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El país hacia un nuevo rumbo
El 1º de diciembre de este año marcará para nuestro país 
un nuevo sexenio. El cambio del partido en el poder, la 
controversial figura del nuevo Presidente, el balance de 
poderes en las Cámaras Legislativas, los sucesos políticos, 
sociales, económicos e incluso las fuerzas de la naturaleza 
han ido consolidando entre los mexicanos, sobre todo en 
las generaciones más jóvenes, una visión de un país más 
justo, más democrático y más inclusivo. Entre las páginas 
de este número de Nexum te presentamos variados puntos 
de vista sobre este tema. Leerás sobre lo que jóvenes 
estudiantes y X UNLAs opinan sobre la transición junto a 
opiniones versadas en el tema.

También incluimos con mucho respeto y reconocimiento 
una invitación a la inauguración de una serie de retratos 
hechos a los fundadores de nuestra Casa de Estudios. 
Dichos cuadros al óleo son un homenaje pictórico a la 
visión de aquellos hombres que abrieron las puertas de la 
Universidad Latina de América y la consolidaron como lo 
que es: una punta de lanza y un referente educativo en 
Michoacán y en todo México.

También hay algunas reflexiones que cuestionan la manera 
en que, día a día, cada uno de nosotros cuida nuestro 
planeta. ¡Ojalá encontremos formas de reducir nuestra 
basura diaria cada uno de nosotros!

Finalmente hay muchos eventos que la UNLA gestiona 
y promueve dentro de sus aulas, pasillos y edificios: 
exposiciones, obras de teatro, presentaciones de libros. 
Dejar una crónica de cada uno de ellos es, por un lado, una 
invitación a participar en el amplio universo de lo que la 
vida universitaria ofrece y, por otro lado, dejar constancia 
para el futuro de lo que día a día ocurre en la UNLA.

La invitación entonces, querido lector, es a que encuentres 
entre estas páginas a la gran diversidad que forma parte 
de la Universidad Latina de América. Esperamos que en 
sus palabras te identifiques, converses, reflexiones y te 
inspires para tu trabajo diario.

Ana Perusquía es editora de Nexum y docente de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
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Sondeo sobre el nuevo 
gobierno mexicano

Para abrir boca SONDEO DE LA COMUNIDAD UNLA

HICIMOS UN SONDEO ENTRE LA COMUNIDAD UNLA PARA ESCUCHAR OPINIONES

Los resultados de estas elecciones 
2018 han creado mucha controver-
sia entre los alumnos y docentes 

de la Universidad Latina de América 
debido a las diferencias políticas que se 
generan cada sexenio en las elecciones 
por afiliaciones a distintos partidos po-
líticos. Esto es lo que finalmente hace 
a una democracia y dentro de nuestra 
comunidad universitaria, hay muchos 
conformes y otros inconformes con los 
resultados de esta elección.

Andrés Manuel López Obrador es un 
político que desde el 2006 se postuló 
como candidato a la Presidencia de 
la República Mexicana. Sin embargo, 
por diferentes razones no pudo llegar 
a la Presidencia sino hasta el 2018. 
Los llamados “chairos” son personas 
que poseen una ideología de extrema 
izquierda, considerados como los se-
guidores de AMLO.

Para muchos mexicanos, este año fue 
la primera vez que participaron en una 
elección. Algunos tienen la duda de si 
la elección que hicieron al votar fue la 
correcta. Sucede que los mexicanos en 
general sufrimos de hartazgo por todas 
las malas experiencias y pésimos resul-
tados de gobiernos anteriores. Después 
de ver en lo que se ha convertido México 
durante los últimos sexenios bajo el 
gobierno de Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa (PAN) y el de Enrique Peña 
Nieto (PRI), se esperan grandes cambios 
de un Presidente como AMLO.

Tras conocer las opiniones de los 
estudiantes y profesores de la UNLA a 
través de un sondeo, se puede concluir 
que todos tienen diversas expectativas 
sobre el gobierno entrante. Sin embar-
go, es una realidad que todos esperan 
grandes cambios para nuestro país. 
Para la mayoría encuestada, lo mejor 
es esperar a que Andrés Manuel tome 
posesión para poder dar una verdadera 
visión acerca de su gobierno.

¡Te invitamos a leer algunas palabras 
de la Comunidad UNLA!

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN DEL NUEVO CANDIDATO ELECTO?

POR MONTSERRAT RUBIO ANGUIANO

“Pues principalmente yo creo que él 
no debió de haber quedado como 

gobernante, ya que muchas cosas de 
las que propuso no las va a cumplir 
ya que así son todos los políticos. 
Además, casi la mayoría de los votos 
que tuvo fue de pueblos y rancherías. 
Yo no tengo nada en contra de ellos y 
respeto sus decisiones, pero siento que 
de esa forma pueden ser engañados 
muy fácilmente. No sé si el gobierno de 
AMLO vaya a hacer muchas cosas o que 
de verdad cumpla lo prometido… Siento 
que va a seguir estando la violencia, la 
corrupción, etc. Por eso mismo yo no 
voté por él.”

Cynthia Villagómez Alfaro, 3er semestre 

de Nutrición

FOTO: ISAAC FIGUEROA LÓPEZ - FACEBOOK

“Me enoja que una campaña populista 
sea la ganadora para representar 

a México, para gobernar a México. La 
única expectativa que tengo es la de 
un horrible sexenio. AMLO no tiene 
preparación, no tiene inteligencia 
suficiente para gobernar un país. No 
sabe lo que hace y espero equivocarme, 
pero para ser honestos el panorama 
es muy malo con un presidente que no 
sabe ni hablar fluidamente, no sabe qué 
decir, no tiene coherencia y no tiene 
más que sed de poder. No estoy a favor 
de ningún partido político.”

Isaac Figueroa López, 1er semestre de 

Mercadotecnia
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“Las expectativas que tengo sobre 
este nuevo gobierno en el que va a 

entrar el señor Andrés Manuel no son 
muy altas la verdad, en primera porque 
no sé mucho de política, así que no 
sabría qué cosas puede hacer este señor 
para cambiar y mejorar la economía 
de nuestro país. En segundo lugar, 
normalmente no suelo poner esperanzas 
en las personas en estos casos pues 
ellos saben qué es lo que de verdad 
deben y no deben hacer para no mandar 
a México más bajo aún. Así que solo 
espero que después de tantos años de 
esas altas y bajas, los políticos aprendan 
de esos errores cometidos en el pasado 
y así se pueda llegar a tener una mejor 
calidad de vida. Podemos confiar más 
que nada en que, si no se mejorará, 
al menos que no empeoren nuestra 
situación. Con eso sería un avance al 
sistema de gobierno que teníamos pues 
se regularía el de la decadencia del país 
para en un futuro empezar a mejorar 
ahora sí.

Samael Sua Aceves Farías, 1er 

semestre de Relaciones Comerciales 

Internacionales

“Pues no tengo expectativas. No 
espero nada de él, en primera 

porque es un simple populista (el 
populismo es el pan de los pobres). 
En segundo lugar, simplemente sedujo 
a la gente con un discurso barato 
sentimentalista y en tercer lugar, 
porque no puedes prometer cosas 
que simplemente no puedes cumplir. 
No puedes tomar como excusa que 
te entregarán un país en quiebra 
cuando obviamente tienes un gabinete 
con personas que estudian al estado 
financiero de nuestro país.”

Juan Carlos Sánchez Serrano, 1er 

semestre de Psicología

FOTO: SAMAEL SUA ACEVES FARÍAS - FACEBOOK

“Respecto al gobierno entrante 
de Andrés Manuel López Obrador 

considero que ha tenido una trayectoria 
política ardua y constante. Es necesario 
mencionar que las nuevas propuestas 
para el mejoramiento en cuanto al 
desarrollo del país se enfocan en un 
contexto económico. Para México esto 
sería un gran impulso. En conclusión, 
considero que es necesario esperar a 
que tome posesión AMLO para poder 
corroborar su interés y su disposición 
para hacer el cambio que necesita 
México. Hasta entonces tengamos 
buenas expectativas.”

Obed Ramírez Murillo, 1er semestre de 

Derecho

“A decir verdad, no tengo muy buenas 
expectativas al respecto. Considero 

que va a terminar fallando como todos 
o la gran mayoría de los presidentes 
que hemos tenido. No va a ser el gran 
mesías que todos esperan ni va a 
convertir a este país en primermundista 
como todos imaginan. Simplemente va 
a llegar a ser lo que todos han hecho: 
fallar con sus promesas y robar dinero.”

Mauricio Rincón Calderón, 1er semestre 

de Psicología

FOTO: JUAN CARLOS SÁNCHEZ SERRANO - FACEBOOK

FOTO: MAURICIO RINCÓN CALDERÓN - FACEBOOK

Considerando las opiniones que los 
estudiantes dieron sobre su expectativa 
del nuevo gobierno, todos esperamos 
cambios verdaderos y no solo promesas 
incumplidas que ya nos tienen hartos 
como pueblo mexicano. Esperamos que 
todo lo que se prometió en la campaña de 
verdad sea cumplido. Como mexicanos 
¡necesitamos que las cosas sean demos-
tradas con hechos y no solo con palabras! 
De verdad esperamos un mejor futuro 
para México en este sexenio, que esta 
elección sea la correcta y que nuestro 
candidato electo después de tantos años 
de querer llegar al poder por fin pueda 
macar la diferencia en nuestro país y 
que nuestra voz como mexicanos por 
fin sea escuchada.

● Montserrat Rubio Anguiano es alumna 

de primer semestre de la Licenciatura en 

Psicología
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La izquierda llega a la 
Presidencia de México

UN RECORRIDO HISTÓRICO POR LAS ÚLTIMAS TRANSICIONES DEL GOBIERNO MEXICANO
POR ANA PERUSQUÍA

Nuestro país está en 
las puertas de que 
un nuevo gobierno 

realice una transición que 
muchos pensaron no ver. 
“Nunca pensé ver a un gobierno de 
izquierda en el poder,” me comenta un 
taxista. El país está dando un giro que 
muchos han esperado con ansias.

Se trata de una época muy contras-
tante para América Latina. Mientras 
que en Brasil la ultraderecha ha ganado 
de manera contundente las elecciones, 
México se prepara desde agosto para 
hacer una transición hacia un gobierno 
de izquierda. Es una gestación lenta 
la que gira el péndulo de la Historia 
hacia Morena. Crecí en los tiempos en 
que en la primaria te enseñaban que el 
Porfiriato había sido una época terrible 

para México definida por la “dictadura 
de Porfirio Díaz”. El 20 de noviembre de 
1910 significaba entonces la verdadera 
llegada a la libertad y la democracia 
en nuestro país. Las monografías de 
la papelería y los libros de la SEP te 
enseñaban a Madero como un mártir. 
Ganador irrefutable de la Revolución 
que había mandado a Díaz al exilio y 
a quién Huerta había martirizado (y 
eternizado) al fusilarlo con Pino Suárez 
detrás de Palacio Nacional.

Villa y Zapata eran figuras de la 
Revolución, pero los libros de texto no 
incluían nada acerca de la confusión 
que se vivió después del derrocamiento 
de Huerta. Carranza aparecía como el 
último héroe inmortalizado en algu-
nos billetes y por haber consolidado la 
Constitución de 1917. Y ahí se acababa 

FOTO: PUBLIMETRO.COM.MX

la clase de Historia en la primaria y la 
secundaria. Nunca se hablaba de cómo 
Calles consolidó el Maximato ni como es 
que estábamos viviendo esa “dictadura 
perfecta” del PRI durante décadas. Era 
algo que no se cuestionaba, aunque en 
las sobremesas sí se discutía de política 
sobre todo si alguna crisis económica caía 
sobre las espaldas de los mexicanos. Y 
esto se volvía cada vez más frecuente.

LOS SEXENIOS QUE 
MARCARON EL CAMBIO

El cambio comenzó a gestarse en la 
década de los ochenta. Las elecciones 
de 1988 en México fueron sorpren-
dentes. Un grupo disidente del Partido 
Revolucionario Institucional se escindió 
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del partido que llevaba años en el poder 
y lo desafió. Se habló en aquel entonces 
que habíamos vivido un fraude electo-
ral. Esto cimbró al país. Se sabía que 
el único partido ganador había sido el 
PRI por décadas. La diferencia fue que 
le hizo falta un fraude para llegar a la 
Presidencia de la República.

Recuerdo escuchar a mi tía gritarnos 
para que corriéramos al cuarto de la 
televisión. Yo tenía 15 años y todavía 
no teníamos Internet ni celulares. Mis 
primos y yo nos sentamos frente al apa-
rato. “Este es un momento histórico,” 
decretó. Y así lo fue. Carlos Salinas de 
Gortari asumía la Presidencia con más 
de media Cámara de Diputados vacía. 
El balance estaba dándose de alguna 

manera, quizá de la única forma que 
nuestro país podía hacerlo sin enfras-
carse en una guerra civil, temida por 
la clase media. El sistema comenzaba 
a erosionarse.

Luego los mexicanos vimos nacer 
al Instituto Federal Electoral y se nos 
aseguró que esa institución velaría por 
nuestro voto. Algunos analistas reconocen 
que el PRI tuvo la lucidez de abrir camino 
para no perder todo su poder. El IFE no 
tuvo efectos inmediatos. En 1994 volvió 
a ganar el PRI. El Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) había sido 
escuchado el 1º de enero en todo el 
mundo, pero al parecer no en México. 
Esto hizo que muchos se encogieran de 
hombros y suspiraran, creyendo que 
jamás verían el cambio.

Para las elecciones del 2000, yo ya 
tenía credencial para votar. Era una 
credencial nueva. No había votado en 
las elecciones anteriores porque crecí 
pensando que nada cambiaría. Pero el 
cambio del milenio trajo consecuencias 
en la mentalidad de muchos. Recuerdo 
que mi papá me habló por teléfono para 
decirme, “Hay que lograr un cambio. Si 
no es ahora, no será nunca.” Entonces 
sí salí a votar, porque además estaba 
feliz de haber llegado, no a un nuevo 
siglo, ¡sino a un nuevo milenio que me 
permitiría elegir a mis gobernantes!

Los resultados fueron menos 

FOTO: ARMANDO LEMUS

FOTO: ARMANDO LEMUS

Mientras que 
en Brasil la 

ultraderecha ha 
ganado de manera 

contundente las 
elecciones, México 
se prepara desde 
agosto para hacer 

una transición 
hacia un gobierno 

de izquierda.

optimistas que mis pensamientos. 
Vicente Fox, abanderado del PAN, ganó 
las elecciones y la transición al partido 
de derecha mexicano se dio de forma 
pacífica. Setenta años de gobierno priísta 
llegaban a su fin. Sin embargo, Fox no 
dio el ancho. Había resultado novedoso 
y hasta simpático en su campaña, pero 
otra cosa era tomar las riendas de un 
país complejo y diverso como México. 
Para el 2006 ya no se sentía la magia en 
el aire que el cambio de milenio había 
pronosticado. Para muchos, esas eleccio-
nes serían la verdadera prueba de fuego. 
¿Regresaría el país al PRI? ¿Optaría por 
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seguir con el PAN y repetir el camino 
de lo seguro? ¿Apostaría a la izquierda y 
al buen desempeño que López Obrador 
había demostrado durante su gobierno 
como regente de la Ciudad de México?

Yo no voté porque no creía en ningu-
na opción. Sin embargo, los resultados 
fueron cerrados como nunca. El PAN de 
Felipe Calderón ganó por medio punto 
al PRD de López Obrador. Todo México 
contuvo el aliento (incluida yo, que no 
había votado). La contienda se cerró en 
35.89% del PAN contra 35.31% del PRD. 
El PRI quedó en tercer lugar con 22% 
de los votos.

El sexenio de Calderón resultó desafor-
tunado. Las críticas más constantes se 
centraban en resaltar que a los panistas 
les faltaba experiencia (después de 70 
años de dictadura priísta a todos los 
demás partidos les faltaba experien-
cia). Era raro que se hablara de lo que 
ocurría al nivel de todo lo que es una 
democracia. Nadie mencionaba lo que 
pasaba a nivel de los poderes legislativo 
y judicial, de las alcadías, los gobiernos 
estatales, de los municipales. Parecía 
que de alguna manera México seguía 
inmerso en un sueño dictatorial donde 
el poder ejecutivo seguía como capitán 
único del barco.

Para el 2012, los votos entre PRI y 
PAN se invirtieron, dando la victoria 
a Enrique Peña Nieto. Las elecciones 
fueron reñidas: el PRI quedó con 38%, 
el PRD con 31% y el PAN con 25%. Sin 
embargo, en este sexenio la balanza 
electoral favoreció a muchas minorías en 
diferentes puestos de elección popular. 
Tuvimos unas Cámaras más diversas y 
la riña de gobernaturas en los estados 
fue realmente heterogénea. También 
aparecieron candidaturas independientes 
impulsadas por la ciudadanía y muchas 
más mujeres en puestos de poder.

LA IZQUIERDA AL PODER

Este año marca una transición que 
definirá con seguridad el futuro de 
nuestro país. López Obrador quedó en 
primer lugar de las elecciones con 53% 
de los votos. Parece ser que esta nueva 

Sin embargo, en 
este sexenio la 

balanza electoral 
favoreció a 

muchas minorías 
en diferentes 

puestos de 
elección popular.

generación que votó por primera o 
segunda vez tiene mayor claridad para 
el futuro de su país.

Se comienza a escribir la historia de 
la democracia, de la pluralidad, de las 
voces que se callaron (o fueron calladas) 
durante tantas décadas. Los desafíos 
que enfrentará este nuevo gobierno (y 
cómo los enfrente) definirán el rumbo 
de México. No son pocos ni insigni-
ficantes: la violencia y los asesinatos 
impunes, las caravanas migrantes que 
ingresan en estos momentos al país, el 
gobierno de Trump y su renegociación 
de los tratados de comercio. Yo solo 

espero que la pluralidad del poder sea 
capaz de sustentar congruentemente 
los siguientes seis años de su gobierno. 

● Ana Perusquía es editora de Nexum y 

docente de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación
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Para abrir boca EL CAMALÉON POLÍTICO

México, el camaleón 
político 

POR DANTE AGUILERA PURECO 

¿QUÉ ES UN ENTE POLÍTICO?

El ente político se pue-
de entender como el 
que articula el poder 

supremo, lo actúa o lo es-
tudia, dependiendo de su 
forma de pensar e interpretar la polí-
tica. En la actualidad, el ente político 
se divide en distintos poderes con el 
fin de representar el ideal equitativo e 
igualitario. No solo esto, sino que va más 
allá en el ideal político de convertirse 
en un representante o actor del poder. 

Se trata de un representante de los 
ciudadanos, aquél que ejerce de manera 
justa el orden y la igualdad. También se 
espera del político ser hábil y práctico a 
la hora de ejercer el poder. Debe tener 
el don del discurso y debe ser alguien 
que muestre su relación con los ciuda-
danos. En sí, el político tiene como deber 
convertirse en el que articule y estudie 
el poder en beneficio de una sociedad, 
porque también es parte de ella. 

Ya aclarado el ideal del político, ahora 
resulta necesario llevarlo a la realidad, 
al terreno de lo práctico. Los mexicanos 
estamos por vivir una transición de go-
bierno en estas fechas. ¿Cómo se aplican 
los ideales políticos con la realidad del 
contexto actual y social? El político tiene 
como prioridad servir a la sociedad y a los 
ciudadanos bajo un orden sistematizado. 
Por ello prioriza, en la idea del cambio 
gubernamental, que sea de una forma 
ordenada y beneficiosa para la sociedad.
En cuanto a la democracia (forma de go-
bierno de México), la transición debe ser 
llevada a cabo por una serie de procesos 
que involucran factores económicos y 

sociales. La realidad muestra que, en la 
cuestión de transiciones, la economía 
es un factor más fundamental, no solo 
para el político, sino también para el 
individuo. La prioridad de una sociedad 
es el beneficio monetario y después el 
beneficio político, ético y social.

LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

En una democracia, el cambio de go-
bierno se da a través de los ciudadanos y 
por medio del voto. El político práctico 
está encargado de proponer iniciativas 
que beneficien a los ciudadanos, busca 
llegar al poder de forma justa y ordenada 

a través de una competencia pacífica e 
igualitaria. Desde el gobierno de Lázaro 
Cárdenas del Río hasta la actualidad, 
los gobiernos tienen una duración de 
seis años, en los cuales se cumplen las 
diferentes funciones de que se encarga 
el gobernante.

Los cambios que hace un gobierno 
suelen ser apegados a la Constitución 
y acordados entre los tres poderes, el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, 
por lo cual están limitados por la misma 
estructura de una democracia. También 
es esencial la cuestión económica, pues-
to que en gobiernos como el de Lázaro 
Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, se 
hicieron importantes reformas en cuanto 

FOTO: GOBIERNO FEDERAL
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al beneficio económico del país, por lo 
tanto, es también parte fundamental 
realizar cambios políticos en pro de la 
economía.

CONCLUSIONES

El México camaleónico es un México 
con un pasado interesante debido a la 
relación entre el gobierno y su época 
y al contraste entre gobiernos como el 
populista de Cárdenas y el neoliberal De 
Gortari. México ha pasado por muchos 
procesos en los que diversas veces ha 
caído en crisis y en descontento social.

Estos factores corresponden a una 
democracia que representa un tiempo, 
una época, unas expectativas y unos 
ideales respecto al gobierno en el que 
se vivió y en el que se vive.

● Dante Aguilera Pureco es alumno de BUNLA 
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El político práctico 
está encargado de 

proponer iniciativas 
que beneficien a los 

ciudadanos.
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UNA CORDIAL INVITACIÓN A LA DESTACADA CEREMONIA
DE DEVELACIÓN DE LOS RETRATOS AL ÓLEO

La UNLA inmortaliza a 
sus fundadores

Toda orga-
nización 
tiene una 

historia y la UNLA, 
como institución 
educativa, tiene un 
pasado que debe ser conocido 
por su comunidad universita-
ria. Recordar quiénes fueron 
sus fundadores y reconocer 
sus aportes personales permite 
a las nuevas generaciones 
establecer puentes, un vín-
culo en donde el punto de 
unión es el deseo de libertad, 
conocimiento y aporte que 
en los jóvenes de todas las 
épocas impera. 

Nuestra dinámica edu-
cativa, siempre fresca pero 
cíclica, nos obliga periódi-
camente a difundir la raíz 
universitaria y por ello, el 
15 de noviembre la Rectoría 
de nuestra Casa de Estudios 
nos convoca a la develación 
de cuatro óleos. Retratos que 
serán colocados en la Sala de 
Consejo de la Universidad 
y que representan a cuatro 
de los miembros de nuestro 
Consejo Universitario: Carlos 
Torres Manzo, Rafael Genel 
Manzo, Octavio Peña Torres 
y Emilio Solórzano Solís.

 Acercar sus rostros e histo-
rias personales a la comunidad 
universitaria contribuye, en 
un sentido muy importante, 
a la construcción de nuestra 

IDENTIDADES

FOTO: PÁGINA DE BENJAMÍN OROZCO
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identidad. Los cuatro perso-
najes, independientemente 
de la brecha generacional 
que existe entre ellos, son 
similares en su férrea con-
vicción para enfrentar las 
adversidades y destacar en 
diferentes ámbitos. Se trata 
de personajes que inspiran a 
los jóvenes que se forman en 
nuestras aulas.

El 15 de noviembre a las 
12:30 horas, en el Plaza del 
Estudiante, tenemos una cita 
para reencontrarnos con los 
hombres que impulsaron la 
creación de la UNLA y tam-
bién con quienes iniciaron y 
pusieron en marcha nuestros 

BENJAMÍN OROZCO
AUTOR DE LOS RETRATOS

Benjamín Orozco González es el artista que 
tuvo la responsabilidad de inmortalizar a través 
de retratos a los cuatro miembros fundadores 
del Consejo Universitario y a los tres ex Recto-
res de la UNLA. Con tan solo 18 años, Orozco 
González publicó su primera historieta: Mini 
ficción, a la que siguieron títulos como Mini te-
rror, Muertes trágicas, Mini aventuras, Lágrimas 
y risas; trabajos que lo llevaron a formar parte 
de la Época de Oro de la historieta mexicana.

Como ilustrador ha colaborado en infinidad 
de libros y revistas como el semanario Época de 
Abraham Zabludovsky, las revistas Kena, Disney 
Aventuras, Mad y muchas otras pertenecientes 
a las mejores empresas editoriales como Fer-
nández Editores, Ediciones Anagrama, Editorial 
Pax y Publicaciones CITEM. Como dibujante 
comercial ha colaborado con empresas inter-
nacionales como The Walt Disney Company y 
Warner Brothers, Inc. 

En 2010, en el marco de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y Centena-
rio de la Revolución Mexicana, el Gobierno de 
México lo contrató para desarrollar cincuenta 
pinturas de los próceres nacionales de ambos 
movimientos. 

modelos académico y peda-
gógico. Los tres ex Rectores 
de la UNLA nos acompaña-
rán en esta ceremonia que 
con seguridad será emotiva. 
Te invitamos a formar parte 
de y conocer la historia de 
la universidad a través de 
la Ceremonia de Develación 
de óleos de nuestros socios 
fundadores. ¡No faltes!

Espacio UNLA: 
Semana 
Académica, 
Cultural y 
Deportiva 2018
POR JESÚS VIVANCO RODRÍGUEZ

De nueva 
cuenta 

tuvo lugar 
nuestro ya 
tradicional 
evento del 
semestre otoñal: Espacio 
UNLA: Semana Académica, 
Cultural y Deportiva. Este año 
llevó por nombre “Fronteras 
y Horizontes II”, ello para dar 
continuidad a la temática 
abordada en 2017 y a la serie 
de inquietudes que en aquella 
ocasión quedaron en el aire 

entre la comunidad de alum-
nos y docentes de la UNLA. 

En 2018 –parafraseo al Dr. 
Ernesto Rodríguez Moncada– 
nuevamente nuestro objeti-
vo fue reflexionar sobre las 
fronteras y los horizontes. 
Fronteras reales o imagina-
rias, creadas e impuestas, 
aceptadas o asumidas, a través 
del análisis de sus diversas 
manifestaciones en la vida de 
las personas y de los pueblos 
y en los distintos ámbitos de 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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ESPACIO UNLA 2018 

• 11 conferencias
• 5 talleres
• 5 paneles
• 2 videoconferencias
• 3 proyecciones de cine
• 2 exposiciones: Patrimonio 

Audiovisual y Salud

Eventos especiales:
• Encuentro Docente UNLA
• Conversatorio
• Tutorally 
• Rally urbanográfico
• Juegos Cooperativos para la 

Paz
• Visita técnica
• Concierto de cierre con la 

Gran Jamona

IDENTIDADES

existencia: político, social, cul-
tural, científico, tecnológico, 
ideológico, ético, cognitivo. 
El objetivo fue reconocer las 
propias fronteras que como 
docentes, alumnos, directo-
res y directivos nos hemos 
impuesto, nos han impuesto 
o hemos asumido conscien-
te o inconscientemente. Sin 
embargo, esta vez fuimos 
más lejos. No solo se trató 
de reconocer las fronteras, 
sino también de mirar más 
allá de ellas traspasando los 
horizontes. A partir de las dis-
tintas reflexiones sobre lo que 
es y lo que quisiéramos que 
fuera, tratamos de hacernos 
conscientes de que podemos 
ser mejores y que aquello que 
se anhela necesariamente 
debe ser construido por todos 
nosotros.

Alcanzamos con éxito 
nuestro objetivo. La Semana 
Académica 2018 fue un  triunfo 
entre los asistentes. Durante 
cinco días, del 11 al 15 de oc-
tubre, nuestra universidad se 
vistió de gala para recibir y 

escuchar a ponentes y con-
ferencistas de primer nivel, 
los cuales nutrieron a nuestra 
comunidad académica con 
su conocimiento y con su vi-
sión del mundo y de las cosas. 
Realizamos 35 actividades 
diferentes: desde conferencias, 
talleres, paneles, exposiciones, 
encuentros, conversatorios, 
visitas técnicas hasta proyec-
ciones de cine, para finalmente 
cerrar con broche de oro con 
un concierto de rock del grupo 
La Gran Jamona. 

Las actividades de la 
Semana Académica fueron 
organizadas con esfuerzo y 
cariño por parte de directo-
res académicos y titulares de 
diferentes áreas de la UNLA 
para beneficio de nuestra 
comunidad docente y estu-
diantil. Desde estas palabras, 
les extendemos una calurosa 
felicitación y estamos más 
que seguros que en 2019 vol-
veremos a vivir otro Espacio 
UNLA memorable.

● Jesús Vivanco es Vicerrector 

Académico de la UNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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El pre-
siden-
te de 

M o t o r r a d 
Chihuahua, 
Gustavo Sherenberg, y su 
esposa Norma nos visitaron 
el pasado 3 de octubre en la 
Plaza del Estudiante de nuestro 
campus. 

Sesenta estudiantes de 
nuestro bachillerato tuvieron 
la oportunidad de escuchar a 
Gustavo, quien en una charla 
muy amena les compartió las 
muchas experiencias que ha 
tenido al rodar miles y miles de 
kilómetros a lo largo y ancho 
de nuestro país e incluso de 
Centro América. 

Gustavo motivó a los alum-
nos a encontrarse con el valor 
de la solidaridad y a darse la 
oportunidad de servir a los 
demás. Esto abrió foro para 
que Cossette y Alex, alum-
nos del público presente, se 
animaran a compartirnos sus 
experiencias como volunta-
rios en diferentes proyectos. 
Gustavo les felicitó y ofreció 
una donación a cada uno de 
ellos, además de que les dieron 
una rodada dentro del campus 
al término de la charla.

Motorrad Chihuahua: Cuando 
subirte a una moto es más que 
solo kilómetros de rodada 

CHARLA PARA ESTUDIANTES DE LA UNLA

POR SELENE ARROYO GUERRERO

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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pronto a más miembros del 
Club Motorrad Chihuahua 
para compartir una vivencia 
así de dignificante!

●  Selene Arroyo Guerrero es 

Jefa de Vinculación Empresarial 

y Social

IDENTIDADES

¿CÓMO COMENZÓ 
ESTA LABOR?

Hace tiempo, en una 
reunión de rutina del Club 
Motorrad Chihuahua, surgió 
la idea de poner una causa 
social a las rodadas. Después 
de una lluvia de ideas y mucho 
entusiasmo, los miembros 
decidieron que donar tenis en 
las comunidades que visitaban 
podría ser una oportunidad 
de agradecer a la gente que 
los recibía en sus travesías, ya 
que en muchas ocasiones las 
personas de esas regiones es-
taban descalzas. Así comenzó 
el trabajo y todos empezaron 
a difundir su proyecto entre 
los sesenta miembros del 
club, quienes lo adoptaron 
de inmediato.

En 2016 surge ADV Dejando 
Huella, proyecto que tenía 
como meta rodar 22,000 ki-
lómetros y entregar 10,000 
pares de tenis. Hoy en día esta 
meta ya está superada, pero 
el club sigue fortaleciendo 
este proyecto. Han visitado 
los estados de Nayarit, Jalisco, 
Durango, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Sinaloa, Sonora, 
Baja California, Coahuila, 
Nuevo León, Quintana Roo, 
Yucatán, Tabasco, Veracruz, 
Guanajuato, Zacatecas y 
Chihuahua, además de otros 
países como Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

En octubre algunos miem-
bros del club acudieron a la 
XXII Convención Internacional 
Motorrad 2018 en Morelia. 
Entre ellos estaban Gustavo, 
Norma y sus amigos de 
Motorrad Chihuahua Carlos, 
Silvia, Abel, Olivia, Gabriel, 
Arturo, Gaby, Toñis, Juan 
Manuel, Oscar y otro Carlos, 
quienes junto a una comitiva 

de la UNLA encabezada por 
nuestra Rectora, la Maestra 
Mariana Sosa Olmeda y un 
grupo de X UNLAs, todos ro-
daron en sus motos desde 
Morelia hasta el muelle de la 
Isla Yunuén, donde entregaron 
129 pares de tenis patrocina-
dos por ADV Dejando Huella 

para todos los habitantes de 
la comunidad. Los habitantes 
recibieron a la comitiva muy 
agradecidos y los cobijaron 
bajo sus tradiciones gastro-
nómicas y culturales. Fue una 
experiencia muy enrique-
cedora para todos los que 
participaron. ¡Ojalá recibamos 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

“Soy Gustavo Sherenberg, apasionado del motociclismo. Tengo 
dos hijos y mi esposa quien me acompaña en este viaje. Soy el 
presidente de Motorrad Chihuahua y una de las mejores cosas 

que me han pasado y siguen pasando en mi vida de motero, es poder 
ver el rostro agradecido de personas de diferentes partes cuando les 
regalamos tenis para fomentar el deporte en sus vidas.”

EN SUS MARCAS, LISTOS...
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CATORCE EQUIPOS SE DISPUTARON LA VICTORIA

Segundo Tutorrally Alumnos y 
docentes UNLA en acción
POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

El lunes 15 de 
octubre de 
2018, en el 

estacionamiento de 
las canchas de fútbol 
rápido, se vivía un ambiente de 
ímpetu, ansiedad, entusiasmo 
y nerviosismo en los catorce 
equipos que estaban por ini-
ciar el Segundo Tutorrally 
Alumnos y docentes UNLA 
en acción.

Antes de dar el banderazo 
de salida, nuestra Rectora, la 
Maestra Mariana Sosa Olmeda, 
dirigió unas palabras de áni-
mo a los equipos, en las que 
señaló que en el Tutorrally se 
trataba de realizar bien cada 
una de las actividades, no de 
hacerlas rápido. Por ello pidió, 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

que además de disfrutar del 
evento, los alumnos intenta-
ran resolver con calma cada 
uno de los retos a los que se 
enfrentarían. Después ella 
dio el banderazo de salida y 
los equipos se dirigieron con 
toda alegría a sus respectivas 
estaciones, con la adrenalina 
hasta el tope y una gran moti-
vación por divertirse y ganar.

Con la participación de 
cinco alumnos del BUNLA 
y 63 de las Licenciaturas en 
Arquitectura, Urbanismo y 
Sustentabilidad, Ciencias 
de la Comunicación, 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica, Ingeniería Civil, 
Mercadotecnia, Nutrición, 
Psicología, Relaciones 

Comerciales Internacionales 
y Turismo, además de un pro-
fesor de Ingeniería Civil y la 
Directora de Ciencias de la 
Comunicación, las cinco es-
taciones deportivas reunidas 
en las canchas de fútbol y las 
diez estaciones cognitivas ins-
taladas a lo largo de la calzada 
del acceso sur y la periferia del 
lago cobraron vida. 

ASÍ COMENZÓ TODO

Las primeras caras de sor-
presa las mostró el equipo de 
las Potritas al ver una enorme 
sopa de letras en la que tenían 
que encontrar diez palabras 
relacionadas con las materias 
interdisciplinares. Ese reto 

parecía una odisea, pero lo 
realizaron a la perfección. Lo 
mismo sucedió con el equipo 
de los Pancakes, quienes de-
bían utilizar su razonamiento 
verbal para poder identificar 
las palabras a partir de lo que 
tenían en común las cuatro 
fotografías que iban apare-
ciendo en la computadora. 

En las estaciones 
Criptograma y De la imagen 
al número, los equipos CPE y 
Papayos mostraron distintas 
emociones. Había caras de 
angustia, risas nerviosas, pero 
sobre todo caras de mucha 
concentración. Esto incre-
mentó conforme avanzaba el 
día. Entre los distintos equipos 
se escuchaban comentarios 
como “Esto ya lo hicimos en 
tutorías” o “El periodo pasado 
lo trabajamos, ¿recuerdan?” Y 
pues todo ello es muy cierto, 
pues el razonamiento lógico y 
el matemático son dos de las 
habilidades que se fortalecen 
en el Programa Integral de 
Tutorías. 

En este tenor se encon-
traba también la estación 
Zip-zap, en la que los Inge y 
los demás equipos, a partir 
del uso de su pensamiento 
deductivo, debían descifrar el 
código oculto por la Maestra 
Angélica. ¡Cuánta felicidad 
producía en los equipos el 
ver una bolita negra entre 
sus resultados!

 Otras de las habilidades 
que estuvieron presentes en 

EN SUS MARCAS, LISTOS...
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mostraron unión y solidaridad. 
Si alguien no podía realizar 
alguna actividad física, lo su-
plían, con lo cual demostraban 
no sólo un amplio compromi-
so con el equipo, sino gran 
empatía. 

Todos los integrantes 
mostraron sus habilidades 
individuales y las sumaron a 
las del equipo para poder re-
solver cada reto. Cada persona 
siguió las reglas, cuidó de los 
demás y respetó el maravilloso 
escenario del Tutorrally, la 
naturaleza de la UNLA. 

Extenuados, temblando 
de frío, enlodados y comple-
tamente mojados, uno a uno, 
los catorce equipos fueron 
culminando los retos de las 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

el Tutorrally fueron las espa-
ciales. Las estaciones El cubo 
y La casa amarilla retaron de 
manera inicial a los Boy Band 
y a los Power Rangers. El cubo, 
rompecabezas tridimensional, 
tuvo como reto adicional el 
peso de cada una de las piezas. 
Por su parte, la pintura de Van 
Gogh retó la observación y la 
memoria a corto plazo de los 
diferentes equipos.

A lo lejos, en el lago, se 
escucharon los primeros “¡Ay, 
ay, ay!” del equipo Osaka quien 
inició su recorrido en la es-
tación El paso del mono. Ahí 
el reto consistía en cruzar 
el lago agarrándose de unas 
cuerdas. Había risas y gritos. 
Todos esperaban que nadie 
cayera al agua (¿o quizás sí?). 
Afortunadamente nadie cayó, 
pero eso no impidió que salie-
ran secos del Tutorrally, pues 
en la Resbaladilla Morumbi 
quien no caía, resbalaba. Eso 
fue lo que le sucedió al Team 
RCI al trasladarse por las lo-
nas mojadas para llenar una 
cubeta con agua y una que 
otra lombriz que se coló al 
Tutorrally.

Las playeras enlodadas 
y los rostros cubiertos con 
barro eran la evidencia de 
que las Chicas MKT, así como 
el resto de los equipos que 
habían reptado por la fosa 
de lodo, sufrieron un poco. 
Lo bueno es que la estación 
Escala y anota sirvió para 
limpiar a los enlodados, pues 
ya los esperaban con una pipa 
de agua y una alberca. Ahí el 
equipo Dinámico demostró su 
resistencia al frío y su potente 
tiro a la portería.

Proyectar los movimientos 
de las piezas antes de realizar-
los o cómo llegar más rápido 
de un punto a otro con el me-
nor esfuerzo caracterizaron 
a las estaciones de La torre 
de Hanoi y Mueve la rueda. 

Aunque una era cognitiva y 
otra deportiva, en ambas es-
taciones se pusieron en juego 
habilidades semejantes. En la 
primera, los Mic Drop debían 
lograr que las fichas de La to-
rre de Hanoi migraran de una 
torre a otra en el menor nú-
mero de movimientos posible. 
Muy pocos fueron quienes lo 
lograron en 15 pasos. Por otra 
parte, para mover la rueda, las 
Potras tuvieron que mostrar 
su fuerza física y trasladarla 
lo más rápido posible. 

Finalmente, dos estaciones 
cognitivas pusieron en acción 
no sólo las neuronas de los 
equipos, sino también su cuer-
po. Usando el razonamiento 
verbal, la concentración tanto 

auditiva como visual y el co-
nocimiento del mundo, los 
participantes debían Actuar y 
sonorizar los distintos objetos 
que aparecían en la pantalla 
para que sus compañeros los 
identificaran. Por otra parte, 
Los creativos inauguraron el 
Bop it, siguiendo instruccio-
nes precisas para obtener la 
mayor cantidad de puntos de 
manera individual, pero la 
participación y el desempeño 
de cada integrante del equipo 
era decisiva, pues el punto que 
un integrante dejara de hacer 
restaba al total del equipo. 
¡Vaya responsabilidad!

Aún así, en cada una de 
las estaciones los integran-
tes de los diferentes equipos 
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quince estaciones y llegaron 
a la meta. El primer equipo 
en cruzarla fue el de los Inge, 
después Los creativos y así 
sucesivamente. Sus rostros 
expresaban cansancio, pero 
también felicidad, alegría, 
emoción y mucha satisfacción 
por haber realizado cada una 
de las actividades. En ellas se 
descubrieron, rompieron mar-
cas personales, hicieron a un 
lado sus miedos y con valentía 
los enfrentaron, activaron su 
mente y su cuerpo al mover 
de la punta del cabello hasta 
los pies. Todos los participantes 
lograron superarse a sí mismos 
y mostraron lo que son capaces 
de hacer. 

LA PREMIACIÓN

El viernes 19 de octubre 
en el marco del 5º Encuentro 
Docente, se llevó a cabo la ce-
remonia de premiación con 
la presencia de la Rectora, la 
Maestra Mariana Sosa Olmeda, 
así como con el Maestro Jesús 
Vivanco Rodríguez, Vicerrector 
Académico, el Maestro 
Christopher López López, 
Vicerrector de Vinculación 
y Desarrollo y el Dr. Ernesto 
Rodríguez Moncada, 
Coordinador del Departamento 
Psicopedagógico y Área 
Interdisciplinar.

La Maestra Mariana com-
partió con los equipos gana-
dores y con los asistentes a 
la ceremonia la relevancia 
de participar en activida-
des co-curriculares como 
el Tutorrally, que permiten 
conformar equipos interdis-
ciplinares, ayudan a conocer 
personas de distintas licencia-
turas y llegan a formar parte 
de las mejores experiencias 
universitarias. Destacó que 
es necesario “romper las par-
celas” de sólo ser ingenieros, 
comunicólogos o arquitectos, 

para poder desarrollarnos de 
manera integral, fortalecer 
nuestra inteligencia socioe-
mocional y las habilidades 
para resolver problemas. 
Finalmente, felicitó a los 
equipos por su disposición 
por participar en el Tutorrally, 
así como por su compromiso y 
responsabilidad, al tener que 
ponerse al corriente con las 
demás actividades académicas 
que dejaron pendientes por 
asistir a ese divertido evento.

Nuestra Rectora, en com-
pañía de los Vicerrectores y del 
Coordinador del Departamento 
Psicopedagógico, hizo en-
trega de los premios a los 

cinco primeros lugares del 
2º Tutorrally Alumnos y do-
centes UNLA en acción. Al 
tercer lugar se le entregaron 
$1,500.00 pesos en monedero 
electrónico, el segundo lugar 
recibió $2,000.00 pesos en mo-
nedero electrónico y el primer 
lugar se hizo merecedor de 
$2,500.00 pesos en monedero 
electrónico. A los equipos 
que quedaron en cuarto y 
quinto lugar, se les reconoció 
su esfuerzo, compromiso y 
entusiasmo con diversos ar-
tículos institucionales.

El trabajo en equipo, la 
entrega, la paciencia y dedi-
cación con que fue realizada 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

cada una de las actividades, 
al final tuvo dos recompen-
sas: la primera para todos los 
equipos participantes rela-
cionada con la diversión y 
los aprendizajes obtenidos 
durante el Tutorrally; y la 
segunda sólo para los cinco 
primeros lugares, vinculada 
con los premios recibidos por 
haber realizado cada una de 
las actividades con excelencia. 

●  Alejandra Granados Paredes 

Encargada de Tutorías y 

coordinadora general del 

Tutorrally
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EQUIPOS GANADORES 

LUGAR CAPITÁN # DEL EQUIPO NOMBRE DEL EQUIPO LICENCIATURA

1º Mario Adame Ruiz 5 CPE CCO

2º J. Eduardo Sánchez 
Rodríguez

6 Boy Band RCI

3º Carmen L. Lara 
Galindo

13 Los Creativos MKT/DCG

4º Michelle García 
Pedraza

12 Power Rangers NUT

5º Ian Jaimes Torres 3 Pancakes MKT

GRACIAS A...
El Tutorrally Alumnos y docentes UNLA en acción es organizado por el área de Tutorías y coordinado por la 
Licenciada Alejandra Granados Paredes, con el apoyo de los tutores: Diana L. Herrera Guizar, Hipólita Ramajo 
García, Jesús Gabriel Álvarez Tinoco, Luz María Talavera Chávez, Martha B. Méndez Olivares y Nora L. Guerrero 
García Rojas. En esta ocasión se tuvo la colaboración de la Vicerrectoría de Vinculación y Desarrollo representada 
por Don Efraín de Deportes, Dulce María Santamaría Valle y David Mendoza Chávez de Promoción, Pablo Zinuhe 
Reyes Chávez de Vinculación Empresarial y Social y Juan Manuel Olivos Valle de Biblioteca.

Así mismo, la Vicerrectoría Académica tuvo notable presencia de las profesoras Norma Karina Ávila Huerta y Mónica 
García Abraham del Colegiado Docente; los Directores de Licenciatura Ana Pilar Quintero Ramírez, Angélica Sánchez 
Gómez, Denise Castillo Fernández, Rodolfo Osorio Vázquez, Sara M. Guadarrama Luyando y Tomás Amador López, 
así como Alma Rosa Sánchez Chávez y Anahí Venegas Espinoza del CPS y Fátima López Martínez y Ernesto Rodríguez 
Moncada del Departamento Psicopedagógico y Área Interdisciplinar. A todos ellos, ¡un millón de gracias!
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POR GUILLERMO WUSTERHAUS CORTÉS

Con casi cien 
piezas, entre 
fotografías, 

películas y equipo 
de producción y re-
producción de imagen y vi-
deo, la Exposición Patrimonio 
Audiovisual UNLA, la memoria 
que hacemos todos se inau-
guró el pasado martes 16 de 
octubre, dentro del marco 
de Espacio UNLA Semana 
Académica de nuestra casa 
de estudios.

Fruto de la participación 
de la comunidad, entre alum-
nado, docentes y personal 
administrativo, la exposición 
ha quedado estructurada en 
dos áreas. Primero está la 
exposición fotográfica y por 
otro la muestra de equipo, 
material fílmico y de audio. 

La parte de las fotografías 
está conformada por cerca 
de 60 imágenes en blanco 
y negro, color y Polaroid 
(fotografía instantánea). La 
muestra fotográfica presenta 
momentos congelados que 
rondan entre las fechas de 
1918 y 1998. Estamos frente 
a 80 años de retratos, reunio-
nes familiares, ceremonias 
religiosas y vida cotidiana. 
Las dimensiones de las piezas 
son igualmente variadas ya 
que la foto más pequeña, un 
retrato infantil de la década 
de los veinte, mide menos de 
diez centímetros. Esta pieza 
contrasta con otro retrato 
de una madre junto a sus hi-
jos cuya medida es más de 

medio metro. Esta gran pieza 
es digna de admiración, ya 
que es una imagen en blanco 
y negro coloreada al óleo, un 
caso totalmente insólito si lo 
comparamos con las imáge-
nes automatizadas actuales, 
que son lo más habitual y 
ordinario en el contexto de 
la fotografía digital de los 
dispositivos móviles.

Por otro lado, está la expo-
sición de equipo que se consti-
tuye por casi 40 artefactos de 
producción y reproducción, 
principalmente cámaras fo-
tográficas y de cine, así como 
algunos filmes de entreteni-
miento. Llama la atención de 
los asistentes a la exposición 
la cámara más antigua: una 
cámara Gundlach Optics de 
1902, formato 5 por 7 pulgadas, 
manufacturada casi toda de 
madera, acompañada de su 
maletín, de piel y terciopelo. 
En la muestra se pueden ver 
también cámaras de cine de 
cuerda, tanto de formato 8 mm 
como de 16 mm, proyectores 
de cine 8 mm, un radio que 
funciona por bulbos y hasta 
una radiograbadora, muy po-
pular a principios de la década 
de los ochenta.

Esta muestra se realizó en 
memoria de cinco personajes 
de Michoacán que en este 
año han dejado de estar con 
nosotros: Dominique Jonard 
(cineasta de origen francés), 
Ricardo Carreón (video repor-
tero), Héctor Gaona y Ramón 

FOTO DE ELIZABETH ZARAGOZA

La memoria hecha por todos

González (ambos fotógrafos), 
así como Belisario Torres (fo-
tógrafo presidencial).

La exposición, montada 
en el Mezzanine del Edificio 
A, permanecerá abierta hasta 
finales de noviembre en un 
horario de 7 a 21 horas de 
lunes a viernes y de 9 a 14 

horas los sábados. El acceso es 
libre para toda la Comunidad 
UNLA e invitados externos de 
esta casa de estudios. 

● Guillermo Wusterhaus Cortés 

es Auxiliar de Laboratorio de 

Radio y TV y docente de la 

Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación

LA UNLA SE  UNE A LAS CELEBRACIONES MUNDIALES POR LA 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL
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DOCTOR ÓSCAR CRUZ BARNEY

Originario de Chihuahua, el Dr. Cruz Barney es Coordinador del Área de 
Historia del Derecho en la UNAM y Director de la Revista de Derecho Privado y 
Coordinador de la Agenda de Deliberación Institucional. Recibió su Doctorado en 
Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Ha recibido 
Medallas de Honor en Sevilla, Madrid y Zaragoza, entre otros sitios. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, el Dr. Cruz Barney ha recibido el 
Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos 
y la Diversidad Cultural y el Premio Jurisprudencia.

IDENTIDADES

PERSONALIDADES DE LA ABOGACÍA MEXICANA ACUDEN
A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

El secreto profesional del 
abogado en México
POR IVONNE SOLANO

La abogacía 
como pro-
fesión y su 

impacto en dife-
rentes escenarios 
de la vida de un 
país es un tema relevante para 
nuestro país. En el ámbito 
social, económico y político, 
el ejercicio profesional de 
los abogados está presente 
en cada momento. Recordar 
cuáles han sido las profesiones 
jurídicas en la historia y la 
conformación de destacadas 
organizaciones de abogados 
como El Colegio de Abogados 
es parte del contenido del 
libro El secreto profesional del 
abogado en México, publicación 
que se presentó el pasado 26 
de octubre en las instalaciones 
de la UNLA.

Con la presencia del Doctor 
Domingo Ruiz López, primer 
Vicepresidente del Ilustre 
Colegio de Abogados en 
México, del Maestro Ricardo 
Díaz Ferreyra, Presidente 
de la Barra Michoacana 
de Abogados, del Maestro 
Jorge Fernández Ruiz Pérez, 
Presidente del Capítulo México 
de la American Bar Association 
y del autor del libro, el Doctor 
Óscar Cruz Barney, se realizó 
un recorrido histórico que in-
cluyó a los abogados novohis-
panos, la fundación del Ilustre 
y Real Colegio de Abogados 

de México, su conformación 
y ética profesional, así como 
la importancia de un nuevo 
código deontológico para la 
abogacía mexicana.

Un aspecto importante de 
la publicación, destacaron los 
comentaristas, es la necesidad 
de promover una nueva regu-
lación del ejercicio profesional 
de los abogados, pues está 
vinculado a los fundamentos 
de la vida en sociedad, como 
la independencia, la libertad, 
el patrimonio, el acceso a la 
justicia y la tutela judicial 
efectiva, por mencionar algu-
nos tópicos. Ante la carencia 
de una regulación se propi-
cia un ejercicio profesional 
inadecuado, que con cierta 
frecuencia no conoce límites 
ni controles éticos. Esto suele 
ocasionar arbitrariedades en 
los procesos legales y, sobre 

todo, daña la legalidad a la que 
tienen derecho las personas. 
A la presentación acudieron 
alumnos de la Licenciatura 
en Derecho, de la Maestría 
en Derecho Constitucional y 
de la Licenciatura en Derecho 
Sistema Ejecutivo de nuestra 
casa de estudios. El secreto pro-
fesional del abogado en México es 
la publicación más reciente del 

Doctor Cruz Barney, autor de 
más de una veintena de libros. 
El título es una coedición de la 
UNAM a través del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas y 
del Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México. 

● Ivonne Solano es Jefa de 

Difusión Cultural y Publicaciones

FOTO: YOUTUBE - ÓSCAR CRUZ BARNEY
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C o t i d i a n a m e n t e           
nos quejamos del 
maltrato al medio 

ambiente y de la ausencia de 
terrenos fértiles, extinción 
de especies, contaminación 
de aguas y de la cantidad de plásticos 
que circulan en los océanos. La queja es 
constante pero las acciones para evitar 
sus estragos no son reales. Un acto tan 
sencillo como la separación de desechos 
sería el primer paso para aminorar 
nuestra huella en el ambiente.

Para pasar de los buenos deseos y 
del discurso social de #soyambientalis-
taperonoseparodesechos, existe S.O.S. 
Museo de los Residuos, un espacio que 
se ubica en la ciudad de Morelia y que 
alberga, además de una infinidad de 
esculturas maravillosas, un equipo de 
colaboradores entregados a concientizar 
a los ciudadanos sobre la importancia de 
manejar responsablemente los residuos 
orgánicos e inorgánicos y que general-
mente catalogamos como basura. En 
este espacio se desarrolla un programa 

S.O.S. Museo del Reciclaje
POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

UN LUGAR PARA ACTUAR CON CONCIENCIA ACERCA DE LOS RESIDUOS 
QUE GENERAMOS

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

educativo para escuelas y se imparten 
talleres sobre el beneficio de separar 
desechos, identificar materiales para 
su aprovechamiento en infinidad de 
productos, e incentivar la implementa-
ción de compostas en nuestros hogares.

El Museo fue creado hace dos años y 
medio y su impulsor es Gustavo González, 
Ingeniero en Tecnología de la Madera, 
especialista en reciclaje de papel y co-
laborador por más de 25 años de la 
Dirección de Residuos Sólidos del H. 
Ayuntamiento de Morelia. En este tiempo 
el Ingeniero Gustavo se ha concentrado 
en desarrollar propuestas que tiendan a 
la concientización del manejo adecuado 
de los residuos, de la importancia de 

Ubicado en Morelia, 
se trata de un espacio 
único y abierto a todo 

público

evitar los tiraderos a cielo abierto, de 
coordinar los trabajos del relleno sani-
tario y de la importancia de involucrar 
a la ciudadanía en la responsabilidad 
social de una ciudad limpia.

El trabajo inicial del Ingeniero 
González fue hacer un levantamiento 
de todo lo que existía en el Sistema 
de Recolección porque había muchas 
camionetas y colaboradores que las ma-
nejaban, pero se desconocían las rutas, 
los horarios de trabajo y quiénes eran los 
dirigentes. Su trabajo y contacto inicial 
en este ámbito se dio justamente en los 
tiraderos a cielo abierto que existían 
en la ciudad. Se trataba de escenarios 
terribles no sólo por la concentración 
de la basura, sino por la manera en la 
que se encontraban. Ahí apreció cómo 
los ciudadanos obviamos las recomenda-
ciones mínimas para entre-gar nuestra 
basura a los camiones recolectores y el 
“mugrero” que generamos por omisos 
e indiferentes. 

Había llegado el momento no sólo de 
proponer rellenos sanitarios, sino accio-
nes complementarias de concientización 
ciudadana. El museo era sólo uno de esos 
objetivos, pero no tomó forma sino hasta 
hace muy poco tiempo. Antes de este 
espacio, la labor educativa se realizaba 
en la escuelas directamente, donde el 
personal capacitado brindaba charlas 
a los docentes interesados y estos a su 
vez ideaban proyectos cuya duración 
era efímera. Por ello, la tarea de educar 
en la conservación del ambiente no era 
permanente. Al paso del tiempo y de los 
estragos que ha ocasionado el calenta-
miento global y el inadecuado manejo 
de los desechos, la capacitación se ha 
vuelto importante para las escuelas. 
Ahora son esas instituciones las que 
acuden al Museo para aprender.
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UN MUSEO QUE PROPICIA 
CONCIENCIA Y CAMBIOS

A partir de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, las ciudades están obligadas 
a tener rellenos sanitarios y programas 
educativos. Fue en este marco legal 
que el Museo del Reciclaje formalizó su 
objetivo y concretó un espacio para su 
implementación.

Hoy en día, el Museo da servicio 
a escuelas, universidades y empresas 
conscientes e interesadas en asumir su 
responsabilidad en manejo de desechos. 

La UNLA recientemente ha adoptado este 
espacio, a través del área de Vinculación 
Empresarial y Social, para promover su 
propia cultura en la materia. El personal 
de diferentes áreas ha acudido al Museo. 
Además de maravillarse por las esculturas 
que ahí se encuentran, se ha capacitado 
para realizar un cambio de hábito en su 
espacio de trabajo y en su hogar. 

Te invitamos a conocer este espacio 
y sobre todo a aprender de manera efec-
tiva cómo puedes colaborar mejorando 
el medio ambiente desde tu hogar. Hay 
muchos ciudadanos que esperan que 
los otros hagan el cambio para separar 
su basura. Súmate a quienes ya son 

El Museo del Reciclaje se 
ubica en Periférico Paseo de 
la República 6500, Lago 1, en 
Morelia. 
Está abierto de lunes a viernes 
de 08:00 a 15:00 horas. Si 
te interesa programar una 
visita, puedes comunicarte al 
teléfono 443 327 4677.

responsables y hacen la diferencia con 
pequeñas acciones. Tu entorno inmediato 
y el planeta te lo agradecerán.

● Ivonne Solano Chávez en Jefa de Difusión 

Cultural y Publicaciones

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN



nexum nueva época  25

CORPUS NUESTRO

El Centro de Justicia Integral 
para las Mujeres en Michoacán
POR ANA PERUSQUÍA

En 2015, la Procuradu-ría 
General de Justicia del 
Estado inició la adminis-

tración del Centro de Justicia 
Integral para las Mujeres (CJIM). 
En este espacio, las mujeres víctimas de 
violencia, así como a sus hijos, reciben 
servicios en diversas disciplinas que 
tienen como objetivo empoderar a las 
mujeres y acortar la brecha para el 
acceso a la justicia.

Las mujeres que llegan al Centro 
son ayudadas a reconstruir su amor 
propio, su autonomía y la tutela efectiva 
de sus derechos. El Centro trabaja bajo 
estándares nacionales e internacionales 
y está por lograr una Certificación en 
Integridad Institucional otorgada por 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional.

FOTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Este Centro brinda diversos tipos 
de apoyo a las mujeres: desde atención 
psicológica, una sala de terapia grupal, 
una ludoteca para sus hijos, un consul-
torio médico, ayuda legal, una sala de 
juicios orales, una oficialía del Registro 
Civil e incluso una casa de emergencia. 
En el CJIM también se trabaja contra la 
discriminación, considerada la raíz de la 
violencia. Se intenta construir un Centro 
incluyente, no discriminatorio y libre 
de violencia en contra de las mujeres. 

El trabajo gira en torno de lograr 
romper con el ciclo de la violencia. 
Esto implica apoyar a la mujer a crear 
un proyecto de vida que favorezca su 
empoderamiento, a través de terapias 
individuales, grupales y apoyo socioe-
conómicos. También se realizan activi-
dades que informen a las mujeres sobre 

sus derechos sexuales y reproductivos.
La Licenciada Janeth Martínez 

Mondragón, Directora General del CJIM, 
amablemente accedió a responder al-
gunas preguntas de interés para la co-
munidad de la UNLA. Les compartimos 
sus respuestas.

¿Cómo surge este enfoque de 
la atención integral hacia las 
mujeres y sus hijos?

El Centro de Justicia Integral para las 
Mujeres (CJIM) es una política pública que 
surge como prioridad a nivel nacional. 
A través de la Federación se impulsa 
la creación de Centros de Justicia para 
Mujeres en toda la República. Estos 
Centros son administrados por los 
estados y cada uno de ellos tiene ciertas 
particularidades que los hacen únicos. 
Un ejemplo es el CJIM, que depende de 
manera directa de la PGJ del estado. 
Tiene un espacio relativamente pequeño, 
el cual está diseñado para la protección de 
las mujeres y sobre todo para atenderlas a 
través de procesos multidisciplinarios de 
largo y corto plazo. Somos una acción 
afirmativa, o discriminación positiva, 
que busca generar opciones de equilibrio 
entre hombre y mujeres. 
Lo que se busca es brindar bajo un mismo 
techo una serie de servicios que abonen 
al empoderamiento de las mujeres. 
Cuando ellas ingresan a este espacio, las 
atiende un primer contacto. Suele ser 
una trabajadora social o psicóloga, quien 
realiza una primera entrevista, le informa 
de los servicios y le sugiere un plan de 
acción. De esta forma la usuaria puede 
pasar a revisión médica, al psicólogo para 
una contención emocional o, si fuera el 
caso, con una asesora o asesor jurídico.

Acciones para erradicar la violencia



26 nexum nueva época

CORPUS NUESTRO

La mayoría de las mujeres decide en 
un primer momento acudir a asesoría 
con alguna abogada o abogado para 
que este le dé a conocer sus derechos y 
las consecuencias de un juicio en ma-
teria familiar, o bien, el alcance de una 
denuncia en materia penal. El mismo 
profesional que la asesora es quien la 
acompaña dentro del Centro al área de 
Acceso a la Justicia, donde el Ministerio 
Público, sensibilizado en la problemática, 
recibe la denuncia y, si es el caso, genera 
la medida de protección que corresponda. 
La parte central de todos los procesos 
jurídicos es el empoderamiento, a través 
del cual se brindan herramientas para 
que las mujeres aprendan a vivir libres 
de violencia y sean autosuficientes. 
Cada mujer que ingresa a este Centro 
es tratada de manera personalizada 
y especial. Aunque somos mujeres, 
todas somos diferentes, algunas con 
privilegios y otras sin ellos. Aquí todas 
pueden encontrar el auxilio de psicólogas, 
abogados, ministerios públicos, oficialía 
del Registro Civil, trabajadoras sociales, 
médicos, ludotecarios. Todo nuestro personal 
se encuentra sensibilizado en el tema y 
trabaja bajo un protocolo de actuación que 
arropa de manera segura y profesional a 
las usuarias. 

¿Quién se puede acercar al 
CJIM?

Las mujeres que han sido víctimas 
de algún delito catalogado como de 
género, así como mujeres menores de 
edad, casadas o que mantienen una re-
lación de hecho con el agresor. También 
pueden acudir todas aquellas personas 
que requieran algún tipo de informa-
ción para algún familiar que puedan 
aconsejar respecto de la problemática 
que están viviendo. 

¿Cómo vencer el miedo que 
tienen muchas mujeres a 
denunciar su situación?

Es importante que las mujeres ten-
gan una red de apoyo, un familiar, una 
amiga o amigo, alguien de confianza. 
Desafortunadamente la violencia aísla a 
las mujeres. Pareciera que los agresores 

de manera inconsciente hacen que las 
mujeres poco a poco dejen de visitar a 
sus familias, a sus amigas y las mantienen 
totalmente separadas de los vínculos 
afectuosos que en algún momento les 
puedan brindar apoyo. 

Si las mujeres están solas, deben dar-
nos una oportunidad a las instituciones, 
en este caso al CJIM. Aquí ellas pueden 
llegar, mencionar su problemática y son 
ellas mismas las que deciden si denunciar 
es lo que necesitan. Si no es así, nosotras 
podemos brindarles otras opciones que 
también son herramientas fundamentales 
para combatir la violencia. 

La realidad es que se trata de un 
trabajo en equipo, donde la voluntad 
y decisión de las mujeres es esencial 
para poder lograr un caso de éxito. El 
acompañamiento de profesionales solo 
se logra cuando nos topamos con una 
mujer decidida. Sabemos que es difícil, 
pero por eso trabajamos con las fortalezas 
de las mujeres. Todas tenemos algo que 
nos hace sentir el anhelo de una vida 
diferente, una vida feliz. 

¿Cómo puede la educación 
disminuir la violencia que vive 
la mujer?

Es fundamental comenzar una pe-
dagogía libre de estereotipos y prejuicios 
donde las mujeres somos minimizadas, 
cosificadas y sexualizadas desde pe-
queñas. Desgraciadamente también 
es una educación donde los hombres 
cargan con estereotipos que atentan 
contra sus emociones y se les obliga 
a tener una fuerza y una virilidad casi 
indestructibles. 

El respeto es el valor esencial para 
vivir libres de violencia. Cuando no hay 
respeto a las diferencias, a las condiciones 
vulnerables, caemos en la discriminación. 

No debemos olvidar que ésta es la raíz de 
todas las violencias, que atenta plena-
mente contra la dignidad de las personas. 
Estoy convencida que debe de existir 
en todos los espacios, en especial en 
la academia, una igualdad sustantiva, 
donde hombres y mujeres vayamos 
juntos, hombro con hombro. Esto implica 
la igualdad de acceso a oportunidades, 
pero también la igualdad de resultados. 
Solo de esa manera se hará efectiva una 
sociedad equilibrada.

¿Cómo pueden colaborar los 
estudiantes universitarios?

Estamos a punto de firmar un conve-
nio con la UNLA, donde existen diversos 
compromisos, en especial con el alum-
nado, para ampliar nuestros servicios 
con diferentes disciplinas que también 
auxilian a las mujeres. Este espacio está 
abierto tanto para prestar su servicio y 
sus prácticas profesionales. A la vez es 
un espacio para generar investigaciones 
que contribuyan primero a combatir la 
violencia y de igual forma, que auxilien 
en la mejora de esta política pública. 
Nosotros contamos con una estrategia de 
integración para todas y todos aquellos 
que se unen al equipo de voluntariado, 
donde les damos una breve capacitación 
respecto de la problemática y servicios que 
brindamos, así como la reglamentación 
interna. Estamos convencidos que aquellas 
y aquellos que nos auxilian también 
llegan a transformar su vida a través 
de ayudar a los demás.

●  Ana Perusquía es editora de Nexum y 

docente de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación

CONTACTO

Periférico Paseo de la República 6040 
Col. Ex Ejido Emiliano Zapata C.P. 58170 
Morelia, Michoacán 
443 299 8143 y 44 
cjimujeres@pgje.michoacan.gob.mx
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Sueños líquidos presenta
la obra Criaturas

EN BUSCA DE UNA CULTURA DE GOCE Y RESPETO HACIA LA LABOR ACTORAL

Empieza un nuevo ciclo y 
con ello surgen nuevas 
oportunidades que nos 

ofrece nuestra querida institución 
a los alumnos que formamos 
parte de la vasta y numerosa comunidad 
estudiantil albergada por los pasillos y 
espacios recreativos de la Universidad 
Latina de América. Los talentos abundan 
y los talleres extracurriculares los reúnen 
bajo la consigna de la convivencia y el 
trabajo en equipo con el fin de compar-
tir con los demás los gratos resultados 
culturales o deportivos, producto de 
meses de esfuerzo y resiliencia.

Tal es el caso de nuestro equipo 
representativo de teatro universitario, 
llamado Sueños Líquidos, el cual ha es-
tado ensayando este semestre un texto 

dramático que se comenzó a representar 
con anterioridad el ciclo pasado con 
un elenco diferente. En ese momento 
tuvo muy buena recepción esta obra 
por la comunidad institucional y este 
semestre esto está volviendo a ocurrir. 
Caras nuevas y público nuevo. Repetir 
esta pieza tiene como objetivo atraer 
de nuevo al público de huesos amari-
llos y atrapar a aquellos alumnos que 
son de nuevo ingreso. Se trata de que a 
nuestro trabajo como actores lleguen 
nuevas perspectivas, nuevas formas 
de retroalimentación y nuevas sonrisas 
entre la multitud. 

La obra Criaturas tiene mucha rele-
vancia social para los que participamos 
en ella y para los estudiantes de esta 
universidad. Criaturas es una comedia 
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POR JORGE LUIS AMANTE OJEDA

de humor negro, de origen español, 
escrita por los autores independientes 
Sergi Belbel, Paco Mir y Miriam Iscla, 
entre otros. Consta de un acto dividido 
en 15 escenas, de las cuales nosotros 
interpretamos las 10 más importantes, 
por cuestiones de tiempo y logística. La 
historia gira en torno a los valores con-
temporáneos de la infancia, la femineidad 
y la familia en España. Sin embargo, 
para generar una relación de identidad 
directa y un mayor apego del espectador 
hacia lo que está viendo, invertimos el 
contexto de la historia y lo adaptamos 
a un ambiente mexicano. Por lo tanto, 
se trata de un tipo de humor destinado 
hacia nosotros, los mexicanos. 
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El argumento se centra en la vida 
cotidiana y las costumbres de diferentes 
familias, mujeres e infantes que se en-
frentan a las problemáticas constantes 
y comunes de una familia y sociedad 
posmoderna. Al comienzo de nuestra 
historia, nos adentramos en la reunión 
terapéutica que tienen cuatro mujeres 
con el público, para exponer sus quejas, 
opiniones y deseos ocultos referentes a 
la opresión y el agotamiento que viven 
en casa día tras día, de acuerdo con 
sus formas de ser específicas y a sus 
situaciones particulares. Estos relatos 
femeninos van de la mano con la reali-
dad, con paradigmas y personalidades 
arquetípicas que encontramos a diario 
en nuestro país. Los monólogos de cada 
una de estas madres de familia llegan 
cargados de muchas sorpresas cómicas 
e incluso algunas que son siniestras, 
por lo que van a sobresaltar y soltar 
carcajadas a más de un espectador, sin 
contar con que incluso lo van a hacer 
dudar de sí mismo, tal vez.

 La obra continúa con algunas cartas 
y confesiones de niños pequeños dirigi-
das a la audiencia, en las que comparten 
con el público una idea muy completa 
de cómo ven y quieren ver los chicos 
el mundo desde donde están parados. 
Descubrimos secretos pueriles, tier-
nos, bizarros (que no por esto dejan 
de ser jocosos) y extraordinarios, que 
uno como adulto no se imaginaría en 
la mente de un inocente niño de corta 
edad. Asimismo, presenciamos más 
adelante la historia de unos disparatados 
padres conservadores y su cómica lucha 
verbal contra las ideas “peligrosas” y 
la curiosidad de su pequeña hija. Los 
padres temen al cambio que ella pueda 
sufrir en un futuro como consecuencia 
de esta curiosidad prohibida.

Con esta obra, lo que buscamos todos 
los que estamos en el grupo de teatro 
es que las personas dentro de la UNLA 
den importancia y conozcan el trabajo 

que desempeñamos los integrantes de 
Sueños Líquidos. Esperamos un interés 
y un respeto hacia la amena labor que 
llevan a cabo los actores y actrices para 
entretener con cariño y perseverancia 
a su público. Nuestro mejor público 
es la Comunidad UNLA: estudiantes, 
docentes, administrativos, empleados 
de esta institución. La mejor forma de 
mostrar este cariño hacia ustedes, así 
como los frutos de nuestra preparación y 
de las arduas horas de ensayo, no es otra 
sino a través de presentarles la pieza. 
Queremos que nos den un tiempo, un 
ratito de su vida, para tomarles de la 
mano y con ello, escaparse a otra rea-
lidad, donde ustedes son omniscientes, 
y nosotros estamos convertidos en los 
interesantes y chistosos personajes de 
esta obra de teatro.

De igual manera, ofrecemos esta 
comedia para que el espectador iden-
tifique en las historias y personajes los 
valores, las tradiciones y los modelos 
sociales imperantes en México. Al mismo 
tiempo, con ayuda de la sátira, deseamos 
que el espectador emita por sí mismo 
una crítica hacia estas organizaciones 

y roles sociales-familiares dentro de la 
obra, y, por supuesto, dentro de su vida 
cotidiana.

Los integrantes de Sueños Líquidos 
queremos agradecer a la Universidad 
Latina de América por impulsar nues-
tra labor y pasión abriéndonos tiempo 
para tener fechas de presentación y por 
conseguirnos espacios donde emitirlas, 
dentro y fuera del campus. Entre más 
espacios y ocasiones tengamos, más 
personas pueden disfrutar de la obra. 
Nuestros objetivos culturales, aunados a 
los de la UNLA, pueden alcanzar números 
grandes de audiencia y romper fronteras 
que se presentan como obstáculo en el 
proceso.

Si quieren pasar un rato agradable y 
dejar las preocupaciones del trabajo un 
rato, ¡vengan! Sueños líquidos los invita 
a sus funciones programadas para no-
viembre. Traigan a sus amigos y familia, 
a quien desee gozar de este proyecto, 
planeado para ustedes, queridos Potros.

● Jorge Luis Amante Ojeda es alumno de  

primer semestre de la Licenciatura en 

Psicología
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Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx
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¿ Cómo empezó la 
idea de tener una radio 
universitaria? Aquí les 

presentamos una pequeña en-
trevista realizada a la docente 
Viviana Ramírez Trejo o Vivi 
para sus alumnos y personas cercanas. 
Obtuvimos respuestas enriquecedoras 
que les queremos compartir para que 
conoz-can no solo el surgimiento de 
nuestra radio, sino también para brin-
darles un pequeño acercamiento a esta 
gran tutora. 

Viviana Ramírez Trejo es maestra 
de tiempo completo en la Universidad 
Latina de América. También es la res-
ponsable de la materia Laboratorio 
Sonoro, así como Producción Radio-
fónica en la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación. Vivi es nada más 
y nada menos quien dirige el proyecto 
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ENTREVISTA A VIVIANA RAMÍREZ TREJO

Radio UNLA: Una estación para 
la Comunidad UNLA

de Radio UNLA. Ella se encarga de llenar 
al alumno de mucha energía y pasión 
por la radio. 

La historia de Vivi con este medio 
informativo nace desde su familia, ya 
que en su casa siempre había música. 
Toda su familia siente una pasión es-
pecial por las notas musicales. En la 
niñez de Vivi nunca hacía falta una 
guitarra. Este instrumento fue su primer 
acercamiento al sonido como un medio 
de expresión creativa. Después ella se 
incorporó a la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación en la UNLA. 

Vivi realizó su servicio social en el 
Sistema Michoacano, donde grabó junto 
con una amiga un programa de leyendas 
que se llamaba Legión de vivos y muertos. 
Luego trabajó como productora indepen-
diente haciendo trabajos institucionales 
con algunas dependencias de gobierno. 

Esto la llevó a conocer el Radio Arte, el 
cual practica día con día. 

Fue al momento de estar estudian-
do la materia de Producción de Radio, 
impartida por Marivel Ortega (hoy en 
día Directora de la Licenciatura), donde 
surgió un lazo inquebrantable entre la 
radio y Viviana. Este lazo más adelante 
la llevó a dar la materia de Radio en el 
2012 junto con el desarrollo del proyecto 
Altavoz y Radio UNLA.

La idea de Radio UNLA surgió de una 
manera informal a través de algunos ejer-
cicios que solamente se podían escuchar 
en ciertas partes de la universidad. En el 
2000, esta noción de una radio empezó a 
tener más forma. Esto quiere decir que 
ya se construyó una barra programática 
con las horas de transmisión. Rentaron 
un transmisor y crearon su emisora 
95.5 FM junto con su nombre Imagina. 

FOTO: ARMANDO LEMUS

POR YOLOTZIN CLARA MELO FUENTES 
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Estuvieron compartiendo sus programas 
por una semana, los cuales se podían 
escuchar tanto en la UNLA como en la 
Colonia Manantiales.

Sin embargo, fue hasta el 2014 cuando 
obtuvieron la confirmación para de-
sarrollar de manera más formal Radio 
UNLA para transmitirla por Internet. 
Actualmente, Radio UNLA cuenta con 
trece programas. Algunos son materiales 
de stock, es decir trabajos de semestres 
anteriores que se dan a conocer a través 
de esta plataforma. 

Para cada programa siempre hay 
contenido nuevo cada semana, al igual 
que la retransmisión en el resto de los 
días de la semana. Te invitamos a sumarte 
a Radio UNLA, ya sea como escucha o 
participante. Para mayor información 
acerca de los programas junto con los 
horarios, accede a su fanpage en Facebook 
titulada Radio UNLA. ¡Bravo, Vivi, por 
tan importante labor!

● Yolotzin Clara Melo Fuentes es alumna 

de quinto semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación
FOTO: ARMANDO LEMUS



nexum nueva época  31

ESPA...OCIOS
ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE CINE JORGE CRAMEZ

Una pasión por hacer 
cine hecha realidad
POR DANIELA MELISSA LÓPEZ SALDAÑA

El pasado 16 de octu-
bre del 2018 tuvimos 
la fortuna de recibir la 

visita de unos personajes muy 
influyentes de Portugal. Entre 
ellos se encontraba el director 
de cine Jorge Cramez. 

Jorge nació en Angola en 23 de abril 
de 1963 y se graduó de la Universidade 
Nova de Lisboa en 1988 como Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación. Ha 
hecho dos películas: Amor Amor y O 
Capacete Dourado; y 5 cortos: Na Escola, 
Nunca Estou Onde Pensas Que Estou, Venus 
Velvet, Erros Meus y Desvio.

Durante lo que fue su primera visita 
a México, Cramez contó que tenía mu-
cha curiosidad sobre el cine mexicano. 

Lamentablemente es difícil que nuestras 
películas lleguen hasta Portugal, por lo 
que solo suele verlas en festivales. De 
todas maneras, Cramez dijo que Alfonso 
Cuarón y Luis Buñuel son algunos de sus 
directores favoritos y que la película 
Abismos de Pasión está entre sus tres 
películas favoritas.

Jorge confesó que las dos emociones 
más importantes que una persona debe 
poseer si se quiere dedicar al cine son 
paciencia y perseverancia. Después 
procedió a contarnos su historia y cómo 
aprendió estos valores. 

Desde que tenía unos cuatro o cin-
co años, Jorge Cramez sintió una gran 
pasión por el cine. Nos comentó cómo 
su madre, en vez de amenazarlo con re-
gaños o historias de monstruos, le decía 

que si no se portaba bien ya no irían al 
cine. Naturalmente, a los dieciocho años 
empezó su carrera en medios y comuni-
cación. Después de doce años de estudio, 
Jorge consiguió su primer trabajo como 
supervisor de guiones y luego pasó a 
crear sus propios cortometrajes.

Otra cosa que comentó fue cómo 
funciona su trabajo. Habló de cómo un 
director de cine siempre tiene que estar 
informado de lo que pasa en el mundo 
y de las oportunidades que llegan a su 
camino. Asimismo, dijo que trabajar en 
el entretenimiento puede llegar a ser 
muy agotador. Requieres de muchos 
recursos, de mucha gente y de muchos 
ingresos. No obstante, Cramez dejó en 
claro que prefiere renunciar a ciertas 
comodidades por el placer que le da 
trabajar en lo que más ama.

Cramez habló de lo que sintió al ver 
por primera vez su película proyectada, 
una experiencia que no muchos llegan 
a tener. Cramez compartió que lo rela-
cionaba con una madre dando a luz a 
su bebé. Es una sensación tan poderosa 
porque es algo en lo que has trabajado 
por mucho tiempo y verlo por fin en 
la pantalla grande es un sueño hecho 
realidad. Ver la reacción de la gente 
también es algo importante, posiblemente 
lo más importante para este director 
portugués, quien cree solemnemente 
que todo vale la pena si logras hacer 
que al menos una persona sienta algo 
con tu película.

Después de esto, el director portu-
gués compartió un poco de sus otros 
intereses, tales como la lectura, visitar 
museos, pintar, el fútbol y más que nada 
los animales, en especial los reptiles y 
los perros. Una curiosidad que nos contó 
fue que cada que llega a un lugar nuevo 
le gusta visitar el zoológico local. En 
cuanto a sus gustos cinematográficos, las 
películas que más han marcado la vida de 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Cramez son los clásicos norteamericanos.
Finalmente, Jorge compartió su per-

cepción de México y las diferencias que 
tiene con Portugal. Cramez siempre ha 
sentido un afecto especial hacia México, 
país que ya estaba en su lista de lugares 
para visitar. Después de su primera visita 
a la Ciudad de México se llevó una muy 
buena impresión. Contó cómo le había 

gustado la arquitectura, la relación entre 
los árboles y los edificios, la limpieza y 
más que nada la gente. La mayor dife-
rencia que notó entre México y Portugal 
fue la generosidad y la calidez de los 
mexicanos. Cada persona que conoció 
le pareció educada y muy amigable.

Solo queda decir que no es sorpren-
dente que un hombre con tanta pasión 

dentro de sí haga proyectos de tan buena 
calidad. Si te interesa conocer alguno 
de sus trabajos puedes buscar cual-
quiera de sus cortometrajes o esperar 
a noviembre cuando revele cuál será su 
próximo proyecto.

● Daniela Melissa López Saldaña es alumna 

de primer semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación

RATITOS DE LECTURA

Pregón del Día de la Biblioteca 

POR LAURA GALLEGO

Érase una vez un viajero 
que llegó desde un lugar 
lejano a un pueblo en el 

que no había libros. Se sentó 
a descansar en la plaza mayor 
y sacó de su morral un viejo 
volumen de cuentos. Cuando empezó 
a leer en voz alta, los niños, que nunca 
habían visto nada semejante, se sentaron 
a su alrededor para escucharlo.

El visitante relató historias que fasci-
naron a sus oyentes y les hicieron soñar 
con fantásticas aventuras en reinos 
maravillosos. Cuando terminó, cerró el 
libro para volver a guardarlo en su mo-
rral. Nadie se percató de que, al hacerlo, 
escapaban de entre sus páginas algunas 
palabras sueltas que cayeron al suelo.

El viajero se marchó por donde había 
venido; tiempo después, los habitantes 
del pueblo descubrieron el pequeño bro-
te que elevaba sus temblorosas hojitas 
hacia el sol, en el lugar en el que habían 
caído las palabras perdidas.

Todos asistieron asombrados al cre-
cimiento de un árbol como no se había 
visto otro. Cuando llegó la primavera, 
el árbol exhibió con orgullo unas her-
mosas flores de pétalos de papel. Y, con 
los primeros compases del verano, dio 

fruto por primera vez.
Y sus ramas se cuajaron de libros 

de todas clases. Libros de aventuras, 
de misterio, de terror, de historias de 
tiempos pasados, presentes y futuros. 
Algunos se atrevieron a coger esos fru-
tos, y había un sabio en el lugar que les 
enseñó a leer para poder disfrutarlos.

 A veces, la brisa soplaba y sacudía las 
ramas del árbol. Las hojas de los libros se 
agitaban y dejaban caer nuevas palabras. 
Y pronto hubo más brotes por todo el 
pueblo; y en apenas un par de años, los 
árboles-libro estaban por todas partes 
Se corrió la voz; muchos investigado-
res, curiosos y turistas pasaron por allí 
para conocer el lugar donde los libros 
crecían en los árboles. Los habitantes del 
pueblo leían sus páginas con fruición, y 
cuidaban cada brote con gran mimo. Y 
así iban recogiendo más y más historias 
con cada nueva cosecha de libros.

Un día, los más sabios del lugar se 
reunieron y acordaron compartir su 
tesoro con el resto del mundo. Eligieron 
a un grupo de jóvenes y los animaron a 
escoger un libro del primer árbol que 
había crecido en el pueblo. Después, los 
enviaron a recorrer los caminos.

Ellos se repartieron por el mundo, 

buscando un hogar para su preciada 
carga, y así, con el tiempo, cada uno 
dejó su libro en una biblioteca diferente.

Y cuenta la historia que allí siguen 
todavía. Que hay algunas bibliotecas 
que guardan entre sus estantes un libro 
especial que deja caer palabras-semilla. 
Y que, si aterrizan en el lugar adecuado, 
cada una de esas palabras crecerá hasta 
convertirse en un árbol que dará como 
fruto nuevos libros. Nadie sabe en qué 
bibliotecas se encuentran estos libros 
maravillosos. Se desconoce también 
cuáles, de entre todos sus volúmenes, son 
los que proceden del pueblo donde los 
libros crecen en los árboles. Podría ser 
cualquiera, y podría estar escondido en 
cualquier rincón de cualquier biblioteca 
del planeta.

Animaos a entrar en ellas y a explorar 
sus estanterías, viajeros; porque quizá 
deis por casualidad con un libro cuyas 
palabras echen raíces en vuestro corazón 
y hagan crecer un magnífico árbol de 
historias cuyas semillas puedan llegar 
a cambiar el mundo.

● Laura Gallego es una autora española de 

literatura infantil y juvenil

SE CELEBRA EL 24 DE OCTUBRE EN RECUERDO DE LA 
DESTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE SARAJEVO
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Grandes Maestros Artesanos y Artesanas
COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO CULTURAL DE LA UNAM Y LA UNLA

POR XIOMARA ARROYO

Con el objeto de conocer 
más acerca de la mues-
tra y venta de artesa-

nías Grandes Maestros Artesanos 
y Artesanas, entrevistamos a 
Francisca Escobedo, Presidente del 
Colectivo Tramaluz y a la Licenciada 
Ivonne Zárate Contreras, Coordinadora 
del Centro Cultural de la UNAM, Unidad 
Morelia. Ellas se encargan de que este 
evento se realice cada año. La muestra sur-
ge como una iniciativa de la Coordinadora 
del Centro Cultural en conjunto con 
Francisca Escobedo para promover la 
diversidad en la producción artesanal 
de Michoacán a partir del 2014.

El objetivo que se pretende conseguir 
es que la ciudadanía conozca la riqueza 
artesanal de nuestro estado, a través del 
trabajo de distintos artesanos y artesanas 
que año con año se reúnen para comentar, 
exhibir y poner a la venta sus productos 
en el Centro Cultural de la UNAM. Además, 
las actividades de discusión ofrecen un 
panorama diverso de los procesos que 
dirigen los artesanos y con ello se logra 
sensibilizar a los asistentes acerca de lo 
difícil que puede ser realizar una pieza 
de barro, una máscara, un rebozo.

Este es el quinto año que se realiza 
la muestra y venta de artesanías. Este 
2018 se llevará a cabo los días 29 y 30 
de noviembre, con actividades que se 
realizarán a partir de las 11:00 y hasta las 
18:00 horas. Habrá conferencias, mesas 
redondas, conciertos, exposición y venta 
de artesanías. En todo ello participarán 
artesanos, académicos y público en ge-
neral. Igualmente habrá talleres para el 
público a los cuales te puedes inscribir 
en línea mediante la página del Centro 
Cultural de la UNAM Unidad Morelia. 
Para cerrar con broche de oro, habrá la 
participación de dos ensambles musicales: 
el Coro del Centro Cultural de la UNAM 
y el ensamble Tradición Purépecha con 
el Maestro Francisco Bautista.

Entre las instituciones que apoyan al 
evento desde la primera edición y algunas 

conozcan más de las bellas artesanías y 
los procesos creativos que llevan a cabo 
los talentosos artesanos del estado de 
Michoacán.

● Xiomara Arroyo es alumna de primer 

semestre de la Licenciatura en Estudios 

Sociales y Gestión Local de la ENES Morelia 

(UNAM)

otras que se han sumado para contribuir 
en la realización de esta muestra se en-
cuentran distintas universidades, tales 
como la UNLA, la Universidad Michoacana 
y la UNAM, así como instituciones es-
tatales como la Dirección de Culturas 
Populares, la Secretaría de Cultura, el 
Instituto del Artesano y varios medios 
de difusión como el diario Provincia.
Hacemos extensiva la invitación para que 
asistan al evento, lleven a sus familias y 

FOTO: TURISMO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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pintura, escultura o grabado son Arte. Mi 
intención es quizás más irreverente que 
intentar definir el Arte, lo que intento 
aquí es encontrar el Arte.
 
Creo con fervor que el Arte se puede 
encontrar en lo que sea: expresiones 
pictóricas, corporales, humanas, 
naturales, una sonrisa, una mirada. No 
obstante, hemos sido programados para 
consumir Arte, no para apreciarlo. Vemos 
una pintura y asumimos que es Arte. 
Hemos perdido la noción de cuestionar 
lo que se nos presenta.

Vivimos en una época en la que somos 
capaces de ver Arte en dos líneas y un 
círculo sobre un lienzo, pero no en los 
ojos de la persona sentada al lado de 
nosotros. Y no me malentiendan, si a 
aquellos que leen esto esas dos líneas y 
un círculo les provocan algo entonces, 
por favor llámenlo Arte. 

Porque ahí es donde se encuentra el 

¿Qué es el Arte?

Tercer 
semana

Del Arte se ha escrito por muchos años, 
y estoy segura de que se va a escribir 
por muchos más, pero, a pesar de que 
sobren escritos tratando de definir el 
Arte, aquí va otro más. 

Sin embargo, no lo es, mi intención no 
es definir el arte, pues creo que el Arte 
y su definición deberían mantenerse 
libres. El Arte no se puede englobar en 
unas cuantas palabras. Podemos tener un 
concepto de qué es el Arte, qué provoca, 
a quién o qué evoca, pero existen tantas 
y tan diversas manifestaciones de Arte 
que intentar dar una definición que las 
abarque todas no sólo es inútil, también 
es irreverente. Intentar definir el Arte 
sería equivalente a tratar de atrapar 
burbujas en una red, agotador, frustrante 
y carente de sentido. 

Entonces lo que yo pretendo no es decir 
qué es el Arte, porque puede ser muchas 
cosas. El Arte puede ser una pintura, 
una escultura, un grabado, pero no toda 

Arte, en lo que provoca al espectador. 
Mientras aquello que presenciamos nos 
mueva el alma, ya sea una danza, una 
fotografía, una pintura, una persona, un 
poema, una flor, entonces eso es Arte.

● Camila Peña Contreras es alumna del 

BUNLA 508

POR CAMILA PEÑA CONTRERAS

POR ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO 

LIBERTADES CREATIVAS

FOTO: PXHERE.COM

Las cosas están muy extrañas. Ya nadie 
sonríe, nadie se queda y cada vez se 
escuchan más las moscas. Ha habido 
ocasiones en las que dormir y despertar 
al día siguiente se me hizo costumbre. 
Subo incontables veces las escaleras y 
muy pocas me dan ganas de bajarlas. 
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Como todo lo demás que jura 
permanecer, pero que se desvanece 
en cada anochecer,
dejando a la tristeza florecer sobre mi piel.

Y un millón de sentimientos abruman mi mente.
Se cumple el año y las noches solitarias 
no cesan, al igual que el tormento de mis
pensamientos.

La silla se desgasta y la madera cruje.
Queda poco tiempo, las flores del jarrón 
ya están más que marchitas.

Me quedé esperando, cada día,
semana, mes y año.
Nunca llegaste, se me ha acabado 
el tiempo, ahora sólo un gato gordo 
y viejo me acompaña, acostado se 
regocija en mis piernas y le ronronea 
a los pocos minutos que le quedan a 
mi existencia.

LIBERTADES CREATIVAS

De cenizas y flores marchitas

FOTO: PXHERE.COM

Pasan días, semanas y meses
mientras observo más allá de
la ventana.
Tengo la esperanza de algún día 
encontrarte, de que llegues a mi vida 
para quedarte y no marcharte al cabo 
de unos pocos días, 
mientras esparces cenizas repletas 
de amarga melancolía.

Escuchar el cerrojo cerrar se volvió un 
alivio y, seguido de esto, algún nudo en 
la garganta. La casa se tornó obscura 
y la cama fría. Ahora, sin encontrar 
maneras de remediar las situaciones, me 
sumerjo entre letras, respiro entre fotos 
y agarro vida de abrazos. La esperanza 
la encuentro en solo una mirada y las 
ganas en mi perrito. 

A la memoria de quien fui cuando me 
querían, hoy soy feliz de muchas otras 
maneras. Todavía no sé si seguir y cómo, 
pero ya lo decidirá el tiempo. Busco y 
busco, pero ya no hay agua gracias al 
cielo. Al cielo de mis ojos.

Y así fue cuando nació el silencio. 

● Estefanía Flores Arévalo es alumna del 

BUNLA 508

POR FRIDA SOFÍA CANTÚ TERÁN 

FOTO: PXHERE.COM
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Los errantes

Adiós Valentina

POR DANTE AGUILERA PURECO 

POR SARA MIRYAM MÉNDEZ ESPER 

LIBERTADES CREATIVAS

FOTO: PXHERE.COM

Mi más querida Valentina: 

Escribo esta carta en lo que proba-
blemente sea mi lecho de muerte. Estas 
serán las últimas palabras que leas de mí 
y lo último que sabrás de mi existencia. 
No creo sobrevivir. Me dijiste muchas 
veces que lo que me pasaba era porque 
no me gustaba escuchar, pero yo te 

No hay nada,
ni en el mar ni en la tierra,
que sea igual a los Errantes.

Viven en donde hay nada,
en donde nadie vive,
en donde nadie quiere estar.

Cantan con notas disonantes 
y hablan con la garganta raspada. 
Caminan sin tener que hacerlo 
y lloran con lágrimas de sucia plata.

Están condenados.
Ellos lo saben. 
Ellos lo sienten y pretenden.

Su condena parece simple
porque parece que toda la tierra la tiene.
Su condena a ser libres.
Su libertad va más allá de la idea.
Es más que sólo ser libres.
Son responsables de ser libres. 

Son seres para sí,
conscientes de existir, 
pero sólo en la condena.
En los bosques de fuego,
en los prados secos,
en la naturaleza muerta.

Ellos viven para sufrir
porque su mala fe
los hace nadie.
No tienen nada. 

Y su angustia
no nace de no ser nada ahora,
sino de que no fueron 
nada cuando nacieron.

Por eso yerran,
por eso son errantes, 

por eso son nada. 
Porque no buscan ocuparse en su 
libertad,
porque quieren justificar sus actos 
y eso los condena.

Son sólo sentenciados. 
Se justifican de sus dioses falsos,
pero saben que sólo están 
condenados. 

● Dante Aguilera Pureco es alumno del BUNLA 

509

ignoré muchas veces. Ahora, en tanto 
dolor, me doy cuenta de que tienes razón. 
Tengo mucho dolor en mi ser, de algo 
que quiere salir. No sé… puede que sea 
la bala, puede que sea algo más. Estoy 
abandonado en una cabaña tan sucia y 
olvidada, desangrándome poco a poco. 
La última vez que nos peleamos fue la 
última vez que te vi. Recuerdo tu ceño 

fruncido y tu cabello corto, ondulado y 
azabache desordenado. Yo fui el estúpido, 
¿sabes? Ya son cinco meses de eso y… 
Valentina, no quiero morir; no de esta 
manera. Fui egoísta, me metí donde no 
debí, no me debería haber acercado a 
los laboratorios como tú me pediste 
tantas veces porque no te daba buena 
espina y cuánta razón tuviste. Siento 
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Meztli

la sangre correr lentamente por mis 
piernas… No me puedo mover. Quisiera 
verte sonreír otra vez, Valentina. Quiero 
que cuando leas esto, no llores; sonríe. 
Sonríe, Valentina. Tienes la sonrisa más 
bonita del mundo; qué digo del mundo, 
del universo. Sonríe, porque a pesar de 
todos los malos momentos que vivimos 

Qué curiosa es tu existencia.
 
A diferencia de todos, cuando te veo 
me es difícil percibir gran cosa. No lo 
negaré, eres muy bella y es lo que más 
se tiene presente al estar debajo tuyo; 
más bien, es lo único presente. 

Muchos tienen esta conexión inexplicable 
contigo, presumen aquello que no tienen 
y absolutamente todos dicen lo mismo: 
que eres como una amiga, una confidente, 
una madre. Así, las olas del mar se doblan 

POR VICTORIA FIORELLA DÍAZ GUANTE 

FOTO: PXHERE.COM

juntos hubo unos tantos buenos. 

Hay tanto dolor en mí, Valentina. Tengo 
tanto miedo; me encantaría que estuvieras 
a mi lado abrazándome mientras me 
retuerzo de dolor y diciéndome que 
todo va a estar bien, pero eso es mucho 
pedir. Oh, mi querida, el dolor de la 

muerte lenta. No puedo paliar el dolor de 
alguna manera, cada vez es más seguido. 
Tanta razón tienes… No sé, has de estar 
pensando que me lo dijiste. “Te lo dije 
tantas veces”, hasta siento que te puedo 
escuchar. Quédate cerca… Quédate cerca, 
Valentina… Lo que más queríamos lograr 
va a morir junto conmigo. Tienes que 
ser fuerte, Valentina. Mantén la cabeza 
en alto como lo has hecho siempre. 
Saldrás adelante, como siempre lo has 
hecho; has hecho tantas cosas sin mi 
ayuda que eres la mujer más talentosa 
que he conocido nunca. No sé qué hice 
para merecerte. 

Siento mi vista volverse… borrosa. 
Respirar me cuesta mucho trabajo. 
Valentina: te amo. Te amo, te amo, te 
amo. Sé fuerte, ¿sí? 
Te voy a extrañar tanto. 

Desde el fondo de mi corazón y en tanto 
dolor,

Lorenzo. 

● Sara Miryam Méndez Esper es alumna del 

BUNLA 508
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y rompen por ti, y el tiempo se mueve 
de acuerdo con tu figura.

A pesar de esto, estoy segura de que no 
eres capaz de volver esas relaciones falsas 
en relaciones recíprocas. Al principio 
tenía envidia— ¿por qué yo no siento 
eso que los demás sí cuando te miran?
Creo que estaba equivocada, sí siento algo: 
fastidio. Todas las noches, cuando avisas 

Estaba vomitando cuando se acordó de 
él. No podía más. Al principio sólo se 
estaba concentrando en el alimento de la 
tarde que estaba expulsando por la boca. 
Quería saber cuándo iba a terminar de 
sacar los jugos gástricos de su estómago 
y que le quemaban la garganta. No le 
importaba nada más, ni siquiera hacía 
caso a sus zapatos que se ensuciaban de 
las codornices que apenas se estaban 
digiriendo. No le importaba el por qué 
ni quería saber, pero lo más extraño de 
todo y (de hecho) lo único fuera de lo 
normal cuando normalmente uno está 

que ya es tarde; tu manera desdeñosa 
y continua de cambio; las veces que 
te quedas después de tu hora de irte 
y las veces que te vas cuando todos te 
necesitan. 

Es como si rogaras que te quisieran. La 
luz que emana de ti ni siquiera la creas 
tú. Eres un chiste. Pero será que, así como 
los otros, ¿lo único que estoy haciendo 

es idealizarte? 

¿Quién eres?

● Victoria Fiorella Díaz Guante es alumna 

del BUNLA 508

Cuando vomitas
POR KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL

vomitando fue que se acordara de él. Tal 
vez relacionó muy íntimamente el hecho 
de vomitar con el de estar enamorada. No 
le importaba nada más que estar con él. 
Se pasaba las noches angustiada pensando 
en cómo posiblemente terminaría y 
¡cómo le quemaba! 

No quería pensar del todo el por qué se 
ponía a temblar al mirar sus ojos negros. 
Solo pensaba en que lo amaba y en que 
quería contrarrestar el calor que la 
invadía al encontrarse con su mirada 
porque… ¿cómo era posible que alguien 

con una facilidad casi mágica le robara 
irremediablemente su amor? Ella, desde 
el primer día que se dio cuenta de que 
su amor en realidad ya no le pertenecía, 
juró rotundamente no volver a dejar que 
se lo robaran de nuevo, así como uno no 
quiere volver a vomitar.

● Karla Fernanda Bautista Coronel es 

alumna del BUNLA 305
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PORTUGAL-MÉXICO: UNA 
RELACIÓN QUE YA RINDE FRUTOS

A poco más de un año 
de su última visita, el 
Embajador de Portugal 

en México, Jorge Roza De 
Oliveira, regresó a nuestra 
ciudad con una agenda que 
incluía reuniones con funcionarios de 
diferentes niveles de gobierno y, por 
supuesto, presenciar la realización del 
Primer Ciclo de Cine Portugués en la 
UNLA, actividad que congregó, en el mar-
co de Espacio UNLA Semana Académica, 
a un buen número de estudiantes de 
nuestra casa de estudios.

En este marco, Nexum tuvo una breve 
charla con el distinguido embajador, a 
propósito de los cambios políticos que 

se han vivido en nuestro país tras las 
elecciones presidenciales. La expecta-
tiva del cambio político, los logros con 
la administración saliente y algunos 
aspectos educativos son los temas que 
nos compartió Don Jorge Roza de Oliveira.

“Aplaudo el espíritu cívico que los 

Primer Ministro de Portugal vendrá a la 
toma de posesión de Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente electo. También 
estará presente en la clausura de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 
ya que somos el país invitado este año. 
Estas son señales claras del interés que 
Portugal tiene en México.”

Para el Embajador resulta sencillo 
hacer un balance de los logros obtenidos 
en la actual administración. “Las cosas 
van cada vez más sólidas. La presencia 
empresarial portuguesa es cada vez 
más fuerte en México. Es una relación 
económica que en apenas diez años ya 
tiene una centena de empresas en este 
país. Los sectores más preponderantes 

POR IVONNE SOLANO

ENTREVISTA AL EMBAJADOR ROZA DE OLIVEIRA

La UNLA destaca por 
su intensa relación 

cultural con Portugal.
mexicanos tuvieron el 1º de julio. Aunque 
se hablaba de un apocalipsis, nada sucedió 
y prueba de esto es que Portugal quiere 
seguir manteniendo una relación cada 
vez más estrecha y fuerte con México. El 
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son el automotriz, las energías alter-
nativas, las plataformas educativas, no 
solo en contenidos, también en gestión 
de escuelas. Un cuarto sector sería la 
infraestructura. Nuestra comunidad 
portuguesa llega a los 4,000 portugueses 
en toda la República. Esto es un balance 
más que positivo.”

Las agendas económica, cultural 
y educativa son prioridades para la 
Embajada Portuguesa. En ese sentido, 
el Embajador Roza de Oliveira se siente 
satisfecho pues en Morelia, en nuestra 
universidad, se encuentra el Centro de 

JORGE ROZA DE OLIVEIRA
SEMBLANZA DEL EMBAJADOR 
PORTUGUÉS EN MÉXICO
Jorge Roza de Oliveira es un hombre alegre. Su sonrisa franca es 
permanente y sus profundos ojos claros, distintivos del pueblo 
portugués, enfatizan una conversación amena que descubre aspectos 
interesantes de su personalidad.

El Embajador tiene dos años y medio viviendo en nuestro país. La 
nación anterior en la que realizó un trabajo diplomático fue la India. Los 
contrastes culturales, propios de ambas naciones, le permiten compartir 
con nosotros dos detalles relevantes sobre México.

“México es un gran país. Es un país cosmopolita. La imagen y dinámica 
de México es diferente de lo que muchas personas podrían imaginar. 
Muchas personas pueden creer que aquí se está vendiendo droga en la 
calle y eso no es verdad. México es el país en donde quisiera jubilarme.”

“La Ciudad de México es una ciudad tan interesante como París o Nueva 
York, con una diferencia, toda su población es muy simpática. En lo 
personal, me gustan los perros. Tengo dos y paseo con ellos en parques. 
Conozco mucho de la ciudad y no se diga del Centro Histórico. Algo que 
me encanta de México es que se siente en la calle la calidez humana a 
través de un buenos días, buenas tardes.”

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

Nuestra comunidad 
portuguesa llega a los 
4,000 portugueses en 

toda la República. 

Avaliação de Português Língua Estrangeira 
(CAPLE). “Siento un gran orgullo por el 
trabajo que las maestras están haciendo 
aquí, orgullo por el trabajo de la UNLA 
y orgullo también porque se tiene una 
nueva Rectora que seguramente con-
tinuará con el camino de mi amigo, el 
Doctor Luis Roberto Mantilla Sahagún.”

Para la Embajada Portuguesa, existe 
una garantía interior de que la UNLA 
quiere crecer y ampliar la relación con 
la cultura portuguesa. “Se trata de una 
estrategia bien pensada y clara. Con 
alegría se puede presumir la apertura en 
agosto del Bachillerato Internacional en 
lengua portuguesa. En realidad, existe 
una delegación de Portugal en la UNLA, 
porque están haciendo un trabajo cultural 
muy importante.”

Por último, el Embajador Roza de 
Oliveira invita a todos a aprender por-
tugués, una lengua romance tan antigua 
como el castellano y con sus mismos 
orígenes y a aprovechar los convenios 
de intercambio para conocer Portugal 
y continuar con tus estudios.

● Ivonne Solano es Jefa de Difusión Cultural 

y Publicaciones
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UNIVERSIDADE DO 
PORTO

• Con más de 32,000 alumnos, 
la Universidade do Porto es 
la segunda universidad más 
grande de Portugal.

• La Universidade do Porto 
abre sus puertas a nuestros 
alumnos de las licenciaturas 
de Derecho, Psicología, 
Nutrición, Arquitectura, 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica, Ingeniería Civil, 
Odontología, Ciencias 
de la Comunicación, 
Mercadotecnia, Turismo y 
Administración.

• Requisito de idioma: 
Portugués con certificación 
nivel B1 (Intermedio)

• Mayores informes: https://
sigarra.up.pt/up/pt/
web_base.gera_pagina?p_
pagina=home 

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA

• Ubicada en la ciudad de 
Lisboa es la universidad 
privada más importante y 
cuenta con 10,000 alumnos. 

• La Universidade Lusófona, 
retomando el convenio 
del 2017, desea recibir 
alumnos de la UNLA de las 
licenciaturas de Arquitectura 
(de alta relevancia para 
ellos), Diseño de la 
Comunicación Gráfica, 
Derecho (área de Ciencias 
Políticas), Relaciones 
Comerciales Internacionales, 
Ciencias de la Comunicación, 
Ingeniería Civil, Psicología, 
Nutrición y Turismo.

• Requisito de idioma: 
Portugués con certificación 
nivel A2 (Básico) (un año de 
estudio) 

• Mayores informes: https://
www.ulusofona.pt/ 
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Si te interesa estudiar en Portugal, 
¡tienes que leer esto!

En octubre, la Maestra Ada Sandoval 
del Carmen Madrid, Coordinadora 
de Internacionalización y Movilidad 

Académica, realizó un viaje a Portugal 
para establecer relaciones académicas 
con dos universidades de aquel país. Los 
resultados de su viaje traen beneficios 
para toda la comunidad de nuestra 
universidad. 

Tanto la Universidad de Oporto como 
la Universidad Lusófona mostraron in-
terés en recibir alumnos de la UNLA. Las 
dos universidades se encuentran en la 
ciudad de Oporto y son punta de lanza 
en investigación, docencia y programas 
estudiantiles. 

El nivel de idioma portugués reque-
rido para estudiar en ambas es fácil de 
conseguir, además de que la lengua 
portuguesa es hermana directa del 
español. A los mexicanos se nos facilita 
su comprensión debido a su origen lin-
güístico tan cercano a nuestro castellano.

Así que no dudes acercarte a la ofici-
na de Internacionalización y Movilidad 
Académica para conocer cuáles son los 
procedimientos que tienes que seguir 
para convertir tu sueño de estudiar en 
el extranjero en una pronta realidad.
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Visiones de México para
el mundo
POR F. ISAAC LORETO

ENTREVISTA CON LOS EMBAJADORES MANUEL RODRÍGUEZ ARRIAGA
Y FRANCISCO OLGUÍN URIBE 

Sólo puedo imaginarme 
lo difícil que es la misión 
de un diplomático. Lejos 

de su nación y expuesto a una 
cultura distinta como repre-
sentante de todo un pueblo, 
un embajador lleva consigo una carga 
personal y una intensa dedicación a 
su país. Su preparación forzosamente 
necesita ser punta de lanza y su carácter 
excelso para navegar los intrincados 
hilos del Servicio Exterior. 

La conversación con los embajadores 
retirados Manuel Rodríguez Arriaga 
y Francisco Olguín Uribe me abrió los 
ojos al campo de batalla donde nuestros 
diplomáticos luchan todos los días, aquí 
y en el extranjero. Fue una charla que 
nos llevó hasta los lejanos días de la 
Dama de Hierro Margaret Thatcher, los 
retos que enfrentará AMLO y el nom-
bramiento divino de una ex Secretaria 
de Relaciones Exteriores. 

A continuación, comparto las res-
puestas de ambos diplomáticos sobre 
las experiencias, las vivencias y el 
conocimiento obtenido tras años de 
servir a nuestro país y cuyas voces se 
necesitan hoy.

¿Qué significa para México el 
tener una embajada en otro 
país?

Manuel Rodríguez
Las embajadas son vehículos natu-

rales de comunicación para promover 
el interés nacional. Crean la atmósfera 
de desarrollo en el exterior. 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Francisco Olguín 
Se trata de un vehículo de alto nivel. 

El Embajador es el representante del 
Jefe de Estado. Esto significa que cuando 
mantiene reuniones de alto nivel, está 
hablando en nombre de todo el país. Es 
un mecanismo vital para que funcione 
todo el sistema internacional moderno. 

¿Cómo cambió el enfoque de 
la política exterior entre los 
sexenios de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto?

Manuel Rodríguez
La política exterior nunca es estáti-

ca, por lo que su evolución debe verse 
desde distintas perspectivas, en forma 
multidimensional y en función de la 
circunstancia. Sin embargo, dejando 
de lado el sexenio, lo que de verdad se 
necesita es una visión de largo alcance 
o de Estado. En México estamos creando 
una política exterior de Estado que logre 

articular y balancear a los poderes del 
Estado y a los actores de la sociedad, por 
lo que no es fácil hacer comparativos.

Francisco Olguín
El quinto pilar del gobierno de Enrique 

Peña Nieto era “México como un miembro 
responsable de la comunidad internacio-
nal”, lo cual anunció que México quizá 
tendría una participación muy dinámica 
en ese ámbito. Hubo pasos decididos, 
por ejemplo, tuvimos la iniciativa de 
la Alianza del Pacífico, un sistema de 
integración entre Estados que no comer-
cian muy frecuentemente entre ellos. 
También decidimos participar en el TPP 
(Tratado de Asociación Transpacífico), 
en el cual estábamos marginados. La 
desventaja fue que perdió mucha fuerza 
cuando Estados Unidos se retiró al llegar 
Trump a la Casa Blanca. Por desgracia 
debo decir que no me parece que haya 
habido cambios muy importantes.

Por otro lado, el Presidente Calderón 
hizo cosas notables. Me viene a la mente 

la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático realizada 
en Cancún (2010). México asumió el 
reto después del fracaso de la reunión 
anterior. Había sido tanta la falta de 
progreso que se puso en duda si valía 
la pena seguirse reuniendo.

Para esta edición seguimos una es-
trategia impresionante: el Presidente de 
México se entrevistó con todos los Jefes 
de Estado que pudo para convencerlos 
de hacer un esfuerzo y lograr avances 
en la COP 16. Calderón sufrió mucho al 
hacer esta gira internacional y buscar 
a los otros Jefes de Estado. Un compa-
ñero mío lo criticó duramente cuando 
fue a la reunión de la Unión Africana, 
diciendo que el papel de Calderón era 
estar aquí, porque México se estaba 
cayendo a pedazos. 

Pero tremendo esfuerzo dio resul-
tados. Luego de una batalla librada 
hasta el último segundo, todos los paí-
ses firmaron el acuerdo. China fue el 
último en aceptar, faltando sólo unos 
minutos para que terminara la COP 16. 
La reacción de la comunidad interna-
cional fue impresionante. Recuerdo 
que el representante de India fue con 
la entonces Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinoza, para decirle 
literalmente que era una diosa. Ese fue 
el respeto que se ganó México y nos da 
una idea de lo que puede hacer México 
en política exterior cuando se lo propone.

¿Cómo influye el partidismo 
interno en el proceso de 
construcción de nuestra 
política exterior?

Manuel Rodríguez
Lo deseable para nuestro país es tener 

una política de Estado que trascienda los 
cambios de gobierno y las circunstancias. 
Eso implica definir muy bien la naturaleza 
de la política exterior. Se deben tener 
acuerdos muy claros a nivel político y 
luego actuar en consecuencia para darle 
la prioridad y los recursos necesarios. 
Cuando entendamos la importancia de 
tener una diplomacia activa y efectiva, 
estaremos en otro escenario. 

FOTO: CRUSAM.COM



44 nexum nueva época

GLOCALIZACIÓN

¿Cuál es su opinión de la 
renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte? 

Manuel Rodríguez
En toda negociación hay que dar y 

recibir. Cuando cada una de las partes 
busca promover sus intereses nacio-
nales, se crea una realidad divergente. 
Lo importante es que se haya valorado 
la importancia de seguir teniendo un 
acuerdo trilateral con Estados Unidos y 
Canadá. Para México es un gran logro, 
porque una buena parte del proceso de 
apertura económica ha tenido que ver 
con el TLC.

Habría que analizar todos los com-
ponentes del nuevo acuerdo para lle-
gar a una conclusión efectiva, pero es 
un avance importante y positivo para 
seguir captando inversión extranjera, 
exportar al mercado norteamericano 
y modernizar las estructuras internas 
de competitividad. 

Francisco Olguín
Lo más importante es que aún te-

nemos un acuerdo. Si mal no recuerdo, 
el periodista Bob Woodward del Caso 

Watergate reveló que un funcionario 
de la Casa Blanca vio un documento 
donde Trump decía que el TLC ya no 
tenía validez y lo escondió, por ello ya 
no se firmó. Cancelar el TLC implica un 
peligro para los Estados Unidos, pues hay 
un acuerdo de cooperación en seguridad 
nacional, no sólo económico.

El nuevo tratado nos pone en una 
situación interesante, porque nos obliga 
a incrementar los salarios de los mexica-
nos y volvernos más competitivos. Esto 
puede tener consecuencias poco desea-
bles en el corto plazo, pero nos apunta 
a un reto que tenemos que seguir para 
aportar a la competitividad del bloque 
de América del Norte.

¿Cuál es su expectativa del 
nuevo sexenio? 

Francisco Olguín
El Presidente electo dijo algo muy 

acertado: “La mejor política exterior 
es la política nacional”. Sin embargo, 
sus acciones han reflejado un reducido 
interés por la política exterior, que yo 
espero irá cambiando. Creo que AMLO 
es un hombre de buenas intenciones y 
convencido de la necesidad de cambio. 
Sus deficiencias de información y su poca 

claridad del papel de México en el exterior 
se irá subsanando conforme avance su 
gobierno. Su equipo ya participó en la 
renegociación y creo que poco a poco 
se dará este proceso de aprendizaje al 
ver la conveniencia de involucrarse en 
temas de política exterior.

Manuel Rodríguez
Hay poca información sobre la visión 

del Presidente electo para la política 
exterior. Pero existe un dato positivo: 
la decisión de haber participado de 
manera favorable en la etapa final de 
la renegociación al haber enviado a un 
representante con autoridad que con-
tribuyó en el resultado. Mucho está por 
definirse aún. Hasta ahora el Presidente 
electo se ha concentrado en asuntos 
internos, sin embargo ha designado a 
una persona con experiencia acadé-
mica y práctica para conducir la SRE: 
Marcelo Ebrard, graduado en Relaciones 
Internacionales. En mi opinión tiene 
la experiencia y el nivel político para 
apoyar al Presidente con las decisiones 
que convienen a México.

¿Cuál es la parte más difícil de 
su trabajo como diplomático?
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Francisco Olguín
Me han tocado negociaciones muy di-

fíciles. Cuando ingresé al Servicio Exterior 
se dio la combinación entre Ronald 
Reagan (Estados Unidos) y Margaret 
Thatcher (Gran Bretaña), ambos con 
posturas muy conservadoras. Estados 
Unidos dejó de pagar su contribución 
a la ONU, el diálogo norte-sur se inte-
rrumpió brutalmente, no había voluntad 
de cooperación. 

Al llegar a mi primera posición en 
Viena, hubo dos años de lucha desgas-
tante por conseguir algún progreso en 
desarrollo industrial. Buscamos salidas, 
llegamos a decisiones creativas con otros 
jóvenes representantes de América Latina, 
pero era cero avance en cada reunión y 
conferencia. En Londres, al buscar balan-
ces de precios en organismos de materias 
primas, tampoco había mucho progreso. 
Recuerdo que, en varias negociaciones, 
el temblor en mis manos me obligaba a 
ponerlas debajo de la mesa para no dar 
a notar mi nerviosismo. 

Pero quizá el costo más grande es 
el impacto sobre nuestras familias. Es 
increíble el desgarramiento emocional 
que ocurre cuando una persona sale 
de un lugar al que está acostumbrado. 
Recuerdo que mudarnos a Francia desde 
Canadá causó un colapso familiar. Luego 
de haber vivido una época maravillosa 
en ese país como familia, mi esposa me 
impactó con una sola frase: “Cada tras-
lado tú te cambias de escritorio, pero yo 
cambio de planeta. Tú sigues trabajando 
en lo que te gusta, hablando en español, 
trabajando para México, ¡pero yo tengo 
que empezar de cero!” Mi familia pagó 
costos altos y hubo que tener mucha 
paciencia. 

Durante una época y aún hoy, el por-
centaje en el servicio exterior de divorcios, 
alcoholismo y suicidio ha sido más alto 
que en la población mexicana general. 
Cuando ingresé al Servicio Exterior, 
Fernando Cuen, entonces Director del 
Fondo Cultural Banamex y tío mío, decidió 
invitarme a comer. En esa reunión, él 
me dijo que quería convencerme de no 
irme a Viena. Me confesó que él había 
trabajado en el Servicio Exterior (algo 
que no se sabía en la familia) en Londres 

y allí había caído en el alcoholismo. 
Él tenía un gran amigo en París y cada 

que tenían vacaciones se visitaban el uno 
al otro. Un día su compañero simplemen-
te dejó de asistir a la embajada. Al cabo 
de unos días, el Embajador de Francia 
le envió un telegrama al Embajador de 
Inglaterra solicitando que Fernando Cuen 
les ayudara a buscarlo. El compañero 
se había suicidado. El impacto fue tan 
fuerte que Fernando regresó a Londres, 
firmó su renuncia, salió del alcoholismo 
y regresó a México. Él estaba tratando 
de salvarme la vida.

Manuel Rodríguez
Un tema de gran desafío es ser parte 

de una política exterior guiada por los 
valores correctos, pero que por otro lado 
tiene que promover a un país con muchas 
deficiencias. Un lugar donde los discursos 
al exterior y al interior son discordantes 
es como “farol de la calle y oscuridad en 
su casa”. Otro tema es la insuficiencia 
de recursos con los que se trabaja, falta 
de prioridad y recortes presupuestarios 
que han llevado al Servicio a reducir su 
capacidad de acción. 

¿Qué mueve a un embajador a 
continuar a pesar de todos los 
retos?

Manuel Rodríguez
La diplomacia es una actividad de 

Estado muy noble, pero independiente-
mente de todo, es una cuestión vocacional. 

Para todos aquellos involucrados en el 
Servicio Exterior y cuyo interés es el 
ámbito internacional, es muy estimu-
lante estar en este medio y poder ver 
a nuestro país desde otra perspectiva.

Francisco Olguín
Hay una vocación de servicio y a eso 

le sumamos el hecho de que no estamos 
sujetos a cambios o arbitrariedades 
como en la política interna, sino que 
nos eligen por concurso y desempeño. 
En una época se vio al Servicio Exterior 
como una área de trabajo privilegiada: 
hubo grandes escritores mexicanos que 
fueron diplomáticos dada la falta de cri-
sis y la baja necesidad de relaciones. Yo 
todavía alcancé un poco de eso, pero ya 
no es así. Hoy se trabaja intensamente 
haciendo discursos, análisis, reportes e 
informes. En cualquier caso, el elemento 
dominante es una voluntad de servicio.  

Así finalizó nuestra entrevista, en el 
marco de la quinta edición de Espacio 
UNLA, tras una charla que, a lo largo 
de una hora, nos compartió ideas y 
conceptos muy interesantes. Ahora 
que hemos visto los retos de nuestro 
país y las expectativas sobre nosotros, 
es tiempo de ponernos a trabajar por 
el México que todos queremos.   

● F. Isaac Loreto es alumno de quinto 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación
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DE MORELIA PARA LISBOA...
Y VICEVERSA
POR ELSA MARÍA ZERTUCHE ZAPATA 

COMIENZA EL INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LISBOA Y LA UNLA

La Universidad Latina 
de América fomenta la 
movilidad académica 

dentro de su ámbito. Parece 
ser un rubro que en general 
se dirige a los estudiantes. Sin 
embargo, el pasado mes de julio 
en la Universidad de Lisboa en Portugal 
se llevó a cabo un Seminario sobre Arte 
Mexicano. Así ha iniciado la posibilidad 
de que ambas universidades, la UNLA y 
la Universidad de Lisboa, puedan verse 
enriquecidas por la presencia de docentes 
de ambos países, tanto de manera virtual 
como de manera presencial.

¿Cómo es que ha sido esto posible? 
La respuesta, aunque parece sencilla, 
implica una decidida participación tanto 
de la Embajada de Portugal en México 
presidida por el Exmo. Doctor Jorge Roza 
de Oliveira, como de catedráticos de la 
Universidad Lusófona, en particular la 
del Doctor José Pascual. El Dr. Pascual, 
después de visitar nuestra universidad 
el pasado octubre para los festejos de la 
Noche de Muertos, quedó gratamente 

sorprendido por la dedicación que la 
Dra. Helena Caseiro ha mostrado en la 
difusión y certificación de la lengua por-
tuguesa. La UNLA es la única universidad 
de nuestro país que certifica esta lengua. 
También le impresionó la calidad de las 
personas que forman parte del personal 
de la UNLA, encabezadas por el entonces 
Rector Dr. Luis Roberto Mantilla y, sobre 
todo, la riqueza cultural de nuestro país 
y de Michoacán en particular.

El Dr. Pascual consideró el benefi-
cio que podría tener la Universidad de 
Lisboa si contara con la presencia de 
alguien que pudiera compartir con sus 
estudiantes la riqueza de nuestro país, 
su historia y sus costumbres. Por ello, 
me extendió una cordial invitación para 
aprender la lengua portuguesa in situ y 
paralelamente desarrollar un seminario 
para dar a conocer el Arte de México a 
través de su historia.

Una oferta de esta envergadura es 
algo muy importante, ya que significa 
para cualquier persona, en principio, 
un enriquecimiento extraordinario 

por el simple hecho de permanecer un 
tiempo más o menos prolongado en 
otro país. Esto  implica sumergirse en 
las costumbres del mismo, comprender 
el modo de ver el mundo que tienen 
los portugueses  y, sobre todo, como 
docente ser testigo directo de la manera 
que tienen de enseñar a sus alumnos, 
ya que personalmente fui uno de ellos.

En mi caso considero que la enseñanza 
más trascendente que pude obtener fue 
volver a ser estudiante. Me convertí en la 
receptora de las técnicas que implementó 
el profesor. Volví a sentir el gusto o el 
temor de entrar a clases, el disfrutar o 
el padecer determinada materia o tema 
Me tocó vivir la empatía que puede 
existir entre el maestro y el alumno o 
su ausencia. Solamente así pude iniciar 
una reflexión profunda sobre nuestro 
quehacer académico para buscar la 
manera de mejorar como docente y 
como persona.

Por otro lado, tener el privilegio 
de compartir con estudiantes de otro 
país la grandeza del nuestro es algo 
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trascendental. En este sentido me di 
cuenta de que nuestro país paradó-
jicamente es muy conocido, pero en 
áreas sumamente limitadas. ¿A qué me 
refiero? Al hecho de que en cuanto a 
Arte se refiere, los extranjeros tienen 
muy presente lo precolombino (enten-
dido como las culturas maya y azteca 
solamente), el movimiento muralista 
y sobre todo a Frida Kahlo, como si no 
existiera nada más.

Esto implicó un gran reto que afor-
tunadamente pudo ser superado gracias 
a la colaboración desinteresada del Dr. 
José Miguel Pimentel S., catedrático de la 
Universidad de Lisboa, que previamente 
estaba impartiendo un seminario en 
Arte Maya. 

El Dr. Pimentel, al enterarse de mi 
estancia en la universidad, facilitó, de 
manera conjunta con el Dr. José Pascual, 
la organización y difusión de un semi-
nario que abarcara no solamente lo 
referente al mundo precolombino, sino 
que abarcara una visión más completa 

del Arte Mexicano.
Afortunadamente el seminario tuvo 

un buen nivel de aceptación contando 
con estudiantes deseosos de conocer 
más acerca del tema, entre los que se 
encontraban ex embajadores, funcionarios 
públicos, estudiantes de las licenciatu-
ras en Historia y en Historia del Arte, 
extranjeros y lingüistas. Lo que más me 
llamó la atención es que la mayoría de 
ellos dominaban más de tres idiomas, de 
manera que el seminario se desenvolvió 
de una manera por demás fluida.

El interés que mostraron fue eviden-
te desde la primera sesión, quedando 
maravillados por la riqueza y variedad 
de nuestro pasado indígena, la diversi-
dad en cuanto las construcciones que 
realizaron, sus logros astronómicos y 
matemáticos, pero sobre todo al con-
trastar la manera como eran capaces de 
vivir en armonía con la naturaleza y ser 
congruentes con sus creencias.Cuando 
se tocó el tema del Virreinato aumentó 
su interés, ya que conocían poco de este 

tema y no imaginaban la majestuosidad 
de muchas de nuestras catedrales. Por 
supuesto que la Catedral de Morelia 
tuvo una presencia importante, pero 
también se abordaron nuestras haciendas 
y los fuertes que defendieron nuestro 
suelo de ataques y saqueos realizados 
por piratas en un primer momento y 
potencias extranjeras posteriormente. 
El tiempo era poco y el interés mucho, 
había que continuar.

La última sesión fue relativa al Arte 
Contemporáneo. Esta quizás fue la más 
rica. El hecho de conocer la secuencia de 
artistas que precedieron a los muralistas 
fue muy particular, ya que no imagina-
ban la existencia de artistas como José 
Guadalupe Posada, el Dr. Atl o Francisco 
Goitia, sin quienes difícilmente se habría 
abonado el terreno para esa gran revo-
lución artística que fue precisamente 
el Muralismo. No podía dejarse de lado 
la presencia de artistas posteriores 
como los Hermanos Coronel, José Luis 
Cuevas, Francisco Toledo y tantos más. 
Quedaron sorprendidos con la música 
de Moncayo, descubrieron también 
nuestra arquitectura decimonónica y 
la originalidad de la actual.

En fin, lo que al principio era un 
reto terminó siendo una experiencia 
muy enriquecedora. Los estudiantes 
manifestaron al final del seminario 
su sorpresa al encontrar que nuestro 
México es un destino digno de conocerse 
y de difundir. En cuanto al Dr. Silva, 
mostró gran interés en llevar a cabo 
un intercambio académico con nuestra 
Universidad, ya fuera de manera virtual 
o, en su caso, de manera presencial de-
bido al respeto y admiración que siente 
hacia nuestra cultura. Por su parte, el 
Dr. Pascual manifestó su satisfacción en 
cuanto al beneficio de haber llevado a su 
Universidad en Lisboa, algo diferente y 
hasta cierto punto nuevo y desconocido. 
En cuanto a mí, llevo el orgullo de ha-
berme convertido en un primer vínculo 
académico entre la Universidad Latina 
de América y la Universidad de Lisboa.

● La Licenciada Elsa María Zertuche Zapata 

es docente de la Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación
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Crónica de una eliminatoria 
bien jugada

MERECIDOS LOGROS DEL EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL

POR HORACIO OROPEZA ARVIZU

Nuestro equipo repre-
sentativo de Fútbol 
Juvenil participó en la 

eliminatoria de la CONADEIP 
Zona Bajío de la categoría 
Juvenil B. En la eliminatoria 
participaron doce instituciones de los 
estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro y Michoacán, 
estados que conforman la Zona Bajío de 
la CONADEIP.  El equipo de la UNLA fue 
ubicado en el Grupo C con los equipos del 
ITESM Campus Irapuato, Universidad de 

Celaya y el Instituto Andersen de Celaya.
El primer juego de la Etapa de Grupos 

fue el pasado jueves 20 de septiembre. 
Los atletas viajaron a la ciudad fresera 
de Irapuato, Guanajuato para medirse 
ante el representativo del ITESM Campus 
Irapuato. Se trató de un encuentro pelea-
do de principio a fin. Quedó el marcador 
en 2 - 2. Los goles fueron anotados por 
Julio Tapia y Miguel Aguirre. Debido a 
la paridad, se debió lanzar una tanda 
de penales para disputarse el punto 
extra. El portero de los Potros atajó de 

manera notable y sobresaliente tres de 
los intentos de los Borregos del Campus 
Irapuato. Así consiguieron dos puntos 
valiosos en calidad de visitantes.

La segunda disputa de eliminatoria 
tuvo lugar en la cancha de Don “Horacio 
Troche” el jueves 27 de septiembre. 
La UNLA recibió a la Universidad de 
Celaya, equipo que en ese momento se 
encontraba en 1er lugar con 6 puntos. El 
juego fue dominado por los Potros desde 
el principio, pero no lograron concretar 
goles durante el primer tiempo. Sin 
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Los Potros UNLA
resultaron ganadores 
del Primer Lugar de 

la Zona Bajío.

embargo, al iniciar el segundo tiempo 
la intensidad de los Potros logró darle 
dos goles al equipo, el primero anotado 
por Saúl Raya y el segundo por Carlos 
Arroyo. En los últimos minutos de la 
competencia la Universidad de Celaya 
marcó un gol, pero no fue suficiente para 
doblegar a los motivados atletas de la 
UNLA. Con esta victoria el representativo 
consiguió ubicarse en 2º lugar del Grupo 
C con 5 puntos.

El tercer y último partido de la con-
tienda por la clasificación al Campeonato 
Nacional se llevó acabo el 2 de octubre 
en las instalaciones de nuestra institu-
ción. En esta ocasión nos tocaba recibir 
al Instituto Andersen. 

Ambos equipos llegaron al día con 
posibilidades de seguir avanzando hacia 
la etapa de semifinales, la UNLA con 5 
puntos y el Instituto Andersen con 3. 

El juego fue bastante reñido, pero con 
contundencia la disciplina táctica que 
venía mostrando la UNLA le valió para 
llevarse los 3 puntos con marcador de 
2 – 0, goles concretados por Julio Tapia y 

Equipo Asociaciones en que participarán

CONADEIP Zona Bajío UNLA Morelia
Instituto Lux de León, Guanajuato

CONADEIP Zona Centro UP México
Colegio ARISTOS de Ciudad de México

CONADEIP Zona Laguna ITESM Campus Chihuahua

CONADEIP Zona Norte Universidad de Monterrey
Colegio Liceo de Monterrey, Nuevo León

CONADEIP Zona Noroes-
te

CETYS Universidad de Mexicali Baja California

CONADEIP Zona Occi-
dente

ONCE México (sede)
ITESM Guadalajara

CONADEIP Zona Oriente Universidad del Fútbol (Club Pachuca)
Universidad Valladolid de Hidalgo

El Campeonato Nacional de la CONADEIP

Los días 6 al 12 de noviembre de este año se llevará a cabo el Campeonato Nacional de la CONADEIP en el 
Colegio ONCE México de Zapopan, Jalisco. Los equipos que clasificaron de las diferentes zonas de la CONADEIP 
son los siguientes:

MUNDO POTROS

Saúl Raya. Con este triunfo contundente, 
los Potros se lanzaron al primer lugar con 
8 puntos y ganaron así la clasificación al 
juego por el pase al Nacional de Juvenil 
B de la CONADEIP.

El anhelado partido fue jugado en 
León, Guanajuato el 15 de octubre en 
contra del Colegio SOMNUS, un con-
trincante difícil, pues se trata de una 
escuela dedicada al alto rendimiento 
de fútbol. El representativo del Colegio 
SOMNUS dio muestra de su dedicación de 
tiempo completo dominando el primer 
tiempo a nuestros Potros de la UNLA. 
Sin embargo, de nuevo el orden táctico 
ayudó a ir al descanso con marcador en 
contra de 0 – 1 solamente. 

Para el segundo tiempo los ajustes 

del Director Técnico Francisco Javier 
Martínez Martos apoyaron a la UNLA a 
igualar las condiciones, pero sin conseguir 
llegadas claras. Durante los 40 minutos 
del segundo tiempo ningún equipo logró 
anotar. En una última jugada agónica, 
después de que el portero del SOMNUS 
desvió un despeje y chocó con el trave-
saño, el jugador Miguel Aguirre remató 
con la cabeza para empujar el balón al 
fondo de las redes y así obligar enviar el 
juego a la tanda de penales por la equi-
dad en el marcador. Ya en los penaltis 
de nuevo nuestro hábil portero mostró 
su faceta de cancerbero para parar los 
últimos dos lanzamientos del Colegio 
SOMNUS. Nuestros Potros se coronaron 
la clasificación al Campeonato Nacional 
Categoría Juvenil B de la CONADEIP como 
Primer Lugar de la Zona Bajío.

● Horacio Oropeza Arvizu es Encargado de 

los Equipos Representativos de la UNLA
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Participación de los Potros en el 
Campeonato Nacional ANEPPI

¡LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS NO DESCANSAN!

POR HORACIO OROPEZA ARVIZU

Los Potros del Bachillerato 
de la Universidad Latina 
de América participa-

rán entre el 26 y el 28 de no-
viembre en el XI Encuentro 
Artístico, Deportivo y Cultural 
de la Asociación Nacional de Escuelas 
Preparatorias Incorporadas a la SEP. 
Este encuentro tendrá como sedes en 
la ciudad de Morelia el Colegio Hidalgo 
de Michoacán y el Instituto Plancarte. 

La competencia recibe a escuelas de 
educación media superior de todo el país 
que se encuentren afiliadas a ANEPPI. 
Esperamos excelentes resultados para 
nuestros Potros de la UNLA después 
de habernos alejado un poco de estos 
encuentros nacionales. En años anterio-
res los equipos de Básquetbol Varonil y 
Fútbol Varonil del BUNLA han ganado el 
Campeonato Nacional de ANEPPI. ¡Les 
deseamos lo mejor para nos otorguen 
esta alegría en esta ocasión!

● Horacio Oropeza Arvizu es Encargado de 

los Equipos Representativos de la UNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

EQUIPOS PARTICIPANTES 
• Basquetbol Varonil 

A lo largo de dos años, este equipo ha ganado un Campeonato 
y un Subcampeonato Estatal de la CONADEMS (Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media 
Superior).

• Fútbol Varonil 

Este pasado octubre el equipo obtuvo su clasificación al 
Campeonato Nacional de la CONADEIP Categoría Juvenil B. 

• Fútbol Femenil 

Durante el ciclo escolar 2017–2018, el equipo consiguió el 
Primer Lugar en la etapa Región Morelia de la CONADEMS.

• Voleibol Femenil 

Por tres años, las deportistas han clasificado a la etapa estatal 
de la CONADEMS, logrando un Primer Lugar en la etapa Región 
Morelia y un Segundo Lugar en la etapa Subsistemas.

• Voleibol Varonil

• Atletismo

El alumno de 1º semestre de BUNLA, Jorge Alfredo Cortés 
Corso, tiene la mejor marca de Michoacán en su disciplina.
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Fuerza y determinación
del Equipo de Animación 

Potros UNLA

PARTICIPACIÓN EN EL XXIV CAMPEONATO NACIONAL
ONP TOGETHER STRONGER

POR SOFÍA LEÓN MORALES

MUNDO POTROS

Por tercer año consecutivo 
el Equipo de Animación en-
frentó el retode competir en 
la Organización Nacional de 
Porristas (ONP). La ONP tiene 
el privilegio de elegir a los me-
jores grupos de animación del país. Ahí 
se encuentran los clubes especializados 
de cheerleading que ensayan sin parar. 
También están las instituciones públicas 
y privadas que entrenan diariamente en 
formato de deporte estudiantil.

En este competitivo mosaico, la ONP 
muestra a los equipos que buscan ganar 
un lugar en el pódium de este organismo 
que tiene una larga trayectoria inter-
nacional. Tiene un enorme mérito el 
trabajo desarrollado por nuestro equipo 
representativo. Ellos entrenan dos horas 
diarias, aunque no siempre juntos. Eso 
exige este deporte escolar para lograr 
conjugar coordinación, fuerza, ritmo, 
precisión, equilibrio, resistencia, antici-
pación, reacción, potencia y por encima 
de todo, la métrica musical para entrar 
a tiempo justo en los acentos (o efectos 
especiales) de la estructura de su rutina.   

El 9, 10 y 11 de noviembre en el Teatro 
San Antonio Abad de Cuautitlán Izcalli, la 
UNLA representó la pasión de ser F4OPO 
Purple Obsession. Los participantes dis-
frutaron desde el trayecto en las etapas 
competitivas hasta constatar los triunfos 
de nuestros talentosos alumnos. 

Los entrenadores saben que un es-
tudiante que pertenece a los equipos de 
la UNLA complementa de tal forma su 
proyecto de vida que ya no será el mismo. 
El deporte de especialización cambia 

por completo la vida de un estudiante. 
El Grupo de Animación Potros 

UNLA está integrado por alumnos del 
Bachillerato y Universidad y son el único 
equipo mixto de los representativos de 
la UNLA. Esto implica un mayor trabajo 
en la práctica de los valores universales 
como el amor, la tolerancia y la solidari-
dad. En el equipo encontramos diferentes 
generaciones de alumnos unidas en el 
uso organizado del baile, la acrobacia 
y la gimnasia. En cuanto al desarrollo 
de valores, el equipo exige un ejercicio 
cotidiano de confianza, compromiso y 
corresponsabilidad en todo momento con 
el fin de cuidarse y apoyarse a lo largo 
de toda la rutina, sin perder la alegría.

En una rutina de cheerleading se cuenta 
una historia musicalmente. El F4OPO 

Purple Obsession representa su lucha. 
Después de sacar un segundo lugar na-
cional en la temporada pasada, este es 
el año de la pelea. Aquí no hay tiempo 
ni demora pues hoy es el tiempo de la 
victoria. Let’s take the trophy home pues 
hemos esperado un largo año para ver 
las luces de la UNLA en todo lo alto. Esa 
es la obsesión de ser Morado-UNLA.

La próxima vez que tengas la opor-
tunidad de la actuación de los Potros de 
Animación, escucha con cuidado la letra 
de su mix. En ella ha quedado escrita la 
pasión de ser Potros UNLA con fuerza, 
dinamismo y determinación. ¡Siente la 
fuerza de ser Potro!

● Sofía León Morales es Encargada de 

Deportes BUNLA y Talleres
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ya sea la educación, el aeropuerto, la 
construcción del tren. Concuerdo con 
la visión de velar, proteger y promover 
los Derechos Humanos que la izquierda 
tanto defiende.

Como egresada y simple ciudadana, 
no estoy de acuerdo con la política 
paternalista, populista y clientelar. 
Tenemos que promover más educación 
y proyectos productivos o de servicio, 
micro y medianas empresas para que 
la ciudadanía genere empleo. Hay que 
educar a la niñez con valores cívicos, 
éticos y morales y en igualdad de opor-
tunidades. Además, debemos reeducar 
a los adultos para que verdaderamente 

COMUNIDAD X-UNLA

Nuevos aires de gobierno
para nuestro país

FOTO: ARCHIVO PERSONAL 

Graduarse de la universidad y salir 
al mundo a dedicarse a servir es 
una decisión tomada por varios 

egresados de la Universidad Latina de 
América. Para ellos la dedicación al ser-
vicio público, a organizaciones civiles y 
a la toma de decisiones a nivel gobierno 
son parte de una verdadera vocación de 
servicio. Nos acercamos a algunos para 
preguntarles un punto de vista profesional 
acerca de los cambios que México está 
por vivir. Compartimos sus palabras que 
forman un caleidoscopio interesante de 
vivencias, expectativas y puntos de vista 
diversos.

Lucila Martínez Manríquez 
Egresada de la Licenciatura en Derecho
Diputada Local por el Partido Verde
Morelia, Michoacán

Como cambio de partido político, 
todos los cambios son buenos. Ya se 
marcan una alternancia, se generan 
nuevas oportunidades y se desvincula 
en muchas ocasiones a la clase política 
en el poder.

Desde el campo laboral, se han 
generado grandes expectativas. Sin 
embargo, considero que ante muchas 
propuestas y promesas no se han 
mencionado los mecanismos para 
realizarlas. Particularmente, considero 
que para tomar decisiones trascen-
dentales como algunas que tiene el 
Presidente electo, debería consultarse 
a un cuerpo multidisciplinario que 
conozca a fondo del tema a tratar, 

DESDE LA POLÍTICA Y EL EXTERIOR, ALGUNOS X UNLAS 
COMENTAN LA TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL

POR XIMENA SUÁREZ

podamos ver una transformación 
desde el pensamiento.

Ismael Said Morales Ocegueda
Egresado de la Licenciatura en 
Mercadotecnia
Senior Planner en Geometry Global 
Hamburgo, Alemania 

Honestamente, nunca me ha gus-
tado opinar del gobierno en México 
ya que me considero apartidista y no 
creo mucho en los políticos en gene-
ral, por lo que generalmente tengo 
una opinión negativa de todos. Sin 
embargo, este cambio de gobierno 
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me influye porque al final de cuentas 
me preocupo por el bienestar de mi 
país y las oportunidades de progreso 
económicas y sociales hacia el futuro. 

Sin embargo, creo que el ejercicio 
democrático de las pasadas elecciones, 
el cual tuvo la mayor participación 
electoral de la historia de México, y 
en la que se dio una victoria por más 
del 50% de los electores de un partido 
con menos de 5 años de vida, nos da 
una señal clara del hartazgo político, 
del sistema tradicional y corrupto de 
gobierno que estamos acostumbrados 
y el deseo generalizado por la famosa 
“transformación del México”. Hay que 
aplaudir a la gente que salió a votar 
y decidió conscientemente poner al 
país en manos de un personaje contro-
versial presente en la escena política 
desde hace varios años, idolatrado por 
muchos, temido y odiado por otros.

 Vivimos en un mundo muy po-
larizado, con ideologías muy opuestas 
y cada vez más marcadas y radicales 
que llevan a la confrontación. Por 
ejemplo, en Alemania en 2013 se 
fundó el partido AFD, cuya corriente 
de extrema derecha ha hecho que se 
considere por muchos como Nazi. Es 
el partido que más crecimiento ha 
tenido en los últimos años y hoy es la 
tercera fuerza política en Alemania con 
más de 90 lugares en el parlamento. 
Esto también habla de la corriente 
de derecha y nacionalismo extremo, 
liderados ideológicamente por Trump, 
que se ha desarrollado en Europa y que 
ha generado violencia entre grupos 
opuestos, sobre todo por el tema de 
los refugiados e inmigrantes.

Celebro la diversidad de opinión, 
la expresión, la tolerancia y la inco-
modidad creada en los que tal vez 
se sentían “intocables”, con una se-
guridad y protección respaldadas el 
círculo político de siempre. Celebro 
el cambio de gobierno, como eso, 
como un cambio. Creo que es algo que 
necesitaba México. Ahora es cuando 
nos toca exigir y ser los primeros 
observadores, jueces y críticos del 

actuar político de los próximos seis años 
en todos los aspectos. Hay que comparar 
los indicadores e índices de bienestar 
social, económicos, de infraestructura, 
salud, educación, seguridad y trabajo.

Como residente de otro país, es in-
evitable llegar a tener comparaciones 
en cuanto a calidad de vida. Y hablo de 
lo que se ve diariamente: un sistema 
de transporte que sí funciona, que muy 
esporádicamente hay escándalos de co-
rrupción, un sistema de salud que tiene 
una planeación tan bien diseñada que el 
100% de la población está protegido, que 
la industria y manufactura es la mejor de 
Europa, que existe un seguro económico 
de desempleo, que el sistema tributario 
es transparente y correspondiente al 
ingreso, que las prestaciones laborales 
por ley son excelentes. El nuevo gobierno 
tiene el reto más grande de la historia de 

México, ya que debe aspirar a lograr 
una mejora sustancial y trascendental 
en estos aspectos, que sea tangible y 
no sólo leernos informes de gobierno 
resaltando su “excelente trabajo” y 
presentando indicadores que nadie 
cree. Como siempre ha sido.

Ana Laura Celorio 
Egresada de la Licenciatura en Ingeniería 
Civil
Asistente personal en Environmental 
Activism
Michigan, Estados Unidos 

El mundo está muy globalizado. 
Para bien o para mal, en el mundo de 
los profesionistas te das cuenta de que 
nada se puede estudiar o analizar por 
separado. Considero que hoy en día 
lo que deberíamos estar persiguiendo 
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como sociedad es una especie de co-
hesión, porque existe un discurso que 
“busca el bien común”. Sin embargo, 
es el bien común de un grupo o un 
sector social. Lo que necesitamos es 
unir y no dividir. Lo veo muy presen-
te ahora en el lugar donde vivo. No 
importas mucho como persona si no 
generas un avance, si no alcanzas los 
“números” o estadísticas necesarias. 
Todo el mundo es muy competitivo y 
es algo de lo que se está contagiando 
a México, pero tiene que cambiar. A 
veces intentamos ser buenos en todo 
lo que hacemos. No obstante, nos falta 
honrar, reconocer a otros en sus habi-
lidades y apoyarnos. Esto traerá como 
consecuencia el crecimiento individual, 
grupal e incluso a nivel país.

Eduardo Javier Larios Calva
Egresado de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación
Encargado de Comunicación del 
Departamento de los Jóvenes Verdes 
en el Parlamento Europeo 
Coordinador del Comité de Relaciones 
Externas de la Red Alianza Europea, 
Organizadores de voluntariados
Consultor de Proyectos de la 
CCIVS-UNESCO
Bruselas, Bélgica 

Considero que hoy en día hay una 
oleada en algunos países del mundo 
de Donald Trumps. Sin embargo, algo 
que me da esperanza es que en nuestro 
país este será el primer gobierno de 
izquierda, por lo que considero que 
ayudará a balancear a América Latina 
en general, ya que nos encontramos 
que en algunos países de Latinoamérica 
hay presidentes de extrema derecha 
y neoliberales que trabajan en contra 
de los valores de las minorías, entre 
otras cosas. Estoy expectante de lo 
que sucederá. Como ciudadanos te-
nemos que ser responsables. También 
estamos en derecho de reclamar. Hay 
que estar abiertos a un nuevo cambio.               

José Alberto Sánchez Zavala
Egresado de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales
CEO de Avocado Oil de México
Los Ángeles, California

Pienso que es un cambio positivo, 
difícil, pero al final de cuentas, nece-
sario. Lo más positivo fue la actitud de 
las personas. Eso me tiene contento, 
porque a final de cuentas los mexica-
nos sí estamos trabajando por tener 
un mejor país. No se trata de que una 
sola persona nos vaya a dar todo ese 
cambio que pedimos, pero si ya ganó 
un partido político diferente, ¿por qué 
no hacer las cosas de diferente manera? 
Es lo que está sucediendo, además. La 
globalización nos ha mostrado que a 

la vuelta de un año un servicio o un 
producto ya son obsoletos. Creo que 
es momento de hacer cosas diferentes 
como mexicanos.

Para mí la política es un tema 
difícil, ya no creo en ella. Considero 
que la política en nuestro país es una 
carrera muy demandada a la que solo 
hay que llegar y una vez ahí instala-
do, ya no se trabaja. ¿Realmente los 
ciudadanos mexicanos necesitamos 
a los políticos? A veces me imagino 
que pudiéramos mandar a todos los 
políticos a una isla y me pregunto 
qué harían ahí. ¿Ahí sí tendrían que 
trabajar?

● Ximena Suárez es alumna de primer 

semestre de Gastronomía

FOTO: ARCHIVO PERSONAL
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La Cena Navideña:
Una oportunidad para
compartir deliciosos
platillos 

Todos esperamos con 
ansias la última época 
del año. Conforme 

baja la temperatura, los cho-
colates calientes, el atole 
y el ponche se vuelven los 
protagonistas de nuestras mañanas y 
noches. 

Ya con chamarras, guantes y bu-
fandas bien puestos, son comunes las 
reuniones familiares con delicias de 
temporada que anticipan una de nues-
tras celebraciones más importantes: la 
Cena de Navidad. Esta importante cena 
es la que nos permite agradecer lo que 
tenemos y nos recuerda lo importante 
que es mantener la unión con nuestros 
seres queridos. 

La Universidad Latina de América 
se complace en invitarte a su última 
sesión del 2018 de Cursos Cortos de-
dicados a la Navidad. ¿Te imaginas qué 

FOTO: COCINA MEXICANA.COMFOTO: COCINA VITAL.COM    

gusto agasajar a tu familia y amigos con 
creaciones hechas por ti?

Los hornos se calientan y comen-
zaremos el 24 de noviembre con un 
ingrediente importantísimo de una 
gran cena: ¡el postre! En el curso de 
Repostería Navideña, aprenderás algu-
nas recetas muy dulces para cerrar con 
broche de oro tu Nochebuena. Luego, 
no puedes perderte una edición más 
de nuestro reconocido Curso Corto de 
Cena Navideña, donde conocerás los 
secretos necesarios para lograr platillos 
deliciosos que sorprendan a todos los 
invitados a tu mesa. 

¡Así que ya lo sabes! Ven a la UNLA a 
nuestro cierre de cursos de Educación 
Continua y prepárate para disfrutar 
una Navidad inolvidable con tus seres 
amados, apapachados por los aromas y 
la dulzura que impregnan esta hermosa 
época del año. 

DATOS CURIOSOS DE 
LA CENA NAVIDEÑA 
MEXICANA 

• Durante la Colonia, en la 
Nueva España se guardaba 
la vigilia durante la 
Nochebuena. Era hasta el 
25 de diciembre que se 
podía servir pavo, bacalao y 
romeritos.

• Antes no se usaba camarón 
para los romeritos, sino un 
amaranto de agua. Se trata 
de los huevecillos de una 
chinche de agua que crecía 
en el Lago de Texcoco.

• Los alumnos de la Real y 
Pontificia Universidad de 
México debían regalar un 
guajolote a sus sinodales 
para aprobar sus exámenes 
de profesión. Esto se 
encontraba escrito en el 
Reglamento.

• Los buñuelos son romanos 
y llegaron a través de 
España. El toque mexicano 
está en su variedad: de 
viento, de rodilla, con 
requesón, rociados con anís 
o sumergidos en miel de 
piloncillo.
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La licenciatura más joven de la UNLA muestra resultados

Un arquitecto es un dibujante de sueños.
-Grace McGarvie

Tras visitar la Primera 
Exposición de la 
Licenciatura en 

Arquitectura, Urbanismo y 
Sustentabilidad, podemos 
observar que todos los 
estudiantes tienen mucho 
potencial en perspectivas tanto estéticas 
como técnicas y artísticas. La carrera de 
Arquitectura es de las carreras más com-
pletas que existen en cuanto a exigencia 
teórica como práctica y los alumnos de 
la UNLA tienen potencial de sobra.

Hicimos una entrevista al Arquitecto 
Tomás Amador López, Director de la 
Licenciatura en Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad, que te presentamos 
a continuación.

¿De dónde surge la idea de la ex-
posición? 

Es la primera exposición que realiza 
nuestra licenciatura y estamos conten-
tos porque hay trabajos muy buenos. 
Como licenciatura tenemos apenas un 
año de existencia. Todo inicio es difícil 
y por supuesto que hay muchas cosas 
que mejorar. Sin embargo, logramos 
exhibir los trabajos del grupo de tercer 
semestre con toda la trayectoria que 
tuvieron los últimos dos semestres. Los 
alumnos hicieron su selección y plantea-
ron cómo querían su exposición.  Desde 
que los estudiantes estaban cerrando el 
semestre anterior, ya se había planteado 
el proyecto.  

Los estudiantes se dividieron el tra-
bajo. Algunos se hicieron cargo de la 

Primera Exposición de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Sustentabilidad

selección de la evidencias y otros de 
la restauración de maquetas. Algunos 
trabajos ya tienen un año de haber sido 
hechos y se han maltratado, por lo que 
hubo que trabajar en restaurarlos. 

La ruta crítica fue trazada por los 
mismos alumnos, quienes llegaron muy 
bien a la fecha de inauguración. Montaron 
todo prácticamente el día previo, hicie-
ron unos arreglos y estuvieron listos el 
día y la hora que se inauguró el trabajo.

El objetivo de esta muestra es que 
los alumnos identifiquen su avance y 
su trayectoria. Tras un año de avance 
en su licenciatura ya pueden percibir su 
evolución como alumnos de la carrera. 
A la vez es importante que la exposición 
sirva como muestra a toda la comunidad 
universitaria de lo que se hace en una 
carrera nueva. Somos la licenciatura más 
nueva de la universidad y con orgullo 
mostramos estos trabajos.

¿Qué tipo de materiales y técnicas 
fueron empleados en las maquetas 
mostradas?

Primero hubo un proceso de tra-
zos para saber qué tipo de materiales 
se deben usar. Después se hicieron los 
cálculos de proporción de las figuras 
que van a hacer maqueta. Luego se 
aplicaron los trazos sobre diferentes 

POR CARLOS ALBERTO SERRANO MALDONADO 

materiales, si es cartulina, ya fuera ma-
dera o incluso plastilina. Ahí se puede 
ver la diferencia de técnicas utilizadas. 
Los alumnos trabajaron desde plastili-
na hasta acrílicos y madera balsa.

Durante este proceso se define la 
planeación y la idea de lo que van a hacer. 
Se hacen trazos, cortes, ya sea con tijeras 
o cúter. Luego se pasa directamente al 
pegado de la maqueta. Ahí se piensa 
en los acabados. Si hay una maqueta 
con interiores, por ejemplo, se puede 
forrar con papel como si fuera tapiz de 
colores diferentes. También se pueden 
usar estructuras con polvo de mármol. 
Para los pisos normalmente se dibuja o 
se pega alguna cartulina. Dependiendo 
del proyecto y la elección de material, 
los estudiantes aprenden la técnica de 
hacer maquetas, como cortar, unir y 
cómo ir evitando imperfecciones.

¿Cómo es el potencial de los estu-
diantes de nuevo ingreso?

En nuestra licenciatura recibimos 
un grupo de doce alumnos. Es un grupo 
con mucho interés. Son trabajadores 
y se involucran mucho en sus clases. 
Va a ser un grupo que va a tener gran 
trayectoria en la licenciatura.

● Carlos Alberto Serrano Maldonado es 

alumno del BUNLA 509
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El mundo está en perma-
nente cambio. La capaci-
dad de adaptación es una 

constante en la historia de la 
humanidad. Los seres humanos 
han buscado por medio de la 
tecnología hacer más eficientes una 
gran diversidad de procesos, técnicas y 
actividades con la finalidad de obtener 
mejores resultados, usos más eficientes 
del tiempo y con mejor rendimiento o 
cobertura a sus beneficiarios.

El presente año ha significado para 
la Universidad Latina de América un 
cambio y un redireccionamiento en su 
visión, a partir las sólidas raíces que le 
dieron rumbo y elevaron su presencia. 
Ahora con la Rectoría de la Maestra 
Mariana Sosa se planean y desarrollan 
acciones en consonancia con un doble 
propósito: el crecimiento y la expansión 
de la UNLA. La finalidad es consolidar a 
la Universidad como la opción predo-
minante para jóvenes y adultos por la 
calidad de sus programas, su alto nivel 
docente y un campus excepcional dise-
ñado y fortalecido para la enseñanza y 
el aprendizaje.

Como parte de esta expansión y 
crecimiento se integra un nuevo pro-
yecto: la universidad a distancia UNLA 
Online que espera ver la luz en el 2019 
con una propuesta formativa que, en 
consonancia con las nuevas modalidades 
de aprendizaje, fortalezca y brinde la 
mejor calidad en programas de educación 
en línea en licenciaturas, posgrados y 
educación continua. 

La experiencia de la UNLA no es 
nueva en el uso de los entornos vir-
tuales. Desde hace algunos años utiliza 
diversas tecnologías de la información 
y comunicación para el fortalecimiento 

TECNOCONCIENCIA

LA VIRTUALIDAD COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA ABRE LAS FRONTERAS A LA UNLA

En Modalidad UNLA Online: 
Proyecto de educación en línea y 
a distancia de la UNLA 
POR OSCAR PARRA M.

de los aprendizajes presenciales y se-
mipresenciales tanto en licenciaturas 
como en los posgrados. A partir de esta 
experiencia, UNLA Online desarrolla 
un modelo educativo especializado 
para el diseño, la implementación y la 
evaluación de programas totalmente 
en línea, en donde cada estudiante, 
con sus experiencias, necesidades y 
características propias, es el centro y 
eje tanto del proceso formativo como 
del seguimiento y acompañamiento por 
parte de los especialistas que guían el 
proceso en línea. 

El Modelo Educativo de UNLA Online 
tiene como soporte tecnológico un 
sistema de gestión de aprendizaje cono-
cido como LMS (Learning Management 
System) disponible las 24 horas. Se 
fundamenta metodológicamente en 
una diversidad de actividades en línea 
que en vinculación con el contexto del 
estudiante fortalecen el pensamiento 
crítico-reflexivo, la construcción de co-
nocimiento, el diálogo y el intercambio 
entre pares. Todo se realiza a través de 
actividades y recursos desarrollados 
específicamente para el cumplimiento 
de los objetivos de aprendizaje del pro-
grama en curso. 

El proyecto busca ser un referente 

educativo en línea que generará un 
ambiente virtual de aprendizaje en-
riquecedor de conocimientos y prác-
ticas. Retomará las experiencias y los 
aprendizajes previos para potencializar 
y fortalecer de manera significativa, me-
diante un acompañamiento permanente 
del docente virtual, el aprendizaje a lo 
largo de la vida con todas las ventajas 
de un modelo flexible, autónomo e 
independiente. 

UNLA Online impulsará el desarrollo 
de programas formativos acordes a las 
políticas educativas nacionales e inter-
nacionales. Su horizonte es la formación 
con responsabilidad social, humanista, 
respetuosa, interdisciplinar, de calidad 
y de amplio alcance en un proceso que 
permea al ser humano a lo largo de 
toda la vida de manera sostenible y en 
armonía con el entorno. 

La expansión y el crecimiento de la 
Universidad Latina de América a través 
de UNLA Online traspasará las fronteras 
del estado que la vio nacer y crecer para 
brindar una oferta académica en línea a 
nivel local, regional y global, accesible 
desde cualquier horario y lugar. 

● Oscar Parra M. es Coordinador de UNLA 

Online
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La UNLA, universidad
consolidada como institución
de calidad a nivel nacional e
internacional

IMPORTANTE PRESENCIA DE LA UNLA EN DIVERSAS
ACTIVIDADES 

Uno de los 
más gran-
des desafíos 

de una universi-
dad de renombre 
es mantenerse con 
la calidad e innovación que 
amerita el contexto actual y 
la cada vez más grande oferta 
educativa así para acrecentar 
el prestigio ya ganado. Por lo 
anterior, como podrás darte 
cuenta, la Universidad Latina 
de América ha vivido en esta 
nueva etapa, que a todos nos 
concierne, varias actividades 
que han puesto muy en claro 
los trabajos que se han venido 
haciendo para que el nombre 
de nuestra institución siga 
muy bien posicionado a nivel 
nacional y así también ser un 
referente internacional en el 
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POR MARIANA SOSA OLMEDA
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sector educativo.
Te comparto algunas acti-

vidades representativas de las 
muchas que se han suscitado 
durante estos días.

El 7 de septiembre tuvimos 
la visita del Embajador de 
Pakistán, el Maestro Tasawar 
Khan con quien, en un hecho 
sin precedentes, estrechamos 
vínculos internacionales con 
el mundo árabe. El Embajador 
Khan llevó a cabo una ponen-
cia magistral que proporcionó 
importantes conocimientos 
sobre su país y su cultura a 
nuestros estudiantes, que 
reforzaron sus conocimien-
tos de inglés, ya que dicha 
actividad fue llevada a cabo 
en este idioma como lengua 
de vínculo.

En el marco internacional, 
también refrendamos nuestra 
presencia en Europa, firmando 
un convenio de colaboración 
bilateral entre la Universidade 
do Porto y nuestra institución, 
el cual beneficiará a nues-
tros estudiantes en temas 
de movilidad académica y 
a nuestros cuerpo docente, 
en temas de divulgación de 
ciencia y tecnología. En el 
marco de este acuerdo, se 
signó también una alianza 
con el Instituto Camões para 
difundir y posicionar aún más 
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de dicha lengua ibérica. 
Siguiendo con los trabajos 

llevados a cabo con el Gobierno 
de Portugal, recibimos el 
16 de octubre en nuestras 
instalaciones al Embajador 
portugués, el Dr. Jorge Roza 
de Oliveira quien, además 
de congratularse y nombrar 
a nuestra universidad como 
representante de Portugal 
en México, inauguró el 1er. 
Ciclo de Cine Lusófono de la 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

UNLA. Durante su visita nos 
reunimos con el Gobernador 
e Michoacán, el Ingeniero 
Silvano Aureoles Conejo, quien 
subrayó las labores de nuestra 
casa de estudio a favor de la 
internacionalización educa-
tiva y del posicionamiento 
de Michoacán en el escenario 
global.

Otra actividad relevante 
para temas de internaciona-
lización fue la acreditación 

la enseñanza del portugués 
en nuestra universidad, des-
tacando que contamos con el 
único centro acreditado a nivel 
nacional para la certificación 

Poner en alto el nombre de la 
UNLA es una labor que va de lo
micro a lo macro, iniciando con

todas y cada una de las acciones 
que día a día llevamos a cabo.
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que entregamos a más de cien 
niños mediante la Certificación 
Cambridge, de la cual somos 
sede en el estado. Estos niños 
tendrán de forma vitalicia 
y con cobertura mundial la 

74 de la Asamblea FIMPES 
en la Ciudad de México, en 
donde refrendamos la calidad 
de nuestra institución como 
una de las dos universidades 
netamente michoacanas en 
estar acreditadas con los es-
tándares de calidad de este 
organismo.

Para seguir siendo referen-
tes, es necesario también for-
talecer al interior los sistemas 
de colaboración, convivencia 
e involucramiento de nuestra 

razón de ser, los alumnos. Por 
ellos se llevó a cabo el 26 de 
septiembre la toma de pro-
testa de nuestras Sociedades 
de Alumnos de Bachillerato 
y Licenciaturas. El ambiente 
entusiasta que esta actividad 
dejó, más allá de lograr recrear 
un verdadero ejercicio elec-
toral, es el preámbulo para 
involucrar a nuestros jóvenes 
en la participación ciudadana 
e ir trazando camino como 
nuevos liderazgos en lo social, 

El Embajador portugués, el
Dr. Jorge Roza de Oliveira, nombró 

a nuestra universidad como
representante de Portugal

en México.

acreditación como hablantes 
de la lengua inglesa. 

En temas nacionales, el 16 y 
17 de octubre estuve presente, 
a nombre de nuestra univer-
sidad, en la edición número 
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económico y político.
A nivel estatal logramos, 

en recientes días, importan-
tes acciones que nos posicio-
nan como referentes en el 
estado en temas educativos. 
Por ejemplo, nos integramos 
como miembro del Consejo 
Consultivo del Instituto 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado. Este 
importante organismo busca 
potencializar los recursos 
académicos de Michoacán 
para la divulgación cientí-
fico-tecnológica. Para ello 
rendí protesta a nombre de 
nuestra universidad ante el 
Secretario de Educación, el 
Maestro Alberto Frutis Solís.

Siendo conocida la expertise 
de nuestra casa de estudios 
para la formación de líde-
res que puedan coadyuvar 
a mejorar el entorno social, 
firmamos importantes conve-
nios en donde proveeremos 
de talento humano y de ma-
terial generado por nuestros 
académicos y estudiantes a 
instituciones como el Centro 
Integral de Justicia para la 
Mujeres, la Comisión Estatal 
de Atención a Víctimas, la 
Delegación de la Procuraduría 
de Defensa del Contribuyente, 
el Observatorio Ciudadano 
de Zamora y El Colegio de 
Michoacán, entre otras.

Así mismo, participé en fo-
ros como el Acuerdo Nacional 
por la Educación llevado a cabo 
el 4 de octubre, Estrategias 
para Prevenir la Violencia 
Política contra las Mujeres ese 
mismo día, Participación de la 
Mujeres en la Transformación 
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Laboral el 9 de octubre y 
Diálogos por Michoacán, este 
último en el marco del 3er. 
Informe de Gobierno del C. 
Gobernador, celebrado en 
Palacio de Gobierno el 1º de 
octubre.

Para finalizar, quiero pun-
tualizar la importancia de con-
tinuar con nuestra solidaridad 
y el espíritu de ayuda que ha 
caracterizado a nuestra casa 
de estudios. Por ello felicito 
a nuestros docentes, admi-
nistrativos y alumnos por 
las labores de las brigadas 
de ayuda que contribuyeron 

a la limpieza de inmuebles y 
la recolección de víveres a 
favor de los damnificados por 
la lamentable contingencia 
climatológica que nuestra 
ciudad vivió recientemente.

Concluyo refrendando mi 
compromiso al encabezar las 
labores de posicionamiento y 
expansión de nuestra querida 
universidad. Poner en alto el 
nombre de la UNLA es una 
labor que va de lo micro a 
lo macro, iniciando con to-
das y cada una de las accio-
nes que día a día llevamos a 
cabo, ya sea como estudiantes, 

docentes o administrativos, 
recordando que esas acciones 
deben estar llenas de optimis-
mo, responsabilidad y ganas 
de hacer las cosas cada día 
mejor. Sigamos siendo lo que 
hasta ahora somos: La mejor 
opción educativa a nivel bachi-
llerato y a nivel licenciatura 
de nuestra entidad.

¡Al Bienestar por la Cultura! 

● La Maestra Mariana Sosa 

Olmeda es Rectora de la UNLA
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lente ajena

Exposición de Patrimonio Audiovisual UNLA
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