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No hay casualidades, eso me queda más que claro, la oportunidad de ser parte de la organización del 2º 
Foro itinerante Binacional. Arte, ciencia y tradición hacia la sustentabilidad me ha puesto en un lugar 
distinto para ver el camino del que provengo y al que aspiro.

El foro comenzó a existir mucho antes de su desarrollo, yo diría que se gestó cuando el foro anterior fue denomina-
do “primer foro” y de eso hace ya un año; así, esta segunda versión se fue convirtiendo poco a poco en una realidad 
y para cuando llegó el tiempo de materializarse, pasó como una ráfaga de aire que nos despeinó la conciencia y la 
puso más alerta, más cerca del cambio que nos corresponde generar.

Los siguientes renglones son mi versión en cuenta regresiva de los hechos que espero que más que hacer historia, 
permanezcan como un recordatorio en el presente de que compartir saberes desde el arte, la ciencia y la tradición 
son escenarios invaluables de aprendizaje que nos acercan a la sustentabilidad en todas sus dimensiones.

Parte del equipo Planteles Educativos Sustentables



Por la mañana del lunes 14 de marzo, las acti-
vidades del 2º Foro Itinerante Binacional. Arte 
ciencia y tradición hacia la sustentabilidad, 

inician en el auditorio de posgrado en Upemor, Gisela 
Frías, maestra de Geografía en Dawson y coordinadora 
general del proyecto “Planteles educativos sustenta-
bles, Una investigación acción, Norte /Sur” explica a los 
asistentes sobre el origen y el andar del proyecto que 
compartimos la UPN Morelos, Upemor y Dawson Colle-
ge, en Montréal Canadá, a la vez que enmarca este foro 
como una de las acciones dentro del mismo.

Más tarde, gracias al compromiso y generosidad de las 
autoras del texto “Gestión ambiental escolar” Margari-
ta Hurtado y Teresita Maldonado, nos fue posible com-
partir con los presentes algunos ejemplares de la obra 
mencionada, la actividad tuvo por moneda de cambio, la 
permuta de opiniones y preguntas sobre el proyecto y el 
foro y así, los asistentes se fueron enterando del proyec-
to y comenzando a sentirse parte de él.

Un joven artista, Ricardo Maganda, estudiante de Upe-
mor, nos deleita con una muestra de sus dibujos y pin-
turas, denominada “Arte hacia la sustentabilidad”, no 
cabe duda que las formas artísticas son un lenguaje que 
van más allá de las palabras colocándonos de manera in-
mediata en el interior de nosotros mismos, la muestra 
fue visitada con éxito por los participantes y el autor de 
viva voz expresó con soltura y sencillez las motivaciones 
que lo llevan a poner en el escenario sus ideas a través de 
la arte visual.

Para culminar las actividades matutinas escuchamos en 
las voces de la delegación canadiense: Selma Hamdani, 
(Psicóloga y representante del programa de educación 
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Taller de Permacultura UPN Cuernavaca



por la paz) Chris Adam (Profesor de liderazgo y pre-
sidente de Earthvalues Institute) y Lily leroniawakon 
Deer, (ex alumna de Dawson College y representante del 
programa educativo de las primeras naciones) la charla 
denominada “Formas innovadoras que apoyan la sus-
tentabilidad en Dawson College”.

Por la tarde, haciendo honor a lo itinerante de este foro, 
nos dirigimos a la sede UPN Cuernavaca para asistir al 

taller de permacultura “Mi cuerpo creativo en la natura-
leza” a cargo de la Lic. en permacultura Anayeli Medina 
Rosas, quien nos acompañó a encontrar la conexión per-
sonal con algunas plantas medicinales y posteriormen-
te nos guió en la construcción de un huerto vertical de 
plantas medicinales que ahora forma parte de los pro-
yectos de sustentabilidad de la UPN Cuernavaca.

Taller de Permacultura UPN Cuernavaca



El martes15 de marzo muy temprano, un có-
modo camioncito de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), ins-

tancia educativa que ha sido compañera solidaria de 
este proyecto, nos condujo a la Preparatoria Comu-
nitaria de Tres Marías, al cruzar la puerta supimos 
que se trataría de un día sin igual; la comunidad en-
tera fue partícipe del segundo día del foro itinerante, 
compartir saberes y sabores, de eso se trataba.

Al iniciar, un par de estudiantes compartieron un 
discurso de bienvenida, cada palabra estaba puesta 
en el lugar y en el momento adecuado, arte, ciencia 
y tradición hacia la sustentabilidad eran claramente 
vislumbrados, contamos con la amable presencia del 
Doctor Rubén Castro Franco, director general de es-

tudios de posgrado en representación del rector de 
la UAEM Dr. Alejandro Vera Jiménez quien amable-
mente dirigió un mensaje que nos llenó de emoción 
al encontrar coincidencias y vislumbrar la suma de 
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Dalton Stewart y Miguel Ángel Gonzales Pérez 
Preparatoria Tres Marías, UAEM



esfuerzo en pro de un mundo mejor. Tuvimos la oportu-
nidad de escuchar en voz de la Dra. Gisela Frías un men-
saje lleno de emoción que parecía predecir la construc-
ción de un nuevo lazo de intercambio.

El foro itinerante se volvió gitano cuando comenzamos 
a caminar por las instalaciones de la preparatoria para 
ver a los orgullosos maestros, alumnos y padres de fa-
milia compartiendo con generosidad y entusiasmo sus 
programas y propósitos educativos, pudimos conocer en 
voz de los estudiantes sobre sus proyectos de sustenta-
bilidad, sus planes a futuro, los retos que han enfrentado 
y especialmente las pretensiones que les guían a seguir 
adelante.

Para la ocasión, montaron una exposición fotográfica 
que evidenciaba el conocimiento de la biodiversidad que 
poseen en su escuela, podía verse escondida tras la ima-
gen de una planta, un árbol, un insecto o un animal, la 
preocupación y el compromiso por el cuidado de los re-
cursos y las especies, lo mejor de todo fue cuando nos 
enteraron de que una parte importante de la muestra 
fotográfica eran piezas propias de una alumna de la pre-
paratoria, “tiene buen ojo” dijo su maestro y además mu-
cha sensibilidad, concluyó y todos asentimos.

Así llegó el momento de la degustación culinaria, la co-

cina, las mesas y los y las cocineras vestían con orgullo 
prendas típicas de nuestro Estado, con cada sorbo de 
atole, cada mordisco de quesadillas o cada bocado de 
barbacoa, los lazos de hermandad eran más y más cerca-
nos, la presencia de dos representantes de comunidades 
indígenas en Canadá fortalecía y animaba un encuentro 
profundo, de reconocernos vecinos de la misma casa, 
responsables del cuidado de nuestra madre tierra, res-
ponsabilizarnos de la tarea educativa que es la trinchera 
desde la cual aportamos en pro de lo que más amamos, 
las presentes y futuras generaciones.

Pero era tiempo de seguir intercambiando, así que más 
de doscientos estudiantes de la preparatoria comunita-
ria de Tres Marías, se acercaron al patio de usos múlti-
ples a compartir con tres estudiantes de Dawson College 
(Arielle, Joni y Dalton) una serie de actividades físicas y 
juegos organizados que tenían preparados para pasar 
un rato ameno y al tiempo fortalecer sus competencias 
como parte del programa de liderazgo que estudian en 
su escuela.

Mientras tanto, un grupo de doce profesores de la pre-
paratoria compartían en el auditorio de la institución, 
una mesa de trabajo con el Profesor Chris Adam quien 
daba a conocer la iniciativa “Living Campus” que actual-
mente se desarrolla en Dawson College, los profesores 

Demonstración de comida típica- Preparatoria Tres Marías, UAEM



mostraron su interés y empatía con el ponente, tenían 
preguntas y opiniones que enriquecieron en intercam-
bio, se generaron redes de intercambio y quedó claro 
entonces que este primer encuentro es tan sólo eso, el 
primero de muchos otros.

La fiesta es parte de nuestra tradición en México, así se 
sellan acuerdos, se vencen fronteras, se expanden com-
promisos y se construyen promesas, por ello la fiesta 
no se hizo esperar más, los representantes del taller de 
música se hicieron presentes al deleitarnos con una se-
rie de canciones muy representativas de nuestro país, 
posteriormente, un grupo de alumnos y su profesora de 
danza, se pusieron el reto de preparar para la ocasión 
una hermosa danza prehispánica que evocó el espíritu 
de la nación del águila y que unió el aroma del copal a 
la belleza del entorno físico del corredor biológico Chi-
chinautzin y a la esperanza de que estamos a tiempo de 
encontrar la manera de cuidar nuestro planeta.

Uno de los momentos más esperados en este foro es-
taba por suceder, un mano a mano de rap. La juventud 
toma la palabra, suma sus talentos, aporta sus ideas, ha-

bla fuerte, habla claro, señala, exige, sacude conciencias. 
Canadá y México tienen un representante en este foro, 
Dalton y Miguel, un par de chicos de 20 años que gustan 
del rap han escrito la letra de dos mensajes que nos lle-
van a pensar, que no nos dejan lugar para escondernos 
en justificaciones absurdas, sus letras son agudas, since-
ras, francas y abiertas, el público se vuelca en aplausos 
y gritos, el arte hace su magia una vez más en este foro, 
el abrazo de ambos chicos nos lleva a la cúspide de la 
emoción y el compromiso, pasemos a la acción, no hay 
fronteras que nos dividan.

Y entonces los chinelos aparecen para sellar el pacto, 
para dar fe de que lo que ha sucedido trascenderá, los 
cuerpos se mezclan en un círculo que gira en uno y otro 
sentido, en señal de que los rumbos que se sucedan son 
buenos. Gracias Jorge Alberto Viana y equipo Tres Ma-
rías por esta gama de aprendizajes.
La tarde es breve y da paso a una noche de cansancio y 
esperanza, no podemos ir a dormir sin expresar en co-
lectivo las emociones que nos llenan el corazón y las li-
bretas de nuevos planes y horizontes.

Chinelos – Preparatoria Tres Marías, UAEM



Turno de visitar la UPN Cuernavaca, institución 
que ha sido parte de este proyecto desde sus 
albores, allí tuvimos la oportunidad de recibir 

la grata visita de dos representantes de la entidad her-
mana de Tabasco, escuchamos la ponencia “Centro Ho-
lístico, 12 años de educación, cultura y sustentabilidad” 
del Doctor Eduardo S. López de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, (UJAT) quien compartió de ma-
nera clara y resumida, doce años de trabajo de la Univer-
sidad y la comunidad, un ejemplo de que compartir sabe-
res hacia la sustentabilidad nos acerca humanamente y 
nos lleva a concebir un mundo mejor, honestamente me 
parece que la ponencia generosa y sencillamente com-
partida fue un discurso alterno de lo que ser comprome-
tido y amoroso con lo que se hace significa, mis respetos 
Eduardo López.
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Reynalda Palacios Mariaca,  Joni Saganash,  Lily Ieroniawakon  y  Lorena Olivares Coloxtitla  
(Estudiantes de Dawson College y UPN Cuernavaca –ICE UAEM)



De la misma institución (UJAT), la Dra. Ana Rosa Rodrí-
guez Luna, comparte la experiencia de trabajo “Proce-
sos de empoderamiento y Sustentabilidad con mujeres 
chontales”, ponencia que nos llevó de la mano por un 
proceso de acompañamiento con mujeres chontales, los 
retos y confrontaciones socioculturales y personales no 
fueron una limitante, al contrario, se convirtieron en re-
tos y desafíos para el fortalecimiento de las mujeres y 
por ende de sus comunidades, sin duda, una charla que 
nos dejó a todos los asistentes con ganas de conocer 
más y por suerte, con redes de comunicación abiertas 
para coincidir en el futuro más próximo.

Paz y sustentabilidad, qué par de palabras, qué prome-
sa de discurso, y qué manera de lograrlo de la Psicóloga 
Selma Hamdini, ciertamente resulta inspirador conocer 
el proceso por el que la comunidad escolar de Dawson 
College aprendió que la paz es la única manera de hacer 
frente a la violencia y además fortalecer sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje que los convierten en un cole-
gio modelo a nivel mundial.

La comunidad UPN también compartió su proyecto de 
paz, su propia versión de hacer frente a los hechos de 

violencia que adolece nuestra patria y nos dio a conocer 
los motivos y los proceso que ha conllevado la elabora-
ción del mural “Sembrando sueños y resistencias”, una 
obra de arte que se ofrece como ofrenda a los 43 estu-
diantes normalista de Ayotzinapa desaparecidos el año 
pasado, al mismo tiempo que se expresa cual promesa 
de buscar la paz social y el compromiso de ser mejores 
ciudadanos y alude de muchas formas a la hermandad 
establecida por las escuelas participantes del proyecto 
de sustentabilidad al estar cargada de simbolismos que 
nos son propios.

Para continuar con las aportaciones artísticas, la UPN 
Cuernavaca se vistió de gala al recibir a un querido y reco-
nocido artista urbano Arturo Torres de nombre artístico 
“El Churro” quien hizo gala del ingenio, la creatividad, 
el buen humor y la verdad bien dicha con su repertorio 
de canciones y poemas inspirados en el maíz titulada 
“Esperanza de maíz” al mismo tiempo compartió a los 
presentes un delicioso trozo de alegría para el corazón 
con su arte y alegría de amaranto para degustar mien-
tras nos deleitábamos con su actuación justo frente al 
recién construido huerto espiral de plantas medicinales 
elaborado apenas dos días antes.

Audiencia Foro - ICE UAEM



La UAEM está al otro lado de una sutil frontera delimita-
da por malla ciclónica, así que después de una nutritiva, 
saludable y energética comida orgánica nos dirigimos a 
las instalaciones del Instituto de ciencias de la educación 
(ICE) perteneciente a la Universidad del estado.

Ya allí, la tarde comenzó con una visita de último mo-
mento, Mario Sopeña Gobernador indígena floricultural 
del Estado de Morelos de la comunidad de Xoxocotla se 
enteró del foro e hizo un cambio en su agenda para ve-
nir y sumarse a las actividades del día, dio a conocer el 
interés por rescatar la participación social de las comu-
nidades indígenas en México y nos invitó a sumarnos a la 
iniciativa que tuvo eco solidario en la comunidad univer-
sitaria presente en el auditorio.

En la atmósfera anterior, el profesor Jorge Domínguez 
Sahagún, representante de la UPN, en un tono cordial y 
emotivo, dio a conocer la revista “Pedagógica”  publica-
ción digital que dedicó los volúmenes 2  y 3 a las activida-
des del Primer Foro itinerante Binacional. Compartien-
do experiencias hacia la sustentabilidad en los planteles 
llevado a cabo en marzo del 2015 y que se ubica en el 
siguiente enlace http://revistaupnmorelos.wix.com/upn-
revista#!vol-3/c1hv0

El turno de la palabra fue entonces para cuatro jóvenes 
mujeres provenientes de naciones indígenas en México y 
Canadá, este convivio entre naciones originarias de amé-
rica nos llenó de emoción, orgullo y aprendizaje, el recin-
to dejaba sentir con su silencio compañero admiración y 
respeto por dignas representantes de naciones llenas de 
sabiduría y tradición y sus respectivas cosmovisiones del 
universo y la naturaleza. 

Lily leroniawakon Deer, de la nación indígena canadien-
se Kanien’keha:ka compartió la cosmovisión de la crea-
ción propia de su cultura, Joni Saganash de la nación 
indígena canadiense Cree, nos mostró la forma en que 
su comunidad educa a los niños en el respecto y cuida-
do a la naturaleza, Reynalda Palacios Mariaca y Lorena 
Olivares Coloxtitla de la comunidad indígena Náhuatl de 
Cuentepec compartieron un video elaborado por ellas 
que nos muestra la relación de la comunidad con la tierra 
y el amor y cuidado al entorno natural. Cada una de las 
participantes dirigieron un mensaje en sus lenguas ori-
ginarias que nos invitan a hacer comunidad y a respetar 
los entornos naturales de los que somos parte y a los que 
debemos respeto. Los estudiantes universitarios mos-
traron su respeto y admiración dirigiendo mensajes a las 
expositoras en los que manifestaron agradecimiento por 
los mensajes y se comprometieron a ser más sensibles y 
cuidadosos de su entorno, así mismo expresaron su de-

seo por sumarse activamente en acciones en su comuni-
dad escolar con respeto a este proyecto. El director del 
ICE Profesor Adán Arias y la presidenta de la academia 
de psicología Maestra Beatriz Arias dirigieron mensajes 
a los presentes expresando su agrado por ser parte del 
primero y del segundo foro afirmando su apoyo y parti-
cipación en acciones subsecuentes.

Un agregado más a este día de intercambio fue la visita 
mutua de estudiantes del ICE y de la UPN en las accio-
nes de las instancias educativas valorando la cercanía 
geográfica de las escuelas y vislumbrando lazos más es-
trechos de comunicación y colaboración futuras.

Jorge Domínguez Sahagún – UPN Cuernavaca



El jueves 17 de marzo en la Upemor, tres estu-
diantes de Dawson College Dalton Stewart, 
Arielle Champetier y Joni Saganash quienes 

estuvieron seis semanas compartiendo experiencias en 
las UPN Cuernavaca y Upemor, comparten a los asisten-
tes detalles de su país y del programa de liderazgo del 
que son parte y en base al cual desarrollaron acciones 
para fortalecer la difusión de las acciones del CECAM en 
la Upemor, los asistentes en la sala aceptan la invitación a 
hacer preguntas a los jóvenes sobre su experiencia y so-
bre su programa educativo, nada más esperanzador que 
presenciar la manera en que los nuevas generaciones to-
man el escenario y la palabra para proyectar futuros de 
bienestar común.

En el mismo tenor, tres estudiantes de maestría en Upe-
mor Lizbeth Díaz, Rubicelia Sánchez, Manuel González, 
dieron a conocer su proyecto de investigación “Energías 
alternas y finanzas en México”, así da gusto escuchar 
a los jóvenes, con entusiasmo y compromiso en lo que 
hacen, el auditorio los acompañó con preguntas, suge-
rencias y consejos para llevar adelante tan interesante 
investigación.
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Trabajo manual – UPN Galeana

Panelistas- UPEMOR



El proyecto Planteles Educativos Sustentables: Una in-
vestigación acción Norte-Sur apoyado por el Consejo de 
Investigación de Ciencias Sociales y (Social Science Hu-
man Research Council, SSHRC ha conformado un equipo 
de cinco investigadores, Gisela Frías, Jorge Domínguez, 
Juan Nambo, Chris Adam y Luisa Montes, quienes mo-
derados por Margarita Hurtado hablaron de las motiva-
ciones que dan origen a los temas de investigación que 
van desde inequidad de género, espacios geográficos 
por la paz, propuestas didácticas aplicables desde las 
aulas, devenir de la conducta sustentable y procesos ins-
titucionales en transformación a partir del desarrollo de 
planteles educativos sustentables, los aportes de quienes 
atentamente escuchaban a los expositores daban votos 
de confianza y frases de apoyo a las líneas de investiga-
ción que cobijadas por este proyecto parten en busca de 
nuevas formas de pensar y actuar con respecto a la sus-
tentabilidad en los planteles, fue una dinámica interacti-
va y divertida que generó un ambiente de cordialidad y 
expectación a la vez que fungía como un banderazo de 
salida a un equipo de investigadores que por primera vez 
trabajan juntos en direcciones aparentemente distintas 
pero que se tocan y se trastocan en esencia.

La tradición de las prácticas de las primeras naciones fue 
una temática permanente en este foro que en las voces 
de Lily leroniawakon y Joni Saganash dejaron ver a los 
asistentes la cosmovisión tan cercana a la naturaleza de 
las culturas originarias de América, éstas jóvenes muje-
res embajadoras de sus respectivas comunidades dieron 

muestra de la sabiduría y el amor que sus prácticas tradi-
cionales tienen para enseñarnos, fue una invitación sen-
cilla y clara a recordar la esencia del ser humano, la que 
nos hace parte inseparable del medio ambiente y de la 
bondad de la tierra a quien debemos devolver con creces 
y cuidados lo que de ella recibimos.

Para la tarde de ese mismo día, la caravana partió con 
rumbo a la UPN sede Galeana donde las sorpresas no 
se hicieron esperar, fue altamente gratificante recibir la 
gentil visita de un investigador representante de la Es-
cuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), Nelson Castillo Alemán quien 
con gran elocuencia compartió su investigación Vías de 
recolección, transporte y parque vehicular de residuos 
sólidos urbanos de Jojutla, municipio en el que la sede 
UPN se encuentra situada.

Una muestra de lo que la juventud es capaz de hacer con 
el apoyo de docentes comprometidos y el respaldo de la 
administración escolar fue lo que pudo constatarse en 
UPN Galeana con una muestra más que elocuente de 
parte de los estudiantes al compartir a la comitiva invita-
da los proyectos de sustentabilidad que desarrollan en su 
plantel, fue sumamente emocionante ver la manera en 
que las ideas se vuelven realidad y cómo las necesidades 
de los seres humanos pueden cubrirse de manera amiga-
ble con el medio con un poquito de ingenio y un montón 
de amor y respeto por la naturaleza. Enhorabuena equi-
po Galeana.

Estudiantes Dawson College y UPEMOR



La última jornada del foro no fue menos intensa, 
antes al contrario, como en las buenas carreras 
de caballos, el cierre exigió dar el resto de ener-

gía con actitud y entusiasmo y para iniciar el día visitamos 
un Jardín de niños muy singular “Héroes del 47” ubicado 
en Tepetzingo Morelos, allí pudimos ser testigos de lo 
que un plantel sustentable requiere para ser una reali-
dad, la suma de las partes, todas ellas en congruencia, en 
sinergia y especialmente en conexión pueden generar.

La tarea educativa compartida por la comunidad, los pa-
dres, los maestros e instancias civiles son lo que cada es-
cuela en el mundo entero necesita, fuimos afortunados 
al conocer una escuela con todas estas características, 
espacio fértil en el que una estudiante de la UPN llegó 
a sembrar una semilla de confianza y de trabajo arduo. 
Yessica Lizbeth Vergara Ramírez creyó en que era po-
sible, Paulina Moguel representante de Inspira comuni-
dad se sumó a la idea, la profesora Laura Cecilia Pardo, 
Directora del Jardín de niños dijo sí, vamos a hacerlo, los 
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Corazón de Barranca - Jardín Pre escolar Héroes del 47



padres de familia se reconocieron parte del proyecto y 
la comunidad se solidarizó con ellos y luego, los niños 
con sus sueños intactos se dedicaron a corresponder las 
muestras de amor por la naturaleza y el sueño se hizo 
realidad.

El foro se contagió de alegría, de risas de niños, cantos 
de aves y palabras de adultos hablando un mismo tema, 
un mundo mejor. Así se dio por concluido en proyecto de 
Inspira sueños y hazlos realidad, que en su mismo nom-
bre cuenta una historia de éxito.

Este maravilloso entorno fue el escenario para el grupo 
de teatro Corazón de barranca y su propuesta escénica 
del mismo nombre Pieza teatral interactiva, dirigida a los 
niños, construida por elementos escénicos como danza, 
música en vivo y máscaras, nos invita a reflexionar sobre 
el deterioro ambiental y la interdependencia entre los 
seres de un ecosistema, es una critica a la devaluación 
que ha sufrido el agua por parte del ser humano y los 
perjuicios que le ocasiona a si mismo y a los demás habi-
tantes de la barranca, algunos de los cuales se hayan en 
peligro de extinción. Corazón de barranca tiene un pro-
pósito esperanzador, las generaciones actuales somos 
agentes de cambio y podemos desde nuestros ámbitos 
de acción ser partícipes en la recuperación, mejoramien-
to y respeto de los recursos naturales. El más exigente 
de los públicos, el infantil, dio con sus aplausos y el coro 
de “otra, otra” el mejor pago que un artista puede recibir.
Conocimos el espacio escolar en cada uno de sus rinco-
nes y todos ellos son evidencia de una comunidad esco-
lar que se conoce, se ama y se cuida así misma, y para 
seguir las tradiciones mexicanas, hubo convivio, alimen-
tos muy propios de Morelos preparados por los padres 
de familia, después hicimos un círculo que no queríamos 
romper, la directora nos contó que algunas veces los ni-
ños no se quieren ir de la escuela y todos entendimos 
por qué, estábamos tan felices que la despedida se pro-
longó y se prolongó hasta que se volvió una promesa de 
seguir juntos por este camino. Fue genial recibir la visita 
de estudiantes de UPN Galeana quienes establecieron 
contactos y generaron compromisos de intercambios 
próximos.

En un foro binacional, al que por cierto el nombre le 
quedó ceñido pues en realidad formaron parte de éste 
la representación dos países y al menos 4 naciones in-
dígenas de México y Canadá (Náhuatl, Chontal, Cree, 
Kanieǹ Keha:ka) no podía faltar el tema de la interna-
cionalización y la movilidad estudiantil. En un panel por 
demás interesante titulado Internacionalización para la 
Sustentabilidad, Guadalupe Reza (UPEMOR), Susie Bou-
chard (Dawson College), encargadas de los procesos de 
internacionalización en sus respectivas instituciones, ex-
presaron la importancia que representan las oportunida-
des de intercambio cultural en el crecimiento profesional 
de los estudiantes pero especialmente en el desarrollo 
humano y la visión global que los jóvenes adquieren du-
rante el transcurso, y señalan de manera clara cómo la 
suma del arte, la ciencia y la tradición que los intercam-
bios generan son ejes de gran valía para los estudiantes.

En el mismo panel, Arielle Champetier (estudiante de 
Dawson actualmente de intercambio) y Yarida Avila 
(egresada UPN Ayala quien visitó Dawson en 2013), dos 
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chicas que han tenido la oportunidad de viajar de Canadá 
a México y de México a Canadá respectivamente, com-
partieron con los asistentes sus experiencias personales 
en este tenor y expresaron espontánea y sencillamente 
los beneficios a corto, mediano y largo plazo que esta 
oportunidad les brinda.

Tocó el turno a la estudiante de posgrado de la UPEMOR 
Maribel Santibáñez Mendieta, quien compartió su pro-
ceso de investigación titulado Herramientas económico 
financieras para las Mipymes desde la teoría del buen 
vivir, temática por demás interesante, basada en prác-
ticas tradicionales de economías en las que es preciso 
volver a pensar, volver a mirar para que el pensamien-
to divergente nos lleve por rumbos que hemos dejado 
de transitar desde que la llamada modernidad, globali-
zación, y/o progreso nos parcializó la concepción del 
buen vivir. El tema fue abordado con claridad y sencillez, 
la ponente amablemente atendió los comentarios y las 
preguntas surgidas por el público, esta investigación sin 
duda dará mucho que decir en breve tiempo.

El foro cerró como decimos en México, con broche de 
oro; la presencia y la palabra del Doctor Miguel Ángel Iz-
quierdo Sánchez, Subsecretario de Educación del Esta-
do de Morelos con su ponencia Encuentros multicultu-
rales: El entendimiento de los diferentes y su incidencia 
para la sustentabilidad nos llevó a reflexionar sobre la 
importancia de comunicarnos.

Para comprendernos de verdad, necesitamos comuni-
carnos adecuadamente, y para ello es preciso darnos 
tiempo suficiente para escuchar al otro, para entenderlo, 

para preguntarle, para atrevernos a mirar, escuchar y ver 
desde su lenguaje, por eso es importante conocer otras 
lenguas, aprenderlas, para que la gama de posibilidades 
de conocer mejor el orbe y a los otros se multiplique. Y 
esa, es una ganancia de un foro como este, en el que las 
lenguas, las culturas y los humanos que las representa-
mos podemos convivir para acercarnos más a un mundo 
sustentable.

El mensaje motivó naturalmente los aplausos, que por 
cierto, son una forma universal de decir gracias, fue en-
tonces que la rectora de la UPEMOR, Profesora Mireya 
Gally Jordá dio por clausurado el foro y sus actividades, 
reiterando la participación y el apoyo en los caminos fu-
turos.
Entonces, al estilo de los antiguos mexicanos departimos 
de los logros alcanzados acompañados de un jarrito de 
pozol, una bebida de tradición milenaria, típica del su-
reste de nuestro país, principalmente de Tabasco y Chia-
pas elaborada a base de cacao, maíz y agua, se consumía 
en la época prehispánica por los mayas-chontales quie-
nes lo llamaban “Pochotl”, lo tomaban diariamente para 
quitar la sed y calmar el hambre, era una brebaje “para 
aguantar la jornada”. ¿cómo? ¿Será que debimos beber 
este manjar antes de iniciar el foro?.

Yo no lo creo, este era justo el momento de consumirlo, 
porque este no fue un final, fue un nuevo inicio, y la idea 
es aguantar la jornada que nos espera antes de volver a 
vernos en el Tercer Foro Itinerante Binacional que por 
ahora es una promesa a cumplir.

Luisa Montes

CECAM – UPEMOR


