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POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

Mariana de los Santos Bautista es editora de Nexum 
y coordinadora de Publicaciones en la UNLA

Hace unos años, el novelista contemporáneo, Neil Gaiman escribió en su sitio 
web un deseo para todos sus lectores, el cual nos gustaría reproducir en estas 
páginas: «espero que este año cometas errores, pues cometer errores significa 
hacer cosas nuevas, aprender, vivir y cambiar el mundo». El 2023 nos abre la 
oportunidad de aprender y crear nuevas cosas, de crecer y vivir más. Ante ello, 
Nexum presenta su edición número 137, #SéLibredeCrear.

Comenzaremos este recorrido con el mensaje que nos brinda el Rector a la 
Comunidad UNLA para apreciar el año que está iniciando y a nosotros como 
institución. Conoceremos a Diego Marín, XUNLA de Ciencias de la Comunicación, 
que nos compartirá lo que ha representado para él su trayectoria en la danza 
y sus nuevos proyectos que actualmente involucran la Inteligencia Artificial. 
Aprenderemos nuevas miradas sobre el turismo que prevalece en los últimos 
años y consejos para afianzar las finanzas personales. Después, indagaremos 
en el área deportiva y sabremos sobre las últimas competencias de los Potros 
y un hermoso testimonio de Alexa Fernanda Cruz Gómez acerca de cómo el 
esfuerzo tiene sus recompensas. 

Comunidad UNLA, desde Nexum agradecemos que nuevamente regresen a 
nuestras páginas y deseamos tengan un año en donde logren sus propósitos 
de Año Nuevo y recordándoles que, como potros, nunca duden que son libres 
de crear.

Sonlibresdecrear

Sonlibresdecrear
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El Mtro. Jesús Vivanco Rodríguez es Rector de 
la Universidad Latina de América
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Querida comunidad UNLA:

Espero que estén teniendo un gran inicio de año y 
que el 2023 los esté tratando muy bien. Iniciamos otro 
ciclo más que, estoy seguro, será mejor que el último 
y estará lleno de éxito y logros importantes. Nuestra 
fortaleza proviene de nuestro gran equipo de trabajo. 
Un equipo humano, capaz y motivado es esencial 
en cualquier organización. Sin un equipo fuerte y 
comprometido es difícil lograr objetivos y alcanzar 
el éxito deseado. Afortunadamente, en la UNLA 
contamos con las capacidades y perfiles necesarios 
para lograr las cosas que nos hemos propuesto. 

Durante muchos años nuestra institución ha formado 
y ha sido semillero de grandes talentos y liderazgos 
transformacionales, dado que tenemos estudiantes, 
XUNLAs y colaboradores que se distinguen por 
realizar de manera continua aportes relevantes a 
nuestra sociedad y también por generar cambios 
positivos en nuestro entorno. En esta edición de 
Nexum, compartimos algunas de esas historias de 
éxito que nos llenan de mucho orgullo.

Nunca olvidemos que nuestra fortaleza radica en 
la diversidad y el compromiso de nuestra sólida 
comunidad universitaria. Hago alusión a ello porque 
todo parece indicar que este año traerá retos 
importantes derivados del contexto económico que 
se está experimentando a nivel mundial. Es necesario 
estar listos y preparados mentalmente. Juntos 
podremos superar la incertidumbre trabajando en 
equipo, compartiendo conocimiento y apoyándonos 
mutuamente. Es importante mantener una 
mentalidad positiva y buscar soluciones creativas 
ante los desafíos. ¡Sigamos adelante con confianza y 
determinación!

Nuestra 
fortaleza es 
ser equipo

POR JESÚS VIVANCO 
RODRÍGUEZ
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POR DULCE ANABEL 
BARRÓN CARRASCO

Diego Marín es 
XUNLA de la 
licenciatura en 
Ciencias de la 
Comunicación, 
bailarín, coreógrafo 
y antropólogo de la 
danza. ¡Te invitamos 
a conocerlo en esta 
entrevista para 
Nexum!

NEXUM • 7

Diego, te agradezco que estés acá acompañándonos y poder 
entrevistarte para nuestra revista universitaria. La primera 
pregunta que me gustaría que respondieras es ¿qué representa 
para ti regresar a tu alma mater, tras ocho años de haber 
egresado de tu carrera?
Creo que es un cúmulo de distintas emociones. Lo primero que se me 
viene a la mente son todos los momentos con mis amigos, trabajando 
a las carreras, pero también momentos muy lindos que tuvieron que 
ver con la paz del campus. Me da mucha alegría cuando veo algo de 
la UNLA. Me da gusto saber que la universidad sigue, está creciendo y, 
sobre todo, que es fiel a su filosofía. Me ha alegrado mucho ver cómo 
sigue poniendo el pie adelante siempre, es decir, da un paso adelante, 
y poder decir que salí de esta universidad. Porque en la UNLA me sentí 
muy libre de ser quien soy, nunca me sentí juzgado, la gente con la 
que conviví también era completamente libre, a diferencia de otros 
compañeros que han estudiado en otras escuelas. De hecho, a la UNLA 
la elegí por eso. Tuve beca artística, bailando con Hibrido, y antes de 
entrar pues también apliqué a otras universidades, pero me decían: 
«aquí las becas de danza solo son para mujeres». Entonces, eso para 
mí fue como un foco rojo: no quiero ir a una escuela donde dicen que 

SER POTRO

conociendo a Diego Marín

comunicación
danza:

Entre la

y la

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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bailar es para mujeres. En la UNLA nunca hubo ese 
estigma de nada…y hablando de identidad de género, yo 
siempre vi a una comunidad super diversa; vi como la 
filosofía desde Rectoría promovía la diversidad y eso es 
algo que también marcó mi forma de ver el mundo y de 
cómo hago mi trabajo. 

Wow, qué padre, Diego, muchas gracias. Hablando 
de la danza, me gustaría que nos contarás sobre 
cómo fue tu acercamiento y tu incursión a ese 
ámbito artístico.
Desde niño me gustaban las artes escénicas. Jugaba 
a que era un cantante, hacía mis shows en la sala de 
mi casa, mis hermanas eran el público. Me acuerdo, 
bueno esto es algo que no he compartido mucho, pero 
grababa música, programas de televisión y luego las 
ponía los domingos en la casa de mi abuelita y yo tenía 
así de 6 a 7 años, hacía las coreografías y mis primos 
se unían. Sentía esa atracción de mover mi cuerpo y de 
componer movimiento. A coreografiar, como se dice. 
Posteriormente, hasta que tuve 16 años, en la prepa en 
la que iba estaban preparándose para el colegial de baile 
y yo vi la coreografía y dije: «está muy fea, ¿por qué no 
hacen algo mejor? Yo voy a hacer una propuesta». Desde 
ese momento para cada festival cultural de la escuela me 
pedían [que las hiciera]. 

Ahí fue cuando empecé a considerar más en serio la 
danza, con mis compañeros de prepa hacíamos coreos 
y después me di cuenta que se podían obtener becas 
a partir de esto. Entonces, en la UNLA fue donde vine 
a hacer audición y entré. Acá tuve un entrenamiento 
más formal y supervisado porque antes empecé como 
autodidacta, nunca fui a clases de danza. No tenía 
ninguna base técnica como tal. Cuando entré a la UNLA 
lo que enseñaban era Jazz, entonces empecé a entrenar 
y con el tiempo me di cuenta que para ser bueno en 
ello tenía que saber bien ballet, entonces, me metí 
a clases de ballet fuera y terminé en el grupo Hibrido. 
Mis cuatro años y medio fue una experiencia muy 
enriquecedora, con gente muy linda que me tocó convivir 
y presentándonos en distintos municipios de Michoacán, 
ganamos competencias, muy divertido. Después, cuando 
terminé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
(CCO), me dije: «yo quiero dedicarme a la danza, así que 
empecé a especializarme más».

Justo a eso iba a preguntarte, ¿qué te llevó a decidir 
continuar tu preparación a nivel maestría en el 
ámbito de las artes escénicas?
Terminé CCO y a los dos meses abrí un estudio de 
danza. Iba con todo. Mis últimos proyectos que trabajé 
en la licenciatura los hice pensando en crear una imagen 
corporativa para abrir mi propio estudio. Entonces, 
al mismo tiempo, estaba tomando un diplomado de 
gestión cultural y aprendí a diseñar proyectos. Me gané 
uno, entonces bajé dinero para dar talleres de danza 

gratuitos y demás; dando clases me di cuenta que yo 
necesitaba formarme más si quería estar en un nivel 
profesional.

Después de estar en la UNLA, en mi estudio trabajé como 
tres años y seguía viniendo a Morelia los fines de semana 
porque estaba certificándome en ballet, luego decidí irme 
a estudiar a Xalapa, a la Universidad Veracruzana, con el 
programa de danza contemporánea pero solo hice un año. 
Es que yo no he dejado de estudiar, me encanta estudiar. 
Me salí de la Veracruzana, luego hice este diplomado en 
coreografía, luego revalidé toda la experiencia que tenía 
como bailarín y las materias que tomé en danza y me 
titulé, entonces tengo una licenciatura en Danza, luego 
hice la maestría en Artes Escénicas y después me gané 
esta beca en la Unión Europea y me fui para allá e hice la 
maestría en Antropología de la danza.

Entonces, parece que ha sido a partir de tu interés 
y tu emoción.
Es que sí, fíjate, para mí ha sido como que yo no decidí 
que quería bailar, sino que la danza me escogió a mí. Es 
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que yo no decía: «yo quiero ser bailarín de grande», eso 
nunca pasó por mi cabeza. Solo sabía que quería ser 
artista, no sabía si cantante, actor, bailarín. Ahora no la 
puedo dejar porque si no me siento incompleto.

¿Y creciste en un ambiente que te acercaba a las 
artes?
No, de hecho, mi papá no me quería dejar. Fue un reto 
para él dejarme estudiar CCO. [...] Algo que sí quisiera 
destacar mucho es cómo la licenciatura en CCO forma 
parte fundamental de lo que hago actualmente. Porque 
mucho de los conocimientos que tuve en ella son 
super útiles cuando hago danza, coreografía o crear un 
discurso en el cuerpo. Una parte muy bella de haber 
estudiado aquí fue estudiar las materias de Historia del 
Arte, Estética...me cambiaron la visión del mundo. Me 
permitieron ver qué tipo de artista quería ser. 

Diego, me gustaría que nos compartieras sobre 
tu proyecto de investigación más reciente, acerca 
de la colaboración entre bailarines humanos y la 
Inteligencia Artificial (IA). ¿Cómo surge? ¿Qué ha 
pasado con ello?
Bueno, justo antes de que fuera la pandemia yo buscaba 
hacer mi maestría aquí. Hay una maestría en Artes Escénicas 
del Conacyt en la Veracruzana. En ese momento estaba 
muy metido en el tema de la neurociencia, entonces 
quería hacer una investigación de cómo sucede la 
creatividad de la danza, pero no sé, por mil razones no 
se pudo hacer en esa maestría y me olvidé del tema. 
Cuando empecé a estudiar en Antropología de la danza, 
pensé en algo más simple, pero al final esto era lo que 
quería investigar y lo propuse: quería entender que hay 
entre el espectador y el emisor cuando alguien baila y 
cuando alguien siente.
 
Por la pandemia era muy difícil encontrar un centro de 
investigación porque todo estaba cerrado, pero el lugar 
donde encontré fue en la Universidad de Oslo, entonces 
me fui ahí a hacer mi investigación de campo. Conocí a 
una investigadora que estaba ensenándole a bailar a una 
IA y eso para mí fue como «¿qué?». No entendía nada y 
me llamó mucho la atención. Trabajé con ella dos meses 
e hice cursos. Con el tiempo me fui dando cuenta que yo 
podía aportar mucho a esa investigación, como artista y 
humano. 

Entonces, así fue cómo llegué, un poco de casualidad y 
porque era algo que siempre me dio curiosidad. Para mí 
es como un espejo, porque cuando trató de entender 
cómo la IA puede bailar, trato de entender cómo yo puedo 
bailar para poderle enseñar a una IA. Es un proceso que 
tienes que desentrañar por completo, desestructurar y 
codificar; entonces, como bailarines y artistas, sabemos 
hacer cosas, pero no siempre las sabemos describir 
o explicar. Ese es el reto: cómo explico mi intuición, 
cómo explicó la improvisación, luego, cómo puedo 
enseñárselo a través de las matemáticas. Lo rico de esta 

colaboración es que esta investigadora no es bailarina, 
sino investigadora, entonces ambos hemos contribuido 
en nuestras investigaciones. 

¿Esta investigación ha influenciado de alguna 
manera tu danza?
Ay, qué buena pregunta. Honestamente, no me he 
metido a crear después de esta investigación. Ahorita 
estoy 100% científico [risas]. Yo pienso que no, porque es 
un espejo. Es cíclico en el sentido de que lo que descifró 
es lo que ya hacía, es volver a entender lo que hacía y 
ponerlo en palabras. Mi perspectiva de cómo puedo 
transformar eso en una coreografía. Todavía no sé si va 
a cambiar mi forma de crear, pero si puedo decir que ya 
sé explicar mi creación.

En este sentido, ¿has visualizado hacia dónde va 
esta investigación?
Sí, creo que esto es algo que me llevó a hacerla. Quiero 
demostrar que la inteligencia kinestésica-corporal es 
compleja, igual que la gente que hace física o matemáticas. 
Que para ser un bailarín tienes que ser inteligente. Estoy 
tratando de demostrar la complejidad de la creatividad 
humana en la danza. Un poco es una postura política, 
pero es que [la danza] se ha sesgado mucho al cuerpo, a 
algo visceral o animal y no a la intelectualidad. Entonces, 
lo curioso es que una IA te puede descifrar fórmulas 
matemáticas super complejas, pero no puede bailar. 
¿Crees que es fácil? Entonces, enséñale a bailar. Ahí 
está el reto. Si a la IA, el día de hoy, le puedes enseñar 
el pensamiento lógico, pero no le puedes enseñar cómo 
utilizar el caos del ambiente para producir una creación, 
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entonces, ¿es en realidad fácil crear algo con el cuerpo? 
Todo el proceso psicomotriz es una forma de inteligencia 
por todo lo que implica mover una parte del cuerpo. 

Por un lado, es preparar a las artes escénicas para 
lo que viene y, por el otro, es decirles a las ciencias 
experimentales que en las artes hay mucho conocimiento 
que han relegado. La interdisciplinariedad es algo bien 
padre porque cuando te das cuenta que pueden convivir 
todas estas formas de pensamiento crecemos como 
humanidad. Esto es algo que también me gusta de la 
UNLA y que aprendí aquí: cómo la diversidad puede 
trabajar en conjunto.

¿En algún momento quisieras compartir estos 
resultados con la población local?
Creo que algo que podría definirlo bien es la glocalización, 
de cómo mi trabajo lo pienso de impacto global, pero 
también tiene una visión local. Es difícil llegar a hablar 
de este tema a los bailarines aquí, o incluso en otros 
lados como Londres, justo por esta disociación y es lo 

que quisiera romper o que se unan más bien, decir: «es 
que no están tan separadas las ciencias experimentales 
del arte». Pero, por cómo nos lo enseñaron es que no 
podemos entenderlo a la primera. Entonces, a nivel local 
lo que tengo planeado es que justo con la publicación 
del libro dar conferencias en universidades, sobre 
todo, las especializadas en artes escénicas y ciencias 
computacionales para decir: «júntate con artistas 
y sacarás algo chido». Realmente, hay mucho qué 
encontrar, descubrir, cuando la interdisciplinariedad 
aparece, el poder dirigir los hallazgos. 

Diego, te agradezco que nos compartas. Auguro 
mucho éxito en esta investigación.  Asimismo, desde 
Nexum, no quisiéramos perder la oportunidad de 
felicitarte por la nominación que tuviste este 2022 
en los One Dancing UK Awards y preguntarte, ¿qué 
significó para ti este logro y reconocimiento?
Fue inolvidable. Fue un sueño hecho realidad el haber 
estado ahí. Fui nominado en la categoría de Ciencias e 
Investigación aplicada en la Danza con este proyecto. 
Al inicio estaba super emocionado y confié mucho 
en el proyecto. Fue un honor estar nominado con las 
personas que también estaban nominadas, porque fue 
mi investigación de maestría y ellos ya son directores de 
doctorados en danza. Para mí era como «ya no importa 
si gano, ya estoy aquí». Sí es una legitimación que le da 
a mi proyecto, pero también un logro para mí: ver que 
los sueños sí se hacen realidad. Te das cuenta que la 
perseverancia, confiar en ti mismo, es lo que te lleva.

Gracias por tu reflexión, Diego, y para cerrar esta 
entrevista, ¿te gustaría compartir algo con las 
nuevas generaciones de Potros que actualmente 
están viviendo lo que tu viviste hace ocho años?
Que no pongan límites a su imaginación y creatividad, 
porque a veces pueden tener ideas que parecen 
imposibles, pero si las persiguen y saben que sí se 
pueden hacer, síganlas. Eso es algo que me ha mantenido 
en eso. Me hace feliz perseguir lo que creo, aunque la 
sociedad me diga que no. Hay que ser necio, pero ser 
necio porque sabes que sí se puede hacer. También diría 
que nunca es tarde para cambiar de profesión; yo no sé 
cómo estaría hoy si hubiera hecho otra cosa. 

Dulce Anabel Barrón Carrasco es jefa de Difusión 
Cultural y Publicaciones en la UNLA



NEXUM • 11NEXUM • 11

DOMUS NOSTRA

POR ESMERALDA 
CECILIA CASTRO 
CUEVAS

Méritos de 
Generación

UNLA Otoño
2022

Como cada semestre, la Universidad Latina de América reconoció el talento, trabajo y 
trayectoria en diversos ámbitos de sus egresadas y egresados con la entrega de los Méritos 
de Generación UNLA Otoño 2022.
 
A través de una convocatoria, las y los estudiantes que egresaron en diciembre del 2022 
tuvieron la oportunidad de postularse, o bien de ser nominados por parte de los integrantes 
de la comunidad universitaria, compartiendo evidencias de las actividades que les hicieran 
destacarse en las siguientes categorías: deportes, esfuerzo y perseverancia, responsabilidad 
social y emprendedurismo. Con la finalidad de que el comité evaluador pudiera determinar 
quiénes serían las y los acreedores a esta distinción, que constó de la entrega de un diploma 
y un fistol de plata durante de la Ceremonia de Egreso Otoño 2022 de licenciaturas y 
posgrados. A continuación, comparto la lista de las y los acreedores a Méritos de Generación 
Otoño 2022: 

ILUSTRACIONES: CARLOS JAVIER MELGAR RINCÓN
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Méritos Deportivos 
Dante Said Romeo Olea de la licenciatura en Psicología 
Ricardo Bastida Navarrete de la licenciatura en Ingeniería Civil 

Mérito de Emprendedurismo 
Alberto Ochoa Barajas de la licenciatura en Derecho del Sistema 
Ejecutivo 

Méritos de Esfuerzo y Perseverancia
Montiel Olivares Peñaloza de la licenciatura en Contaduría Pública 
del Sistema Ejecutivo 
Eleazar Mora Calvillo de la licenciatura en Derecho del Sistema 
Ejecutivo 
Eleazar López Barajas de la licenciatura en Psicología 

Méritos de Responsabilidad Social
Diana Cortés Flores de la licenciatura en Psicología 
Montserrat Rubio Anguiano de la licenciatura en Psicología 

De igual manera, se otorgó la distinción del Mérito Académico a 
las y los estudiantes que obtuvieron un promedio general igual 
o mayor a 9.5. A continuación, enlisto a quienes recibieron este 
reconocimiento: 

Maestrías
Mercadotecnia 
Ivannia Suárez Florián 
Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible 
Karla Maythe Zamora Flores 

Sistema Ejecutivo 
Contaduría Pública
Andrea Guadalupe Sánchez Castillo 
Derecho 
Isaías Ayala Alipio 

Licenciaturas
Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad 
Ana María Villa Gaona 
Janexi Romali Gonzalez Elias 
Gastronomía 
María Fernanda Posadas Medina 
José Emilio Escutia Vitela 
Ingeniería Civil
Carla Fernanda Aguilar Ortega 
Alejandra Marian Gutiérrez Zamudio 
Psicología 
Regina Pamela Mata Hernández 
Alessandra Guzmán López 
Ximena Peña Vázquez 
Jorge Luis Amante Ojeda 
Turismo 
Nicoletta Mennella Portillo 
 
¡Enhorabuena por este reconocimiento XUNLAs! ¡Felicitaciones! 

Esmeralda Cecilia Castro Cuevas es jefa de 
Relación con Egresados en la UNLA
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visita la UNLA

Paulo
José
Miranda

El poeta portugués A inicios de diciembre del año 
pasado, la UNLA recibió al poeta 
y escritor portugués Paulo José 
Miranda, ganador del Premio 
Literario José Saramago 1999, 
por su novela Natureza morta, 

quien compartió con la comunidad estudiantil, personal docente 
y administrativo, sus experiencias por el camino de la escritura, la 
vida y la poesía, a través de una tertulia literaria en el mezanine del 
Edificio A. 

En el evento, participaron la colaboradora Martha Leticia Becerra, 
jefa de Biblioteca UNLA y moderadora de la tertulia, y el docente del 
Centro de Idiomas, Eric Rosendo López Segundo, quien fungió como 
intérprete del poeta. El autor conversó sobre ciertos aspectos de su 
vida personal que lo acercaron a la literatura y la escritura. Además, 
de que, en compañía con el público, se leyeron fragmentos de su 
novela La enfermedad feliz, que aborda, a través de cartas médicas 
del padre del protagonista, la noción de que la felicidad es una 
enfermedad y la escritura puede ser un camino para su diagnóstico. 

¿Te interesa conocer más de Paulo José Miranda? Entonces, te 
invitamos a escuchar la entrevista que le realizó el Mtro. Emmanuel 
Meza Magaña, vicerrector de Desarrollo y Promoción de la UNLA 
con motivo a su visita en nuestro campus. En ella podrás encontrar 
más de su vida, obra y premios obtenidos a lo largo de su trayectoria 
como escritor y el mensaje que dedica a nuestra comunidad 
estudiantil. Escanea el siguiente código para acceder a ella y ¡no te 
la pierdas!
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Globalización
y turismo
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Primero tendríamos que empezar por saber qué es la globalización. En ocasiones, esta puede 
considerarse un tanto benéfica, pero también puede o es una amenaza, pues se señala que 
en distintos países puede llegar a complicar el empleo, las condiciones de vida y obstaculizar el 
progreso social. Por otro lado, los países que logran integrarse a la economía mundial más rápido, 
su crecimiento es mucho más acelerado y su pobreza disminuye, claro es el ejemplo de países 
asiáticos que hace más de cuarenta años eran considerados de los países más pobres del mundo y 
hoy en día, gracias a ese crecimiento, basaron su desarrollo industrial en las inversiones de capital 
extranjero. Países con sobreexplotación de la mano de obra barata, abundante y organizada en 
sindicatos. son de los más prósperos, mientras que por los años setentas y ochenta la mayoría de 
los países de América latina y África aplicaron políticas orientadas al sector interno y su economía 
se estancó. 

Hay que tener en cuenta que la globalización y el turismo de cierta manera han crecido un poco a la 
par, ya que en muchos pueblos y ciudades crecen al construir nuevos lugares para turistear, o se han 
remodernizado pintando las casas o cuidando los espacios más visitados como jardines o fuentes, 
como también, se han superado y mejorado para estar al nivel de otras ciudades o pueblos más 
visitados, todo esto para obtener más turistas y que más personas puedan recomendar o volver a 
visitarlos.

Se realizó una entrevista donde podemos observar que las personas no tienen una noción muy 
alejada a la realidad, pues tienen una idea de lo que es la globalización y el turismo ya que nos 
comentan que para ellos el turismo es ir a visitar pueblos, ciudades, etc. y la globalización es el estar 
conectados mediante cultural, política, etc. con otras naciones. También se llegó al mismo entendido 
de que la globalización benefició y sigue beneficiando al turismo, ya que permite la expansión del 
turismo internacional con la creación y promoción de muchos nuevos destinos y mercados como la 
comercialización. Por su parte, los lugares ya existentes como destinos turísticos, se han globalizado 
ya que se remodernizan y siguen creando para atraer a más turistas, también que con la tecnología 
nos permite ver y conocer nuevos lugares con el internet, fotos, información, calificaciones de los 
lugares, conocer un poco sobre los precios para saber si podrías ir conocerlo en persona, todo esto 
beneficia en muchos aspectos, ya que de esta manera se pueden generar más derrama económica, 
mayor conocimiento de diferentes culturas, intercambio de ideología, etc. 

Un compañero entrevistado nos hace una observación bastante importante es que la globalización 
no entra a todos los países de igual manera ya que no todas las culturas están a favor de la misma, 
un claro ejemplo que nos da es China, ya que en el país asiático se centran mucho más en lo que hay 
dentro del mismo país, esto significa que hay muchos países con diferentes materiales culturales y 
sociales en los que deciden centrarse.

NEXUM • 15
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Los tiempos han cambiado y los comportamientos al 
viajar también. Una transformación social en la forma de 
vivir de las personas nos explica cómo, hoy en día, viajar 
se convierte en una necesidad de autorrealización y 
reconocimiento. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para 
eso hay que entender un poco la historia viajera de las 
generaciones de los últimos años.

Cuando nació la Generación Silenciosa, entre los años de 
1925 y 1945, se hizo novedad el viaje en coche, escapar 
del tráfico y la rutina de la ciudad, ya que hubo una gran 
migración del campo hacia las ciudades, y el trabajo en 
ellas era pesado, rutinario y duro. Se desarrolló el sector 
automovilístico y aeronáutico lo que hizo que viajar fuera 
más simple; se construyeron muchas carreteras, vías de 
tren y puestos que permitían más y más conectividad 
y desplazamientos. Sin embargo, el viaje programado 
seguía siendo para pocas personas pues existían otras 

prioridades como asegurar el futuro ahorrando en 
bienes.

Cuando llegaron los Baby Boomers (1946-1965), el 
turismo de masa se desarrolló. Eso significó el boom 
del verano en destinos de sol y playa. Según un estudio 
realizado por British Airway, esta generación fue la 
primera en querer recorrer el mundo, hacer autostop 
y mochileo. El viaje resultaba más accesible para todas 
las personas, porque el comportamiento de la sociedad 
estaba enfocado en realizar experiencias culturales, a 
participar en temas sociales y globales, pero, sobre todo, 
a descubrir la realización personal, por lo que la gente 
procuraba tener viajes más seguido. 

La Generación X (1966-1979) vivió el turismo 
residencial porque compraban casas o departamentos 
para vacacionar. Como también, en ese momento 
empiezan las tendencias en el turismo de naturaleza, el 
montañismo, las excursiones en el campo, las aventuras, 
etc. Las agencias de viajes priorizaron los paquetes todo 
incluido, ya que el viaje se volvió indispensable para las 
parejas y familias jóvenes con niños que buscaban, ante 
todo, la relajación y la comodidad y que normalmente 
realizaban viajes cortos como de 4-5 días por semana, 
pero más seguidos durante el año. El término all inclusive 
inició en el Caribe en los años 60’s-70’s, como un paquete 
de hospedaje que incluía las bebidas alcohólicas, la 
animación del hotel que era básicamente los shows, 
guarderías, entretenimiento etc. 

Y llegamos a las últimas generaciones: los Millennials 
(1980-1994) y la Generación Z (1995-2010). Con ellas, el 
auge de viajar está a tope pues ya la estacionalidad se 
extiende a no solo pocos periodos o meses del año, sino 
que se habla de oferta y demanda fuera de estación. 
Crece el sector hotelero y la oferta de viajar a cualquier 
edad. El turismo está enfocado en la tecnología y el 

GLOCALIZACIÓN
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Los nuevos paradigmas 
de los queviajan
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internet, a organizar viajes cada vez más continuos y 
personalizados en cuanto a costo, destino, motivaciones, 
aspectos culturales. El viaje se vuelve parte de la vida, 
en donde se busca crecer y expandir horizontes, de 
socializar, realizar experiencias diferentes y sumergirse 
en la cultura. Estas dos últimas generaciones desean 
comerse al mundo y conocer muchas más culturas sin 
importar el tiempo y el costo que les vaya a implicar.

Algo tienen en común todas estas generaciones, pues 
la búsqueda de disfrute siempre ha estado presente 
en cada una de ellas, y sea cual sea la motivación de 
generaciones pasadas a las modernas, es una realidad 
que viajar mejora tu calidad de vida ya que te conecta con 
otros lugares y personas, al tiempo que te desconecta 
de la rutina diaria. Te permite descansar, descubrir, 
conocer, aprender, valorar. El viaje hoy en día entra 
dentro de las necesidades de autorrealización del ser 
humano, esto significa que dentro de los impulsos sobre 
su conducta viajar es una de las opciones a realizar 
como prioritarias. Michelle Bucio, alumna de turismo, 
mencionó además que, viajar enriquece a una persona 
y los viajes son inversiones en ti mismo y privilegios. 
Mientras que la maestra Olga Esmeralda Franco asintió: 
«realizar viajes mejora mi calidad de vida porque trabajo 
brindando este servicio por lo que incrementa mis 
ingresos. Además, considero calidad de vida también 
el cuidado de mi salud mental, y viajar me brinda paz. 
Es un intercambio entre dos vías sea para las personas 
que van a vacacionar y relajarse como para las personas 
que brindan un servicio turístico y están realizando su 
trabajo».

Hay pocos estudios que le dan énfasis a la relación de 
viajar con la calidad de vida en las nuevas generaciones. 
Tal vez porque la globalización en las grandes ciudades, 
la digitalización y el consumismo han creado una especie 
de ocio turístico que involucra la necesidad de viajar para 
poder estar 100% contentos o felices; para escapar del 
trabajo y la rutina; para renovar nuestras almas, mientras 
que siguen quedando afuera muchas poblaciones 
pequeñas para quienes viajar sigue siendo un lujo y no 
una opción o necesidad.

GLOCALIZACIÓN

Cada vez más personas quieren viajar lejos o cerca de 
donde habitan, ya que desplazarse o tener un tiempo 
de ocio es importante para la vida. El reto más grande 
que tenemos como seres humanos en cuanto a viajar 
es entender que es una práctica que podemos o no 
evitar, pues movernos, evolucionar y cambiar es parte 
de nuestra naturaleza.

Nicoletta Menella Portillo es XUNLA de la 
licenciatura en Turismo
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El turismo cuenta con varias vertientes y a pesar de 
parecer un tema en el que no se toma en cuenta el 
derecho a la recreación y el ocio por la manera en la que 
se produce la actividad turística, sí cuenta con aspectos 
importantes dentro de los principios humanos, de ahí 
que esta sea una de las actividades económicas más 
empleadas para contribuir en el crecimiento de países 
en vías de desarrollo como lo es México.

Sin embargo, aún es fácil percibir las deficiencias en la 
implementación de ciertas políticas para poder lograr 
la accesibilidad de la que se habla en los programas 
de desarrollo después de la pandemia. Vemos que es 
tendencia el intentar ser destinos más incluyentes, pero 
dentro de esta inclusión hay segregación, ya que se 

limita exclusivamente a las personas con discapacidad 
y para poder hablar de integración también se deben 
de considerar las alternativas de inclusión social. 
En este contexto hay que entender que este tipo de 
actividad hace referencia a las diferentes necesidades 
de accesibilidad con las que cuentan las personas.
 
En México, este derecho se estipula dentro de 
la Ley General del Turismo donde su objetivo es 
promover el desarrollo del turismo social para que 
todos los mexicanos puedan acceder al descanso y 
recreación, mismo que se toma en cuenta dentro de la 
Declaración de Derechos Humanos y por el cual surgió 
la Organización Internacional del Turismo Social, 
sin embargo, esto engloba a varios sectores de la 
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población que tienen necesidades específicas dentro 
de las cuales no es una prioridad el sector obrero, por 
lo que si se pretende  encaminarse a ser un destino 
coherente se requiere dar la atención  a este grupo 
vulnerable.

De acuerdo con la entrevistada Olga Franco, el turismo 
es un fenómeno que debería de ser accesible para todos 
sin que el factor económico sea una determinante, así 
estaríamos aplicando el derecho turístico.

Si se busca responder al porqué se ha dejado de 
lado este derecho al ocio, es porque gubernamental 
y empresarialmente no se ve el beneficio económico 
en facilitar los viajes a personas de escasos recursos. 
Ambos medios muestran interés en actividades 
económicas redituables sin tomar en cuenta que es 
un hecho que en el sector privado de lugares como 
Cancún se está dando una creciente oferta de servicios 
para las personas de escasos recursos, abriendo una 
oportunidad económica para las empresas privadas 
que se dedican al ámbito de los viajes. Ver el turismo 
como negocio y, a su vez, ofertar actividades en costos 
bajos para permitir que se aprovechen las temporadas 
bajas es posibilitar que la actividad no solo se 
concentre en los días de vacaciones disponibles, por 

lo que se mejora la manera de hacer turismo y se hace 
reivindicación social.

Si se tomara en consideración esta manera de hacer 
turismo, de cierta forma se estaría combatiendo un 
modelo de consumo y de prestación de servicios 
turísticos obsoleta y el dar acceso a todas estas 
personas tendría no solo un excelente valor comercial, 
sino también un valor simbólico disruptivo, porque 
se contribuye a su desarrollo personal. Si bien hacer 
turismo no es una necesidad primordial, es importante 
porque les permite a las personas de escasos recursos 
salir y conocer más allá de su realidad, el hecho de viajar 
produce crecimiento individual y a su vez crecimiento 
colectivo.
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Tanto en México como en otros países, el turismo masivo 
que tiene lugar mayormente en playas ha logrado atraer 
millones de viajeros al año, sobre todo en temporadas 
altas. De esta manera, las concentraciones de personas en 
un mismo lugar eran masificadas y, en algunos casos, sin 
tener cuidado sobre la higiene y la limpieza de los espacios 
públicos. El turismo de masas al ser uno de los más 
accesibles para el turista, debido a su bajo costo y corta 
duración, capta la atención del mismo desde hace más de 
treinta años, sobre todo en México, y sin dejar que otro tipo 
de aventura cautive a los viajeros.

Durante dos años el mundo se suspendió a consecuencia 
de la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, por 
lo que el turismo, que a llevaba décadas dependiendo 
de las personas y de su movimiento mediante diversos 
destinos turísticos, logró detenerse casi por completo 
causando una crisis económica en lugares donde los viajes 
atraen ingresos importantes a un país entero; respecto a 
esto, la Organización Mundial de Turismo menciona que 
se disminuyeron un 74% la llegada de turistas en 2020, 
respecto al año 2019.

Una de las consecuencias de la pandemia respecto al 
turismo fue el cambio de tendencias de viajes, lo que 
en algunos destinos logró abrir paso a nuevos tipos 

de travesías. Nataly Vargas, licenciada en Turismo y 
especialista en eventos sociales, nos dice: «mi manera de 
trabajar cambió totalmente, pues, durante la pandemia 
tuve la fortuna de realizar bodas en línea, llevando a cabo 
la ceremonia por videollamada, además, contratamos el 
banquete a domicilio; el objetivo era brindar soluciones y 
no limitantes».

Las tendencias cambiaron de viajes masificados a turismo 
alternativo: los viajeros han optado por visitar pequeñas 
ciudades y dar foco a los tipos de viajes que antes no eran 
tan conocidos. Las personas buscan espacios seguros que 
les garanticen una correcta higiene y vacaciones de menor 
duración. Fue así como el turismo alternativo se volvió 
una motivación para los viajeros que al quedarse en casa 
sentían la necesidad de visitar lugares abiertos, naturaleza, 
pueblos, entre otros espacios distintos o más allá de un 
hotel todo incluido.

La pandemia logró también adelantar tendencias que 
estaban previstas para el 2030 como los viajes con mayor 
tecnología. Una incógnita que rodea al sector turístico 
es si el turismo alternativo sustituirá al turismo masivo o 
será simplemente algo pasajero. Según Nataly: «el turismo 
alternativo fue la solución más rápida que los prestadores 
de servicio pudieron ofrecer durante la pandemia, pero 

GLOCALIZACIÓN
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no es una tendencia que vaya a quedarse para siempre». 
También nos platicó de una alternativa más que surgió 
durante la pandemia y que ella menciona llegó para 
quedarse: el turismo virtual, que son realizados por 
expertos y utilizados por viajeros jóvenes. De esta manera, 
el turista logra motivarse a viajar en un futuro de manera 
física al destino que visitó de manera virtual. 

Después de la pandemia, el turismo no ha logrado tener 
una base clara sobre lo que podría pasar con el sector. Algo 
que podría ocurrir es que los viajeros después de un par de 
años olviden realmente cómo el turismo de masas podría 
afectar los destinos e incluso la salud propia de los turistas 
y, en consecuencia, los viajes masivos podrían seguir siendo 
tendencia al brindar más accesibilidad y opciones de viaje, 
tomando en cuenta que las agencias de viajes se enfocan 
más en turismo masivo que en otros tipos. Si no se les 
da la importancia necesaria a las nuevas alternativas en 
turismo, caeríamos en lo tradicional sin haber tomado en 
cuenta el aprendizaje que nos dejó la pandemia respecto a 
generar un turismo más responsable desde ambas partes: 
prestadores de servicio y turistas. 

Es por ello que, como profesionales en turismo, es 
necesario crear nuevas tendencias que ayuden a los 
locales y perduren en el sector, de esta manera el turismo 
masivo podría ser una opción, pero no una prioridad para 
los viajeros. Debemos ofrecer nuevas experiencias de 
manera internacional que propicien al turista a salir de lo 
ordinario, motivar a nuevas anécdotas y conocimientos de 
una manera sana y divertida, como también aplicar más las 
nuevas tendencias que emergen respecto a este sector. Ya 
sea en línea o de manera física, con esto traeremos una 
gran solución a las secuelas que esta pandemia nos dejó. 
No solo se trata de brindar nuevas tendencias, se trata de 
adaptarnos tanto los prestadores de servicio, los turistas y 
los residentes de los destinos. El futuro es hoy, en el que 
podemos ofrecer turismo virtual, bodas en línea, banquetes 
a domicilio, ecoturismo, turismo rural, entre otro tipo de 
experiencias que sean disruptivas al turismo tradicional, 
esto es el nuevo turismo internacional post-COVID-19.
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LIBERTADES CREATIVAS

Las noches pasaron 
con los pensamientos en mano, 
las estrellas nos guían
a lugares que dejaron de existir 
solo en recuerdos podrán vivir. 

El sol cegará todo en su salida 
iluminando nuevos caminos. 
Su despedida nunca será igual, 
pero siempre marcando parte un final. 

La luna emergerá, 
tratando de alcanzar a su compañero.
Dará luz a los perdidos, 
con la delicadeza de una memoria.

Seguirán los días volviéndose pasado
llenos de momentos, 
que en cuestión de segundos
se convertirán en historias 
cada vez más lejanas. 

Nadie escapa del devenir del tiempo 
cada un_ le da su significado.
Momentos que duran eternidades
eventos que deseamos olvidar. 
Pero las manecillas del reloj 
no paran o van en reversa 
simplemente marcha al frente. 

Tratamos de esconder nuestro pasado 
recreando nuevas vivencias. 
Pero debemos saber la verdad. 
Solo hay tres cosas 
que no pueden ser ocultas para siempre 
el sol, la luna y la verdad.

América Laura Estrella Macías es alumna del 
segundo semestre de la licenciatura en Psicología

POR AMÉRICA LAURA 
ESTRELLA MACÍAS 

El camino del tiempo

ILUSTRACIÓN: CARLOS JAVIER MELGAR RINCÓN
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POR ARANZA MARIE 
JÁUREGUI GONZÁLEZ

Hugo, el Búho bosque de Roque, llevaba muchos años viviendo 
ahí y era muy feliz con sus amigos zorros, liebres, castores, 
osos e incluso hormigas; pero poco a poco fueron talando sus 
preciados árboles uno por uno. Muchos animales tuvieron que 
mudarse de bosque y, aunque Hugo no quería, eventualmente 
tuvo que hacerlo.
Encontró un nuevo bosque de albaricoque. Estaba lleno de 
árboles frondosos y  animales. 
 —Creo que aquí podré ser muy feliz —dijo Hugo con un 
tono entusiasmado.
Se metió a un árbol que le parecía acogedor y se fue a dormir.
Hugo pasó varios días en el bosque, pero no logró hacer ningún 
amigo. Comenzó a sentirse solo hasta que de repente un día 
tocaron la puerta de su árbol.
 Toc, toc, toc.
Hugo abrió la puerta y se encontró con un pájaro carpintero.
 —Ho-hola, mi nombre es Carpi.
 —Hola, Carpi, yo soy Hugo el Búho —respondió Hugo 
con un tono alegre.
 —¡Bienvenido al bosque de albaricoque! —dijo Carpi 
—. Los vecinos y yo hemos hablado y nos gustaría invitarte a 
una reunión, ya que hay cosas que queremos platicar contigo. 
Es mañana a las cinco de la tarde en el Árbol Arambol.
 —Gracias, ahí estaré —respondió Hugo tratando de 
ocultar su emoción.
Hugo se sentía entusiasmado de al fin conocer a los demás 
animales del bosque. Ni siquiera le importó que fuera de día, 
aunque fueran sus horas de sueño.
Al siguiente día, Hugo se bañó con el agua que caía de un árbol, 
se peinó y fue al Árbol Arambol.
El Árbol Arambol era muy alto y frondoso. Tenía muchas flores 
de color amarillo, naranja y rojo. Desprendía un olor que podía 
llegar a quinientos árboles a la redonda. Hugo quedó encantado. 
Cuando llegó, el zorro le indicó que se sentara en un tronco. 
Pronto, todos los animales comenzaron a sentarse en círculo.
El zorro les dio la bienvenida a todos y continuó diciendo:
 —La principal razón por la que nos hemos reunido aquí 
hoy es para conocer a nuestro nuevo vecino, Hugo el Búho.
Todos aplaudieron y gritaron. El zorro señaló a Hugo para darle 
la palabra.

Hugo,
el Búho nocturno
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  —Ho-hola a todos, yo so-soy Hugo, muchas gracias por recibirme en su-su bosque 
—tartamudeó Hugo.
 —Y eres bienvenido Hugo —contestó el zorro —, pero tenemos un tema del  cual 
hablar.
Hugo pudo notar que la mirada del zorro cambió a una más seria, lo cual lo  hizo sentirse 
incómodo.
 —Como verán, varios animales se han quejado por ruido en las noches.  Buscamos 
la fuente del sonido y encontramos que provenía de Hugo, el Búho—espetó el zorro.
Comenzaron a sonar cuchicheos de todos los animales. Hugo se sentía  sorprendido y 
triste.
 —¿Algo que decir en tu defensa, Hugo? —iniquirió el zorro.
 —Soy un animal nocturno —exclamó Hugo.
 —Noctur- ¿QUÉ? —cuestionó una de las ardillas.
 —Nocturno, son animales que duermen por el día y despiertan por la noche—
replicó Hugo.
 —Jamás había escuchado de un animal así —la ardilla se sorprendió.
 —Bueno, eso explica todo —gritó el zorro —. Es bueno saberlo. Creímos que era 
para molestarnos.
 —Por supuesto que no lo haría para eso —contestó Hugo —. Trataré de hacer 
menos ruido para no despertarlos.
 —Muchas gracias, Hugo —se alegró el zorro.
Todos aplaudieron y celebraron. Los pájaros comenzaron a cantar y todos se pararon a 
bailar, se hizo una fiesta. Muchos animales se acercaron a Hugo para conocerlo. Hugo se 
sentía feliz y emocionado. Al fin estaba en casa.

Aranza Marie Jáuregui González es alumna del 
segundo semestre de la licenciatura en Psicología

ILUSTRACIONES: CARLOS JAVIER MELGAR RINCÓN
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Potros y su 
temporada
competitiva 
2022-2023
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Durante los primeros meses del 2023, nuestros 
Potros concluirán su temporada competitiva 2022-
2023 con la participación del Representativo de Fútbol 
Varonil de licenciatura, en el cierre de la eliminatoria 
de CONADEIP zona Bajío.  Este equipo tiene muchas 
posibilidades de calificar al campeonato nacional, 
mientras que su similar, el Equipo de Básquetbol 
Varonil de licenciatura, hará lo propio en el cierre de 
eliminatoria de la liga ABE División II.

También en febrero y marzo, se llevará a cabo la 
Universiada del CONDDE en sus etapas estatal 
y regional. En esta justa deportiva, la UNLA hará 
presencia con los representativos de vóleibol, 
básquetbol y fútbol en ambas ramas, varonil y femenil, 
buscando avanzar en cada una de estas etapas con el 
objetivo del Campeonato Nacional.

Mientras que en las disciplinas de Taekwondo, Esports 
y Grupo de Animación, estos selectivos tendrán su 
participación directa en los Campeonatos Nacionales 
de la CONADEIP para estos deportes.

Los representativos Potros UNLA iniciaron con 
buenos resultados esta temporada y continúan con 
la preparación física, técnica, táctica y emocional 
necesaria para continuar con paso seguro y que 
lleve a optimizar resultados, mejorando lo obtenido 
en la temporada anterior y así mantener la consigna 
Potro: representar dignamente a la Universidad Latina de 
América y mantener el posicionamiento para continuar 
siendo un referente del deporte estudiantil en el estado y 
la zona Bajío-Occidente.

POR OBDULIA 
BARRERA ALCARAZ

¡1, 2, 3, DALE, POTROS!

Obdulia Barrera Alcaraz es jefa de Actividades 
Deportivas en la UNLA ILUSTRACIÓN: CARLOS JAVIER MELGAR RINCÓN
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POR MARIANA DE LOS 
SANTOS BAUTISTA

Alexa Fernanda Cruz Gómez,
ganadora del Premio Luchador Olmeca 2022

¡Alexa, hola! Bienvenida nuevamente a tu campus, 
a Nexum le alegra mucho tenerte de visita. Para 
comenzar, me gustaría que nos compartieras 
un poco más de cómo iniciaste tu trayectoria 
deportiva. 
Muchas gracias, Mariana. Es un gusto estar acá con 
ustedes. Practiqué wushu kung fu desde los cuatro 
años. Todo inició cuando mi papá me dijo: «tienes que 
practicar algún deporte, el que tú quieras, pero si no, no 
va a haber privilegios, no saldremos a comer, serán solo 
las visitas con tu abuela». Más grande, me di cuenta que 
ese no era el objetivo inicial, lo que quería mi papá es que 
hiciera un deporte. Como mi papá era entrenador en ese 
deporte, entonces, dije: «está bien, el wushu», pero yo no 
conocía otro, todo el día estaba empapada de esa arte 
marcial porque lo veía dar clase. Lo escogí, y realmente 
fue una decisión que a mis cuatro años cambió mi vida. 
Ya era tomarlo poco a poco como una obligación. Era 
una responsabilidad. 

Poco a poco fui entrenando, asistí a varios torneos y para 
el 2009 salté a la categoría de Alto Rendimiento. Estaba 
acostumbrada a ganar primer lugar, pero cuando salto 
de categoría pues me fui al último lugar, quedé en el 
onceavo. Eso fue un gran golpe para mí, porque no estaba 
acostumbrada a eso. Lloraba con mi papá, porque se 
sentía muy feo. Él me dijo que íbamos a seguir echándole 
ganas y que todo estaría bien. Al año siguiente gané una 
medalla en tercer lugar en bastón, bueno, es que me 
especializo en gunshu (bastón) y en dao shu (sable), pero 
el gunshu se divide en sanda que es pelea y taolu que son 
rutinas, las cuales tienen acrobacias de gimnasia, pero 
con artes marciales, y taichi. Entonces, me especialicé en 
taolu, que se divide en nan quan (boxeo puño corto) y en 
chang quan (boxeo puño largo). 

Entonces, me gané una medalla en bastón, y eso me dio 
el paso para ir al World Chrildren’s Games, que serían 
como los juegos mundiales de la infancia, en Turquía. Fue 
la primera vez que pude salir del país, iba a ir sola a mis 
once años, bueno con el entrenador y mis compañeros. 
Recuerdo que mi abuela se enfermó de los nervios y 
mis papás me preguntaban: «¿estás segura de que vas 
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ir?», y yo de «sí», bien despreocupada, pero realmente 
no entendía la dimensión que significaba ese evento. Ya 
que me vieron muy segura, fue que me mandaron y así 
fue como inició mi experiencia.

¿Y estos primeros juegos mundiales en Turquía 
cómo fueron?
Fue algo sorprendente, sobre todo, porque es una 
cultura muy diferente; veías a las mujeres portar su hiyab 
y se me hacía muy asombroso, y ver las mezquitas, en 
donde no puedes entrar con zapatos, por ejemplo. Fue 
una experiencia increíble. A mis once años también fue 
un choque de cultura muy grande, pero me encantó. 
Porque desde ahí me dije: puedo viajar y puedo hacer 
deporte y yo estoy encantada. La verdad es que recuerdo 
pasajes, pero sí lo disfruté muchísimo porque compartir 
el deporte con otras personas del mundo es maravilloso. 
Ya no me imagino mi vida sin el deporte, y sé que en 
el algún momento puede llegar el retiro o a lo mejor 
quedarme como instructora, pero, en verdad, el deporte 
tiene una gran parte de mi vida.

Justo en esto último que dices, el 2022 me parece 
también fue un año significativamente importante 
en el aspecto deportivo, ¿no puedes contar un poco 
de tus experiencias en los Juegos Mundiales y el 
Panamericano?
Sí, sin duda, 2022 fue el año en que se llegó como a 
la cúspide. Fue un año super pesado, super complejo. 
Empezó en el Nacional en Chihuahua, donde empezaron 
a renovarse las competencias y ahí me avisaron, porque 
la Federación Internacional de Wushu manda cartas 
para ir a los Juegos Mundiales, pero esas solo son si 
te nominan ellos, no puedes ir de invitación por parte 
de la Federación del país o porque tú quieras ir, son 
invitaciones especiales. Entonces, mandaron cinco de 
cada categoría y entre esas estaba yo. Realmente, la 
noticia fue muy fuerte, fue una emoción muy grande, pues 
iba a estar compitiendo con medallistas internacionales. 
Es lo mejor de lo mejor del wushu, entonces si sentí una 
gran responsabilidad de estar ahí presente. 

Fue un movimiento titánico: estuvimos entrenando 
muchísimo. Me fui también a una concentración en 
Monterrey y entrenando la técnica, puliéndola; llegar 
a los juegos mundiales fue un camino muy complejo, 
entrenamientos difíciles. También me llegué a lesionar 
porque me tironeé llegando, pero pues no se podía 
relajar el cuerpo porque las competencias estaban 
cercanas. Seguimos entrenando, en rehabilitación y todo 
lo que conlleva una lesión para que no empeorara. Fue 
en julio, el 12. Y en este si fue irme sola, sin familiares y 
sin ningún otro mexicano, porque el entrenador no pudo 
asistir, entonces fue aventurarme sola. 

Eso fue una experiencia personal, porque te da más 
confianza, te dices «por algo estoy aquí», fue mucho 
trabajo detrás y oportunidades que se tomaron. Llegué 
y veía muchos países y a mí me tocó que a las 8:00 am 
ya tenía que estar entrenando con Indonesia y Egipto. 
Fue un gran evento, porque fueron los mejores cinco 
de cada categoría. Lo maravilloso es que también hubo 
otros deportes. Lo que más se me quedó marcado 
fue cuando teníamos que pasar por un pasillo, estaba 
delante de mí Ucrania y EE. UU. y atrás Chile y Hong 
Kong, fue sentir que estabas ahí, pisando un área 
internacional, representando a México con tu bandera, 
fue un momento crucial. Regreso un lunes y el martes ya 
tenía que estar volando a Brasil, fue una carga muy fuerte 
de trabajo y ya estaba muy cansada. Fuimos a Brasilia 
y ya ahí se festejó el 13° Campeonato Panamericano 
de Wushu y esto fue algo muy bonito, fue una fiesta 
realmente. Fueron muchos países, también conocimos 
mucha más gente, y como ya estamos en una categoría 
de adultos, también es apoyar a los menores porque 
están muy nerviosos por ser su primera competencia. Se 
logró llegar al pódium con dos medallas de tercer lugar. 

Todo un gran logro, Alexa. Complementando a 
esto, a finales de 2022 recibiste el Premio Luchador 
Olmeca otorgado por la Confederación Deportiva 
Mexicana, ¿nos puedes contar un poco más sobre 
este galardón?
Esta convocatoria fue de los logros 2019, 2020, 2021 y 
2022, dado que por la pandemia se pararon varias de 
las actividades. Entonces, ahora que se retomó, cada 
Federación eligió a sus atletas más representativos 
y ya la Confederación Deportiva Mexicana es quién 
elige a quién le dan el galardón, que vendría a ser el 
máximo reconocimiento que se les da a los deportistas 
federados. Entonces, en mi caso, tomaron de referencia 
mis medallas que gané en el Panamericano y las 
competencias internacionales que asistí.

Alexa, ¿qué significó para ti recibirlo? 
Es muy importante porque no todos conocen el wushu, 
entonces esto nos posibilita el poder expandirlo y darlo 
a conocer, porque como atletas somos embajadores del 
deporte. Nuestra responsabilidad es dar a conocerlo. 
Ganarlo fue algo muy importante, la verdad, que más 
allá mío, también es de toda la asociación y siempre 
quise ganar un premio como esos. El hecho de ser 
partícipe de esa meta fue algo increíble. Me sentí muy 
emocionada y me dijeron también una semana antes de 
recibirlo. Todo ha sido muy sorprendente, pero pues es 
como la demostración de que siempre tienes que estar 
preparado para cualquier cosa. Me sentí con mucha 
satisfacción y orgullo, sé que eso es reflejo de mucho 
trabajo, esfuerzo y del apoyo de muchas personas que 
han estado a mi lado.
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¡Muchas felicidades, Alexa, por este premio! ¿Ahora 
qué sigue en este proceso deportivo?
Enfocarnos en Dallas, Texas, es el Mundial, nos toca ahora 
a los adultos. 2022 fue para los juniors en Indonesia. De 
ahí a los mejores siete se los llevan a una copa de taulo. 
Es seguir esforzándonos, llevar la batuta y realmente 
decirles y demostrarles a las personas que sí pueden, 
que muchas personas puedan abrirse el camino y ser 
reconocidas más fácilmente.

Para ir cerrando, ¿cómo compaginaste tu vida 
atleta, personal y académica?
Sí ha sido complejo, porque sobre todo mi papá lo hace 
con una analogía donde cada aspecto de tu vida es 
una esfera, por ejemplo, tu actividad social, deportiva, 
académica son esferas y es como si estuvieras haciendo 
malabares y todas tienen que estar en armonía. 
Entonces, el hecho de llegar a ese punto involucró mucho 
trabajo. Recuerdo que, en la preparatoria, en cuestión 
académica, subió de nivel y también en la deportiva, 
entonces compaginarlas fue apoyo de muchísimas 
personas, profesores, directores, compañeros que 
estuvieron ayudándome, porque muchas veces tenía 
que salir a torneos o cosas por el estilo, entonces 
faltaba y regresaba para ponerme al corriente. Fue 

Mariana de los Santos Bautista es editora de 
Nexum y coordinadora de Publicaciones en la UNLA

muy complejo, pero es algo que volvería a hacer. Es ir 
poniendo prioridades. Aparte, el nivel que tiene la UNLA 
me ayudó para que la universidad no se me complicara 
tanto.

¿Algún mensaje que gustes darle a la comunidad 
UNLA?
Me gustaría decir que lo disfruten; si requiere un esfuerzo 
o mucho trabajo, pero al final del día solo te quedas con 
las experiencias, los recuerdos, entonces, solo te queda 
disfrutar del camino. Sí se puede, pero que estén atentos 
a cualquier oportunidad que se les presente. Que estén 
atentos a potencializar sus habilidades porque todos 
tenemos. Muchas veces creemos que porque no nos 
va bien en la escuela no tenemos esa habilidad o no 
tendremos otras oportunidades importantes, pero 
realmente no. Cada persona tiene una gran habilidad 
que puede potenciar y llegar muy lejos. Trabajar y 
disfrutar al mismo tiempo, te puede dar mucho éxito. 
Agradezco a la comunidad UNLA que, aunque ya egresé 
del Bachillerato, todavía están al pendiente. Gracias.

FOTOGRAFÍA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
ILUSTRACIÓN: CARLOS JAVIER MELGAR RINCÓN
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CapaCitaCión y
aCtualizaCión: ExpEriEnCia

La Universidad Latina 
de América considera 
la calidad de los 
servicios que ofrece y 
la preparación constante 

de quienes la conformamos, como parte de sus valores 
fundamentales. Por ello, con el regreso paulatino a las 
actividades presenciales, los y las colaboradoras de la 
institución hemos tenido la oportunidad de participar en 
diversas actividades de capacitación y actualización, con 
el objetivo de incrementar conocimientos y habilidades 
que nos permitan contribuir, desde las áreas en las 
que laboramos, en la generación de estrategias que 
coadyuven a seguir siendo un referente en educación 
media y superior.

En este sentido, les comparto la experiencia de participar 
en el INC Monterrey, evento de emprendimiento y 
negocios más importante de Latinoamérica y que, 
en este 2022, celebró su 10° aniversario. En esta 
edición, participaron más de 100 speakers y más de 
200 actividades, todas ellas enfocadas a promover 
el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos, 
negocios y creatividad del público asistente.

El festival INC Monterrey es un evento que promueve 
el emprendimiento innovador como una herramienta 
generadora de valor y bienestar, en consecuencia, 

cada año ofrecen actividades, conferencias, talleres, 
experiencias, con una perspectiva integral. 

Para la edición 2022, los enfoques fueron los siguientes: 
Cambio climático, Futuro del trabajo y la educación, 
Alimentos y tecnología agrícola, Felicidad y bienestar, 
Salud y tecnología médica y Agenda 2030. Como 
podemos observar, las temáticas en lo general están 
alineadas con la misión, la visión y los valores de la 
Universidad Latina de América, así como con los diversos 
compromisos institucionales que mantenemos para la 
sociedad y el entorno.

Por lo anterior, para el área de Vinculación Empresaria 
de la UNLA es importante la asistencia a este tipo de 
eventos. Dado que nos permite hacer un diagnostico y 
comparativa del estado actual de nuestra institución en 
los temas antes mencionados, así como también conocer 
las tendencias en la materia y la elaboración de planes 
y estrategias que contribuyan al fomento, desarrollo 
y fortalecimiento del ecosistema emprendedor y de 
negocios de la comunidad UNLA, orientado a cubrir los 
requerimientos actuales y tomando en cuenta, siempre,  
las circunstancias sociales, económicas, tecnologías y en 
general del entorno local, nacional y global.

Sofia Celene Alejandre Pérez es jefa de 
Vinculación Empresarial de la UNLA

COMPROMISO UNLA

POR SOFIA CELENE 
ALEJANDRE PÉREZ
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Mi nombre es Aixa y soy estudiante de la licenciatura en 
Turismo de la UNLA. El 2 de septiembre del año pasado, 
tuve la oportunidad de ser parte del evento México Siglo 
XXI en el Auditorio Nacional de la CDMX, organizado por la 
Fundación Telmex Telcel, fundación que busca promover 
y subsidiar a distintas áreas rezagadas de nuestro país, 
como el deporte, trabajo en sociedad y la educación, 
este último es uno de los programas prioritarios, pues 
se busca seguir con la ideología del Ing. Carlos Slim: «al 
final de la vida, nos vamos sin nada, debemos dejarles 
un mejor país a nuestros hijos, pero es más importante 
dejarle mejores hijos a nuestro país». Dentro de las 
iniciativas de la fundación, se cuenta con un programa 
de becas en todo México a estudiantes de niveles 
superiores; ser becario de la Fundación es un honor 
y gran reconocimiento. Se nos brinda apoyo a través 
de eventos, visitas guiadas, dispositivos electrónicos, 
internet, apoyo económico, talleres y cursos.

Pero volvamos a la razón por la que están leyendo este 
artículo, México Siglo XXI, otro de los grandes beneficios 
que la fundación ofrece, es un evento gratis donde se 
promueve el desarrollo de las y los becarios reuniéndoles 
con destacadas personalidades del mundo. Este evento 
es de suma importancia no solo por la dimensión de este, 

pues se invitan a 10 mil becarios y becarias de distintas 
partes del país, si no por el prestigio y la calidad de los 
ponentes que se presentan. El evento suele durar un 
día entero, con el objetivo de interactuar y escuchar las 
conferencias de personalidades de talla internacional, en 
los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo 
y de entretenimiento, quienes nos comparten su 
experiencia y conocimientos. Algunas personalidades 
que se han parado en el escenario de México Siglo XXI 
son Kobe Bryant, Sylvester Stallone, Nicole Kidman, 
Carles Puyol, Malala, Mark Zuckerberg, Tom Brady, Iker 
Casillas, Al Pacino, Antonio Banderas y muchos más.

En esta ocasión, la fundación nos dio la oportunidad 
de llevar un invitado, en mi caso mi mamá fue quien 
me acompañó en esta experiencia. El evento inició las 
9:00 am, pero para esto tuvimos que llegar al Auditorio 
Nacional a las 5:00 am para canjear nuestras hojas de 
registro por nuestros boletos de entrada, ya que los 
lugares se asignan en el orden en el que se llega; una 
vez que tuvimos los boletos nos permitieron acceder 
al Auditorio donde se tenían distintas islas con comida 
para los becarios y sus invitados. Tuvimos la oportunidad 
de desayunar con calma para posteriormente pasar 
a nuestros asientos donde encontramos audífonos, 

Siendo parte del evento

POR AIXA YVETTE 
RODRÍGUEZ SOLÍS
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cuyo fin era traducir a los becarios e invitados que lo 
necesitarán aquellas ponencias que se realizarán en 
inglés, además todos los asientos contaban con una 
pulsera led. El evento, además de ser presencial, se 
transmitió a través de las redes oficiales de la Fundación 
y en el noticiero UNOTV.

El evento inició de la mano del actor Alan Estrada, 
reconocido por su canal de viajes en YouTube Alan x el 
mundo, del periodista deportivo Alberto Lati y de una 
de las influencers más reconocidas de fitness y estilo de 
vida, Gabriela Graf, quienes nos dieron la bienvenida al 
evento, además de una pequeña introducción de lo que 
estaríamos viendo en esa edición de México Siglo XXI, 
seguido de haber entonado nuestro Himno Nacional 
Mexicano. Fue Carlos Slim Domit, presidente del Consejo 
de Administración de Telmex,  América Móvil, Grupo 
Carso y Grupo Sanborns, quien abrió las ponencias, 
hablando sobre cómo es que todos afrontamos la 
pandemia y fuimos resilientes, convirtiéndonos en 
mejores versiones de nosotros. 

A este le siguió Javier Santaolalla, un físico, ingeniero, 
doctor en física de partículas y divulgador científico 
español, quien nos habló del bosón de Higgs del Gran 
Colisionador de Hadrones; me encantó la manera en 
cómo nos explicó de física, algo que muchos ven con 
mucha dificultad, a través de risas, chistes y analogías, 
fue una ponencia muy interesante y de mis favoritas. 
Siguiendo con la parte científica, se presentó el Dr. 
Michio Kaku, un físico teórico estadounidense de origen 
japonés, especialista destacado de la teoría de campo 
de cuerdas. En su ponencia nos habló de las distintas 
olas revolucionarias que ha visto la humanidad en 
términos científicos y tecnológicos, mencionando la 
bombilla eléctrica, la Revolución Industrial, el internet, 
el metaverso, realidad virtual, viajes al espacio, brainet e 
incluso la inmortalidad biológica, mostrándonos que no 
estamos tan alejados de las películas de ciencia ficción. 
De su ponencia rescato una frase que me encantó: 
«Nosotros los físicos pensamos que todas las partículas 
son vibraciones sumadas en una cuerda y el universo es 
la sinfonía». 

Después contamos con la presencia de Nick Tran, 
gran marketer, exjefe de Marketing global de Tik Tok y 
parte del equipo de marcas como Hulu, Samsung y 
Stance en el área de mercadotecnia. En este caso no 
fue una ponencia, si no una entrevista, donde Nick nos 
sacó muchas risas a partir de sus experiencias e ideas 
mercadológicas a lo largo de su carrera. Nos contó sobre 
sus futuros planes profesionales y personales, además 
de compartirnos lo que estuvo detrás del éxito de Tik 
Tok durante la pandemia y nos recordó la importancia 
de la empatía: «La inteligencia puede ayudar a facilitar 
trabajos, pero ¿cómo podemos mejorar como humanos, 
convivir, ser empáticos y miembros de una comunidad 
en armonía? Debemos trabajar también en ello».

Llegó un momento muy importante con la presencia 
del Ing. Carlos Slim Helú, quien nos dio un discurso muy 
emotivo a todos los becarios, nos habló un poco de 
como inició su vida como empresario hasta el momento 
que inició la Fundación Telmex Telcel, además dio lectura 
de una carta que recibimos todos los becarios cuando 
nos dan la bienvenida a la Fundación.  Frases como: «El 
éxito es un estado interior», «Vivan el presente intensa y 
plenamente, que el pasado no sea un lastre, que el futuro 
sea un estímulo», «No sirve de nada una buena idea, si 
no se ejecuta” fueron pronunciadas por el Ing. Slim. Se 
prosiguió con una ronda de preguntas y respuestas 
a cargo de Arturo Elías Ayub quien al término de las 
preguntas agradeció al Ing. con las palabras: «Todo esto 
no existiría sin ti», momento en el cual todo el auditorio 
se puso de pie y le brindó un largo y caluroso aplauso, 
dando por terminada su participación en el escenario.
 
Para este momento del evento nos dieron la oportunidad 
de salir a comer. Es importante mencionar que, entre las 
ponencias y entrevistas, los conductores Alan Estrada 
y Alberto Lati nos compartían anécdotas y animaban al 
auditorio, además se realizaban dinámicas y concursos, 
donde tuve la suerte de ganar un libro de Arturo Elías 
Ayub, El negociador, con su firma y un mensaje para los 
becarios: «En esta vida tendrán muchas negociaciones, 
pero no olviden que lo único que no son negociables son 
sus valores». 
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FOTOGRAFÍAS: ACERVO PERSONAL

Cuando regresamos de nuestro descanso, siguió el turno 
del mejor hipnotista de América Latina, el argentino Aryel 
Altamar, coach empresarial, psicólogo y terapeuta, quien 
ofreció un show lleno de risas y asombros por parte 
de todos los presentes, nos brindó un espacio para 
desestresarnos de nuestra tan temprana llegada. A este 
le siguió la actriz, productora y cantante australiano-
estadounidense, Nicole Kidman, quien a través de una 
entrevista nos habló un poco de su trayectoria personal 
y profesional, posteriormente nos felicitó por ser parte 
de la fundación Telmex Telcel y cerró con la frase: «solo 
me resta decirles de todo corazón que vayan y cambien 
al mundo». 

En esta edición, tuvimos el honor de conocer en el ámbito 
deportivo a la joven estadounidense Simone Biles, de las 
mejores gimnastas que se hayan presentado, fue siete 
veces campeona nacional, campeona olímpica en Río 
de Janeiro 2016 y cinco veces campeona del mundo; 
mediante una ronda de preguntas y respuestas nos 
mostró la realidad que se vive al entrenar un deporte 
y de las dificultades que ha tenido que atravesar en su 
vida, compartiéndonos frases como «siempre escuchen 
a su cuerpo» y «aprovechen la ayuda que les ofrezcan 
siempre». 

Para finalizar las ponencias, se presentaron en el 
escenario cinco grandes influencers y creadores de 
contenido: Brianda Deyanara, Sofía Niño de Rivera, Luisito 
Comunica, Juanpa Zurita y Arturo Elías Ayub, mi ponencia 
favorita, donde nos compartieron sus experiencias en 
los medios de comunicación, hablaron con el marketer 
Nick Tran e interactuaron con algunos becarios. Para 
cerrar con broche de oro, Arturo Elías Ayub brindó un 
espectacular discurso a todo el auditorio: 

Me quedo con lo que dijo Sofía, todos somos 
influencers y más los mejores estudiantes de todo 
el país, tienen que influir. No se trata de la cantidad 
de likes, se trata de cuantos corazones tocas con 
tus buenas obras. No se trata de tu número de 
seguidores, se trata de cuanta gente sigue tus 
valores. La felicidad no la puedes googlear, la 
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debes encontrar dentro de ti mismo… Ustedes son 
unos campeones, son unos campeones que van a 
influir muy cañón en su escuela, pero también en 
su comunidad. Y al rato van a ser el presidente de 
la República o la doctora que cure el cáncer, y van 
a ser esos campeones que no los va a parar nadie 
nunca, porque pueden con todo, porque son unos 
campeones”

Todo esto mientras sonaba a todo volumen en todo el 
auditorio We are the champions de Queen, se iluminaban 
sin parar las pulseras en nuestras muñecas y cañones 
lanzaban confeti alrededor del escenario. Simplemente 
al pensar en ese momento otra vez se me pone la piel 
chinita, sin duda, es uno de los mejores momentos en mi 
vida. Yo sé que hay muchos que son tan apasionados y 
se desviven por sus estudios, trabajos, sueños y metas; 
muchas veces dejando de lado comodidades, y el hecho 
de que te reconozcan todo ese trabajo y sacrificio te 
hace ver que lo que has hecho ha rendido frutos, todo tu 
esfuerzo ha valido la pena, no te equivocaste en eso que 
tanto dudabas, vas por un buen camino.

Así que para quien lo necesite: vas por buen camino, con 
el simple hecho de empezar ya estas ganando. Yo sé que 
a veces todo se viene encima y parece que no puedes 
más, pero te aseguro que sí puedes. Ama con todo tu 
corazón, si tienes la opción de tener la razón o ser gentil, 
elige la gentileza. Nunca te límites y nunca cambies 
tus convicciones, valores y principios, sé fiel a ellos. No 
dejes por nada del mundo tus sueños y ambiciones, que 
siempre sean más grandes que tus miedos. Existen un 
sinfín de frases motivacionales, pero tú eres tu verdadero 
motor. No te olvides de brillar siempre, sin opacar a 
otros. Pero sobre todo no te olvides de vivir, vive cada 
logro y fracaso, vive plenamente y, quien sabe, tal vez el 
siguiente año nos encontremos en la nueva edición de 
México Siglo XXI. 

Aixa Yvette Rodríguez Solís es alumna del cuarto 
semestre de la licenciatura en Turismo de la UNLA 
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POR MARÍA TERESA 
MONTAÑO ESPINOSA
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YO TE RECOMIENDO...

María Teresa Montaño Espinosa es Vicerrectora 
Administrativa de la UNLA

10 consejos 
para tener 

unas finanzas 
personales 

sanas
en 2023

Haz un trabajo consciente de reprogramación mental, revisa tus creencias e identifica tu 
historia con el dinero.

Edúcate más en temas de cultura financiera e involucra a tu familia, los necesitas como 
aliados.

Piensa y no dejes de buscar métodos para incrementar tus ingresos, puedes buscar nuevas 
maneras de obtener o generar ingresos pasivos o, bien, explora posibilidades de inversión.

Mantén bajo control los gastos que no son necesarios, evita gastos hormiga.

Haz un plan de mediano plazo y así reafirma hábitos que te permiten alcanzar tus metas.

Haz registro de ingresos y egresos, es decir, lleva un presupuesto.

Consolida deudas, redúcelas, evítalas, impón autolimites.

Trabaja e implementa estrategias de ahorro, en un primer paso, para luego tomar más 
riesgos y no solo ahorrar, sino invertir.

Construye tu patrimonio, funcionará como un seguro al momento de tener algún imprevisto, 
puede ser en bienes raíces, inversiones, crear tu propia empresa o negocios por internet.

Comprométete. Alcanzar la libertad financiera implica cambios en nuestros hábitos, 
esfuerzo constante y ganas de aprender, no es fácil pero el retorno de inversión es 
gigantesco.

Para comenzar este 2023 con mucha prosperidad, en esta 
ocasión Nexum invitó a nuestra vicerrectora administrativa, la 
Mtra. María Teresa Montaño Espinosa, a compartir 10 consejos 
para tener unas finanzas personales sanas en 2023:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ILUSTRACIÓN: CARLOS JAVIER MELGAR RINCÓN
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Neurorretos
POR CÉSAR TORRES 
CORTÉS

¡Les damos una cálida bienvenida a nuestra tradicional sección de 

Neurorretos! Les deseamos un próspero 2023, lleno de salud y cariño 

de sus seres queridos. Esperamos que disfruten completamente 

estas páginas. En esta ocasión, vamos a poner en juego las habilidades 

de razonamiento lógico-matemático. ¡Qué tal, eh!

En muchas empresas y universidades, se aplica a los aspirantes una 

batería de problemas de razonamiento lógico-matemático y verbal, 

misma que determina sus capacidades, no sus conocimientos. 

Asimismo, a personas jubiladas o de la tercera edad les ayuda el 

realizar actividades lúdicas donde ejerciten estas habilidades de 

pensamiento, con la intención de que se fortalezcan y puedan contar 

con una salud mental más efectiva.

Cuando ponemos a ejercitar nuestro cerebro en situaciones 

problemáticas de razonamiento, con mucha frecuencia suele pasar 

que con mayor prontitud nos llegue el insight, que de acuerdo con 

Lonergan (1999):

Este “acto de intelección es la fuente no sólo del conocimiento 

teórico, sino también de todas las aplicaciones prácticas y 

ciertamente de toda actividad inteligente” (p.11) entendiendo 

que: […] “el acto de intelección, no es cualquier acto de atención 

o advertencia o memoria, sino el acto de comprensión que 

sobreviene inesperadamente” (p. 16). 

¿¡Interesante, verdad!? El insight puede estar presente cuando expresamos coloquialmente que «nos cae el veinte», lo cual nos genera amplia satisfacción porque logramos resolver la situación inesperada o problemática de una manera lógica y exitosa.
 
Veamos de qué manera podemos empezar a trabajar para mejorar nuestras habilidades en general y, específicamente, las de pensamiento lógico matemático, aunque debo decirte que una de las formas que tienes a tu alcance para fortalecerlas es asistir al Programa Integral de Tutorías. Inscríbete, aún es tiempo. ¡Escríbenos al correo esalazar1@unla.edu.mx y con gusto te recibiremos!

NEURORRETOS
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Para alcanzar el desarrollo del pensamiento heurístico en el área de las matemáticas «es primordial programar y llevar a la práctica procesos de aprendizaje que faciliten, en forma lúdica, el desarrollo del razonamiento lógico» (Berrocal y Gómez, 2002, p. 130).

¡Pongámonos entonces a tono! (Northrop, 1981, p. 1) Observa la figura, lee con detenimiento y obtendrás la respuesta. ¡No te desesperes, tú puedes!

Una polilla penetra por la parte exterior de la tapa delantera del tomo 1 de cierta colección de libros de física y se abre paso hasta la parte de fuera de la tapa posterior del tomo 3. Si cada tomo tiene un espesor de 5 
centímetros, ¿habrá recorrido en total 
15 centímetros?

¿Lo lograste? ¿Tienes la respuesta? 
¡Excelente, sigamos ejercitando nuestro 
cerebro! Ayúdanos a comprobar que 
no es así.

NEXUM • 35

Calentamiento neuronalPongamos a trabajar nuestro cerebro; empecemos con el calentamiento 

neuronal. Te recomendamos elegir un lugar cómodo y con música relajante. 

¡Comencemos a activar esas neuronas con entusiasmo!Rana saltarina (Northrop, 1981, p. 18)Lee con atención lo siguiente y resuelve la pregunta planteada:
En el fondo de un pozo de 30 metros hay una rana. Cada hora sube 

3 metros y se resbala perdiendo 2. ¿Cuántas horas tardará en salir? 

¡No! La respuesta no es 30 horas. 
¿Qué tal? ¿Te costó trabajo o lo resolviste rápidamente? Si no lo pudiste 

resolver mentalmente de manera rápida, te sugiero que hagas un esquema, 

modelando la situación y podrás ver la solución al instante. ¡Inténtalo, no 

claudiques!

Muchos problemas de situaciones de ingenio o razonamiento se resuelven 

con pura lógica. Otras aparentan que se requiere de conocimientos amplios 

y avanzados de matemáticas, pero solo es necesaria una simple idea feliz 

o poner en juego el pensamiento lateral, vislumbrando otras alternativas 

disponibles para enfrentar la situación.  
Una vez realizado nuestro calentamiento neuronal, te invitamos a seguir 

con el siguiente neurorreto. ¡Vamos, adelante, tú puedes!

NEURORRETOS
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Recuerda que el Programa Integral de Tutorías es un 
beneficio más para la comunidad estudiantil de la UNLA. 
Te esperamos para que continúes desarrollando tus 
habilidades, no solo la que trabajamos hoy, sino todas 
aquellas que complementan tu formación integral como 
estudiante y como persona.

Para inscribirte o enviarnos tus comentarios, te invitamos a 
escribirnos al correo: 

esalazar1@unla.edu.mx  ¡Será un placer acompañarte!

¡Ah! También te comento, el Programa Integral de Tutorías 
cuenta con un canal de YouTube, en el que subimos 
información que te ayudará en tu proceso académico, así 
que, suscríbete y comienza a seguirnos. ¡Seguramente te 
será de mucha utilidad! Te dejo el enlace:

https://www.youtube.com/channel/
UCKZF8PANldAcr5eBZUIVznQ/featured 

O si prefieres, escanea el siguiente código QR para que te 
lleve directo a él:
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Vamos concluyendo nuestra sección de neurorretos con otro ejercicio de 

habilidad de razonamiento numérico, esperamos que sea de tu agrado y te 

motive a continuar trabajando tus habilidades lógicas. ¡Ánimo, casi terminamos!

¡Échale cabeza! (Gómez, 1976, p. 106)

Observa con atención la siguiente imagen, ¿qué número falta?

¿Cómo te fue? ¿Lograste identificar el 

número faltante? ¡Seguro que sí!

Los problemas de razonamiento lógico 

nos ponen a prueba en cuanto a nuestra 

capacidad de razonar, nos permiten 

buscar alternativas diversas de solución, 

mismas que requieren y exigen plena 

concentración, dedicación, capacidad de 

razonamiento y comprensión lectora.

Por experiencia, sabemos que aquel que 

razona con eficacia logra hallar medios más eficientes y seguros para resolver 

problemas o situaciones de cualquier ámbito. 

¡Así que sigue desarrollando tus habilidades lógicas!

NEURORRETOS
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Resultados de los Neurorretos
de Nexum 136

Calentamiento neuronal

Alfacuadros

NEURORRETOS

Anagramas “Países confusos”
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TRAZOS Y LIENZOS

Querida lectora y lector, queremos 
compartirte los resultados del taller de 
Pintura del semestre anterior. Recuerda que, 
si es de tu interés, puedes inscribirte a los 
talleres culturales Primavera 2023. 

Resultados
del taller de Pintura 
Otoño 2022

Natalia Martínez Nájera

Alondra Daniela Ortega Rodea

Gaelle Pineda González

Natalia Martínez Nájera

Valeria Muñoz Roa

Ana Méndez Bernal
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TRAZOS Y LIENZOS

NEXUM • 39

Valeria Gutiérrez Rodríguez

Michelle Celeste Saenz Sainz

Ximena Leon Arredondo

Ximena Sánchez Medina

Nitza Marroquín Razo

Jenny Ávalos Medina

Karen Sierra Neri

Elia Ortiz García

Vanessa Rodríguez Ávila
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TRAZOS Y LIENZOS
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Giovanni Calvillo Sámano

Itzel Blas Olivos

Allison Granados
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