
nexum  1

  J
U

LI
O

 -
 A

G
O

ST
O

 2
01

9 
  N

úm
er

o 
11

6 
 D

IS
TR

IB
U

CI
Ó

N
 G

RA
TU

IT
A 

FO
TO

: 
G

U
IL

LE
RM

O
 N

IC
O

LÁ
S 

M
O

RE
N

O
 R

O
DR

ÍG
U

EZ

● La formación de alumnos en el BUNLA ● Los posgrados UNLA aportan 
generaciones altamente competitivas 

● Aves en la UNLA ● Campeonato Nacional de Grupos de Animación 2019.
 

Las fortalezas para 
una vida profesional

 





nexum  3

   

Por Dante M.M. Azpetia     42
● Ratitos de lectura: Un burka por amor.  
Por R. Monforte                  43
● Teresita Sánchez Reyna: de actriz de teatro a La 
camarista.
Por Alexandro Arévalo Oros    44 
● La surrealista en la torre de la memoria.
Por Elizabeth Citalán     46
● Ana Rosa Aguilar Aguado.
Por Ximena Suárez Vargas    47

 LIBERTADES CREATIVAS
● Espacio BUNLA      49

  GLOCALIZACIÓN
● El portugués se consolida como idioma en la UNLA.
Por Claudia Patricia Zepeda Castañeda y Diego Pérez 
Prado                   53

  MUNDO POTROS
● Campeonato Nacional de Grupos de Animación 
2019.
Por Sofía León Morales     54 
● UNLA Race 2019.
Por Sofía León Morales                 55

  COMUNIDAD X-UNLA
● Sandra Díaz García: ejemplo de esfuerzo, 
dedicación y perseverancia.
Por Montserrat Rubio Anguiano    56

  STUDIUM DISCENDI
● 1987: Primer año del viaje a Marte.
Por F. Isaac Loreto     57

  RED UNIVERSITARIA
● Educar en los valores: una misión que amerita 
nuestra actual sociedad. 
Por Mariana Sosa Olmeda     58

  NEURORETOS 
Por Alejandra Granados Paredes e Hipólita Ramajo 
García                                                                    60

  LENTE AJENA 
● Sueños.
Por Dulce Anabel Barrón                  65

  EDITORIAL
● Una calurosa bienvenida al nuevo semestre.
Por Ana Perusquía          4

  PARA ABRIR BOCA
● La adaptabilidad como factor de éxito profesional.
Por Jesús Vivanco Rodríguez      5
● La importancia de ser un estudiante universitario.
Por Diana María Galduroz García    12
● La formación de alumnos en el BUNLA.
Por Jaquelina Beatriz Calderón Arreola   15

  IDENTIDADES
● Despedida a los graduados del BUNLA.
PorJuan Carlos García García    18
● Los XV años de la Licenciatura en Mercadotecnia.
Por Jocelyn Calderón Guzmán    20
● XV aniversario de la Licenciatura en Ingeniería Civil.
Por Lucrecia Huerta González     22
● XX aniversario de la Licenciatura en Turismo.
Por Juan Manuel Tello Contreras    23
● Los posgrados UNLA aportan generaciones altamente 
competitivas.
Por  Ivonne Solano Chávez    24
● Resultados del Concurso para las portadas 2019 del 
Nexum.
Por Mariana de los Santos Bautista    27

  PLANETA UNLA
● La nueva mascota del Museo SOS.
Por Selene Arroyo Guerrero                 28
● La UNLA estrena planta de tratamiento de agua.
Por María Carmen Espinosa Espinosa y Lucrecia Huerta 
González      29
● Aves en la UNLA.
Por José Luis Gómez Ayala    30
● ¿Por qué el plástico llegó para quedarse?
Por Rafael de Jesús Huacuz Elías    33

  CORPUS NUESTRO
● A pasitos de bebé. 
Por María Emilia Naranjo     34
● El COESPO en apoyo a la prevención del embarazo 
adolescente.
Por Elizabeth Juárez Cordero    36
● Panorama histórico y legal del aborto.
Por María José Maciel Cabello    38

  ESPA...OCIOS
● Paradojas, identidades e individualismos globales.
Por Sebastián Rangel Rodríguez y Rodolfo Daniel 
Osorio       41
● Talentos culturales UNLA.

Sumario NEXUM NÚMERO 116



4 nexum

EDITORIAL NÚMERO 116

 
Una calurosa bienvenida al nuevo 
semestre

Este número de Nexum 
es muy especial 

para todos aquellos que 
lo realizamos porque 
sabemos que llegará a 
las manos de los nuevos 
alumnos, docentes y 
colaboradores de la 
UNLA que se integran 
a nuestra Comunidad 
UNLA. Siempre ha sido 
preocupación de nuestra 
universidad que todos los 
que pertenecemos a ella 
nos sintamos bienvenidos 
y en casa.

Esperamos entonces 
que, a lo largo de estas 
páginas, si eres nuevo en 
nuestro campus, conozcas 
un poco de la importante 
labor que se realiza desde 
cada rincón de la UNLA. 
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Encontrarás artículos sobre 
cómo cursar exitosamente 
tus estudios en la UNLA, 
sobre cómo adquirir habilida-
des que harán la diferencia 
cuando egreses. 

Festeja con nosotros los 
aniversarios de varias carre-
ras que preparan actividades 
importantes a las cuales te 
puedes sumar. También verás 
los logros de nuestros equi-
pos deportivos, los Potros, 
y cómo se llevó a cabo la 
importante UNLA Race. 

No menos importante y 
prioritario para la época en 
la que vivimos es el cuidado 
del medio ambiente en la 
UNLA. Lee acerca de nuestra 
nueva planta de tratamiento 
de agua y las aves que han 
elegido nuestro campus como 

su hogar.
Entre nuestros artícu-

los hay varios escritos por 
nuestros inquietos reporte-
ros, plumas esenciales para 
nuestro Nexum y que en este 
número han producido im-
portantes materiales a través 
de entrevistas y reflexiones 
que resultan pertinentes para 
nuestro quehacer universi-
tario.

Los autores creativos del 
BUNLA nos regalan cuentos 
y poemas ilustrados por 
alumnos del Bachillerato 
que marcan a quien los lee 
con reflexiones estéticas y 
profundas.

Por último, la reflexión 
sobre los valores que nuestra 
Casa de Estudios transmite 
en su diario quehacer nos 

hace sentirnos parte y 
ejemplo de cada acción 
que consolida a esta uni-
versidad como un ejem-
plo regional y nacional.

Cierra el número 
una interesante expo-
sición fotográfica que 
habla de la labor social 
que siempre ha sido el 
sello distintivo de la 
UNLA. Querido lector, 
esperamos que disfrutes 
de todas las lecturas y 
actividades que apare-
cerán en estas páginas y 
te sientas parte funda-
mental de la Universidad 
Latina de América.

Ana Perusquía es editora 
de Nexum
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La adaptabilidad 
como factor de éxito 
profesional

Para abrir boca

Si uno quiere elevar de 
manera significativa 
sus posibilidades de 

éxito en cualquier actividad 
y en general en la vida, profesiona-
lizarse es algo esencial. Sin embargo 
ser profesional requiere más que solo 
tener conocimiento y habilidades es-
pecializadas. Existen otros atributos 
que hacen la diferencia en la práctica y 
por eso es necesario irlos adquiriendo 
y perfeccionando a lo largo de nuestra 
formación como estudiantes y a lo largo 
de toda la vida. A este tipo de atributos 
a veces les llaman “habilidades suaves”, 
en contraste con las “habilidades duras”, 
que son de tipo más técnico y propias 
de campos disciplinares o profesionales 
específicos.

De acuerdo con empresas y 

LAS FORTALEZAS NECESARIAS PARA UNA EXITOSA VIDA PROFESIONAL

POR JESÚS VIVANCO RODRÍGUEZ

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 

comunicarse asertivamente y el manejo 
de conflictos y negociación entre otras.

Las habilidades suaves permiten que 
una persona se destaque de otras y son 
esenciales para cualquier profesional, 
independientemente del campo donde 
se desenvuelva. Por lo general no se 
enseñan o no se adquieren en un solo 
curso tradicional, sino que requieren 
ser desarrolladas a lo largo del tiempo y 
son producto de diferentes experiencias 
de aprendizaje. 

Muy relacionadas con las habilidades 
suaves, tenemos otro tipo de caracte-
rísticas personales que pueden hacer 
la diferencia entre el éxito o el fracaso 
en un contexto profesional. Les suelen 
llamar “capacidades”. 

Una de las más importantes hoy 
en día es la capacidad de adaptación. 
El concepto de capacidad surge de la 

necesidad de valorar no sólo el conjunto 
de los conocimientos apropiados (saber) 
y las habilidades y destrezas (saber hacer) 
desarrolladas por una persona, sino de 
apreciar su capacidad de emplearlas 
para responder a situaciones complejas, 
resolver problemas y desenvolverse en 
el mundo.

Actualmente la capacidad de adap-
tación o adaptabilidad está considerada 
en el top ten de las cualidades más va-
loradas de un egresado, es por eso que 
este aspecto constituye uno de los retos 
de formación más importantes en el 
que tanto profesores como estudiantes 
deben poner mucha atención.

Empleadores, gerentes de recursos 
humanos y agencias de reclutamien-
to de personal alrededor del mundo, 
buscan que los aspirantes a cualquier 
puesto puedan demostrar que se pueden 

Las habilidades 
suaves requieren 

ser desarrolladas a 
lo largo del tiempo 
y son producto de 
diferentes expe-

riencias de aprendi-
zaje

organizaciones especializadas en recur-
sos humanos, algunas de las habilidades 
suaves más importantes en el siglo XXI 
son el saber colaborar y trabajar en equi-
po, el liderazgo, el mentoreo de otros, 
saber administrar un proyecto, saber 
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adaptar rápidamente a circunstancias 
y ambientes cambiantes, además de 
asimilar fácilmente ideas y conceptos 
nuevos. Se busca que los candidatos 
puedan desenvolverse bien en una cul-
tura de mejora continua (y por tanto de 
cambio constante), la expectativa es que 
un profesional pueda ser flexible en la 
forma en que trabaja y piensa. 

En el ámbito emprendedor la adapta-
bilidad adquiere aun mayor relevancia. 
De hecho es una cualidad imprescindible, 
ya que la dinámica económica y la alta 
incertidumbre de hoy en día exigen una 
capacidad de adaptación consolidada si 
se desea tener éxito como empresario 
o como gerente de un negocio propio.

ALGUNAS IDEAS SOBRE 
LA ADAPTABILIDAD

El concepto adaptabilidad incluye 
un acumulado de muchas cosas y 
dependiendo de a quien se lea el 
significado puede ser un tanto variable. 

Para abrir boca

En términos generales, se puede decir 
que la adaptabilidad es la capacidad de 
una persona, de un equipo de personas 
o de una organización como un todo, 
para ajustarse, cambiar o acoplarse para 
satisfacer mejor o hacer frente de manera 
exitosa a las necesidades o retos que 
presente el entorno o a cierta situación 
en específico. En términos más simples, si 
se produce un cambio o una eventualidad 
en el entorno, una persona adaptable 
se ajustará a ello y encontrará la mejor 
manera de desempeñarse con éxito en 
la nueva situación, pero sin necesidad 
de tener que volver a capacitarse. 

Las personas y equipos adaptables son 
los que actualmente están haciendo la 
diferencia entre un desempeño pobre o 
un desempeño organizacional superior. 
Incluso pueden marcar la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de diferentes 
proyectos al interior de las empresas y 
organizaciones. Es por eso que este tipo 
de personas son tan valoradas. 

De acuerdo con estudios realizados 

por la Universidad de Bradford, cuando 
un reclutador o un experto en Recursos 
Humanos evalúa la adaptabilidad de una 
persona, suele fijarse en cosas como las 
siguientes:

Flexibilidad intelectual
Que se cuente con una mente abierta 

y haya capacidad para integrar infor-
mación nueva y sacar conclusiones a 
partir de ella. Algo muy importante es 
la capacidad para pasar de los detalles 
al big picture y viceversa.

Receptividad
Se refiere a la capacidad para res-

ponder con actitud positiva y buena 
disposición para aprender nuevas ma-
neras de hacer las cosas.

Creatividad
Entendida como la búsqueda activa 

y constante de nuevas maneras para 
hacer las cosas, y una vez encontradas 
las diferentes alternativas, que la persona 
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Para abrir boca

se tenga confianza para improvisar y 
experimentar.

Modificación de comportamientos
Que la persona pueda ajustar su estilo, 

método o enfoque para hacer frente a 
situaciones, imprevistos o emergencias.

Actitud frente al cambio
Es la capacidad de ser positivo e 

identificar de qué manera los cambios 
pueden funcionar, en lugar de enfocarse 
en los aspectos negativos que harán que 
algo no funcione. Es buscar los “sí” y no 
los “no”. Que el primer instinto de la 
persona sea responder sí en lugar de no. 

Como todo en la vida, algunas perso-
nas son muy adaptables y otras no tanto. 
Las que son naturalmente adaptables 
suelen progresar cuando hay cambios 
o situaciones inesperadas, ya que de 
manera instintiva o innata transfor-
man o alteran lo que sea necesario para 
ajustarse y salir adelante a pesar de las 
circunstancias. 

Sin embargo, hay personas que quie-
ren que su vida y sus rutinas se ajusten 
siempre a lo planeado, les gustan el status 
quo y si algo se sale de lo previsto les 
causa incomodidad, parálisis o incluso 
temor. Este tipo de personas, aunque no 

son naturalmente adaptables, afortuna-
damente pueden llegar a serlo si usan 
esas habilidades de planeación y sentido 
de orden para cambiar el chip y entrar 
en modalidad de adaptación de manera 
condicionada y premeditada. De hecho, 
las personas que no son adaptables de 
manera natural pero han aprendido a 
hacerlo podrían tener ciertas ventajas 
sobre los adaptables innatos, ya que el 
haber aprendido a usar sus habilidades de 
organización y planeación para cambiar 
su comportamiento de manera consciente 
y premeditada los puede ubicar en otro 
nivel cognoscitivo.

sencilla: es necesario vivir experien-
cias que fortalezcan esta capacidad. 
Esto implica que de manera voluntaria 
debemos someternos a cierto estrés 
planeado experimentando situaciones 
o contextos que nos saquen de nuestra 
zona de confort o que sean diferentes de 
aquello a lo que normalmente estamos 
acostumbrados. 

La idea es que al tener este tipo de 
vivencias tratemos de desenvolvernos lo 
mejor posible y aprender. En el caso de 
un estudiante de la UNLA, muchas de las 
vivencias, situaciones y contextos a los 
que me refiero son fáciles de conseguir. 

Todas ellas están consideradas dentro 
de la estrategia de formación integral 
que distingue a nuestra universidad. Las 
diferentes actividades y programas que 
ofrece nuestra institución no están ahí 
por casualidad. Han sido pensadas con 
detenimiento y son diseñadas conside-
rando el perfil de egreso que buscamos 
en todos nuestros alumnos. Están ahí 
para ser aprovechadas y constituyen 
un gran abanico de posibilidades que 
nuestros estudiantes pueden utilizar a 
su favor. Repasemos una por una. 

UNO. HAZ EQUIPOS DE TRABAJO 
CON DIFERENTES COMPAÑEROS. 

Si sueles hacer equipos de trabajo 

La adaptabilidad 
es producto de un 
acumulado de ex-
periencias de vida
Hasta aquí hemos llegado a dos pre-

guntas clave: si no soy naturalmente adap-
table, ¿cómo aprendo a ser adaptable? 
O si tengo cierto grado de adaptabilidad 
innata, ¿cómo la mejoro? Hemos dicho 
que la adaptabilidad es producto de un 
acumulado de experiencias de vida, 
y es aquí donde está la clave que nos 
permite identificar una directriz muy 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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únicamente con los mismos compa-
ñeros de siempre, porque son los más 
responsables, porque son con los que 
te acomodas más a trabajar o porque 
te caen mejor, es momento de romper 
los esquemas y tomar el reto de tratar 
de trabajar con alguien más. Los grupos 
de las materias de tipo interdisciplinar 
(AID), así como las materias de inglés, se 
conforman precisamente con alumnos 
de diversas licenciaturas. El objetivo es 
que nuestros alumnos tengan contacto 
y trato con otros compañeros que no 
pertenecen a su programa de estudios 
y de esta manera tengan la posibilidad 
de trabajar con equipos diferentes. Por 
ello, la próxima vez que te preguntes por 
qué no puedes estar con tu mismo grupo 
en las materias de AID o en las de inglés, 
recuerda el concepto de adaptabilidad 
y trata de sacar el máximo provecho de 
esta experiencia.

DOS. VIVE UNA EXPERIENCIA 
DE MOVILIDAD NACIONAL 
O INTERNACIONAL 

La movilidad significa alejarte de 
aquello a lo que estás acostumbrado. 
Es viajar a otra ciudad de nuestro país 
o salir al extranjero para vivir en un 
nuevo lugar, estudiar en otra institución 
y conocer nuevos compañeros. Si vas a 
otro país es muy probable que tomes 
clases en otro idioma, que tengas la 
oportunidad de vivir con una familia 
anfitriona y seguramente te sumergi-
rás en una nueva cultura. La movilidad 
estudiantil es una de las experiencias 
transformacionales más enriquecedoras 
que una persona puede tener en la vida.  
Cada estudiante que regresa a la UNLA 
de una estancia de movilidad nacional 
o internacional indica que hay un antes 
y un después de esa experiencia.  

Actualmente nuestra institución 
cuenta con más de 80 convenios de 
movilidad con universidades de primer 
nivel alrededor del mundo y con 36 a 
nivel nacional. La opción de movilidad 
está abierta para todos nuestros estudian-
tes, desde bachillerato hasta posgrado. 
Además existe cierto número de becas 
disponibles para ello. 

TRES. REALIZAR ACCIONES 

DE VOLUNTARIADO, TRABAJO 
COMUNITARIO O ACTIVIDADES 
DE BENEFICIO SOCIAL 

Las actividades de voluntariado en-
riquecen la vida de un ser humano de 
maneras inesperadas. El voluntariado 
es contrario al individualismo, ya que 
fomenta el trabajo en equipo y el sentido 
de pertenencia a una comunidad. Al 
participar tendrás contacto con otras 
realidades humanas. Estas experiencias 

te harán más consiente de tu papel como 
ciudadano y de la responsabilidad que 
siempre tendrás como profesional ante 
la comunidad de la que formes parte.

Las actividades de voluntariado ayu-
dan combatir problemas de ansiedad y 
depresión, además de aumentar la auto 
confianza de las personas al hacerlas 
salir de su zona de confort y lidiar con 
problemas del mundo real. En este tipo 
de actividades los universitarios se ven 
obligados a tomar roles de iniciativa y 

Para abrir boca

FOTO:  JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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liderazgo al tiempo que promueven un 
entorno de apoyo e inclusión. 

Un beneficio adicional es que el 
haber participado en actividades de 
voluntariado muestra a los reclutadores 
y empleadores que puedes tomar la 
iniciativa y estás dispuesto a dedicar 
tiempo para mejorar tu entorno. Este 
tipo de actitud es las que se espera que 
tengas en tu nuevo puesto.

En la UNLA contamos con el área de 
Vinculación y Formación Social (VFS). Este 
es el lugar donde nuestros estudiantes 
acuden para gestionar lo relacionado con 
su servicio social. Es el lugar donde nacen 
y se ejecutan muchísimas actividades de 
voluntariado y de beneficio comunita-
rio que han dejado y seguirán dejando 
huella en nuestra región. Acércate y 
conoce los programas de voluntariado 
que VFS tiene para ti.

CUATRO. CONVIVE CON 
PERSONAS DE DIFERENTES 
EDADES Y CULTURAS 

Esta es una excelente manera de esta-
blecer contactos y conocer personas con 
ideas afines y diferentes. El intercambio 
de opiniones que se tienen cuando exis-
ten estos acercamientos muchas veces 
desafía algunas de nuestras propias 
creencias, lo cual alienta y promueve 
que una persona sea más tolerante y 
respetuosa de las diferencias. Conocer 
personas de otras edades, culturas y 
latitudes puede cambiar tu visión de las 
cosas y la perspectiva que tienes sobre 
tu propia vida. Puede incluso hacer 
que reflexiones sobre aquello que es 
realmente importante para ti. 

En la UNLA contamos con un excelente 
programa de internacionalización en casa: 
el programa semestral Global Partners in 
Education (GPE). Esta clase se lleva a cabo 
mediante videoconferencias en vivo con 
grupos de estudiantes de otras partes del 
mundo. A lo largo de un semestre podrás 
interactuar con ellos, hacer equipos de 
trabajo y compartir diferentes opiniones 
y experiencias. La clase está liderada por 
nuestro profesor Luis Vargas Anguiano, 
quien recientemente fue reconocido 
en Holanda como el mejor profesor del 
mundo del programa GPE. Aprovecha esta 
oportunidad que solo la UNLA te ofrece. 

Acércate con tu director, quien con mucho 
gusto te dirá como inscribirte. Pueden 
ingresar alumnos desde bachillerato 
hasta posgrado.

CINCO. REALIZAR PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y PARTICIPAR 
EN DIFERENTES PROYECTOS 
DE APLICACIÓN REAL

 Muchas veces los alumnos consideran 
las prácticas profesionales como un mero 
requisito para poder titularse. Nada más 
alejado de la realidad. He tenido oportu-
nidad de hablar con gerentes, directivos 
y empleadores de diferentes giros, y 
cuando el tema han sido los practicantes 
y las prácticas profesionales, la opinión 
es básicamente la misma: la experiencia 
práctica previa al egreso de un alumno 
será un factor decisivo en su colocación. 

Los empleadores afirman que cuando 
están hablando con un egresado que 
es candidato para ocupar un puesto, 
rápidamente se dan cuenta quién posee 

experiencia profesional real y quién 
dice que la tiene pero no es así. Para 
la mayoría de empleadores eso puede 
hacer la diferencia. No piden que los 
egresados sean expertos en su giro, pues 
están conscientes que deben capacitar 
a sus futuros colaboradores. Lo que 
buscan es que de alguna manera hayan 
vivido y estén conscientes de los bemoles 
que implica trabajar en algún tipo de 
organización: solución de problemas, 
capacidad de diálogo, trabajo en equi-
po con personas de diferentes perfiles, 
edades, gustos, orígenes. 

Además de las prácticas profesionales 
como materia curricular, la UNLA cuenta 
con diferentes asignaturas donde se 
manejan proyectos integrales, es decir, 
proyectos de aplicación real que invo-
lucran a dos o más asignaturas y donde 
los profesores trabajan de manera co-
legiada. El trabajo final es el mismo: la 
exposición de los resultados obtenidos 
como producto de la aplicación de lo 
aprendido en clases.

Para abrir boca
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A través de los proyectos integrales 
el alumno complementa la preparación 
académica que recibe en el aula, aplica los 
conocimientos y habilidades adquiridos 
y se familiariza con las situaciones de 
su campo laboral. 

Tanto las prácticas profesionales 
como los proyectos integrales vinculan 
a los alumnos con actividades exter-
nas de empresas, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas 
y de asistencia privada, así como con 
profesionistas independientes. Esto es 
muy valioso porque permite que los 
estudiantes conozcan la dinámica de 
trabajar por objetivos, lo que es tener 
una responsabilidad y lo que significa ser 
evaluado en sus resultados por alguien 
más. Todo ello permite desarrollar y 
fortalecer buenas actitudes frente a un 
puesto o actividad de trabajo.

SEIS. TRATAR DE COMBINAR 
LOS ESTUDIOS CON UN TRABAJO 
DE TIEMPO PARCIAL 

Trabajar por primera vez es una de 
las experiencias más retadoras e impor-
tantes de la vida, por eso es valioso irse 
fogueando. Con esto no estamos diciendo 
que descuides la escuela. Culminar tus 
estudios es sin duda el objetivo más 
importante. 

Al igual que las prácticas profesionales, 
un trabajo de tiempo parcial te 

abonará diferentes experiencias que 
te convertirán en un profesional más 
completo al momento de tu egreso. 
Muy probablemente trabajar en una 
cadena de comida rápida o en algún 
centro comercial no es el trabajo de 
tus sueños ni se acerca remotamente 
a lo que aspiras o estás estudiando. Sin 
embargo, todos los trabajos te aportan 
experiencia de vida, te imponen retos y 
ponen a prueba tus habilidades. 

Un trabajo de tiempo parcial te hará 
más consciente del esfuerzo que cuesta 
ganarse el dinero y te acercará a personas 
de diferentes estratos socioeconómicos. 
El contacto continuo con diferentes 
tipos de clientes también fortalecerá 
tus habilidades de diálogo y de trato 
con los demás. 

En general, los trabajos de tiempo 
parcial ayudan a mejorar tu soltura para 
tratar con las personas y aumentan la 
confianza en ti mismo. Recuerda: el 
trasfondo no es tanto el dinero que pue-
das ganar, sino lo que puedas conocer 
y aprender. 

SIETE. INVOLÚCRATE EN 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y CULTURALES 

Kofi Annan, quien fuera Secretario de 
la ONU, resume muy bien la importancia 
del deporte. Alguna vez dijo: “La gente 
de todas las naciones ama el deporte. 

Sus valores –buen estado físico, el juego 
limpio, el trabajo en equipo y la búsqueda 
de la excelencia– son universales.” Alguien 
que practica deporte suele transmitir 
estos valores en las diferentes actividades 
que realiza, incluido el trabajo. 

Muy de la mano del deporte están 
las actividades culturales. Numerosos 
estudios alrededor del mundo indican 
que los estudiantes que participan en 
actividades culturales se sienten mejor 
y son menos propensos a la ansiedad 
y la depresión. Además de lo anterior, 
practicar o contemplar alguna actividad 
como danza, música, teatro o pintura 
permite a los alumnos disminuir el estrés, 
fomentar la creatividad y la imaginación, 
aumentar la relajación mental, la auto-
estima y algo muy importante: mejorar 
su capacidad de expresión. 

Como tal vez te hayas podido dar 
cuenta, la cultura y el deporte contri-
buyen poderosamente con el desarrollo 
de la capacidad de adaptación. Es por 
ello que no puedes pasarlos por alto 
durante tu formación académica y, de 
hecho, durante la vida. 

En la UNLA contamos con una gran 
diversidad de talleres culturales y 
deportivos cada semestre. Anímate a 
inscribirte, prueba las distintas opciones 
que tenemos, vive un deporte que nunca 
has practicado, trata de bailar salsa o  
aprende a armar un telescopio. Recuerda 
que se trata de hacer cosas diferentes y 

Para abrir boca
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una excelente manera son las actividades 
deportivas y culturales que nuestra 
universidad tiene para ti. 

Como conclusión, espero que si algún 
día haces alguna entrevista de trabajo 
y te preguntan si eres adaptable o te 
piden que hables de tu adaptabilidad, no 
trates de decir cosas como “claro que sí, 
me puedo adaptar a las situaciones” o 
“soy flexible en mi forma de trabajar”. 
Eso y no decir nada es prácticamente 
lo mismo. 

Sería mucho mejor que comiences 
platicando tus experiencias donde pusiste 
a prueba tu capacidad de adaptación. 
Por ejemplo, que digas “estudié en 
el extranjero (o en otra ciudad) un 
semestre…” o “he vivido solo y conozco 
lo que eso implica…” o “realicé prácticas 
profesionales en dos empresas...” o 
“durante mis estudios en la UNLA tuve 
la oportunidad de realizar diversas 
actividades de voluntariado como…”o 
“he tenido varios trabajos de tiempo 
parcial, alguna vez fui mesero en un 
restaurante…” o “fui parte de la selección 
de fútbol de mi universidad…” o “sé 

tocar este instrumento, porque aprendí 
en los talleres de la universidad…” Esto 
bastará para que la persona que te está 
entrevistando juzgue tu capacidad de 
adaptabilidad. Aún si no te lo preguntan, 
ten la confianza de compartir estas 
experiencias. Siempre sumarán puntos 
ante el reclutador.

Por otro lado, si tu opción de vida no 
es el mercado laboral porque tienes espí-
ritu emprendedor (como más de la mitad 
de nuestros egresados) y deseas poner 
en marcha una empresa o un negocio 
propio, una adaptabilidad consolidada 
es un requisito imprescindible. Para 
este extraordinario tipo de personas, la 
capacidad de adaptabilidad cobra una 
enorme relevancia. En emprendedores 
con una adaptabilidad poco desarrollada 
abundan los fracasos y las desazones. 
En contraste, un emprendedor que sabe 
adaptarse a los contextos y situaciones 
siempre encontrará la manera de salir 
adelante.

Finalmente, es necesario reiterar que 
las actividades que ofrece la UNLA son 
parte de un sistema de formación integral 

que distingue a nuestra universidad. 
Tomar parte en ellas durante la vida 
estudiantil facilita a nuestros egresados 
poder sobresalir en contextos complejos 
y competidos. Todo lo que la UNLA ofrece 
a sus alumnos no está ahí por casualidad, 
sino que obedece a un modelo educativo 
y ha sido diseñado con una finalidad. 

Dicen que nadie experimenta en 
cabeza ajena, y desafortunadamente 
suele ser cierto. Por eso vale la pena 
redundar en que la mayoría de nuestros 
egresados comentan que es a posteriori 
–una vez que ya han consolidado su vida 
profesional–  cuando realmente valoran 
la enorme importancia que tiene lo que 
hemos mencionado en estos párrafos. 
Espero que estas líneas contribuyan 
a dejar más claro a nuestros jóvenes 
estudiantes el por qué de la existencia 
y de la insistencia de que participen en 
los diferentes programas formativos que 
ofrece la universidad. Confío también en 
que nuestros profesores seguirán pro-
moviendo lo que aquí se ha comentado.

Jesús Vivanco Rodríguez es Vicerrector 
Académico de la UNLA
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Para abrir boca
CONSEJOS PARA COMENZAR LA VIDA UNIVERSITARIA

La importancia de ser un 
estudiante universitario
POR DIANA MARÍA GALDUROZ GARCÍA

El trabajar con los estudian-
tes universitarios me ha 
hecho cuestionar la situa-

ción educativa de nuestro país 
y no sólo por la parte política-económica 
sino por los métodos pedagógicos que 
utilizan los compañeros docentes para el 
desarrollo de habilidades de aprendizaje.

Al inicio de cada semestre, escucho 
que cuando somos pequeños, nuestros 
padres están preocupados por elegir la 
mejor escuela que ayude a desarrollar 
conocimientos, actitudes y habilidades 
para poder ser alguien en la vida, como 
si en estos momentos ya no fuéramos 
alguien. No importa si tú provienes de 
una escuela gubernamental o particular. 
En términos generales y en muchos 
de los casos, los padres quieren que la 
escuela se haga cargo de manera total 
de la educación de los estudiantes. 

Sin embargo, cada vez nos encontra-
mos con alumnos que presentan dificul-
tades en procesos relacionados con la 
lectura de comprensión, el razonamiento 
lógico matemático, el interés sobre las 
situaciones históricas, económicas, 
sociales y la vida misma. Parece que la 
apatía se ha apoderado de los estudiantes, 
como si la cultura del mínimo esfuerzo 

se hubiese permeado de tal manera que 
en muchas ocasiones es difícil sacarlos 
de esa burbuja de confort que han ido 
creando.

En este pasado semestre un estudiante 
me comentó que en todo lo que llevaba 
cursado en la escuela, ningún docente 
se había dado a la tarea de explicarle 
métodos tan sencillos como el llevar a 
cabo un proceso de análisis. Él sentía 
que solo le daban instrucciones que le 
llevaban a la memorización, a la repetición 
y al cumplimiento de las tareas.

Ante esto, los docentes debemos tomar 
en cuenta en el estudiante universitario 
sus actitudes, sus motivaciones, sus 
destrezas básicas, pero sobre todo las 
estrategias de aprendizaje desarrolladas. 
Es probable que como docentes tengamos 
que hacer un alto para investigar y 
explicar lo que solicitamos a nuestros 
alumnos.

Al mismo tiempo el estudiante 
debe entender que el volverse 
universitario conlleva un aumento de 
responsabilidades, de organización y de 
trabajo autodidacta, por lo que se tiene 
que realizar un cambio de paradigma y 
dejar de asistir a la Universidad como un 
simple oyente en espera de instrucciones 

precisas del docente para realizar las 
actividades. Debemos visualizar el espacio 
universitario como una perfecta vertiente 
para ejercer el derecho natural de pensar, 
opinar y discutir.

Algunos datos del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE) correspondientes al ciclo 2017- 
2018 muestran que solo ocho de cada 
100 estudiantes cursan educación 
superior. Esto representa que solo el 
7.81% de alumnos logra ingresar en 
este nivel. Por ello los que consiguen 
insertarse a este nivel, realmente deben 
pensar en lo que quieren proyectar 
como futuros profesionistas, ya que 
cuentan con cuatro o cinco años para 
lograr aplicarse no solo un trabajo 
académico, sino en todas las áreas de 
la vida. La universidad es el espacio 
para la formación de profesionistas 
especializados en alguna de las áreas 
de conocimiento y nos concede grados 
académicos para comprobar que contamos 
con los conocimientos necesarios e 
indispensables para desarrollarnos en 
el entorno laboral.

Ante esto, es necesario que si tú 
eres estudiante te propongas metas a 
corto y a largo plazo. Para ello, tendrás 

Aprendizaje universitario
ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE ESTUDIO

• Establecimiento de metas
• Estilos de aprendizaje
• Atención
• Memoria
• Transferencia

 
• Integración conceptual icónica
• Lectura de comprensión
• Habilidades cognitivas lingüísti-

cas

• Administración del tiempo
• Toma de apuntes
• Presentación de exámenes
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que poner mucho de tu parte: tiempo, 
esfuerzo, actitud positiva, interés por 
aprender, ser curioso e informarte en 
sitios académico. 

ESTRATEGIAS PARA LA 
VIDA UNIVERSITARIA

 Aquí te comparto algunas estra-
tegias que te ayuden a tener un mejor 
desempeño en tu estancia universitaria. 
Revisa el cuadro de la página anterior 
como guía.

Estrategias cognitivas
Los procesos cognitivos son los pro-

cedimientos con los que el ser humano, 
a partir de la observación del entorno 
social, adquiere conocimientos, reglas, 
habilidades, estrategias, creencias y 
actitudes. En dichos procesos intervie-
nen facultades muy diversas, como la 
inteligencia, la atención, la memoria y 
el lenguaje. Esto hace que los procesos 
cognitivos puedan analizarse desde dife-
rentes disciplinas y ciencias. Lo anterior 
conduce al análisis, la síntesis, la orga-
nización y el proceso de investigación.

Estrategias de aprendizaje
Tienen que ver con procesos como la 

repetición, la organización, la transfe-
rencia (aprender algo en una situación 
y aplicarlo después en otra diferente) 
y la creatividad. Cada persona tiene 
diferentes estrategias, de acuerdo con 
la experiencia y el contexto en el que 
se ha desarrollado.

Las estrategias de aprendizaje exi-
gen mucha práctica, guiada primero 
e independientemente después, hasta 
conseguir experiencias múltiples en 
distintas situaciones. Por lo tanto, como 
se ha mencionado con anterioridad, el 
desarrollo de estas estrategias es perso-
nal y en diferente tiempo. No podemos 
generalizar los procesos.

a) Integración conceptual icónica
Aquí estamos frente a un proce-

so en el que usamos gráficos visuales 
y pictóricos para representar ideas, 
pensamientos y/o conocimientos. El 
objetivo es plasmar de manera visual 
los elementos conceptuales que se han 
adquirido.

b) Lectura de comprensión
Debemos recordar que la lectura es 

un instrumento primordial para desarro-
llarnos intelectualmente y ejercitarnos 
en el estudio. Cuando tengo que leer, 
debo tener una actitud receptiva, interés, 
dialogo y critica. De esta manera podré 
comprender el contenido, establecer 
relaciones, retener información, poder 
expresar y comunicar a los demás lo que 
he entendido.

c) Habilidades cognitivas lingüísticas
Son aquellas actividades encami-

nadas a lograr el dominio de los textos 
escritos a través de estrategias como 
describir, definir, resumir y argumentar. 
Lamentablemente en la escuela nos han 
enseñado muy poco para que podamos 
desarrollar estas habilidades. 

Si queremos desarrollar estas 
estrategias debemos realizar preguntas, 

parafrasear, realizar ejercicios 
sistemáticos de lectura y escritura y 
finalmente evaluar nuestro proceso de 
aprendizaje, por lo que debemos tomar 
conciencia de nuestro avance, siendo 
muy explícitos en cada uno de los puntos 
para desarrollar dicha habilidad.

Estrategias de estudio
Son los procesos mediante los cuales 

interiorizas mejor el conocimiento. Son 
una guía de las acciones que hay que 
seguir. Las estrategias de aprendizaje 
te ayudan a tomar una decisión cons-
ciente sobre el procedimiento que hay 
que utilizar para conseguir un objetivo 
de aprendizaje.

a) Administración del tiempo 
Es uno de los puntos clave y 

determinantes para el cumplimiento 
de objetivos. Por lo que primero tienes 
que definir tu horario, señalando 
compromisos académicos, personales 

¿Qué son las
estrategias cognitivas?

• Habilidades intelectuales que pueden ser entrenadas y que se 
desarrollan como resultado de la experiencia y la inteligencia 
(Gágne, 1974) 

• Conjunto de procesos o pasos que sirven para facilitar la 
adquisición, almacenamiento y/o el uso de información (Danserau, 
1985)

• Actividades u operaciones mentales que se emplean para facilitar la 
adquisición de conocimientos (Beltrán, 1993)
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y necesidades primarias (comer, dormir, 
etc.). Es necesario e importante que 
tomes conciencia de las actividades 
académicas para poder lograr el éxito 
y llegar a buen término el desarrollo de 
tus materias académicas.

b) Toma de apuntes
Dentro del aula estamos muy acos-

tumbrados a que el profesor nos dicte. 
Otras veces copiamos la información de 
las diapositivas o, en su caso, le pedimos 
la presentación al maestro, para que sepa 
que estamos interesados. Sin embargo, 
nunca hacemos una revisión exhaustiva 
del documento. 

Una manera efectiva de tomar apun-
tes es la escucha activa. Es un buen 
método pero no es suficiente para que 
logremos un dominio académico de los 
temas tratados.

La toma de apuntes es una habilidad 
que involucra una participación activa. 
La efectividad de ello incluye venir 
preparado a la clase, es decir, realizar 
lecturas previas sobre el tema que se va 
a tratar y tener una disposición positiva 
hacia la clase. Si nos entrenamos en 

esta estrategia, tendremos material de 
estudio en lo inmediato.

c) Presentación de exámenes
No hay que irse con la finta de que 

si tienes un examen en puerta debes 
programarte una noche antes para es-
tudiar, para llegar con la información 
fresca y contestar. Aunque esta es una de 
las prácticas más comunes, el problema 
es que solo trabajamos con la memoria, 
por lo que no lograremos interiorizar lo 
estudiado. Con el tiempo seguramente 
no recordemos nada.

Procura estudiar cada día un poco e 
incluir un poco de estudio los fines de 
semana. De esta manera la información 
se irá integrando y al llegar el día del 
examen, tendrás más claro todo.

No debes angustiarte demasiado por 
los exámenes, ya que la vida universitaria 
nos exige un desarrollo académico 

integral. Un solo examen no determina 
el nivel que tienes.

 
Esperemos que tu inicio de semestre 

sea muy exitoso y que conforme pasen 
los meses te adaptes con facilidad a las 
clases, los maestros y tus compañeros. 
Sobre todo, no olvides disfrutar esta 
importante etapa de la vida adulta. ¡La 
universidad nos deja recuerdos de por 
vida! ¡Muy feliz semestre Otoño 2019!

Diana María Galduroz García es docente en la 
Licenciatura en Psicología y Coordinadora de 

Diseño Curricular
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IDEAS PARA UNA EXCELENTE TOMA DE APUNTES

• Saber escuchar
• Contar con un sitio específico  donde apuntar todo relacionado 

con una sola materia (cuaderno, documento electrónico, 
carpeta)

• Detectar las ideas importantes y marcarlas
• Utilizar signos y abreviaturas personales
• Revisar lo escrito al finalizar la clase

VENTAJAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 

TIEMPO

• Ahorro de tiempo
• Creación de hábitos y 

estrategias de orden y 
organización 

• Se balancea la carga 
académica

• Ayuda a preparar 
trabajos o exámenes con 
antelación

• Obliga a hacer todos 
los días el trabajo 
correspondiente

• Evita improvisaciones
• Economiza el esfuerzo
• Da seguridad 
• Eleva tu auto concepto 
• Evita distracciones

En resumen, administrar tu 
tiempo al inicio de semestre 
te puede asegurar tanto 
el éxito académico como 
tu tranquilidad y mejor 
rendimiento.
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LOS RETOS DE LA FORMACIÓN DE ADOLESCENTES

En el ámbito educativo, 
la formación de jóve-
nes adolescentes es 

sin duda una de las tareas 
que conlleva más respon-
sabilidad y mayor vocación de servicio 
para quienes la lleva a efecto. Dicha tarea 
formativa contempla la participación 
activa de tres actores en escena: los pa-
dres de familia, la institución educativa 
y el alumno.

Los padres de familia, por su parte, 
cuidando de múltiples maneras el tesoro 
más preciado, sus hijos, depositan la 
confianza en una institución educativa 
que pueda proveer los mejores recursos 
académicos de acuerdo al nivel educativo. 
Buscan que pueda brindar un ambiente 
que favorezca el desarrollo de habilida-
des socio emocionales y salvaguarde la 
integridad de sus hijos,  otros atributos.

El BUNLA, como institución educativa,  

POR JAQUELINA BEATRIZ CALDERÓN ARREOLA

pretende preparar jóvenes para que 
enfrenten una vida universitaria de 
forma exitosa y sean partícipes de un 
mundo globalizado, con todo lo que ello 
implica. En los casi 28 años de trabajo 
ininterrumpido, el BUNLA ha pasado 
por diversas etapas de crecimiento y 
transformaciones que han implicado 
la conformación de equipos de trabajo 
docente y administrativo con un alto 
nivel de profesionalismo y compromiso. 

En tales equipos han confluido ele-
mentos tangibles e intangibles que se 
han articulado a través del tiempo para 
desarrollar estrategias de trabajo en 
grupos de docentes que conforman, por 
un lado, las diversas áreas académicas, 
y por otro, los profesores titulares de 
los grupos, ambos organizados por la 
Dirección del BUNLA. Actualmente, se 
cuenta con nueve áreas académicas. Cada 
una está representada por un profesor 

que funge como coordinador de área 
académica.

Aunque el número de profesores 
titulares es variable, dependiendo de los 
grupos que se tengan en el ciclo escolar 
y de las necesidades administrativas, lo 
que sí es permanente es contar con un 
profesor titular para cada grupo.

ÁREAS ACADÉMICAS 
DEL BUNLA

• Físico matemática
• Químico biológica
• Económico administrativa
• Histórico social
• Lenguaje y comunicación
• Informática
• Idiomas
• Artes 
• Deportes

La formación de alumnos 
en el BUNLA
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En lo referente al alumno, se puede 
identificar como un joven con muchas 
facetas en potencia: inteligente, inquieto, 
ingenioso, creativo, crítico, cuestionador, 
demandante, impaciente, caprichoso, 
cambiante, vulnerable, entre muchas 
otras particularidades. Además es un 
joven que se encuentra en una etapa 
de cambios muy importantes y de toma 
de decisiones que serán trascendentes 
para el resto de su vida.

PROFESORES TITULARES 
Y COORDINADORES DE 
ÁREAS ACADÉMICAS

Estos tres actores requieren mantener 
una permanente coordinación y una 
efectiva comunicación para promover un 
escenario que propicie el desarrollo de 
habilidades en el alumno, pero también 
la integración de su identidad personal. 
Por lo anterior, en el interior del BUNLA 
se hace una especial labor desde la figura 
de los profesores titulares, que fungen 
como puentes de comunicación entre 
alumno-padres de familia, alumno-
profesor y padres de familia-profesor. 

Así son ellos quienes conocen más 
sobre la situación académica del alumno. 
Están atentos a si se presenta alguna con-
dición que ataña a su aprovechamiento 
escolar. Si se presenta alguna situación 
de conflicto, ellos son los encargados 

de intervenir en primera instancia. 
También pueden canalizar al padre de 
familia o al alumno a usar alguno de 
los servicios que ofrece la UNLA. Por 
ello, es muy importante que el profesor 
titular establezca confianza y apertura 
con el alumno.

Por su parte, los coordinadores de 
áreas académicas son los responsables 
directos de dar acompañamiento al resto 
de los profesores de su área. Esto implica 
inicialmente apoyar en la selección de 
profesores idóneos para impartir las 
asignaturas, conocer las necesidades de 
formación, supervisar las planeaciones 
académicas, convocar a reuniones 
para informar sobre el reglamento del 
BUNLA y tomar acuerdos sobre medidas 
disciplinarias, de comunicación, de 
evaluación. También promueven la 
participación de alumnos en eventos 
académicos, artísticos y deportivos. Así 
mismo, ofrecer asesorías a los alumnos 
que lo soliciten.

EL PROCESO FORMATIVO EN 
LA MADUREZ DEL ALUMNO 
DE BACHILLERATO

En el primer año del bachillerato, 
los alumnos están dejando la etapa de 
adolescencia primaria y empezando a 
entender los procedimientos y las reglas 
del juego de la nueva escuela y de una 

nueva etapa escolar. Se perciben un poco 
temerosos y cautelosos.

Aquí el profesor titular da un acom-
pañamiento orientador muy cercano al 
alumno. El resto de los profesores trabaja 
a la par del profesor titular puntualizan-
do sobre las competencias académicas 
del alumno, sobre todo en las que se 
encuentra rezagado, sin dejar de lado 
los aspectos disciplinarios. 

En el segundo año, los alumnos mues-
tran plena confianza en el conocimiento 
de los procedimientos escolares, así 
como mayor confianza en sí mismos. 
Son más atrevidos y están en búsqueda 
del área académica que estudiarán en el 
último año de bachillerato. Empiezan a 
explorar universidades y le preguntan 
a medio mundo para qué son buenos... 
Para esta etapa el profesor titular tiene 
más acercamiento con los profesores 
de las diversas asignaturas y menor 
cercanía con los alumnos en virtud de 
que el alumno empieza a buscar inde-
pendencia y a resolver sus necesidades 
por sí mismo. 

En el tercer año, los alumnos están 
muy enfocados en el área académi-
ca terminal. Mejoran sus promedios, 
organizan mejor el tiempo, habilitan 
mejores técnicas de estudio, reconocen 
que dicha área académica les aportará 
los fundamentos teóricos para la carrera 
universitaria. Suelen ser más autónomos, 

Para abrir boca
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de ahí que la intervención del profesor 
titular sea muy distinta a la de los años 
anteriores.

Como se puede advertir, la formación 
de alumnos en el BUNLA es una labor que 
implica conocer los rasgos biopsicosociales 
de la etapa de la adolescencia, entender 
que los contextos familiares les imponen 
una forma de ser, que las implicaciones 

del desarrollo tecnológico representan un 
reto para el contexto educativo, que los 
escenarios educativos son muy dinámicos 
y complejos en la actualidad, atender las 
necesidades de formación y actualización 
docente y otros tantos factores. Esto 
significa comprender la esencia humana 
en una etapa temprana donde la labor de 
los adultos significativos debe ejecutar 

acciones que delimiten las áreas de 
competencia y actuación del alumno en 
un ambiente de sana convivencia que a 
su vez propicie un ambiente académico 
idóneo para desarrollar las máximas 
capacidades humanas.

Jaquelina Beatriz Calderón Arreola es 
Subdirectora Académica del BUNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Despedida a los graduados del 
BUNLA

ES SÓLO UN “HASTA PRONTO”

POR JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA

Muy apre-
ciados 
alum-

nos que terminan 
su bachillerato:

El día llegó. Hace tres 
años o tal vez un poco más, 
cuando se acercaron a esta 
Universidad para iniciar sus 
trámites, seguramente pensa-
ron en un camino largo en el 
bachillerato, pero este tiempo 
ha volado. En el ir y venir de 
todos los días, parece increíble 
que estemos celebrando la 
culminación de sus estudios. 
Y digo que celebramos porque 
no solo es su logro personal, 
sino que muchos de quienes 
los acompañamos nos sen-
timos parte del mismo: sus 
profesores, sus titulares y 
personal del BUNLA; sin ol-
vidar a quienes han dado su 
máximo apoyo para que esta 
meta sea alcanzada. Gracias 
a la familia de cada uno de 
ustedes.

Una despedida es la 
oportunidad de un próxi-
mo encuentro, y una de las 
características que tiene la 
verdadera amistad es que 
supera cualquier distancia. 
Sabemos que muchos de us-
tedes continuarán su avance 
académico en esta casa de 
estudios. La UNLA en sus di-
versas licenciaturas los recibe 
con los brazos abiertos. A 
quienes tienen otro destino, 
por la carrera que han decidido 
estudiar en otras instituciones, 
también les deseamos una 

feliz continuidad. Para ambos 
casos, vengan nuevamente a 
su bachillerato y cuéntennos 
cómo les va. Estaremos gusto-
sos de escucharlos y saber de 
sus nuevos caminos recorridos.

No es fácil la definición 
que le damos al concepto de 
la felicidad, porque podemos 
estrellarnos contra lo que dice 
el diccionario. Sin embargo, la 
reconocemos cuando la vemos. 
Y puedo asegurarles que todos 
quienes hemos participado 
en esta etapa de su forma-
ción, hemos visto la felicidad 
en sus caras, en sus miradas 
encendidas y emocionadas, a 
pesar del trabajo, la tensión y 
todo lo que implica el esfuerzo 
en el recorrido para llegar 
al objetivo. La felicidad, mis 
estimados bachilleres, la he-
mos presenciado en su andar 
por los pasillos, en sus risas 

de los recesos o en las clases, 
en la energía que derrochan 
en cualquier actividad en la 
que han sido partícipes, en 
los viajes, en los debates, en 
las presentaciones escola-
res y extraescolares, en las 
sorprendentes exposiciones 
que han montado, en el labo-
ratorio y en las canchas. En 
fin, esta tropa de almas soña-
doras y triunfadoras, ávidas 
de emprender el vuelo, nos 
ha contagiado de su alegría 
cotidiana. 

En esta generación a la 
que pertenecen, nuevamente 
el BUNLA se llena de un sen-
timiento agridulce, pues se 
combina la satisfacción del 
deber cumplido tanto por los 
alumnos como por sus profe-
sores, pero a la vez de tristeza 
porque viene una despedida de 
los años de convivencia como 

parte de nuestra comunidad 
educativa. Pero la vida sigue, 
apreciados alumnos, y en este 
momento les exige a ustedes 
dejar esta maravillosa etapa 
para abrirse nuevas rutas, 
donde seguirán creciendo.

Con estas líneas quiero 
proponerles también un 
compromiso de superación, 
porque han tenido en 
sus profesores a grandes 
aliados para su aprendizaje, 
quienes se han empeñado en 
apoyarles para que desarrollen 
su competencia de auto 
aprendizaje y auto formación 
para la vida. Estos tiempos 
que se acercan asemejan a 
la botadura de un barco, o 
de más de 160 barcos que 
conforman su generación, 
en realidad. Están por iniciar 
la travesía, que seguramente 
encontrarán con obstáculos y 
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errores que pueden hacerlos 
tambalear, pero también hay 
que aprender a navegar a 
través de ellos, pues como 
dijo el poeta Fernando Pessoa, 
“es necesario abandonar las 
ropas usadas que ya tienen 
la forma de nuestro cuerpo y 
olvidar los caminos que nos 

llevan siempre a los mismos 
lugares.” 

Para obtener cosas nuevas, 
hay que actuar de forma 
diferente. Y es aquí donde 
se debe mirar al interior y 
reflexionar sobre lo que se 
ha hecho, sobre lo que falta 
por hacer, sobre la meta que 
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cada uno de ustedes se ha 
planteado, sobre la travesía 
que está por comenzar y cómo 
va a actuar en consecuencia. 
Seguramente se encontrarán 
también con momentos de 
duda. Pero tengan la esperanza 
y el coraje de creer en ustedes 
mismos, en sus fuerzas y 

capacidades; porque desde 
el BUNLA sabemos que 
con esfuerzo, constancia y 
trabajo van a lograr lo que 
se propongan. Persistan, 
insistan y nunca desistan. 
Les auguramos el mejor de los 
éxitos. ¡Hasta pronto!

Juan Carlos García García es 
Director del BUNLA

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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PRIMERA PARTE DEL REPORTAJE

Los XV años de la Licenciatura 
en Mercadotecnia
POR JOCELYN CALDERÓN GUZMÁN

En este año, la 
Licenciatura en 
Mercadotecnia 

cumple 15 años y estamos 
celebrando en grande. 
Celebramos porque formamos 
parte de una historia que se 
sigue escribiendo y que a 
través de las aportaciones 
de sus alumnos, docentes y 
directivos se ha transformado 
en la comunidad académica 
que es hoy en día.

Quince años de existencia 
representan 12 generaciones 
y más de 130 egresados 
que compartieron aulas y 
conocimientos en la UNLA. Es 
por eso que dedicaremos un 
artículo divido en dos entregas 
para festejar el aniversario 

de nuestra licenciatura. Los 
invitamos a que lean esta 
primera parte y que estén 
pendientes de la segunda.

Comenzamos por hacer 
una atenta invitación a dos 
eventos que nos ponen de 
gala para celebrar y que abren 
sus puertas a la Comunidad 
UNLA y sobre todo a la de 
Mercadotecnia para que for-
men parte de ellos.

CELEBRACIÓN CON 
TENDENCIAS GLOBALES 
EN MERCADOTECNIA

En el marco de nuestro XV 
aniversario, desarrollaremos 
un programa de actividades 
diseñadas con la intención 
de vivir una celebración de la 
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mercadotecnia con el toque 
distintivo de la UNLA. 

Mercatrending: ten-
dencias globales de 
mercadotecnia

Se trata de un congreso 
organizado desde la licencia-
tura que nos abre una ventana 
hacia las tendencias globales 
de la mercadotecnia a través 
de conferencias y talleres 
en los que contaremos con 
la participación de ponen-
tes especializados en temas 
como storytelling, fashion 
marketing, marketing digital 
y neuromercadotecnia.

Las conferencias serán de 
acceso libre con cupo limitado, 
así que esperen la invitación 

para formar parte de esta 
fiesta. Agenda el próximo 26 de 
septiembre  y acompáñanos a 
disfrutar mientras aprendemos 
de los expertos.

ConEXión Merca + Una 
noche de historias de 
fracaso

Nuestro ya tradicional 
evento de egresados ConEXión 
Merca contará a su vez con un 
capítulo de historias de fracaso 
dedicado a los mercadólogos 
UNLA. Todos hemos pasado 
alguna vez por una experiencia 
de fracaso en nuestras vidas. 
Resulta importante aprender 
de los errores, de las decisiones 
equivocadas y levantarse de 
la caída. Es por eso que Una 
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noche de historias de fracaso 
estará enfocada en recono-
cer las oportunidades y las 
experiencias de aprendizaje 
que nos brinda la vida. 

El foro de ConEXión Merca 
contará con una conferencia 
-taller que brindará herra-
mientas para el desarrollo 
profesional. Estos eventos los 
viviremos los días 15 y 16 de 
noviembre de este 2019.

Nuestros eventos estelares 
buscan festejar el conocimien-
to a los mercadólogos de la 
UNLA y a nuestra licencia-
tura, como un conjunto de 
experiencias compartidas a lo 
largo de esta década y media. 

VOCES DE LA 
MERCADOTECNIA 
EN LA UNLA

Un artículo que festeja a la 
Licenciatura en Mercadotecnia 
no podía dejar de incluir a 
los miembros de nuestra 
comunidad para conocer 
su sentir dentro del rol 
que cada uno representa al 
interior de la Licenciatura. 
Para inaugurar este apartado, 
en esta primera entrega 
compartimos el testimonio de 

la Maestra Ana Pilar Ramírez 
Quintero, quien fungió como 
directora de la Licenciatura 
durante el periodo 2014-2018 
y como docente de la misma 
desde el 2004 hasta el 2018. 
A continuación te presentamos 
una breve entrevista con la 
profesora.

¿Cómo fue tu expe-
riencia como directora 
de la Licenciatura?

El haber estado al fren-
te de una licenciatura como 
Mercadotecnia fue una de las 
mejores experiencias de mi 
vida profesional en la UNLA. 
Al ser egresada, siempre reco-
nocí la importante labor que 
desempeña un director de 
licenciatura, pues se convierte 
en un vínculo transversal en 
toda la institución, no solo 
con los alumnos y profesores, 
sino con sus egresados, que 
son quienes dan cuenta del 
quehacer académico de la 
Universidad. 

Como directora, pude ver la 
capacidad de transformación 
que un entorno puede tener 
cuando decides confiar 
y poner toda la entereza 

en un proyecto común 
que construimos con los 
profesores. Ver a los alumnos 
felices, realizados y logrando 
sus metas individuales y 
colectivas fue una de las 
mayores satisfacciones que 
tuve durante mi paso por la 
Dirección.

¿De qué manera te in-
fluyó?

Absolutamente en 
todo. Debo decir que, por 
mucho tiempo, no tuve 
espacio para nada que no 
fuera la Licenciatura en 
Mercadotecnia. 

Necesitaba mucho impulso 
para lograr lo que se esperaba 
y fue determinante en mi 
forma de vida. Un maestro 
me dijo hace algunos años 
que aquel lugar en donde 
existiera una posibilidad de 
transformación y tú pudieras 
hacerla, ahí era el camino.  
Estaba en lo cierto.

Otra forma más personal 
en la que influyó en mí fue que 
pude corroborar todas esas 
grandes enseñanzas de mis 
maestros de la mercadotecnia. 
¡Lo mejor era que lo vivía en 

carne propia! 
Hoy en día, mi vida no se 

contaría sin este gran capítulo, 
que además me ha dado las 
herramientas para seguir 
impulsando nuestra labor 
desde diferentes escenarios, 
pero con un elemento 
común: seguir construyendo 
equipos de trabajo altamente 
competitivos que tengan la 
posibilidad de transformar 
su entorno y materializar 
los beneficios en logros 
personales y colectivos. 
¡Nuestra profesión es hermosa!

¿Qué experiencia den-
tro de la Licenciatura 
como docente o direc-
tora recuerdas como 
una de las más signifi-
cativas?

Como docente, tengo el 
orgullo y la satisfacción de 
haber dado clases a práctica-
mente todas las generaciones 
Mercadotecnia UNLA, lo cual 
es una de las experiencias más 
enriquecedoras. De igual ma-
nera, pude presenciar muchos 
exámenes recepcionales. Creo 
que no hay mejor regalo de 
la vida para un docente, que 
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presenciar esos momentos en 
donde además puedes ver la 
satisfacción y orgullo de sus 
familias.

Algo que también recuerdo 
con especial orgullo y que para 
mí tuvo un gran significado, 
fue el haber materializado 
el proyecto de relación con 

egresados ConEXión Merca. 
Por muchos años parecía una 
utopía, y la posibilidad de 
reunir y contactar a tantas 
personas tan dispersas en el 
país y en el mundo sonaba 
bastante ambicioso y poco 
probable.

Ver a nuestros egresados 

tomarse fotos en los pasillos 
de la UNLA y publicar las fotos 
de sus compañeros con frases 
como “regresando a casa”son 
hechos que han marcado ese 
momento que para mí ha sido 
insuperable y de lo más sig-
nificativo que pude presen-
ciar durante mi paso por la 
Dirección de la Licenciatura 
en Mercadotecnia.

Sin duda alguna, una de 
las mayores y mejores en-
comiendas que he recibido 
en mi quehacer profesional 
y que siempre me llenará de 
orgullo y satisfacción, además 
de haber atesorado cuatro ma-
ravillosos años que los llevaré 
por siempre en mi mente y en 
mi corazón. ¡Gracias UNLA, 
gracias Mercas, por haberle 
puesto tanta vida a mis años en 
nuestra querida casa, nuestra 
alma mater! ¡Gracias!

UNA COMUNIDAD EN 
CONSTANTE EVOLUCIÓN

Escribir estas líneas ha 
representado la posibilidad de 
sumergirme en la historia de 

nuestra querida Licenciatura, 
observar desde la distancia, 
cómo ha ido evolucionando 
e imaginar lo que se vivía 
en el momento en el que se 
tomaron las fotografías ha 
sido enriquecedor.

Nuestra Licenciatura, al 
igual que nuestra profesión, 
se encuentra en constante 
cambio y evolución pero, 
en este punto de la historia, 
¿quién o qué no se encuentra 
en movimiento y transforma-
ción? Este es uno de nuestros 
principales retos: mantener 
nuestro programa vigente con 
la capacidad de responder a 
las demandas que el entorno 
nos hace desde una visión 
humana, pensante y creativa. 

En la segunda entrega 
de este artículo seguiremos 
con los testimonios de nues-
tra comunidad. ¡Felicidades 
Comunidad Merca! ¡Felicidades 
Comunidad UNLA!

Jocelyn Calderón Guzmán es 
Directora de la Licenciatura en 

Mercadotecnia

XV aniversario de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil

¡FORMA PARTE DE NUESTRA CELEBRACIÓN!

Con motivo 
del XV ani-
versario de 

la Licenciatura en 
Ingeniería Civil, se realizarán 
diversas actividades para fa-
vorecer la convivencia entre 
nuestros alumnos y alumnos 
de otras instituciones. Se trata 
de generar conocimiento en 
diferentes áreas del progra-
ma. No olviden mantenerse 
informados a través de los 
comunicados por redes so-
ciales o correos electronicos.

ACTIVIDADES POR EL XV ANIVERSARIO DE LA LICENCIATURA 
EN INGENIERÍA CIVIL

• Muestra, exposición y talleres de proveedores de la construcción
• Exposición fotográfica
• Cuadrangular de fútbol 
• Cine debate de una película con tema sobre la Ingeniería Civil
• Acto conmemorativo (Auditorio)
• Conferencia magistral
• Colocación de la placa con coordenadas UTM
• Conferencia y taller de drones
• Concurso de puentes de palitos
• Charlas y conferencias con profesionales del área de Ingeniería Civil

IDENTIDADES
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POR LUCRECIA HUERTA GÓNZALEZ

Lucrecia Huerta González es Directora de la Licenciatura en Ingeniería Civil
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XX aniversario de la 
Licenciatura en Turismo

MOTOR DE DESARROLLO PARA MICHOACÁN

POR JUAN MANUEL TELLO CONTRERAS

Hace 20 años, 
México era 
muy distin-

to tanto en el con-
texto nacional como en el 
internacional. Sin embargo, 
algunos problemas que se 
presentaban siguen siendo los 
mismos que en la actualidad: 
carencias en educación, salud 
y seguridad pública. 

Un cambio positivo, por 
otro lado, ha sido que el tu-
rismo se ha convertido en una 
actividad que tiene importan-
tes repercusiones sociales, 
culturales y económicas. Ha 
logrado mejorar las condi-
ciones de vida del país y de 
aquellas regiones en las que 
se ha desarrollado.

Actualmente, el turismo 
en Michoacán es un motor 
de desarrollo. Los datos más 
recientes del INEGI indican que 
134,937 personas laboran en 
el sector restaurantero y en 
servicios de alojamiento. De 
hecho, el 66% de estos empleos 
son ocupados por mujeres. 

Hay cifras alentadoras, 
como que en los últimos tres 
años se han creado 6,076 nue-
vos empleos en el sector. Esto 
quiere decir que en Michoacán, 
uno de cada 14 empleos per-
tenece al sector turístico. Por 
otro lado, uno de los sectores 
que resultan más atractivos 
para desarrollarse es el hote-
lero. En Michoacán, se cuenta 
con una oferta de 712 esta-
blecimientos que suman un 
total de 18,022 habitaciones.

El turismo presenta un 

abanico de oportunidades y 
siempre ha necesitado exce-
lentes profesionales en todos 
los niveles y subsectores de 
la actividad, como la indus-
tria hotelera, el campo de 
la mediación, la gestión y la 
planificación del turismo. Los 
profesionales en la cima de la 
industria deben ser capaces 
de desarrollar una amplia 
gama de habilidades y tener 
una personalidad abierta con 
entrenamiento transversal de 
alto nivel.

La Universidad Latina de 
América desde su fundación ha 
estado comprometida con la 
transferencia de conocimiento, 
la formación profesional y 

la excelencia académica. La 
Licenciatura en Turismo, a 
lo largo de 20 años, ha res-
pondido a las demandas de 
una sociedad en constante 
cambio y, al mismo tiempo, 
ha abarcado el conocimiento 
en todas sus dimensiones. 

Nuestros compromisos 
hacia el futuro son claros. Se 
seguirá inculcando la filoso-
fía institucional en todos y 
cada uno de sus alumnos. El 
conocimiento se actualizará 
constantemente para seguir 
ofreciendo una experiencia 
intelectual, científica y huma-
na. Se darán respuestas ágiles 
y flexibles para implementar 
métodos de enseñanza que 

reflejen las demandas de una 
sociedad particularmente 
dinámica.

¡Felicidades a la 
Licenciatura en Turismo por 
sus 20 años de excelencia!

Juan Manuel Tello Contreras es 
docente de la Licenciatura en 

Turismo
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Los posgrados UNLA aportan 
generaciones altamente 
competitivas

ENTREVISTA A DIANA GARCÍA OLIVARES, DIRECTORA DE POSGRADOS

POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ 

El año 2017 fue 
importante 
para la 

UNLA debido a la 
apertura de nuevos programas 
académicos, entre ellos cuatro 
Posgrados. A tres años de 
este impulso, nos dirigimos 
a la Directora de Posgrados, 
Diana García Olivares, 
para conocer un poco más 
sobre este proceso. Desde 
su apertura, los Posgrados 
UNLA se han posicionado 
como una excelente opción 
educativa en la región con 
buenos resultados. En este 
junio pasado ya han egresado 
las primeras generaciones de 
tres maestrías UNLA. 

Buenas tardes, estima-
da Diana. ¿Cuál sería el 
balance, de 2017 a la 
fecha, de estos cuatro 
posgrados?

Previo al inicio de clases 
de cada una de las maestrías, 
el área de Posgrado realizó 
un gran trabajo. El primer 
paso fue conformar las coor-
dinaciones académicas que 
pudieran posicionar a nuestros 
programas como programas 
de calidad, los cuales lograrían 
sus objetivos, como lo hemos 
hecho en los últimos 12 años 
de la Maestría en Derecho 
Constitucional. 

En un segundo lugar, uno 

de los más grandes retos ha 
sido conformar la planta 
docente, la cual ha cubierto 
hasta ahora las más altas 
expectativas. Actualmente 
contamos con profesores 
reconocidos por su trayectoria 
profesional y académica tanto 
a nivel estatal como nacional. 
Nuestros profesores han hecho 
un gran trabajo durante dos 
años formando profesionales 
de gran valor para nuestra 
sociedad.

En cuanto al número de 
alumnos, actualmente te-
nemos en cada una de las 
maestrías dos generaciones 
con grupos muy consolida-
dos, creciendo cada día en 

conocimientos y habilidades. 
En Primavera 2019, egresó la 
primera generación de las 
Maestrías en Mercadotecnia, 
Logística y Comercialización, 
Planeación Fiscal y Tributación 
Internacional y Planeación 
y Ordenamiento Territorial 
Sostenible. Está conformada 
por 39 candidatos a maestros. 
Muchos de ellos han tenido 
crecimiento profesional en sus 
espacios de trabajo o han em-
prendido un negocio propio. 

En definitiva, puedo afir-
mar que la UNLA está egre-
sando profesionales que se 
distinguen como los  mejores 
en su disciplina.  

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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¿Cuáles son los resul-
tados en términos for-
mativos? Cada posgra-
do seguramente tiene 
sus retos. ¿Cómo son 
las primeras generacio-
nes de estos posgrados?

La primera generación 
de los Posgrados UNLA es 
altamente competitiva en 
este panorama globalizado, 
en el cual cada uno podrá 
desempeñarse en su área de 
especialización con éxito.

Aunado a su formación 
profesional, los alumnos de 
los Posgrados UNLA cuen-
tan con el beneficio de ac-
ceder al Centro de Idiomas, 
donde han podido estudiar 
chino mandarín, portugués 
e inglés. Incluso se creó un 
grupo especial para alumnos 
de posgrado llamado English 
for Professional Purposes, en el 
cual han mejorado tanto su 
expresión oral en presentacio-
nes ejecutivas y reuniones de 
negocios, como su expresión 
escrita para cuestiones aca-
démicas y laborales. Algunos 
estudiantes están por finalizar 

el programa con un nivel B2 
del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

Los posgrados UNLA for-
man profesionales con grandes 
capacidades y habilidades. 
Algunos de los jóvenes han 
participado en foros donde 
han presentado sus proyectos 
defendiendo su investiga-
ción, por lo que desarrollan 
habilidades para hablar en 
público. Otros alumnos, en 
compañía de sus profesores 
o coordinadores, ya han pu-
blicado artículos en revistas 
científicas.

Otra ventaja más de estu-
diar un posgrado en la UNLA 
es el networking. Los grupos se 
conforman con profesionales 
en diferentes ámbitos empre-
sariales o gubernamentales, 
que complementan la forma-
ción que los profesores dan. Así 
suman una gran red de apoyo 
que se pueden convertir en 
oportunidades de crecimiento 
profesional.

Nuestra universidad 
ofrece programas aca-

démicos en tres nive-
les de formación profe-
sional y eso permite a 
los jóvenes una estan-
cia amplia en la UNLA. 
¿Qué es lo que estimu-
la a los jóvenes a dar 
el brinco de la licen-
ciatura a los posgrados 
UNLA?

En realidad nuestros pos-
grados tienen un “mercado 
natural” que son nuestros 
egresados de Licenciatura. Esta 
es una gran ventaja para ellos 
porque los Posgrados UNLA 
son conceptualizados desde 
nuestras licenciaturas para 
fortalecer las áreas de cono-
cimiento y, sobre todo , para 
que los alumnos puedan tener 
un grado de especialización 
mayor que los haga ser más 
competitivos. Esto sucede no 
solo en nuestro estado, sino a 
nivel nacional o internacional. 

Actualmente tenemos un 
50% de alumnos en posgrado 
que son X UNLA, fortaleciendo 
su área disciplinar o comple-
mentando su licenciatura. 
No precisamente el alumno 

IDENTIDADES

de mercadotecnia estudia la 
Maestría en Mercadotecnia. En 
general el joven busca apren-
der desarrollar otras habilida-
des complementarias que le 
dan una variante única en su 
camino de profesionalización.

Estamos iniciando un nue-
vo ciclo escolar y es un mo-
mento oportuno para invitar 
a todos los interesados a que 
se acerquen a los posgrados de 
la UNLA. Para los egresados 
una excelente oportunidad 
continuar estudiando en su 
alma mater, donde conocerán 
nuevas personas y reforzarán 
muchos de los conocimientos 
aprendidos. Sin embargo, 
lo más valioso serán las re-
laciones que harán con los 
profesores, quienes siempre 
los apoyan para acceder a 
oportunidades mejores. 

Entre las ventajas princi-
pales de continuar estudian-
do en la UNLA, está el poder 
titularse de la licenciatura a 
través del posgrado, así como 
actualizar sus conocimientos y 
especializarse en su disciplina.  

 Ivonne Solano Chávez es Jefa 
de Publicaciones

Jesús Zamudio Castro 
LICENCIADO EN INGENIERÍA CIVIL 

EGRESADO DE LA MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

“Lo que me impulso a continuar mis estudios de maestría recién 
egresado de licenciatura fue salir de mi zona de confort y aceptar 
nuevos retos, así como la fuerte competencia laboral donde cada 
año aumenta el número de egresados de licenciatura. No podía 
limitarme solo con los estudios de licenciatura, debía superarme a 
mí mismo y a los demás. Seleccioné esta maestría por lo mucho que 
me apasiona el tema urbano, especialmente la movilidad.
Había cursado diplomados de Educación Continua de la UNLA y me 
habían demostrado la gran calidad educativa que logran, por lo que 
decidí apostar por mi casa de estudios para lograr esta meta. Por 
ello, este logro representa un escalón muy importante en mi vida 
profesional. Obtener el grado de maestro es algo para celebrarse, 
mas no para limitarse ya que pienso, en algunos años, seguir con mis 
estudios para estar en una mejora continua.

TESTIMONIOS DE EGRESADOS DEL POSGRADO UNLA
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Carlos Alberto 
Pérez Villanueva  

LICENCIADO EN INGENIERÍA CIVIL 
EGRESADO DE LA MAESTRÍA EN 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE

“Personalmente me gustan los retos y salir de mi 
zona de confort. Así mismo, la exigencia del ámbito 
laboral y su competitividad fueron factores que 
influyeron en esta decisión. Aunado a esto, vi los 
programas y me resultaron interesantes, así como 
las facilidades que da la maestría al permitirme 
trabajar y estudiar.
El ser parte de la primera generación representa 
un gran honor y mi mayor logro académico, además 
de los más grandes de mi vida. Con él, he crecido 
como profesional y como persona. Me ha dado 
las bases para afrontar más grandes retos. Las 
primeras generaciones siempre son complicadas, 
debido a que es parte de la consolidación de 
los programas. Sin embargo, nuestros docentes 
y sus experiencias, en conjunto con nuestro 
coordinador, hicieron que nuestras expectativas se 
cumplieran. 
Me llevo muchas cosas, aprendizajes, amigos y 
amigas, pero, sobre todo, un gran amor por esta 
universidad que me recibió con tanto cariño desde 
el inicio.”

Omar Francisco 
Huerta Marín 

LICENCIADO EN DERECHO 
EGRESADO DE LA MAESTRÍA EN 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

“El pasar de la licenciatura a la maestría 
en poco tiempo representa esfuerzo y sobre 
todo, la ilusión de seguir creciendo personal 
y profesionalmente. La vida laboral es cada 
vez más competida y se requiere tener las 
herramientas suficientes para luchar por un buen 
lugar. Las necesidades de la sociedad requieren 
de profesionistas preparados en cuanto al 
ejercicio de su profesión se refiere, pero también 
de personas con calidad humana, que es algo que 
también forma parte de los valores de la UNLA. 
Sin duda es una institución que te motiva a seguir 
preparándote y a seguir formando parte de ella, 
pues gracias a su excelente planta docente, 
modelo académico e inigualable ambiente 
estudiantil provoca un gran orgullo en mi persona 
por formar parte de la primera generación de la 
Maestría en Derecho Constitucional. El concluir 
la maestría es un logro importante, pero más que 
provocar el cese de mis estudios, me incentiva 
a seguir preparándome y seguir conociendo más 
sobre el mundo del Derecho.
Finalmente, me gustaría invitar a los Licenciados 
en Derecho a que se interesen por la maestría. 
Es una gran oportunidad académica, al alcance 
de muchos y que estoy seguro de que cuando 
la concluyan, cada uno podrá realizar grandes 
aportaciones a la sociedad.” 

IDENTIDADES

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE OMAR FRANCISCO HUERTA MARÍN

ARCHIVO PERSONAL DE CARLOS ALBERTO PÉREZ VILLANUEVA
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Resultados del Concurso para 
las portadas 2019 del Nexum

El día miér-
coles 10 de 
abril del 

presente año, el 
Comité Editorial 
de la revista Nexum UNLA se 
reunió para dictaminar los 
resultados del “Concurso para 
las portadas 2019”. 

Por este medio, 
el Departamento de 
Publicaciones y el Comité 
Editorial se enorgullece en 
anunciar y agradecer la ex-
celente recepción y demanda 
que se tuvo en esta primera 
convocatoria. Por lo tanto, 
hacemos de su conocimiento 
que ya contamos con material 
seleccionado para las portadas 
e ilustración de contenidos 
de los números que restan 
durante el presente año.

Queremos señalar que 
el material que recibimos 
nos condujo a comprender 
que es necesario un cambio 
de imagen en la portada de 
nuestra revista, ya que fue-
ron diversas las técnicas de 
fotografía, diseño e imagen 
que vimos reflejadas en ellas. 
Con ello en mente, a partir de 
este número del Nexum UNLA, 
Revista sobre el ser y el aconte-
cer de la Universidad Latina de 
América comienza una transi-
ción hacia un nuevo enfoque 
de presentación. 

Es así como inauguramos 
en este número 116 la primera 
portada ganadora. Se trata de 
una fotografía tomada por 
el alumno de la Licenciatura 

POR MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA 

en Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad Guillermo 
Nicolás Moreno Rodríguez. 
Guillermo nos comparte que el 
principal motivo que lo llevó 
a participar en este concurso 
es el cariño que le tiene a la 
Universidad Latina de América 
y a quienes la conforman. Por 
ello ha buscado, entonces, 
representar en la fotografía 

dichos sentimientos y mos-
trar un poco de lo que más 
caracteriza a la UNLA, que es 
la naturaleza que conforma 
su campus.

Compartimos entonces  
esta transición en las 
portadas de nuestra revista. 
Agradecemos también a todos 
los participantes de este 
primer concurso. En breve, 

les avisaremos de nuestra 
segunda convocatoria. 

Mariana de los Santos Bautis-
ta es egresada de la Licencia-
tura en Literatura Intercultu-
ral de la ENES Morelia, UNAM 
y aprendiz del Departamento 
de Publicaciones de la UNLA

IDENTIDADES

AGRADECIMIENTO POR LA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN

FOTO: GUILLERMO NICOLÁS MORENO RODRÍGUEZ
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La nueva mascota del Museo 
SOS
POR SELENE ARROYO GUERRERO

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

Goriplastic, una criatura que crea conciencia

En el Nexum 112 com-
partimos la historia 
del Museo SOS ubicado 

en nuestra ciudad, espacio 
lúdico educativo que a tra-
vés de múltiples esculturas 
hechas en un 100% con materiales de 
desechos sólidos, un taller de compos-
ta y una charla informativa sobre los 
tiraderos o rellenos sanitarios, busca 
sensibilizar a sus visitantes sobre la 
problemática de los residuos que todos 
y cada uno de nosotros generamos en 
nuestro consumo cotidiano. 

Conscientes de insistir, persistir y no 
morir en el intento, sobre la importan-
cia de no generar basura sino desechos 
que puedan ser reutilizados o tratados 
adecuadamente, esta es una invitación 
abierta a nuestros lectores para que 
visiten el Museo y a sus anfitriones, 
quienes les sorprenderán con una nueva 
mascota. Ella se llama Goriplastic. Mide 
tres metros y medio de altura y está hecho 
con rodillos de las barredoras que pasan 
diariamente por el Centro Histórico, 
los cuales no se pueden reciclar por la 
aleación de metales y plástico y esto 
hace imposible su reuso. La malla tejida 
que cubre los rodillos está hecha de casi 
trescientas cintas de  casetes de películas 
en formato VHS que tampoco se pueden 
reciclar. Varios de esos casetes fueron 
donados al museo por parte de la UNLA. 
Goriplastic fue hecho por un grupo de 
colaboradores del museo, algunos de la 
tercera edad, en un tiempo aproximado 
de cuatrocientas ochenta horas.

El nombre de Goriplastic surge porque 
el Ingeniero Gustavo Valadez, Director del 
Museo y creador de todas las esculturas 
expuestas, leyó una etiqueta en un bote de 
plástico que presumía: “Este contenedor 
aguanta hasta un gorila”. Nos explicó 
que lamentablemente la industria está 

encontrando formas de hacer plásticos 
más resistentes a través de aleaciones 
que reducen la posibilidad del reciclaje 
y esto daña a nuestro planeta. 

Como dijo nuestra Jefa de 
Publicaciones, la Maestra Ivonne Solano, 
dejemos de hacer “mugrero” y pasemos 
de los buenos deseos y del discurso social 
de #yosoyambientalistaperonoseparo-

desechos a las pequeñas acciones que 
siempre estarán a nuestra disposición: 
reduce tu consumo de productos que 
dañen el medio ambiente y separa tus 
desechos orgánicos. 

Selene Arroyo Guerrero es Jefa de Vinculación 
y Formación Social

Goriplastic mide tres metros y medio 
de altura y está hecho de rodillos de las 

barredoras que pasan diariamente por el 
Centro Histórico
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El Día de la Tierra nos hace 
recordar las problemáticas 
ambientales globales por un 
día, cuando bien sabemos 
que nuestro accionar debería 
ser todos los días del año.

-Entrópica, 22 de abril de 2019

En algunas ocasiones hemos escu-
chado que el agua se va a terminar y 
que todos moriremos por esta causa, 
pero ¿cómo puede ser esto posible si el 
71% aproximadamente de la Tierra está 
cubierto de agua? Lo que ocurre es que 
de ese 71%, sólo el 1% está disponible 
para consumo. Por esta razón el agua es 
uno de los recursos más valiosos.

Por consiguiente, la conservación y 
limpieza del agua es uno de los principales 
asuntos pendientes de diversas entidades 
públicas y privadas, debido a la urgencia 
de tomar decisiones y acciones que fa-
vorezcan la conservación, uso y desecho 
adecuado del agua que requerimos día a 
día para nuestra existencia y conviven-
cia. Como parte de este compromiso no 
solo con el planeta sino, para empezar, 
con nuestro entorno cercano y con la 
convicción de actuar efectivamente en 
pro del mejoramiento de las condiciones 
ambientales, la UNLA, en participación 
con las empresas Gea Ambiental y Aclara 
y con el apoyo de fondos de CONACYT, 
ha instalado una planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR).

Su propósito principal es sanear 
y reusar parte de las aguas residuales 
que se generan en nuestro campus y en 
colonias aledañas para contribuir con 
ello a mejorar el uso del  mayor recurso 
del que nos provee el planeta: el agua.

El tratamiento biológico de la PTAR 
instalada en el campus de la UNLA fun-
ciona por medio de lodos activados, 

La UNLA estrena planta de 
tratamiento de agua
POR MARÍA CARMEN ESPINOSA ESPINOSA Y LUCRECIA HUERTA GONZÁLEZ 

Nuestro compromiso con el medio ambiente

donde el principal componente es el 
oxígeno. El funcionamiento de reactores 
biológicos aeróbicos está basado en la 
siguiente fórmula:

materia orgánica + microorganismos + O2 

 g biomasa + CO2 + H2O + energía

Desde que fue puesta en marcha la 
planta y hasta el momento se tiene un 
porcentaje de remoción de materia or-
gánica del 85%. El agua tratada cumple 
con la norma NOM-003-ECOL-1997 y 
puede ser empleada en riego, lavado de 

áreas exteriores y otras actividades en 
nuestra universidad. Tal vez esto se vea 
como un pequeño gesto, pero a largo 
plazo cuidar del agua va a adquirir un 
papel importante que nos va garantizar 
vivir de forma digna.

María Carmen Espinosa Espinosa es integrante 
del Colegiado Docente

Lucrecia Huerta González es directora de 
Ingeniería Civil

Con información proporcionada por el Dr. 
Francisco Ung Medina, Director General de 

GEA Ambiental

 ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO

PRETRATAMIENTO
Procesos físicos de remoción de sólidos gruesos o finos, como basura, 
arenas u otros materiales orgánicos o inorgánicos

TRATAMIENTO SECUNDARIO
Procesos biológicos mediante microorganismos que ayudan a remover la 
mayor parte de la materia orgánica

TRATAMIENTO TERCIARIO
Procesos químicos que eliminan contaminantes específicos, resultando 
en la desinfección y eliminación de metales pesados

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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FOTO:  ARCHIVO PERSONAL DE JOSÉ LUIS GÓMEZ AYALA

Aves en la UNLA
Sus características y modos de vida las hacen únicas

POR JOSÉ LUIS GÓMEZ AYALA

En tiempos de marzo,
las aves canoras 
hacen el cortejo,
son tiempos de canto 
y de erigir los nidos.

-Ave primavera

La ornitología es la rama de la zoología 
que estudia a las aves en diversos aspec-
tos como su evolución, características 
fisiológicas, morfológicas y reproductivas, 
etología, nicho ecológico y distribución. 
De esta manera, los ornitólogos han 
generado información útil para dife-
rentes ramas de la ciencia y campos 
del conocimiento como la taxonomía, 
el desarrollo evolutivo, la biogeografía 
y para la comprensión de la reciente 
redistribución de algunas especies en 
las últimas décadas como consecuencia 
del cambio climático.

Asimismo, el estudio de las aves ha 
contribuido al desarrollo de áreas tan 
útiles y prácticas para el ser humano, 
como la aviación, en donde para el bos-
quejo y fabricación de las aeronaves se 
han empleado modelos basados en el 
diseño aerodinámico de los cuerpos de 
las aves, observando la función de sus 
alas y plumas que se inclinan y orientan 
de acuerdo a la dirección del viento, así 
como maniobrando con gran destreza 
en las operaciones de despegue, vuelo 
y aterrizaje. Todos estos aspectos han 
sido aprovechados para mejorar e incre-
mentar la seguridad en la aeronáutica.

EVOLUCIÓN DE LAS AVES
Las aves son un grupo de seres vivos 

que han habitado el planeta desde el 
periodo jurásico hace aproximadamente 
150 millones de años. Evolucionaron a 
partir de los dinosaurios y tienen, en 
los reptiles actuales, a sus parientes 
más cercanos.

De acuerdo al consenso científico, se 
piensa que las aves provienen del género 
Archaeopteryx, aves que poseían ciertos 
rasgos reptilianos como dientes, cola ósea 

y garras en las alas. Aunque por mucho 
tiempo se consideró a este género como 
su ancestro común, hallazgos recientes 
de restos fósiles de los géneros Aurornis, 
Xiaotingia y Jeholornis han generado 
otras posturas y opiniones de algunos 
especialistas en la materia respecto de 
un posible ancestro distinto.

Sus cuerpos desarrollaron poderosas 
estructuras pectorales que les dan la 
fuerza para emprender el vuelo, aunado 
a huesos huecos muy livianos que les 
permiten tener cuerpos más ligeros, pero 
al mismo tiempo, lo suficientemente 
resistentes para lograr el despegue y 
soportar el aterrizaje. Cuentan con una 
quilla (extensión del esternón), hueso 
que además de cortar el viento tiene 
otra función al servir como estructura 
de anclaje para los músculos pectorales 
de las aves voladoras. La quilla no está 
presente en algunas especies de aves 
no voladoras o es menos pronunciada.

En la actualidad, existen alrededor 
de 40 especies de aves que perdieron 
la capacidad de volar a través de sus 
historias evolutivas: el avestruz, ñandú, 

kiwi, emú y las diferentes especies de 
pingüino que desarrollaron otros tipos 
de adaptaciones. Algunas de estas aves, 
a cambio de grandes y poderosas alas 
que les permitían volar, desarrollaron 
enormes y fuertes patas que utilizaron 
para huir velozmente o para defenderse 
de sus depredadores. Otras adaptaciones 
fueron las patas con membranas inter-
digitales y alas modificadas para nadar 
que desarrollaron las aves acuáticas.

Por otra parte, el plumaje es una 
característica distintiva de las aves. No 
la comparten con ningún otro grupo 
animal. El plumaje les permite regular la 
temperatura. Es un medio de protección 
de su piel ante la exposición al ambiente. 
Les sirve para el vuelo y de camuflaje 
y es un aislante de su cuerpo contra el 
agua, sobre todo para las aves acuáticas. 

Por otro lado, el color de sus plumas 
es un medio de atracción durante el pe-
riodo reproductivo. Desafortunadamente, 
esto último ha provocado que las aves 
exóticas, con bellos y coloridos pluma-
jes, sean capturadas y comercializadas 
para satisfacer la enorme demanda en el 
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mercado legal e ilegal de aves silvestres.
AVES, MISTICISMO Y CULTURA

Las culturas mesoamericanas hon-
raron algunas aves otorgándoles signi-
ficados religiosos y místicos. En otros 
casos, emplearon sus plumajes para la 
elaboración de vestimentas y penachos, 
y en ciertos momentos, sus plumas 
llegaron a ser utilizadas como moneda 
de cambio.

Plumajes de aves “exóticas” como 
el quetzal y el faisán mezclados con 
piedras preciosas fueron utilizados para 
la confección de prendas ornamentales 
que eran acordes con la jerarquía de 
quienes las portaban. El Penacho de 
Moctezuma, que contiene plumas de 
quetzal engarzadas en oro, actualmente se 
encuentra en el Museo de Viena, Austria, 
y de acuerdo a la tradición se cree que 
perteneció al emperador Moctezuma 
Xocoyotzin (1466-1520). Es increíble que 
exista una réplica en el Museo Nacional 
de Antropología en nuestro país.

También algunas aves fueron utili-
zadas como alimento por la población 
mesoamericana. El guajalote, junto a 
palomas, perdices y el faisán, represen-
taron una valiosa fuente nutricional, 
con grandes aportaciones proteicas. 
Estos recursos alimenticios fueron parte 
importante en la dieta de las culturas 
precolombinas, desde luego comple-
mentados con otros nutrientes que no 

eran de origen animal.
Durante el México prehispánico, 

algunas aves como los tecolotes, búhos 
y lechuzas representaron la noche, la 
oscuridad, la muerte; en cambio, aves 
exóticas y tropicales como el quetzal, 
pericos y guacamayas representaron 
la luz, el sol, el día, la vida.

Hace pocos días la poeta uruguaya 
Ida Vitale fue galardonada con el Premio 
Cervantes. Ella es una escritora y ensayista 
que ha mostrado un especial interés en 
el mundo natural. A continuación se 
presenta un fragmento del poema Verano:

Todo es azul,
lo que no es verde
y arde,
I.N.R.I.
—igne natura renovatur integra—
en este aceite grave del verano;
cae el que pesa el vuelo de los pájaros
y blasfema del pájaro sin vuelo.

Por desgracia el ser humano realiza 
comercio de aves silvestres por diversas 
razones, en el caso de las aves canoras por 
sus voces y cantos; de las aves exóticas por 
sus hermosos y coloridos plumajes, y en 
algunos otros casos, como resultado de la 
cacería y cetrería en las aves rapaces. Estas 
actividades han provocado presión sobre 
la mayoría de las poblaciones de aves 
silvestres y la consecuente disminución 

de su abundancia y hasta el peligro de 
extinción de algunas especies.

DISTRIBUCIÓN, ÉPOCA DE 
REPRODUCCIÓN Y RIQUEZA DE 
ESPECIES EN LA ACTUALIDAD

Actualmente, las aves están amplia-
mente distribuidas a nivel mundial, desde 
el ecuador hasta las grandes latitudes, 
y desde el nivel del mar hasta enormes 
altitudes, como son las cumbres de 
las cordilleras más elevadas. Ocupan 
prácticamente todos los ecosistemas, 
ya sean terrestres o acuáticos.

Algunas de las especies de aves vo-
ladoras, que son la gran mayoría, du-
rante ciertas épocas del año migran a 
través de miles de kilómetros buscando 
ambientes propicios para vivir. De esta 
manera encuentran suficiente alimento 
y pueden llevar a cabo la reproducción 
eficientemente. 

Las aves que habitan las regiones 
ecuatoriales tienden a reproducirse 
varias veces al año, ya que las tempera-
turas cálidas son mucho más constantes 
y producen condiciones ambientales 
adecuadas para el desarrollo gonádico 
prácticamente durante los doce me-
ses del año, observándose variaciones 
climáticas más sutiles. A medida que 
aumentan las latitudes, poco a poco la 
reproducción tiende a presentarse de 
manera más tardía en el año, provocada 
por una retardada maduración sexual que 
se ajusta al aumento de la temperatura 
ambiental cuando inicia la primavera. 

Finalmente, a medida que las aves 
habitan regiones más distantes al ecuador 
terrestre –latitudes medias y regiones 
adyacentes a los círculos polares-, el 
desarrollo de las gónadas es todavía más 
lento, siendo hasta el verano cuando las 
hembras y machos alcanzan la madu-
rez sexual y están preparados para la 
reproducción.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), existen 9,271 
especies de aves a nivel mundial. Para 
nuestro país presenta un registro de 1,096 
especies de este grupo, esto incluye aves 
residentes y migratorias, estas últimas, 
aves que solamente pueden ser vistas 
durante algunos meses del año en el 
territorio nacional.

Nido de 
tórtola 
colilarga 
(Columbina 
inca) cons-
truido con 
ramas, hojas 
y desechos 
de bolsas 
plásticas en 
la UNLA 
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Por otra parte, Mejía (2015), 
investigador de la UMSNH, presenta 
una lista taxonómica de 146 especies 
urbanas y suburbanas para la ciudad 
de Morelia, conformada tanto por aves 
residentes permanentes como por aves 
visitantes de invierno.

RIQUEZA DE AVIFAUNA EN LA UNLA
La UNLA es una institución educativa 

que cuenta con aproximadamente 25 
hectáreas de espacios verdes arbolados, 
los cuales además de brindar educación 
académica y formativa, constituyen un 
“oasis” para el establecimiento de pe-
queñas colonias de aves que habitan la 
zona urbana y suburbana del poniente 
de Morelia. Gómez (2019), a través de 
más de una década de recopilar infor-
mación mediante la investigación de 
campo, han logrado registrar un total 
de 96 especies de aves en la UNLA y sus 
áreas aledañas.

La avifauna en la UNLA se ha adaptado 
a los cambios ambientales que las activi-
dades propias del ser humano provocan. 
Las aves durante la construcción de sus 
nidos comúnmente utilizan materiales 
naturales como ramas y hojas. Sin em-
bargo, en ciertos momentos integran 
restos de residuos de cartón, papel o 
plástico.  Las imágenes de este artículo 
ilustran a las aves que han hecho de la 
UNLA su hogar.

José Luis Gómez Ayala es profesor de tiempo   
del BUNLA

Referencias:
CONABIO. Biodiversidad Mexicana. Ex-
traído el 05 de mayo de 2019 de https://
www.biodiversidad.gob.mx/especies/
cuantasesp.html
Gómez, J., (2019). Registro de aves urba-
nas y suburbanas del poniente de Morelia, 
Michoacán. Manuscrito no publicado. 
Morelia: UNLA. 
Mejía, M., (2015). Lista taxonómica de las 
especies de aves urbanas y suburbanas re-
gistradas en la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, México. Manuscrito no publicado. 
Morelia: Museo de Historia Natural. 

Nido de 
pinzón 
mexicano 
(Carpodacus 
mexicanus) 
construi-
do en la 
estructura 
metálica de 
un edificio 
de la UNLA

Primavera
• Nombre común: Primavera o 

zorzal dorsicanelo
• Nombre científico: Turdus 

rufopalliatus
• Descripción: 
• Ave que mide 

aproximadamente 225 mm 
de largo, dorso y vientre 
color canela, garganta clara 
y rayada, cabeza, alas y cola 
grisáceas, ojos rojizos, pico 
naranja

• Alimentación: 
principalmente frugívoro

• Hábito: arbóreo
• Hábitats: bosques deciduos, 

matorrales, jardines y 
parques urbanos

• Distribución: 
• En México se encuentra 

principalmente en el oeste y 
sur de la República; desde el 
sur de Sonora hasta el istmo 
de Tehuantepec a través de 
la vertiente del Pacífico, Eje 
Neovolcánico Transversal y 
las Islas Tres Marías

PLANETA UNLA
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¿Por qué el plástico llegó para 
quedarse?
POR RAFAEL DE JESÚS HUACUZ ELÍAS

En una ciudad cada habitante desecha medio kilo de plástico al día

El plástico es un material 
sintético o semisintético 
–de polímero derivado 

del petróleo –muy maleable 
en su proceso y que puede ser moldeado 
relativamente fácil. Se inventó a princi-
pios del siglo pasado por Leo Beakeland, 
un químico estadounidense de origen 
belga, que inventó la baquelita en 1907, 
un plástico barato, no inflamable y 
versátil, el cual marcó el comienzo de 
la "era del plástico".

Por su durabilidad, el plástico sus-
tituyó la mayoría de los materiales or-
gánicos o de vidrio que previamente 
eran utilizados como parte de la vida 
cotidiana. Por ejemplo, los enceres de 
cocina y recipientes de toda clase son 
elaborados en plástico y forman parte 
de la vida de todos.

En sus inicios se creía que el plásti-
co era inocuo, que no existía ninguna 
afectación en su uso y que éste se pul-
verizaba y desaparecía. ¡Qué lejos nos 
encontrábamos de la realidad! Hoy día 
sabemos que el plástico no desaparece 
del ambiente. Por el contrario, tras pa-
sar miles de años aún encontraríamos 
restos de plásticos. 

En nuestras ciudades desechamos 
en promedio 1.5 kg de basura al día por 
habitante y más de la mitad son desechos 
plásticos. Se estima que se acumulan entre 
5.3 millones y 14 millones de toneladas 
de plástico cada año solo en las regiones 
costeras del planeta.

Un estudio realizado por la 
Universidad de Georgia (Jambeck, 2015) 
señala que la producción mundial de 
plásticos ha aumentado exponencial-
mente, ya que pasó de 2.3 millones de 
toneladas en 1950 a 162 millones en 1993 
y a 448 millones de toneladas en 2015. 
Esta macro-cifra representa un estimado 

impresionante de plásticos flotando en 
los mares del planeta. Islas completas 
de desechos plásticos, de kilómetros de 
extensión, han sido reportadas en los 
mares australianos. 

El impacto ambiental del plástico 
está acabando con la fauna marina. Se 
han reportado fragmentos de pequeñas 
partículas de plástico en todos los océa-
nos del mundo en cantidades de hasta 
un tercio por cada litro de agua. Estas 
partículas son consumidas por pequeños 
organismos de los que se alimenta la 
fauna marina. Actualmente, se sabe que 
tanto el plástico como la contaminación 
del agua del mar están generando un 
rápido declive de las poblaciones de peces 
del  mar, lo que en riesgo de extinción 
a estas especies. 

Los plásticos han trasformado nuestra 
vida diaria como ningún otro invento. 
Están presentes en todo momento de 
nuestro día: al trasportar alimentos a 
la escuela u oficina, como envoltorios 
de cocina, en el auto o el autobús que 
nos trasporta, incluso en el poliéster 
de nuestra ropa o zapatos deportivos, 

como resina sintética en nuestras casas 
o simplemente en la tubería hidráulica o 
eléctrica de nuestros hogares. Modificar 
nuestro estilo de vida y la relación con 
el plástico no será sencillo. Se podrá si 
se toma conciencia plena de su impacto 
y se disminuye el consumo diario. Se 
requieren mayores regulaciones oficia-
les para limitar su producción y frenar 
desde sus orígenes.

Como consumidores, siempre debe-
mos preferir elementos alternativos al 
plástico, pues éste llegó para quedarse 
y va a ser muy difícil sacarlo de nues-
tras vidas.

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

Territorial Sostenible

Bibliografía
¿Qué son los plásticos?  Plastics Europe. 
Consultado en https://www.plastic-
seurope.org/es/about-plastics/what-
are-plastics el 10 de mayo de 2019. 
Parker, L. (2018). ¿Plástico o planeta? 
National Geographic. México, junio 2018.
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A pasitos de bebé
POR MARÍA EMILIA NARANJO

La frase “A 
pasitos de 
bebé” se la 

aprendí a una per-
sona a la que quise 
muchísimo, la cual también 
me demostró un amor incon-
dicional por el cual me siento 
sumamente agradecida. Este 
hombre del que hablo tiene 
una capacidad impresionante 
de alcanzar metas de negocios 
y estoy segura que gran parte 
de su éxito es precisamente 
la filosofía que hay detrás de 
estos “pasitos de bebé”. 

Se trata de algo que me 
atrevo a llamar la conciencia 
del proceso. Recuerdo perfec-
tamente cuando tuve que 
someterme a un tratamiento 
de rehabilitación y me sentía 
desesperada de ver que mis 
resultados eran muy pocos 
o casi nulos. Era entonces 
cuando me decía a mí misma: 
“Mily, ten paciencia, hay que 
ir a pasitos de bebé.”

¿QUÉ ES LA CONCIENCIA 
DEL PROCESO?

Nuestra mente es adquisi-
tiva. Quiere obtenerlo todo y 
al instante. El ser humano de 
nuestro tiempo es un consu-
midor insaciable de experien-
cias, información, relaciones, 
bienes materiales y resultados 
inmediatos. Vivimos en un 
frenesí por acumular metas 
y nos volvemos muchas veces 
presos de las pretensiones 
y expectativas que nos for-
mamos, o que más bien nos 
terminan formando.

¿Por qué digo presos? 
Porque somos esclavos. Nos 

convertimos en esclavos de 
dichas expectativas: tener tal 
carro, tal carrera, la familia 
perfecta, la boda perfecta, 
el cuerpo perfecto, el currí-
culum perfecto, ser personas 
perfectas, tener amigos per-
fectos y un sinfín de cosas que 
deberíamos ser y no somos.

Podemos decir que somos 
esclavos cuando estas expec-
tativas, al no verse cumplidas 
nos llenan de frustración. 
También nos esclavizamos 
cuando nos obsesionamos 
con un resultado y no hay 
nada que nos lo saque de 
la cabeza. Somos esclavos 
cuando nuestra felicidad y 
nuestra paz interior dependen 
de nuestros resultados, así 
como cuando creemos que 

valemos únicamente lo que 
somos capaces de producir, 
cuando nuestro valor está en 
el “tener” y no en el “ser”.

Los resultados son para 
complacer a la mente ad-
quisitiva y egocéntrica. Esta 
mente necesita demostrar 
que es digna de atención y 
reconocimiento, es decir, ne-
cesita ser importante.

SER IMPORTANTE ES 
DEL EGO PERO SER 
FELIZ ES DEL ALMA 

Con lo escrito anterior-
mente no quiero decir que 
ponerse metas o buscar re-
sultados sea algo malo. Al 
contrario, las metas llenan de 
sentido el diario vivir. El pro-
blema consiste en poner todo 

CLAVES PARA OBTENER UNA CONCIENCIA DE TUS PROCESOS

nuestro valor como personas 
en el “tener” y en el “hacer” 
y no en el “ser”.

Cuando vamos en pos de 
una meta, cuando nos dispo-
nemos a conseguir un resul-
tado, lo más importante es 
ser conscientes del proceso 
y disfrutarlo. La felicidad no 
está en el “qué”, si no en el 
“cómo”.

Un ejemplo muy simple 
son las metas que nos ponemos 
con respecto a nuestro cuerpo. 
Por ejemplo, es común tener 
como meta ir al gimnasio para 
tener un cuerpo más saludable 
y atractivo. Para que esta meta 
se haga realidad con mayor 
certeza y además de eso, traiga 
consigo felicidad, la persona 
tiene que encontrarle el gusto 
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a levantarse temprano, comer 
saludable, hacer sus compras 
de comida desde una óptica 
sana, e incluso disfrutar del 
dolor de los músculos cuando 
se ha trabajado duramente.

Cuando nos proponemos 
disfrutar el proceso, este modo 
mental  logra que estemos 
situados en una perspectiva 
diferente hacia los resultados 
que queremos conseguir. De 
este modo, somos más dueños 
de lo que nos sucede en este 
proceso.

Recuerdo cuando comen-
cé a tocar guitarra. En poco 
tiempo quería tocar canciones 
muy complicadas y me topaba 
con la torpeza de mis dedos. 
Pensé que requeriría tiempo 
para que mis dedos fueran 
más hábiles y más fuertes 
para poder tocar y cantar las 
canciones que me gustaban, 
así que decidí disfrutar de las 
canciones fáciles y tocarlas 
muchas, muchas pero muchas 
veces. Esto provocó que mis 
manos fueran adquiriendo 
habilidad y fuerza.

Así, me encontré de repen-
te un día tocando y cantando 
las canciones difíciles. Fue 
como si no hubiera pasado el 
tiempo, porque claro, como lo 
disfruté, ni si quiera me daba 

cuenta de todo el tiempo que 
le dedicaba a la guitarra. Esto 
suele pasar cuando algo real-
mente nos apasiona, cuando 
nos damos la oportunidad de 
ir disfrutando el camino.

LAS PAUSAS NOS 
PERMITEN LA 
CONTEMPLACIÓN

Mencioné que nuestra 
mente es adquisitiva por 
naturaleza. Esto provoca que 
no nos demos tiempo para 
hacer pausas. Sin embargo, es 
en la pausa donde podemos ser 
conscientes de la belleza de 
nuestro mundo. Ahí es cuando 
podemos ser conscientes de 
la belleza de nuestro proceso.

Una familia que quiere me-
jorar sus vínculos familiares, 
por ejemplo, puede empezar 
a disfrutar del diálogo y pro-
ponerse al menos una vez a 
la semana hacer sobremesa.

Esto de la sobremesa puede 
causar sobresalto cuando 
hablamos del aprovechamiento 
del tiempo, ya que puede verse 
como una pérdida de tiempo. 
Sin embargo, escuchar a los 
miembros de nuestra familia 
es una de las actividades más 
importantes que se puede 
realizar cuando de la familia 
se trata. 

Escuchar a mis hermanos, a 
mis padres, y a mi cónyuge es 
un acto de amor que requiere 
la habilidad de salir de mi 
auto referencialidad, es decir, 
de mis imparables diálogos 
internos, de mis pretensiones, 
de mis tiempos, de mis rutinas, 
para interesarme genuina-
mente por lo que le sucede 
a la otra persona. Así que la 
sobremesa definitivamente 
no es una pérdida de tiempo.

Cuando la pausa es algo 
habitual en nuestras vidas, 
nos volvemos más empáticos 
y más asertivos, más inten-
cionales. En la pausa surgen 
las “habilidades del corazón”.

En ese detenernos, somos 
más conscientes de la belleza 
que rodea nuestra vida. Una 
persona que va con “pasitos 
de bebé” puede detenerse a 
contemplar la mirada de un 
niño, estremecerse con una 
puesta de sol, admirarse de 
una obra de arte, atacarse de 
la risa con un chiste, perderse 
en la sonrisa de la persona 
amada, llorar con una canción 
bella, amar la compañía de 
un amigo y disfrutar de una 
profunda paz interior.

Definitivamente domi-
nar la habilidad de disfrutar 
el proceso no es tarea fácil. 

Requiere de ciertos grados de 
madurez y desprendimiento. 
También nos pide ser más 
simples y enfocarnos en las 
cosas más importantes. 

Para ello hay que dejar de 
ser reactivos y desprendernos 
de querer tener siempre la 
razón. La pausa ayuda a  per-
donar, a sanar y a ponernos 
al servicio de propósitos más 
grandes que nosotros mismos.

Para finalizar, les comparto 
un poema que escribí desde 
la pausa:

Es así como quiero 
que me acompañes.

Un paso pequeño 
y después otro más,

aunque sea poco 
pero que sea seguro.

Me cansé de carreras 
que quedaron a la mitad.

El corazón agotado 
de tanto anhelar.

Por eso ahora 
mi anhelo es perseverar;

más que sólo 
enamorarme,
poderme quedar.

Emilia Naranjo es Maestra en 
Ciencias de la Familia y coach en 

el ámbito familiar. 
Su correo es emilianaranjo@

gmail.com

CORPUS NUESTRO
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El COESPO en apoyo a la 
prevención del embarazo 
adolescente

UNA ESTRATEGIA NACIONAL A FAVOR DE LA JUVENTUD

POR ELIZABETH JUÁREZ CORDERO 

Agradezco 
y reco-
nozco a 

la UNLA este es-
pacio de reflexión 
para visibilizar las estrategias 
de prevención, atención y 
erradicación sobre los em-
barazos infantiles (10 a 14 
años) y adolescentes (15 a 
19 años) que se promueven 
a través del Consejo Estatal 
de Población (COESPO) y del 
Grupo Estatal de Prevención 
del Embarazo Adolescente 
(GEPEA-Michoacán). Estas 
estrategias buscan fortale-
cerse con aliados estratégicos 
a través de la vinculación y 
colaboración de prestadores 
de servicio social y programas 
de prácticas profesionales de 
las instituciones de educación 
superior.

En atención a las altas tasas 
de fecundidad adolescente en 
el país, un equipo de trabajo 
multidisciplinario, que com-
prende desde instancias gu-
bernamentales, académicas y 
organizaciones de la sociedad, 
diseñó la Estrategia Nacional 
de Prevención de Embarazo 
Adolescente, mejor conocida 
como ENAPEA. La estrategia 
fue presentada en 2015 con 
metas como la erradicación 
del embarazo infantil y la dis-
minución al 50% de las tasas 
de embarazo adolescente para 
el 2030 en todo el territorio 
nacional. 

La ENAPEA y su implemen-
tación local, a través de los 
Grupos Estatales de Prevención 
del Embarazo Adolescente 
(GEPEAS), busca atender de 
manera transversal e integral 
un problema con causas mul-
tifactoriales. La estrategia se 
ve reflejada en sus seis compo-
nentes: educación inclusiva, 
integral y flexible, educación 
sexual, oportunidades labo-
rales de acuerdo a la edad y 

EN EL CASO DE MICHOACÁN, DEL 
TOTAL DE NACIMIENTOS POCO 
MENOS DEL 20% CORRESPONDE A 
MUJERES MENORES DE 19 AÑOS, 
LO QUE NOS COLOCA ENTRE LOS 
ESTADOS CON MAYOR TASA, 
APENAS POR DEBAJO DE ENTIDADES 
COMO COAHUILA, CHIAPAS, 
NAYARIT, CAMPECHE Y PUEBLA.  
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acordes a sus capacidades, 
entorno habilitante legal e 
institucional, servicios de 
salud amigables y detección y 
atención oportuna del abuso 
sexual contra niñas, niños 
y adolescentes. El enfoque  
se hace desde los Derechos 
Humanos, así como desde las 
perspectivas de género y de 
interculturalidad.

En el caso de Michoacán, la 
coordinación está a cargo del 
Consejo Estatal de Población 
COESPO. Desde su instalación 
en 2016 en la entidad, este 
grupo transversal ha tra-
bajado distintas rutas que 
permitan sensibilizar sobre 
la importancia de esta pro-
blemática de salud pública, 
no sólo por lo que respecta a 
las implicaciones individuales, 
físicas y psicológicas de las 
madres a edades tempranas, 
sino también por las graves 
repercusiones en su desarrollo 
y bienestar social y económico, 
de manera inmediata en ellas, 
pero también en sus familias 
y comunidades. 

En este sentido, a partir 
del 2018, desde la coordina-
ción del GEPEA-Michoacán 
hemos buscado resaltar las 
implicaciones sociales de este 
grave fenómeno, determinan-
te en los ciclos de pobreza y 
desigualdad de la población. 
Vivimos en un país en donde 
la mitad de su población vive 
en una condición de pobreza, 
por lo que resulta fundamental 
voltear a ver todas las causas. 
A la vez, es determinante pen-
sar  en otras estrategias más 
allá de la mera entrega de 
apoyos económicos a través 
de programas asistenciales. 
Estos programas no atienden 
de fondo los desencadenantes 
de la desigualdad, la falta de 
oportunidades y las limita-
ciones que obstaculizan la 
movilidad social. 

Actualmente se han 

identificado en Michoacán 
30 municipios prioritarios, los 
cuales concentran el mayor 
número de embarazos a edades 
tempranas en la entidad. El 
consejo ya ha iniciado el con-
tacto con los Ayuntamientos 
respectivos para impulsar el 
desdoblamiento y la atención 
de la Estrategia desde la base 
de la organización política, es 
decir, el municipio. 

El GEPEA-Michoacán está 
integrado por poco más de 15 
entidades de la administración 
pública estatal, dos organismos 
autónomos, dos organizacio-
nes civiles, además de contar 
con el acompañamiento de 

EN 2015, LA TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE DEL PAÍS 
ERA DE 74.4 POR CADA MIL NACIMIENTOS EN MUJERES 
ENTRE 15 Y 19 AÑOS, MIENTRAS QUE EN MICHOACÁN ERA 
DE 82.9. ACTUALMENTE, DE ACUERDO CON ESTIMACIONES 
DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO), ESTA 
MISMA TASA A 2018 ES DE 70.5 Y 79.3  RESPECTIVAMENTE. 
LA CIFRA HA DISMINUIDO, PERO NO LO SUFICIENTE COMO 
PARA SUPERAR ESTE GRAVE PROBLEMA. 
LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES EUROPEOS TIENEN UNA TASA 
DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE POR DEBAJO DE LOS 30 POR 
CADA MIL. FRANCIA, POR EJEMPLO, TIENE UNA TASA DE 26 Y 
ALEMANIA DE 18.8. 

dos instituciones académicas. 
Contamos con un Programa 
de Prevención y Atención 
Integral del Embarazo Infantil 
y Adolescente Michoacán 
2019-2021, en el que cada uno 
de sus integrantes ha estable-
cido acciones y metas para 
los próximos tres años a fin 
de contribuir, desde su trin-
chera, a disminuir este grave 
problema de salud pública.

A través de todos estos 
objetivos, invitamos princi-
palmente a los jóvenes es-
tudiantes que deseen, desde 
su formación profesional, 
participar con nosotros, ya 
sea con investigaciones, con 

propuestas de modelos de 
intervención pedagógicas, con 
sus prácticas profesionales 
o a través del servicio social 
para unirse y formar parte 
de este importante proyecto 
para la salud de los miembros 
más vulnerables de nuestra 
sociedad.

Elizabeth Juárez Cordero es 
Directora del Consejo Estatal de 

Población COESPO y
 Coordinadora del Grupo Estatal 

de Prevención del Embarazo 
Adolescente GEPEA-Michoacán

FOTO:  COESPO
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Panorama histórico y legal del 
aborto  
POR MARÍA JOSÉ MACIEL CABELLO 

El aborto en 
la actualidad 
sigue gene-

rando debates y se 
perfila, en opinión 
de algunos, como uno de los 
grandes temas del siglo XXI. 
Sin embargo, el objetivo de 
este artículo no es promover 
en el lector la elección de una 
postura a favor o en contra, 
sino únicamente informar.

El aborto existe, desde 
mucho tiempo atrás, en todas 
las sociedades y culturas del 
mundo. Se ha practicado por 
diferentes razones; no obstan-
te, hoy en día podemos decir 
que se lleva a cabo por dos 
situaciones básicas: control 
de la fecundidad y como un 
medio para controlar el equi-
librio poblacional (OMS, 2014).

La Organización Mundial 
de Salud (OMS) define el abor-
to como la interrupción del 
embarazo cuando el feto to-
davía no es viable fuera del 
vientre materno. La viabilidad 
extrauterina es un concepto 
cambiante que depende del 
progreso médico y tecnológico, 
estando actualmente entorno 
a las 22 semanas de gestación. 

De acuerdo con la OMS, 
de cada diez embarazos, uno 
se pierde bajo la forma de 
aborto. Este es llamado aborto 
espontáneo o natural, con 
una morbilidad muy baja y 
una mortalidad prácticamen-
te nula. Sin embargo, existe 
también el aborto inducido 
denominado Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) 
que se asume ante el aborto 

que se realiza por petición y 
que implica mayores riesgos 
en la salud de la mujer que 
se lo practica (OMS, 2014). 
Para fines del artículo nos 
enfocaremos en este último. 

La FIGO (Federación 
Internacional de Ginecología 
y Obstetricia) retoma la de-
finición de aborto de la OMS 
y hace la recomendación de 
que ya no puede considerarse 
aborto a la interrupción del 
embarazo desde el inicio de 
la semana 22 de gestación. En 
ese momento hay que hablar 
de destrucción de un feto que 
es viable extrauterinamente ya 
que puede vivir por sí mismo 
con el apoyo médico corres-
pondiente. Por este motivo, en 
caso de un IVE, la propuesta 
médica y ética es referirse a él  
como “inducción del parto” 
cuando las madres soliciten 
abortar a partir de la semana 
22 (Rascón y Alonso, 2011). 

SITUACIÓN LEGAL 
DEL ABORTO

Por lo controversial que 
puede resultar la IVE o aborto 
inducido, la legislación refe-
rente al tema ha cambiado a 
lo largo de los años y la pers-
pectiva social al respecto se 
ha modificado.

En general, las antiguas 
civilizaciones no castigaban el 
aborto. En la Grecia Antigua, 
donde se consideraba que el 
feto no tenía alma, Platón ma-
nifestó, en su obra La República, 
que el aborto debería pres-
cribirse en caso de incesto 
o cuando los padres fueran 

personas de edad. En tanto, 
Aristóteles y otros filósofos lo 
recomendaban como fórmula 
para limitar las dimensiones de 
la familia. En ese momento se 
consideraba al feto como parte 
de la madre y era ella quien 
podía decidir sobre su cuerpo. 
Posteriormente con la influen-
cia en el ámbito de la medicina 
del Juramento Hipocrático: 
“Nunca se aconsejará a una 
mujer prescripciones que 
puedan hacerla abortar”, la 
postura al respecto cambió 
entre los griegos (Mayo, 2000).

En Roma, aunque el 
Derecho no reconocía como 
persona al nasciturus, sí que 
se le reconocían los derechos 
de herencia. La Ley Cornelia, 
promulgada por Sila en el año 
81 aC prohibía las prácticas 
abortivas (Mayo, 2000).

Desde los siglos III y IV has-
ta comienzos del siglo XX, la 
inculturación del cristianismo 
hace prevalecer el principio de 
la concepción de la vida como 
don de Dios, produciendo el 
rechazo de todo tipo de aborto 

(Mayo, 2000). 
Actualmente, la legislación 

del aborto se puede dividir 
en tres categorías básicas: 
Restrictiva, moderada y  li-
beral. Las leyes restrictivas 
prohíben totalmente el aborto; 
las moderadas consideran el 
aborto terapéutico, incluyendo 
razones de prevención hacia 
la salud mental o física de 
la mujer y posibles malfor-
maciones del producto y las 
leyes liberales no restringen 
el aborto en ninguna situación 
mientras esté presente la vo-
luntad de la mujer embarazada 
(Williams y Wilkins, 2017). 

Hoy día, más de la mi-
tad de la población mun-
dial tiene acceso al aborto. 
Paradójicamente, al tiem-
po que en muchos países se 
aprueban las leyes abortistas, 
en otros se blinda el derecho 
a la vida. 

EL ABORTO EN MÉXICO
El aborto en México está 

penalizado. Sin embargo, los 
códigos penales de los estados 

MIRADAS Y LEGISLACIONES EN TORNO A UN DERECHO FEMENINO 

FOTO:  WIKIPEDIA
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contemplan circunstancias 
bajo las cuales la IVE no es 
punible. En  los 33 estados del 
país, el aborto es legal cuan-
do el embarazo es producto 
de una violación; en 29, se 
permite cuando el embarazo 
pone en riesgo la vida de la 
mujer y cuando se produce 
de manera “imprudencial”; 
en 10, cuando el embarazo 
constituye un riesgo severo 
a la salud de la mujer; en 13, 
en casos de malformaciones 
congénitas; en 11, cuando 
el embarazo es producto de 
una inseminación artificial 
no consentida y en dos esta-
dos, Yucatán y Michoacán, 
cuando la mujer tenga una 
“precaria situación económi-
ca” (Institute G, 2008).

En México, el aborto es un 
procedimiento muy restringi-
do legalmente y actualmente 
se lleva a cabo de manera 
clandestina en casi todo el 
país excepto en la Ciudad de 
México. Desde abril del 2007, 
la interrupción del embarazo 
es legal en la Ciudad de México 
si se lleva a cabo dentro de 
las primeras 12 semanas de 
gestación (Institute G, 2008). 

En nuestro país existe una 
gran incidencia de abortos 
clandestinos por lo que es 
difícil obtener datos exactos 

sobre el número de mujeres 
que recurren a él. Se calcula 
que se realiza un aborto in-
tencionado por cada cinco 
embarazos, lo que da un total 
de 600 a 700 mil abortos clan-
destinos anuales (Institute 
G, 2008).

Es evidente que el aborto 
representa un problema de 
salud pública por el alto riesgo 
sobre la salud y la vida de las 
mujeres. En el año 2006, se 
llevaron a cabo 874,747 abor-
tos inducidos, lo cual indica 
que cada año, un número aún 
mayor de mujeres mexicanas 
tienen embarazos no planea-
dos (Institute, 2008).

Las principales razones 
por las que una mujer aborta, 
según el libro El aborto en 
México, es por un alto número 
de hijos (52%), por situaciones 
económicas (27%), por 
problemas maritales (12%), 
por ocultación social (6%) y 
por problemas profilácticos  
(3%) (González de León, 2002).  

Para provocarse un aborto 
la mayoría suele recurrir en 
un 34% a médicos, 19.6% 
comadronas, 18.8% ellas 
mismas, 8.4% parteras, 
4.9% enfermeras y 0.4% a 
estudiantes de medicina 
(González de León, 2002). Es 
importante la cifra de mujeres 

que se inducen el aborto solas 
por razones económicas 
exponiendo gravemente su 
salud e incluso su vida. 

Los métodos que más se 
utilizan para abortar clan-
destinamente en orden de 
importancia son: 24.6% le-
grados o raspados, 14.4% la 
ingestión de infusiones de 
hierbas, 13.9% inyecciones 
salinas, jabonosas o avina-
gradas, 6.6% medicamentos 
orales y 2.9% movimientos 
bruscos o golpes (González 
de León, 2002). Estos métodos 
son muy peligrosos y más sa-
biendo que los aplican manos 
inexpertas y en condiciones 
poco higiénicas. 

Entre 2002 y 2016, la causa 
de muerte específica de 624 
mujeres fue un aborto induci-
do de las cuales un 23.4% ha-
bían estudiado hasta preesco-
lar. En 2006, hubo un número 
estimado de 149,700 mujeres 
que fueron hospitalizadas por 
complicaciones post-aborto 
(Institute G, 2008). 

Las complicaciones del 
aborto representan la tercera 
causa de mortalidad materna 
en el país y se ha señalado 
que muchas de las muertes 
maternas atribuidas a la he-
morragia del embarazo son 
en realidad provocadas por 

complicaciones de abortos 
inseguros (González de León, 
2002).

LA PREVENCIÓN 
ES LA CLAVE

Muchas mujeres viven si-
tuaciones de gran conflicto 
emocional cuando se enfren-
tan a un embarazo no deseado; 
una buena parte de las que 
deciden abortar lo hacen en 
condiciones profundamente 
difíciles ya que suelen ser 
objeto de la estigmatización 
social y se perciben a sí mis-
mas como transgresoras de 
valores morales y religiosos 
fuertemente arraigados en la 
sociedad mexicana. 

La calidad de la atención 
medica varía de acuerdo con 
los recursos de los hospita-
les, pero la mayoría carece 
de personal capacitado para 
proporcionar servicios de 
atención post-aborto que ase-
guren el seguimiento de las 
mujeres para poder brindar 
apoyo emocional u ofrecer   
información amplia y accesible 
para evitar un nuevo embarazo 
no deseado. Por otro lado, es 
frecuente que las mujeres de 
quienes se sospecha o se sabe 
que se indujeron un aborto 
sean objeto de la indiferencia 
o el maltrato por parte del 

La legislación hacia del 
aborto en el mundo

• Primer país en donde se aprobó el derecho 
al aborto: Unión Soviética (1920)

• Países donde es aprobado: Inglaterra, Suecia, 
Japón, Bulgaria, Hungría, Polonia, República 
Checa, Rumania, China, Noruega, Yugoslavia, 
Alemania, Turquía, la India, Corea del Sur, 
Bangladesh, Vietnam, Zambia, Cuba, Estados 
Unidos, Canadá, Francia e Italia 

• Países que han dado marcha atrás :
 Irlanda (1983) 
 Santo Domingo (2009) 
 El Salvador y Argentina (2018) 

FOTO:  ETICA PREGRADO
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personal de los servicios de 
salud.

El número de hijos que las 
mujeres desean actualmente 
es menor al que deseaban 
anteriormente y a pesar, 
de la amplia difusión de los 
métodos anticonceptivos; 
el aborto continúa siendo 
utilizado incorrectamente 
como un método de control 
de la natalidad. 

El uso consciente y 
responsable de anticonceptivos 
para evitar embarazos 
inoportunos es la forma más 
apropiada para preservar la 
salud y el bienestar de la mujer, 
por ello, en cuestión de salud 
pública se debe lograr que las 
mujeres accedan a estos de 
forma eficiente y a un bajo 
costo, pero sobretodo, se debe 
promover la educación sexual 
de todas las mujeres, para que 
sean ellas quienes decidan 
sobre su fecundidad. Esto 
podrá prevenir los embarazos 

no planeados y reducir la 
necesidad de recurrir a la 
interrupción de un embarazo. 
Lamentablemente, como nos 
revelan las cifras en países 
latinoamericanos, la pobreza y 
la escolaridad entre las mujeres 
que abortan, principalmente 
de forma clandestina e 
insegura, están directamente 
relacionados (De Salas, 2018), 
lo que nos lleva a pensar que 
el problema es mucho más 
a fondo y que la legislación 
ya sea despenalizante o 
penalizante del aborto, no 
es suficiente para asegurar la 
integridad de la mujer.

Las autoridades en países 
en desarrollo, como el nuestro, 
deben analizar todos los 
factores que suponen la 
atención a la mujer que solicita 
un aborto en la práctica clínica, 
para que de esta manera se 
promueva una Ley entendible, 
que busque ampliar la 
aceptación social del derecho 

a la IVE, pero que a la vez sea  
protectora de los derechos 
del no nacido, llevando a 
cabo programas integrales 
y multidisciplinarios que se 
ocupen de la problemática 
concreta de la mujer que se 
encuentra en riesgo de aborto.

María José Maciel Cabello es 
alumna del quinto semestre de la 

Licenciatura en Nutrición
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La interacción en la socie-
dad actual se constituye 
bajo conceptos que remi-

ten a lo digital, la globalización 
y el consumismo, los cuales se 
asocian a un individualismo extremo.  
En el marco de la vida universitaria, 
el estudiante se siente identificado 
dentro de plataformas multiculturales 
denominadas redes sociales. 

Las redes sociales que tienen mayor 
presencia, Facebook, Twitter e Instagram, 
provienen de una misma nación, Estados 
Unidos. Ante ello, resulta paradójico ha-
blar de un entorno multicultural, cuando 
la hegemonía del alcance digital recae 
mayormente en un solo país.

Paradojas, identidades e 
individualismos globales
POR SEBASTIÁN RANGEL RODRÍGUEZ Y RODOLFO DANIEL OSORIO VÁZQUEZ 

LA DINÁMICA EN LA QUE VIVIMOS SUMERGIDOS

británica Black Mirror, particularmente 
en el capítulo Nosedive. En ese capítulo 
se retrata la forma en que las interaccio-
nes sociales se basan en calificaciones, 
likes y estrellas. De igual modo, hoy en 
día, se juega el reconocimiento social e 
incluso el tamaño y el alcance de ser una 

persona exitosa, a través de aquello que 
nos acerca y a la vez nos aleja.

Sebastián Rangel Rodríguez es estudiante y 
Rodolfo Daniel Osorio Vázquez es Director 

de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 
Internacionales

Resulta más impor-
tante postear lo 

que está sucedien-
do en tiempo real 

que estar presente 
en el evento

Al recorrer los pasillos de alguna 
universidad (de cualquier nación del 
mundo), se observan individuos scrollean-
do su pantalla sin un objetivo concreto, 
solo estando ahí, “conectados con el 
mundo”. La dinámica es: abrir una red 
social, revisar lo nuevo, cerrarla; abrir 
otra, revisar lo nuevo y cerrarla. Así 
hasta el fin del día. No importa el evento 
al que asistas: concierto de tu banda de 
rock favorita, examen profesional de 
un amigo o el nacimiento de un nuevo 
integrante de la familia, resulta más 
importante postear lo que está sucedien-
do en tiempo real, que realmente estar 
presente en el evento. 

Nuestra realidad no dista mucho 
de los relatos que nos presenta la serie 
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Los becarios culturales 
son estudiantes a quie-
nes, por su trayectoria 

en alguna de las bellas artes, 
ya sea en expresión escénica, 
plástica o literaria, se les otorga una beca 
cultural con el fin de que lleven a cabo 
sus estudios en nuestra universidad.

Al convertirse en becarios tienen el 
apoyo del Departamento de Difusión 
Cultural y la oportunidad de presentar 
una propuesta o programa artístico 
de su repertorio del que se realizaría 
un calendario para su exhibición en 
distintos eventos dentro y fuera de la 
universidad. 

Pueden también presentar la pro-
puesta de un taller vinculado a su dis-
ciplina artística con el fin de que otros 
estudiantes se motiven o interesen por 
su arte, y, por si fuera poco, tienen las 
puertas abiertas para tomar cualquiera 
de los talleres culturales que se ofre-
cen cada periodo en la universidad o 
bien, integrarse a algún grupo artístico 
representativo.

Actualmente, tenemos nueve becarios 
culturales. Sus nombres son Mariana 
García Ordoñez, Alejandra Torres Sámano, 
Eugenia Espinosa Sosa, Ángela Teresa 
Cano, Gillian Valentina Mendoza, Valeria 
Vega Alanís, Fátima López y Daniel Quiroz. 
Todos son grandes talentos en cada una 
de sus disciplinas que van desde la danza, 
la música hasta las artes plásticas.

Todos ellos ha participado en  eventos 
culturales tales como Foro Libre, espacio 
en donde continuamente se programan 
actividades artísticas para toda la co-
munidad, así como Expo UNLA, evento 
anual que tiene como objetivo promover 
la elaboración y ejecución de proyectos 
que fomenten el espíritu emprendedor.

 Dos de nuestros becarios más 
activos son Mariana García y Daniel 
Quiroz, quienes comparten el interés 

LA CULTURA Y EL ARTE ENRIQUECEN NUESTRA 
UNIVERSIDAD

POR DANTE M. M. AZPEITIA

Talentos culturales UNLA

de profesionalizarse en sus respectivas 
disciplinas.

Mariana es estudiante de la 
Licenciatura en Odontología y lleva 
diez años practicando danza española. Su 
pasión por esta la ha llevado a participar 
tanto en concursos nacionales como in-
ternacionales y en un futuro, además de 
vivir de su carrera, le gustaría impartir 
clases de danza en alguna academia. 

Daniel estudia el bachillerato y se 
dedica a la música desde los diez años. 
Su meta es estudiar música en Berkeley 
College of Music y ser productor de mú-
sica jazz y otros géneros no explorados. 

Nuestros becarios culturales son 
ejemplo de estudiantes integrales, respon-
sables y solidarios. ¡Qué mejor manera de 

alcanzar este propósito educacional que 
a través del fomento de sus habilidades 
en la cultura y el arte! 

Es por eso que a través del 
Departamento de Difusión Cultural 
ofrecemos talleres culturales como una 
opción para fomentar los talentos artís-
ticos de nuestros estudiantes.  Invitamos 
a toda la comunidad a estar al pendiente 
de las actividades culturales que realizan 
nuestros talentos UNLA.

Dante M. M. Azpeitia es egresado de la 
Licenciatura en Literatura Intercultural ENES 

Morelia, UNAM y aprendiz en el Departamento 
de Difusión Cultural
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Le costó mucho recu-
perarse de su segundo 
parto. María no dejaba 

de sangrar por la herida, 
que, sin saber por qué, no 
lograba cicatrizar como la pasada vez. 
La primera noche apenas pudo dormir 
a pesar del cansancio, porque notaba 
cómo de su interior no dejaban de manar 
líquidos y alguna otra sustancia que no 
pudo determinar. Se sentía dolorida y 
herida. Algo no iba bien. Aquello no tenía 
nada que ver con la recuperación casi 
inmediata de su primer parto. Y María 
estaba preocupada.

Además, su suegra no estaba dispuesta 
a ayudarla. Más bien al contrario. Al día 
siguiente de su segundo parto, la obligó 
a levantarse de su lecho para trabajar.

—Hay muchas cosas que hacer en 
esta casa. Además los hombres no están 
y necesito todas las manos posibles —dijo 
la suegra—. Yo he dado a luz a doce hijos, 
y al día siguiente ya estaba trabajando. 
No podía permitirme el lujo de parar. 
No era tan delicada como otras.

María no pudo creer que su suegra 
hablara en serio, no hacía ni veinticua-
tro horas que acababa a dar a luz, su 
estado era más que precario, la sangre 
seguía saliéndole de la herida junto a 
otros restos orgánicos, y aquella mujer 
quería que se pusiera a barrer, a fregar, 
a traer agua y a preparar la comida. 
Nunca pensó que tanta maldad podría 
darse en una persona. Pero no tuvo más 
remedio que comprobarlo. María creyó 
que se volvía loca.

Se levantó y comenzó a hacer las 
tareas. El resto de las mujeres, que tam-
poco podían entender la decisión de la 
suegra, intentaron echar una mano a 
María para que no cargara demasiado 
peso, para que no tuviera que moverse 
mucho, para que al menos pudiera hacer 
el trabajo sentada.

María no comprendía por qué ella, al 
día siguiente de tener un parto tan com-
plicado y delicado, tuvo que levantarse 

Ratito de lectura

para trabajar, mientras que su cuñada 
hacía un par de meses que había tenido 
otra niña, y la suegra le había permitido 
guardar reposo durante más de un mes. 
<<Está claro. Esta mujer me odia. Me 
tiene manía. Y yo no he hecho nada, 
excepto enamorarme de su hijo, amarle 
con todas mis fuerzas y vivir por él>>.

María sentía tanta impotencia por el 
trato que estaba dispensándole su suegra 
que, unido al dolor que le devoraba por 
dentro y a la preocupación de que la 
herida no terminaba de cerrar y por lo 
tanto de sangrar, deseó estar muerta. O 
ella o su suegra. Pero que alguien acabara 
con esa inhumana e irracional situación.

Esa persona no sería su marido, que 
aquella misma mañana tuvo que salir con 
el camión de su hermano para trabajar 
en un pueblo cercano. No tuvo ocasión 
de decirle nada, aunque si la hubiese 
tenido, María tampoco le hubiese moles-
tado a Nasrad con aquella queja porque 
no quería que se preocupara.

Pasaron tres días, y a María le extrañó 
que su marido no hubiese regresado del 

pueblo. Tenía miedo de que le hubiera 
pasado algo y la incomunicación de 
la aldea en la que estaba evitara que 
ella se enterara. Tuvieron que pasar 
dos semanas, que María pasó entre la 
desesperación y la deshidratación de 
tanto que lloró, para que un lugareño 
se acercara hasta la casa de sus suegros 
y les comunicara que Nasrad y su her-
mano se habían quedado encerrados en 
un pueblo a causa de la intensa nevada 
que estaba cayendo.

A María le tranquilizó la noticia, 
pero el sosiego le duró poco. Le echaba 
de menos. Nunca había estado separada 
de su marido tanto tiempo y aquello 
le martirizaba. Y por si fuera poco su 
estado físico seguía siendo lamenta-
ble. Las heridas del parto continuaban 
sangrando y la ansiada cicatrización 
no llegaba nunca. Además, su suegra 
había dado un paso más en su camino 
a la deshumanización total.

Monforte, R. (2012). Un burka por amor. 
(pp. 134-137) México: Planeta.

FOTO: ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA UNLA

Un burka por amor
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Teresita Sánchez Reyna: de 
actriz de teatro a La camarista

LA ACTRIZ MICHOACANA ESTÁ NOMINADA A UN ARIEL

POR ALEXANDRO ARÉVALO OROS

Aunque tam-
bién cono-
cida como 

cantautora y actriz 
de teatro, Teresita 
Sánchez ha obtenido, en 2019, 
una nominación en los Arieles 
como Mejor Actriz de Reparto 
por su interpretación en La 
camarista, cinta que se estrenó 
en salas comerciales durante 
la primera mitad del 2019. 
Residente de Morelia, Teresita 
respondió algunas de nuestras 
preguntas sobre Minitoy, un 
personaje amado y a la vez 
odiado por el público en la 
pasada edición del FICM.

Aunque en ambos ca-
sos se encarna un per-
sonaje, ¿qué diferen-
cias encuentras entre 
actuar para cine y ac-

tuar para teatro?
Muchas. En el teatro, lo 

que te mueve internamente 
es que vas a estar a unos pasos 
del público, que va a haber 
una retroalimentación inme-
diata: la gente va a respirar y 
accionar al instante. El teatro 
es un asunto de ego, porque 
el actor, si causa una reacción 
en el público, se engolosina, 
pero no puede excederse, al 
contrario, debe contenerse. 
El actor de teatro no está por 
encima de sus compañeros, 
porque eso no sería trabajo 
en equipo. 

En el cine, hay que tener 
mucho cuidado: una expresión 
de más dispara todo y todo 
el trabajo se puede ir por la 
borda. Además, si tu trabajo, 
cuando lo ves en pantalla, no 
te gusta, ni modo, porque ya 

no hay vuelta atrás. Por otro 
lado, a mí me fascinan las repe-
ticiones del cine, me dan una 
y otra vez la oportunidad de 
corregir y resolver, de buscar 
la excelencia. 

¿Cómo llegaste al per-
sonaje de Minitoy en la 
película La camarista? 

Al trabajar se generan 
cadenas. En este caso, la 
directora me vio en Please, 
continue (Hamlet), una pues-
ta en escena de un director 
catalán, y algo de mi perso-
nalidad llamó la atención de 
Lila Avilés. Entonces, Lucía 
Uribe, la directora de casting, 
me contactó para que hiciera 
uno en la CDMX. En ese mo-
mento yo estaba atoradísima y 
me dieron chance de mandar 
un video. 

Lucía es una persona ma-
ravillosa y Lila es una persona 
súper accesible. Hubo con-
fianza con ellas. Me dieron 
muchas opciones de papeles: 
Lila bromeaba diciendo que la 
película se podía hacer con-
migo interpretando a todos 
los personajes. Al final se de-
cidió que yo fuera Minitoy, un 
personaje muy bien escrito y 
muy bien armado.

¿Cómo construiste a 
este personaje?  

Cuando leí a Minitoy me 
encantó. Me sentí tremenda-
mente identificada con mu-
chos de sus rasgos, y cuando 
Lila y Lucía toman la decisión 
de darme a este personaje, 
me favorecen un montón. 
Hace tiempo entiendo que, 
a menos de que la dirección 
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diga lo contrario, yo, Teresa, 
soy ese personaje en una cir-
cunstancia diferente. 

Si quisiera lucirme con 
la gran voz o con una forma 
extravagante de caminar, en-
tonces ya no sería orgánico. 
Hace tiempo que llevo a mis 
personajes a través de mí y 
de las cosas que yo conozco.

 
Siendo tú una actriz 
con ya bastante expe-
riencia, ¿cómo fue tra-
bajar en la ópera prima 
de Lila Avilés, una di-
rectora novel?

 Creo que si algo le 
ayuda a las personas a crecer 
es no pensar que ya termina-
ron, que ya no pueden apren-
der o sorprenderse. Lila es una 
niña, pero me ha enseñado un 
montón de cosas en el set y 
afuera. 

No hay director chico, ni 

hay proyecto chico: cuando 
yo acepto un proyecto, voy 
con todo mi ser y con un com-
promiso gigantesco. Yo llegué 
honrando a Lila por el guion 
tan bello que había escrito. El 
dejarme sorprender me dejó 
ver en Lila a un ser humano 
inteligente, maravilloso y crea-
tivo, a una persona apasionada, 
dedicada y entregada, y a una 
actriz que me veía como actriz 
y que me llevaba por lugares 
a los cuales ella sabía que yo 
necesitaba ir. 

¿Qué opinas de la in-
cursión de los actores 
no profesionales en las 
grandes producciones 
del cine mexicano? Es 
una tendencia que se 
ha popularizado y ha 
sido aclamada como en 
el caso de Yalitza Apa-
ricio.

Si el director quiere una  
persona no preparada como 
actriz, está en todo su de-
recho y que lo haga. Estas 
manifestaciones de no que-
rer que se nomine a Yalitza 
son brotes de miedo de gen-
te que tiene la sensación de 
que una persona sin trayec-
toria les vaya a quitar algo 
que les corresponde. 

Creo que esto es un uni-
verso infinito en donde todo 
el mundo puede tener posibi-
lidades. Debe haber libertad: 
que todo mundo haga lo que 
quiera, pueda y sienta a su 
favor y en contra de nadie. 

¿Qué aconsejarías a los 
jóvenes que buscan de-
dicarse a la actuación? 
¿Qué pasa con los jó-
venes que estudian ac-
tuación porque quieren 
ser famosos y estar de-

bajo de los reflectores, 
pero se topan con la 
realidad?

Les diría que tuvieran cer-
teza, que estén convencidos y 
que sea una pasión que vaya 
más allá de lo exterior y del 
ego. Si quieren ser famosos, 
que busquen ser famosos, 
pero ténganlo claro y sepan 
que en ese afán tendrán que 
sacrificar ciertas cuestiones. 
En algunas ocasiones incluso 
temas relacionados con la 
integridad. Si haces todo lo 
que está en ti para lograrlo, 
siempre habrá un resultado 
positivo, es un hecho. Por 
experiencia propia, es ley. 

Alexandro Arévalo Oros es 
estudiante de cuarto semestre de 
la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación
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La camarista
México, 2018
Directora: Lila Avilés
Guión: Lila Avilés, Juan Carlos Marquéz
Protagonistas: Gabriela Cartol, Teresita Sánchez

Una joven mexicana trabaja en los hoteles más lujosos de la Ciudad de 
México. Retrata la rutina de estas mujeres. La protagonista tiene un hijo y 
sueña con el momento de ser ascendida para poder mejorar su vida.

FOTO: ALAMY
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La surrealista en la torre de la 
memoria

LEONORA CARRINGTON Y SU EXPOSICIÓN

POR ELIZABETH CITALÁN 

No tuve tiempo 
de ser la musa de 
nadie… 
Estaba demasia-
do ocupada re-
belándome contra mi familia y 
aprendiendo a ser una artista.

- Leonora Carrington

Muchos artistas a lo largo 
de los siglos han obtenido 
enorme reconocimiento gra-
cias a su talento, convirtién-
dose en inspiración y modelo 
a seguir para futuras gene-
raciones. Sin embargo, son 
solo algunos quienes pueden 
presumir de contar con un 
estilo característico y una 
extraordinaria obra que evo-
que a su vez sentimientos, 
emociones y experiencias, 
siempre siendo fiel a la esencia 
propia. Leonora Carrington 
fue una de ellas. 

Pintora y escritora in-
glesa naturalizada mexi-
cana, Carrington nació en 
Lancashire, Inglaterra, un 6 de 
abril de 1917. Desde pequeña 
demostró cualidades que la 
hacían diferente al resto de 
niñas pertenecientes al alto 
estrato de su esfera social. 
Leía vivazmente, desobedecía 
a sus profesores y se aburría 
con extrema facilidad. 

Su voraz personalidad 
le valió ser expulsada del 
Convento del Santo Sepulcro 
en Reino Unido y de la 
Finishing School en Francia, 
terminando finalmente en la 
Academia Ozenfant a los dieci-
nueve años, donde conocería 

a su mentor principal y poste-
rior compañero sentimental: 
Max Ernst. 

El mundo de Leonora siem-
pre se encontró plagado de ele-
mentos fantásticos e irreales, 
desde su educación irlandesa 
y acercamiento constante 
a la cultura celta, hasta su 
propio testimonio en el que 
aseguró ser capaz de ver y 
sentir espíritus durante gran 
parte de su vida. 

El orbe que creó y del cual 
tomó prestada una gran ins-
piración se vio reflejado en su 
obra a lo largo de su trayec-
toria artística. No podemos 
hablar del surrealismo sin 

mencionar a Carrington como 
uno de los pilares que cimen-
taron esta corriente. Junto 
con grandes maestros como 
André Breton, Joan Miró y 
Salvador Dalí, Leonora destacó 
por su estilo libre, quimérico 
y oníricamente fascinante. Con 
obras como La giganta, El mundo 
mágico de los mayas y Baño de 
pájaros, Carrington demostró 
que su talento sobrepasaría 
las barreras del tiempo.

Parte de su obra onírica 
inédita estuvo disponible hasta 
julio en el Palacio Clavijero, 
en la cual se exhibieron más 
de setenta piezas gráficas y 
una escultura realizada por la 

artista, extraídas directamen-
te de los cajones del estudio 
de Carrington, así como una 
colección de bocetos y obras 
autoría de su hijo, Pablo Weisz, 
que iluminaron la ciudad de 
la cantera rosa con el paisaje 
surrealista que desprendió 
una autora extranjera por 
nacimiento, pero mexicana 
por elección. Leonora se ha 
convertido en ícono de la 
pintura en nuestro país y en 
el mundo entero. 

Elizabeth Citalán es estudiante de 
cuarto semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación
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nexum  47

Ana Rosa Aguilar Aguado
POR XIMENA SUÁREZ VARGAS

Edad: 31 años 
Lugar de nacimiento: Uriangato,  

Guanajuato
Estudios: 
Licenciada en Diseño Gráfico en la 

Universidad de León Campus Moroleón 
 Diplomado en Arte Mexicano en la 

Universidad Latina de América

Además de ser diseñadora grá-
fica, ¿realizas otras actividades? 

Soy voluntaria de dos asociaciones 
civiles: Refugio Amigo Fiel, donde se 
apoya a animales en situación de calle 
así como su rehabilitación y La Octava 
Noche Uriangato A.C. Esta surge como 
parte de una tradición que tiene más de 
53 años en Uriangato y consta de hacer 
seis km de tapetes de aserrín el día de 
San Miguel Arcángel. La asociación es 
un colectivo de jóvenes que desea pre-
servar nuestras tradiciones, no solo la 
de los tapetes, sino que de la historia de 
Uriangato. Soy la diseñadora gráfica de 
las alfombras y de la publicidad, ya que 
buscamos hacer de la Octava Noche un 
evento turístico que sirva como derrama 
económico para Uriangato. 

¿Cómo surgió su interés por la 
asociación?

He estado ocho de los diez años de 
la conformación de la asociación. Antes 
solo era una tradición del pueblo, pero 
con La Octava Noche nos dimos a la tarea 
de profesionalizar el evento y de que 
esta tradición se volviera un producto 
turístico. Es una tradición en la cual yo 
participaba desde niña y me ilusionaba 
mucho la idea de formar parte voluntaria 
de la asociación.

¿Cuál es el proceso para elabo-
rar una alfombra?

Nuestro trabajo se hace con aserrín. 
Sin embargo, hace tres años que tuvimos 
intercambios culturales con otros paí-
ses, empezamos a usar flores, semillas 
y otros materiales. Todas las alfombras 
son diferentes; son efímeras como la 

vida. Las tienes que disfrutar en todo 
momento del proceso.

¿De qué forma visualizas una 
idea para proyectarla en una al-
fombra? 

Yo trabajo con el corazón. Si algo me 
hace vibrar sigo ese camino. Procuro 
siempre entender el sentir de las perso-
nas y captar lo mejor posible sus ideas. 

Por otro lado, tengo muy marca-
do el orgullo mexicano. La Historia 
de México es hermosa. Cada vez que 
vengo al Diplomado en Arte Mexicano 
me doy cuenta de eso. Incluso me han 
dado ganas de llorar al ver lo rica que 
es nuestra cultura.

¿Cuánto tiempo se requiere 
para la elaboración de una al-
fombra?

De trabajo previo a la ejecución un 
mes aproximadamente, para poder me-
dir el área y tener listos los materiales. 
Para la ejecución, si es una alfombra 
monumental mínimo dos días y en caso 
de ser una alfombra más pequeña, cinco 
horas. Todo es un trabajo en equipo. 
Aproximadamente la asociación cuenta 
con 40 personas activas. 

¿Cuáles son los problemas más 
frecuentes durante la realiza-
ción de este trabajo?

Mi trabajo es creativo, por lo que 
mis problemas generalmente son con-
ceptualizar, aterrizar las ideas, tener en 
cuenta que en una alfombra no puedes 
meter fotografías ni degradados. Mi 
tarea como diseñadora consiste en sim-
plificar los elementos y que todo pueda 
ser plasmado. Para ello tiene que tener 

ENTREVISTA A LA DISEÑADORA MEXICANA QUE PRESENTÓ LOS TAPETES FLORALES DE 
URIANGATO EN EL FLOWER CARPET DE BRUSELAS 2018
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Pasos para elaborar una alfombra 
1. Definir la temática: religiosa, cultural, educativa o comercial
2. Capturar ideas, sensaciones y emociones
3. Bocetar y después de ser aprobado, agregar color
4. Definir materiales que se utilizarán para cada parte 
5. Entran las personas a cargo de materiales que reúnen los elementos suficientes según los metros cuadrados 
6. Otro equipo se encarga de elaborar las plantillas
7. Ejecución de la alfombra: se trabaja a mano alzada con la retícula para poder trabajar. Si no podemos rayar 

directamente el piso, trabamos sobre un plástico para evitar que el aserrín pinte el suelo. 

una medida mínima de diez cm para 
ser visible. 

Trabajar en equipo siempre requiere 
su empeño y a veces puede ser compli-
cado. Lo importante es saber resolver 
las situaciones que se nos presentan. 
Una alfombra no tiene que ser perfecta.

¿Cuál ha sido tu experiencia 
más significativa?

En Uriangato, cuando veo a San 
Miguel, el patrono del pueblo, pasar 
por los tapetes me brinda una de las 
sensaciones más padres que he sentido. 

Además tuve la oportunidad de vivir 
un intercambio cultural y diseñar para 
el evento de arte efímero más grande a 
nivel internacional. Dentro de la aso-
ciación me habían comentado que el 
sueño de todo alfombrista era ir a la Gran 
Plaza de Bruselas para ver la alfombra 
monumental del Flower Carpet. 

Desde hace años se realizan encuen-
tros internacionales de alfombristas aquí 
en Uriangato. Gracias a eso tuvimos la 

cercanía con Bélgica. 
El Flower Carpet se hace cada dos años. 

México ha intentado ser la sede desde 
2010 pero se los negaron. Sin embargo,  
vinieron desde Bélgica y vieron nuestro 
trabajo como uriangatenses. Al percibir 
cómo se confecciona una alfombra, cuánto 
apoyo hay, qué emociones envuelven la 
creación de una alfombra, le ofrecieron 
a Uriangato ser la sede del Flower Carpet 
de Bruselas 2018. 

Me tocó como diseñadora gráfica-
representar a mi municipio, a mi país 
y a mi gente. Fue la primera alfombra 
latinoamericana en pisar el Flower Carpet. 
Nuestro trabajo fue la alfombra más 
compleja desde 1931. 

¿En qué lugares has presentado 
tus alfombras florales?

Han viajado más mis diseños que yo, 
aunque espero algún día poder estar en 
todas las ejecuciones. En México se han 
presentado unos 30 diseños y en el resto 
del mundo en Tokio,  Bruselas, la Gran 

Plaza y en diversas partes de España.  

¿Has obtenido algún reconoci-
miento por desempeñar esta la-
bor?

Después del Flower Carpet, la revista 
Forbes me catalogó dentro de los 100 
mexicanos más creativos del mundo en 
2018. La revista México Desconocido me 
acompañó en todo el proceso en Bélgica 
e hizo una mención dentro de la revista. 
Aparecí en un listado de las diez mujeres 
que están cambiando a México.

De la Universidad de León me exten-
dieron un reconocimiento también. Sin 
embargo, el premio más importante ha 
sido el reconocimiento de mi familia, mis 
amigos y mis maestros. Sin embargo, 
no me cambió la vida ser la sensación 
después del Flower Carpet. Yo sigo siendo 
la misma. 

Ximena Suárez Vargas es alumna del 
tercer cuatrimestre de la Licenciatura en 

Gastronomía
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LIBERTADES CREATIVAS

De las despedidas

Las hay pequeñas y grandes, las hay en muchos formatos, desde un “nos vemos” hasta un “adiós”, desde mudarse de 
casa hasta terminar la prepa y esa en la que me enfocaré en esta ocasión. Es curioso escribir sobre esta despedida puesto 
que aún no pasa, escribo esto poco antes de un mes de salir y concluir esta etapa que sin duda extrañaré, pero así son las 
cosas, es necesario saber que se van a terminar para poner atención al camino; si nos supiéramos eternos nada nos impor-
taría, si supiéramos que todo se quedará igual entonces, ¿cuál es el caso de despedirse?

El caso es que nada será igual, nuestro entorno, nuestros maestros, ni siquiera nosotros deberíamos de permanecer 
iguales. La escuela sirve para hacernos crecer y evolucionar. Aprender matemáticas, derecho, química, lo que sea, no sirve 
de nada (a menos que vayamos a hacer de alguna de estas nuestra profesión), una vez que salgamos todo eso que pasamos 
noches aprendiendo será cultura general, si es que logramos recordarlo.

Lo que se quedará con nosotros, más allá de cualquier cosa que pudimos estudiar para un examen, son las personas con 
las que vivimos esto, fueran cercanos o no, pero nuestros maestros, los amigos que hicimos en el camino, también los que 
perdimos, las experiencias que compartimos con ellos, los viajes que hicimos, los proyectos por los que no dormimos, los 
lazos que construimos con cada desvelada, cada anécdota y cada “¿cuál era la tarea?”; eso es lo que realmente importa. 
Entonces cuando el momento llegue de marcharnos y dejemos estos pasillos pensemos en eso, en lo mucho que hemos 
crecido y en todo lo que construimos.

Camila Peña Contreras es alumna del BUNLA 608

POR CAMILA PEÑA CONTRERAS 

Partir de mí
POR VICTORIA FIORELLA DÍAZ GUANTE 

¿Qué pasó con el alma que había aquí?
Qué raro fue despertarme y no es-

cucharte. Salí de mi habitación muy 
rápido, sin pensarlo, sentía que algo 
estaba muy mal. Quedé inánime cuando 
vi el viento acariciando los delgados y 
oxidados barrotes de la puertita por la 
que te daba un pedacito de manzana 

todas las mañanas; no estabas, ya no 
estabas. Paloma ingrata, tu ausencia se 
quedó en mi patio. 

Yo bien sabía que iba a llegar el mo-
mento en que te irías —por eso no quise 
buscar tus huellas—, sabía que te ibas sin 
saber a dónde ir, que tenías que crecer, 
que había algo palpitante en ti, también 

sabía que yo iba a quedar en tu memoria 
hasta el fin, que no estabas acostumbrado 
a estar libre como pájaro, pero tenías 
tantos cielos por volar.

En la ventana te estaré esperando, 
chiquito.

Victoria Fiorella Díaz Guante es alumna 

del BUNLA 601

ILUSTRACIÓN: VICTORIA FIORELLA DÍAZ GUANTE DEL BUNLA 601 
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POR ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO 

LIBERTADES CREATIVAS

Bertha y nuestro cuadro
Su nombre era Bertha. Ella vivía en 

un mundo distinto al nuestro, uno que 
solo existió dentro de su cabeza. Uno 
de colores, pintura, y donde dormía en 
un cuarto para ella sola. Fuera de ahí, 
la mayor parte de su tiempo vivió tam-
bién en una casa con muchas personas 
parecidas a ella, únicamente de edad. 
Cada quien tenía una historia, algunos 
estaban ahí porque su familia ya no 
quería cuidarlos o no podían. Otros 
porque no tenían. De los demás no lo 
tengo muy claro, aunque todos ahí, en 
el asilo, formaron una familia.  

La vida de Bertha y la mía se cruzaron 
una tarde de otoño raramente calurosa 
cuando decidí comprar uno de sus cua-
dros. Unos amigos y yo nos sentamos 
a jugar dominó con los conocidos de 
Bertha, con la intención de ayudarlos a 
recaudar dinero para su hogar. Por un 
lado mío estaban exhibidos unos cuadros, 
y de todos esos, solo uno logró llamar 
mi atención. Tres aves, la primera roja 
y azul con sus alas abiertas, la segunda 
quieta, amarilla con azul y la última de 
esos tres colores viendo a la anterior. Las 
tres reposan en las ramas de un árbol 
verde, lleno de vida. Y supe al verlo, que 
tenía que llevármelo a casa. Y así fue. 

Todos los días lo observo, ya que 

cuelga de mi pared y no hay vez que 
no se lleve mi atención, eche a volar mi 
mente y me haga pensar en ti, Bertha. 
Nunca te conocí, pero me gusta imaginar 
que eres un ave y yo soy otra. Y a veces, 
cuando nos aburrimos, volamos a otro 
cuadro que tú seguramente pintaste. 
Sé que se irán acabando y llegará un 
momento en que no podamos ir a otro, 
porque ya no podrás pintarlo. A veces te 

extraño y crecen mis ganas de haberte 
conocido antes de que decidieras volar. 
Apuesto que eras muy buena, porque 
dicen que volaste directo al cielo y ahí 
decidiste quedarte. 

Mientras, yo aguardo cuidando de 
nuestro cuadro.

Estefanía Flores Arévalo es alumna del 

BUNLA 608

Las flores de la jacaranda (primera parte)

POR KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL  

Cuando era niña, mi abuelo nos decía 
a Laura y a mí que teníamos que tener 
cuidado al salir porque cualquiera que-
rría llevarse a unas niñas tan bonitas 
como nosotras; en ese momento las dos 
nos chiveamos y acto seguido: salimos, 
con la idea, la inocente idea de que lo 
que nos dijo era solamente para hacer-
nos sonrojar porque lo decía con un 
tono paternal y cariñoso, ese que nos 
faltaba a las dos; lo que no realizamos 
en nuestra mente fue que nos lo decía 
en serio pero de una forma en la que 

buscaba proteger nuestra inocencia, un 
día más, un momento más, un segundo 
más podríamos tenerla. 

Fue una tarde de primavera, sospe-
charon que fue en un boulevard, ese 
que está tapizado de jacarandas al lado 
de la casa de mi abuelita. Laura fue a la 
tienda, con su vestido lila y su domingo, 
recuerdo que no fui con ella porque 
estaba enojada por no prestarme sus 
muñecas, era sólo una niña y no sabía-
mos los horrores que nos daba (dan) 
nuestra condición de femeninas, a lo 

mejor no hubiera pasado lo que pasó 
si no me hubiera enojado con ella, a 
lo mejor seguiría conmigo… no fue así 
porque esa misma tarde: desapareció. 
Se la llevaron. Se llevaron a Laura de 
mí, y con ella se llevaron parte de mi 
inocencia. Desapareció como el calor de 
la tarde siendo absorbido por la acera, 
como la sangre del cielo dando paso a 
la negrura de la noche, a la negrura de 
su ausencia. 

Otra flor cae…
Karla Fernanda Bautista Coronel es alumna 

del BUNLA 405

ILUSTRACIÓN: VICTORIA FIORELLA DÍAZ GUANTE DEL BUNLA 601 
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Relato para Chaco, quien vive 
entre las palabras

Haz una suposición, mira bien el 
camino de piedra sólida, infinita pie-
dra, En ese buen camino caminaba un 
caminante de caminos, arriero de lo 
cotidiano, quien fructíferamente había 
consolidado su mirada al río. Si no me 
falla este juego de angustias y ausen-
cias que se llama memoria, su nombre 
se entregaba como “Chaco”, ese aquél 
que dormía pensando en animales de 
cien colores y que portaba su luz, en el 
camino continuo. 

Creí verlo, sin tenerlo entre mis pa-
labras, en alguna entrevista lunfarda de 
años antiguos para aquellos alejados del 
cuento; era medido como gigante huma-
no, con los ojos polares que se alejaban 
por una perspectiva, y que se unían por 
otra; con un cabello de finura extrema 
(pero bella sin dudar) y con barbas que 
caminaban en una ida y venida, quizá, 
lo que más recuerde de él es su infinita 
juventud: su atemporal juego de gestos y 
movimientos, vivo sueño de Wilde, vivo 
espectro de lo que no cambia. 

Y es tal vez una curiosidad casi ines-
perada que me atrajera tanto su lenguaje 
tan azulado y verde, que pega en el 
corazón del afortunado de escucharlo; 
no solo su tentativo lenguaje, también 
su despierto él, su forma de ser y de 
impregnar su ser entre lo que se narra. 
Era tal esa atracción que, haciendo lo 
que no me agrada hacer (ya que acepto, 
no soy bueno en ese servicio), escribí un 
pequeño relato, donde lo conocía. Mi 
admiración, no era ninguna demencia, 
ni dependencia (aunque parezca serlo) 
era más bien un claro, una mirada hacia 
mí como ser, como un iniciado en el 
campo de la escritura. 

Tal vez se imaginen al Chaco, leyendo 
entre el concreto, fumando cigarros de 
humos sutiles, y pensando y obsesionando 
(amante indiscutido de la retórica y lo 
simbólico). Tal vez en la esquina de su 

POR DANTE AGUILERA PURECO

LIBERTADES CREATIVAS

ILUSTRACIÓN: MIKEL OMYR PARRA RODRIGUEZ DEL BUNLA 405 

pensamiento, miraba a la ontología del 
sujeto protagónico, miraba a un fantas-
ma de lo que luego sería una persona 
narrada, a ése, a aquél que no hacía más 
que vivir, y vivir bien en el mal. Era él 
sin duda, el laberinto más cotidiano y 
amoroso de una escritura rioplatense 
(aunque no se olvidan ni al escritor de 
los sueños e infancias, ni al poeta se-
vero, al jugador de ajedrez ciego). Y él, 
sin duda, era más que un solo viviente, 
era un toro entre los fajes retóricos, un 
amoroso del infierno parisino, incansa-
ble seductor de lo zurdo, sublime de las 
palabras y los mitos. 

Sería, tal vez, necesario volver al 
segundo conocimiento de su persona, 
porque tuve suerte de sumergirme entre 
sus palabras; de tal manera, que pensé 
haber visto al segundo nacimiento de un 
autor. Es triste saber que ya no es, que 

ya está entre piedras finitas, y que no 
está leyendo una novela en su estudio. 
Aun así, vive como lagarto entre los ojos, 
vive como el amado por sus compañeros. 

Chaco daba golpes entre su humor 
y su crítica, no te esperabas su gusto, 
su movimiento lindo y macanudo; de 
seguro practicaba toda la noche y todo 
el día, pero no lanzando palabras como 
bofetadas, sino leyendo y leyendo. Bien 
sabía que no hay escritores, hay fanáticos 
a leer, y que estos fanáticos no hacen 
más que pensar, de ese pensar logran 
reinventar y romper. No es un escritor 
el Chaco, es solo un amante que rompe 
porque piensa, si ama, piensa; si piensa, 
rompe.

Dante Aguilera Pureco es alumno del 

BUNLA 609
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La vida de una mujer rosa
LIBERTADES CREATIVAS

POR MICHELLE VALENCIA ROSALES

Párate y báñate, ponte guapa para él. Maquíllate un poco pero ojo, no demasiado porque parecerás una mujer que busca 
otra cosa. Ponte una falda y un escote, así te harás notar y recibirás halagos de tu tremenda figura. No me importa si te gusta 
estudiar ciencias o literatura, te verás mejor siendo ama de casa y atendiendo a tu marido, siempre lista, siempre atenta. 

¿Ya te casaste? Eres demasiado chica, ah claro, te embarazaste, es que diste a entender otra cosa con ese escote, y no te 
cuidaste, todo es tu culpa. ¿Qué le voy a hacer, no? 

Busca una buena casa y una sirvienta, nadie va a ver guapa a una mujer con las manos dañadas de tanto lavar. Contrata 
una niñera, así no tendrás que estar detrás de los niños y tendrás más tiempo para verte bella y saludable. 

Busca lencería nueva, a tu marido ya no le excita la vieja que tienes, póntela hoy en la noche y verás cómo enciendes el 
amor. Ni siquiera la nota. Se duerme. Te preguntas por qué está llegando más y más tarde conforme pasan los días. 

Siempre linda, siempre atenta. Aunque tu vida sea un desastre y tu marido te engañe, nunca debes de arruinar ni tus 
uñas ni tu pelo. Y los labios, siempre rosas para cuando besen unos labios nuevos tu boca. 

Michelle Valencia Rosales es alumna del BUNLA 608

Humo

De qué me sirve revivir a los muertos
si tú ni siquiera te encuentras entre
todos ellos.
Solo te fuiste, te me desapareciste,
fuiste como el humo
que por más que trataba de alcanzarlo
y tenerlo entre mis manos,
nunca lo logré.

Te esfumaste 
y ahora lo único que me queda 
es recordarte
como un sueño lúcido,
que al despertar me doy cuenta 
que no te encuentras 
en tu lado favorito 
de la cama
y aunque tu fragancia 
aún sigue presente, 
tú ahora solo eres un pasado ausente.

He dejado de sentir tu tacto 
sobre mi espalda
y aquellos helados labios que recorrían 
las largas distancias.

Me he propuesto olvidarte,
mientras la vida 
se ha empeñado en recordarte.
Me la vivo entre largas noches 
y unos cuantos tragos
que terminan entre las sábanas 
de diferentes extraños.
Pero ninguno de ellos eres tú .

Y de qué me sirve revivir a los muertos
si tu corazón ya no puede 
volver a aquel lugar 
al que un día perteneció, 
pues el destino eligió 
presentarse ante nosotros dos, 
pero nunca prescribió 
que funcionaría nuestro ya 
inexistente amor.

POR FRIDA SOFÍA CANTÚ TERÁN

Frida Sofía Cantú Terán es alumna del 

BUNLA 609

ILUSTRACIÓN: PXHERE
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GLOCALIZACIÓN

UNA OPCIÓN INTEGRAL PARA ALUMNOS DEL BACHILLERATO

El portugués se consolida 
como idioma en la UNLA

En la Academia 
de Idiomas del 
Bachillerato 

UNLA comenzamos 
un nuevo proyecto. El pasado 
abril, los alumnos de segundo 
semestre de BUNLA y BIUNLA 
eligieron entre estudiar fran-
cés o portugués a partir de 
agosto del presente año. 

¿Por qué portugués? 
Actualmente, el portugués 
se encuentra dentro de los 
cinco idiomas más hablados 
en el mundo y también entre 
los cinco más utilizados por los 
usuarios de internet, con más 
de 260 millones de hablantes. 
Es la tercera lengua europea 
más hablada del mundo, des-
pués del español y del inglés. 
Es lengua oficial en países de 
los cinco continentes y se 
utiliza a través de diásporas 

en América del Norte, en el 
sur de Asia y en Oceanía. 

El portugués fue clasificado 
por el Consejo Británico como 
uno de los idiomas del futuro 
en su reporte Languages for the 
Future. Debido a su origen en el 
latín, el portugués y el español 
comparten léxico y estructu-
ras gramaticales similares, lo 
cual facilita su aprendizaje en 
hispanohablantes.

Hoy en día existen más de 
100 empresas portuguesas que 
han elegido a México como el 
mejor lugar para invertir en el 
sector de tecnología e innova-
ción. Desde el 2016, la UNLA 
se constituyó como Local 
de Aplicação de Português 
para Estrangeiros (LAPE). Es 
el único centro certificador 
de portugués en la región 
centro occidente de México. 

La UNLA es la institución 
pionera en la integración del 
estudio del portugués en su 
programa de bachillerato en el 
país. Este estudio está avalado 
por el Instituto Camões da 
Cooperação e da Língua, quien 
ha considerado a la UNLA 
como su “brazo derecho” en 
el crecimiento del estudio y 
expansión de la lengua por-
tuguesa en México. La UNLA 
cuenta con dos convenios 
de movilidad académica con 
Portugal: con la Universidad 
Lusófona en Lisboa y con la 
Universidad de Oporto, una 
de las más prestigiosas uni-
versidades de Europa. 

Como puedes ver, en la 
UNLA estamos siempre a la 
vanguardia en la enseñanza 
de idiomas. ¡Al bienestar por 
la cultura!

Claudia Patricia Zepeda 
Castañeda es Coordinadora de 

Idiomas en el BUNLA
Diego Pérez Prado es Coordinador 

de Ciclo de Idiomas 
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MUNDO POTROS

Campeonato Nacional de 
Grupos de Animación 2019

La UNLA en el  Cheer y Dance CONADEIP

POR SOFÍA LEÓN MORALES

En junio del año pasado, 
la Universidad Latina de 
América presentó en 

Congreso Nacional CONADEIP 
la propuesta de crear un nivel 4 
en las competencias nacionales de grupos 
de Animación.  Con argumentos sólidos 
de las experiencias pasadas, la UNLA 
defendió la revisión de la Convocatoria 
existente que abrigaba solamente el 
nivel 6 para los equipos.  

Con tal iniciativa, CONADEIP facilitó 
para todas las escuelas interesadas en la 
apertura de un nivel 4 durante una reu-
nión especial denominada “Reingeniería 
de la Convocatoria para los Grupos de 
Animación de Cheer y Dance” que se 
llevó a cabo  en el ITESM CDMX. Ante 
una nutrida participación de escuelas 
particulares de la familia CONADEIP se 
aprobó la nueva convocatoria Advanced 
Nivel 4.   

Con ello,  el entrenador Andrés Galván 
Fajardo, coach de la UNLA, diseñó una 
rutina en la categoría Quinteta Femenil 
Advanced Level 4 y otra en la Modalidad 
Mixta Advanced Level 4. Los dedicados 

FOTO: SOFÍA LEÓN MORALES 

atletas del bachillerato y universidad 
entrenaron en su horario nocturno  y 
presentaron el showcase para toda la 
comunidad universitaria. Luego presen-
taron su trabajo en el reto CONADEIP.

Los alumnos demostraron un gran 
carácter, disciplina y determinación 
al enfrentar a 14 instituciones con una 
depurada técnica. La UNLA presentó una 
proyección impecable de acuerdo a la 
numeralia del exigente jurado calificador.    

paramédico y, retomando la fortaleza 
y el espíritu Potro, participó y apoyó  
a su equipo con gran coraje,  fortaleza 
mental y física para enfrentar la compe-
tencia final en el escenario. El Grupo de 
Animación Potros UNLA no sabía cuán 
fuerte podía ser, hasta que ser fuerte 
tenía que ser la única opción. 

En los resultados finales, la UNLA re-
sultó merecedora de la medalla de Tercer 
Lugar en Quinteta Femenil Advanced 
Level 4 de 13 instituciones participantes. 
A la vez ganó el Cuarto Lugar Nacional 
Modalidad Mixto Advanced 4 de 14 ins-
tituciones que compitieron. Los alumnos 
de Bachillerato y de Universidad del 
Representativo de Grupos de Animación 
Potros UNLA han escrito una nueva 
historia en CONADEIP.

No te des por vencido, ni aun vencido, 
no te sientas esclavo, ni aun esclavo; 
Trémulo de pavor, piénsate bravo, 
y arremete feroz, aun ya mal herido. 
Alma Fuerte ¡Piu Avanti!

Sofía León Morales es Encarga de Deportes 
BUNLA y Talleres

La UNLA ganó 3er lugar 
en Quinteta Femenil 

Advanced Level 4 vez 
y 4o lugar nacional 

en Modalidad Mixto 
Advanced 4

Durante el calentamiento, diez mi-
nutos antes de entrar al escenario, la 
flyer principal cayó mal en una bajada 
y sufrió un esguince de primer grado.  
Fue uno de esos momentos cuando se 
sabe de qué estamos hechos los Potros 
UNLA. Ella fue atendida por nuestro 
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MUNDO POTROS

UNLA Race 2019
¡Gracias a todos los que hicieron posible la UNLA RACE 2019!

POR SOFÍA LEÓN MORALES

Un paraje natural in-
comparable de 22 hec-
táreas de arboledas, 

manantiales, lago, ahuehuetes 
y pantanos fue el escenario, único en 
Michoacán, fue donde la Universidad 
Latina de América recibió a alumnos, X 
UNLAs, docentes, personal administrativo 
y a la comunidad moreliana el pasado 
4 de mayo. Alrededor de 250 personas 
disfrutaron la convivencia deportiva y 
familiar.

Los competidores  en la rama varonil y 
femenil pusieron al límite su resistencia, 
la fuerza, el equilibrio, la velocidad y la 
potencia, enfrentando el recorrido de tres 
kilómetros a campo traviesa para luego 
continuar los dos kilómetros restantes 
en la barra de equilibrio, la escalera, el 
laberinto, reptando, con las albercas, el 
péndulo  y los gladiadores, entre otros.

Este trabajo colaborativo fue un es-
fuerzo de la  Vicerrectoría de Vinculación 
y Desarrollo a través del área de 
Actividades Deportivas donde se creó 
este proyecto, una carrera diferente en 
Morelia. Se trabajó  arduamente durante 
dos meses previos en la logística, la pro-
moción y difusión, el ensamble de todos 
los obstáculos, así como en el jueceo 
electrónico profesional para cronometrar 
los tiempos de todos los competidores 
y entregar resultados finales.

Agradecemos a nuestros entrena-
dores deportivos, alumnos de equipos 
representativos, becarios y personal 
administrativo que participaron como 
jueces de ruta y de obstáculos. Los es-
peramos con una versión remasterizada 
en la próxima edición. Mientras tanto, 
disfruten las caras del esfuerzo soste-
nido y de esa capacidad intrínseca del 
individuo, para sacar en la prueba lo 
mejor de sí. 

Sofía León Morales es Encarga de Deportes 
BUNLA y Talleres

Competidoras femeniles ganadoras 
1er lugar  Natalia Naomi Mendoza Murguía  19’32”
2º lugar   Ana Prado Martínez    22’05”
3º lugar   María del Rocío Paque    22’10”

Competidores varoniles ganadores 
1er lugar  Juan Daniel González          15’21”
2º lugar   Brando Balderas León         15’22”
3º lugar   Kagiso Natusch                   16’05”

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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COMUNIDAD X-UNLA

Sandra Díaz García: ejemplo 
de esfuerzo, dedicación y 
perseverancia 

Sandra Díaz García 
actualmente es una 
integrante del área 

de administrativos de la 
Comunidad UNLA. Desde 
el 2013, Sandra comenzó como asis-
tente administrativo auxiliar en el 
Departamento de Servicios Internos. 
Se integró a la Universidad después 
de que una amiga suya le dijera que 
viniera a traer una solicitud de trabajo.

 Actualmente Sandra se en-
cuentra como Auxiliar de Servicios 
Administrativos del Departamento de 
Vinculación y Formación Social. Ella da 
seguimiento a los estudiantes de licen-
ciaturas como Turismo, Gastronomía, 
Odontología entre otras que desarro-
llan su servicio social. Apoya también 
en proyectos sociales de diferentes 
actividades.                                                                                                                                         

Antes de trabajar en la UNLA, 
Sandra trabajaba en la cafetería de 
una escuela y al mismo tiempo en 
una panadería. En el 2016 comenzó 
sus estudios universitarios en nues-
tra Universidad en la Licenciatura 
en Administración de Empresas. En 
diciembre del año pasado, Sandra se 
tituló y ella considera que este ha 
sido uno de los logros más grandes 
en toda su vida.

Sandra dedica sus tiempos libres 
a diversas actividades, su hobby fa-
vorito es ir al cine. Tiene un variado 
gusto de géneros cinematográficos. 
Sus favoritos son el drama, la acción, 
el romance y las películas que son 
basadas en hechos reales.

A pesar de todos los obstáculos 
que se le han presentado a Sandra 
en la vida, siempre ha logrado supe-
rarlos y nunca dejó de luchar por su 

sueño más grande, que era terminar 
una Licenciatura en Administración de 
Empresas. Hoy en día, gracias a Sandra, 
se realizan diversas actividades que fo-
mentan la integración y participación 
de la comunidad UNLA. 

Sandra es una persona que transmite 
alegría cuando convives con ella. Entre 
las actividades que coordina del servicio 
becario, colaboró para pintar algunos 
centros preescolares del municipio de 
Morelia, así como promover la venta de 
plantas para captar recursos que permitan 
refinanciar proyectos del Departamento 
de Vinculación y Formación Social.

Algunas veces no nos damos cuen-
ta o no le tomamos importancia al 
esfuerzo que hay detrás de cada una 
de las actividades que se realizan en 
nuestra Universidad. Sin embargo, 
he tenido la fortuna de participar 
en diversas actividades con Sandra 
y es una persona que le pone mucha 
dedicación y pasión a lo que hace. 
Por eso y más, Sandra es una persona 
admirable y un gran pilar para que se 
siga fortaleciendo el crecimiento de 
nuestra institución.

Montserrat Rubio Anguiano es alumna
de segundo semestre de la Licenciatura

en Psicología

FOTO:

Egresada de la Licenciatura en Administración de Empresas
POR MONTSERRAT RUBIO ANGUIANO
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

ANTES DE COLAPSAR, LA URSS IDEÓ UN ÚLTIMO PLAN SECRETO PARA CONQUISTAR EL 
ESPACIO Y LLEGAR AÚN MÁS LEJOS EN EL SISTEMA SOLAR

1987: Primer año del viaje a 
Marte 

El otrora gran 
imperio de 
los bosques 

siberianos agoniza-
ba detrás la cortina 
de hierro que había erigido 
en Europa Oriental. La Unión 
Soviética, la más grande re-
volución marxista que nunca 
fue, estaría a menos de cuatro 
años de desaparecer del mapa 
y con ella vendría la derrota 
final en una guerra perdida. 
Agazapados ante un futuro 
incierto, pero ignorantes de 
la victoria estadounidense, los 
ingenieros rusos de la oficina 
RKK Energía ideaban un plan 
descabellado, costoso e im-
pensable para la época, pero 
sin lugar a dudas posible, aún 
con la tecnología existente. No 
conocían límites en el país de 
los testarudos y enigmáticos 
hijos de Pedro el Grande. Ya 
acostumbrados a lidiar con los 
abrasantes inviernos rusos, 
conquistar la desolación era 
un asunto cotidiano.

Los aficionados a la explo-
ración espacial seguramente 
han escuchado los increíbles 
rumores e historias del secreto 
programa soviético. Docenas 
de leyendas de cosmonautas 
abandonados a su suerte y su-
puestas grabaciones de gritos 
en ruso recogidos por radioafi-
cionados corren como pólvora 
en foros y sitios de búsqueda. 
Aunque muchos son falsos, es 
indudable que en las oficinas 
de diseño soviéticas existieron 
los planes más descabellados 
de la exploración espacial. El 

presupuesto era lo de menos. 
Siempre podía quitarse un 
asiento por aquí o un tornillo 
por acá. El cosmonauta sólo 
tenía que sobrevivir. Si moría, 
se volvería un mártir de la 
madre patria.

Fue en esos escritorios que 
se concibió un último plan 
para llegar a Marte. Existían 
muchos obstáculos, el combus-
tible entre ellos, pues la oficina 
responsable del mítico cohete 
Energía sabía que la propul-
sión química era insuficiente. 
Pero la respuesta fue rápida: 
los ingenieros idearon un 
motor nuclear que empujaría 
la aeronave en el espacio in-
terplanetario. Para garantizar 
el suministro energético, se 
decidió que la nave incluiría 
no uno, sino dos reactores 
nucleares albergados en los 
extremos de la estructura 
similar a un lápiz. 

Por su parte, la aeronave 
tripulada tendría una forma 
cilíndrica (MOK) y albergaría 
cuatro cosmonautas durante 
716 días. Adicionalmente, exis-
tiría un módulo de descenso 

POR F. ISAAC LORETO

(MPK) que llevaría sólo a dos 
miembros de la tripulación 
hasta la superficie del planeta 
y les permitiría explorar por 
una semana. Al finalizar la 
misión, la parte central del 
módulo se desprendería para 
elevarse hasta órbita y em-
prender el viaje de regreso. La 
masa total se calculaba en 428 
toneladas y eran necesarios 
cinco viajes desde la superficie 
terrestre para elevar el mate-
rial y ensamblarlo en órbita. 

En total, se planeaba un 
viaje de ida de nueve meses y 
un regreso de ocho, incluido 
un sobrevuelo humano de 
Venus (otra hazaña por sí 
misma). A la misión le prece-
derían una serie de viajes de 
reconocimiento no tripulados 
con miras a pisar la superfi-
cie de Marte en la primera o 
segunda década del siglo XXI. 
Pero vino el fatídico 1991 y 
todos los planes soviéticos 
fueron archivados para no 
ver la luz jamás.

Hoy vivimos al final de la 
segunda década del siglo XXI, 
no hemos vuelto a la Luna en 

46 años y no hemos pisado la 
superficie del planeta rojo. El 
transbordador vino y se fue, 
proyectos fueron lanzados 
y cancelados, la perspectiva 
más optimista para una mi-
sión a Marte es “dentro de los 
siguientes veinticinco años” 
y el recorte de presupues-
tos amenaza los avances de 
NASA y Roscosmos (Rusia). 
La iniciativa privada se ha 
fortalecido, principalmente 
con SpaceX y Blue Origin, pero 
aún falta mucho terreno por 
recorrer. Sólo resta ser pacien-
tes y admirar el sueño loco 
de unos persistentes genios 
rusos que no tuvieron miedo 
de enfrentarse a lo imposible. 

  F. Isaac Loreto es alumno de 
octavo semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación
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Educar en los valores: una 
misión que amerita nuestra 
actual sociedad

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

“Cuando hago el bien, me 
siento bien; cuando hago 
el mal, me 

siento mal. Esa es 
mi religión.” Lo dijo 
envuelto en un gran 
discurso el décimo 
sexto Presidente de 
los Estados Unidos, Abraham 
Lincoln.

Con esa frase quiero co-
menzar este acercamiento 
con todos y cada uno de los 
integrantes de la gran co-
munidad de la Universidad 
Latina de América: equipo de 
administrativos, colaboradores 
académicos y nuestra gran 
planta estudiantil. Más allá 
del credo, la ideología política, 
las preferencias personales 
de cada quien, hay algo que 
debe siempre distinguirnos 
y hacer que nuestro camino 
sea recto: nuestra integridad.

Vivimos en una socie-
dad atosigada de mensajes. 
Podemos emitir comunicación 
como en ninguna otra época 
de la historia de la humanidad. 
La era digital ha revolucionado 
la forma de enviar mensajes. 
Hay estadísticas que afirman 
que se toman más fotografía 
digitales en un día que las 
que se tomaron todo el si-
glo antepasado de manera 
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analógica. Todos tenemos una 
mayor facilidad para emitir 
mensajes… Pero, ¿qué tanto 
hemos aprendido a analizar 
esos mensajes? ¿Qué tanto 
hemos aprendido a digerir 
correctamente la información?

No cabe duda que esta gran 
Universidad fue formada por 
la visionaria mente de grandes 
pilares de nuestra sociedad 
michoacana y esa visión fue 
obtenida prestando atención al 
entorno y a las necesidades de 
nuestra sociedad. La sociedad 
michoacana en ese momento 
necesitaba de una institución 
laica, humanista y altruista 
que formara personas con una 
visión de mejorar su entorno 
desde el aprendizaje, desde la 
cultura, desde la educación. 
Y hoy esa necesidad se ha 
reavivado. 

Por lo anterior, considero 
que la mejor forma de honrar 
el legado de nuestros funda-
dores es haciendo día a día 
lo que nos toca de manera 
íntegra, responsable, honesta 
y, sobre todo, en total apego 
a la verdad, al valor de ser 
honestos. 

La sociedad actual está 
viviendo una crisis de valores. 
No se trata de un tema cuanti-
tativo sino cualitativo. Vivimos 
en una sociedad donde cree-
mos que podemos actuar sin 
consecuencias, como si se 
tratara de una red social donde 
podemos escribir, arrepentir-
nos y borrar. Pues no, la vida 
real es un poco más compleja: 
cada acción, cada palabra, 
tiene una consecuencia.

Recientemente en una 
charla con empresarios 

portugueses donde acudí 
por la estrecha relación que 
mantiene nuestra alma mater 
con la Embajada de Portugal 
debido a nuestro trabajo de 
promoción de la cultura y la 
lengua lusa, escuché algo que 
quiero compartir: “La corrup-
ción no es un tema cultural 
de los mexicanos. Cultura es 
nuestra forma de reírnos de 
todo, nuestra comida, nuestra 
historia. La corrupción es 
un problema, no un aspecto 
cultural.”

Datos alarmantes de 
Transparencia Internacional 
de este año señalan que cin-
co de cada diez mexicanos 
admiten haber incurrido en 
una práctica corrupta. Sin 
embargo, siete de cada diez 
están dispuestos a llevar a cabo 
acciones de concientización 
para erradicar la corrupción. 
Esto significa que las buenas 
intenciones son más; sin em-
bargo las malas prácticas son 
una realidad latente.

La corrupción va más 
allá de las malas prácticas 
de representantes públicos 
de gobierno. La corrupción 
implica mentir, pasarse un 
alto, copiar en un examen, 
tirar basura en la calle. Es 
toda acción que corrompa 
nuestra integridad y que con 
ello afecte a otros. 

Durante la bienvenida a 
autoridades del Sistema Estatal 
Anticorrupción que visitaron 
nuestra Universidad para dar 
una charla sobre este tema 
lo expliqué así: una persona 
que roba es algo malo, pero 
que lo haga quién tiene que 
administrar de manera integra 
los recursos públicos es peor. 
El que una persona cometa 
una práctica inmoral es malo, 
pero que lo haga quien educa 
personas es aún peor.

El papel de la educación es 
también servir como ejemplo 
en esta sociedad. Si somos 
jóvenes universitarios, docen-
tes o trabajadores del sector 

educativo, debemos saber que 
nuestro trabajo para erradicar 
la corrupción no termina en 
las aulas. Está activo cada hora 
del día porque para muchas 
personas somos un ejemplo, 
para muchos somos líderes de 
opinión por estar inmersos en 
la educación, por pertenecer 
a un sector tan privilegiado 
como es el sector formador 
de personas. 

Los invito, compañeros 
y alumnos, a ser personas 
íntegras y a visualizar que 
nuestro país puede ser un 
lugar mejor si empezamos a 
trabajar de lo micro a lo macro, 
si empezamos con predicar 
con el ejemplo y poner en 
alto siempre, con nuestras 
acciones, con nuestras buenas 
prácticas, el gran nombre 
de la Universidad Latina de 
América. ¡Al bienestar por 
la cultura! 

Mariana Sosa Olmeda es Rectora 
de la Universidad Latina de 

América
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Neuroretos
POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES E HIPÓLITA RAMAJO

Bienvenidos a su sección Neuroretos. En 
especial, te queremos dar la bienvenida a 
ti, que acabas de ingresar al bachillerato o 

a la licenciatura de la UNLA. En esta extraordina-
ria etapa en tu vida, tus neuronas se tendrán que 
activar al máximo y muchas veces tendrán que trabajar en 
equipo con las neuronas de tus compañeros para poder sacar 
adelante las vicisitudes a las que te enfrentes. Por eso el área 

Calentamiento neuronal
Para empezar, haz tres respiraciones profundas y ponte lo más cómodo posible. Iniciaremos con un clásico de obser-

vación: encuentra las ocho diferencias.

Pirámides 1  (Classe, 2013)
Estrategias matemáticas que entran en juego

Este reto involucra la resolución de sistemas de ecuacio-
nes acoplados. Aunque los casos más sencillos se podrían 
resolver sin aplicar ecuaciones matemáticas, te solicitamos 
que intentes usarlas, puesto que esta será la única manera 
de proceder en los niveles más complejos. Si no recuerdas 

cómo hacer estas ecuaciones, acércate al área de Tutorías.
Empecemos. Completa las pirámides de la figura inferior 

llenando las casillas vacías con un número de 1, 2 o 3 cifras, 
teniendo en cuenta que, el número colocado debe ser la suma 
de las dos casillas inferiores. Lo anterior no aplica para las 
casillas ubicadas en la base. Como ayuda se incluyen algunos 
números. 

de Tutorías busca desafiar tus neuronas con esta sección. 
En esta emisión, tu creatividad, originalidad y pensamiento 
matemático serán puestos a prueba para resolver cada uno 
de los Neuroretos que te proponemos. Estamos seguras de 
que tendrás éxito. De manera presencial, también estamos 
para fortalecer tus habilidades de una forma más disfrutable 
para que puedas hacer frente a todo lo que venga. ¡Búscanos 
cuando haga falta!
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Hasta aquí es probable que ya tengas una estrategia para resolver estas pirámides, por ello, ahora vamos a un nivel de 
complejidad mayor. ¿Serás capaz de resolverlo? Seguro que sí, sólo es cuestión de paciencia y auto-confianza. Así que, a 
trabajar con ambas. ¡Demos oxígeno al cerebro! Respiremos profundamente una vez más.

Pirámides 2  (El club del ingeniero, 2010)

Completa la pirámide llenando las casillas vacías con un número de 1, 2 o 3 cifras, teniendo en cuenta que, el número 
colocado debe ser la suma de las dos casillas inferiores. Lo anterior no aplica para las casillas ubicadas en la base. Como 
ayuda se incluyen algunos números. Recuerda, intenta no utilizar calculadora para que tus neuronas se ejerciten aún más.

¿Cómo te sientes?, ¿satisfecho, contento, frustrado? En cualquiera de los casos, espera el siguiente número de Nexum, 
para que conozcas las respuestas de estos Neuro-retos. Si estudias en la UNLA y tienes alguna duda, acude al área de 
Tutorías, ubicada en el 2º piso del edificio B, ahí te podemos apoyar.

Alejandra Granados Paredes es Encargada de Tutorías 
Hipólita Ramajo García es tutora del Programa Integral de Tutorías

Neuroretos

La Universidad Latina 
de América perma-
nentemente realiza 

actividades altruistas con 
sectores vulnerables de nues-
tra sociedad michoacana. La 
exposición fotográfica Sueños 
es el resultado de una de estas 
actividades. En esta ocasión 
la realización de este pro-
yecto estuvo a cargo de los 

Departamentos de Biblioteca 
y Difusión Cultural, teniendo 
como resultado una variedad 
de fotos realizadas con parte 
del sector femenil del CERESO 
David Franco Rodríguez, en 
donde podemos concienti-
zarnos de la importancia de 
contar siempre con un sueño 
que motive nuestras vidas en 
todo momento.

A través de cada imagen, 
podemos ver a mujeres que, a 
pesar de la reclusión física en 
la que viven,  nos comparten  
el sueño que las acompaña y 
las motiva a vivir cada día a 
pesar de las circunstancias.

Agradecemos a las auto-
ridades que nos apoyaron 
para realizar este proyec-
to fotográfico, así como al 

Maestro Alejandro Guerra, 
docente de fotografía en 
nuestra Universidad, quien  
por medio de su lente, nos 
deja una muestra de que los 
sueños siempre tiene una 
oportunidad de surgir.  

Dulce Anabel Barrón es Jefa de 
Difusión Cultural

lente ajena: Sueños
POR DULCE ANABEL BARRÓN
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lente ajena

Sueños
Fotografía de 
Alejandro Guerra
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