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Editorial Número 114

Estudio y deporte van de la mano
Hoy en día hemos 

retomado uno de los 
legados más importantes 
que la Antigua Grecia, 
germen de nuestra 
civilización occidental, 
nos dejara: Mente sana 
en cuerpo sano. Aunque 
la cita pertenece a un 
poeta romano, fue la 
civilización griega quien 
le inspiró a buscar un 
balance para alcanzar una 
armonía entre estos dos 
aspectos esenciales de lo 
que significa ser humano 
en este mundo.

La Universidad 
Latina de América es 
una universidad punta 
de lanza a nivel nacional 
en esta dualidad:  sus 
estudiantes viven el 
deporte con intensidad. 
Todos tienen una variedad 
increíble de posibilidades 
deportivas que se les 
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ofrecen cada semestre.
Cuentan además con una 

gran diversidad de espacios 
deportivos profesionales. 
Sus maestros los apoyan 
para poder lograr un buen 
balance entre sus actividades 
deportivas y sus retos 
académicos.

Por si esto fuera poco, 
existe la posibilidad, para 
aquellos que se muestren 
interesados, en perseguir 
una profesionalización 
del deporte. Sus equipos 
representativos cuentan 
con una identidad clara 
y un sentido de trabajo 
conjunto que dota a los 
estudiantes que participan 
en ellos de un sentimiento 
de compañerismo 
profundo. ¡Cuántos UNLAs 
y X UNLAs han ganado 
merecidamente medallas y 
reconocimiento a nivel local, 
nacional e internacional! 

Definitivamente el deporte 
en la UNLA es una parte 
medular de la concepción del 
ser humano en su totalidad.

Por estas razones hemos 
dedicado este número 
de Nexum a nuestros 
deportistas. En estas páginas 
podrás leer cómo se concibe 
el deporte desde diversos 
puntos de vista: maestros, 
directores, X UNLAs, 
fotógrafos, todos muestran 
lo esencial que es el deporte  
para el Modelo UNLA.

Para no dejar atrás otros 
aconteceres universitarios, 
entre estas páginas también 
te compartimos aniversarios 
importantes que llenan 
de orgullo a la UNLA: 
Mercadotecnia e Ingeniería 
Civil son dos carreras 
consolidadas que ahora 
comparten sus festejos. 

Incluimos una nueva 
sección de retos mentales 

para que te diviertas 
resolviéndolos. Tampoco 
faltan los talentos 
literarios que comparten 
su sensibilidad en sus 
debidas secciones.

Por último, 
encontrarás también 
algunos textos 
representativos de 
la investigación y la 
docencia que dan cuenta 
de la variedad de trabajos 
que se generan al interior 
de las aulas de nuestra 
Casa de Estudios. No cabe 
duda que la UNLA tiene 
mucho que celebrar en su 
diversidad y su decidido 
compromiso hacia 
contribuir a una mejor 
sociedad.

Ana Perusquía es editora de 
Nexum
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El perfil del estudiante 
deportista

Para abrir boca

Hablar del perfil  de 
un estudiante de-
portista de la UNLA 

es hablar de un desarrollo de 
habilidades físicas, condicio-
nales y cognitivas adquiridas a través de 
experiencias deportivas significativas, 
de cambios fisiológicos y químicos que 
ocurren en el deportista, optimizando  
su sistema psico fisiológico en la relación 
del sistema nervioso con el cerebro y el 
sistema hormonal, en todos los ámbitos 
del ser: la mente, el cuerpo, las emociones 
y el espíritu. 

Durante la década de los 70 se decía 
que la relación entre deporte y estudio 
era negativa para el expediente del 
estudiante. Por lo tanto se llegaba a 
recomendar no practicar deportes en 
época de exámenes o incluso a lo largo 
de todo el ciclo escolar. Actualmente 
se sabe que la relación de la práctica 
deportiva constante, en equilibrio con 
las actividades académicas, favorece 

LOS DEPORTISTAS DE LA UNLA SON ESTUDIANTES SOBRESALIENTES

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ Y SOFÍA LEÓN MORALES

FOTO: ARMANDO LEMUS 

es muy fácil trasladarla al estudio. Lo 
mismo sucede con la motivación.

En el Departamento de Actividades 
Deportivas de la Universidad Latina de 
América, todo parte de un Programa de 
Desarrollo Deportivo Institucional, que 
pretende, por medio de la actividad física 
y el deporte, contribuir en la formación 
integral de nuestros alumnos a través del 
desarrollo consciente de la corporalidad 
y la búsqueda del bienestar y la felicidad 
del ser. El resultado de ello impacta 
directamente en toda la Comunidad 
UNLA y en nuestra sociedad.

Este programa  abriga todos los ám-
bitos del deporte: el de especialización 
para los equipo representativos, el for-
mativo para las clases de Educación en 
el Deporte del Bachillerato y desde luego 
en la parte recreativa con los Talleres 
Deportivos semestrales y los Torneos 

Internos POTROS UNLA.
Dicho programa tiene como objetivo 

que el alumno manifieste su corpora-
lidad reconociendo sus capacidades y 
limitaciones. Esto parte de la experiencia 
motriz del individuo en un encuentro 
con el yo mismo, todo en un ambiente 
bio social, al interactuar naturaleza 
con ser humano. Bajo este enfoque, los 
alumnos identifican y desarrollan sus 
habilidades durante el trayecto de su 
vida estudiantil.

LA EXPERIENCIA MOTRIZ

La motricidad se vive como un pro-
ceso complejo en las diferentes etapas 
de desarrollo de la persona:

1. Empieza con la estimulación 
motriz y sensorial a través de 

El deporte trans-
forma vidas y reali-

dades
en gran medida el resultado académico 
en estudiantes en fases universitarias. 

Vemos como aquellos alumnos que 
realizan actividades deportivas de ma-
nera regular obtienen notas más altas 
que aquellos que no realizan activida-
des deportivas, sin que la presión de 
exámenes o exigencias académicas les 
genere estrés. Esto se debe a que la fuerza 
muscular y la capacidad motora guardan 
una relación estrecha con el rendimiento 
académico. Por otro lado, la disciplina 
que se adquiere en la práctica deportiva 
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juegos y cantos en Preescolar
2. Continúa con el conocimiento 

y dominio del cuerpo mediante 
desarrollo de capacidades físicas 
y condicionales, con la iniciación 
deportiva en la Primaria

3. Sigue mediante la formación 
deportiva básica, el dominio de 
las técnicas y fundamentos de 
los deportes, desarrollados en 
Secundaria

4. Finalmente llega la etapa de 
Preparatoria, con la práctica de 
disciplinas deportivas en el ám-
bito competitivo que refuerzan 
su personalidad y carácter

EL DEPORTE DE ESPECIALIZACIÓN  Y 
LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS

Al llegar a la etapa universitaria, el 
alumno ya tiene definida las disciplinas 
deportivas que disfruta y en las cuales 
obtiene buenos resultados. Existen algu-
nos que incluso las practican constante-
mente y con un nivel de especialización 
con miras al alto rendimiento.  

“En la Universidad Latina de América 
el deporte no se impone, se elige.” 
Nuestros deportistas pronto experi-
mentan la vivencia de pertenecer y 
de sentirse Potros. Responden a esa 
elección con compromiso, con libertad, 
con responsabilidad y se involucran 
socialmente entre ellos, para ser más 
que compañeros. Se convierte en una 
Familia Potros.  

Para construir el perfil deportivo de un 
alumno, somos un equipo interdisciplinar 
que aporta a través de los entrenamien-
tos la parte técnica-táctica-física, con 
sistema de juego, así como normatividad 
y reglamentos directamente por medio 
de sus entrenadores. Cada Liga tiene 
su normativa y particularidades en su 
convocatoria.

En la parte mental, con los equipos 
más competitivos y que se encuentran en 
la segunda División de ABE y CONADEIP, 
se trabaja con el psicólogo deportivo. 
Como un valor agregado, ofrecemos a 
los alumnos el auxilio médico, el segui-
miento y la rehabilitación en el mismo 
campus por parte del paramédico.  

ANTE TODO, VALORES

Adicionalmente y para todos los 
equipos, se trabaja con el Coaching 
Motivacional, la parte valoral y humana 
que fortalece la identidad y la pertenencia 
de ser y sentirse Potros UNLA. Esta es 
una amplia esfera de valores que van 
desde los estéticos, intelectuales, físicos, 
sociales, morales hasta los afectivos.  

En esa construcción inacabada pero 
siempre en formación del ser humano, 

podemos decir apostamos a que el es-
tudiante deportista, al concluir su vida 
universitaria, será un individuo honesto, 
respetuoso, leal, enérgico, sensible y 
generoso, líder y altamente competitivo, 
sano y resiliente pero también capaz 
y feliz, además de poseer el talento 
deportivo que habrá desarrollado en 
su disciplina.   

El estudiante deportista Potro apren-
de a trabajar con un sistema de juego 

FOTOS: SOFÍA LEÓN MORALES 

Para abrir boca
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ordenado, en una atmósfera de orden y 
respeto a su persona, hacia sus compa-
ñeros y sus equipos contrarios, así como 
hacia los jueces, la cancha que pisa, el 
reglamento en cuestión y la institución 
que le ofrece todo para lograr su máximo 
desarrollo humano y deportivo.  

Los estudiantes deportistas de la 
UNLA, en un juego o competencia, deben 
lidiar con la adrenalina, con un combo 
de hormonas y neurotransmisores ha-
ciendo caos en su cabeza. El miedo y el 
estrés pueden estar presentes en sus 
actividades de entrenamiento y com-
petitivas. Justamente es esta la parte 
más difícil de trabajar, desde luego, 
sin descuidar la parte académica que 
es fundamental en la vida de nuestros 
estudiantes, para lograr el “Equilibrio 
Estudiante- Deportista”.

EL DEPORTE FORMATIVO 
EN EL BUNLA

Las clases de Educación en el Deporte 
que se imparten en el BUNLA tienen 
como objetivo contribuir en la forma-
ción integral de los alumnos para que 

desarrollen, valoren y manifiesten de 
manera creativa y responsable su cor-
poralidad.  Se trata de que identifiquen 
y ejecuten los fundamentos técnicos de 
diferentes deportes para una formación 
deportiva básica, cuyo deporte ellos 
mismos eligen.

Es importante notar que existe 
una variable diferenciadora con otros 
Bachilleratos de la región en nuestra 
universidad. Aquí no sólo impartimos los 
deportes tradicionales como el básquetbol, 
el voleibol y el fútbol. Nuestros alumnos 
pueden elegir disciplinas nuevas como: 
parkour, entrenamiento funcional, yoga, 
pom pom jazz y balonmano.  

Por esta razón en nuestro proyecto 
deportivo las clases de Educación en 
el Deporte se trabajan mediante cinco 
ejes temáticos: 

1. Conocimiento y dominio del 
cuerpo

2. Formación deportiva básica
3. Interacción social
4. Capacidades físicas y 

condicionales
5. Fundamentos técnicos 

Tratamos de ofrecerles una varie-
dad de disciplinas deportivas para que 
conozcan se motiven y elijan alguna 
de estas disciplinas para su práctica 
constante. Buscamos que se fortalezca 
su gusto y hábito por las actividades 
físicas a través de:

• Dinámicas de integración grupal
• Respeto a las reglas de 

convivencia 
• Sentido de identidad y perte-

nencia a la UNLA
• Importancia del trabajo en 

equipo
Con estos ejes temáticos, los alumnos 

son capaces de aprender, de hacer y de ser. 

¿Y AL EGRESAR?

El lema de la CONADEIP dice: “En cada 
deportista, un egresado.” Este resultado 
y desempeño deportivo también impac-
tan el curriculum de vida de nuestros 
egresados, pues es un valor agregado 
con miras profesionales.

Los X UNLAs pueden  hacer cons-
tar que pertenecieron a un Equipo 
Representativo, que jugaron en las Ligas 
más importantes del país, que llegaron 
a Nacionales en diferentes partes de la 
República, que representaron a México 
en competencias Internacionales, que 
fungieron como capitanes e integrantes 
de un equipo. Las empresas empleadoras 
reconocen en un deportista a una per-
sona con talentos desarrollados para la 
resolución de problemas, la adaptabilidad 
al medio, el ser incluyentes y proactivos 
de forma natural, que saben trabajar a 
presión, que saben cuidar su físico, y 
desde luego que entienden la dinámica 
de trabajar en equipo.  

De igual forma para los jóvenes em-
prendedores, los aprendizajes y habi-
lidades adquiridos como estudiantes 
deportistas serán herramientas que 
aseguran su éxito y bienestar.

Hemos logrado que el egresado UNLA 
lleve consigo experiencias deportivas 
significativas que se manifiesten en su 
vida diaria: liderazgo, lucha, disciplina, 
identidad, tolerancia a la frustración, 
fortaleza. En una palabra, llevan toda una 
actitud positiva ante la vida. Es el resul-
tado de lo que viven en su experiencia FOTO: ARMANDO LEMUS 

Para abrir boca
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Los estudiantes deportistas POTROS UNLA se encuentran constantemente tomando decisiones, generando 
estrategias y controlando una serie de emociones extremas. Además entrenan estas habilidades. Para que 
un deportista universitario llegue a ser competitivo en el alto rendimiento o deporte de especialización, es 
fundamental que trabaje variables cognitivas como la atención, la concentración y la auto confianza.

deportiva con su esfuerzo y su lucha 
consigo mismos y resulta un valioso 
equipaje para su vida laboral.

El deporte educa, prepara para la 
vida misma y cambia realidades. Las 
experiencias en cada partido de la etapa 
competitiva son el resultado final para 
adquirir. Atreverse a vivir una adapta-
ción para enfrentar los cambios, además 
de la lealtad a sus principios y valores 
como personas. 

Se exige la pro actividad para leer el 
contexto, así como la socialización para 
reconocer al otro en todo momento. 
Entonces es que la rutina al trabajo 
duro que costó lesiones, el abstenerse 
de fiestas y desveladas, la frustración y 
el llanto vividos en los momentos de la 
derrota, todo eso cobra sentido. Los X 
UNLAs Potros se dan cuenta que todo 
ha valido la pena.

UNA EDUCACIÓN CORPORAL 
PARA LA VIDA

La corporalidad queda determinada 
por cinco factores: la herencia, la activi-
dad y estimulación física, la actividad y 
estimulación emocional, la nutrición y 
el ámbito o medio en el que crecemos 
y nos desarrollamos. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, la 
inactividad física se encuentra entre 
los diez principales factores de riesgo 

de mortalidad a nivel global. Esto es 
porque el sedentarismo pone en riesgo 
la salud y aumenta los índices de enfer-
medades graves como los padecimientos 
cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

En el mundo, uno de cada cuatro 
adultos, es decir el 25% de la población 
adulta, no tiene un nivel suficiente 
de actividad física. Más del 80% de la 

lado, en los adultos, el 14.4% no cumplen 
con la recomendación de actividad física 
de la OMS, la cual equivale a 15 minutos  
a la semana.  

CONCLUSIONES

El deporte recreativo en la Universidad 
Latina de América es fundamental ya 
que seguimos promoviendo la práctica 
constante del deporte. Ofrecemos 11 
talleres deportivos de diferentes dis-
ciplinas cada semestre, la mayoría de 
ellos a petición de los propios alumnos.

Cada semestre se favorece la amistad, 
el liderazgo, el sentido de identidad y 
el juego limpio a través de los Torneos 
Internos y la UNLA RACE. En estos torneos 
se conforman equipos de los diferentes 
programas académicos, personal docente 
y exalumnos. 

Así es como cada día que pasa, en las 
canchas de la UNLA se libran batallas 
intensas y somos testigos de cómo el 
deporte transforma vidas y realidades.

 

Para mayor información:
https://www.excelsior.com.mx/
adrenalina/2017/02/07/1144936

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades 
Deportivas UNLA y Sofía León Morales es 

Encargada de Talleres Deportivos del BUNLA 

FOTOS:  SOFÍA LEÓN

En México el 14.4% 
no cumplen con 

la recomendación 
de actividad física 
de la OMS, la cual 

equivale a 15 minu-
tos  a la semana.  

población adolescente no logra este 
objetivo, por lo que más de la mitad 
de los países miembros de la OMS han 
acordado reducir la inactividad física 
en un 10% para el 2025.

En México, según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2016, solamente el 
17.2% de los niños y adolescentes de entre 
los 10 y 14 años de edad, se ejercitan lo 
necesario, es decir, 60 minutos diarios 
de actividad física moderada. Por otro 

Para abrir boca
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LOS RESULTADOS DEPORTIVOS NO LLEGAN SOLOS

El cambio de lineamientos 
académicos para deportistas

La actividad deportiva 
ha sido considerada 
desde siempre como 

un factor indispensable en 
el desarrollo integral de los 
jóvenes en cualquier ins-
titución educativa. La UNLA no es la 
excepción. Son innegables los beneficios 
que aporta la actividad física a la salud 
de todas las personas de cualquier edad, 
niños, jóvenes y adultos; pero en la medida 
en que esta práctica se vuelve cotidiana 
o se promueve para su realización como 
parte del quehacer educativo, es que se 
lleva a cabo en mayor o menor medida, 
a veces un tanto forzada u obligatoria 
y otras más por el interés de alguna 
disciplina en particular. 

Para reducir los riesgos de enferme-
dad, es decir, mantenerse saludable, se 
requiere invertir mucho menos tiempo y 
esfuerzo que el necesario para alcanzar 
y mantener un alto nivel de condición 
física que le permita a un deportista 
estar en un buen ritmo de competencia. 
Los alumnos que integran los equipos 
representativos de nuestra Universidad 
y en particular del BUNLA, motivados 
por la disciplina que les agrada, son de 
este segundo grupo de personas: tra-
bajan todos los días para conservar la 
competencia en el mejor estado físico, 
apoyándose de las técnicas y estrate-
gias que sus entrenadores consideran 
convenientes y oportunas.

En el ámbito individual, el deporte 
abona de manera indiscutible al bien-
estar personal, a disfrutar la realización 
de las actividades cotidianas, a sentirse 
cómodo dentro y fuera de las canchas y 
sobre todo, a desarrollar y potenciar las 
capacidades intelectuales, de la mano de 
las actividades académicas, enfrentan-
do todo lo anterior con entusiasmo y 

POR JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA

FOTOS: SOFÍA LEÓN MORALES

Para abrir boca
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optimismo. Tenemos potros impetuosos.
Es en tal sentido que la exigencia aca-

démica ha pasado de ser, afortunadamente 
para nuestros alumnos universitarios y 
bachilleres, el mero reconocimiento de 
un buen deportista a la comprobación 
de los resultados que rinde una forma-
ción completa e integral en los jóvenes. 
Esto resulta en personas sabedoras de 
sus capacidades y que se convierten en 
buenos estudiantes. 

Veo con agrado, con muchos bue-
nos ejemplos, cómo hace algunos años 
teníamos excelentes deportistas que 
tenían victorias importantes; pero ahora 
no solamente continúan los avances y 

logros en los torneos y justas depor-
tivas, sino que las notas académicas 
están mejorando a través de lo que los 
jóvenes pueden dar: un mayor esfuerzo 
en su compromiso institucional y para 
consigo mismos.

El cambio en los requerimientos para 
ser considerado un deportista UNLA que 
se ha venido promoviendo en nuestra 
Universidad está dando buenos frutos. 
Observo cómo los jóvenes realizan un 
constante y continuo esfuerzo doble 
por mantener su carga académica con 
buenas evaluaciones y, al mismo tiempo, 
seguir aspirando en su permanencia y 
cumplimiento cabal con la selección 

deportiva institucional. 
Es importante señalar que nuestros 

deportistas se desempeñan cada vez 
mejor en ambos ámbitos y eso es digno 
de reconocer.

Sigan, jóvenes, en esa línea de su 
formación integral y de calidad, expe-
rimentando la plenitud y la alegría, por 
la etapa en la que se encuentran y para 
toda su vida.

¡Venga potros, venga!

Juan Carlos García García, es director del  
BUNLA

Para abrir boca

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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SE CUMPLEN DOS DÉCADAS Y MEDIA DE LA LICENCIATURA

XV años de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil
POR LUCRECIA HUERTA GONZÁLEZ

L a  Universidad 
Latina de América 
surge en 1991. 

Para 1992, la UNLA ofrece 
bachillerato y 5 licenciaturas. 
Posteriormente, en 1994 surge 
el programa de Ingeniería 
de la Construcción con seis 
alumnos. El director funda-
dor de esta licenciatura fue 
el Ingeniero Edgar Ángeles 
Hurtado. 

Al igual que los demás pro-
gramas, se insertó esta carrera 
dentro del ambicioso proyecto 
académico y pedagógico. Se 
trataba de brindar a sus es-
tudiantes la oportunidad de 
ser ingenieros, pero con un 
enfoque profesionalizante 
que vinculara la actividad 
académica con la práctica.

A la muerte del Ingeniero 
Ángeles, toma a su cargo la di-
rección la Ingeniera Elizabeth 
Herrera Martínez. En agosto 
de 2004 se cambia el nombre 
del programa a Licenciatura en 
Ingeniería Civil, siguiendo los 
lineamentos planteados desde 
el inicio. Los ingenieros civiles 
egresados se han insertado 
en dependencias públicas y 
en empresas privadas para 
desarrollar su profesión. A la 
vez, algunos otros han forma-
do exitosamente sus propias 
empresas.

En 2014, ya con 81 alumnos 
en la carrera, se realizó una 
revisión curricular. Entonces 
se comienza a implementar 
un nuevo Plan de Estudios, en 
el cual se impartirá, además 

de los conocimientos técnicos 
clásicos de la Ingeniería Civil, 
un enfoque que obedece a los 
requerimientos actuales que 
exigen futuros ingenieros 
creando espacios seguros y 
sustentables. Estos nuevos 
ingenieros tienen la tarea 
de prever el impacto social, 
ecológico y económico de 
sus obras y trabajar bajo un 
estricto código de ética que 
les compromete con el bienes-
tar del planeta y la sociedad. 
Este es precisamente el reto 
y la gran tarea que nuestra 
Licenciatura tiene por delante.

 
FESTEJOS DE 
ANIVERSARIO

En este periodo Primavera 
2019 se atienden 65 alumnos. 
Este año, nuestra licenciatura 
se vuelve quinceañera y como 
tradicionalmente hacemos los 

mexicanos, debemos festejar 
en todo lo alto. Con este mo-
tivo se desarrollarán activi-
dades con la participación de 
toda la Comunidad UNLA. Los 
alumnos de Ingeniería Civil, 
los egresados y los profesores 
participarán para difundir el 
conocimiento de la ingeniería 
clásica, pero también para 
actualizarnos en cuanto a 
las nuevas tendencias en el 
proyecto, la construcción y la 
operación de nuestras obras.

A lo largo del año, cada 
mes se contará con la presen-
cia de destacados Ingenieros 
Civiles que compartirán su 
conocimiento y su experiencia 
en diversos campos, ya sea 
impartiendo charlas, confe-
rencias, videoconferencias o 
dando talleres para nuestra 
comunidad. Para coronar los 
festejos, en agosto se llevará a 
cabo la Semana de Ingeniería.

Con este motivo, reconoce-
mos el trabajo y la trayectoria 
de los docentes, exalumnos, 
directivos y todos aquellos 
que han participado en el 
desarrollo y fortalecimiento 
de nuestra licenciatura. Se 
trata de una excelente opor-
tunidad para unir esfuerzos y 
participar en las actividades 
que favorecen y fortalecen 
la misión que tenemos, no 
únicamente como universita-
rios, sino como formadores y 
futuros profesionistas de una 
carrera que, ante todo, implica 
una gran responsabilidad y 
compromiso social.

¡Te invitamos a sumarte a 
nuestras actividades de festejo!

Lucrecia Huerta González es 
Directora de la Licenciatura en 

Ingeniería Civil

IDENTIDADES

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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ENTRE LA REALIDAD Y LO QUE SE REFLEJA

Los espejos y el doppelgänger 
en el cine y la literatura
POR MÓNICA GARCÍA ABRAHAM

FOTO: PXHERE

Uno de mis 
pasatiem-
pos infan-

tiles consistía en 
situarme entre dos espejos y 
contemplar mi imagen mul-
tiplicada en una serie que se 
perdía hasta el infinito. Y es 
que desde que el hombre se 
reconoció en un remanso de 
agua, la conciencia del self 
tomó mayor sentido; es decir, 
comenzamos a descubrir no 
sólo lo que nos gustaba como 
al joven Narciso; sino también 
al modo de Dr. Jeklyll; encon-
tramos a nuestro Mr. Hyde en 
aquellos aspectos físicos que 
nos desagradaban. En un sen-
tido metafórico y psicológico 
también podríamos hablar 
de un extrañamiento del self 
y también de un choque res-
pecto a la “otredad”.

Lacan, en su teoría del es-
pejo, refiere que aquello que 
nos molesta de los otros, es 
lo que odiamos de nosotros 
mismos. El otro funge como 
espejo de nuestra personalidad 
y nos lleva a proyectar en re-
latos, tanto del cine, como de 
la literatura, la idea del alter 
ego que existía ya, desde hace 
unos 300 años antes de la era 
común, en el antiguo Egipto. 

Esta creencia que afirma 
que todos tenemos un doble: 
Ka para el pueblo egipcio y en 
Alemania, doppelgänger. De 
ahí que los egipcios colocaran 
espejos en las tumbas de sus 
difuntos, probablemente con 

la idea de preservar el Ka.
Un doppelgänger es tam-

bién la imagen que vemos en 
el espejo, pero que no reco-
nocemos como propia. Es la 
imagen negada. 

De lo anterior se ha deri-
vado material para historias 
como la que nos obsequió 
David Lynch en su Lost Highway 
(EUA, 1997). En esta película el 
personaje Fred Madison (Bill 
Pullman) es un saxofonista 
que no reconoce su doble 
personalidad y por lo tanto 
niega a su oscuro doppelgänger. 

Por otro lado, en la lite-
ratura (y amén de la novela 
de Stevenson, Dr. Jeklyll y Mr. 
Hyde), encontramos varias 
referencias al doppelgänger, 
tal como en William Wilson 
de Edgar Allan Poe, en donde 
el narrador se topa con su 
doble y este comienza a ro-
bar su identidad (DC Comics 
probablemente sacó de aquí 
la idea para el personaje de 
Nygma, alias El Acertijo). Y es 
que ¿quién de nosotros no ha 
sentido cierto resquemor al 
observarse en un espejo, bajo 
una luz tenue? ¿Quién no se 
ha extrañado al descubrir algo 
oscuro de sí, en la persona de 
alguien más? 

Como dice Mark 
Pendergrast en su Historia 
de los Espejos: “Los espejos sólo 
adquieren sentido cuando 
alguien se mira en ellos (…) 
lo que percibimos en esas 
superficies mágicas, puede 

Mónica García es Maestra en 
Comunicación y profesora del 

área de Investigación y Colegiado 
Docente de la UNLA

proporcionarnos mucha in-
formación sobre nosotros: 
de dónde venimos, qué ima-
ginamos, cómo pensamos y 
qué anhelamos”.

Bibliografía
Blasco, J. (1992). El estadio del espejo: Introducción a 
la teoría del yo en Lacan. Consultado el 19 de diciem-
bre de 2018 en https: www.epbcn.com/pdf/jose-maria-
blasco/1992-10-22-El-estadio-del-espejo-introduccion-a-
la-teoria-del-yo-en-Lacan.pdf
Heller, B. (2014) Gotham. EUA: DC Entertaiment.
Lynch, D. (1997). Lost Highway.
Pendergrass, M. Historia de los Espejos. Consultado el 19 de 
diciembre de 2018 en www.librosmaravillosos.com/histo-
riadelosespejos/index.html
Poe, E. William Wilson. Consultado el 19 de diciembre de 
2018 en www.biblioteca.org.ar/libros/131566.pdf
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Hablar de 
los ser-
v i c i o s 

bibliotecarios 
que faciliten el 
acceso a la información y 
que favorezcan la inclusión 
social a través del ingreso, 
la utilización y el aprove-
chamiento de los servicios y 
recursos disponibles a todos 
los grupos sociales ha sido 
tema de diversas reuniones, 
congresos e investigaciones. 
Se han generado propuestas 
de acciones desde diversos 

CAMBIOS EN LA BIBLIOTECA UNLA

Mejoras al acceso a la 
información

Centros Documentales. Sin 
embargo el poderlas llevar 
a cabo en la realidad, para 
muchas bibliotecas y muchas 
comunidades,  aún es un ideal 
utópico.

Las normativas bibliote-
cológicas en cuanto al diseño 
y construcción de edificios 
señalan estándares que se 
vislumbran como una utopía 
en nuestro contexto cercano, 
que ojalá podamos alcanzar en 
un mediano o un largo plazo. 

Desde la fundación de 
la UNLA, la Biblioteca se ha 

localizado en el edificio A, 
primero en la planta alta (dos 
aulas) y desde hace más de 
22 años, en la planta baja. En 
el 2007, gracias a un trabajo 
de reingeniería de servicios, 
se logró disponer de la ac-
tual distribución (397 m2) 
con capacidad para atender 
de manera simultánea a 115 
usuarios en un horario de más 
de 14 h por día.

Si bien en la UNLA se han 
realizado algunas modifica-
ciones para el otorgamiento 
de esos servicios a visitantes 

e integrantes de nuestra co-
munidad,  es verdad que en 
la Biblioteca  aún hay mucho 
camino por andar para faci-
litar el acceso, la consulta y 
la utilización de los servicios 
ofrecidos en el inmueble a 
las personas con alguna dis-
capacidad motriz. ¿Sabías 
que la puerta de salida de 
Biblioteca es el acceso para 
que las personas usuarias 
en sillas de ruedas o muletas  
puedan entrar con comodidad? 
Esa es precisamente la razón 
por la que permanece abierta 
siempre.

Para este 2019 y como 
respuesta a un compromiso 
inaplazable,  se realizarán 
algunas modificaciones y adap-
taciones en el mobiliario y la 
distribución de la Biblioteca. 
Estos cambios tienen la inten-
ción de abonar a la mejora 
de atención a las personas 
con alguna discapacidad mo-
triz. Se integrará un catálogo 
electrónico en un mobiliario 
adecuado, además de espa-
cios libres para trabajar en 
las mesas grupales. También 
contaremos con un mostrador 
que posea un área de aten-
ción específica. El propósito 
es claro: que todos nuestros 
usuarios ejerzan su derecho 
de acceso a la información 
en igualdad de condiciones. 

María de los Ángeles Huanosta 
Pérez es Jefa de Biblioteca

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES HUANOSTA PÉREZ

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Modelos organizacionales 
efectivos

INDISPENSABLES PARA MICROS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS

Hoy por 
hoy las 
micro y 

pequeñas em-
presas que no 
cuentan o no desarrollan un 
modelo organizacional que 
les dé soporte económico y 
funcionalidad operativa tien-
den a propiciar el desorden 
y la pérdida de capital de la 
empresa.

Los flujos de efectivo de 
una entidad económica en 
gran parte están directamente 
relacionados con los resulta-
dos positivos de la Iniciativa 
Privada. En el caso de nues-
tro estado, las pequeñas y 
micro industrias prevalecen 
en Michoacán.

Esta entidad federativa 
no  acapara a las grandes in-
dustrias. De acuerdo a datos 
arrojados por el Sistema de 

información Empresarial 
Mexicano (SIEM), solo el 0.12 
por ciento de las empresas 
michoacanas tiene el rango de 
grandes empresas. El restante 
99.8 por ciento se encuentra 
en el rango de micro, pequeña 
o mediana empresas.

El mayor porcentaje de 
las micro y pequeñas empre-
sas surgen, en sus inicios, de 
sueños creados al interior de 
familias. Tras años de esfuerzo, 
estas empresas terminan por 
convertirse en sustento de 
muchas familias.

Su valor social es tan im-
portante que resulta urgente  
acelerarlas para generar  un 
crecimiento dual que las fa-
vorezca a ellas y a su entorno. 
Para ello resulta prudente 
tomar en cuenta los siguientes  
retos que se transforman en 
áreas de oportunidad:

1. Definir su estructura 
orgánica para ope-
rar y establecer la 
operación de la em-
presa mediante la 
asignación de tareas 
y responsabilidades

2. Crearles un orden 
directriz que incluya 
una visión audaz y 
mucho positivismo. 

Se trata de habilidades 
gerenciales necesarias y obli-
gadas en un emprendedor 
y director empresarial para 
enfrentar sus miedos perso-
nales. Estos suelen limitar su 
capacidad de competir.

El mantener y hacer parte 
de su rutina estas habilida-
des tan importantes dará al 
dueño de una empresa una 

perspectiva para mejorar y 
reinventar lo que haya que 
realizar al interior de su en-
torno. El resultado será contar 
con una estructura familiar 
consolidada y armonizada.

Dado que las micro y pe-
queñas surgen dentro del 
contexto familiar, dependen 
por completo de una estruc-
tura familiar consolidada, 
compenetrada, que cuente 
con un fuerte sentido del res-
peto y sea equilibrada. Estos 
valores generarán un orden, 
entusiasmo y perseverancia 
esenciales para el éxito de la 
empresa. 

La manera de estabilizar la 
empresa será mediante gestio-
nes  y educación financiera. 
La naturaleza de surgimiento 
de una micro y pequeña em-
presa tiene que ver también 
con ciertas circunstancias 

POR JUAN JOSÉ GARZA RUIZ

FOTO: PXHERE
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espontáneas de perseverancia 
y resistencia. Conforme la em-
presa familiar va creciendo, se 
van requiriendo habilidades y 
controles administrativos que 
el empresario debe contemplar 
con claridad.

En la fase del crecimiento 
se disparan los procesos de 
producción. Esto exige que 
se tengan los controles de 
costos y gastos necesarios 
para establecer determina-
dos  indicadores financieros. 
Por desgracia muchas veces 
debido a la pobre capacidad 
del directivo y su escaso co-
nocimiento de los aspectos 
financieros de la empresa, 
se pierde el control de cos-
tos. Esta situación acaba por  
impactar en la disminución 
de la utilidad y rentabilidad.

Por ello, el poder crear un 
modelo organizacional efec-
tivo para la micro y pequeña 
empresa michoacana es algo 
que resulta urgente e indis-
pensable. Su implementación 
brindará estabilidad no solo 
a nivel de estos pequeños 
comercios e industrias, sino 
que redituará en empresas 
familiares más estables y una 
economía más favorable para 
toda la entidad federativa.

 Juan José Garza Ruiz es 
consultor en gestión empresarial 
(juanjosegarzaruiz@gmail.com)

FOTO: LON&QUETA

Una empresa inestable y sin valores mostrará los 
siguientes indicadores de desorden:

• Tipos de  perfiles del personal contratado
• Incremento en los índices de rotación de 

personal
• Robos o sustracción de productos
• Desorden administrativo 
• Descontrol de inventarios 

En pocas palabras, lo que buscas te busca.  

IDENTIDADES

ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL EMPLEO EN 
MICHOACÁN
• 2018: 44.2% de caída en la generación de empleo 

formal
• Michoacán cuenta con un padrón de 450,540 

empleos formales.
• El 70% de los trabajadores michoacanos está en 

la informalidad.
• De los 18,221 empleos generados en 2018, el 

53.6% son permanentes, el 35.3% son eventuales 
urbanos y el 11.1% son temporales rurales.

• El 50% de los michoacanos percibe de uno a dos 
salarios mínimos).
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Cómo duele 
escribir so-
bre la pér-

dida que el pasa-
do 31 de enero la 
Universidad Latina de América 
sufrió pues perdimos a una 
alumna tremendamente talen-
tosa debido a un diagnóstico 
de aplasia medular. Darely 
López Casillas fue un ejemplo 
para todos nosotros en su 
alegría y su paso por nuestra 
universidad. 

Darely nació el 8 de agosto 
de 1999 en Puerto Vallarta. 
Apenas hace poco se había 
mudado a Morelia para inte-
grarse a la Comunidad UNLA.

La joven estudiaba la 
Licenciatura en Derecho en 
su primer año. Sin embargo, 
Darely aportaba mucho más 
a todos los que la conocimos. 
La enérgica muchacha estaba 
en varios talleres culturales, 
en especial las clases de baile. 
A la vez, tomaba varias clases 
de idiomas. 

Su inquietud por explo-
rar la vida y conocerla desde 
diversas facetas hacía que 
todos supiéramos quién era.  
Resultaba imposible no darse 
cuenta de su presencia en el 
salón. Siempre estaba con 
una sonrisa deslumbrante. 
Tampoco podía estar callada 
por mucho tiempo. Se tra-
taba de alguien muy social 
y amable. Darely te sacaba 
conversación sin importar 
quien fueras o lo poco que 
te conociera.

Una de sus mayores pa-
siones era el baile. Desde los 

En memoria de Darely López 
Casillas

UNA AMIGA ESPONTÁNEA, UN TALENTO INOLVIDABLE

POR DANIELA MELISSA LÓPEZ SALDAÑA

apasionados ritmos latinos 
hasta la danza folklórica, solo 
bastaba ver a Darely en el 
escenario para darse cuenta 
de que no era novata. Sus 
movimientos derrochaban 
fluidez y talento. Ella era el 
tipo de alumna que no solo 
iba a estas clases para acre-
ditar los talleres. La verdad 
podías ver en su cara cuánto 
adoraba moverse al ritmo de 
la música y compartir este 
amor mediante la danza.

Su mejor cualidad era su 
optimismo, al igual que su 
entusiasmo. No dejaba que 
ningún tipo de palabras o 
vibras negativas la afectaran. 

Su generosidad era tal que sus 
buenas vibras podían llegar a 
animarte el día entero. Bastaba 
una plática, un chiste o una 
anécdota y Darely te sacaba 
la más grande de las sonrisas. 
Incluso cuando estaba inter-
nada, Darely seguía fuerte y 
sonriendo, siendo la mejor 
versión de sí misma.

Ya que esto fue algo ca-
racterístico de ella, quiero 
proponer que este sea su le-
gado para UNLA. En esta es-
cuela Darely fue más que una 
estudiante participativa: fue 
alguien muy querida. Aunque 
perdimos a un miembro im-
portante de nuestra familia, 

no me imagino un mundo 
en el que Darely quiera que 
la recordemos con tristeza. 
Cuando yo pienso en ella la 
veo con su linda presencia, 
su amabilidad y su brillante 
sonrisa.

Si no tuvieron la oportuni-
dad de conocer a Darely debe-
rían saber que fue una chica 
alegre, divertida y protectora. 
Si pudiera describirla con un 
color sería amarillo, siempre 
feliz y llena de vida. Darely 
fue una amiga maravillosa y 
digna de recordar. 

Daniela Melissa López Saldaña es 
alumna de segundo semestre de 

Ciencias de la Comunicación

FOTO:  DANIELA MELISSA LÓPEZ SALDAÑA
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La Maestra 
J o c e l y n 
Calderón 

Guzmán ha for-
mado parte del 
plantel docente de la UNLA 
desde hace varios años. Sin 
embargo, comenzando este 
2019, y contando con tan sólo 
29 años de edad, se convirtió 
en la nueva Directora de la 
Licenciatura en Mercadotecnia 
de nuestra Universidad. Por 
ello, realizamos la siguiente 
entrevista que a continuación 
compartimos con ustedes.

¿Qué te ha llevado 
hasta este nuevo e 
importante puesto de 
trabajo? 

Es una combinación de 
muchísimos factores. Es el 
resultado del esfuerzo, la 
disciplina, el trabajo constante, 
el apoyo y la confianza que 
otras personas han depositado 

Entrevista a Jocelyn Calderón: 
interdisciplina y creatividad

MERCADOTECNIA CUMPLE XV AÑOS DE VIDA

POR ALEXANDRO ARÉVALO

en mí. 
Todas las decisiones que 

tomamos a lo largo de nuestra 
vida tienen una repercusión 
en los ámbitos profesional y 
personal, ya sea positiva o 
negativa. Hoy estas decisiones 
se han materializado en una 
maravillosa oportunidad con 
la que estoy muy agradecida.

 
A través de tu 
formación profesional, 
y siendo egresada 
de Ciencias de la 
Comunicación, ¿cómo 
crees que beneficiarás 
a la Licenciatura en 
Mercadotecnia?

Soy orgullosamente una 
egresada UNLA, una X UNLA 
y sin embargo, mi formación 
no terminó ahí. Después de 
la Licenciatura, y mientras 
trabajaba en una consultoría 
aquí [en Morelia], apliqué para 
una beca CONACYT, la cual me 

permitió estudiar la Maestría 
en Comunicación Estratégica 
en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP). 

Vivir en Puebla me permi-
tió compartir la experiencia de 
la Maestría con personas cuyos 
perfiles eran muy distintos 
al mío. Había diseñadores, 
ingenieros y mercadólogos.

También trabajé en una 
agencia de publicidad. Ahí 
descubrí un campo que no 
había considerado y que me 
apasionaba. 

Regresé a Morelia cuando 
mis antiguos compañeros de la  
UNLA me invitaron a formar 
parte de una agencia. De igual 
forma, la UNLA me extendió 
una invitación para impartir 
clases en distintas licenciatu-
ras. La docencia siempre me 
ha mantenido actualizada y 
me ha complementado. 

Considero que, a través de 
mi experiencia, buscaré el con-
cepto práctico de comunidad 

y aportaré una mirada inter-
disciplinar a la Licenciatura 
en Mercadotecnia. Me inte-
resa que los estudiantes pue-
dan integrar conocimientos 
de Comunicación y Diseño 
Gráfico, y que se sientan có-
modos para fluir a través de 
estos. Desde mi perfil personal, 
sé que también puedo aportar 
mucha creatividad.

¿Qué retos, tanto 
profesionales como 
personales, representa 
asumir la dirección 
de esta carrera 
en tan importante 
aniversario?

Es un momento 
determinante para mí 
profesionalmente. Trataré, 
con apoyo de los alumnos y de 
los docentes, de aprovechar el 
festejo para marcar el inicio de 
un nuevo proceso en la historia 
de la Licenciatura. Seguiré 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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potenciando este impulso, 
el cual se viene trabajando 
desde hace mucho tiempo, que 
busca hacer las cosas distintas 
y mejores. 

Este aniversario es un 
parte aguas que asumiré 
con emoción y responsa-
bilidad, involucrando a la 
Universidad completa y a 
las demás Licenciaturas.

 
¿Cuáles son tus 
objetivos al asumir 
la Dirección de la 
Licenciatura en 
Mercadotecnia?

Uno de mis objetivos 
principales es crear este 
sentimiento de comunidad 
no sólo en los estudiantes,  
sino también en el cuerpo 
docente. Además me gustaría 

mejorar el posicionamiento 
de la Licenciatura y que esta 
vaya más allá  de la capaci-
tación académica. Debemos 
crear una experiencia y un 
sentimiento de orgullo, que 
nuestros egresados puedan 
regresar para vincular sus 
proyectos profesionales con 
la Licenciatura.    

Egresaste de esta 
Casa de Estudios en el 
2011. ¿Qué diferencias 
identificas entre los 
universitarios de aquel 
entonces y los de hoy?

El concepto que se tenía so-
bre el docente y el estudiante 
ha cambiado completamente. 
Desde que volví en el 2015, ya 
notaba un cambio generacio-
nal importante en la forma 

de dialogar, las actitudes, los 
intereses y las necesidades de 
los estudiantes. 

Hoy, el cambio tecnológico 
es evidente, estamos hablando 
de casi una década de diferen-
cia. Todo está en constante 
actualización. Sin embargo, 
hay cosas que prevalecen, 
como el perfil humanista del 
alumno UNLA.

¿Qué caracteriza a 
un egresado UNLA de 
Mercadotecnia?

El egresado UNLA se carac-
teriza por su forma respetuosa 
de observar el mundo que lo 
rodea, por ser interdisciplinar, 
integrador, global y humanista. 

Siendo más específicos, 
el mercadólogo UNLA es 
proactivo, sabe analizar e 

identificar problemas y áreas 
de oportunidad  y tiene una 
gran capacidad creativa.

¿Cómo se celebrará 
este aniversario tan 
importante?

Estamos trabajando en 
un ciclo de conferencias y de 
talleres, así como en una serie 
de testimoniales y cápsulas 
en las que involucraremos a 
los alumnos y X UNLAs, a los 
profesores y a los administra-
tivos. Desde las materias, los 
alumnos trabajarán en campa-
ñas dedicadas al aniversario. 

Los planes se siguen di-
señando, ¡pero estos quince 
años debemos celebrarlos a 
lo grande! 

Alexandro Arévalo es alumno de 
sexto semestre de Ciencias de la 

Comunicación

Naturaleza
El sol brillaba con intensidad,
y los valles con su luz alumbraba.
Todo el camino que recorre la estrella,
todo lo asombroso que observa la luna,
desde todas las dimensiones se ve tan bella,
como su naturaleza ninguna.

Desde los bosques llenos de arbustos,
hasta los mares con cientos de peces,
junto con las selvas o sus sustos,
que sientes que no te mereces.

Las flores de colores en primavera,
la playa de emociones en verano,
en otoño un árbol era,
lo que invierno quedó en vano.

Los verdes y grandes cerros,
los tulipanes llenos de alegría,
la naturaleza hogar de los perros,
y de la nieve fría.

Andrea Lilian Reyes Cruz es alumna de segundo semestre de Ciencias de 
la Comunicación

Pluma invitada

FOTO: PXHERE
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IDENTIDADES
EL MULTIFACÉTICO ÁNGEL IBARRA JASSO

Orgullo Potro en su máximo 
esplendor
POR MONTSERRAT RUBIO ANGUIANO

Ángel Ibarra 
Jasso es un 
estudiante 

de la Licenciatura 
en Derecho de la Universidad 
Latina de América que nos ha 
demostrado que, a pesar de 
todos los obstáculos que te 
presente la vida, si de verdad 
tienes pasión por lo que haces 
y luchas por tus sueños, nada 
es imposible.

CAMPEÓN 
INTERNACIONAL

Ángel es campeón nacional 
de boccia, un deporte adapta-
do para personas en silla de 
ruedas cuya finalidad es la es-
trategia y la precisión. Existen 
pelotas o bochas, las cuales son 
un poco más grandes que las 
pelotas de béisbol y pesan 300 
gramos aproximadamente. Se 
juega con una pelota de color 
blanco, seis rojas y seis azules. 
El objetivo es que las pelotas 
azules y rojas lleguen lo más 
cerca posible de la bola blanca.

La estrategia es fundamen-
tal. ¿Qué debe hacer Ángel 
para que el otro competidor 
no consiga dejar sus pelotas 
más cerca que las suyas en 
referencia de la blanca?

Ángel responde: “Los en-
trenamientos son fuertes aun-
que pocos. Lamentablemente 
solo podemos entrenar dos o 
tres días a la semana cuando 
el deporte te exige entre-
namiento largo y duradero. 
En la competencia se vive 
la emoción a flor de piel al 
saber que representas a todo 
un estado o a tu país en ese 

evento. Ganar medallas es algo 
increíble, pues te das cuenta 
que tú puedes mucho más 
que los límites que te pones. 
Superar eso es algo increíble.”

Ángel comenzó a practi-
car este deporte gracias a la 
invitación de su maestra y 
amiga,  la Licenciada Lucila 
Osorio, quien siempre ha lu-
chado por la inclusión. En esa 
ocasión le mostró a Ángel un 
deporte perfecto para él, en el 
cual podía poner en práctica 
diversas actividades que in-
volucraran el equilibrio entre  

mente y cuerpo.
Su principal motivación fue 

un video que hizo en Juguemos 
a grabar aproximadamente a 
los 8 años. Este video se llama 
“Descubre mi discapacidad. En 
ese video vio a un niño que 
decía: “Quiero ser campeón de 
boccia del mundo, y veo que 
no estoy tan lejos de lograrlo.”

Para Ángel no hay im-
posibles. Las personas a su 
alrededor también están con 
él en todo lo que hace: su pa-
reja siempre lo impulsa y lo 
apoya en este camino difícil y 

aunque no esté a veces cerca 
de ella en semanas, el apoyo 
es incondicional. A su lado 
también están siempre su 
mamá, sus hermanos y toda 
su familia y amigos.

Ángel menciona sobre todo 
a su hermano Oscar Iván, que 
siempre ha estado con él y que 
al día de hoy comparten este 
sueño juntos, ya que Óscar 
Iván es su auxiliar deportivo.

Ángel ha participado en 
alrededor de 10 campeonatos 
nacionales y ha obtenido 5 
medallas nacionales. También 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE ÁNGEL IBARRA JASSO
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ha participado en dos eventos 
internacionales obteniendo 
una medalla de plata en mo-
dalidad de pareja.

REPRESENTANTE JUVENIL
Por si fuera poco, Ángel 

también es Regidor del 
Cabildo Juvenil de Morelia 
2018. Quisimos conocer más 
a profundidad las tareas y 
labores que realiza como 
Regidor. Ángel nos compar-
te: “Mi trabajo consiste en 
ser partícipe con la sociedad. 
Aporto ideas para reformar 
las leyes o generar nuevas 
políticas públicas y puntos 
de acuerdo. Un regidor es 
una parte fundamental de la 
legislación municipal”.

Ángel decidió ser Regidor 
porque vio un concurso que 
lanzó el municipio. Entonces 
él se creyó con la capacidad 
de participar por su trayec-
toria de vida, así que tuvo 
fe en él y no dudó al enviar 
su participación, algo que lo 
llevó a ser Primer Regidor. 
Las actividades que realiza 
son legislar y trabajar en pro 
de la sociedad.

CONVIVIR Y DISFRUTAR
Además de su saturada 

agenda, Ángel tiene otros 

IDENTIDADES

hobbies y maneras de 
divertirse, como ir a museos, 
exposiciones de libros, 
divertirse con su novia, amigos 
y familia. Le encanta viajar 
y aventurarse para disfrutar 
momentos únicos. Organizar 
su tiempo para realizar todas 
estas actividades es de las 
cosas más complicadas en su 
vida, pero el punto es tener 
pasión por todo lo que haces. 
El tiempo sobra si lo que haces 

lo haces con pasión.
Ángel Ibarra Jasso nos de-

muestra en cada actividad que 
realiza que nada es imposible 
en esta vida. A pesar de las 
dificultades y obstáculos, por 
muy difícil que parezca la 
situación, siempre hay moti-
vaciones que te inspiran y te 
impulsan a seguir adelante, a 
alcanzar tus sueños y metas. 
No debemos rendirnos tan 
fácilmente. 

Por eso y por más, Ángel 
es una inspiración de vida y 
un orgullo para la Universidad 
Latina de América. ¡Mi más 
sincera admiración y re-
conocimiento por sus la-
bores! ¡Felicidades, Ángel! 
#Orgullopotro

Montserrat Rubio Anguiano es 
alumna de segundo semestre de la 

Licenciatura en Psicología

FOTOS: ARCHIVO PERSONAL DE ÁNGEL IBARRA JASSO
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Energías alternativas en el 
transporte

POR RAFAEL DE JESÚS HUACUZ ELÍAS

FOTOS: GOBIERNO DE LA CDMX

Reflexiones en torno al desabasto de gasolina

Modificar nuestros 
patrones de mo-
vilidad urbana, 

basada principalmente en 
el uso del automóvil parti-
cular, resulta prácticamente 
imposible. El motor de combustión interna 
llegó para quedarse desde principios 
del siglo XIX y dejó de lado el uso de 
tracción animal u otras alternativas de 
transporte como el uso de motores a 
vapor o motores eléctricos.

Pero, ¿cuáles son las características 
principales que tienen como arraigo el uso 
del automóvil y adopción generalizada? 
Quienes se han preocupado por el tema 
señalan tres argumentos fundamentales 
a favor del auto particular. Esto lo pone 
por encima de cualquier otro medio de 
transporte.

1.  Libertad en su uso, ya que no 
existe un horario al que tengan 
que adecuarse los propietarios 
y al mismo tiempo se le concibe 
como un mecanismo para ahorrar 
tiempo de traslado

2. Comodidad, una característica 
individualista ya que restringe 
el derecho de uso colectivo

3. Seguridad, como una forma in-
trínseca de este medio de trans-
porte contra los riesgos que el 
transporte público pueda generar

Se sabe que en el país existe un au-
tomóvil por cada cinco habitantes. Sin 
embargo, en el caso de Michoacán, el 
indicador es de uno por cada tres habi-
tantes. Esto se traduce en 24 millones 
de automóviles a nivel nacional y un 
millón y medio de automóviles para 
nuestro estado.

El problema del automóvil es su 

masificación. Su popularidad en nuestras 
ciudades radica en que el coche, además 
de consumir el espacio público, consume 
una gran cantidad de combustibles fósiles. 

Por ejemplo, se estima que en todo 
el país se consumen 160 millones de 
litros al día de hidrocarburos. En la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, 
con un parque vehicular de aproxima-
damente 5 millones de automotores al 
2015, se consumen más de 100 millones 

de litros al día. En Michoacán existen 
cerca de 300 centros de distribución, 
los cuales requieren de más de dos mi-
llones de litros al día de hidrocarburos 
para mantener su correcta distribución 
y venta.

Este consumo exacerbado de com-
bustibles fósiles plantea la siguiente 
interrogante: ¿existen energías alter-
nativas en el trasporte? La respuesta 
implica reconocer que la eficacia de 
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Rafael de Jesús Huacuz Elías es Coordinador 
de la Maestría en Planeación y Ordenamiento 

Territorial Sostenible 

estas alternativas depende de las carac-
terísticas del transporte. Por ejemplo, 
el transporte masivo podría ser más 
eficaz con el uso de trenes eléctricos y el 
transporte público local podría utilizar 
automóviles eléctricos o de gas natural. 
Sin embargo, la pregunta tendría que ser 
direccionada a si existen alternativas de 
movilidad en la ciudad.

Lo que hemos experimentado tras 
las diversas crisis en la producción y 
distribución de hidrocarburos en nuestro 
país es que la población ha recurrido 
-por padecimiento más no por conven-
cimiento- a la movilidad no motorizada, 
al uso de la energía metabólica como el 
caminar o utilizar la bicicleta. Sin em-
bargo,  estamos lejos de popularizar el 
uso de transporte público eléctrico o de 
hidrógeno, ya que los costos asociados a 
su producción aún no son comparables 
con los costos actuales del motor de 
combustión interna.

En el contexto internacional se 

incentiva el uso del etanol como combus-
tible alternativo a las gasolinas. Aunque 
los efectos inmediatos en la calidad del 
aire de las zonas urbanas ha mejorado, 
las pérdidas de suelos pecuarios o de 
conservación en las zonas aledañas a 
las ciudades están desapareciendo, por 
el impacto ambiental que producen los 
grandes monocultivos para la producción 
de este “biocombustible”.

Finalmente se requerirá de una “in-
fraestructura verde”, es decir, una serie 
de adecuaciones al espacio público urba-
no, para garantizar medios alternos de 
movilidad no motorizada, se requieren 
de grandes inversiones en el tema así 
como la necesidad de construir una 
conciencia colectiva de movilidad susten-
table, construida con un sólido referente 
jurídico que garantice un correcto uso 
del espacio público y la movilidad, con 
la participación de muchos otros actores 
sociales y no necesariamente de quienes 
detentan actualmente el monopolio en 
el tema del transporte urbano.
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El próximo 25 de mar-
zo se llevará a cabo 
el Coloquio Pensar la 

ciudad: Políticas públicas y 
sustentabilidad, una iniciati-
va surgida del Posgrado en 
Planeación y Ordenamiento Territorial 
Sustentable que se imparte en la UNLA. 
Si bien el tema congregará a especialistas 
en la materia, sostuvimos una charla 
con el Dr. Rafael Huacuz, Coordinador 
del Posgrado. Luego de esta charla, en-
tendemos que este espacio reflexivo nos 
pertenece a todos los que participamos 
de la dinámica social. 

Aquí te compartimos la entrevista 
y esperamos verte el próximo 25 de 
marzo en el Auditorio Enrique Luengo 
González de nuestra Casa de Estudios.

¿De dónde surge la idea del 
coloquio?

Nuestros alumnos de la Maestría en 
Planeación y Ordenamiento Territorial 
Sostenible, constantemente analizan 
buenas prácticas internacionales en 
materia de política urbana, pero creen 
necesario llevar su reflexión a otros 
espacios fuera del aula para incidir de 
forma más directa en el tema. Por ello 
tanto alumnos como profesores coinci-
den en la necesidad de interactuar con 
servidores públicos locales y con actores 
sociales para discutir cómo mejorar la 
sustentabilidad de nuestra ciudad.

Aunque el coloquio fue pensado 
inicialmente para el ámbito local, ello 
no excluye el análisis de otras ciudades 
y sus características ya que seguramente 

Coloquio Pensar la ciudad: 
Políticas públicas y 
sustentabilidad
POR IVONNE SOLANO

UN PENSAMIENTO REFLEXIVO HACIA EL FUTURO

FOTO: WIKIPEDIA

enfrentan las mismas problemáticas lo-
cales en materia de vivienda, movilidad, 
servicios e infraestructura. 

Generalmente los ciudadanos 
estamos alejados de la toma 
de decisiones sobre nuestros 
espacios de convivencia social. 
¿Por qué entonces debemos 
pensar las ciudades? ¿Qué 
beneficios tenemos como 
ciudadanos y sociedades?

Existe un concepto en sociología lla-
mado “vida cotidiana”. Dicho concepto 
implica que una sociedad, independien-
temente de las condiciones en que vive, 
mantiene y reproduce sin pensar los 
mismos patrones de vida, ya sean estos 
buenos o malos. Por ejemplo están la 

pérdida de gran parte de su tiempo en el 
tráfico o las condiciones de incomodidad 
en el metro o en espera del transporte 
público, por citar algunos. 

Estos patrones de vida, han sido 
analizados en contextos distintos con 
sociedades diferentes para hacerlos visi-
bles y modificarlos en donde la población 
no logra influir para el cambio, es decir, 
si socialmente no se demanda un mejor 
transporte público, o más y mejores 
inversiones en infraestructura verde, la 
administración local difícilmente lo va 
a realizar, ya que el cambio viene desde 
lo social y no al contrario. 

Este coloquio seguramente 
llamará la atención de nuestra 
comunidad ya que el tema 
involucra a especialidades como 
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Arquitectura, Urbanismo y 
Sustentabilidad, por supuesto al 
posgrado que usted representa, 
pero también a licenciaturas 
como Comunicación, Diseño de la 
Comunicación Gráfica, Turismo, 
Derecho Ingeniería Civil, es 
decir, este coloquio se apetece 
interdisciplinario porque al fin 
y al cabo una ciudad modela 
pautas de conducta, de rescate 
de espacios históricos, de 
comunicación, de convivencia. 
Una ciudad debiera estimular 
un desarrollo humano integral.

Desde luego que sí.  “Pensar la ciudad 
como una mejor ciudad para vivir” es 
algo que cotidianamente, en nuestra 
vida diaria dejamos de lado, ya que 
nos acostumbramos a los defectos de 
la misma. Por ejemplo en una acción  
tan simple como cruzar una calle, hay 
que ver si existe o no un semáforo, si 
existe o no un paso peatonal, si tengo 
que sortear mi cruce entre los autos a 
la buena de Dios. 

Por un lado, las ciudades con mejores 
infraestructuras nos ayudan en esta sim-
ple tarea. Por otra parte una ciudadanía 
más informada, con reglas de convivencia 
más claras, influye en mejorar las pautas 
de nuestra vida cotidiana.

¿Cuáles serían los aspectos 
fundamentales que debe 

FOTO: WIKIPEDIA

considerar una buena política 
pública en el tema que nos 
ocupa?

Inicialmente requieren la construcción 
de sinergias en su gestación desde lo 
social con una ingeniería administrativa 
transversal y transectorial, tal como en la 
Maestría en Planeación y Ordenamiento 
Territorial de la UNLA lo trabajamos y 
enseñamos, tanto para la definición del 
problema como para su implementación 
y evaluación.

Planear una ciudad parece 
un tanto irreal. ¿Es correcta 
la percepción de que esta 
posibilidad existe en países 
desarrollados donde las 
necesidades de sus ciudadanos 
son organizadas y evaluadas 
constantemente para mejorar 
y dar respuestas óptimas? 
¿Existen ciudades planeadas, 
diseñadas y trazadas de forma 
acertada?

Históricamente la mayoría de nuestras 
ciudades fueron planeadas. Si revisamos 
la estructura de los centros ceremoniales 
prehispánicos, todos tenían principios 
sujetos a un orden astronómico y 
metafísico.

La instauración de la ciudad colonial 
tenía que responder a las Ordenanzas 
de Felipe II, en la conformación y la 

traza urbana.
En nuestro estado tenemos ciudades 

planeadas para su conformación por 
interés o por padecimiento. Por ejemplo 
el Puerto de Lázaro Cárdenas fue diseñado 
para ser una ciudad moderna y la ciudad 
de Coahuayana fue reconstruida tras 
una grave inundación.

Se dice que la CDMX es una 
ciudad bella y contrastante, 
cada vez más complicada por 
el número de habitantes y la 
disminución de servicios básicos 
como agua o transporte. ¿Cómo 
opera una política pública en una 
ciudad con tanto movimiento? 
¿Es posible pensar en soluciones 
de fondo  o tan solo en la mejoría 
de las problemáticas diversas?

El análisis de la política urbana y 
la estructura de la CDMX en sí misma 
requeriría de todo un seminario para 
poder acercarnos un poco al tema, pero 
sólo quisiera señalar que requiere de una 
compleja administración y un andamiaje 
jurídico igualmente complejo dividido 
en decenas de espacios territoriales 
para su administración metropolitana.

En esta megalópolis aplica la máxima 
de la existencia del “orden del casos” en 
donde sin darnos cuenta, nos consume 
la luz un gran agujero negro. No quisiera 
abusar del lector con el tema de la CDMX, 
del cual próximamente presentaré en 
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la UNLA un libro de mi autoría sobre 
el tema.

Y a Morelia, ¿cómo la evalua-
ríamos en el sentido de la ur-
banización y la sustentabilidad? 
¿Cuáles son sus principales pro-
blemáticas?

Con la administración municipal 
estamos colaborando con varios proyectos 
que van desde el mejoramiento de barrios 
hasta la intervención directa en zonas 
marginadas de la ciudad. Reconocemos 
que la problemática de inseguridad, 
movilidad o degradación ambiental no 
puede ser atendida solamente desde 
la óptica gubernamental, sino que se 
requiere del apoyo de todos los sectores 
sociales que cohabitamos y padecemos 
los problemas locales. 

En este sentido convocamos a una 
reflexión colectiva para proponer acciones 
o discutir buenas prácticas de mejoras 
en nuestro entorno con las experiencias 

locales que se interesen en el tema.

¿Quiénes participarán en el 
Coloquio? ¿Nos puede compartir 
un poco del programa?

El evento está dirigido a estudiantes, 
académicos, funcionarios públicos de 
todos los ámbitos de gobierno, líderes 
de organizaciones sociales, consultores, 
empresarios y todas aquellas personas 
interesadas en los procesos urbanos y 
de políticas públicas de la ciudad. 

El objetivo será establecer un diálogo 
entre diferentes actores en torno a 
nuestras ciudades, particularmente en 
Morelia en torno a los temas relacionados 
al financiamiento público de la ciudad, del 
espacio urbano y la gestión del territorio, 
de la movilidad y la sustentabilidad 
así como de los derechos urbanos y la 
gobernanza.

Se establecerán en continuo cuatro 
mesas de trabajo sobre los siguientes 
ejes generales:

• Mesa 1. Mecanismos de 
financiamiento local y desarrollo

• Mesa 2. Espacio público, gestión 
y ordenamiento

• Mesa 3. Movilidad, sustentabilidad 
y servicios urbanos

• Mesa 4. Derechos y gobernanza 
urbana

Todos son bienvenidos para una 
reflexión colectiva que nos ayude a 
mejorar las políticas públicas de nuestra 
ciudad. Aún es tiempo de llegar a la mesa 
de trabajo que deseen su participación. 
Incluso el día del evento existe la opor-
tunidad de recibir trabajos.

No dejes pasar la oportunidad de ser 
ponente o asistente e integrarte a este 
evento que diseñamos desde la UNLA 
para mejorar nuestra ciudad.

Ivonne Solano es Jefa de Publicaciones

PLANETA UNLA
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La aventura comienza el último 
viernes de cada mes
POR SELENE ARROYO GUERRERO

Para quienes no tenemos 
hijos en educación básica 
(preescolar, primaria y 

secundaria) es una bendición 
manejar los viernes últimos 
de cada mes en la hora pico de entrada 
a las escuelas porque la carga vehicular 
se aligera, manejas relajada. Llegas 
al semáforo y avanzas en la siguiente 
luz verde. Incluso percibes que los de 
tránsito sí hacen parte de su chamba 
y ponen atención en la programación 
de los semáforos. Todo fluye sin estrés 
gracias a los CTE.

De acuerdo a la Subsecretaría de 
Educación Básica de la Secretaría de 
Educación Pública, el Consejo Técnico 
Escolar (CTE) consiste en las reuniones 
de educación básica (preescolar, pri-
maria y secundaria) que se realizan de 
manera previa al inicio del ciclo escolar, 
así como el último viernes de cada mes. 
Los participantes del CTE son el director 
del centro educativo y la totalidad del 
personal docente del mismo, con el ob-
jetivo de plantear y ejecutar decisiones 
comunes dirigidas a abordar problemá-
ticas, logros académicos y necesidades 
pedagógicas de los alumnos.

TODOS LOS VIERNES ÚLTIMOS...

¿Y cómo vive ese mismo viernes 
una familia, en particular las mamás 
UNLA que tienen hijos en escuelas que 
participan en el CTE?

¡Es una locura! Ese viernes trastorna 
su rutina por completo. Algunas personas 
tienen la fortuna de contar con familia 
cercana o con personal de apoyo y no les 
afecta mucho. Sin embargo también hay 
los que tienen que salir de casa con un 
equipaje como si fueran de vacaciones 

una semana. Además de guapos, y en 
el caso de las mamás hasta con taco-
nes, estos padres de familia salen con 

FOTO: VINCULACIÓN SOCIAL 

En el programa ¡Ciu-
dadanízate, UNLA en 

movimiento! desa-
rrollaremos una serie 

de actividades inte-
grales, deportivas y 

culturales.

hijo, lonchera, lunch, juguetes, mochila 
(pensando ilusamente que el niño hará 
tareas) y cobijas (con esto de que la ma-
dre naturaleza ha apagado el “boiler” 
y el frío se ha acentuado). Incluso he 
llegado a pensar que los que llegan en 
combi hasta han de pagar triple cuota, 
la de ellos, la del hijo y la del equipaje.

 Otras familias afortunadamente solo 
dan como tres vueltas al coche para bajar 
toda la artillería con la que ingenuamente 
suponen que ahora sí traen lo necesario 
para tener al crío ocupado por algunas 

SE INTEGRA UNA PANDILLA DE CHIQUITINES 
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horas. Sin embargo, en cuanto empieza a 
calentar un poquito el sol se dan cuenta 
que... ¡algo faltó en ese equipaje! 

Porque en cuanto se les quita el frío 
o la pereza, a los chicos les empieza a 
“picar” la oficina o el lugar cercano de la 
mamá o papá. Se desenroscan y empie-
zan a iluminar nuestros pasillos y áreas 
deportivas con su energía desbordante 
y su algarabía contagiosa. 

Como una de las muchas acciones que 
pretendemos visibilizar con el programa 
¡Ciudadanízate UNLA en movimiento! un 
grupo de volUNLArios nos dimos a la 
tarea de impulsar una ludoteca móvil 
para esos viernes de CTE. El proyecto 
comenzó a partir de febrero de este año. 
Durante el transcurso de este, atende-
remos a todos los niños UNLA mayores 
de 5 años en un horario de 8:30  a 14:30 
horas, es decir, el mismo horario de la 
franja escolar.

 Además de disfrutar de las maravillas 
de nuestro hermoso campus, en este 
programa desarrollaremos una serie 
de actividades integrales, deportivas y 
culturales guiadas y acompañadas por 
nuestros volUNLArios. 

¿Por qué hacemos esto? Por nuestros 
niños UNLA, que son sus niños, quienes 
nos contagian su alegría. En palabras 
de cada uno de estos chiquitines, ¡les 
encanta venir a la UNLA! 

Aquí disfrutan de las canchas, de 
los pasillos, de los escondites secretos, 
de los patos, de las ardillas, del lago, de 
los árboles, del Potro, de los partidos y 
hasta disfrutan de los compañeros de 
trabajo de su “mamá o papá”.

Muchos de estos pequeños no solo 
nos visitan el viernes CTE. También 
acompañan a sus papás algunos días de 
la semana después de salir de la escuela 
y esto los hace parte de nuestra comu-
nidad, de nuestro entorno y nuestro 
quehacer cotidiano. 

De ello nació, en el mismo contex-
to del programa ¡Ciudadanízate, UNLA 
en movimiento! y a través de una con-
versación con Camila (hija de nuestra 
compañera Ivonne Solano, nuestra Jefa 
de Publicaciones) una idea genial sobre 
los contenedores de papel que habíamos 
hecho con un grupo de volUNLArios en 
el periodo Primavera 2018. 

FOTOS: VINCULACIÓN SOCIAL 
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Estos contenedores estaban hechos 
pero no los habíamos puesto en mar-
cha. Por eso pensamos en organizar a 
los niños vespertinos que vienen con 
más frecuencia para que ellos echaran 
a andar el proyecto. Les tocará adoptar, 
instalar, cuidar y vigilar a los Monstruos 
come papel (contenedores) para que el 
personal del perímetro los utilice y así 
promover el reciclaje del mismo.

Es un gusto compartirles que inicia-
mos el movimiento con cinco niños de 
la Pandilla Chicos UNLA (así decidieron 
llamarse). ¿Saben qué es lo mejor? Que 
cada vez tenemos más chicos interesados 
en participar y apadrinar a un Monstruo 

come papel. 
Aunque este proyecto tiene decenas 

de áreas de mejora y estamos en proceso 
de medir su impacto, queremos apostar a 
que los compañeros que han acogido un 
Monstruo en sus oficinas ya no desechan 
los residuos de papel en sus botes de 
basura. Ahora se han sumado a la labor 
de la Pandilla Chicos UNLA. Nuestros pe-
queños son promotores del reciclaje de 
papel en su propia zona de influencia, 
ya sea su escuela, sus amigos o en casa. 

Tom Peters dice en su libro Las peque-
ñas grandes cosas que si solo disminuyé-
ramos los botes de basura de nuestros 
escritorios, promoveríamos significati-
vamente la cultura del reciclaje.

¿Nosotros como Comunidad UNLA 
acaso podríamos remover nuestros botes 
de basura? ¿Creen que podamos apostar-
le a migrar para utilizar contenedores 
para residuos sólidos por áreas, pisos o 
zonas? Se trata de ir aprendiendo juntos 
y construyendo juntos… 

Al bienestar por la cultura...  ¡y la 
participación social!

Selene Arroyo Guerrero es Jefa de Vinculación 
Social

Cada vez tenemos 
más chicos interesa-

dos en participar y 
apadrinar a un Mons-

truo come papel. 

FOTOS: VINCULACIÓN SOCIAL 
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Atletas de ayer y de hoy

POR F. ISAAC LORETO

Imagina a Grecia 
por un segun-
do y visualiza 

el antiguo estadio 
de Olimpia rugien-
do en vítores ante un campeón 
victorioso. Quizá notes a las 
decenas de hombres desnudos 
compitiendo por lanzar un 
disco de metal lo más lejos 
posible. Veteranas leyendas 
y jóvenes promesas enfren-
tadas en un duelo por llevar 
gloria a su ciudad. Los atletas 
estarán en el pináculo mismo 
de su vida y para los ojos del 
pueblo, será como admirar 
héroes míticos encarnados 
en hermosos mortales.

Los primeros Juegos 
Olímpicos organizados fueron 

realizados en el año 776 a.C. 
pero ya desde mucho antes, 
había atletas que competían en 
desorganizadas justas de ha-
bilidad. Siguiendo a la cultura 
griega de la época, los únicos 
que podían participar eran los 
hombres griegos que fuesen 
libres, aunque ocasionalmente 
había eventos especiales donde 
las mujeres competían entre 
ellas. Las Olimpiadas anti-
guas fueron la culminación 
de muchos años de juegos 
primitivos, primero como una 
celebración religiosa dirigida 
al padre de los dioses, Zeus, 
y luego transformadas en el 
máximo evento deportivo. 

En uno de sus diálogos, 
Sócrates describió la vida de 

un atleta que hubiera resulta-
do victorioso. Entre muchos 
otros reconocimientos, éste 
sería exaltado, alimentado 
tres veces al día y participaría 
en una vida llena de lujos, 
gloria y honor. Los esparta-
nos cabalgarían en la guerra 
junto al mismísimo Rey, los 
atenienses se sentarían con 
los gobernantes e intelec-
tuales, y así sucesivamente. 
El deportista entrenaba para 
representar a su ciudad y 
ser el ejemplo mismo de la 
belleza griega, tanto física 
como mentalmente. 

Los eventos deportivos 
estuvieron siempre asociados 
a las élites, quienes también 
tenían acceso a la educación. 

FOTO: WIKIPEDIA

UN VISTAZO A LA TRADICIÓN DEPORTIVA DE LA ANTIGUA GRECIA

FOTO: WIKIPEDIA

Es por ello que mediante los 
Juegos Olímpicos, el depor-
tista podía acceder a esferas 
donde se discutían los temas 
de la época. Hay registros 
donde a varios atletas exitosos 
se les otorgaron posiciones 
de gobierno, sacerdocio o 
diplomacia. Por otro lado, 
los pobres que triunfaban en 
eventos locales podían llegar 
a financiar carreras y escalar 
en la pirámide social. 

El escenario ideal existía. 
Los aristócratas mandaban 
esculpir a los héroes y los 
escribas registraban sus ha-
zañas para la posteridad. Pero 
como en toda sociedad, la 
realidad estaba muy lejos de 
las nobles intenciones bajo las 
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cuales nacieron las Olimpiadas. 
Como hoy, la corrupción era 
rampante y los intelectuales 
criticaban el exceso de adora-
ción al deportista, que por su 
lado, menospreciaba la mente 
por sobre el cuerpo y ponía 
al cuerpo por encima de ésta. 

Los deportistas de hoy 
tienen una oportunidad sin 
igual. Hace miles de años, los 
grandes filósofos de la época 
clamaban por un equilibro 
entre la mente y el cuerpo. 
Dicho balance lograría ge-
nerar un individuo perfecto 
y completo que sería ejemplo 
ante el resto de la ciudad, un 
hombre ideal. Hoy en día, la 
nueva generación de promesas 
puede aprender del pasado y 
lograr bañarse en una gloria 
distinta, la de la plenitud. 

F. Isaac Loreto es alumno de sexto 
semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación

CORPUS NUESTRO
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RATITOS DE LECTURA

aquellos libros, y en realidad no entendía 
por qué eran tan importante que fuese a 
todas partes cargándolos en la mochila. 
Pero era precisamente lo que hacía, me-
terlos dentro todos los días, junto a los 
trabajos en curso, como si el peso de las 
palabras importantes sobre su espalda 
pudiera de algún modo filtrarse en su 
visión y motivar su conducta. Se pre-
guntó si tendría algún límite de tiempo 
inconsciente para cargar con libros ya 
leídos. Se dijo que podía desarrollar un 
sistema de clasificación para la literatura: 
los libros que transportara durante más 
de un mes después de haberlos terminado 
eran auténticos clásicos; tres semanas 
suponía menos grandeza; dos semanas, 
probablemente debía de cargar con ellos 
debido al tema que trataban, si no por 
cómo habían sido escritos; una semana 
indicaba tal vez un personaje interesante, 
pero no un libro interesante; ¿menos de 
una semana? Aspirantes.

«Sin embargo – pensó --, existe un 
peculiar consuelo en el hecho de saber 
que uno tiene cerca de sí palabras de 
categoría.»

A veces se preguntaba si los libros 
no estarían vivos, si después de cerrar 
la tapa de los libros, los personajes, los 

El sol de la tarde se filtraba 
débilmente por la venta-
na de la biblioteca e inci-

día sobre el cuaderno abierto 
que descansaba en la mesa de 
Anne Hampton haciendo desaparecer las 
rayas azules, que quedaban difuminadas 
en el fuerte resplandor. La joven miró 
las palabras que estaba escribiendo, las 
observó con tal intensidad que los bor-
des de las letras se volvieron borrosos y 
confusos y la página entera se transformó 
en un objeto flotante y vaporoso. Aquello 
la hizo pensar en campos nevados en 
invierno, en su hogar en Colorado. Se 
imaginó a sí misma de pie en lo alto 
de una larga bajada, el sol iluminando 
aquella extensión de nieve todavía no 
hollada por los esquiadores. Serían las 
primeras horas, el sol no prometería 
calentar mucho, sino tan sólo aportar 
una luz fría que inundara el blanco de la 
nieve. Pensó para sí cómo aquel reflejo 
parecía elevarse, intangible, y fundirse 
con el aire gélido y con el viento, creando 
un mundo sin fronteras, un enorme y 
solitario hoyo blanco en el mundo que 
esperaba a que ella suprimiera aquella 
vacilación momentánea que constituye 
el límite del miedo y se lanzara hacia 

abajo, en un impulso mareante, expe-
rimentando la sensación que provocaba 
la nieve al estallar a su alrededor como 
un sinfín de conchas marinas mientras 
ella iba cortando su superficie.

Soltó una carcajada. A continuación, 
al acordarse de dónde estaba, se llevó 
una mano a la cara fingiéndose aver-
gonzada y se reclinó en la silla a la vez 
que miraba por la ventana un grupo de 
palmeras que se agitaban suavemente. 
«Las palmeras – pensó -, son capaces 
de dar con una brizna de viento incluso 
cuando no existe; juntan las hojas como 
si estuvieran ejecutando un saludo, como 
si sintieran la más mínima ondulación 
en el aire y la acogieran y la agrade-
cieran, pensó con una insólita envidia, 
aun cuando ella era incapaz de detectar 
el más leve movimiento de alivio en el 
calor de verano.»

Volvió a mirar los libros que tenía 
esparcidos alrededor. «Tiene que ser 
fácil descubrir los más importantes en 
literatura», pensó. Dividió el montón 
de libros en dos grupos: a un lado del 
cuaderno Conrad, Camus, Dostoievski y 
Melville, y al otro lado Dickens y Twain. 
«La oscuridad y la luz», se dijo. Sacudió 
la cabeza; no iba a leer ni la mitad de 

Retrato en sangre
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lugares y las situaciones no cambiarían, 
discutirían, debatirían, para regresar a su 
sitio en el momento en que alguien abriese 
otra vez la tapa. Resultaría apropiado.

Contempló el ejemplar de Camus, 
que descansaba en lo alto del montón 
correspondiente a la oscuridad. «A lo 
mejor --se dijo--, Sísifo descansa cuando 
el libro está cerrado; se sienta jadeando, 
con la espalda derrumbada contra su 
roca, preguntándose si esta vez la roca 
se tambaleará al llegar a la cima y luego, 
de modo milagroso, se quedará quieta. 
Luego, al percibir que las páginas del 
libro se abren por donde se habla de él, 
se incorpora, arrima el hombro contra 
la roca y, sintiendo el reconfortante 
frescor de la dura superficie, reflexiona 
los músculos, hace acopio de fuerzas y 
vuelve a empujar.»

De repente se sintió tentada de alargar 
la mano y abrir el libro de improviso, 
para ver si pillaba a Sísifo descansando.

Sonrió otra vez.
Levantó la vista y sus ojos se cruzaron 

momentáneamente con los de un hombre 
que se hallaba sentado al otro extremo 

de la sala. Estaba leyendo, aunque no 
logró distinguir el título. Al parecer, él 
había levantado la vista en el mismo 
instante. Sonrió. Ella le sonrió a su vez. 
«Será un joven profesor», pensó. Desvió 
la mirada y la dirigió hacia la ventana. 
Después dejó que sus ojos volvieran a 
posarse en aquel individuo. Había vuelto 
a su lectura.

Miró sus libros. Miró sus apuntes. Miro 
otra vez por la ventana. Miró de nuevo al 
hombre, pero éste había desaparecido.

De pronto se acordó de la queja de 
su madre:

-¡Pero en Florida no vas a conocer 
a nadie!

Y de la respuesta que ella le dio:
-Pero es que no necesito conocer 

a nadie.
-Pero vamos a echarte de menos…, 

y Florida está muy lejos – dijo la madre 
con tristeza.

-Yo también os echaré de menos, pero 
necesito tiempo para escapar.

-Pero sí allí hace calor todo el tiempo.
-Madre.
-Está bien. Si es lo que quieres.

-Es lo que quiero.
«No hacía calor todo el tiempo», se 

dijo. Su madre estaba equivocada. En 
invierno hacía un frío inevitable, algu-
na masa de aire ártico a la deriva que, 
perdida en su persecución del estado 
de Massachusetts, tropezaba con el 
centro del país y terminaba aterrizan-
do despatarrada sobre la península de 
Florida. Era un frío cruel, carente de la 
belleza y la aterradora quietud de las 
montañas de Colorado. Era simplemente 
un frío irritante; las palmeras parecían 
encogerse sobre sí mismas, los edificios, 
mal dotados en lo que se refería a aisla-
miento, parecían aguantar tensamente 
en medio del aire helado. Eran jerséis 
y chaquetones bajo un cielo que por lo 
visto sólo sabía hablar con propiedad de 
playas. Le resultaba irónico que hubiera 
pasado mucho más frío en un día de enero 
en Tallahassee de lo que había pasado 
en su casa en toda su vida.

Contempló el sol que iluminaba su 
mesa. Había que dar gracias a Dios por el 
calor del verano, se dijo. La sorprendió la 
curiosa observación de que en tres años 
y medio no había conseguido hacer una 
sola amistad, a pesar del calor, a pesar 
de la familiaridad que éste fomentaba.

«Amigos de pizzas», pensó.
«Amigos de cervezas, amigos de 

playa. Amigos de los que te preguntan 
qué tal te ha ido en el examen. Amigos 
de los que quieren acostarse contigo.»

«De ésos no había muchos », dijo 
riendo para sí.

Pero no porque no lo hubieran 
intentado.

Acercó el cuaderno y escribió en el 
margen: Afróntalo, eres una persona 
fría. Se sintió complacida. Era una fácil 
asociación de ideas; una persona fría 
y Camus.

Se recostó en su silla y continuó 
leyendo. Te enteras de lo mal que están 
las cosas cuando te sientes culpable 
por ser malo con un vampiro. Nadie 
me esperaba en el porche para recibir 
mi informe la siguiente vez que acudí 
a la casa.

Katzenbach, J. (2006). Retrato en Sangre. (pp. 
101-104). España: Grupo Zeta.

FOTO: IVAN KOMAROV
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Neuro-retos
En el Tutorrally Alumnos y docentes 

UNLA en acción 2018, organizado 
por el área de Tutorías el pasado 

15 de octubre, hubo diferentes retos cog-
nitivos que generaron intriga, emoción, 
inquietud y mucho entusiasmo entre 
los participantes, por ello queremos 
compartir algunos de ellos con toda la 
comunidad UNLA. Las actividades fueron 
compiladas por la Mtra. Hipólita Ramajo 
García, la Mtra. Martha Berenice Méndez 
Olivares y la Mtra. Nora L. Guerrero García 
Rojas, tutoras del Programa Integral de 
Tutorías.

Consulta las respuestas a estos neuro-
retos en el próximo número de Nexum 
y espera los siguientes.

CRIPTOGRAMA 

En la estación número cinco se encontraba el Criptograma. ¿Podrás seguir las 
instrucciones en inglés y llenar la imagen de acuerdo con las reglas? 

Place the digits 1 to 8 in the eight circles showed in the drawing. No two digits directly 
adjacent to each other in serial order can go in circles directly connected by a line. For 
example, if you place 5 in the top circle, neither 4 or 6 can be placed in any of the three circles 
below, because each of these circles is joined directly to the top circle by a straight line.

CUATRO FOTOS, UNA 
PALABRA

La estación número tres, llamada 
Cuatro fotos, una palabra, ponía en juego 
las habilidades verbales y de observación. 
Veamos qué tal andas en esas habilidades.

Cada conjunto de cuatro fotos se re-
laciona con una misma palabra. Observa 
las fotos y adivina de qué palabra se 
trata. Debes usar las letras que aparecen 
debajo. En cada reto se indica el número 
de letras que conforman la palabra, para 
que las escribas en las líneas.

A N E Y D U T G I D C R O S Q U B T A U E

POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES
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DE LA IMAGEN AL 
NÚMERO

Sigamos con las matemáticas. 
¿Se te dificulta o te encanta el ál-
gebra? En la estación número ocho, 
denominada De la imagen al número, 
el reto era utilizar el pensamiento 
algebraico para resolver una serie de 
ejercicios matemáticos, ¿te animas?

A I F C R I K Q U B S U B

A P N F A U R O E G U Z C L J M

ESPA...OCIOS

SEGUIMOS...
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si tus suaves manos 
aún recorren mis delirios 
en  una noche cualquiera
después de cometer un pecado. 
¿Cómo responder que sí 
sin manchar tu reputación?

Déjame decirte que fuimos 
el uno para el otro
y que te amé
desde este escrito 
hasta donde decida olvidarte.

No quiero lágrimas y no, 
no te perdono 
ya que no hay nada 
de lo cual deba hacerlo. 
No cometimos ningún error,
fuimos una hermosa casualidad 
pero el tiempo era incorrecto.
¿Y ahora?

Me he preguntado a mí misma 
si el tiempo que pasamos juntos 
fue en vano 
y si tus fuertes palabras 
eran verdad
o el miedo a perdernos, 

Carta al amor de mi vida

Hola, sé que no quieres
saber de mí y que tienes
a alguien nuevo. 
Ahora navegas 
en otras aguas
y yo no pude impedirlo.

Está bien, 
me atrevo a decir 
que ya no te necesito
y que estoy mejor 
sin tus delicadas caricias 
en mis mejillas.

No me apetece contarte
lo extraordinaria que es 
mi vida ahora, 
ya que seguramente
lo debes saber.  
Siempre fuiste un chismoso. 
Pero precisamente por eso, 
sabrás que estoy
muriendo lentamente 
pensando en tus ojos tristes 
que solo me miraban a mí.

Hace poco 
me preguntaron tus amigos

al fin y al cabo 
nos perdimos 
y no supimos encontrarnos.

¿Aquella noche? 
Fue un pequeño desliz,
una noche sin importancia y 
de arrepentimiento, 
algo que nunca repetiría y
que me dejará marcada
para siempre. 
La mayoría de las veces 
no llega a mi memoria 
el olor de tu piel.
No recuerdo siquiera esos ojos.

Me atrevo a decir 
que ya no te necesito, 
que te olvidé 
y que siempre te odiaré. 
Pero ¿qué pasaría 
si esto fuera en presente 
y sin negativas hirientes? 
¿Realmente olvidé?

● Michelle Valencia Rosales es alumna del 

BUNLA 601

POR MICHELLE VALENCIA ROSALES

LIBERTADES CREATIVAS

FOTO: PXHERE
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Cuerpo de mujer

Me desperté hace unos momentos 
cuando apenas la noche había caído, 
aturdida, me asomé a la ventana para 
ver que la calle estaba iluminada úni-
camente por la luz cálida de uno que 
otro farol encendido. La noche se sentía 
fresca pero aún se podía sentir el calor 
que la tarde había dejado impregnado 
en todo lo que tocó. 

A lo lejos se puede escuchar unos 
caballos galopando, en verdad no les 
quiero poner atención, todo estaba tan 
bien en el silencio… se acercan, más 
cerca, están frente a mis ojos, creo que 
no me pueden ver. Un cuerpo sale de 
entre las sombras, un cuerpo femenino, 
un cuerpo de mujer, desnudo, despro-
tegido, con frío y pánico, el pánico de 
quien sabe que no se salvará pero aún 
no lo quiere aceptar. 

Corriendo va ese cuerpo de mujer, 
le disparan, busco quién fue el infeliz. 
Fueron ellos, los caballos con su gruesa 
voz y peludo pecho, esos que nos odian, 
odian a nuestros cuerpos de mujer, solo 
quieren utilizarlos y dañarlos, nuestros 
cuerpos de mujer tienen miedo y nos 
duelen.

Sale una tras otra, una tras otra hasta 

POR KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL

Cari

FOTO: PXHERE

A mis cuatro años, un día, cuando 
regresé de la escuela, mi papá me dijo 
que mi mamá se fue al cielo, y se le lle-
naron sus ojos de lágrimas. En la noche 
fuimos a verla a un lugar que jamás había 
visitado. Toda mi familia se veía triste 
y unos lloraban inconsolablemente. Yo 
estaba serio pero saludando a todos los 
que entraban al cuarto. Mi tío me alzó y 
me dijo: “Mira a tu mami, mira qué linda 
se ve”. Ella estaba acostada en una caja, 
se veía radiante y a gusto, mi mamita 
siempre se veía guapa. Escuché que ya 
no estaba sufriendo, y yo me alegré por 
ella. Me acercaron a la caja y le mandé 
un beso lleno de todo mi amor.

Después nos llevaron a un cuarto 
más grande, había un par de sillones, 
flores y muchas personas. Al rato llegó 
la caja donde había visto a mi mamá 
pero cerrada. Empezaron a traer flores 
durante el transcurso de la noche. En los 
últimos días le habían llevado muchas 
flores a mi mamá, a ella le gustaban 
mucho, quizá una de sus razones era que 
ese es nuestro apellido. Mi hermano y 
yo nos cuestionábamos por qué la gente 
que entraba lloraba y nos veía tanto.

En ratos todos se levantaban y empe-
zaban hablar por mucho tiempo, como 
rezando, mi hermano y yo también nos 
levantábamos.

Al día siguiente la caja seguía ahí. 
Yo no sentía que me faltara algo, pues 
ahí estaban mis papás, mis abuelitos y 
mi tío. También fue mi primo favorito 
a jugar con nosotros e hizo más ameno 
todo. Pero de repente, entraron unas 
personas por la caja y se la llevaron. 
Mi prima nos tomó de la mano y ca-
minamos detrás. Al salir saludé a mis 
maestras, fue muy raro verlas fuera de 
la escuela. Entramos a lo que parecía 
una iglesia como a la que nos llevan 
cerca de nuestra casa. Pusieron la caja 
frente al padre, y nuestro papá nos llevó 
a sentar con él. Terminaron de rezar y 
todos se despidieron de mi mami, al 
mismo tiempo se soltaron a llorar, y yo 

que el silencio que antes reinaba es 
derrocado por los estruendosos gritos 
de mujer y rifle.

Sé que soy una de ellas pero no lo 
quiero aceptar, no quiero ser víctima de 
mis pechos y mis caderas. Me proyecto 
en un lugar mejor: el balcón que nadie 
más que yo ve, pero sé que ahora tengo 
que correr y huir, ya no hay tiempo de 
soñar, aunque tal vez nunca lo hubo, 
tengo que correr, huir y gritar. Gritar 
ayuda a algún cuerpo que se apiade del 
mío. Nadie contesta. Fingen que no estoy 
aquí... ¡PERO ESTOY AQUÍ GRITANDO Y 
PIDIENDO ALGÚN REFUGIO PARA MI 
POBRE CUERPO! 

Los caballos me alcanzan. Es el fin de 
mi cuerpo, ese que quise y cuidé tanto…
pero al parecer eso no es suficiente para 
que un cuerpo de mujer sobreviva.

Ya no estoy en esa calle, ni en ese 
balcón, ahora soy nuevamente niña con 
otro cuerpo pero aún soy consistente 
de que a este pobre cuerpo de mujer, 
les espera el mismo destino.

● Karla Fernanda Bautista Coronel es 

alumna del BUNLA 405

POR ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO 
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POR ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO 

Morí
POR VICTORIA FIORELLA DÍAZ GUANTE   

LIBERTADES CREATIVAS

me preocupé un poco, pero también me 
causó gracia y le pregunté a alguien que 
si estaba triste, me devolvió la pregun-
ta y yo contesté que un poco, pero no 
estaba seguro de porqué realmente. Vi 
a mi hermano llorar, pero mi prima me 
tomó de la mano otra vez y caminamos 
hacia afuera. Me presentó a su mamá y 
me pareció curioso que usara una silla 
de ruedas como la que mi mami tenía 
en casa. Me puse a jugar, corrí y corrí 
hasta que me cansé. Jugué a pisar las 
sombras de los demás, obvio yo gané.

Me asomé por una rendija y me llamó 
la atención ver tantas cosas grises del 

mismo tamaño por todo el jardín, pero 
más que eso, había algo de colores que 
daba vuelta. Me dijeron que se llama 
“rehilete” y las cosas grises “lápidas”. 
Me llevaron a una terraza, y yo pedí que 
me leyeran lo que decían las lápidas que 
se alcanzaban a ver, me entretuvo de-
masiado, y me quedé observando cómo 
solo  se movía el rehilete cuando había 
aire. Yo pedí que me compraran uno 
de color azul. Pregunté por mi mami y 
me volvieron a explicar que estaba en 
el cielo ya, pero que me la iban a dar en 
una cajita para poder llevármela a mi 
casa, y eso me hizo muy feliz, así que 

volteé al cielo y le mandé un beso con 
una sonrisa al finalizar.

La verdad no entendí, pensé que 
era como esas veces en las que iba un 
pequeño tiempo al hospital y regresaba. 
Pero me parece extraño que después de 
tantos días no la vea, por eso creo que 
todavía no entiendo. Cada vez que tocan 
la puerta de mi casa corro a ver si es ella, 
es que la sigo esperando.

● Estefanía Flores Arévalo es alumna de 

BUNLA 508

FOTO: PXHERE

Me despedí de todos. Besé en la frente a mi mamá; ya estaba dormida. Me tomé un té con mi papá mientras criticábamos 
lo mala que fue la película. Abracé a mi hermano y le dije cuánto lo quería.

Entro a mi recámara, no enciendo la luz, ¿podría ser esta la única noche en la que mis pensamientos no se comerán 
pedazos de mi alma? Sin darme cuenta, ya estoy debajo de las sábanas. No cierro mis ojos. Algo pasó. Puedo sentir mi alma 
despegándose de las costuras en mis dedos.

Existes. Te volteas para encontrarte con un cuerpo que siempre te resultó extraño, notas las machas de azafrán y las 
sigues hasta llegar a los brazos de un niño de gomita agridulce. Después, te sientas junto a un oso mientras bebes la fe que 
quedaba. Por último, dejas cariño en la hija de un cardenal de panza roja.

¿Pero dónde quedaste tú?
● Victoria Fiorella Díaz Guante es alumna de BUNLA 508
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Nuestro 
propio 
tiempo

Me estoy enamorando,
lo sé,
y lo siento a través de mi cuerpo,
las sensaciones trascienden,
y las llamadas no cesan.

Escucho tu voz y tu risa a través 
de la línea, mientras observo 
poco a poco cómo mi cigarro 
se convierte en ceniza,
me cuentas tanto de tu vida 
y yo te cuento tan poco de la mía.

La paciencia se me agota
pues quiero verte, 
pero por esta vez me tendré 
que conformar con tu presencia 
ausente.
Me estoy enamorando
y no quiero que algún día dejes 
mi lado, con las mismas frases 
que los otros ya han aplicado.

Y es que eres todo aquello que 
los demás presumen ser, 
una alma gemela y una compañía 
indefinida.

Pero tengo miedo 
porque yo no soy estable, 
tengo miedo de que sientas 
lo mismo que yo siento, 
porque sé que algún día 
podríamos convertirnos 
en nuestro propio tormento. 

● Frida Sofía Cantú Terán es alumna de 

BUNLA 609 

POR FRIDA SOFÍA CANTÚ TERÁN

FOTO: PXHERE

Lunares en un espacio estelar,
universos en unos solos ojos,
me duele ser una estrella fugaz,
en este vasto cielo rojo...
 
Perdona mi vida,
y mi amor efímero,
es solo una vieja herida,
que ya tiene en mí mucho tiempo...
 
Y es que eres lo que quiero,
en este universo ajeno,
y si te soy sincero,
siempre te tengo.
 
En mis poemas,
en mis manos,
y en las lunas llenas,
que murieron en vano.
El amor,
los sueños,
la muerte,
nunca los pude comprender,
 
Quisiera tanto tenerte,
para verlos en tu piel...
 
Lunares en un espacio estelar,
universos en unos solos ojos,
me duele ser una estrella fugaz,
en este vasto cielo rojo...
 
Labios sabor universos,
tacto de muertas estrellas,
y si en esta vida no te tengo,
me muero junto con ellas...

● Carlos Alberto Serrano Maldonado es 

alumno del BUNLA 609

POR CARLOS ALBERTO SERRANO 
MALDONADO

Alienado
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GLOCALIZACIÓN

TESTIMONIOS DE ALUMNOS UNLA DESDE EL EXTRANJERO

Consejos para volverte un 
estudiante de movilidad
Como en números 

anteriores, en esta 
sección te invitamos a 

abrir nuestro buzón de correo 
y compartir las palabras y las 
experiencias de todos aquellos 
alumnos de la UNLA que se 
encuentran disfrutando una 
experiencia de movilidad.

En esta ocasión, les 
pedimos a nuestros UNLAs 
viajeros que nos compartieran 
sus logros al irse a vivir a 
otra ciudad, desconocida 
para ellos. También fueron 
muy generosos al compartir 
algunos consejos para quienes 
irse a estudiar fuera.

Brenda Lourdes 
García Camarena

Licenciatura en 
Relaciones Comerciales 

Internacionales 
Universidad de Oviedo, 

España
Febrero 2019

Aprendí que es mejor intentar 
y preguntar que quedarse 
con la duda o con las ganas 
de hacer algo. Atreverse es 
la clave para disfrutar esta 
experiencia. 

el calendario marcará la fecha 
de regreso a México y les juro 
que no querrán regresar por 
mucho que extrañen nuestro 
hermoso país. 

Durante la movilidad ha-
gan amigos de todos los paí-
ses posibles, no importa si 
no hablan el mismo idioma, 

porque les pasará que habrá 
gente que no habla ni español 
ni inglés, pero al final eso no 
significará nada. 

¡Coman! Sí, prueben to-
dos aquellos platillos que no 
existen en México. Los kilos 
de más no importan es mejor 
estar gordito pero feliz. No 

Digan sí a todo. Las mejores experiencias son aquellas que 
al principio dan miedo

MIS LOGROS

Al atreverme a salir sola 
del país, aprendí que soy ca-
paz de hacer todo lo que me 
proponga. Los únicos límites 
que existen son lo que nosotros 
mismos nos ponemos.

Aprendí a valorar mi cultu-
ra, mis raíces y mis tradiciones. 

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

Digan sí a todo. Las mejo-
res experiencias son aquellas 
que al principio dan miedo, 
pero después podrán ver que 
realmente vale la pena. 

Durante esta experiencia 
aprendí que es mejor arrepen-
tirse de lo vivido, a arrepen-
tirse de no haber vivido por 

miedo.  Obviamente hay que 
ser inteligentes y no ponerse 
en riesgo, pero cuando se 
trate de alguna experiencia, 
viaje, alguna actividad nueva o 
cualquier cosa que no significa 
un riesgo latente, la respuesta 
debe ser sí, sin dudarlo. 

Expriman cada segundo, 
porque el tiempo se va volando 
y cuando menos se den cuenta 

hay mejor manera de conocer 
un lugar que por medio de su 
gastronomía. 

Pero sobre todo olviden to-
dos los problemas que tengan 
en México, no pueden hacer 
nada estando tan lejos así 
que no hay porque afligirse. 
Ustedes disfruten su vida allá 
y ya regresando todo tomará 
su lugar.
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MIS LOGROS

Pude adaptarme en un 
corto periodo y hacer muy 
buenas amistades con perso-
nas de otros estados y países. 
También pude descubrir dife-
rentes culturas en un mismo 
lugar.

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

No es fácil tomar la deci-
sión, por todo lo que implica, 

Valeria Magaña 
Pintor

Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica 

CETYS Universidad, Ensena-
da, México

Febrero 2019

MIS LOGROS

A pesar de ser un mismo 
país, México tiene costumbres 
totalmente distintas en cada 
uno de sus rincones, además 
de lugares hermosos muy 
bien escondidos. Por ello fue 
un reto adaptarme a la nueva 
universidad.

Por otro lado, la UNLA 
tiene un excelente plan de 
estudios y buenos maestros 
que nos brindan herramientas 
totalmente adecuadas además 

de que nos dejan en ventaja 
comparados con otras univer-
sidades. No es fácil salir de tu 
zona de confort pero ha resul-
tado realmente interesante.

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

Nunca dejen de considerar 
a México como una opción 
para Movilidad. Tenemos de-
masiadas cosas que admirar 
y mucho por conocer.

Todo es totalmente dife-
rente de un estado a otro. Hay 
muchísimos lugares hermosos 
que aún no son compartidos 
con el mundo.

Solo conociendo a perso-
nas de esa ciudad, pueblo o 
cualquier lugar es que podrás 
conocerlo verdaderamente.

Citlali Berenice Sifuentes 
González

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
Universidad De Monterrey, México

Febrero 2019

pero no hay nada que valga 
tanto la pena cuando conoces 
distintas personas y lugares. 
La oportunidad de abrirse al 
mundo te permite aprender y 
conocer posibilidades que solo 
en este tipo de experiencias 
se es capaz de vivir, tanto aca-
démica como personalmente.

Los invito a atreverse, por-
que aunque pueda sonar difícil 
o como un lujo para pocos, no 
es imposible, sino una gran 
ganancia para la vida.

Los invito a atreverse, 
porque no es difícil ni un 

lujo para pocos
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Alonso Sereno Calvillo 
Licenciatura en Administración 

Universidad del País Vasco, España
Febrero 2019
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MIS LOGROS

No solo es importante en-
focarse en trascender en lo 
académico ya que las relacio-
nes personales también son 
importantes para un desarrollo 
profesional más completo. 
A pesar de las grandes di-
ferencias que existen entre 
México y los países que tuve 
la oportunidad de conocer, me 
di cuenta que México cuenta 
con mucho potencial para ser 
un país importante a nivel 
mundial.

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

El primer consejo que les 
daría sería en la manera de 

seleccionar su lugar donde 
van a vivir (casa). Yo no tuve 
ningún problema donde es-
tuve, pero creo que no elegí 
la mejor opción ya que fue 
muy difícil relacionarme con 
personas nuevas cuando vivía 
con una familia. 

Otro consejo sería tomarse 
el tiempo para buscar vuelos 
y aprovechar el tiempo para 
conocer otros sitios aparte del 
lugar donde estás estudiando. 
Finalmente hay que hablar 
con las personas locales y 
encontrar maneras ingeniosas 
para que el dinero rinda más 
en su estancia.
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MUNDO POTROS

Resultados excepcionales 
para Potros

Sobresalen en diversas competencias

POR HORACIO OROPEZA ARVIZU

Los equipos representativos 
de la Universidad Latina 
de América iniciaron su 
temporada 2018-2019 en 
septiembre. Desde entonces 
son dignos representantes 
de nuestra Universidad en diversos 
encuentros contra instituciones 
educativas con alto posicionamiento 
deportivo y en las mejores asociaciones 
del deporte estudiantil en el país. Les 
compartimos los resultados del periodo  
Otoño 2018.

 
BÁSQUETBOL VARONIL MAYOR

El equipo representativo de 
Básquetbol Varonil Mayor se mantuvo 
en participación dentro de la Liga ABE 
División II Conferencia Bajío – Occidente, 
conformada por Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, 
San Luis Potosí y Querétaro. La 
eliminatoria de la conferencia se mantiene 
en actividad durante todo el ciclo escolar, 
por lo que nuestros Potros aún no han 
finalizado la eliminatoria,.

Hasta ahora tienen un segundo lugar 
con un registro de 9 victorias y 5 derrotas, 
venciendo a los siguientes equipos:

• Instituto Tecnológico de Morelia
• UVM Querétaro
• Instituto Tecnológico de Jiquilpan
• Universidad Autónoma de 

Aguascalientes
• Instituto Tecnológico de Celaya
• ITESM Aguascalientes
• Universidad Autónoma de 

Querétaro 
Esta Primavera 2019 el equipo buscará 

su clasificación al Campeonato Nacional 
de la Liga ABE que se llevará a cabo en 
Mexicali, Baja California en abril.

Además de participar en la Universiada 
Estatal de CONDDE en febrero 2019, 
buscando clasificar a las etapas Regional y 

Nacional como en la temporada anterior.
 

BÁSQUETBOL VARONIL JUVENIL
Nuestro equipo de Básquetbol Varonil 

Juvenil participó en la Liga LEIDEBA 
donde obtuvo un 5o lugar. También fue 
a la Liga Telmex estatal y terminó en 
9o lugar. Por último, en el Campeonato 
Nacional de ANEPPI obtuvo un 13o lugar.

BÁSQUETBOL FEMENIL
Nuestras alumnas basquetbolistas 

participaron en la Liga LEIDEBA. Ahora 
continúan sus juegos en este periodo de 
primavera y jugarán en la Universiada 
Estatal de CONDDE este febrero.

FÚTBOL VARONIL MAYOR
Los Potros de Fútbol Varonil Mayor 

se encuentran actualmente participando 

en la eliminatoria de la CONADEIP Zona 
Bajío 1a Fuerza 2a División. La zona está 
conformada por los estados de San Luis 
Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, 
Querétaro y Michoacán. La marca de 
los Potros es de 3 partidos ganados y 
1 perdido, venciendo a la Universidad 
Latina de México, la UNITESBA, el ITESM 
Morelia y sufriendo el descalabro contra 
la UVAQ.

En Primavera 2019 les hará falta 
jugar en contra del ITESM Querétaro 
y el ITESM León para finalizar su 
eliminatoria. Esperamos un triunfo 
en ambos partidos para conseguir su 
clasificación al Campeonato Nacional 
de la CONADEIP que tendrá lugar en 
Toluca, Estado de México en abril 2019. 
También participarán en la Universiada 
Estatal de CONDDE en febrero.

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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Sobresalen en diversas competencias

MUNDO POTROS

Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx

 
FÚTBOL VARONIL JUVENIL

Los Potros de Fútbol Juvenil Varonil 
jugaron la eliminatoria de CONADEIP Zona 
Bajío Juvenil B en la que terminaron en 
2o lugar. De esta manera ganaron su de-
recho de asistir al Campeonato Nacional 
de la CONADEIP en Guadalajara, Jalisco, 
dónde fue responsable de la sede el 
Colegio Once México. El equipo compitió 
de excelente manera, enfrentando a los 
equipos de la Universidad del Fútbol de 
Pachuca, al Colegio Liceo de Monterrey 
y la Universidad Panamericana de la 
Ciudad de México en la fase de grupos. 
Perdieron en los cuartos de final en 
contra del ITESM Campus Guadalajara 
y finalizaron su participación con un 
excelente 5o lugar  a nivel nacional. 

Todos nuestros equipos juveniles  asis-
tieron al Campeonato Nacional de ANEPPI 
celebrado en Morelia, Michoacán. En dicha 
justa se enfrentaron al Complejo Educativo 
Hispanoamericano de Guadalajara, al 
Bachillerato Interamericano de Sahuayo, 
al Instituto de Humanidades y Ciencias 
de Guadalajara y al Colegio Salesiano 
Don Bosco de Sahuayo, finalizando su 
participación en un 5o lugar. Los Potros 
juveniles se encuentran actualmente 
en la Liga del IMSS y en el periodo de 
Primavera 2019 van a encarar la elimi-
natoria de CONADEMS para buscar su 
clasificación al Campeonato Nacional.

FÚTBOL FEMENIL
Nuestra alumnas futbolistas participa-

ron en la eliminatoria de CONADEIP Zona 
Bajío Juvenil B en dónde enfrentaron al 
ITESM Irapuato, al Instituto Andersen 
de Celaya, el Instituto Cumbres de León 
y al Colegio Guanajuato, las chicas ob-
tuvieron una marca de 2 ganados y 2 
perdidos, por lo que se adueñaron del 
6to lugar de la Zona.

En el Nacional de ANEPPI finalizaron 
su etapa de grupo en 2o lugar y perdieron 
la semifinal, por lo que finalizaron con 
un muy buen 4o lugar nacional. 

De igual manera que los Juveniles 
de Fútbol, continúan su participación 
en Primavera 2019 en la Liga del IMSS y 
estarán buscando el boleto al Campeonato 
Nacional de CONADEMS.

VOLEIBOL VARONIL
El equipo de Voleibol Varonil se 

encuentra conformado por estudiantes 
de universidad y bachillerato, siendo  
más activos los alumnos de bachille-
rato dado que son mayoría. Durante el 
Otoño 2018 participaron en ANEPPI y 
en la Liga Moreliana de Voleibol. En la 
Liga Moreliana su participación finaliza 
hasta Primavera 2019 y en el Campeonato 
de ANEPPI finalizaron con un honroso 
2o lugar, venciendo a los equipos del 
Salesiano de Sahuayo, el Colegio de 
Bucerías de Nayarit, el Fray Pedro de 
Gante, el Instituto Plancarte y el Colegio 
Miraflores. 

También participarán en las elimina-
torias de CONADEMS durante el presente 
periodo. Por su parte los alumnos de 
Licenciatura ocuparon el 1er lugar en el 
Circuito Escolar de Voleibol organizado 
por el ITESM Campus Morelia.

VOLEIBOL FEMENIL MAYOR
Durante el pasado ciclo escolar, el 

equipo de voleibol femenil se dividió en 
dos debido a la gran cantidad de chicas 
inscritas. El equipo Mayor se encuentra 
conformado por alumnas de licenciatura 
y obtuvo el 2° lugar del Circuito Escolar 
de Voleibol organizado por el ITESM 
Campus Morelia.

Durante los dos periodos del ciclo 
las alumnas se encuentran participando 
en la Liga Moreliana de Voleibol y en el 
periodo de Primavera enfrentarán el 
Campeonato Estatal de CONDDE para 
buscar un lugar en las otras dos etapas 
(regional y nacional).

VOLEIBOL FEMENIL JUVENIL
Las alumnas participaron en la Liga 

Moreliana de Voleibol y en el Nacional 
de ANEPPI. En ANEPPI finalizaron en 3er 

lugar y la Liga Moreliana continúa sus 
encuentros durante todo el ciclo escolar. 
En Otoño jugarán el CONADEMS en sus 
diferentes etapas.

ANIMACIÓN
Este equipo es mixto y está conforma-

do por alumnos de bachillerato y licen-
ciatura. Participaron en el Campeonato 
Nacional de ONP durante noviembre, fina-
lizando con un excelente 4o lugar nacional. 
En el periodo de Primavera asistirán al 
Campeonato Nacional de CONADEIP y 
en mayo nuestra Universidad organi-
zará el  Campeonato  Interuniversitario 
de Grupos de Animación avalado por 
CONADEIP Zona Bajío. En este cam-
peonato esperamos recibir equipos 
de instituciones educativas de Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Querétaro y la 
Ciudad de México.

ATLETAS INDIVIDUALES
De nuestros atletas individuales los 

que tuvieron participación fueron:
Ángel Ibarra Jasso   
4° lugar nacional en el XV Campeonato 

Multideportivo en Boccia
Omar Ávila Pineda   
7° lugar nacional Indoor en tiro con 

arco en el Comité Olímpico Mexicano
1er lugar estatal Outdoor 
Jorge Alfredo Cortéz Corso 
En atletismo, Jorge resultó Campeón 

Nacional de ANEPPI en 100 y 200  metros 
planos.

 Es importane señalar que en este 
periodo participarán en CONDDE y 
CONADEMS todos nuestros atletas 
individuales. Los Potros muestran así 
su capacidad y presencia en Michoacán 
y el resto del país.  

Horacio Oropeza Arvizu es Encargado de 
Equipos Representativos UNLA
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Medallista de ultra distancia: 
Hugo Jair Díaz

Hugo tiene 29 años y actualmen-
te es diseñador para UX (User 
Experience) para web y APP. A 

la par, Hugo tiene una impresionante 
carrera deportiva.  Compartió con noso-
tros algunas experiencias  maravillosas 
en esta entrevista.

Además de desempeñarte 
como diseñador, ¿realizas 
alguna otra actividad? 

De índole profesional hago 
algunos trabajos de freelance donde 
principalmente se trata de branding. 
Realmente no podría tener un segundo 
trabajo de tiempo completo por las 
características de mis entrenamientos.

¿Cómo inició tu trayectoria 
deportiva?

Quería aumentar mi condición 
física en el transcurso de secundaria 
a preparatoria. Yo era jugador de 
básquetbol y al entrar a la preparatoria 

EGRESADO DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA

conocí a uno de mis mejores amigos. 
Él ya formaba parte de la Selección 
Michoacana de Atletismo y poco a poco 
fui adentrándome en las pruebas de pista.

¿Cuál fue el factor determinante 
que te hizo elegir esta disciplina 
sobre las otras? 

El saber que si me iba bien o mal 
dependía enteramente de mis capacidades 
y preparación. Mi práctica deportiva es 
un reto constante.

¿Cómo combinabas la escuela 
con los entrenamientos y 
competencias? Actualmente, 
¿cómo lo haces con tu vida 
laboral y tus relaciones 
interpersonales? 

Cuando iba en la preparatoria podía 
entrenar solamente por las tardes de lunes 
a viernes, ya que las clases eran por la 
mañana. Salía de clases, comía, adelantaba 
un poco las tareas o las completaba y me 
iba entrenar de dos a tres horas. 

Al regresar a casa terminaba lo 
que quedara pendiente. Los fines de 
semana era igual por las mañanas. La 
escuela me facilitaba permisos para 
faltar cuando tenía competencias 
fuera del estado. 

En la Universidad mis entrena-
mientos cambiaron drásticamente, 
ya que el horario de clases no era 
corrido. Podía tener clases dispersas 
en el transcurso del día o sólo por la 
tarde o por la mañana. Por ello debí 
ajustar las sesiones de entrenamiento 
a las horas libres.

Siempre me quedaba en las instala-
ciones de la universidad para concluir 
las tareas. Asistir a competencias fue 
un tanto complicado, ya que al no 
estar becado y regirme por las normas 
de tener faltas limitadas al semestre, 
tuve que elegir asistir sólo a algunas 
competencias. 

Durante estos periodos académicos 
la vida social fue un tanto complicada, 

POR XIMENA SUÁREZ

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE HUGO JAIR DÍAZ
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ya que al mantener los entrenamientos 
en orden, alimentarme de acuerdo 
al gasto calórico, descansar lo 
suficiente para poder rendir en clases 
y entrenamientos, tuve que sacrificar 
la asistencia a varios eventos sociales. 
Mis ex parejas no entendían por qué 
hacía lo que hacía y algunas amistades 
se alejaron por no poderme alinear a 
su estilo de vida. 

Pero la verdad es que las amistades 
valiosas se quedaron durante estos 
años. Tal vez no pueda salir tanto de 
fiesta con ellos pero al menos trato de 
escribirles o llamarles cada tercer día. 
Algunas veces comemos o cenamos 
juntos. Trato de hacer valer el tiempo 
que pasamos. Algunos de ellos han 
decidido involucrarse directamente 
en mis actividades deportivas que 
incluso han sido mi staff de apoyo para 
las carreras de ultra distancia.

Mis entrenamientos los hago por 
las tardes y a veces por las mañanas, 
antes de ir a la oficina. Supongo que 
las personas crecemos y nos acercamos 
a otras personas no porque su vida se 
parezca a la nuestra, sino por el sincero 
valor y cariño que existe.

¿Cómo es tu entrenamiento y 
cuánto tiempo le dedicas? 
Puede ser desde una hora al 

día hasta siete u ocho horas, 
dependiendo de lo que marque el 
plan de entrenamiento. Puede ser 
hacer bici fija o hasta moverme 
corriendo entre ciudades y poblados 
del estado.

¿Realizas tu entrenamiento 
de manera individual o en 
equipo?  

Aunque pertenezco a un equipo, los 
entrenamientos de mis compañeros 
son distintos. A veces organizo salidas 
grupales con ellos, pero el 90% de los 
entrenamientos los hago con mi perro.

¿En Morelia has encontrado 
lugares adecuados para 
entrenar?    

Dentro de la ciudad es complicado 
entrenar para tan largas distancias. 
El hecho de hacerme el propósito de 

algunos días levantarme muy temprano 
(entre las 4:30 y las 5:00 am) es para 
aprovechar el poco tráfico y poder hacer 
con cierta tranquilidad las distancias. 
Y como mi perro entrena conmigo, no 
tiene acceso a las pistas de atletismo. 
Por eso a veces nos vamos a las áreas 
verdes de la ciudad.

Donde sí he podido encontrar libertad 
de entrenar es en los bosques de la zona 
sureste en las afueras de la ciudad. Se 
pueden hacer fácilmente circuitos de 
80 km y no acabar con tanto bosque. En 
este sentido, la ciudad es privilegiada por 
tener tan cerca toda esa área natural.

¿Cuál es la distancia más larga 
que ha corrido y en cuánto 
tiempo?  

Perdiéndome en el recorrido he 
realizado 105 km en 16:44 horas. En 

otra ocasión y sin perderme hice 100 
kilómetros en 14:45 horas.

¿En dónde se realizan estas 
competencias?

En el país la mayoría se realiza en 
la zona centro y norte, pero existen 
en casi todo el mundo.

 ¿Qué premios o 
reconocimientos ha ganado?

He ocupado varios pódiums a lo 
largo de estos años, pero uno de los 
reconocimientos más significativos ha 
sido el Mérito UNLA en el 2018.

 ¿Cuál ha sido su carrera más 
difícil? 

Ultra Fiord en la Patagonia chilena 
en la distancia de 100 km. Aunque ya 
tenía experiencia en esa distancia, las 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE HUGO JAIR DÍAZ
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condiciones climáticas son salvajes y 
cambian drásticamente en toda esa 
zona, además de que se corre sobre 
glaciares. Hay tramos variados donde 
el lodo llega a la cadera, nieve a las 
rodillas, lluvia, tormentas de nieve, 
neblina, frío cerca y debajo de los 0°C, 
pendientes que dejan sin aliento, un 
viento interminable y helado.

¿Alguna vez ha sufrido una 
lesión o descompensación 
durante algún evento? 

Muchas lesiones: en la temporada 
de pista tuve una distensión de 
ligamentos, desgarres musculares, 
contracturas, golpes con las vallas y 
pisotones accidentales con los tenis 
de clavos. En las carreras de montaña 
la mayoría han sido causadas por 
caídas, por ejemplo, la última carrera 
que gané (36 km en cerro) en uno 
de los últimos descensos pisé una 
raíz escondida entre la hojarasca y 
salí volando, me golpeé el hombro 
derecho, quedé con varios raspones 

y cortadas. 
En otra ocasión, durante una carrera 

de 100 km, en el kilómetro 40 en un 
descenso, al momento de apoyar el 
pie, mi dedo gordo golpeó una roca del 
tamaño de un balón de futbol. Sólo sentí 
el dedo muy caliente y continué hasta 
llegar a meta. No me lo fracturé pero la 
uña quedó deshecha (y el dedo morado). 
También me he pellizcado la ciática por 
sobrecarga de entrenamiento. Se me ha 
recorrido el peroné por sobreesfuerzo 
muscular. Tengo  las palmas de las manos 
abiertas por abrasión en piedras (son 
resbalones al ir subiendo y descendiendo).

Afortunadamente no he sufrido 
descompensación, si bien he bajado 
drásticamente de peso al completar 
una carrera (en la Patagonia bajé 4 kg 
en menos de 24 hrs). Lo de siempre es 
la  pérdida de líquido y grasa, pero nada 
fuera de lo normal.

 ¿Cuánto tiempo de preparación 
se requiere para realizar una 
carrera de esta índole? 

Esto depende completamente del 
resultado que se desee. Cualquier 
persona puede completar cualquier 
distancia. Se puede concluir con ánimos 
y hasta sonriente o se puede completar 
arrastrándose y al borde del colapso. 

En mi caso llevo 14 años corriendo. 
Pasé desde pruebas en pista, que son 
muy rápidas e intensas, carreras de 
larga distancia en calle (medio maratón 
y maratón completo) y triatlón. Llevo 
ya casi cinco años en las pruebas de 
ultra-distancia.

Dentro del montañismo, 
¿cuáles han sido sus logros?

Hasta ahora hay alguno que 
sobresalga, pero en este año junto con 
un amigo que es montañista profesional, 
trataremos de coronar  en tres días 
los tres picos más altos de México: 
el Nevado de Toluca, el Iztaccihuatl 
y el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Lo 
haremos en el menor tiempo posible, 
ya que las condiciones meteorológicas 
podrían frenar algún ascenso. 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE HUGO JAIR DÍAZ
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 ¿Qué consejos le daría a una 
persona que está interesada 
en practicar disciplinas 
como estas o que ya han 
incursionado en ellas?  

Respeta los bosques y las montañas. 
Ellos siempre tendrán la última palabra. 
Respeta tu cuerpo y sus necesidades, a 
veces lo mejor es parar por completo un 
día que pasar un mes en rehabilitación. 
Disfruta el proceso, es lento y difícil, 
pero así lo elegiste. No verás dos días 
iguales. 

Aunque el camino a seguir sea 
personal, no olvides incluir a tus 
amigos y familiares en la aventura. Es 
imposible hacerlo a solas. Invierte en 
un nutriólogo y en un entrenador. Los 
tenis, las botas y la ropa salen sobrando 
si no tienes una guía profesional. Y 
sobre todo, hazlo por gusto y pasión,. 
No lo hagas por demostrarle nada a 
nadie.

Ximena Suárez es estudiante de segundo 
cuatrimestre de Gastronomía

FOTOS: ARCHIVO PERSONAL DE HUGO JAIR DÍAZ
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LOS NIÑOS MORELIANOS SUELEN CARECER DE UNA BUENA NUTRICIÓN

Los hábitos de alimentación 
en una escuela primaria de 
Morelia 

La infancia es una etapa 
de la vida muy importan-
te, en ella se producen 

cambios en forma constante 
y la alimentación juega un 
papel fundamental. A partir de una 
nutrición sana, equilibrada y completa 
se puede lograr un mejor desarrollo 
físico e intelectual. 

Uno de los valores del proyecto edu-
cativo de la UNLA es el compromiso, 
fundado en el servicio a los demás y 
en la responsabilidad social. De aquí 
la importancia de vincular el trabajo 
académico del aula como parte de las 
estrategias de aprendizaje.

Durante el periodo Primavera 
2018, los alumnos de sexto semestre 
de la Licenciatura en Nutrición, Claudia 
Arreola, María del Rocío López, Esmeralda 
Macedo, Arely Méndez, Katia Meza, Tatei 
Núñez, Yael Ochoa, Alejandra Sánchez, 
Grecia Soria, Briana Valencia y Erick 
Ferreyra, llevaron a cabo prácticas en 
una escuela primaria pública con niños 
de 6 a 12 años de edad. El objetivo era 
conocer sus hábitos de alimentación 
y ofrecerles una buena orientación 
nutricional. 

Los alumnos aplicaron una encuesta 
que les permitió recabar información de 
298 niños sobre diversos temas como la 
frecuencia en el consumo de alimentos 
y bebidas saludables y no saludables, 
actividad física, la frecuencia de enfer-
medades y su auto imagen corporal. 

RESULTADOS

Al analizar los resultados se encontró 
que la mayor parte de los niños desayunan 

antes de ir a la escuela y llevan un al-
muerzo para el recreo. También hay 
algunos de ellos que llevan dinero para 
comprar en la cooperativa.

El 86% consume verduras y frutas de 
2 a 4 veces por semana y solo un porcen-
taje menor indicaron que no lo hacían.

El 80% indicó que consumen frituras 
de 1 a 4 o más veces al día y solo el 8% 
no las consume. El 84% toma refresco de 
1 a 4 veces por semana. Es decir, parte 
de su dieta incluye el consumo de estos 
productos. 

Resulta indispensable que los niños 
de estas edades tomen por lo menos 4 
vasos de agua natural al día. Sin embargo, 

POR NORMA KARINA ÁVILA HUERTA

solo el 52% de ellos cumplen con este 
parámetro.

Fue interesante también conocer si se 
sentían a gusto con su cuerpo. Únicamente 
el 88% señaló en las encuestas que sí, 
el 9% regular y el 3% no. Este punto es 
importante, pues aunque el porcentaje 
es menor, resulta un factor que puede 
influir posteriormente en el desarrollo 
de algún trastorno de la alimentación.

Por último, al indagar si deseaban 
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mejorar su alimentación, el 85% de los 
niños dijeron que sí y el 15% no, porque 
consideran que les gusta la forma de 
alimentación que llevan actualmente.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos, 
a los chicos se les dio una plática sobre el 
plato del buen comer, la jarra del buen 
beber, las cantidades de alimento que 
se deben consumir para mantenerse 
saludables y otras actividades impor-
tantes para tener buena salud. Durante 
la plática se hizo evidente que los niños 
ya tenían cierta información sobre estos 
temas, aunque aún no sabían distinguir 
cuándo se consideran los alimentos 
saludables y cuando no. 

La experiencia de los alumnos de 
Nutrición con los niños de esta escuela 
permitió tomar conciencia de la impor-
tancia de orientar a las familias desde  
que tienen hijos pequeños para que 
empiecen a modificar sus hábitos de 

RECOMENDACIONES 
PARA LOS ALUMNOS DE 
PRIMARIA

Tras la encuesta y las pláticas 
se les hicieron una serie de 
recomendaciones útiles a 
los alumnos para mejorar 
sus hábitos alimenticios. A 
continuación reproducimos los 
puntos más importantes:

• Disminuir el consumo de 
jugos de caja, refrescos, 
galletas, papitas, 
chicharrones, dulces y 
aguas embotelladas de 
sabor

• Tener horarios de comida 
fijos y hacer 3 comidas y 2 
colaciones, pudiendo ser 
estas últimas de frutas, 
nueces, gelatina, palomitas 
naturales, entre otros ricos 
alimentos 

• Incrementar la ingesta 
de verduras y frutas de 
preferencia todos los días

• Tomar 4 vasos de agua 
natural al día

• Evitar en la medida de lo 
posible los alimentos fritos, 
verduras cocidas, alimentos 
capeados y el exceso de 
azúcar

• Realizar por lo menos 40 
minutos diarios de ejercicio
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alimentación de forma más saludable y 
que los puedan transmitir a las nuevas 
generaciones.

Norma Karina Ávila Huerta es psicoterapeuta 
humanista y docente de las Licenciaturas en 

Psicología y Nutrición 
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LA RED JUNTOS POR MICHOACÁN OFRECE UN ESPACIO DE 
REFLEXIÓN IMPORTANTE

Dialogar para aprender y 
transformar 
POR MARISOL DEL TORO OROZCO

La Educación es, por anto-
nomasia, la herramienta 
para transformar a la 

persona y al  mundo. Es tan 
poderosa que los que entra-
mos en el ejercicio docente y 
observamos su alcance, lo convertimos 
en una misión de vida. Al ser cuestionado 
con la pregunta ¿Qué es un maestro? de 
manera intuitiva y desde su experiencia, 
Santiago, alumno de quinto año de pri-
maria respondió: “Es aquel que enseña,  
que comparte su sabiduría y que podría 
convertirse en un ejemplo”.

Si bien el docente, como cualquier 
profesional, se va formando a través de 
los años y la experiencia, es importante 
mencionar que es necesaria una base de 
conocimientos y habilidades mínimas 
para estar en un aula en cualquier nivel 
de estudios. Una duda surge constante-
mente entre de los profesionistas que 
hemos elegido este camino: ¿Cómo saber 
si estoy usando los medios efectivos y 
eficaces para ser un maestro con calidad 
académica y emocional?

Pensando en contribuir a esta for-
mación continua, la RED Juntos por 
Michoacán, integrada por 13 Instituciones 
de Educación Superior entre las que 
se encuentran la Universidad Vasco 
de Quiroga y la Universidad Latina de 
América, realizó a finales de febrero el 
Segundo Encuentro Docente Michoacán 
2019, en el cual más de 400 profesores 
que colaboramos en las distintas escuelas 
compartimos experiencias y herramien-
tas que contribuyen al mejoramiento de 
nuestra labor. 

Las mesas de trabajo y discusión 
abordaron temáticas tan amplias como 
el liderazgo y la disciplina en el aula, las 
habilidades didáctico pedagógicas, el rol 
de un tutor, la inteligencia emocional 

o la detección oportuna de conductas 
de riesgo. A través del diálogo, se nos 
ofreció a los asistentes la posibilidad de 
compartir y contrastar lo que hacemos 
y cómo lo visualizamos. Es innegable la 
trascendencia de estos encuentros, ya 
que permiten establecer redes de cono-
cimiento que se reflejan directamente 
en los salones de clase, generando im-
pacto mucho tiempo después de haber 
finalizado.

Para aquellos que tomamos la 
Docencia como una vocación, dialogar 
nuestra experiencia con otros docentes 
nos alimenta el alma y nos alienta a se-
guir aprendiendo para, eventualmente, 
como lo menciono Santiago, ser ejem-
plo. ¡Bienvenidas las oportunidades de 
crecimiento!

Marisol del Toro es profesora de área de 
Formación Humanística de la UVAQ.

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Estilos de aprendizaje en 
alumnos de Odontología

Los estilos de aprendizaje 
hacen referencia a las 
formas en que el alum-

no aprende, formando parte 
esencial de este la disposición,  
las tendencias y la preferencia de cada 
uno de ellos. Además se acompañan de 
patrones conductuales y fortalezas que 
distinguen a un sujeto de los demás en 
la manera en que se conduce, aprende, 
habla y enseña. (Lozano, 2011).

Es posible definir el concepto de 
estilo de aprendizaje con una caracte-
rización de Keefe (1988) recogida por 
Alonso et al. (1994:104): “los estilos de 
aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de 
cómo los alumnos perciben interac-
ciones y responden a sus ambientes 
de aprendizaje”. Los rasgos cognitivos 
tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, 
forman y utilizan conceptos, interpretan 
la información, resuelven los problemas, 
seleccionan medios de representación 
(visual, auditivo, cinestésico). Los rasgos 
afectivos se vinculan con las motiva-
ciones y expectativas que influyen en 
el aprendizaje, mientras que los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el 
biotipo y el biorritmo del estudiante.

EL SISTEMA VARK Y SU 
CLASIFICACIÓN

Existen diferentes formas de estudiar 
y medir los estilos de aprendizaje. Uno 
de ellos es el sistema VARK, que evalúa 

POR PERLA JACARANDA DE DIENHEIM BARRIGUETE, LAURA CORTÉS SIERRRA, FERNANDO ERICK 
AYALA CORTÉS, PAULETTE VIDAL PADILLA, DIEGO BÁRBARA VILLICAÑA

Diversas maneras de estudiar en el aula

cuatro modalidades de aprendizaje en 
los alumnos: visual, auditiva, de lectu-
ra/escritura y cinestésica. Permite al 
entrevistado que identifique su modo 
dominante de aprendizaje. Como la 
mayoría de las situaciones de aprendi-
zaje requieren del uso de más de una 
modalidad, también proporciona una 
evaluación de forma que el alumno aplica 
las cuatro modalidades en las actividades 
de aprendizaje. VARK puede aplicarse 
en la enseñanza en clase tradicional, el 
trabajo y los deportes.

Los estilos de aprendizaje se estudian a 
través de un cuestionario llamado VARK, 
diseñado por Fleming y Bonwell en 2006, 
en el que se preguntan una serie de cues-
tiones para ayudar a la gente a decidir 

qué modo o modos son sus preferidos 
para recibir e intercambiar información 
en el contexto del aprendizaje.

APRENDICES VISUALES

Los aprendices que prefieren este 
modo gustan de reunir y procesar in-
formación usando tablas, diagramas, 
gráficas, mapas y otras imágenes o formas 
basadas en gráfico para comunicarse. 
Las películas, las presentaciones de 
Power Point o los videos no están in-
cluidos en los dispositivos que asisten 
a los aprendices visuales a la hora de 
recibir y procesar información, ya que 
también se consideran auditivos a la 
vez que visuales.

Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.
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APRENDICES AUDITIVOS

La instrucción que se habla o se es-
cucha facilita el aprendizaje de este 
tipo de aprendices. Las conferencias, las 
grabaciones y los debates son mecanis-
mos que permiten que la gente de esta 
modalidad debata y explore conceptos 
con otras personas y trabajen mejor en 
entornos de aprendizaje.

APRENDICES LEER/ESCRIBIR

Las personas con una preferencia 
de la modalidad leer/escribir aprenden 
mejor cuando reciben y devuelven la 
información en palabras. La comuni-
cación puede ser por escrito o tecleada. 
Las herramientas de elección son los 
diccionarios, Internet, Power Point, 
respuestas escritas y libros de texto.

APRENDICES CINESTÉTICOS

Estas personas aprenden mejor ha-
ciendo actividades que les permiten 
experimentar o practicar el concepto 
que están intentando aprender. La clave 
para el aprendizaje efectivo es que la 
instrucción les ofrece oportunidades 
concretas para aplicar la información. 
Las herramientas que mejor se ajustan 
a las necesidades de los aprendices 
cinestéticos incluyen demostraciones, 
prácticas de laboratorio, simulaciones, 
videos y estudios de caso.

MULTIMODAL

Aunque una persona puede tener 
como preferencia un modo en particular 
o un modo dominante, los múltiples 
modos se utilizan a menudo en situa-
ciones de aprendizaje. El cuestionario 
VARK identifica cuatro resultados que 
se corresponden con la forma en que 
una persona solicita las modalidades 
de aprendizaje Vark en sus actividades 
diarias. La evaluación identifica cuatro 
tipos de alumnos: los que prefieren un 
solo modo a la hora de aprender, los 
estudiantes bi-modales, los estudiantes 
tri-modales y los que prefieren emplear 
los cuatro modos en el aprendizaje, 
también llamados polimodales.

La Odontología ha llevado a cabo un 
proceso de evaluación de su quehacer, 
característico de todas las ciencias, y 
como resultado ha conseguido fortalecer 
los conocimientos profundos de la disci-
plina con una formación integral y una 
mirada holística acerca del mundo en el 
que interviene profesionalmente. Como 
profesional de la salud, el odontólogo es 
responsable no sólo del tratamiento, sino 
también de la prevención e investiga-
ción de las enfermedades bucodentales, 
acciones que le permiten contribuir en 
la búsqueda de estabilidad y bienestar 
físico de los individuos y comunidades.

La meta de la Universidad Latina de 
América es formar profesionistas con una 
sólida formación teórica, técnica y huma-
nista, capaces de llevar a cabo acciones 
de promoción, prevención, diagnóstico, 
rehabilitación e investigación de la salud 
bucal, con la finalidad de colaborar en 
la salud integral del individuo.

Para poder lograr este fin el estudiante 
de Odontología deberá tener una sólida 
preparación en el área teórica, pero sobre 
todo deberá tener habilidades manuales 
para la resolución de los problemas de 
salud bucal. Es por este motivo que es 
indispensable conocer si el estudiante 

de esta licenciatura posee las habilidades 
necesarias para el adecuado desarrollo 
de su competencia profesional.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en la Universidad 
Latina de América. La población de la 
carrera es de 176 alumnos, que cursan 
los semestres de primero a noveno. La 
muestra constó de 154 estudiantes, 
que corresponde al 87.5% del total de 
alumnos. Fue aleatoria y tomó como 
criterio de inclusión a los alumnos que 
desearon participar de manera volun-
taria. De primer semestre participaron 
35 estudiantes, 37 de tercer semestre, 
38 de quinto semestre y 28 de séptimo 
semestre y 16 de noveno semestre.

CONCLUSIONES

Los alumnos de Odontología muestran 
una clara tendencia hacia al estilo de 
aprendizaje cinestésico, lo cual es bue-
no para el desarrollo de competencias 
manuales, que son indispensables en el 
tratamiento de las patologías bucales. 
Por otro lado se observa que a medida 
que se avanza en los semestres de la 

STUDIUM DISCENDI
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carrera los alumnos van desarrollando 
más capacidades en la lectoescritura, 
habilidades indispensables también 
para la lectura crítica y la investigación.

Podemos concluir que en estos grupos, 
el estilo de aprendizaje visual es el menos 
frecuente, por lo que no se recomienda 
el uso de este canal de comunicación 
como estrategia de aprendizaje. Se debe 
privilegiar el empleo de actividades en 
donde el alumno pueda razonar y hacer, 
como puede ser el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) o basado en proyectos, 
así como prácticas de laboratorio, en 
laboratorios de simulación  y debates. 
Sobre todo se debe privilegiar la prác-
tica con pacientes, en donde el alumno 
pueda razonar el conocimiento y ser el 

protagonista de su propio aprendizaje.
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Sobre el problema de la Política 
en la actualidad
POR DANTE AGUILERA PURECO 

La política parece una 
práctica antigua, pues 
casi tiene la edad del ser 

humano. Tras tantos siglos de 
existencia, muchos podrían 
creer que se ha llegado a lo más extenso 
que nos ha podido dejar estar práctica… 
pero sabemos un poco, y es real que la 
Política sigue siendo joven, constante 
y cambiante. Aun así, nos negamos a 
la idea de pensar políticamente (refi-
riéndome al quehacer político), puesto 
que no nos ha mostrado tener un lado 
humano. Históricamente la Política ha 
sido protagonista de las peores tragedias, 
injusticias y desigualdades. Entonces, 
¿por qué pensar en lo político? 

La política práctica nunca ha generado 
el orden, seguridad e igualdad que siempre 
han proclamado aquellos que han sido 
sus contribuyentes teóricos. Tal vez ésta 
sea la razón por la que mucha gente la 
aborrece. Pero no solo hay que determinar 
al sujeto que aborrece la política con la 
política misma, es necesario hacer una 

pequeña indagación ontológica. 
En la época actual posmoderna, desde 

el punto de vista latinoamericano, se ha 
dado un fuerte rechazo social a la política 
debido a la historia que le ha tocado vivir 
a muchos países. Por ejemplo, México ha 
tenido una historia problemática respecto 
a lo político, ya que por más de setenta 
años el país sufrió de la corrupción y de 
la delincuencia que la misma corrupción 
liberó (incluso en la actualidad hay un 
sentir de tantos años de mal gobierno). 
Por ello, es entendible el rechazo a lo 
político. Desde la Filosofía, esta cuestión 
necesita relacionar al sujeto no-político 
con la política misma. 

Dentro de los términos de la Filosofía 
se nos habla de un deseo como motor 
principal de las cosas, ya que existe una 
relación dual entre el sujeto que desea y 
el objeto deseado. El deseo en sí genera 
angustia y esta angustia nos carcome 
como seres humanos. Existe una relación 
entre el deseo que todo ser humano posee 
y la política como objeto deseado. Por ello 

como ciudadanos, exigimos en muchas 
ocasiones satisfacción (ya sea alimentos, 
seguridad) que creemos merecer. 

La política se llega a idealizar en la 
medida en que más promesas de este 
tipo se reparten. Tal es el caso de la 
democracia como un sistema que ofre-
ce “libertad” a todos los individuos. Al 
idealizar la política, deseamos algo más 
allá de lo humano. Esto termina por ser 
algo que no se concreta. 

La política, a pesar de teóricamente 
buscar el bien común, no es capaz en la 
práctica de establecer un orden total 
benefactor para todos. El deseo por 
algo mejor a lo que tenemos aumenta, 
y a la vez, aumenta nuestro dolor de no 
tener aquello deseado. Podemos decir 
por tanto que la política se ha idealiza-
do tanto que se ha vuelto utópica. Ese 
termina por ser el problema. Los seres 
humanos vemos la utopía antes que a 
la misma realidad. 

Dante Aguilera Pureco es alumno de BUNLA 
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Villicaña son estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Odontología
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REFLEXIONES EN TORNO A LA TEMPRANA ERA DIGITAL 

Tragicomedia por Whats
POR JAVIER SALINAS

Uso el titulo de la obra 
de tres libros del es-
critor José Agustín, 

donde a través de un recuento 
de nuestra historia reciente, 
define lo que somos y nos ha 
pasado como país: estamos ante una 
tragicomedia. 

Y es lo que nos pasa con el uso del 
Whatsapp. Esta herramienta digital 
que, mas allá del trillado verso sobre 
cómo ha cambiado nuestra vida la era 
digital, yo diría que no la ha modificado 
mucho. Solamente nos ha ayudado a 
desconectarnos, evidenciarnos y des-
cubrirnos tal como somos, quizá menos 
pensantes para una era que se supone 
es de la hiperinformación y por tanto 
más civilizada.

Estamos inmersos en lo que podría-
mos denominar como la temprana era 
digital, donde en unos años se verá esta 

fase como la formación de analfabetas 
digitales en personas adaptables a estas 
nuevas forma de conducta humana.

El Whatsapp es el símbolo inequívoco 
de nuestra tragicomedia actual. Esta 
plataforma es propiedad de Facebook, 
quien la adquirió después que su fundador 
Jam Koum, un inmigrante ucraniano, 
la fundara en 2009 en Estados Unidos.

Pero realmente, si hiciéramos un alto 
y congeláramos por un momento nues-
tra vida, ¿acaso nos hemos detenido a 
pensar qué es Whatsapp? Yo creo que no.

Lo primero es que Whatsapp nos robó 
fue la mirada. Ya no nos vemos a los ojos. 
El amor, la sensibilidad, la imaginación 
entra por los ojos. 

Mirar es privilegio, pero hoy es un 
bien desechable. Si hablamos con alguien, 
hay que saber que levantar la mirada 
para llamar su atención ya es un deporte 
olímpico. La conversación personal se 

FOTO: PXHERE 

Para quienes nacimos en la época que no 
había smartphones

ha convertido en charlas en imagen, en 
código binario, transformado en un chat. 
La retina hoy es mucho menos apreciada 
que un buen plan de datos.

El Whatsapp es la nueva forma de 
escapar de la realidad. El humano siem-
pre ha intentado hacerlo. Claro que esto 
no es nuevo, pero la diferencia radica 
fundamentalmente en su poder adicti-
vo. De acuerdo a datos de Facebook, en 
promedio, las personas ven su Whatsapp 
45 veces al día. Pero el hard user puede a 
llegar a verlo más de 100 veces.

Incluso ya existe un verbo exclusivo 
para esta acción: guasepear, whatsapear. 
Ya podemos fincar un tiempo dedicado 
a estar conectados a través de este siste-
ma, que incluso se ha vuelto un tema de 
género. Cuando nacieron las palomitas 
azules para indicar que alguien ya ha 
leído el mensaje, los hombres juraban 
que la directora de Whatsapp era mujer 
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y había iniciado la venganza femenina.
Busco las ventajas de Whatsapp y 

encuentro muchas. Los grupos que se 
pueden crear son fantásticos. La forma 
de estar conectados es asombrosa y raro 
es encontrar algo que en esta época 
provoque la más mínima emoción, como 
poder hablar con 100 chats al mismo 
tiempo.

Por otro lado, cuando Whatsapp 
colapsa, nos volvemos a encontrar. Las 
ocasiones que la plataforma, que tiene 
ya casi dos mil millones de usuarios a 
nivel global, deja de funcionar, explota la 
histeria colectiva. Por lo menos cuando 
no ha funcionado, nos volvemos hablar, 
a ver y quizá a escuchar.

Algún día fui testigo de la conver-
sación de un niño con su madre en una 
veterinaria. La pregunta realizada era 
clara y contundente: Mamá, ¿y antes cómo 
le hacían? ¿Se hablaban por teléfono? 
Mientras tanto, la señora sin levantar 
la vista y escribiendo un Whats a toda 

velocidad, no le contestó a su hijo que, a 
sus 9 años, en su mundo, ya no concibe 
una realidad sin Whatsapp.

Por otro lado, para quienes siempre 
se les había dificultado hablar diferentes 
idiomas, hoy en sus currículos pueden 
presumir de por lo menos hablar uno 
más. Sin darnos cuenta hemos empezado 
a dialogar con la lengua del emoticon, 
idioma de signos faciales en dibujo, 
que nos permite comunicarnos con un 
receptor, que a la vez, emite los mismos 
códigos.

En lo que antes podía ser toda una 
oración, hoy podemos abreviarla con 
solo caritas. “Me enamora la forma que 
me haces reír”ahora se ha convertido en 
tres caras de risa y un corazón.

No puedo imaginar la poesía de 
Sabines y Paz traducida a emoticons, 
pues en lugar de imaginar los vientos, 
las montañas, las lágrimas o la voz de 
aquellas mujeres evocadas. Se me pre-
sentan más estilos de caritas tipo los 

Simpsons, forma del nuevo dialecto 
hermano, el de los emoticons.

Pero la reflexión no es lo mal qué po-
demos estar ni la desconexión emocional 
al comunicarnos por códigos binarios. 
La pregunta realmente es qué sucederá 
en el futuro. ¿Estamos destinados a 
volvernos parlantes digitales? Quizá la 
siguiente generación tenga problemas 
con las cuerdas bucales. Seremos seres 
que, para comunicarnos, necesitaremos 
un aparato para poder hacerlo, pues la 
palabra será algo excéntrico, como lo es 
hoy, excepto para quienes los estudian, 
el flamenco, el maya o el arameo.

Quizá el español sea letra muerta. Y 
el emoticón sea la lengua que el man-
darín y el inglés estaba esperando para 
complementar el dominio mundial.

Gracias por leerme. Cualquier cosa, 
por Whats...

Javier Salinas es X UNLA y CEO de la Liga 
Mexicana de Beisbol, considerado dentro de los 

300 líderes que mueven a México
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LA MAGIA DE CONTAR HISTORIAS

La literatura en los medios 
audiovisuales
POR ELIZABETH CITALÁN

Cuando los 
griegos in-
terpretaban 

sus obras ante un 
público en las an-
tiguas orchestras, lo hacían a 
manera de representaciones 
de obras de escritores, pen-
sadores e incluso filósofos de 
esa época: Las suplicantes de 
Esquilo, Antígona y Edipo Rey 
de Sófocles o Los Heráclidas de 
Eurípides eran varios de los 
títulos más famosos en Grecia. 

Desde que el cine es cine, 
las adaptaciones de obras uni-
versales de la literatura han 
imperado dentro del séptimo 
arte. La literatura entonces 
ha encontrado una manera 
de traspasar sus historias del 
papel a la pantalla, valiéndose 
del lenguaje cinematográfico 
para dotarlas de una estruc-
tura lo más equivalente a la 
imaginación humana, y al 
mismo tiempo llenarla de su 
propia poesía. 

Grandes joyas de la ci-
nematografía como El mago 
de Oz, Lo que el viento se llevó, 
Psicosis,  La naranja mecánica o 
la saga de El Señor de los anillos 
tienen su origen en la pluma 
de diferentes escritores que 
con su prosa lograron trans-
formar sus historias en obras 
maestras indemnes.

Lo mismo ha sucedido con 
la televisión. Ésta ha adquirido 
una importancia vital en el 
desarrollo de los medios au-
diovisuales, primero como una 
herramienta de información 

TECNOCONCIENCIA
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y después como un objeto 
de entretenimiento dispo-
nible para la mayor parte de 
la población y con un alcance 
mucho más amplio.

 Ahora, con el nacimiento 
de los servicios de streaming y 
la televisión On-Demand, varias 
empresas como Netflix o HBO 
han decidido crear para el pú-
blico un catálogo extenso de 
contenido adecuado al gusto 
de los televidentes. Gran parte 
de ese catálogo está basado 
en novelas, sagas o cuentos 
que se convirtieron en obli-
gada lectura para diferentes 
generaciones, y que se han 
posicionado como distintivo 
de una cultura determinada.

El caso más reciente de 
la literatura en la televisión 

fue La maldición de Hill House, 
novela escrita por la auto-
ra estadounidense Shirley 
Jackson y publicada en 1959. 
Es considerada una de las 
grandes obras maestras de 
terror del siglo XX, tanto así 
que fue llevada al cine en dos 
ocasiones, la primera en 1963, 
con Julie Harris y Richard 
Johnson (y ya es considerada 
obra de culto) y la segunda 
en 1999, con Liam Neeson y 
Catherine Zeta-Jones (película 
que terminó en desastrosas 
críticas y una mala recepción 
por parte del público).

Recientemente se estre-
nó como serie original de 
Netflix, protagonizada por 
Carla Gugino y Henry Thomas. 
Esta es quizá la adaptación 

más alabada y comentada, 
tanto por la crítica como por 
el público, pues posicionó de 
nuevo al género de terror 
como uno de los más com-
plejos y arriesgados de llevar 
a cabo.

Por supuesto, también han 
existido en la historia de los 
medios audiovisuales películas 
que han superado por comple-
to a las obras literarias en las 
que fueron basadas. El padrino, 
considerada por muchos como 
la mejor película en la historia 
del cine, fue una adaptación 
de la novela homónima escrita 
por Mario Puzo. La inolvidable 
música, el diseño de arte, la 
magnífica fotografía, la com-
plejidad de sus personajes y 
la sobresaliente actuación de 

Marlon Brando lograron que 
la cinta trascendiera y que, 
aún décadas después de su 
estreno, sea un referente del 
cine americano y mundial. 

Mientras exista la lite-
ratura existirá también el 
cine, la televisión y los medios 
audiovisuales, pues éstos se 
complementan de una ma-
nera casi perfecta, y lo hacen 
siempre sin perder la esencia 
que los define como lo que 
son: un arte, un conducto 
de revolución, un cúmulo de 
sensaciones y, sobre todo, la 
más pura forma de expresión 
humana. 

Elizabeth Citalán es alumna de 
cuarto semestre de Ciencias de la 

Comunicación
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La importancia de la UNLA 
como agente de mejora social

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

Sin lugar a du-
das, la labor 
educativa de 

nuestra universidad 
a lo largo de estos 
27 años ha significa-
do un importante catalizador 
de cambios a favor de nuestra 
sociedad. Hemos proveído 
de miles de profesionistas a 
nuestra ciudad, nuestro estado 
y nuestro país; profesionistas 
que se han formado con un 
espíritu humanista y que han 
sabido ser agentes de cambio 
en pro de su entorno. 

Sin embargo, más allá 
de la formación de cuadros 
de profesionistas, las uni-
versidades inmersas en el 
contexto global actual tie-
nen la responsabilidad de ser 
agentes de cambio no sólo 
con la generación de exce-
lentes perfiles profesionales, 
algo que nuestra universidad 
hace, sino que también deben, 
desde su alumnado y planta 
académica y administrativa, 
estar comprometidos con las 
problemáticas sociales que 
enfrentan sus colonias, sus 
ciudades y sus estados.

Desde la educación hay 
muchas cosas por hacer con el 
fin de mermar las condiciones 
adversas que muchos sectores 
tienen y hay un sinnúmero de 
líneas de acción para lograr 
que el espíritu de enseñanza 
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RED UNIVERSITARIA
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se enriquezca con inculcar la 
vocación de servicio. 

Actualmente nuestra uni-
versidad se encuentra, no sólo 
en un proceso de crecimiento 
y dinamismo constante, en 
una etapa de concientización 
donde es más que fundamental 
inculcar en nuestros alumnos 
la importancia de vernos re-
ceptivos de las situaciones 
complejas que vive nuestra 
nación y estar comprometidos 
por compartir con quienes 
menos tienen un poco de lo 
mucho que la vida nos ha dado, 
por ejemplo, la oportunidad 
de poder tener una educación 
formal de calidad.

La Universidad Latina de 
América ha sido, a lo largo 
de sus casi tres décadas, un 
referente académico, cultural, 
deportivo, artístico y social 
que ha marcado una pauta 
de cómo hacer las cosas bien, 
pero hoy más que nunca es 
importante redoblar esfuerzos 
ya que los requerimientos 
que nos demanda la socie-
dad del conocimiento y de 
la información ameritan un 

dinamismo constante y una 
actualización permanente y 
una de las premisas de ese 
dinamismo es el ser parte 
del cambio, ser activamente 
responsables de la situación 
social y ver cómo sí hacer que 
las cosas mejoren.

Actualmente la UNLA 
participa como represen-
tante del sector educativo 
en las mesas de trabajo del 
Comité Técnico del Acuerdo 
por Morelia. El Acuerdo por 
Morelia es un documento 
firmado tras la convocatoria 
del Ayuntamiento de Morelia 
para que la sociedad civil se 
una y trabaje por mejorar 
las condiciones de nuestro 
municipio. Fue signado el 4 
de diciembre de 2018 por di-
versos actores de la sociedad 
civil pasando por el ámbito 
educativo, empresarial, ar-
tístico, deportivo  y cultural, 
por citar algunos.

El Comité del Consejo 
Técnico de dicho acuerdo se 
instauró de manera oficial 
el pasado 30 de enero y fue 
sumamente grato que el lugar 

designado para esta firma 
fueran nuestras instalaciones,  
refrendando así el peso parti-
cular que desde lo académico 
tiene nuestra universidad en 
la sociedad. En dicho evento se 
acordó llevar a cabo el arran-
que formal por territorios de 
actuación donde diferentes 
e importantes entes sociales 
coadyuvarían en la resolución 
de problemas sociales.

El arranque formal del 
territorio conocido como 
Manantiales se celebró el 
viernes 23 de febrero del 
presente año. Manantiales, 
que es el territorio en el que 
la UNLA participa como refe-
rente social y coordinador de 
los trabajos de consecución de 
dicho acuerdo, está confor-
mado básicamente por cuatro 
grandes colonias: Manantiales, 
Prolongación de Manantiales, 
Ejidal Tres Puentes y Juajilla.

El trabajo que nuestra uni-
versidad coordinará mediante 
la suma de trabajo colaborativo 
entre alumnado, prestadores 
de servicio social, voluntaria-
do y colonos, está enfocado 

a la mejora de nuestra zona 
mediante la recuperación de 
espacios públicos, el replan-
teamiento de la sana convi-
vencia vecinal, la promoción 
de las campañas de limpieza 
y rehabilitación de espacios, 
el desarrollo de un plan de 
acción ante contingencias 
por inundaciones y la inter-
vención de prestadores de 
servicio social y voluntarios 
en diversas áreas.

La intención es participar 
de manera activa en diversas 
actividades que nos hagan 
palpar de manera fidedigna 
la situación de vulnerabilidad 
que muchos sectores de nues-
tra sociedad atraviesan, en 
particular en nuestra zona de 
influencia. Hemos reforzado, 
previamente al arranque de 
estas actividades, el trabajo 
comunitario en albergues, 
asilos, zonas afectadas por 
inclemencias y desastres na-
turales y sobre todo hemos 
buscado que desde las diversas 
profesiones que se imparten 
en nuestras aulas, el servicio 
social sea la siembra de un 
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fruto que constituya un cam-
bio social. El humanismo en 
nuestra universidad se vive 
y se respira.

La razón de ser una univer-
sidad es la formación profesio-
nal que permita lograr a cada 
individuo su legítimo anhelo 
de tener una condición de 
vida mejor, pero también debe 
ser enriquecida esta razón de 
ser con el ánimo de asumir 
nuestra responsabilidad social.   
Te invito a formar parte de 
este gran proyecto: ¡el de ser 
agentes de cambio a favor de 
nuestro entorno, el de seguir 
distinguiéndonos como lo que 
somos, una gran comunidad 
académica trabajando por 
una ciudad cada día mejor!

Mariana Sosa Olmeda es Rectora 
de la Universidad Latina de 

América
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lente ajena
Camila Monserrat García Velázquez

Camila es una talentosa fotógrafa del deporte que estudia el segundo semestre de Ciencias de la Comunicación
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