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Después de 25 años de 
trabajo docente y peri-

odístico, la maestra Alma 
Leticia García González 
anunció el fin de su ciclo en 
la Universidad de Monterrey 
(UDEM), donde formó a cien-
tos de jóvenes en el ámbito 
del periodismo. 

Parte del legado que la 
maestra deja en sus años 
de trabajo se refleja en el 
establecimiento de la Agen-
cia Informativa UDEM, un 
laboratorio para los alumnos 
de periodismo en donde se 
consolidaron publicaciones 
y reportajes como parte de 
su desarrollo estudiantil, el 
cual tiene una página web 
independiente de la univer-
sidad que en promedio re-
cibe 5 mil visitas semanales 
de toda América, además 
fundó la revista Tres Puntos 
que acaba de lanzar su sex-
ta edición.

Horacio Guajardo Elizon-
do, director fundador de la 
Licenciatura en Ciencias de 
la Información y Comuni-
cación, declaró que el peri-
odismo que se practica en 
la Agencia le da definición 
a la carrera debido a la im-
portancia de practicar esta 
profesión.

Para la directora emérita 
del Departamento de Cien-
cias de la Información, Sil-
via Panszi, trabajar con la 
maestra siempre fue retador, 

d i -
ve r t i -
do y de 
g r a n d e s 
aprend i za-
jes, al notar su 
gran inquietud por 
refrescar continua-
mente su conocimiento 
y llevar al aula estudiantil 
más allá de las fronteras 
de la institución, para hac-
er visible el trabajo de sus 
periodistas en formación, 
dejando mucha pasión y 
amor en ellos.

Asimismo, el director del 
departamento de Cine y 
Comunicación, Juan Ma-
nuel González, compartió 
que Alma Leticia y la 
Agencia son dos caras de 
la misma moneda, ya que 
son los cimientos que ella 
estableció los que manten-
drán la Agencia de ahora 
en adelante.

“Colaborar con Alma 
Leticia García siempre fue 
una carrera porque ella va 
siempre más rápido y más 
adelante que todos no-
sotros”, declaró.

Lilia Paola 
Del Real Villarreal, actu-
al Directora del Programa 
Académico de Comuni-
cación, expresó que Alma 
deja su legado a través de 
la pasión por el periodismo 
que les compartió a todos 
los alumnos que pasaron 
por su camino que hoy 
son voz en muchos medi-
os de comunicación.

Los mejores maestros 
enseñan desde el corazón 
y la pasión por su trabajo 
y, siqqqn duda alguna, la 
maestra Alma Leticia de-
mostró estas cualidades 
en todos sus años como 
docente y dejará una gran 
marca en la comunidad 
universitaria. 
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Pasión por la información: el legado de la 
Maestra Alma Leticia no es solamente ed-
ucativo, trasciende hasta el corazón de los 
que tuvimos el honor de tomar sus clases.

El legado de la maestra en la Universidad 
de Monterrey es el trabajo de formación a 
través de la práctica. Nos quitó el miedo, nos 
hizo aprender de nuestros errores. Ella fue 
quien me impulsó a redactar y ahora las 

letras son mi vida.

Con sus clases se volvió una formadora de 
periodistas con sentido humano y, por me-
dio de su ejemplo de entrega, compromiso y 
profesionalismo, ayudó a llevar sus valores 
a cada estudiante para replicar la integridad, 
veracidad y empatía en la práctica y en lo 

personal.

El legado de la maestra me acompaña to-
dos los días que me despierto a trabajar, 
consciente de que tengo que hacer mis 
actividades con compromiso, como ella 
me enseñó en mi etapa de estudiante y 

colega.

El legado de la maestra Alma son todos 
los alumnos a los que nos enseñó apa-
sionadamente, y con su ejemplo, la labor 

de un periodista respetable.

Siempre recordaré sus clases y su pasión 
por el periodismo con mucho cariño; su 
dinamismo inspira a los alumnos a traba-
jar con integridad y pasión. Le deseo todo 
lo mejor de este mundo y más en esta 

nueva etapa que está por venir.
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Pasión

Un maravi l loso torbel l ino

Pasión. Es la palabra que 
encuentro más adecuada 
para describir a Alma Leti-
cia en mi experiencia como 
alumno, becario, emplea-
do, colega y amigo suyo.

Sin esta característ ica, 
sus clases no serían lo 
amenas que recuerdo que 
fueron, sus colaboradores 
no fueran lo dedicados 
que hayan sido, sus co-
legas dentro y fuera de 
la universidad la habrían 
olvidado, y la Agencia In-
formativa UDEM no sería ni 
por asomo lo que ha l lega-
do a ser.

A Alma le tocó la difícil 
tarea de consolidar un 
proyecto ajeno que apenas 
iniciaba y que deja consol-
idado, aunque impregnado 
de su espíritu y entusias-
mo. De pasar de estar en 
un salón, pasando por un 
limitado espacio en Biblio-

A lma Let ic ia es una fuer-
za de la natura leza .  Es un 
torbel l ino de energ ía que 
se mueve con grac ia por 
las au las ,  a lborotando 
las ideas de sus a lumnos 
y logrando sacud i r aún 
a los más renuentes .  A l 
f ina l de cada semest re , 
es imposib le no quedar 
impregnado de su es-
pír i tu inqu ieto y cur ioso , 
que deja huel la en to-
dos aquel los que hemos 
ten ido la for tuna de cru-
zarnos en su camino .

Como maest ra es una 
catapu l ta .  Transmi te 
pasión por su vocac ión 
y logra impu lsar a sus 
a lumnos para l levar-
los le jos ,  más le jos de 
lo que el los mismos hu-
bieran imag inado . Es el 
t ipo de maest ra que no 
rega la ca l i f icac iones n i 
hace las tareas de sus 

teca, hasta el renovado 
sit io donde se encuentra 
hoy día.

A part ir de una inici-
at iva unipersonal , Alma 
Leticia consol idó toda 
una sala de redacción 
colaborat iva adaptada a 
lo mult imedia en toda su 
expresión.

Más al lá de cables y 
equipos, que con tenaci-
dad buscó, así fuera me-
diante la gest ión de re-
cursos propios, su legado 
más importante está en 
las vidas que tocó, como 
la mía: desde quienes de-
sarrol lamos nuestra vo-
cación periodíst ica hasta 
quienes la abrazaron por 
completo después de ren-
egar de el la .

Siendo parte de una 
generación de periodistas 
que en la mayoría per-
maneció en el sector, se 

estud iantes ,  s ino que les 
enseña cómo hacerlas . 
E l la sabe exactamente 
qué dec i r y qué tanto 
ex ig i r a cada uno para 
sacar su máx imo poten-
c ia l .  Ya sea per iod ismo 
depor t ivo ,  de espectácu-
los o de invest igac ión , 
e l la s iempre encuent ra 
la manera de interesarse 
en las ambic iones de 
sus a lumnos y les da las 
herramientas para de-
sarro l lar sus ta lentos .

 Más a l lá de la teor ía 
que se aprende en sus 
c lases ,  las lecc iones 
que da son lecc iones 
de v ida .  E l la enseña re-
sponsabi l idad , porque 
el mon i toreo a las 5 :00 
am es toda una d isc ip l i-
na .  Enseña honest idad , 
porque un per iod is ta 
s iempre debe repor tar 
la verdad . Enseña pro-

mudó a la función públ ica 
o saltó a la polít ica , Alma 
Leticia encontró su propio 
camino en la academia 
y, en eso, guió a muchas 
otras personas a encon-
trar el suyo.

Siempre admiré su ca-
pacidad de seguir apren-
diendo, sobre todo en 
ponerse al día en ten-
dencias tecnológicas, 
aún más que sus propi-
os estudiantes o quienes 
fuésemos más jóvenes 
que el la . Y también su 
vasta memoria , que l lega 
a recordar cualquier de-
tal le.

El hueco que dejará 
cuando se ret ire será 
enorme, pero estoy se-
guro de que su pasión 
encontrará nuevas vías 
de sal ida que seguirán 
impactando posit ivamente 
a quienes le rodean.

fes iona l ismo, porque el 
Nuevo Foro es una ver-
dadera exper ienc ia lab-
ora l Pero ,  sobre todo , 
A lma Let ic ia enseña a 
v iv i r con pasión .

De ahora en adelante 
seguirá inspirando con su 
ejemplo fuera del salón de 
clases, contagiando esa 
manera apasionada de 
vivir a cada persona que 
se cruce en su camino 
y emprendiendo nuevos 
proyectos con ese entusi-
asmo que tanto la carac-
teriza. Seguirá enseñando, 
porque su vocación tras-
ciende las aulas y aunque 
no vaya a estar más en la 
Agencia Informativa, su le-
gado permanecerá vigente 
a través de miles de es-
tudiantes que tuvimos la 
fortuna de cruzarnos con 
ese maravilloso torbell ino.

G u i l l e r m o  Z e n i z o

A n i t a  Q u i j a n o



Una histor ia bien contada

Más al lá del  per iodismo

A f ina les de prepa esta-
ba un poco más perd ido 
de lo que estoy ahora . No 
sabía qué quer ía estud iar 
n i a qué me quer ía dedic-
ar.  E l gusto que ten ía por 
la música me impulsó a 
hacer el intento de es-
tud iar producción musi-
ca l ,  pero no me aceptaron 
(qué bueno, me imagino 
que para ser productor 
musica l necesi tas ta lento 
y yo sólo podía tocar Re-
lo j no marques las horas 
en la gu i tarra) .  Me sug i r-
ieron hacer un semestre 
en ot ra un iversidad , sub-
i r mi promedio e intentar 
ot ra vez . Así entré a Co-
municación en la UDEM.

Mi pr imera c lase fue 
Per iod ismo Mundia l .  E l 
ún ico acercamiento que 
yo había ten ido con el 

Han pasado ya doce años 
desde que entré por prim-
era vez a la Agencia In-
formativa UDEM. Recuer-
do esa experiencia , ver a 
los alumnos sentados en 
cada rincón que el salón 
permit ía; algunos apren-
diendo a redactar, otros 
simplemente esperando su 
próxima clase, pero todos 
disfrutando del laboratorio 
de periodismo. 

Hasta ese momento de-
sconocía el impacto que 
la Agencia tendría en mi 
vida; hace casi un año que 
se viene preparando el 25 
aniversario de este labo-
ratorio y desde entonces 
no he parado de recordar 
grandes momentos que he 
pasado por aquí, todos los 
aprendizajes que he podi-
do adquir ir; cada uno de 
los alumnos, compañeros y 
colegas con los que pude 
convivir. 

Sin duda, todo esto ha 
marcado mi vida personal 
y profesional ; la Agencia , 
no sólo me ha permit i-
do tener una formación 

tema se reducía a las 
horas que le dedica-
ba a ver programas de 
ESPN . O sea , hasta ese 
momento pensaba que el 
per iod ismo se t rataba de 
sentarse en una mesa y 
gr i tar más fuer te que los 
demás .

Esa c lase me de-
scolocó. Las h istor ias 
de los per iód icos y del 
golpe a Excéls ior me 
desper taron un interés 
que no ten ía en n inguna 
otra mater ia -a ta l grado 
que por pr imera vez fu i 
a una bibl ioteca a sacar 
l ibros de un ta l Vicente 
Leñero- y me convenci-
eron a quedarme en la 
carrera .

 A par t i r de ese mo-
mento l legué a soñar 
despier to sobre la posi-

académica y periodíst ica, 
sino que además me ha 
permit ido adquir ir her-
ramientas para tener una 
práctica innovadora, con 
visión al futuro, experi-
mentando en diferentes 
plataformas digi tales y 
sobre todo, dándole al 
periodismo un nuevo sig-
nificado en mi profesión. 

Sin embargo, esto no 
sería posible sin la per-
sona que me ha motivado 
y me ha permit ido tener 
estas experiencias; sin 
duda, no puedo hablvar 
de doce años conociendo 
la Agencia Informativa, sin 
mencionar a la maestra 
Alma Leticia , esa mujer 
apasionada y entregada a 
su profesión, quien hace 
diez años me dio la opor-
tunidad de entrar como 
colaborador del periódico 
Nuevo Foro y que desde 
entonces no ha dejado de 
apoyarme y de mostrarme 
que todos los días se 
puede aprender algo nue-
vo, que se puede innovar 
en todos los proyectos y 

bi l idad de derrocar a 
la corrupción del futbol 
mex icano con mi t raba-
jo per iod íst ico , lograr lo 
que José Ramón y David 
no habían logrado. Sin 
embargo, nunca imaginé 
t rabajar con la persona 
que me cambió la ruta , 
mucho menos que en a l-
gún momento ed i tar íamos 
una rev ista . Ya no cam-
bio eso por nada y ahora 
que soy más c ín ico d is-
fruto más el futbol .

Hay muchas cosas que 
la maestra A lma Let ic ia 
me enseñó y podr ía enu-
merarlas en representac-
ión de muchas y muchos 
compañeros , pero ya se 
me acabó el espacio . Re-
sa lto lo más obvio : una 
h istor ia bien contada 
puede cambiar una v ida .

que el periodismo evolu-
ciona, así como la Agen-
cia Informativa. 

Alma Leticia García se 
ha convert ido en más que 
una maestra para los que 
hemos tenido la oportuni-
didad de colaborar con 
el la; es una colega que 
destaca por su mente 
bri l lante y su capacidad 
de desarrol lar proyec-
tos nuevos, es una ami-
ga incondicional que nos 
acompaña en todas las 
etapas; el la creyó en mí 
desde que era estudiante 
y le apostó a un jóven 
que desconocía que el 
periodismo se convert ir ía 
en parte de su vida cotid-
iana.

Así es la maestra Alma 
Leticia , le apuesta a los 
estudiantes que en diez , 
quince o 25 años serán 
los que innoven en sus 
áreas de trabajo, siempre 
con el sel lo de la Agencia 
Informativa. 

¡Gracias por todo, 
maestra!

M i g u e l  L a p u e n t e

V a l e n t í n  M a t a


