplomado en Odontología Onco-
lógica

Sin duda alguna, la UNLA ofrece una 
oferta variada de educación de gran 
calidad, con profesores certificados y 
de gran experiencia, al alcance de tu 
mano, además de un trato basado en 
la importancia del ser humano y sus 
necesidades.
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lente ajena

Taller Cultural de Fotografía

FOTO:  JESÚS EDUARDO SALGADO PEDROZA
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