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¡Vivan los VolUNLArios!

En este número de 
la revista Nexum 

abrimos un semestre 
nuevo, el Otoño 2019. 
En él encontrarás la 
colaboración de varios 
maestros, alumnos, 
XUNLAs que muestran 
página tras página la 
interesante y siempre 
creciente actividad 
que se vive en nuestra 
universidad. Sobre todo 
destaca la aparición de 
nuestros VolUNLArios, 
quienes con su trabajo 
arduo hacen de nuestra 
Comunidad un ejemplo de 
inclusión y participación.

El Bachillerato UNLA 
está creciendo y te 
mostramos algunas fotos 
de los avances. ¡También 
cumplen años ciertas 
carreras y lo celebramos 
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con ellas!
Entre estas páginas 

también encontrarás dos 
entrevistas, una de ellas es 
muy emotiva porque está de-
dicada a Marcela Genel, una 
figura clave para la UNLA, a 
quien despedimos con agra-
decimiento.

En otras notas, encontra-
rás (y esperemos te sientas 
inspirado) información sobre 
lo que los VolUNLArios hacen 
por nuestra comunidad y me-
dio ambiente. Te invitamos a 
sumarte a cualquiera de las 
posibilidades que te ofrecen 
para mejorar nuestro mundo.

Debido a la preocupación 
general que todos sentimos 
por nuestra ciudad, More-
lia, y lo contaminada que la 
vivimos durante la pasada 
primavera, hemos incluido 
dos artículos muy relevantes 

sobre reforestación.
Los Potros también tiene 

su sección, donde compar-
tirás con ellos sus triunfos y 
la maravilla de representar 
a nuestra universidad y a 
Michoacán en el extranjero.

No olvides que tienes 
una fiesta aquí en la UNLA 
la Noche de Muertos, donde 
te invitamos a festejar una 
de las tradiciones mexicanas 
más arraigadas y hermo-
sas. La UNLA se luce como 
anfitriona de los artesanos y 
las cocineras que nos visitan 
para compartir una velada 
de magia para chicos y para 
grandes. Recuerda que la 
entrada es gratuita.

No olvides revisar el 
calendario de eventos que se 
encuentra casi en las últimas 
páginas. En él seguro encon-
trarás algo de tu interés para 

participar en esta Casa 
de Estudios.

Por último, espera-
mos que este semes-
tre sea uno de éxito y 
consolidación de metas. 
La Comunidad UNLA co-
mienza con fuertes bríos 
este ciclo escolar que se 
abre y recibe con los bra-
zos abiertos a los nuevos 
estudiantes. Siéntanse 
parte de esta universi-
dad. Su llegada se suma 
con alegría a una larga 
historia de Otoños UNLA 
que han hecho de esta, 
nuestra universidad, lo 
que hoy es.

Ana Perusquía es editora 
de Nexum
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Expansión para el 
crecimiento y la 
consolidación

Para abrir boca

Todo buen proyec-
to debe tener una 
directriz adecuada 

para su buen desarrollo a 
medida que se integren elementos de 
mejora, se conjugue la participación de 
las partes que deban involucrarse y éste 
se vaya perfilando hacia los objetivos 
establecidos, llegará un momento en 
el que se verán los resultados. 

Cuando en el mes de agosto del año 
de 1991, la universidad inició su oferta 
educativa con siete licenciaturas y ba-
chillerato en el edificio denominado “A”, 
que en ese momento contemplaba las 
oficinas administrativas y académicas, 
no sé si tal vez se pensaba de manera 
incipiente que, en algún momento de 
la vida, el crecimiento de la población 
estudiantil rebasaría las capacidades de 
infraestructura ocupacional.

EL BACHILLERATO UNLA SIGUE CRECIENDO

POR ROMEO AMAURI LÓPEZ CALDERÓN

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 

proyecto inicial contempló la edificación 
de una estructura arquitectónica con dos 
niveles, es decir planta baja y un primer 
piso, dejando los cimientos robustos para 
que a futuro, cuando fuera el momento 
adecuado, se edificara un tercer nivel.

En su inicio y básicamente hasta 
iniciado el año 2019, el Edificio “C” 
contempla en su interior las oficinas 
que tiene actualmente. La confianza 
otorgada por los padres de familia hacia 
el Bachillerato ha ido en aumento año 
tras año entregando sus hijos a esta 
Casa del Conocimiento para que se vean 
acrecentados en conocimientos. Ello ha 
ido rebasando la capacidad instalada del 
propio Edificio.

Sin embargo, el aumento descomunal 
que se da en la matrícula a raíz de la 
implementación de una modalidad que 
proporciona a los alumnos el dominio 

de una segunda lengua extranjera fue 
el detonante para que en el año 2019, 
la Rectora someta ante su Consejo 
Universitario una fuerte decisión que 
había estado aletargada por años, la de 
iniciar la construcción del tercer nivel.

Después de un largo consenso por 
parte de los Consejeros se determinó 
el constructor que habría de continuar 
con la construcción del proyecto origi-
nal. También se pensó por parte de la 
Universidad, en limar y adelantarse por 
los obstáculos presentados por las malas 
experiencias de construcción pasadas, es 
decir fallas o inexistencia de un proyecto 
ejecutivo, la supervisión de una figura 
que estuviera de manera permanente en 
la ejecución de la obra, el fortalecimiento 
de un instrumento jurídico o contrato, 
que abarcara todas las posibilidades 
de mejora, ejecución y por qué no, de 

La confianza otor-
gada por los padres 
de familia hacia el 
Bachillerato ha ido 

en aumento año 
tras año

Con el transcurrir del tiempo y el 
aumento de la matrícula en todos los 
sentidos, se decide construir el Edificio 
“C” destinado única y exclusivamente 
para albergar a los jóvenes noveles que 
ingresaran a las filas de la universidad. 
Principalmente a las razones presu-
puestales y económicas en sus inicios, el 
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evasión del propio constructor y ante 
ello, la implementación de fianzas que 
llegaran a subsanar estas omisiones.

Para evitar esto, se reúne un grupo de 
especialistas al interior de la Universidad, 
conformado por los representantes o 
actores de diversas áreas, para pensar y 
coadyuvar con el constructor en consumar 

Para abrir boca

la terminación del tercer nivel, pensado 
inicialmente en un plazo de tres meses 
y medio.

Las áreas que participaron y que 
se conjuntaron fueron la Dirección 
de Planeación Estratégica, Control 
Interno, Administración y Finanzas, 
Mantenimiento, Seguridad, Tecnologías 

de la Información, la Asistencia 
Administrativa de la Vicerrectoría 
Administrativa, las Direcciones 
Académicas de Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad y la de Ingeniería 
Civil, además de la nueva figura del 
Supervisor de Obra, todos ellos fueron 
las responsables de supervisar y tomar 
las decisiones necesarias.

El Contrato de Obra a Precio Alzado, 
integrado por dieciocho fojas a diferen-
cia de las incipientes siete fojas a doble 
espacio con las que se habían suscrito 
los contratos de obras pasadas, fue de-
terminante para establecer las acciones 
que se deberían de seguir, porque en su 
caso las consecuencias de la inacción, 
serían determinantes. 

El proyecto de construcción del ter-
cer nivel del Edificio “C” estableció seis 
salones con capacidad que oscila el más 
pequeño para 16 alumnos y el más grande 
para 35 alumnos. Además, cuenta con 
un Salón de Usos Múltiples, adaptable 
a diferentes acomodos de acuerdo a las 
necesidades de las actividades escolares 
que se requieran.

También, dispone de cuatro espacios 
destinados para oficinas administrativas 
con la finalidad de acercar a los alumnos 
con sus docentes o autoridades sin que 
tengan que desplazarse de más.

Pensando en la seguridad y en las 
maniobras del personal de manteni-
miento, se reubicó la escalera marina 
al interior. Era aquella que estaba por 
fuera del edificio y que su ascenso para la 
persona que no estuviera familiarizada, 
le resultaba en un vértigo impresionante 
a medida que subía del primer nivel 
hasta la azotea, y con mayor razón se 
complicaba, cuando llevaba sobre sus 
hombros material pesado o cubetas para 
trabajar en la parte superior.

De esta manera, la Universidad Latina 
de América se vuelve un referente ya no 
sólo en la educación, sino en el creci-
miento exponencial que ha demostrado 
con las obras arquitectónicas de gran 
calibre en su campus.

Romeo Amauri López Calderón es el Director 
de Planeación Estratégica 

FOTOS: JORGE L. LÓPEZ ALIPIO
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Para abrir boca
LA UNLA CONTINÚA CONSOLIDANDO SU INFRAESTRUCTURA

Avances del Laboratorio 
de Materiales de 
Ingeniería Civil
POR ARTURO CERVANTES CRISTÓBAL

Soy de las que piensan que la ciencia tiene 
una gran belleza. Un científico en su labo-
ratorio no es sólo un técnico: es también 
un niño colocado ante fenómenos natura-
les que le impresionan como un cuento de 
hadas.
-Marie Curie

El Laboratorio de 
Materiales de Ingeniería 
Civil es el espacio donde 

alumnos de Ingeniería y Arquitectura 
aplican conocimientos obtenidos en 
sus clases, observando y analizando 
fenómenos físicos-mecánicos sobre 
los distintos materiales empleados en 
la construcción.

Este espacio ha pasado por distintas 
transformaciones en diferentes rubros 
desde el año 1992. Transformaciones 

de lugares, espacios y alojamiento en 
laboratorio de un ex profesor  (1992), 
salón de la planta baja del edifico B 
(2004), sótano del mismo edificio (2013), 
hasta el lugar actual con mayor espacio 
para equipo, maquinaria, personal y 
alumnos (2019). Transformación de 
equipo, desde lo básico solicitado por el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería (CACEI) y en busca de 
la certificación por parte de la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA). 
¿Ofrecer servicio y práctica externa? 
¿Investigación? ¡Claro!, ¿por qué no? 
Estas son nuestras metas siguientes.

Estas transformaciones has sido diri-
gidas por ex directores de la licenciatura 
de Ingeniería de la Construcción –ahora 
Ingeniería Civil–, ex profesores, actual 
directora, distintas autoridades y personal 

de nuestra universidad, agradeciendo a 
cada uno de ellos por su labor. 

En la actualidad, el laboratorio, se 
encuentra ubicado en la zona norte de 
nuestro campus, a un costado del Edificio 
C de Bachillerato. No es un espacio ex-
clusivo, es un espacio abierto para cada 
miembro de nuestra querida comunidad 
UNLA; no duden en buscarnos, estamos 
para servirles. 

Arturo Cervantes Cristóbal es profesor de 
tiempo y encargado del Laboratorio de 

Materiales de Ingeniería Civil.
Con información proporcionada por Elizabeth 

Herrera Martínez, profesora de asignatura y 
Ex Directora de la Licenciatura en Ingeniería 

Civil.

FOTO:JEFATURA DE COMUNICACIONES
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Para abrir boca
VEINTISIETE AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNLA

El pasado mes de junio 
Marcela Genel Valencia 
–Marce, para el personal 

administrativo- cerró su ciclo 
laboral en la UNLA y justo es reconocerla 
en estas páginas. Veintisiete años de 
trayectoria en la administración uni-
versitaria de la UNLA la convirtieron 
en un personaje emblemático y muy 
querido. Hoy le expresamos nuestros 
mejores deseos en esta nueva etapa de 
su vida y compartimos con los lectores 
una breve conversación.

Marce, ¿cuándo te integraste a 
la UNLA?

Entré en septiembre del 92, al año 
de haber iniciado la UNLA, al área de 
Tecnologías de la Información. Yo estudié 
Informática Administrativa en la UAG 
y cuando llego a la UNLA me dieron la 
oportunidad de trabajar en el área de TI, 
que en ese entonces estaba a cargo del 
Ingeniero José María, conocido más bien 
como Chema, quien inmediatamente 
me entregó un manual de Paradox y 
agregó: “Necesito un programa para 
cajas lo antes posible”.

Así inicié y al poco tiempo, ya tenía el 
primer programa de cajas, de horarios y  
de contratos. Además, también di clases 
como dos años, no recuerdo el nombre 
de la materia, pero tenía que ver con 
servicios de cómputo.

Eres hija de uno de los tres dis-
tinguidos consejeros fundado-
res de la UNLA,Don Rafael Ge-
nel Manzo. Al paso del tiempo tu 
familia completa demostró que 
pertenecer a la UNLA requería 
mucho más que un antecedente 
familiar. ¿La UNLA fue tu primer 
trabajo?

POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ

No, tuve una breve estancia en 
Motorola en Guadalajara mientras es-
tudiaba. Eso me permitió desarrollar mi 
tesis de licenciatura, aunque después 
me titulé por otra opción. También en 
la UAG trabajé en un grupo de desarrollo 
compuesto por estudiantes. En ese mo-
mento hicimos un software para evaluar 
a los docentes de la misma universidad. 

Al terminar mis estudios, me regresé 
a mi ciudad natal, Uruapan. Sin embargo 
después de unos años ya no había lugar 
para mi ahí, así que hablé con mi padre 
para pedirle una oportunidad de trabajo 
en la UNLA. La condición que me puso  
fue que me  titulara y así lo hice.

Ha sido  una experiencia  padrísima, 
enriquecedora y formativa. Recuerdo 
como eran las  oficinas de servicios 
administrativos en aquella época. Se 
ubicaban en donde ahora están Cajas 
y Servicios Escolares y había muy poco 
personal. El espacio era enorme para 
nosotros. Nos sentíamos “como chícharos 
en charola”.

Después de TI, hubo la oportunidad, de 

apoyar en el área de contraloría, aunque 
por muy poco tiempo, pues poco después 
el Director General Administrativo, el 
Ing. Baldomero Carrera, dejó su puesto, 
y a partir de entonces me integré a esa 
dirección, función que desarrollé hasta 
este pasado 21 de junio como Vicerrectora 
Administrativa.

En aquel entonces tenías 25 
años. ¿Fue difícil asumirte en un 
puesto de esa magnitud?

Yo desconocía todo de cómo admi-
nistrar una universidad, pero mi papá 
siempre estuvo guiándome y asesorán-
dome. Entre las muchas preguntas que 
le hice, recuerdo esta: “¿Cómo sabes 
si las personas te dicen la verdad?”. Y 
su respuesta fue “Debes confiar en las 
personas, confiar en lo que te dicen. 
El tiempo te dirá si fue correcto.” Este 
consejo marcó mi forma de trabajar con 
el personal e inclusive con padres de 
familia y alumnos y en mi vida en gene-
ral. Confiar en las personas de entrada 
te da la oportunidad de establecer una 

Entrevista a Marcela 
Genel Valencia

FOTO: ARMANDO LEMUS
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relación de igualdad y de un inicio limpio 
y el tiempo se encargará de decantar 
hacia un lado u otro, cada relación y 
cada acción.

¿Cuál fue la encomienda de tu 
padre hacia la UNLA?

Trabajar y trabajar. Mi padre me 
checaba la hora de llegada. La puntua-
lidad y la responsabilidad fueron las 
encomiendas que siempre tuve presentes, 
así como trabajar, respetar a mis jefes y 
expresar mi sentir, mi forma de pensar y 
todo aquello con lo que yo no estaba de 
acuerdo. “En el pedir está el dar” decía.

Mis padres todo el tiempo nos recor-
daban con su ejemplo que todos somos 
iguales, que el trabajo  dignifica y que 
tienes que ganarte el alimento que te 
llevas a la boca. Para mí la UNLA era 
mi trabajo, no el negocio de la familia.

y lo mejor de todo es que la intención 
día con día fue trabajar. 

De vez en cuando deberíamos dejar 
la computadora a un lado y mirar alre-
dedor para darnos cuenta que nuestro 
trabajo ya esta tatuado en alguno de 
tantos ladrillos de la UNLA. Fui testigo y 
participé activamente de la construcción 
de los edificios hasta esta fecha existen-
tes, vi pasar a miles de estudiantes por 
nuestras aulas. He sido parte de varios 
grupos de trabajo, con algunos muy 
bien y con otros no tanto, pero al final 
la combinación de todos han llevado a la 
UNLA al lugar en donde está, una escuela 
reconocida y posicionada. El haber sido 
parte de eso me llena de satisfacción. 
Me respiro en la UNLA.

¿Cómo evalúas tu gestión?
Me voy bien, satisfecha. Entrego 

buenas cuentas. Ha habido decisiones 
buenas, otras no, pero arriesgarse a to-
mar decisiones es parte de la vida. Si no 
se hubieran tomado ciertas decisiones, 
no hubiera hecho mi trabajo.

¿Cuáles son tus próximos pro-
yectos?

Tengo muchos proyectos personales, 
gracias a Dios. Saliendo sí me tomaré 
un descanso. Quiero disfrutar mi casa, 
arreglar cosas que se han postergado 
y en mi vida profesional implementar 
nuevos proyectos familiares. Soy una 
persona muy orgullosa de mi familia por 
el apoyo que siempre me han brindado. 
Eso lo agradezco mucho. Hemos pensado 
en hacer muchas cosas juntos, tenemos 
mil sueños vistos. He estudiado sobre 
infraestructura para cultivos, porque 
eso me ha interesado siempre, así que 
seguramente lo retomaré. También re-
tomar mi formación académica. Quiero 
estudiar un doctorado, algo que siempre 
me rehusé a hacer. También una posi-
bilidad podría ser dar clases.

¿Hay algunas personas que ocu-
pan un lugar especial en tu co-
razón, en tu trabajo?

Enrique Luengo, desde luego, por 
ser el ser humano que es: íntegro, que 
defiende lo que le gusta y en lo qué 
cree. Él me enseñó que yo era una mu-
jer independiente y que se vale creer 

Para abrir boca

FOTO: ARMANDO LEMUS

 ¿Cuáles son las satisfacciones 
más importantes en estos 27 
años de trabajo?

Conocer a muchas personas ha sido lo 
más valioso. Uno es quien es en muchos 
sentidos por las personas que te rodean, 
por lo que aprendes de todos y cada uno 
y por lo que vives con ellos. Para mí 
es muy grato saber que en el trayecto 
profesional muchos hemos caminado a 
la par, algunos han avanzado más, otros 
no tanto, pero han sido muy pocos los 
que han tenido que abandonar este 
“coincidir” juntos.

Ver cómo ha crecido la UNLA en estos 
27 años es invaluable, algo de todo lo que 
trabajé en equipo, bien para muchos, 
mal para otros, ha puesto a la UNLA 
como una de las mejores opciones de la 
región. La verdad no es cualquier cosa 
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FOTO: ACERVO PERSONAL DE GERARDO TOSCANO

en ti. El Profesor Oseguera y Socorrito 
se convirtieron en mis consejeros, una 
pareja de trabajo, una conciencia laboral.

En nuestro entorno universitario 
hay muchas personas que han sido y son 
ejemplos para mí. Mejor no digo más 
nombres porque seguramente omitiré 
a alguna y no es mi intención no agra-
decer a todos.

Para finalizar, ¿qué le dirías a la 
comunidad universitaria?

Gracias, un gran agradecimiento, 
porque tú avanzas pero no lo haces sola, 
todos vamos juntos. Un gracias muy 
amplio a los padres de familia, a nuestros 
alumnos, exalumnos, docentes, socios 
comerciales, a todos, mi agradecimiento 
porque juntos logramos lo que hoy es la 
UNLA. Agradezco su acompañamiento 
en estos veintisiete años. Al personal 
de la Vicerrectoría Administrativa mi 
agradecimiento porque me acompañaron 
y trabajaron hombro a hombro. Juntos 

sacamos adelante muchos retos. Sin ellos 
no lo hubiéramos logrado. Un agradeci-
miento más es para los consejeros y socios 
fundadores, a todos de corazón, gracias. 
El proyecto universitario ha sido fuerte 

IDENTIDADES

todo este tiempo y es extraordinario. 
Tiene pilares fuertes, así que sigamos 
con ese espíritu que nos caracteriza.

Ivonne Solano Chávez es Jefa de Publicaciones

FOTO: ARMANDO LEMUS
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SEGUNDA PARTE DEL REPORTAJE

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

Una celebra-
ción sólo 
está comple-

ta cuando las personas más 
importantes en tu vida te 
acompañan para compartir la 
felicidad del festejo. Por eso, 
este artículo, dedicado a los XV 
años de nuestra licenciatura, 
retoma en esta segunda parte 
algunos testimonios de lo que 
significa ser miembro de la 
comunidad merca de la UNLA.

VOCES DE  
MERCA EN 
LA UNLA. 
SEGUNDA 

PARTE
La comunidad merca nos 

comparte en este espacio su 
experiencia como miembros de 
esta gran licenciatura. Los lee-
mos a continuación. ¡Gracias 
a todos! 

“Mi experiencia como estudiante de mercadotecnia en la UNLA ha sido excelente. La 
licenciatura te reta a mantenerte siempre actualizado. Me siento orgullosa de mí, 
de mis triunfos y de mis fallas, pero sobre todo tranquila y feliz de lo bien que la he 

pasado, por la disponibilidad de los profesores, por la amabilidad de los administrativos, 
por las actividades de la licenciatura, por mi grupo que es maravilloso y por la cantidad de 
conocimientos que he adquirido.”

Lupita Zenteno, alumna del sexto semestre 

IDENTIDADES

FOTO: ACERVO PERSONAL DE GERARDO TOSCANO

“Uno de los momentos más significativos en mi paso por la licenciatura fue cuando 
cursaba séptimo semestre. Durante este fue necesaria la creación de un proyecto in-
tegral que incluyó la materia de Franquicias. En este proyecto nos pidieron realizar la 

transformación de un modelo de negocios para que fuera apto a franquiciar: fue un total 
fracaso. Como consecuencia obtuvimos una pésima calificación, nos dimos cuenta, al ana-
lizar lo que había pasado, que el afrontarnos a un fracaso nos enseñó humildad, valores, 
que el trabajo en equipo es muy importante y, sobretodo, el respeto hacia nuestro esfuerzo 
y el de nuestros profesores.”

Gerardo Tozcano, ex alumno  y actualmente docente de la licenciatura

FOTO: ACERVO PERSONAL DE LUPITA ZENTENO
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“Las y los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia 
tienen dos cualidades que los distinguen de otros profe-
sionistas: por un lado, son metódicos, ‘científicos’ y, por 

otro, son creativos, innovadores. Son sujetos sensipensantes… 
y esto, no todos las profesiones lo suponen ni desarrollan.”

Maestro Alberto Álvarez Gutiérrez. Docente de las asigna-
turas de Investigación de Mercados, Estadística y Seminario 
de Titulación

“Desde el primer día que ingresé a la UNLA, me di cuenta 
que la licenciatura en Mercadotecnia es un espacio en 
el que aprendo cada día más, me potencializa a adquirir 

conocimientos mediante los retos que se presentan en cada 
proyecto. El ambiente en el que me desenvuelvo es muy 
ligero, agradable, creado por personas con perfiles pareci-
dos al mío, sueños parecidos… pero, sobre todo, el mismo 
desbordamiento de entusiasmo por realizarlos.” 

Ximena Coral. Alumna del segundo semestre 

Festejamos nuestro futuro.
Queremos seguir festejando con la convicción de que 

nuestra licenciatura tiene mucho que aportar a nuestra co-
munidad universitaria.  ¡Somos Merca, somos UNLA! ¡Felices 
XV Años! ¡Vamos por muchos más!

Jocelyn Calderón Guzmán es Directora de la Licenciatura en 
Mercadotecnia

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

FOTO: ACERVO PERSONAL DE ALBERTO ÁLVAREZ

FOTO: OLIVER PÉREZ GUILLÉN

FOTO:JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Visita la Biblioteca UNLA
UN ACERVO DE 30,000 VOLÚMENES TE ESPERA

POR MARTHA LETICIA BECERRA PÉREZ 

Una biblioteca no es un con-
junto de libros leídos, sino una 
compañía, un refugio y un pro-
yecto de vida.
- Arturo Pérez-Reverte

La Biblioteca 
de la UNLA, 
tu biblioteca 

a partir de hoy, te 
da la más cordial bienvenida 
a este que será tu espacio 
de estudio y acercamiento 
al conocimiento donde, con 
mucho gusto, te recibirá un 
equipo de seis bibliotecarios 
y sus personajes: Bibloso, 
Wellington y los Ratitos, para  
atenderte de lunes a viernes 
en un horario de 6:45 a 21:15 

horas; y los sábados de 9:00 a 
14:15 horas.

Nuestro objetivo es propor-
cionarte muchas herramientas 
de apoyo como es la informa-
ción adecuada, suficiente y 
oportuna para tu estudio, 
investigación y elaboración 
de trabajos académicos. El 
acervo está integrado por 
libros, revistas, periódicos, 
DVD’s, audiolibros, tesis, prue-
bas psicológicas entre otros 
materiales documentales.

Además de los servicios 
tradicionales de toda biblio-
teca, encontrarás computa-
doras con acceso a internet, 
cubículos de estudio, activi-
dades culturales, programa de 

fomento a la lectura, catálogo 
automatizado y catálogo en 
línea   –esto quiere decir que 
puedes conocer, desde tu casa, 
si contamos con el  material 
que necesitas–, mesas de tra-
bajo, sala de lectura informal, 
sugerencias de compra, prés-
tamo interbibliotecario por 
mencionar algunos.

Habitualmente el usuario 
es quien acude a la biblioteca 
pero en muchas ocasiones, 
ésta, tu nueva  biblioteca, va a 
ti con el programa de Fomento 
a la Lectura que te ofrece círcu-
los de lectura (en coordinación 
con tus profesores), tertulias 
literarias y lecturas en voz 
alta; actividades que a casi a 

todos llegan a encantar.
La biblioteca ha visto a mu-

chas generaciones ir y venir, 
alumnos que han compartido 
con ella parte de su formación 
académica como usuarios y 
muchos otros que han iniciado 
su vida profesional realizando 
aquí su servicio becario.

 La biblioteca UNLA es una 
de las áreas más visitadas en 
el campus, ¡esperamos verte 
pronto!

Martha Leticia Becerra Pérez es 
Asistente Administrativa de la 

Biblioteca UNLA

IDENTIDADES
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Estimados jó-
venes que es-
tán iniciando 

su etapa como ba-
chilleres, les doy la más cor-
dial bienvenida a esta nueva 
experiencia académica, en 
nombre de toda la comunidad 
que integramos la Universidad 
Latina de América. Deseo que 
los proyectos que han trazado 
se vayan materializando y 
que su estancia en nuestro 
Bachillerato UNLA les permita 
enriquecerlos, haciendo de su 
crecimiento integral uno más 
de nuestros objetivos. De parte 
de todos, quienes formamos el 
área del BUNLA, deseamos que 
su estancia aquí sea muy feliz 
y que siempre recuerden su 
paso por estas aulas como algo 
provechoso y significativo en 
sus vidas. Su energía, alegría y 
entusiasmo son ingredientes 
indispensables para disfrutar 
de tus estudios ¡consérvenlos 
hasta el final!

Al ingresar a nuestro ba-
chillerato, han tomado una 
de las decisiones más tras-
cendentales en su vida y por 
lo tanto, tienen un compro-
miso doblemente importante: 
primero con ustedes mismos, 
porque están decidiendo con 
determinación en lo que quie-
ren ser y lo que quieren hacer 
de su futuro, por su bienestar 
académico y de aprendizaje; 
y en segundo lugar con sus 
padres, quienes tienen grandes 
expectativas de su desarrollo y 
los apoyan en todo momento 
para lograr su objetivos.

Entrar al BUNLA no es 
tener un pase automático a 

ninguna parte y lo más difí-
cil no será que obtengan su 
certificado del nivel medio 
superior, sino que es sinó-
nimo de adquirir y mejorar 
muchas habilidades, destrezas 
y aptitudes. Lo que obtengan 
aquí no será sin su esfuerzo 
y empeño cotidiano. La clave 
de su estancia será la adquisi-
ción de conocimientos que se 
integren en ustedes para que 
tomen las mejores decisiones 
y hagan los mejores análisis 
de cada situación que se les 
presente.

Poco a poco tendrán la 
oportunidad de convertirse 
en otras personas, la persona 
que quieran ser. No solamente 
estarán avanzando en sus 
asignaturas, sino que irán 
descubriendo nuevos gustos 
e intereses y seguramente su 
visión del mundo se volverá 
más amplia, más enriquecida, 

¡Bienvenidos, alumnos BUNLA!
POR JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA 

acrecentada por la formación 
de su criterio, de la cultura 
y de la libertad, buscando 
una genuina independencia 
de pensamiento. Tendrán la 
posibilidad de enriquecerse 
con salidas académicas y vi-
sitas a museos y centros de 
exposición y ¿por qué no?, 
incluso la posibilidad de par-
ticipar en un viaje o estancia 
internacional. Aprovechen 
esta gran oportunidad que les 
están brindando sus padres, de 
pertenecer a un bachillerato 
de gran calidad, pues tienen 
en sus manos la ocasión de 
adquirir una formación muy 
sólida.

Siéntanse orgullosos de 
formar parte del Bachillerato 
de la Universidad Latina de 
América; los invitamos a des-
cubrir sus talentos, capacida-
des y aptitudes; a reconocerse 
como seres creativos y capaces 

de enfrentar los nuevos retos 
que les esperan en un espacio 
académico en el que serán 
acompañados y orientados por 
un grupo de profesores con 
una amplia experiencia. Ellos 
pondrán lo mejor de su parte 
y esperamos de ustedes lo 
mismo, la mejor disposición y 
actitud. Además, encontrarán 
a jóvenes como ustedes, que 
desean conocer e interactuar 
con otros para lograr nuevas 
amistades, mismas que pro-
bablemente serán las que 
perduren para toda su vida.

Externamos con alegría 
su llegada, augurándoles el 
mejor de los éxitos. 

¡Bienvenidos Potros!

Juan Carlos García García es 
Director del BUNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

UN NUEVO SEMESTRE COMIENZA
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Nu e s t r a 
memoria 
histórica 

mexicana, confor-
mada a través de nuestra vida 
en las aulas o en el seno de 
nuestras familias, registra a 
septiembre como el mes patrio 
por estos acontecimientos: el 
13, la lucha de los cadetes del 
Colegio Militar del Castillo de 
Chapultepec contra los yan-
quis; el 16, el grito de Hidalgo 
para iniciar la lucha por la 
Independencia (aunque el 
festejo lo iniciamos desde la 
noche anterior); el 27, el fin de 
esa gesta; el 30, el nacimien-
to del cura Morelos y por si 
fuera poco, durante décadas, 
en el primer día del mes el 
Presidente de la República 
daba su informe a la nación. 

La importancia de las 
fechas decimonónicas sept-
embrinas es innegable para 
la conformación de nuestra 
nación y para la existencia de, 
lo que se ha considerado, nues-
tra patria. En ellas el Estado 
liberal mexicano encuentra 
su fundación, ya que son el 
punto inicial de sus políticas 
para construir una identidad 
nacional, una “cultura mexi-
cana” que legitime a la nueva 
clase gobernante. Nace así, 
la noción de una patria que 
defiende la igualdad, pero 
con una directriz de someter 
a todo el crisol cultural (de 
entonces y de ahora) a una 
sola concepción identitaria, 
con valores cívicos y patrió-
ticos excluyentes, partiendo 
del culto a preceptos y héroes 
creadores de esta nación. 

Así, sin importar la existen-
cia de desigualdades sociales 

El mes patrio

ni las incoherencias políticas 
que las acompañen, el Estado 
mexicano creó estereotipos 
homogeneizantes de la pa-
tria y de lo mexicano, entre 
los cuales septiembre ocupa 
uno de los nichos principales.

La significación de la con-
ciencia social basada en el 

nacionalismo ha cambiado. El 
mercado globalizante convier-
te la homogeneidad nacional 
en mundial, impone sus valo-
res. Ahora es la cultura comer-
cial y de competencia, quien 
da razón de ser a septiembre. 
En lugar de recordar los ideales 
que fundaron nuestro país, el 

Estado cambia esas fechas para 
ampliar los fines de semana 
y los mexicanos podamos 
comprar folclore, historia y 
“comida tradicional”.  

Citlali Marino Uribe es 
Coordinadora de Academia del 

Área Histórico-Social del BUNLA

POR CITLALI MARINO URIBE

SEPTIEMBRE COMO CONSTRUCCIÓN DE NACIONALISMO
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¡Reforestemos y reforestemos 
bien! 
POR ALEJANDRO OCHOA FIGUEROA

FOTO GOBIERNO DE MÉXICO

Hacer algo que está en nuestras manos

Palabras como cambio 
climático, tala inmo-
derada, deforestación, 

cambio de uso de suelo, son 
cada vez más comunes en 
nuestro lenguaje, lo cual es 
una pena, siendo nuestro país, uno de los 
5 países considerados como megadiversos 
en todo el mundo, albergando entre el 
60 y el 70 por ciento de la diversidad 
biológica del planeta.

Aunque bien dicen que el cambio 
climático es una realidad y es irrever-
sible, también es una realidad que está 
en nuestras manos hacer algo ya, hacer 
la diferencia; es momento de trabajar 
coordinadamente, población y gobierno, 
dejar en nuestro vocabulario y en el de 
futuras generaciones palabras como 
“reforestar”, generar acciones en con-
junto para regresar su verde original a 
nuestros bosques, su capacidad máxima 
a nuestros ríos y lagos y sobre todo 
regresar su hábitat original a nuestra 
flora y fauna, no por nada Michoacán 
ocupa el 5to lugar nacional en cuanto 
a biodiversidad se refiere.

El estar al frente de la Comisión 
Forestal del Estado de Michoacán (COFOM) 
me ha dado grandes satisfacciones, pues 
estoy convencido que cada vez somos 
más los interesados en cuidar y conservar 
nuestro medio ambiente. A decir que 
este año, hasta el 31 de mayo, logramos 
recibir más de 600 solicitudes de planta 
por parte de particulares, municipios 
y sector privado para llevar a cabo re-
forestaciones. Las cuales se suman a la 
cantidad preliminar de 18 millones 409 
mil 650 plantas que en conjunto estare-
mos plantando en 18 mil 365 hectáreas, 
durante el presente ciclo en Michoacán 
a partir del 11 de julio.

¿Y muchos se preguntan por qué 
hasta esa fecha? Hasta hace algunos 

días y de manera no constante comen-
zaron las lluvias a hacerse presentes, sin 
embargo, aún es poca la humedad que 
tiene la tierra, reforestar no es nada más 
una actividad de moda, ¡reforestemos y 
reforestemos bien!

A la hora de reforestar es necesario 
acercarnos y apoyarnos de los expertos, 
revisar las cualidades del terreno, las 
condiciones climáticas y propiedades del 
suelo, para saber qué plantar y de esta 
manera garantizar que esa planta crezca 
y permanezca en la tierra. Para este año 
estamos proponiendo un programa de 
seguimiento a las reforestaciones, donde 
las propias comunidades, ayuntamientos 
y ejidos, nos ayuden a darles este riego 
asistido, pues nos hemos propuesto 
incrementar la supervivencia de un 40 
a un 70 por ciento.

Lo antes mencionado es mucho más 

sencillo llevarlo a cabo en las refores-
taciones urbanas, veo cada vez más la 
iniciativa en jóvenes como los estudiantes 
y en general toda la comunidad de la 
Universidad Latina de América que se 
acercaron a la COFOM y en pocos días 
realizaremos una reforestación en sus 
instalaciones. Está en nosotros como 
gobierno, padres de familia y profesores 
inculcar en ellos los buenos hábitos, 
como el de respeto, no sólo al prójimo, 
sino también al medio ambiente, sonará 
trillado, pero desde nuestra trinchera 
cada quien puede contribuir con un 
granito de arena, dejar de tirar basura, 
reducir el uso de plásticos de un sólo 
uso y por supuesto reforestar.

Alejandro Ochoa Figueroa es Director 
General de la Comisión Forestal del Estado de 

Michoacán
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Comenzaré este rela-
to hablando un poco 
de mi persona. Soy 

Bertha Alicia Aguado Arias, 
mamá de Irianitzi Guzmán 
Aguado, XUNLA de la li-
cenciatura en Relaciones Comerciales 
Internacionales. En mi niñez tuve la 
oportunidad de convivir cercanamente 
con la naturaleza y fauna de mi región, mis 
padres, ambos campesinos me brindaron 
la dicha de crecer observando muy de 
cerca la naturaleza. Cosa que siempre 
me ha parecido fascinante porque creo 
firmemente que somos parte de un todo 
en este universo.

En días pasados, mi hija, quien hizo 
servicio social de verano, me invitó a 
participar a una campaña de refores-
tación a la que fue convocada –como 
parte de sus actividades de servicio 
comunitario para liberar su servicio 
social–, sin pensarlo le dije que sí, que 
me levantaría temprano para cumplir 
con un deber, como parte de este planeta 
al que tanto daño se le ha causado. El 
día esperado llegó, integrada al equipo 
que estaba a punto de poner su granito 
de arena para contribuir en nuestro 
entorno, yo estaba feliz de participar 
en esta labor con mi hija. 

Llegamos al manantial de la Mintzita 
donde nos reunimos con al menos unas 
doscientas personas de diferentes or-
ganizaciones para iniciar la refores-
tación y escuchamos atentamente el 
discurso oficial que nos dio el titular 
de la SEMACCDET (Secretaría de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Territorial), quien señaló que estas ta-
reas son una acción demostrativa para 
invitar a los ciudadanos a participar 
en la salvaguarda del medio ambiente, 
porque cada acción para cuidar un área 
verde, un manantial, un bosque, es una 
acción que contribuye a preservar la 
sustentabilidad de las poblaciones.

Una historia con esperanza
POR BERTHA ALICIA AGUADO ARIAS

Nuestro compromiso con el medio ambiente

Quise creer en los discursos que 
concientizaban a los presentes de la 
urgente necesidad de hacer algo para 
mitigar los estragos que le estamos 
causando a nuestro planeta que cada vez 
se constipa más con el mal proceder de 
aquellos que no tienen respeto mínimo 
por el entorno y les da lo mismo tirar 
una bolsa de plástico, que una llanta o 
dejar arder alguna basura inconscien-
temente, como si ellos no respiraran el 
mismo oxigeno que cada vez está más 
contaminado. Quise creer que la labor 
que se estaba haciendo era realmente 
importante y valía la pena…

Nos explicaron que reforestaríamos 
500 árboles, de entre ellos 200 ahuehuetes 
y 300 fresnos, y se nos informó del por 
qué se habían elegido esas especies. En 
una hora ya habíamos terminado la re-
forestación. Me sorprendió gratamente 
que también hubiera buzos, quienes 
trabajaron en la limpieza del manantial.

Con la encomienda “terminada” 
volvimos al manantial, donde estaban 
los buzos encargados de retirar la basura 
y plantas acuáticas que ponen en ries-
go ese cuerpo de agua. No podía creer 
que estuvieran sacando todo tipo de 

desechos sólidos: zapatos, ropa, bolsas, 
vasos, botellas, tubos, lazos, envases de 
refresco y latas de cerveza. Tenía sen-
timientos encontrados, por una parte 
sentía tristeza de ver que todos esos 
desechos son descuidos del ser humano, 
pero a la vez me sentía feliz de saber que 
estaba contribuyendo en una labor de 
mi entorno natural, de nuestro entorno 
que nos brinda todo lo que necesitamos 
para tener calidad de vida: alimento, 
agua para nuestro consumo y aire limpio. 
Aunque no traía ropa adecuada, me puse 
a cargar la basura y las algas que sacaron 
los buzos.  Los expertos nos dijeron que 
serían aproximadamente unos 200 kg, 
de desechos. Terminé hecha papilla con 
la ropa mojada pero feliz de participar 
con mi hija y sus compañeros de servicio 
social y, sobre todo, con la satisfacción 
de haber puesto mi granito de arena en 
estas acciones que nos benefician a todos. 

“No cabe duda que no da quien tiene, 
si no quien quiere y que cada quien da 
de lo que tiene en su corazón”

Bertha Alicia Aguado Arias es Contadora Fiscal 
y mamá XUNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Guía rápida para elegir 
alimentos industrializados
POR SARA ALEJANDRA DÍAZ TENA

A veces tenemos hambre y estamos fuera de casa. 
Entonces elegimos comer alimentos in-
dustrializados, es decir todos aquellos que 

nos venden en las tienditas, cafeterías y cadenas 
comerciales de conveniencia.

Es cierto que la dieta adecuada está muy lejos 
de encontrarse en esos lugares pues lo ideal es siempre lo 
casero y natural, pero conocer algunos “tips” sobre lectura 
de etiquetas en este tipo de productos nos ayuda a elegir 
mejor sin caer meramente en la mercadotecnia.

Cabe mencionar que, actualmente, el etiquetado de los 
productos alimenticios industrializados resulta sumamente 
confuso para el consumidor, por ello el Centro de Investigación 
en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) desde el año 2015 junto con otras organizacio-
nes no gubernamentales envió al Senado de la República la 
propuesta de revisar el etiquetado vigente y sustituirlo por 
uno mucho más claro y comprensible para la población en 
general, y que además tenga la intención de advertir los altos 
contenidos de calorías, grasas, azúcares y sodio como se lleva 
a cabo en otros países y, aparte, permita evaluar de manera 
rápida la calidad de un producto antes de realizar la compra.

Aquí un ejemplo de un etiquetado de advertencia:

ALGUNAS PAUTAS PARA COMER DE MANERA MÁS SANA

FOTOS:  FN-CL  Y PUNTOPORPUNTO

En México el etiquetado frontal vigente según la Norma 
Oficial (NOM) 051- SCFI/SSA1-2010 se ve así:

Pasos
1. Tener en cuenta el tipo de alimento

Con base a eso, considerar que ingrediente esperarías 
que fuera el principal dada su naturaleza. Ejemplo: Sí 
compro una salchicha esperaría que el primer ingre-
diente fuera carne, igual, sí compro una mermelada 
esperaría que fuera fruta. Entonces ubica en parte 
trasera donde dice “Ingredientes”; estos siempre 
están enunciados de mayor a menor, de manera, que 
el ingrediente que aparece primero en el listado es el 
que está presente en mayor cantidad y el que aparece 
al final es el que tiene en menor cantidad. 

2. Ubica el etiquetado frontal 
Identifica tres nutrimentos: 1. Azúcares 2. Grasa 

Saturada y 3. Sodio. A continuación verás que se re-
portan unos porcentajes, que corresponden al valor 
diario que debe cubrir una persona promedio de ese 
nutrimento.

3. Aplica la regla de 5 y 20
- Si un porcentaje de los reportados es igual o 

mayor a 20% entonces ese alimento es de Alto aporte.
- Si un porcentaje de los reportados es igual o 

menor a 5% podemos decir que es de Bajo aporte.

4. Cuidado con el sodio 
Los productos industrializados, en su mayoría, 

contienen mucho sodio. El sodio es un micronutri-
mento que debemos medir en nuestra dieta ya que 
el consumo excesivo se relaciona con hipertensión y 
enfermedades cardiovasculares (OMS, 2017). Revisa 
siempre el porcentaje y aplica la regla de 5 y 20.
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Aquí unos ejemplos para que te quede más claro:

Refresco 1: Presentación pequeña de 330ml
Vemos que en el etiquetado nos dice que “Esta lata de 

330 ml contiene” 39% de azúcares totales, esto rebasa el 20% 
de manera que es un producto de Alto aporte de azúcares y 
debes alejarte de él.

Otro ejemplo: 
Como podemos observar este pastelito rebasa el 20% en 

grasa saturada y por mucho, el porcentaje de azúcares. Por 
ello hay que evitar toda la bollería con rellenos cremosos y 
preferir galletas integrales.                                 

Por último vemos un alimento que es muy cercano al 5% 
en azúcares por lo que podríamos decir que es de Bajo aporte 
en azúcares y también en grasas ya que tiene 0%. Sin embargo 
revisemos el porcentaje del sodio: ¡¡65%!! Aplicando nuestra 
regla del 5 y 20, rebasa por mucho el 20% indicándonos que 
de muy Alto aporte de sodio, sí tú bebes una lata de este jugo 
ya consumiste más de la mitad del sodio que necesitarías en 
todo un día; así que ten cuidado con la bebidas industriali-
zadas y no las consumas de manera regular. 

Esta guía rápida puede ayudarte a tomar mejores decisiones 
y a acostumbrarte a comparar entre productos para no dejarte 
llevar sólo por lo bonito del empaque. Mas es importante 
resaltar que a pesar de que los productos industrializados 
son inevitables, no debemos abusar de su consumo y por lo 
mismo, una orientación nutricional personalizada te per-
mitirá conocer a fondo lo que debes comer para lograr una 
dieta adecuada. Te esperamos en el Centro de Orientación 
en Nutrición UNLA.

 Sara Alejandra Díaz Tena es Directora de la Licenciatura en Nutrición 
UNLA

FOTO: PLANO INFORMATIVO

FOTO: NEWSWEEK ESPAÑOL
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En sus primeros años, la 
Universidad buscó brin-
dar un espacio para su 

comunidad estudiantil y ad-
ministrativa donde pudieran 
convivir en un ambiente diferente al 
escolar de cada día y disfrutaran de sus 
instalaciones con una fiesta popular, 
donde se admirara un gran concurso 
de altares y otras actividades. En el año 
2015, Carlos Villaseñor, profesor de la 
carrera de Diseño de la Comunicación 
Gráfica, propuso reproducir la Noche 
de Muertos en el espacio natural de 
nuestra Universidad y con la novedad 
que fuera abierta al público. Desde un 
enfoque cultural, se hizo la invitación 
a cocineras tradicionales; artesanos  de 
Patambán con sus tapetes florales y de 
semillas (a excepción de la edición de 
2017); mariposeros de Pátzcuaro y se in-
corporaron el juego de pelota encendida 
y la elevación de globos de cantoya. A 
partir de ese año, la Noche de Muertos 
se ha convertido en un evento esperado 
no sólo por la comunidad escolar sino 
también por personas de la ciudad de 
Morelia, que tienen interés en formar 
parte de este maravilloso evento sin acu-
dir a la zona lacustre de nuestro Estado. 

Comenzando en el 2015 hasta la fecha, 
las ediciones han sido similares en cuánto 
a las actividades tradicionales de esta 
celebración; el toque diferente ha sido 
aportado por un programa artístico en 
donde la música, la danza y las lecturas en 
torno a la temática de los muertos pone 
de manifiesto la manera alegre en que 
buscamos honrar a la muerte; de igual 
manera, destaca la habilidad de nues-
tros talleristas para realizar actividades 
inclusivas para toda la familia como el 
taller de elaboración de papel picado. No 
olvidemos nuestro espectacular concurso 

Noche mágica en la Universidad 
Latina de América
POR XIMENA SUÁREZ VARGAS

VEN A VIVIR LAS TRADICIONES DE NUESTRO ESTADO

de altares, aparte de que cada año se 
elabora un altar monumental dedicado 
a diversos personajes: Gabriel García 
Márquez en el 2015; Eduardo Galeano 
en el  2016; Fernando Pessoa en el 2017 
y para nuestra próxima Noche de este 
año estará dedicada a Eduardo del Río. 

El año pasado (2018) sufrimos una 
tragedia al verse en la necesidad de 
cancelar este maravilloso evento debido 
a las inundaciones por las fuertes lluvias, 
sin embargo, estamos muy entusias-
mados por ver lo que nos espera esta 
próxima edición de Noche de Muertos, 
el personal de la Universidad trabaja 

arduamente en su elaboración, ya que 
se requieren aproximadamente de siete 
meses de organización para poder crear 
este inigualable evento. 

Te invitamos a participar en la si-
guiente edición y a permanecer atento 
al increíble programa que se dará a 
conocer próximamente. 

Ximena Suárez Vargas es alumna del 
cuatrimestre de la Licenciatura en 

Gastronomía

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Ante la inminente lle-
gada de la decimo-
séptima edición del 

Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM), platicamos 
con Berenice Andrade Medina, quien 
lleva dos ediciones colaborando como 
Coordinadora de Comunicación, área 
encargada de desarrollar las estrategias, 
mensajes y campañas que comunican al 
público, la prensa y los aliados todas las 
actividades y acciones que el Festival 
está realizando.  

  “[El FICM] Fue el detonante de 
nuestra carrera y proyección 
internacional. Así para inconta-
bles cineastas. Una plataforma 
esencial a nivel mundial”, tui-
teó Julio Chavezmontes, pro-
ductor y fundador de Piano, 
¿cómo consideras que ha impac-
tado el FICM en la industria ci-
nematográfica nacional?

El Festival, y no lo digo sólo porque 
trabaje en él, es desde su formación uno 
de los bastiones más importantes para 
el desarrollo de la industria nacional. 
En 2003, cuando fue su primera edición, 
estaba enfocado a cortometrajes y do-
cumentales, convirtiéndose en un gran 
escaparate para jóvenes realizadores que 
no tenían oportunidad de darle salida a 
sus proyectos. Con el tiempo, el Festival 
fue creciendo y, a la par, crecieron estos 
realizadores, que además se fueron su-
mando en número. Por otro lado, gracias 
a su gran reputación, así como a las gran-
des alianzas que tiene (por ejemplo, con 
el Festival de Cannes y La Academia de 
EEUU), muchos realizadores han tenido 
proyección internacional y han tenido 
acceso a otros grandes festivales en el 

LA DECIMOSÉPTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA

POR ALEXANDRO ARÉVALO OROS

¡Que la máxima fiesta del cine 
mexicano continúe!

mundo. Además, cabe recalcar que el 
FICM es el único festival mexicano cuya 
competencia es totalmente nacional. 

En una de sus publicaciones, la 
revista Expansión menciona que 
“el Festival [de Cine] de Morelia 
es el más importante en Méxi-
co desde su inicio y […] se ha 
mantenido firme con su visión 

de promover el talento mexica-
no”. ¿Cuáles han sido las razo-
nes, oportunidades y ventajas 
que han llevado al Festival a po-
sicionarse en el lugar en el que 
se encuentra?

Esto se debe mucho al trabajo cons-
tante de Daniela Michel, la fundadora y 
directora general del Festival. Ella, desde 
que inició en 1994 con las Jornadas de 
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Cortometraje Mexicano [antecedente del 
FICM], ha sido una promotora incansa-
ble del cine mexicano contemporáneo 
y clásico, y ha desarrollado grandes 
alianzas con instituciones mexicanas 
e internacionales. El FICM, hoy, es un 
sello de garantía; se tienen excelentes 
programadores y se lleva a cabo una 
ardua búsqueda de talentos nacionales 
e internacionales.   

El pasado 5 de junio se reveló 
que, de los 155 festivales que 
registra IMCINE, sólo ocho obtu-
vieron fondos públicos a través 
de ProFest (entre ellos el Festi-
val de Guanajuato y el Festival 
de Los Cabos). ¿A qué se enfren-
ta el FICM considerando que, a 
partir de 2019, ProFest será de 
los pocos canales por los cua-
les las asociaciones civiles que 
organizan encuentros fílmicos 
podrán obtener recursos fede-

rales?
El Festival es una asociación civil sin 

fines de lucro que cada año, desde 2003, 
hace un trabajo de recaudación con 
instituciones públicas y privadas. Así 
que el Festival se enfrenta a lo mismo 
que cada año, el trabajo de recopilar los 
recursos para lograr hacerse. Seguimos 
trabajando para lograr nuestros objetivos 
y la decimoséptima edición de la mejor 
manera, que sea igual de excelente que 
las ediciones pasadas. 

 ¿Qué podemos esperar de la 
decimoséptima edición del Fes-
tival Internacional de Cine de 
Morelia?

Que va a ser una edición memorable, 
llena calidad, de buen cine y camarade-
ría, al igual que las ediciones anteriores. 
Como cada año, tendremos lo mejor del 
nuevo cine mexicano y las próximas 
promesas. 

Y viendo más allá de la siguien-
te edición, ¿cuáles son los pla-
nes a futuro que tiene el FICM?

Estamos desarrollando varios proyec-
tos. Tenemos muy presente la misión de 
difundir el cine y colaborar en la cons-
trucción de audiencias que pidan cine 
interesante, propositivo y que genere 
diálogo, aquel cine que pueda impulsar 
algún cambio social. También queremos 
que nuestro ciclo de cine permanente 
FICM Presenta crezca, que a lo largo de 
todo el año las personas de todo México 
tengan acceso al buen cine mexicano 
que se hace. 

Alexandro Arévalo Oros es alumno del quinto 
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación
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- A mis alumnos, los diseñadores de mun-
dos

El lenguaje, junto con 
la reflexión y la mani-
festación de la misma, 

resulta ser inherentemente 
indispensable, en tanto que 
nos hace concebir y comprender el 
mundo desde una infinita diversidad 
de perspectivas, por lo que la correcta 
forma de escribir devendrá en una co-
rrecta lectura, lo que, a su vez, resultará 
en una substancial interpretación de la 
realidad y el mundo.

En este sentido, como parte de las acti-
vidades para mejorar la expresión artística 
y literaria, realizamos el XIV Festival 
“Imaginarios”: Poéticas de Ensueño 
en dos foros alternos: el Ahuehuete y 
la plaza del Estudiante (dada la gran 
cantidad de alumnos). Dicho Festival se 
trata de una propuesta de trabajo cuyas 
principales líneas de acción a efectuarse 
son una culminación de las actividades 
realizadas en las materias de Literatura 
I y II, considerando la creación inédita 
de cuentos de los alumnos del cuarto 
semestre de bachillerato; la cual viene 
gestándose desde el tercer periodo del 
semestre anterior, todo ello aunado a la 
expresión dramática desarrollada en el 
cuarto semestre. 

Resulta indispensable resaltar el 
magno esfuerzo de todos los alumnos de 
cuarto semestre, tanto en la redacción de 
sus propios libros, así como de aquellos 
quienes aportaron dichos libros para 
adaptarlos y transformarlos en obras 
teatrales; por lo que las representaciones 
teatrales a presentarse, corresponden a 
espléndidas adaptaciones completamente 
inéditas de los textos de los alumnos.

“Esa ensoñación que recorre el verbo 
nodal, ese desbordarse en la palabra, esa 

El BUNLA celebra 

tentativa que se oculta entre las líneas, 
esa tinta de mi sangre… esa seducción de 
dejarme hablar cuando mi voz excede 
mi razón, mi imagen, mi palabra y me 
encuentro con mi propio imaginario, 
donde a cada instante construyo un 
cuarto propio, pues ahora solo soy…”

XIV Festival “Imaginarios”: 
poéticas de ensueño

ESPA...OCIOS

POR SANDRA A. PURECO N.

                  
 Sandra A. Pureco N. es Coordinadora 

de Academia de Lenguaje y Comunicación del 
BUNLA

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN



24 nexum

Don Juan
RATITO DE LECTURA

Don Juan se 
inclinó. 

— Y a 
estamos solos. 
¿Escucho, o saco 
la espada? 

Ella se adelantó un poco. El 
ademán y la voz le temblaban. 

—¿Me tiene miedo?
—No me produce usted 

la menor inquietud, pero, o 
vendrá a vengarse, o a ser-
monearme. Si es venganza, lo 
siento por usted: la mataré, y 
mañana dirán que fue un ase-
sinato. Pero esa muerte, ya ve, 
aumentará la admiración que 
me tienen. En líneas generales, 
es una admiración equivocada. 
Yo no soy un asesino. 

—¿Y el Comendador? 
—Se lo buscó, y lo merecía. 

Por eso lo maté sin el menor 
escrúpulo.

—Es usted un cínico. 
—No lo era. Mi maldad 

no es tan perfecta que pueda 
vanagloriarme de ella. 

—¡Me espanta oírle! 
—Abrevie, pues. 
Parecía desfallecer la voz 

de la muchacha, e incluso ella 
misma. Distendió los músculos, 
dejó caer los brazos y habló 
quedamente. 

—¿Y Elvira? ¿La ha 
olvidado? 

—Ese nombre encabeza una 
lista secreta, la que pudiéra-
mos llamar de mis fracasos. 
¿Cómo podré olvidarla? El 
Comendador era un miserable, 
pero en las entrañas de su hija 
cantaban los más hermosos 
pájaros de la pasión. No pude, 
como hubiera sido mi deseo, 
seducirla. La gente no lo ha 
creído nunca, me cargan el 
mochuelo de su deshonra. 
¡Mi palabra de honor que no 
le he tocado el pelo de la ropa!

La muchacha alzó la ca-
beza, entristecida. 

—Me da usted, lástima. 
Y don Juan le replicó 

vivamente. 
—¡Caramba! Estoy acos-

tumbrado a que me odie o a 
que me desprecie, pero no a 
que me compadezca. 

—Fue usted cobarde una 
vez en la vida, y, por no reco-
nocerlo, prefiere admitir como 
fracaso lo que en la realidad 
fue una huida. Tuvo usted a 
Elvira en los brazos. Ella le 
hubiera dado el honor y la 

ESPA...OCIOS
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vida. ¿Por qué la abandonó? 
—Aquella noche se juga-

ba una partida decisiva. Yo 
arriesgaba mi libertad. 

—Tiene usted fama de 
disfrazar con las palabras 
más altas las intenciones del 
corazón. 

—Y tú, Elvira… 
La muchacha retrocedió, y 

don Juan le sujetó los brazos. 
Ella intentaba apartarse. 

—… conservas tu hermosa 
voz conmovedora, esa voz a 
la que, hasta hoy, sólo había 
oído pronunciar mi nombre. 

¡No, no te quites el antifaz! 
No te lo quites si estos años 
pasados han maltratado tu 
belleza; pero si todavía puedes 
mirarte tranquilamente al 
espejo, tíralo ya.

La muchacha se quitó el 
antifaz, y lo dejó caer al suelo. 
Vista de frente, con un foco 
de luz cruda encima de los 
ojos, no era bonita. 

—Eres bella todavía —si-
guió don Juan —; mucho más 
bella que entonces. Hay en tu 
rostro una triste madurez muy 
atractiva. Y ese traje masculino 
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te viene de perilla. 
—Guárdate las lisonjas. 
—¡Dios me aparte! Perdón, 

quise decir el diablo. 
De pronto, Elvira se des-

moronó. Cayó en un asiento, 
empezó a sollozar. Don Juan la 
miraba a distancia. Alargó la 
mano y le acarició la cabeza. 
Ella se revolvió en un último 
intento de arrogancia. «¡No 
me toques!» Pero volvió a 
desfallecer y se abrazó a la 
cintura de don Juan. 

—¡Don Juan, es tiempo 
todavía…! 

—Tiempo, ¿de qué? 
—De salvarte. Eres malo 

y mendaz, pero tu corazón 
es gigantesco. Apártalo del 
pecado. El camino de Dios es 
suave y hermoso. 

—Y, sobre todo, lleva 
directamente a tus brazos, 
¿verdad?, que son el Paraíso 
recobrado. Es curioso. En el 
fondo, todas las mujeres estáis 
convencidas de que Dios sois 
vosotras. Y, ¿quién sabe?, a lo 
mejor estáis en lo cierto. A mí, 
al menos, Dios me ha esperado 
siempre agazapado en vuestro 
regazo. Pero tenemos, el Señor 
y yo, algunas diferencias… 
¡Me quedan todavía tantas 
cosas que hacer de las que 

a Él le desagradan! Una de 
ellas me ha traído a Sevilla, 
y he puesto tanto empeño en 
realizarla, que ni mi propia 
salvación servida en bandeja 
por tus hermosas manos me 
apartaría de mi propósito. 

Elvira se levantó brusca-
mente, se acercó a don Juan, 
le ofreció la boca. 

—¿Y yo misma? —preguntó 
con voz mucho más áspera, 
como si los pájaros apasiona-
dos de sus entrañas le cantasen 
ahora en la garganta. 

—¿Qué quieres decir?
Ella agarró a don Juan con 

fuerza
—Supón que no han pa-

sado estos años, que no has 
matado aún a mi padre, o, al 
menos, que no lo sé. Olvida 
la madurez de mi rostro y la 
melancolía de mi voz. Has 
subido hasta mi ventana, y 
la esperanza tiembla en mis 
labios. Mírame. Acabo de ofre-
certe todo el amor que mi 
alma y toda la felicidad que 
mi carne pueden darte. Tú… 
no me has rechazado todavía. 

…
Torrente Ballester, G. T. (1994). 
Don Juan. (303-305). España: 
RBA Editores 
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El jardín del arte BUNLA
ESPLENDOR EN MOVIMIENTO

POR RUBÉN MORALES FARÍAS

“El jardín del 
arte BUNLA” es 
una muestra de los 
avances obtenidos 
por los alumnos 
que cursan los talleres ar-
tísticos en el transcurso del 
ciclo escolar. En ellos se pone 
de manifiesto la expresión, la 
creatividad y la sensibilidad 
que compartimos en cada 
sesión alumnos y profesores. 
Es así que para cerrar el pe-
riodo escolar primavera 2019 
contamos con dos fechas de 
presentación. 

El pasado 4 de junio, alum-
nos de los talleres de Danza, a 
cargo de las maestras Paulina 
López y Cristina Iriarte, mos-
traron una serie de coreogra-
fías de carácter experimental; 
con tal entusiasmo los alumnos 
hicieron un festejo exquisito 
de movimientos corporales. 
Cabe resaltar la participación 
especial de Killa Wagner y 
Lucy Sabrina Carrillo, alum-
nas de sexto semestre, en 
donde a manera de despedida 
del BUNLA nos deleitaron 
con movimientos egipcios 
e hindúes en sus excelentes 
interpretaciones dancísticas.

La siguiente presentación 
se llevó a cabo el día 11 de 
junio que correspondió a la 
muestra de los talleres de 
Teatro y Artes Visuales en 
donde pudimos apreciar di-
bujos, pinturas, esculturas 
y fotografías con diversas 
técnicas y formatos, así como 
una serie de pequeñas rein-
terpretaciones teatrales de la 
obra del dramaturgo William 
Shakespeare Macbeth por 
parte del grupo de Teatro “A”; 

de igual manera, alumnos de 
los talleres de Cine y Teatro 
“B” mostraron cuatro corto-
metrajes escritos y dirigidos 
por los propios alumnos en 
donde nos hacen reflexionar 
sobre el contexto y cosmo-
visión que viven los jóvenes 
preparatorianos en la sociedad 
actual. Los alumnos del grupo 
404 nos sorprendieron con la 
obra de teatro “Nadie”, escrita 
y dirigida por ellos mismos. 

La organización y montaje 
del evento estuvo a cargo de los 
profesores: Mirtha Rodríguez, 
Silvia Noguerón, Edgar Ponce, 
Luis Eduardo Tinoco, Juan 
Francisco Porcayo, Tomás 
Blass, Rodrigo Morales, Rubén 
Domínguez y Rubén Morales. 

Dice Immanuel Kant que 
“La belleza del arte no consiste 
en representar una cosa bella, 
sino en la bella representa-
ción de una cosa” y es en este 

sentido que vemos los trabajos 
de nuestros alumnos en donde 
el jardín del arte BUNLA se 
convierte en un mosaico de 
expresiones lleno de color, 
formas y movimientos. 

Rubén Morales Farías es 
Coordinador de Academia de 

Artes del BUNLA
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LIBERTADES CREATIVAS

Tensiones corporales

Una muchacha iba caminando mientras trataba de encontrar a su cita, la estuvo esperando largo tiempo y cuando 
consideró que ya se había tardado de más, así fue que empezó a buscarla de nuevo, sin embargo, se sentía incómoda, tal 
vez alguien la estaba siguiendo, pero no estaba segura. Caminó hasta la parada de su autobús, decidió irse a su casa. Con 
el presentimiento aún más fuerte analizó su alrededor. Ese señor… era ese señor el que la había estado siguiendo, lo había 
visto comprando en los mismos puestos que ella desde hace ya dos días mas no había sido tan descarado al seguirla como 
aquel día. Ella no podía quedarse ahí más tiempo, por lo que emprendió el camino hacia el departamento de un amigo 
suyo que recordó: estaba cerca.

Tocó la puerta. Le abre la compañera de piso. Le dice que su amigo no está, aunque puede esperarlo, mientras tanto 
pueden comer juntas. Ella le habría contado lo que acababa de pasar si no hubiera sido por su vista nublada y repentino 
cansancio. Entre sueños se despierta, la ve a ella y al señor que la había estado siguiendo, ¿la había drogado ella?, ¿el señor 
desconocido y ella se conocían? Despertó con una llamada, estaba en el baño del mismo departamento.

 —¿Hola? —.
 —Tienes una hora—. 
 —¿Dónde estoy? —.
 —Si no te apresuras, lo peor pasará, no tendrás salvación—.
La corta llamada no le dio más respuestas de las que ya tenía, más bien fue aquel trozo de libreta pegada en la pared la 

que le contestó el ¿qué estaba haciendo ahí?
   “Zócalo del centro histórico. Ve ahí.
   Llega antes de la hora indicada o 
   si no lo que hay en tu estómago se 
   activará”.
“¿Qué será lo que le habían puesto en el estómago? ¡¿Era acaso una bomba?! ¿O tal vez sólo le estaban tomando el pelo?” 

se preguntaba. Prefirió no arriesgarse a que “lo peor” pasara. Desafortunadamente los efectos de lo que la había aturdido 
antes aún no cesaban, por lo que a dos cuadras antes de llegar al zócalo: explotó ¡Bum! ¡Tripas por todas partes! Ella salió 
volando de ahí. Cayó cerca del mismo departamento, con esperanza de que su amigo se encontrara esta vez, se levantó 
y fue hacia la puerta para tocar el timbre, inconvenientemente sus pies se empezaron a sentir pesados, muy pesados. La 
están siguiendo ¡es nuevamente ese señor! Ella trata de huir, pero sus pies son demasiado pesados. ¡Bang! Le disparan.

…
Todo fue un sueño.

Karla Fernanda Bautista Coronel es alumna del BUNLA 405

POR KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL 
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POR ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO 

LIBERTADES CREATIVAS

En ratos se va, en ratos se 
queda, en ratos se mueve

Gira. A veces da dos vueltas y para. 
A veces da tres. Trato de ver a través de 
ella. Distorsión. Sin imagen. Líneas y 
cuadros. No se llevan. Sale del margen. 
Saluda. Ahí se queda. Está por todos 
lados. Baja del hombro. Se extiende 
dos centímetros más allá de los dedos. 
Holgado. Llega una oleada de aire. Aupado. 
Mueve el cabello. Se queda. Espera. Se 
repite. Cambia la hoja. Llega otra vez. 
Cambia a la otra. Inhalo, se va. Exhalo, 
regresa. Comezón. Sincronización. Toman 
los lapiceros. No escriben. Los bajan. 
Corrigen. Pintura blanca. Se seca. No 
vuelven a escribir algo. 

Cinco minutos. Cuatro. Se mueve. No 
cambia. Cuarenta y cinco más. Papel, 
vacío. Palabras, vacías. Fechas. Cambia 
el número, permanecen los hechos. El 
aire afuera. Las hojas. Se mueven. La 
sombra de la puerta. El reflejo de vida. 
Tres. Seis. Doce. Luz. Arrepentimiento. 
Ahogamiento. Muerte. Los recuerdos. 
Sus colores. Blanco y negro. Gris. Lo 
precipitado. La bolsa. El lápiz. El grafito 

en hoja. En madera. Moldeando. Me crea 
y me destruye. Viceversa. Palabras. Sin 
sentido. Enjambre de sonidos. Las ma-
nos. Señalando. Explican. Mueven. Se 
mueven. Manga doblada. Con historia. 
Reacciones. Ninguna. La ilusión en el 
agua. Peces. Limpia. Comezón. No es 
en verdad. 

Las pisadas. El camino. Dirección. 

Estimado. El mío. Amor que no es en 
verdad. Ilusión. Corazones rotos. Magia. 
Ficticia en realidad. Toque. Sentir. 
Cercanía. Se acaba. 

Izquierda. Derecha. Tú. Yo. 
Pronombres. Sin ser. 

Estoy bien así. Así estoy bien.

Estefanía Flores Arévalo es alumna del 

BUNLA 608

A mi futuro
POR CAMILA PEÑA CONTRERAS 

A mi futuro:
Te escribo un jueves, desde mi es-

critorio desordenado, lo cual es curioso 
porque parece ser lo más organizado 
en mi vida ahora. Te escribo unos días 
después de terminar la prepa y no sé 
qué decir.

Te he añorado desde que tengo 
memoria, te he imaginado vestido de 
verde y azul, con lazos en el cabello y 
una corbata de moño, usando botas y 
corriendo entaconado. Te he extrañado 
desde hace mucho y aunque cada vez 
estés más cerca, te siento cada día más 
lejos. Si soy honesta me siento culpable 

por cambiarte tanto los planes estos 
últimos meses, sé que nuestra relación 
no es fácil pero creo que cada vez somos 
más cercanos.

Me gusta pensar en ti como en un 
viejo amigo, siempre a mi lado aunque 
a veces en silencio, extendiéndome una 
mano en el camino, es gracioso porque 
si pienso en el pasado o el presente no 
puedo evitar pensar en ti también.

Supongo que nos estamos conocien-
do constantemente, nos reinventamos 
juntos pero al momento de entendernos 
ya no eres futuro, has cambiado de piel 
y de nombre, te haces presente.

Creo que esa es mi parte favorita 
de ti, lo cerca y lo lejos que estás, las 
contradicciones que representas y lo 
entretenido que resulta maquillarte, nos 
divertimos juntos, eres un gran compa-
ñero de juegos, pero me gustaría que no 
fueras tan bueno en “las escondidas”.

Te escribo desde un presente cómodo 
y que nunca pensé sería mi futuro.

Te espero con ansias, pero no te 
preocupes si se te hace algo tarde, no 
te estaré esperando sola.

Camila Peña Contreras es alumna del 

BUNLA 608
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Una marcha más continua

Era una batalla, la batalla de Augusto 
Frivo. Dominadas las tierras sobre dos 
bandos, muertos en sí. Entre aquel 
movimiento dual había una pareja 
desnuda, en cuerpos y en almas; esta 
pareja hacía el amor. 
Los dos se impulsaban tibiamente, algo 
que en ellos no había: deseo de aquello, 
de una única tibieza, en sus deseos existía 
un toreo. Hacían el amor, insatisfechos, 
lo hacían en la mesura, en el silencio 
impuesto, medidos y arrebatados de sí.  
Se domaban las lenguas, vivían los ojos 
ajenos, rezaban sus pieles, adormecían 
sus partes. Algo, dentro de su acto dormía 
sus saberes, un algo apagado por el polvo 
y los temblores. 
-Una golondrina cayó -dijo el uno- uno, 
mientras entraba en su sí y en su cuerpo. 
-¿Cómo?- Contestó interrogante, el 
uno-dos, quien sentía el calor y el fluir 
de las uniones.
-Una alza, un camino que volaba y que 
se fue. Es ese momento de fugaz calvario 
y siseo. 
Un temblor más fuerte azotó un escenario 
de telas suaves. Por un instante, la 
violencia salió en todos los lados, en 
todos los caminos y deseos, subyugando 
los cuerpos y las mentes. 
El dolor no existía ahora, ya habían 
sentido mucho dolor en un pasado 
de cercanías en el polvo sacudido por 
metales. Con más actos donde imperaba 
la violencia, más se acercaban a una 
búsqueda por el dolor, un placer al dolor. 
De estos actos no había una demanda 
en la intensidad, no un alzar, era una 
matanza de los acuerdos para alimentar 
al placer del dolor. 
En algún momento no se conocían, 
en algún lugar se encontraban, 
desconocidos, fueras de sí mismos; por 
alguna situación estaban dolientes en 
sí mismos, reprimidos de sí mismos. Y 
por algún imperativo se encontraron 

POR DANTE AGUILERA PURECO

LIBERTADES CREATIVAS

ILUSTRACIÓN: MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ

entre  sí, en los desechos de una ciudad 
que antes era suya, y ahora de nadie 
era; por alguna conveniencia había un 
sótano amueblado, del que dispusieron 
refugio. Entre el polvo y la seguridad falsa, 
vieron su exaltación mutua y cercana, 
así juntaron las pieles y los temas, en 
un salvajismo humano, pero limitado 
al silencio que no era propio. 
Dentro de estas horas-amantes había 
una exigencia y oda a la profundidad, 
al placer, al dolor, al salvajismo y al 
nihilismo. Nada importaba en esas horas. 
Fue en algún acto, en algún escenario 
o estrofa, en la que interrumpieron 
ajenos a la obra, cercanos solo por la 
distancia. En la exploración del susto 
notaron las pisadas, pegadas en el sonido. 
Entre la cercanía de ambos hechos se 
pudo vislumbrar un cese, un silencio 
repentino y continuo; el cese cambió 
a la obertura de gritos y disparos en la 

barbarie. Fue un cambio que no pudo 
irrumpir a la obra. 
La obra volvió a reanudar sus actos, 
ahora en un ataque de fuego y  rabia, 
un acto en el que se sobrevinieron en 
fuerzas, en mayor dolor y violencia. Así 
avistaron partido, un cese capturado en 
telas y en palabras: 
-¿Alguna vez habrá una vista mutua, 
un reencuentro?- Preguntó el uno-uno. 
-Nunca más, solo nunca.- Aclaró fríamente 
el uno-dos.  
-¿Por qué?- Clamó el uno-uno, refiriendo 
a la protesta. 
-¡Los amantes se erotizan, no se aman!- 
Exclamó uno-dos.
En estas palabras, hubo una incitación a 
la despedida, al corte entre los dos, que 
ahora, se desconocían. 

Dante Aguilera Pureco es alumno del 

BUNLA 609
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Melocotón
LIBERTADES CREATIVAS

POR MICHELLE VALENCIA ROSALES

Las lluvias se han llevado todo. Día a día se lucha por sobrevivir y rezar por tener suerte y que el puño de la naturaleza 
nos dé una segunda oportunidad.

Pero no es la segunda, ni la tercera, se nos acabó el tiempo y ahora lloramos por lo que hicimos. Kojima dentro de un 
videojuego logró el desarme nuclear para ver el final de mgsv y con eso el plan original, unir a mucha gente para acabar 
con un problema que nos concierne a todos, ¿por qué no podemos lograr eso?

El agua me llega a los tobillos, creo que me voy a enfermar. Tomar una ducha no funcionará ya que las tuberías están 
rotas por la Tercera Guerra Mundial. Hay 5 cosas que quiero pedir antes de morir, pero mientras más sube el nivel del agua, 
no puedo recordarlas.

La entrada principal comienza a quebrarse, creo que es el final. Mientras cierro los ojos me pongo a pensar que si el 
melocotón no hubiese sido cortado antier, mis pulmones no morirían con un pez.

Michelle Valencia Rosales es alumna del BUNLA 608

Soledad y no Sofía

Me he tomado un descanso de la poesía, 
de la vida.
Tantos años me han pasado por encima 
Mi sonrisa ya no es la misma,
voy dando paso tras paso a una rebelde 
monotonía.

Envolviéndome en amores esporádicos,
en vicios irreparables.
Las noches solitarias y los viejos recuerdos,
me resumen los días.
Estoy rodeada de apariencias hipócritas,
de un mundo insufrible.

Las ingratas horas no se me perdonan 
y el futuro avanza sobre mí
dejándome en un pasado que nunca 
terminaré de descifrar.

En el olvido con aquellas fotos, mil cartas
en un cajón y las melodías que hacen trizas 
a este débil corazón.

Me he vuelto irreconocible, lejana 
y sin salvación alguna. 

POR FRIDA SOFÍA CANTÚ TERÁN

Frida Sofía Cantú Terán es alumna del BUNLA 609
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¿QUÉ PODEMOS HACER LOS MORELIANOS?

Inclusión mediante la Lengua 
de Señas Mexicana

La Lengua 
de Señas 
Mexicana, 

erróneamente lla-
mada lenguaje de señas, es el 
medio de comunicación de la 
comunidad sorda en México. 
Con aproximadamente  87,000 
y 100,000 señantes en todo 
el país, la Lengua de Señas 
Mexicana, mejor conocida 
como LSM, cuenta con más 
practicantes que muchas otras 
lenguas indígenas. 

La mayor cantidad de se-
ñantes en el país se encuen-
tra en la ciudad de México 
seguido de San Luis Potosí, 
Guadalajara y Monterrey. Cabe 
recalcar que, de acuerdo con 
la región donde la persona 
sorda radique dependerá su 
aprendizaje y su manera de 
comunicarse; por ejemplo, en 
las comunidades más pequeñas 
como lo son las zonas rurales 
o los coloquialmente llamados 
ranchos, las personas sordas 
no tienen la educación necesa-
ria para poder aprender LSM, 
o los familiares tienen otras 
prioridades antes de brindarle 
una oportunidad de desenvol-
verse en la comunidad. 

Si hablamos de lugares del 
país donde las personas acce-
den a  la educación y aprenden 
a comunicarse con LSM, las 
señas varían de región a re-
gión, es como en el español 
que existen los modismos o 
localismos dentro del idioma 
en sí. 

Ya aprendido esto, ¿qué 
podemos hacer los morelianos 
para fomentar la inclusión 

de la comunidad sorda? La 
inclusión busca dar a cada 
uno lo que necesita tomando 
en cuenta sus capacidades, los 
sordos pueden manejar, plati-
car, bailar, ir al cine, etc., todo 
lo que una persona oyente 
puede hacer. Entonces, ¿por 
qué excluir? El hecho de que 
nosotros, como seres huma-
nos, no sepamos su idioma 
es algo bastante frustrante, 
ellos tienen su gramática y 

sus señas, nosotros somos 
quienes no podemos comu-
nicarnos, nos esmeramos en 
aprender otros idiomas porque 
creemos que son más impor-
tantes cuando en realidad la 
Lengua de Señas Mexicana es 
igual, es una forma de conocer 
un mundo completamente 
nuevo aunado a la inclusión 
de una comunidad dentro de 
nuestro país. 

Hay lugares que nos 

POR MICHELLE VALENCIA ROSALES 

acercan a la Lengua de 
Señas Mexicana, como lo es 
GatoSordo, una cafetería ubi-
cada en el centro de Morelia 
que es atendida por personas 
sordas donde puedes, con sus 
divertidos menús, aprender un 
poco de esta increíble lengua. 

Michelle Valencia Rosales es 
alumna del grupo 608 del BUNLA 
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UNLA Readers
How Did I Get Here?

During a lecture last week 
I asked myself a ques-
tion, “Why Biology?” 

What influenced me to devote 
three years studying this subject? After 
all, it´s the kind of decision which really 
affects your life.

My decision could best be described 
as accidental. When I was fifteen, I de-
veloped a condition which almost killed 
me. It took the doctors ages to find the 
cause of my symptoms. During this time, 
my family and I realized how precious 
life is and how little we still know about 
how our bodies function. From then 
on, anything I found in newspapers 
or magazines concerning biological 
experimentation fascinated me.

Consequently, science exams at school 
became a breeze and my teachers had 
a problem keeping me quiet when we 
discussed certain topics. Then, from 
achieving high grades at school, I deci-
ded on the course that appealed to me 
most and entered university.

My choice of subject came about 
because of a near tragic situation, but 
there are those who believe in destiny. 
Clare Wilson says she was born to be a 
journalist. “My mother told me that 
from a very early age I was constantly 
asking questions. I always had to know 
what was going on.” However, her innate 
search for facts didn’t lead her directly 
to her choice of course. “Out of the 
three courses available to me, I chose 
Media and Communication because I 
thought it covered a wider area than 
just straightforward journalism.” It’s 
true that some students follow in their 
parents’ footsteps. Claire’s father is a 
photo-journalist. “As a child, I seemed 
to spend a lot of time going to work 
with my dad and I certainly do remem-
ber enjoying the atmosphere there. 
However, as I’ve already said, ever since 
I can remember I’ve wanted to do this. 
Maybe I inherited a gene or something 
from my dad which has affected me. I 

don’t know.”
For many undergraduates it´s more 

of a trial and error situation. A subject 
is chosen almost randomly and success 
depends on the student adapting to the 
needs of the course. This was the case 
for Andy Grimes, who saw university as 
simply an opportunity to enjoy himself 
for three years.

 “It’s true that I chose linguistics 
because a few of my mates were doing 
it, but I believe that most people go into 
university blind. You don’t know what 
the facilities, the tutors or the other 
students are really like until you get 
there!” he said.

However, Andy’s decision turned out 
to be a fruitful one. “In my first year I 
was going out every night and missing 
classes all the time. Now, I find myself 
turning down offers to parties because 
I have an early lecture I want to attend. 
I’m really getting into the subject and I 
love the way it involves other disciplines 
such as film, media, and sociology,” he 
said. Even if your motivation is weak in 
the beginning, you can still benefit from 
the courses. It seems that sometimes a 

course can find the right students and 
not the other way round.

Even if you are confident you have 
made the right decision, for some stu-
dents is still an element of risk. Celestino 
Deleyto is a Spanish student of econo-
mics who found it difficult to leave his 
homeland. “My mum was furious when 
I told her. She wouldn’t speak to me for 
weeks. I wanted to study economics 
from my last couple of years at school 
but the question was where? I had been 
accepted at Madrid and Zaragoza uni-
versities, but the subjects didn’t focus 
on what I’m interested in. I didn’t even 
considered going abroad at first, but 
after a while I quite liked the idea. It 
was a chance to improve my English and 
get to know a different way of life,” he 
says. “Whether or not I made the right 
decision, I still don’t know. I’m doing 
OK here, my grades are good and my 
English is almost fluent. However, even 
if I changed my mind, there’s not much 
I could do about it. I made my decision 
and I have to stick to it. For me this is 
the best philosophy: whichever course 
you choose, make the most of it.”

GLOCALIZACIÓN
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Which student suggests the following? Write the name on the line next to the statement.

A. THE WRITER
B. CLARE 
C. ANDY
D. CELESTINO

1. I had the opportunity to live in a foreign country. ________________
2. I enjoy the variety offered by my course. ______________
3. I had some difficulty overcoming an objection from my family. ____________
4. I have always had a curious nature. ___________
5. I have become quite antisocial recently. ___________
6. I have always known what I wanted to do. ____________
7. I am still not sure if I’m doing the right thing. ___________
8. My exam results assured me of my choice of course. __________
9. I have changed my attitude while at university. _________
10. I was influenced by one of my parents. _________
11. I wanted to take the same course as my friends. __________
12. A serious illness influenced my choice of course. __________
13. I was offered places at various colleges. _________
14. I selected a course because of its broad nature. _________
15. I had no prior knowledge of what university would be like. _________
16. I believe in taking full advantage of what’s on offer. _________

     
The Nobel Prize for Literature

By the time of his death in 
1896, the Swedish inven-
tor and philanthropist 

Alfred Nobel had accumulated 
a fortune equivalent to one hundred and 
fifty million pounds in today’s terms. 
According to his will, the bulk of his 
fortune was put into a trust and the 
interest from this should be used to 
fund five yearly prizes awarded to indi-
viduals or institutions who distinguis-
hed themselves in the fields of physics, 
chemistry, medicine, literature and 
international peace. The Nobel Prize 
for literature, which is awarded by the 
Swedish Academy in Stockholm, has 
become the most prestigious literary 
award in the world today.

The winner of the Nobel Prize for lite-
rature is usually announced on a Thursday 
morning in October, though it has been 

known to be as late as November on the 
occasions when the Nobel committee 
have had trouble reaching a consensus. 
Which Thursday the announcement will 
be made on, is kept a closely guarded 
secret until forty-eight hours beforehand, 
and then the information is released to 
the press.

The Nobel committee is made up 
of eighteen members of the Swedish 
Academy in Stockholm, who have the 
daunting task of sifting through the 
two hundred or so nominations that 
are received every year. This process is 
also carried out behind closed doors, as 
the last thing the committee wants is a 
three-ringed circus surrounding their 
deliberations. 

A writer’s formal nomination must 
have been received by the Academy no 
later than the first of February of the 

year in question. Then, a sub-committee 
made up of five members of the Academy 
considers the nominations and quite quic-
kly reduces the list to fifteen names. By 
the end of May this list has been further 
reduced to six finalists. This short list is 
then presented to the whole committee 
on 31st May, just before the Academy 
begins its summer recess.

During the summer break, the mem-
bers of the committee have time to read 
the material of the short-listed writers in 
depth. On returning to the Academy in 
mid-September, each member presents 
a paper they have prepared, giving their 
reasons for the final choice they have 
made. These choices are then debated 
in full sessions of the Academy on the 
next few Thursday evenings between 
5:00 and 6:30 pm, until the majority 
decision is reached. When this happens, 

Bibliografía 
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a morning meeting is announced for 
the following Thursday, when an official 
ballot is held.

The ballot is held in an elegant 
eighteenth century room at the Academy. 
The members of the committee write 
their choice on a piece of paper. These 
papers are then placed one by one into an 
antique silver drinking tankard called a 
‘stop’ in Swedish. They are then counted 
by the secretary, who leaves the room 
at exactly 1:00 pm and walks through a 
grand hall to his own office where the 

press are waiting. He officially discloses 
the name that appears most often on 
the pieces of paper in the ‘stop’. This is 
how the world learns who de winner of 
the Nobel Prize for literature is.

 Like every other high profile award, 
there is a certain amount of controversy 
surrounding it. This has been true since 
the first award, which went to Sully 
Proudhomme. Outside France this was 
not regarded as a popular choice, as most 
writers felt that it should have gone to 
Leo Tolstoy. In fact, several writers of 

great distinction, such as Joyce, Gorky 
and Brecht were never honoured with 
this prize, while there were winners 
whose work was popular in their day 
but did not stand the passage of time.

However, despite this controversy, 
the world of literature waits with bated 
breath every autumn to learn who the 
recipient of literary honour will be for 
that year.

Choose the best option to answer the question or to complete the statement.
1. According to Nobel’s will, the interest coming from his fortune should
a. fund prizes awarded to five outstanding scientists.
b. fund prices granted for excellence in five areas of human endeavour.
c. be given to five distinguished philanthropists.
d. be spent by the Swedish Academy in Stockholm.

2. When is the Nobel Prize for literature announced?
a. on the last Thursday in October
b. on a Thursday in October or November
c. after the press have been notified
d. when the committee manage to come together

3. The nomitation for the Nobel Prize for literature are examined by
a. all the members of the Swedish Academy.
b. an eighteen-member committee.
c. a fifteen-member committee.
d. a five-member committee.

4. What happens in May each year?
a. The six finalists for the Nobel Prize are chosen.
b. The Nobel committee presents the short list to the public.
c. The Nobel committee begins its summer holidays.
d. A sub-committee is formed.

5. What do the members of the committee do during summer?
a. They have discussions with the writer.
b. They prepare a short list.
c. They study the finalists’ books and prepare a presentation of their choice.
d. They read all the nominees’ books.

6. Who is the first to know the winner’s name after the ballot?
a. The Press
b. The secretary of the committee
c. The Academy members
d. The writer

7. Why did the first award of the Nobel Prize for literature cause controversy?
a. French people did not agree with the choice made.
b. Proudhomme was not a very good writer.
c. Tolstoy felt that he should have got the prize.
d. Many thought that Tolstoy deserved the prize more than Proudhomme.
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MUNDO POTROS

Orgullo femenil 
en la cancha

Entrevista a Claudia Andrea Ruiz y Martha Nereyda Ureña

POR ELIZABETH CITALÁN 

A inicios de junio se dio 
a conocer una noticia 
que pondría en alto el 

nombre de la UNLA y la des-
tacada participación de una 
de las integrantes del equipo de fútbol 
femenil de la universidad: la alumna 
de BUNLA, Claudia Andrea Ruiz y su 
coach, Martha Nereyda Ureña, fueron 
convocadas para representar a México 
en el Gothia Cup (The World Youth Cup) 
en Suecia (considerado el torneo de 
fútbol juvenil más grande del mundo) y 
en el Dana Cup Hjorring en Dinamarca. 
Platicamos con ellas para saber un poco 
más acerca de lo que dicha representa-
ción significa para ambas tanto personal 
como deportivamente.

Van a representar a nuestro 
país en la Gothia Cup en Suecia 
y en la Dana Cup en Dinamarca. 
¿Cuánto tiempo de preparación 
ha implicado para ambas y cómo 
fue el proceso deportivo que las 
llevó a ser consideradas para 
este torneo?

FOTO: JEFATURA DE INFORMACIÓN

CA: Preparación creo que desde que 
estaba chiquita; desde que empecé a ju-
gar fútbol, con un equipo desde los ocho 
años, hasta ahorita fue que se me dio la 
oportunidad.  En cuanto a preparación 
de este proceso deportivo fue en cuanto 
supimos; estuvimos trabajando en eso.

MN: Empezamos a prepararnos para 
el torneo en sí aproximadamente desde 
inicios de año, pero uno de los objetivos 
que teníamos era en algún momento 

salen otras en esos videos y es ahí cuan-
do nos dicen que Andrea y otras cuatro 
niñas de aquí de Morelia quedaron, y 
fuimos a Guadalajara. Las ven jugar, las 
incorporan a la selección y pues ahorita 
estamos en eso.

¿Cuáles consideran que han 
sido los factores y aptitudes que 
las han llevado a lograr algo tan 
importante como representar a 
México en el extranjero?

MN: Yo creo que la constancia, el estar 
siempre presente en los entrenamientos, 
el querer trascender, el siempre estar un 
paso adelante; creo que eso ha sido uno 
de los factores más importantes que po-
demos decir que nos han llevado a esto.

CA: Yo creo que más bien la disciplina, 
la perseverancia y el compromiso que 
se tiene para llegar a dónde quieres y la 
constancia; estar siempre ahí.

¿Cuáles son los mayores re-
tos físicos y emocionales a los 
que se están enfrentando como 
competidora y entrenadora res-

 Claudia Andrea 
Ruiz y su coach, 
Martha Nereyda 

Ureña fueron con-
vocadas para re-

presentar a México 
en el Gothia Cup

llegar a estos rubros y lo hemos hecho 
desde el día cero que llevamos en esto, 
poquito más de cuatro años. Todo fue 
con una selección que se dio; invitaron 
a unas niñas, se mandaron unos videos, 
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pectivamente?
MN: Pues la preparación en campo 

físico, técnico y táctico es importante, 
ha sido muy fuerte y debe de ser aún 
más porque como las niñas no entrenan 
juntas todos los días  (nos hemos visto 
dos veces hasta ahorita lo que va del 
año), y pues antes de irnos queremos 
vernos una vez más para prepararnos, 
conjuntar al equipo y poder obtener 
muy buenos resultados.

CA: En cuanto a los físicos, estamos 
entrenando aquí las niñas de Morelia 
diario, dos horas como mínimo y jugamos 
los fines de semana. Hemos mejorado 
en lo físico. En cuanto a lo emocional 
estamos yendo a un psicólogo para 
reforzar lo que es la concentración, lo 
positivo y así, pero creo que es bastante 
complicado más que otra cosa lo emo-
cional y lo mental porque tienes que 
estar siempre concentrado.

Estos últimos meses se ha con-
vertido en un tema de gran 
discusión el recorte de presu-
puesto a jóvenes deportistas y 
organizaciones dedicadas al fo-
mento del deporte, ¿cómo están 
experimentando esta situación? 

¿Ha afectado de alguna manera 
sus planes de viajar al extranje-
ro para competir?

CA: Yo estaba consciente del recorte 
de presupuesto para el deporte, pero no 
me había tocado vivirlo hasta ahorita, 
viendo y buscando apoyos y pidien-
do patrocinios, hasta entonces me di 
cuenta de que sí era una realidad y que 
nos estaba pasando como deportistas 
a mis compañeras y a mí, y pues sí es 
bastante difícil.

MN: Es un tema muy controversial 
que al final viene a perjudicarnos a todos, 
porque no hay un presupuesto específi-
co o especial para el deportista de alto 
rendimiento que vendrían siendo estas 
niñas y al final nos hemos topado con 
muchas negativas en algunos aspectos; 
otros tantos nos están apoyando como 
lo ha hecho la Universidad, nos están 
apoyando bastante. Algo de lo que hemos 
hecho para no perdernos esta oportuni-
dad es salir a las calles, estar vendiendo 
aguas, haciendo rifas; estamos haciendo 
un poquito de todo para sacar el mayor 
presupuesto que podamos y para que 
el gasto de los padres de familia no sea 
tan alto.

¿Qué representa para ambas re-
presentar a nuestro país, pero 
también representar a nuestra 
institución en una competen-
cia tan importante y de qué for-
ma la UNLA las ha ayudado para 
cumplir esa meta?

MN: Afortunadamente nos están 
apoyando en todo, tanto en las instala-
ciones para estar entrenando y llevando 
partidos de preparación como lo fue el 
fin de semana pasado, nos facilitaron 
el campo de fútbol para tener partidos 
amistosos de preparación, y ese apoyo 
es grandioso porque no es de lo más 
fácil que se pueda conseguir un campo 
en donde estar trabajando. Nos están 
apoyando en cuanto a si necesitamos 
salir a algún lado, nos dan todas las 
facilidades y también nos están dando 
un apoyo económico para completar 
nuestros vuelos.

CA: Yo siento que representar a México 
es algo muy bonito con lo que todos los 
deportistas sueñan en algún momento, 
pero ahora representando a la UNLA es 
muy muy bonito porque es la institución 
que siempre está conmigo, tanto en lo 
académico como en lo emocional y en lo 
deportivo, y también porque es donde 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARTHA NEREYDA UREÑA
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estudio y conozco a mis maestros; es mi 
segunda casa.

Por último, durante mucho 
tiempo el fútbol fue considera-
do como un deporte exclusiva-
mente varonil, pero ya hemos 
sido testigos de una gran canti-
dad de logros en la rama feme-
nil de este deporte, ¿qué le di-
rían a las generaciones de niñas 
más pequeñas que quieren de-
dicarse a este deporte? ¿Cómo 
expresarían su pasión por el fút-
bol en una sola frase?

CA: Que se enfoquen más que otra 
cosa en eso, en su pasión por él y que se 
diviertan, porque si tú te enfocas en eso 
vas a hacerlo mejor y no importa que te 
digan que no, tú si vas a poder hacerlo 
mientras te la creas. Y para mí el fútbol 

me hace sentir bien, no importa si tengo 
un día malo, siempre jugando fútbol me 
voy a sentir mejor y jugándolo me siento 
feliz, me siento viva y eufórica.

MN: Siempre lo mal llamaron un de-
porte varonil, un deporte para hombres, 
y creo que desde hace ya algunos años, 
unos cinco años que empezó este rollo 
de profesionalizar el fútbol femenil en 
México se ha visto un impulso muy fuerte, 
unos equipos femeniles muy interesantes. 
De hecho hay partidos femeniles más 
interesantes y más entretenidos que 
los varoniles y es muy importante para 
nosotros en esta parte ser representa-
tivos no solamente de un deporte, sino 
también de un género al cual se le está 
impulsando en un deporte que podría 
ser nuevo, pero en sí ya tenemos años 
trabajando en ello para que justo en este 
momento estemos haciendo realidad 

uno de los grandes sueños, y a las niñas 
podemos decir que se fijen metas cortas, 
así como objetivos a mediano y a largo 
plazo; hay que trabajar todos los días, 
y aunque ya no puedas o sientas que no 
tienes aliento, da un paso más y lo vas 
a lograr en el momento que menos lo 
esperes. Para mí el fútbol es una pasión, 
es algo que me hace sentir viva, es el 
día a día ver correr la pelota; es como 
cuando la sangre fluye dentro de nuestro 
cuerpo, como sentir que vives. Para mí 
eso es el fútbol.

Elizabeth Citalán es alumna del quinto 
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación
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Jorge Alfredo Cortés Corzo
Un atleta que pone a la UNLA y a Michoacán en alto

POR SOFÍA LEÓN MORALES

Impresionante el desem-
peño de Jorge en todos los 
escenarios que pisa: tiene 

ya una carrera excepcional en 
el Atletismo Michoacano. En 
el presente ciclo escolar, ha acumulado 
oro, plata y bronce en su especialidad 
de 200 y 400 metros planos.

En la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 
en Chihuahua, se colgó el bronce para 
Michoacán en los 400 metros planos, mar-
ca que lo mete al ranking para clasificar 
al Campeonato del Norte Centroamérica 
y del Caribe Sub18 y Sub20.

Así mismo, trajo plata para la 
Universidad Latina de América en el 
Campeonato Nacional de Atletismo de 
la CONADEIP, categoría Juvenil C.  Se 
coronó subcampeón de las pruebas de 
200 y 400 metros planos.

En el estatal de COEDEMS Michoacán 
se colgó la medalla de oro en los 400 
metros planos, por ende clasifica al 
campeonato nacional de la CONADEMS  
que tendrá lugar en Aguascalientes los 
días comprendidos del 23 al 26 de junio 
del presente año. Jorge participará en 
los 400 metros planos en el Nacional.

No conformé con eso, Jorge viajó 
México el día 1 y 2 de junio para partici-
par en el Campeonato Nacional Juvenil 
Sub18 y Sub20 de atletismo, en dónde 
finalizó en el 4to lugar de 400 metros 
planos a nivel nacional de su categoría. 
Con este resultado, aunado a los tiempos 
que se apuntó en la Olimpiada Nacional 
Juvenil de Chihuahua, le entrega su 
clasificación para el Campeonato del 
Norte Centroamérica y del Caribe Sub18 
y Sub20, en donde participó en los 4 x 400 
metros planos representando a México, 
con todo el apoyo y buenos deseos de la 
comunidad universitaria. Estos juegos 
tuvieron lugar los días 5, 6 y 7 de julio 
en la ciudad de Querétaro. 

Esta temporada 2018 – 2019 está 

llena de gloria para Jorge, tomando 
en cuenta que apenas inicia su carrera 
escolar estudiando su primer año de 
bachillerato, es un estudiante – atleta;  
que seguirá dando marcas y resultados 
importantes, para nuestra Universidad, 

para Michoacán y para México.

Sofía León Morales es Encargada de Deportes 
BUNLA y Talleres

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN



nexum  39

COMUNIDAD XUNLA

Mi experiencia como XBUNLA 

2019, tantos cambios, 
tanto aprendizaje, tan-
to crecimiento. Aún 

recuerdo el sentimiento 
que viví el último año de 
prepa en la UNLA, esa cosquillita 
llena de excitación y adrenalina por el 
que vendrá. Haber elegido a la UNLA 
para estudiar el bachillerato es una 
de las mejores decisiones que pude 
haber tomado en el 2015. Conocí gente 
increíble, maestros que cambiaron 
mi forma de pensar, amistades para 
toda la vida. Pero lo más importante: 
aprendí a trabajar y a esforzarme para 
cumplir mis metas; aprendí que no 
hay sueño tonto o imposible porque 
el esfuerzo y la constancia vencen al 
talento. Durante tres años esta precio-
sa escuela me vio crecer y despegar, 
hoy tengo la oportunidad de volver 
a escribir en la revista que también 
me vio crecer pero sobre todo que 
me abrió las puertas para ejercer mi 
libertad de expresión y ser yo misma, 
y en este artículo quiero contar un 
poco de lo que he vivido hasta ahora.

Desde antes de empezar el último 
año de prepa (desde que estaba en la 
secundaria lo tenía en mente) decidí 
que yo quería estudiar en una de las 
mejores universidades del país, aún 
no sabía en cuál, pero quería bus-
car entrar a alguna (pública, porque 
desde mi punto de vista las mejores 
universidades del país lo son), y para 
eso tendría que irme a vivir en otro 
estado sola. Desde ese año y por re-
comendación de mi primo Ricardo, el 
cual años antes se mudó a la CDMX 
para estudiar en el Politécnico, em-
pecé a prepararme para el examen 
de la UNAM con el mismo maestro 
que mi primo. Así también, decidí 
tomar el área de físico matemático 
por si resolvía irme a una ingeniería 
(yo odiaba las matemáticas pero ese 
año aprendí a amarlas). Fue muy pe-
sado porque tenía que sacar buenas 

calificaciones y aparte tomar las clases 
extras más la tarea extra, tres veces a 
la semana, pero ese esfuerzo dio frutos.

Durante los primeros meses de ese 
año decidí que quería estudiar Diseño 
Industrial, apliqué en la UNAM y la 
UAM, y entré a las dos, pero el plan de 
estudios que más me gustó fue el de la 

UAM. Así, llena de miedos, tristeza, 
felicidad y nervios, partí a la gran 
CDMX. Al principio fue difícil adap-
tarme al cambio: tener que hacer todo 
sola, dejar amigos y familia, no saber 
moverme en la ciudad, estar alerta 
siempre a mi alrededor al caminar 
sola, no confiarme tan fácil de las 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARINA FERREYRA

Marina Estefania Ferreyra Polit
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personas porque no todas tienen 
la mejor intención, aprender a co-
cinar un poco mejor y administrar 
mi dinero, entre muchas otras más 
experiencias que surgen al salirte 
de su casa a los 19 años.

Hay veces que pienso: “Todo 
sería más fácil si hubiera elegido 
quedarme, o si hubiera elegido otra 
cosa”; también hay días en que me 
pongo a llorar en mi cuarto porque 
extraño cosas o por estrés, pero no 
me arrepiento de la decisión que 
tomé porque he crecido lo que nunca 
en menos de un año, maduré. Esa 
decisión y esas ganas de buscar mi 
destino me hicieron darme cuenta 
de lo fuerte y capaz que soy, enfren-
tado retos día con día, esa decisión 
me hizo más libre y puedo decir con 
gusto que me hizo mucho más feliz. 
Hoy sigo aprendiendo mil cosas y 
voy a seguir cometiendo errores, 
pero nunca dejaré de luchar por 
alcanzar mis metas, que día con día 
son más grandes. Estoy completa-
mente agradecida con las personas 
que han ayudado a formarme y a 
siempre apoyarme, a mi familia, 
mi hermana, mi papá, mis amigos, 
a mis nuevos amigos, a mi primo, a 
mis tíos que viven acá y que me han 
ayudado y salvado de muchas, a mi 
abuela Marina y a mi abuela Luchis, 
pero principalmente a mi mamá, sin 
ella y sus enseñanzas, su esfuerzo, 
su cariño y su apoyo incondicional 
a su hija la más loquita no hubiera 
podido dar este gran paso ni sería 
lo que soy hoy. Agradezco también 
a la UNLA por todo el cariño que me 
dio, todos los conocimientos que 
adquirí y sobre todo por empujar-
me a buscar lo más alto. Espero la 
próxima vez que escriba aquí haya 
cumplido muchas metas más.

 
Marina Estefania Ferreyra Polit es 

alumna de Diseño Industrial en la UAM 
y XBUNLA

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARINA FERREYRA
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El poder de la docencia 

Hace unos 
m e s e s , 
durante 

la entrega de la 
Medalla al Mérito 
Civil UNLA al destacado his-
toriador e investigador Dr. 
Gerardo  Sánchez Díaz, los 
asistentes al evento tuvimos 
la oportunidad de escuchar, de 
primera mano, las emotivas 
palabras de agradecimiento 
que tan destacado personaje 
dirigió a los rectores de las 
principales universidades del 
estado presentes, así como al 
propio Gobernador del estado, 
de quien recibió el galardón.

Lo que sin embargo tocó 
el corazón de los presentes de 
una forma singular y conmo-
vedora, no fueron las palabras 
dirigidas a los grandes perso-
najes, sino las historias y las 
palabras de profundo agrade-
cimiento que el galardonado 
dedicó a su primera maestra 
de primaria, así como a otro de 
sus profesores, quienes mar-
caron la vida del Dr. Sánchez 
Díaz desde su infancia.

¿Aquellos sencillos maes-
tros rurales habrán alguna vez 
comprendido la trascendencia 
de su labor docente, al haber 
marcado, con sus palabras de 
aliento, con sus enseñanzas 
y con su guía a quien déca-
das más tarde sería recono-
cido como un personaje tan 
destacado, con tan grandes 
honores y reconocimientos? 
Quienes hoy somos maestros 
tenemos el gran poder, la gran 
bendición de trascender el 
tiempo, el espacio, a través 
de nuestros cientos, miles de 

alumnos, quienes al caminar 
sus propios caminos llevan 
siempre un pedazo de noso-
tros, sus queridos maestros, 
a donde vayan.

¿Y si todos los docentes 
estamos en este camino para 
brillar, no a través de nues-
tros logros, sino a través de 
la luz de aquellos a quienes 
marcamos para siempre con 
nuestro amor por la docencia 
y por la educación? Con 30 
años de experiencia docente 
hoy no tengo aún respuesta a 
esta incógnita, y quizás no lo 
tenga hasta dentro de otros 
30 años más.

La única constante que 
nos mueve en esta vida, a 
nosotros quienes tenemos 
la bendición de poder llevar 
el título de “maestros”, es la 
luz que emana de ustedes, 

POR ADA DEL CARMEN SANDOVAL MADRID

nuestros futuros ganadores 
de honores, reconocimientos, 
medallas, tributos, aplausos 
y Premios Nobel. 

Esta mañana, al igual que 
muchos otros exalumnos en 
ocasiones anteriores, Cristina, 
recién egresada de la escuela 
de Medicina de una de las 
universidades de mayor re-
nombre en el país, me dirigió 
unas palabras y respondió a 
mi ya famoso hashtag en las 
redes sociales #ProudTeacher 
FOREVER, “Muchas de las 
cosas que he logrado, thanks 
to you”.  

Caigo en cuenta, empiezo 
a comprender que quizás el 
papel de muchos de nosotros, 
maestros en esta vida, no sea 
la de recibir grandes recono-
cimientos y medallas como 
el Dr. Gerardo Sánchez Díaz, 

nuestro querido galardona-
do. Quizás nuestra labor sea 
aún mayor, aún más grande, 
aún más pura: la de seguir el 
ejemplo de un par de maestros 
rurales quienes, desde una 
pequeña escuela ubicada en la 
sierra michoacana, marcaron 
para siempre la vida de quien 
llegaría a ser un famoso y 
destacado historiador mexi-
cano, un hermoso y brillante 
ser humano. 

No Cristina. Thanks to you. 
Fue, ha sido y es, para mí, un 
verdadero honor.  

Tu maestra

Ada del Carmen Sandoval 
Madrid es Directora de 

Internacionalización y Movilidad
Académica 

FOTO: IBEROAMÉRICA DIVULGA

LOS ALUMNOS SON LA RAZÓN DE SER DE LOS MAESTROS
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Sobre la formación docente
POR ERNESTO RODRÍGUEZ MONCADA 

El tema de la 
actualización 
docente y la 

capacitación para 
el desempeño 
adecuado del profesorado 
lo sintetizaremos en el con-
cepto de formación, es decir, 
en un concepto que abarca 
tanto la actualización como 
la capacitación, así como, de 
una u otra manera, la tarea 
educativa cuando se asume 
conscientemente. 

La formación supone aper-
tura hacia nuevos aprendiza-
jes, contacto constante con 
otras personas que también 
desean aprender, conlleva 
la realización de actividades 
diversas, el reconocimiento 
de la necesidad de nuevos 
conocimientos: todo ello enca-
minado a propósitos específi-
cos. Quien acepta formarse se 
compromete y responsabiliza 
sobre aquello que considera 
necesario en su formación. 
Pues bien, incorporarse en 
procesos de formación im-
plica la asunción de nuevos 
lenguajes, capaces de romper 
nuestros paradigmas, los es-
quemas (cognitivos, afectivos 
y de acción) con los cuales 
cotidianamente caminamos 
por el mundo y a partir de 
los cuales nos relacionamos 
con los otros y con nosotros 
mismos.

La formación está rela-
cionada con aquello para lo 
que se forma y no significa 
desarrollar ciertas capacidades 
como habilidades: “Cuando se 
trata de formación, no se trata 
de esta posibilidad de formar 
destrezas, sino que se trata de 

que uno sea de tal forma que 
se pueda servir con sentido 
a las propias capacidades” 
(Gadamer, 2003, 129) El hom-
bre formado puede ver con 
sensibilidad su esencia entera, 
estar atento, observar y diri-
girse a otros. Esto significa que 
lo que aprendemos durante 
el proceso de formación tiene 
que ver, fundamentalmente, 
con aprender para desarro-
llarnos personalmente, no 
para poseer más y mejores 
capacidades o destrezas, sino 
para, a través de ellas, desem-
peñarnos de manera diferente 
en nuestra propia vida y, por 
consiguiente, en nuestro cam-
po laboral. La intención de 
formarse es ser mejor persona 
y, consiguientemente, mejor 
profesor y profesional.

En efecto, la formación 
conlleva el reconocimiento 
de que se es capaz de apren-
der, sea a través de la guía u 
orientación de alguien, sea 
que lo hagamos de manera 
personal -sin la guía u orien-
tación de otra persona (eso 
que llamamos comúnmente 
autodidactismo)- pero en el 
entendido de que siempre 
media, en nuestra interacción 
con la realidad, algo: un libro, 
una película o documental, 
una melodía o canción, una 
obra de arte, una persona con 
la cual entramos en diálogo, 
comprendiendo los múltiples 
lenguajes en que se expresa o 
se nos presenta dicha realidad, 
en tanto vivimos un mundo de 
significados y símbolos, como 
lo han mostrado diferentes 
investigadores (Haliday, 2001; 
Geertz, 2001; Gadamer, 1998, 
entre otros). 

En tal sentido, la formación 
se determina en función de 
circunstancias y condicio-
nes de vida que se desea se 
transformen, y dentro de las 
cuales anhelamos cambiar. Es 
el espacio social y temporal 
de nuestra práctica el que 
condiciona el inicio de nuestro 
caminar por senderos espe-
cíficos de formación: algunas 
instituciones educativas de 
educación superior cuentan 
con programas de formación 
de docentes, como es el caso 
de la UNLA. 

La formación implica reco-
nocer la necesidad de aprender 
y actualizarnos: en el caso de 
la labor docente, conlleva la 
responsabilidad de contribuir 
en la educación y formación 
de otras personas, las cuales 
aprenderán de nosotros no 
solamente como profesores, 
sino como seres humanos en 
constante aprendizaje.

Ernesto Rodríguez Moncada es 
Coordinador del Departamento 

Psicopedagógico 

FOTO: PEXELS

CUALIDADES DEL HOMBRE FORMADO
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¿Cómo eran tus  profesores de 
alumnos?

Solemos pensar 
que nuestros 
maestros no tie-

nen vida fuera de la 
escuela. Es raro ima-
ginarlos en su tiempo 
libre sin proyectos, tareas o 
exámenes que calificar. Pero 
es, aún más, extraño pensar 
que hubo un día en el que se 
sentaron en nuestros asientos, 
que también se desvelaban 
haciendo trabajos, los sacaban 
del salón y reportaban al igual 
que a nosotros. Hoy vamos a 
conocer un poco cómo eran 
esos tiempos antes de que 
nuestros maestros fueran 
maestros.

Primero tenemos a la 
maestra Elsa María Zertuche; 
ella nos contó que una de las 
diferencias que notaba es que 
antes los alumnos llegaban 
menos preparados a la uni-
versidad y por lo tanto, las 
tareas les eran más difíciles. 
Esto también implicaba que el 
programa fuera más amplio y 
pesado, los estudiantes tenían 
que recuperar todo el conoci-
miento que habían perdido. 
Sin embargo, estos jóvenes 
mostraban más madurez que 
los actuales y su crecimiento 
personal era más notorio al 
acabar los estudios.

Otro aspecto que se platicó 
fue cómo la maestra Zertuche 
había vívido su licenciatura. 
Nos cuenta lo gratificante que 
era aprender algo diferente y 
novedoso, esto le ayudaba a 
armar todo un rompecabe-
zas mental de conocimiento. 
Aunque, como todo estudiante 

sabe, a veces las cosas no te-
nían sentido y era muy com-
plicado hacer las conexiones 

entre distintos temas. A pesar 
de este obstáculo, la maestra 
Zertuche logró relacionar 

todas las enseñanzas y con-
vertirse en una mujer increí-
blemente culta y pensante. 

POR DANIELA MELISSA LÓPEZ SALDAÑA

FOTOS: ARMANDO LEMUS

UN VISTAZO HACIA ATRÁS
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

Así que si un día no puedes conectar tus 
ideas, no te desesperes, probablemente 
tus maestros estuvieron igual de con-
fundidos que tú al principio.

Luego tenemos a la maestra Ada 
del Carmen Sandoval-Madrid. Ella nos 
cuenta cómo han cambiado los métodos 
de enseñanza: antes se enfocaban más 
en la memorización de procesos y hoy 
en día, aunque siga siendo un aspecto 
importante, se le da una consideración 
mayor al desarrollo de habilidades, a 
la flexibilidad, las adaptaciones en los 
cambios laborales. Hace unos cuantos 
años, los requisitos para un trabajo eran 
puramente escolares: tener un título 
y un buen promedio, actualmente las 
cosas han cambiado. En estos tiempos 
se buscan capacidades de tolerancia, 
solución de problemas y pensamiento 
crítico. Las universidades se han dado 
cuenta de esto y por consiguiente han 
modificado sus sistemas para prepa-
rarnos de una forma más adecuada a 
lo que nos espera.

Cuando la maestra Ada era estudiante 
tenía días muy laboriosos debido a que 
empezó a trabajar desde los 17 años. Su 
rutina diaria consistía en levantarse a 
las cinco de la mañana, salir de la casa 
a las seis, llegar a la oficina a las siete 

y media, trabajar hasta las cuatro de 
la tarde y en cuanto acabara su turno 
ir a la universidad hasta las diez de la 
noche y para finalizar llegar a su casa 
a las once para hacer tarea. Debido a 
que sus horarios laborales y escolares 
chocaban entre sí, tuvo que pedirles a los 
maestros permiso para llegar una hora 
tarde a las primeras clases. Sus profesores 
accedieron con la única condición de que 
nunca se atrasara en sus trabajos y tareas. 
Desde ahí nació el hábito de siempre 
entregar los trabajos antes de su fecha 
límite, aunque tuviera que ser por fax. 
La maestra nos dice que trabajar a tan 
temprana a edad la ayudó a desarrollar 
ciertas conductas y le facilitó encontrar 
trabajo al salir de la universidad.

Por último, tenemos a la maestra 
Sandra América Pureco, quien nos dice 
que una de las alteraciones más notorias 
en la educación es la incorporación de los 
trabajos con proyectos, así la calificación 
del alumno no depende tan sólo de una 
cátedra. También la carga del profesor 
ha disminuido y los alumnos tienen más 
oportunidades de participación en las 
clases. Otra modificación fue la elimina-
ción de exámenes finales o semestrales, 
puede que a veces estas pruebas fueran 

excesivas y estresantes, pero te ayuda-
ban a repasar lo visto durante todo el 
semestre y de un modo u otro no perdías 
la información completamente.

La maestra Sandra reveló cómo su 
clase de filosofía tuvo un gran impacto 
en su decisión sobre qué carrea estu-
diar. Confesó que la asignatura no era 
impartida de un modo muy dinámico: 
las clases eran básicamente de lecturas 
y evaluaciones, la información era más 
transmitida que reflexionada. Esto pudo 
causar enfado en la maestra, pero las 
lecturas contenían temas tan fascinantes 
que no importaba si la clase era demasia-
do rústica, lo que ella leía fue suficiente 
para que eligiera su camino en la vida.

Como podemos ver nuestros pro-
fesores también trabajaban, odiaban 
clases y se confundían con los temas. 
Puede que nosotros como alumnos no 
lo veamos o ellos como maestros ya lo 
hayan olvidado pero tenemos más en 
común de lo que parece.

Daniela Melissa López Saldaña es alumna del 
tercer semestre en Ciencias de la Comunicación 
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Mad Men y los efectos de la publicidad 
en una campaña presidencial
POR OSCAR IVÁN SÁNCHEZ GÓMEZ

El actual panorama 
político internacional 
es complejo de ana-

lizar. En los últimos años, 
varios países han dado un 
giro radical al escoger un 
gobierno fascista y –en algunos casos– de 
ultraderecha luego de varios años con 
gobiernos de izquierda. Tal fenómeno 
vivió Estados Unidos de Norteamérica 
(EUA) en 2016, cuando eligió a Donald 
Trump (1946) como sucesor en la pre-
sidencia de Barack Obama (1961), el 
primer mandatario negro en la histo-
ria del país. La situación para Brasil es 
similar, luego de presidencias surgidas 
de la derecha, el primero de enero de 
2019 el ultraderechista Jair Bolsonaro 
(1955) fue electo presidente. Interesa 
el fenómeno de Estados Unidos por su 
preponderancia internacional.

El 45 presidente de EUA posee un 
pasado tumultuoso: hijo de magnates, 
desde joven incursionó en los negocios 
inmobiliarios, los resultados de los di-
ferentes proyectos que llevó a cabo son 
ambivalentes, mientras algunas de sus 
obras le valieron reflectores interna-
cionales y trajeron amplias ganancias, 
otros lo orillaron a la bancarrota en 
varios momentos. Según la mini serie 
Trump: An american dream (2018), el 
perfil de Trump puede entenderse al 
tener en cuenta su constante ambición 
de poder. Dada la larga lista de fracasos 
que el magnate acumuló a lo largo de 
su carrera empresarial, en un primer 
momento cualquier aspiración política 
parecía muy lejana, aunado a esto, se 
postuló impulsado por el partido con-
trario al del gobierno saliente: el partido 
Republicano. Los principales factores 
que lo llevaron a la presidencia fueron 
dos: la decepción social por el gobierno 
de Obama y los efectos de la publicidad 
en la sociedad estadounidense.

EL REGRESO AL CONSERVADURISMO 
El fenómeno es internacional: una 

sociedad con un gobierno de izquier-
da encuentra grandes errores en su 
mandato, la situación conduce a una 
decepción general que lleva a la elec-
ción de lo pasado: la derecha. Si bien el 
partido Democrático (con el que Obama 
ganó la presidencia en 2008), en térmi-
nos estrictos, no es de izquierda, está 
asociado a esta tendencia así como el 
partido Republicano lo está a la derecha 
o al conservadurismo. A Obama se le 
señaló constantemente por no generar 

cambios revolucionarios y velar por 
las minorías. Asimismo, su política no 
parecía reflejar al amplio sentimiento 
nacionalista estadounidense.

Aunado a lo anterior, el discurso 
de Trump durante las campañas, en el 
que no parecía medir lo que decía ni 
atenerse a lo políticamente correcto, 
dio la percepción de sinceridad que 
trajo confianza al electorado. Aunque se 
estuviera en desacuerdo con varias de sus 
ideas, de escogerlo, no había forma de 
que encontrarse con un cambio radical 
entre su gobierno y las promesas de cam-
paña debido a la sinceridad desmedida. 

FOTOS: WIRED
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Parece conveniente nombrar a esto el 
efecto Trump.
MAD MEN Y LOS EFECTOS 
DE LA PUBLICIDAD

La serie norteamericana Mad Men 
(2007) retrata ampliamente los valores 
y formas de vida del país en los años 
50´s: la sensación supremacista de sus 
ciudadanos; el hombre blanco que toma 
las decisiones importantes; la econo-
mía y su función en la vida diaria; sus 
actividades sociales, etc. Estos valores 
parecen perpetuarse hasta el presente.

Una parte importante de la serie 
es la publicidad y los efectos que éstos 
tienen en la sociedad. En el capítulo 
1, los representantes de la compañía 
tabacalera Lucky Strike necesitan un 
slogan que reimpulse sus ventas, pues la 
difusión de que el cigarro produce cáncer 
ha disminuido la compra del producto. 

La decisión de uno de los publicistas al 
respecto es simple: evadir el problema 
y ofrecer otra perspectiva del producto. 
Así, el slogan que propone queda así: “Es 
tabaco tostado”.

La solución que el publicista de la serie 
ofrece es similar a lo que los asesores de 
campaña de Trump hicieron: problema-
tizar todo lo que el candidato demócrata 
dijera, pues no fue gratuito que su primer 
twit de campaña presidencial fuera sobre 
la construcción del muro fronterizo entre 
su país y México. Junto con lo anterior, 
sus constantes declaraciones sobre la 
supremacía estadounidense, su rechazo 
a otras nacionalidades y la larga lista de 
declaraciones políticamente incorrectas 
que lo distinguieron en la campaña lle-
gó a su punto cúspide con el slogan de 
su candidatura: “Make America great 
again”. Tal y como ocurre en Mad Men, 

el slogan no aborda ninguna problemá-
tica específica del país, ni propone algo 
concreto, sino que alude a las emociones 
de los ciudadanos por encima de la ra-
zón. Además, alude a una edad de oro 
norteamericana: hacer grande otra vez 
al país, la ciudadanía podría entonces 
preguntarse: ¿en qué momento fuimos 
grandes y dejamos de serlo? La respuesta 
inmediata lleva a la historia reciente 
al pensar en los problemas actuales. Y 
así un candidato genera empatía, pese 
a carecer de un discurso coherente o 
retóricamente aceptable.

La literatura, en todas sus formas, 
funciona como un atisbo de determinada 
sociedad. Así lo hace Mad Men.

Oscar Iván Sánchez Gómez es alumno de 
segundo semestre de la Licenciatura en 

Literatura Intercultural de la UNAM ENES 
Morelia

FOTO: BLOG NOTE
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Del oído a la lectura te invita 

En mayo de 2019, con-
cluyó la segunda tem-
porada de Del oído 

a la lectura en donde los 
escuchas pudieron disfrutar 
–en sesiones semanales de 
30 minutos– historias fantásticas, relatos, 
novelas y diversas lecturas. 

Este programa es una extensión de 
las actividades de Fomento a la Lectura 

(Tertulias literarias, Círculos de lectura, 
Lecturas en voz alta, etc.) que se llevan 
a cabo en Biblioteca, contando con la 
participación de bibliotecarios, docen-
tes de esta casa de estudios y padres de 
familia bajo la conducción de Ángeles 
Huanosta y Fernando Avilés.

La tercera temporada está próxima a 
estrenarse y se comentarán obras como 
Rayuela de Julio Cortázar; Matar es fácil 

de Agatha Christie; Matar a un ruiseñor 
de Harper Lee y La casa de Bernarda Alba 
de Federico García Lorca. ¡Espérala muy 
pronto!

Fernando Avilés Huacuz es bibliotecario de la 
Biblioteca UNLA

UNA EXPERIENCIA LITERARIA EN RADIOUNLA

POR FERNANDO AVILÉS HUACUZ

FOTOS: VIVIANA RAMÍREZ
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Startup: cultura, innovación y 
emprendimiento

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS (ACTIF) 2019 

POR JUAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERRERA

El pasado viernes 31 de 
mayo de 2019 se llevó 
a cabo la edición nú-

mero 13 de las Actividades 
Informáticas (ACTIF) en el 
auditorio “Rector Enrique 
Luengo González” de nuestra casa de 
estudios. Las ACTIF 2019 tienen por 
objeto descubrir cómo la multimedia 
puede ser una herramienta que permita 
al alumno la posibilidad de comunicar, 
de una forma integral, el desarrollo de 
una idea de proyecto.

Este evento ha ido evolucionando 
con el paso del tiempo, basándonos en 
los cambios tecnológicos y económicos 
a lo largo de 13 años. Todo comenzó en 
la academia de Informática en el 2007, 
cuando se tenía la inquietud de que el 
esfuerzo de los alumnos al desarrollar 
sus proyectos sociales no se quedase 
en las cuatro paredes de un laboratorio 
de cómputo y pudieran proyectarse al 
interior de nuestra universidad.

La principal inspiración desde enton-
ces fue la de voltear a nuestro alrededor 
y ver qué requería nuestro entorno local, 
buscando plantear un pequeño proyecto 
para coadyuvar en la solución a diversas 
problemáticas. Se comenzó solamente 
documentando la propuesta, dibujando 
con vectores una imagen representativa 
y editando un video que explicará el 
emprendimiento.

La filosofía de la academia de 
Informática siempre ha sido la de no 
quedarse estancada –algo impensable en 
temas de tecnología computacional– y 
seguir evolucionando al ritmo de los 
cambios tecnológicos. Se fueron haciendo 
diversos cambios, donde la contribución 
de las ideas de profesores y alumnos, 
además del apoyo de diversos lideres 
UNLA, particularmente los consejos y 

sugerencias de miembros de la licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, han permitido un nutrido trabajo 
interdisciplinario del cual los alumnos 
se han visto altamente beneficiados. 

A partir del 2018, tanto profesores 
como alumnos, seguimos la guía de la 
certificación Decodificando a Silicon 
Valley que, mediante un proceso gra-
dual, permite el desarrollo de una idea 
que puede ser implementada a manera 
de una startup, como primer paso ha-
cia una cultura de la innovación y el 
emprendimiento.

Lo anterior, ha permitido apuntalar 
el proceso de desarrollo del estudio de la 
Informática en el Bachillerato, dado que 
el proyecto que presenta cada equipo se 
desarrolla durante Informática II con el 
estudio de los algoritmos e introducción 

al desarrollo de aplicaciones móviles, 
después en Informática III con el es-
tudio de tecnologías para el desarrollo 
de prototipos electrónicos a partir de 
la idea que se proponga. El proceso 
culmina con Informática IV, donde se 
formaliza el proyecto asignándole un 
nombre y perfeccionando al prototipo 
correspondiente.

La dinámica de presentaciones se 
realiza en dos bloques, donde cinco pro-
fesionales con perfiles como la mercado-
tecnia, la administración de empresas, el 
arte visual, los sistemas computacionales, 
entre otras áreas, hacen las veces de 
jueces, que fortalecen y retroalimentan 
cada una de las propuestas.

De forma concreta, cada uno de 
los equipos pasa a exponer su startup, 
según el turno rifado entre todos los 

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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emprendimientos, con una duración 
de 3 minutos, ni un minuto más ni uno 
menos. De no ser así, será penalizado 
de acuerdo a rúbrica. Inmediatamente 
después, se proyecta su video comercial 
del proyecto, que igualmente solo debe 
durar 30 segundos, con la correspondiente 
penalización si el tiempo es menos o más.

Al finalizar uno de los jueces lleva 
a cabo una retroalimentación de lo 
expuesto por el equipo con derecho a 
replica. Finalmente, se debe realizar la 
evaluación en línea tanto de jueces como 
del resto de alumnos de cuarto semestre 
que son espectadores en ese momento. 
Esto permite lograr una evaluación 
integral teniendo no solo en cuenta 
la heteroevaluación, sino también la 
coevaluación de los jueces y alumnos.

Las rúbricas de evaluación que se 
llenaron en línea, giran principalmente 
en tres aspectos a evaluar; la idea de la 
startup, el diseño de la imagen repre-
sentativa y el video-promocional. Para la 
evaluación de cada uno de los aspectos 
mencionados se utilizó escala Likert, 
evaluando de 1 a 5.

En lo que respecta a la idea, se evalúan 
los aspectos relacionados con la novedad 
del proyecto, lo que podría incidir en 
una real y verdadera ayuda a resolver 
un problema del contexto regional o 
global. Otro elemento importante, es 
que el alumno piense en una solución 
que sea amigable con el medio ambiente 
y/o que de preferencia involucre el uso 
de energías renovables. Todo lo anterior, 
sin dejar del lado la factibilidad, haciendo 
que el emprendimiento ser altamente 
posible de llevar a cabo.

Como el tema central de Informática 
IV son los usos de la multimedia en la 
sociedad, se pretende que el alumno 
pueda diseñar con vectores una imagen 
representativa, buscando que el diseño 
sea simple, fácil de entender sin ser re-
buscado en sus detalles. Que el conjunto 
de trazos que lo componen lo hagan 
memorable, es decir, que por la forma 
en que está diseñado consiga ser fácil 
de recordar y que logre adaptarse a lo 
que la startup desea comunicar.

Cada equipo de alumnos también 
comunica su startup a través de un video 

promocional, teniendo en cuenta que la 
idea presentada en el vídeo concuerde con 
el objetivo del proyecto, cumpla con el 
tiempo especificado (30 segundos) y que 
cada elemento multimedia que incluya 
en su edición contenga imágenes, vídeos 
y audios producidos en su totalidad por 
ellos mismos o que tengan licencia libre.

Finalmente, con el afán de ser objeti-
vos en los resultados finales del evento, 
se presenta la conclusión y sentir, de 
una alumna hablando en retrospectiva 
de todo el proceso del proyecto hasta 
la presentación en las ACTIF:

“Las ideas de cada uno de los equipos 
llegaron a ser muy diversas una de la 
otra, sin embargo, creo que la mayoría 
logró captar mi atención. Creo que los 
alumnos del Bachillerato tenemos un 
gran potencial para emprender y dar 
a conocer nuestras ideas para ayudar a 
resolver problemas que creemos impor-
tantes solventar o arreglar en nuestro 
entorno de vida diaria”.

Juan Roberto Hernández Herrera es 
Coordinador del área de Informática de BUNLA

TECNOCONCIENCIA
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CÓMO DEFINIRLOS

El valor catastral y el valor comercial  
POR HARVEY JEFFREY ARIAS

De acuerdo con la 
Secretaria de Finanzas 
y Administración (SFA) 

del Gobierno de Michoacán 
de Ocampo, el “catastro” es 
la dependencia oficial para 
el inventario analítico y registro de los 
bienes inmuebles ubicados en el estado y 
tiene como objeto el registro de los datos 
que permiten conocer las características 
cuantitativas y cualitativas de los bienes 
inmuebles, mediante la formación y 
conservación de los padrones catastrales 
con la aplicación multifinalitaria, es decir, 
con fines múltiples. Cada uno de los 31 
estados de la República Mexicana y la 
Ciudad de México, cuenta con la figura 
de catastro, la cual es la encargada de 
recaudar los fondos del impuesto predial 
de la propiedad que tienen los habitantes. 

El H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo estableció dos 
valores muy importantes en materia 
catastral, a saber, el valor del suelo y 
el valor de la construcción por metro 
cuadrado (Ley de Catastro del Estado 
de Michoacán de Ocampo y su regla-
mento, 2014).

Pero te has preguntado a qué se debe 
el pago del impuesto predial. ¿Cómo se 
lleva a cabo un avalúo catastral? ¿Cuál 
es la diferencia entre un avaluó catastral 
y el avaluó comercial? Si lees la boleta 
de pago de tu impuesto predial, te darás 
cuenta de que el valor del predio o in-
mueble se define mediante multiplicar 
su valor (definido en la ley de catastro 
del estado de Michoacán de Ocampo) 
por la cantidad de metros cuadrados 
de construcción. 

El residuo o total es el valor catastral 
de la propiedad, mismo que puede llegar 
a variar hasta en un 40 por ciento sobre el 
valor comercial. Esto se debe a que la SFA 
publicó el 30 de diciembre del 2014 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Michoacán, el Instructivo Técnico de 
Valuación Catastral que cuenta con la 

metodología técnica preestablecida para 
efectuar un avalúo de esta naturaleza.

Sin embargo, el avalúo comercial, a 
pesar de tener las mismas características 
que el avalúo catastral, no cuenta con 
una metodología preestablecida por 
el gobierno. En el avalúo comercial, el 
valuador se tiene que dar a la tarea de 
realizar una investigación detallada del 
predio o inmueble y generar una tabla 
de comparables, de iguales o semejantes 
características que el sujeto.

Por ejemplo, para saber el valor 
comercial de tu vivienda, inicialmen-
te un valuador profesional tiene que 
inspeccionar el contorno, la zona, la 
ubicación, el equipamiento urbano y las 
características propias de la vivienda. 
Hecho el primer análisis, se procede en 
segundo término a investigar comparables 
iguales o semejantes en la misma zona 
o zonas aledañas, y se toma en cuenta 
la variable del valor comercial que se 
ofertan en el momento de la investiga-
ción, y no como el avalúo catastral que 
los valores están preestablecidos por la 
ley que no involucra la investigación y 
la experiencia del valuador. Finalmente, 
aunque el avalúo catastral nos permite 

la recaudación fiscal, es el avalúo co-
mercial el que nos marca el valor real 
de mercado.

Harvey Jeffrey Arias es egresado del Diplomado 
en Valuación Inmobiliaria de la UNLA
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La valuación inmobiliaria
¿QUÉ ES, QUIÉN LA LLEVA A CABO Y PARA QUÉ SIRVE?

POR JUAN PABLO MARTÍNEZ BARRAGÁN

Seguramente hemos 
escuchado que alguna 
persona ha vendido a 

un precio casi “regalado” una 
propiedad o, por el contrario, 
que una propiedad no se vende por que 
“está muy cara”.

Te has preguntado acaso ¿cómo se 
conoce el precio correcto de una casa, 
departamento o terreno?

Comencemos definiendo lo que es 
valuación, de acuerdo a la Real Academia 
de la Lengua Española el término valua-
ción  se define como acción y efecto de 
valuar y valuar es señalar el precio de 
algo. Cualquier persona se encuentra 
constantemente valuando lo que está a 
su alrededor, valuamos si el precio que 
tiene un refresco en la tienda es “caro o 
barato”, o en ocasiones cuando tenemos 
varias actividades por realizar valuamos 
por cual es mas importante comenzar.

Ahora bien, tenemos que saber que 
existen dos tipos de bienes, los muebles y 
los inmuebles, los primeros son aquellos 
que pueden trasladarse de un lugar a 
otro sin alterar sus características (un 
carro, un celular, ropa, etc) y los segun-
dos serían aquellos que no son muebles, 
es decir que no pueden moverse de su 
lugar o que están adheridos al lugar 
donde se encuentran (un terreno, una 
casa, árboles, etc).

El Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, también 
llamado INDAABIN, define la valuación 
como “el procedimiento técnico y meto-
dológico que, mediante la investigación 
física, económica, social, jurídica y de 
mercado, permite estimar el monto, 
expresado en términos monetarios, de 
las variables cuantitativas y cualitativas 
que inciden en el valor de cualquier bien”.

Pero ¿quiénes se encargan de dar el 
precio de los bienes inmuebles de una 
manera correcta y como lo hacen para 
lograrlo?

Cualquier persona es capaz de dar, a 

partir de su experiencia y conocimiento, 
un posible precio a un bien inmueble, a 
pesar de ello, es muy probable que debido 
a que la mayoría de las personas no son 
expertas en la materia, dicha opinión 
de valor sea incorrecta. Es por eso que 
existen expertos que se encargan de dar 
a los bienes inmuebles un valor correcto 
a través de una serie de procedimientos 
y métodos establecidos, tales  expertos 
son conocidos como “Peritos Valuadores 
de Bienes Inmuebles”.

Pero ¿qué se necesita para ser un 
Perito Valuador de Bienes Inmuebles?  
El primer paso para llegar a ser un pe-
rito valuador calificado en México es 
contar con una cédula profesional de 
la materia en cuestión, posteriormente 
es necesario registrarse en el padrón 
de la o las dependencias tanto públicas 
como privadas, lo cual resultará en la 
acreditación como experto y facultado 
para llevar a cabo su ejercicio profesional 

para estas dependencias.
Ahora bien ¿qué toma en cuenta el 

perito valuador al valuar un inmueble? 
Podemos separar los elementos que se 
evalúan en un bien inmueble en dos 
categorías, las condiciones externas y 
las condiciones internas del inmueble, 
las primeras se refieren a aspectos como 
lo son la ubicación del inmueble, los ser-
vicios con los que cuenta, la proximidad 
a tiendas,  parques, hospitales, centros 
recreativos, avenidas o vías de importan-
cia, entre otros; las condiciones internas 
de la propiedad son aquellos elementos 
intrínsecos al inmueble tales como el 
diseño arquitectónico que presenta, 
los acabados y la calidad de los mismos 
o la edad y estado de conservación del 
inmueble. 

Existen tres métodos principales por 
los cuales se realiza un avalúo:

1) Físico Directo: Se obtiene al 
sumar el valor del terreno más el valor 

FOTO: AVALUO ZOILITA
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de la construcción.
2) Comparativo: Se obtiene al 

comparar el sujeto a evaluar con otros 
inmuebles con condiciones semejan-
tes, los cuales, a través de un sistema 
de premios o deméritos fungen como 
comparables de los inmuebles.

3) Capitalización de rentas: Se 
analiza el costo que podría tener el 
inmueble si este se pusiera en renta 
durante un periodo determinado.

¿Para que sirve una valuación in-
mobiliaria? En la mayoría de los casos 
lo que se viene a la mente al leer esta 
pregunta es un escenario donde el ven-
dedor de inmueble quiera saber el precio 
correcto o en su defecto, cuando un 
posible comprador requiere conocer si 
el precio en que se oferta es adecuado, 
no obstante, veamos otros casos en los 
cuales es necesario contar con un avalúo 
inmobiliario:

1) Con fines de recaudación tri-
butaria (pago de impuestos) ya que el 

gobierno requiere conocer contar con 
una valuación inmobiliaria a fin que 
dicha recaudación no sea ni excesiva ni 
este por debajo de lo que corresponde.   

2) Cuando en caso de expropiación 
de un inmueble es necesario el conocer 
el valor del mismo a fin de otorgar una 
indemnización adecuada.

3) Si se requiere conocer el pa-
trimonio con que cuenta una persona 
o empresa.

4) Para solicitar un crédito en 
el cual queda como garantía un bien 
inmueble.

5) En la contratación de un seguro 
para un bien inmueble.

Lo anterior ejemplifica algunos ca-
sos en que se requiere una valuación 
inmobiliaria, es necesario mencionar 
que al no conocer el valor correcto, es 
decir, al no contar con una valuación 
inmobiliaria o en el caso de contar con 
ella pero que no haya sido realizada por 
un perito valuador calificado, puede 

TECNOCONCIENCIA

ocasionar problemas como lo son: el 
sobrevaluar o subvaluar un inmueble al 
venderlo o adquirirlo, pago incorrecto 
de la tributación fiscal, desconocimien-
to de la plusvalía que puede tener un 
inmueble, entre otros.

Como puede observarse, la valuación 
inmobiliaria es una parte fundamental 
en la vida de cualquier inmueble los 
cuales, en muchos casos son el patri-
monio que se construye durante una 
vida, sin embargo, carecer de un avalúo 
o, contar con un avalúo no profesional, 
afecta el patrimonio en detrimento de 
los propietarios, por lo que se reco-
mienda cerciorarse si se cuenta con él 
y en el caso de tenerlo corroborar si el 
profesionista que contratamos cuenta 
con las credenciales correspondientes 
para ello.

Juan Pablo Martínez Barragán es egresado del 
Diplomado en Valuación Inmobiliaria de la 

UNLA

FOTO: ALMOMENTO MX
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Los objetivos planteados deben 
traducirse en acciones hechas 
realidad

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

“Empieza 
haciendo lo 
necesario, 

después lo posi-
ble y de pronto 
te encontrarás haciendo lo 
imposible,” decía una frase 
de San Francisco de Asís, la 
cual viene a colación por los 
importantes trabajos, que en 
meses recientes, han concluido 
nuestros jóvenes del volunta-
riado de la Universidad Latina 
de América en representativas 
zonas de nuestro entorno.

Recapitulando un poco, 
el 4 de diciembre del año pa-
sado, se firmó, en el Centro 
Histórico de nuestra ciudad, 
el “Acuerdo por Morelia”, el 
cual fue un esfuerzo articulado 
por parte de la sociedad civil 
y el gobierno municipal. Dicha 
signatura se llevó a cabo tras 
reconocer que mucho sectores 
de la sociedad hacen esfuerzos 
loables por mejorar la realidad 
y el entorno de nuestro mu-
nicipio, sin embargo dichos 
trabajos muchas veces son 
aislados y necesitan estar 
articulados de una forma que 

Consigna de nuestra Universidad y ejemplo de lo que han he-
cho nuestros #VolUNLArios
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FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

puedan potencializarse de ma-
nera integral, es decir, deben 
llevarse a cabo de tal suerte 
que impacten a más áreas, 
tengan las condiciones de 
ser medibles y sobre todo que 
haya un seguimiento puntual 
para que los citados esfuerzos 
sigan creciendo, incluyendo 
más actores y creando verda-
deras condiciones de mejora 
y de cambio.

En ese acuerdo, nuestra 
ciudad de Morelia fue dividida 
en cien sectores llamados te-
rritorios, la Universidad Latina 
de América y el Instituto de 
la Juventud Moreliana, que 
dicho sea de paso hemos hecho 
excelente mancuerna por la 
expertise que ambos mane-
jamos (juventud, educación 
y capacitación), formamos 
un frente común y fuimos 
designados para encabezar 
los trabajos del Territorio 10 
“Manantiales”.

Durante estos meses hemos 
sumado esfuerzos y hemos 
entendido la importancia de 
crear mejores condiciones 
para nuestro territorio, puesto 
que es éste en cual estamos 
inmersos y si nuestro entorno 
está bien nuestra Universidad 
también lo está.

Teniendo como premisa 
la colaboración y la suma de 
esfuerzos, convocamos a pa-
dres de familia y autoridades 
educativas para dar rehabili-
tación, mantenimiento y pin-
tura a preescolares y escuelas 
primarias; el mayor gusto y 
satisfacción fue ver el ahín-
co y ánimo de los padres de 
familia para sumarse, ya que 
la entrega y compromiso de 

nuestros voluntarios estudian-
tes de la UNLA, autollamados 
creativamente #VolUNLArios, 
desde el inicio era conocido.  

Las primarias beneficiadas 
fueron la Presidente Lázaro 
Cárdenas de la colonia Lomas 
del Valle, la Patria de la Valerio 
Trujano, Libertad de la Valerio 
Trujano y 19 de Octubre de 
Villas del Sol; los sistemas pre-
escolares que fueron también 
beneficiados por estos trabajos 
fueron el Thomas Alva Edison 
de la Col. Prolongación Lomas 
del Rey, Luis Donaldo Colosio 
de Manantiales la Escondida 
y Natalio Vázquez Pallares de 
la Adolfo López Mateos. En 
total, más de dos mil niños 
hoy cuentan con un mejor 
espacio donde realizar sus 
actividades. 

Mención particular, merece 
el caso de la Primaria Patria 

donde gracias al esfuerzo, 
creatividad e ingenio de nues-
tros jóvenes #VolUNLArios 
logramos adecuar nuevos 
espacios lúdicos, diseñar y 
poner en marcha los espacios 
de las canchas deportivas y la 
biblioteca, y así embellecer 
la escuela con dibujos a su 
alrededor; además de llevar 
jornadas de salud bucal, nutri-
ción y a través de la ayuda de 
la empresa Clinikids brindar 
rehabilitación bucal a tres 
niños que realmente lo ne-
cesitaban por salud y cuyos 
padres no hubieran podido 
costear los tratamientos.

Agradezco infinitamente 
el compromiso de nuestros 
jóvenes entregados a esta 
labor, nuestros profesores, 
directores de carrera y, es-
pecialmente, a nuestra Área 
de Voluntariado y Formación 

Social. No me queda duda del 
gran compromiso social que 
tenemos como institución 
educativa, pero sí me gustaría 
puntualizar, que debemos 
tener siempre presente que 
no hay mejor enseñanza para 
nuestros jóvenes que mos-
trarles lo afortunados que 
son de estar en condiciones 
privilegiadas de poder estudiar 
una carrera superior y que 
la mejor forma de agradecer 
a sus padres y a la vida este 
hecho es esforzándose día a 
día por ser mejores y dejar 
una mejor sociedad a su paso, 
tener siempre presente el 
compromiso social que en su 
alma máter se les ha enseñado. 

Mostramos con estas 
actividades, la presencia 
importantísima de nuestra 
universidad en el contexto 
local y regional. Pusimos en 
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alto lo que somos y sobre todo, 
mostramos que con esfuerzo 
y determinación podemos 
seguir haciendo cosas grandes 
por nuestra gente. 

Esto apenas es el inicio 
porque sé que siempre ven-
drán cosas mejores y que el 
posicionamiento de nuestra 
institución a través del trabajo 
social seguirá siendo firma 
distintiva de lo que somos. 

¡Al Bienestar por la 
Cultura!

Mariana Sosa Olmeda es Rectora 
de la Universidad Latina de 

América

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Neuroretos
POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

En esta ocasión, el razonamiento verbal será 
el protagonista de los Neuroretos. Pero, ¿qué 
es el razonamiento verbal? “Se trata de la 

capacidad para razonar con contenidos verbales, 
estableciendo entre ellos principios de clasificación, 
ordenación, relación y significados” (De Rivera, 2016). De este 
modo, en los Neuroretos de este número, podrás demostrar 
el dominio que tienes del vocabulario, cómo lo organizas, 

Calentamiento neuronal
Para empezar, haz tres respiraciones profundas y ponte lo más cómodo posible. Afinemos la observación: encuentra 

las 5 C en el siguiente recuadro en el menor tiempo posible:

plasmar tu originalidad y dejar fluir tu pensamiento creativo. 

¿Cómo te sientes?, ¿satisfecho, contento, frustrado? En 
cualquiera de los casos, espera el siguiente número de Nexum, 
para que conozcas las respuestas de estos Neuroretos. 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.

Abecegrama 
¿Qué tan amplio es tu vocabulario? Lo sabrás en este neuroreto. Escribe un cuento, poema, historia o relato con las 

siguientes condiciones:

• Cada palabra debe iniciar con una letra del abecedario, empezando con la “a” 
hasta terminar con la letra “z “.

• Las palabras del texto deben tener la secuencia del abecedario, por ejemplo: 
“Aida baila contenta…”

• No se puede repetir ninguna letra, por ejemplo poner “…y Yesenia...” o ponerla 
en un orden distinto al que le corresponde en el abecedario: “Adela, Beatriz y 
Camila…”

• El texto debe tener coherencia y estar escrito sin faltas de ortografía.

Si logras realizar tu texto, habrás hecho un hermoso ABECEGRAMA. Envíalo al correo agranados@unla.edu.mx, para 
que un comité lo evalúe y sea publicado en el Nexum UNLA.
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Neuroretos
Es un reto muy sencillo, ¿verdad? Ahora respira de nuevo, porque tu razonamiento verbal entrará en acción.

El crucigrama “Sinónimos, antónimos y analogías”, 
además de fortalecer tu vocabulario, busca que identifiques 
semejanzas, establezcas relaciones y hagas clasificaciones 
al encontrar las analogías de los pares de palabras que se 
presentan. Escribe en las filas y columnas correspondientes 
los sinónimos, antónimos y las palabras que completen las 

Crucigrama “Sinónimos, antónimos y analogías”
analogías, para rellenarlo. Recuerda: las analogías son las 
semejanzas que existen entre dos pares de palabras; sirven 
para establecer generalizaciones y desarrollar un pensa-
miento lógico. TIP: Identifica qué tiene en común el primer 
par de palabras y úsalo para el segundo.

HORIZONTAL VERTICAL

3. Completa la relación: La manzana es a fruta, como 
el sapo es a…

1. Sinónimo de Desválido

6. Sinónimo de Renombre 2. Antónimo de Accidentada

9. Antónimo de Ignorar 4. Antónimo de Lógico

10. Completa la relación: Humilde es a soberbia, como 
disperso es a…

5. Completa la relación: Comida es a hambre, como 
agua es a…

11. Sinónimo de Iterativo 6. Sinónimo de Enfermedad
12. Antónimo de Omitir 7. Completa la relación: Libro es a un autor, como disco 

es a un…
13. Completa la relación: Oro es a metal, como pimien-

ta es a…
8. Antónimo de Cohesión

¿Lograste rellenar todo el crucigrama? ¡Claro que sí! Si no, puedes acudir al área de Tutorías, para compartirte cómo 
realizar y resolver analogías. 
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El razonamiento verbal es tan importante como el ma-
temático y nos permite tener una mejor comprensión de 
lo que escuchamos, leemos, decimos y escribimos, es decir, 
de nuestra comunicación en general. Espera el siguiente 
número de Nexum, para que conozcas las respuestas de 

estos Neuro-retos y, si estudias en la UNLA, acude al área de 
Tutorías, ubicada en el 2º piso del edificio B, para ampliar el 
proceso de resolución.

Alejandra Granados Paredes es Encargada de Tutorías

Neuroretos

Resultados de los Neuro-retos del Nexum 116

Calentamiento neuronal

Pirámides 1 Pirámide 2

Bibliografía
De Riviera Diurna, M. A. (2016). Cuadernillo de habilidad verbal. Recuperado el 07 de junio de 2019 de http://miescuela.sev.gob.mx/
bachillerato/antonio-diurna/wp-content /uploads/sites/3/2016/01/HABILIDAD-VERBAL-PLANEA-2016.PDF
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Tercer Tutorrally: alumnos y 
docentes UNLA en acción

Si eres estudiante o pro-
fesor del bachillerato o 
las licenciaturas de la 

UNLA, te gusta desafiar a tu 
mente y disfrutas con los retos 
físicos, entonces el Tutorrally. Alumnos 
y docentes UNLA en acción es para ti.

La UNLA, a través del área de Tutorías, 
te invita a ser parte de este divertido 
evento cuyo fin es que los participantes 
disfruten, compartan y colaboren en un 
ambiente formativo-recreativo fuera 
del aula, en el que pondrán a prueba 
su capacidad para trabajar en equipo, 
su resistencia física, su colaboración y 
diferentes habilidades mentales, para 
lograr estar entre los cinco mejores 
puntajes y ser acreedores de uno de los 
premios previstos. 

El Tutorrally se llevará acabo el miér-
coles 16 de octubre del 2019. La cita es 
a las 8:45 a.m. en la cancha de fútbol 
rápido de la UNLA y la premiación será 

el mismo día, cuando todos los equipos 
concluyan. 

Para mayor información sobre fechas 
y premios del Tutorrally, revisar la con-
vocatoria o acudir al área de Tutorías)

El cupo está limitado a 15 equipos y 
los premios son para los cinco mejores 

¿Cómo puedes participar? 
• Arma tu equipo con 5 personas
• Ponle un nombre
• Inscríbelo sin costo antes del 14 de octubre en el área de Tutorías 

(2º piso del Edificio B)
• El martes 15 de octubre acude de 12:00 a 16:00 horas al área de 

Tutorías, para recoger el kit de tu equipo.
• Alístense para vivir esta magnífica experiencia. 

puntajes ¿Cuál es tu probabilidad de ganar 
alguno de los premios si no participas? 
Inscríbete ya, no te quedes fuera.

Alejandra Granados Paredes es Encargada de 
Tutorías y Coordinadora general del Tutorrally

POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

Pirámide 2
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El frenesí sádico de la infamia

En el contexto actual 
mexicano se vive mucho 
miedo y angustia por lo 

que acontece en el día a día  en 
relación a la violencia social, 
y sobre todo aquella que involucra a la 
mujer y lo femenino. 

Las mujeres vivimos ante cierta in-
certidumbre que nos impide tener la 
seguridad de que estaremos bien, pues 
somos conscientes de las implicaciones 
que se tiene al ser mujer en una sociedad 
que apenas se da a  la tarea de reflexio-
nar sobre el machismo y los estragos 
que éste ha tenido en las subjetividades 
de los hombres y mujeres que habitan 
nuestra sociedad. Frente a esto, considero 
importante reconocer y mirar de frente 
el problema, reflexionar y analizar esta 
situación, desde los diversos lugares y 
las diversas trincheras identificar que 
podemos hacer para transformar y 
disminuir esta violencia que a todos nos 
afecta,  para esto el Centro de Orientación 
Psicológica en colaboración con el Cuerpo 
Académico “Estudios sobre teoría y clínica 
psicoanalítica” C.A de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
vemos conveniente y acertado presentar 
un libro que da lugar a dicha reflexión. 
Un libro titulado El frenesí sádico de la 
infamia, coordinado por Martín Alcalá 
y escrito por 12 investigadores en psi-
coanálisis de la UMSNH que busca hacer 
un cuestionamiento teórico y político 
de fenómenos de violencia social. Para  
lograr, citando a Martín Alcalá, una 
“apuesta teórico- metodológica que 
implica que de aquello que no se quiere, 
ni se puede saber –El frenesí sádico de 
la infamia- advenga de algún modo a 
su inscripción en el mundo simbólico a 
través de diversas lecturas y escrituras 
de los crímenes contra la humanidad de 
mujeres y niños”. Asumiendo con ello 
una postura particular en relación a la 
violencia cotidiana. 

Es por ello que el CPS invita a toda 

la comunidad UNLA a asistir  a la pre-
sentación de este interesante libro el 
día 15 de octubre a las 11:00 am en el 
Auditorio Enrique Luengo González, 
para que podamos pensar y tomar una 
posición frente a esto que a todos nos 

convoca: preocuparnos por el bienestar 
de la cultura. 

Ilse Paola Sánchez Ruíz es psicóloga del Centro 
de Orientación Psicológica

POR ILSE PAOLA SÁNCHEZ RUÍZ

PRESENTACIÓN DE LIBRO
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Calendario de eventos
Invita Evento Fecha Horario Lugar

Ciencias de la 
Comunicación

Develación de 
placa:  David 

Nava
10 de septiembre 17:00 Estudio de TV

Difusión Cultural

Foro libre: 
Coro Mujeres 
Libres bajo la 
dirección de la 
Mtra. Esmeralda 

Olmos

11 de septiembre 14:30 Plaza del Estudiante

Ciencias de la 
Comunicación

Premiación del 
concurso: RETO 
UNLA EN CORTO

11 de septiembre 17:00

Centro de 
Investigación, Arte y 
Cultura del CIAC de 
la UMSNH

Mercadotecnia
Mercatrend: 
Congreso de 

mercadotecnia
27 de septiembre 09:00

Auditorio “Rector 
Enrique Luengo 
González”

Arquitectura, 
Urbanismo y 
Sutentabilidad

Muestra de 
trabajos

11 de septiembre Todo el día Vestíbulos y pasillos 
del Edificio B, UNLA

Difusión Cultural

Foro Libre: 
Ensamble de 
Metales de 
la Facultad 
Popular de 
Bellas Artes

09 de octubre 14:30 Plaza del Estudiante

Tutorías

Tutorrally. 
Alumnos y 

docentes UNLA 
en acción

15 de octubre 08:45

Instalaciones 
deportivas y áreas 
verdes del acceso Sur 
de la UNLA

Arquitectura, 
Urbanismo y 
Sutentabilidad

Rally 
Urbanográfico

16 de octubre 08:00 a 
14:00

Centro Histórico de 
Morelia

Gastronomía
Concurso de 

cocina alumnos 
y exalumnos

19 de octubre 10:00 Cocinas de la UNLA

Centro de 
Idiomas

Ciclo de Cine 
Lusófono UNLA

21 al 23 de 
octubre 17:00 Cinépolis y aulas de 

la UNAM y UMSNH

UNLA Noche de 
Muertos

26 de octubre 19:00 Zona natural de la 
UNLA
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lente ajena

Las acciones altruistas 
y nobles son las páginas 
más brillantes en la bio-

grafía de las almas.

- David Thomas

VolUNLArios
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