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Bienvenidos sean todos Ustedes:

La Universidad Internacional fue concebida desde su fun-
dación en 1980, como un ámbito multidisciplinario, para el 
intercambio de ideas, experiencias y, para la reflexión com-
partida entre todas las especialidades en las que se produ-
ce la investigación, la adquisición de los saberes y la acción 
educativa. Desde 2002 la División de Humanidades y Es-
tudios Internacionales, organiza el Congreso Internacional 
UNINTERlingua Comunicación Y Psicología.
 Este espíritu de ágora pública se ve especialmente 
reforzado por la participación de profesionistas de todas las 
procedencias geográficas y culturales. Si esta interacción es 
importante en sí misma, lo es aún más en un mundo cada 
vez más interconectado e interdependiente.
 El título del Congreso es Contextos y Pretextos,  les 
doy la más cordial bienvenida y les auguro un evento exitoso, 
lleno de propuestas y nuevo conocimiento teórico y práctico 
que enriquezca su vida profesional.

Rector de la 
Universidad Internacional

Ing. Francisco Javier Espinosa Romero

Estimados participantes:

A nombre de la División de Humanidades y Estudios Inter-
nacionales, y del Comité Organizador, tengo el agrado de 
darles una cordial bienvenida al XIII Congreso Internacional 
UNINTERlingua Comunicación, Psicología y Relaciones In-
ternacionales 2014 LenguaMente…
 Nos sentimos honrados de contar con su participa-
ción en este evento, muestra del compromiso compartido a 
favor de mejorar su preparación para enfrentar con conoci-
miento de causa la problemática de su profesión, de nuestra 
sociedad y de la responsabilidad que los profesionistas en-
frentamos como agentes del cambio. 
 La temática que se trata en este Congreso se rela-
ciona con el lenguaje, la cultura en todas las acepciones de 
este gran término y el ser, tales como Medios de comunica-
ción, Literatura, Traducción, Docencia, Psicología, Arte, Lin-
güística, Enseñanza Aprendizaje de segundas lenguas y, en 
esta ocasión, damos la bienvenida a los temas de diplomacia 
con Relaciones Internacionales. 
 Tratamos de brindar a ustedes un foro donde se 
puedan encontrar saberes y se logre el aprender, fuera del 
aula, en el contexto real de los diferentes investigadores y 
expertos que se dan cita estos dos días para compartirnos 
sus experiencias.
 Agradecemos su asistencia y deseamos que este 
evento sea una vía de fortalecimiento e impulso de nuevos 
vínculos que esperamos sean de interés para todos y sobre 
todo de utilidad.
 Les auguramos un provechoso Congreso y una fe-
liz estadía. ¡Bienvenidos ala Universidad Internacional y a 
Cuernavaca!

División de Humanidades 
y Estudios Internacionales

Mtra. Julia Hernández Cruz
Directora de la División de Humanidades 

y Estudios Internacionales
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División de Humanidades y Estudios 
Internacionales

La División de Humanidades y Estudios Internacionales con-
centra  seis entidades académicas de gran relevancia para 
la Universidad Internacional, siete Licenciaturas, el Departa-
mento de Internacionalización,   que si bien no es académi-
co en su formación,  lleva consigo la gran responsabilidad 
de dar sentido a la Misión de la Universidad en la parte que 
corresponde a formar ciudadanos responsables capaz de in-
sertarse en el ámbito global,  para el mismo fin contamos con 
dos Centros de Lenguas de suma importancia. Es por esto 
que nos sentimos muy orgullosos de atender a uno de cada 
tres estudiantes de licenciatura del total de la población.
 La Misión de la DHEI es formar egresados altamen-
te competitivos, con una formación intercultural sólida que 
los haga trascender fronteras, con un profundo conocimiento 
proficiente y valorativo de su propia cultura y con un fuerte 
compromiso hacia su comunidad.
 Por lo anterior enfatizamos el desarrollo de compe-
tencias interculturales, como la negociación internacional, 
diplomacia o manejo de la política, las competencias lingüís-
ticas, la comunicación mediática y el manejo de las organiza-
ciones, de acuerdo a las careras que pertenecen a la División. 

Departamentos Académicos:
Artes
Comunicación
Español
Relaciones Internacionales
Letras 
Psicología

Carreras:
Lic. en Comunicación
Lic.en Comunicación y Relaciones Públicas
Lic. en Enseñanza del Español y Literatura 
Lic. en Idiomas
Lic. en Relaciones Internacionales
Lic. en Relaciones Internacionales y Ciencia Política
Lic. en Psicología Organizacional

Maestro en Educación (MED) y Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, José Javier del Castillo tiene experiencia de 
siete años de trabajo en Televisa, empresa en la que laboró 
pasando por diversos puestos técnicos y de producción has-
ta llegar a ser Gerente de Producción de la Vicepresidencia 
de Imagen Corporativa de Televisa. Allí desarrolló campañas 
publicitarias, encargándose de la promoción de SKY tanto 
interna como externa. Algunas de las personalidades con las 
que trabajó son: Alfredo Adame, Daniela Castro, José María 
Armesto y Mariano Osorio. Lo anterior durante el periodo de 
1990 a 1997.
 Hace más de diez años, el Maestro del Castillo diri-
ge el departamento académico de Comunicación el cual es 
el encargado de los docentes y de los cursos del área de 
comunicación, los cuales se imparten en diferentes carreras 
tales como: Comunicación, Mercadotecnia, Diseño Gráfico y 
Enseñanza del Español. 
 Así mismo, José Javier del Castillo  dirige la carrera 
de Comunicación, cuya misión  es: mantener altos estánda-
res académicos procurando que sus alumnos sean capaces 
de competir en el selecto ámbito de los medios de comuni-
cación, estando capacitados en cada una de las áreas en las 
que el comunicador puede tener injerencia para desarrollar 
sus labores ética y responsablemente. 
 La carrera de comunicación también administra el 
Centro de Medios Audiovisuales, Radio y Televisión, CE-
MART, coordinado por Betsabé Flores.
 El CEMART tiene a su cargo importantes proyec¬tos 
que forman a los estudiantes a través de prácticas reales 
dentro de los medios de comunicación como son: 

 Radio: UninternetRadio. Página que desde hace 
tres años transmite programación radiofónica al mundo en-
tero desde las instalaciones del CEMART y en los diferentes 

Director del Departamento
de Comunicación

Mtro. José Javier Martínez del Castillo
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campus de UNINTER a través de circuito cerrado. Es produ-
cido por alumnos de comunicación bajo la dirección de la Lic. 
Lorena García Tello. 
 Televisión: Legionarios UNINTER. Programa de te-
levisión producido desde hace ocho años por alumnos de 
comunicación y dirigido por José Javier del Castillo. Se trans-
mite todos los domingos a las 18:00 hrs. por el canal 6 de 
Cablemás.
 Cine: Concurso Universitario de Cortometraje: 
evento anual desarrollado desde hace 8 años que reúne lo 
mejor de la producción cinematográfica universitaria del es-
tado de Morelos, dentro del congreso Uninterlingua. MISIÓN: asegurar que los estudiantes de español como se-

gunda lengua desarrollen las competencias y destrezas so-
ciolingüísticas, léxicas, discursivas y culturales; a través de 
programas académicos de excelencia que permitan difundir 
el idioma y la cultura mexicana, inmersos tanto en un am-
biente local como internacional.
 La estructura general del Departamento Académi-
co de Español, así como sus actividades opcionales, tienen 
como meta final un intercambio multicultural, tomando como 
herramientas el idioma español y la cultura Latinoamericana.
 Programas que ofrecemos: Intensive Spanish Pro-
gram, Executive Program, HighSchool Program, Kid´sProgram 
y preparación para examen DELE, asimismo, Español para 
Fines Específicos (para trabajadores sociales, abogados, 
médicos y enfermeras, personas de negocios, maestros bi-
lingües) para todos los niveles de competencia lingüística.
 Somos Centro Examinador de los Exámenes DELE 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera), en todos los 
niveles -A1, A2, B1, B2, C1, y C2- desarrollados por el Insti-
tuto Cervantes de España.
 Contamos con más de 60 convenios con Univer-
sidades e Instituciones Internacionales: St. Mary´s College, 
Cleveland State University, Saint Francis University, Indiana 
University of Pennsylvania, State University of New York at 
Brockport, North Texas University, Texas TechUniversityy The 
Putney School, Lyon’s Township High School, Embajada de 
USA, Embajada de Nueva Zelanda, por mencionar algunas. 
 Nuestros programas internacionales han tenido 
aceptación principalmente en Estados Unidos, aunque tam-
bién en países europeos y asiáticos. Esto ha permitido que 
instituciones de otros países conozcan y soliciten los servi-
cios académicos de nuestra universidad.

Director del
Departamento de Español

Mtro. Álvaro Vergara Villanueva
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Propósito fundamental del Departamento de Letras:

El desarrollo integral del ser humano en su sentido más 
amplio. Forma profesionistas en Letras y Lenguas en 
una triple vertiente: la hispánica, la inglesa y la fran-
cesa; y los instruye en la especialidad en enseñanza, 
literatura y traducción. Nuestros profesionales ostentan 
habilidades y competencias tales como: “aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y apren-
der a ser”, desde una perspectiva educativa global.
 A través de la Educación, la Psicología, la Lite-
ratura, el Arte, la Lingüística, las Lenguas Extrajeras  y 
la Cultura se trabaja para desarrollar un contexto inter-
cultural que lleva consigo el conocer, aceptar y respe-
tar la universalidad de lo diferente, aunado a la prepa-
ración profesional.

Filosofía de trabajo:

Somos un equipo que trabaja con pasión y responsa-
bilidad para nuestras/os estudiantes. Entregamos en 
cada instante el valor del respeto y la dedicación para 
las tareas encomendadas que se reflejan en el interés, 
la  planeación, el proceso y la mejora continua en pro 
de la formación humana y académica que está a nues-
tro cargo.

Cualidades a desarrollar en el estudiante:

Habilidades básicas de reflexión y conceptos básicos 
de conocimiento sobre lengua y el lenguaje. Expresión 
oral y escrita en español, francés e inglés. Manejo de 

Departamento de Letras
Lic. Rocío Beltrán Sanchez

las seis destrezas en el aprendizaje de una L2: oral, 
escrita, lectora, auditiva, cultural y pragmática. Análi-
sis, crítica y diseño para crear material didáctico para 
enseñar una L2 Tolerancia multicultural. Liderazgo crí-
tico y proactivo.

Las carreras a cargo:

-Licenciatura en Enseñanza del Español y Literatura 
-Licenciatura en Idiomas

Proyectos académicos:

 Centro Editorial UNINTER, que se encarga de 
la producción y edición de las publicaciones de la Uni-
versidad Internacional.
 Centro de Investigación en Estudios Lingüís-
ticos, Literarios y Humanísticos, que genera la revista 
de divulgación científica y de investigación.  
 Centro de Traducción UNITER, que capacita 
a los futuros traductores y además ofrece servicio de 
traducción de documentos a quien lo requiera. 

Actividades extracurriculares: 

 Talleres literarios, círculos de lectura, cursos 
de ortografía y redacción, dinámicas grupales con en-
foques educativos, talleres de análisis gramatical, acti-
vidades artísticas, teatro, multimedia de carácter edu-
cativo, entre otras actividades relacionadas con el arte, 
la cultura y el idioma.



12 13

Como internacionalista, buscamos formarte como un pro-
fesional que posee sólidos conocimientos teóricos y meto-
dológicos, para interpretar las tendencias internacionales y 
generar un pensamiento analítico y crítico de los fenómenos 
globales y los nuevos temas de la agenda mundial, y así ser 
capaz de desarrollarte en cualquier ámbito laboral. 
 Los UNINTERnacionalistas se desenvuelven en en-
tornos diversos y de cooperación multicultural, saben decodi-
ficar las diversas actitudes internacionales, asimismo, inter-
pretan las cuestiones diplomáticas o estratégicas y manejan 
las diferentes técnicas de negociación internacional. Además 
poseen conocimientos sobre el funcionamiento de los dife-
rentes Organismos Internacionales y de las diversas Organi-
zaciones no Gubernamentales conocen y dominan los temas 
relacionados con la geopolítica, la economía y el derecho in-
ternacional, lo cual les permite considerar la causa-efecto de 
las crisis internacionales, las intervenciones humanitarias, las 
guerras y/ o conflictos  internacionales, pero sobre todo les per-
mite desarrollar propuestas para la resolución de conflictos.
 Las áreas laborales bajo las que se desenvuelven 
nuestros internacionalistas abarcan las secciones diplomáti-
cas y consulares de embajadas y consulados, el sector públi-
co y privado, despachos de consultoría internacional, centros 
nacionales e internacionales de investigación, asociaciones 
civiles, negocios internacionales e instituciones educativas 
nacional e internacionales.

Directora de la Carrera en
Relaciones Internacionales y 

Ciencias Políticas
Mtra. Jessica Jara Uribe

 Es importante resaltar que durante diez años, he-
mos desarrollado con gran éxito el Modelo de Naciones Uni-
das UNINTERMUN, el cual se encuentra a cargo de los estu-
diantes. Se trata de una simulación del acontecer en la ONU 
en un contexto académico. La relevancia de éste ejercicio es 
que le permite a nuestros estudiantes desarrollar habilidades 
como la oratoria, el debate, la negociación y redacción de do-
cumentos oficiales, investigación pero sobre todo aplicar los 
conocimientos obtenidos en el aula,  mediante las represen-
taciones de algunos de los órganos principales de la ONU 
y sus comisiones. Unintermun ha sido de los modelos más 
emblemáticos en el Estado de Morelos y ha permitido a los 
estudiantes desarrollar relaciones de networking con estu-
diantes de otras Instituciones a nivel nacional e internacional. 
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El Departamento de Lenguas Extranjeras es la instancia aca-
démica responsable de los cursos de inglés, francés, ale-
mán, italiano, portugués, japonés y chino-mandarín que se 
imparten a nivel profesional en esta institución.
 Actualmente contamos con treinta profesores (cua-
tro de tiempo completo y veintisiete por asignatura) y se 
imparten un total de doscientas cincuenta sesiones (apro-
ximadamente cuatrocientas horas de clase) por semana, lo 
que nos convierte en uno de los departamentos más gran-
des de esta universidad. Todos nuestros profesores de inglés 
actualmente ya cuentan con certificaciones de metodología 
de la Universidad de Cambridge (TKT) y la mayoría también 
con certificaciones del idioma de la misma institución (CAE 
/ CPE). Asimismo, los docentes no nativos del área de fran-
cés están certificados en su totalidad por la Alianza Francesa 
(DELF / DALF).
 Ofrecemos diplomados en lenguas, a todas las per-
sonas que busquen ampliar sus conocimientos y habilidades 
en lenguas para mejorar sus proyectos profesionales.
 En este año hemos iniciado varias actividades extra 
aulas,como:

 Club de Lectura (Reading Circle), en el cual explo-
ramos varios temas en la literatura clásica y contemporánea. 
Mesas Redondas (Roundtable Discussions) con el que forja-
mos un método y estilo para debatir los temas actuales en
nuestra sociedad. Y la actividad más reciente es nuestra Ma-
tinée Française, en la cual proyectamos películas francófo-
nas que generan la conversación fluida en francés.

Departamento de
Lenguas Extranjeras

Departamento de
Psicología

Psic. Mariana Ayushi Hernández Ibarra
El Departamento de Psicología de la Universidad Internacio-
nal ofrece las licenciaturas  en Psicología y Psicología Orga-
nizacional. Ambas ofrecen un currículum actualizado y equi-
librado, para generar psicólogos con una formación sólida e 
integral, así como experiencia profesional.
 La Licenciatura en Psicología cuenta con un plan 
de estudios que considera la atención a problemas contem-
poráneos y de un futuro próximo. Asimismo, comprende el 
estudio integral de las cuatro áreas de psicología para formar 
profesionales  capaces de colaborar de forma eficiente en di-
versos escenarios. De igual forma, la Licenciatura en Psico-
logía Organizacional ha sido diseñada pensando en preparar 
psicólogos capaces de contribuir profesionalmente en esce-
narios empresariales. Su formación como psicólogos, está 
complementada con diversas materias del área administrati-
va, jurídica e informática, que además les prepara para tener 
una visión más integral y completa de lo que es la dinámica 
dentro de una organización.
 La formación de nuestros  psicólogos se concentra 
en que cuenten con una preparación teórica y técnica, forta-
lecida por la experiencia que adquirirán en los escenarios de 
prácticas, siempre bajo la supervisión de un profesional. De 
esta forma, el sentido ético, sensible y profesional, es promo-
vido en su educación.
 Nuestros profesores cuentan con una amplia expe-
riencia profesional y docente, lo que enriquece la prepara-
ción de nuestros estudiantes. Además, la Universidad Inter-
nacional cuenta con el material bibliográfico y de evaluación 
necesario, para su formación integral.
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Escultor y pintor de fama mundial. Nació en Atoyac, 
Jalisco, el 6 de agosto de 1941. Sus padres, Ma-
ría Trinidad Contreras Sánchez, pintora, y Salvador 
Contreras Vázquez (q. e. p. d.), médico.
Cursó primaria y secundaria en Guadalajara, Jalis-
co. Sus primeros pasos dentro del arte fueron en la 
Academia de San Carlos de la Ciudad de México, 
D. F., bajo la dirección del maestro Ignacio Asúnso-
lo (1956). A los 15 años su inclinación por el arte lo 
llevó a Nueva York y, un año después, a Europa.
 En este periodo hizo estudios en Munich, 
Alemania, en la Academia Derkunst. Se traslada a 
Italia donde, para sostener sus estudios, trabaja en 
el consulado mexicano en Milán.
 Toma cursos de Psicología, Filosofía e His-
toria del Arte en la Universidad Bocconni y también 
estudia Dibujo, Pintura, Escultura y Modelado en la 
Academia de Arte de Brera (Milán, Italia).
En 1961 ingresa a la Escuela Superior de Bellas Ar-
tes de París. Asiste a La Sorbona, donde hizo cursos 
de Filosofía del Arte, Historia y Civilización Francesa.
 En esos años conoce al pintor y crítico francés 
Olivier Picard, que habría de tener sobre él una gran 
influencia, sobre todo en la actitud hacia la pintura, y 
el gran fondo humanístico de su obra habría de ser 
determinante en la actividad de su joven discípulo.
 Su actividad creadora incluye la pintura y la 
escultura, y aún cuando en 1963 obtuvo el primer 
lugar en escultura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes, en París, se inclinó más hacia la pintura. Algu-
nos críticos dicen que su pintura es casi escultural.
 Regresa a México en 1965 y efectúa su la-
bor en la Universidad Autónoma de Morelos y en 
la Universidad Autónoma de Guerrero, donde im-
partió Historia del Arte en la Facultad de Humani-
dades. En estas dos universidades organizó siete 
festivales culturales internacionales, presentados 
en Cuernavaca, Chilpancingo, Taxco y Acapulco. 
En la UAG estableció el Museo de Pintura Contem-
poránea donde reunió, a través de donativos de los 
mismos artistas, una interesante colección.

HONORIS CAUSA
Víctor Manuel Contreras
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En 1970, en París, hizo la primera exposición indi-
vidual en la Maison de L´Amerique Latine; y, en ese 
mismo año, otra exposición individual en el Instituto 
Italo Latino Americano de Cultura, en Roma. Parti-
cipa en una exposición colectiva de varios artistas 
en Londres y Bruselas.
 El crítico de arte AM de Módico, en su ar-
tículo publicado el 25 de noviembre de 1970 en la 
Libera Stampa de Lugano, Suiza, dice: “Cósmica 
es la pintura de Contreras, podría decirse que lo es 
también geológica, arcaica, de una época en que 
la vida fisiológica no aparecía todavía. Nos lo dicen 
sus óleos, sus acuarelas y sus cuadros en blancos 
y negros espectrales.
 “Este joven artista es uno de los revolu-
cionarios de la pintura. Si quisiéramos clasificar su 
obra podríamos decir que es un expresionista técni-
camente. Pero su obra se fuga a toda clasificación 
dentro de la plástica, así como también a las expre-
siones reflexionadas de un arte figurativo o menor. 
El menor también es escultor, esto lo podemos ver 
en los efectos estereoscópicos tridimensionales 
que logra en su obra, en la que se sugieren: figu-
ras, plantas, lagos, seres humanos que aparecen 
de entre la tierra y el agua. Con esto el artista nos 
dice: Todo ello ha sido concebido en las entrañas 
mismas de la tierra prebiológica. Expresándose con 
elementos como las rocas, el agua en los infinitos e 
inimaginables lagos, los que evaporándose se van 
mezclando a la luz, en efectos trascendentemente 
físicos. -Sí, existe en la obra de Contreras, una tras-
cendencia de lo físico a lo geológico, de lo cósmico 
del átomo a las moléculas-. Los que posteriormente 
se elevan creando por sí mismos mágicos paisajes, 
paisajes de climas exaltando catedrales, con rocas 
cuspídeas, cristalinas, dolomíticas, como si fueran 

suspendidas y excluidas en la gravitación”.
 El crítico de arte francés Yves Guillén, en 
un artículo publicado en el diario Combat del 3 y 
4 de octubre de 1970, escribió: “Esta semana he 
descubierto un pintor; Víctor Manuel Contreras, un 
pintor que pinta los sueños, los suyos y a veces 
los de los demás. Él pinta en colores, pero en la 
obscuridad de un sótano, bajo la tierra. Pinta los 
colores que están más allá de su cabeza, los pinta 
de memoria. Sus telas son fugas, desapariciones, 
entre acantilados que se cierran como en las pe-
sadillas. La noche y el día se confunden. No sabe-
mos si el día nace o muere, no sabemos si la noche 
muere o nace. No hay sombras, ni tiempo, ni lugar. 
Los lagos son perdidos en círculos de piedras que 
quieren convertirse en castillos wagnerianos o ca-
tedrales góticas, uno lo siente, uno lo adivina, uno 
lo ve, pero… mucha bruma se acerca y petrifica a la 
piedra… que ya no se convertirá jamás en castillo, 
que ya no se convertirá jamás en catedral”.
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Estimados asesores y delegados:

La Universidad Internacional, a través de la Direc-
ción Académica de Relaciones Internacionales, 
preocupada por buscar solución a los diversos 
conflictos que acontecen a nivel internacional, se 
complace en extenderles una cordial invitación 
para participar en la XII Edición del Modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad Internacional, 
UNINTERMUN 2015; el cual se llevara a cabo los 
días 22 al 24 de abril del 2015, en las instalacio-
nes de la Universidad Internacional, ubicada en 
San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo, Cuer-
navaca, Morelos, México.
 En esta edición queremos aportar a la 
agenda de desarrollo post 2015, los puntos que 
como jóvenes consideramos son cruciales para 
alcanzar los objetivos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), y mejorar la calidad de 
vida de las personas en el mundo; para ello con-
sideramos que el trabajo de la Asamblea General 
Plenaria (AGP) y el Programme de Nations Unis 
pour le Développement (PNUD) son centrales en 
este objetivo.
 Asimismo, reafirmamos nuestro compro-
miso con la vigilancia, protección y promoción de 
los derechos fundamentales del hombre mediante 
su defensa en el Consejo de Derechos Humanos 
(CDH); incentivamos el cumplimiento del derecho 
internacional a través del cumplimiento a tratados 
internacionales y vigilando su correcta aplicación 
mediante las sentencias que dicte la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ). Confiamos al Security 
Council (SC) la responsabilidad de debatir sobre 
aquellos temas de seguridad internacional que 
buscan irrumpir los trabajos de mantenimiento de 
paz y; estamos comprometidos con el acontecer 
de nuestro país, buscando soluciones y propo-
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Comité organizador

Liliana Victoria Gómez García
Secretaria General

Karla Maritza Orozco García
Secretaria Académica

Brenda Alicia Gómez Ibarra
Secretaria de Relaciones Externas

Jannet González Santibañez
Secretaria de Relaciones Internas

Rocío Eugenia Fierro Vera
Secretaria de Patrocinios y Finanzas

Grecia Bridgitte Olivares Lagunas
Secretaria de Protocolo

niendo acciones que hagan de México una mejor 
nación, por ello discutiremos temas de la agenda 
nacional en la Cámara de Senadores (CS).
Creemos que al generar una conciencia en los jó-
venes participantes, estos se verán involucrados 
activamente en el mundo que los rodea y crearán 
propuestas que permitan llevar a debates fructífe-
ros y soluciones coherentes.
 Agradecemos de antemano su atención 
y quedamos en espera de su amable respuesta, 
asimismo nos ponemos a sus órdenes para cual-
quier duda o aclaración al siguiente correo: 
unintermun@uninter.edu.mx

RICP Liliana Victoria Gómez García
Secretaria General de UninterMun 2015
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Programme des Nations Unies pour le Developpe-
ment (PNUD)

Moisés Ricardo Vázquez Díaz de la Vega
Président

Greta Abigail Díaz Garduño
Modérateur

Marina Alejandra Lobato Pineda
Officiélle de Conférence

Security Council

Andrea Paola Félix Miranda
President

Irving de Jesús Sotelo Velez
Moderator

Paulina Ornelas Rosas
Conference Officer

Consejo de Derechos Humanos

Miguel Ángel Hernández Aranda 
Presidente

María Fernanda Vargas Vera
Moderadora

Clara Lucía Salgado Ramírez Moguel
Oficial de Conferencias

Asamblea General Plenaria

Regina Vidal Ríos 
Presidenta

Edgar Enrique González Robles
Moderador
Itzi Razo

Oficial de Conferencias
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Alejandro Madrid

Lo Real del Cuerpo.
Un caso de obesidad mórbida.

“Si se habla de lo somático, hay un valor como 
soporte de relaciones significantes pero no un 
efecto de continuidad entre lo psíquico incons-
ciente y lo corpóreo. La corporeidad sirve de 
soporte a una estructura significante. Es preci-
so deslindar, aquí, la concepción psicosomáti-
ca en la que se habla de una conjunción entre 
lo corporal y el psiquismo inconsciente, sin que 
sea especificada la naturaleza como sistema o 
como función simbólica. Puesto que si se habla 
de sentido en un fenómeno corporal no se ve 
de qué manera ese sentido es un producto.  
 Hablar de lo corpóreo no como una 
conjunción somatopsíquica, sino funcionando 
como soporte literal, presupone que esas fun-
ciones están marcadas imaginariamente en un 
cuerpo libidinal que está funcionando simbóli-
camente” 
 La conferencia se dirige a estudiantes 
y a interesados en el tema de la clínica psi-
coanalítica. La intención primera es la de po-
der exponer el trabajo de un caso clínico, ar-
ticulándolo con la teoría sobre la relación del 
sujeto con su cuerpo. Así, los oyentes vinculan 
el trabajo teórico freudiano con una ventana 
clínica que les permite una mayor expansión 
del conocimiento.

Alejandro Madrid
Psicoanalista y Acompañamiento Terapéutico.
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Axel Herreman
Axel Herreman cuenta con 25 años de experien-
cia en la industria televisiva, habiendo trabajado 
en Plaza Sésamo, Discovery Channel, Telemun-
do, Hispanic Communications Network, La Fábrica 
Films y OnceTV México, entre otros. Ha impartido 
talleres de animación en Filmoteca UNAM, CUEC, 
CCC y Centro Cine, diseño y TV. Es ganador de un 
segundo lugar nacional en guionismo por parte del 
IMCINE y ex beneficiario del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes, proyectos audiovisuales.

Guillermo Peimbert
Sociólogo y Doctor en Ciencias Políticas y socia-
les. Académico titular del CRIM  UNAM. Editor de 
la Revista  Cultura y Representaciones sociales y 
Profesor en licenciatura y Posgrado de la UAEM y 
UNAM desde hace más  de 20 años
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Danivia López Garcia
EXPERIENCIA LABORAL

• Enero 2015 - Actual
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.
Actividades: Profesora de las materias Psicología 
Evolutiva II y Seminario de Prácticas profesionales 
a alumnos de los diferentes semestres de la Facul-
tad de Psicología.
• Agosto – Diciembre 2014
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.
Actividades: Profesora de las materias Atención 
a la diversidad, Psicología General, Entrevista 
clínico-educativa, Psicometría y Seminario de 
Psicología Laboral a alumnos de los diferentes 
semestres de la Facultad de Psicología.
• Enero  –  Julio 2014
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

Actividades: Profesora de las materias de Semi-
nario de práctica clínica y Planeación educativa, a 
alumnos de los diferentes semestres de la Facul-
tad de Psicología.
• Agosto – Diciembre 2013.
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.
Actividades: Profesora de las materias de Semi-
nario de práctica educativa y Atención a la diversi-
dad, a alumnos de los diferentes semestres de la 
Facultad de Psicología.
• Enero – Julio 2013.
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.
Actividades: Profesora de las materias de Semina-
rio de práctica clínica, a alumnos del 3er. Semestre 
de la Facultad de Psicología.
• Diciembre 2012.
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: CONALEP
Actividades: Impartición del taller “Sexualidad Res-
ponsable”  dirigido a los  niños y adolescentes de  
los Municipios de Temixco y Jiutepec, Morelos.
• Agosto – Diciembre 2012.
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.
Actividades: Profesora de las materias de Semi-
nario de práctica Clínica y Seminario de práctica 
Laboral, a alumnos de los diferentes semestres de 
la Facultad de Psicología, SEDE de la Cuenca.
• Enero – Julio 2012.
Puesto: Profesora
Nombre de la Empresa: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.
Actividades: Profesora de las materias de, Psicolo-
gía Evolutiva II y Teorías psicosociales del conflic-
to, a alumnos de los diferentes semestres de la 
Facultad de Psicología, SEDE de la Cuenca.
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Dominique 
de Voghel Lemercier

• Nacido en Bélgica, naturalizado mexicano;
• Profesor de Francés Lengua Extranjera en la 
UAEM desde 1983;
• Director del CELE de la UAEM de 1984 a 1990;
• Licenciado en Docencia Universitaria (UAEM)
• Maestro en Lingüística Aplicada (UNAM, 2002)
• Doctor en Lingüística (UNAM; 2008), con la tesis 
La construcción de la figuras del Otro en la obra de 
Hergé;
• Coordinador de Investigación y posgrado del Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM; 
• Miembro del Seminario permanente de la Red Mé-
xico de Analistas del Discurso, Colegio de México;
• Miembro de la Asociación Latinoamericana de Es-
tudios del Discurso (ALED);
• Secretario de la Delegación Mexicana de la Aso-

ciación Latinoamericana de Estudios del Discurso 
(ALED);
• Profesor invitado en las universidades de Luxem-
burgo, de Hamburgo y de Lovaina (Bélgica), con las 
que tiene proyectos de colaboración académica;
• En junio 2012, profesor invitado en la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León;
• Invitado a una colaboración académica con el 
(Grupo de Trabajo sobre la Literatura Gráfica (ArGL 
por su siglas en alemán) de la Universidad de Ham-
burgo, grupo donde se trabaja sobre los distintos 
aspectos de la literatura gráfica, desde la estética 
del cómic a la historia de la literatura gráfica en el 
Siglo XX. Colaboración con un trabajo de análisis 
del discurso de las historietas que representa un en-
foque crítico hacia esta literatura de esparcimiento.
• Investigador de estudio del discurso diplomático 
Una lectura expectante del Acuerdo Interino para la 
Paz y el Autogobierno en Kosovo. Este documento, 
firmado en Rambouillet, Francia, el 23 de febrero 
de 1999, es un documento de paz atípico, pues 
contiene artículos y cláusulas que hacen que las 
partes del proceso de paz se distancien. Por medio 
de un análisis basado en el “complejo ideológico” 
de Robert Hodge y Gunther Kress y en la modali-
dad (auxiliares, verbos, adverbios, locuciones), se 
demostrará que este documento diplomático no fo-
mentaba el acercamiento y la paz. 
• Publicaciones en la revista El Tlacuache, suple-
mento cultural del Centro INAH Morelos y en  la re-
vista Inventio, la génesis de la cultura universitaria 
en Morelos, de la UAEM. 
• Dos artículos en puerta, para publicación en una 
revista de la UNAM y en la de la Asociación Lati-
noamericana de Estudios del Discurso (ALED).
• En proceso de escritura de un libro, Hergé y su 
geografía, con posterior edición también en francés.
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Maestro del área lingüística en educación media 
superior con una fuerte experiencia en la investi-
gación, planeación, desarrollo y evaluación de pro-
yectos de innovación educativa en centros educati-
vos en España y México.
 Coordinador de prácticas profesionales 
y servicio comunitario en el área de la educación 
internacional con responsabilidad en gestión de la 
ubicación de estudiantes extranjeros (en empresas, 
centros educativos, asociaciones civiles y hospita-
les de Puebla), de los conocimientos derivados, del 
entendimiento y de la integración de las difenrentes 
culturas.
 Facilitador internacional de conferencias y 
talleres dirigidos a adolescentes, jóvenes y adultos 
sobre temas específicos vinculados al desarrollo de 
competencias docentes (fomento de la lectura y la 
escritura, la creatividad y el talento, el tranajo cola-
borativo) y a complementar la formación integral de 
los participantes . Publicaciones en España, Guate-
mala, Colombia, Brasil y México.
 Docente del área de lenguaje, pensamien-
to crítico y creativo, psicología y comunicación en 
educación superior y posgrados con la implemen-

Héctor Tronchoni

tación de estrategias de enseñanza y aprendizaje 
para la gestión innovadora de entornos, ambientes 
y climas de aprendizaje hacia la construcción del 
conociemiento para la paz en México.

SI TÚ FUERAS INVISIBLE POR UN DÍA, ¿QUÉ 
HARÍAS?
LA INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS CREATIVAS
EN EL PROCESO DE ESCRITURA

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

El objetivo del presente documento es hacer re-
flexionar a la comunidad académica a partir de la 
problematización sobre la participación comunicati-
va por medio de preguntas en las sesiones de clase 
que se imparten en la Universidad Popular Autóno-
ma de Puebla (UPAEP), y plantear una estrategia 
creativa que permita a los docentes integrar los ti-
pos de pensamiento lógico y lateral en la etapa de 
preescritura que inicia el desarrollo de un ensayo 
académico. En este trabajo se muestran los resul-
tados de la encuesta “el arte de hacer preguntas en 
las aulas mexicanas” que se aplicó a 92 estudian-
tes universitarios UPAEP durante el semestre de 
otoño de 2014: ¿es importante para los estudiantes 
hacer preguntas en clase?, ¿cuál es su percepción 
sobre la contribución de las preguntas en el proce-
so de aprendizaje?, ¿a quién dirigen las preguntas 
que formulan?, ¿cuántas preguntas hacen habi-
tualmente en una sesión de clase?, ¿obtienen la 
motivación por parte del profesor para hacerlas?, 
¿qué tipo de preguntas hacen?, ¿qué tipo de se-
guimiento ofrecen los maestros a las preguntas que 
formulan los estudiantes?
 Este artículo permite al lector analizar de 
forma sencilla la importancia que tiene la formu-
lación de preguntas en la gestión del proceso de 
enseñanza y comparar su percepción con respecto 
a la de los estudiantes sobre este tipo de participa-
ción comunicativa.
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Ma. Angélica Ramí-
rez Gutiérrez

Estudió la Licenciatura en Lengua y Literaturas Mo-
dernas Inglesas y la Maestría en Literatura Compa-
rada en la UNAM, el Programa para la Formación 
de Traductores en El Colegio de México y el Doc-
torado en Traducción en la Universidad de Alican-
te. Ha trabajado para varias empresas de doblaje y 
subtitulaje desde hace 15 años. Fue profesora de 
literatura en Endicott College, Campus Ciudad de 
México, y actualmente es parte del cuerpo docente 
de la Maestría en Traducción e Interpretación de la 
Universidad Anáhuac.

La traducción de la mexicanidad en “Como agua 
para chocolate”

 A lo largo de Como agua para chocolate 
(1989) de Laura Esquivel, percibimos una gran car-
ga cultural  perteneciente a un contexto exclusiva-
mente mexicano, la cual sobrepasa la simple am-
bientación de la historia y se concentra en el nivel 
lingüístico. Dicha carga cultural, por  provenir de un 
contexto tan específico, puede representar un obs-
táculo difícil de salvar para el traductor. Como en 
toda traducción de obras provenientes de culturas 
distintas, surge el problema de la asimetría cultural. 
En el caso de esta novela, la mexicanidad  que des-
pliega en cada página recrudece ese problema, ya 
que, por una parte, implica la necesidad de repro-
ducir en la lengua meta elementos referentes a la 
realidad que sólo existen en la lengua original; y por 
otra, la dificultad de mantener el carácter mexicano 
en una novela que, al mismo tiempo que desarrolla 
una historia amorosa, plantea la afirmación de la 
identidad cultural.

“Análisis de la relación habla-lectoescritura en ni-
ños con fisura labio palatina”

 Consideraciones del trastorno del habla 
presente en niños(as) con Fisura Labio Palatina 
como barrera en el aprendizaje de la lectoescritura 
así como en la adecuada inclusión escolar. 
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Nació en Metz (Francia) en 1953.
 Estudios secundarios y medio superiores 
en la Escuela Europea de Varese (Italia) Estudios 
universitarios en Lyon y Besançon (Francia), donde 
obtuvo la Licenciatura para la Enseñanza del Fran-
cés como Lengua Extranjera y la Maestría en Le-
tras Alemanas.
 Desde 1978 radica en México donde se 
desempeña como traductor, da clases de lengua 
francesa y alemana, así como de traducción a nivel 
universitario. Es autor de varios artículos así como 
de libros sobre teoría de la traducción (En busca de 
la piedra traductorial, El Colegio de Puebla/Univer-
sidad Autónoma de Puebla, 1999) y sobre lingüísti-
ca (La sociolingüística. ¿Qué es? ¿Para qué sirve?, 
La sociolinguistique: Qu’est-ce que c’est? À quoi ça 
sert?, Edición bilingüe, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, 2005; L’évolution de la langue 
française vue à travers l’histoire de la France, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2011).

JEAN HENNEQUIN

La batalla del 5 de mayo: cómo mexicanos y fran-
ceses se crean a sí mismos a través del relato de 
este acontecimiento

En México, la “batalla del 5 de mayo” cumple un 
importante papel en la forja de la identidad nacio-
nal. Por motivos evidentes, tal no es el caso de la 
nación gala.
 Nuestra curiosidad se centrará en la ma-
nera como este acontecimiento es presentado en 
algunos textos modernos de divulgación, tanto fran-
ceses como mexicanos (guías turísticas, páginas 
de Internet, folletos de divulgación, manuales esco-
lares, etc.).
 Dos hipótesis orientarán nuestro trabajo: 
en primer lugar, que los textos mexicanos, además 
de exaltar este acontecimiento, apuntan a incluir a 
sus destinatarios dentro de la comunidad nacional 
mexicana; y que los textos franceses, si bien persi-
guen el objetivo opuesto (restar importancia a este 
acontecimiento), también apuntan a incluir a sus 
destinatarios dentro de una comunidad nacional: 
la comunidad francesa. La comprobación de estas 
hipótesis nos conducirá a analizar los mecanismos 
pragmalingüísticos a los cuales recurren unos y 
otros para conseguir sus respectivos objetivos.
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Formación Académica: 

• Especialidad en Orientación Educativa, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, 2008 – 2009. 
• Licenciatura en Psicología, Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, 2001 – 2006,  Cédula 
No. 09119062.
• Educación media superior cursada en el Bachille-
rato Ángel Ma. Garibay Kintana, 1996 – 1999.
• Educación Secundaria cursada en el colegio Án-
gel Ma. Garibay Kintana, 1993 – 1996.
• Educación básica cursada en la primaria Cadete 
Juan Escutia, 1987 – 1993.

Experiencia Profesional:
• Práctica clínica privada.
Psicoterapeuta.
Práctica de psicoterapia individual atendiendo pro-
blemáticas de depresión ansiedad, duelos, inter-
vención en crisis, adicciones y como apoyo para 
trastornos mayores, psicoterapia de pareja como 
mediador de conflictos y terapia familiar en contex-
tos de violencia y con una marcada desigualdad so-
cial, en los enfoques breve-estratégico, sistémico y 
cognitivo-conductual.

Marco Emanuel 
Mercado Aca 

Propuesta para la profesionalización en tutoría para 
los docentes de la educación media superior. 

El presente artículo pretende mostrar una propues-
ta metodológica para profesionalizar a docentes 
que laboran a nivel bachillerato, en el ejercicio de la 
tutoría desde una visión holística de la Orientación 
Educativa, haciendo énfasis en la diferencia con-
ceptual y práctica entre la orientación, la asesoría y 
la acción tutorial. Palabras clave: Orientación edu-
cativa, tutoría, asesoría, plan de acción tutorial.

• Universidad del Valle de Puebla. 
Coordinador Académico de la Licenciatura en Psi-
cología.
Coordinar el desarrollo de las actividades acadé-
micas de la licenciatura, supervisando y evaluando 
los procesos operativos que se marcan en los pro-
gramas académicos, elaborar y revisar las líneas 
de investigación que la licenciatura requiere.
• Universidad Madero. Departamento de Educación 
Continua.
Coordinador y Docente especializado del Diploma-
do “Tutoría Educativa”.
Selección y capacitación de instructores para el 
Diplomado en Tutoría Educativa de la Universidad 
Madreo, promoción del diplomado, evaluación y se-
guimiento del desempeño de los instructores.
• Universidad Tec de Oriente Licenciatura en Crimi-
nología   
Coordinador de Carrera
Responsable de la coordinación académica y aten-
ción a estudiantes de la licenciatura en Criminolo-
gía y Ciencias Penales.
• Universidad Tec de Oriente Departamento de 
Educación Continua
Jefe de Departamento
Tareas y Funciones: Responsable de la coordina-
ción y creación de conferencias, cursos, talleres y 
diplomados que se generan a través del departa-
mento de Educación Continua.



44 45

Lic. en Ciencias de la Comunicación por la Univer-
sidad Franco Mexicana. Locutora, actriz, cantante y 
directora de doblaje, con más de 25 años de expe-
riencia en teatro, radio, locución  y doblaje.
 La recordamos por  el personaje de Miran-
da Priestly en “El diablo se viste a la moda” y como 
directora de “El Discurso del Rey”.

PATRICIA MAINOU Dr. Beckman is an Associate Professor at the Uni-
versity of North Texas in the Department of World 
Languages, Literatures and Cultures in Denton, 
Texas, U.S.A.
 A native of Mexico City, Beckman resear-
ches medieval and Golden Age Spanish literature 
and contemporary Mexican and Spanish writers. 
She is the author of El valor literario del Lázaro de 
1555: género, evolución y metamorfosis, in which 
she discusses the character of Lázaro de Tormes in 
the original work of 1554, and his reappearance in 
the picaresque continuations of 1555 and 1620, as 
well as several articles on modern authors. 

 Expertise: Spanish language and medieval 
and Golden Age Spanish literature
Education: Ph.D. and M.A. in Spanish literature, 
University of Iowa.  B.A. in International Studies and 
Spanish, Graceland University, Iowa.

Pierina E. Beckman
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JOSÉ RAYMUNDO
CÁRDENAS MEDRANO
F O C U S C R E A T I V E
* BRAND MEDIA DEVELOPMENT 
* MANEJO IMAGEN PÚBLICA.
* PLANNER  RESEARCH MEDIA.
* PROMOCIÓN Y RESPUESTA INRA.*
* RADIOESCHEDULE PLANNERPERFIL PRO-
GRAMACIÓN RADIOSCHEDULE  POWERO-
GOLD. 
* VOICE OVER TALENT /DOBLAJE.
* PRODUCCIÓN AUDIO  .
* SOCIAL MEDIA COPY

CERTIFICADO DE LOCUTOR 17406 

COLABORADOR DE OPINIÓN EN PORTAL DE  
PUBLICIDAD ROASTBRIEF.COM.MX. CONDUC-
TOR DE PROMOCIÓN EN EL PROGRAMA EXA-
YUNANDO CON HUEVOS E X A   F M   9 5 . 7. 
PRODUCTOR DE IMAGEN CONEXIÓN NACIO-
NAL DE RADIO INDEPENDIENTE DE MÉXICO. 
CONDUCTOR Y PRODUCTOR CREATIVO MOR-
NING SHOW DE TV POR GALATV MORELOS 
LOS HIJOS DE LA GUAYABA. D I R E C T O R   

 Actualmente, se desarrolla como Directora 
de Comunicación e Imagen de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable y pertenece al grupo de enla-
ces de comunicación del Gobierno del Estado de 
Morelos. Ha participado en la planeación y desarro-
llo de eventos masivos y de campañas de identidad 
y promoción de proyectos ambientales como “Yo 
Soy Sustentable”, “No Hay PET´s”, “Green Solu-
tions”, “Expo Verde”, “Rescate del Texcal”, “Cumbre 
Infantil Morelense por el Medio Ambiente, CIMMA”, 
y “Brigadas Verdes” entre otras, además de cola-
borar como guionista en producciones educativas 
realizadas por el Instituto Morelense de Radio y Te-
levisión y productoras independientes. 
 Su formación ha sido reforzada por estu-
dios complementarios en Imagen Pública, Protoco-
lo, Entrenamiento de Medios y Manejo de Crisis por 
el Colegio de Ingenieros en Imagen Pública,  así 
como su participación en el Seminario Internacio-
nal de Jóvenes Políticos impartido por el Máster en 
Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política 
(MAICOP) de la Universidad de Salamanca, Espa-
ña. 

RADIO SISTEMA MORELENSE  DE RADIO Y TE-
LEVISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS CONDUCTOR LA HORA NACIONAL 
MORELOS. D I R E C T O R  DE PRODUCCIÓN 
E IMAGEN GRUPO GARZA LIMÓN DURANGO 
MÉXICO 4 ESTACIONES 2 CANALES DE TV Y 
DOS PERIÓDICOS. D I R E C T O R  DE NOTI-
CIAS SONPROSA EN SERIO OAXACA L O C U T 
O R PROGRAMA EXAYUNANDO CON HUEVOS 
EXA FM MVS RADIO MORELOS LOCUTOR INFO 
SHOTS GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
/ESTUDIO57
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Nacido en la ciudad de Puebla en el año de 1979. 
Actualmente radica desde hace más de 20 años en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Estudió una li-
cenciatura en Enseñanza del Español y Literatura 
Hispanoamericana y una maestría en educación 
con especialidad en Enseñanza Superior, en la Uni-
versidad Internacional. Graduado con honores en 
ambos grados. Cuenta con diplomados en Psico-
orientación Social; Terapia Centrada en el Cliente; 
Desarrollo Humano y Valores, por PAAT – UNICE-
DES, UAEM. Cursos y talleres de poesía en el Cen-
tro Morelense de las Artes. Realiza hoy en día es-
tudios de posgrado en el Centro de Investigaciones 
en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM) en el área de literatura con terminación 
en creación literaria. Profesor, tallerista, e investiga-
dor dentro del campo de la lingüística, la literatura 
y la educación.
 Ha participado en antología: “Amores que 
arañan” (México); en la antología: “Aromas de ciu-
dad” (USA. España. Argentina); en: La poesía al-
canza para todos (Argentina);  con  ediciones Clan-
destina dentro de la antología de poesía Erótika 
(México); revista 5 Sentidos (México); revista Noc-

Santhony

turnario (México); periódico universitario: UNINTE-
Rinforma; así como ediciones virtuales en Blogger 
y en Facebook. Como principales formadores ha 
tenido a los escritores: Javier Sicilia, Trasgo, Elea-
na Albala, Ethel Krausse, José Manuel Mendoza 
Campusano, tanto en clases particulares como en 
el Centro Morelense de las Artes, en el Centro de 
Investigaciones en Docencia y Humanidades del 
Estado de Morelos, así como programas ofrecidos 
por CONACULTA-INBA. 
 Presidente y juez dentro del concurso es-
tatal de cuento Edmundo Ruiz, Uruapan, México, 
2014. Finalista del Certamen Internacional LAIA 
2013, Queens, NY, Estados Unidos de Norte Amé-
rica. Ganador del III Certamen literario autobio-
gráfico Rosa Nissan, Iguala de la Independencia, 
Guerrero, México, 24 de febrero de 2013. Primer lu-
gar como representante estatal del certamen Slam 
poetry, Cuernavaca, México, 2007.
 Es creador del curso-taller  Poesía en Arte 
Menor donde explora la necesidad de que la poesía 
se estudie desde su propio conocimiento histórico 
e intervenga en el orden educativo social para fo-
mentar la lectura, el pensamiento crítico y en última 
instancia la paz social; así como propiciar el cono-
cimiento de la lengua materna.
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Un hombre de firmes convicciones y apasionado 
por el mundo editorial, nació en el seno de una 
familia de editores y libreros con una tradición de 
más de 114 años en el medio. Es bisnieto de Don 
Indalecio Porrúa, proveniente de Asturias, España, 
quien fundó en el año de 1900 un bazar en la calle 
de San Pedro y San Pablo,  hora Segunda calle del 
Carmen donde en un anuncio se leía: “Compramos 
Bibliotecas”, posteriormente junto a sus hermanos 
se dedicó principalmente a la compra y venta de 
libros de  casión.
 En el año 1904 publicaron su primer libro, 
un boletín bibliográfico llamado “La bibliografía”. 
Hoy, Rodrigo Porrúa está convencido de que “no 
existen malos libros, sino libros mal hechos”, eso lo 
aprendió de su abuelo, Don Manuel Porrúa Pérez, 
librero por excelencia y quien trabajó alrededor de
catorce años al lado de su padre: Don Indalecio 
Porrúa, de quien heredó el amor por el oficio usan-
do como lema: “Tenemos en casa un buen aservo 
para imprimir manuscritos, obras raras e importan-
tes con las cuales pueda ayudarse al progreso de 
los pueblos”. Esta idea lo llevó a formar en  1972 la 

Rodrigo Porrúa

biblioteca “Manuel Porrúa”, una de las mas impor-
tantes de historia de México en el mundo. Siendo 
hijo de Don Joaquin Porrúa Venero, librero y editor 
por más de 50 años, quien inició desde la librería 
ubicada en la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México hasta haber formado una 
librería distribuidora catalogada como una de las 
más hermosas en América Latina, Rodrigo Porrúa 
apuesta por dotar de nuevos bríos los libros que lle-
gan a nuestras manos. Rodrigo Porrúa, incursionó 
desde muy temprana edad al mágico mundo de los 
libros, y fue en 1993 cuando se casó con el medio 
editorial. Ha pasado por las diferentes ramas que 
conforman el mundo de las letras. 
 Actualmente, estando al frente del Grupo 
Rodrigo Porrúa se ha establecido como meta prin-
cipal la difusión, empuje de la cultura e incremento 
de la lectura. Cuenta con una importante expan-
sión internacional; gracias a exitosas alianzas tales 
como el de la Institución Internacional “Jóvenes por 
Los Derechos Humanos” y de las principales insti-
tuciones académicas del país. En esencia, Rodrigo 
Porrúa quien cuenta con una vida de experiencia 
en el medio, sabe qué es exactamente lo que se 
requiere para que existan libros y escritores exito-
sos, “no sólo en sus obras, sino en su vida”, y eso 
implica retomar los principios básicos del editor, los 
cuales consisten en descubrir nuevos talentos lite-
rarios en todas sus ramas y difundirlos de una ma-
nera eficaz, tanto en medios impresos como digi-
tales, con tecnología de punta en todas sus áreas, 
utilizando desde los canales tradicionales hasta los 
mas modernos medios de distribución. 
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Editor en Diario de Morelos, egresado de la Licen-
ciatura en Lingüística y Literatura Hispánicas de la 
Universidad Autónoma de Puebla.
  Aseguran Vicente Leñero y Carlos Marín 
en su Manual de Periodismo (1986) que, “lejos de 
constituir compartimientos estancos, los géneros 
periodísticos se entremezclan y aun llegan a enri-
quecerse con elementos formales de otras discipli-
nas (cuento, ensayo, novela)”.
 Si bien el periodismo consiste, fundamen-
talmente, en dar testimonio de hechos que revisten 
interés para un colectivo, a través de pequeños ‘re-
latos’ (lo cual es un primer atisbo literario), es en la 
crónica donde los límites entre uno y otra se dilu-
yen, ya que, de  acuerdo con Leñero y Marín: “Es la 
exposición, la narración de un acontecimiento, en 
el orden en que fue desarrollándose. Se caracteriza 
por transmitir, además de información, las impresio-
nes del cronista. Más que retratar la realidad, este 
género se emplea para recrear la atmósfera en que 
se produce un determinado suceso”.

Rodrigo Millán Alemán

 En esta definición se asoma el punto neural 
de los confusos lindes entre géneros: la subjetivi-
dad, ese mundo interno que se vuelca al exterior 
en el acto de escritura, y que moldea la realidad. 
Con base en ello, ¿puede una crónica ser cuento, 
o viceversa? ¿Qué valores o características deben 
ponderar en uno y otro para considerarlos como 
tal?  ¿Qué elementos de uno permean en el otro 
para enriquecerla?
 
Estructura del taller
-20 a 25 minutos. Presentación, introducción y dis-
cusión de algunos conceptos teóricos y ejemplos.
-20 a 25 minutos. Ejercicio práctico: redacción, por 
parte de los asistentes, de una crónica.
-El tiempo restante se destinará a compartir textos, 
impresiones y conclusiones.
Material requerido
Proyector, hojas tamaño carta y bolígrafos. Tam-
bién se requiere número aproximado de asistentes 
para disponer de material impreso para compartir.
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Nació en la ciudad de México el dos de junio de 
mil novecientos setenta y seis.
 Fue el séptimo hijo de padres mexicanos, 
creció en el seno de una clásica familia latina 
donde le infundieron los valores de unión familiar y 
calidad moral.
 Desde joven mostró una inquietud por la 
reforma social y la ayuda al prójimo, participó en 
varios movimientos por los derechos humanos y el 
bienestar de la sociedad.
 Estudió filosofía en los Estados Unidos y 
actualmente dedica su vida a ayudar al prójimo 
rehabilitando a jóvenes con problemas de adic-
ción, salvando matrimonios, aplicando sus cono-
cimientos por el bienestar de sus congéneres y la 
sociedad en general.

Zozer Santana Alejandro Madrid 
Lic. En Psicología por la Universidad Iberoamerica-
na campus Santa Fé.
 Mtria. En Psicoanálisis y Cultura por la Red 
Analítica Lacaniana.
 Actualmente cursos estudios de Doctorado 
en Filosofía en el CIDHEM.
 Acompañante Terapéutico y Clínica Psi-
coanalitica en el Centro de Estudios Psicoanaliticos 
y Ciencias Sociales en Cuernavaca, Mor.
 Miembro fundador del Taller de Investiga-
ciones Psicoanaliticas. A.C. En Cuernavaca, Mor.
Profesor de tiempo completo Universidad Latina.
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Sergio Talavera Espinosa 
de los Monteros

CLO (Chief Learning Officer Consultant)

Comunicador Institucional por formación universi-
taria, con una especialidad en Relaciones Públi-
cas, Publicidad y Comunicación Institucional por 
el Instituto Tecnológico de Columbia Británica. 
Exalumno del Disney Institute.
 Estudió dos maestrías, la primera en Alta 
Dirección de Empresa y la segunda en Educación 
con especialidad en Cognición en el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey.
 Se ha desempeñado como consultor in-
dependiente y capacitador en las áreas de comu-
nicación institucional, desarrollo organizacional, 
desarrollo de habilidades interpersonales, inte-
gración de equipos de trabajo, cambio y gestión 
del talento humano. Colaboró como representan-
te del corresponsal para América Latina de Kyodo 
News Service, agencia noticiosa de Japón.

 Es formador acreditado para Directivos 
Coach por Coachville España y por Herrmann 
Latin para el Herrmann Brain Dominance Instru-
ment.
 Su vocación como educador le ha per-
mitido intervenir como catedrático en varias 
universidades, promotor del desarrollo humano 
y como director de instituciones de educación 
media superior y superior. Director del Colegio 
de Consultores en Imagen Pública de 2005 a 
2012.
 Le fue otorgado un Doctorado Hono-
ris Causa de Iberoamérica por el Consejo Ibe-
roamericano en Honor a la Calidad Educativa.
 Actualmente es conferencista en temas 
de liderazgo, servicio, comunicación y cambio. 
Forma parte de la International Association of 
Business Communicators, de la Chief Learning 
Officer Network y de la Association for Expe-
riential Education. Experto en procesos huma-
nos.

Director de Cerebranding S.C. y CARISMAna-
gement®
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CARISMAnagement®

Programa de desarrollo de habilidades interpersonales 
con un enfoque práctico que explora el modelo de ges-
tión y liderazgo basado en el C.A.R.I.S.M.A. con el ob-
jeto de identificar las competencias que permitan detonar 
el potencial de la gente y provoque una vinculación emo-
cional que transforme a personas y organizaciones.

A quién va dirigido
 A líderes, coaches, padres de familia, maestros, empre-
sarios, mandos medios y superiores en organizaciones 
públicas y privadas, políticos y jóvenes universitarios. 
Responsables de proyectos sociales, comunitarios, de-
portivos y filantrópicos.

Requisitos
 Ninguno en específico más que la intención de crecer y 
desarrollar competencias
orientadas a una gestión y liderazgo más consciente, 
constructivo y transformador.
Beneficios
• Conocer de forma sencilla un modelo que identifica 
competencias específicas para
una mejor gestión y liderazgo.
• Abrir espacios de consciencia, comunicación, asertivi-
dad, inclusión y aprendizaje.
• Identificar descriptores de personas, equipos y organi-

zaciones carsimáticas que se
vinculen de forma efectiva, más consciente y emocional.
• Definir un plan personal de formación y desarrollo de 
competencias de gestión y
liderazgo transformacional.
• Comprensión de herramientas que permitan construir 
equipos y empresas, conscientes, transformadoras, atrac-
tivas y felices.

CARISMAnagement: gestión por carisma, el nuevo 
liderazgo.



60 61

Concurso de 
cortometraje Jurado de cortometraje
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Estudió la Licenciatura en Artes Visuales de la Fa-
cultad de Artes en la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos, así como Historia del Arte y Músi-
ca en el Centro Morelense de las Artes.  
 Director, Guionista y Productor, ha realiza-
do de manera independiente más de 15  cortome-
trajes entre ficción y documental, así como 4 largo-
metrajes documentales y 1 largometraje de ficción. 
Su trabajo se ha presentado en distintos festivales 
internacionales de Cine y Programas de TV en Mé-
xico y otros países. Recibió la mención honorífica 
en el Festival Internacional de Cine Documental de 
la Ciudad de México al mejor documental mexicano 
por su película “LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS”. Re-
cientemente participó en el MERCH DU FILM del 
FESTIVAL DE CANNES con su película NAHUA-
LES y fue galardonado con la CALAVERA DE PLA-
TA que otorga el Festival Internacional de Cine Fan-
tástico y de Terror MÓRBIDO por la misma obra.
 Fundador del COLECTIVO MOVIMIENTO 
©: Programa Independiente de Producción y Difu-
sión Cultural. Ha participado como Ponente en el 
Encuentro Nacional de Directores realizado en la 
Cineteca Nacional en la Ciudad de México y ha sido 
nominado al “Premio Nacional de la Juventud” en 2 
ocasiones. 

César García

 Formó parte del comité organizador del 1er 
Festival de la Memoria, Documental Iberoamerica-
no en Tepoztlán, Morelos. Ha sido Jurado en distin-
tos concursos de cortometrajes y ha sido Progra-
mador de distintas muestras cinematográficas en el 
estado de Morelos. Fue coordinador local en Cuer-
navaca de la Gira de Documentales AMBULANTE, 
festival dirigido por Diego Luna y Gael García Ber-
nal. Ha trabajado como productor en programas de 
TV en vivo y programas grabados de corte docu-
mental para el Canal 3 en el estado de Morelos y 
para la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos, además de desempeñarse como docente en 
distintas Universidades.
 Actualmente es director y programador del 
Foro Cultural PEPE EL TORO en Cuernavaca, More-
los; realiza un nuevo documental titulado “BENDITO 
MERCADO” y escribe su siguiente película de fic-
ción que lleva por nombre “CADÁVER EXQUISÍTO”.

Largometrajes: 
CADÁVER EXQUISITO (PRE PRODUCCIÓN) / 
BENDITO MERCADO (EN RODAJE) / NAHUALES 
(2013) / TRAMPA VAGABUNDO (2009) / DEL CO-
LOR DE LA TIERRA (2008) / LA ÚLTIMA Y NOS 
VAMOS (2007) / EN LA ARENA (2006)

Cortometrajes: 
OSCURO (2013) / LA PIEDAD (2007) / TAMBOR 
(2006) / RUINAS (2005) / ANONIMO (2005) / SOLO 
POR HOY (2005) / LOS NO DESEADOS (2004) / 
EL DESVAN (2004) / OBJETO (2004) / ¿Y SI TE 
QUEDAS DESPIERTO? (2004) / DESIDERIOS 
(2003) /  MORIR DISFRUTANDO (2003) / DES-
COMPUESTO (2003) / GEHENA (2003) / DESDE 
AQUÍ (2002)
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DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE HUMANI-
DADES

Y ESTUDIOS INTERNACIONALES
Mtra. Julia Hernández Cruz

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
Lorena Murillo Cerón

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN

Lic. José Javier del Castllo
 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ACADÉMICO DE LETRAS

Lic. María del Rocío Beltrán Sánchez

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS

DIRECTORA DE LA CARRERA
DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Mtra. Jessica Jara Uribe
   

DIRECTORA DE LA CARRERA
DE PSICOLOGÍA 

Ayushi Hernández Ibarra

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO DE ESPAÑOL

Mtro. Álvaro Vergara

Comité
Organizador

CENTRO EDITORIAL
PRESIDENTA DEL CONSEJO EDITORIAL

Julia Hernández Cruz

SECRETARIA DEL CONSEJO EDITORIAL
Rocío Beltrán Sánchez 

EDICIÓN Y 
COORDINACIÓN EDITORIAL

Emma Arriaga Valero

CORRECCIÓN DE ESTILO
Francisco Álvarez Manilla 

ASISTENTE DE CORRECCIÓN
Jacqueline Madai Cruz García
Nora Mariana Martínez Orea

DISEÑO EDITORIAL
Erick A. López Mcmahon 

DISEÑO GRÁFICO 
Irving Antonio Ávila Rebollar

DISEÑO DE PORTADA
Jimena Desiré Llano Hernández

Centro Editorial de la
 Universidad
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Campus
Universitario

Agradecemos a todos aquellos que nos 
ayudaron a concretar este proyecto, un 
año más. A nuestros expositores, y a 

nuestros patrocinadores.
Mil gracias también a los departamentos 
de la Universidad Internacional que nos 

apoyaron en la logística de
 UNINTERlingua 2014

Directora del Departamento de
Asuntos Estudiantiles

Dra. Angélica Pastora Nieto Chávez

Relaciones Públicas
Lic. Guillermo Hernández Roa

Diseño de Imagen
Guillermo H Roa

Jefatura de Planta Física
Ing. Eduardo Mora Castañeda

Logística
Mónica Enríquez Villavicencio
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