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Los egresados también son de la 
UNLA

Una institución se 
reconoce fuerte cuando 

entre sus aulas han pasado 
cientos de alumnos que se 
convierten en ciudadanos 
responsables, conscientes, 
emprendedores. Hoy la UNLA 
celebra esto en la creación 
de la Asociación XUNLA, fruto 
del trabajo de destacados 
egresados cuyas semblanzas 
presentamos aquí. ¿Quieres 
formar parte de ella? Te 
invitamos a consultar la 
información de este número 
para que te unas a todas 
las actividades que tiene 
planeadas.

También en este núme-
ro te invitamos a leer los 
diversos textos de ficción que 
lo acompañan. La creativi-

dad siempre ha caracteri-
zado a nuestros alumnos y 
aquí verás que tanto en las 
ilustraciones, la portada y los 
diversos textos, el genio y la 
chispa de los alumnos de la 
UNLA brilla.

La sección “Corpus 
nuestro” integra interesan-
tes reflexiones sobre lo que 
significa estudiar Nutrición en 
nuestra universidad, así como 
una sección ideada y escrita 
por la Sociedad de Alumnos 
de Psicología, quienes han 
organizado temas excelentes 
para toda nuestra comuni-
dad.

Tenemos dos entrevistas 
que resultan de particular 
importancia, puesto que se 
trata de deportistas UNLA. El 

deporte es una parte integral 
de la formación en nuestra 
institución y los entrevistados 
nos comparten lo disciplina-
dos y rigurosos que han sido 
para obtener grandes triunfos 
internacionales. 

Finalmente podrás encon-
trar en este número algunas 
ideas sobre cómo mejorar la 
productividad en tu empre-
sa. Si lo tuyo es la teoría, 
entonces podrás reflexionar 
sobre el papel del Estado en 
nuestra vida diaria.

Cerramos con una bellísi-
ma foto de Vicente Guijosa, 
quien nos hace voltear a ver 
la riqueza que siempre en-
contramos en nuestra ciudad.

Te deseamos un año lleno 
de logros y alegrías para 

DIRECTORIO

RAFAEL GENEL MANZO (+)
OCTAVIO PEÑA TORRES

CARLOS TORRES MANZO (+)
EMILIO SOLÓRZANO SOLIS

Consejeros Universitarios

MARIANA SOSA OLMEDA
Rectora

JESÚS VIVANCO RODRÍGUEZ 
Vicerrector Académico

ALDO DE JESÚS LOMELÍ VEGA 
Vicerrector Administrativo

EMMANUEL MEZA MAGAÑA
Vicerrector de Vinculación y 

Desarrollo 

IVONNE SOLANO CHÁVEZ
Jefa de Publicaciones

EDICIÓN

Comité Editorial

GERARDO ABRAHAM ROSAS 
MADRIGAL

Director de Mercadotecnia y 
Comunicación

RAFAEL DE JESÚS HUACUZ 
ELÍAS

Coordinador de la Maestría en 
Planeación y Ordenamiento 

Territorial Sostenible y 
Representante de Posgrados

ANGÉLICA SANCHÉZ GÓMEZ
Directora de la Licenciatura en 
Administración y Representante 

del Área Socioeconómica

SARA ALEJANDRA DÍAZ TENA
Directora de la Licenciatura en 
Nutrición y Representante del 

Área de Bienestar y Salud

LUCRECIA HUERTA GONZÁLEZ
Directora de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil y Representante 
del Área de Lenguaje y Espacio

SANDRA AMÉRICA PURECO NIÑO
Jefa de Academia del Área 

de Lenguaje y Comunicación 
del BUNLA y Coordinadora y 

Editora de la sección Libertades 
Creativas del Nexum

IVONNE SOLANO CHÁVEZ
Jefa de Publicaciones

DULCE ANABEL BARRÓN 
CARRASCO

Jefa de Difusión Cultural

MARÍA DE LOS ANGELES 
HUANOSTA PÉREZ
Jefa de Biblioteca

OBDULIA BARRERA ALCARAZ
Jefa de Actividades Deportivas

Mesa de Redacción

ANA PERUSQUÍA

Editora en jefe, revisión de 
textos y maquetación

GERARDO ABRAHAM ROSAS 
MADRIGAL

Fotografía

VICTOR EDUARDO RODRÍGUEZ 
MÉNDEZ

Diseño original

MARIANA DE LOS SANTOS 
BAUTISTA

Asistente editorial

SIRENA MERCHANT 

Apoyo fotográfico

REVISTA NEXUM, Año 24 No.119, enero y febrero de 2020, es una publicación bimestral editada por la Universidad Latina de América A.C., a través del 

Departamento de Publicaciones, Av. Manantial de Cointzio No. 355, Colonia Los Manantiales, C.P. 58170, Morelia, Michoacán, teléfono: 52 (443) 3 22 15 00, www.

unla.mx Editor responsable Ivonne Solano Chávez. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2017-020216525100-101. Impreso en Impresionarte S.A. DE C.V. Av. 

Escuadrón 201 #522 Colonia Guadalupe, C.P. 58140, Morelia, Michoacán. El contenido de los artículos publicados es totalmente responsabilidad de sus autores y 

no refleja necesariamente el punto de vista político, económico, de seguridad pública, social, ideológico o de cualquier otra índole del Comité editorial o de la 

Universidad Latina de América. Se autoriza la reproducción de los artículos, con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, y se cite la fuente completa y 

se respeten los derechos de autor. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Universidad Latina de América.

comenzar la década de los 
veinte del siglo XXI. Espera-
mos contar con tu colabora-
ción, como lector o escritor, 
en esta revista que ha acom-
pañado en sus casi 29 años 
el quehacer que caracteriza 
a la Universidad Latina de 
América como una excelente 
institución de formación en 
el estado y el país. Espera-
mos que logres todos tus pro-
pósitos de Año Nuevo y nos 
compartas tus impresiones 
en fotos, palabras o incluso, 
cálidos saludos por nuestra 
oficina de Publicaciones.

Ana Perusquía es editora de 
Nexum
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La Asociación XUNLA se 
consolida

Para abrir boca

Los valores y aprendi-
zajes que la UNLA nos 
inculca son cosas que 

difícilmente perderemos a lo largo del 
tiempo. Al contrario, cuando vemos a 
ciertos exalumnos, nos damos cuenta 
que estos solo crecen y nos inspiran a 
mejorar la sociedad. Por ejemplo, tenemos 
a la nueva asociación civil XUNLA cuyo 
principal objetivo es “difundir el espíritu 
de la educación e ideología propulsiva, 
científica y re-evolutiva”.

Para conocer el perfil de las personas 
que conforman esta sociedad solo nece-
sitamos ver la vida que ha llevado uno 
de sus integrantes: el actual Diputado, 
Coordinador de la Sección Parlamentaria 

ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR COMPARTE SU VISIÓN

y Presidente del Partido Verde, el Mtro. 
Ernesto Núñez Aguilar. Un individuo 
que desde pequeño vio el gran ejemplo 
altruista de sus padres y decidió seguirlo 
para poder contribuir a la sociedad. 
Siguiendo esta idea, decidió enfocar su 
carrera en la política y al derecho. Ya 
que en estos campos él podía contribuir 
en más aspectos al pueblo y seguir una 
vocación de servir a los demás. Al igual 
que cumplir con dos de los valores más 
importantes para él: la responsabilidad 
y la vocación de servicio. Si alguien no 
tiene la intención de poner todos sus 
esfuerzos para ayudar a los demás, 
el equipo del diputado no es para esa 
persona.

Podremos encontrar en Ernesto 
Núñez una figura admirable. Cuando 
fue Diputado Federal logró alcanzar el 
octavo lugar de quinientos participan-
tes en productividad. En la legislatura 
pasada fue el Diputado más productivo, 
ya que se autorizaron más del 55% de sus 
noventa iniciativas. Incluso en este año 
volvió a ganarse el puesto número uno 
en productividad debido a sus propuestas 
innovadoras. De igual manera, en su tiem-
po como Secretario de Administración 
del Ayuntamiento de Morelia hizo varias 
propuestas que ayudaron tanto ecológica 
como económicamente (como usar papel 
reciclado, cambiar los mingitorios con 
agua por unos secos, recargar cartuchos 

FOTO: SIRENA MERCHANT

POR DANIELA MELISSA LÓPEZ SALDAÑA
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Para abrir boca

OBJETIVOS
La Asociación XUNLA A.C. es una asociación civil sin fines de lucro que tiene presente los siguientes objetivos:

• Difundir un espíritu de educación e ideología propulsiva, científica y re-evolutiva, con valores de superación y 
respeto a nuestro entorno

• Motivar la libertad de ideas para consolidar un desarrollo humano que active las iniciativas de la sociedad a mejoras 
sociales, políticas, académicas, deportivas, ambientales y culturales

• Fomentar la participación social en la actividad política, académica, deportiva, cultural y ambientalista
• Promover el respeto entre los individuos
• Desarrollar liderazgos capaces de trabajar con modelos de desarrollo intelectual y tecnológico que mantengan una 

armonía con el medio ambiente
• Impulsar la búsqueda del éxito y la felicidad con base en los valores familiares para así fortalecer el compromiso 

social
• Colaborar y coadyuvar con instituciones públicas y privadas en la atención y apoyo a damnificados por fenómenos 

naturales como terremotos, incendios, etc.
• Crear canales de debate sobre temas sociales a través de la preparación académica, mediante planes de difusión, 

diálogo y debate, con la finalidad de que las personas analicen la verdad más cercana a la realidad de los problemas 
sociales

• Hacer públicos todos los actos que realice la asociación a través de los distintos medios de comunicación

en vez de comprar nuevos, entre otros). 
Pequeños ajustes que a la larga hacen 
grandes diferencias.

Otra característica que lo define son 
las ganas de querer cambiar el marco de 
Morelia. Una de las problemáticas en las 
que más se enfoca su Partido es la crisis 
ambiental que se ha desarrollado estos 
últimos años. Tristemente, la mayoría 
de nuestros líderes siguen sin darle la 
importancia necesaria a la protección de 
los recursos naturales. Por desgracia, los 
cambios que se intentan implementar 
simplemente son vistos como una moda. 
El Diputado hizo un comentario sobre 
como los jóvenes reaccionan de un modo 
distinto ante estos retos:

Ustedes como nuevas generaciones 
lo viven. Y viven con el temor de que el 
mundo se vaya a acabar porque así les 
ha tocado vivir. Me parece que, afor-
tunadamente, las nuevas generaciones 
entienden lo delicado del tema. Las 
generaciones más grandes de 35 para 
arriba, como es mi caso, difícilmente 
entienden el tema. 

FOTO: SIRENA MERCHANT
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Para abrir boca

Misión
Ser ciudadanos promotores de cambios sociales mediante un 

desarrollo humano óptimo en función de la libertad de ideas con 
la iniciativa de fomentar un compromiso de intercambio cultural 

incluyente y participativo, que fomente liderazgos basados en valo-
res familiares para promover el análisis de la verdad más cercana a 
la realidad de los problemas actuales y trabajar en pro del bienes-

tar social.

Visión
Consolidarnos como asociación civil fortalecida, que trans-

formen el entorno, donde los miembros participen en diferentes 
ramos impulsando cambios propositivos, invitando a la ciudadanía, 

a la comunidad estudiantil y a los exalumnos a participar en las 
actividades que afecten su vida en sociedad.

Aparte de los asuntos ambientales, el 
Diputado Núñez también nos pudo dar 
su opinión honesta sobre la situación 
política y jurídica por la cual México 
está pasando:

Me parece delicado el tema de los 
tres poderes, la división. Es lo que ha 
funcionado en el mundo, yo no entien-
do por qué querer centralizar otra vez 
todo, concentrar todo en un poder. El 
tema del poder judicial se ha visto ata-
cado porque no hay un contrapeso a la 
figura del Presidente de la República y 
en el tema de los congresos han logrado 
mayoría y también complica la relación 
del legislativo. Bueno, la complica para 
los que somos de función, pero se la 
facilita al Presidente de la República. 
Me parece que estamos en una situa-
ción muy complicada y que tenemos 
que tener pesos y contrapesos para que 
alguien le pueda decir cuando se están 
equivocando y cuando se están hacien-
do las cosas mal. Reconocer y felicitar 
cuando las cosas se hagan bien pero 
aparte poder poner un alto en determi-
nadas cosas que no le sirven al país.

En los últimos años los mexicanos 
hemos vivido una situación bastante 
dura, es por eso que el Diputado nos 
aconseja mantenernos informados y qui-
tarnos esa apatía por los temas políticos 
y el contexto del país. Para saber lo que 
está mal y cómo solucionarlo primero 
debemos entenderlo para tomar las de-
cisiones adecuadas. Puede que entre tus 
intereses no se encuentre la política, no 
obstante debemos reconocer que cada 
uno de nosotros tiene un compromiso 
con el país y su pueblo.

Dada la gran participación que el 
Diputado Núñez tuvo en su tiempo 
como alumno -siendo jefe de grupo y 
organizando foros interuniversitarios-, 
no es sorpresa que años después volviera 
para seguir contribuyendo a nuestra 
comunidad. Fue durante una charla con 
los socios de la Universidad Latina de 
América en la que se dieron cuenta de 
que había una gran falta de comunicación 
por parte de los XUNLA. Pareciera que 
el talento de los exalumnos estuviera 
esparcido por todos lados, no obstante, 
nada de esa ayuda era dirigida hacia 
sus ex compañeros. Ante esto, nació la 
Asociación XUNLA A.C.

FOTO: SIRENA MERCHANT
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Para abrir boca

Requisitos para integrarte a la Asociación 
1. Ser exalumno de la Universidad Latina de América y/o del Bachillerato de la Universidad Latina 
de América
2. Tener interés en el apoyo y desarrollo de los fines de la asociación 
3. Formular por escrito la solicitud correspondiente, manifestando haber leído los estatus de esta 
asociación y obligarse a su cumplimiento
4. Ser recomendado por dos miembros activos de la asociación
5. Que tu ingreso se apruebe en asamblea
6. Someterse a los estatus y reglamentos de la asociación presentes o futuros siempre y cuando 
estos no contravengan disposiciones legales

MAYORES INFORMES 
Licenciado Ignacio Magaña Torres

Secretario Técnico
Correo: imaganat@hotmail.com 

Teléfono 443 357 5087

Los próximos proyectos que se tie-
nen planeados para esta asociación 
giran en torno al fomento cultural y a 
la organización de eventos tanto depor-
tivos como sociales para intercambiar 
ideas y tal vez incluso crear esquemas 
empresariales. En la cual no solo serán 
bienvenidos los exalumnos, sino que se 
extiende a los directivos, profesores y a 
las actuales generaciones de alumnos. 
Lo más importante debe ser la integra-
ción de la comunidad y que los jóvenes 
puedan escuchar consejos y anécdotas 
de los ya egresados.

Han pasado 28 años desde la inaugu-
ración de nuestra universidad y desde 
entonces la UNLA ha formado a miles 
de ciudadanos bien educados de distin-
tas generaciones. Solo era cuestión de 
esperar que estas brillantes mentes se 

juntaran para mejorarse a sí mismos y 
a la sociedad. Sin mencionar que una 
vez que nosotros también egresemos, 
sabremos que no estamos solos y que 
la UNLA nunca va a dejar de darnos su 
apoyo de distintas maneras.

Después de todo, una de las caracte-
rísticas más destacable de nuestra uni-
versidad es que nunca nos da la espalda. 
El Maestro Núñez nos comentó que una 
de las cosas por las que más estaba agra-
decido no era solo la educación que se 
le había dado. De igual manera agradece 
la amistad que pudo formar con sus 
maestros, el cómo llegaban a conocerse 
tan bien que los profesores podían notar 
cuando alguno de sus alumnos estaba 
cansado o decaído. Y entonces no solo 
se convertían en sus amigos, también 
en sus psicólogos y apoyo emocional. 

Pero esto no acaba aquí, los directivos 
y en general la comunidad universita-
ria mantienen relaciones estrechas y 
un ambiente de confianza. Hace que 
la escuela en verdad se vuelva nuestro 
segundo hogar. 

Entonces, si algún día tú quisieras 
unirte a esta asociación lo único que de-
bes tener es ganas de trabajar en equipo, 
ideas que aporten a tus compañeros y 
un compromiso con los ciudadanos de 
Morelia. Y recuerda que la UNLA siempre 
estará lista para recibirte. 

Daniela Melissa López Saldaña es alum-
na de cuarto semestre de Ciencias de la 
Comunicación
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Miembros de la Asociación 
XUNLA

Para abrir boca

Mtro. Ernesto Nuñez Aguilar 
Presidente
Licenciatura en Derecho 
Generación 2000

Además de sus estudios de licenciatura en la UNLA, 
cuenta con una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas 
por el Centro de Investigación y Desarrollo Económico del 
Estado de Michoacán. Ha cursado diversos diplomados en 
materia de Derecho Corporativo Internacional, Derecho 
Parlamentario, Derecho Mercantil y Desarrollo Municipal, 
por mencionar algunos. También ha sido colaborador como 
columnista en publicaciones de La Voz de Michoacán; 
Consejero Político Municipal, Estatal y Nacional; Secretario 
Particular en Gobierno del Estado; Catedrático Suplente en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la 
Materia de Derecho Constitucional; Asesor Jurídico. Secretario 
de Administración en el H. Ayuntamiento de Morelia; Diputado 
Federal en la sexagésima segunda –LXII-  Legislatura; Diputado 
local por elección popular en septuagésima segunda – LXXII-  
Legislatura en el H. Congreso del Estado. En la actualidad es 
Diputado Local por principio de representación proporcional, 
Coordinador del grupo parlamentario, integrante de la junta 
de coordinación política y Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México. 

Lic. Jesús Ignacio Magaña Torres 
Secretario Técnico
Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales 
Generación: 1995

Fue director de la primera revista estudiantil de la UNLA 
llamada “Expresión”. Inmerso en las gestiones sociales de 
las clases más vulnerables de la sociedad, ha trabajado en 
iniciativa privada, organismos internacionales y defensor 
de los derechos humanos. Actualmente cursa la Maestría en 
Derecho Constitucional (UNLA) y es Coordinador Estatal de 
Atención Ciudadana. Cuenta con cursos como “La vocación del 
servidor público” otorgado por la Secretaria de Gobernación; 
“Antecedentes y naturaleza de la paridad de género” por el 
INE; “Impacto en el rezago educativo en las políticas dentro 
de la educación de personas jóvenes y adultas” por el CREFAL, 
entre otros. Además ha participado en 1a “Feria Estatal de 
Emprendedores y Proyectos de Inversión Productiva” por 
parte del Gobierno de Michoacán y en el “Simposium México: 
transición y perspectivas internacionales” en el Tecnológico 
de Monterrey. FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE JESÚS MAGAÑA

FOTO: RICARDO TÉLLEZ CISNEROS
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Para abrir boca
Lic. Esmeralda Cecilia Castro Cuevas
Tesorera
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 2005

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con área de 
pre-especialización en medios masivos de comunicación por 
la Universidad Latina de América, con Maestría y Diplomado 
en Desarrollo Organizacional por el Instituto de Estudios de 
Posgrado en Ciencias y Humanidades INESPO. Ha partici-
pado en cursos de Comunicación Asertiva, Mercadotecnia 
Interactiva y Digital, Imagen-Etiqueta y Protocolo, Whatsapp 
Marketing; así como diplomados en Dirección y Planeación 
de Eventos y Marketing Digital. En la UNLA ha colaborado en 
Promoción, Protocolo y Relaciones Públicas y actualmente se 
encuentra en Relación con Egresados; en esta casa de estudios, 
también ha sido docente de asignaturas de licenciaturas en 
Área Interdisciplinar, Psicología y en Educación Continua. Ha 
colaborado para diversas empresas como Coca Cola FEMSA, 
Cadena RASA, Agencia de noticias Quadratín, Secretaría de 
Turismo del Estado de Michoacán, Grupo ACIR en Guadalajara 
y Uruapan y Central TV. 

Lic. Rodrigo Iván Maldonado López
Comisión de Organización
Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales 
Generación 1995

Cuenta con un Diplomado en Historia de México y Estados 
Unidos siglos XIX y XX por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Además tiene una amplia trayectoria en 
la administración pública en diversas áreas a nivel municipal 
y estatal: Director de Servicio Social de Pasantes, Director 
de Cultura y Civismo, Secretario de Turismo, Secretario de 
Fomento Económico, Secretario de Política Social, Secretario 
de los Jóvenes, por resumir algunos de sus puestos en este 
ámbito. 

Rodrigo Maldonado ha realizado acciones importantes a 
favor de la imagen de Morelia y de Michoacán, como es el caso 
del encendido de la Catedral de esta ciudad; cuando estuvo al 
mando en la Secretaría de Política Pública desarrolló y operó 
el programa “Contigo, Compromiso de Todos”. 

Ha participado como miembro fundador de cuatro distin-
tas organizaciones civiles, Grupo Delphos A.C. (1994), Centro 
de Desarrollo Integral Juvenil (1996), Lideres Juveniles de 
México A.C. (1998), y Grupo Actúa A.C., a través de las cuales 
ha promovido entre los jóvenes de la sociedad michoacana el 
liderazgo, la ética y la educación necesarias, para propiciar 
el desarrollo integral del Estado; participó como organiza-
dor de las 10 ediciones del congreso nacional “¿Qué Rollo 
con México?”, contando con la presencia de figuras de talla 
internacional. FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE RODRIGO MALDONADO

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE ESMERALDA CECILIA CASTRO
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Para abrir boca
Mtra. Sandra Aguilera Anaya
Comisión de Cultura
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 1995

Es Maestra en Sociología y Análisis Político por la Universidad 
Iberoamericana. Ha realizado diversos diplomados enfoca-
dos en comunicación, gestión cultural y marketing político. 
Ha producido y coordinado distintos proyectos editoriales 
creando productos informativos dirigidos a públicos es-
pecíficos, entre ellos, “Así sabe Michoacán: Sabor, orgullo 
y tradición”, en conjunto con las cocineras tradicionales 
de las 7 regiones gastronómicas del estado y  “68 Voces”, 
entrevistas a destacados personajes del ámbito político, 
deportivo, cultural o artístico. Organizadora del seminario 
“Diálogos por México” con la participación de politólogos y 
articulistas, reunidos para conversar sobre temas relacionados 
con la democracia, la seguridad pública y la participación 
ciudadana. Ha planeado diversas campañas institucionales 
en torno a temas de salud y conciencia sobre la importancia 
de la alimentación, con instituciones públicas como el IMSS 
y la Secretaría de Salud en Michoacán. Cuenta con más de 20 
años de experiencia como editora, colaborando en diversas 
publicaciones del periódico La Voz de Michoacán,  y en suple-
mentos como Ferrolis, suplemento dirigido al público infantil; 
el suplemento cultural Acento, además de coeditora en Voces 
Jóvenes y La Voz en el Bicentenario. 
Actualmente se desempeña como directora del Centro 
Cultural Clavijero, perteneciente a la Secretaría de Cultura 
del estado.

Lic. Eduardo Armando Barriga Ortega

Comisión del Deporte
Licenciatura en Nutrición
Generación 2019

Ex futbolista profesional y reconocido con el Mérito 
deportivo por su entrega como capitán del equipo repre-
sentativo de fútbol mayor de la UNLA. Tiene experiencia en 
el ámbito clínico y deportivo, al contar con un Diplomado 
en Nutrición Deportiva y una certificación por la Sociedad 
Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). 
Formó parte del departamento de Nutrición de los equipos 
de fútbol de fuerzas básicas y primera división Monarcas, 
Morelia. Actualmente es pasante de su licenciatura en el 
hospital general “Dr. Miguel Silva”, trabaja como nutriólo-
go del Imperio Monarca Poniente y se dedica también a la 
consulta privada.

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE SANDRA AGUILERA

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE EDUARDO ARMANDO BARRIGA
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Para abrir boca
Lic. Jesús Gilberto Marcha Macías
Comisión de Difusión y Comunica-
ción Social
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 2000

Originario de Apatzingán, Michoacán, es egresado de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Latina de América, 
cuenta con diplomados en Comunicación Organizacional y 
Mercadotecnia Política. En lo profesional se ha desempeñado 
en el ámbito de los medios de comunicación y colaborado 
en el ámbito político y gubernamental. A la par de sus estu-
dios universitarios se desempeñó como locutor, productor 
y operador de radio en CADENA RASA, donde fungió como 
Coordinador de Promoción  y Mercadotecnia y más tarde 
ocupo la Gerencia Operativa en una de las emisoras del Grupo 
Radiofónico. Actualmente es Coordinador de noticieros, 
donde tiene la oportunidad de conducir las emisiones infor-
mativas estatales en ocho emisoras de la cadena de Medios 
Radiofónicos de Michoacán. 

Lic. Carlos Escobedo Suárez
Comisión de Vinculación Estudiantil y 
Gestión Social
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 2000

Egresado del Bachillerato de la Universidad Latina de 
América e integrante del equipo representativo de básquet-
bol Potros UNLA. Egresado de las Licenciaturas en Derecho 
y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Sus principales intereses son la investi-
gación, protección y promoción de los Derechos Humanos, 
así como el desarrollo de políticas públicas para combatir la 
corrupción, la impunidad y la desigualdad. 

Ha colaborado en programas como Konrad, Adenauer 
Stifung, Programa de Estado de Derecho a Nivel Latinoamérica, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, UNAM, IUSMX, 
Amnistía Internacional, Poder Judicial de la Federación y el 
Gobierno del Estado de Michoacán. 

También ha participado como ponente y organizador en 
diversos eventos a nivel estatal, nacional y Latinoamérica.  

FOTO: ESTUDIO ALKIMIA

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE CARLOS ESCOBEDO FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE DHILERY GARCÍA
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Para abrir boca
Lic. Dhilery Alejandra García Hernández

Comisión de Imagen y Relaciones 
Públicas
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Generación 2015

Egresada del Bachillerato de la UNLA y de la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación. Además, cuenta con estudios 
en Calgary, Canadá y en Viena, Austria. Colabora en la orga-
nización del Festival Internacional de Cine de Morelia desde 
el año 2011, además del Festival Morelia en Boca desde 2017. 
Actualmente, también es profesora de inglés y portugués del 
Bachillerato de la UNLA.

Mtro. Eduardo Norberto Ramírez Canals

Comisión Empresarial
Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales 
Generación 2010

Es Maestro en Administración Estratégica por la Universidad 
Latina de América, cuenta también con diplomados en 
Protocolo y Diplomacia por esta casa de estudios y en Seguridad 
Ciudadana por el Tecnológico de Monterrey. 

Se ha desempeñado en el sector público como Secretario 
particular en la Secretaría de Desarrollo Económico a nivel 
estatal; a nivel municipal como Secretario Técnico, Jefe de 
Departamento de Promoción Económica, Asesor financiero 
y crediticio, Coordinador de Protección Civil. En el sector 
privado como Subdirector de la empresa CAEISE, Asesor del 
presidente de COPARMEX, Socio y Director de la Licencia 
de Agua Costa Rica, Director de la Escuela de Urgencias de 
Técnicos de la Cruz Roja Delegación Morelia y Gerente de la 
BMW Motorrad. 

También ha sido docente de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la UNLA. 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE DHILERY GARCÍA
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El libro Visiones gráficas
inaugura serie editorial

ESCRITO POR MANUEL ALFONSO GUTIÉRREZ, DOCENTE UNLA

El Departamento 
de Publicaciones 
de nuestra uni-

versidad se honra en 
presentar un nuevo título, 
Visiones gráficas, escrito por 
el Maestro Manuel Alfonso 
Gutiérrez Aguilar. Este título 
inaugura la serie “Formación 
desde el aula”, la cual pretende 
publicar procesos docentes 
que rinden frutos como el 
que ahora se entrega a la 
Comunidad UNLA.

El libro consta de dos par-
tes. La primera prueba ser de 
suma relevancia para nuestra 
casa docente pues ejemplifica 
algunos casos en los que los 
alumnos de la UNLA, guiados 
por el Maestro Gutiérrez, die-
ron vida a algunos de los más 
lúcidos ejemplos de diseño 
gráfico que hasta a la fecha 
ostentan diferentes eventos 
y marcas. Entre estos casos, 
se puede seguir paso a paso 
el desarrollo del logotipo de 
los Potros que todavía adorna 
nuestras canchas y uniformes 
y que da identidad a nuestros 
equipos deportivos en compe-
tencias nacionales e interna-
cionales. El lector encontrará 
sumamente interesantes las 
estrategias seguidas por los 
alumnos para superar los 
obstáculos que plantea de-
sarrollar una imagen y cómo 
se consolida ésta a través del 
ideotipo y sus colores, que 
hasta la fecha siguen portando 
nuestros alumnos. La segunda 
parte del libro muestra una 
serie de casos particulares 
en los cuales el despacho del 

Maestro Manuel, Magenta, 
desarrolla una serie de encar-
gos que pueblan la geografía 
moreliana y michoacana de lo 
mejor que tiene el diseño grá-
fico de nuestra región. Entre 
ellos, está el caso ejemplar de 
Lilian’s Coffees, entre otros 
de igual importancia, como 
el Centro Comercial Altozano 
y Tostadas Luzma. 

Por último, a lo largo del 
libro el lector, docente o alum-
no, encontrará recuadros y 
reflexiones muy interesantes, 
así como ejercicios explica-
dos paso a paso. Este libro 
entonces podrá fácilmente 
insertarse en el aula como 
libro de texto y esperemos 
se vuelva referencia necesa-
ria para todo practicante del 

diseño gráfico en nuestro país. 

Gutiérrez Aguilar, M.A. Vi-
siones gráficas. (2019). Méxi-
co: UNLA. Impreso a color. 
166 páginas. 

Ana Perusquía es editora de la 
revista Nexum 

POR ANA PERUSQUÍA

DISEÑO: VÍCTOR RODRÍGUEZ
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GANADORES DEL BACHILLERATO UNLA

Séptimo concurso de deletreo 
en español
POR SANDRA AMÉRICA PURECO NIÑO

Ya que nues-
tra vida se 
transcri -

be en escritura y 
mientras más herramientas 
lingüísticas poseamos, mayor 
argumentación y claridad 
tendrán nuestras ideas. Año 
con año, se realiza el Concurso 
de Deletreo, en el cual par-
ticipa todo el alumnado del 
Bachillerato de la UNLA. De 
manera más específica, el 
Concurso de Deletreo en 
Español tiene como objetivo 
potenciar la ortografía de 
los alumnos a través de la 
pronunciación de cada letra 
de una palabra entregada por 
un presentador. 

Todo el proceso es acompa-
ñado por un jurado que ratifica 
que el concursante responda 
de manera correcta utilizando 
las letras que correspondan 
y diferenciando entre “v” y 
“b”, “c” y “s”, “y” y “ll”, etc. 
Asimismo, para el correcto 
deletreo de los acentos, hay 
que indicar la vocal junto con 
“acentuada”; por ejemplo: 
México, eme mayúscula, e 
acentuada, equis, i, ce, o. Por 
último, si la letra es mayúscula 
deberá decirse seguida del 
adjetivo “mayúscula”, por 
ejemplo: “M mayúscula”; y si 
la letra tiene diéresis, deberá 
decirse la letra seguida de 
la frase “con diéresis”, por 

IDENTIDADES

IMAGEN: SHUTTERSHOCK

ejemplo: “u con diéresis”.
Son tres fases las que com-

ponen dicho Concurso. La 
primera (preselección del 4 
al 11 de noviembre) consistió 
en el deletreo de una palabra 
por alumno, llevándose a cabo 
tantas rondas como fuesen 
necesarias hasta seleccionar a 
los 26 semifinalistas del total 
de los alumnos del BUNLA (un 
representante por grupo), el 
día martes 12 de noviembre; 
mismo procedimiento que se 
realizó para seleccionar a los 
10 finalistas, quienes, el día 14 
de noviembre, compitieron 
por tres lugares, resultan-
do ganadores los siguientes 
alumnos:

Primer lugar
Carlos Domínguez 

Cargas

Segundo lugar
Diana Martínez 

Dorantes

Tercer lugar
Danna Karyn 

Villaseñor Vargas

Muchas felicidades a todos 
los seleccionados y, en espe-
cial, a nuestros ganadores.

Sandra América Pureco Niño es 
Coordinadora de Academia de 
Lenguaje y Comunicación del 

BUNLA
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¿Ya conoces a los grupos 
representativos?

LA EXCELENTE OFERTA CULTURAL DE LA UNLA

POR DANTE M. M. AZPEITIA 

Cada inicio de 
semestre el 
Departamento 

de Difusión Cultural 
oferta distintos talleres cultu-
rales para que los estudiantes 
escapen un poco de la rutina 
diaria y se diviertan apren-
diendo o descubriendo un 
nuevo talento. 

En el año 2019, la oferta 
cultural creció cuantitati-
vamente en la Universidad 
Latina de América, ya que el 
departamento se aventuró 
a abrir nuevas actividades 
extracurriculares que com-
plementaran la formación 
de nuestra vida universitaria 
con la participación de los 
estudiantes. Durante el ciclo 
escolar otoño-invierno llega-
mos a contar con 14 talleres 
artísticos para la comunidad 
universitaria, así como con 
cuatro grupos representativos 
con los que se busca expandir 
la presencia de la institución 
en el entorno cultural fuera 
nuestras instalaciones.

Los grupos representa-
tivos no son cosa nueva en 
esta universidad, pues desde 
los inicios de este proyecto 
institucional se ha buscado 
expandir tanto la cultura como 
el conocimiento por el bien 
de la sociedad. Los grupos que 
actualmente están en proceso 
de creación y desarrollo son 
Teatro, Danza Contemporánea, 
Danza Folclórica y Coro; siendo 
estos últimos dos los de más 
reciente apertura. 

Su objetivo principal es 

IDENTIDADES

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

llevar las artes del performan-
ce a un nivel de desarrollo más 
avanzado que el de los talleres 
regulares, pues dentro de los 
representativos los alumnos y 
maestros tienen un compro-
miso mayor cuyo propósito 
es inquietar y despertar la 
admiración a través de puestas 
en escena de calidad listas 
para su presentación ante 
espectadores más exigentes. 

El grupo de teatro “Sueños 
líquidos” es, por mucho, el más 
añoso de los representativos;  

ya que distintos directores 
teatrales han tomado el li-
derazgo de esta compañía. 

Gracias a una propuesta de 
la Maestra Isabel Nares, crear 
un espacio para la máxima 
expresión a través del movi-
miento del cuerpo, nuestra 
universidad es la única insti-
tución educativa a nivel local 
que desde el año 2018 cuenta 
con un grupo representativo 
de danza contemporánea.

El grupo representativo 
de danza folklórica ha estado 

durante este semestre par-
ticipando activamente en 
los eventos culturales de la 
universidad, entre ellos es-
tán los festejos de las fies-
tas patrias, actos cívicos de 
la UNLA y el festival Noche 
de Muertos. En palabras de 
la maestra Evelyn García, el 
grupo está conformado por 
jóvenes entusiastas que han 
encontrado en la danza una 
pasión y una manera de ex-
presar su gusto y amor por 
las danzas de México. Este 
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Re-visión. Resultados 
del taller de Periodismo y 
Literatura 

representativo ha desarrollado un par 
de coreografías propias entre las que se 
encuentra “Hojarascas”, su más reciente 
producción presentada en el festival de 
Noche de Muertos UNLA y cuyo signi-
ficado se toma como una metáfora de 
la muerte.

Finalmente, el representativo de coro, 
se abrió por primera vez este semestre 
debido a la demanda que se  tenía en 
los antiguos talleres de agrupaciones 

musicales y canto.  Las alumnas que 
integran este grupo comentaron que 
disfrutan de cantar en cualquier momento 
de sus vidas y para mejorar sus aptitudes 
musicales es que se integraron al coro.

Ahora que conoces un poco más sobre 
estos grupos, esperamos que consideres 
integrarte a sus agrupaciones; en ellas 
pasarás un rato agradable, además de 
que desarrollarás muchas aptitudes 
escénicas, pero sobre todo pondrás en 

alto el nombre de esta institución. 
No olvides también consultar la oferta 

de talleres culturales que tenemos para 
ti este semestre. No dejes pasar la opor-
tunidad de aprender algo nuevo, nunca 
es tarde para descubrir nuevos talentos.

Dante M. M. Azpeitia es profesor del taller 
cultural de Malabares y aprendiz del 

Departamento de Difusión Cultural, UNLA

El periodismo siempre 
ha sido un método de 
interpretación nacido 

del miedo. La manía de querer saber qué 
sucede a donde nuestros ojos no pueden 
llegar. Con el deseo de ser omnisciente, 
el periodista termina representando la 
consecuencia de la curiosidad. ¿Pero 
qué sucede cuándo la noticia ya no es 
suficiente? ¿Qué pasa cuando se vence el 
miedo y se opta por el deseo de querer ver 
la metáfora detrás de la noticia? Capote 
se aventuró y brindó al mundo su obra 
A sangre fría como el verdadero relato 
del asesinato de la familia Clutter. Wolfe 
creó una antología y señaló que existe 
un nuevo modelo de hacer periodismo. 
Mailer, quejándose de sus contemporá-
neos, da vida al periodismo narrativo 
con La canción del verdugo. Periodismo y 
Literatura nunca estuvieron más unidos. 

“Y me digo qué vicio, qué manía: la 
de ver, en todo, otra cosa. La de ver, en 
todo, una metáfora” son las palabras que 
Leila Guerriero, actual periodista, pensó 
al caminar por Gran Vía tratando de dar 
con las definiciones perfectas para hablar 
de Periodismo Literario. En el semestre de 

Otoño 2019, sin tener la fortuna de estar 
en Gran Vía, seis jóvenes aceptaron mi 
propuesta de ser partícipes en el hacer 
o pensar la re-visión a la metáfora que 
puede haber detrás de un todo, de dar 
a su mirada una voz y en aceptar que, 
queriendo o no, siempre hay mucho por 
escribir. Fue así como el taller, siguiendo 
la pauta de Guerriero, se presentó como 
un oficio modesto que intentó con cierta 
soberbia comprender al mundo. Con 
el fin de cerrar este proceso, el pasado 
26 de noviembre de 2019, en el salón 
B303, se presentó el resultado final de 
este taller: un conjunto de seis textos 
titulado Re-visión. De todo un poco. 

No me queda más que agradecer a 
Nexum, revista sobre el ser y acontecer de 

la UNLA por compartir en sus siguientes 
tres ediciones los resultados de este 
taller cultural (sí, en cada número se 
compartirán dos textos). 

El periodismo narrativo que se pre-
senta en las siguientes páginas no nace 
del miedo, deja atrás a la noticia. La na-
rrativa periodística que a continuación 
leerás “es, ante todo, una mirada –ver, 
en lo que todos miran, algo que no todos 
ven– y una certeza; la certeza de creer 
que no da igual contar la historia de 
cualquier manera”. 

Mariana de los Santos Bautista es profesora 
del taller cultural de Periodismo y Literatura y 

aprendiz del Departamento de Publicaciones, 
UNLA

POR MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA

UN OFICIO MODESTO PARA COMPRENDER EL MUNDO

IMAGEN: SEIS GRADOS
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UNA VERDADERA ODISEA

Qué fácil es perder el por qué para vivir… En un mundo donde hay una muerte cada 40 segundos hace parecer que seguir 
vivos es casi un milagro. Es que siempre pienso que la vida tiene ciertas similitudes con la obra de Homero, La Odisea, ya 
que cada día debemos superar retos que se nos ponen enfrente, en donde se requiere de algo más que inteligencia para 
superarlos porque ¿qué tipo de personas seriamos si tuviéramos todo lo que quisiéramos?

Cuando inicié mi universidad, supe qué haría falta mucho más que inteligencia y es que, ya no solo es adaptarse a unas 
nuevas personas, nuevos lugares y nuevas situaciones; es el aprender a seguir un camino incierto. Una situación parecida 
tuvo que superar Odiseo al llegar a la isla de Sicilia donde, utilizando su ingenio, convenció al ciclope que “Nadie” le había 
quitado su único ojo. Superar tantos desafíos solo tiene como fin volver a donde todo empezó, el lugar donde me siento 
seguro, el lugar donde me convertí en la persona que soy ahora: mi hogar.

En estos meses el por qué seguir se perdió entre tantos cómo. Seguir adelante es algo complicado ya que el camino es 
distante y difuso pero, en un acto de devoción y odio, apareció una Diana que con su arco y flecha hace que mi camino 
sea más claro, evitando quedar atrapado en el trayecto, porque una vida que se estanca en el pasado y no da el salto hacia 
el futuro, no es vida…Una donde tenemos que superar muchos obstáculos para llegar a un destino casi incierto, solo me 
recuerda a una verdadera odisea. 

Marlon Kael Rangel Mora es alumno del segundo semestre en Ciencias de la Comunicación de la UNLA

SOLEDAD COLECTIVA

Respondo un mensaje, solo eso. Como habitante de una naturaleza dual, comunico desde el deseo o desde el miedo, 
desde el querer y el no-querer. Apresada por la cotidianidad y el tedio he aprendido a inhibir aquellos pensamientos que 
muestren el reflejo inerte de mi soledad. Aunque he de decir que, gracias al auge de las redes sociales, mi soledad se ha 
vuelto parte de una soledad colectiva. 

Las redes sociales están repletas de ideales; en Instagram, las fotos reflejan felicidad y sirven de autopromoción en el 
mercado “amor”; en Facebook, los memes dejan entrever ese vacío que tanto evitamos y, la tristeza y el hastío, se disfrazan 
de humor y en Twitter escribimos nuestra libertad. Pero todo está en función de nosotros, las redes sociales se han encargado 
de exaltar nuestro narcisismo y lo hemos utilizado como medalla o como mecanismo de defensa. Todos queremos ser vistos, 
todos queremos ser escuchados y todos queremos ser likeados. ¿Para qué?  ¿Para construirle un altar al ego y sepultar la 
individualidad de nuestros deseos con tal de cumplir con las expectativas de un mundo ilusorio que está en las nubes?  Las 
redes sociales están llenas de todo eso que no somos y que aspiramos a ser en un marco absolutista: absolutamente felices, 
absolutamente enamorados, absolutamente exitosos, absolutamente amigables; es el nuevo mundo de las ideas de Platón.

Considero que mi deseo es un deseo existencialista, nacido de la inmediatez de mis decisiones y de la fugacidad apa-
rente de sus consecuencias. Mi deseo parte del principio de incertidumbre o, para explicarme mejor, del hashtag “YOLO”.  
Deseo objetos, comida, outfits legendarios y fotos que reflejen mi “esencia”, y sí, también deseo a los otros. ¿Pero qué deseo 
exactamente de los otros? ¿Reconocimiento? ¿Conexión que me bote del ensimismamiento? A veces deseo solo dar, en 
otras recibir y en algunas nada. Deseo todo y nada. Le temo a todo y a nada. Y en la nada, el vacío. 

Pero, ¿qué es el vacío? No es más que un puente entre el miedo y el deseo, por lo tanto, la causalidad de nuestras decisio-
nes no es más que la oscilación permanente entre desear y temer, entre querer y no-querer, entre ser y no-ser. Shakespeare 
retoma los valores de los griegos y su concepción fatídica del destino, preguntándose a través de Hamlet si el ser humano 
puede ir más allá del papel que desempeña dentro del “drama de la sociedad”, señaló Berger en algún momento. Polarizando 
a Hamlet, cinco siglos después, la batalla es ahora contra el “teatro moderno” de las redes sociales y la guerra es contra 
la inexistencia de la duda, que es el preámbulo a la conciencia. ¿Quiénes quieren las redes sociales que seamos? ¿Quiénes 
somos? Esa es la cuestión. Si vemos al destino no como el espacio sino como el tiempo que siempre es, no habrá destino 
más mediocre y triste que estar enajenados de nosotros mismos, que ser incapaces de distinguir entre nuestros deseos y 
los deseos del imaginario y solitario colectivo. 

Estéfani Soto Juárez es alumna del segundo semestre de Psicología de la UNLA
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PLANETA UNLA

Tanto la temperatura 
promedio de la super-
ficie del planeta como 

la distribución de la precipitación son dos 
variables importantes que dan cuenta 
del clima global; estas han expresado 
cambios significativos en las últimas 
décadas, que ha derivado al fenómeno 
se le denomina Calentamiento Global. 

Cabe destacar que el clima en el pla-
neta ha cambiado a lo largo del tiempo, 
pues hay suficientes evidencias cientí-
ficas que lo demuestran; por ejemplo, 
el hallazgo de indicadores biológicos 
como es el caso de diversas plantas 
(gimnospermas y angiospermas) o bien, 
las diatomeas fósiles, que han reflejado 
periodos geológicos cíclicos de enfria-
miento (glaciaciones) y periodos de 
calentamiento.

Se reconocen dos principales causas 
como las responsables del Calentamiento 
Global, por un lado, los procesos naturales 
y por otro, las actividades antropogéni-
cas. Dentro de los procesos naturales 
se encuentran las modificaciones en la 
rotación, en la órbita y en la inclinación 
de la Tierra, o fenómenos extremos como 
las erupciones volcánicas y los gases 
de efecto invernadero (vapor de agua, 
bióxido de carbono, ozono, metano y 
óxido nitroso) que han permitido que 
la vida subsista en el planeta.

Por su parte, las actividades antro-
pogénicas o humanas han revelado un 
alto impacto ambiental por el consumo 
–y agotamiento en algunos casos– de los 
recursos naturales desde la Revolución 
Industrial hasta nuestros días. La que-
ma de combustibles fósiles (carbono, 
petróleo, gas y sus derivados) ha in-
crementado la cantidad de los gases de 
efecto invernadero. Diversas industrias 
los han diversificado, de ahí que los clo-
rofluorocarbonos, los hidrofluorocarbo-
nos, los hidroclorofluorocarbonos y los 

Realidades del calentamiento 
global
POR JAQUELINA BEATRIZ CALDERÓN ARREOLA

El alto impacto ambiental de las actividades humanas

compuestos fluorinados se hayan sumado 
a esta lista. Por un lado, se analizan las 
tasas demográficas humanas con los 
consecuentes consumos que demandan 
las mismas y se hacen proyecciones que 
permiten modelar a partir de medidas 
de mitigación de impactos.

Como consecuencia de lo anterior, 
estamos experimentando múltiples 
cambios en los ecosistemas del planeta, 
a diferencia del ritmo que se manifes-
tó en el pasado geológico; en décadas 
hemos podido constatar altas tasas de 

desaparición de especies, de reducción 
de poblaciones, nuevas enfermedades 
microbianas y derivadas de radiaciones, 
por mencionar algunas.

El Calentamiento Global nos convoca 
hoy como especie humana a modificar 
hábitos de consumo de manera radical, 
permanente, de lo contrario, las nefastas 
proyecciones se cumplirán.

Jaquelina Beatriz Calderón Arreola es 
Subdirectora Académica de Bachillerato UNLA
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Hacia un Plan de Manejo de 
Residuos UNLA

Pensando nuestro futuro sustentable

POR SELENE ARROYO GUERRERO

Reciclar es una aspirina, alivia una gran re-
saca colectiva… “EL SOBRECONSUMO”
William McDonough

Muchas veces pen-
sé que escribir un 
artículo sobre la 

problemática ambiental era 
tarea para los estudiosos en el tema 
como mi querido amigo, el Dr. Rafael de 
Jesús Huacuz Elías, Coordinador de la 
Maestría en Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sustentable, escritor frecuente 
de esta revista, entre otros profesionales 
UNLA con estudios enfocados en temas 
de medio ambiente. Sin embargo, sin 
ser especialista en el tema, hoy me 
atrevo a escribir bajo una óptica quizá 
ignorante, quizá soñadora, pero con la 
convicción de que los incultos sobre 
los temas medioambientales como yo, 
también podemos aportar, ya que somos 
responsables y sabemos que las pequeñas 
acciones, esas decisiones que tomamos 
todos los días, las que hacemos como 
simples mortales nos afectan a todos y 
lo más interesante es que en nuestras 
manos está hacer un alto y modificar 
lo necesario. 

No hay que ser un experto para dar-
nos cuenta de que el mundo está rancio, 
que el clima ya no es el mismo, que en 
un mismo día podemos tener todos los 
climas de las estaciones del año (frío, 
calor, lluvia, humedad, arcoíris, sol, 
neblina, oscuridad) y qué decir de los 
acontecimientos que nos recuerdan lo 
vulnerables que somos, las tormentas 
que se vuelven huracanes de manera 
imprevista, las ráfagas de viento, las 
inundaciones, las sequías, los incendios, 
los ríos desbordantes y las ciudades bajo 
el agua. Las estadísticas sobre Salud 
continuamente nos actualizan cifras 
escalofriantes que nos muestran un 
declive; enfermedades provocadas por 

la revolución verde de los agroquímicos, 
cáncer, diabetes, enfermedades cardia-
cas y respiratorias, dengue, paludismo, 
malaria, cólera, desnutrición, asma, 
entre otros.  La problemática social no 
es ajena a este panorama de la crisis 
ambiental que no es nada alentadora 
cuando escuchamos sobre migración, 
hambrunas, enfrentamientos armados, 
suicidios, divorcios, desintegración fami-
liar, abusos, violencia familiar, violencia 
en las calles, desigualdad y pobreza solo 
por mencionar algunos.

En el pasado número 118 de NEXUM, 
el Dr. Huacuz nos comparte  una “ad-
vertencia mundial”   hecha por una 
comunidad internacional de más de 1500 
científicos que señalan “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”, 
¡qué miedo! Exponen también que “los 
seres humanos estamos en rumbo a 
una colisión inminente y potencial”, 
¡más miedo! En resumen, como lo dice 
también el comic con que se ilustró su 
artículo: ¡Estamos destruyendo nuestro 
planeta! En palabras más coloquiales: 
¡Nos lo estamos chingando!

Muchos podemos pensar que no 
podemos hacer nada, que el mundo y 

sus decisiones de poder se toman en 
New York, en Ginebra o en lugares que 
ni siquiera conocemos –y que algunos 
como yo, no sabemos ni pronunciar–. Y 
quizá hay algo de cierto en esto, quizá 
hay miles de situaciones en las que no 
tenemos control, sin embargo, es claro 
que no podemos quedarnos con los brazos 
cruzados, es una aberración hacerlo. 

Desde hace mucho tiempo, he tenido 
la inquietud de saber a dónde van a parar 
mis residuos y cuando empecé a conocer 
al respecto, me sentí avergonzada y decidí 
llevar a cabo algunas prácticas sobre la 
responsabilidad de mis desechos que 
puedo hacer como una simple mortal 
y que no requieren de mucho esfuerzo. 
He intentado compartir mi experiencia 
de una manera un tanto pasiva por las 
críticas, las burlas y la resistencia de mi 
entorno, sobre todo con mis compañeros 
de trabajo. Ante el desgaste anímico que 
esto representa, me limito a observar 
y obviamente mi alcancé ha sido muy, 
muy limitado. 

Me encanta creer en los dichos y hay 
uno que dice: “Cuando el alumno está 
listo, el maestro aparece”. Así me ocu-
rrió. Hace algunos meses tuve la fortuna 
de conocer al Ing. Gustavo González, 
Director del Museo de Residuos SOS de 
nuestra ciudad y gracias a su entusiasmo, 
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creatividad y generosidad de 
compartir su experiencia sobre 
las problemáticas del manejo 
eficiente de los residuos, me 
brindó primero la confianza 
de saber que sí podemos tener 
un mayor alcance para hacer 
un proyecto a favor de nuestro 
entorno UNLA y segundo, me 
demuestra que está con toda la 
disposición y generosidad que 
lo caracteriza para arrancar un 
Plan de Manejo de Residuos 
en nuestra institución.  

Personalmente creo que 
es una excelente oportunidad 
para involucrar a nuestra co-
munidad en general, alumnos, 
docentes, padres de familia, 
directivos, directores, personal 
de todas las áreas administra-
tivas y de servicio y público 
que nos visite, a que seamos 
responsables del manejo de 
nuestros residuos.  Aunado 
a esta vinculación, nuestra 
Rectora, la Mtra. Mariana 
Sosa Olmeda, tuvo la visión de 
sumar a la UNLA como sede 
para recibir a Bea Johnson en 
su gira por nuestro país quien 
es la creadora del concepto 
“Residuo Cero”. Esta conferen-
cia se llevará a cabo en nuestro 
auditorio institucional el día 
17 de enero 2020 a las 18:00 
horas, donde escucharemos su 
experiencia personal de cómo 
fue migrando de un estilo de 
vida de producción de resi-
duos insostenible a prácticas 
responsables de consumo y 
los beneficios que brinda el 
estilo de vida “Residuo Cero”. 

Comparto con ustedes unos 
pequeños tips que no requie-
ren que conviertan su vida en 
procesos tediosos, complejos 
y aburridos. Yo no tuve que 
ponerme un hábito de mon-
ja para ser buena persona y 
hacerlo. Solo fui un poco más 
conscientes, detener un po-
quitín el acelere cotidiano de 
la vida y darme cuenta de que 
sí tengo el poder para hacer 

mucho más de lo que creía.
Empecemos por recha-

zar lo que no es necesario 
en nuestra vida, echemos un 
pequeño vistazo a algo muy 
cotidiano: el plato desechable 
donde comemos la quesadilla 
que devoramos en no más de 
5 minutos; el delicioso ga-
zpacho que sirven en vaso 
de plástico, con cuchara de 
plástico, que tapan con otra 
bolsa de plástico que sujetan 
con una liga de hule y luego, 
amablemente, lo introducen 
en otra bolsa de plástico, y si 
además fuimos generosos en 
ir a comprar el de los cuates 
nos dan otra bolsa también de 
plástico para cargar un mon-
tón de basura que obviamente 
tiraremos en el primer “bote 
de revoltura” que tengamos 
a la vista. Aunque ya están 
reduciendo el uso, todavía 
hay supermercados en los 
que te entregan la mercancía 
en bolsas de plástico. Bebidas 
refrescantes en envases plásti-
cos no retornables que además 
solo te aportan azúcares que 
no favorecen la salud y peor 
aún si tu bebida incluye un 
popote. Rechaza también todos 
los productos promocionales 
de cualquier evento cultural, 
deportivo, artístico o educativo 
que no son necesarios en tu 
vida (folletería, tarjetas de 
presentación). Rechaza el uso 
de las envolturas de regalos, 
sobre todo en épocas merca-
dológicas para consumir de 
manera insostenible: Día de 
Reyes, 14 de febrero, Día de las 
Madres, Día del Padre, Fiestas 
Patrias, Día de los Abuelos, 
intercambios navideños, entre 
otros. Rechaza el uso de des-
echables en cualquier evento 
que participes. 

Podemos reducir lo que 
sí necesitamos y que no está 
dentro de lo que podemos o 
estamos dispuestos a rechazar. 
Se puede reducir el consumo 

en prendas de vestir o calzar, 
en equipos de tecnología de 
vanguardia, quizá también 
buscar alternativas de con-
sumo a granel en lugar de 
envasados. Cada uno sabe-
mos en qué podemos reducir 
nuestro consumo. 

Es muy común que con-
fundamos los términos de 
reutilizar y reciclar. Para fines 
prácticos, yo los entiendo 
así: reutilizar es el proceso 
de usar prolongadamente la 
vida útil de un producto en 
su forma original hasta que 
llegue a su máximo nivel de 
uso y entonces sí lo pasemos 
al siguiente punto, que sería 
reciclar, para que pase por un 
proceso en el que lo incluyan 
en un nuevo producto o si no 
es el caso, pase como desecho 
al relleno sanitario. 

Y pasemos al punto más 
emocionante de todos: com-
postar.  Frecuentemente me 
ocurre que veo a alguien 
con un plátano en sus ma-
nos mientras lo consume y 
disfruta de su exquisito sabor, 
pero cuando esa cáscara ya 
no tiene la fruta y empieza a 
oxidarse se convierte en una 
cosa horrorosa que casi nadie 
quiere tocar. Al revolver los 

residuos de alimentos en casa 
con los desechos de residuos 
sólidos, eso es una revoltura 
que difícilmente permite que 
se aprovechen los materiales 
y en su gran mayoría se va al 
relleno como basura. En el pa-
sado número 118 de NEXUM, 
el Ing. González nos apoyó con 
una guía para hacer composta, 
revísenlo, quizá haya algo que 
les suene práctico o en las 
redes sociales también hay 
muchísima información. Este 
paso, al igual que los demás, 
solo requiere de un compro-
miso con usted mismo y con 
el medio ambiente. 

Los habitantes de este uni-
verso llamado UNLA tenemos 
el compromiso de estar in-
formados y capacitados y no 
porque haya una norma o una 
ley que nos obligue, es que ya 
no hay opción. Debemos tomar 
conciencia de nuestro paso 
por este mundo y hacernos 
responsables, al menos, del 
manejo de nuestros residuos, 
porque son nuestros, de na-
die más.  Seamos solidarios y 
amorosos con nuestro planeta. 
Seamos ECOUNLA. 

Selene Arroyo Guerrero es  Jefa de 
Vinculación y Formación Social

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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¿Qué se siente ser un 
Nutriólogo UNLA?
POR FRIDA BETZAIDA ESPINOZA VARGAS

Un nu-
triólogo 
es un 

profesional de 
salud que prescribe planes 
de alimentación en lugar de 
medicamentos, promueve 
estilos de vida saludables 
y  tiene vocación de servi-
cio. Cuando decidí estudiar 
Nutrición pensaba que todo 
se reducía a contar calorías y 
hacer ejercicio, sin embargo, 
descubrí que ser nutriólogo 
requiere de una formación 
académica ardua que no co-
rresponde a los estereotipos 
de chicas y chicos que úni-
camente quieren verse bien.

La Licenciatura en 
Nutrición de la Universidad 
Latina de América consiste en 
nueve semestres de aprendi-
zaje, en los que se abarcan las 
cuatro principales áreas de la 
nutrición (la Nutrición clíni-
ca, el Servicio de alimentos, 
la Tecnología alimentaria y 
la Nutrición comunitaria) 
siempre acompañadas de la 
investigación.

En el primer semestre 
se sientan las bases que son 
las materias médicas como 
Anatomía y Fisiología y las ma-
terias químicas como Química 
Orgánica y Bioquímica. 
Posteriormente, partimos 
de lo sano hacía lo enfermo, 
de lo individual a lo grupal 
y de materias básicas como 
Cálculo Dietético a materias 
especializadas como Nutrición 

deportiva y Nutrición enteral 
y parenteral, por ello, nuestro 
plan de estudios lleva una 
lógica y coherencia en cada 
uno de sus semestres. 

Conforme avanzas en este 
viaje universitario te das cuen-
ta que el área de Nutrición 
nunca estará obsoleta ni pa-
sará de moda y, sobretodo, 
que a un buen nutriólogo 

no le puede ir mal, porque 
nuestra sociedad, nuestro 
mundo, reclama profesionales 
de salud, que a partir de la 
alimentación, hagan frente a 
la gran cantidad de enferme-
dades crónico-degenerativas 
que van en aumento.

El campo de la Nutrición 
también es sin duda una carre-
ra víctima de la charlatanería. 

Nueve semestres de intenso aprendizaje para volverte un profesional 
de la Nutrición

Miles de personas sin la for-
mación profesional andan por 
ahí dando dietas, vendiendo 
suplementos y promoviendo 
prácticas poco éticas, eso nos 
desalienta pues muchas veces 
tienen más clientes que un 
nutriólogo, sin embargo, los 
efectos secundarios de muchas 
de estas prácticas se pagan 
muy caro e inclusive cobran 

FOTO: TAMARA STAPLES
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vidas. Los nutriólogos tenemos 
que hacer un frente común, 
hacer un gremio sólido que 
día a día demuestre que somos 
necesarios, importantes y 
que no puede concebirse un 
equipo de salud sin nosotros 
ya que nuestra labor es única 
e irremplazable. Eso es algo 
que todos los días nos repiten 
nuestros profesores; tenemos 
que unificar criterios y prác-
ticas éticas, no descalificarnos 
entre nosotros, hay que ha-
cernos notar positivamente.

Es cierto que hoy en día 

existen escuelas que ofertan 
programas en Nutrición de 
dudosa calidad, pero más allá 
de criticar a cualquier insti-
tución es importante que si 
quieres estudiar Nutrición 
revises que sea una carrera de 
cuatro años de estudio más un 
año de servicio social. Además 
se debe impartir en una insti-
tución, la cual cuente con los 
registros correspondientes, 
que sus instalaciones tengan 
laboratorios completos (con 
espacios amplios y equipados). 
Es importante que durante el 

plan de estudios se contem-
plen prácticas profesionales 
supervisadas y que se realicen 
clases extramuros y viajes de 
prácticas, así como que los 
profesores estén calificados e  
integren nuevas tecnologías. 

En la UNLA contamos con 
eso y mucho más, pues hay 
también la integración del 
idioma inglés y de la movi-
lidad académica nacional e 
internacional, programas de 
tutorías, talleres cultures y 
deportivos… ¡Ser Nutriólogo 
UNLA se siente genial! Se 

siente orgullo, se siente pa-
sión y se siente gratitud por 
nuestro trabajo, por ello te 
invitamos a que hagas tu cita 
en el Centro de Orientación en 
Nutrición UNLA (CON UNLA) 
a los números (443) 322 1500 
ext. 1029, 1200 y 1209. Con 
gusto, te atenderemos. 

Frida Betzaida Espinoza Vargas 
es alumna de octavo semestre 

de Nutrición  y Presidenta de la 
Sociedad de Alumnos de Nutrición

CORPUS NUESTRO
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Menstruación, un tema 
privado con repercusiones 
públicas

EL CICLO NATURAL FEMENINO

POR COLECTIVO VULVA SAPIENS

Si se toma en 
cuenta que 
cada dos de 

tres adolescentes desconocen 
el fenómeno de la menstrua-
ción hasta que lo experimen-
tan, en muchos casos, como 
una experiencia traumática o 
desconcertante (Chatterjee & 
Din, 2016), podemos advertir 
la conveniencia y alcance 
social de estudiar más sobre 
el particular.  

En general, la información 
sobre menstruación es escasa 
o inexacta y el secretismo que 
gira alrededor de los períodos 
menstruales puede causar 
desde aislamiento hasta pro-
blemas de salud reproductiva 
que también son un gran tabú 
(Donovan, 2018).

El desconocimiento, des-
vinculación y desentendimien-
to del propio cuerpo tiene 
que ver con los procesos de 
medicalización que vivimos 
como hábitos comportamen-
tales, en que las mujeres dejan 
sus asuntos y su salud para 
después. El concepto de me-
dicalización propuesto por 
Kishore (2013) explica cómo 
convertimos en patologías 
procesos normales de la vida. 
La menstruación, el emba-
razo, parto y puerperio son 
excelentes ejemplos de este 
proceso pues se suele tratar 
a las mujeres que transitan 
por alguno de ellos como si 
estuvieran enfermas. 

Otro aspecto de la medi-
calización es el de la auto-
ridad sobre el cuerpo y las 
decisiones que, en muchas 
ocasiones, dejamos en manos 
del médico. Y en la mayoría 
de estas, el médico es varón. 
Y un médico varón, a pesar 
de contar con conocimientos 
teóricos y experiencia profe-
sional, no ha experimenta-
do en su cuerpo muchos de 
los procesos corporales que 

atiende. Esto es más evidente 
en las especialidades médicas 
relacionadas con ginecología 
y obstetricia. Si se deja toda 
la autoridad al médico, se 
resta autoridad y capacidad 
de autogestión al “paciente” 
cuando en realidad, quien 
experimenta procesos en su 
propio cuerpo, podría tener 
un rol más relevante en sus 
decisiones de salud. Si a esta 
falta de involucramiento con 

el propio cuerpo agregamos 
asuntos de tipo moralista (de 
origen religioso o no) en donde 
tocarse, conocerse, explorarse 
y demás son considerados pe-
cado, la falta de relación con 
el propio cuerpo se acrecienta.

Para entenderlo mejor, 
analicemos ahora el proceso 
de la menstruación desde 
distintas dimensiones en el 
que acontece:

La dimensión fisiológica 

IMAGEN: RAINBOWFORESTER  
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corporal de la menstruación 
tiene que ver con los procesos 
del ciclo ovulatorio-menstrual 
que viven las mujeres a nivel 
corporal durante aproximada-
mente 30 años de su vida. Esto 
incluye el sangrado menstrual, 
la ovulación, la producción 
de progesterona y estradiol 
y algunos síntomas asociados 
(cambios de estados de ánimo, 
sensibilidad en las mamas, 
cólicos menstruales). La gama 
del dolor asociada a los cólicos 
es amplia; pueden ser ligeros 
y, en algunos casos, fuertes de 
dismenorrea pueden llegar 
a ser incapacitantes. Según 
Chanpaneira y Khan (2012) 
esta condición se presenta 
en alrededor del 20% de las 
mujeres. 

En esta dimensión, el fenó-
meno se vive en el cuerpo, esto 
es, antes de ponerle etiquetas 
o calificativos.  Sin embargo, 
para el ser humano, cualquier 
experiencia es sujeta de in-
terpretaciones y juicios casi 
de manera simultánea, por lo 
tanto, del cuerpo pasamos de 
forma natural a la dimensión 
psico-sociocultural. 

El concepto etiqueta 
menstrual, propuesto por 
Iris Marion Young, tiene que 
ver con cómo nos referimos al 
acontecimiento, si es algo de 
lo que se habla libremente o 
algo que se deba esconder por 
ser sucio o pecaminoso; si es 
algo que sólo se habla entre 
mujeres o si también pueden 
participar los hombres; si se 
vive como algo desagrada-
ble o si es un indicador de 
buena salud. También tiene 
que ver con las decisiones 
que tomamos para elegir 
productos para gestionar el 
sangrado, con la respectiva 
carga ideológica que implica 
cada opción. Por ejemplo, hay 
sectores de la sociedad que se 
oponen al uso de tampones 
en adolescentes por el mito 

de la virginidad; y otros, por 
la cantidad de químicos y 
absorbentes que contienen 
y que pueden afectar la flora 
vaginal y causar resequedad. 
Para cada producto existen 
pros y contras que provienen 
de distintos lugares: unos del 
prejuicio y el desconocimiento 
y otros de las opiniones más 
informadas. Estas decisiones 
suelen transmitirse de ge-
neración en generación, de 
forma explícita o simplemente 
por observación e imitación 
(Young, 2005). 

Existe una dimensión 
bio-ambiental que también 
atraviesa el proceso de la 
menstruación. A nivel mi-
cro, podemos hablar de un 

ecosistema personal, cons-
tituido por la flora vaginal y 
los microorganismos que la 
componen. Para Lara Briden 
(2018) quien propone el tér-
mino “ciclo ovulatorio-mens-
trual” para poner de relieve 
la importancia del proceso 
completo y no sólo la parte del 
sangrado, este ecosistema se 
ve afectado por factores como: 
la alimentación, las hormonas 
que el cuerpo produce con 
la ovulación (progesterona 
y estradiol), las “hormonas” 
sintéticas de métodos anti-
conceptivos hormonales, la 
actividad sexual y los mate-
riales de los productos que 
usamos (Briden, 2019).  

Como el resto de la 

actividad humana, la mens-
truación también tiene un 
componente o dimensión 
económica. A nivel individual 
y/o familiar, las decisiones 
sobre qué producto(s) usar 
para gestionar el sangrado 
menstrual, cuyo origen se 
explica brevemente en la di-
mensión psico-sociocultural, 
pasan también por un tema 
económico.  Hay personas que 
pueden adquirir el producto 
deseado y otras que no tie-
nen acceso a ello. De aquí el 
término “pobreza menstrual” 
que se refiere a los sectores de 
mujeres que no cuentan con 
recursos económicos suficien-
tes para elegir productos de 
higiene en general, incluyendo 

La menstruación en cifras

• 2,400 millones de mujeres en el mundo menstrúan (Banco 
Mundial, 2015).

• 500 millones de mujeres carecen de recursos suficientes 
para administrar sus períodos (UNICEF, OMS, 2015).

• 38.5 millones de mujeres menstrúan en México (INEGI, 
2015)

• 1.5 millones de mujeres menstrúan en Michoacán (INEGI, 
2015) 

FOTO: SHUTTERSTOCK
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los del sangrado menstrual. 
Si no alcanza para lo básico, 
hay que tomar decisiones y 
priorizar. Lo cierto es que 
estas decisiones impactan en 
la salud. Si una mujer usa una 
misma toalla o tampón por 
largos periodos, puede ser 
más propensa a infecciones 
vaginales y/o de vías urinarias. 

Los productos no desecha-
bles que existen en el mercado 
pueden usarse durante perio-
dos más prolongados, lavarse 
y reusarse. Adicionalmente 
son menos contaminantes; sin 
embargo, su costo, aunque sea 
de única vez, es mayor que el 
de los productos desechables.  
Las alternativas más amigables 
para el medio ambiente y para 
el cuerpo son más costosas 
que las desechables.  Esto 
concuerda con la visión crítica 
sobre la protección ambiental 
como algo snob o de moda. 
Se requieren recursos eco-
nómicos para poder tomar 
decisiones de consumo que 
contribuyan, en este caso, a 
generar menos desperdicios 
contaminantes.  

Por otro lado, está la parte 
del mercado. La industria de 
higiene femenina ofrece una 
amplia gama de productos 
y genera ganancias impor-
tantes. Cada marca tiene su 
enfoque publicitario, pero, 
en general, la mercadotecnia 
alrededor de la menstruación 
se ha centrado en esconder e 
higienizar algo “sucio” que no 
se debería notar.  Además de 
toallas desechables de muchos 
tamaños, formas y caracterís-
ticas (con o sin alas, con o sin 
aroma, con distintos grados de 
absorción), tampones, copas 
menstruales, toallas de tela 
y ropa interior absorbente, 
existen jabones y aromati-
zantes para la “zona íntima” 
de las mujeres.  La publicidad 
en torno a la menstruación 
es un claro ejemplo de no 

nombrar las partes del cuerpo 
ni sus procesos. En vez de decir 
menstruación, se dice “esos 
días”; en vez de decir vulva 
o vagina, “zona íntima”; en 
vez de mostrar un sangrado 
regular en tonos de rojo, la 
publicidad muestra fluidos 
azules, morados o rosas.  

Varios aspectos atraviesan 
la dimensión pública de la 
menstruación: la medicaliza-
ción, la regulación del sector 
sanitario en cuanto a prácticas 
sanitarias, promoción de la 
salud, diseño de contenidos de 
salud y educativos, el diseño y 
habilitación de espacios públi-
cos como escuelas, parques y 
espacios de trabajo en general. 
Algunos Derechos Humanos 
(DDHH) y ODS también abor-
dan asuntos de interés público 
relacionados con la salud de 
las mujeres, la relación entre 
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salud y medio ambiente, los 
derechos al trabajo y a la edu-
cación, entre otros.

Finalmente, el ciclo ovu-
latorio-menstrual impacta de 
distintas maneras en la inser-
ción de las mujeres en la vida 
pública.  Según Erika Irusta 
(2016), pedagoga menstrual, 
hay fases del ciclo caracteri-
zadas por la creatividad y la 
productividad mientras que, 
en otros momentos del ciclo, 
muchas mujeres tienen más 
propensión a la introspección. 
También hay que mencionar 
el hecho de que quienes pa-
decen dismenorrea y sufren 
de cólicos menstruales inca-
pacitantes tienen impactos 
directos en su vida académica 
y/o laboral.  

En varios países se están 
empezando a distribuir, de 
forma gratuita, productos 

para menstruar en escuelas, 
centros de salud y albergues 
para indigentes. En este con-
texto internacional, resulta 
relevante detectar, para el 
caso de México, qué variables y 
dimensiones sería importante 
considerar para entender el 
fenómeno. 

Como se puede apreciar, 
el límite entre lo privado y lo 
público en el tema menstrual 
es difuso. Las situaciones se 
traslapan y afectan las distin-
tas esferas de la vida de formas 
complejas y no lineales. Vale 
la pena entender los fenó-
menos en el contexto de la 
complejidad para poder tomar 
decisiones mejor informadas, 
producto del pensamiento 
crítico.

Siguiendo la lógica de 
Chris Bobel (2019), para 
abordar la problemática de 

IMAGEN: FRANCES CANNON
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la menstruación resulta más 
relevante promover cuestiones 
educativas que promover solo 
productos. Con cuestiones 
educativas nos referimos a 
cambios de mentalidad al abor-
dar el tema menstrual tanto 
en el sistema educativo como 
en el sistema de salud para, 
idealmente, lograr impactar 
en la opinión pública, en la 
sociedad, en la familia y en 
la forma en que las personas 
viven cotidianamente su ciclo 
y otros procesos corporales. 

Para el abordaje se propone 
un enfoque con perspectiva 
de género y de ecofeminis-
mo que, justamente, trata de 
tomar en cuenta otras voces, 
otras experiencias y otras 
visiones del mundo, más allá 
de las dominantes.  Lo ante-
rior implica la participación 
de hombres y mujeres para 
lograr darle al proceso la na-
turalidad que le es intrínseca, 
para visibilizarlo y para quitar 
paulatinamente los tabús que 

hacen que muchas mujeres 
tengan sentimientos y expe-
riencias negativas respecto a 
su menstruación que pueden 
luego repercutir en sus deci-
siones, en su vida sexual, y 
en la relación con su propio 
cuerpo.

Si quieres participar y res-
ponder una encuesta sobre 
menstruación con fines de 

generar y compartir conocimiento 
con una perspectiva crítica y 

situada. 
www.vulvasapiens.net

Vulva Sapiens en Facebook, 
Twitter e Instagram

Contacto: 
vulvasapiens@gmail.com

cel. 4433953360
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investigación, por favor es-
cribe a  liselota@gmail.com

Vulva Sapiens es un colectivo 
de investigadoras feministas 

que comparten el interés por la 
salud femenina, la ginecología 

autogestiva, la apropiación y 
construcción del cuerpo, así como 
su dimensión política, entre otros 
temas, principalmente, buscamos 
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El estrés académico y sus 
consecuencias 
POR WENDY MÉNDEZ RIVADENEIRA

En estos días 
es muy co-
mún escu-

char hablar sobre el estrés, 
sus consecuencias y cómo este 
parece inmiscuirse en nuestra 
vida cotidiana. Hablamos de 
estrés escolar o de estrés en 
el trabajo y, principalmente, 
escuchamos sobre el estrés 
tóxico. Pero, en primer lugar, 
¿qué es el estrés?

Este concepto es un térmi-
no que las áreas de Fisiología, 
Psicología y Sociología to-
maron de la Ingeniería –ya 
que refiere a los fenómenos 
físicos de presión, carga y 
distorsión– pero añadiéndole 
un nuevo significado, por lo 
que ahora se puede entender 
que el estrés surge cuando se 
presenta un estresor, es decir, 

un evento que afecta el equi-
librio, físico y emocional de la 
persona. Este estresor puede 
ser de diversas índoles y, ante 
tal estímulo, el individuo se 
verá obligado a hacer ajustes 
para volver a su equilibrio. 

Por lo tanto, se define a 
este fenómeno como un estado 
de tensión física o emocional 
que puede provenir de cual-
quier situación o pensamiento 
provocado por la exigencia 
de un rendimiento superior 
al normal que hace sentir a la 
persona cansada mentalmente, 
frustrada, nerviosa e incluso 
furiosa. Sentirse de esta mane-
ra es perfectamente normal, 
siempre que no sea un estado 
constante, ya que, de ser así, 
podemos experimentar varias 
consecuencias.

LOS ESTRESORES SON DIFERENTES PARA CADA PERSONA

Estresores naturales en el 
rango de los 18 a los 21 años 

de edad

• Ingreso a la Universidad
• Proceso de separación de la familia
• Cuestiones asociadas a la licencia-

tura (por ejemplo, el mantener un 
promedio, la competitividad a la que 
se enfrentan, los hábitos de estudio, 
etc.)

• Adaptación a un medio poco habitual
• Incorporación al mercado laboral

Como se mencionó an-
teriormente, los estresores 
pueden ser diferentes para 
cada persona, Aun cuando 
estas situaciones son parte 
intrínseca de la educación 
superior, y podamos pensar 
que estamos acostumbrados 

a ellas, la presencia constante 
del estrés, acrecentada por 
motivos personales –como 
las exigencias individuales, 
las expectativas o la nece-
sidad de una beca– pueden 
desembocar en consecuencias 
físicas o psicológicas. 

FOTO: PIXABAY
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Las principales enferme-
dades generadas por el estrés 
son las gastrointestinales (la 
gastritis o el síndrome de colon 
irritable) o las derivadas por 
la baja de las defensas en el 
Sistema Inmunológico, pues 

provocan que las personas se 
vuelvan más vulnerables a los 
virus, e incluso, al asma. El 
estrés es un fenómeno muy 
importante en nuestras vidas, 
del que nadie se libra, ya que 
siempre vamos a encontrarnos 

CORPUS NUESTRO

Consecuencias físicas del estrés académico

• Dolor de cabeza
• Tensión muscular del cuello y la mandíbula
• Empeoramiento de algunos síntomas del Síndrome Premenstrual (retención de 

líquidos o la hinchazón abdominal)
• Problemas del tubo digestivo (indigestión, ardor estomacal)

Consecuencias psicológicas 
• Cansancio emocional
• Cinismo, es decir, que la persona reacciona en este punto de forma imperso-

nal, fría y cínica hacia la actividad que realiza.
• Sentimientos de incompetencia y fracaso

Son las mismas que se pueden encontrar en el Síndrome de Burnout (también lla-
mado Síndrome de quemarse por el trabajo). 

con distintas situaciones que 
nos saquen de nuestro equi-
librio. Sin embargo, no todo 
está perdido, ya que podemos 
desarrollar estrategias para 
que no nos afecten demasiado 
y podamos vivir, no sin estrés, 

pero sí sabiéndolo manejar. 

Wendy Méndez Rivadeneira es 
alumna del octavo semestre de 

Psicología de la UNLA 
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Sandra Aguilera Anaya 
es egresada de las pri-
meras generaciones 

de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, empresaria en el cam-
po editorial y actualmente Directora 
de uno de los centros culturales más 
importantes a nivel nacional, el Centro 
Cultural Clavijero. Ante esta trayectoria, 
acudimos a ella para conocer sobre el 
plan cultural que la Asociación XUNLA 
plantea para este año 2020. 

Sandra, con esta trayectoria 
cuéntanos ¿qué significa para ti 
pertenecer a la Asociación XUN-
LA?

Me siento muy honrada, pues mi 
formación como profesionista comenzó 
en las aulas de la UNLA, una Universidad 
que iniciaba y que hoy, después de más 
de 20 años, ofrece una propuesta acadé-
mica muy sólida. Regresar ahora, como 
parte de los exalumnos es para mí un 
reencuentro entrañable con la comu-
nidad UNLA, con quienes me gustaría 
compartir experiencia y conocimiento.

¿Cuáles son los aportes que des-
de tu trayectoria y experiencia 
compartirás con la comunidad 
universitaria? 

Ahora lo hago desde la Comisión de 
Cultura, y es un gran reto pues como 
el lema de la Universidad lo dice, “Al 
Bienestar por la Cultura”, creo que se 
debe privilegiar la importancia que tie-
nen las prácticas culturales en nuestra 
vida diaria y que son las que, en gran 
medida, construyen y le dan sentido a 
nuestra identidad.

 
Sandra, varias de las activida-

Una perspectiva de actividades 
culturales
POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ 

PRESENCIA XUNLA EN LA VIDA CULTURAL

des desarrolladas por la asocia-
ción están relacionadas con arte 
y cultura. Si bien la UNLA ha 
mantenido convenios y trabajo 
de vinculación con diferentes 
instituciones, entre ellas la SE-
CUM, ahora apreciamos un ma-
yor acercamiento. Cuéntanos 
¿cómo se fortalecen y enrique-
cen estas relaciones a partir de 
tu trabajo como miembro de la 
Asociación? 

Pienso que como sociedad civil de-
bemos ser más participativos, involu-
crarnos y apropiarnos de los espacios de 

la comunidad, como lo son los museos, 
los teatros, los centros culturales… Los 
funcionarios tenemos la obligación de 
crear políticas culturales que beneficien 
a esta comunidad y de fortalecer a las 
instituciones para las que trabajamos. 
Creo que ahora, se pueden crear siner-
gias muy enriquecedoras entre distintas 
instituciones a favor de una oferta cul-
tural mucho más amplia y de excelente 
contenido.

¿Podrías anticiparnos cuáles se-
rán los ejes de trabajo cultural 
que seguirá la Asociación? ¿Qué 
actividades artísticas promove-

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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rán la universidad y los XUNLAs 
en el 2020? 

En el 2019, la UNLA participó en una 
exposición internacional, junto con la 
Fundación Javier Marín y Terreno Baldío 
Arte, sobre la Colección de Kimonos 
y Diseños de Minoru Kobayashi. Una 
exposición que genera un encuentro 
entre el arte, el diseño y la moda. Hablar 
sobre estos procesos culturales siempre 
genera conocimiento y muchas inquie-
tudes; creo que, en el presente año 
tendremos que seguir por esta misma 
línea, presentando proyectos de interés 
cultural, en los que la comunidad UNLA 
pueda seguir sumándose.

Sandra, ¿existe algún proyec-
to de gran envergadura que los 

XUNLAs hayan acogido, visuali-
zado y considerado a propósito 
de nuestro lema “Al Bienestar 
por la Cultura”? 
Entendemos que toda acción 
reviste un propio valor, pero 
imaginamos que ponderar nues-
tro lema universitario es un es-
tímulo para enriquecernos como 
comunidad y sociedad, ¿Qué nos 
puedes compartir al respecto? 

La idea es contar con un proyecto 
cultural a largo plazo, dejar un espacio 
dentro de la propia institución dedica-
do a las expresiones culturales; que los 
diálogos y las experiencias en pro de 
la cultura tengan un sitio permanente 
dentro de la propia Universidad; aunque 
lo primero será involucrar a alumnos y 

exalumnos en las actividades cultura-
les, construir comunidad a través de la 
Asociación XUNLA, e ir sumándonos a 
un proyecto que inicia y al que le augu-
ramos una larga vida.

Ivonne Solano Chávez es Jefa de Publicaciones 
de la Universidad Latina de América
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El frenesí sádico de la 
infamia es un libro 
crítico y de un no-

torio posicionamiento 
ético frente a temas de 
violencia contra las mujeres. Publicado 
por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y coordinado por 
Martín Alcalá, gracias al trabajo aca-
démico de diversos investigadores y 
psicoanalistas de dicho sitio y de otras 
universidades como la Universidad 
Veracruzana, La Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, la Escuela Libre de 
Psicología de Puebla, el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM 
e incluso la Universidad Nacional de 
Rosario de Argentina. 

El cuestionamiento teórico y político 
de los fenómenos de la violencia social 
contra las mujeres en el contexto mexica-
no y los estragos que esta deja a su paso 
fue uno de los motivos que inspiraron al 
Cuerpo Académico “Estudios sobre teoría 
y clínica psicoanalítica C.A.” a convocar 
a los investigadores que conformaron 
el contenido del libro. Mismos que son 
muy singulares por sus posicionamientos 
teóricos; pues la discusión y construc-
ción del libro se llevó a cabo a partir de 
la teoría psicoanalítica, el feminismo, 
las teorías de género, los estudios cul-
turales, la filosofía, la psicología social 
y el marxismo lacaniano. A pesar de la 
diferencia teórica y rasgos singulares de 
cada uno de los escritores, todos ellos 
encaminaron su trabajo a evidenciar 
“la violencia extrema, monstruosa, que 
sufren socialmente las mujeres y los 
sujetos que representan lo femenino 
en la historia de la humanidad” (Alcalá, 
2018, p. 10). 

Contemplando como uno de los ejes 
centrales la reflexión en torno al fenóme-
no criminal de los feminicidios en toda 
la cultura humana, pero sobre todo, en 
el contexto mexicano. El frenesí sádico 

RESEÑA DE LIBRO

POR ILSE PAOLA SÁNCHEZ RUÍZ

El frenesí sádico de la infamia
de la infamia es un libro que evidencia el 
concepto de lo infame, caracterizado por 
silenciar a los sujetos femeninos desde 
múltiples formas y para diversos fines, 
en este sentido, la palabra es de vital 
importancia para el psicoanálisis, pues 
a través de esta es que se puede ocupar 
un lugar en el mundo del lenguaje, se 
puede simbolizar lo que nos impacta, 
duele, trauma y horroriza; justo como 
son los acontecimientos de la violencia 
sádica contra las mujeres. 

Gracias a la escritura y a lo que se 
teje con la palabra podemos darle lugar 

aquello de lo que no se quiere o no se 
puede saber nada por lo monstruoso 
que esto representa, por lo que provoca 
y produce en el cuerpo; como lo son el 
acoso, las violaciones y los asesinatos a 
mujeres. La escritura nos permite posi-
cionarnos de manera distinta frente a 
aquello que nos conmueve y convoca. 

Ilse Paola Sánchez Ruíz es psicóloga del 
Centro de Orientación Psicológica de la UNLA 

y estudiante de la Maestría en Estudios 
Psicoanalíticos de la UMSNH 
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Pluma invitada: Ricardo Murillo Murillo

El hombre de ojos negros

Era la noche del 24 de 
diciembre de 1956, 
nos preparábamos 

para cenar. Estaba con mi 
padre viendo la tele, recuerdo que él tenía 
la mala costumbre de tomar antes de la 
cena, costumbre que a mi madre nunca 
le gustó, en especial cuando venían mis 
abuelos. Ella era el tipo de persona que 
prefería tener todo en orden, hacer una 
buena cena y llenarse de halagos de sus 
padres confirmando su idea de que era 
una buena esposa. Mi padre solía trabajar 
mucho y cuando llegaba se encontraba 
tan cansado que solo pensaba en dormir 
y ver televisión, los únicos momentos 
de calidad que tenía con él era cuando 
veíamos La Dimensión Desconocida. Me 
acuerdo que era uno de mis programas 
favoritos porque solía pensar que cosas 
como esas solo estaban en la ficción, pero 
esa noche pasó algo que hasta la fecha 
no me he podido explicar. Supongo que 
será mejor comenzar desde el principio:

Eran las nueve de la noche, mis abuelos 
habían llegado, uno de ellos traía un regalo 
para mí, me lo dio con la condición que 
lo abriera a la medianoche. No sabía que 
era pero tenía la idea de que se trataba 
de un juguete de Godzilla, uno de los 
pocos juguetes que realmente quería y 
que era complicado de conseguir. Nos 
sentamos en la mesa y partimos el pavo, 
entre buenos deseos y conversaciones 
agradables se fue la noche hasta que sonó 
el timbre. Mi padre sorprendido fue a 
abrir. Se escuchó un disparo, todos no 
asustamos, mi madre intentó llevarme 
a mi cuarto cuando un hombre con 
una pistola y un brazo casi quemado 
(que para mi sorpresa podía mover con 
bastante naturalidad) y con un símbolo 
(probablemente griego) nos llevó a la 
mesa obligándonos a guardar silencio. 
El sujeto movía la cabeza de un lado a 
otro, como si estuviera siendo perseguido 
por alguien o algo, el hombre nos ató a 

las sillas y comenzó a gritarle al viento:
—No te acerques o juro que le volaré 

la cabeza a todas estas personas.
No había nadie más en el cuarto 

que él y nosotros. Mi madre comenzó a 
llorar de la desesperación, mis abuelos 
empezaron a rezar. El sujeto estaba loco, 
seguro. Este continuó su diálogo pero una 
rara desesperación hizo que comenzara 
a sudar del miedo, de la nada,  le puso la 
pistola en la cabeza a mi madre y dijo:

—Solo eres un fantasma, no me dan 
miedo tus estúpidos ojos negros—. Gritó 
a un ser que parecía fruto de su retorcida 
mente. —Por qué me quieres a mí, no 
vez que no tengo dinero. ¡Responde, 
maldita sea!— Gritó al aire.

—Señor déjenos ir, por favor, le pro-
meto que no diremos nada—. Mi madre 
le suplicó. El sujeto la calló de un golpe 
dejándola inconsciente.    

—Mataré esta mujer si es necesario, 
¡no te temo monstruo!

En ese momento comencé a llorar, mis 
abuelos intentaron callarme sin llamar 
la atención del sujeto, no lo consiguieron 

y un disparo dejó a mi madre en el piso. 
El hombre se molestó y disparó contra 
mis abuelos, ambos murieron al instante, 
yo me quedé callado. El hombre al ver 
lo que había hecho comenzó a decir:

—¡¿Ves?! ¡Lo hice, los maté….! —Gritó 
nuevamente al aire, volvió la vista y con 
unos ojos desorbitados me habló— Ves, 
niño, lo hice, ja, ja…  

Una figura fantasmal se abalanzó con-
tra él y, un instante después, el hombre 
se convirtió en una especie de energía 
negra. La figura que volteó hacia mi tenía 
los ojos totalmente negros, una marca 
igual a la de aquel hombre apareció en 
mi hombro.

La figura desapareció y me encontré 
de vuelta en la mesa. Todos estaban 
vivos. Pensé que tal vez había estado 
dormitando, pero luego me di cuenta 
de que la marca seguía en mi hombro.          

Ricardo Murillo Murillo es alumno del sexto 
semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica

IMAGEN: BRUNO M. CARLOS
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Pluma invitada: Estefanía Flores Arévalo

Un dieciocho de julio

Alucinabas. Ya debías irte. 
Reposabas en 

una cama de hospi-
tal, otra vez. Y yo te cuidaba, 
como siempre. No tuviste un momento 
de cordura, pero me diste el último 
beso antes de irme. Yo no quería que 
las cosas cambiaran, tampoco quería 
que decidieras volar. Aún tengo un vivo 
recuerdo de aquella madrugada. Se me 
enchina la piel cuando pienso en ello. 
No soy muy devota y sin embargo, tomé 
un rosario y una foto tuya. Fui rezando 
todo el camino, mientras ríos caían de 
mis ojos. 

Entré en conflicto con Dios, porque yo 
le dije que entendería si tenías que irte, 
y al día de hoy, aún no lo hago.  Porque 
no quería verte sufrir, pero también te 
quería conmigo. Muy tarde comprendí, 
que esas dos cosas no iban de la mano. 

Después de tres meses me siento 

igual que el día de tu sepulcro. A veces 
creo que una parte de mí, se quedó con-
tigo bajo tierra. A veces mi mente cree 
que sigues aquí, y compro cosas para 
ti. ¿Cuáles cosas debes dejar de hacer 
cuando alguien ya no está? 

En ocasiones constantes recuerdo 
tu piel, y tus manos. Y abundan mis 
ganas de tocarte. No quiero olvidarte, 
quiero oír tu voz. Se me rompe el cora-
zón cuando te pienso en todos lados. 
Quisiera estar contigo. Quiero que tú 
me apapaches ahora.

Es extraño que ya no estés aquí. Los 
martes, jueves y sábados, aún espero 
que toques mi puerta. Pero ya no suena. 
Quisiera ir a acostarme por la mañana 
de los domingos contigo y decirte que 
tengo “coquera”, para que me hagas 
cariñitos y después nos levantemos, te 
vista, te pase a tu silla, te peine frente 
al espejo y bajemos juntas.

Un dieciocho de julio me arrebató 
lo que más quería. Éramos tú y yo. A 
tu lado sentía que podía hacer todo. 
Nos complementábamos tan bien. Mi 
tiempo eras tú y yo hacía todo para ti. 
Te he de confesar que hay días en que 
me abunda la rabia y odio a Dios y a ti 
también. Porque él solo pensó en ti y 
tú me dejaste.

Me dicen que ya no llore, que ya 
me resigne. Que la vida es constante 
cambio y que debo entender. Me piden 
eso porque nunca van a comprender 
cuánto te amo. 

Ojalá te estuviera llevando flores a 
casa, y no al panteón.

 
Estefanía Flores Arévalo es alumna del primer 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

FOTO: GRACE BAPTIST CHURCH
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Cuento de terror

Aquel sueño en el que estaba sometida 
era fuerte, mientras más me resistía y 
trataba de salir de aquella pesadilla de 
serpientes y escaleras. En ese momento 
yo me encontraba en un cuarto oscuro, 
sin ventanas ni salidas, sin un lugar 
que me diera un rayo de luz o de calor, 
miraba a mi alrededor, me encontraba 
en total oscuridad, pasé unos minutos 
(o al menos mi pobre mente marchita 
se limita ante unos pocos recuerdos que 
posiblemente hayan sido producto de mi 
imaginación) sentada en una pequeña 
silla que no la veía, pero mis manos y 
mi cuerpo la sentían y estaba ahí, detrás 
de mí, fría y dura; se encontraba sobre 
unos pequeños palos que apenas la sos-
tenían que, si no me equivoco, parecían 
ser de madera al igual que aquella silla. 
Paralizada, inmóvil permanecía, sin mover 
un músculo porque tenía pavor de causar 
la más mínima inquietud que provocara 
que algo o alguien se diera cuenta de mi 
miserable existencia. Estaba sola, sin 
nadie a mi alrededor, ni una brisa que se 
paseara por aquel lugar que me hiciera 
compañía e iluminara mi esperanza de 
salir de ahí que, como yo temía, no es-
taba vacío. El hambre y la desesperación 
aumentaban, me consumían viva como 

POR NATALIA GUTIÉRREZ ALVIZOURI 

DIBUJO: MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ

fuego rojo ardiente Al igual que antes, me 
resistí con la esperanza de que alguien o 
algo abriera una puerta y me salvara de 
la desesperación; al igual que el hambre, 
pronto llegó la curiosidad y con ella una 
alucinación, tan vívida, que era real; veía 
a los mismos niños que ya había visto, no 
aquí, o al menos no lo recordaba bien, 
eran tan familiares, al igual que aquellas 
sonrisas me observaban fijamente, pero 
ahora bailaban en frente mío, como si 
estuvieran felices de verme; me rega-
laban flores y con ellas también venían 
abrazos, sentí una extraña alegría con 
ellos; que yo recordara, jamás me había 
cruzado con ellos. Al sentirlos con mis 
manos y verlos (porque traían unas velas 
que alumbraban sus tiernas e inocentes 
caritas) me sentía aliviada al no ser la 
única sola ahí adentro, mas no del todo, 
ya que uno de ellos vio algo que se en-
contraba detrás de mí. Aquellos niños 
pequeños de divino rostro empezaron 
a angustiarse y sus caras ahora eran 
fruncidas, no sonreían como antes y 
todo debido a la indescriptible criatura 
que nos acechaba. Los niños empezaron 
a gritar, sin embargo, sus gritos más bien 
parecían alaridos de desesperación y 
dolor. En ese momento otra vez sentí 

un escalofrío muy similar al anterior, 
pero ahora tenía más miedo, pues no 
había tal viento que me provocara esa 
horrible sensación que recorría todo 
mi cuerpo, pensé que iban a ser mis 
últimos momentos y peor aún, que mis 
últimos momentos fueran junto con la 
presencia de un ser que hasta la fecha 
no tiene nombre que lo defina, pero me 
equivoqué porque esos no iban a ser los 
últimos momentos ni los peores. Todos 
los niños salieron corriendo, excepto una 
pequeña niña, al parecer de tan solo 7 
años de edad que, como los demás, tam-
bién traía una vela, se acercó lentamente 
con un dedo en sus pequeños y pálidos 
labios, indicándome que estuviera en 
silencio, luego, cuando estaba tan solo 
a unos centímetros cerca de mí, podía 
verla bien, su aspecto era dulce y tierno, 
era de baja estatura debido a su corta 
edad, llevaba con ella unas lindas y largas 
trenzas, no podía ver el color de su pelo 
debido a la inmensa oscuridad de aquel 
cuarto negro, también portaba un vestido 
amarillo de encaje y un gorrito que le 
hacía conjunto, su cara correspondía de 
su hermosura. Un instante después, me 
di cuenta de que se estaba subiendo a la 
silla para sentarse en mi piernas, como 
un niño que quiere que su mamá le lea 
un cuento de buenas noches. Finalmente 
pude percibir su aliento, que era lo único 
que no encajaba con su singular belleza, 
era espantoso, horrible, sentía como mis 
ojos lloraban no por tristeza, sino por la 
acidez que me provocaba su aliento, era 
indescriptible, como el de un muerto… 
Me miró fijamente a los ojos, de repente 
abrió su boca y en ese momento pasó 
algo horrible e inimaginable: de su boca 
salió sangre, sangre pura y con ella un 
objeto brillante que se asomaba deba-
jo de lo rojo con negro de su apestosa 
sangre, su cara empezó a desfigurarse, 
como si se derritiera con el calor de la 
vela, su carnoso y vivaz cuerpo empezó 
a enflacar y a caerse en grandes trozos, 
así dejando solo un esqueleto que se 
cayó al suelo, al parecer ya sin vida. Yo 
sentía desesperación, quería gritar, es 
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más, salir corriendo de ese infierno que consumía a pedazos mi cordura, pero decidí quedarme en donde estaba. Inmóvil 
me fijé en el objeto brillante que aquella niña que ahora me parecía familiar, pero no sabía decir de dónde había dejado con 
su vómito. Me estiré hacia el suelo para agarrar la vela que todavía seguía encendida, para poder iluminar aquel objeto que 
estaba ensangrentado en mis piernas, lo agarré con mucho cuidado y cometí el error de olerlo porque era insoportable al 
igual que el aliento de la pequeña niña que yacía muerta en aquel piso negro como un laberinto sin salida. Aquel peculiar 
y brillante objeto era una pequeña campana, la observé unos instantes y decidí agarrarla con mi mano izquierda y la toqué 
8 veces; ahora veo que ese fue un error más que desató la tragedia de esta interminable pesadilla…

Por fin despierto, me encuentro en un pequeño cuarto, confundida con aquel sueño espantoso en el cual caí, estaba en 
una cabañita que al parecer era la misma en la que la que aquella niña había entrado corriendo. Hay que aclarar que las dos 
niñas, aunque parecidas eran, no eran la misma, una de ojos grandes y oscuros, fue la que entró corriendo a esa cabaña, la 
otra, la de interminable pesadilla, de ojos verdes y grandes, que fue la que, a mi parecer, había quedado muerta en aquel 
espantoso sueño negro, sin salida y que esperaba yo nunca volver a presenciar. Me di cuenta que en ésta al parecer ya la 
realidad, no estaba sola en ese cuarto, alguien me observaba. Al lado mío me doy cuenta que se encuentra un hombre, 
parecía el señor había ido por mí cuando estaba cayendo en aquel transe que me tenía conmocionada. Le pregunté por la 
existencia de la primera niña, la niña de amables ojos y tierna sonrisa que me había extendido su mano y yo rechazado y 
él, confundido, me contestó:

-No, aquí no hay otra persona ni menos una niña por ningún lado, es tu imaginación-Después de decirme eso supuse 
que era así, y le contesté:

-Entonces creo que ya se fue y era un producto de mi misteriosa mente-
Al instante vi mi mano izquierda y me fijé que traía la misma campanita que toqué 8 veces. Aunque fue un sueño, algo 

sí era real, algo de lo cual nadie, menos una persona miserable como yo, puede escapar: un recuerdo…

● Natalia Gutiérrez Alvizouri es alumna del BUNLA 304

Como en los viejos tiempos
POR JORGE BASILIO RUÍZ PLANCARTEI 

Era ya tarde, el sol se ocultaba len-
tamente detrás de las nubes en for-
ma de algodón, haciendo que el cielo 
se ruborizase y adquiriera un color 
rojizo-anaranjado.

Ya era hora, Héctor caminaba junto 
a la carretera, vistiendo su uniforme 
de fútbol, con sus guantes de portero 
y calzado colorido. Había sido un día 
cansado, el entrenador los hizo correr 
toda la tarde, entrenando para el partido 
de mañana, contra los Jaguares.

Héctor estaba agotado, solo pen-
saba en llegar a casa, quitarse la ropa 
mugrienta y recostarse en el colchón 
de su cama, ni siquiera tenía hambre.

Para cuando llegó a la casa, el sol 
había desaparecido por completo, sus 
pies pulsaban de dolor. Se acercó a la 
puerta, giró la manija, sabiendo que 
estaba abierta, y entró. Cerrando cui-
dadosamente la puerta detrás de él, el 
mismo aroma de siempre inundó nariz: 
cigarrillo.

A lo lejos, en una habitación obscura, 

estaba su padre, un hombre de unos 
50 años, barrigón y demacrado por los 
años. Estaba acostado en el sofá de la 
sala, con la televisión encendida, unos 
cigarros recién apagados en el cenicero 
de la mesa de en frente y una cerveza 
vacía en la mano izquierda. Roncaba, 
borracho como siempre, y dormía, lo 
cual no era raro tampoco. La madre de 
Héctor no estaba en casa, se encontraba 
trabajando, como hacía cada noche.

Héctor cruzó la entrada de la sala, sin 
hacer ruido alguno, para no despertar a 
su padre, un poco más adelante se en-
contraba la escalera. Levantó la pierna 
derecha, reposando suavemente el pie 
sobre el primer escalón, sujetándose 
del barandal para no perder equilibrio. 
Al segundo paso, el escalón de madera 
le hizo una mala jugada y crujió, inte-
rrumpiendo por completo la sinfonía 
de ronquidos y voces de televisión que 
se escuchaban de fondo. Eso era malo, 
Héctor lo sabía.

Para cuando el rechinido de la madera 

LIBERTADES CREATIVAS

DIBUJO: CRISTINA VÁZQUEZ ITUARTE
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terminó, el sonido que se emitía de la 
sala cesó, y el padre de Héctor despertó.

“¿Quién anda ahí?,” sonó una voz 
ronca y pesada.

“Soy yo papá, acabo de llegar del 
entrenamiento,” dijo Héctor, con ex-
presión abrumada.

“¿Por qué no dices nada?,” dijo el 
padre de Héctor. “¡Creía que alguien se 
metió a robar a la casa!,” se le notaba lo 
ebrio que estaba desde lejos.

“Lo siento papá.”
“¡Nada de eso!,” eructó al hablar. 

“Sabes que debes de avisar cuando llegas.”
“Sí, es solo que no quería des…”
“¡Calla!,” dijo agresivamente. “Mejor 

haz algo y pon a calentar agua para café.”
“Ya no hay agua, se terminó en la 

mañana,” dijo Héctor un poco angustiado 
por la reacción de su padre.

“¿Y por qué no has ido a comprar?,” 
dijo, haciendo una expresión de disgus-
to, evidentemente el alcohol lo hacía 
irritable.

“Mmm… no tengo dinero para ello,” 
dijo con temeridad. “¿No has podido ir 
tú papá? Hoy no trabajaste,” expresó, 
disminuyendo el volumen de su voz con 
cada palabra.

“¡Ahh! Entonces dices que no hago 
nada en todo el día,” dijo acercándosele 
a Héctor.

“No, solo quise decir que tú pudiste 

haber…”
¡Pam! La mejilla de Héctor se puso 

roja después de la tremenda bofetada 
que le propinó su padre.

Enfadado, Héctor observaba cómo su 
padre marchaba de regreso a la sala. Se 
sentía cálido, respiraba agitado, como 
con rabia y, honestamente, estaba enfu-
recido. Dispuesto y harto del abuso de 
su padre, se encaminó a la cocina. Allí, 
abrió uno de los cajones inferiores y, 
sin penarlo realmente, tomó el primer 
sartén que vio. Sujetándolo con firmeza, 
caminó hasta la sala, entró y se puso de 
pie frente a su padre, dándole la espalda 
a la televisión.

“¿Qué haces con eso? Quítate, me 
estorbas.”

“¡Ya no soy un niño para que me 
regañes!,” tomó el mango del sartén con 
ambas manos, lo elevó y lo dirigió con 
todas sus fuerzas a la cabeza del hombre.

“¿Qué esperas? No te quedes ahí 
parado y ve por el agua,” dijo el padre 
regresando al sofá. 

Héctor regresó de su imaginación, la 
bofetada sí que dolió. Aún estaba molesto, 
pero en realidad nunca se atrevería a 
hacer algo así.

● Jorge Basilio Ruíz Plancarte es alumna 

del BUNLA 302

LIBERTADES CREATIVAS
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DIBUJO: CRISTINA VÁZQUEZ ITUARTE
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Del uno al diez

El emperador
El piso está frío como siempre, es la 

primera vez que tus suaves y delicadas 
patas lo tocan en toda la noche. Habías 
estado rondando por los tejados, con-
templando tu magnífico reino, como 
te gusta, tibio, en silencio, azul. Sólo 
iluminado por la ahora débil luz de tu 
amada, la luna.

Estás tranquilo, te sientas a media calle 
y te aplacas tu negro pelaje, te quedas 
ahí un rato, sin saber que el tiempo se 
te está acabando. Terminas y te estiras 
un poco, bostezas.  

Caminas ligero y sin rumbo. Paras. 
Observas la calle desierta, orgulloso de 
que todo está en orden. Miras hacia 
arriba, le sonríes a la luna para que ella 
te devuelva la sonrisa. Piensas que ella 
está feliz de que tengas tanto control y 
poder sobre la ciudad. Sonríes otra vez.

Ves su larga mano blanca saludándote.
Das un paso y sientes un cosquilleo 

en la cola. Giras la cabeza, tus pupilas 
se contraen y saltas asustado. Algo está 
interrumpiendo tu bella oscuridad. 
Miras arriba, hay una estrella brillante, 
te vuelves ciego por unos segundos.

POR SABINA OLVERA ESCOBEDO 

LIBERTADES CREATIVAS
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Tú no conocías a ese señor, más im-
ponente que tú, más grande y dueño 
de más cosas.

Corres hacia donde estaba la luna, 
tropiezas; y es cuando te fijas que ya 
no está tu amada.

Fue él, él seguro la corrió. Pero no 
tienes tiempo para enojarte. Sigues 
corriendo, ya sin querer mirar al otro 
rey. El que brilla. 

Corres como un loco haciendo un es-
cándalo en toda la ciudad. Tumbas botes 
y cajas en los callejones. Desesperado; 
¡Hay alguien más grandioso que tú!

Fue cuando llegaste a casa, chillando. 
La despertaste. La hiciste levantarse de 
la cama por tanto alboroto. 

Tú te metiste abajo del sillón, ella no 
logró sacarte de ahí en tres días.

Tu sola y abatida dueña, lo único 
que dijo fue: ¿Pobre gatito, que le habrá 
traumado tanto?

● Sabina Olvera Escobedo es alumna del 

BUNLA 108

A lo lejos de la calle se escuchaba música, risas y gritos de alegría. Había una fiesta organizada por el número 10, donde 
se encontraban todos los números y su pareja, a excepción de uno: el número 5.

La fiesta reunía a todos los números que, sumados, sin repetirse, daban 10. Era la fiesta más grande de cada año; y así 
como cada año los números celebraban, el 5 pasaba una fría, melancólica y depresiva noche.

Desde que los antiguos griegos inventaron los números eligieron al 5, por sus bastas características, como ideal de la 
independencia. A pesar de que el 5 conocía su misión, vivió siglos de negación y conflicto consigo mismo. Por tal motivo, 
los otros números preferían alejarse en vez de ayudarle.

Esta contrastante noche, el 5 se encontraba derrumbado bajo una parpadeante lámpara, que tenuemente iluminaba la 
calle. Este, rodeado de botellas, abrió sus ojos y, viendo a todos pasar, reflexionó acerca de su vida, sin encontrarle motivo 
alguno, llegando a un acuerdo interno en el cual, si no era invitado, terminaría con su miserable vida…

Dadas las 4:00 a.m., después de la mejor fiesta de todos los años, el 7 y el 3, regresando por aquella calle, encontraron 
todas las botellas vacías que el 5 había dejado. Decidieron seguir los rastros y en un callejón encontraron, frío y sin vida, 
así número 5. El 10, sin su mitad, no volvió a ser el mismo. De suerte que fue la última fiesta que se realizó.

● Katja Saavedra Díaz Barriga y Omar Sosa Topete son alumnos del BUNLA 301

POR KATJA SAAVEDRA DÍAZ BARRIGA Y OMAR SOSA TOPETE 
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Salida
LIBERTADES CREATIVAS

POR FRIDA SOFÍA FARÍAS SILVA Y CÉSAR CHÁVEZ GUÍZAR 

Vivo en una placidez constante e ininterrumpida. Me propago a través de esta grande, realmente hueca, espera craneal. 
Soy huésped de alguien que no me mira, no me escucha ni me reconoce. Soy el sentir de sus noches más deplorables, la 
lágrima que cae impredecible en sus tardes más felices. Soy lúgubre, negra, cual ausencia de luz en la habitación de mi 
mejor amiga (felicidad, quien resulta la mayor parte del tiempo ausente, aquí, en la grande, hueca esfera).  

Cuando me llevan, a la fuerza, al vacío, soy primeramente excluida por los agentes que se encargan de traerle a ella. 
Dopamina, pinta mi nítida esfera de colores brillantes mientras la serotonina, torpe y e ilusamente, me intenta cubrir. Ahí 
es donde, brevemente, se monta un escenario planeado para hacerle sentir a aquel que me lleva en su conciencia, que no 
me conoce y, sin embargo, me siente, y constante me ignora, aunque me tiene de frente, no existo. 

Realmente no soy admiradora de este lugar. A pesar de la placidez con la que me propago, es una espera que me resulta 
habitualmente ajena, lo cual me hace sentir no bienvenida. Ojalá pudiese hacer algo por este individuo que repetidas veces 
ha intentado exterminarse la existencia.  

Fue un domingo de diciembre cuando los agentes dejaron de venir, por lo que mi mejor amiga dejó de visitar. Él, en sus 
manos, contaba con la herramienta que me liberaría por fin de este estrecho lugar. Él tiró el gatillo, directo en mi esfera, 
liberándome así, de ella. Liberándolo a él, de mí.  

● Frida Sofía Farías Silva y César Chávez Guízar son alumnos del BUNLA 304

DIBUJO: MIKEL OMYR PARRA RODRÍGUEZ
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No grites
POR KAREN CRISTINA HERNÁNDEZ JUSTINIANI 

 Miro el reloj en la pantalla de mi 
celular, son cerca de las ocho de la no-
che. Sentada frente al escritorio de mi 
habitación termino la tarea de biología 
sin mucho ánimo, escribir el reporte re-
lacionado a las células me había tomado 
casi toda la tarde, llevándose consigo mi 
tiempo libre de hoy. Me recargo sobre el 
respaldo de mi silla y suspiro. Solo me 
falta un párrafo para terminar, pero es 
difícil concentrarse con el estómago vacío. 
“¿Qué habrá hecho mamá para cenar?” 
Pienso. Hoy solo estaríamos mamá y yo 
para la cena, ya que mi padre está fuera 
de la ciudad, seguramente teniendo un 
amorío con una de sus empleadas usando 
como excusa un viaje de trabajo. Gracias 
a su buen puesto laboral en una empre-
sa importante, mi madre y yo vivimos 
muy bien, en una casa grande y mamá 
no tiene que trabajar, así que no nos 
quejamos mucho de su ausencia en la 
casa. Mi estómago ruge por el hambre, 
es entonces cuando me doy cuenta de lo 
callada que está la casa. Extrañamente no 
percibo ningún ruido ni olor proveniente 

de la cocina. Ese pensamiento se ve 
interrumpido por la voz de mi madre 
llamando desde el primer piso, yo estoy 
en el tercero, pero la casa hace mucho 
eco y puedo escuchar perfectamente 
cuando mi mamá llama para que baje 
a comer. ¡La cena ya está lista, cariño! 
dice. ¡Ya bajo! contesto con emoción. 
¡Finalmente! Muchas horas esperando 
esa frase. La tarea tendría esperar a que 
terminara de cenar. Me levanto, acomodo 
mis lentes y mi falda mientras me dirijo 
a las escaleras. Me resulta extraño que 
aun atravesando la puerta de mi cuarto 
sea incapaz de distinguir ruidos abajo o 
de oler la cena, sin embargo, no le tomo 
mucha importancia y comienzo a bajar 
las escaleras con rapidez. Entonces, 
siento una mano que cubre mi boca con 
violencia y me jala dentro de un cuartito 
al lado de las escaleras que conectan el 
segundo piso con el primero. Mi corazón 
late con mucha fuerza, mi respiración 
entrecortada retumba en mis oídos, siento 
mis ojos llenarse de lágrimas mientras 
buscan acostumbrarse a la oscuridad en 

el reducido espacio del cuarto. Intento 
gritar para alertar a mi madre del peli-
gro, no obstante, la mano que cubre mi 
boca ejerce mucha presión sobre ésta. 
Finalmente, mis ojos logran distinguir 
la cara de mi atacante gracias a que 
éste me suelta y se coloca en frente de 
mí. A mi expresión asustada se le suma 
una de confusión al distinguir a través 
del cristal de mis lentes el rostro de mi 
madre. Su aspecto era desconcertante, 
estaba despeinada, sucia, parecía no 
haber dormido en varios días y su rostro 
indicaba que estaba aún más asustada 
que yo. Ella, aun cubriendo mi boca con 
una mano, me indica que no haga ningún 
ruido poniendo el índice de la mano que 
le quedaba libre entre sus labios.

-No grites, yo también la he 
escuchado- susurró.

●  Karen Cristina Hernández Justiniani  es 

alumna del BUNLA 302
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them. My dog walked with 
me as far as the corner. She’s 
a mutt, very polite and well 
mannered. She panted along 
beside me and her breath 
was a frosty little balloon 
balancing on the end of her 
nose. My skates thumbed me 
good-naturedly on the back 
as I walked and the night 
was breathlessly quiet, and 
the stars winked down like 
a million flirting eyes. It was 
all so lovely.

     I began to run. I ran most 
of the way on the snow cove-
red streets. It was lucky the 
sidewalks had sand on them 
or I surely would have slipped. 
The sand crunched beneath 
my feet and I could feel the 
cold through the thinness of 
my shoes. I always wear old 
shoes when I go skating. I cut 
through someone’s backyard 
because that was the shortest 
way to go. And then I was 
there.

     I was out of breath when 
I got to the skating rink, out 
of breath with running and 
with chill of the night. Our 

GLOCALIZACIÓN
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It was all so 
lovely…

Now don´t 
get me wrong. I mean, I want 
you to understand from the 
beginning that I’m not so 
dumb. I get around. I read. 
I watch TV. And I have two 
older sisters. So, you see, I 
know what’s going on. It’s 
important that you unders-
tand that.

     You see, it was funny 
how I met him. It was a winter 
night like any other winter 
night. I didn’t have my ho-
mework done, but the way 
the moon glistened off the 
snow drifts, I just couldn’t 
stay inside. The skating rink 
isn’t far from our house –you 
can make it in five minutes if 
the sidewalks aren’t slippery, 
so I went skating. I remember 
it took me a long time to get 
ready that night because I had 
trouble finding my skating 
socks. I don’t know why they 
always disappear.

     My skates were hanging 
by the back door all nice and 
shiny because I had just gotten 

skating rink is a very friendly 
place. Inside, the lounge was 
filled with people talking and 
drinking hot chocolate around 
the fireplace. There was the 
smell of burning wood in the 
air as logs slowly turned to 
ashes. Girls burst through the 
door laughing, snow on their 
hair, and tripped over shoes 
scattered on the floor. A boy 
grabbed the hat off the girl he 
was with and stuffed it into an 
empty pocket to prove his love. 
Then he hastily bent down to 
examine his skate strap with 
innocent unconcern.

     It didn’t take me long 
to get my skates on and to 
put my shoes in the locker. 
Then I walked outside as the 
blades of my new skated hu-
gged the ice.

     It was snowing lightly, 
tiny flakes that melted as 
soon as they touched your 
hand. I don’t know where 
the snow came from because 
there were no stars in the sky. 
I kept seeing them every time 
I looked up into the darkness.

     I waited a moment. 

Starting to skate in a crow-
ded rink is like jumping on 
a moving merry-go-round. 
The skaters go gliding round 
and round to the beat of the 
rhythm of the music, which 
echoes in the night. Once I 
hopped in, it went all right. 
At least, after I found out how 
to avoid that rough spot on 
the ice.

     And then there he was. 
All of a sudden his arm was 
around my waist and he said 
very casually, “Mind if I skate 
with you?” as he took my 
other hand. That’s all there 
was to it. Just that and then 
we were skating. It wasn’t 
that I’d never skated with 
a guy before. Don’t be silly. 
I told you, I get around. But 
this was different. He was the 
most popular guy in school. 
And while I knew who he was, 
I never would have approached 
him. I would have been much 
too intimidated.

     At first I can’t remember 
what we talked about. I can’t 
even remember if we talked at 
all. We just skated and skated 
and laughed every time we 
came to that rough spot in 
the ice, and pretty soon we 
were laughing all the time 
at nothing at all.

Then we sat on the big 
snow bank at the edge of the 
rink and just watched. He 
threw a handful of snow at 
me and it fell in a little white 
shower on my hair and he 
leaned over to brush it off. 
I held my breath. The night 
stood still.

The moon hung over the 
ice like a big slice of melon 
and the smoke from the chim-
ney floated up in a sooty fog. 
One by one the lights in the 

Sixteen
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houses near the rink went 
out. Somebody’s dog wailed 
a mournful goodnight to a 
star and then curled up the 
night to go to sleep.

     Then he sat up straight 
and said, “We’d better start 
home.” He didn’t say, “Shall I 
take you home?” or “Do you 
live far?” but “We’d better 
start home.” See, that’s how 
I knew he wanted to take me 
home. Not because he had to, 
but because he wanted to. He 
went back inside to get my 
shoes form the locker.

     He was smiling when 
he came back and took off my 
skates and tied the wet skate 
strings in a soggy knot and 
put them over his shoulders. 
Then he held out his hand 
and I slid off the snow bank 
and brushed the snow off my 
pants and we were ready.

     It was snowing harder 
now. Big fluffy flakes that 

clung to the bushes and quic-
kly covered everything like a 
blanket. I looked around. The 
night was painting in black 
and white.

     It was all so lovely, I was 
sorry that I lived only a few 
blocks away. He talked softly 
as we walked, as if every word 
were a secret. We talked about 
the kind of music we liked, and 
if I planned to go to college. 
It was a very respectable kind 
of conversation, and asked 
if I had ever seen the moon 
so close. Then the moon did 
seem to be following us as 
we walked hand in hand. And 
then we were home.

     The porch light was on. 
My mother always puts the 
porch light on when I go out 
at night. We stood there a few 
moments by the front steps. 
Feathery flakes gently settled 
on his hair. Then he took my 
skates and put them over my 

shoulder. “Good night now. 
I’ll call you,” he said.

     I went inside and wat-
ched him from my window as 
he went down the street. He 
was whistling softly. I waited 
until the sound faded away. 
And then I couldn’t see him 
anymore.

     I shivered. Somehow 
the darkness seemed changed. 
The stars were little hard chips 
of light far up in the sky, and 
the moon stared down with 
a harsh yellow glare. The air 
was tense with sudden cold 
and a gust of wind suddenly 
erased his footprints into 
white oblivion. Everything 
was quiet.

     But he said, “I’ll call 
you.” And that thought war-
med my heart. 

     And that was last 
Thursday. Tonight is Tuesday. 
Tonight is Tuesday and my 
homework is done, and I did 

a crossword puzzle, and wat-
ched TV, and now I’m just 
sitting because I can’t think 
of anything else to do. I can’t 
think of anything, anything 
but snowflakes and ice ska-
tes and yellow moons and 
Thursday night. The telephone 
is sitting on the corner table 
with its face turned to the 
wall so I can’t see it staring at 
me. I don´t even jump when 
it rings anymore. Outside the 
night is still, so still I think I’ll 
go crazy. And the white snow 
is all dirty.

     And so I’m just sitting 
here, and I’m not feeling an-
ything. I’m not even sad be-
cause all of a sudden I know. 
I can sit here and laugh while 
the tears run salty in the cor-
ners of my mouth. For all of a 
sudden I know that the stars 
knew all along –he’ll never, 
never, never call.

Daly, Maureen. Litera-
ture for English. Advan-
ced One. “Sixteen”. Pgs. 
72-75. McGraw-Hill/
Contemporary’s, 2005

GLOSSARY

Glisten: brillar, relucir
Drift: dejarse llevar, andar sin rumbo
Slippery: resbaloso
Mutt: perro callejero, no de raza
Pant/ed: jadear, resollar
Thumb/ed: presionar, apretar
Wink/ed: parpadear, guiñar
Flirt/ing: coquetear
Burst: explotar, estallar
Trip/ped: tropezar
Scattered: regados, esparcidos
Hastily: rápidamente, apresuradamente
Flake: hojuela, copo de nieve
Glide/ing: deslizarse, planear
Hopped in: caminar a pequeños saltos
Sooty: ennegrecido

Wail/ed: gemir, berrear
Mournful: afligido, triste
Curl/ed up: acurrucarse, enrollarse
Soggy: empapado
Fluffy: peludo, acolchado
Clung/cling: aferrarse a, agarrarse 
Feathery: ligero, de plumas
Whistle/ing: silvar, chiflar
Fade/d: desvanecerse, disiparse
Shiver/ed: temblar, tiritar
Harsh: duro, severo, riguroso
Glare: resplandecer, brillar
Gust: ráfaga, racha
Oblivion: pasar al olvido

GLOCALIZACIÓN
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ENTREVISTA A CARLOS SILVIANO TORRES

Una experiencia a través del 
Atlántico 
POR DIANA ELENA SORIA 

Algunas personas 
piensan que estu-
diar en el extranjero 

tiene muchos beneficios, ya que es la 
oportunidad de tener una experiencia 
inolvidable en otro país. Pero la realidad 
es que muy pocos se atreven a vivirla, 
pues al salir de tu país no solo te estás 
despidiendo por un tiempo determinado 
de tu familia y amigos, también estás 
despidiendo una parte de ti. Puesto que 
la persona que emprende un viaje no 
será la misma que regresará. 

Hace cinco años, Carlos Silviano 
Torres Renero, actual alumno de sexto 
semestre de Bachillerato en el área de 
Físico- Matemático, se alistaba para em-
prender un viaje que se llevaría a cabo a 
principios del ciclo escolar del siguiente 
año (2016) en Christiansfeld, un pequeño 
pueblo en Dinamarca. Carlos se fue por 
parte del programa de movilidad de 
“Rotary”, Organización Internacional 
que permite a los jóvenes de 15 a 19 
años realizar intercambios a más de 
cien países para conocer otras culturas, 

estudiar y aprender otro idioma. 
“Desde el principio traté de adaptarme 

a ellos, averiguar las reglas, aprender el 
idioma y sus tradiciones aunque también 
era esperado que aportara un poco de mi 
cultura”, nos comparte Carlos. A pesar 
de las impresiones que continuamente 
se muestran en distintos medios y plata-
formas acerca de la vida y las situaciones 
actuales en nuestro país, como mexicanos, 
tratamos de mostrar lo abundante que 
es México en costumbres y tradiciones: 
“Siempre se trata de tener a México en 
alto… Hasta que estás fuera de tu país, 
lo entiendes”, afirmó Carlos. 

¿Qué fue lo que más valoraste 
de tu país durante tu estancia 
fuera? 

La comida. Yo creo que nada se com-
para con la comida mexicana, de las que 
tengo oportunidad de conocer, sin duda 
alguna, la comida en México es una de 
las mejores y no tiene comparación con 
las demás. También el contacto físico; 
aquí las personas son más cálidas en 

comparación de allá.  

¿Qué fue lo que aprendiste de 
estar en Dinamarca? 

Aprendí mucho sobre ecología porque 
tratan, en su mayoría, de cuidar mucho 
al planeta, especialmente al agua y 
también pienso que de alguna manera 
pude disciplinarme y me ayudó mucho 
a madurar.

Si bien, llegar a un entorno en donde 
se desarrolla una cultura completamente 
distinta a la propia es difícil, el proceso 
de regreso a la nuestra lo es aún más. El 
choque ahora es a la inversa. Retomar la 
vida que llevábamos antes de un viaje 
es un proceso aún más complicado de 
asimilar y muchas veces, nunca terminas 
adaptándote a como eras antes de em-
prenderlo. Las personas, los lugares que 
visitaste y las experiencias que viviste 
te marcan de por vida y por siempre 
tendrán un lugar en ti. 

Diana Elena Soria es alumna del octavo 
semestre en Ciencias de la Comunicación en la 

Universidad Latina de América
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Sexta edición de 
la Competencia de 

Cheerleading 

La UNLA fungió como sede

POR SOFÍA LEÓN

La herramienta más educativa que yo he 
tenido ha sido a través del deporte. Allí he 
aprendido a aceptar la derrota, a entender 
que el otro es mejor, a levantarme después 
de no haber hecho bien las cosas y a esfor-
zarme para hacerlo mejor.
 Anónimo 

El UNLA Cheerleading 
Competition 2019 aba-
rrotó la cancha techa-

da de la Zona Potros el 8 de noviembre 
en punto de las 16:00 horas. Desde muy 
temprana hora, la llegada de los equi-
pos fue evidente para atender la junta 
previa y en ella repasar convocatoria, 
presentación del jurado calificador y 
la explicación del itinerario que cada 
institución debía acometer a partir de 
las 15:20 con el check in y el timing del 
warm up. 

Recibimos al Colegio Sembradores de 
Amistad de San Luis Potosí;  la Universidad 
Latina de México de Celaya, Guanajuato; 
el ITESM Campus Morelia y la Selección 
Moreliana “Cheer More” y, desde luego, el 
Grupo de Animación Potros UNLA.  Como 
grupo invitado, nos visitó la Escuela de 
Danza Mine’s Dance Studio de Zacapú, 
Michoacán, cuyo selectivo alcanzaba las 
edades de 3 hasta 17 años. Presentaron un 
majestuoso número titulado Amanecer 
tarasco, cuya historia dancística de 
Michoacán evocaba lo icónico de la 
mariposa monarca y el emblemático 
monumento de las Tarascas.

En esta edición por primera vez abri-
mos categorías desde infantil, secundaria, 
preparatoria y universidad.  Fue una ex-
periencia excepcional ver el dinamismo 
en los pasillos de nuestro edificio B, lleno 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 

de padres de familia, abuelitos, amigos 
y entrenadores preparando maquillaje 
o la pestaña postiza para las pequeñas 
atletas. La cancha número 1 fue la zona de 
warm up. Pronto la música, los ensayos, 
las cuentas, la repetición, la gimnasia, 

la acrobacia, junto con los colores y el 
nerviosismo, cambiaron la fisonomía de 
nuestra dinámica institución.

Las autoridades de la UNLA llegaron 
puntualmente a la cita y en el escenario 
principal, en una cómoda zona elevada 
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para una mejor visión de conjunto y sin 
interrupciones, se encontraban los tres 
experimentados coreógrafos en Hip Hop, 
Cheer and Dance: Lic. Minerva Martínez 
Oropeza, Mtro. Agustín Verduzco Navarro 
y Lic. Oscar Alberto Gutiérrez Cuéllar.  

El que la Universidad Latina de 
América realice este tipo de eventos repre-
senta una plataforma para la promoción 
y difusión de este deporte, Cheerleading, 
que no tiene muchos espacios para la 
competencia en nuestra Zona Bajío.  
Los grandes organismos mexicanos de 
Cheerleading en el país, particularmente 
CONADEIP, tenían establecido un nivel 
de competencia muy alto (el nivel 6), 
esto no permitía a los equipos que van 
empezando poder competir ante la 
exigencia de un deporte tan particular. 
Este deporte requiere un gran apoyo 
por parte de las instituciones, ya que 
todo el equipamiento representa una 
inversión importante en comparación 
a conformar un equipo de básquetbol o 
fútbol; se requieren uniformes de alta 
tecnología en el vestuario,  con el mesh 
y  la pedrería,  la adquisición de líneas de 
mats, un mix de música personalizado, 
entrenadores certificados por el alto 
riesgo de lesión que el deporte impli-
ca; estas exigencias no permiten a las 
instituciones poder tener al alcance un 
equipo y un presupuesto para inscribir 
a sus equipos. 

Cabe mencionar que la Universidad 
Latina de América con la gestión de la 
Head Coach de Actividades Deportivas, 
la Lic. Obdulia Barrera, entrenadora y 
promotora de este deporte, presentó, en 
un Congreso Nacional CONADEIP Puebla 
2015, una propuesta para abrir el nivel 
4 para los equipos nuevos y darles la 
oportunidad a todos de avanzar en su 
preparación.   Esta propuesta detonó 
que todas las escuelas interesadas fueran 
convocadas a la Junta de Revisión de 
Propuestas de Cambios del Reglamento de 
Grupos de Animación, cuyo objetivo era 
analizar el reglamento de competencia 
existente que solamente marcaba nivel 6.  
Tomando muy en serio la propuesta de 
la UNLA, CONADEIP finalmente convocó 
en agosto 2018 a la Reingeniería del 
Reglamento de Competencia de Grupos de 
Animación. Esta reunión de trabajo tuvo 
lugar en el ITESM CDMX y durante tres 
días del 16 al 18 de agosto, se discutió y 
se revisó a profundidad el reglamento y 
finalmente se aprobó, por unanimidad, 
que se abrieran las categorías nivel 4 
y 6 en una misma competencia anual.    

Este cambio permitió el ingreso de más 
escuelas a los Campeonatos Nacionales 
de CONADEIP Cheerleading y desde luego 
los frutos no se dejaron esperar para la 
Universidad Latina de América,  cuando 
en el Campeonato Nacional de Grupos 
de Animación Dance and Cheer 2019, los 

Potros obtuvieron el 3er Lugar Nacional 
en Quintenta y 4º Lugar como Grupo.  

El cheerleading es un deporte emi-
nentemente formador, integrador, que 
genera un alto sentido de identidad 
y pertenencia a las Instituciones. Por 
ello, con enorme satisfacción,  la UNLA 
comprometida Al bienestar por la cultura 
difunde este maravilloso deporte (que 
ya es olímpico) y se congratula de ha-
ber realizado una competencia con los 
estándares de calidad desde nivel 1, 2 y 
3 para equipos nuevos que les permite 
medirse en escenarios como el UNLA 
Cheerleading Competition y mejorar su 
nivel competitivo.

Los resultados de esta contienda 
fueron los siguientes:

HIP HOP 
PRIMER  LUGAR 

UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

CHEER NIVEL 1 INFANTIL 
PRIMER  LUGAR 

COLEGIO SEMBRADORES DE AMISTAD
 

CHEER NIVEL 1 
PRIMER LUGAR 

ITESM CAMPUS MORELIA

CHEER NIVEL 2 
PRIMER LUGAR 

SELECCIÓN DE MORELIA 
“CHEER MORE”

CHEER NIVEL 3  
PRIMER LUGAR

UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

Sin lugar a dudas, la UNLA es una 
institución generosa y comprometida 
en darles a los atletas Potros UNLA los 
mejores escenarios de competencia del 
país y, con ello, enriquecer su experiencia 
personal y deportiva, que es el equipaje 
que se llevarán al egresar. Ser Potro, 
Ser UNLA es una experiencia que les 
acompañara toda la vida.

Sofía León Morales es Encargada de Deportes 
BUNLA y Talleres 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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El Wushu con esencia 
michoacana

Entrevista a Jesús Manuel Cruz

POR ELIZABETH CITALÁN

El Presdiente de la 
Asociación Michoacana 
de Kung-Fu Wushu, 

Jesús Manuel Cruz, ha entrenado a va-
rios jóvenes talentosos en este deporte. 
Recientemente coordinó el Campeonato 
Nacional Selectivo de Kung-Fu Wushu, 
en donde se seleccionaron a los mejo-
res competidores para conformar a la 
Selección Mexicana que compitió en el 
Campeonato Mundial de esta disciplina 
con sede en Shanghái, China. 

¿Cuáles considera que han sido 
los retos más difíciles de lograr 
para llegar al nivel de experien-
cia y preparación que tiene en 
el wushu?

El reto más grande es poder compro-
bar a través del tiempo que los cono-
cimientos que se van adquiriendo den 
resultados esperados. Es para nosotros 
el reto más importante el ver cómo se 
transforma una persona que empieza a 
creer en sí mismo y que empieza a tener 
una cultura sobre la misma disciplina y 

una perspectiva diferente de existencia. 
Realmente, eso es lo más importante y 
es la parte más trascendental de poder 
llevar acabo la experiencia adquirida a 
los niveles óptimos donde la persona 
empieza a tener sus propios resultados. 

Al ser el wushu un deporte que 
tiene su origen en la antigua 
civilización china, y en el con-
texto y país en el que vivimos, 
¿cómo se dio cuenta de que que-
ría dedicarse a este deporte?

A muy temprana edad tuve la fortuna 
de poder representar a México y eso me 
motivó a dar a conocer la disciplina; 
ese fue siempre mi compromiso como 
deportista, después como directivo y 
actualmente como presidente de la 
Asociación Michoacana de Kung-Fu. Me 
he dedicado estos últimos veinticinco 
años a dar exhibiciones, conferencias, 
cursos, seminarios y expandir más la 
disciplina. Sin duda es una disciplina 
que sigue creciendo en cuestión de po-
pularidad, que tuvo su auge en los 70’s 
con las películas de Bruce Lee, pero que 
está retomando nuevamente ese auge 
ahora con las películas de Jet Li e Ip Man, 
sin duda, la industria cinematográfica 
ha influido y eso nos ha permitido que 
se expanda, incluso en las caricaturas 
con Kung-Fu Panda. Todo este tipo de 
información ha hecho que mucha gente 
se interese por la disciplina, y aunque 
viene de Oriente, sin duda, China siempre 
representó eso: lo países que quisieron 
conquistarlos quedaron más bien con-
quistados de su cultura tan hermosa. 

¿Cuáles considera que son las 
aptitudes que debe tener el de-
portista que quiera dedicarse al 
wu-shu?

Sin duda lo más importante y la 
neurálgica es la disciplina. Cuando el 
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joven tiene disciplina, esta siempre va 
a vencer al talento, siempre va a ser el 
eje neurálgico para que pueda detonar 
sus aptitudes. Sin duda, el factor más 
importante a lo largo de todos estos años 
es ver cómo a través de la disciplina de 
los profesores y alumnos, hemos logrado 
posicionar a Michoacán como uno de 
los mejores estados a nivel nacional, al 
grado de considerarlo una potencia en 
el deporte.  Esto sin duda es porque los 
profesores han tenido a bien el hecho de 
prepararse constantemente a través de 
cursos y seminarios; a la vez los alumnos 
han tomado la disciplina de practicar 
cuatro o cinco horas diarias, y eso ha 
dado como resultado que sean consi-
derados como los mejores de México, e 
incluso están entre lugares privilegiados 
a nivel mundial. 

Usted ha liderado y preparado a 
varios jóvenes en este deporte 
para competir en otros países, 
y ha sido juez en varios torneos 
en Morelia, ¿cuál es el camino 

que predice para el wushu en 
México en los próximos años?  
¿Considera que estamos prepa-
rados profesionalmente como 
país para entrenar y preparar a 
más jóvenes interesados en esta 
disciplina?

Es un deporte en crecimiento y hemos 
tenido la fortuna de estar en los even-
tos internacionales; hemos visto cómo 
México es tomado en serio, cómo de ser 
un simple participante ha pasado a ser 
un protagonista a nivel América Latina. 
Somos una potencia también en todo el 
continente, solamente detrás de Estados 
Unidos y de Canadá, que tienen legiones 
y grandes colonias de chinos emigrados 
aquí en América, pero sin duda México 
se ha convertido en una potencia. A 
nivel mundial, nuestros atletas cada vez 
se acercan más a estar en el top ten. Ha 
despertado un gran interés el hecho de 
que algunos jóvenes hayan trascendido 
a tal punto de que muchos los quieren 
imitar; los entrenadores, los jueces, 
etc., [Los jóvenes] son un referente y un 

ejemplo, y buscan trascender a través 
de ser jueces internacionales, ser en-
trenadores internacionales, y sin duda 
ese ha sido el mejor de los caminos que 
hemos elegido. 

¿Qué es lo que más le apasiona 
de practicar el wushu? 

Lo que más me encanta es ver pre-
cisamente cómo un joven, un niño, un 
adolescente, empieza a desarrollar todas 
las aptitudes que el wushu le presenta; 
su seguridad física, su seguridad mental, 
su equilibrio emocional. Esa es una de 
las cosas que me apasiona y que cada 
día me levanta con esa actitud y con ese 
deseo de transmitir el conocimiento, 
porque veo en ellos reflejada una actitud 
diferente, una perspectiva hacia la vida 
con otra mentalidad, con una filosofía 
muy propia, y sin duda eso me llena de 
alegría. 

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

Comunicación

FOTO: SIRENA MERCHANT
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Alexa Fernanda Cruz Gómez

En esa ocasión, 
entrevistamos a 
la XBUNLA Alexa 

Fernanda Cruz Gómez, quien cuenta 
con 19 años y es una deportista 
de alto rendimiento en la catego-
ría de Adulto en Wushu Kung-Fu. 
Actualmente estudia Ingeniería en 
Nanotecnología en la Universidad 
de Guadalajara.

¿De qué manera te apoyó la 
Universidad Latina de Amé-
rica para continuar con tu 
preparación como deportis-
ta y no descuidar la parte 
académica?

Me ayudaron demasiado; los 
maestros me daban prorrogas con 
los trabajos, un calendario de exá-
menes que se ajustara a mis activi-
dades e incluso explicaciones extra 
sobre los temas, eso me apoyó para 
no descuidar mis entrenamientos 
porque es una parte que a veces se 
vuelve muy complicada.

¿Qué herramientas aportó 
para tu formación el bachi-
llerato de la Universidad La-
tina de América?

Primeramente la solidaridad, 
que fue algo muy marcado para mí. 
Cuando logras algo entiendes que 
tú no llegas solo, sino que llevas un 
respaldo detrás de ti para alcan-
zar cierta meta. Segundo, el nivel 
académico de su bachillerato, yo 
estuve en químico biológico y se 
vio reflejado en mi primer semestre 
de la universidad, el cual no se me 
hizo difícil porque tenía buenas 
bases, al contrario fue muy fácil. 
Por otro lado deportivamente me 
brindó todas las herramientas para 
mi último mundial  como junior, 
que fue el mundial de Bulgaria.

EGRESADA DE BACHILLERATO UNLA

¿Cómo combinas tu vida social 
y las relaciones interpersonales 
con tu vida deportiva?

Al principio es muy complicado, 
es verdad que es un área muy difícil 
porque debes estar concentrada en tus 
entrenamientos pero aprendes a so-
brellevarla, las personas que te rodean 
tienen que entender que no siempre vas 
a estar ahí para ellos, para salir, etc. 
Una parte importante es rodearte de 

las personas correctas, que sean 
empáticas con tu situación y la otra 
parte es tu buena organización, 
que te va a permitir manejar ambas 
cosas.

¿De qué forma has coordi-
nado tus horas de entrena-
miento y la escuela?

A veces siento que no me alcan-
zan las horas del día, el semestre 
pasado lo sentí muy pesado; estaba 

Deportista de alto rendimiento

POR XIMENA SUÁREZ VARGAS

FOTO. ARCHIVO PERSONAL DE ALEXA CRUZ
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preparándome para el último cam-
peonato mundial en China entre-
nando de 4-5 horas diarias, más la 
escuela y las tareas. En la mañana 
iba al gimnasio, luego a la escuela y 
por la tarde a entrenar Wushu, dis-
minuí mis horas de sueño, pero no 
es algo que no haya hecho antes. 
Además de estudiar en Guadalajara 
y tener que hacer todos los queha-
ceres de la casa por mí misma.

¿Qué tanto apoyo has reci-
bido por parte de institucio-
nes deportivas, consideran-
do que el Wushu no es un 
deporte tan popular toda-
vía?

Siempre hay muchas trabas, te 
dicen cosas como “no es un deporte 
olímpico”, “no hay recursos”, sin 
embargo, muchas de esas personas 
que dirigen esas instituciones no 
son deportistas, no recibes apoyo y  
mucho menos empatía por su parte. 
Yo considero que como deportista 
no puedes menospreciar a ninguno, 

FOTO. ARCHIVO PERSONAL DE ALEXA CRUZ

merece el mismo respeto el que parti-
cipa en un mundial que el que compite 
olímpicamente, el esfuerzo y dedicación 
es igual.

En una entrevista anterior nos 
comentaste tu deseo por ir a 
entrenar en China, cuéntanos 
qué ha pasado con ese plan.

Se logró la meta, hace un año estuve 
entrenando durante un mes en China. 
La experiencia fue inolvidable, la opor-
tunidad de estar entrenando en el país 
de origen y poder entrenar con chinos, 
fue increíble, te das cuenta que no son 
marcianos y no tienen nada que no ten-
gas tú, simplemente son personas que 
se dedican a entrenar y cuando entrenas 
con ellos te das cuenta que eso que 
tienen está al alcance de tu mano.

¿Había diferencias en la mane-
ra que tú entrenabas y la mane-
ra que lo hacen en China?

Sí, al principio lo sentí muy radical, 
a veces teníamos entrenamientos tres 
veces al día de lunes a sábado. Entrená-

bamos en la mañana y teníamos dos 
horas libres, ellos acostumbraban a 
dormirse ahí en la alfombra entre 
los entrenamientos, era algo muy 
diferente a lo que yo estaba ha-
ciendo. Para mí fue una experiencia 
muy integradora, nuevas técnicas 
y conocimientos que necesitaba 
practicar. Lo importante es adap-
tarte al lugar donde vayas, así po-
drás recibir todo lo que tienes por 
aprender. ¡Yo también me dormí en 
la alfombra!

¿Cuál es tu sueño dentro del 
Wushu?

Primeramente llegar a un 
mundial, estar con los mejores del 
mundo. Actualmente estoy moti-
vada a posicionarme en el top 5 a 
nivel mundial, no es algo imposible 
pero necesitas mucha dedicación. 
Mucha de la gente que se encuentra 
en esos puestos solo se dedica al 
deporte, no estudian e incluso les 
pagan por entrenar, así que reciben 
muchos apoyos.
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¿Qué estrategias estás 
implementando para lo-
grar esa meta?

Anteriormente ya habíamos 
implementado el gimnasio, lo 
cual ha dado buenos resultados, 
ahora empezaré con clases de 
gimnasia para los saltos espe-
cíficamente, se busca que sea 
algo más integral.

¿Cuáles son tus metas de 
vida fuera del ámbito de-
portivo?

Profesionalmente quiero 
involucrarme en alguna inves-
tigación que pueda solucionar 
problemas de contaminación 
a través de la nanotecnología, 
por otro lado quisiera realizar 
un proyecto personal, tener una 
línea de ropa inteligente apli-
cando la nanotecnología.

¿Has vivido algún mo-
mento crítico como una 
mala racha, una lesión 
grave o deseos de darte 

por vencida con el Wushu?
Sí. En el panamericano 2012 llegué a 

un punto donde ya me había enfadado 
del Wushu, llevaba 7 años entrenando, 
sentía que ya solo lo hacía por compro-
miso, no por gusto propio. Mi papá me 
dijo que solo compitiera ahí y después 
nos olvidaríamos del deporte, sin em-
bargo, después de ver los resultados que 
obtuve, de representar a mi país, me 
motivé para seguir adelante. Dos años 
más tarde quedé en último lugar en el 
nacional, estaba acostumbrada a ganar 
y esa fue una derrota increíble. Mi papá 
me dijo que la única receta era seguir 
entrenando y el agregar más horas de 
entrenamiento dio resultado. Después 
de eso descubrí que realmente era mi 
pasión, mi vida. En este momento no 
me veo haciendo algo más.

Sobre mis lesiones, he tenido dos 
esguinces de tobillo y una fractura de 
muñeca, esta fue haciendo una vuelta 
de carro sin manos, esto me causó 
miedo para volver a intentarlo, no 
obstante, yo sabía que si no la hacía 
no podría avanzar en las categorías y 

logré volver a hacerla. Uno de los 
esguinces me hizo perderme mi 
primer nacional pero es importante 
tener una recuperación correcta 
y fortalecimiento. No tengo daños 
crónicos.

¿Qué le puedes recomen-
dar a la gente que está 
interesada en comenzar 
a practicar este deporte 
o qué actualmente ya lo 
practica?

Les recomiendo tener disciplina 
porque muchas veces lo abandonan 
por flojera o porque “se enfadan”. 
Empiecen por 30 minutos y poco 
a poco irán avanzando. Sean pa-
cientes, los resultados no se dan 
de la noche a la mañana. Es un 
deporte integral, te dará lo que 
tú necesites y es para todas las 
edades. 

Ximena Suárez Vargas es alumna del 
cuarto cuatrimestre de la Licenciatura 

en Gastronomía

FOTO. ARCHIVO PERSONAL DE ALEXA CRUZ
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OPTIMIZANDO EL CLIMA DE TRABAJO PARA EL ÉXITO DE TU 
EMPRESA

Tips que promueven mayor 
productividad

Los re-
cursos 
huma-

nos son par-
te crucial de 
las organizaciones ya que 
su productividad impacta 
significativamente; debido a 
ello, es importante estudiar el 
ambiente o clima laboral para 
que, de ser necesario, se pue-
dan identificar aspectos que 
deban ser modificados para 
beneficio de las personas y, 
por ende, de la organización. 

El ambiente laboral en el 
que se desempeñan los cola-
boradores, que conforman 
el capital humano de una 
empresa, se ve reflejado en 
su productividad y en su sa-
tisfacción, por lo que un buen 
clima laboral va a promover 
calidad y actitudes positivas 
orientadas al logro de los ob-
jetivos corporativos.

Es importante que se lleve 
a cabo un reclutamiento estra-
tégico para traer colaborado-
res que se comprometan con 
la empresa u organización e 
implementar acciones estra-
tégicas que han sido exitosa-
mente desarrolladas por em-
presas líderes a escala global, 
las cuales poseen excelentes 
climas laborales. Algunos de 
los más importantes aspectos 
que determinan el éxito de 
estas organizaciones, se pre-
sentan en los siguientes tips: 

POR TIFFANY L. LÓPEZ HERRERA Y SONIA IRENE SANAHUJA

FOTO: PIXABAY
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ASEGÚRATE QUE LOS COLABORADORES CUENTEN CON LO NECESARIO
• Brinda buena distribución de espacios.
• Proporciona el equipo necesario para realizar tareas.
• Da el tiempo suficiente para cada actividad.
• Ofrece un lugar de trabajo adecuado para el tipo de actividad.

QUE LA MOTIVACIÓN SEA CONSTANTE
• Fija metas comunes que motiven a todos. 
• Realiza mesas de diálogo.
• Brinda retroalimentación. 
• Estimula a tus colaboradores. Eventualmente, ofrece aperitivos y bebidas variadas, pon música de 

su agrado, crea espacios de trabajo amigables, proporciona buena iluminación, realiza convivios, ¡sé 
creativo!

• Ofrece sueldos proporcionales al resultado y el desempeño eficaz de tus trabajadores.

LA SATISFACCIÓN ES IMPORTANTE
• Fija metas de corto plazo, de modo que los integrantes sientan que están cumpliendo sus objetivos.
• Sé claro al momento de definir actividades y objetivos.
• Reconoce los logros de los integrantes de tu equipo de trabajo, esto los estimula. 

QUE NO SE TE OLVIDE EVOLUCIONAR
• Imparte capacitación, no solo a los nuevos colaboradores sino a todos los integrantes de tu empresa. 

Todo cambia y debemos adaptarnos a las nuevas formas, si no, nos quedamos obsoletos…
• Valora que las propuestas de capacitación sean efectivas a la hora de fortalecer y motivar la forma-

ción de las personas.
• Evalúa los resultados y las modalidades de capacitación, así como sus contenidos y actividades; si no 

se mide la eficacia, no se sabe si hay progresos.
• Genera motivaciones para la consolidación de nuevos estilos de liderazgo.
• Diversifica tus métodos de trabajo y formación.
 

SÉ LÍDER 
• Haz que tus colaboradores se involucren en la organización. 
• Fomenta una buena comunicación. 
• Guía y acompaña hacia el cumplimiento de objetivos compartidos.
• Crea un buen vínculo con tus colaboradores.
• Escucha a los demás, podría generarse una innovación. 
• Sé flexible y da cierta libertad de modo que nadie se sienta prisionero del trabajo.

Como último consejo,  te 
recomiendo realizar estudios 
periódicos para medir el clima 
laboral, es importante cono-
cer las actitudes y los modos 
en que se desenvuelven las 
personas de tu organización. 
Recuerda que las empresas 

exitosas evolucionan y se 
transforman al ritmo de los 
tiempos. Evaluar el clima labo-
ral permite realizar ajustes y 
focalizar la atención en aspec-
tos y procesos que deben ser 
ratificados por sus bondades 
o rectificados para potenciar 

su eficacia. Atiende a los re-
sultados de tus evaluaciones, 
porque eso te permitirá mayor 
productividad en tu organi-
zación y más beneficios para 
tu equipo de colaboradores. 
¡Suerte! 

Tiffany L. López Herrera es 
XUNLA 

Sonia Irene Sanahuja es profesora 
en la UNLA
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FUNCIONA COMO UNA MARCA IMPRESA

La marca sonora distingue a tu 
empresa o negocio 
POR ROMEO AMAURI LÓPEZ CALDERÓN

El hom-
bre, llá-
mese así 

sin distinciones de género, 
busca dejar su presencia en 
la memoria y en la historia 
de la humanidad a través de 
sus acciones o de sus obras, 
esperando que su legado sea 
permanente hasta que el paso 
del tiempo borre su camino.

En el aspecto empresarial 
y comercial, hemos visto a 
lo largo de los años grandes 
empresas que en su momento 
fueron un total éxito comer-
cial y estuvieron presentes 
en la vida de niños, jóvenes y 
adultos. Solo por citar algunos 
ejemplos, quién no recordará 
a algunas de ellas, como Reino 
Aventura en el antiguo Distrito 
Federal, identificada por su 
emblemático dragón, Cornelio, 
que hacía emocionar a través 
de sus intrépidos juegos y 
posicionaba a nuestro país 
con un parque de diversiones 
muy grande en toda América 
Latina. 

Si de comida se trata, la 
famosa empresa de comida 
rápida representada por su 
marca, Burger Boy, la cual 
regalaba un “locopopote” 
cuyo diseño era precisamente 
en espiral haciendo que el 
líquido que contuviera reco-
rriera esos surcos alterados. 
También, esta marca era el 
premio de miles de niños al 
cumplir sus tareas y el lugar 
el punto de reunión de mu-
chos jóvenes que se daban 

FOTO: 
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cita para ponerse al día con 
sus muchas “hazañas” de la 
vida diaria. Todo esto logró 
que la marca se posicionara 
en los 70-80’s como una de 
las más representativas en el 
país, en una época en la que 
todavía no existía como tal 
el concepto de franquicia, al 
menos en México.

Otra marca y reliquia del 
pasado, cuyos días están con-
tados para su última tienda 
que subsiste en permanecer 
actualmente en el país de 
Australia, es la gran cadena 
de renta de películas –que 
pasó del formato de DVD a 
la transición del Blu-ray y del 
3D–, es decir, la gran marca 
Blockbuster ®. La cual, marcó 
el final de sus días por negarse 
al cambio de modalidad con la 
renta de películas por internet 
en el 2014.

Lo peor de esta marca es 
que, en algún momento de su 
vida, pudo haber comprado a 
otra marca, que en ese momen-
to apenas era un insignificante 
rival, Netflix® por la irrisoria 
cantidad de 50 millones de 
dólares, una verdadera ganga 
para su época, pues al día de 

hoy esta última podría costar 
hasta diez veces o más su valor.

Con estos tres ejemplos, 
me refiero a la importancia de 
una marca bien estructurada, 
y soportada con un lenguaje 
amigable y colores en extre-
mo muy llamativos, puede 
posicionarse en la mente del 
consumidor como un referente 
en su segmento del mercado, 
además de que cada marca en 
su momento representaba un 
estereotipo muy bien definido 
y eran claramente identifica-
das por el público consumidor 
a través de su forma, colores y 
representación gráfica.

Para lo anterior, la Ley 
de Propiedad Industrial, 
cuya autoridad en México 
es el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), 
establece en su Artículo 88, 
el siguiente precepto: “Se en-
tiende por marca, todo signo 
perceptible por los sentidos 
y susceptible de represen-
tarse de manera que permita 
determinar el objeto claro y 
preciso de la protección, que 
distinga productos o servicios 
de otros de su misma especie 
o clase en el mercado”.

De lo anterior, se aprecia la 
definición que debe tener una 
marca. Anteriormente asociá-
bamos las marcas solamente 
con el concepto de que fueran 
impresas, en el mejor de los 
casos sobre el papel, pero 
al día de hoy, en esta nueva 
definición la ley establece el 
concepto más amplio y deja 
abierta la descripción de que 
una representación sea iden-
tificada por el movimiento, 
hologramas, olores, formas 
tridimensionales, y también, 
de nuestro tema del día de 
hoy, marcas sonoras. 

Pero, ¿cómo asociar mi ne-
gocio o servicio con una marca 
sonora? ¿No será demasiado 
que con mi marca impresa la 
gente asocie mi producto o mi 
servicio? La respuesta sería 
no. Recordemos que en este 
amplio mundo, hay personas 
que responden de diferente 
manera a la percepción del 
mundo, existen los visuales, 
los auditivos, los sensitivos y 
los kinestésicos. 

De esta manera, el mundo 
responde de manera diferente 
a las percepciones empresa-
riales y de negocios que se dan 

en el mundo exterior. El hecho 
de asociar un sonido o  ruido 
a una marca, es una caracte-
rística que en los últimos años 
se ha vuelto preponderante 
para identificar, además de 
lo impreso, determinados 
rasgos adicionales que acaben 
por arraigarse en la mente 
del consumidor para asistir, 
adquirir, utilizar, explotar, 
transferir, consumir o comer-
cializar su marca.

¿Cómo podemos definir 
el concepto de marca sono-
ra? Es un instrumento de co-
municación que, mediante 
sonidos o combinaciones de 
estos, distinguen productos o 
servicios entre competidores 
y captan la atención de los 
consumidores.

Algo muy importante, es 
que no son necesariamente 
melodías o canciones, son 
sonidos que se utilizan para 
asociar el concepto a un ele-
mento. Por ejemplo, en el café 
La Parroquia de Veracruz ®, el 
sonido distintivo de ellos, es 
cuando tu llamas al mesero 
con una cuchara que golpea 
tres veces el vaso de vidrio 
del café. 
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Otro ejemplo, es la Coca-
Cola ®, su marca sonora consis-
te en destapar un refresco de 
lata, verterlo sobre el vaso y al 
degustar su sabor en tu boca, 
exhales el típico: Ahhhhh.

Pero un caso único en su 
segmento es nuestra querida 
Universidad Latina de América 
® que, además de sus ya 31 
marcas registradas, fue la 
primera universidad del país 
en registrar su marca sonora.

Cuando visualizamos los 
videos de su promoción, de 

las hazañas que realizan sus 
alumnos, de los comerciales 
televisivos que anuncian los 
beneficios de ingresar a ella, 
todos terminan con un típico 
sonido de marimba.

Este sonido fue registrado 
en los archivos del IMPI con 
el número 2025138, en el que 
se le otorga a la Universidad 
Latina de América la titulari-
dad del sonido por el término 
de diez años a partir del pasado 
12 de febrero de 2019.

Adicional a que la UNLA 

sea la primera universidad 
en el país en gestionarlo, fue 
también la única y primer 
empresa en Michoacán en 
obtenerlo, es decir, no había 
otra universidad en tener 
un registro sonoro o marca 
sonora, como tal.

Con este paso, la 
Universidad Latina de América 
® se coloca como un referente 
en la obtención de marcas y 
cuidado y protección de su 
acervo intelectual. Te invito 
a que conozcas más acerca de 

ellas y de los beneficios que 
puedes obtener al registrarlas.

Romeo Amauri López Calderón es 
Director de Planeación Estratégica 

de la UNLA y responsable de los 
procesos de registro de Derechos 

de Marca y de Derechos de Autor

REFLEXIONES EN TORNO A LA POLÍTICA

La teoría del Estado soberano
POR DANTE AGUILERA PURECO

Al ser el te-
rreno de 
la teoría 

política uno bastante grande y 
con diversas propuestas, será 
menester hacer un esquema 
general sobre las distintas teo-
rías relacionadas a lo político. 
Ello conlleva a hablar sobre 
aspectos generales. 

Hablemos en los términos 
más “pandémicos” o conocidos 
del tema. Comencemos por la 
Teoría del Estado Soberano,  la 
más conocida en los ambientes 
sociales y políticos. Hablar 
de ella es difícil debido a la 
gran cantidad de libros que 

abordan el tema. 
Para hablar  del Estado, po-

siblemente hay que hablar de 
lo que conlleva su existencia. 
A lo largo de la historia, han 
existido distintos movimientos 
sociales y políticos que han 
tenido como fundamento la 
caída del Estado, movimientos 
como el anarquismo, que en 
planos generales tiene como 
fin la erradicación del Estado 
como forma de orden social; 
no obstante, nunca se ha lle-
gado a fines de tal magnitud, 
y lo que nos han presentado 
los sucesos nos puede llegar 
a provocar una especie de 

desamparo. Ahora, lo impor-
tante de estos movimientos 
es que generan algo más que 
el fin ideal de un estado, nos 
suscita a otro tipo de miradas, 
de interrogantes, quizá la 
importancia más grande que 
tienen estos movimientos 
es el de la duda. No solo los 
movimientos, también entran 
las guerras y las injusticias, 
sucesos que provocan en los 
sujetos dudas con respecto 
al Estado, a su función, a su 
justificación. Ha habido auto-
res que hacían esta actividad; 
dudaban y desconfiaban del 
estado que les tocó y, sobre 

todo, de los fundamentos que 
lo constituían. Sin embargo, 
esto no se presenta en todos 
los autores, hay personajes 
como Thomas Hobbes que 
han intentado justificar la 
existencia de un Estado que 
nos controle para nuestra 
seguridad.  En una época de 
violencia, Hobbes publica su 
libro más importante, Leviatán. 
En este libro, él aborda las cau-
sas para que naciera el Estado, 
abogando por su existencia. 
Explora la condición humana, 
sus orígenes y cómo lograron 
la existencia del Estado. 

Para Hobbes, el ser humano 

IMAGEN:  LA JORNADA
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

en principio era un ser to-
talmente libre, vivía con la 
posibilidad de hacer lo que 
quisiera y esto se debía a la 
existencia de poder. El ser 
humano poseía poder, el cual 
le producía su capacidad de 
actuar en total libertad. A este 
fenómeno Hobbes lo llamó 
estado de naturaleza, estado 
que existía antes de una fuerza 
unificadora y controladora, 
pero, ¿por qué pasamos de 
este estado a la creación de 
una fuerza mayor? Hobbes 
relaciona esta necesidad con 
el estado de naturaleza, ya que 
al tener la más pura libertad 
sin restricción de algún tipo, 
se presenta un problema en 
los límites que tenía el ser 
humano con su libertad. Para 
Hobbes, el ser humano es un 
ser violento y cruel, que lo 
único que busca es su pro-
pio bienestar, es por ello que 
siempre está en conflicto, ya 
que hay una lucha constante 
entre todos por la superviven-
cia individual. Es una guerra 
de todos contra todos, como 
llegaría a mencionar Hobbes. 
Este problema que envolvía 
a toda esencia humana re-
quería de una solución: la 
conformación del Estado. Esta 
conformación se da a través 
de un pacto social entre los 
individuos y el nuevo Estado, 

no obstante este pacto conlle-
va una pérdida, los individuos 
deben renunciar a su derecho 
natural, el cual nos daba liber-
tad total y poder, pero también 
la violencia. Aludiendo a esto, 
Hobbes dice así:

Que un hombre  esté dispues-
to, cuando otros también lo es-
tán, a renunciar a su derecho 
a toda cosa en pro de la paz y 
defensa propia que considere 
necesaria, y se contente con 
tanta libertad contra otros 
hombres como otros hombres 
contra él mismo. Pues en tan-
to todo hombre mantenga su 
derecho a hacer toda cosa que 
quiera, todos los hombres es-
tarán en condición de guerra 
(Leviatán, XV).
Por supuesto este pacto, al 

ser una construcción humana, 
peligra. Por eso el Estado funge 
como regulador y preservador. 
Igualmente podemos conocer 
la naturaleza del Estado, el 
cual nace de la suma de todos 
los poderes y violencias de los 
individuos, esto a cambio de 
su seguridad. Así, la Ley entra 
como mediadora del Estado, 
para imponer la obediencia de 
los individuos ante el Estado.

En consecuencia, no debe 
asombrar que (además del 
pacto) deba existir algo capaz 
de hacer constante y duradero 
su acuerdo: un poder común 

que los mantenga en el temor 
y dirija sus naciones a un bien 
común (Leviatán, XVII).

Según Hobbes, el poder 
primero pasa por un estado 
de naturaleza en el cual todos 
somos poseedores. Luego, en 
la constitución del Estado, se 
cede. Ahora hay un cambio, 
nosotros ya no tenemos el 
poder, el Estado es el que lo 
tiene, lo manipula y lo ejerce 
sobre nosotros para poder 
asegurar la paz. 

El poder entonces mani-
fiesta su esencia en el Estado, y 
por ende solo el Estado puede 
poseerlo. Esta concepción del 
Estado como único poseedor 
del poder ha sido el espectro 
general de distintas posturas. 
Personajes liberales como 
Rousseau o Locke, monárqui-
cos como Maquiavelo, hasta 
incluso revolucionarios como 
Marx. El concepto de poder 
soberano ha atravesado todo 
el pensamiento político. 

En estos terrenos ha habido 
críticos de esta concepción del 
poder, como Michel Foucault, 
quien retomando a Nietzsche, 
ve al poder como una serie 
de mecanismos que atravie-
san todo el espectro social. El 
poder no lo tiene el Estado, 
sino que todos lo tenemos, 
esto en mayor o menor nivel. 
Tampoco el poder manifiesta 

una esencia, sino que es solo 
un ejercicio de relaciones de 
fuerzas, las cuales constitui-
mos todos. El poder no es, el 
poder se ejerce. 

Por lo tanto, no podría 
ser más que el bosquejo de 
una teoría con la condición 
de admitir que el poder no es 
una sustancia, un fluido, algo 
que mana de esto y de aquello, 
sino un conjunto de mecanis-
mos y procedimientos cuyo 
papel o función y tema, aun 
cuando no lo logren, consisten 
precisamente en asegurar el 
poder (Foucault, 2006).

Es así como podríamos 
ver ciertas nociones sobre el 
Estado soberano. Sin embargo, 
hay más que explorar. Es así 
como termina esta pequeña 
exploración. 

Dante Aguilera Pureco es alumno 
del segundo semestre de la 

Licenciatura en Filosofía de la 
UMSNH y XBUNLA
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TECNOCONCIENCIA

VULNERABILIDAD Y TRATA DE PERSONAS

Un enemigo mentiroso

La Trata de 
Personas es 
un delito a 

nivel mundial en el que mu-
jeres, hombres, niñas y niños 
son retenidos y/o vendidos 
como objetos para fines de 
explotación sexual o laboral. 
Como problema social comen-
zó a reconocerse a finales del 
siglo XIX e inicios del XX como 
lo que se denominó “trata de 
blancas”, concepto que se 
utilizaba para hacer referencia 
a la movilidad y comercio de 
mujeres blancas, europeas y 
americanas, con objeto de 
explotarlas sexualmente, sin 
embargo, esto viene de mu-
chos siglos antes remontán-
donos al Antiguo Egipto con 
la esclavitud y la obligación de 
trabajos forzados a ladrones, 
asesinos, enemigos captura-
dos en batallas y puestos en 
custodia en la edificación de 
monumentos o en labores de 
servidumbre.

En México, el fenómeno de 
la trata responde a diversos 
factores relacionados, prin-
cipalmente, con la oferta y 
demanda de mano de obra 
barata, las desigualdades eco-
nómicas y problemas socio-
culturales aún no resueltos, 
como la discriminación y la 
violencia de genero. Muchas de 
las personas que son víctimas 
de trata fueron engañadas, 
llevadas con promesas o con 
violencia por otra persona 
que no conocían o que sí, en 
algunos casos puede ser hasta 
la novia/o o la amiga/o. 

La población más vulne-
rable a esta actividad son 

hombres, mujeres, niñas, 
niños, migrantes, indígenas, 
personas LGBTI+ y personas 
con discapacidad, quienes se 
ven forzadas a la explotación 
sexual, actividades ilícitas 
para el crimen organizado, 
trabajos forzosos, servidum-
bre, construcción, minería o 
servicio doméstico. 

El número de víctimas de 
trata de personas en México 
se estima en 500,000 casos, de 
los cuales alrededor de 70,000 
son menores de edad sujetos 
a explotación sexual, donde el 
93% de las víctimas son muje-
res y 26% menores de edad, de 
acuerdo a información de la 
Fiscalía General de la República 
y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos hasta el 
2016, no obstante, las esta-
dísticas disponibles sobre el 
delito son muy escasas y para 
algunos estados del país sim-
plemente no hay información.

Con la creación de redes 
sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter y Snapchat, 
por mencionar algunas, se han 
abierto las posibilidades a un 

sinfín de actividades comer-
ciales, sociales, culturales y 
de interés, además de otras 
que, en manos de personas 
equivocadas, han sido ven-
tanas fáciles para explotar 
sus perversiones y engañar al 
público adolescente e infantil. 
Pues esto les ha abierto otra 
oportunidad para retener 
a jóvenes con engaños, por 
ejemplo, en algunos casos 
se simulan relaciones online. 

Por ello, se recomienda a 
los padres de familia y tutores 
que supervisen las actividades 
de sus hijos y mantenga una 
comunicación asertiva con 
ellos. Interésense por conocer 
a sus amistades y con quiénes 
se rodean, así como mantener 
contacto cuando ellos salen de 
casa; estas pueden ser algunas 
de las recomendaciones para 
evitar este tipo de ilícitos.

Gerardo Rosas Madrigal es 
Director de Mercadotecnia y 

Comunicación UNLA
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Una gran iniciativa de vinculación 
entre egresados y alumnos

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA
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Decía el 
g r a n 
escri-

tor uruguayo, 
Eduardo Galeano, “mucha 
gente pequeña en lugares pe-
queños haciendo cosas peque-
ñas, puede cambiar al mundo”, 
y sin lugar a dudas, esa debe 
ser la premisa de toda acción 
colectiva: el sumar esfuerzos, 
el compaginar objetivos y el 
trabajar por la consecución 
de ellos. Hoy les contaré un 
poco de la Asociación XUNLA.

A inicios del año pasado, 
2019, un grupo de destaca-
dos egresados en diferen-
tes carreras y generaciones 
de la Universidad Latina de 
América, actuales profesiona-
les que desde sus diferentes 
áreas del saber han logrado 
posicionarse y poner en alto el 
nombre de su casa de estudios, 
decidieron conformar una 
asociación civil para continuar 
siendo agentes de cambio 
en beneficio de su entorno, 
pero sobre todo, para poder 
regresar a nuestra universidad 
un poco de lo mucho que, co-
mentan, han recibido de ella.

El 19 de agosto del 2019 se 
conformó de manera oficial la 
Asociación XUNLA con validez 
legal y de manera notarial fue 
dada de alta. En el marco de 
un emotivo evento en nuestra 
universidad fue expuesta, ante 

medios de comunicación en 
una rueda de prensa, la firme 
intención de sumar cada vez 
más exalumnos para enrique-
cer este proyecto cuya presen-
cia busca aglutinar esfuerzos 
para realizar trabajos sociales 
de impacto para mejora de 
nuestra sociedad así como 
ser un canal de vinculación 
y ayuda de nuestros egresa-
dos hacia nuestros actuales 
alumnos. 

La asociación está con-
formada por empresarios, 

representantes de la función 
pública, publirrelacionistas, 
deportistas, difusores de arte 
y cultura, entre otros; la mesa 
directiva de la asociación está 
conformada por Ernesto Núñez 
Aguilar como presidente, Jesús 
Ignacio Magaña Torres como 
secretario técnico, Esmeralda 
Cecilia Castro Cuevas como te-
sorera y Omar Daniel Gallardo 
Troyo como vocal general. 
Entre las comisiones confor-
madas se encuentran, Rodrigo 
Iván Maldonado López en 

organización, Sandra Aguilera 
Anaya en cultura, Eduardo 
Armando Barriga Ortega en 
deporte, Jesús Gilberto Marcha 
García en difusión y comuni-
cación social, Irianitzi Guzmán 
Aguado en medio ambiente 
y ecología, Carlos Escobedo 
Suárez en vinculación estu-
diantil y gestión social, Dhirely 
Alejandra García Hernández en 
imagen y relaciones públicas 
y Eduardo Norberto Ramírez 
Canals en la comisión em-
presarial. Todos destacados 

La Asociación XUNLA
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profesionales de sus diferentes 
áreas y acordes a las comisio-
nes que representan. 

La asociación ha tenido 
ya diversas actividades, por 
mencionar algunas de gran 
calado, el mismo 19 de agosto 
presentó un conversatorio 
entre destacados XUNLA di-
rigido a estudiantes. Entre 
los ponentes estaban el co-
municador Carlos Alberto 
Hurtado Infante, la política 
Mercedes Calderón García, el 
abogado y conferencista Edgar 
Guillaumín Ireta, la psicóloga 
y académica Gloria Zaragoza 
Ramírez y el empresario Luis 
Navarro García. 

Al día siguiente, el 20 de 
agosto, llevaron a cabo un 
conservatorio más, este de mu-
jeres XUNLA con la finalidad 
de impulsar la paridad de gé-
nero, donde las invitadas fue-
ron María Olga Arias Sánchez 
quien es directora del Festival 

de Música, Sandra Aguilera 
Anaya actual Directora 
General del Centro Cultural 
Clavijero y Olga Ivalú Larios 
Togo destacada académica. 
Ambos eventos fueron foros 
importantes de vinculación 
y espacios de difusión para 
nuestra universidad. Además, 
el 3 de octubre se develó el 
“Muro de Oradores XUNLA 
de Ceremonias de Egreso”, 
espacio que rinde homenaje 
a los XUNLA que por su des-
tacada trayectoria han sido 
invitados a ser oradores en 
ceremonias de egreso.

La Asociación XUNLA ha 
participado también en labores 
altruistas como la colecta de 
bicicletas para la campaña 
“Súbete a mi Bici” que lan-
zó la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de 
Michoacán (FUCIDIM) para 
beneficiar a niños de escasos 
recursos del municipio de 

Tzitzio que recorren grandes 
distancias para llegar a sus 
escuelas. Igualmente, la asocia-
ción fue patrocinadora oficial 
de la exposición “Kimonos y 
Diseños de Minoru Kobayashi: 
Huella de Japón en la Moda 
Mexicana” expuesta en el 
Centro Cultural Clavijero y 
que representó un éxito en 
afluencia y en acercamien-
to de la cultura oriental con 
nuestra ciudad. Además, el 28 
de noviembre, organizaron 
la multitudinaria noche de 
Reencuentro XUNLA donde 
se congregaron egresados 
de todas las generaciones en 
Luv Night Club incluyendo los 
recién egresados, llamados 
futuros XUNLA. Mención espe-
cial merece la asociación por 
su apoyo en la organización y 
logística de una tardeada para 
los jóvenes del Bachillerato 
al estilo de una fiesta After 
School, lo cual representa un 

importante vínculo de acer-
camiento entre los egresados 
y los jóvenes.

No cabe duda que la 
Asociación XUNLA inició sus 
gestiones con el pie derecho, 
sin embargo, hay que puntua-
lizar que para que esta con-
formación continúe haciendo 
labores de gran relevancia es 
siempre importante la presen-
cia y la suma de cada vez más 
XUNLAs, a los cuales dicho sea 
de paso, externo mi invitación 
para unirse a esta gran red, 
trabajar por nuestro entornos 
y juntos continuar exaltando 
el orgullo que siempre será el 
ser Potro y el ser UNLA.

¡Al bienestar por la cultura! 

La Maestra Mariana Sosa Olmeda 
es Rectora de la Universidad 

Latina de América
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Neuroretos
POR MARTHA BERENICE MÉNDEZ OLIVARES

Bienvenida, Comunidad UNLA, al 2020. Se trata de un año nuevo que nos brinda la oportunidad de renovarnos 
y volver a comenzar, de tener valiosas oportunidades e inolvidables momentos de amor, crecimiento y espe-
ranza, así como de ingenio y creatividad para compartir con ustedes innovadores y desafiantes Neuroretos. 

En esta edición abordaremos la capacidad para razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de 
clasificación, ordenación, relación y significados (2016). Así es que ¡a comenzar! 

Calentamiento neuronal

Para iniciar con el calentamiento neuronal, realizaremos un ejercicio que se llama palabras maleta. Las denominadas 
palabras maleta constituyen un procedimiento o recurso literario atribuido a Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de 
las maravillas. Originalmente, consiste en formar una nueva palabra a partir de la suma de otras enteras o fragmentadas. 
(Neuropsicóloga., 2010). Este calentamiento neuronal activará su atención, el manejo del léxico y del vocabulario, así como 
su flexibilidad cognitiva, al buscar las dos palabras contenidas en cada una de las siguientes palabras maleta.

Sigan las siguientes reglas: 
1) Tal vez sea necesario añadir o quitar una letra, pero solo por cuestiones ortográficas. 
2) No está permitido añadir ni suprimir letras que varíen el sonido de la palabra original. 
 Observen el ejemplo:

Nacimiento de palabras
Esta actividad consiste en obtener nuevas palabras a partir de otras dadas. Se proponen distintas modalidades, en 

función de si las nuevas palabras nacerán de añadir o suprimir alguna letra, o de la combinación de distintas letras de la 
palabra original. 

Modalidad uno 
Buscar una nueva palabra cambiando una de las letras de la palabra por otra distinta. Puede haber más de una posibilidad.

Palabras maleta

ALAMBRE __ALA_____ +__HAMBRE__ PLANETA ____________+___________

MONARCA _________ +___________ ASCENSOR ___________+___________

ANDALUZ   _________+___________ AVELLANO ___________+___________

CAPITALISTA ________+___________ CALABAZA ___________+___________

DIAMANTE _________+__________ ALMACENAR _________+____________

COLOCA     _________+___________ PERSONALIZAR __________+___________

PALABRA ORIGINAL PALABRA NACIENTE PALABRA ORIGINAL PALABRA NACIENTE

DINAMITAR SALUDA

NUEVO QUESO

HUESO FIESTA

CARBÓN COGER

ORA FIN

COLOR CASTO

AHÍ BOCA

CANA PESAR
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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?
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RESULTADOS DE NÚMEROS ANTERIORES
El estanque Abecedegrama      

Modalidad dos
Buscar una nueva palabra añadiendo una letra a la palabra original. Puede haber más de una posibilidad.

PALABRA ORIGINAL PALABRA NACIENTE PALABRA ORIGINAL PALABRA NACIENTE

AÚN COBRA

BANCO BOA

OSA AJO

JUGAR CERO

PERO GATA

HERIR DADO

PECADO PINAR

SOLAR MIDO

¿Cómo les fue con estas palabras nacientes? Seguro que muy bien, así que ¡muchas felicidades! Tal como participaron del 
nacimiento de un nuevo año, ahora participaron en el nacimiento de nuevas palabras, gracias a la flexibilidad y amplitud 
del vocabulario que manejan. Si les costó trabajo realizar cualquiera de los Neuroretos, los invitamos a que acudan al área 
de Tutorías de la UNLA, ubicada en el segundo piso del edificio B.

¿Cuántos cuadros son? ¿Cuántos cuadrados puedes 
contar en la siguiente figura? 
La respuesta es 30.

En los Neuroretos del nú-
mero 117 de NEXUM, se les 
invitó a que elaboraran un 
Abecegrama y lo enviaran para 
su publicación. Aquí tenemos 
el que hizo un lector externo 
llamado Omar Pablo Torres 
Vargas, quien es doctorante 
en Ciencias en Matemática 
Educativa por el CINVESTAV.

Andrés Bolt corrió 
desde el fondo gatu-
no hilarante, inefable, 
jalando kilos latera-
les mallugados, nivel 
ñeque oportuno para 
quien resultó salto tre-
mendo ¡una velocidad 
walkiriana, xenófila, 
yerta zarpada!

Recuerden que ya pueden inscribirse al Programa Integral 
de Tutorías. Licenciaturas desde el 08 hasta el 28 de enero 

y BUNLA del 27 de enero hasta el 14 de febrero. ¡Los 
esperamos!

Martha Berenice Méndez Olivares es tutora del Programa Integral 
de Tutorías. Este texto fue revisado por Alejandra Granados Paredes, 

Encargada de Tutorías.
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lente ajena
 Vicente Guijosa

Presidente del Consejo Mexicano de Fotografía; fundador del Centro Cultural Clavijero; Director del Museo Archivo de la Fotografía y del Museo 
UNAM Hoy y hoy en día Director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce en Morelia
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