
Cozamalotl: Diversidad e inclusión 

 

En el mundo entero existen millones de personalidades que se distinguen por un sinfín de 
características físicas, ideológicas, entre otras variables; este tema se relaciona con dos 
tendencias  opuestas que son el respeto y la discriminación, y aunque en la universidad se 
vive un ambiente de inclusión y tolerancia entre toda la comunidad que convive día a día en 
el campus,  “Cozamalotl” se funda como organización estudiantil ocupada de reforzar la 
inclusión mediante sus actividades informativas. Para conocerla más a fondo, Itzel 
Hernández Armenta, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Física, nos platicó 
cómo llevan a cabo las tareas de su agrupación. 

El nombre de esta organización estudiantil proviene del Náhuatl que significa “Arcoíris” y se 
adoptó debido a que representa la diversidad que existe entre todos los individuos. “La 
misión de la organización es inspirar a la comunidad UDLAP hacia una concepción positiva 
de la diversidad sexual e identidad de género a través de la promoción de información 



accesible y certera correspondiente a estos temas con la finalidad de crear un ambiente de 
mayor inclusión en nuestra universidad” comentó Itzel. 

Cozamalotl es una renovación de lo que en su momento fue “Diversitas”, una organización 
estudiantil formada hace algunos años y que tiempo después dejó de estar presente, la cual 
se encargaba de promover la inclusión de la comunidad LGBT y en general, el respeto a la 
diversidad en el campus de la UDLAP. Actualmente, Cozamalotl retoma el grupo con un 
toque fresco, diferente, pero con la misma finalidad: la inclusión de todos en la universidad. 
“Independientemente de las preferencias que tengas, tienes la libertad de ser quien 
realmente eres. Dentro de la universidad hay un ambiente de respeto, pero no está de más 
prepararnos para el mundo exterior, el mundo real, un mundo irrespetuoso y discriminatorio, 
en donde nosotros debemos ser agentes de cambio para promover un país diferente; 
Cozamalotl comienza a sembrar una semilla” – declara su presidenta. 

Itzel remarcó que la 
pertenencia a Cozamalotl está totalmente abierta a cualquier persona que quiera fomentar el 
respeto en el campus, y como en toda organización, se forma por integrantes de diferentes 
disciplinas académicas; es un grupo abierto que busca un campus aún más respetuoso e 
incluyente. “Todos los integrantes de la organización creemos que hacía falta un grupo que 
apoyara esta razón social, también creemos que todas las universidades de México y a nivel 
global necesitan tener un sello de inclusión, no sólo para personas con capacidades 
diferentes, sino con todas las personas que se sienten diferentes”. 

De las actividades que realizó Cozamalotl en 2014 hay dos que destacaron; una de ellas se 
realizó con el apoyo del Departamento de Apoyo Estudiantil y consistió en dar pláticas 
informativas en el evento de “Sí a la diversidad”, en donde se trataron diferentes temas 
como la promoción de la salud sexual, el respeto a las diferentes orientaciones sexuales, 
conocerse a sí mismos y tener confianza. Por otra parte, en noviembre pasado participaron 



en la actividad del concurso de ofrendas con su altar “De Catrina todos somos iguales”, el 
cual fue dedicado a la ignorancia , discriminación y exclusión que son los antagonistas de 
los tres pilares de la organización que son inspirar, incluir e informar. Al respecto Itzel 
comentó: “Lo que buscamos es INSPIRAR a que  los alumnos se respeten, se den a 
respetar y respeten a los demás, INCLUIR a toda la comunidad UDLAP en el campus e 
INFORMAR sobre el tema de la diversidad, pues cuando una persona está bien informada 
respeta, no discrimina”. 

Para cerrar la entrevista, Itzel los invita a que conozcan más sobre Cozamalotl y se unan a 
esta causa difundiendo información acerca del respeto a la diversidad. 

“Los invito a que formen parte de la organización estudiantil Cozamalotl, a partir de este 
semestre tendremos más actividades. Pueden conocer amigos nuevos, lo bonito de las 
organizaciones estudiantiles es que son de estudiantes para estudiantes, entonces nosotros 
somos los que le damos forma y camino; la diversidad y la inclusión se tiene que vivir, de 
igual forma somos un canal de apoyo por si algún compañero siente que necesita alguna 
orientación, nosotros lo canalizamos al departamento adecuado que lo puede apoyar en la 
universidad. Nuestra comunidad universitaria necesita informarse de manera clara, sencilla 
y accesible sobre estos temas para poder promover la modificación de un ambiente 
universitario, que si bien es uno de los más liberales en el país, aún y siempre tendrá 
aspectos por mejorar en la construcción de mentes inclusivas, respetuosas y sensibles”. 
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