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Editorial Número 115

A favor de la cultura de la paz
La UNESCO reconoce 

entre sus objetivos 
prioritarios la importancia 
de construir una cultura 
de paz. Para lograrla, 
insta a los países en 
la educación sobre los 
Derechos Humanos y 
las relaciones pacíficas. 
Con orgullo, dedicamos 
este número al 
Reconocimiento Alfonso 
García Robles que nuestra 
Universidad recibe por 
su trabajo a favor del 
buen entendimiento y 
la construcción de una 
ciudadanía cimentada 
en la paz. En nuestras 
páginas verás punto por 
punto todo el trabajo 
que día a día se realiza 
desde nuestra institución 
para favorecer la paz y la 
inclusión.

Alrededor del tema 
de la cultura de la paz, 
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Diseño original

también hay aspectos esen-
ciales a los cuales dedicamos 
espacio en este ejemplar. 
Por ejemplo, los Primeros 
Auxilios Psicológicos (PAP) 
son de gran ayuda cuando 
se trabaja con estudiantes 
y pueden realmente hacer 
una diferencia en la vida 
de una persona que vive 
una situación difícil en un 
momento de emergencia. A 
la vez, dedicamos un artículo 
a la historia de la educación 
ambiental, que cada día va 
más hermanada con el futuro 
pacífico que deseamos para 
nuestro planeta. 

Este número también 
está dedicado a la formación 
docente, un aspecto que la 
UNLA cuida y fomenta pues 
reconoce la importancia de 
la persona y el profesional 
que se encuentra todos los 
días frente a los estudiantes. 
Encontrarás varias reflexio-

nes desde diversos puntos de 
vista al respecto.

No falta por supuesto 
un espacio dedicado a los 
Potros, nuestros equipos 
representativos que este año 
han competido con fuerza y 
decisión, ganando importan-
tes batallas en los campos de 
juego para orgullo de toda 
la Comunidad UNLA. Conoce 
a un nuevo equipo que se 
incorpora y los triunfos de 
nuestros atletas.

Te invitamos a disfrutar 
las palabras de tan variados 
autores y las imágenes que 
pueblan las páginas de este 
número, muchas de ellas rea-
lizadas por miembros de la 
UNLA. Recuerda que tenemos 
un concurso especial para 
que participes y tu imagen 
pueda salir en la próxima 
portada del Nexum.

Ana Perusquía es editora de 
Nexum

Fe de erratas

En el número 114 
se publicó una foto 
equivocada en el 
artículo “Orgullo 
Potro en su máximo 
esplendor” por lo que 
pedimos disculpas a 
Ángel Ibarra Jasso y a 
a Sandra Saules León 
por ello.
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La formación de 
docentes en la UNLA

Para abrir boca

Los profesores tienen 
ante sí un gran desa-
fío: la educación de 

las nuevas generaciones. Es 
por ello que, como institu-
ción, la UNLA busca apoyarles desde el 
Departamento Psicopedagógico mediante 
la realización de cursos y talleres que 
les capaciten para desempeñar mejor 
su tarea. Se trata de desarrollar sus 
habilidades pedagógicas mediante el 
aprendizaje de diferentes dinámicas 
de trabajo que podrán implementar 
en el aula para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Asimismo se 
trata de entender las diferentes formas 
de evaluar el aprendizaje de tal manera 
que les permita tomar decisiones de 
mejora para el desarrollo de contenidos 
y lograr un aprendizaje significativo.

Los cursos que se proponen atienden 
las necesidades que derivan de la evalua-
ción docente (cuantitativa y cualitativa) 
que se lleva a cabo permanentemente, 

TODOS LOS DOCENTES NECESITAN ACTUALIZARSE CONSTANTEMENTE

POR FÁTIMA LÓPEZ MARTÍNEZ

FOTO: ARMANDO LEMUS 

Para la UNLA, la misión de los do-
centes no se reduce a la transmisión de 
conocimientos científicos o técnicos. Lo 
más noble y delicado de su labor consiste 
en ayudar a las nuevas generaciones 
en la búsqueda de su plena realización 
personal y profesional.

Enseñar tiene que ver con cultivar la 
semilla sembrada en el campo, es decir, 

el  alumno requiere de acompañamiento 
en su proceso educativo, además de  li-
bertad y valores para crecer, madurar y 
lograr una vida universitaria agradable y 
una formación integral. Enseñar supone 
recibir de otros para crecer uno mismo 
durante su proceso de aprendizaje.

El Papa Francisco -quien visitó esta 
tierra michoacana hace tres años- afirmó 

La labor docente 
consiste en ayudar 

a las nuevas ge-
neraciones en su 
plena realización

la observación de clases (análisis) y de 
conformidad con las características de 
los alumnos que son parte de la comu-
nidad UNLA.

En nuestra universidad contamos 
con docentes de una gran trayectoria, 
responsables y con gran calidad humana 
y comprometidos con sus estudiantes. 
Sin embargo, todos ellos requieren 
prepararse pedagógicamente.
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en un Congreso Mundial sobre educa-
ción llamado Educar hoy y mañana. Una 
pasión que se renueva que se llevó a cabo 
en Roma en 2015: 

Educar es hacer madurar a la persona me-
diante los tres lenguajes: el lenguaje de la 
cabeza, el lenguaje del corazón y el lengua-
je de las manos... (Por lo que) la educación 
debe ir por los tres caminos: enseñar a pen-
sar, ayudar a sentir bien y acompañar en 
el quehacer. Es decir que los tres lenguajes 
estén en armonía: que el niño, que el joven, 
piense lo que siente y hace, sienta lo que 
piensa y hace, y haga lo que piensa y siente.

El Papa Francisco nos invita a com-
prender que la tarea del educador es 
profundamente humana, insustituible, 
pues al transmitir, manifiesta él mismo 
un pensamiento, un sentimiento e inte-
ractúa con cada alumno, en su pensarse, 
sentirse y realizarse como maestro. 

Por ello, la participación de los do-
centes en los cursos que el Departamento 

Para abrir boca

Psicopedagógico lleva a cabo periódica-
mente es fundamental en la mejora de 
la enseñanza y el aprendizaje.

La permanencia de las institucio-
nes y su capacidad para cumplir con 
la calidad educativa depende en buena 
medida de su plantilla docente, ellos 
son parte esencial y motora del desa-
rrollo institucional, es por eso que el 
fortalecimiento del nivel académico 
es una de las metas más importantes 
para la UNLA. La trascendencia de la 
capacitación docente conlleva a varios 
aspectos,  no sólo a nivel pedagógico sino 
también a nivel personal o emocional. 
Esto permitirá generar y fortalecer los 
conocimientos, habilidades, aptitudes 
y actitudes de un docente de calidad, 
estimulando el saber, el saber hacer y el 
saber ser, de todas sus funciones dentro 
y fuera del aula.

Conscientes de esta necesidad de for-
mación y capacitación el Departamento 
Psicopedagógico ofrecerá próximamente 
los siguientes talleres:

1.- Evaluación del aprendizaje, 
criterios e instrumentos 

Impartido por el Dr. Ernesto Rodríguez 
Moncada, se llevará a cabo los días 9, 23, 
30 de abril, 7 y 21 de mayo en un horario 
de 16:00 a 19:00 horas.

2.- Formación ética en la 
docencia

Dirigido especialmente a personal 
UNLA vinculado a tareas docentes, este 
taller será impartido por el Dr. Martín 
López Calva los días 13 y 14 de junio en 
un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Para mayor información e inscrip-
ciones favor de acudir al Departamento 
Psicopedagógico de la UNLA Edificio B, 
segundo piso, con la Lic. Fátima López 
Martínez. de lunes a viernes de 09:00 a 
14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Fátima López Martínez es pedagoga del 
Departamento Psicopedagógico
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FOTO: 

Para abrir boca
ENTREVISTA AL DECANO DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UPAEP

Juan Martín López 
Calva
POR ERNESTO RODRÍGUEZ MONCADA

Doctor en Educación por la 
Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, Juan Martín 

López Calva ha hecho dos es-
tancias postdoctorales como Lonergan 
Fellow en el Lonergan Institute de Boston 
College. Ha publicado 26 libros, 45 artícu-
los  y 24 capítulos de libros. Actualmente 
es Decano de Posgrados en Artes y 
Humanidades de la UPAEP y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel 1,  así como del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (COMIE) y 
de la Red Nacional de Investigadores en 
Educación y Valores (REDUVAL). Trabaja 
en las líneas de educación humanista, 
educación y valores con énfasis en ética 
profesional y epistemología de la edu-
cación con énfasis en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico y 
creativo. Escribe semanalmente un ar-
tículo en el periódico digital E-consulta y 

la columna "Educación personalizante".  
en el portal Lado B.

Desde tu perspectiva, ¿cuál es 
la tarea principal del docente 
universitario?

Asumo como fundamento la pers-
pectiva que he llamado “humanismo 
complejo” sustentada en el pensamiento 
de dos grandes intelectuales contempo-
ráneos, Bernard Lonergan S.J. (1904-1984) 
y Edgar Morin (1921-  ), a quienes he 
estudiado y puesto en diálogo tratan-
do de aplicar sus propuestas al campo 
educativo principalmente en mi libro 
Educación humanista publicado en tres 
tomos por la Editorial Gernika y varias 
universidades.

Desde esta visión, la tarea de un 
docente universitario no puede enten-
derse solamente como la capacitación 

o instrucción de futuros profesionales 
técnicamente preparados para el mer-
cado laboral, sino como una función 
formativa entendida desde una mirada 
integral y compleja.

Esta tarea consiste entonces en la 
formación de profesionales de distintas 
áreas en varias dimensiones: la dimen-
sión de su ser persona (aprender a ser), 
la dimensión de su ser profesionista 
(aprender a conocer y a hacer), la di-
mensión de su ser ciudadano de un país 
(aprender a convivir y a aplicar lo que 
conoce y hace para la construcción del 
bien común, de la justicia) y la dimensión 
de su ser miembro de la especie humana 
en el planeta (aprender a conocer, hacer, 
ser y convivir en clave global).

Lo anterior implica que el docente 
universitario trabaje en esta tarea for-
mativa para una profesión pero con una 
mirada multi, inter y transdiciplinaria 
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FOTO

Para abrir boca
y no exclusivamente especializante.

Resulta muy útil para entender esta 
tarea el estudio de los “siete saberes 
necesarios para la educación del futuro” 
que propone Morin en el libro del mismo 
título porque la tarea de formar a los 
universitarios de hoy en las dimensio-
nes antes mencionadas tiene que ver 
con enseñar el error y la ilusión del 
conocimiento, enseñar un conocimiento 
pertinente, enseñar la comprensión, 
enseñar a enfrentar la incertidumbre, 
enseñar la condición humana, enseñar 
la identidad terrenal y enseñar la ética 
del género humano.

El horizonte de la tarea de un docente 
universitario está en la contribución a 
formar agentes de humanización del 
mundo a partir del ejercicio de la inteli-
gencia directa y reflexiva y de la libertad 
responsable. Educar universitarios implica 
sintéticamente promover el desarrollo 
de las capacidades necesarias para pen-
sar bien y tomar buenas decisiones que 
impacten tanto a la persona misma como 
a su familia, a su comunidad cercana, a 
la sociedad en la que vive y en última 
instancia a la especie humana.

 
¿Cuál es la importancia de la 
actualización y de la formación 
pedagógica del docente?

El mundo cambia a un ritmo cada 
vez más acelerado y de igual manera las 
profesiones evolucionan y van cambian-
do e incluso volviéndose obsoletas con 
cada vez mayor rapidez. Resulta por ello 
indispensable para cualquier docente 
y sobre todo en el nivel universitario 
estar en permanente actualización. El 
profesor debe estar a la vanguardia en la 
comprensión y el  análisis crítico y ético 
de los graves problemas del mundo en 
los distintos campos y tener la capacidad 
de traducir esta comprensión y análisis 
a su práctica educativa.

Pero esta actualización no puede 
entenderse como la carrera vertiginosa 
por la búsqueda y la posesión de toda la 
información que se va produciendo en 
cada una de las disciplinas sino como 
una labor inteligente, estratégica y 
selectiva que consiste en descubrir las 
grandes tendencias de cada profesión y 
estudiarlas con suficiente profundidad 

y solvencia desde una postura personal 
que pueda ayudar a una síntesis y una 
asimilación que le permita al docente 
formar a sus estudiantes en una cosmo-
visión y un ethos profesional que esté a 
la altura de los tiempos, planteándoles 
las preguntas, los dilemas y los nuevos 
campos de búsqueda, los desafíos que 
la sociedad actual presenta a cada una 
de las profesiones.

Además de esta actualización profe-
sional estratégica y crítica en la disciplina 
que enseña, el docente universitario debe 
también tener una adecuada formación 
pedagógica que es necesario entender 
de manera adecuada.

No se trata de que todos los docentes 
universitarios aprendan Pedagogía y 
se vuelvan expertos en esta disciplina. 
Existe una tendencia desde hace unas 
décadas que parece consistir en la “pe-
dagogización de las universidades” 
buscando que todos los profesores sin 
importar la carrera en la que imparten 
clases estudien diplomados, maestrías 
o incluso doctorados en Pedagogía o 
Educación. No creo que este sea el ca-
mino más pertinente para mejorar la 
docencia universitaria.

Desde mi punto de vista, la formación 
pedagógica del docente universitario nace 
de la necesidad de saber no solamente 
los contenidos o métodos de la profesión 
sino las mejores formas de comunicar 

estos contenidos y métodos, de facilitar 
un aprendizaje realmente significativo 
en los estudiantes.

En este sentido, es enormemente 
importante la formación pedagógica de 
los docentes, entendiendo esta formación 
en primer lugar como el proceso de 
formación de una consciencia y una 
comprensión profunda del sentido de su 
tarea y en segundo lugar, la adquisición 
de las herramientas básicas de carácter 
metodológico para ir construyendo por 
sí mismos las estrategias más adecuadas 
a su disciplina, asignatura, personalidad 
para comunicar los contenidos a sus 
estudiantes, a partir de una adecuada 
planeación y de una evaluación 
pertinentes.

 
¿Cuál es la mayor dificultad 
personal o institucional que un 
maestro tiene para continuar 
con su formación? 

Creo que la mayor dificultad personal 
tiene que ver con la falta de consciencia 
de la necesidad de formarse. Muchos 
docentes consideran que es suficiente 
con la formación en su profesión y el 
dominio de los conocimientos de la 
asignatura que imparten para formar 
a sus estudiantes.

En el nivel superior, muchos docen-
tes llegan a serlo por casualidad o por 
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falta de oportunidades para ejercer su 
profesión en el mercado laboral y esto 
plantea una dificultad personal adicional 
dado que no existe en muchos de ellos 
la vocación docente que los impulse a 
la mejora continua sino la idea de la do-
cencia como un empleo que les permite 
ganarse la vida “mientras encuentran 
un trabajo”, es decir, mientras llega 
una oportunidad laboral en su campo 
profesional.

 Existe además un problema que 
es al mismo tiempo institucional y perso-
nal. Se trata de la sobreoferta de cursos 
y espacios supuestamente formativos 
que organizan todas las instituciones 
más que por convicción, por normati-
vidad, obligación o incluso tradición. 
Esta oferta es muchas veces dispersa, 
repetitiva, poco útil, poco significativa 
para los docentes y va generando una 
resistencia en ellos hacia todo lo que 
suene a formación pedagógica porque 
no le encuentran sentido. Creo que en 
la formación docente se cae muchas 
veces en el mismo error que en la de 
los alumnos porque los formadores no 
están adecuadamente capacitados y no 

tienen la vocación necesaria para hacer 
un trabajo realmente significativo y de 
impacto para los profesores que toman 
los cursos y los espacios pretendidamente 
formativos no parten del docente como 
persona con una historia y necesidades 
y expectativas concretas.

Una dificultad adicional de carácter 
estructural tiene que ver con las condi-
ciones poco adecuadas de trabajo de los 
docentes universitarios que los hacen 
tener que sobre cargarse de cursos en 
una o en varias universidades para po-
der completar un sueldo más o menos 
digno, con el consecuente agotamiento 
y falta de tiempo para invertir en su 
propia formación. 

A nivel de política social ¿qué 
se requiere para propiciar una 
mayor actualización y forma-
ción pedagógica del docente 
universitario? 

Considero indispensable que se gene-
ren políticas públicas que contribuyan a 
la dignificación del trabajo del docente 
universitario para que a partir de un 

ingreso digno, de una carga adecuada de 
horas frente a grupo y de una garantía 
de calidad en las instituciones de edu-
cación superior públicas y particulares 
en las que laboren se pueda contar con 
las condiciones adecuadas para una for-
mación pedagógica y una actualización 
de calidad.

Por otra parte es necesario también 
considerar la formación de formadores 
como una actividad altamente espe-
cializada y relevante y formar a los 
formadores de docentes con la calidad 
y pertinencia que se requieren para 
aportarles conocimientos, habilidades 
y experiencias que les enriquezcan y 
sean significativas para mejorar su labor. 

¿Cómo invitarías o qué le dirías 
a los docentes para que partici-
pen en cursos de actualización 
o formación pedagógica?

A los docentes los invitaría a analizar 
los enormes problemas y desafíos que 
tiene el país y la urgencia de formar 
profesionistas realmente capacitados y 
comprometidos con la transformación 

FOTO

Para abrir boca



10 nexum 

social que necesitamos hoy en México. 
Para lograr responder a los desafíos de 
formación de estos profesionistas, la 
única manera de responder es a través 
de una actualización permanente y de 
una formación pedagógica cada vez más 
pertinente.

Ante el mar de información que invade 
hoy a los jóvenes, resulta indispensable 
que los docentes universitarios dejen de 
ser simples repetidores o transmisores 
puesto que esto los va volviendo cada 
vez menos necesarios y pertinentes 
para ellos. Se trata de ser “curadores de 
contenidos”, personas capaces de hacer 
una buena selección y una organización 
atractiva, útil y significativa de los conte-
nidos esenciales que abren puertas para 
la búsqueda ulterior a los estudiantes 
y les marcan las líneas fundamentales 
para crecer como profesionistas en de-
terminado campo y volverse realmente 
útiles y transformadores.

El trabajo en la propia formación 
tiene que ver sobre todo con el culti-
vo y el cuidado de la propia vocación 
docente, entendida desde lo que David 
Hansen plantea como las dos dimensio-
nes básicas de una noción dinámica de 
vocación: la de encontrar en la propia 
tarea cotidiana elementos de autorrea-
lización y crecimiento personal y la de 
seguir creyendo que con esta tarea se 
realiza una aportación significativa y 

positiva a la sociedad.
En un país y en un mundo sumido 

en la desesperanza, es necesario como 
afirmaba Xabier Gorostiaga S.J. que 
los docentes universitarios se asuman 
plenamete como profesionales de la 
esperanza y formen en esta esperanza 
a los profesionales del mañana.

¿Qué le sugerirías a las autori-
dades de las universidades en 
relación a la actualización y la 
formación de los docentes?

Creo que las autoridades universita-
rias tienen un enorme reto para lograr 
que en sus instituciones se promueva 
la formación y la actualización de los 
docentes.

Me parece que lo que hay que lograr 
en primer lugar es la creación de un am-
biente que invite a esta formación, una 
atmósfera que se vaya volviendo toda 
una cultura de formación permanente 
en la que no sea necesario obligar a los 
profesores a acudir a espacios formativos 
o de actualización sino que ellos estén 
permanentemente invitados a participar 
e incluso soliciten la apertura de estos 
espacios y oportunidades.

En segundo lugar, este ambiente 
tiene que traducirse en políticas y pre-
supuestos dedicados a la formación y 
actualización docente. Políticas claras 

y sistemáticas respaldadas con recursos 
que garanticen esta formación.

Esta políticas y presupuestos deberían 
traducirse en programas claros y bien 
pensados, no como mera oferta de cursos 
aislados sino como todo un abanico que 
pueda atraer a los profesores e invitarlos 
a que diseñen su propio trayecto for-
mativo que pueda ser respaldado por 
la universidad.

Un proceso que parta de la considera-
ción del profesor, de cada profesor como 
un sujeto formador que a su vez también 
tiene necesidades formativas y que le 
ofrezca un trayecto flexible, autónomo y 
bien diseñado y acompañado, impartido 
por formadores bien capacitados y con 
vocación, para su mejora continua que 
se refleje en una mejora de su práctica 
cotidiana.

En estos procesos formativos, las 
estrategias de autoanálisis de la prác-
tica docente, reflexión de la práctica, 
observación cruzada y diálogo entre 
pares para la mejora continua, pueden 
ser muy útiles y sinificativas.

Una autoridad que pone el ejemplo 
con su propia formación y actualización 
es una autoridad que invita y logra mover 
a su profesorado a trabajar en su propio 
crecimiento.

Ernesto Rodriguez Moncada es Coordinador 
del Departamento Psicopedagógico y Área 

Interdisciplinar

Para abrir boca
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IMPORTANTE PREMIO POR SU LABOR A FAVOR DE LA PAZ

La UNLA distinguida con el 
Reconocimiento Alfonso García 
Robles
POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

El 21 de marzo 
del 2019 
q u e d a r á 

grabado en 
la memoria de nuestra 
comunidad universitaria 
con gran orgullo, pues en 
representación de nuestra 
Casa de Estudios, la rectora de 
la UNLA Mtra. Mariana Sosa 
Olmeda, recibió de manos 
de la Septuagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso 
del Estado, el reconocimiento 
Alfonso García Robles, 

entregado por vez primera 
con motivo del Día Estatal 
por la Paz.

Este reconocimiento, 
instituido hace apenas un 
año mediante decreto del 
H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, invita 
mediante una convocatoria 
pública a la participación de 
la sociedad en general, las 
instituciones académicas y las 
organizaciones de la Sociedad 
Civil, a realizar postulaciones 
de personas, instituciones u 

IDENTIDADES

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

organizaciones de la sociedad 
civil que se hayan distinguido 
en favor de la promoción y 
generación de procesos de 
construcción de la paz, la 
solución pacífica de la con-
troversia y construcción de 
ciudadanía para la paz. Tres 
aspectos relevantes que la 
UNLA ha trabajado a los largo 
de sus veintisiete años de vida 
académica.

Hoy te compartimos 
algunas de las acciones más 
destacadas que la UNLA ha 

realizado y que la promueven 
como una institución 
reconocida por su modelo 
académico, la proyección 
de sus egresados y también 
porque desde su filosofía es 
una institución que mantiene 
valores sólidos en los que su 
comunidad universitaria 
aprende, vive, se desarrolla 
y aporta en la construcción de 
seres humanos y profesionistas 
en pro de la paz. 

Ivonne Solano Chávez es Jefa de 
Publicaciones
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para la Paz en 2016. 
La UNLA colabora con el 

Proyecto Habesha (México 
por la paz y reconstrucción 
de Siria), dando la bienveni-
da a estudiantes refugiados, 
organizando también pláti-
cas sobre el tema para hacer 
conciencia de la necesidad de 
construir colectivamente un 
ambiente de paz.

En 2018, la UNLA se hizo 
acreedora a la Presea Eréndira 
Premio Estatal al Mérito de la 
Igualdad de Género en la cate-
goría “Defensa de los derechos 
de las mujeres”, otorgada por 
el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres Michoacanas.

En 2004, la UNLA fue 
la primera institución 
particular de educa-

ción superior de México en 
suscribir la Carta de la Tierra, 
declaración de principios 
fundamentales para la cons-
trucción de la comunidad 
del siglo XXI, con base en la 
sustentabilidad, el respeto a 
la naturaleza, los derechos 
universales de cada indivi-
duo, la justicia económica y 
la cultura de la paz mundial.

Constantemente se progra-
man actividades académicas 
vinculadas con el tema de la 
paz. En los últimos dos años, la 
semana académica, deportiva 
y cultural denominada Espacio 
UNLA ha girado en torno al 
tema “Fronteras y horizon-
tes”, con actividades como los 
Juegos Cooperativos de la Paz, 
invitación a embajadores de 
otros países y conferencias con 
temas de Derechos Humanos.

La UNLA mantiene contac-
to estrecho con organizaciones 
gubernamentales y de la so-
ciedad civil que promueven la 
inclusión, la no discriminación 
y la no violencia, organizando 
acciones en conjunto tanto al 
interior como al exterior de 
la universidad.

En 2010 la UNLA recibió 
la Bandera de la Paz por par-
te del Comité Internacional 
respectivo, como un símbolo 
de la unidad en la diversidad. 
Para honrar esta distinción, la 
UNLA ha organizado eventos 
académicos como las Jornadas 

Desde la Filosofía Institucional de la Universidad Latina de América se fomentan principios que abonan a una 
cultura de paz, tales como el respeto a la diversidad y el compromiso con el entorno, así como un conjunto de 
valores que deben guiar el quehacer cotidiano como la libertad, la justicia, la paz, la solidaridad y la tolerancia.

Promoción de la cultura 
de la paz

IDENTIDADES

La UNLA ha promovido 
diversos programas de educa-
ción continua para fortalecer 
la capacitación de agentes cen-
trales en la prevención de la 
violencia, como el Diplomado 
en Seguridad Ciudadana y 
Cultura de la Prevención.

Para fortalecer la cultura 
de la paz desde el núcleo fami-
liar, el Centro de Orientación 
Psicológica de la UNLA orga-
niza periódicamente charlas y 
talleres dirigidos a la preven-
ción en los ámbitos escolar y 
familiar.

La UNLA 
mantiene 
contacto 

estrecho con 
organizacio-

nes guber-
namentales 

y de la socie-
dad civil que 

promueven la 
inclusión, la 
no discrimi-

nación y la no 
violencia

FOTO: ARMANDO LEMUS

Desde la Filosofía Institucional de la Universidad Latina de América se fomentan principios que abonan a una 
cultura de paz, tales como el respeto a la diversidad y el compromiso con el entorno, así como un conjunto de 
valores que deben guiar el quehacer cotidiano como la libertad, la justicia, la paz, la solidaridad y la tolerancia.
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Solución de 
controversias

IDENTIDADES

En el año 2012, desde la 
Incubadora de Empresas 
UNLA se llevó a cabo 

un proyecto de intervención 
social y desarrollo de unida-
des productivas en el sector 
madera-mueble de la comu-
nidad de Cherán, Michoacán, 
en conjunto con la Comisión 
Nacional Forestal, CONAFOR, 
y la Comisión Forestal del 
Estado, COFOM. El objetivo 
de la intervención social fue 
generar confianza y dar apoyo 
a una comunidad despojada 
y azotada por la delincuencia 
organizada. Este proyecto 
dio pauta al establecimiento 
de una mesa de negociación 
-dentro del campus univer-
siario- entre autoridades fe-
derales y representantes del 
Consejo Mayor de Gobierno 
Comunal de Cherán.

En este marco, la UNLA 
organizó también el foro 
“Procesos electorales a través 
de usos y costumbres.  El Caso 
de Cherán”. El evento consti-
tuyó un espacio de reflexión 
donde la comunidad univer-
sitaria y el público en general 
conocieron la situación de 
esta comunidad indígena y se 
dio testimonio público sobre 
la problemática que vivía el 
municipio. 

Como ejercicio transversal 
de formación, se organiza 
periódicamente un “Modelo 
de Naciones Unidas UNLA”, 
registrado formalmente en la 
Organización de la Naciones 
Unidas (ONU). En este modelo, 

los estudiantes asumen roles 
para discutir y llegar a con-
sensos respecto a temas de 
relevancia global.

La solución pacífica de 
controversias también ha sido 
tema de numerosos eventos 
académicos en la institución, 
tal es el caso de la conferencia 
“Derechos humanos y me-
diación” que impartió el Dr. 
Álvaro Gil Robles y Gil Delgado 
de la Fundación Valsaín en 
2012. 

La UNLA ha sido sede 
del Juego Mundial de la Paz 
a través del cual los estu-
diantes aprenden a resolver 
conflictos de manera pacífi-
ca y colaborativa con un fin 
común. Esta metodología fue 
creada por la World Peace 
Game Foundation, con sede 
en Virginia, Estados Unidos 
de América, y tiene presencia 
mundial. La UNLA contará 

entre sus docentes con la 
única capacitadora oficial de 
esta metodología en México 
y Latinoamérica.

En el 2014 la UNLA se inte-
gró al grupo Global Partners 
in Education, a través del cual 
estudiantes de universidades 
de cuatro continentes se re-
lacionan a través de video-
conferencias, debaten sobre 
temas de la vida cotidiana y 
crean proyectos colabora-
tivos en común, generando 
un aprendizaje multicultural 
desde la propia institución. 

La UNLA participa como 
representante del sector edu-
cativo en el Comité Técnico 
del Acuerdo por Morelia, a 
través del cual se coordinarán 
trabajos enfocados a la recu-
peración de espacios públicos 
y el fomento de una sana con-
vivencia vecinal.

La solución 
pacífica de 
controver-

sias también 
ha sido tema 
de numero-
sos eventos 
académicos 
en la institu-

ción

FOTO: ARMANDO LEMUS
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La Universidad cuenta también con un Programa de Voluntariado, con la intención de fomentar el involucramiento 
solidario de nuestros universitarios con comunidades, instituciones o grupo de personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Se  alienta la participación 
de docentes y alumnos 
en órganos colegiados 

para la toma de decisiones 
conjuntas (Consejos Técnicos 
y Sociedades de Alumnos). 
Además se fomenta la par-
ticipación de la comunidad 
universitaria en ejercicios de 
ciudadanía, como son elec-
ciones de representantes po-
pulares, dando espacio a los 
candidatos para que presenten 
sus propuestas.

Se realizan diversos even-
tos académicos y extracurri-
culares que abonan al sentido 
de ciudadanía, incluyendo 
conferencias, presentaciones 
de libros y participación en 
actos cívicos.

La UNLA ha liderado 
proyectos de investigación 
vinculados con el tema de 
ciudadanía, como lo fue el pro-
yecto “Jóvenes de Michoacán: 
participación política y ciu-
dadanía”, en conjunto con 
el Instituto Mexicano de 
la Juventud y el Instituto 
Michoacano de la Juventud.

La UNLA participa activa-
mente en la Red Juntos por 
Michoacán, conformada por 
universidades particulares 
y públicas, así como otros 
organismos de desarrollo 
regional y eclesiásticos, en 
un esfuerzo sin precedentes 
en pro de objetivos comunes 
como lo es promover el de-
sarrollo social a través de la 
educación.

La UNLA cuenta con una 
publicación periódica deno-
minada Nexum Revista sobre el 
ser y acontecer de la Universidad 
Latina de América, en versión 
impresa y electrónica, don-
de además de difundir las 
actividades la institución, se 
incluyen ensayos y entrevistas 
a expertos, promoviendo te-
mas de reflexión para ejercer 
nuestra ciudadanía con ma-
yor conciencia. Por ejemplo 
en el último número, 114, 
marzo-abril 2019, se incluyó 
un artículo sobre energías 
alternativas en el transporte, 
con reflexiones en torno al 
desabasto de gasolina que vivió 
nuestro estado en los primeros 
meses del año. Asimismo, se 

difundió el Coloquio Pensar 
la Ciudad: Políticas Públicas y 
Sustentabilidad, así como un 
trabajo realizado desde la 
Licenciatura en Nutrición, en 
el cual los estudiantes acudie-
ron a una escuela primaria 
de la ciudad de Morelia para 
conocer sus hábitos de ali-
mentación y ofrecerles una 
buena orientación nutricional.

La Universidad Latina de 
América también ha estrecha-
do vínculos con instituciones 
de otros países, para conocer 
caminos para la construcción 
de una ciudadanía global, con 
conciencia de los problemas 
que afectan a la humanidad 
en su conjunto. Tal es el caso 
de la Universidad de Lillaebelt 

de Dinamarca, con la que se 
ha trabajado un programa 
de emprendedurismo social 
que permite empoderar a 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad para romper 
esquemas de asistencialismo 
tradicional. Por otro lado, con 
la Pacific University Oregon, 
se trabajó un programa de 
apoyo a familias de migran-
tes, ofreciendo acciones de 
corresponsabilidad social y 
emprendimiento en comuni-
dades marginadas del Estado. 

Construcción de la 
ciudadanía

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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¿Quién fue Alfonso García 
Robles?

Michoacano de na-
cimiento, Alfonso 
García Robles fue 

un zamorano destacado 
por su brillante trayecto-
ria en el Servicio Exterior 
Mexicano al que ingresó en 
1939 como Tercer Secretario 
de la Embajada de México 
en Suecia. En 1941 regresa 
a México para integrarse a 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores como Subdirector 
de Asuntos Políticos del 
Servicio Diplomático. 

Años más tarde, forma 
parte de la Comisión Nacional 
de Planeación para la Paz, 
antecedente de lo que sería la 
Organización de las Naciones 
Unidas. Desde 1946 jugó un 
papel importante en la ONU 
pues ocupó diferente cargos 
cuya tarea principal se enfo-
caba a la preservación de la 
paz mundial. Entre ellos, fue  
Jefe de la División Política del 
Departamento de Asuntos 
del Consejo de Seguridad y 
representante de la ONU en la 
Conferencia Panamericana de 
Bogotá (1948), en la que se fir-
mó la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA).

Como miembro del Servicio 
Exterior Mexicano se desem-
peñó de 1958 a 1960 como 
Director en Jefe para Asuntos 
de Europa, Asia y Organismos 
Internacionales. En esta misma 
época se ocupó del Derecho 
del Mar, participando en las 
Conferencias en Ginebra de 

POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

1958 y 1960. De 1962 a 1964 
ocupó el puesto de Embajador 
en Brasil.

En la Historia de nuestro 
país, Alfonso García Robles 
escribió su nombre con letras 
de oro ya que supo aprovechar 
su amplia experiencia política 
y diplomática para lograr 
uno de los acuerdos más im-
portantes a nivel internacio-
nal: el Acuerdo de Tlatelolco 
(1967), suscrito por todos los 
países de Latinoamérica. Por 
medio de este acuerdo los 
países de la región se com-
prometen a no desarrollar 
armamento nuclear. Esto hace 

de Latinoamérica el único 
territorio del mundo libre de 
armas nucleares.

Su intensa actividad polí-
tica y larga trayectoria en el 
tema del desarme nuclear y la 
paz favoreció su designación  
en 1982 al Premio Nobel de la 
Paz, que recibió por parte de 
la Academia de Ciencias de 
Suecia. El reconocimiento reci-
bido por nuestra Universidad y 
que lleva su nombre nos hace  
reflexionar la importancia de 
la cultura de la paz en nuestro 
día a día como miembros de 
la UNLA.

Ivonne Solano Chávez es Jefa 
de Publicaciones

Fuentes consultadas:

Alfonso García Robles. 
(2019). Wikipedia. Consulta-
do en https://es.wikipedia.
o r g / w i k i / A l f o n s o _
Garc%C3%ADa_Robles
El mexicano Alfonso Gar-
cía Robles recibe el premio 
Nobel de la Paz. (sf) History. 
Consultado en https://goo.
gl/iPseb1
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EJEMPLO MEXICANO DE TRABAJO EN TORNO A LA PAZ MUNDIAL
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Los profesores como 
formadores de lectores
POR MARÍA DE LOS ÁNGELES HUANOSTA PÉREZ

El autor Juan 
D o m i n g o 
Argüelles 

(2011) en su libro 
Estás leyendo… ¿y no lees?: un 
libro contra la obligación de leer, 
plantea: “¿Son buenos los 
libros y la lectura?” Esta pre-
gunta, viniendo de quien ha 
trabajado y escrito como un 
promotor de la lectoescritura, 
es sin duda provocadora.

Hablar sobre los beneficios 
de la lectura y del libro tiene 
una larga lista de respuestas. 
El mismo autor responde su 
pregunta: “Claro que sí, pero 
para llegar a saberlo es preciso 
que el medio mismo favorezca 
el acceso y el aprecio por los 
libros.” 

En la Biblioteca de la 
Universidad Latina de América  
estamos convencidos de que 
efectivamente lo son, razón 
por la que llevamos a cabo 
estrategias propias y en vin-
culación con la Academia para 
compartir este pensamiento 
con toda la comunidad univer-
sitaria, que sin lugar a dudas, 
es una tarea permanente y a 
largo plazo en la que todos los 
actores son fundamentales. 

Hablando de los servicios 
bibliotecarios, se pueden dife-
renciar a los usuarios en dos 
grandes grupos: aquellos que 
acuden por iniciativa propia 
y los que lo hacen por deber 
u obligación. Estos últimos 
van con el objeto de cumplir 
con la encomienda de una 
asignatura. 

La lectura no debería ser 
una obligación para nadie. 
Como diría Jorge Luis Borges: 
“A nadie se puede obligar a 
ser feliz”. Docentes y biblio-
tecarios tenemos la respon-
sabilidad y oportunidad de 
contagiar nuestro disfrute 
en torno a la lectura. 

Un profesor invita, motiva 
y fomenta el uso de la biblio-
teca, con la convicción de que 
las bibliotecas universitarias 
son un escalón en la formación 
de profesionistas exitosos. Son 
esos aliados que siempre son 
necesarios y que fortalecen 
la formación de sus alumnos.

Bajo esa premisa, la 
Biblioteca de la UNLA pone 
a disposición de los docentes 
de esta casa de estudios, la 

oportunidad de realizar acti-
vidades conjuntas de fomento 
a la lectura, en donde el pro-
fesor pueda abordar un tema 
relacionado con su asignatura 
mediante una obra literaria y 
los bibliotecarios abonen de 
una manera lúdica a despertar 
el interés de los estudiantes 
a la lectura.

Es una satisfacción enor-
me cuando recibimos una 
invitación por parte de los 
docentes a participar en una 
actividad con sus alumnos, 
y lo es todavía más cuando 
alguno (aunque solo sea uno) 
de ellos manifiesta su interés 
por continuar leyendo el título 
que dio origen a la actividad 
o cualquier otro similar.

En los últimos años hemos 

participado como coorganiza-
dores de círculos de lectura, 
lecturas en voz alta, represen-
taciones y otras actividades 
lectoescritoras  con diversas 
licenciaturas: PSI, CCO, NUT, 
DER, INC, entre otras.

Sirva este artículo –entre 
otras cosas- como un recono-
cimiento para todos los profe-
sores partícipes y promotores 
del libro y, principalmente, 
como una invitación a to-
dos los catedráticos a sumar 
esfuerzos con la Biblioteca 
para alcanzar el objetivo de 
fomentar el gusto por la lec-
tura entre sus educandos.

María de los Ángeles Huanosta 
Pérez es Jefa de Biblioteca UNLA

LA DOCENCIA DENTRO DE LA BIBLIOTECA UNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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PAOLA MIREILLE MERLOS SÁNCHEZ, AUTORA DEL PRIMER LUGAR 
EN EL CONCURSO “DE LA ESTAMPILLA AL EMAIL”

A usted que aún no me conoce 

FOTO: PXHERE

A usted que aún no me 
conoce:

Sé que llegará 
el día en que nos 
conozcamos y ojala 
usted igual que yo, 
sepa en el primer vistazo que 
somos el uno para el otro, 
que somos ese a quién he-
mos andado buscando entre 
sonrisas, ojos y corazones. 
Y con suerte, esa primera 
mirada nos lleve a buscar en 
lo de adentro, porque a estas 
alturas, usted ya sabrá que 
lo de afuera puede ser una 
bonita trampa, y ¡tras! luego 
viene la gran decepción de la 
pobre esencia.

Ya entrados en detalles, 
déjeme que le platique un 
poco más de mí, en el pasado 
he tenido líos de amores, como 
todos supongo, pero los míos 
han sido masivos, quizá sólo 
soy exagerada, pues verá que 
yo tengo un pequeño problema 
con el amor, no le puedo decir 
que me da miedo porque le 
mentiría, he de ser honesta 
y confesarle que en realidad 
siento más bien pánico. 

Esas famosas mariposas de 
las que todos hablan, en mi 
caso se sienten como murcié-
lagos, como un animal inva-
sivo y revoltoso que se aloja 
en mis entrañas. Las manos 
me sudan como sí hubieran 
corrido un maratón, la cabe-
za me da vueltas como sí se 
hubiera subido en un carrusel 
frenético, el aire me falta como 
sí los pulmones estuvieran 
de huelga, las piernas me 

tiemblan como sí fueran de 
grenetina. Y bueno, qué le 
digo de lo que le sucede a mi 
corazón, éste primero va y se 
esconde y late despacito como 
para que nadie lo escuche, para 
que nadie oiga su emoción 
que va del amor al terror y 
luego al revés; eso sí, con el 
tiempo, el muy descarado, 
empieza a retumbar como sí 
fuera un tambor en medio de 
un concierto. 

No ha sido fácil amar y 
verá, no es porque no pueda 
o no sepa, sino porque vengo 
armada hasta los dientes, pero 
de purititos miedos. Lo cual no 
es lógico, yo lo sé, pero díga-
me ¿qué fobia tiene sentido? 
Usted podría pensar cómo 

me cae mal pero hemos ido 
haciendo las paces, ya hasta 
nos tuteamos. Y no, le con-
fieso que aquellos hombres a 
los que he amado no me han 
lastimado, me ha lastimado, 
en todo caso, aparte de mis 
expectativas, mi colección 
personal de monstruos, esos 
que llevan el apellido del mie-
do, que le acompañan a uno 
desde que va creciendo y que 
viven escondidos ahí, entre 
el corazón y la tripa. Ellos, 
los hombres, me han dado y 
tratado lo mejor que han po-
dido. Sus propios monstruos 
son, en todo caso, los que no 
se han llevado con los míos. 
Ya ve que no hay nada escrito 
en esto de las mascotas que 

alguien le tiene miedo a las 
arañas sí son tan pequeñitas, 
o a subirse en un avión sí no 
se siente nada, o a nadar sí 
uno flota por instinto. Pues 
así yo con mi fobia al amor, 
cómo puedo temerle si es tan 
sencillo como respirar, y en 
todo caso sé que se pierde más 
al negarse la oportunidad que 
a salir con el corazón roto, 
pero aún así, miedo es miedo. 
Ya sabe usted que cuando 
una idea loca se encaja en el 
pensamiento, toma un tiempo 
para modificarla.

Le platico que afortuna-
damente las experiencias 
pasadas me han permitido 
ponerme de frente al miedo 
y conocerlo al muy grosero, 

(texto íntegro)
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uno carga en el lado oscuro. 
La ventaja es que ahora los 

conozco, a mis monstruitos, 
que la mayoría del tiempo son 
así: chiquitos e inofensivos, 
hasta bonitos los podría usted 
considerar, con sus ojotes 
tiernos como que no quiebran 
ni un plato. A veces crecen y 
se transforman, pero no se 
apure ya sé como bajarles el 
coraje, así que no tiene porque 
temerles, seguro que hasta 
podrían caerle bien, ya verá 
cuando se los presente. 

El problema con los mons-
truos, es que la mayoría de la 
gente los saca hasta el viernes 
a eso de las seis de la tarde 
y los vuelven a amarrar el 
domingo, por eso el séptimo 
día los pobres andan todos 
alocados, y es que saben lo 
que les espera: toda la semana 
amarraditos, escondiditos, 
guardados bajo la capa de 

rutina, ahogados por el trabajo 
y los quehaceres. —Quédense 
ahí calladitos, no se muevan, 
no existan porque tengo cosas 
que hacer— y así, como si nada 
los esconden y no les permiten 
salir hasta el siguiente viernes. 
Y los pobres salen desafora-
dos, ¿y cómo no? Después de 
tanto encierro, cuando los ven 
haciendo sus desmanes los 
calman con cualquier cosa: 
lugares exóticos, bebidas y 
comidas de todo tipo e incluso 
con compañías pasajeras. 

Mire usted, que para evitar 
eso, yo los saco a pasear todos 
los días, por ratitos: los lunes 
los dejo salir en la noche, los 
martes platico con ellos, los 
miércoles a veces los invito 
a cenar, los jueves les hago 
piojito y así los viernes no 
están desesperados, no quieren 
salir corriendo como perros 
endiablados y sin rumbo, se 

quedan tranquilos como si 
fuera cualquier otro día. El 
domingo es el día en que uno 
sabe si sus propios demonios 
están en orden y se comportan, 
porque le dejan a uno vivir 
en paz y es que ese día no es 
fácil esconderlos como entre 
semana con los quehaceres, ni 
calmarlos con relajantes como 
el viernes y sábado. Por eso ya 
usted habrá notado que gente 
para viernes y sábados sobra, 
esos días cualquier bestia es 
tolerable, pero el domingo la 
cosa se pone difícil, piénselo 
un poco y verá que es cierto.

Por eso yo le platico de 
los habitantes de mis som-
bras, porque las luces son 
fáciles de mostrar y también 
de aceptar, los villanitos es-
tos que escondemos bajo el 
mantel la primera cita igual 
que entre semana, son los 
difíciles de lidiar. De las luces 

se enamora uno rápido, pero 
de los monstruos, cualquiera 
que no conozca los propios, 
sale corriendo. 

Yo como quiera ya los 
conozco y si no somos los 
grandes cuates, por lo menos 
le aseguro que nos llevamos 
bien. Si usted conoce y con-
trola a los suyos, podemos 
llevarlos a pasear juntos el 
domingo ¿cómo ve?

Sinceramente, 
De mí, que aún no le 

conozco…

Esta carta resultó ganadora 
del Primer Lugar en el 
concurso realizado en el 
marco de la 11ª. Feria 
Nacional del Libro y la 
Lectura 2018.

Paola Mireille Merlos Sánchez 
es miembro del Colegiado Docente 
UNLA

IDENTIDADES
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La adaptación a la evolución 
digital

UN RETO PARA LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES CADA DÍA

POR JOCELYN CALDERÓN GUZMÁN

Es común en-
trar al salón 
de clase y ver 

las caras de nues-
tros estudiantes sumergidos 
en el mundo digital, algunos 
compartiendo la pantalla de su 
laptop mientras ven el último 
video de su YouTuber favorito, 
otros en sus smartphones sa-
cándose una selfie o revisando 
sus mensajes de WhatsApp  y 
otros tantos esperando que 
suceda algo particular para 
que pueda ser parte de sus 
Instagram stories. Todos están 
ahí. Ésa es nuestra realidad.  

Los llamados millenials es-
tán dando el pase a la nom-
brada Generación Z, también 
denominada los centennials, es 
decir, los nativos digitales. Son 
ellos los que inundan nuestras 
aulas, los que nos retan a estar 
al día y a sorprenderlos. 

En un mundo donde el 
Internet se alza como el canal 
de comunicación por exce-
lencia para nuestros jóvenes, 
nosotros como docentes no 
podemos quedarnos atrás. Es 
necesario conocer y experi-
mentar con nuevas alterna-
tivas para compartir nuestro 
conocimiento en el aula.  

EN LA UNLA NOS 
ADAPTAMOS A LAS 
ESTRATEGIAS DIGITALES 

Nuestro trabajo como 
docentes tiene mucho que 
ver con el concepto de evo-
lución, que según la RAE en 

IDENTIDADES
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su acepción derivada de la 
filosofía propone que es una 
“serie de transformaciones 
continuas que va experimen-
tando la naturaleza y los se-
res que la componen”. Como 
docentes, evolucionamos, por 
ello nos adaptamos a distintos 
escenarios y crecemos. 

El Internet y las diversas 
herramientas que surgen de 
él nos llevan a buscar formas 
diversas de aplicarlas en el 
salón de clase. Desde crear un 
documento compartido hasta 
pedir el diseño de aplicaciones 
para los proyectos de la clase, 
la variedad de actividades es 
inmensa. De hecho, cambia 
y se expande todos los días. 

En la UNLA algunos de 
nuestros compañeros docentes 
nos compartieron cómo viven 
estos cambios. He aquí sus 
respuestas:  

En 2018 el Maestro Luis 
Filiberto García Anguiano 
recibía el Teacher of Excellence 
Award  por su labor docente 
como profesor internacio-
nal impartiendo clases en 
línea en vivo para chicos de 
diversas partes del mundo. 
Por los pasillos escucho que 
en la materia de Gestión del 
Talento Humano, que  imparte 
el Maestro Gerardo Morales 
Moreno de la Licenciatura de 
Administración de Empresas, 
los estudiantes crearon The 
secret box. Se trata de un con-
curso de conocimiento a través 
de Facebook en el que partici-
pas para ganar un desayuno. 

Durante el Taller de 
Producción Televisiva a car-
go  del Maestro Oliver Pérez,  
los chavos de Ciencias de la 
Comunicación preparan una 
web serie como ejercicio de 
producción audiovisual. En la 
clase de Neuromercadotecnia 
del Maestro Manuel Acuña, 
los alumnos desarrollan un 
proyecto de investigación 
para  crear y poner a prueba 

imágenes publicitarias a través 
de dispositivos tecnológicos 
que les permitan medir su 
impacto.  

Así es como desde dife-
rentes licenciaturas, distin-
tos estudiantes y contenidos  
variados, nuestras estrategias 
didácticas se adaptan y están 
cambiando.  

EDUTUBERS: LOS 
MAESTROS TAMBIÉN 
ESTÁN EN YOUTUBE 

Edutuber es el término que 
se les ha dado a los profesores 
que comparten su conoci-
miento a través de YouTube. 

El fenómeno comenzó con 
algunos  profesores asocia-
dos a las ciencias exactas y 
naturales, pero a lo largo de 

los años se han diversificado 
los canales con contenido de 
todo tipo de especialidad. 

Algunos de mis estudian-
tes hablan de “Julioprofe”, 
quien cuenta con más de 

IDENTIDADES

Desde diferentes licenciatu-
ras, distintos estudiantes y 
contenidos  variados, nues-

tras estrategias didácticas se 
adaptan y están cambiando

tres millones de suscripto-
res en YouTube y con más 
de 1,500 videos con ejercicios 
de física y matemáticas. En 

una entrevista al blog Flayer 
Wayer, el colombiano Julio Ríos 
Gallego, alias “Julioprofe”, 
menciona: “El docente puede 
ser productor de contenido 
o administrador del mismo 

FOTO:  ARCHIVO DE LA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
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para hacer de esa manera 
más fácil su actividad con los 
estudiantes… Aquí ya todos son 
protagonistas del aprendizaje.”  

Otro ejemplo lo tenemos 
con David Calle, el maestro es-
pañol detrás del canal Unicoos, 
nominado el 2017 a los Global 
Teacher Prizes por su labor do-
cente a través de Internet. En 
su canal podemos encontrar 
lecciones sobre física, tecno-
logía, matemáticas y dibujo 
técnico. Además cuenta con 
otras plataformas de consulta 
como su sitio (www.unicoos.
com) y una aplicación dis-
ponible para IOS y Android. 
¡Todo un ecosistema digital! 

 
TODOS CABEMOS EN 
INTERNET PERO NO 
TODOS TENEMOS ACCESO 

En 2001, Mark Prensky 
reflexionaba en su artícu-
lo “Digital Natives, Digital 
Immigrants” las diferencias 
entre aquellas personas que 
nacieron rodeados del Internet 
y la tecnología y los que pasa-
ron de un método tradicional 
de aprendizaje, trabajo y co-
municación al uso de sistemas 
digitales y tecnología. A estos 
últimos les llamó migrantes 
digitales.  

En el aula convergemos 
nativos y migrantes digitales y, 
si  bien en muchas ocasiones 
solemos dar por hecho que 
nuestros estudiantes básica-
mente “nacieron con el celular 
en la mano”, es cierto que la 
brecha digital en nuestro país 
es un reto que tenemos que 
resolver. En México, según la 
Encuesta nacional sobre disponi-
bilidad y uso de TIC en hogares, 
el 63% de la población de seis 
años o más de edad tiene ac-
ceso a Internet. Sin embargo,  
un 37% de nuestra población 
no cuenta con este servicio. 

Resulta por ello importante 
reflexionar sobre el uso que le 
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damos a nuestros dispositivos 
móviles. Hoy en día, por ejem-
plo, tenemos más tecnología 
en nuestras manos que la 
utilizada en 1969 durante la 
misión espacial del Apollo 11 
que puso al hombre en la Luna. 
¿Y acaso como estudiantes 
sacamos el mayor provecho 
de lo que tenemos al alcance? 
Como docentes, ¿utilizamos 
alguna herramienta digital 
en el aula? Como personas, 
¿qué estamos haciendo con 
la tecnología? 

Jocelyn Calderón Guzmán es 
Directora de la Licenciatura en 

Mercadotecnia 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Desde el 
2008, año en que 
se inauguró, la 
Licenciatura en 
Nutrición en la Universidad 
Latina de América se ha ca-
racterizado por formar pro-
fesionales competentes en 
el área de la salud y compro-
metidos con el bienestar de 
la población mexicana. La 
malnutrición es una condi-
ción fisiológica caracterizada 
por un consumo deficiente, 
desequilibrado o en su de-
fecto excesivo de los macro-
nutrientes (proteínas, lípidos 
e hidratos de carbono) y los 
micronutrientes (vitaminas 
y minerales), que son esen-
ciales para el crecimiento, 
desarrollo físico y cognitivo 

UN ESPACIO HECHO PARA MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE 
LA COMUNIDAD UNLA

Centro de Orientación en 
Nutrición UNLA 

de todo individuo. Esto puede 
ocasionarnos efectos negativos 
en la salud (FAO, 2014).   

En México existen diversos 
problemas de salud asociados 
a la malnutrición (diabetes 
mellitus, enfermedades car-
diovasculares, obesidad y so-
brepeso) tanto en población 
infantil como adulta, además 
de problemas de desnutrición 
en ancianos, pacientes hos-
pitalizados, mujeres emba-
razadas, entre otros grupos 
vulnerables. La obesidad y 
el sobrepeso son patologías 
comunes que afectan la salud 
pública del país, ya que están 
asociadas a un alto índice de 
mortalidad por las diferen-
tes enfermedades que están 
estrechamente relacionadas 

con éstas como, por ejemplo, 
el cáncer de mama, cervi-
couterino, de esófago, colo 
rectal, entre otros (Torres y 
Rojas, 2017).

Las muertes relacionadas 
a la obesidad y al sobrepeso 
han ido en aumento en los 
últimos años. Entre el 2000 
y 2015 la taza de defunción 
por enfermedades como cán-
cer, osteoartritis, problemas 
cardiovasculares y diabetes 
mellitus aumentaron un 111.3 
% (SSA,2015). Las autoridades 
de la Universidad Latina de 
América, preocupados por 
la salud y bienestar de la 
Comunidad UNLA , en con-
junto con la Dirección de la 
Licenciatura en Nutrición 
a cargo de la Maestra Sara 

POR ERICK ALEJANDRO FERREYRA ZÚÑIGA

Alejandra Díaz Tena, desarro-
llaron el Centro de Orientación 
en Nutrición UNLA, que nace 
como un espacio donde los 
usuarios recibirán una aten-
ción individual de orienta-
ción nutricional y planes de 
alimentación por parte de 
los alumnos de octavo y no-
veno semestre que cursan 
las asignaturas de Prácticas 
Profesionales I y II y que se 
encuentran bajo la super-
visión de un profesor que 
es nutriólogo titulado y con 
cédula profesional.  

La orientación nutricional 
es una aptitud que el estudian-
te de Nutrición debe dominar 
ya que ésta formara parte 
de su día a día en cualquier 
área en que se desempeñe. 
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El Centro de Orientación en 
Nutrición UNLA es una gran 
oportunidad para los jóvenes 
estudiantes de desarrollar 
destrezas y habilidades en 
la consulta nutricional re-
forzando sus conocimientos 
adquiridos en aula. Por otro 
lado, la Comunidad se bene-
ficia recibiendo una atención 
nutricional personalizada 
dentro de la Universidad, lo 
que permite dar el primer paso 
para crear hábitos saludables.

El Centro de Orientación 
en Nutrición UNLA abrió sus 
puertas el 25 de marzo del 
presente año, con un horario 
de atención de lunes a viernes 
de 8:30 a 13:00 horas, previa 
cita, y tiene un costo de 50.00 
pesos. Está abierto a alumnos 
inscritos, profesores activos 
y personal administrativo. La 
consulta se lleva a cabo en el 
Laboratorio de Evaluación del 
Estado Nutricional ubicado 
en el Edifico B, planta baja, 
al lado del Departamento de 
Deportes. ¡Te esperamos!

Erick Alejandro Ferreyra Zúñiga 
es alumno de octavo semestre de 

la Licenciatura en Nutrición

ALGUNAS EXPECTATIVAS SOBRE EL 
CENTRO DE ORIENTACIÓN EN NUTRICIÓN 

UNLA

“La inexperiencia  en la consulta nutricional es un problema bastante común 
en el estudiante de Nutrición. En las prácticas profesionales es complicado 

desarrollar habilidades para desempeñarse adecuadamente en la consulta, ya que la 
mayoría de las instituciones donde realizas tus prácticas profesionales te dan muy 
pocas libertades y rara vez te dejan tener esta interacción directa con el paciente. 
Sin duda el inicio del Centro de Orientación en Nutrición UNLA genera en mí mucho 
entusiasmo ya que es una excelente oportunidad para nosotros, los estudiantes de 
octavo semestre, de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la licenciatura. Es un honor formar parte de la primera generación que será 
parte del proyecto. Confío en que poco a poco ira creciendo al grado de poder no 
solo atender a la Comunidad UNLA, sino a personas externas a la institución y que 
en un futuro será una de las mejores opciones para prácticas profesionales en las 
generaciones posteriores a la mía.”

 - Erick Ferreyra Zúñiga, alumno de la Licenciatura en Nutrición

“Me parece muy bien que la UNLA vaya a proporcionar este servicio con un 
costo muy accesible, ya que México tiene muchos problemas de sobrepeso y 

obesidad. Con este Centro pues se puede incidir sobre estos problemas en todos 
los que conformamos la Universidad. Dentro de nuestras necesidades básicas está 
el comer bien. No se puede aprender si no tenemos cubiertas estas necesidades de 
nutrición.”

 - Dr. Erasto Hernández Calderón, profesor miembro del Colegiado Docente

“Yo pienso que es excelente que se vaya a abrir este Centro. Todos necesitamos 
una orientación en Nutrición y a veces el pretexto es que no tenemos tiempo de 

ir con el nutriólogo. ¿Qué mejor que aquí mismo nosotros tengamos ese beneficio 
mientras los alumnos realizan sus prácticas?”

 - María del Rocío Ayala Florian, asistente administrativa

“Siento que es un buen proyecto porque nos ayudará a alimentarnos mejor. 
Como mujer siempre quieres estar en forma y haces dieta… bueno, también 

los hombres se preocupan cada vez más por estar fit. Con este servicio ya no 
tendremos pretexto para no cuidarnos. Ojalá abran más proyectos como este.”

 - Kenia Medina, alumna de la Licenciatura en Odontología

IDENTIDADES
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La lectura científica: un logro 
invaluable

ALUMNOS GANADORES DEL PROGRAMA DE LECTURA CIENTÍFICA

Con una 
plena y 
firme con-

vicción de que el 
quehacer cien-
tífico, junto con el tecnoló-
gico, permite potencializar 
conocimientos, habilidades 
y desarrollo del ser humano, 
el Gobierno del Estado, a tra-
vés del Instituto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, ha 
convocado a diversas ins-
tituciones escolares, tanto 
en el ámbito público como 
en el privado, así como en 
distintos grados académicos 
(desde nivel primaria hasta 
medio superior) del estado 
de Michoacán, a participar 
en su programa de Lectura 
Científica 2018-2019. 

Dada la magnitud de dicho 

programa, nuestra casa de 
estudios, en su nivel bachi-
llerato, ha participado en el 
mismo con 15 reseñas críticas. 
De fondo, esta participación 
ha sido exhaustiva, ya que 
además de leer los artículos 
científicos, por cada grupo 
de segundo y cuarto semes-
tres se redactaron de tres a 
cuatro reseñas científicas, de 
las cuales se seleccionaron 
para su asesoramiento las 15 
mencionadas. 

Fueron dos de nuestros 
alumnos quienes se vieron 
favorecidos al ser seleccio-
nadas sus reseñas críticas por 
el comité evaluador del ICTI. 
De entre más de 500 trabajos 
críticos y alrededor de 2,000 
estudiantes de todo el estado, 
Ariadna Daniela Guerra Mora 

(del grupo 403), con una reseña 
crítica basada en el artículo 
“Abuso de la marihuana y 
sus efectos”, y Rafael García 
Melchor (del grupo 407), con 
una reseña crítica del artículo 
“El fascinante movimiento de 
las plantas” fueron galardo-
nados por tal instituto este 
pasado 20 de marzo, junto 
con 15 estudiantes más, en el 
Acto de Clausura del Programa 
de Lectura Científica 2018-2019.

A las 10:00 horas en punto, 
ambos alumnos, acompañados 
de nuestra Rectora, la Maestra 
Mariana Sosa Olmeda, quien 
conformó parte del honora-
ble presidium, el Director del 
BUNLA, el Ingeniero Juan 
Carlos García García y otros 
asesores, se dieron cita en el 
Auditorio de la Coordinación 

de Servicios Administrativos 
(CSAM) de la UNAM Campus 
Morelia para recibir dicha 
distinción. El premio consistió 
en una constancia, un paquete 
de libros, una USB con textos 
científicos y una laptop.

Esto es un solo ejemplo 
del compromiso, dedicación y 
esmero que tienen y proyectan 
nuestros alumnos y docentes, 
todo ello al bienestar por la 
cultura. ¡Felicidades Ariadna 
y Rafael!

Sandra América Pureco Niño es 
Coordinadora de la Academia 

de Lenguaje y Comunicación y 
docente del BUNLA

POR SANDRA AMÉRICA PURECO NIÑO

FOTO:  JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Tóxico
Dulce criatura,
eres mi asesino personal,
clavas tu daga tan profundo, 
duele, me desangro,
mientras tú disfrutas de mi dolor.
Por qué no podemos estar en paz,
por qué necesitamos ser monstruos entre nosotros,
por qué necesitamos el dolor para estar bien,
pregúntame si todo esto vale la pena.
Es una historia de nunca acabar,
es un círculo vicioso del que no quiero escapar,
soy tan idiota que permito todas las heridas,
y aún te grito por una más.
Han pasado un par de meses,
en este momento solo te pido una cosa,
ámame o déjame vivir,
deja al hermoso egoísta de lado,
se ese monstruo que pueda odiar.
Lastímame hasta que ya no quiera verte,
hasta que mi corazón se vuelva de cristal,
destrózalo, pero deja las piezas,
permite que alguien más las recoja y pegue.
Me habría gustado saber qué hacer,
en su momento que decir,
me lo hubieras dicho y,
ojalá me lo hubiera imaginado.

Michel Bedolla es alumna de segundo semestre de Ciencias de la 
Comunicación

Pluma invitada

FOTO: TUMBLR

IDENTIDADES

Desamor
Dicen que el amor es una idea de juventud,
sé que no eres una idea, 
eres mi explosión de sentimientos.
Te miro desde lejos con deseo y frustración,
he aceptado que no volverás.
Hay personas que están destinadas a no ser,
a observarse en silencio 
y entre la gente desaparecer poco a poco.
Eres rebelde e impredecible,
tienes tristeza e inseguridades que solo yo sé,
pero te mueves entre el bullo como si fuera tu ambiente.
Hace mucho que te fuiste 
y sé que no regresaras en febrero 
y tampoco en marzo.

Valentina Medina Mercado es alumna de segundo semestre de Ciencias 
de la ComunicaciónFOTO: MAYUSTA
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Breve historia de la educación 
ambiental 
POR RAFAEL DE JESÚS HUACUZ ELÍAS

FOTO: LEARN OREGON

Desde los años setenta, una preocupación mundial

El deterioro y la de-
gradación ambiental 
de nuestro planeta 

generó a escala mundial 
diversas reacciones, tanto 
para tratar de solucionar 
los problemas de contaminación -con 
acuerdos y legislaciones nacionales e 
internacionales- como para intervenir 
directamente contra el problema me-
diante acciones de concientización y 
educación ambiental. 

En este sentido, se pueden identi-
ficar dos momentos claves en el ám-
bito internacional de la historia de la 
educación ambiental. El primero fue la 
Cumbre Mundial de Estocolmo, Suecia, 
en 1972, en donde se empezó a utilizar 
el término “educación ambiental”. De 
esta cumbre mundial, se propuso crear 

la formación de especialistas mediante 
la cooperación internacional y regional, 
así como la elaboración de programas 
educativos y materiales didácticos en 
materia ambiental.

El segundo momento clave fue la 
Cumbre de la Tierra, sostenida en junio 
de 1992, en Río de Janeiro, Brasil, en 

donde se realizó la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo. Los objetivos fueron 
ratificar los compromisos acerca de las 
necesidades del cuidado del ambiente y 
la educación en la materia.

En México, la historia formal de 
la educación ambiental se remonta al 
Biólogo Enrique Beltrán Castillo, quien 
desde los años cuarenta del siglo pasado 
generó diversas propuestas educativas 
principalmente relacionadas con la 
importancia de la conservación de la 
flora y la fauna en nuestro país. Aunque 
existieron un siglo antes propuestas 
similares, estas no fueron debidamente 
sistematizadas para su evaluación y 
seguimiento.

Desde sus orígenes la educación 
ambiental en México se planteó 

Educar sobre lo am-
biental implicó por 
décadas reconocer 

el modelo económico 
actual sin cuestionar 

sus implicaciones 
en el deterioro del 

ambiente
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ambiente aún no logran imponerse ante 
las condiciones mercantiles actuales. 
Esto quiere decir que aún falta seguir 
formando nuevas generaciones bajo los 
principios que plantean, por un lado, la 
fragilidad existente en nuestro medio 
ambiente y por otro, lo vulnerables que 
somos ante la naturaleza.

Rafael de Jesús Huacuz Elías es Coordinador 
de la Maestría en Planeación y Ordenamiento 

Territorial Sostenible 
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como una propuesta para adquirir 
conocimientos y cambiar conductas 
individuales y colectivas. La práctica en 
la toma de decisiones (aprovechamiento 
de los recursos naturales) no generó 
condiciones visibles en el mejoramiento 
ambiental, por lo que se desarrolló una 
perspectiva aún más crítica en el tema, 
ligada principalmente a organizaciones 
ecologistas que ya reivindicaban 
propuestas de formación en materia 
de educación ambiental más amplias 
desde la década de los sesenta. Así surgen 
nuevos y mejores planes educativos en 
materia ambiental y se impulsa una mejor 
estrategia de comunicación educativa.

Algunos especialistas señalan que en 

la década anterior a la que vivimos (2008) 
la discusión conceptual se enfocó en el 
debate entre educación ambiental versus 
educación para la sustentabilidad, ya que 
educar sobre lo ambiental implicó por 
décadas reconocer el modelo económico 
actual sin cuestionar sus implicaciones 
en el deterioro del ambiente. Por lo tanto, 
el giro epistemológico propone romper 
con este imaginario dominante, para 
educar desde una perspectiva diferente, 
en términos de garantizar la sostenibili-
dad de nuestra cultura contemporánea.

El camino recorrido pareciera extenso, 
pero nuestra interrelación sociedad-
naturaleza se encuentra fragmentada y 
los beneficios de una cultura a favor del 

Las políticas públicas  
son poderosas. Pueden 
cambiar la estructura 

de una ciudad, el compor-
tamiento de la sociedad, 
afectar la economía e incluso 
cambiar la vida de las personas. Por ello 
tienen gran importancia para la sociedad. 
De acuerdo a Franco Corzo: 

Las políticas públicas son acciones de go-
bierno con objetivos de interés público 
que surgen de decisiones sustentadas en 
un proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad para la atención efectiva de 
problemas públicos específicos, en donde 
participa la ciudadanía en la definición de 
problemas y soluciones.

Entonces surge la gran pregunta: ¿Por 
qué no se incluye la participación ciudada-
na en la elaboración de políticas públicas? 
En algunos casos los que se niegan son 
los propios políticos, quienes rodeados 
por especialistas y técnicos, consideran 

Políticas públicas y 
participación ciudadana
POR JESÚS ZAMUDIO Y STEPHANIA IRMA PADILLA CHÁVEZ

UN BINOMIO EN CONSTRUCCIÓN

que su conocimiento es superior a lo 
que pueda aportar la ciudadanía. Con 
esto en mente, diseñan políticas para la 
ciudadanía con estadísticas, mapas y un 
sinnúmero de instrumentos complejos 
desde la comodidad de sus oficinas en 
el quinto piso de un imponente edificio.

Elaborar políticas públicas que mejo-
ren las condiciones de vida de la mayoría 
de las personas que vivimos en sociedad 
es como mantener en equilibrio una 
balanza. En un extremo se encuentran 
los técnicos, especialistas y políticos y 

ciudadanía por un lado, y por la falta 
de un verdadero compromiso político 
y entendimiento de la relevancia de in-
volucrar a la sociedad en la formulación 
de las mismas, por el otro. 

En lo que se refiere a la participación 
ciudadana, a pesar de su connotación 
positiva, ante los ojos de la sociedad se 
ha tornado en un concepto ya desgas-
tado debido a un abuso en los procesos 
de planeación a la fuerza por parte de 
diversos actores (gobierno, ONGs, la ini-
ciativa privada) para validar o legitimar 
acciones que no siempre responden a la 
necesidades sentidas de los ciudadanos. 
No olvidemos que tradicionalmente se 
concebía a la tarea de planificar como 
asunto de mentes privilegiadas, cuya 
“gran” habilidad consistía en el recono-
cer los problemas y proponer la mejor 
alternativa para un determinado grupo 
social. En cambio, a los ciudadanos solo 
les correspondía validar los procesos y 
resultados.

Hemos presenciado como en los 

A los ciudadanos 
solo les correspondía 
validar los procesos y 

resultados
en el otro extremo se ubican los ciu-
dadanos: niños, jóvenes y adultos. Sin 
embargo, esta balanza suele inclinarse 
en muchas ocasiones hacia los políticos 
debido a la falta de participación de la 
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últimos años los gobiernos en diferentes 
escalas convocan a participar a los ciu-
dadanos en la toma de decisiones para 
políticas, sin embargo debemos diferen-
ciar entre una verdadera participación 
ciudadana y aquella que es convocada 
por el gobierno para justificar las polí-
ticas que ya elaboro sin contemplar a 
la ciudadanía. 

Hay que destacar que no siempre las 
políticas públicas nacen del gobierno, 
en algunos caso nacen de una sociedad 
que busca un cambio para mejorar, las 
organizaciones no gubernamentales, los 
colegios o las universidades tienen el 
poder de crear políticas; como ya había 
mencionado somos los que vivimos los 
problemas los verdaderos especialistas, 
puede que no sepamos la solución en al-
gunos casos pero conocemos el problema. 

Actualmente, sin embargo, nos en-
contramos en un momento de transición 
entre modelos tradicionales en los que 
las autoridades eran los entes rectores 
en la planeación y diseño de políticas 
públicas (desde arriba), hacia modelos 
más democráticos (desde abajo), en el 
cual la sociedad exige y adquiere un 
mayor poder de decisión en temas que 
le afectan directa e indirectamente, ya 

sea a través de organizaciones o movi-
mientos sociales.

Es importante entonces reconocer 
que cada grupo social, en sus diferentes 
escalas, observan y conservan dinámicas 
propias en sus formas de vivir, percibir 
y producir, y por lo tanto el diseño de las 
políticas públicas debe obedecer siempre 
a las particularidades de los mismos, de 
forma consensuada, sin imposiciones ni 
presiones que en la práctica produzcan 
o resulten contraproducentes, ya que lo 
que podemos observan en nuestro con-
texto nacional, es que generalmente las 
políticas terminan siendo un fracaso, la 
población no las adopta o simplemente 
no funcionan para la realidad del pro-
blema. No existen mejores especialistas 
que aquellos que viven los problemas que 
las políticas públicas intentan resolver, 
entonces ¿por qué no se lleva a cabo una 
verdadera participación ciudadana en 
los procesos de planeación?

La respuesta más simple es que la 
planeación requiere recursos, y sin bien 
el financiero puede estar programado, 
regularmente son los tiempos  los que 
no se ajustan a las agendas políticas.

Los procesos de participación en 
la elaboración de políticas puede ser 

tardado, todo depende del número de 
personas o actores que se deban con-
siderar, cuando son grupos pequeños 
el proceso puede tardar hasta un mes, 
cuando se debe considerar a un gran 
número de actores el proceso puede 
durar hasta un año.  

Sin embargo, ha sido gracias una 
cada vez mayor difusión de la informa-
ción a través de los medios masivos de 
información y las redes sociales, que los 
ciudadanos de a pie han encontrado la 
forma de abrirse espacios para hacerse 
en las decisiones de temas públicos.

Jesús Zamudio Castro y Stephania Irma Padilla 
Chávez son estudiantes del cuarto semestre de 

la Maestría en Planeación y Reordenamiento 
Territorial Sostenible
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Primeros auxilios psicológicos 
POR KARLA ISSAMARA SÁNCHEZ SILVA E ILSE PAOLA SÁNCHEZ RUIZ

A lo largo de 
nuestras 
vidas todos 

nos hemos enfren-
tado a situaciones 
con las que no podemos lidiar 
inicialmente, experiencias que 
surgen tan inesperadamente y 
de maneras tan abruptas que 
la forma en que respondemos 
no siempre es la idónea por-
que nuestros pensamientos 
no fluyen adecuadamente, 
nuestras emociones se agitan 
y, como nuestros pensamien-
tos, son muy desorganizadas. 
El nombre de este evento es 
una crisis emocional. 

Los primeros auxilios 
psicológicos (PAP) son una 
herramienta de intervención 
que todo profesional debería 
considerar para restablecer el 
equilibrio de alguien que está 
atravesando por un estado de 
crisis. Tanto la Red Nacional 
para el Estrés Traumático 
Infantil y el Centro Nacional 
de Trastorno de Estrés 
Postraumático (2006) dicen 
que los Primeros Auxilios 
Psicológicos están diseñados 
para reducir a corto y largo 
plazo la angustia inicial produ-
cida por eventos traumáticos. 
También promueven el fun-
cionamiento adaptativo y las 
habilidades de afrontamiento 
(Marín y López, 2014).

Existen dos etapas para 
intervenir y hacerle frente a 
la crisis: los PAP como tales y 
la terapia psicológica breve. 
En la primera etapa puede 
intervenir cualquier perso-
na, pero en la segunda debe 
intervenir un profesional de 

la salud mental (psicólogo o 
psiquiatra). 

Si un docente en el aula se 
encuentra ante la situación 
de presenciar un estado de 
crisis en un alumno, debe 
tener presente cómo actuar 
en esa situación. La inter-
vención básica tiene como 
objetivo principal disminuir 
el riesgo de que la persona 
pueda dañarse o hacer daño 
a alguien más. 

Es importante contar con 
dos grandes herramientas 
para llevar a cabo los pri-
meros auxilios psicológicos: 
la empatía, es decir, saber 
ponerse en el lugar del otro 
y la contención, que consiste 
en tranquilizar y estimular la 
confianza de la persona en 
crisis. La empatía y la conten-
ción permitirán al profesor 
conocer más profundamente 
a sus alumnos y enlazarlos 
con recursos profesionales 
de ayuda.

Por ello la Universidad 
Latina de América, compro-
metida con su Comunidad 
UNLA, cuenta con un Centro 
de Orientación Psicológica 
(CPS) en el cual se brindan 
varios servicios , desde talleres, 
campañas, servicio a padres 
y madres, actividades para 
profesores, apoyo a movili-
dad académica, orientación 
vocacional y atención psico-
lógica individual. La atención 
individual puede responder 
de una manera efectiva a una 
experiencia de crisis. Consta 
de una psicoterapia breve (de 
8 a 12 sesiones) en la cual se 
buscará la adaptación ante el 

suceso emergente. A lo largo 
de las sesiones se promueve 
el reconocimiento y el forta-
lecimiento de las cualidades 
benéficas para el estudiante. 
También, de acuerdo a la en-
trevista y al análisis que se 
haga del paciente, se le pue-
de derivar a la intervención 
especializada que la persona 
necesite.

¡Acércate al Centro de 
Orientación Psicológica de 
tu Universidad!

CLAVES PARA UNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE UN DOCENTE

Karla Issamara Sánchez Silva 
e Ilse Paola Sánchez Ruiz son 

psicólogas y colaboradoras del 
Centro de Orientación Psicológica
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Pasos para realizar una 
intervención de Prime-
ros Auxilios Psicológi-
cos (PAP)

 ¿Cómo reestablecer el equilibrio en una perso-
na que sufre una crisis emocional?

• Preséntate a ti mismo. Di tu nombre y tu 
cargo o descripción del rol que ocupas.

• Pide permiso para hablar con la persona.
• Explícale que estás ahí para ofrecer ayuda.
• Invítala a sentarse.
• Si quiere hablar de lo sucedido, practica una 

escucha activa. 
• Evita emitir juicios o dar consejos.
• Si la persona no desea hablar, respétala y 

solo acompáñala en silencio.
• Cuida no invadir su espacio vital.
• Evita hablar bruscamente y no demuestres 

ansiedad.
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ANÁLISIS DE LA PELÍCULA CORAZÓN BORRADO

“Quiero que sepan que soy 
gay. Me siento un poco 
raro anunciándolo en in-

ternet, pero siento que debo 
hacerlo porque muchos de 
ustedes son genuinamente mis amigos 
[…] Comparto toda mi vida en internet, y 
esto no es algo de lo que me avergüence. 
Nadie debería avergonzarse por esto,” 
anunció el cantante y actor Troye Sivan, 
protagonista de la cinta Corazón borrado, 
en su canal de YouTube. Y justamente 
de eso se trata la película: cómo “salir 
del clóset” frente a tus seres queridos. 

Corazón borrado, dirigida por el actor, 
director y guionista Joel Edgerton, cuenta 
la historia de Jared (Lucas Hedges), hijo 
de un pastor bautista en una pequeña 
ciudad estadounidense, quien se ve 
obligado a contarle a sus padres que es 
homosexual. Jared debe luchar para en-
contrarse a sí mismo mientras cuestiona 
cada aspecto de su identidad. 

Coming Out Movies hay muchas (sólo 
en el 2018 podemos rescatar dos grandes 
ejemplos: Alex Strangelove y Yo soy Simón). 
Sin embargo, Corazón borrado va más allá, 

Cuando somos nuestro propio 
dios
POR ALEXANDRO ARÉVALO

pues expone las terapias y programas de 
conversión, los cuales surgen a principios 
del siglo XX y, desafortunadamente, 
persisten hasta el día de hoy.   

Luego de una efectiva ópera prima, 
el inquietante thriller El regalo (2015), el 
australiano Joel Edgerton nos presenta 
un segundo largometraje sumamente 
intimista y crudo, en el que, sin duda 
alguna, lo más destacable son las actua-
ciones de sus  tres protagonistas: Lucas 
Hedges (Jared, el hijo), Russell Crowe 
(Marshall, el padre) y Nicole Kidman 
(Nancy, la madre). Los tres demuestran 
que una buena actuación no está en los 
llantos, gritos y cachetadas, sino  en los 
gestos, la mirada y los silencios.

Otro de los grandes aciertos del direc-
tor es representar, a través del personaje 
de Victor Sykes, a todas las instituciones 
conformadas por personas homofóbicas, 
las cuales pretenden “curar” la homo-
sexualidad, como si se tratase de una 
enfermedad. El director no emite juicio 
alguno, tampoco caricaturiza ni trata 
como villanos a sus propios personajes, 
por lo que la audiencia tampoco lo hace.  

La cinta relata la vida de Jared en dos 
líneas temporales: el presente, cuan-
do toma las terapias de reorientación 
sexual, y el pasado, cuando asiste a la 
universidad y vive sus primeras expe-
riencias sexuales. El director emplea 
los flashbacks (algunos tan reveladores 
que dejarán a más de un espectador sin 
palabras) y algunas analogías (las luces 
roja y azul que aparecen cuando Jared 
está con Xavier; la mano de Jared cuando 
viaja en carretera, primero adentro del 
carro, después afuera) de forma muy 
convencional. 

Corazón borrado no toma muchos 
riesgos, pero no se propone hacerlo. No 
deslumbra por su lenguaje cinematográ-
fico, sino por su contenido, el cual está 
hecho para debatir y hacer reflexionar 
a los espectadores. Y es justamente 
esto lo que la convierte en una película 
indispensable. 

Alexandro Arévalo es estudiante de quinto 
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación

Recomendación del Festival Internacional de Cine de Morelia
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Tercera llamada, tercera...

El fin de semestre 
Primavera  2019  está 
a punto de llegar  y con 

ello los Talleres Culturales 
de la UNLA se encuentran 
listos para anunciar la tercera llamada 
que invita a toda la comunidad a ser 
partícipes de los resultados del trabajo 
realizado durante en el presente semestre. 
Se trata de 16 talleres artísticos y dos 
grupos representativos, los cuales han  
permitido que 209 estudiantes  de nivel 
Licenciatura y Bachillerato disfruten de 
la experiencia de conocer procesos crea-
tivos en el ámbito del arte y la cultura, 
teniendo como producción final una 
interesante variedad de trabajos listos 
para compartir con toda la Comunidad. 

El Departamento de Difusión Cultural   
te invita a asistir a cada una de las mues-
tras artísticas y culturales que tendremos. 
Durante el mes de mayo conozcamos el 
talento de cada uno de los participantes. 
¡Súmate a nuestras actividades!

Esperamos contar con tu presencia 
en cada actividad  y tener tu participa-
ción  en los talleres Otoño 2019,  muy 
pronto  estaremos compartiendo toda la 
información para que puedas realizar tu 
inscripción, mantente atento a nuestras 
redes sociales y al siguiente número de 
NEXUM.

• Inauguración de la exposición de Artes visuales: Escultura, Pintura, Fotografía, Grabado y Alfarería
Viernes 10 de mayo 2019 en el Mezzanine del Edificio A a las 13:00 horas

• Muestra de trabajos finales de los talleres de Creación Literaria y Debate
Lunes 13 de mayo 2019 en el SUM I a las 16:00 horas

• Torneo de Ajedrez
Martes 14 de mayo 2019 en la Plaza del Estudiante a las 15:00 horas

• Concierto de talleres musicales: Canto, Teclado, Agrupaciones Musicales y Guitarra
Miércoles 15 de mayo 2019 en el  SUM I a las 16:00 horas

• Muestra de talleres de Danza Folklórica, Danza Contemporánea, Baile Urbano, Baile Latino y Danza Jazz
Jueves 16 de mayo 2019 en la Plaza del Estudiante a las 15:00 horas

Dulce Anabel Barrón Carrasco es Jefa 
de Difusión Cultural

MUESTRA DE LOS TALLERES CULTURALES

POR DULCE ANABEL BARRÓN CARRASCO
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El pintor, 
escultor, 
grabador 

y muralista 
m i ch o a c a n o 
Alfredo Zalce Torres (Pátzcuaro 
1908-Morelia 2003), alumno 
de Diego Rivera a los 16 años y 
compañero de otros grandes de 
la gráfica popular como Pablo 
O’Higgins (1936), descubrió las 
primeras imágenes visuales 
a través de la fotografía, por 
influencia y herencia de sus 
padres, Ramón y María Torres 
Zalce, con rostros y escenas 
imborrables de la región 
lacustre de Pátzcuaro y sus 
paisajes heredados del siglo 
XVI hasta nuestros días.

A mediados del siglo 
pasado, el Maestro Alfredo 
Zalce trasladó sus vivencias 
y experiencias de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes 
(1924-1927) a La Esmeralda, 
de la Academia de San Carlos 
(1944), de cuyas instituciones 
habría de nacer su vocación 
para abrir en Morelia el 
Taller de Artes Plásticas en 
Uruapan (1949) y fijar, un 
año después, su residencia 
en la antigua Valladolid, 
donde crearía los murales 
del Palacio de Gobierno, del 
Museo Michoacano y de la 
Cámara de Diputados, aunque 
sus obras están lo mismo en 
Nueva York, que en la Unión 
Soviética y en China, países 
que recorrió entre 1955 y 1956.

A tan sólo 16 años de 
su muerte (19 de enero de 
2003), el legado artístico del 
más grande artista plástico 

POR SALVADOR FUENTES SALINAS

Alfredo Zalce, una vida de arte y de color

michoacano comparte 
los principales espacios 
museográficos en decenas 
de países europeos, pero 
sobre todo en las aulas y 
los edificios públicos de la 
mayor parte de los estados de 
nuestro país, ya fuese durante 
las misiones culturales o a 
través de los talleres de la 
gráfica popular que siempre 
mantuvo como una constante 
en sus 95 años de fecunda 
creatividad, incluida su 
propia casa solariega en el 
sureste de Morelia, donde 
diseñó talleres y estudios 
para enseñar a los jóvenes 

de las nuevas generaciones.  
El inmueble (que es motivo 
de readaptaciones para 
habilitarlo como museo) 
sirvió de escenario para 
cuatro entrevistas de quien 
esto escribe, entre 1969 y 1983.

        Ya en el ocaso de 
su vida, este sencillo y 
prodigioso artista michoacano 
llegó a describir todos los 
encantos y belleza de su 
juventud y sus correrías, a 
través de las cuales forjó su 
propio camino y su propio 
estilo con las artes, siempre 
insaciable e inconforme, 
como si el tiempo le fuera 

FOTO:

Las mil y una historias del más 
grande muralista michoacano

eterno, sin prescindir de su 
invariable soledad en la que 
su inspiración y creatividad 
permanecieron por siempre y 
para siempre.  Zalce marcó su 
ritmo y diseñó su mundo para 
la posteridad, con pausas, pero 
sin contemplaciones subjetivas 
porque su estilo inconfundible 
habría de llevarlo al ágora 
donde solamente permanecen 
las figuras ilustres y los artistas 
consagrados.

Salvador Fuentes Salinas es 
Coordinador del Archivo Histórico 

y Cronista de la UNLA

ESPA...OCIOS



nexum  33

ESPA...OCIOS

Respuestas a Neuro-retos 114
POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

CRIPTOGRAMA 
If the numbers 1 to 8 are placed as 

shown, no number will be connected by 
a line to a number immediately above 
or below it in serial order.

 4 FOTOS, UNA PALABRA

DOS LETRAS: A Y   
TRES LETRAS: S E D   

CUATRO LETRAS: B I C I   
SIETE LETRAS: C A N J E A R   

DE LA IMAGEN AL NÚMERO 
                                                                          

Flores

Valor:    

= 20    

= 5     

= 2     

= 1     

= 4

Por lo tanto la operación de la 
última fila es: 

                                   
1 + 20 + 4 = 25

                                                                                             

Figuras

Valor:   
 

 = 4   
  

= 6 
   

 = 9  
   

= 10             
                                                                          
Por lo tanto las operaciones son:

• 4 + 2 = 6
• 3 + 6 = 9 
• 9 + 1 = 10     
• 10 – 2 = 8
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TÍTULO:
LA MADRE 

TIERRA

TÉCNICA: 
FOTOGRAFÍA 

DIGITAL

AÑO:
 2016

MEDIDAS: 
200 X 120 CM

CORPUS NUESTRO

La fotografía y el desnudo
APUNTES DE UN FOTÓGRAFO

POR ALEJANDRO GUERRA VILLA

Los fotógrafos 
de desnudos 
realizamos 

una forma de aná-
lisis que tal vez pa-
rezca interesante: 
al encontrar un modelo que 
nos satisface, pensamos en 
muchas cuestiones complejas 
de estilos estéticos, de tex-
turas, de composición y de 
cómo iluminarlo de acuerdo 
con ciertos patrones e ideas 
que tenemos sobre la belle-
za. Posteriormente sabemos 
existe la capacidad de suavizar 
y enfatizar elementos en la 
imagen mediante más pro-
cesos tecnológicos o incluso 
químicos.  

se parece a un árbol, a una 
flor, a una forma orgánica. Se 
convierte la poesía en imagen. 
El cuerpo desnudo no es más 
que un punto de partida para 
una obra visual. Es una ocasión 
de gran importancia. 

El cuerpo humano, como 
el núcleo de una idea, es rico 

en asociaciones. Cuando se 
convierte en una posible 
representación de nuestro 
cosmos, estas asociaciones 
se expanden. 

Es necesario en el desnudo 
dejar de pensar en lo obvio. 
Incluso la imagen más 
abstracta de la naturaleza 

no puede sino evocar un eco 
del sentimiento erótico en el 
espectador. Hay que dejar que 
sea su sombra más clara o su 
sombra más densa y oscura 
pues así sucede en los seres 
humanos.

El deseo de fusionarse con 
otro cuerpo es tan inherente a 

¿Qué tal pensar 
en el cuerpo 

humano como 
un lienzo? 

En el trabajo se puede mos-
trar un universo de códigos vi-
suales que aporta fuertemente 
la fotografía como técnica de 
representación visual: arru-
gas, pliegues y otros defectos 
menores excluidos del arte 
clásico. ¿Qué tal pensar en 
el cuerpo humano como un 
lienzo, como una parte de 
un comienzo y darle forma? 
Varias partes del cuerpo no 
suelen ser percibidas como 
totalidad y por ello pueden 
no tener una relación clara 
entre sí si trabajamos el cuerpo 
como un lienzo. 

Cuando se va resolviendo 
el trabajo, muchas veces suce-
den sorpresas. El ser humano 
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nuestra naturaleza que nues-
tro juicio de lo que se llama la 
forma pura inevitablemente 
se somete a ello. Una de las 
dificultades asociadas con 
la desnudez como objeto de 
arte es que estos instintos no 
pueden permanecer ocultos 
y sublimados. El significado 
del contenido erótico de una 
obra de desnudo es, en última 
instancia, muy alto. Además 
de las necesidades biológi-
cas, hay otras esferas de la 
experiencia humana que el 
cuerpo desnudo recuerda ví-
vidamente: armonía, energía, 
éxtasis, humildad. Se trata 
de encaminar la idea visual 
para sugerir a la atención del 
espectador el cuerpo como tal, 
como un tema de contempla-
ción simplemente.

No podemos hablar de des-
nudez sin considerar nuestro 
bagaje estético, ya que cada 
vez que criticamos una figura 

humana por lo que es (un 
cuello demasiado largo, unas 
caderas demasiado anchas), 
estamos estableciendo un 
único ideal de belleza. 

La desnudez floreció en 
el arte en el primer siglo del 
Renacimiento, cuando una 
nueva sed de imágenes anti-
guas superó el hábito medieval 
del simbolismo y las personi-
ficaciones. Como podemos 
leer en este artículo de la BBC:

Los artistas del Renacimiento 
transformaron el curso de la 
historia del arte occidental al 
convertir el desnudo en el cen-
tro de la práctica artística. […] 
La capacidad de representar el 
cuerpo desnudo se convertiría 
en el estándar para medir el 
genio artístico. Sin embargo, 
su interpretación no estuvo 
exenta de controversia, parti-
cularmente en el arte religio-
so. Aunque muchos artistas 

argumentaron que los cuerpos 
atléticos y finamente pro-
porcionados comunicaban la 
virtud, otros temían su poten-
cial para incitar a la lujuria, a 
menudo con una buena razón.  
(Traducción del autor, Pound, 
2019) 

Pero a pesar de la pru-
dencia de la Iglesia, el genio 
de Miguel Ángel contribuyó 
a que el desnudo fuera visto 
como la forma más alta de 
expresión artística. Después de 
la Capilla Sixtina, los mecenas 
insistían en que sus artistas 
pintaran desnudos.

Pareciera hoy en día que 
en el desnudo predomina la 
mujer pero durante siglos, 
la belleza de los dos sexos 
fue usada como inspiración 
para los más grandes artistas 
plásticos del mundo.

Desde que nació la foto-
grafía, ha existido el tema del 

desnudo y creo que siempre 
seguirá existiendo. Sin em-
bargo es cierto que será un 
tabú hablar de ello, aunque 
sea tan natural y común que 
todos llegamos desnudos a 
este mundo.

Alejandro Guerra Villa es 
fotógrafo profesional y docente del 

taller artístico de Fotografía de la 
UNLA
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LIBERTADES CREATIVAS

Amorcito

Cuando dejé de recibir tu mensaje a las 7:22 AM todos los días, cuando llegue y no te encuentre en el pasillo, cuando no 
reciba tus buenos días en un beso, cuando no te vea en la puerta en los descansos, cuando no me hagas el desayuno con 
todo tu amor, cuando no discutamos por quién paga, cuando no me tomes de la mano para cruzar la calle ni me cambies 
de lado, cuando no hagamos una parada de camino a casa por un helado, ni nos detengamos en una banca para platicar. 
Cuando no pasemos por la misma casa a acariciar al gato, cuando no reciba tus mensajes avisando que ya llegaste, cuando 
no tengamos despedidas, cuando cinco minutos sean solo eso, cuando deje de recibir tus girasoles y rosas, cuando no cortes 
flores de jardines ajenos para mí y decirme que les hiciste un favor. Cuando no les hagamos velorio a los pájaros que caen 
de su nido, cuando no reciba tus halagos sobre mi apariencia, ni pueda admirarte mientras hablas. Cuando  estés muy lejos 
para acariciarte y no haya nada que hacer, cuando no tengamos citas y recordarlas como si fueran las primeras, cuando esté 
triste y no me hagas reír; cuando te extrañe y me duela hacerlo, cuando me olvides y dejes de mandar mensajes. Cuando 
no nos mostremos nuestro amor, cuando no use mis alas, cuando la gente se acostumbre a verme sin ti.

Y cuando todo esto sea porque te fuiste, es cuando te amaré más.

● Estefanía Flores Arévalo es alumna del BUNLA 608

POR ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO

Inánime
POR VICTORIA FIORELLA DÍAZ GUANTE 

Quiere escapar, sabe que morirá si 
se queda más tiempo. No asimila qué 
será de ella al salir, pero está segura 
que cualquier viento es mejor que estar 
aquí dentro.

Lágrimas de miel resbalan por mis 
mejillas al probar el recuerdo de cuando 
éramos una. El hilo dorado que nos unía 
se ha roto, ella ya es sólo alma y ya soy 

sólo cuerpo. No funcionamos de esta 
manera, pero es que ninguna de las dos 
sabemos coser. 

Ama dibujar, no hay nadie que le 
pueda quitar su sonrisa cuando está en 
ello. Pero no la he dejado hacerlo y se 
termina enojando demasiado. Entonces, 
cuando me miro al espejo, me grita y 
abraza y yo se lo permito, ya que si no 

se oscurece.
Nunca me creí capaz de hacerle daño. 
Nunca creí llevar esta guerra dentro. 
Deseo que sea más grande de lo que 

se cree. 
Deseo morir y así liberarla, para que 

yo pueda cobrar vida.

● Victoria Fiorella Díaz Guante es alumna 

del BUNLA 608

PINTURA 2-DIBUJO-MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ (BUNLA 405)
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Lloro
No soy lo suficientemente 

valiente para dar pasos pe-
queños, no tengo la capaci-
dad de separar lo personal 
de lo escolar y cuando me 
asusto lloro. Un día me caí 
de la bicicleta, tenía 6 años, 
había perdido a mi abuelo 
unos meses atrás, no tuve la 
oportunidad de desahogarme; 
cuando pierdo algo lloro. 

Cuando entré a segundo 
de secundaria estuve en el 
hospital, mi cabeza explotó 
y la idea de que no fuese a 
despertar recorrió partes 
de mi vida que ni siquiera 
recordaba; cuando me duele 
algo lloro. Confié en alguien 
alguna vez, tal vez 3, no pude 
diferenciar entre el amor y 
el maltrato, la violencia y la 
amargura de unos besos que 
no me correspondían; cuando 
miro el pasado lloro. 

Lloras tanto que podrías 
hacer crecer un árbol dentro 
de ti.

Alguien murió, se dio un 
tiro. Cuando lo recuerdo lloro. 

Estrés por no ser la mejor, 
impotencia, pánico, miedo, 
dolor, angustia, amor, per-
dón, lloro.

Tu belleza, te miro y lloro. 
Miedo a perderte, lo analizo 
y lloro. La universidad, la veo 
cerca y lloro. 

Te tengo, calma, veo unos 
ojos y lloro. 

El árbol creció, es un 
durazno.

● Michelle Valencia Rosales es 

alumna del BUNLA 608

POR MICHELLE VALENCIA ROSALES

LIBERTADES CREATIVAS

GRAFFITI 1-DIBUJO-MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ (BUNLA 405)
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Muchacha
LIBERTADES CREATIVAS

POR FRIDA SOFÍA CANTÚ TERÁN

Muchacha, 
¿qué te han hecho 
que caminas tan cansada por la vida,
que ya no sonríes 
y te escondes en cada esquina?
Muchacha, tus ojos tristes 
me lo dicen todo.
Esa sonrisa fría que llevas puesta,
la triste melodía 
que tarareas en tu cabeza.
Muchacha. Ay muchacha...
Tus manos frías 
y tu piel de porcelana,
tu vestido rojo y roto 
pero que un día fue tan costoso.

Las perlas viejas 
puestas sobre tu cuello
hablan de la historia de tu desamor,
de aquel que se marchó ese frío día
sin dedicarte un adiós.
Muchacha, ya olvídate de él,
ya no le dediques tus lágrimas,
levántate y sacúdete el polvo,
deja que el tiempo 
se lleve su recuerdo.
Ámate y déjate amar.
Algún día llegará el indicado, 
ese que sí se decida quedar.
Ese amor que nunca se va a marchitar.
Muchacha,

corre a tu armario 
y escoge tu vestido favorito,
píntate los labios 
con ese brillo tan bonito.
Y sal, sal a conquistar el mundo,
tal como lo hiciste aquella vez, 
cuando te conocí.
Corre que la juventud no es eterna.
Pero siempre ten en cuenta 
que aquí te espero,
a la vuelta del tren.

Frida Sofía Cantú Terán es alumna del 

BUNLA 609

PINTURA 3-DIBUJO-MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ (BUNLA 405)
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POR DANTE AGUILERA PURECO   

LIBERTADES CREATIVAS

Sueño con la velocidad
Habría que verme, tirado, a las dos de la 

mañana, con un cigarro en los labios secos e 
inexpresivos, con una botella rumbada en mi 
mano. Me siento desesperado, porque el día 
se mueve de forma continua, con manecillas 
que cortan las mejillas de este pobre diablo. 

Ahora, parece que hay luz, tal vez sean las 
diez de la mañana, prefiero no confiar, porque 
ni mi reloj me cuenta la verdad, ni el juego de 
colores me dicen algo especial y exacto. Solo 
puedo confirmar algo, la música está dulce y es 
hora de leer la “nota roja” que hay en el diario. 
De momento me puedo disponer a estirar mis 
piernas, apagar la colilla tiesa, rumbar la botella 
rumbada, hacerme café mezclado con licor de 
caña, poner dos panes en fuego y maquinaria, 
y leer tranquilamente las noticias de lo mor-
tuorio. Tengo una costumbre, eso creo, que es 
la de llorar en las notas referentes a accidentes 
automovilísticos. ¿Por qué? La verdad no hay 
un sentido, es como un ritual que me hace 
pensar, pensar sobre la velocidad, sí, aquélla 
que nace del estrés y del dinero, la que más 
accidentes puede provocar, la que siempre 
veo cuando quiero pasar a la librería central 
para buscar viejos diarios y libros apolillados 
de censura. Voy pasando de forma casi omi-
nosa la página de ‘homicidios’ a la predilecta 
del día: “Choque en la carretera provoca la 
muerte de tres personas y deja seis heridos”. 
Al leer esa nota siento hormigueo, náusea, 
reflexión… pero no sale una lágrima de mis 
ojos, con una sequedad tal que parece obra 
del Demiurgo. Me parece que ya no siento, no 
siento la muerte de tres personas y no siento a 
los seis heridos, no entiendo el hecho, aun así, 
hay una profunda carga por saberlo, una carga 
de preocupación y de angustia. ¿He perdido 
la sensibilidad? ¿Acaso vivo?

La carne explota dentro de mí, creo estoy 
triste, tal vez arrebatado, deduzco que siento 
un despojo de mi ritual, y eso me da pena. Tal 
vez deba fumar, agarrar otra botella y rumbarla 
a mi mano, dormir, sentir la cólera absurda y 
esperar a que el tiempo me lleve, tan rápido, 
tan estresante, tan  horrible, tan… asqueroso. 
El tiempo actual… es una porquería.  

Dante Aguilera Pureco es alumno del BUNLA 509

QUÉ MANERA DE MORIR TAN CELESTIAL-DIBUJO-VICTORIA FIORELLA DÍAS GUANTE (BUNLA 608)
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FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

GLOCALIZACIÓN

OPCIONES INTERESANTES PARA TODA LA COMUNIDAD UNLA

Primera Feria de la 
Internacionalización UNLA

La realidad 
que los jó-
venes en la 

actualidad deben 
enfrentar está 
cambiando. La escuela necesita 
prepararlos para los nuevos 
retos que esta realidad les 
exige: el trabajo colaborativo, 
la creatividad, la alteridad, la 
conciencia y apreciación de 
la cultura propia, la multicul-
turalidad, la transversalidad 
en la aplicación de las habi-
lidades para la resolución de 
problemas. En la UNLA estos 

retos están presentes como 
oportunidades de vida y uno 
de sus ejes centrales es el de 
la internacionalización. 

Entendemos los retos y 
nos sumamos al equipo de 
apoyo, pues queremos que 
nuestros alumnos vivan el 
mundo, para que aporten y se 
enriquezcan de él. Las razones 
son múltiples, ya sea por el 
reto de vivir en un país lejano, 
por hacer equipo para viajar 
a demostrar las habilidades 
en una competencia, o bien, 
para aprender o practicar un 

idioma en inmersión de la 
cultura que lo genera. 

El jueves 7 de marzo del 
2019, en punto de las 17:00 ho-
ras, tuvo lugar la Primera Feria 
de la Internacionalización, 
donde toda la comunidad del 
Bachillerato UNLA (padres de 
familia, alumnos, profesores, 
aspirantes y sus familias) se 
encontró para explorar la 
amplia gama de servicios de 
internacionalización que la 
Universidad les ofrece. La 
intención fue que la comu-
nidad encontrara en un solo 

evento toda la información 
necesaria para hacer sus pla-
nes de movilidad. Se trató de 
un espacio libre donde los 
padres de familia y alumnos 
exploraron stands de nuestras 
distintas ofertas de movilidad. 
Porque en la UNLA, ¡vamos al 
bienestar por la cultura! 

Adriana Molina Guzmán es 
Coordinadora del Bachillerato 

Bilingüe y docente de inglés en el 
BUNLA

Las opciones a explorar
• Estancias semestrales en el extranjero [de uno o dos semestres]
• Viajes de estudio e inmersión a idiomas [en verano o Pascua]
• Viajes culturales [nacionales e internacionales: CDMX, NY]

POR ADRIANA MOLINA GUZMÁN
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GLOCALIZACIÓN

FOTO: 

Aldo Rodrigo Reyes 
Becerra

Licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales 

University of Regina,
Canadá

Una de las más gratas sor-
presas al venir a Canadá fue el 
nivel de conciencia, respeto 
y educación que la sociedad 
que ese país adopta, así que 
su sistema educativo busca 
mucho generar una discusión 
académica de muy alto nivel 
siempre con sustento en donde  
todas las partes aportan de 
manera equitativa.

También puedo decir que 
sus cursos son 60% prácticos. 
Sin importar la materia una 
clase era teoría y la siguiente 
una actividad muy completa 
para poner en práctica lo visto 
previamente y así sucesiva-
mente durante todo el curso. 
Estoy satisfecho con el nivel 
académico de la mayoría de los 
profesores en mi universidad, 
así como de la academia de la 
universidad.

Rosa Nelly 
Cortés García
Licenciatura en Relaciones 

Comerciales Internacionales 
Universidad De Monterrey 

(UDEM), México

Irme de movilidad me hizo 
salir de mi zona de confort. 
Me dio una perspectiva que 
no tenía de la vida. Me quedo 
con conocimientos y expe-
riencias inigualables que no 

No es fácil 
salir de tu 

zona de 
confort pero 
ha resultado 

realmente 
interesante

Testimonios de alumnos en el 
extranjero

DE CANADÁ HASTA MONTERREY

MIS MAYORES 
APRENDIZAJES

 
Convivir con diferentes 

personas en un país tan di-
verso me hizo más tolerante 

Enfrentar un sistema 
educativo muy competitivo 
que me hizo comprometerme 
más con mis estudios

Aprender a desenvolverme 
con más seguridad al hablar 
en otro idioma

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

No esperen a su último año 
para aplicar para un intercam-
bio académico pues es una 
experiencia muy interesante 
No es fácil salir de tu zona 
de confort pero ha resultado 
realmente interesante.

me imaginé vivir.
Aprecio mucho el trabajo 

en equipo que implemen-
tan para todo en la UDEM. 
Aprendes a delegar y a par-
ticipar con tus compañeros.

MIS MAYORES 
APRENDIZAJES

• Administrar mi dinero
• Valorar a mi familia
• Ser responsable

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

Que no teman, como me 
dijo a mí la Maestra Ada, un 
intercambio te va a cambiar la 
vida. Es una experiencia que 
te abre los ojos y te hace ver 
el mundo y tu vida cotidiana 
de otra manera.

Un intercam-
bio es una 

experiencia 
que te abre 

los ojos
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Carmen Alejandra Morones Mejía
Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales 

Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato 

GLOCALIZACIÓN

FOTO: ARMANDO VIDALES

A pesar de que mi inter-
cambio fue nacional, en la 
universidad en la que estu-
ve vienen muchísimas per-
sonas de intercambio tanto 
nacional como internacional. 
Conocerlos a todos fue de gran 
impacto para mí. 

Me encantó viajar y co-
nocer a muchas personas. 
Además tuve un gran apren-
dizaje y crecimiento personal 
y aprendí a ahorrar.

Considero que el programa 
de movilidad influyó en mí en 
lo personal, ya que me formó 
como persona, además de 
cultural y socialmente. Me 
dio la oportunidad de tener 
amigos de todo el mundo y 
conocer diferentes culturas 
y tradiciones totalmente di-
ferentes a mi cultura.

MIS MAYORES 
APRENDIZAJES

El  primer aprendizaje fue 
aprender a relacionarme con 
personas de diferentes países. 
Luego entendí cómo es que 
funciona el sistema educativo 
europeo, el cual es bastante 

diferente al que conocemos. 
El mayor aprendizaje quizá 
fue el aprender a vivir solo.

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

Seleccionen dos a tres 
materias académicas ya que 
cursar muchas materias es 
muy estresante. Por otro lado, 
deben ser siempre puntuales, 
responsables y estudiosos.

También les aconsejo que 
busquen la forma de hacer el 
intercambio con beca, ya que 
la universidad otorga muchas 
becas para estudiar nacional 
e internacionalmente.

Armando Vidales Buenrostro
Licenciatura en 

Derecho 
Universidad de Santiago de Compostela, España

MIS MAYORES 
APRENDIZAJES

Hay que salir y buscar 
oportunidades. Estando dentro 
del país también se pueden 
conocer a personas de muchos 
lugares y se pueden crear lazos 
con otras personas.

CONSEJOS PARA FUTUROS 
ALUMNOS DE MOVILIDAD

No es necesario salir del 
país para poder conocer otras 
culturas.

Me dio la oportunidad de tener amigos de todo 
el mundo y conocer diferentes culturas 



nexum  43

MUNDO POTROS

Un nuevo integrante de la 
familia Potros UNLA

El equipo de League of Legends

POR SERGIO MENDOZA MAYA

Quizá alguna vez ima-
ginaste competir a ni-
vel nacional en algún 

deporte. De chicos es común 
tener ese sueño, por ejemplo, 
convertirte en un futbolista profesio-
nal. Pero con el tiempo lo olvidamos o 
cambiamos de parecer, ya sea porque 
encontramos algo mejor o enfrentamos 
la cruel realidad de lo que implica estar 
preparado para este puesto. No obstante, 
muchos otros mantienen vivo ese fuego 
que inspiró miles de juegos y ahora 
buscan hacerlo realidad. 

Aunque nosotros nunca imaginamos 
que nuestro sueño fuera posible,  ahora 
sabemos que es realidad. Somos los 
representantes de la UNLA para com-
petir a nivel nacional con un juego de 
video. ¡Sí así es! Un juego de video, no 
de maquinitas. Se juega en PC y necesita 
conexión a Internet. 

Se trata de League of Legends, un juego 
de video del género MOBA (Multiplayer 
Online Battle Arena), que fue lanzado en 
el 2009. Consiste en dos equipos de cinco 
jugadores con el objetivo de conquistar 
la base enemiga al mismo tiempo que 
defiendes la tuya. 

LA HISTORIA DETRÁS DE 
LAS “LEYENDAS”

Este nuevo género fue un boom a nivel 
mundial, tanto así que en el 2011 celebra-
ron su primer Campeonato Mundial. Dos 
años después, Riot Games, desarrollador 
del juego, abría su primer servidor en 
Latinoamérica, otorgando un mejor ser-
vicio para nuestro país. Con ello también 
abrió la primera liga profesional oficial 
para los gamers latinos. 

Desde entonces League of Legends se 
coronó como uno de los juegos favoritos 

FOTO: ARCHIVO DE SERGIO MENDOZA MAYA

de los mexicanos. Se ha hecho muy po-
pular y sigue una tendencia global de 
crecimiento. Debido a su estilo compe-
titivo, ahora puedes convertirte en un 
jugador profesional y recibir un sueldo 
mensual y cobrar por jugarlo.

Dentro de la UNLA muchos estu-
diantes ya jugaban League of Legends, 
situación que, como orgulloso egresado 
de esta universidad, me permitió ver 
una ventana de oportunidad para mi 
alma mater. Por ello surgió la idea de 
generar un proyecto que fue aceptado 
por las autoridades escolares. Gracias a 
la UNLA, nos abrieron un espacio para 
poder disfrutar de este eSport y además 

desarrollar aptitudes importantes para el 
mundo laboral, tales como pensamiento 
estratégico, trabajo en equipo, coordina-
ción y comunicación, administración de 
roles, liderazgo, por mencionar algunos.

Así fue como se fundó el Taller 
Deportivo de League of Legends a ini-
cios del 2016. Desde aquel entonces, 
tanto alumnos de bachillerato como de 
universidad asisten, ya sea para aprender 
a jugar desde cero o si ya cuentan con 
experiencia, acuden para mejorar sus 
habilidades dentro del juego, lo cual 
fomenta en los alumnos la práctica 
saludable, deportiva y responsable de 
juegos de video. 
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Desde la fundación del taller siempre 
hemos tenido en mente la posibilidad 
de representar a la UNLA en torneos 
tanto estatales como nacionales. En este 
año, la CONADEIP (Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas) organiza el primer Campeonato 
Nacional de eSports, siendo League of 
Legends el juego elegido para competir.
Dieciséis universidades de diferentes 
zonas del país inscribieron su equipo 
representativo. La UNLA es una de las 
pioneras para esta competencia. Además 
es la única universidad de todo el estado 
de Michoacán en participar. 

Para participar se seleccionaron siete 
alumnos del taller para formar al primer 
equipo representativo de la Universidad 
Latina de América, convirtiéndose en los 
Potros de League of Legends. 

JUGADORES PROFESIONALES 
DE VIDEOJUEGOS

Hablar de una carrera como jugador 
profesional sigue siendo algo descabe-
llado para muchas personas. Aún es una 
profesión subestimada pues se cree que 
como es un juego de video es fácil y que 
sólo los niños lo juegan. Otro prejuicio 
que existe es que un videojuego solo es 
una distracción y no sirve para nada.  

Sin embargo, ya existen estudios 
científicos que han ido demostrando 

poco a poco que hay ventajas y benefi-
cios provenientes de la actividad digital 
recreativa. Dado que se le otorga un 
enfoque de simuladores de situaciones, 
el video jugador puede prepararse para 
afrontar escenarios complicados, llenos 
de presión, estrés y que lo obligan a to-
mar decisiones en menos de un segundo. 
Así se preparan para evitar tomar una 
decisión equivocada que puede dar como 
resultado la derrota.

Esas situaciones de tomas de de-
cisiones bajo presión se elevan expo-
nencialmente cuando se juega a nivel 
competitivo. Esta es una de las razones 
por las que los eSports se han empezado 
a considerar como deporte en forma  
en países como Corea del Sur, Estados 
Unidos, China, Francia, España, Inglaterra, 
Alemania, Rusia y Turquía. 

Ser un jugador profesional significa 
poder soportar elevados niveles de pre-
sión, estrés, nerviosismo, debido a lo 
importante que se vuelve ganar, además 
de aprender a controlar las emociones y 
ser capaz de automotivarse por el bien 
del equipo.

Por ejemplo, imagina que estás reci-
biendo un sueldo por jugar en un equipo 
profesional y te encuentras en la última 
partida que determina si tu equipo 
se mantiene en la liga o desciende. Si 
desciende puedes perder tu sustento y 

reputación, donde el más mínimo error 
cometido por ti ocasione la derrota de 
tu equipo. Difícil ¿verdad? Por esa razón  
entrenarte para estar a un buen nivel se 
vuelve una rutina importante durante tu 
día. Muchos sacrifican horas de sueño y 
diversión por hacer lo que les apasiona. 
Lo que es un juego para muchos se vuelve 
todo un estilo de vida para otros. 

Nuestros muchachos dedican sus 
tardes a entrenar. A veces salir con la 
novia o amigos se sacrifica con tal de 
ver la pantalla con la palabra Victoria, 
sabiendo que todo el tiempo y esfuerzo 
que le dedicaron junto a sus compa-
ñeros, les rindió el éxito. Como lo dijo 
el tricampeón mundial del 2015, Lee 
“Faker” Sang-hyeok: “Tengo miedo de 
perder mis habilidades, de perder frente 
a otros jugadores. Pero cuando practico 
lo suficiente, esto no me asusta.” 

Esperamos su apoyo en el Campeonato 
Nacional de la CONADEIP. La UNLA se en-
frentará a la Universidad Iberoamericana 
León, al ITESM Campus Guadalajara y 
Campus Ciudad de México. Solamente 
tres equipos pasarán a la siguiente fase, así 
que los invitamos a que estén al pendiente 
de nuestra página de Facebook Potros UNLA 
para conocer los resultados.

Sergio Mendoza Maya es entrenador del 
Equipo Potros de League of Legends

FOTO: ARCHIVO DE SERGIO MENDOZA MAYA



nexum  45

MUNDO POTROS

Los Potros, nuestros 
equipos imparables

2019: Un año lleno de competencias

En los meses de enero y febrero del 
presente año, nuestros equipos 
representativos participaron en la 

etapa estatal de CONDDE y en la etapa 
de subsistemas de CONADEMS. Los equi-
pos representativos de la UNLA dieron 
muestra de que nuestra institución se 
esfuerza por siempre marcar la diferencia, 
ya que la UNLA ganó un campeonato en 
Juveniles, mientras que todos los demás 
equipos se mantuvieron siempre dentro 
los primeros cuatro lugares. 

El equipo de Básquetbol Varonil Mayor 
consiguió el segundo lugar estatal de 
CONDDE. Debido a esto, ha conseguido 
su clasificación a la etapa regional por 
octavo año consecutivo. Los Potros han 
resultado seis veces campeones estatales 

de ocho campeonatos jugados. 
Por su parte las chicas de Básquetbol 

Femenil Mayor jugaron su clasificación 
en contra de unas fuertes Panteras de 
la Universidad Montrer. Finalizaron con 
un excelente cuarto lugar del estado. 

El equipo de Fútbol Varonil Mayor 
llegó a la semifinal del estatal de CONDDE, 
aunque perdió frente a la UNID, quien 
supo cómo contraatacar la velocidad y 
el juego de toque de nuestros Potros. 
Quedamos en un excelente tercer lu-
gar en la final del evento. Los Potros 
derrotaron en el camino a la semifinal 
al ITESM Morelia, a la Universidad La 
Salle Morelia y al favorito del estatal, el 
Instituto Tecnológico de Morelia.

El equipo de Voleibol Varonil participó 

este año en la disciplina de Voleibol de 
Playa, en donde los alumnos de primer 
año dieron gran batalla a la ENEF y 
a la UMSNH. Por otro lado el equipo 
de Voleíbol Femenil finalizó de igual 
manera en la etapa de grupos en el 
Voleibol de Sala.

Los atletas individuales participaron 
esta temporada en CONDDE estatal con 
atletismo en 1,500 y 5,000 metros (Rocío 
Paque Prudencio, alumna de Ingeniería 
Civil). El alumno Said Salvador Hernández 
clasificó a la etapa regional en tenis de 
campo, al igual que Omar Ávila Pineda 
en tiro con arco. Ambos estudiantes 
están inscritos en la Licenciatura en 
Administración de Empresas.

POR HORACIO OROPEZA ARVIZU

FOTO: SOFÍA LEÓN MORALES



46 nexum 

MUNDO POTROS

PARTICIPACIÓN EN CONADEMS
El equipo más sobresaliente de Potros 

fue el de Voleibol de Sala Varonil, quie-
nes se aferraron a la buena disciplina 
para coronarse campeones de la etapa 
Subsistema de Escuelas Particulares de 
CONADEMS. El equipo de Fútbol Femenil 
finalizó en segundo lugar, al igual que su 
similar varonil. Por su parte, el equipo 

de Básquetbol Varonil terminó en el 
tercer lugar y el equipo de Voleibol de 
Sala Femenil finalizó en el segundo lugar.

Nuestro alumno de bachillerato, 
Jorge Alfredo Cortéz Corso se coronó 
como Campeón Estatal de la Olimpiada 
en Atletismo dentro de las pruebas de 
200 y 400 metros planos, logrando así su 
lugar en la Olimpiada Regional, en dónde 

buscará llegar a la Olimpiada Nacional.
Todos estos resultados demuestran 

la gran actividad que tenemos con nues-
tros estimados estudiantes – atletas de 
la universidad, quienes día tras día se 
esfuerzan de una manera admirable 
para mantener en alto la camiseta de 
los Potros. 

Horacio Oropeza Arvizu es Encargado de 
Equipos Representativos UNLA

FECHA CAMPEONATO DEPORTES LUGAR
19 al 25 de marzo CONADEMS Regional Básquetbol Juvenil Varonil

Fútbol Juvenil Varonil
Fútbol Juvenil Femenil
Voleibol Juvenil Varonil
Voleibol Juvenil Femenil

Morelia Norte/Sur

21 y 22 de marzo            CONDDE Regional Omar Ávila Pineda en Tiro 
con arco  

Guadalajara

28 al 31 de marzo           CONDDE Regional Básquetbol Mayor Varonil Guadalajara

29 al 31 de marzo           CONDDE Regional Said Salvador Hernández en 
Tenis de campo

Guadalajara

11 al 14 de abril               CONADEIP Campeonato Nacional de 
Atletismo

ITESM Querétaro

21 al 23 de abril               CONADEIP Campeonato Nacional de 
Grupos de Animación 

ITESM Ciudad de México

Participaciones de marzo y abril de Equipos Representativos

¿Qué son
CONADEMS 

y 
CONDDE?

CONADEMS: Comisión Nacional 
del Deporte de la Educación 
Media Superior, órgano del 
deporte en bachillerato

CONDDE:  Comisión Nacional 
del Deporte Estudiantil, 
órgano rector del deporte a 
nivel superior

FOTO: SOFÍA LEÓN MORALES
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Ricardo Alfonso Zamora 
Mercado

Orgullo por el campeón X UNLA

Nos llena de orgullo el logro de 
nuestro X Unla Ricardo Alfonso 
Zamora Mercado, egresado de la 

Licenciatura en Nutrición. El pasado 24 
de febrero Ricardo obtuvo el segundo 
lugar estatal del Selectivo Mr. Novatos 
Michoacán en la categoría Men’s 
Physique que organiza la Federación 
Mexicana de Fisicoconstructivismo 
y Fitness. Esto le otorgó su pase al 
Campeonato Nacional Mr. México 
Principiantes y Novatos en la categoría 
Men’s Physique de hasta 1.68 metros. 
Este evento se llevó a cabo en la ciudad 
de México el 3 y 4 de marzo de 2019. 
En él Ricardo obtuvo el octavo lugar 
de entre 37 participantes. 

¡Felicidades, Ricardo!

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades 
Deportivas

FOTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Coordinadora de la Maestría en 
Mercadotecnia: Cindy Alemán 

Mi nombre es Cindy Janeth Alemán 
Tinajero. Tengo 30 años, soy 
egresada de la Licenciatura en 

Relaciones Comerciales Internacionales 
de la UNLA. Además, tengo una Maestría 
en Mercadotecnia Global por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO). Actualmente 
soy Coordinadora de la Maestría en 
Mercadotecnia de la UNLA y socia de la 
empresa Kuproartesanías. En mi tiempo 
libre me gusta leer, conocer otras culturas 
y compartir momentos con mi familia. 
En mi vida considero fundamental la 
profesionalización constante. 

¿Cómo recuerdas a tu yo del 
pasado antes de entrar a la 
Universidad? 

Me sentía muy emocionada por 
emprender una nueva etapa en mi 
vida que vendría acompañada de 
grandes cambios que darían rumbo a 
mi futuro. Conforme transcurrían los 

EGRESADA DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES

días crecía en mí la curiosidad de saber 
qué nuevos conocimientos iba adquirir 
una vez que ingresara a la universidad. 
Imaginaba cómo serían las clases, mis 
compañeros y maestros. En verdad es-
peraba con mucho entusiasmo la llegada 
del primer día de clases. Recuerdo que 
visualizaba cómo sería mi futuro una 
vez que concluyera mis estudios. 

Tenía también gran inquietud por 
conocer el proceso a seguir para exportar 
productos mexicanos al resto del mundo 
y así reflejar la diversidad cultural y 
riqueza de nuestros pueblos. Por ello 
decidí estudiar Relaciones Comerciales 
Internacionales.

¿Puedes mencionar algún per-
sonaje favorito que hayas cono-
cido en la UNLA? 

En mi trayecto en la UNLA hubo 
profesores que me inspiraron profe-
sional y personalmente. Entre ellos 
se encuentran mis queridos maestros 

Enrique Hernández, Rubén Rodríguez 
y Humberto Valdivia, a quienes consi-
dero fundamentales en mi formación. 

¿Cuáles son las herramientas 
de aprendizaje más significa-
tivas que te brindó la Univer-
sidad?

Me brindó un enfoque interdisci-
plinar, es decir, una visión holística de 
las cosas que me ha permitido iden-
tificar oportunidades. Sembró en mí 
el interés por emprender y buscar la 
forma de generar un impacto positivo 
en la sociedad. 

A raíz de ello nació un proyecto 
que me ha permitido otorgar el re-
conocimiento justo por el valor del 
trabajo de los artesanos y contribuir a 
salvaguardar las técnicas artesanales 
ancestrales, a través de la comercia-
lización de artesanías de cobre en el 
mercado nacional e internacional.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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¿Qué es lo que más valoras de 
tu carrera profesional y estu-
dios de posgrado?

Lo que más valoro es que me brindó 
las herramientas necesarias para em-
prender mi actual negocio, a través del 
cual contribuyo en la satisfacción de las 
necesidades de las personas, tanto de 
quienes adquieren los productos como 
de quienes los producen, aportando 
en la disminución de la problemática 
social y económica del estado. También 
valoro la formación multidisciplinar 
que me ha permitido desempeñarme 
en los sectores educativo, empresarial 
y público.

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

Manteniendo altos estándares de 
calidad en sus programas, sus docentes 
y su personal, proyectándose como 
una institución comprometida con 
su entorno. La calidad de la institu-
ción se refleja en nuestro trabajo y 
profesionalización. 

¿Cuál consideras tu mayor lo-
gro hasta ahora?

Considero que uno de mis mayores 
logros hasta ahora ha sido concluir 
mis estudios de posgrado. En agosto 
de 2016 obtuve el grado de Maestra en 
Mercadotecnia Global bajo el convenio 
de colaboración UNLA-ITESO. Esto me 
permitió profesionalizarme y poste-
riormente ser la Coordinadora de la 
Maestría en Mercadotecnia de la UNLA.

 Cindy, tú has formado parte 
del personal de la UNLA, pero 
también te has desempeñado 
en otras instituciones e inclu-
so has estado en cargos polí-
ticos. ¿Qué te aportó la UNLA 
y fue vital para tu proyección 
profesional?

Considero que estudiar la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales 
Internacionales con un enfoque que 
integra aspectos comerciales y polí-
ticos a nivel local e internacional me 
permitió proponer alternativas de 
solución a problemas específicos a los 

que me enfrenté durante mi desempeño 
en el sector público. Lo hice a través del 
desarrollo de habilidades que me brin-
daron la oportunidad de interactuar en 
distintos escenarios con un alto sentido 
profesional. 

¿Qué aspectos laborales son 
destacables en la UNLA como 
centro de trabajo?

La UNLA te brinda la oportunidad de 
trabajar en un ambiente académico de 
respeto y tolerancia. Es una institución 
comprometida con el desarrollo profe-
sional de su personal. Te da la posibilidad 
de colaborar con expertos en las distintas 
áreas académicas, de quienes aprendes 
constantemente. 

¿En qué proyectos o metas 
próximas estás trabajando ac-
tualmente?

Actualmente estoy realizando un 
estudio de mercado para determinar 
la demanda de algunos mercados in-
ternacionales. He identificado que las 
artesanías mexicanas tienen un amplio 
reconocimiento y son valoradas en el 
extranjero en donde representan un 
mercado muy atractivo con potencial 
de crecimiento y prometedor día a día.

¿Qué le dirías a tu yo del fu-
turo?

Que continúe aprendiendo, que 
cualquier experiencia te deja un apren-
dizaje que posteriormente puede ser 
aplicado.

¿Qué consejo les das como 
egresada a los actuales estu-
diantes de la UNLA?

Les diría que aprovechen al máximo 
ser parte de una universidad que forma 
personas con alta calidad académica, 
respetuosas de la diversidad y de su 
entorno. También les aconsejaría que 
investiguen los espacios en donde pue-
den desarrollarse profesionalmente y 
que aprovechen todas las experiencias 
curriculares y extracurriculares que 
brinda la universidad. Les pediría que 
no tengan miedo, que se arriesguen 
y emprendan si así lo desean, que el 
trayecto no es sencillo pero las satis-
facciones valen la pena. Finalmente le 
pediría que siempre busquen tener un 
impacto positivo en la sociedad desde 
el ámbito en el que se encuentren, ya 
que considero que es uno de los prin-
cipales propósitos que podemos tener 
como profesionistas.  

FOTO: ARMANDO LEMUS
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DOS ACTIVIDADES QUE VAN DE LA MANO

La tutoría y la docencia 

La UNLA, desde 
su creación, 
ha impulsado 

la formación inte-
gral de las distintas 
generaciones de jóvenes que 
han pasado por sus aulas. Los 
docentes son los responsables 
de trabajar conocimientos, 
habilidades y herramientas 
para que los alumnos puedan 
enfrentarse a los diversos 
retos que el mundo, fuera del 
contexto escolar, les demanda. 

En la actualidad, a casi 
28 años de la fundación de 
la UNLA, los docentes con-
tinúan con la ardua labor de 
lograr la formación integral 
de los alumnos con las múlti-
ples capacidades que el siglo 
XXI requiere, ciudadanos del 
mundo con cualidades para 
manejar una gran variedad de 
lenguajes, no sólo escritos, sino 
gráficos, auditivos, visuales; 
valores como el respeto, la 
tolerancia y la honestidad, 
que sepan convivir con la 
naturaleza y la diversidad 
cultural; además de poseer 
habilidades cognitivas y téc-
nicas especializadas para el 
desempeño de su profesión. 
Todo ello implica un reto 
para los docentes, quienes 
confían en los conocimientos 
obtenidos previamente por 
los estudiantes a lo largo de 
su trayectoria educativa y 
que, sin embargo, no siempre 
resultan los más completos.

En 2006, la UNLA puso en 
marcha el Programa Integral 
de Tutorías con la finalidad de 
favorecer el fortalecimiento 
de habilidades cognitivas y 

de hábitos de estudio nece-
sarios para que los alumnos 
puedan desenvolverse mejor 
en las distintas materias que 
cursan, de forma tal que sea 
un apoyo para los docentes, 
fortaleciendo así formación 
integral. 

Como es sabido, durante 
el desarrollo de las clases, los 
docentes trabajan con estu-
diantes que poseen distintos 
niveles de conocimientos y 
habilidades para realizar de-
terminadas tareas, por lo que 
deben tomar decisiones con 
respecto a qué priorizar: los 
contenidos teórico-prácticos 
de la materia o mostrar cómo 
redactar un ensayo, cómo 
ejecutar una exposición, 
cómo comprender los datos 
inmersos en una gráfica, cómo 
analizar la información de un 
problema. Una decisión difícil, 
y hay quienes conjugan ambos 
aspectos en el curso de su 
asignatura. Pero ¿qué sucede 
cuando esto no es posible?

Ahí es donde aparece 

POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

nuevamente el trabajo en 
colaboración que puede rea-
lizarse entre los docentes y el 
Programa Integral de Tutorías, 
cuyo ámbito de acción gira 
precisamente en torno a im-
pulsar en los estudiantes el 
recuerdo o aprendizaje de 
esos y muchos otros cómos, 
tal es el caso de la mejora de 
las relaciones interpersona-
les, el trabajo en equipo, la 
comunicación asertiva, la 
organización del tiempo, as-
pectos fundamentales para el 
buen desempeño del alumno 
en el aula.

Si bien ambas acciones, la 
docente y la tutorial, se ubican 
en tiempos y niveles de pro-
fundidad diferentes, también 
se reconoce que las dos tie-
nen como “hilo conductor el 
orientar al estudiante en sus 
experiencias de aprendizaje 
para que llegue a ser un apren-
diz autónomo, competente y 
crítico en su lugar de trabajo” 
(Gairín, Feixas, Guillamón, et 
al., 2004).  Por lo tanto no son 

excluyentes, sino al contrario, 
se complementan una a la otra, 
volviendo necesario que se 
encuentren correlacionadas 
en la práctica. Por ello, se 
extiende la invitación para 
que docentes y directores, 
tanto del Bachillerato como 
de Licenciatura, se acerquen al 
Programa Integral de Tutorías, 
para dialogar sobre la labor 
que ambos tienen encomenda-
da y motiven a sus estudiantes 
a que vivan la experiencia de 
continuar fortaleciendo su 
formación integral.

Alejandra Granados Paredes es 
Encargada de Tutorías

Gairín, J., Feixas, M., Gui-
llamón, C. y Quinquer, D. 
(2004) “La tutoría académi-
ca en el escenario europeo 
de la Educación Superior”. 
Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 
18, 1, Barcelona, p. 67.

 

FOTO: ARMANDO LEMUS



nexum  51

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

UNA PROFESIONAL ESPAÑOLA DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA

Entrevista a Marta Méndez Creu 
POR XIMENA SUÁREZ

Marta Méndez 
Creu, de 25 
años, suele 

vivir en Sant Cugat del 
Vallès en Barcelona. Tiene una 
Licenciatura en  Psicología y 
una Maestría en Gestión de 
los Recursos Humanos en las 
Organizaciones, ambas en la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. Actualmente se 
encuentra en el tercer año 
del Doctorado en Psicología 
Social. 

¿En qué sectores se 
han centrado sus inves-
tigaciones más recien-
tes? 

Actualmente estoy reali-
zando una investigación de 
doctorado que se enmarca en 
el sector de la hostelería en 
España, más concretamente, 
en el sector de la restauración. 

¿Qué significa el térmi-
no restauración en Es-
paña?

La restauración en España es 
un subsector que se enmarca 
dentro del sector de la hoste-
lería y hay distintos tipos de 
restauración: la restauración 
comercial y la restauración 
colectiva. La restauración 
comercial haría referencia 
al servicio de alimentación 
y bebidas en restaurantes 
que se asocian al ocio como 
podría ser cadenas de restau-
rantes, hoteles y restaurantes 
temáticos. 

En cambio, la restauración 
colectiva sería el servicio de 
la alimentación y bebidas 
en establecimientos donde 
el consumidor debe comer y 

beber “por obligación”. Sería 
la restauración en hospitales, 
residencias y escuelas. 

Es importante diferenciar 
estos dos subsectores ya que 
tienen características muy dis-
tintas por el distinto servicio 
que ofrecen. No es lo mismo 
realizar comida para personas 
vulnerables como pueden ser 
los niños, personas mayores u 

enfermos que para personas 
que no lo son. Esto también 
provoca que el funcionamiento 
de estos establecimientos se 
gestione de manera diferen-
ciada y por lo tanto, que en 
términos organizacionales se 
den condiciones y problemá-
ticas diversas.  

¿Qué son los riesgos 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARTA MÉNDEZ

psicosociales? ¿Cuáles 
podrían ser estos ries-
gos dentro de la restau-
ración?

Los riesgos psicosociales 
son todos aquellos fenóme-
nos que una persona pue-
de sufrir, en este caso, en el 
ámbito laboral y que afectan 
directamente su bienestar. 
La restauración de por sí se 
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caracteriza por tener unas 
condiciones laborales muy 
precarias y complejas, y esto 
lleva a que las personas que 
trabajan en este sector sufran 
riesgos psicosociales como el 
estrés, la violencia, el mobbing 
o el burnout (el síndrome de 
quemarse en el trabajo). 

Según diversas investiga-
ciones el riesgo psicosocial 
más frecuente en el sector 
es el estrés y esto provoca un 
malestar muy fuerte en los 
empleados. Es una problemá-
tica que está muy presente 
en el sector y que en muchos 
casos es motivo de abandono 
por parte de éstos. Por otro 
lado, hay muchas personas en 
el sector que intentan hacer 
frente a las demandas del tra-
bajo y a este estrés mediante el 
consumo de sustancias, lo que 
al final acaba empeorando su 
situación laboral y personal. 

¿Hay alguna relación 
en el hecho de que 
ahora ha incrementado 
el número de hombres 
involucrados en la co-
cina, cuando antes era 
una actividad que cul-
turalmente era exclusi-
va de la mujer?

Sí que es cierto que la co-
cina o gastronomía siempre 
ha estado estrechamente 
relacionado con los roles de 
género asociados a la mujer. 
De hecho, aún en la actualidad, 
en el ámbito privado la cocina 
suele ser tarea de las mujeres. 
Sin embargo, es curioso que 
cuando la actividad se realiza 
en el ámbito público y hay 
una remuneración económica 
para ello, parece ser tarea de 
los hombres. 

Es importante tener en 
cuenta esta diferenciación 
que se hace de lo privado (sin 
remuneración, como imposi-
ción social) y lo público (con 
una remuneración y un reco-
nocimiento). Los hombres son 
quienes ocupan las posiciones 
con mayor responsabilidad y 
por lo tanto, son quienes más 
visibilidad y reconocimiento 
tienen. Es importante darnos 
cuenta qué lugar ocupan las 
mujeres, en qué condiciones 
y en qué espacios nos permi-
ten estar. 

La restauración en España 
es un sector donde encontra-
mos a muchas mujeres, pero 
las posiciones que ocupan 
suelen ser de rango bajo, ya 
que hay una gran dificultad 

en conciliar la vida laboral con 
la personal para ellas.  

¿Qué género se ve 
más afectado por estas 
agresiones? 

El sector de la restaura-
ción también se destaca en 
el ámbito académico por la 
cultura sectorial que predomi-
na. Se suele describir como un 
sector donde se dan muchas 
situaciones de violencia física 
y verbal debido al conjunto 
de condiciones laborales que 
hay. Además, suele haber un 
proceso de aprendizaje y de 
socialización en esta violencia 
que al final se acaba norma-
lizando entre los empleados 
y las empleadas. 

Hay muchos tipos de vio-
lencia que podemos encontrar 
en el sector, pero sí que es 
cierto que la violencia simbó-
lica y sexual la suelen sufrir 
las mujeres. De todos modos, 
no creo que sea un aspecto 
sectorial, sino estructural de 
la sociedad. 

¿Cómo es el panorama, 
para una mujer que es 
madre o planea serlo, 
dentro de este sector?

La maternidad es un 

aspecto que condiciona di-
rectamente en la trayectoria 
laboral de las mujeres en todos 
los sectores, sin embargo en 
el sector de la restauración se 
hace más complicado poder 
tener una conciliación entre 
la vida laboral y la personal 
que sea real y efectiva. 

En muchas ocasiones las 
mujeres en el sector suelen 
reducir la carga de trabajo o 
incluso deciden abandonar 
el sector, ya que la exigencia 
horaria del trabajo no permite 
que se pueda compaginar. Por 
tanto, esto impacta directa-
mente en que haya una menor 
presencia de las mujeres y 
como comentaba anteriormen-
te, sean pocas las que ocupan 
cargos de responsabilidad y 
tengan visibilidad. Es cierto 
que se puede, muchas muje-
res lo han hecho y lo hacen 
y han logrado llegar a dirigir 
restaurantes importantes o 
tener su restaurante propio, 
pero sí hay una dificultad 
añadida por el hecho de ser 
mujer y por los roles asociados 
al constructo de mujer. 

Es importante que se de-
sarrolle un plan de acción 
por parte de los gobiernos 
para facilitar la conciliación y 
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sobre todo, para que no haya 
situaciones de discriminación 
hacia las mujeres que quieren 
ser o son madres. Nadie se fija 
o se cuestiona si un hombre 
quiere (o no) ser padre, y eso 
es porque no tiene ninguna 
relevancia en su trayectoria 
laboral porque no le afectará 
en ningún sentido. 

Con base en sus in-
vestigaciones y expe-
riencia, ¿cuál sería la 
perspectiva para esta 
problemática, incre-
mentará o disminuirá 
paulatinamente? 

En primer lugar, creo que 
es importante que se estén 
visibilizando todas las proble-
máticas que aúnan al sector, 
porque hay una identificación 
del problema y se le da nom-
bre. No sabría decir si incre-
mentará o disminuirá, porque 
depende de muchos factores 
y uno pasa por quienes nos 
gobiernan. Se debe legislar 
para favorecer la conciliación 

y es necesario que castiguen a 
aquellas organizaciones que 
discriminan a las mujeres por 
si son madres o no, o a las 
empresas que las despiden 
porque se quedan embaraza-
das… Necesitamos leyes que 
nos faciliten el proceso que 
nos lleva a la maternidad, 
pero también se debe legis-
lar y actuar con base en ello 
cuando se producen situacio-
nes discriminatorias por este 
motivo. También creo que se 
debe producir un cambio y 
concienciar a la sociedad en 
términos de igualdad, ya que 
esto es una reproducción más 
de la desigualdad existente 
entre hombres y mujeres. 

Lo mismo opino de las 
otras problemáticas que en-
contramos en el sector, es 
necesario repensar y replan-
tear muchos aspectos como 
el estilo de liderazgo que 
predomina, que en muchas 
ocasiones es autoritario y por 
lo tanto fomenta la violencia 
y las relaciones jerárquicas. 

Las condiciones laborales se 
deben mejorar pero es lo que 
he comentado anteriormente, 
si tenemos a gobiernos que 
permiten unas condiciones 
laborales tan precarias, con 
sueldos tan bajos, es mucho 
más complicado poder mejorar 
la situación. La problemática 
está identificada, ahora falta 
poner en práctica soluciones 
efectivas. 

¿Actualmente se han 
implementado medidas 
para disminuir o erradi-
car estas agresiones? 

Si te refieres a la violencia 
que se da en la cocina, por lo 
que yo puedo conocer, no… Es 
verdadero que al día de hoy se 
habla de una “antigua restau-
ración” y una más “moderna”. 
En algunos restaurantes se 
están intentando modificar 
y/o eliminar comportamientos 
que estaban muy arraigados 
en el sector, pero mi sensación 
es que todavía se tiene que 
repensar el sector para que 

estos cambios se erradiquen. 

¿Considera que este 
factor influye para que 
algunas personas deci-
dan emigrar de su lugar 
de origen en busca de 
otras oportunidades? 

Considero que la situa-
ción en España, ya no solo en 
el sector de la restauración, 
sino a nivel global, provoca 
que muchas personas deci-
dan emigrar a otros lugares 
donde se ofrecen mejores 
oportunidades. La situación 
laboral española ha hecho un 
retroceso en cuanto a condi-
ciones laborales y bienestar.

 Hay mucha precariedad en 
cuanto a salarios y condiciones 
y la restauración es uno de los 
sectores más lo sufre. Por lo 
tanto, no creo que sea algo 
concretamente de este sector, 
sino de la situación laboral en 
España. Pero evidentemente, 
siendo uno de los sectores 
más precarios, éstas medidas 
afectan todavía más a que se 
produzca este fenómeno. 
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CONSEJOS PARA HACER TU PRIMER CV Y PRESENTAR TU PRIMERA ENTREVISTA 

El gran reto de las prácticas 
profesionales
POR BETSAIDA ACOSTA PÉREZ

La mejor forma de predecir el 
futuro es crearlo.
-Abraham Lincoln

Muchas veces 
la perspec-
tiva que se 

tiene sobre la vida que 
se desea tener puede 
dar algunos tropiezos a la 
hora de comenzar las prác-
ticas profesionales. Algunos 
otros dirán que fue fácil y sin 
complicaciones (y puede que 
sea cierto) o que algunas otras 
personas sientan inseguri-
dad acerca de lo que quieren 
realizar. En este artículo, a 
través de mi experiencia y 
las cosas que he aprendido, 
espero poder iluminar un 
poco más tu camino. 

Y para tener un comenzar, 
hay que iniciar por la primera 
prueba que tienes que afrontar.  
¿En dónde quieres o piensas 
realizar tus prácticas? Puede 
que ya tengas una empresa 
en la que quieras estar. Sin 
embargo, no te preocupes si 
aún no has decidido.

He aquí algunas ideas de 
lo que tienes que visualizar: 

La experiencia 
Recuerda que siempre se 

aprende algo nuevo. Aunque 
estés en un área que no consi-
deras de tu agrado o tu fuerte, 
siempre puedes adquirir cono-
cimientos nuevos para mejorar 
tu experiencia profesional.

 
La ubicación

 La distancia entre tu casa, 
la empresa y la universidad 
serán factores clave para que 
puedas llegar puntualmente 
a todas partes. Por otra parte 
debes considerar la cuestión 
económica del transporte (y 
más aún si eres foráneo).

Pros y contras de la 
empresa

 Si tienes varias empresas 
en las que quisieras practicar, 
te recomendaría hacer una 
lista de los pros y contras que 
tiene cada una para ofrecer a 

tu crecimiento profesional y 
con ello tomar una decisión 
más asertiva. 

 Una vez que hayas deci-
dido sobre la empresa, viene 
el reto más importante y en 
el que los primerizos tienen 
complicaciones. ¿Cómo debes 
hacer tu  currículum vitae (CV)? 
¿Cómo será la entrevista en la 
empresa? Aquí vienen algunos 
consejos. 

En el CV, debes ser directo, 
claro y breve. Recuerda que 
es la primera presentación 
que haces en la empresa, y 

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

es con la que debes causar 
impacto para poder ser uno de 
los seleccionados. Esto quiere 
decir que tu CV debe lograr 
“venderte” a la empresa. 

PARTES ESENCIALES 
DE TU CV

Foto profesional 
Con rostro descubierto, 

ropa profesional (sin mostrar 
más de lo debido), sin 
accesorios ostentosos, poco 
maquillaje y de preferencia 
con fondo blanco. Nunca 

FOTO: PXHERE
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pongas una foto que pondrías 
en Facebook o cualquier otra 
red social.

Buena presentación
Con esto me refiero al di-

seño que se le pueda dar al 
formato del CV. De preferencia 
usa colores neutros, a no ser 
que vengas de un área de arte 
o diseño, Arte. Entonces sí 
debe verse más artístico.

Lenguaje claro con 
datos esenciales

La primera vez muchas 
personas entregan un CV de 
más de una hoja. Las empre-
sas reciben muchos CVs y 
no tendrán tiempo para leer 
todo lo que escribieron. Por 
ello hay que seleccionar los 
datos esenciales:

Título
 Es una presentación de 

un reglón describiéndote pro-
fesionalmente. Sin embargo, 
también puedes poner  sólo 
tu nombre.

Datos personales
Aquí debes incluir tu nom-

bre, teléfono, correo elec-
trónico y domicilio. Pueden 
agregarse más datos sólo si la 
empresa lo requiere.

Objetivo profesional
Se trata de la aportación 

que puedes dar a la empresa.

Último grado de estudios

Experiencia laboral 
En caso de no tenerla, pue-

des argumentar con cursos, 
diplomados o certificaciones 
que aporten  a tu desarro-
llo profesional. Incluye solo 
aquellos que  le interese a la 
empresa conocer. 

Si la empresa requiere al-
gún otro dato que no se haya 
mencionado, se puede agregar. 
Además siempre debes usar 
datos verdaderos: nunca digas 
cosas que no sean reales o 
que no sepas hacer, pues eso 
puede dejarte en una mala 
posición. 

Ten cuidado de que tu CV 
no contenga ningún error 
ortográfico, para que puedas 
ser de los primeros candidatos 
seleccionados a pasar a la si-
guiente prueba: la entrevista.  

LA ENTREVISTA
 
Nunca se ha logrado nada sin 
entusiasmo.
- Emerson
 
Muchas empresas hacen 

más de una entrevista, pero 
la primera es la importante, 
porque es la primera impre-
sión que se generarán de ti. 
Esto se puede complicar para 
las personas que no son muy 
buenas hablando. Pero no 
se preocupen. Hay algunos 
lineamientos importantes 
para seguir.

Imagen
Al igual que en la fotografía 

del CV, en la entrevista debes 
seguir el mismo reglamento 
de vestimenta tanto para 
hombres como mujeres. Es 

preferible que las mujeres 
usen menos de maquillaje del 
que usan cotidianamente y 
los accesorios más discretos 
o sencillos.

Puntualidad
Lo que marcará la diferen-

cia en la entrevista es nuestra 
puntualidad pues ésta refleja 
el compromiso hacia la empre-
sa y la responsabilidad. Este 
aspecto siempre se evalúa en 
una entrevista. Si crees que 
llegarás tarde, debes avisar 
unos 30 minutos antes a la 
empresa para reprogramar tu 
entrevista, pero de preferencia 
debes ser puntual.

Comunicación y 
expresiones no 
verbales

Para ensayar puedes pedir 
a un maestro o compañero 
que te haga una entrevista 
improvisada. Entonces puedes 
conocer cuáles son algunos 
errores que cometes al hablar. 
Hay que evitar las muletillas, 
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las cuales difícilmente logras 
percibir por ti mismo.

También debes evitar hacer 
muchas expresiones faciales, 
sobre todo si son de miedo por 
desconocer alguna pregunta 
que te hagan. Busca siempre 
la expresión más asertiva que 
consideres que quiera escu-
char el entrevistador. Como 
todo en la vida, la práctica y 
la repetición con corrección 
de sus errores pueden darte 
una mejor preparación para 
tu entrevista.

Confianza
Se recomienda siempre 

presentar una semblanza 

de autoestima y confianza. 
Puede ser que tengas miedo 
pero debes confiar en la razón 
por la que quieres estar ahí y 
por qué serías valioso para la 
empresa, aunque no tengas 
experiencia profesional. Las 
ganas y el crecimiento es lo 
que mueve a las personas a 
crear cosas extraordinarias. 

Si fuiste seleccionado por 
la empresa, ¡muchas felici-
dades! Estás por entrar a un 
mundo donde sin importar el 
giro de la empresa, siempre 
hay algo nuevo por aprender.

Sin embargo, si en 
el primer intento no lo 

conseguiste, no te preocupes. 
¡Sigue intentando! Sigue 
persistiendo, pero nunca 
desistas. Si no lo intentas con 
todas las ganas en las prácticas, 
¿qué puede esperar en tu vida 
profesional? Es mejor cometer 
todos los errores necesarios 
ahora que tienes el chance de 
cometerlos. Una vez que salgas 
al mundo laboral, no tendrás 
las mismas oportunidades que 
se tienen ahora.  

Quizá al momento de estar 
en la empresa las cosas no 
sean como la esperabas. Puede 
ser que hagas menos tareas, 
puede ser que hagas más. 
Recuerda que lo importante 

es que aprendas lo más que 
puedas. Siempre puedes pedir 
que te enseñen cómo hacer 
las cosas. No se pierde nada 
al intentarlo. 

Cierro con una cita del poe-
ta Pablo Neruda: “No te amar-
gues con tu propio fracaso ni 
se lo cargues a otro. Acéptate 
ahora o seguirás justificándote 
como un niño. Recuerda que 
cualquier momento es bueno 
para comenzar y que ninguno 
es tan terrible para claudicar.”

Betsaida Acosta Pérez es 
estudiante de octavo semestre de 

la Licenciatura en Administración 
de Empresas

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

FOTO: PEXELS 



nexum  57

La experiencia de la lectura 
RESEÑA DEL LIBRO DE JORGE LARROSA

El libro cons-
ta de los si-
guientes ca-

pítulos: I. Lenguaje, 
experiencias y for-
mación, II. Los peligros de la 
lectura, III. Las lecturas y los 
viajes, IV. Lectura, traducción 
y subjetividad, V. Lectura y 
educación, en un total de 678 
páginas, y está escrito en una 
prosa ágil y amena. 

En esta reseña no me de-
tendré capítulo por capítulo 
del libro, sino que expondré 
una panorámica del mismo, 
dada su extensión. Pero tam-
bién porque hay un eje arti-
culador que posibilita hacer 
esto sin menoscabo del mismo 
libro: la lectura, la actividad 
humana de leer, de realizar 
lecturas. Sobre dicho eje giran 
las nociones de experiencia-
formación-lenguaje, además 
de otros conceptos que per-
miten articular la idea de la 
formación de la persona a 
partir de esa lectura (esas 
lecturas): la lectura forma no 
solamente lectores, sino seres 
humanos sin una finalidad 
específica ni determinada. 

Resulta interesante se-
guir el hilo conductor de esa 
reflexión del autor e ir des-
menuzando, aunque académi-
camente diríamos analizando, 
los distintos componentes 
de la lectura. El acto de leer 
forma porque constituye una 
experiencia, la experiencia 
lectora, pero ello supone asu-
mir dicha actividad mediante 
una lectura que podríamos 
llamar hermenéutica, es decir, 
interpretativa de lo que se lee, 

poniendo en juego nuestra 
subjetividad: dialogar con el 
texto, interaccionar con lo 
que nos plantea. 

Ello no supone una lectura 
aburrida o “de estudio”, sino 
sencillamente una lectura 
atenta: como cuando conver-
samos con alguien y en verdad 
le escuchamos. Leer equivale 
a “escuchar” lo que el texto 
tiene que decirnos. Para Jorge 
Larrosa, la experiencia lectora 
posibilita la formación en 
tanto se torna significativa: la 
experiencia refiere a aquello 
que nos atraviesa, nos emo-
ciona, generando en nosotros 
un movimiento interno que 
deja su huella.

Podemos afirmar, con 
Larrosa, que leer equivale 
a traducir, a interpretar, en 
tanto que lo que leemos per-
tenece a otro contexto (otro 
tiempo histórico, otro espacio 
geográfico), de tal manera 
que la imaginación entra en 
juego. No se trata únicamen-
te de lecturas de viaje, sino 
viajar mediante la lectura, 
trasladarnos a otras épocas 
o países.

Lo que media entre el 
texto y nosotros es el len-
guaje y gracias a éste, es que 
la realidad adquiere sentido: 
la lectura permite ampliar 
nuestro lenguaje, al tiempo 
que poner en funcionamiento 
todo nuestro cuerpo, no sólo la 
mente, cuando leemos: ello es 
imperceptible, pero sucede. El 
traslado a otras épocas o países 
es emotivo-afectivo-racional.

Pues bien, Jorge Larrosa en 
este maravilloso libro logra, 

con su lectura, provocar lo 
mismo que propugna como 
idea acerca de lo que la lectura 
significa. Este es, me parece, el 
principal mérito de este libro.

Ernesto Rodríguez Moncada es 
Coordinador del Departamento 

Psicopedagógico y del Área de 
Integración Disciplinar

POR  ERNESTO RODRÍGUEZ MONCADA
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Re-creación: Rondas poéticas

POR SANDRA AMÉRICA PURECO NIÑO

Como parte de 
las activida-
des evalua-

tivas en la materia 
de Literatura II, las 
“rondas poéticas” son una re-
presentación del género lírico 
(poético), donde se pretende 
involucrar a los alumnos en 
distintas situaciones evocadas 
a la apreciación y degustación 
de poemas.

La semana del 18 al 22 de 
febrero fue el marco destinado 
para tal efecto: Octavio Paz, 
Salvador Novo, Efraín Huerta, 

Rosario Castellanos, Carlos 
Pellicer, Jaime Sabines, Xavier 
Villaurrutia y José Gorostiza 
fueron los poetas representa-
dos por los alumnos de cuarto 
semestre del Bachillerato.

Tres equipos por cada gru-
po, del 401 al 407, prepararon 
y llevaron a cabo una serie de 
encomiendas antes mencio-
nadas: las rondas poéticas. 
De manera extraordinaria, 
un presentador nos dio la 
bienvenida a los asistentes, 
contextualizó brevemen-
te, presenta a cada uno los 

poetas y asimismo cerró la 
actividad mencionando los 
créditos de cada uno de los 
participantes. Por su parte, 
los biógrafos presentaron al 
poeta a representarse junto 
con sus datos biográficos, 
alguna que otra anécdota y 
los títulos completos de cin-
co de sus obras mayúsculas. 
En cuanto a los poetas, ellos 
lograron compenetrarnos y 
envolvernos a los espectadores 
en la emotividad emanada de 
la expresión de los poemas.

En suma, la entrega y 

creatividad de presentadores, 
biógrafos y poetas generaron 
una atmósfera nostálgica, 
reflexiva, cálida, pasional y 
sapiente de un acto profun-
damente sensible, donde nos 
hermanamos en un flujo re-
creativo, re-interpretativo, 
introspectivo e íntimo.

Sandra América Pureco Niño es 
Coordinadora de la Academia 

de Lenguaje y Comunicación y 
docente del BUNLA
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EL BUNLA

Proyecto ZURI: un robot con 
causa
 POR JUAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERRERA

“Lávate los dientes 
tres veces al día”, 
“procura hidra-

tarte con agua natu-
ral” o “no te expongas 
al sol por tiempo prolonga-
do” son sólo algunos de los 
consejos de vida que el robot 
ZURI tuvo la oportunidad de 
compartir con cientos de niñas 
y niños, quienes abarrotaron 
los stands de los eventos donde 
se presentó. Fueron tantos los 
infantes que querían estar 
cerca del robot, que en oca-
siones el sensor de flama se 
activaba por el calor generado 
y emitía un “Alerta, alerta, al 
parecer hay fuego cerca de ti, 
cuídate”. En otras ocasiones 
las bocinas a todo volumen 
resultaban insuficientes dada 
la gran afluencia del público.

Ahora que han pasado to-
dos esos acontecimientos, que 
van más allá de una simple 
participación para conver-
tirse en experiencias de vida 
-de esas que no se olvidan 
nunca-, es tiempo de hacer 
una retrospectiva de todo lo 
acontecido, de los momentos 
difíciles, de los retos cumpli-
dos y de lo que compartimos 
como equipo de desarrollo en 
más de dos años de trabajo 
ininterrumpido.

¿QUIÉN ES ZURI? 
¿Se podría reducir úni-

camente a un conjunto de 
componentes electrónicos su 
definición? ¿Es solamente un 
objeto animado con sensores 

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

FOTOS: JUAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERRERA 
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

para la interacción con huma-
nos? Por supuesto que no, el 
robot va más allá de un simple 
juguete inteligente. Es la suma 
de esfuerzos de un equipo de 
trabajo que ha comprobado 
que nada es imposible con 
esfuerzo y dedicación.

Quienes interactuaron con 
él, solo veían la punta del 
Iceberg, porque detrás de cada 
detalle de las presentaciones 
había sueños y trabajo duro. 
Lo que ellos no vieron nunca 
fue a Zaira Vizuet Barroso 
(BUNLA 605) detallando horas 
y horas los aspectos estéticos 
de la imagen representati-
va de ZURI y lo que sería su 
cuerpo en sus primeras dos 
versiones. Con lo que ellos 
no contaban es con el gran 
enfoque y aplicación de Arieth 
Ramos Franco (BUNLA 603) 
para hacer funcional la base 
de datos y el sitio web que 
mostraba las recompensas a 
los niños. 

Y ZURI no sería quien es 
si Yeudiel Miguel Sánchez 
Vargas (BUNLA 603) no le hu-
biese dado interacción con los 
sensores, y si Irving Fernando 
Estrella Cerda (BUNLA 607) 
no hubiera probado una y 
otra vez la programación y 
mecánica del robot para hacer 
todas las demostraciones. 
Dándole el toque caracterís-
tico y personalidad a la voz 
de Zuri, estaba Mariana Sofía 
Chávez Ledesma (BUNLA 607), 
quien con sentido artístico 
y solidario grabó todos los 
textos que fueron necesarios. 
Sin duda, un gran equipo de 
trabajo… una gran orquesta.

LOS FRUTOS DEL TRABAJO
No solamente hubo un 

reconocimiento al trabajo 
en la representación a nivel 
estatal en las Expociencias 
Michoacán, en las menciones 
honoríficas en el Encuentro 
de Robótica y prototipos o en 

el ser parte de la selección 
de talento michoacano en el 
evento Innovation Fest.

Nuestros premios y sa-
tisfacciones reales -que se 
quedarán con nosotros para 
siempre- son la sonrisa franca, 
limpia y sincera de cada niña 
y niño al interactuar con el 
robot, los niños preguntando 
cuándo podían tener en sus 
casas a ZURI, los pequeños 
volviendo de nuevo con sus 
papás, amigos y compañe-
ros para vivir una y otra vez 
la experiencia. Esos tesoros 
son invaluables y hacen que 
cada minuto invertido en este 
proyecto contra el sobrepeso 
y la obesidad en niñas y niños 
haya valido la pena.

Muy pocos fuera de nues-
tra Casa de Estudios se han 
dado cuenta de todo lo que 
hemos ganado. Muy pocos 
entienden lo que el equipo 
ha logrado, dado que ahora 
comprendemos el verdadero 

significado de la investigación 
y el desarrollo como una for-
ma de contribuir a nuestra 
sociedad. Es entonces cuan-
do surge una de las frases 
que ha marcado mi vida y 
que he intentado transmitir 
a los demás a través de mi 
humilde trabajo de difusión 
de la investigación, aquellas 
palabras de Pedro Arrupe 
S.J., cuyo temple sacude a 
quien las lee y las medita: “No 
me resigno a que, cuando yo 
muera, siga el mundo como si 
yo no hubiera vivido”.

Juan Roberto Hernández Herrera 
es Coordinador de la Academia de 
Informática y docente del BUNLA

FOTO: JUAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERRERA
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UNA OPCIÓN FLEXIBLE Y ASINCRÓNICA

Formación docente en línea
POR OSCAR PARRA MEZA

Organismos 
nacionales 
e interna-

cionales han reco-
nocido a la forma-
ción permanente y continua 
de docentes como una de las 
claves para arribar a proce-
sos de aprendizaje de calidad 
en todos los tipos, niveles 
y modalidades educativas. 
Particularmente en la UNLA, 
la formación de sus docentes 
en temáticas actuales diversas 
busca que fortalezcan su expe-
riencia y sus prácticas con la 
finalidad de que impacten en 
la alta calidad de sus alumnos.

Las dinámicas actuales del 
trabajo docente que requieren, 
entre otras cosas, la presen-
cia en el aula, la preparación 
de las clases, la asesoría a 
alumnos y la revisión de los 
procesos de evaluación, difi-
cultan cada vez más el poder 
asistir de manera presencial 
a espacios formativos, de ahí 
que la formación en línea sea 
una opción pertinente por 
su accesibilidad, flexibilidad, 
funcionalidad y apertura de 
horarios.

Ante la fuerte necesidad 
de incorporar la formación 
en diferentes áreas, la UNLA, 
a través de la Vicerrectoría 
Académica, inició un pro-
yecto de formación en línea 
con el BUNLA, atendiendo a 
dos grupos de 22 maestros 
cada uno, quienes durante 
cuatro semanas de trabajo 
reflexionaron en torno a la 

TECNOCONCIENCIA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

ética y la moral, analizaron 
casos prácticos y plantearon 
alternativas a partir de la revi-
sión de diversos documentos 
sobre temas que acontecen 
en el aula, como el uso de 
los smartphones o el bullying, 
y compartieron experiencias 
sobre cómo proceder a partir 
de elementos teóricos, estadís-
ticos y prácticos concernientes 
a Derechos Humanos.

Después de esta experien-
cia formativa desarrollada en 
el Campus Virtual de UNLA 
Online, los docentes comen-
taron que vivirla les dio la 
oportunidad de analizar los 
diferentes casos y obtener 
diferentes ideas sobre cómo 
tratar a los estudiantes en el 
caso de estar en situaciones 

similares a las expuestas. Una 
maestra refirió que los textos 
que se leyeron fueron inte-
resantes pues le ayudaron a 
reflexionar sobre la aplicación 
de los Derechos Humanos y la 
importancia de enseñarles a 
los estudiantes la responsa-
bilidad, con una aplicación 
adecuada y que no solo lo 
usen como una excusa para 
hacer o dejar de hacer ciertas 
actividades. 

Los docentes rescataron 
del curso en línea el inter-
cambio de experiencias por 
la franqueza y la apertura 
de los compañeros, ya que 
de esta forma se contribuye 
con nuevas herramientas en 
los docentes que inician o que 
no han tenido una experiencia 

que requiera su intervención 
sensible y con conocimiento.

En conclusión, ¿la forma-
ción en línea puede ser una 
opción de preparación para 
los docentes? La respuesta 
es definitivamente sí, pues 
además de las bondades que 
da el que sea flexible y asincró-
nica, permite el análisis de sus 
prácticas, la construcción en 
colectivo y el intercambio de 
experiencias en entornos vir-
tuales, con lo que se fortalece 
la práctica y los conocimientos 
del educador y de la persona 
a lo largo de la vida.

Oscar Parra Meza es Coordinador 
de UNLA-ON LINE
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La filosofía institucional de la 
UNLA se renueva

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

La madurez no es sinónimo de 
eficacia ni la juventud de inno-
vación.
- James Bond, Skyfall

La innovación y 
la vanguardia 
no pueden 

entenderse sin el 
yin y el yang que 
propicia la convi-
vencia entre lo tradicional y 
lo nuevo. Es por ello que los 
cambios previos a los grandes 
acontecimientos se deben ir 
gestando en el interior de las 
instituciones en total armo-
nía con los preceptos de los 
orígenes y las necesidades del 
mundo actual.

Desde junio del año pasa-
do, con el cambio de Rectoría 
de la Universidad Latina de 
América y con la distinción 
y la confianza que nuestros 
Consejeros Universitarios me 
confirieron para encabezar 
los trabajos de crecimiento 
de nuestra Universidad, tuve 
muy en claro que debía con-
cebirse una nueva manera de 
ver nuestra posición ante la 
sociedad para seguir crecien-
do, para seguir siendo la mejor 
opción educativa de la región 
y, sobre todo, para continuar 
transformando para bien los 
destinos de tantos jóvenes que 
ven en la Universidad Latina 
de América el cristalizador 
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académico para realizar sus 
sueños. 

Con motivo de esta óptica 
de renovación, pero sobre todo 
de adecuación a los nuevos 
paradigmas que una sociedad 
cada vez más incluyente y 
respetuosa, pero también 
cada vez más desafiante y 
vertiginosa, se replanteó la 
filosofía institucional de la 
UNLA de la siguiente manera:

Misión:
Formar integralmente perso-
nas con una sólida prepara-
ción profesional de calidad, 
respetuosas de la diversidad, 
comprometidas con su entor-
no y poseedoras de una firme 
base de valores, para contri-
buir con el bienestar de la so-
ciedad.

Para lograr tener dicha mi-
sión como algo palpable y no 
como letra muerta, nos dimos 
a la tarea de tener perfecta-
mente estructurado un Comité 
de Planeación que siguiera la 
consecución de dichos objeti-
vos, apegados al trabajo duro, 

al seguimiento puntual y a la 
medición de resultados. A par-
tir de ello, surgió dicho Comité 
integrado por la Rectoría, la 
Vicerrectoría Académica, la 
Vicerrectoría Administrativa, 
la Vicerrectoría de Vinculación 
y Desarrollo, la Dirección de 
Acreditaciones, la Dirección de 
Posgrados, Sistema Ejecutivo 
y Educación Continua, la 
Dirección del Bachillerato, 
la Dirección de Tecnologías de 
la Información y la Dirección 
de Administración y Finanzas.

Se trata de un engranaje 
que, a modo de reloj suizo, 
funciona laborando, super-
visando y dando seguimiento 
a que esta misión sea una 
realidad, en apego a los seis 
ejes rectores que harán que la 
Universidad Latina de América 
continúe siendo lo grande 
que es y lo sea cada día más.

 Estos  seis ejes rectores 
son:

1. Formación académica inte-
gral
2. Planta docente de alto nivel
3. Expansión y desarrollo de la 

oferta educativa
4. Participación social y vincu-
lación
5. Gestión institucional y via-
bilidad financiera
6. Infraestructura física, tec-
nológica y de apoyo académico

Estos seis puntos deben lle-
gar a su máximo apogeo y dar 
certidumbre a la Universidad 
desde la visión de tener una 
estructura que nos permita 
seguir creciendo y mantener 
una visión de futuro innova-
dora. Entonces podemos dar 
fe de que nuestra visión se 
cumplirá al pie de la letra con 
una proyección para el año 
2022 en que la Universidad 
Latina de América se destaque 
con los siguientes puntos:

1. Se destacará por sus egre-
sados innovadores, capaces de 
colaborar en equipos interdis-
ciplinarios y multiculturales 
para generar proyectos de 
impacto en su ejercicio profe-
sional.
2. Será un referente por su li-
derazgo en la docencia, la di-

vulgación del conocimiento, la 
cultura y su participación en la 
sociedad.
3. Consolidará una oferta edu-
cativa pertinente, actualiza-
da y de calidad, con enfoque 
internacional, que atienda la 
diversidad de perfiles de estu-
diantes.
4. Expandirá su presencia en el 
ámbito regional y su influen-
cia a nivel nacional.
5. Fortalecerá una cultura or-
ganizacional con gestión ética, 
eficiente y responsable.

Todo lo anterior será posi-
ble mediante el compromiso 
de todos y cada uno como in-
tegrantes de esta gran Casa de 
Estudios, nuestra Universidad 
Latina de América. Nunca está 
de más subrayar los esfuerzos 
inconmensurables de quienes 
dieron cimiento a nuestra 
alma mater y cristalizaron el 
sueño de tener una alterna-
tiva educativa de alta calidad 
como la UNLA. Por ello, de-
bemos honrar ese pasado de 
esfuerzo mejorando día a día 
en nuestro quehacer mediante 
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el servicio de la enseñanza, 
pero también mediante la 
constante actualización y el 
fijar nuevas metas, nuevos 
objetivos a seguir.

La Universidad Latina de 
América la hacemos todos, 
alumnos, catedráticos, di-
rectivos, administrativos… 
Todos y cada uno de los que 
convivimos en este gran y 
bello escenario rodeado de 
naturaleza. Como Rectora 
de tu alma mater, te invito 
a sumarte en las labores de 
innovación, de vanguardia, de 
crecimiento y de nuevas ópti-
cas que sin lugar a dudas nos 
harán crecer como institución 
y nos darán a todos y cada 
uno satisfacciones personales 
como la del deber cumplido.

¡Al bienestar por la cultura! 

La Mtra. Mariana Sosa Olmeda es 
Rectora de la Universidad Latina 

de América
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lente ajena
 Alejandro Guerra Villa

Alejandro es  fotógrafo profesional y docente del Taller Artístico de Fotografía

TÍTULO:
MUJER RECOSTADA Y PENSANDO, TIERRA COLOR ROJO, POLVO DE CANTERA Y 

GUAJES

TÉCNICA: FOTOGRAFÍA DIGITAL
AÑO: 2016

MEDIDAS:  200 X 120 CM
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