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EDITORIAL NÚMERO 118

Nuestro futuro en este planeta
En estos tiempos de 

crisis climática, no 
debería extrañarnos 
que sean los jóvenes 
quienes estén tomando 
en sus manos acciones 
relevantes para detener a 
las grandes compañías y a 
los gobiernos de los países 
económicamente más 
poderosos del orbe (por 
ejemplo el caso de Greta 
Thunberg). Ellos van a 
heredar este planeta al 
que le urgen medidas que 
en esta ocasión demandan 
que todos, sin importar 
nuestra profesión, lugar 
de origen o rutina, 
tomemos medidas 
para detener el rápido 
deterioro de nuestro 
entorno.

¿Cómo respondes tú 
a esta situación? ¿Qué 
acciones grandes o peque-
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ñas, diarias u ocasionales, to-
mas para cambiar tus hábitos 
de consumo? En este número 
dedicado a nuestro mundo y 
a mejorarlo, te enseñamos 
cómo hacer una composta en 
casa y damos recomendacio-
nes para tu hogar. También 
reflexionamos acerca de la 
emergencia ante el calenta-
miento global.

Mano a mano con el 
bienestar del planeta, está 
nuestro bienestar personal. 
Dedicamos un espacio a 
la importante reflexión de 
aquello que nos hace felices. 
Y algo que nos alegra como 
institución es la conforma-
ción de la Asociación de XUN-
LAs, la cual ya está dando 
sus primeros pasos con éxito 
en la organización de varios 
eventos. 

La Asociación de Estu-
diantes de Psicología comien-

za un proyecto importante 
que se explica en la sección 
“Corpus Nuestro” y contare-
mos con sus participaciones 
de ahora en adelante para 
abordar temas de salud men-
tal indispensables para lograr 
la armonía. 

Continuamos con los 
artículos en inglés, los cuales 
dan cuenta de alumnos y 
visitantes viajeros y sus expe-
riencias tanto en Michoacán 
como en Europa. Esperemos 
también que disfrutes la sec-
ción de los Potros, quienes 
siguen reportando triunfos y 
poniendo la camiseta de la 
UNLA en alto.

Hacia el final del número, 
hay una interesante reflexión 
acerca de la educación tec-
nológica y un breve ensayo 
sobre el derecho a la pri-
vacidad, temáticas que nos 
conciernen como parte de 

una comunidad educativa 
a la vanguardia.

Cerramos con un 
recuento por parte de 
la Maestra Mariana Sosa 
Olmeda, nuestra Rectora, 
que sirve como cierre del 
año que terminamos.

Desde la Redacción de 
Nexum y el Departamento 
de Publicaciones de la 
UNLA les deseamos un fin 
de año lleno de alegría y 
esperamos que el 2020 sea 
un año que comience con 
buenos propósitos para 
ustedes, sus seres queridos 
y el planeta. 

Ana Perusquía es editora 
de Nexum
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Emergencia climática 
ante el calentamiento 
global

Para abrir boca

En el último informe 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 

(ONU), Perspectivas del me-
dio ambiente mundial 2019, se destaca 
que el daño ambiental aumenta en todo 
el planeta. Los cambios ambientales que 
afectan a la Tierra se están generando 
a una velocidad mucho más rápida de 
lo que se pensaba y, que, el crecimiento 
de la población; la rápida urbanización; 
el aumento en el nivel de consumo; la 
desertificación; la degradación del suelo 
y el cambio climático se han combinado 
para hacer que los países sufran una 
escasez de recursos más severa. 

Particularmente el informe por regio-
nes que presenta la ONU, señala que los 
problemas ambientales que enfrentan 
países en América Latina, como México, 
se encuentran asociados a:

• Pérdida de biodiversidad
• Pérdida de hábitat y degradación 

del suelo
• Calidad del aire
• Salud de los océanos, mares y 

costas
• Calidad y acceso a agua potable
• Manejo eficiente de residuos 

contaminantes
En este mismo sentido, la Alianza 

Mundial de Científicos, asociación inter-
nacional con sede en la Universidad de 
Oregon, Estados Unidos, ha lanzado un 
par de “advertencias mundiales”  con 
apoyo de la comunidad internacional –
más de 1500 científicos encabezada por 
el Dr. Ripple–, en su mayoría profesio-
nales preocupados por el estado actual 

LOS CAMBIOS AMBIENTALES SE DAN A UNA VELOCIDAD MAYOR QUE LA CALCULADA

POR RAFAEL DE JESÚS HUACUZ ELIAS

FOTO: JUSTIN BILICKI 

de los ecosistemas del planeta Tierra y 
quienes han señalado la necesidad de 
buscar una profunda transformación 
de nuestra relación de vida y consumo 
de recursos del planeta, si queremos 
evitarle una tragedia a la humanidad.

La comunidad científica interna-
cional –preocupada por la destrucción 
ambiental– expone que los seres humanos 
estamos en rumbo a una colisión inmi-
nente y potencial, ya que en general se 
presentan problemas por la destrucción 
de la capa de ozono; la disponibilidad de 
agua dulce; el colapso de la pesca marina; 
el incremento de zonas muertas en los 
océanos; la pérdida de masa forestal; 
la destrucción de biodiversidad (sexta 
extinción masiva de especies); el cambio 
climático y el crecimiento continuo de 
la población. 

Los análisis respecto al tema tienen 

un origen de por lo menos cincuenta 
años, cuando un grupo de empresarios 
aglutinados en lo que ahora se conoce 
como el “Club de Roma” solicitaron 
un informe al Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT por sus siglas en 
inglés), en el cuál se planteaba conocer 
el estado de los recursos biológicos y no 
biológicos y su disponibilidad global.

El informe del MIT fue conocido 
mundialmente como: “Limites del cre-
cimiento”, con el paso de los años sus 
autores realizaron dos informes más: 
“Más allá de los Límites del Crecimiento” 
(1996) y “Límites del Crecimiento 30 años 
después” (2009); en donde se expuso 
la incapacidad del planeta para hacer 
frente a las necesidades y modo de vida 
de la población mundial que, por su 
tasa tan acelerada de crecimiento expo-
nencial, ocasiona daños con frecuencia 
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irreparables al medio ambiente y pone en 
peligro el equilibrio ecológico mundial 
y su sostenibilidad más allá de ciertos 
umbrales los cuales actualmente ya han 
alcanzado sus límites físicos.

La población y la producción mundial 
no puede seguir creciendo indefinida-
mente por la sencilla razón que vivimos 
en un planeta finito, de recursos finitos, 
así, los resultados expuestos por los 
informes del MIT podrían resumirse en 
tres puntos concretos:
PRIMER ESCENARIO 

“Si se mantienen las tendencias ac-
tuales de crecimiento de la población 
mundial, industrialización, contaminación 
ambiental, producción de alimentos y 
agotamiento de los recursos, este planeta 
alcanzará los límites de su crecimiento 
en el curso de los próximos cincuenta 
años (2030 en algunos casos, 2050 para 
otros). El resultado más probable sería 
un súbito e incontrolado descenso tanto 
de la población mundial como de la 
capacidad industrial para mantener el 
ritmo de crecimiento actual” (Meadows 
et al., 1972, p. 40).
SEGUNDO ESCENARIO

“Es posible alterar estas tendencias de 
crecimiento y establecer una condición 
de estabilidad ecológica y económica 
que pueda mantenerse durante largo 
tiempo. El estado de equilibrio global 
puede diseñarse de manera que cada ser 
humano pueda satisfacer sus necesidades 
materiales básicas y gozar de igualdad 

Para abrir boca
de oportunidades para desarrollar su 
potencial particular” (Meadows et al., 
1972, p. 40-41).
TERCER ESCENARIO

“Si los seres humanos deciden empe-
ñar sus esfuerzos en el logro del segundo 
resultado en vez del primero, cuanto 
más pronto empiecen a trabajar en ese 
sentido, mayores serán las probabilidades 
de éxito” (Meadows et al., 1972, p. 41).

Desde la perspectiva de la ONU y de 
la Alianza Mundial de Científicos, nos 
encontramos en el primer escenario, 
ya que las cumbres mundiales ante el 
cambio climático y los objetivos esta-
blecidos para contrarrestarlo no han 
prosperado, es decir, no han tenido 
los resultados esperados, por tanto, el 
escenario actual es poco alentador y día 
con día se reducen las probabilidades 
de éxito por otros temas emergentes 
actuales como la migración interna-
cional, el armamentismo mundial, la 
lucha contra la pobreza y reducción de 
las desigualdades mundiales.

Cabe resaltar que, a lo largo de estas 
décadas y como resultado de la degra-
dación ambiental, nació el Movimiento 
Ecologista Global, como una poderosa 
estructura social, para contrarrestar 
el unilateralismo de explotación de 
recursos. Aunque inicialmente surge de 
forma emergente haciendo enfrentar el 
monopolio armamentista del Estado, 
actualmente va más allá de la lucha social 

de protesta en las calles y mantiene una 
serie de estrategias de acción que buscan 
romper con el imaginario dominante 
y paradigmático del libre mercado. El 
movimiento ecologista actual fomenta el 
pensamiento crítico y promueve acciones 
para reducir el consumo exacerbado de 
bienes y recursos; su lema señala: “luchar 
contra el imaginario dominante”, y es 
el motor de esperanza para lograr los 
escenarios positivos ante la emergencia 
climática que enfrentaremos cada vez 
con mayor intensidad, producto del 
actual calentamiento global.  

Fortalecer el papel de los grupos 
organizados de la sociedad civil es tarea 
fundamental de los gobiernos, pero 
también de las instituciones educativas 
a nivel superior. Ante los escenarios 
climáticos adversos que ya enfrentamos, 
se requieren profesionistas de todas las 
disciplinas, vinculados con esta temáti-
ca, no solo de aquellas ramas creadas, 
ex profeso. Es en las universidades en 
donde podemos crear la esperanza de 
un mejor futuro, trabajando a favor del 
colectivo social y no cerrarnos en una 
visión individualista como la actual. 

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

Territorial Sustentable
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IDENTIDADES

Vinculación y Formación 
social… ¡UNLA en movimiento!

LOS POTROS CONTRIBUYEN AL BIENESTAR SOCIAL

POR SELENE ARROYO GUERRERO

Dime y lo olvido, enséñame y 
lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo. 
- Benjamin Franklin

A lo largo de este año, 
hemos podido cons-
tatar una 

y otra vez, que no 
hay nada mejor para 
fomentar la parti-
cipación social que tener la 
experiencia de vivirlo. UNLA 
en movimiento busca replan-
tear nuestros esquemas de 
comunicación, acercamiento 
y sensibilización entre nues-
tra comunidad; demanda un 
compromiso activo, no pasivo, 
obligadamente dinámico, no 
estático, tras un escritorio o 
un salón de clase; es retador, 
no aletargado; medible, no 
incierto; intenta mostrar la 
teoría de que cada uno de 
nosotros tenemos el poder de 
fortalecer nuestro quehacer 
social, de visualizar al “otro”, 
de no sentirnos ajenos a lo que 
ocurre a nuestro alrededor, de 
darnos cuenta que nuestro 
entorno nos necesita y que 
al contribuir en su mejora-
miento no solo damos, tam-
bién recibimos en aprendizaje 
y experiencias de vida que 
nos marcan en positivo para 
siempre. 

En Vinculación y 
Formación Social (VFS) es-
tamos convencidos  de que 
nuestra misión es nuestro 
estandarte para atrevernos 
a decir que somos una ins-
titución en movimiento. En 
nuestro quehacer diario se 

fomenta la formación inte-
gral de personas porque que 
dentro y fuera de las aulas, 
nuestros extraordinarios do-
centes abonan y apuestan por 
una sólida base de preparación 
profesional de calidad. Que 
en nuestro campus se vive el 
respeto de la diversidad, y que 
las acciones de participación 
social que llevamos a cabo di-
versas áreas, tanto académicas 
como administrativas, están 
enfocadas al compromiso con 
nuestro entorno. Todos los 
que somos potros poseemos 
una firme base de valores 
que, directa e indirectamente, 
contribuyen con el bienestar 
de la sociedad. Esta es nues-
tra misión. Este es nuestro 
quehacer y esto es UNLA en 
movimiento. 

Este 2019, UNLA en mo-
vimiento ha intentado des-
plazarse en diversos escena-
rios que nos han abierto sus 
puertas, nos han brindado su 

confianza y, sobre todo, nos 
han permitido compartir el 
tiempo, el talento, el trabajo 
colaborativo y en red a través 
de las manos, mentes y corazo-
nes de nuestros volUNLArios 
a favor de las necesidades de 
estos entornos.

DESAYUNOS CEAO
En el Centro Estatal de 

Atención Oncológica, tuvimos 
la oportunidad de participar 
con nueve eventos de alimen-
tos matutinos que nos dieron 
estos resultados: quinientos 
noventa desayunos servidos a 
pacientes con cáncer o fami-
liares acompañantes; roscas 
para festejar a las mamás que 
reciben atención médica; cua-
trocientos ochenta minutos de 
preparación de alimentos en 
las cocinas de Gastronomía y 
ochocientos diez minutos de 
trabajo volUNLArio sirviendo 
los desayunos en el CEAO. 

PRIMER FESTIVAL 
DEL DÍA DEL NIÑO 

El objetivo de este evento 
fue la inclusión y la felicidad de 
las niñas y niños. Nos enfrentó 
a un montón de retos sobre la 
discapacidad, nos quedamos 
con grandes aprendizajes y 
muchas áreas de oportunidad, 
no obstante, pudimos regalar 
una mañana de diversión a 
cerca de ciento diez niños 
y sus cuidadores primarios 
con discapacidades motriz e 
intelectual, niños de grupos 
indígenas, niños en condición 
de abandono y niños de co-
lonias en extrema pobreza. 
Los fondos para este evento 
fueron en su gran mayoría sub-
sidiados por la venta solidaria 
de macetas artesanales que 
vendieron los becarios de VFS 
así como algunos patrocinios 
de alumnos volUNLArios. 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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TALLER DE LIBRETAS 
ARTESANALES EN EL 
PENAL DE ALTO IMPACTO

En colaboración con el 
equipo de Biblioteca y volUN-
LArios administrativos, pudi-
mos trabajar con la población 
femenil quienes aprendieron 
a medir, cortar y coser hojas 
de libretas recicladas que se 
convirtieron en sus libre-
tas de apuntes, sus diarios o 
como un ingreso económico 
por la venta de las mismas.  
Hicimos una clausura llena 
de diversión, baile y comida 
que disfrutamos todos los 
asistentes. 

DONAR ES INTEMPORAL
A través de los generosos 

acopios de los cubos de dona-
ciones colocados estratégica-
mente en los mezanines “A” 
y “B”, hemos podido abrigar, 
vestir y calzar a innumerables 
personas de colonias margina-
das de la periferia de la ciudad, 
también se han hecho varias 
donaciones de juguetes que 
siguen cumpliendo su objetivo 
“hacer felices a los niños”.

DONACIÓN DE PAÑALES
Por segundo periodo con-

secutivo, UNLA colors proyecto 
que promueve la donación de 
un peso de manera voluntaria 
por clase a los alumnos de 
la comunidad del Centro de 
Idiomas, nos ha permitido 
donar poco más de novecientas 
piezas de pañales de adulto, 
artículos de limpieza y toallas 
húmedas a los internos del 
Asilo “El Cristo Abandonado”, 
que tiene una población cer-
cana de cincuenta pacientes 
adultos mayores en su mayo-
ría indigentes y con diversos 
problemas de salud física y 
mental. En este periodo, Otoño 
2019, se espera superar las me-
tas de los periodos anteriores 
gracias a la sensibilización, 
compromiso y solidaridad 
de todo el equipo del Centro 
de Idiomas liderado por su 
Dirección. 

VENTAS SOCIALES
Agradecemos la solidaridad 

y red de apoyo de nuestros 
becarios UNLA quienes por 

IDENTIDADES
dos periodos consecutivos se 
han sumado a hacer ventas 
con causa. En Primavera 2019 
vendieron diez macetas arte-
sanales cada uno y los fondos 
se destinaron prioritariamente 
al Festival del Día del Niño, así 
como otras causas sociales. En 
este periodo de Otoño 2019 
se están vendiendo dulces 
de tamarindo. Los fondos 
generados se destinarán al 
mejoramiento de la Escuela 
Indígena “18 de marzo” de 
la unidad habitacional Jardín 
de la Montaña. 

MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS

En este periodo Otoño 2019 
tenemos un fuerte compro-
miso de trabajo colaborativo 
con la Escuela Indígena “18 
de marzo”, que se benefi-
ciará con la práctica de los 
alumnos de la materia de 
Laboratorio de Construcción 
de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil, liderados por 
su Directora y acompañados 
por su profesor de asignatura, 
además de recibir en especie 

(mobiliario y materiales aca-
démicos) el monto de la venta 
de los dulces de tamarindo 
que están vendiendo nuestros 
becarios en este periodo.

MOMENTOS DE 
BIENESTAR Y REFLEXIÓN

Con motivo del Día de la 
Madre Tierra buscamos es-
pacios de reflexión sobre la 
contaminación ambiental y el 
impacto en nuestro entorno, 
nuestros hábitos de consumo 
y, sobre todo, qué podemos 
hacer desde nuestro actuar. 
El Día Internacional del Yoga, 
tuvimos la oportunidad de 
traer una mega clase guia-
da por una especialista que 
nos brindó la oportunidad 
de disfrutar nuestros jardines 
con una práctica de asanas. 
Próximamente, también bus-
caremos el momento de incluir 
danzas colectivas que nos 
permitan abrir nuestra mente 
y generar un bienestar colec-
tivo en nuestra comunidad. 

Como se pueden dar cuen-
ta, en la participación social 
cabemos todos, ¡sí todos! Solo 
es cuestión de despertar poco 
a poco a ese aletargado gi-
gante solidario que existe en 
cada uno de nosotros. Algunos 
estudiosos aseguran que la 
participación social, el trabajo 
comunitario, desinteresado 
y voluntario alarga la vida 
y genera felicidad a quienes 
lo practican. No les crean a 
ellos ni a los locos de VFS, 
experiméntelo y comprué-
benlo por sí mismos, quizá 
un momento al servicio de 
los demás pueda cambiar la 
vida de una persona, quizá 
el más beneficiado pueda ser 
usted mismo.

Selene Arroyo Guerrero es Jefa de 
Vinculación y Formación Social

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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ATENDIENDO A LA NECESIDAD DE XUNLAS

Crean asociación de ex 
alumnos de la UNLA
POR DHILERY ALEJANDRA GARCÍA HERNÁNDEZ

Desde la prime-
ra generación 
de egresados 

de la Universidad Latina de 
América, se había plantea-
do la necesidad de crear una 
asociación de XUNLAs en la 
que estuvieran involucrados 
todos los exalumnos de los 
diferentes programas de la 
universidad. Ese sueño es hoy, 
después de veintisiete años, 
una realidad.

La UNLA ha visto pasar 
por sus aulas y pasillos miles 
de alumnos no solo de licen-
ciatura, sino de bachillerato 
y de diversos programas de 
posgrados, quienes ahora po-
drán estar agrupados dentro 
de esta asociación. 

El pasado 19 de agosto de 
2019 se presentó exitosamente 
la Asociación XUNLA en el 
auditorio “Rector Enrique 
Luengo González” de la UNLA, 
donde cada uno de los doce 
integrantes recibió formal-
mente su nombramiento por 
parte de la rectora de esta casa 
de estudios, la Mtra. Mariana 
Sosa Olmeda, quien mani-
festó su total apoyo con la 
asociación para que esta sea 
un éxito rotundo. Ante alum-
nos, exalumnos, profesores e 
invitados especiales,  se realizó 
la toma de protesta en donde 
el vocal de la asociación Omar 
Gallardo, invitó a todos a que 
se sumaran a este proyecto.

Cada uno de los doce inte-
grantes de la asociación son 
exalumnos que han aportado 

a la sociedad en diferentes 
ámbitos: político, ambien-
tal, educativo, entre otros. 
La Asociación XUNLA quedó 
integrada de la siguiente for-
ma: el Mtro. Ernesto Núñez 
Aguilar como Presidente; 
Jesús Ignacio Magaña Torres 
como Secretario Técnico; 
Esmeralda Cecilia Castro 
Cuevas como Tesorera; Omar 
Daniel Gallardo Troyo como 
Vocal general; Rodrigo Iván 
Maldonado López presidiendo 
la Comisión de Organización; 
Sandra Aguilera Anaya como 
representante de la Comisión 
de Cultura; Eduardo Armando 
Barriga Ortega en la Comisión 
de Deporte; Jesús Gilberto 
Marcha Macías en la Comisión 

IDENTIDADES

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

de Difusión y Comunicación 
Social; Irianitzi Guzmán 
Aguado en la Comisión de 
Medio Ambiente y Ecología; 
Carlos Escobedo Suárez en 
la Comisión de Vinculación 
Estudiantil y Gestión Social; 
Dhilery Alejandra García 
Hernández en la Comisión 
de Imagen y Relaciones 
Públicas y Eduardo Norberto 
Ramírez Canals en la Comisión 
Empresarial.

Durante la toma de protes-
ta, el presidente de la asocia-
ción, Ernesto Núñez Aguilar, 
destacó la importancia de 
crear esta asociación, donde 
los exalumnos de diferentes 
generaciones podrán impactar 
positivamente a la sociedad de 

manera conjunta en diversos 
ámbitos. 

Además, cualquier XUNLA 
que desee incorporarse y tra-
bajar más de cerca dentro de 
la asociación podrá realizarlo. 
Las actividades, mensajes e 
información de la asociación 
se estarán compartiendo a 
través de redes sociales de 
Egresados UNLA.

Dhilery Alejandra García 
Hernández es egresada de 
la UNLA de Ciencias de la 

Comunicación y actualmente 
colabora en el Festival 

Internacional de Cine de Morelia 
y en el Festival Morelia en Boca. 
Además, es profesora de inglés y 

portugués en el BUNLA
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Inicia Asociación XUNLA 
actividades socioculturales

EMPIEZA CON ACTIVIDADES MUY SIGNIFICATIVAS

POR DHILERY ALEJANDRA GARCÍA HERNÁNDEZ

Un panel de 
XUNLAS, 
un con-

versatorio de 
mujeres XUNLA 
y un recital fueron los even-
tos iniciales de la Asociación 
XUNLA para marcar el inicio 
de sus actividades. El audito-
rio “Rector Enrique Luengo 
González” de la UNLA fue 
la sede ideal para comenzar 
con la primera actividad de la 
asociación, en donde cuatro 
egresados compartieron a 
estudiantes, exalumnos, pro-
fesores e invitados el camino 
que tuvieron que recorrer y 
las adversidades que tuvieron 
que sobrepasar para hoy ser 
historias de éxito. 

El Centro Cultural Clavijero 
fue, a su vez, el lugar idóneo 
para presentar el conversato-
rio de mujeres XUNLA y un 
recital en donde invitados y 
egresados disfrutaron de las 
piezas interpretadas por el 
Ensamble Amadeus.

En este conversatorio las 
ponentes hablaron sobre sus 
experiencias en los diferentes 
sectores en los que se han 
desarrollado y, sobre todo 
cómo fue que su paso por la 
UNLA les ayudó a forjar su 
identidad.

En cuanto al medio am-
biente, el presidente de la 
asociación, el Mtro. Ernesto 
Núñez Aguilar, mencionó en 
la toma de protesta, ante me-
dios de comunicación, que 
se hará reforestación y se 
tratará de generar conciencia 

con respecto a las cuestiones 
ambientales. 

Además, se impulsará a 
los jóvenes para que sigan 
estudiando. Otro objetivo 
será la lucha para apoyar a 
los estudiantes que quieran 
salir adelante y no puedan. 

Cada uno de los 12 miem-
bros de la asociación se ha 
desarrollado en diferentes 

ámbitos, por lo que se estarán 
llevando acabo  constantes 
actividades de diversa índole 
para que todos los XUNLA se 
sientan identificados. Es así, 
como se tendrán actividades 
deportivas, musicales, aca-
démicas, sociales y medio 
ambientales; entre otras. 

Dhilery Alejandra García 
Hernández es egresada de 
la UNLA de Ciencias de la 

Comunicación, colaboradora en 
el Festival Internacional de Cine 

de Morelia y en el Festival Morelia 
en Boca y profesora de inglés y 

portugués en el BUNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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Un abanico de proyectos para 
disfrutar

INVITACIÓN A LA MUESTRA DE TALLERES CULTURALES

El arte es recono-
cido como una 
forma de comu-

nicación individual o colectiva 
que concentra y externa las 
ideas más interiorizadas de 
los individuos dentro de un 
contexto social determinado, 
y cuya materialización puede 
crear relaciones y diferen-
cias entre culturas y sujetos 
diversos.

El objetivo de los talleres 
artísticos consiste en pro-
mover que los estudiantes 
desarrollen sus habilidades 
y capacidades de expresión 
creativa a través del cuerpo y 
la mente de tal manera que su 
sentir pueda ser compartido 
con otros y para otros. Por ello, 
el Departamento de Difusión 
Cultural apostó por ampliar 
la lista de talleres culturales 
para este ciclo. 

Con un total de trece talle-
res y cuatro representativos, 
esperamos que los jóvenes 
puedan interactuar con sus 
semejantes, aprender, con-
cientizar, jugar, desarrollar y 
divertirse; así como compartir 
su objetividad y aprender de 
sus compañeros y maestros.

Pero como sabemos que 
el desarrollo personal no se 
termina en el salón de clases, 
el fin último de los talleres es 
que los estudiantes ofrezcan 
una muestra final de lo que 
trabajaron a lo largo de las 
sesiones. Las presentaciones 
están planeadas para finales 
de noviembre, por lo que te 
pedimos que apuntes un re-
cordatorio en tu celular para 

POR DANTE M.M. AZPEITIA

que nos acompañes a disfrutar 
de las exposiciones y exhibi-
ciones que tendremos para ti.

Del 25 al 30 de noviembre 
tendremos la exposición de 
Artes Visuales, profesional-
mente planeada por un cura-
dor artístico y presentando las 
obras de los talleres de Pintura, 
Alfarería, Grabado, Escultura 
y Fotografía digital, los cuales 
están a cargo de los maestros 
Alma Delia Hernández, Juan 
Eduardo Salina, Juan Francisco 
Porcayo y Alejandro Guerra.

El 26 de noviembre se lle-
vará a cabo el torneo interno 
de ajedrez, organizado por el 
maestro Rubén Domínguez 
Barriga, en el que participan 
los alumnos de bachillerato y 
universidad representando a la 
UNLA, pero también se les abre 
las puertas a algunos otros 

equipos como la Selección 
Estatal de Niños Ajedrecistas. 

El 27 de noviembre está 
programada la muestra de 
Artes Escénicas donde se pre-
sentan las coreografías de 
los talleres de baile latino y 
danza jazz, a cargo de Brandon 
Giovanni Álcaraz y Mónica Che 
Medina; también las muestras 
de los talleres musicales de 
guitarra y teclado a cargo de 
Abraham Montés y Rickert 
Germánico Vázquez, y las de 
los grupos representativos de 
coro, danza folklórica y danza 
contemporánea, dirigidos por 
Rickert Germánico Vázquez, 
Evelyn Karina Hernández e 
Isabel Linares. 

Finalmente, para los talle-
res de Debate, Periodismo y 
Literatura, y Creación Literaria 
sus presentaciones se llevarán 

a cabo en el horario y salón de 
clases semanales: el lunes 25 
de noviembre tendrá lugar el 
debate final en el salón B303 
a cargo de Santiago Nuñez; 
el martes 26 de noviembre 
se hará la presentación de los 
textos periodísticos-literarios 
a cargo de Mariana de los 
Santos en el salón B304, y para 
el miércoles 27 de noviembre 
tendremos la lectura en voz 
alta de los textos de creación 
literaria en el salón B303 a 
cargo de Oswaldo Sinue. 

Los esperamos en el cierre 
de talleres culturales. ¡No 
falten!

Dante M.M. Azpeitia es egresado 
de la ENES Morelia, UNAM y 

aprendiz del Departamento de 
Difusión Cultural

IDENTIDADES

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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¡Así somos por dentro!
RETO UNLA EN CORTO 2019

En 2017, con 
el objetivo 
de incenti-

var la creación 
cinematográfica en los jóvenes 
mexicanos, nace el Concurso 
Nacional “UNLA en Corto” 
(Premio David Nava), una com-
petencia de cortometrajes que 
no solo representaría un par-
teaguas para la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación 
(CCO), sino que fungiría como 
un homenaje póstumo al 
XUNLA David Nava Gudiño, 
quien representó a México 
y a la Universidad Latina de 
América (UNLA) en distintos 
festivales internacionales 
de cine en Francia, España y 
Chile. Entre los cortometrajes 
de David Nava, cabe destacar 
Yo te estaré cuidando (2010), el 
cual contó con las actuaciones 
estelares de Silverio Palacios 
y Alejandra Ambrosi. 

Con el paso de los años, 
pero manteniendo vigente 
el sentido de homenaje ha-
cia David Nava, el Concurso 
Nacional “UNLA en Corto” se 
transformaría en el Reto UNLA 
en Corto, una experiencia 
universitaria, la cual, a través 
de sus cinco categorías (corto-
metraje, fotografía, campaña 
transmedia, cartel y radio) 
pondría a prueba los talen-
tos y capacidades creativas 
de las y los alumnos UNLA 
para generar proyectos que 
aportasen soluciones a los 
retos de la sociedad actual.

Después de varios meses 
de gestión y planeación por 
parte de las Licenciaturas en 
Ciencias de la Comunicación, 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica y Mercadotecnia, y en 

POR ALEXANDRO ARÉVALO OROS

compañía de la familia Nava 
Gudiño y de un distinguido 
jurado calificador (entre sus 
miembros, los cineastas more-
lianos Alberto Zúñiga y Adrián 
González Camargo), el pasado 
miércoles 11 de septiembre se 
celebró, en el auditorio “Rector 
Enrique Luengo González”, la 
ceremonia de premiación del 
Reto UNLA en Corto 2019, un 
concurso que, haciendo alu-
sión a su slogan “Así somos por 
dentro”, buscaba identificar, 
resaltar y celebrar aquello que 
caracteriza a la comunidad y 
a los alumnos UNLA.

Arrancando con la cate-
goría «cartel», los ganadores, 
entusiasmados y en completa 
algarabía, se acercaron, uno a 
uno, al pódium para recibir su 
premio y dirigir unas palabras 

al público presente. A conti-
nuación, la lista completa de 
los ganadores:

Cartel: Categoría desierta
Narrativa Transmedia: 

Alexandro Arévalo Oros y 
Abraham Vega Romero (alum-
nos de quinto semestre de la 
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación) con Recuerdos, 
un proyecto transmedia, una 
recopilación de testimonios 
de personas que han expe-
rimentado la pérdida de un 
ser amado.

Podcast: Hannia Flores 
Medina (alumna de tercer 
semestre de la Licenciatura 
en Arquitectura, Urbanismo 
y Sustentabilidad) con El libro 
negro de los colores, una adap-
tación radiofónica del cuen-
to con el mismo nombre, en 

colaboración con el Centro de 
Atención Múltiple (CAM 56I). 

Fotografía: Patricia Guzmán 
Alva (alumna de quinto se-
mestre de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación) 
con Pureza, un autorretrato 
construido.

Cortometraje ganador 
de la estela “El cineasta”: 
Felipe Razo Arévalo (alum-
no de séptimo semestre de 
la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación) con Sosiego, 
una mirada hacia la vida de los 
habitantes de la isla de Yunuén.  

Alexandro Arévalo Oros es 
alumno del quinto semestre de 

la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación 

IDENTIDADES
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David Nava: el realizador 
inmortalizado en la historia de 
la universidad

SE DEVELA PLACA QUE DA AL ESTUDIO DE TV SU NOMBRE

El martes 
10 de sep-
t iembre 

se llevó a cabo 
la ceremonia de develación 
de la placa que, a partir de 
ahora, nombrará al estudio de 
televisión de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación; 
se trató de un homenaje al 
director moreliano David Nava, 
egresado de esta licenciatura 
en la generación 2008, y cuyo 
trabajo como cineasta se des-
taca por sus cortometrajes 
como La eterna vía (Selección 
oficial Clermont-Ferrand), 
Kautiveria (Selección oficial 
Festival Internacional de 
Cine de Morelia), Los prin-
cipios de la nada (Selección 
oficial Festival Internacional 
de Cine de Puebla) y Yo te estaré 
cuidando (Premio del público 
Festival Internacional El Cine a 
las Calles). Lamentablemente, 
falleció en 2011 dejando un 
honorable legado para la 
universidad y la comunidad 
cinematográfica de México.

A la ceremonia asistieron 
los padres y el hermano de 
David, la rectora de la univer-
sidad, Mariana Sosa Olmeda, 
y el vicerrector académico, 
Jesús Vivanco, así como la 
dirección de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación 
y parte del alumnado.

Como parte del programa, 
se proyectó el cortometraje Yo 
te estaré cuidando en el estudio 

POR ELIZABETH CITALÁN

de televisión y se dedicaron 
unas palabras para recordar 
la obra y el gran talento que 
David demostró en cada uno de 
sus trabajos, inmortalizando 

así su memoria en la univer-
sidad para que las nuevas 
generaciones conozcan y se 
inspiren en la huella que David 
ha dejado.

IDENTIDADES

Elizabeth Citalán es alumna del 
quinto semestre de la licenciatura 

en Ciencias de la  Comunicación

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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UN RECONOCIMIENTO A LA LABOR TURÍSTICA

Premio Mérito al Compromiso 
Turístico UNLA 2019

La Organización 
Mundial del 
Turismo (OMT), 

en su comunicado en relación 
al Día Mundial del Turismo 
(27 de septiembre), refiere 
a esta área como la “fuente 
principal de empleo debido 
a su naturaleza intensiva en 
mano de obra y al signifi-
cativo efecto multiplicador 
que tiene en el empleo en 
sectores relacionados” (OMT, 
2019). Asimismo, señala que 
un puesto de trabajo en este 
sector genera un empleo y 
medio adicional, o de mane-
ra indirecta, en la economía 
turística. Es decir, “el turismo 
es responsable de uno de cada 
diez puestos de trabajo en 
todo el mundo” (OMT, 2019).

Por ello, en el marco del 20 
Aniversario de la Licenciatura 
en Turismo de la Universidad 
Latina de América, nace la idea 
de crear el premio “Mérito al 
Compromiso Turístico UNLA 
2019” con el objetivo de va-
lorar y reconocer desde el 
ámbito académico a aque-
llas instituciones, empresas 
y profesionales del sector 
que se esfuerzan día a día 
porque Michoacán sea un des-
tino competitivo, brindando 
mayores y mejores servicios 
a los visitantes, generando 
oportunidades de empleo y 
activando la economía local. 

Dentro de la convocatoria, 
abierta para docentes, alumnos 
y ex alumnos de la Comunidad 
UNLA, podrán participar aque-
llas empresas, asociaciones 

civiles y profesionales del 
sector turístico en Michoacán 
que hayan destacado por haber 
realizado aportaciones rele-
vantes e innovaciones en el 
sector turístico, así como en 
la promoción de Michoacán 
como destino. 

En esta ocasión, para la 
convocatoria 2019 se de-
terminaron las siguientes 5 
categorías:

Trayectoria profesional
 Premio otorgado a perso-

nas profesionales del turismo, 
que al momento de ser pos-
tulados no estén relacionadas 
con el ámbito político o sean 
funcionarios públicos en ac-
tivo. Los nominados en esta 

categoría deben poseer una 
sólida, reconocida y destacada 
trayectoria en la industria del 
turismo. 

Industria de la hospitalidad
Premio otorgado a em-

presas de la hospitalidad que 
cuenten con distintivo M, H 
o Punto Limpio y que for-
men parte del Club Tesoros 
Michoacán o estén dentro 
de la clasificación Hoteles 
Boutique. 

Industria de la restauración
Premio otorgado a em-

presas de la restauración que 
hayan contribuido a enaltecer 
la gastronomía de nuestro es-
tado, utilizando ingredientes 

michoacanos en la preparación 
de sus platillos. 

Innovación en el turismo
Premio otorgado a pro-

fesionales, empresas o aso-
ciaciones civiles que hayan 
impulsado modelos de negocio 
de éxito, o que desarrollen 
actualmente procesos inno-
vadores en la gestión de sus 
establecimientos. 

Destino turístico sostenible 
de Michoacán

Premio otorgado a destinos 
turísticos en Michoacán que 
destaquen por conservar su 
entorno natural, diversidad 
cultural, patrimonio, valo-
res locales, además de que 

POR ILIANA CAROLINA ZAVALA RAMÍREZ

FOTO: SIRENA MERCHANT 
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impulsen prácticas susten-
tables entre su comunidad y 
visitantes. 

Se otorgará por cada cate-
goría la entrega de una presea 
y un reconocimiento impreso 
durante la Ceremonia del XX 

Aniversario de la Licenciatura 
en Turismo, misma que se 
realizará en las instalaciones 
del Centro Cultural Clavijero. 

Desde la actual Dirección 
de la Licenciatura en Turismo, 
se tiene el firme compromi-
so de seguir brindando a los 

estudiantes, este tipo de ac-
tividades de acercamiento al 
mundo empresarial y profe-
sional del sector turístico en 
Michoacán, que desde luego 
les proporcionará mayores 
posibilidades laborales al mo-
mento de egresar.  

Por supuesto que la en-
trega del premio “Mérito al 
Compromiso Turístico UNLA 
2019” llegó para quedarse, 
contemplándose la realización 
de esta entrega anualmente.  

Iliana Carolina Zavala Ramírez 
es Directora de la licenciatura en 

Turismo

 La UNLA y el Instituto Camões
FIRMA DE IMPORTANTE CONVENIO

El día martes 20 
de agosto del 
presente año 

se firmó el segundo 
convenio entre el Instituto 
Camões y la Universidad Latina 
de América.

El Instituto Camões es un 
organismo que apoya la ense-
ñanza de la lengua y cultura 
portuguesa en el extranjero. Su 
principal objetivo es aumentar 
el número de hablantes de este 
idioma en el mundo.

La firma de este conve-
nio tiene como finalidad la 
enseñanza de la cultura y el 
idioma portugués dentro de las 

instalaciones de la Universidad 
Latina de América. Cabe men-
cionar que la UNLA es la única 
institución en México que 
cuenta con la enseñanza del 
idioma portugués en sus pla-
nes de estudio de bachillerato 
como también la única que 
cuenta con la certificación. 

María Helena Caseiro Da Silva 
es responsable del Centro de 

Certificación de Portugués del 
Centro de Idiomas

POR MARÍA HELENA CASEIRO DA SILVA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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PLANETA UNLA

Soy un ser dinámico y 
pocas veces estático. 
Siempre me ha gustado 

estar en movimiento: cami-
nar, trotar, también correr 
e incluso nadar. Me fascina 
bailar (sola o acompañada) y, última-
mente, soy fan de las danzas colectivas. 
También me gusta el yoga, la meditación 
y todo lo que pueda aquietar mi mente 
y fortalecer mi paz interior ya que in-
tento entender mi bioindividualidad. 
Me encanta aprender y desaprender. 
Escribir y leer sobre temas de desarrollo 
personal y nutrición. Soy fan de los jugos 
y licuados y de inventar o encontrar 
recetas a las que les pueda poner mi 
propio sazón. Me gusta estar cerca de 
mi familia, visitar a mi madre y reírme 
de los mismos chistes de siempre con 
mis hermanos; platicar con mis amigos; 
jugar con niños. A veces, solo escuchar 
música o ver el atardecer. Ser útil en la 
vida de alguien más y saber que soy la 
responsable de mi propio bienestar y 
que este afecta en positivo o negativo 
a todo mi entorno. 

Todo lo anterior se escribe muy fácil, 
suena padrísimo  y muy romántico, pero 
aunque realmente me gusta, me encanta 
o soy fan, perfectamente sé que no lo 
hago con frecuencia. La Real Academia 
Española define «hábito» como el modo 
especial de proceder o conducirse ad-
quirido por repetición de actos iguales 
o semejantes, así que, últimamente, he 
estado más lejos que nunca de decir: 
“Tengo el hábito de…”.

Me cuestioné: “¿Por qué he dejado 
para luego lo que me brinda mayor fe-
licidad?” o “¿Por qué intento estirar y 
estirar los recuerdos memorables para que 
tengan una duración enorme y me sigan 
abasteciendo de bienestar y felicidad en 
lugar de recargarlos continuamente?”.  
Mi muy gentil subconsciente me envió, 
inmediatamente, un sinfín de respuestas 
convincentes, chantajistas y conmove-
doras que solo yo, autora de mi propia 

A ti, ¿qué te hace feliz?
POR SELENE ARROYO GUERRERO

No dejes para después lo que te brinda mayor felicidad

vida, puedo percatarme de la fuerte 
resistencia que a veces ponemos para 
dejar de auto-sobornarnos y justificar 
el por qué postergamos algunas de las 
cosas que nos brindan mayor bienestar 
y felicidad en la vida. 

Después de esta pequeña pausa muy 
personal, reflexiva y con la firme convic-
ción de poner manos, mente y corazón 
en evaluarme; me di a la tarea de tomar 
unas pequeñas notas sobre los beneficios 
de las actividades que más disfruto, que 
en realidad son muy simples y brindan 
grandes beneficios.  Las comparto por si 
algún lector loco y perdido en el acelere 
de la vida, como yo, ha dejado en modo 
“off” la recarga de energía de lo que le 
hace feliz.

Caminar y bailar
Además de ser súper divertido, for-

talecen el sistema muscular, disminuyen 
las probabilidades de decalcificación, 
benefician la salud del corazón, comba-
ten la depresión, ayudan a mantener un 

peso saludable, mantienen al cerebro en 
buenas condiciones de salud, aumentan 
los niveles de energía, autoestima y 
confianza, mejora la actividad sexual y 
ayuda a sociabilizar. 

Trotar
Mejora la actividad cerebral, evita la 

depresión, ayuda a prevenir el cáncer, 
evita la artritis, disminuye el riesgo de 
osteoporosis, evita enfermedades cardio-
vasculares y previene el envejecimiento 
prematuro. 

Nadar
Al contrario que muchos otros depor-

tes, la natación está recomendada para 
todo el mundo sin importar la edad o la 
condición física. Es un deporte donde el 
aprendizaje es muy sencillo y el riesgo de 
tener lesiones es bajo, debido a que no 
afecta a las articulaciones como lo hacen 
otros, puesto que al flotar el propio peso 
del cuerpo no recae en ellas.

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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Yoga
 
Es una práctica que nos ayuda a 

cambiar la forma de percibir el mundo 
que nos rodea y nuestro estilo de vida, 
abriéndonos un abanico de extraordina-
rias posibilidades. Esta disciplina abarca 
aspectos físicos, mentales y espirituales, 
permitiéndonos desarrollar el conoci-
miento sobre nosotros mismos.

Meditar
Es el camino que podemos elegir 

para disminuir la presión, el estrés y 
las preocupaciones que nos abordan 
diariamente. Cuando meditamos nos 
proporcionamos un espacio para restaurar 
nuestra naturaleza interior. 

Bioindividualidad
Comprender que no hay dos indivi-

duos iguales, aunque existan generali-
zaciones que nos pueden guiar pero a 
la hora de alimentarnos es fundamental 
tenerlo presente. 

Leer
Los estudios sobre la lectura apuntan 

a que leer favorece la concentración, 
aumenta la materia gris del cerebro, 
desarrolla la empatía y, por supuesto, 
incrementa el conocimiento sobre el 
tema que se lee. 

Escribir
La escritura puede convertirse en 

una buena terapia natural, siendo su 
uso y utilización muy defendida tanto 
por psiquiatras como por psicólogos, ya 
que aseguran que quienes escriben un 
diario tienden a ser menos propensos 
a la ansiedad y a la depresión.

Danzas circulares
Son definitivamente una sana forma 

de salir de la rutina, permitiéndonos 
echar un vistazo a nosotros mismos, 
liberando tensiones, preocupaciones 
y problemas. Nos dan la posibilidad de 
hacer emerger la “conciencia de unidad”, 
la cooperación y la actividad grupal.

Estar en familia
Pasar tiempo de calidad en familia 

es beneficioso para todos y trae grandes 
ventajas como el mejoramiento de los 
vínculos afectivos, el aumento de la au-
toestima, fomenta el aprendizaje, libera 
el estrés y favorece la comunicación. 

Escuchar tu música favorita
Acelera la recuperación después 

de tener un accidente cerebrovascu-
lar, reduce el estrés, reduce la tensión 
muscular, mejora el movimiento y la 
coordinación de tu cuerpo, ayuda a 

expresar sentimientos, te pone feliz, 
retrasa el envejecimiento cerebral y 
reduce la depresión.

Platicar con los amigos
Diversos estudios han probado que 

contar con buenos amigos mejora nues-
tra salud en general. Tanto en el plano 
físico, como en el plano mental. Reduce 
el estrés, fortalece el corazón y alarga 
la vida. 

Ayudar a los demás
Esta actividad solidaria mejora la 

salud, te hace sentir útil y disminuye 
los síntomas de la depresión. Además 
de que las personas solidarias viven 
más tiempo.

Agradecer
La práctica de la gratitud requiere un 

enfoque real en el momento presente, es 
la apreciación de la vida tal cómo es hoy 
y qué ha hecho nuestra realidad actual 
posible. Robert Emmons, la define como 
«una sentida sensación de asombro, 
agradecimiento y aprecio por la vida».

Amigo lector, no dejes para luego lo 
más importante de esta vida: “hacer lo 
que te haga feliz”.

Selene Arroyo Guerrero es Jefa de Vinculación 
y Formación Social

FOTO: EL CORREO DEL SOL
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Una composta en tu casa
POR GUSTAVO GONZÁLEZ VALADEZ

FOTO:  DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL

Cómo aprovechar los residuos orgánicos

Regresa a la tierra lo que la 
tierra te da...  

Los grandes cambios 
ambientales ocasiona-
dos por las actividades 

humanas son una de las inquietudes 
principales de la sociedad actual. El 
calentamiento global del planeta, la 
destrucción de la capa de ozono, la 
sobrepoblación humana, los cambios 
climáticos, la erosión y la desertificación 
de los suelos, la escasez de alimentos 
y de agua, el uso de plaguicidas, la ex-
tinción de especies, la contaminación 
ambiental y local y sus efectos sobre la 
salud de los habitantes de las ciudades 
son los problemas ambientales que ac-
tualmente despiertan gran interés en la 
sociedad, comenzando por darse cuenta 
de la necesidad de detener o revertir el 
cambio climático. 

La educación ambiental se convierte 
en herramienta fundamental en la ge-
neración de una cultura respetuosa del 
medio ambiente. En la UNLA no pueden, 
ni deben, permanecer ajenos a la solu-
ción de la problemática ambiental, por 
medio de sus funciones principales de 
docencia, investigación y la participación 
social a través de su vinculación con 
el Museo de los Residuos SOS. Por lo 
anterior, surge la necesidad de tener un 
programa enfocado a la no generación de 
residuos con el esquema reglamentario 
SOS (sanitarios, orgánicos y separados), 
así como un plan de manejo de residuos 
sólidos que sugiera corregir hábitos de 
consumo inapropiados para bien de 
nuestro entorno.

La generación de los residuos en 
Morelia es de 1100 toneladas, de las 
cuales se recuperan 300 toneladas de 
materiales reciclables. Cada día 800 
toneladas siguen entrando al relleno 

sanitario para su sepultura, de las cuales 
el 50% son residuos orgánicos revueltos 
con residuos sanitarios  y algunos re-
ciclables, generando contaminación y 
lixiviados, además del gasto económico 
por la disposición final; con esta acción 
se están perdiendo recursos natura-
les,  por eso es importante reducir los 
residuos y darles un uso útil desde la 
fuente generadora. Con este proyecto 
se pretende asesorar a todos acerca de 
la importancia del compostaje. 

El objetivo es disminuir el 50% de los 
residuos que se producen en esta insti-
tución. Para ello, empezaremos con la 

elaboración de una composta que juega 
un papel fundamental en el reciclaje de 
los residuos orgánicos. 

¿Qué es una composta y cuáles 
son los beneficios?

Con la materia orgánica que resulte 
de los sobrantes de comida, frutas o ver-
duras, e inclusive de la poda del jardín, 
se puede hacer una composta.

La composta es el proceso de la des-
composición de los desperdicios orgáni-
cos, donde la materia vegetal y animal 
se transforman en abono. Por si nunca 
habías escuchado hablar del material 

Con la materia orgánica que resulte de los 
sobrantes de comida, frutas o verduras, e 
inclusive con la poda del jardín, se puede 

hacer una composta
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orgánico, es todo aquel material que se 
pudre, como la hojarasca, desperdicios 
de comida, estiércol, plumas, yerba o 
pasto, etc. Un ejemplo claro de com-
posta lo realiza la misma naturaleza. Si 
observas bien, las hojas que caen de los 
árboles, flores, y frutas, un tiempo des-
pués de que están en el suelo comienzan 
a descomponerse hasta que se vuelven 
tierra nuevamente.

¿Para que sirve hacer una com-
posta?

1. Para evitar que la materia or-
gánica se mezcle con otros residuos y 

se convierta en contaminación  
2. Alarga la vida de los rellenos y 

disminuye la mitad de los residuos en 
casa

3. Ayuda a cuidar el ambiente
4. Retiene la humedad del suelo
5. Controla la erosión
6. Las plantas crecerán más 

saludables
7. Ahorrarás gastos y obtendrás 

un excelente fertilizante orgánico
8. Tendremos menos necesidades 

de usar fertilizantes químicos que en-
ferman la tierra y dañan la salud

9. Provee los tres elementos 

Y ¿cómo rayos empiezo?
Muy fácil. Primero no pienses que es complicado o que esto solo es para expertos…Segundo:

•  Junta el material orgánico que se produzca en tu casa
•  Haz un hueco en el jardín de tu casa con una profundidad de 60 x 60 cm 
•  Busca un tambo o botes grandes y quítales el fondo y la tapa 
•  Después hazles hoyos alrededor
•  Haz una caja de madera sin fondo con las mismas medidas del hueco
•  Agrega una capa de tierra del jardín
•  Rocía con agua lo que acabas de poner, pero cuidando que no quede muy mojado, solo húmedo, tapa 

con algo de madera o plástico.

Entre los tres y cinco meses, dependiendo del cuidado que le des, tendrás tu composta lista.
Inténtalo, verás que no es complicado y que vas a ganar mucho más de lo que puedas perder. 

¡HAZLO POR TI, POR LAS FUTURAS GENERACIONES, POR TODOS!

esenciales para la vida de las plantas: 
Nitrógeno, Fósforo, Potasio, además de 
otros elementos y algunos minerales que 
son indispensables para la fertilidad de 
la tierra.

Te invitamos a que estés pendiente de 
los talleres de composta que ofreceremos 
en la UNLA a través de las plataformas 
institucionales. 

Gustavo González Valadez es Director del 
Museo de Residuos Sólidos y 

aliado estratégico del Departamento de 
Vinculación y Formación Social de la UNLA 

FOTO: WIKIPEDIA
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Recomendaciones para un 
hogar sostenible y sustentable

Lo que podemos hacer desde casa

POR JORGE ALBERTO RUBIO CHÁVEZ

Primeramente, es necesa-
rio diferenciar entre los 
términos «sostenible», 

que es el equilibrio que man-
tiene una especie con los recursos de su 
entorno, y «sustentable» siendo este el 
que habla sobre satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer las del 
futuro. Entre 1980 y 2010 la población 
urbana se expandió dos veces mientras 
que las áreas urbanas lo hicieron ocho 
veces. En menos de 40 años, el 70% de 
la población mundial vivirá en las ciu-
dades. Esa rápida migración llevará a 
los centros urbanos actuales y futuros 
a una marcada superpoblación y forzará 
la expansión de las infraestructuras 
industriales y residenciales más allá de 
sus límites.

Los problemas ambientales y urba-
nos se derivan, en buena medida, de 
los patrones actuales de consumo de 
los recursos –como el agua, la energía–, 
del uso ineficiente e irracional del suelo, 
así como de la gran cantidad de resi-
duos generados en las ciudades. Resulta 
primordial en los futuros desarrollos 
inmobiliarios planear la integración de 
tecnologías y materiales ecológicos que 
resulten con una menor producción de 
contaminantes para buscar una perspec-
tiva más sustentable, de tal manera, que 
se contribuya a conservar el equilibrio 
ecológico y mitigar en lo posible el im-
pacto generado al ambiente.  

Por estas razones es imperante tomar 
medidas drásticas en la manera que 
podamos modificar cómo se comporta 
la industria de la construcción actual-
mente. Debemos cambiar los hábitos de 
consumo exigiendo a los desarrolladores 
una planeación más integral que contem-
ple materiales sostenibles, tecnologías 

ecológicas y un diseño sustentable.
Una recomendación sería el pensar 

en un diseño de vivienda vertical que 
tienda a incrementar la densidad de 
población en un área con alta actividad 
económica, ya que de esta manera se 
podrán reducir tiempos en traslados 
para que el individuo pueda realizar sus 
actividades cotidianas, mejorando su 
calidad de vida y reduciendo, a su vez, 
la producción de gases invernadero por 
los vehículos. Además de que a menor 
superficie construida en cuanto a su 
extensión horizontal, mayor será el área 
que permanecerá permeable sin afectar y 
que permita, de manera libre, la recarga 
de los mantos acuíferos subterráneos, 
que son los que abastecen en su mayoría 
las demandas hídricas de nuestra voraz 
sociedad actual. 

Una vivienda promedio con aire acon-
dicionado consume aproximadamente 

685,24kWh al mes traducido en un costo 
aproximado de $5,710 pesos al mes. Se 
ha demostrado que incorporando a la 
vivienda la tecnología de celdas fotovol-
taicas, que ayuden a convertir la energía 
solar en energía eléctrica, este consumo 
se ve reducido en un 94% otorgándole 
una reducción significativa, resultando 
en un costo aproximado de $ 342.60 pesos 
al mes. Si bien, puede representar una 
inversión fuerte en un inicio –ya que 
en promedio, las celdas fotovoltaicas 
tienen un costo de $ 40,000 pesos–, 
son completamente rentables, pues en 
aproximadamente 2 años siguiendo la 
línea del ejemplo antes mencionado 
se recuperará lo invertido además de 
ahora gozar de un ahorro significativo 
de $ 5,367.40 pesos mensuales para la 
economía familiar.    

Como parte del trabajo final del 
Diplomado en Sustentabilidad del 
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Territorio (Universidad Latina de América, 
2016), se hizo una investigación con 
datos reales sobre la incorporación de 
ecotecnologías en una vivienda.  Parte 
de este trabajo es lo que a continuación 
se detalla:

El ciudadano promedio mexicano 
llega a consumir hasta 305 litros de agua 
diaria, cuando lo recomendable para no 
generar de un desabasto del vital líquido 
es de 95 litros por persona diarios. Estos 
datos nos indican que estamos consu-
miendo tres veces más del agua que 
nos corresponde por lo que, de seguir 
así, no lograremos la sustentabilidad a 
menos que como consumidores hagamos 
conciencia de lo que implican nuestros 
hábitos cotidianos. La recomendación en 
la vivienda sería el proponer un sistema 
de reutilización y captación de agua para 
que el agua de la regadera pueda ser 
usada para el abastecimiento del WC, 
captar el agua de lluvia a una cisterna 
independiente para que esta pueda ser 
usada para riego e higiene. Además de la 
incorporación de un calentador solar para 
aprovechar la energía solar, reduciendo 
así el consumo de gas LP. Este sistema 
podría representar un sobrecosto en 
el precio de las viviendas, pero como 

se demostró en el párrafo anterior el 
pensar de manera ecológica es un ganar-
ganar, ya que a la larga los beneficios 
pesan más que los inconvenientes de 
un mayor costo inicial.

Sin duda hemos sufrido del incre-
mento de la temperatura en las ciudades 
debido a los hábitos de consumo de la 
industria y una solución eficaz, para que 
el individuo se sienta más confortable 
y no padezca de estos males, ha sido la 
incorporación de aires acondicionados 
en las viviendas o centros de trabajo, 
pero esto no llega a ser una solución real 
al problema del incremento de tempe-
ratura por lo que se propone el plantar 
árboles. Aunque pueda resultar sencilla 
la propuesta ya que se ha demostrado 
que un árbol puede llegar a reducir hasta 
en 2°C la temperatura del lugar, por lo 
que resulta la propuesta más simple, 
más eficiente y rentable para combatir 
estos cambios, y no es de extrañarse 
que en ciudades superpobladas, como 
Nueva York, ya se esté incorporando esta 
medida. Al implementar esta solución es 
primordial revisar la vegetación nativa 
de la zona ya que será la mejor adaptada 
a las condiciones, teniendo un desarrollo 
más exitoso.

Finalmente quisiera hacer conciencia 
en que las decisiones que se toman en la 
industria obedecen a las leyes del libre 
mercado y son estas las que generan 
la mayoría de nuestras condiciones 
planetarias actuales, siempre guiados 
a favor del mínimo costo económico 
máximo beneficio. Sin embargo, como 
consumidores finales podemos dicta-
minar las nuevas leyes modificando 
nuestros hábitos de consumo y siendo 
conscientes del impacto que generamos 
en el planeta, cambiando así a la industria 
que deberá adaptarse a las reglas del 
nuevo mercado emergente. Esto solo se 
logrará trabajando de manera conjunta 
con el estado para que este regule a la 
industria de mejor manera, con el ciu-
dadano proponiendo y participando en 
la toma de decisiones. Debemos forjar 
activamente nuestro futuro.  

Jorge Alberto Rubio Chávez es egresado de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil y candidato 

a Maestro de la Maestría en Planeación y 
Ordenamiento Territorial Sostenible

FOTO:  PIXABAY
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Violencia contra las mujeres: el 
monstruo de mil cabezas
POR ELVIA HIGUERA PÉREZ

El 9 de junio 
de 1994 fue 
suscrito por 

la Organización 
de Estados Americanos 
uno de los tratados inter-
nacionales más importan-
tes en materia de Derechos 
Humanos para las mujeres: la 
Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer, mejor conocida 
como “Convención de Belem 
Do Pará”. A veinticinco años 
de su adopción, la violencia 
contra las mujeres, niñas y 
adolescentes sigue consti-
tuyendo la peor forma de 
discriminación o violación 
sistemática a sus derechos 
humanos y uno de los graves 
fenómenos que el Estado no 
ha logrado disminuir.

La Convención de Belem 
Do Pará constituye una he-
rramienta de análisis jurídico 
y político para comprender, 
atender, sancionar y erradicar 
la violencia que de manera 
sistemática se ejerce en con-
tra de las mujeres, tanto en 
el ámbito público como en 
el privado. A través de esta, 
el Sistema Universal de los 
Derechos Humanos (SUDH), 
organizaciones de la sociedad 
civil y grupos de feministas 
logran consensar y visibilizar 
de manera clara y precisa 
que la violencia contra las 
mujeres constituye una gra-
ve violación a los derechos; 

limita total o parcialmente 
el ejercicio de estos; lesiona 
su dignidad humana y que 
la permisividad del Estado, 
omisión, tolerancia e impu-
nidad por parte del mismo, 
forma parte del engranaje que 
permite se siga perpetuando 
y agudizando en casi todo el 
territorio nacional. 

Es importante destacar 
que, a través del citado do-
cumento, por primera vez 
se reconoce que la violencia 
contra las mujeres está basada 
en relaciones históricamente 
desiguales de poder entre 
mujeres y hombres, lo cual 
nos remite a la categoría «gé-
nero», entendiéndolo como 

el proceso social y cultural 
mediante el cual se asignan 
de manera diferenciada roles 
sociales tanto en el ámbito 
privado como en el público a 
mujeres y hombres con base 
a una ideología sustentada en 
un modelo de organización 
social patriarcal, en el cual 
las mujeres siguen sujetas a 
procesos de subordinación, 
dominación, discriminación 
y diversas violencias, mismas 
que se han convertido en el 
monstruo de mil cabezas a 
combatir.

Atendiendo al origen 
histórico de la conmemora-
ción del día 25 de Noviembre 
Día Internacional de la 

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer

Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, mismo que al 
igual que el 08 de Marzo Día 
Internacional de la Mujer, no 
son días de festejo ni de reco-
nocimiento por el mero hecho 
de nacer mujeres, al contrario, 
ambos días representan una 
oportunidad de reflexión, 
análisis y toma de concien-
cia sobre las condiciones de 
desigualdad, discriminación y 
violencia en las que todavía se 
encuentran mujeres, niñas y 
adolescentes en nuestro país.  

El día 25 de noviem-
bre se instituye como Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la 
Mujer en el año de 1981 por la 

FOTO: SIRENA MERCHANT
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Organización de las Naciones 
Unidas en honor a las herma-
nas Miraval, Patria, Minerva y 
María Teresa, mejor conocidas 
como «Las Mariposas». Las 
tres hermanas fueron brutal-
mente torturadas y asesinadas 
el día 25 de Noviembre de 
1960, por el dictador Rafael 
Leónidas Trujillo en República 
Dominicana como consecuen-
cia a su activismo político y 
social. Como podrán darse 
cuenta, lo que origina esta 
conmemoración no tiene 
nada que ver con festejos ni 
reconocimientos, sino con las 
situaciones trágicas como las 
que pasan miles de padres, 
madres, hermanos, hermanas, 
hijos e hijas, cuyas vidas fueron 
alteradas por un feminicidio, 
violación o desaparición de 
una hija, hermana o madre. 

Hoy, a treinta y ocho años 
de esta conmemoración, la 
violencia que se sigue ejer-
ciendo contra las mujeres, 
niñas y adolescentes pareciera 
estar imparable. De acuerdo 
con datos a nivel nacional 
del Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad Pública, durante el 
año 2018 se presentaron 834 
casos de feminicidio; homici-
dios dolosos contra mujeres 
fueron 2,746; víctimas mujeres 
de lesiones dolosas fueron 
60,551; mujeres víctimas de 
tráfico de menores fueron 
14; delitos de corrupción de 
menores fueron víctimas 
1,079 niñas y adolescentes; 
por el delito de trata fueron 
integradas 394 carpetas de 
investigación, mientras que 
los incidentes de violencia 
contra las mujeres fueron 
reportados 172, 210. 

“Porque salió tan tarde”, 
“la justicia no hizo nada”, 
“fue en desagüe, río, terreno 
baldío donde encontraron a 
mi hija”, “te vas muriendo 
en vida”, “el tipo que asesi-
nó a mi hija anda libre”: son 

los testimonios de madres 
de mujeres y adolescentes 
asesinadas. 

De acuerdo al Observatorio 
Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, siete mexicanas 
son asesinadas cada día, de 
los cuales solo un 25% de los 
casos son investigados como 
feminicidios. Cabe destacar 
que las muertes violentas 
contra las mujeres en México 
inician a visibilizarse como un 
fenómeno brutal a partir de 
1993, cuando se denunciaron 
pública e internacionalmente 
los casos de mujeres asesi-
nadas en la zona fronteriza 
de Ciudad Juárez. Pasaron 
casi veinte años para que el 
país incluyera en sus códigos 
penales el delito de femini-
cidio. Hoy todo el país se ha 
convertido en una extensión 
de Ciudad Juárez.

El feminicidio deriva del 
odio relacionado al género de 

la víctima, el cual se eviden-
cia con las mutilaciones, las 
quemaduras, los golpes, los 
signos de violación sexual o 
tortura y con el hecho de que 
los cuerpos son escondidos en 
terrenos, desagües o parajes 
solitarios.

Cabe mencionar, que los 
datos antes señalados son 
resultados de los casos que 
llegan ante las instancias de 
Procuración de Justicia o de 
Seguridad Pública, sin em-
bargo, la cifra negra de casos 
que no se denuncian sigue 
siendo alta; desconfianza en 
las autoridades, falta de in-
formación o falta de recursos 
económicos son algunos de 
los factores que intervienen 
para que las mujeres asuman 
que la justicia es algo a lo que 
nunca podrán acceder.

Las democracias modernas 
siguen teniendo diversas y 
grandes deudas para con las 

mujeres: el derecho a la vida, 
a la libertad y la integridad 
física, sexual y emocional 
son algunas de ellas, otra, 
es el derecho de acceso a la 
justicia. De las cifras esta-
dísticas antes señaladas, es 
muy posible que un porcen-
taje alto de esas carpetas de 
investigación queden en la 
más desoladora y frustrante 
impunidad, dejando en un 
estado de dolor permanente 
y vacío a esas familias donde 
una mujer, niña o adolescente 
haya sido asesinada, violada 
o se encuentre desaparecida. 

Elvia Higuera Peréz es académica, 
feminista y activista social, 

defensora de los Derechos 
Humanos. Es Doctorante en 

Política, Gobernabilidad y 
Políticas Públicas y actualmente, 

Comisionada del Comité de 
Participación Ciudadana del SEA
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Anorexia nerviosa: respuestas 
a las preguntas más comunes

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

POR SARA ALEJANDRA DÍAZ TENA

¿ES PORQUE ESTÁN 
ENFERMAS QUE 
DEJAN DE COMER? O 
¿ES PORQUE DEJAN 
DE COMER QUE 
ENFERMAN?

Los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria (TCA) 
son trastornos mentales que 
han ganado terreno entre la 
población en la última década 
y que se caracterizan por una 
relación poco saludable con 
la comida, es decir, un com-
portamiento patológico frente 
a la ingesta de alimentos y/o 
una obsesión por el control 
del peso corporal.

Datos de la OMS revelan 
que para 2013 entre el 4.1% y 
el 6.4% de las mujeres a nivel 
mundial entre 12 y 25 años 
de edad padecían algún TCA 
a diferencia de un 0.3% de 
hombres, aproximadamente 1 
hombre por cada 10 mujeres 
(Vargas, 2013).

Los expertos en salud men-
tal coinciden que a pesar de 
que los TCA continúan siendo 
característicos de mujeres 
jóvenes, cada vez hay más 
mujeres –mayores de 30– y 
hombres afectados, especial-
mente en países occidentales. 
Esto responde a factores socio-
culturales en los que prevalece 
el culto al cuerpo, a la belleza, 
a la delgadez y a la eterna 
juventud. Los estereotipos 
de idealidad recaen en mayor 
medida sobre las mujeres. El 
género femenino es por sí 
solo un factor de riesgo para 

TCA, incluso por un tiempo 
la anorexia y la bulimia eran 
consideradas enfermedades 
exclusivas de las mujeres. 

¿ES POSIBLE VIVIR 
CON UNA DIETA QUE 
APENAS ALCANZA 
LAS 300 CALORÍAS AL 
DÍA? 

La anorexia nerviosa es 
un trastorno alimentario y 
de la ingestión de alimen-
tos clasificado en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales de 
la Asociación Americana de 
Psiquiatría conocido como 
DSM-V, en el que se describe 
a la Anorexia Nerviosa como: 
“Una alteración persistente 
en la alimentación o en el 
comportamiento relacionado 
con la alimentación que lleva a 
una alteración en el consumo 
y absorción de los alimentos 
y que causa un deterioro sig-
nificativo a la salud física y al 
funcionamiento psicosocial” 
(Vázquez-Arévalo et al., 2015).  
En pocas palabras, el paciente 
restringe su ingesta de alimen-
tos de manera intencional en 
busca de la pérdida de peso.

Todo inicia como un reto 
“bajo control” que da a la 
persona seguridad y confianza 
ya que al principio obtiene el 
tan deseado reconocimiento 
social: ¡Qué bien te ves!, ¡Te 
queda genial la ropa! Esto la 
hace sentir muy “poderosa” 
por lograr algo que todos quie-
ren pero no todos pueden: 

bajar de peso y ser delgado. 
Sin embargo, el trastorno 
afecta la imagen corporal dis-
torsionándola y perpetuando 
su insatisfacción, por ello, la 
persona nunca está contenta 
con su aspecto y pierde con-
ciencia de la enfermedad. Al 
momento en que alguien le 
diga que se ve muy delgada o 
que necesita comer mejor, ella 
pensará que se lo dicen por 
envidia, por molestar o por 

exageración y, por el contra-
rio, debe seguir en su camino 
hacia la perfección aunque en 
realidad va en camino hacia 
la autodestrucción.

La tasa de remisión total 
para anorexia nerviosa es me-
nor al 30% de los casos. Aunque 
el pronóstico mejora cuando 
el TCA es detectado y atendido 
de manera precoz, al igual que 
un paciente adicto a drogas 
o alcohol siempre estará el 
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riesgo de recaer (Fitcher M; 
et al. 2006). En países como 
España la recaída en alguna 
forma de TCA es del 60% de los 
pacientes que se encontraban 
ya en remisión y de estos un 
8% muere a causa de la des-
nutrición (Carretero, 2004).  

Para diagnosticarla, el psi-
quiatra se basa en los criterios 
que establece el DSM-V:

A. Restricción de la 
ingesta energética en rela-
ción con las necesidades, que 
conducen a un peso corporal 
significativamente bajo.

B. Miedo intenso a 
ganar peso o engordar.

C.  Alteración en la 
forma en que uno mismo per-
cibe su propio peso o cons-
titución, influencia impropia 
del peso o la constitución 
corporal en la autoevalua-
ción, o falta persistente de 
reconocimiento de la grave-
dad del bajo peso corporal 
actual.  

D. Tipo restrictivo: la 
pérdida de peso es debida, 
sobre todo a la dieta, el ayu-
no y/o el ejercicio excesivo

E. Tipo purgativo: el 
individuo ha tenido episodios 
recurrentes de purgas (vómi-
to autoprovocado o utiliza-
ción incorrecta de laxantes, 
diuréticos o enemas).

(Behar y Arancibia, 2014)

El tema es grave pues 
puede provocar la muerte. 
Las alteraciones físicas de la 
anorexia son: desnutrición 
severa que conlleva a pérdi-
da de peso y masa muscular, 
deshidratación, anemia, des-
calcificación, hipotensión, 
hipopotasemia, hipotermia, 
estreñimiento, falla cardiaca 
y falla renal (López y Treasure 
2011). Las alteraciones psico-
lógicas son: estados de ánimo 
depresivos, apatía, irritabili-
dad, dificultad para concen-
trarse, ansiedad, alteraciones 

del sueño, aislamiento social, 
rituales obsesivos en torno a 
la comida, entre otros.

DEJEMOS DE 
NORMALIZAR LOS 
TCA

Actualmente existen movi-
mientos pro anorexia y bulimia 
(pro ANA y MIA) que sugieren 
que los TCA son estilos de 

vida. Con el argumento de 
que cada quien tiene derecho 
a decidir sobre su cuerpo, estos 
movimientos han intentado 
desatar la controversia para 
eliminar estos trastornos del 
DSM, exigiendo que dejen de 
considerarse como enferme-
dades mentales. 

Las redes sociales están 
atiborradas de chicas (os) 
con aspectos poco saluda-
bles con miles de seguidores, 

convirtiéndose en referentes 
de belleza y perfección para 
muchas personas vulnerables. 

Para garantizar la detec-
ción temprana de un TCA, es 
fundamental que la familia y 
otros grupos de apoyo (escue-
la, centros sociales) faciliten la 
comunicación de posibles sig-
nos de alerta. Debemos estar 
atentos a los ayunos o dietas 
“colectivas” entre grupitos de 
amigos (as). El hecho de que 

Factores que influyen para el diagnóstico
Es un hecho que todas las personas con anorexia tienen baja autoestima, mas no 
todas las personas con baja autoestima tienen anorexia. Mucho se habla que hay 
ciertas personalidades propensas al trastorno: personalidades depresivas, obsesivas, 
provenientes de familias rígidas Lo cierto es que para el desarrollo del TCA hace 
falta la triada que detona su aparición:

1. Factores ambientales: aspectos sociales, culturales, históricos y geográficos: 
por ejemplo la anorexia es mucho más frecuente en mujeres de piel blanca que 
en las de tez negra por los estereotipos de belleza para cada raza (Hoek et al., 
2005).

2. Factores psicológicos: personalidad, emociones y sentimientos. Una ruptura de 
tipo amorosa suele detonar conductas de riesgo para un TCA (Thompson et al., 
1999).

3. Factores biológicos: genética, herencia, fisiopatología. Cambios en la 
concentración de leptina durante el desarrollo fetal determinan el apetito en la 
vida adulta lo que puede predisponer a un TCA (Dötsch J., et al, 2004).
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Señales de alerta
La suma de estas conductas podría delatar la presencia de anorexia: 

• Utilización injustificada de dietas restrictivas
• Estado de preocupación constante por las comidas 
• Interés exagerado en contar calorías o en alimentos light
• Preferencia por comer en soledad
• Comportamiento extraño a la hora de comer: comer de pie, desmenuzar o partir en trocitos la 

comida, jugar con la comida, esconderla.
• Inventar siempre excusas para no comer
• Percepción errónea de que se está gorda(o)
• Intentos de esconder el cuerpo con ropas holgadas evitando trajes de baño
• Hacer ejercicio excesivo
• Dejar de asistir a reuniones sociales, especialmente si habrá comida
• Bajo rendimiento escolar 

otras compañías también lo 
hagan puede minimizar la 
percepción de verdaderas 
conductas de riesgo (saltar-
se comidas, excluir ciertos 
alimentos sistemáticamente, 
etc.).

La solución no es deseti-
quetar la enfermedad sino es 
desestigmatizarla, es decir, 
que no sea tabú o motivo de 
vergüenza reconocerla y pedir 
ayuda. Un equipo multidis-
ciplinario de profesionales 
de la salud son los indicados 
para trabajar a favor de la 
salud física y mental de estos 
pacientes.

Sara Alejandra Díaz Tena es 
Directora de la Licenciatura en 

Nutrición
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Tertulias de Psicología  
POR LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE PSICOLOGÍA 2019-2020

La Sociedad 
de Alumnos 
de Psicología 

2019-2020 abre una 
invitación cordial 
a todos los miembros de la 
Comunidad UNLA, entre ellos 
a los estudiantes, docentes y 
administrativos, a un proyecto 
novedoso y sencillo llamado 
Tertulias de Psicología, de-
dicado al cuidado de la salud 
mental y la información o 
resolución de problemáticas 
sociales que atañen directa-
mente a nuestra comunidad 
hoy en día. Es grato de nuestra 
parte hacer una breve pre-
sentación de lo que consiste 
nuestro proyecto.

Como parte de nuestros 
planes y funciones académicas 
programados para el presente 

curso, tenemos en mente 
publicar, en conjunto con el 
NEXUM UNLA, un artículo 
bimestral acerca de un tema 
seleccionado por la Sociedad 
de Alumnos que implique un 
problema u obstáculo para los 
miembros de la UNLA o un 
riesgo para su salud mental. 
Además de su publicación, es-
tos artículos serán anunciados 
en los corchos repartidos en 
las instalaciones de nuestra 
institución para garantizar 
su difusión. 

En una fecha tentativa-
mente cercana a la publicación 
del artículo, será abierta una 
sesión de diálogo dirigida por 
un especialista en el tema y 
moderada por miembros de 
la Sociedad de Alumnos , en 
la cual se dará seguimiento, 

información adicional y for-
mas de resolución como una 
manera de afrontar estas pro-
blemáticas sociales, acadé-
micas y de salud mental. La 
duración de este proyecto está 
visualizada para prevalecer 
todo el curso 2019-2020, bajo la 
responsabilidad de la planilla 
ya mencionada.

Recordemos que este 
proyecto está abierto a todo 
miembro de nuestra querida 
comunidad y que para ingresar 
a la Sesión de Diálogo habrá 
que inscribirse mandando 
solicitud al buzón de la fanpa-
ge de Facebook: Sociedad de 
Alumnos Psicología UNLA 
2019-2020. Esperamos enca-
recidamente que este plan 
resulte útil y enriquecedor 
para quien decida asistir a 

este, su espacio. 
El tema que atañe este 

número del NEXUM es el si-
guiente: “¿Qué es y qué no es 
la Psicología?”. Este artículo 
explica lo que representa y 
consiste la Psicología y cómo 
diferenciarla de pseudocien-
cias y aproximaciones distor-
sionadas a ella.

Para mayores informes o 
dudas, favor de contactar a 
cualquiera de los siguientes 
alumnos:

Yanina Pérez Novoa, 
Presidenta: 4435551895

Jorge L. Amante Ojeda, 
Secretario: 4433581782

Ma. Fernanda Aceves Silva, 
Tesorera: 4433497432

UNA INVITACIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD UNLA

¿Qué es y que no es la 
psicología? 
POR WENDY MÉNDEZ Y JENNIFER CERVANTES

En esta co-
laboración 
queremos 

hablarles de un 
tema que interesa 
no solo a los que se encuen-
tran estudiando la carrera de 
psicología, sino a todo aquel 
que se haya hecho la pregunta: 
¿Qué es psicología?

Aquí hablaremos de lo que 
no es psicología,  describiendo 
tres mitos, o las falsas ayudas, 
que muchas veces pueden 
confundirse con esta ciencia. 

La psicología es la ciencia 

que se encarga del estudio del 
comportamiento, la conducta 
y los procesos mentales y 
afectivos (normalmente de los 
humanos, pero, dato curioso, 
también se puede encargar de 
los animales). 

Dentro de la disciplina 
existen varias divisiones, lo 
cual puede ser información 
nueva para muchas perso-
nas. La psicología no es solo 
la terapia, no es únicamen-
te acostarse en un diván y 
responder a la pregunta que 
seguramente han escuchado: IMAGEN:NIU



28 nexum

CORPUS NUESTRO

“Y con eso, ¿cómo te sientes?”. 
Y entonces, ¿qué divisiones 

existen?
A grandes rasgos, la psi-

cología se divide en cuatro 
ramas:

• Psicología Clínica
• Psicología Laboral
• Psicología Social
• Psicología Educativa
Cada una de estas ramas 

tiene su propio campo de 
acción que permite ver al 
individuo desde determinados 
enfoques según el contex-
to específico, ya sea viendo 
a la persona en el lugar de 
consulta, buscando la forma 
de mejorar su desempeño 
escolar, buscando los mejo-
res perfiles para ocupar un 
puesto de trabajo o viendo 
la manera en que funciona 
toda una comunidad.

A su vez, estos campos de 
especialización se subdividen 

según la problemática o tema 
específico que estudien, pero 
intentar mencionarlos sería 
un tema más adecuado para 
un libro que para un artículo. 
Sin embargo, una vez hecha 
esta pequeña aclaración de lo 
que sí es la psicología, mencio-
naremos algunos ejemplos de 
lo que definitivamente no es. 

La primera actividad que 
mencionaremos, y que resulta 
más polémica, es la conoci-
da alternativa del coaching. 
Todos hemos escuchado de 
los coaches de vida quienes 
realizan un procedimiento 
similar a una terapia psicológi-
ca, pero sin los conocimientos 
necesarios para manejarla 
y llevarla a buen término, 
así como los denominados 
«grupos de autoayuda» que 
siguen la misma dinámica de 
coaching (aquí en Morelia hay 
al menos dos muy conocidos). 

El coaching o asesoramiento 
de vida se ha convertido en 
una popular moda, cuya ética 
es cuestionable porque puede 
resultar peligrosa; estos grupos 
de superación personal ven-
den una idea que manipula la 
motivación de las personas 
que asisten a las sesiones y los 
hacen creer que son capaces 
de realizar cualquier cosas 
mientras utilizen una serie 
de dinámicas que tienen el 
fin de “expiar” los errores 
de las personas o curar sus 
traumas del pasado. Esto no 
suena tan mal, el problema es 
que la motivación y la euforia 
acaban por agotarse, y no se 
trabajó en ningún recurso de 
la persona, además de que 
algunas técnicas que utilizan 
pueden ser sumamente aver-
sivas y sin sentido. 

Otro método muy utilizado 
es el de «las flores de Bach». 

Esta “terapia” consiste en la 
utilización de 38 esencias de 
diferentes flores, arbustos y 
árboles y agua de manantial 
que presuntamente ayudan 
a alinear las vibraciones de 
las personas, pues hacen que 
su alma y su cuerpo estén en 
armonía; según esta teoría, los 
desequilibrios en la armonía 
corporal es lo que provoca 
que surjan las enfermedades, 
tanto físicas como mentales. 
Ni qué decir sobre que esto no 
puede ser considerado una 
terapia psicológica, ya que 
no se realizó ningún avance 
real en la problemática que 
hizo que la persona acudiera 
a consulta, ni fue posible que 
el consultante llevara a cabo 
su introspección, que son 
algunas cualidades de una 
terapia psicológica de calidad 
(tema que se ahondará en la 
sesión de diálogo del mes de 
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noviembre). 
Por último, mencionare-

mos las llamadas «constelacio-
nes familiares» cuyo principio 
es restablecer el orden en el 
sistema familiar y afirmar que 
la persona es respaldada con 
la fuerza y el amor que vienen 
de su familia y de sus antepa-
sados. Durante el desarrollo de 
las constelaciones se obtiene 
información valiosa, y salen a 
la luz aspectos de problemas 
que, aparentemente, la perso-
na desconocía o situaciones 
no solucionadas reaparecen 
hasta que sean resueltas. 

Lo que este método busca 
es desencadenar en el incons-
ciente del individuo un movi-
miento que va hacia la solución 
del problema logrando armo-
nía y paz allí donde se necesita. 
Algo que deberíamos tomar 
en cuenta, es la importancia 
que se debe de tener cuando 
tratamos con el inconsciente 
de un individuo y cómo un mal 

manejo de ello puede llegar 
a ser contraproducente para 
sus practicantes.

Es importante mencionar 
que el coaching y las «conste-
laciones familiares» han sido 
víctimas de que se haya tergi-
versado su sentido original, ya 
que el coaching empresarial 
surgió como una forma de 
mejorar la eficiencia y produc-
tividad de una organización; y 
las «constelaciones familiares» 
(usadas como técnica, pero que 
deben realizarse después de 
estudios científicos rigurosos, 
y no como forma de terapia) 
son válidas para su campo en 
específico.

Durante este artículo 
abordamos varias prácticas 
que no son psicología, sin 
embargo, la realidad es que 
existen muchas otras que 
también carecen de justifica-
ción, método científico o de 
cualquier elemento que las 
pueda acreditar como ciencia 

y, por lo tanto, las podemos 
denominar pseudociencias. 
Estas prácticas pueden llegar 
a ser peligrosas, contrapro-
ducentes e irresponsables al 
practicarlas o ser consumidor 
de ellas.

Al final, solo queremos 
decirte que cuando acudes a 
un proceso terapéutico po-
nes en las manos de la otra 
persona tus pensamientos, 
emociones, miedos, experien-
cias y anhelos. En resumen, 
tu salud mental. Por lo tanto, 
no solo es contraproducente, 
si no que puede llegar a ser 
dañino el acudir a los medios 
alternativos de terapia en 
lugar de ir con un profesional 
de la salud mental, ya que sin 
los conocimientos adecuados, 
la persona que busca ayuda 
puede quedar en una situación 
más problemática o sensible 
de lo que estaba originalmen-
te. La mente humana es algo 
complejo y delicado, y debe 

ser atendida por alguien que 
la comprenda. 

¡Por favor, confíale eso tan 
precioso solo a alguien que 
cuente con la preparación 
adecuada!

*Basados en el tema de 
este artículo va a realizarse 
en el mes de noviembre una 
sesión de diálogo abierta a 
toda la Comunidad UNLA para 
expresar sus puntos de vista 
acerca de lo descrito en el 
presente texto. 

 Los espacios y horarios de 
esta actividad se confirmarán 
en la página de Facebook: 
Sociedad de Alumnos 2019-
2020. Extendemos la invitación 
a todos los miembros de la 
comunidad.

Wendy Méndez y Jennifer 
Cervantes son alumnas del 

séptimo semestre en Psicología 
y son vocales de la Sociedad de 

Alumnos de Psicología
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Una civilización que niega a la 
muerte, acaba por negar a la 
vida.
Octavio Paz

La vida: tiempo y espacio transitorios 
desplegados en sucesos, momentos, 
instantes, recuerdos y memorias. La 
inevitable finitud humana conlleva, con 
inquietante certeza, al término de una 
existencia, de toda existencia, cuyos 
dolientes resultan con un hálito de falta, 
de incomprensión, de duelo. Pareciese 
que el ser humano, aun sabiendo de su 
propia muerte, aun siendo consciente 
de ese constante coqueteo con la muerte 
en la vida, aun así, desease preservar la 
idea de inmortalidad. Y es que, “matar a 
los muertos”, como última instancia de 
la vida, podría considerarse como una 
desesperanza, como una confrontación a 
la propia finitud, incluso como una acep-
tación al olvido. Es por ello que diversas 
culturas “mantienen a sus muertos con 
vida”, a través de maravillosos rituales 
sagrados, que a la par de los años, se 
vuelven tradiciones, como lo es el caso 
del Día de Muertos.

No obstante, indiscutible es el hecho 
de que, definitivamente, el ser humano 
muere. Y entonces, la muerte, ¿tiene algún 
sentido? Y, de ser así, ¿cuál es el sentido 
de la muerte? Filósofos, sabios, eruditos, 
teólogos y diversos investigadores del 
tema han optado por una multiplicidad de 
posturas, teorías y propuestas, empero, 
quizá más que cuestionarse al respecto, 
resulta más productivo comprender que 
es la muerte de cada individuo la que 
permite valorar la vida, que la finitud 
es lo que dota de sentido a la vida, pues 
sin la inminente pérdida de los otros y 
del ser mismo, las personas no tendrían 
un punto comparativo para transitar el 

El culto a la muerte como 
preservación de la vida
POR SANDRA A. PURECO

EL SER HUMANO ES UN SER DE MEMORIAS

periodo vivencial en algo más allá de la 
existencia. Es así que, cada individuo, a 
partir y a través de su muerte, trasciende 
en la vida. 

Y si todavía fuese inquietante el sen-
tido de mortandad, para su fortuna, el 
ser humano es un ser de memorias, un 

ser que persevera y transciende en las 
mentes y amores ajenos, en las huellas 
inquebrantables de los recuerdos; ahí 
está su única y posible infinitud.

Sandra A. Pureco N. es Coordinadora de 
Academia de Lenguaje y Comunicación del 

BUNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Saber escribir y saber leer, es 
decir conocer el alfabeto, 
no garantizan a nadie volverse 
escritor o lector. 
- Juan Domingo Argüelles

La gente generalmente lee por ne-
cesidad, la necesidad de conocer algo, 
de informarse, de realizar una tarea o 
cumplir con un requisito; también están 
los que leen por placer, por ocio, como 
una forma de diversión; incluso hay 
quien lee por moda, por encajar, porque 
hay quien afirma que quien lee es culto, 
esto último por demás discutible. Sin 
importar por qué, cualquier persona 
que se vuelve lectora adquiere los bene-
ficios que otorga la lectura, más allá de 
la consulta o el estudio, es decir, por un 
saber bibliográfico. Según Mónica Lavín 
(2015), la lectura nos permite expresar-
nos mejor, conocer palabras adecuadas, 

APUNTES SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA LECTORA

POR FERNANDO AVILÉS HUACUZ, EN COLABORACIÓN CON NORMA KARINA ÁVILA HUERTA, MARÍA CARMEN ESPINOSA ESPINOSA, 
MÓNICA GARCÍA ABRAHAM, ERASTO HERNÁNDEZ CALDERÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES HUANOSTA PÉREZ Y VIVIANA RAMÍREZ TREJO  

¿Por qué leemos?

construir ideas y comunicarlas.
El equipo de investigadores del 

Colegiado Docente y el personal de 
Biblioteca se han dado a la tarea de rea-
lizar una investigación sobre los hábitos 
de lectura dentro de la Comunidad de la 
Universidad Latina de América (UNLA). 
En un principio se había tomado como 
línea de investigación a los alumnos 
de licenciatura, sin embargo, en algún 
punto de esta, notamos –investigadores 
y bibliotecarios– que antes de abordar el 
tema debíamos hacer una introspección 
y conocer primero nuestros propios há-
bitos de lectura –conocer qué, cuánto y 
con qué frecuencia leemos–, y tener una 
idea clara de cómo es que llegamos a ser 
lectores (si es que en realidad lo somos).

Después de realizar el ejercicio de 
introspección, decidimos compartir con 
ustedes como algunos de los involucra-
dos con este proyecto se han acercado 

a la lectura y como les ha ayudado a lo 
largo de su vida, tanto personal como 
profesionalmente. Karina Ávila Huerta, 
docente de la licenciatura en Psicología 
e investigadora del Colegiado Docente, 
nos comparte al respecto lo siguiente:

“Mi experiencia con la lectura inició 
cuando tenía 4 años, cuando mis padres 
me regalaban libros de cuentos y por la 
noche me leían alguno antes de dormir. 
Tuve una tía abuela que en ocasiones, le 
gustaba contarnos cuentos para dormir, 
y yo echaba a volar mi imaginación dis-
frutando sus historias. Posteriormente, 
entre los 5 y 6 años, mi padre me compra-
ba los domingos cómics en los puestos 
de revistas, de temas como Aventuras 
a go-go, Archie, La pequeña Lulú, entre 
otros. Este tipo de lectura me gustaba 
por las ilustraciones y texto cortos. 
Después de los 7 años, me regalaban 
libros de cuentos e historias un poco más 
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largas, con ilustraciones a colores y la 
letra más pequeña en comparación de 
mis primeros libros infantiles. A partir 
de los 9 años, mis padres comenzaron 
a comprarnos a mis hermanos y a mí, 
enciclopedias y colecciones de libros 
como La Salvat, El tesoro de la juventud, 
Timelife, entre otros. Estos nos servían 
para hacer tareas de la escuela y para 
conocer temas diversos sobre la vida de 
las personas, de otros sitios en el mundo, 
sobre la diversidad de la flora y fauna, 
sobre cómo funcionaban diferentes 
inventos que el hombre ha realizado a 
través de la historia y más. Por otra parte, 
mientras seguía estudiando en la escuela 
secundaria, los profesores de Español, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, 
nos solicitaban lecturas relacionadas con 
los temas de sus materias. En Bachillerato 
igual y en la carrera tuve que leer libros 
relacionados con los autores que han 
aportado conocimientos el campo de la 
psicología. A la par, siempre he buscado 
otro tipo de lecturas para hacerlas en 
casa o fuera del horario de actividades 
laborales sobre novelas, ciencia ficción, 
comedias, temas de psicología, entre 
otros. Ha sido muy grata experiencia 
mi encuentro con la lectura”.

También la maestra María del Carmen 
Espinosa Espinosa, investigadora en 
esta casa de estudios y docente en la 

licenciatura en Ingeniería Civil, nos 
relata cómo ha sido su proceso de vol-
verse lectora:

“No tiene mucho que inicié como 
lector constante. Desde pequeña siempre 
me agradó leer pero en casa no había 
demasiados libros, así que leía y releía 
los pocos libros que tenía; la mayoría 
eran los libros de texto que por lo regular 
en la escuela nunca se acaban porque 
tenías que comprar otros libros para 
complementar. En uno de esos textos de 
la secundaria, leí un poema de Manuel 
Acuña, Nocturno a Rosario “¡Pues bien! 
Yo necesito decirte que te adoro, decirte 

que te quiero con todo el corazón…” y 
me encantó tanto ese poema que lo leí 
varias veces, lo memoricé y hasta la 
fecha no lo he olvidado, pero realmente 
lo que amé de ese poema fue conocer la 
historia detrás, ya que se presume que la 
mujer a quien le dedicó el poema fue la 
presunta culpable de su suicido. Después 
de conocer un poco de su historia, fui 
a la biblioteca pública e investigué más 
sobre él, cuando ya no encontré más 
información (en esa época no era tan 
común usar internet, de hecho había 
muy pocos lugares donde había), empecé 
a leer novelas en la misma biblioteca. 
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Continué con Stephen King pero no fue 
muy de mi agrado, así que lo dejé; pero 
a mi hermana le encantó, de hecho ella 
fue quién me lo recomendó.

Como fue pasando el tiempo, y gra-
cias a los avances de la tecnología, me di 
cuenta que tenía varios tiempos muertos 
(esperando el camión y en los trayectos 
hacía donde me dirigiera) así que des-
cargaba los libros en PDF y los leía en mi 
celular. Creo que una de las razones por 
lo que continué leyendo fue que en cada 
libro que leía me transportaba a otro 
mundo, donde podía sentir una empatía 
con los personajes, y antes de finalizar 
el libro podía imaginar los posibles re-
sultados y en ocasiones acertaba, pero 
me agradaban más cuando no era así”.

Para cerrar estas narrativas del acer-
camiento a la lectura, la Maestra Mónica 

García Abraham, investigadora y docente 
de la UNLA, nos comenta lo siguiente:

“Caí en cuenta que sabía leer a los 
6 años con una historieta del pingüino 
Chilly Willy y fue una sorpresa el descu-
brir ese mundo que intempestivamente 
se abría a mi comprensión. Mi papá me 
empezó a dotar de literatura infantil y 
juvenil junto con un diccionario en don-
de consultaba las nuevas palabras que 
encontraba en mis lecturas y a partir de 
ahí, nunca he abandonado este hábito. 
Cuando ingresé a la secundaria cargaba 
siempre el libro en turno y aprovechaba 
los tiempos muertos del cambio de clase 
para avanzar un poco en mi lectura. 
Mis compañeros me preguntaban que 
porqué siempre leía y yo les platicaba 
muy emocionada que era como ver una 
película, pero en donde yo decidía como 

quería que se vieran los personajes y los 
paisajes. La mayoría de mis compañeros 
nunca habían leído un libro que no fuera 
de texto, por lo que algunos de ellos me 
preguntaron que qué leía y comencé a 
platicarles la historia. Una de las chicas 
me dijo: « ¿Y si mejor me prestas uno de 
tus libros? Tú tienes muchos». Entonces, 
sin planearlo, comencé a organizar un 
sistema de préstamo de libros, con la 
condición de que nos juntáramos en 
el receso a platicar sobre las experien-
cias de lectura de cada quién. Fue una 
experiencia muy divertida, porque nos 
emocionábamos relatando cómo nos 
identificábamos con algún personaje o 
situación y lo que la lectura nos provo-
caba. Sin saberlo, me había convertido 
en una promotora de lectura entre mis 
compañeros de secundaria. De ahí me 
seguí con mi hermano, con algunos de 
mis primos y hoy en día intento hacerlo 
con mis alumnos y mi hija; aunque no 
siempre con éxito, pues creo que a veces 
hace falta el factor de identidad por la 
brecha generacional”.

Después de conocer algunas historias 
del acercamiento a la lectura, podemos 
concluir que no hay edad para empezar a 
leer o volverse lector. Además, la familia 
tiene un rol muy importante como parte 
del primer acercamiento a la lectura, 
sin embargo, también un compañero de 
escuela, un amigo o cualquier persona, 
puede convertirse –quizá sin querer– en 
promotor de la lectura y contagiar a 
alguien más por este hábito.

¿Y tú por qué lees?

Fernando Avilés Huacuz es Bibliotecario UNLA 
Escrito en colaboración con Norma Karina 

Ávila Huerta, María Carmen Espinosa 
Espinosa, Mónica García Abraham, Erasto 
Hernández Calderón, María de los Ángeles 

Huanosta Pérez y Viviana Ramírez Trejo  
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Con el objeto de conocer 
más acerca de la muestra 
y venta de artesanías 

Grandes Maestros Artesanos 
y Artesanas, entrevistamos 
a Francisca Escobedo, Presidente del 
Colectivo Tramaluz, junto a la Licenciada 
Ivonne Zárate Contreras, Coordinadora 
del Centro Cultural de la UNAM, Unidad 
Morelia, e Ireri Vargas, Directora de 
Culturas Populares de Michoacán. Ellas 
se encargan de que este evento se realice 
este año.

 La muestra surge como una iniciativa 
de la Coordinadora del Centro Cultural 
en conjunto con Francisca Escobedo para 
promover la valoración de la producción 
artesanal de Michoacán a partir del 2014. 
El objetivo que se pretende conseguir es 
que la ciudadanía reconozca el valor de 
la artesanía como símbolo de identidad, 
patrimonio y cultura de los pueblos, más 
que como un objeto de venta. Además, 
las actividades de discusión ofrecen un 
panorama diverso de los procesos que 
dirigen los artesanos y con ello se logra 
sensibilizar a los asistentes acerca de la 
dificultad que implica la elaboración 
de un textil, una pieza de alfarería o 
un juguete.

 Este es el sexto año que se realiza 
la muestra y venta de artesanías. Este 
2019 se llevará a cabo los días 28, 29 y 
30 de noviembre, con actividades que se 
realizarán a partir de las 11:00 y hasta 
las 18:00 horas. Habrá conferencias, 
mesas redondas, conciertos, exposición 
y venta de artesanías. En cuanto a las 
conferencias, contaremos con la presencia 
de la Antropóloga Marta Turok, quien 
compartirá la ponencia Rostros de México 

Máscaras rituales y festivas y la presencia 
del Maestro Octavio Murillo Álvarez 
presentando Acervos Patrimoniales de la 
Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas.  
En el marco de este evento se realizará 
la presentación del libro Entre Oficios y 
Beneficios del Doctor Vandari Solís y la 
Licenciada Karina Vázquez. En todo ello 
participarán artesanos, académicos y 
público en general. Además, habrá ta-
lleres para el público a los cuales podrán 
inscribirse en línea mediante la página  
web del Centro Cultural de la UNAM, 
Unidad Morelia. 

Para cerrar con broche de oro, habrá 
la participación  del ensamble Tradición 
Purépecha con el Maestro Francisco 
Bautista y otros dos grupos sorpresa. Entre 
las instituciones que apoyan al evento 
desde la primera edición y algunas otras 

que se han sumado para contribuir en la 
realización de esta muestra se encuen-
tran distintas universidades, tales como 
la UNLA, la Universidad Michoacana y 
la UNAM, así como instituciones es-
tatales como la Dirección de Culturas 
Populares, la Secretaría de Cultura, el 
Instituto del Artesano y varios medios 
de difusión como el diario Provincia. 
Hacemos extensiva la invitación para que 
asistan al evento, lleven a sus familias y 
conozcan más de las bellas artesanías y 
los procesos creativos que llevan a cabo 
los y las talentosas artesanas del estado 
de Michoacán.

 Xiomara Arroyo es estudiante de tercer 
semestre de la Licenciatura en Estudios 

Sociales y Gestión Local de la ENES Morelia 
UNAM

UNA MUESTRA ÚNICA EN NUESTRO ESTADO

Ven a la muestra y venta de 
artesanías Grandes Maestros 
Artesanos y Artesanas
POR XIOMARA ARROYO

FOTO: WIKIPEDIA 
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Hay algo en ese muro

Al final del camino se encuentra una pequeña casa olvidada en el tiempo y abandonada por la luz. Las ventanas, rotas; 
los muros, cubiertos de pintura; el techo, agrietado; sin embargo, había algo extraño en uno de esos muros, pues éste con-
taba con un pequeño retrato sin rastros de polvo.  

Aquella casa formaba parte de un pueblo fantasma, las guerras hicieron que la poca gente que había saliera huyendo; 
mas no todos lo hicieron. El viejo loco del pueblo solía decir que en uno de los muros  de su casa se encontraba un demonio, 
uno que podía ser visto como una sombra sin forma. Es por eso que él no huyó de los constantes bombardeos. 

 -¡Los demonios no perecen! -exclamaba el viejo- ¡Él protegerá el único muro que considera su hogar! 
 Aquella fue la causa por la que el viejo terminó convirtiéndose en un vagabundo; la gente curiosa salía despavorida por 

su presencia amenazadora. El loco vagabundo no quería que nadie se acercara a la sombra, sólo podía ser suya y de nadie 
más. Sin amigos ni familia, se encariñó con “su” sombra y debía protegerla a toda costa. 

 -Prometo estar en este muro para siempre, nunca te abandonaré- dijo el viejo vagabundo con una voz grave y ronca. 
 -Entonces, júrame algo- le contestó la sombra- sacrificarás tu vida para acompañarme hasta el fin de los tiempos. Ya 

nadie se acerca a ti, déjame ser tu única familia-. Su voz se hacía más y más fuerte con cada palabra. 
 El viejo asintió y colocó su mano sobre la sombra. La mano del viejo atravesó el muro y algo más también lo hizo. 
 -Dime, ¿hay algo en este muro además de ti?- la voz del viejo temblaba, tenía miedo. 
-Yo ya no estoy en el muro, sólo estás tú-. Un hombre con vestimenta elegante se encontraba frente al viejo. 
-Pero descuida, esto impedirá que te olvide- dijo el hombre mientras colgaba un retrato del viejo en aquel muro.
El retrato se mantuvo intacto por décadas y la sombra del viejo atrapada en el muro para siempre…

● Ana Karen Aussenac Campos es alumna del BUNLA 301

POR ANA KAREN AUSSENAC CAMPOS 

DIBUJO: MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ
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El hombre

Berlín
Al fondo del sendero que se formaba 
entre las bancas de la pequeña plaza de 
Alexander Platz, se alcanzaba a visualizar 
la silueta de un hombre. Este sujeto era 
una persona muy alta, fornida. Tenía 
el cabello rizado, tez blanca y, a juzgar 
por su caminar, se podría deducir que 
tenía un serio problema en la pierna 
izquierda, ya que cojeaba. Nuestro sujeto 
tenía un nombre, Ulrich. Aunque rara 
vez escuchaba a alguien pronunciarlo y 
debido a su analfabetismo, era incapaz 
de escribirlo siquiera. Si cerraba los ojos, 
era capaz de recordar el tono exacto con 
el que su madre lo decía. Hace años que 
no la veía. Para ser exactos, desde el 
comienzo del Tercer Reich en Alemania. 
Su madre se vio obligada a quedarse en el 
Berlín Occidental y al otro lado del muro. 
Ulrich, siendo muy joven cuando esto 
ocurrió, enfrentó muchísimos problemas 
económicos. Nadie estaba dispuesto a 
darle trabajo a un pobre joven de 17 
años, y mucho menos si este joven era de 
ascendencia judía. Al llegar las fuerzas de 
la Gestapo a Berlín, tuvo que abandonar 
abruptamente su apartamento cuando 
el gobierno solicitó a todos los judíos 
que se mudaran a un barrio exclusivo 
para ellos. Él era un joven inteligente 
y supuso que la vida en ese barrio no 
sería fácil, así que decidió irse antes 

POR GABRIELA CALDERÓN GARDUÑO 
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DIBUJO: MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ

del día de la movilización y comenzó 
a vivir en las calles de Berlín, siempre 
atento, siempre alerta. Se convirtió en 
un vagabundo. Ulrich era hijo único y 
había construido un lazo muy fuerte 
con su madre. No había un sólo día en 
el cual no pensara en ella. La vida en las 
calles era difícil y había semanas en las 
que lo único que comía era un pedazo 
de pan, que iba distribuyendo al pasar 
de los días tomando sólo un pellizco 
cuando se sentía hambriento. En esas 
semanas, su estado mental se debilitaba 
y comenzaban sus alucinaciones. La más 
recurrente consistía en que su sombra, 
su propia sombra, tomaba la forma de 
una mujer; su madre. Ella le hablaba y le 
contaba historias de historias para que se 
sintiera protegido y en compañía. Entre 
esas historias, había una en particular que 
le gustaba mucho, era sobre el día lunes 
en que los dos se volverían a reencontrar. 
Conforme pasaban los días, Ulrich comía 
menos y menos, y las visitas de su madre 
se volvían mucho más frecuentes. Una 
noche, mientras Ulrich yacía acostado en 
la acera, su madre, después de acariciar 
su mejilla con suavidad, se acercó lo 
suficientemente a él para susurrarle que 
ahora, por fin, podrían caminar juntos 
para la eternidad.

● Gabriela Calderón Garduño es alumna 

del BUNLA 301

Con sus ojos negros miraba al techo 
que parecía infinito mientras contaba 
los cuadros que poseía aquella lámpara 
de cristal. Su abundante cabello rojizo 
era sin duda un signo de la juventud que 
lo envolvía de pies a cabeza; sentado 
en una hermosa silla de madera, aquel 
hombre esperaba la llegada de alguien 
que tan sólo quisiera entrar en la habi-
tación a hacerle un poco de compañía. 
Melancólico pensaba en los días donde 

corría en el campo y recogía flores para 
su querida esposa Isabela. Ahora miraba 
sus pies, recordando aquellos bailes 
de salón rodeado de la corte española, 
luego, contemplaba sus ásperas manos 
imaginándose sosteniendo la fría y 
tiesa mano de su amada rodeados de 
hermosos árboles, donde reposaba su 
bello cuerpo, desde hacía más de 20 años, 
en aquel hermoso panteón de Luarca 
en Asturias. Su pasión por la música lo 

fascinaba hasta altas horas de la noche, 
cuando recordaba las noches que pasaba 
tocando aquel majestuoso piano negro.

Se observaba en el espejo que estaba 
en frente suyo, su piel blanca y pálida y 
su delgado y casi demacrado ser lo hacía 
aparentar más edad de la que tenía. En su 
mente sólo había melancolía y tristeza, 
pero sobre todo, se hallaban hermosos 
recuerdos de cuando hacía esto. 

Miraba de nuevo sus pies, con un 

POR NATALIA GUTIÉRREZ ALVIZOURI 
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La casita de mi vieja
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POR FRIDA ODETTE VÁZQUEZ GARCÍA 
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enorme esfuerzo tratando de que algo pasara, pero nada. Ahora mientras daba su último respiro, se despedía de aquel 
majestuoso piano y de las hermosas noches que pasaba tocándolo, recordaba aquellos bailes y le daba su más sincero adiós 
a ese campo de flores, sabiendo que no lo vería nunca más. 

Lo único que lo llenaba de alegría era pensar en sus manos y pies y pensar en su cuerpo y que alguna vez lo pudo mover 
al igual que en sus memorias, sin embargo esas eran exactamente eso, sólo memorias. No obstante, ahora podría recoger 
de nuevo flores en otra vida.

● Natalia Gutiérrez Alvizouri  es alumna del BUNLA 304

¿Cuál sería el ladrillo correcto? ¿Por 
qué la abuela Rosa se había convertido 
en la persona favorita de la soledad? Lo 
único que mi viejita sabía es que extra-
ñaba al abuelo Fernando más que aquel 
caldo que la bisabuela Sara le preparaba 
cuando era niña.

Hace ya más de 50 años el abuelo 
se había enamorado de mi abuela, sus 
amigos, la bola de borrachos que mi 
viejita odiaba, decían que nunca habían 
visto al abuelo tan perdido, ni con esa 
noviecilla que tuvo cuando todavía era 
un chamaco de 18 años.

Un romance como el de ellos dos 
nunca ha sido, ni será común, porque 
para que la gente se comprometa se 
necesita coraje, y mucho más si se trata 
de un compromiso de amor.

Mis viejitos huyeron de sus casas 
cuando tenían más o menos unos 23 

años. El abuelo Fernando me contó hace 
unos años, que la valentía de la abuela 
Sara había sido suficiente para saber que 
tenía que estar con ella y que la amaba 
profundamente. Mientras que el padre de 
mi viejita Rosa quería una vida llena de 
machismo para ella, mi abuelo le ofreció 
una con libertad y llena de apapachos. 
Huyeron a un pueblillo en el que mi abuelo 
le construyó una casita preciosísima. Con 
sus propias manos, ladrillo por ladrillo, 
el abuelo fue poniendo el techo sobre 
el cual ahora mismo mi viejita lloraba 
desconsoladamente recostada en los 
brazos de la soledad.

-¿Qué haré cuando ya no estés a mi 
lado?-  le dijo la abuela Rosa a su amado 
días antes de que se acabara el tiempo 
de mi viejo.

-Presta atención cariño mío- le con-
testó él con dificultad a causa del dolor 

– Hace unos años construí esta casa 
para ti, y en uno de los tantos ladrillos 
que acomodé para cautivar la felicidad 
de esos ojitos tan bonitos, plasmé el 
inmenso amor que me haces sentir; 
encuéntralo amor mío.

La abuela duró semanas en entender 
lo que el abuelo le dijo. Muerta de tristeza 
quitó cada uno de los pesados ladrillos  
con la esperanza de hallar lo que fuera 
y jamás encontró nada. Desconsolada 
tomó uno de aquellos bloques que la 
tenían harta, se recostó en el regazo de 
la soledad deseando que sus caricias se 
parecieran sólo un poco a las del abuelo 
y escuchó una voz que le dijo: “mi amor 
por ti jamás acabará”, y la abuela quedó 
dormida, para la eternidad. 

● Frida Odette Vázquez García  es alumna 

del BUNLA 303
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POR ÁNGELA MARIANA DAMIÁN SALCEDO    

LIBERTADES CREATIVAS

El tiempo es muerte segura
En el callejón azul se encontraban aquellas dos 

ratas, disfrutando del olor que emanaba al final de 
éste. Como era costumbre, estaban jugueteando entre 
ellas, burlándose, saltando, corriendo y entre ratos 
cantando en lo que llegaban a su destino. Cuando 
llegaron, de inmediato percibieron el delicioso olor 
a pan recién horneado y queso viejo. Usualmente 
ese olor pertenecía a una sola casa a la que ellos 
llamaban “Nuestro Destino”. Entraron sin dudarlo 
y, como siempre, se sintieron en confianza de hacer 
sus necesidades, sin embargo, no se percataron de 
que en esa humilde morada se encontraba un nuevo 
inquilino. Al principio le veían como un dulce ga-
tito, tan pequeño que incluso decidieron mostrarle 
su amabilidad presentándose como “sus vecinos”.

Entre varios pasillos, se encontraba uno bastante 
especial, ya que al final de aquél, un brillante estante 
llamaba la atención. Dentro de éste se encontraban 
reliquias y, entre todas éstas, resaltaba un reloj de 
arena color marrón. Ese reloj indicaba cuánto tiempo 
les quedaba las ratitas antes de que la dueña del ho-
gar dejara la cocina y se diera cuenta de la plaga que 
entraba a su casa cada vez que terminaba de limpiar.

Las ratitas, como era usual, revisaron el reloj y 
únicamente les quedaban 10 minutos para disfrutar 
de las delicias que la señora había dejado sobre la 
mesa, sin embargo, el hermoso gatito se percató de 
que estaban robándole a su dueña y rápidamente 
corrió a cobrar venganza; en otras palabras, se los 
quería comer. Las ratas asustadas no sabían qué 
hacer. No podían salir porque el señor de la casa 
había cerrado la puerta antes de irse a recoger a sus 
hijos, por lo tanto, tuvieron que esconderse detrás 
del estante; lo que no sabían es que el gato los estaba 
acechando por detrás.

Una de las ratas sintió unos bigotes e inmediata-
mente se dispuso a correr. Tristemente la otra ratita, 
como tenía sobrepeso, no corrió lo suficientemente 
rápido y aquellos segundos fueron los últimos con 
vida. La otra ratita sólo pensaba en que lo mismo le 
podía pasar a ella, así que corrió por toda la casa, 
hasta que se dio cuenta que faltaban aproxima-
damente treinta segundos antes de que la señora 
terminara de limpiar.

La ratita sabía que era su final, sin energías, triste 
y llorando se dijo a sí mismo: “Jamás me rendí, co-
rrí, luché y además me comporté igual que un rey 
hasta el final”.

  
● Ángela Mariana Damián Salcedo  es alumna del BUNLA 
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Y tú, ¿a qué vienes?
LIBERTADES CREATIVAS

POR ANA LAURA DUEÑAS MENA 

Al borde del caos se encuentra mi 
querida nieta, o al menos es lo que ella 
cree. Mi nieta, Soledad, a sus 27 años 
ha logrado grandes cosas, incluso tiene 
ya su propia casa. Ella la diseñó y fue la 
persona que día con día se presentaba 
a supervisar cada uno de los bruscos y 
toscos movimientos de los albañiles, 
los cuales despertaban en ella una gran 
desesperación debido a su manía de ser 
perfeccionista hasta los dientes.  

Todo en su vida marchaba sobre 
ruedas. Toda la vida ha sido una per-
sona muy exitosa en los estudios, una 
buena deportista y alguien que valora 
y disfruta del arte. Lo único por lo que 
constantemente la he visto batallar y 
pasar, en ocasiones, malos ratos es por 
su perfeccionismo. Pero bueno, como 
decía antes, ella cree estar al borde del 
caos por un pequeño incidente ocurrido 
hace un mes.  

Está vuelta loca y ni su gran inteli-
gencia le da la solución para un ladrillo. 
Sí, todo por lo que mi nieta pasa en estos 
momentos es debido a un triste y sin 
vida ladrillo.  

Hace un mes al llegar a su casa, 
Soledad encontró al pie de su puerta un 
ladrillo, el cual en una de sus superficies 
planas, porosas, frías, y de un naranja 
terracota tenía escrito: “Sólo te hago 
falta yo”. Esta frase ha estado volviendo 
loca a mi queridísima nieta. Eternamente 
le ha gustado tener el control de las 
situaciones, dar el primer golpe, saber 
las estrategias de principio a fin, mas el 
tener algo tan vago, pequeño, insigni-
ficante y fuera de toda lógica como lo 
es un ladrillo, ha podido con su temple.  

Ya sabía yo, que por los años que 
llevo de ser se abuela, que su carácter y 
forma de ser, jamás la dejará tranquila 
hasta encontrar una solución lógica y 

que responda ese vacío que ha creado 
en ella.  

Y así estuvo semana tras semana 
buscando alguna pista del porqué del 
ladrillo. Tenía muchas preguntas y a 
nadie que pudiera respondérselas. Fue 
entonces cuando decidió hacerse a sí 
misma una lista de una infinidad de 
posibilidades, de ideas, significados 
o mensajes ocultos que aquella pieza 
de construcción que había llegado a 
su vida, podía significar. Sin embargo, 
entre tantas opciones, su mente sólo 
pudo pensar en nada.  

En un último intento desesperado 
acudió a mí. Era más que obvio que yo 
tampoco tenía una mínima idea de qué 
significaba, por lo que nos quedaremos 
con esa duda para el resto de nuestras 
vidas.  

● Ana Laura Dueñas Mena es alumna del 

BUNLA 303

Para siempre
A punto de derrumbarte, esa sensación 

de ya no poder hacer nada para reparar 
tus errores y por más que le des vuelta 
al asunto no hay manera de solucionar 
el problema, y menos si no sabes qué 
fue lo que hiciste mal. Dolores es una 
anciana que tenía dos hijos, el mayor, 
Carlos, era muy cariñoso, constante-
mente la visitaba, cosa que a ella la hacía 
muy feliz. Por otro lado, su hija menor, 
Marcela, apenas la llamaba, prefería 
pasar el tiempo con sus amigas, pasear 
con su esposo e hijos; cuando decidía 
visitar a la vieja, la situación siempre 
terminaba en discusión porque a Marcela 
simplemente le parecía absurdo "perder 
el tiempo" con su madre. Dolores vivía 
con su esposo José, quien trabajaba en 
la construcción y aunque el hombre era 
muy trabajador y tenía mucha energía, 
Dolores ya estaba bastante enferma. Un 

POR ALONDRA ESQUEDA PRADO 

DIBUJO: MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ
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viernes Carlos llegó a visitar a su mamá 
con una noticia: se iría de viaje por al-
gunos meses por asuntos de trabajo. Le 
comentó a su madre que honestamente 
no quería ir pero era muy importante 
que asistiera. Cuando estaba por irse 
observó que la cochera estaba repleta 
de ladrillos. Carlos curioso preguntó el 
motivo. La señora Dolores le dijo que 
ella y José planeaban construir una 
casa para su nieto, Pedrito, al cual tanto 
amaba y que su sueño era verlo crecer 
y viviendo en esa casa. El joven muy 
agradecido se despidió de su madre y 
finalmente antes de irse le dijo que no 
importaba por cuánto tiempo se fuera 

ni lo lejos que estuviera, pues iba a estar 
con ella para siempre. Con la partida 
de su hijo, Dolores se sentía muy sola. 
Juan partía muy temprano a trabajar 
y cuando salía se ponía a trabajar en 
la casa de Pedrito, por lo que llegaba 
muy tarde a casa. Poco a poco, Dolores 
comenzaba a sentirse más sola; llamó a 
Marcela numerosas ocasiones sin recibir 
respuesta. Un día colapsó en llanto, ya 
no aguantaba la tristeza. Su hija no la 
quería y ella nunca supo lo que hizo para 
merecerlo, su esposo estaba ausente, su 
nuera tampoco la visitaba y ese día se 
sentía particularmente extraña, más 
vacía, más sola y había algo, algo que 

simplemente estaba mal. Dolores sabía 
lo que era, lo sentía. Escribió una carta 
dirigida a su hija, su hijo, su nieto y su 
esposo, diciendo lo que sentía por ellos, 
que si en algún momento lastimó a al-
guien lo sentía, que no tenía rencor con 
su hija, que los amaba y que les agrade-
cía por estar en su vida. Ese día Carlos 
regresó de su viaje e inmediatamente 
fue a casa de su madre, donde para su 
sorpresa la encontró muerta sosteniendo 
una carta y un ladrillo que tenía escrito 
"Para siempre".

● Alondra Esqueda Prado es alumna del 

BUNLA 303

Al borde del caos
POR NAOMI SÁNCHEZ GARCÍA 

Como de costumbre, la ciudad irra-
diaba un gran bullicio. Aturdida, sin 
un deje de tranquilidad, un suspiro de 
molestia salió de los labios de la anciana. 
Quitó de un tirón los lentes de su rostro. 
Su creciente ceguera no le permitía ver 
más que un par de figuras indefinidas 
a su alrededor, pero no importaba; no 
tenía ganas de ver. 

De cualquier manera, dirigió sus pasos 
hacia la ventana, se asomó y entornó 
los ojos, sin embargo, nada cambió. Ya 
conocía el lugar del que provenía su 
indiferencia, su agotamiento. Si estaba 
ahí, era sin duda por su familia, estar 
cerca de sus hijos era por lo que vivía,  
ser constantemente visitada por las 
personas a las que ella misma crio, era 
lo único que le quedaba en la vida; por 
ello se sentía culpable cada vez que se 
preguntaba si ellos valían su tristeza. Ni 
siquiera sus nietos, quienes se suponía 
deberían ser gran parte de su felicidad, 
causantes de las sonrisas de su abuela, 
eran razón para quedarse en la abru-
madora ciudad. 

La anciana se sentía atrapada, darse 
a la fuga ya ni siquiera formaba parte de 
sus opciones; ya no tenía veinte años, 
era una mujer de la tercera edad cuyas 
capacidades motrices estaban limitadí-
simas; si podía valerse por sí misma era 

obra de un milagro. No, no podía hacer 
nada más que cerrar los ojos y pintarse 
a sí misma en un campo, sentada cara 
a cara con la soledad. No una soledad 
monótona, asfixiante; se trataba de una 
soledad tranquilizante, con la que podía 
disfrutar. Por supuesto, con un ladrillo a 
su lado. Y luego otro. Y otro apilándose 

de uno en uno. Un ladrillo de suficiencia, 
de suspiros que la resguardarían para 
todos sus días.

● Naomi Sánchez García es alumna del 

BUNLA 303

DIBUJO: CAMILA PEÑA CONTRERAS



nexum  41

LIBERTADES CREATIVAS

Pérdida de tiempo
POR FRIDA SOFÍA FARÍAS SILVA 

A la sombra del árbol, cualquier indi-
viduo que cruzase una edad, llamémosla 
así, inquietante y llena de travesura, 
podría sentirse en paz consigo mismo 
y la naturaleza. Le es nueva, vibrante y 
reconfortante.

No obstante, un anciano como yo ya 
pasó de valorar la naturaleza a valorar la 
sintonía con los otros seres que, considero 
yo, intelectualmente equivalentes, pero 
de ninguna forma, humanos. 

Como cualquier anciano que pasó 
su vida detrás de una barrera de com-
portamientos defensivos y arrogantes, 
destacando también mis aires de indivi-
dualidad que ante la filosofía no es sólo 
errónea sino que también dolorosa, estoy 
relativamente solo. La relatividad radica 

en lo que uno decida llamar soledad, claro 
está, porque yo me vengo sintiendo solo 
desde que mis padres me notificaron lo 
que iba a ser de mi vida, y con una caja 
llena de sueños me fui a encerrar en un 
cubículo de soledad cubierto con una 
barrera de indiferencia. 

Indiferente a mi comportamiento 
cascarrábico y mi necesidad latente 
de alejar a cualquiera que se dignase a 
comenzar un intercambio de ideas que 
yo, de mala o nula gana, debía digerir y 
retroalimentar; fue un día intolerable-
mente soleado donde, bajo la sombra de 
una gris y gastada sombrilla, un canino 
igual de gris e igual de viejo se vino a 
proteger del implacable y molesto sol. 

Allí estaba yo, incapaz de quitarle 

a aquel individuo su cómodo lugar de 
descanso. Me pasó por la cabeza llevarlo 
a casa, colocarle un collar y otorgarle 
uno de esos nombres ridículos para 
apropiarme de su temporal compañía, 
pero me parecía que aquel animal no 
buscaba un lugar para consumar su exis-
tencia y ver los días pasar como bañera 
con el grifo roto, desbordándose, rápida 
e inevitablemente. Al menos así podría 
acercarme los martes por la tarde al 
lugar donde todos llevan a sus caninos 
e intercambiar un par de líneas verbales 
con un trío de personas vivientes en un 
espacio de tierra habitable. 

No. El canino se mostraba pleno y 
sin necesidad alguna de mi compañía. 
Le calculaba yo unos 557 días, y digo 

días porque me parece de mal gusto 
contar el tiempo por años, me hacer 
ver la vida todavía más breve de lo que 
ya, incontrolablemente, es. 

Yo tengo 30,600 días. Mis primeros 
miles los pasé descubriendo un mundo 
que ya tiene unos cuantos trillones. Los 
quintos miles, encajando entre otros 
millones, y mis casi últimos miles, los 
he pasado recapitulando los números 
de mi vida, quejándome de la suma y 
llorándole a la inexistente resta. 

El canino no tenía que contarse la 

existencia y por ello vivía tan en paz, 
sin necesidad de permanencia, de en-
trometerse en una sociedad corrompida. 

Yo le otorgaba sombra y él un par 
de tardes reflexivas. A veces le traía un 
par de galletas para que, al estar agra-
decido, volviera a mí, a mi sombra y a 
mi comida. Lo había hecho ya con mi 
ex esposo, y habría funcionado de no 
ser porque encontró por ahí, en algún 
parque, una mejor sombra, mejor comida 
y un mejor YO. 

La última vez que lo vi fue cuando el 

canino cumplió, según mis cuentas, sus 
primeros miles de días; me pareció poé-
tico darle fin a nuestras efímeras tardes 
donde siempre puse en perspectiva su 
existencia con la mía. Al final comprendía 
que no había nada que hacer y no había 
ninguna relación entre aquel comienzo 
de millares y este concluso miles de días. 

● Frida Sofía Farías Silva es alumna de 

BUNLA 304
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Mario
POR PAULA LORETTA SOLÍS ÁVILA 

Al límite de su razón, Elisa respiró 
profundamente. Mario estaba debajo 
de una montaña enorme de escombros 
y no podía siquiera moverse. El terre-
moto acabó con una gran parte de su 
humilde casa, afortunadamente ella se 
encontraba en la sala leyendo un libro 
de Mario Benedetti, su escritor favorito, 
cuando de pronto sintió que la silla se 
movía, de repente se percató que se 
trataba de un terremoto y entró en 
pánico. Cada vez, los movimientos eras 
más bruscos y su respiración se agitaba 
cada vez más, intentaba pararse y no lo 
lograba debido a los dolores de rodillas 
que tenía por su padecimiento; artritis 
reumatoide, aunado a los movimientos 
tan bruscos que hacía la tierra. Unos 
cuadros que sus nietos le habían rega-
lado le cayeron encima y lo primero que 
pensó cuando la puntiaguda punta del 
marco de madera le hirió su brazo fue en 
Mario, su más grande amor, su esposo, 
su gran amigo, su compañero. -¿Cómo 
estará él?- se preguntó preocupada. 
Fue a buscarlo pero era muy tarde, él 

estaba bajo los restos de su hogar. Elisa, 
gritándole: “¡Amor mío, Mario! ¡Mario, 
resiste! ¡Te sacaré! ¡Te amo!” Pidió ayu-
da a sus vecinos empero Gloria ya era 
muy anciana y apenas podía caminar. 
Enrique estaba desangrándose ya que 
le cayeron dos repisas en su pierna y 
se abrió y Diego, el vecino de enfrente, 
no contestaba. Los teléfonos celulares 
no servían y Elisa no sabía muy bien 
cómo usarlos. Paula, su nieta, le intentó 
enseñar, pero Elisa no comprendía. Elisa, 
desesperada, empezó a mover piedra 
por piedra, ladrillo por ladrillo y en su 
mente regresó a aquellos años en los 
que era joven, cuando construyeron su 
casa junto con su esposo y ahorraron 
por 10 años para conseguir el material, 
ladrillos. Era su recuerdo más preciado. 
Después de 2 horas de estar quitando, 
aventando y retirando los escombros, 
Elisa, cansada, con su inmenso dolor de 
espalda, reconoció la mano de Mario y 
agitada removió los escombros que lo 
cubrían. Mario, pálido, no respiraba. 
Elisa no sabía qué hacer, decidió dejarlo 

y lo único que le quedaba por hacer era 
rezar por él, para que ya no sufriera más, 
que descansara. Permaneció a su lado un 
gran tiempo, anhelando y recordando 
cada momento que vivió junto a él, sus 
lágrimas habían terminado, sus ojos 
hinchados y sus manos temblorosas 
era lo que más notaba el rescatista que 
horas después de contemplarla al lado 
de su amado, la llevó junto con las demás 
víctimas a un refugio hasta que pudieran 
conseguir otro hogar. Elisa estaba en 
shock, preguntándose a sí misma cuál 
sería su futuro sin la persona que más 
amaba en este mundo, Mario. Al refugio 
todas las víctimas llevaron cosas que 
necesitaban como su ropa u objetos de 
valor que les quedaban; Elisa lo único 
que llevó con ella fue un ladrillo, que era 
lo que le recordaba a su amado Mario. 
Lo llevaba a todos lados con ella, hasta 
que un día decidió soltarlo, mismo día 
que ella murió.

● Paula Loretta Solís Ávila es alumna de 

BUNLA 304
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GLOCALIZACIÓN

SURPRISES HAPPEN WHEN YOU STUDY A SEMESTER ABROAD

Traveling with a Czech friend

The first time 
that I saw 
Roman was 

the day after my 
arrival in Ghent, in the first 
Erasmus party. But I didn’t 
get to meet him until the se-
cond day of my Cross Cultural 
Communication class, which 
apparently both of us missed 
the week before and there-
fore, we had got assigned to 
each other to make the last 
presentation of the course. 

At first I thought Roman 
was the type of guy that it was 
going to be really hard to talk 
with. At a simple look, his fa-
cial expressions make him look 
like he’s serious, like the kind 
of person that would find my 
jokes stupid rather than funny. 
I didn’t know a single thing 
about the Czech Republic, 
how was I supposed to make 

a presentation comparing our 
cultural aspects? I started to 
think that maybe we would 
find more differences between 
our countries and therefore 
that would be a problem for 
the beginning of a friendship. 

But then, as the Erasmus 
experience continued, Roman 
started to get along with me 
and my close circle of friends. 
Going out for drinks in a ka-
raoke night, signing Abba’s 
songs (which he also liked, 
I was amazed) was only the 
start. As the days went by, 
I started to get curious not 
only about his culture, but 
also about him, his family 
and friends, his hobbies eand 
the best way to get to know 
him better, was the day that 
we went on an adventure to-
gether, just the two of us. At 
first I thought that if I went 

BY DIANA E. SORIA

on a trip with him, I could get 
to know him, and therefore, 
have more material to write 
about in my final paper. (Yes, 
the one you are reading.) 

 Liége was our first stop. 
We didn’t talk much on the 
way there, we fell asleep and 
waited for our stop. We walk 
towards the center of the city, 
but stopped somewhere to get 
a coffee. Finally, we started a 
conversation, we talked about 
the weather first and as the 
conversation followed, we 
ended up talking about what 
we would like to do in the 
future. I told him about my 
career and that I write for my 
school’s institutional newspa-
per, and that one day I would 
like to become a journalist 
or having a job somewhere 
that involves writing, close 
to books and paper where 

to put words on. He told me 
that he would like to work in a 
space that involves numbers, 
the total opposite of things. 
We walked and got lost, but 
we managed to get at the top 
of the stairs of Montagne de 
Bueren. 

We ate something while 
we were enjoying the view. 
I brought him lunch, and he 
was surprised. He told me that 
he wouldn’t do that with his 
friends, but for me, it’s almost 
something I’m used to do. I 
always bring something extra 
for my friends, and they do 
the same for me. He told me 
he was sorry that he hadn’t 
prepared something for me 
too, but he share his baguette, 
and that felt enough. We got 
some ice cream, got lost a little 
bit more and we went back to 
the station to catch the train 
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back to Gent. 
But this time, the con-

versation was non-stop. He 
even laughed at my jokes and 
listened to my problems on 
and on. I didn’t tell him, but 
he’s great at giving advice. 
The conversation turned now 
personal, we talked about our 
families and our childhood 
memories, I don’t remember 
much but it was something 
like this: 

So… Roman, tell me, 
if you could describe 
in one word you chil-
dhood, what would it 
be?

If I have to choose only 
one word it would be sports. 
I used to do many sports and 
now I play volleyball at my 
home university.

And what do you think 
what made your child-
hood memorable?

When I was a child I used 
to made many sports. I played 
football like every boy in Czech 
then I was playing tennis and 
athletics. I remember my pa-
rents were so proud of me 
because I won many medals. 
I had trained every day until 
night until the last bus I could 
take for way back home.

Do you have any sto-
ries that remind you of 
your childhood?

I have many stories about 
my childhood. One of them 
is a memory of my grandpa. 
He taught me how to ride a 
bike. I think he was really 
patient. I remember when I 

made some progress we went 
for ice-cream and he would 
take a beer instead.
 
Do you remember with 
what toys you’ve pla-
yed in your childhood?
Of course I remember. It 

was a little mole .
 
Do you remember any 
childhood friends?

I remember them well. 
They are still my best friends. 
I met them at my elementary 
school and we also did athle-
tics together.

Within several months 
now, our friendship has evol-
ved a little bit more each 
time. I’ve discovered that 
even though we come from 
totally different cultures: 

individualist (Czech) and co-
llectivist (México), we are able 
to agree in many aspects in 
life, like loyalty for our family 
and closest friends, we like 
to party when it’s time to do 
so and my favorite, getting 
lost in places that we didn’t 
know before. 

We continued to travel 
through many places in 
Belgium, Luxembourg, Holland 
and now France. We spent the 
day walking, eating, talking 
and laughing. And this time, 
he brought extra lunch for me. 

Diana E. Soria es alumna 
de séptimo semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

GLOCALIZACIÓN
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The Day of the Dead
A VISIT TO AN EXTRAORDINARY COUNTRY: MEXICO

BY LUCAS BECKERS

The Day of 
the Dead 
(Spanish: 

Día de Muertos) is 
a Mexican holiday celebra-
ted throughout Mexico, in 
particular the Central and 
South regions, and by people 
of Mexican heritage elsewhere. 
As you as reader already know 
as a Mexican reader! But I, 
coming from the Netherlands 
really didn’t know what it was 
about the first time I saw it.

So 2 years ago I just arri-
ved in Playa del Carmen, on 
the first night of Día de los 
Muertos (I was unaware of this 
because I barely researched 
a  place before going)

After a taxi ride from the 
airport to my accommodation; 
when I entered the room, I 
couldn’t believe my eyes. 

There were 3 women sit-
ting at the dining table, one 
of them was wearing a police 
outfit, but her face was painted 
like a skeleton. The other 2 
also looked like there were 
straight out of a zombie movie. 
They told me tonight was a big 
party. I didn’t realize the size 
of the party. We went out and 
literally everyone was covered 
in face paint and costumes. I 
felt right at home, I’ll explain 
later why.

The multi-day holiday 
involves family and friends 
gathering to pray for and 
remember friends and family 
members who have died, and 
helping support their spi-
ritual journey. Just saying 
this already from a Dutch 
point of view, people in The 

Netherlands don’t believe 
in an afterlife or being able 
to communicate with the 
dead. Many decades ago the 
Netherlands became secular 
and more atheist… they also 
don’t have a clear approach 
on how to deal with death in 
general.

In Mexican culture, death 
is viewed as a natural part of 
the human cycle. Mexicans 
view it not as a day of sadness 
but as a day of celebration be-
cause their loved ones awake 
and celebrate at least this is 
what I witnessed.

This is a part which I really 
love about Mexican culture. 

In the Netherlands when a 
person dies, many people are 
very saddened and would refer 
to it as a loss. Right now one 
of my best friends partner 
has passed away and she is 
devastated. I really have to 
bite my tongue and not say 
hey why don’t you go celebrate 
this and see it as something 
natural.

Okay, that is not how I 
would say it exactly. But I 
really wished we dealt diffe-
rently and more positively 
when someone passes away. 
Dutch funerals are also not 
set up as a way to celebrate.

I have yet to experience an 

Mexican funeral but I suppose 
it will be quite different. 

Ok back to the party. Again 
in Dutch culture showing the 
image of a skull or painting 
it anywhere or decorating 
skulls is seen as a bit weird, 
and devil worhshippingish. 
You are not allowed to draw 
skulls in public unless you are 
in some type of a biker gang 
program and biker groups are 
illegal in the Netherlands. So 
that will give you an image.

I, as an artist (IG:@
mr.lukesky) of course like to 
draw skulls and skeletons but 
do that in my private attic 
and those drawings never 

FOTO: INSTAGRAM DE LUKE SKY 
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see the light of day. Seeing 
the Punisher Skull painted 
and printed everywhere was 
a shock to me. And quite a 
positive shock. 

I love when people do face 
painting and when they do it 
so beautiful as in Mexico it’s 
a visual treat. When Mexican 
people tell me that they think 
Dutch people are attracti-
ve, I always like to propose 
that Netherlands needs more 
Mexican people. Because there 
are so joyous and live their 
life in a different type of a 
vibration. 

The party we went to that 
night was in a techno club 
and all the bar personnel 
look liked skeletons. I wish 
I had a decent camera but I 
didn’t. I wish I had some type 
of body camera but I didn’t; 
however I am very grateful 
for experiencing this. From an 
outside view this club might 
have looked like an obscure 

dungeon, but it inside it was 
quite the opposite. 

Everyone was dancing and 
singing and I felt like swim-
ming in an ocean of motion, 
everyone was having a great 
time and I was thoroughly 
enjoying this rollercoaster 
ride of an evening.

I could go more into 
detail but lets move on to 
the Provence of Michoacán, 
Morelia to be more precisely. 
Last year I moved there in 
September. 

A friend of mine told me 
about UNLA and so I went 
there to check it out. Here 
I got somewhat adopted by 
Selene and we worked on 
some great projects together. 

She asked me to paint a 
skull and I realized how much I 
enjoyed doing that. The stran-
ge part is I never seen a grown 
up woman gets so happy from 
seeing a Calavera. Is that how 
you type it? 

In the Netherlands you are 
not allowed to paint skulls 
on a university campus. I am 
glad that in Morelia they can 
really appreciate it. Also dres-
sing up really makes a place 
better to live. 

So this year I was invited 
to go to Paztcuaro to watch 
the event on a kayak at the 
lake. They told me many times 
that Paztcuaro not Morelia 
was the best place to go and 
celebrate.

If I remember correctly I 
realized I had the New Year’s 
Eve Syndrome that night. 
Paralysis by analysis. I was 
weighing both options and 
I thought the Paztcuaro was 
setting my expectations way 
too high. So I opted in for the 
Morelia option. 

When I was in Morelia, 
people were questioning me 
why I wasn’t in Oaxaca or 
Paztcuaro. 

I realized right there that 
Morelia was already more sti-
mulating for my eyes and that 
I was perfectly fine right then 
and there in the old town of 
Morelia. Again it was a color 
explosion on the streets of 
Morelia. 

I stood there in awe and 
realised this event needs to be 
extended. Imagine the whole 
city dresses up 1 day every 
week. I would be all for this…

In the Netherlands there is 
a similar event called Carnaval. 
And my hometown Maastricht 
celebrates the best version of 
it. Type in your phone right 
now Carnaval Maastricht and 
you’ll see endless photo’s.

When you are really young, 
let’s say 5 years old and you 
see everyone dressed up like 
animals or zombies or wha-
tever creature it is amazing. 
The city turns into an Alice in 
Wonderland down the rabbit 
hole scenery, where imagina-
tion runs wild.

After the event the city 
is in a mutual hangover and 
is ready to never drink a day 
again in their life and the next 
year it happens all over again.

I always leave town becau-
se the intensity of this event 
is just too much for me. 

But in Morelia my 
apartment was downtown 
so it was easier for me to dose 
it properly. 

I told myself next time I 
will run around with a night 
camera to capture the city 
and the event. So I can also 
share it with the rest of the 
world that is not aware of 
this beautiful 2 day event in 
Mexico. 

If you have any tips or 
recommendations feel free 
to send me a message on my 
Instagram. 

@mr.lukesky

Ps, I love Mexico and tell 
all my friends, family and 
the people I work with to go 
and visit. 

My parents had an amazing 
time in Morelia. I can’t wait 
to set foot again on Mexican 
soil and just enjoy as much as 
I can. With every visit Mexico 
just gets better and better. I 
love the foooooddddd and I 
get so hungry when I think 
about it and of course the 
people that make my stay so 
amazing every time. Oh and 
yes invite me over and I can 
spraypaint huge skulls for 
you for free! 

Lucas Beckers is a Dutch painter 
who travels around the world 

and likes to learn about different 
cultures and its traditions. 

He was in Morelia during the 
winter of 2017 and worked with 

Selene Arroyo, Director of the 
Vinculación y Formación Social 

Department, painting with 
kids in primary schools and 

kindergardens

GLOCALIZACIÓN

FOTO: INSTAGRAM DE LUKE SKY 



nexum  47

MUNDO POTROS

Ceremonia de inicio de 
temporada competitiva

Los Potros comienzan el 2019-2020

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ

El pasado 29 de agosto 
se llevó a cabo nuestra 
ceremonia de inicio de 

Temporada Competitiva de 
nuestros equipos represen-
tativos Potros UNLA, en este evento se 
concentraron 253 alumnos de bachille-
rato y licenciatura que conforman los 
siguientes equipos:

Bachillerato  Licenciatura
Fútbol 

femenil
Fútbol 

femenil
Fútbol 

varonil                                            
Fútbol 

varonil                                            
Voleibol 

femenil                                       
Voleibol 

femenil                                       
Básquetbol 
varonil                                  

Básquetbol 
varonil                                  
League of 
legends

Mientras que Básquetbol femenil, 
Voleibol varonil y Animación están 
integrados por alumnos de bachillerato 
y de licenciatura.

En total 12 equipos representativos y 
11 atletas individuales en las disciplinas 
de Atletismo, Taekwondo, Patinaje de 
velocidad, tenis, fisicoconstructivismo 
y escalada deportiva representarán a la 
Universidad en las asociaciones depor-
tivas de ABE, CONADEIP. CONDDE, ONP 
y diferentes Ligas Municipales.  

En esta ceremonia, nuestra Rectora 
la Maestra Mariana Sosa Olmeda dirigió 
emotivas palabras sobre el perfil del 
estudiante deportista, y el equilibrio 
que conlleva al bienestar de los jóvenes, 
además de desearles éxito en esta nueva 

FOTO:  JEFATURA DE COMUNICACIÓN

temporada 2019-2020. Al igual, la alumna 
Karla Roses del equipo de fútbol femenil 
dirigió el juramento deportivo. 

Como se acostumbra en estas ce-
remonias, los equipos entregaron a 
nuestros Directivos los trofeos, meda-
llas y reconocimientos obtenidos en la 
temporada 2018-2019.

También se presentó la nueva edición 
de la Botarga Potro, entre aplausos de 
alumnos, docentes y padres de familia 
que nos acompañaron en esta sencilla 
pero significativa ceremonia.

En el área de actividades deportivas, 
agradecemos a los alumnos que han 
adquirido el compromiso de representar 
a la UNLA a través del deporte, a los 
entrenadores y al cuerpo técnico por 
su trabajo, a los padres que confían en 
nosotros y, por supuesto, a nuestros 
directivos que han apoyado significa-
tivamente el Proyecto de Desarrollo 
Deportivo Institucional.

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades 
Deportivas de la UNLA
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Torneo de Básquetbol 
XUNLA 2019

Los Potros comienzan el 2019-2020

Los días viernes 6 y sábado 
7 de septiembre se reali-
zó el primer Torneo de 

Básquetbol XUNLA, idea de 
nuestro egresado de Relaciones 
Comerciales Internacionales, David 
López Valencia, quién con iniciativa y 
entusiasmo convocó a varios exalumnos  
de bachillerato y de licenciatura, quienes 

en su paso por esta institución  formaron 
parte de los equipos de básquetbol.

Con alegría y emoción vimos llegar 
a la cancha a diferentes jóvenes que 
contribuyeron significativamente en 
la historia del Básquetbol Potros UNLA. 
Diferentes historias en esta etapa de 
sus vidas: la mayoría desempeñándose 
profesionalmente, otros ya, padres de 

familia; pequeños empresarios y otros 
concluyendo sus estudios universitarios 
o de posgrado. En total, se conformaron 
4 equipos  XUNLA y nuestro representa-
tivo actual, entre estos se desarrollaron 
excelentes partidos pues el nivel de 
juego y talento de los XUNLAs se sigue 
manteniendo.

Nuestra Rectora, la Maestra Mariana 
Sosa Olmeda, dio una cálida bienvenida 
y unas palabras a nuestros XUNLAs, 
recordándoles que ésta siempre será 
su casa “pues potro un día, potro para 
toda la vida”.

Algo que nos llenó de alegría y satis-
facción fue la alegría y solidaridad con 
que se saludan y se quieren, pues han 
mantenido amistad al pasar los años.  La 
lealtad que tienen a la Institución y el 
sentido de identidad Potros UNLA fue 
evidente en cada uno de los 19 XUNLAs, 
12 XBUNLAs y 15 alumnos de nuestro 
representativo actual.  

El torneo terminó con los siguientes 
resultados:

• 3er lugar EXBUNLA 96-97
• 2° Lugar   EXUNLA 91-92
• 1er lugar EXUNLA 93-94
En la premiación, la Jefa de Actividades 

Deportivas se comprometió a seguir 
realizando este tipo de torneos e incor-
porar la disciplina de fútbol, deporte 
significativo en la UNLA.

Didier Vladimir Bustos Fuerte, XUNLA,  
agradeció a las autoridades de la uni-
versidad por el apoyo y organización 
del torneo, a todos los asistentes por 
agendar este espacio y trasladarse de 
diferentes partes del estado y del país.

Fue un fin de semana de buen bás-
quetbol, sonrisas, cariños, recuerdos y 
de mucho orgullo.

¡Orgullo Potro, orgullo UNLA!

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de actividades 
deportivas de la UNLA

FOTO:  JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Potro y campeón de corazón

José Andrés Galván 
Fajardo, Mérito Juvenil 

Deportivo 2019   

El pasado 12 de agosto, 
el Ayuntamiento de 
Morelia y el Instituto de 

la Juventud de Morelia otorga-
ron la Condecoración al Mérito 
Juvenil 2019 en distintas categorías a sus 
ganadores. En esta ceremonia, nuestro 
entrenador del Equipo de Animación 
Potros UNLA, José Andrés Galván Fajardo, 
fue condecorado como Mérito Juvenil 
Deportivo 2019.  Andrés, de 25 años, 
cuenta con una licenciatura en Cultura 
Física y Deporte por la UVAQ y en 2016 se 
convirtió en Campeón Mundial con Team 
Mexico en Porra Mixta, nivel 5’ (Coed 
Elite). Actualmente, es por segundo año 
consecutivo entrenador de la Selección 
Nacional Mexicana de Animación y 
forma parte de la compañía Twisted 
Choreography de EUA. Ante su reciente 
premio, nos hemos acercado a Andrés 
para que nos cuente más sobre él, sus 
logros profesionales y la importancia 
del cheerleading. 

Andrés, ¿cómo nació tu interés 
por el cheerleading para que 
te decidieras especializarte en 
ella? Porque considero que no 
es un deporte al que la mayo-
ría de universidades o entidades 
apuesten por ella.  

Sí, exacto. Mira, en la secundaria me 
empezó a llamar el deporte.  Estudié en 
el Salesiano y vi que había un equipo 
de animación que era más de baile y 
femenino y en la prepa tenían un equipo 
mixto. Empecé a practicar gimnasia, 
me llamaba la atención todo lo que era 
hacer acrobacia y, al momento de ser 

POR MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA 

parte del equipo, empecé a investigar 
en YouTube y en Facebook sobre lo 
que era la disciplina y traté de cambiar 
cosas con un poquito más de pirámides. 
Esto es lo hizo que naciera mi interés en 
este deporte. 

Posterior a eso, un entrenador en 
México me invitó a formar parte de su 
equipo. Era un poco complicado que 
mis papás me dejaran ir, ya que yo tenía 

13-14 años, y no me podían llevar. Ellos 
no entendían lo que era la disciplina. 
Todo un año estuve trabajando como 
entrenador de gimnasia, me pagaban 
como 30 pesos la hora. Empecé a ahorrar 
y después de un año les dije: “Oigan, 
papás, una amiga me acompaña, llega-
ríamos a casa de sus abuelitos que está 
muy cerca del evento al que quiero ir”. 
En el 2010 fue la primera vez que fui a 

FOTO:    SIRENA MERCHANT
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un nacional y terminé compitiendo. 
Puedo decir que mi primer día como 
porrista, como atleta, fue compitiendo 
en las finales de un nacional de la ONP 
(Organización Nacional de Porristas), 
a partir de esto fue que mi trayectoria 
comenzó a crecer.

¿Cuáles son los valores deporti-
vos y de vida que consideras se 
fomentan en este deporte?

La disciplina tiene la fortuna de que el 
nombre sea cheerleader. El leader significa 
que eres una persona líder. El ser una 
persona líder envuelve diferentes valores, 
sobre todo, lo que es el compromiso, la 
responsabilidad y el trabajo en equipo, 
ya que es un deporte en conjunto, en el 
cual una persona es parte importante del 
equipo, entonces, el hecho de que tú seas 
irresponsable, el que faltes, de que no 
tengas compromiso perjudica al equipo. 
Mi principal objetivo con mis atletas 
es formarlos como deportistas, pero 
principalmente como personas porque 
yo todo se los explico como si fuera en 
la vida real pues el ser comprometido, 
el entrar a un deporte, el entrar a un 
trabajo tienes que entregarte al 100%.

¿Qué aptitudes o competen-
cias, podrías decir, te han per-
mitido destacar en el ámbito?

El liderazgo, el ir contracorriente en 
una ciudad donde no existe el deporte, 
donde la gente no lo entiende… Esa 
capacidad de creer en mí mismo, de 
ser líder, de tener una empatía hacia 
las demás personas, soportar la mala 
cultura deportiva que hay en el Estado. 
El soportar eso y no bajonearme, si no 
utilizar eso para ir adelante, para dar a 
entender a las personas de qué se trata 
el deporte. Son mi liderazgo, mis ganas 
de hacer las cosas y mi pasión las que 
han llevado a ser lo que soy hoy en día.

 
¿Cuáles han sido los logros per-
sonales y profesionales más im-
portantes que has realizado con 
esta disciplina?

Como atleta, fue ser campeón mundial. 
Fui el primer michoacano, moreliano, 
el único que formó parte de esa selec-
ción mexicana. Saber que iba a tener la 
posibilidad de ser campeón mundial, 

y al momento de serlo, fue mi mayor 
logro profesional como atleta, porque 
pues todo lo que envuelve el llegar a 
ese grado tú solo, obviamente con el 
apoyo de mi familia, pero hablando 
en cuestión de coaching, que no tuve 
a alguien que me estuviera hablando, 
guiando e impulsando, ya que comencé 
solo en el deporte, aprendí en mi jardín 
con videos de YouTube; que iba a CDMX, 
a Guadalajara, luego a Cd. Juárez y a 
diferentes lugares.

Al momento de estar estudiando 
comencé a abrir un equipo deportivo, 
en la misma universidad que estudiaba, 
y lo cambié por beca. Ese fue mi primer 
logro profesional, el laborar para una 
universidad. Posterior fue irme a EUA 
como atleta, pero sufrí una lesión, lo 
cual me imposibilitó seguir siendo at-
leta, pero eso me abrió las puertas a ser 
entrenador. En Houston, en un gimnasio 
que se llama All Star Revolution, me 
dieron la oportunidad de ser un coach, 
pero en clases más particulares como de 
pirámides, de saltos, flexibilidad, y un 
entrenador me jaló como entrenador 
asistente de él, con ese equipo fueron 

campeones nacionales y campeones 
mundiales ese año. 

Regresando, se me abrieron las puertas 
en otras dos universidades, aquí en la 
UNLA y el Tecnológico de Monterrey, y 
seguí colaborando con la UVAQ y una 
primaria que es el Colegio Herbart. A 
su vez, viene el logro más importante 
que fue mi primer año como entrena-
dor de la Selección Nacional Mexicana. 
Después, regreso a EUA como coach de 
un equipo competitivo y continuo con 
la Selección Mexicana, que fuimos al 
mundial y ahorita en un mes voy a los 
panamericanos como entrenador en 
Costa Rica.

Platícanos un poco sobre tu ex-
periencia como Campeón Mun-
dial:

Fue una experiencia buena, en todos 
los sentidos, pero con muchos senti-
mientos encontrados desde un inicio. 
En mi primer entrenamiento, cuando 
fui a Monterrey, traía temperatura y una 
infección estomacal horrible y me fui así, 
enfermo, pero al momento de estar allá 
ya trabajé muchísimo. México ya había 
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sido campeón mundial en 2015, yo entré 
para el 2016. En nuestro showcase, que 
es una presentación a los medios en 
México antes de irnos al mundial, antes 
de iniciar en la presentación de los atletas, 
nombraron a los atletas que ya habían 
sido campeones mundiales y luego nos 
pusieron a nosotros, los nuevos, atrás. En 
eso, los campeones mundiales voltean, 
sacaron una medalla, nos las ponen en 
el cuello y dicen: “Tú ya eres campeón”. 
A mí eso me rompió el corazón, o sea 
sentí, por primera vez que tuve de cerca 
una medalla mundial de oro y dije: “Ok, 
mi sueño se está haciendo realidad”. 
Fue una prueba que nos pusieron para 
que saliéramos tronados a presentar 
nuestra rutina.

Todo el equipo antes de presentarnos 
estábamos muy sentimentales, entonces 
el psicólogo nos dijo: “Esta es una prueba 
para que ustedes se controlen, su respi-
ración y sepan lo que tienen que hacer”. 
Y al momento en que ya estábamos en 
el mundial, antes de salir al escenario, 
todo el equipo tenía una calma, tenía un 
enfoque, se sentía una paz controlada 
en donde sabíamos que íbamos a dar 
nuestro 110% porque no estábamos ni 
muy activados, así nerviosos, ni tampoco 

muy apagados si no que estábamos en 
punto exacto para que nuestro rendi-
miento en competencia fuera óptimo. 

Al salir al escenario, México era 
un México que todo el mundo estaba 
esperando ver porque era el regreso 
de los campeones mundiales, entonces 
todo el escenario que pone ESPN-Disney 
estaba lleno. Yo sentía, una vibración en 
el piso del escenario, alrededor se ve a 
la gente, pero a la vez se veía negro, y 
yo trataba de buscar a mi familia, pero, 
sin embargo, no era un factor que me 
desconcentrará, yo estaba centrado en 
lo que tenía que hacer. Todo lo que fue 
la rutina sentí que fluía. Fue una rutina 
increíble, fue un punto en que lo disfruté 
demasiado, fue la mejor rutina que he 
hecho en mi vida, aunque al inicio tu-
vimos dos primeros detalles y errores, 
eso no nos paró. Al final de la rutina, 
de escuchar a la gente como gritaba, 
toda esa energía buena y positiva que 
había fue algo increíble y pues sí fue un 
momento super emotivo.

Nos dieron la medalla y cuando fuimos 
por nuestro anillo de campeones del 
mundial no había de mi talla, entonces 
yo me quedé sin anillo, estaba súper 
enojado. Cuando salí con mi familia 

y me estaban felicitando, en lugar de 
haber sido un momento súper emotivo, 
feliz y todo, yo estaba enojado y no lo 
pude disfrutar. Como es que en algo que 
habías anhelado tanto y que por fin lo 
lograste, un pequeño factor dejé que me 
lo arruinara, dejé que me afectara y no 
lo pude disfrutar en ese momento. Claro 
que siento un poco de arrepentimiento 
porque me hubiera gustado el haberlo 
convivido y disfrutado más, pero todo 
lo que viví y posterior a eso todo lo que 
he vivido pues ha sido algo increíble.

Qué maravillosa experiencia 
nos compartes, Andrés. Regre-
sando a tu papel como entrena-
dor, ¿qué es lo que más te gusta 
de serlo?

Este es mi segundo año como en-
trenador de la Selección Mexicana y el 
laborar con las universidades es algo muy 
padre porque puedes compartir todo 
el conocimiento que has adquirido. He 
tenido la ventaja de que en diferentes 
ciudades del país me han contratado para 
dar clínicas de capacitación. También 
soy el primer coreógrafo, especializado 
en mi deporte, que está conformando 
una empresa, que me gustaría fuera 

MUNDO POTROS

FOTO:  JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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la primera empresa de coreografía en 
México. La coreografía es algo en lo que 
me gusta enfocarme porque, aparte de 
ser entrenador, puedes dar tu estilo a 
las rutinas, hacerlas más fuertes visual-
mente, que tengan creatividad o que a 
los entrenadores y atletas les gusten y 
se motiven más. Pues hay alumnos que 
me han dicho: “Oye, muchas gracias, 
me siento motivado de hacer esta ruti-
na”, “me gustó un buen, me da energía 
hacerla”. Se siente padre que a equi-
pos de talla nacional muy importantes 
puedes tentar tu granito de arena. En 
Morelia, te voy a confesar que, a veces 
es un poquitín frustrante el comenzar 
desde cero con todas las personas, sin 
embargo, la recompensa cuando tienes 
equipos que son super comprometidos, 
puntuales, que le echan muchas ganas 
es padre; saber que tú los estás creando 
desde cero y que son completamente de 
tu estilo, tu técnica.

Con respecto al Mérito Juvenil 
Deportivo 2019, ¿qué significó 
para ti recibir tal mención?

Me sentí muy bien porque es un 
agradecimiento que de manera indirec-
ta recibí de todas las personas me han 
apoyado. El hecho de que tu ciudad te 
reconozca la labor que estás haciendo 
es muy bonito, muy padre y te impulsa 
a seguir a adelante. Yo agradezco a 
Claudia, jefa de actividades deportivas 
de la UNLA, por darme a conocer este 
mérito y animarme a participar. Es un 
impulso, una motivación y una recom-
pensa del trabajo que he hecho.

¿En qué proyectos o metas 
próximas estás trabajando?

Con mis atletas de la UNLA está lle-
varlos a competir en el intercolegial 
que habrá aquí en la escuela y a un 
campeonato nacional en diciembre 
que será en la CDMX, posterior a eso el 
Campeonato Nacional CONADEIP. Este 
es un gran reto porque tengo más de la 
mitad de atletas nuevos y poco tiempo 
para sacar una rutina de nivel 3, así que 
tendré que saltarme un poco mis propias 
reglas para cumplir los objetivos y que 
nos vaya bien. Además, tengo el reto de 

hacer una selección municipal, donde la 
UNLA me está apoyando prestándome 
las instalaciones deportivas los sábados, 
y a ellos los quiero llevar a competir a 
dos nacionales en este periodo para 
buscar un pase internacional. Como 
entrenador nacional, es mi objetivo los 
Panamericanos en Costa Rica en este 
octubre. Mi empresa, como coreógrafo, 
debe seguir creciendo, ahorita ya tuve 
la oportunidad de colaborar con tres 
academias más importantes de México: 
Vaqueros de Cd Juárez, Olympus de 
Chihuahua y Cardenales de CDMX. 

Andrés, ¿qué sientes de formar 
parte de Potros UNLA?

Muy padre, encontré a una familia. 
La UNLA me ha apoyado en darme la 
oportunidad de laborar aquí porque el 
equipo ya existía y abrirle las puertas 
a un nuevo entrenador siempre es algo 
difícil. El apoyo y el respeto que han 
tenido hacia mi deporte, mi equipo y 
a mi persona ha sido extremadamente 
bueno; lo cual ha hecho que mis alum-
nos se motiven y tengan ganas. Aquí, 
la verdad, es que todos los atletas se 
sienten requeridos, cobijados porque 
la UNLA les da material, les paga sus 
viajes, sus uniformes, la música (que 
es demasiado cara y no mucha gente 
lo entiende) Eso a mí, me ayuda mucho 

en mi crecimiento profesional porque 
puedes dar tu máximo, o sea no hay cosa 
o motivo que te detenga a no explotar tu 
potencial al 100%. El que valoren todo 
mi tiempo de preparación, mi trabajo… 
Se siente como un hogar, como una casa, 
no puedo decir que es una institución en 
la que laboro porque al final del día es 
una familia que me apoya, me respalda, 
me valora y que te da tranquilidad. Me 
siento muy feliz de formar parte de esta 
familia, de ser Potro. 

Finalmente, ¿te gustaría decir-
le algo más a la comunidad?

Que sigan sus sueños y nunca dejen 
que cualquier cosita, por mala que pa-
rezca, los afecte. Tú como persona tienes 
tu propio camino y las cosas se te van a 
ir dando como se tengan que ir dando. 
A veces tienes un sueño y estás dando 
todo por él, pero puede que las cosas 
no se te faciliten, pero eso no significa 
que no vayas a perseguirlo o que no sea 
para ti; a veces hay otro camino que te 
lleva a un mejor lugar. 

Mariana de los Santos Bautista es egresada 
de la Licenciatura en Literatura Intercultural 

de la ENES-Morelia, UNAM y actualmente 
aprendiz del Departamento de Publicaciones, 

UNLA
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Ángel Ibarra en los Juegos 
Parapanamericanos 2019

2019: Un año lleno de competencias

Nuestro alumno, Ángel 
Ibarra, que cursa el 
5to semestre de la li-

cenciatura en Derecho viajó 
a Lima, Perú para tener una 
destacada participación en los Juegos 
Parapanamericanos 2019 en la disciplina 
de Boccia, Deporte Adaptado. En dicha 
competencia jugó tres encuentros en 
donde enfrentó a dos competidores 
oriundos de Brasil y uno de Canadá. 
Desafortunadamente, sufrió una lesión 
en el tercer partido, lo cual le imposi-
bilitó continuar su competencia para la 
modalidad de parejas. Es un gusto contar 
con un alumno que forma parte de la 
Selección Nacional Mexicana.

Horacio Oropeza Arvizu es Encargado de 
equipos representativos de Deportes UNLA

POR HORACIO OROPEZA ARVIZU
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Sofía Naranjo Parrales

Después de con-
cluir sus estudios 
de bachillerato 

y posterior a realizar un 
año de estadía en Francia, 
Sofía ingresó en el 2017 a la carre-
ra de Ingeniería Aeroespacial en la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP). Fue en una 
clase de Fundamentos de Ingeniería 
Aeroespacial, donde su maestra Erika 
Sevilla le dio primeramente la oportu-
nidad de encabezar juntas el proyecto 
AztechSat-1 enfocado en la construc-
ción de nanosatélites que dio pauta 
para después conocer al astronauta 
de la NASA, José Moreno Hernández.

Cada año, United Space School se-
lecciona a dos estudiantes mexicanos 
y de 25 países más para realizar una 
estancia de dos semanas de investi-
gación en la NASA. Asombrado por su 
talento, Hernández hace la invitación 
a Sofía, y a Jaime Virrey alumno del  
el Centro de Enseñanza Técnica y 
Superior (CETYS) en Ensenada, Baja 
California. 

Desafortunadamente, la convo-
catoria para entrar al programa de 
estancia en la NASA tenía un límite 
de edad pero eso no fue impedimento 
para que José Hernández los convo-
cara a trabajar por dos semanas en su 
empresa “Tierra Luna Engineering” en 
la creación de un model rocket a nivel 
H, en Stockton, California.

En palabras de Sofía:
La verdad, el primer día me costó 

tanto trabajo que llegué a dudar de mis 
conocimientos y llegué a pensar que no 
merecía tener esta oportunidad. Pero me 
dispuse a ponerme las pilas  para estar 
la altura.

Está experiencia me ayudó a creer que 

EGRESADA DE LA PRIMERA GENERACIÓN DEL BACHILLERATO 
INTERNACIONAL UNLA (BIUNLA)

me merezco lo que estoy estudiando, a darme 
cuenta que hice una buena elección al escoger 
mi carrera, a aprovechar las oportunidades 
y no darme por vencida al momento en que 
las cosas se tornan difíciles. 

Además de lo académico, su talento 
también sobresale en las actividades 
extracurriculares principalmente en 
el baile. Actualmente es partícipe en la 
compañía de danza multidisciplinaria de 
su universidad y en la de la Compañía 
de Danza Folklórica con las cuales, se ha 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE SOFÍA NARANJO PARRALES

presentado en diferentes partes dentro 
y fuera de la República, como Nueva 
York, y próximamente se presentará 
en los escenarios de Argentina. 

De nuevo en sus palabras:
Desde Bachillerato, la UNLA me pre-

paró mucho para la universidad, desde 
la carga de materias y actividades ex-
tracurriculares hasta en el aprendizaje 
de otros idiomas, eso es algo que nadie 
podrá quitarme. Además, siempre sentí 
que tuve la oportunidad de ser yo. Mis 

Hasta los confines del espacio
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maestros y directivos, me apoyaron en 
todos mis sueños locos que tenía, dentro 
y fuera de clase, gracias a eso estoy en 
el lugar en donde estoy, aprendiendo y 
disfrutando de lo que más me gusta. 

Al terminar su carrera, desea con-
tinuar con sus estudios en otro país, 
Francia, Estados Unidos o Canadá son 
alguna de sus opciones para seguir 
aprendiendo y desarrollando sus ha-
bilidades dentro de su área de estudio. 

Dice Sofía:
Cuando termine mi carrera, quiero 

seguir aprendiendo dentro del sector 
aeroespacial y de lo que podemos hacer 
para que crezca en México además de 
seguir con la danza tanto como se pueda. 

Conozco a Sofí desde hace un poco 

más de seis años, comenzamos el bachi-
llerato y juntas entramos en el equipo 
de animación. Con certeza, puedo decir 
que ella es una persona sobresaliente en 
todo momento, siempre he admirado 
su tenacidad para arreglar cualquier 
obstáculo, su madurez y bondad para 
lidiar con los momentos difíciles que 
pone la vida. Y el inmenso cariño que 
conserva hacia muchos de nosotros, sin 
duda es un ejemplo a seguir. Querida 
amiga, sigue cumpliendo tus sueños. 

Sofía Naranjo Parrales fue alumna 
de la primera generación del programa 
internacional  del Bachillerato de la 
Universidad Latina de América (BIUNLA). 
Durante su estancia académica, formó 
parte esencial en los equipos represen-
tativos culturales y deportivos como 
animación, donde fue capitana en su 

último año (2015-2016) además de 
destacar en el baile Jazz, lírico y danza 
polinesia. Aquí algunos de sus logros:

• LaSalleFest 2014, primer lugar 
grupo 

• Danzamania 2014, primer lugar 
grupo prepas 

• Danzamania 2015, tercer lugar 
prepas 

• Kamani Ilikai 2015, tercer lugar 
• Festival de la cultura Polinesia 

2015, tercer lugar 
• Concurso Adara 2016, primer 

lugar solista, primer lugar grupo 
escuela 

Diana Elena Soria es alumna de séptimo 
semestre en la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en la UNLA
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EDITICA: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Propuesta de acompañamiento 
para una generación de 
innovadores sociales

El aprendiza-
je se debe-
ría concebir 

como un vehículo 
que pudiese dar 
solución a problemáticas 
que ponen en entredicho el 
bienestar de la sociedad. Como 
facilitadores del conocimiento 
aplicado, un gran porcentaje 
del contenido que enseñamos 
en las instituciones educativas 
debería tener una aplicación 
práctica inmediata, que as-
pire a llegar a las diferentes 
realidades, encaminadas en 
primera estancia a la ayuda 
de nuestros más cercanos. 
Por lo anterior, no es acon-
sejable que los adolescentes 
y jóvenes tengan que esperar 
hasta su vida profesional para 
comprobar la relevancia que 
tiene lo que han aprendido.

Desde esa perspectiva 
de innovación-bienestar, se 
propone una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje basada 
en la robótica (EDITICA), para 
propiciar la innovación en la 
educación. Si bien es cierto 
que la robótica se experimenta 
día a día dentro de diversas 
instituciones educativas, el 
trabajar con robots exige un 
conocimiento multidiscipli-
nar, donde la electrónica, la 
informática y la mecánica se 
conjuntan con el uso de sen-
sores, actuadores e incluso la 
inteligencia artificial. 

Para poder alcanzar el éxi-
to académico en la implemen-
tación de EDITICA, se requiere 
de un progreso gradual del 
uso de la robótica en la ge-
neración de prototipos. Para 
tal efecto, se proponen tres 
niveles en el uso y aplicación 
de la robótica comprendidos 
de menor (Nivel 3) a mayor 
grado de dificultad (Nivel 1). 
El Nivel 3 se refiere al uso de 
kits de robótica programados 
a través de software propie-
tario, que utiliza bloques de 
programación gráficos, es 
decir, no construyo nada del 
robot, solamente lo uso de 
acuerdo a las instrucciones 
contenidas en el empaque. El 
nivel 2 es cuando adquiero y 
uso kits de robótica comer-
ciales que el alumno hace 
funcionar con un lenguaje 
de programación externo, 
dejando atrás la aplicación 
que venía para usarse por 
defecto. Finalmente, el Nivel 1 
tiene un grado de complejidad 
mayor, debido a que el alumno 
diseña y desarrolla el prototipo 
robótico y lo manipula con 
un lenguaje de programación 
externo (C, C++, java, basic, 
etcétera). Los niveles 2 y 3 
son los más utilizados en la 
mayoría de las Instituciones 
de Educación Superior de 
México, ya que implican un 
menor esfuerzo para su uso, 
pero una mayor inversión 

POR JUAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERRERA

económica con resultados 
básicos a corto plazo y con una 
capacitación intermedia sin 
necesidad de un conocimiento 
especializado.

Para implementar EDITICA 
se requiere además de un 
trabajo interdisciplinario, 
que requiere al menos de un 
profesional en las tecnolo-
gías computacionales y un 
profesional en la electrónica. 
EDITICA propone diez fases 
(véase figura 1) que se des-
criben a continuación. 

FASE 1. MOTIVACIÓN
Se puede definir como el 

conjunto de fuerzas energé-
ticas que se originan en el 
interior del individuo y más 
allá de él, que lo conducen a 
un trabajo efectivo (Somanchi 

y Dwivedula, 2010). Por ello 
este elemento es el inicio de 
cualquier proyecto y en un 
ambiente educativo se debe 
hacer énfasis en que el do-
cente y el grupo de alumnos 
que desarrollen un prototipo, 
requieren de la generación 
de un elemento motivacional 
que les permita aspirar a la 
innovación. 

FASE 2: ALCANCE
En esta etapa se pretende 

alinear la estrategia según 
los objetivos académicos; en 
una materia, como comple-
mento en una clase, en un 
proyecto extra escolar, para 
la planeación y diseño de los 
instrumentos tanto de prácti-
cas introductorias como de los 
formatos de validación para 

FIGURA 1 (DISEÑO DEL AUTOR)



nexum  57

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

la evaluación cuantitativa y 
cualitativa del desempeño. 
Se propone que se aplique 
la estrategia en el trabajo en 
conjunto de dos asignaturas, 
una de corte electrónico con 
prácticas muy concretas y 
otra que sea especialmente 
de robótica.
FASE 3: CASOS

Realizar una revisión de 
casos de estudio donde la 
robótica ha permitido que 
la sociedad, y en especial 
los grupos de personas más 
vulnerables puedan tener 
una mejor calidad de vida. 
Como un ejemplo se tiene el 
robot Lokomat de la empre-
sa Hocoma en Suiza, el cual 
se emplea en pacientes que 
tienen una lesión medular en 
diferente nivel o grado y ha 
sido implementado con éxito 
en muchos países alrededor 
del mundo (Krewer et al., 2007). 
FASE 4: VIABILIDAD

Este paso requiere de un 
tiempo para proponer el tipo 
de proyecto robótico y las per-
sonas que serán beneficiadas. 
La labor del asesor-facilitador 
es muy importante, para indi-
carle al equipo si un proyecto 
realmente no se puede realizar 
por falta de presupuesto u 
otro problema de factibilidad 
difícil superar. El paso com-
plementario a la elección del 
proyecto será la redacción de 
los objetivos que permitan 
ver hacia dónde conducir los 
esfuerzos. La documentación 
comienza desde este punto 
para describir detalladamente 
el prototipo.
FASE 5: PLANEACIÓN

Este paso responde a la 
interrogante que se refiere 
a cómo las tecnologías de la 
información se usarán en la 
construcción del prototipo. Se 
debe decidir qué microcontro-
lador se usará y cuál será la 
forma de programarlo, diseño 
del circuito y determinar la 

lista de materiales adiciona-
les. Como apoyo a la elección 
adecuada de las tecnologías a 
usar se proponen cuatro pasos:

1. ¿Cuántos pines de 
entrada y salida se 
requiere para cada 
componente electró-
nico o periférico?

2. ¿Qué tipo y cuánta 
memoria es necesaria 
para los datos?

3. ¿Cuál es el lenguaje 
que se domina y el que 
cumple con las nece-
sidades del proyecto?

4. ¿Se necesita un micro-
controlador o una pla-
taforma electrónica?

FASE 6: DISEÑO 
En los pasos 5 y 6 de la 

presente lista el trabajo inter-
disciplinario de los expertos 
en tecnologías y electrónica 
es fundamental para guiar 
al equipo del proyecto en la 
forma como se diseñará el 
prototipo: la comunicación de 
los componentes electrónicos 
con el micro-controlador y los 
elementos necesarios. Al final 
de este paso se debe tener el 
prototipo armado para comen-
zar con la programación en 
el lenguaje correspondiente. 
FASE 7: PRUEBAS

En esta fase se deberá 

probar el prototipo en el 
ambiente real de aplicación 
anotando todas las posibles 
fallas que se encuentren con 
el proyecto robótico armado 
y el código de funcionamien-
to. Se debe llevar a cabo una 
observación exhaustiva de 
los movimientos o funciones 
básicos del robot, según los ob-
jetivos del prototipo teniendo 
en cuenta el microcontrolador 
y los actuadores (Brunete et 
al., 2012).
FASE 8: CORRECCIONES

En esta etapa es posible 
comenzar las correcciones 
necesarias para que funcio-
ne correctamente teniendo 
en cuenta las necesidades 
planteadas en el paso 4. Es 
posible que mientras se reali-
zan las correcciones, se pueda 
encontrar algún tipo de va-
riación de la idea original o 
un buen hallazgo para otro 
proyecto innovador. Los pasos 
7 y 8 se pueden repetir hasta 
que el funcionamiento sea el 
esperado. 
FASE 9: IMPLEMENTACIÓN

Una vez que el proyecto 
de robótica está funcionando 
correctamente se procederá 
a la implementación y uso 
por parte de los beneficia-
dos. Este paso también debe 

ser complementado con la 
elaboración final de la do-
cumentación y/o un manual 
de usuario.
FASE 10: EVALUACIÓN

Es conveniente hacer una 
retroalimentación del cum-
plimiento de los objetivos 
propuestos en la fase 2 de la 
estrategia. Los pasos 7 al 10 
tienen un trasfondo basado 
completamente en la práctica, 
es decir, probar el prototipo 
físico de forma constante con 
la finalidad de descubrir los 
aspectos a mejorar para buscar 
un desarrollo más robusto. 

Como una fase comple-
mentaria, se recomienda el 
uso de las redes sociales como 
una herramienta poderosa 
para el trabajo colaborativo, 
de forma concreta el “Social 
media” podría contribuir 
al desarrollo y mejora de la 
estrategia propuesta en la 
presente investigación.  A 
través de redes sociales se 
puede tener acceso a la co-
municación e interacción con 
personas que compartan el 
deseo de construir relaciones 
profesionales en el ámbito de 
la robótica. Un ejemplo claro 
del alcance y dimensiones 
de un proyecto que se desa-
rrolla de forma masiva es el 

FOTO: GETTY IMAGES / BBC 
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sistema operativo Linux, que 
comenzó como una petición 
de un alumno de Finlandia 
-Linus Trovalds- que lanzó un 
mensaje de ayuda para desa-
rrollar un sistema operativo 
que fuese libre para la ayuda 
a estudiantes que no podían 
pagar una licencia propieta-
rio. Como resultado, Linux es 
soportado hasta el día de hoy 
por miles de programadores 
alrededor del mundo, que 
comparten libremente actua-
lizaciones y nuevas versiones 
de programas de todo tipo a 
través de Internet.

Las fases de EDITICA propi-
cian que los responsables del 
proyecto sean facilitadores de 
la búsqueda de la innovación 
a través de la transferencia 
del conocimiento, tal como lo 
menciona Escuder (2010). Lo 
que implica sentar las bases 
para un futuro desarrollo de la 
robótica en el país a largo pla-
zo. Para la transferencia de la 
estrategia se puede desarrollar 
una aplicación móvil sobre el 
emprendimiento en cuestión, 
con la finalidad de que los 
interesados en el proyecto lo 
puedan conocer y se pueda 
dar paso a la transferencia 

tecnológica.
Hasta este punto, la pre-

gunta que puede estar rodando 
en el pensamiento es que esta 
propuesta es solamente de 
robótica y no aplica para otra 
área de estudio. La respuesta 
podría ser que sí, pero propon-
go un ejercicio sencillo, que 
consiste en volver a observar 
la imagen con las diez fases, y 
detenerse en cada una… ¿se 
podría aplicar la estructura 
principal de EDITICA a cual-
quier proyecto de innovación 
en cualquier área? ¿Se podrían 
aplicar para ver un determi-
nado tema en conjunto con 
las correspondientes rúbricas 
de evaluación en una sesión 
de clase? ¿Serían útiles para 
aplicarlas en algún evento 
nacional o internacional so-
bre ciencia? Dejo al lector la 
responsabilidad de responder 
a cada interrogante de forma 
objetiva de acuerdo a su perfil 
y área de trabajo.

Finalmente, concluyo 
insistiendo en que nuestra 
educación debería edificar 
puentes que lleven a dar paso 
entre lo que se aprende y la 
capacidad operativa de cada 
estudiante para intervenir en 

la realidad, haciendo que sus 
voces puedan ser escuchadas y 
valoradas en su justa medida. 
Requerimos ayudarlos y acom-
pañarlos para que, sensibles 
a su contexto local y global, 
puedan encontrar en los cono-
cimientos aprendidos la gran 
herramienta para resolver 
problemas. Como establecen 
Doucet et al. (2019), debemos 
criar a una generación de in-
novadores sociales que sean 
suficientemente diestros para 
superar los formidables retos 
que acarreará la tecnología 
avanzada con la que contamos 
hoy en día.

Juan Roberto Hernández Herrera 
es Coordinador de Academia de 

Informática en BUNLA y Docente 
en BUNLA
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

¿DEBE SER CONSIDERADO COMO UN DERECHO HUMANO?

El derecho a la privacidad 
POR SIDHARTA JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

En la actualidad vi-
vimos en un mundo 
predispuesto al cam-
bio, a la evolución, sin 
embargo, atacado por las men-
tiras, mensajes inconscientes, 
principios difusos, conductas 
incoherentes, falta de referen-
cias y abundancia de deseos de 
poder, por lo que es imperante 
intentar alcanzar una línea 
recta de conducta socialmente 
responsable. Podemos consi-
derar la información como 
un elemento esencial para 
el desarrollo del intelecto 
y, por ende, los valores y la 
moral de las personas. Si no 
contáramos con información 
sería imposible desarrollar un 
pensamiento racional, lo cual 
no permitiría la posibilidad 
de generar juicios morales. 
La protección y difusión de 
la información son requisitos 
elementales para la educación 
del ser humano. 

En el ámbito informativo, 
la ética se encuentra atrave-
sando un proceso que puede 
cuestionarse, y más aún, en 
una era de globalización mun-
dial en la que nos desarrolla-
mos. La información adquiere 
una importancia clave en el 
ordenamiento de las diferentes 
estructuras sociales, pues es 
significativo recordar que a 
menor información, mayor 
las desventajas en términos 
de desarrollo. 

Desde el primer momento 
que delimitamos los datos 
dentro de un contexto y los 
distribuimos y reagrupamos 
para transformarlos en infor-
mación, ya es posible atribuirle 
a este elemento una utilidad, 

sin embargo, para considerar-
los realmente útiles, los datos 
en conjunto deben convertirse 
en información como tal y 
permitir la asignación de un 
significado, conocimiento o 
ideas; para esto, deben exis-
tir dentro de un contexto 
y con un fin comunicativo, 
de lo contrario no tendrán 
la capacidad de comunicar 
y mucho menos transmitir 
pensamientos. Un dato, como 
palabra, individuamente y en 
su pluralización como datos 
se refiere a describir hechos; 
al hecho simple en su forma 
singular se le denomina como 
data-item o elemento de dato 
(Kruse, 1988), ahora bien, 
cuando mencionamos los datos 
dentro de la esfera de la priva-
cidad, se debe hacer mención 
y comprender aquello a lo que 
se refieren los datos íntimos. 
La Real Academia de la Legua 
Española define intimidad 

como: “Zona espiritual íntima 
y reservada de una persona o 
de un grupo, especialmente 
de una familia”. 

El término intimo viene 
de intimus, superlativo latino 
que significa lo más interior. 
La intimidad corresponde al 
ámbito psicológico e incon-
mensurable del individuo, 
comprende su personalidad, 
sus valores morales y religio-
sos, sus tendencias sexuales y 
amorosas, sus orientaciones 
ideológicas. Lo íntimo está más 
fuera del alcance del interés 
público que de lo privado 
(Buenestado, 2011, p. 151).

Desde un punto de vista 
individualista, la intimidad es 
la opción que todo ser humano 
tiene de mantener y conser-
var su espacio personal de 
forma exclusiva y única para 
sí mismo, que se representa 
en un derecho del individuo 
a la soledad y a tener una 
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esfera reservada en la cual 
desenvolver su vida sin que 
la indiscreción ajena tenga 
acceso a ella (Battle, 1972).

Una vez mencionado lo 
anterior se acentúa que en 
supuesto, el Derecho debe 
reconocer a todos los sujetos 
como personas, lo cual implica 
el reconocimiento del derecho 
a su integridad y subsistencia 
física; y a su integridad moral, 
a la afirmación de un estado 
de libertad y a la seguridad 
de una digna convivencia que 
le conviene a su condición de 
persona.

El derecho a la intimidad 
es aquel que se refiere a lo que 
podemos considerar como 
personal, como únicamente 
propio y que en muchas oca-
siones mantenemos oculto, 
comprendiendo dentro de 
lo propio y lo oculto a la in-
formación que cada indivi-
duo mantiene para sí mismo 
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(García, 2005). Sin embargo, en 
la actualidad, es prácticamente 
imposible que las relaciones 
entre los individuos que se 
mantienen dentro y fuera 
del ámbito público, debido a 
los avances tecnológicos que 
cada vez se desarrollan con 
mayor rapidez y que siempre 
se encuentran en constante 
evolución, permanezcan in-
tactas y sin ningún tipo de 
intromisión hacia dentro de las 
zonas que se refieren al área 
más íntima de las personas.

La privacidad se encuentra 
estrechamente relacionada 
con la intimidad. Todo lo que 
seleccionamos como íntimo 
se encuentra dentro de la pri-
vacidad de un individuo, sin 
embargo, no todo lo privado 
es íntimo. La vida privada 
comprende varios aspectos, 
muchos de ellos cotidianos, 
como: qué y dónde se come; 
dónde y con quién se pasea; 

con quién y dónde se vive; qué 
número de teléfono se tiene; 
qué se compra, etc. También 
es considerado como privado 
el tiempo, los pensamientos, 
las sensaciones, las creencias, 
etcétera.

Una vez mencionado este 
derecho de la intimidad se 
puede asegurar que ha sido 
reconocido por la norma-
tividad ya que es capaz de 
desarrollar bienes básicos 
para los ciudadanos, como 
es la libertad, la igualdad, la 
seguridad y otros semejantes. 
Es un derecho fundamental, 
individual, natural e inviola-
ble que debe desarrollarse en 
una esfera de acción propia, 
independiente o autónoma.

El derecho de la intimidad 
es indisponible, irrenunciable; 
inexpropiable e inembargable, 
es imprescriptible, ya que 
al ser un derecho inherente 
a la persona al prescribir y 

extinguirse el derecho habría 
que considerar que la persona 
misma, a la que van unidos, 
se extinguiría también (Bejar, 
1995, p.43).

Muchos países garantizan 
el derecho de todo ciudadano 
a que el gobierno, corporacio-
nes o incluso otros individuos 
invadan su intimidad, todo 
esto mediante leyes generales 
y específicas, en muchos de 
los casos hasta en sus orde-
namientos mayores como su 
propia constitución, para lo 
cual se deducen leyes de pri-
vacidad. Casi todos los países 
poseen leyes que en alguna 
medida limitan la privacidad, 
pues, como ya se mencionaba 
anteriormente, con el auge 
de la tecnología y el uso cada 
vez mayor de información 
personal, se crea la necesidad 
de legislar en mayor medida 
lo referente a la protección 
de la vida privada e íntima de 

cada individuo (García, 2005).
Si se refiere a que el de-

recho a la vida privada o la 
privacidad se trata de un de-
recho subjetivo y se cataloga 
dentro de los derechos de la 
personalidad, se podrá de-
limitar, entonces, de forma 
determinante, que cuenta con 
caracteres propios de estos 
derechos, a los que se pueden 
calificar como inalienables 
e imprescriptibles, es decir, 
que no pueden cambiarse y 
siempre formarán parte de 
la persona y que el titular 
no puede renunciar a dicho 
derecho de ninguna forma, 
ya que una renuncia de esta 
naturaleza sería completa-
mente nula. 

Sidharta José Hernández 
Hernández es Maestro en Derecho 

de la información y Maestro 
en Mercadotecnia en medios 

digitales e Investigador por 
parte de la Agencia Española de 

Protección de Datos personales de 
Madrid
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EL VALOR DE LO QUE OTROS LLAMAN “BASURA”

La economía circular 
POR JOCELYN CALDERÓN GUZMÁN

“Tomar, hacer, 
tirar”son los 
elementos que 

conforman el mo-
delo de economía 
lineal que rige hoy en día: 
tomamos cualquier materia 
prima, la transformamos en 
un producto deseado y una 
vez que damos por terminada 
su vida útil llega al cesto de 
basura. En las circunstancias 
actuales de nuestro mundo, 
este modelo ya no es funcional, 
viable o lógico. Es por eso que 
se están explorando formas 
alternativas para cambiar la 
manera en la que consumimos, 
y así ha llegado a nosotros un 
nuevo paradigma: la economía 
circular. 

Existen múltiples defini-
ciones de economía circular o 
EC, como se le denomina por 
sus siglas. Para los autores 
Kowszyk y Maher (2018) el 
modelo de EC es “una estra-
tegia que reduce el impac-
to negativo sobre el medio 
ambiente, ofreciendo una 
alternativa al modelo lineal 
empresarial tradicional, en 
la que el producto final es la 
fuente de creación de valor (…) 
en la EC, uno de los objetivos 
es aumentar la vida útil del 
producto, producir bienes 
con ciclos de vida largos y 
centrarse en servicios más 
que en productos” (p.8). La 
propuesta concisa de la eco-
nomía circular es reducir, 
reutilizar y reciclar.

La diferencia entre los mo-
delos de consumo lineal y eco-
nomía circular puede quedar 
más clara en la infografía a la 
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derecha.
Observando la imagen 

nos podemos dar cuenta de 
la notable diferencia entre 
los modelos, más que la re-
presentación esquemática 
de la forma de consumo y 
desecho, debemos pensar en 
la economía circular como 
un cambio de paradigma que 
debe permear nuestro estilo 
de vida para generar un im-
pacto significativo en nuestro 
mundo. Un cambio positivo.

EL CAMBIO HACIA UN 
NUEVO PARADIGMA

La preocupación por 
explorar nuevos modelos 

productivos y de consumo 
también concierne a los 
gobiernos. Por ejemplo, en 
2014, la Comisión Europea en 
un informe titulado “Hacia 
una economía circular: un 
programa de cero residuos 
para Europa”  dirigido al 
Parlamento Europeo men-
ciona que “desde la revolución 
industrial, nuestras economías 
han desarrollado un patrón de 
crecimiento sustentado en la 
secuencia «tomar-fabricar-
consumir y eliminar», un 
modelo línea basado en la 
hipótesis de la abundancia, 
disponibilidad, facilidad de 
obtención y eliminación barata 

de los recursos” (p.2).
Esta declaración deja claro 

que el estado del planeta no 
persiste en una hipótesis de 
abundancia de recursos, mu-
cho menos recursos naturales, 
además, es preciso mencionar 
que la eliminación de recursos 
tal y como la conocemos no 
ha resuelto el grave problema 
que provoca la contaminación.

Los vertederos de dese-
chos en el mundo manejan 
diversos sistemas que van 
desde el típico tiradero de 
basura, hasta los rellenos sa-
nitarios. Los países que más se 
han concentrado en generar 
políticas y prácticas dirigidas 
al manejo adecuado de los 
recursos han logrado cambios 
significativos en cuanto al uso 
final de los desechos. Según 
la Confederación Nacional 
de Industriales de Metales 
y Recicladores (CONIMER), 
mientras que en México solo 
se recicla entre el 19% y el 23% 
de los reciclables valorables 
como metales, plásticos y 
cartón, países como Suecia 
alcanzan un 96% de reciclaje 
en sus residuos. 

Este 2019, durante su vi-
sita a México para el evento 
“Misión Economía Circular”, 
Daniel Calleja, director de 
Medio Ambiente de la 
Comisión Europea, declaró, 
según el portal de noticias 
Efe Verde Internacional,  que 
los vertederos de las ciudades 
tienen que verse como minas 
de oro, mientras que afirmó 
que “el residuo de una empresa 
pueda ser la materia prima 
de otra”. 
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El punto central está en 
no perder de vista el valor 
que los desechos tienen y, 
sobre todo, en pensar cómo 
lograr el aprovechamiento 
correcto para cumplir un cír-
culo virtuoso que permita la 
creación de nuevos produc-
tos cuidando los recursos y 
aprovechando los desechos. 
Aunque la economía circular 
tiene un fuerte sustento en el 
modelo de las tres R´s, reducir, 
reciclar y reutilizar, no basta 
con practicar este método, es 
necesario concebir empresas y 
productos que busquen aplicar 
el modelo de economía circular 
para hacer más rentables sus 
recursos al mismo tiempo que 
reducen su impacto al medio 
ambiente.

ADOPTAR EL MODELO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Algunas empresas ya han 
comenzado a desarrollar es-
trategias para la generación 
de productos con base en el 
aprovechamiento de los re-
siduos. Por ejemplo, desde 
hace algunos años, el grupo 
INDITEX, al que pertenece 
la conocida marca de ropa 
Zara, elabora una colección 
denominada “Join life”, una 
línea de ropa fabricada con 

materiales sostenibles.
Nike, una de las marcas de 

calzado y ropa deportiva más 
reconocidas del mundo,  in-
corpora materiales reciclados 
en el 71% de sus productos.

Otro gran ejemplo lo tiene 
la empresa Global Rubicon. El 
portal Ecopost, en un artículo 
publicado en 2017, sostiene 
que  esta empresa es una de 
las principales proveedoras 
de soluciones de desecho y 
reciclaje sostenible del mun-
do. La compañía ofrece una 
alternativa con base en una 
plataforma de tecnología ubi-
cada en la nube que analiza 
grandes volúmenes de datos 
que conecta a los clientes 
con una red de transportistas 
independientes para permitir 
la reutilización creativa de 
materiales de desecho, ade-
más, permite optimizar las 
rutas de camiones y la reco-
pilación, análisis y capacidad 
de actuar interpretando los 
datos detallados con infor-
mación verificada acerca de 
los residuos. 

Además, en 2017 fue-
ron reconocidos por “The 
Circulars”, una iniciativa del 
Foro Económico Mundial y 
el Foro de Jóvenes Líderes 
Globales, que entrega los 

principales premios a la eco-
nomía circular en el mundo.

El consumo lineal llegó a su 
límite. Es tiempo de evolucio-
nar hacia la adopción urgente 
de un nuevo modelo que nos 
permita parar el daño que 
le hemos causado a nuestro 
planeta. La economía circular 
no solo representa un modelo 
altamente rentable, si no uno 
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muy necesario. Es tiempo de 
actuar, ser conscientes en 
la forma que consumimos y 
desechamos. El valor de los 
productos no termina en un 
vertedero de basura. Si que-
remos tener un planeta para 
las futuras generaciones es 
tiempo de parar, reflexionar 
y cambiar.

Jocelyn Calderón Guzmán es 
Directora de la licenciatura en 

Mercadotecnia en la UNLA



nexum  63

La importancia de la UNLA 
como promotora de la cultura

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA
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Sin lugar a du-
das, nuestra 
alma mater 

es una institución 
de presencia no 
solo nacional sino 
internacional, por ello los 
galardones que desde nues-
tra Universidad se otorgan a 
perfiles sobresalientes son 
premiaciones sumamente 
importantes y ampliamente 
significativas para quienes 
los reciben, por ejemplo, la 
medalla al Mérito Civil UNLA 
es una medalla de gran posi-
cionamiento e importancia 
en nuestra sociedad.

Sin embargo, también 
hay que reconocer que los 
galardonados que hemos te-
nido en nuestra universidad 
son, definitivamente, perfiles 
que enaltecen al quehacer 
académico de nuestra casa 
de estudios, además de ser 
personajes que, gracias a su 
destacada labor profesional, 
han logrado ganarse un lugar 
privilegiado en la historia y 
otorgándole aún más valor a 
nuestra presea para futuras 
entregas.

Para ejemplificar el nivel 

de los galardonados, quiero 
hacer mención de la entrega 
del Mérito Civil UNLA 2019, 
la más reciente edición, que 
fue otorgada en mayo de este 
año al historiador Gerardo 
Sánchez Díaz.

El Mérito UNLA es una 
iniciativa de uno de nuestros 
Consejeros Universitarios 
Fundadores, Don Carlos Torres 
Manzo, indiscutible pilar de la 
historia reciente de Michoacán 

y de México. Se trata de una 
presea que se otorga bajo li-
neamientos institucionales 
a destacados personajes que 
han contribuido desde su que-
hacer profesional a la cultura 
y a la grandeza de nuestra 
sociedad.  En su edición 2019, 
fue otorgado por nuestros 
Consejeros Universitarios el 
Lic. Carlos Torres Mazo, el Lic. 
Octavio Peña Torres y el Lic. 
Emilio Solórzano Solís; en el 

acto contamos con la valiosa 
presencia del Gobernador de 
Michoacán, el Ing. Silvano 
Aureoles Conejo.

El Dr. Gerardo Sánchez 
Díaz nació Coalcomán, 
Michoacán el 18 de abril 
de 1953; es Licenciado en 
Historia por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, posee una Maestría 
y un Doctorado en Filosofía 
y Letras por la Universidad 

Galardón al Mérito Civil
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Nacional Autónoma de México. 
Actualmente se desempeña 
como investigador de tiem-
po completo en del Sistema 
Nacional de Investigadores 
en la UMSNH. 

El Dr. Sánchez tiene pu-
blicados más de 50 libros, 
además destaca como miembro 
de la Academia Mexicana de 
Ciencia y de varias sociedades 

científicas y culturales, fue 
también fundador del Instituto 
de Investigaciones Históricas 
de la UMSNH y ha laborado 
en su difusión y consolida-
ción por varias décadas. Para 
resumir su experiencia en la 
docencia, podemos decir que 
ha formado más de 40 genera-
ciones de historiadores y que 
sus publicaciones científicas 

han rebasado fronteras.
Comunidad académica, 

estudiantil y administrativa, 
sigamos muy atentos, pues en 
futuras ediciones del Mérito 
Civil UNLA contaremos con 
grandes personalidades de 
las cuales, día a día, tenemos 
muchas cosas por aprender. 
Finalizo este espacio com-
partiendo un pensamiento 

del Dr. Sánchez: “El mayor 
desafío de la ciencia y la cul-
tura es adaptarse a la nuevas 
generaciones, presentarse de 
manera atractiva para demos-
trar lo fascinante que siempre 
ha sido”.

¡Al bienestar por la cultura! 
La Maestra Mariana Sosa Olmeda 

es Rectora de la Universidad 
Latina de América
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“Los logros de 
una organi-
zación son el 

esfuerzo combinado 
de cada individuo,” 
decía el célebre 
coach de futbol americano, 
Vince Lombardi. Sin lugar a 
dudas, esta frase resume una 
de las necesidades actuales 
del mundo laboral: el saber 
trabajar en equipo. Una parte 
importante de los objetivos 
que nuestra casa de estudios 
tiene es el brindar a los jóvenes 
los conocimientos y destrezas 
para alcanzar sus objetivos 
personales, sin embargo, 
también lo es el enseñarles 
a conformar de manera óptima 
equipos multidisciplinarios 
que desde las habilidades in-
dividuales puedan sumar y 

complementar las destrezas 
de otros para llegar juntos a 
la consecución de objetivos 
grupales. Por ello, considero 
importante compartir algu-
nos de los muchos logros que 
como equipo tuvimos este 
año, logros que son de todos.

Sin lugar a dudas, el 2019 
nos enseñó muchas cosas, 
como cabeza de un amplio 
grupo multidisciplinario de 
colaboradores de esta gran 
institución, estoy segura que 
logramos dejar un mensaje 
puntual y conciso en nuestros 
estudiantes: la satisfacción 
del deber cumplido es enor-
memente grata.

En esta última edición de 
Nexum del presente año, me 
permito mencionar algunos de 
los muchos logros que como 

institución tuvimos y que 
definitivamente son logros 
de todos, puesto que alum-
nado, personal académico y 
colaboradores administrativos 
participamos de ellos de mane-
ra conjunta y unidireccional, 
siempre hacia adelante.

Este año logramos ampliar 
nuestras instalaciones, en 
concreto, el Edificio C donde se 
aloja el bachillerato tradicional 
y el bachillerato internacional, 
acción que nos permitió dar 
respuesta a la amplia demanda 
de jóvenes deseosos de  entrar 
a nuestro nivel medio superior; 
logramos así ser el Bachillerato 
particular más grande del 
Estado un año más. Esta obra 
no fue solamente en benefi-
cio de los chicos de BUNLA 
y BIUNLA sino que también 

trajo, y sigue trayendo, gran-
des beneficios a toda nuestra 
comunidad estudiantil de más 
de 2 mil miembros pues en él 
se alojan espacios comunes 
que dan desahogo a muchas 
actividades académicas y de 
formación.

Algo que me llena de ale-
gría es que este año fue me-
dular en la promoción de las 
lenguas. En mayo por primera 
vez se consiguió que estudian-
tes del BIUNLA asistieran en 
forma grupal a la certificación 
de chino mandarín que ofre-
ce la Universidad Nacional 
Autónoma de México, logran-
do la certificación de dos ter-
ceras partes de los egresados 
del programa bilingüe.  En 
agosto se inició la imparti-
ción curricular del portugués 

Un gran año en la UNLA
La remembranza del 2019
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RED UNIVERSITARIA

en el BUNLA, con lo que la 
UNLA consiguió, por parte 
del Instituto Camões de la 
Lengua Portuguesa (el símil de 
la Real Academia de la Lengua 
Española), las acreditaciones 
y convenios necesarios para la 
difusión de la lengua lusa, con-
solidándose como  un punto 
medular en la promoción de 
este idioma a nivel nacional 
y en Latinoamérica. . 

Respecto a los trabajos de 
posicionamiento y de enalteci-
miento de nuestra prestigiosa 
universidad, puedo compartir 
que logramos tener presen-
cia estatal y nacional siendo 
sede de distintas reuniones y 
refrendando, de esta manera, 
que nuestra universidad es la 
universidad privada mejor po-
sicionada por excelencia y por 
estar en el ideario colectivo 
de la sociedad. En diferen-
tes eventos, contamos con 
la presencia del Gobernador 
del Estado, el Presidente 
Municipal, el Secretario de 
Educación y el Rector de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. La 
UNLA ocupó también el lugar 
de representante del sector 
académico en diversos foros 
como el Acuerdo por Morelia, 
el Consejo Turístico Municipal, 
el Consejo Turístico Estatal 
y la Mesa de Seguridad y 
Justicia del Estado, así como 
en el Consejo Técnico de la 
Profeco, este último de ca-
rácter nacional.

Mención especial, quiero 
hacer, de que la UNLA fue 
reconocida en distintos foros 
este año, como una de las 

Instituciones con mayores 
aportaciones a la sociedad, 
no solo en materia educativa, 
sino también en cultura de 
la paz, el cuidado del medio 
ambiente y el compromiso 
social. En el mes de marzo, 
la UNLA recibió, por parte 
de la Septuagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, el 
Reconocimiento Alfonso 
García Robles por su promo-
ción incansable a favor de la 
cultura de la paz y su quehacer 
diario en la construcción de 
ciudadanía. Algo que a todos 
nos debe llenar de orgullo, 
estudiantes y trabajadores, es 
que durante su primer Informe 
de Gobierno, el Presidente 
Municipal de Morelia, recono-
ció y agradeció públicamente 
el apoyo brindado por la UNLA, 
siendo esta la única institución 
educativa mencionada en el 
citado informe.

Un alma mater no puede 
concebirse sin el aporte de 
quienes pasaron por sus aulas 
y son ahora el ejemplo de 
que la educación recibida en 
ella es una herramienta que 
hoy les permite destacarse 
significativamente en el ca-
mino profesional que han 
elegido. Por ello, se revitalizó 
la interacción con XUNLAs y 
se consiguió tener un instru-
mento de trabajo en beneficio 
de la universidad, con el cual 
se llevarán a cabo proyectos 
sociales y de vinculación con 
los actuales estudiantes. La 
Asociación XUNLA fue, sin 
lugar a dudas, el lanzamiento 
del año en muchas esferas de 
la sociedad michoacana y los 
eventos llevados a cabo en ese 
marco hicieron fuerte eco.

Aún hace falta mucho por 
hacer y esto es solo el inicio 
de un gran listado de enormes 
acciones que, segura estoy,  

juntos podremos convertir en 
realidad; únicamente les pido 
a nuestros estudiantes, nues-
tros colaboradores docentes 
y compañeros administrati-
vos, que sigamos portando 
orgullosamente la camiseta 
de nuestra universidad, siga-
mos teniendo la certeza que 
estamos en el lugar correcto y 
que con nuestras acciones del 
día a día sigamos colocando a 
nuestra universidad en el lugar 
privilegiado que ha ganado, el 
de ser la mejor institución de 
nivel superior de esta región 
del país… ¡Sigamos trabajando 
juntos!

¡Al bienestar por la Cultura!

La Maestra Mariana Sosa Olmeda 
es Rectora de la Universidad 

Latina de América

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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Neuroretos
POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES Y NORA L. GUERRERO GARCÍA ROJAS

Estamos muy próximos a 
las celebraciones de fin 
de año y eso nos lleva, 

entre otras cosas, al encuentro 
con nuestros seres queridos y a 
trasladarnos de un lugar a otro 
para acercarnos y compartir. 

En esa actividad tan sencilla 
de trasladarnos, ponemos en 
juego nuestra inteligencia 
espacial. Esta inteligencia 
según Campbell et al. (2000) 
“…proporciona la capacidad 
de pensar en tres dimensiones. 

Permite al individuo percibir 
imágenes externas e internas, 
recrearlas, transformarlas y 
modificarlas, recorrer el es-
pacio o hacer que los objetos 
lo recorran y producir o deco-
dificar información gráfica” 

(p.12). Y como la inteligencia 
espacial nos hace recrear, 
reconstruir y transformar, le 
dedicamos los Neuroretos de 
esta edición.

Calentamiento neuronal
Para realizar el calentamiento neuronal necesitas al menos un compañero. El objetivo es unir con una línea los pares 

de números (el 1 con el 1, el 2 con el 2 y así sucesivamente), sin atravesar las líneas que hagan para unirlos, ni salirse del 
marco de la estrella. Quien no cumpla con esos requisitos, pierde. Muy fácil, ¿no? A empezar.

¿Cuántos cuadros son?
Mueve lentamente tu cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda; ahora para atrás y para adelante. Respira profundo 

tres veces y contesta: ¿cuántos cuadrados puedes contar en la siguiente figura?

Si contaste 16 cuadros, estás dentro de un grupo numeroso de personas que dirían esa cantidad. Si contaste 17, estás 
en un grupo más selecto, pero todavía equivocado. Antes de seguir, ¿por qué no miras de nuevo y tratas de encontrar más 
cuadros?
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El estanque
Neuroretos

Sigamos con la práctica de la inteligencia espacial. Lee la siguiente situación: Tenemos un estanque cuadrado. En sus 
ángulos crecen, cerca del agua, cuatro viejos robles. Hay que ensanchar el estanque, haciendo que su superficie sea el doble, 
conservando su forma cuadrada y sin tocar los viejos robles. ¿Cómo lo harías?

¿Ya sabes cómo hacerlo? ¡Seguro que sí! Recuerda que la inteligencia espacial se relaciona principalmente con la visua-
lización de los objetos en cualquiera de sus dimensiones (bi o tridimensional) y su representación en distintas posiciones. 
Si lograste realizar los Neuro-retos, muchas felicidades, en el siguiente Nexum encontrarás las respuestas. Si tienes alguna 
duda, acude al área de Tutorías, ubicada en el 2º piso del edificio B, con gusto te apoyaremos. Te deseamos unas felices 
fiestas y un mejor año 2020.
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RESULTADOS DEL NÚMERO ANTERIOR

Calentamiento neuronal

Crucigrama “Sinónimos, antónimos y analogías”      
 



nexum  69

Cartelera de eventos

CCO Exposición Conmemorativa del 180 aniversario de  la pre-
sentación de la Fotografía 11 de noviembre / 17 horas / Centro Cultural Clavijero

Turismo Conferencia “Diseño, Desarrollo y Operación de Empresas de 
la Hospitalidad” 11 de noviembre / 11 horas / Salón de Usos Múltiples Mtro. Alfonso Oseguera

Turismo Charla con Secretaría de Turismo del Estado

12 de noviembre / 17 horas / Salón de Usos Múltiples Mtro. Alfonso Oseguera

Difusión cultural Foro Libre: Big Band de la UMSNH

12 de noviembre / 14:30 horas / Plaza del Estudiante

Turismo Acto Conmemorativo de aniversario de la licenciatura y en-
trega de premios Mérito al Compromiso Turístico UNLA 2019

13 de noviembre / 17 horas / Centro Cultural Clavijero

Turismo Conferencia “La transformación digital y su impacto en la 
industria del turismo” 14 de noviembre / 11 horas /  Salón de Usos Múltiples Mtro. Alfonso Oseguera

Exposición de Talleres de Artes Visuales 

25 de noviembre al 2 de diciembre / Mezanine del Edificio B

Difusión cultural

Muestra del Taller de Debate 

25 de noviembre / 15 horas / Salón B303

Difusión cultural

Torneo interno de ajedrez 

26 de noviembre / 14:30 horas / Plaza del Estudiante

Difusión cultural

Muestra del Taller de Periodismo y Literatura

26 de noviembre / 15 horas / Salón B304

Difusión cultural

RCI Modelo de Nacionales Unidas UNLA: Retos de la migración 
en el siglo XXI27 de noviembre / 09 horas / Auditorio Dr. Enrique Luengo González

Muestra de Artes Escénicas 

27 de noviembre / 14:30 horas / Plaza del Estudiante

CCO Muestra académica de trabajos finales

4 de diciembre / 11 horas / Auditorio Dr. Enrique Luengo González

Difusión cultural

Muestra del Taller de Creación Literaria

27 de noviembre / 15 horas / Salón B303

Difusión cultural

RCI Encuentro entre Embajador de Paquistán y empresarios 
michoacanos28 de noviembre / 10 horas / Salón de Usos Múltiples Mtro. Alfonso Oseguera

Nutrición 19a Feria de la Tecnología Alimentaria

4 de diciembre / 10 horas / Plaza del Estudiante
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Lente ajena
 Sirena Merchant

Sirena es alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
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