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E s c r i t o r  e s t a d o u n i d e n s e

«ningún hombre puede sentir bien su propia identidad 
si no es con los ojos cerrados.»

P ro p o rc i ó n  á u re a

Joël Guenoun, La Grande Vague, 2011.10 Capitel Identidad

Editorial

Quiero darles la bienvenida a la reciente edición 
de Capitel dedicada a la identidad. Este número 
se suma a los festejos de Universidad Humanitas 
por sus 37 años de impulso a la educación en Mé-
xico, presentando una espiral de visiones y apro-
ximaciones sobre el tema de la edición desde las 
disciplinas de la Universidad, el arte, la cultura y 
la actualidad.

Para Universidad Humanitas la identidad se 
materializa en los valores que transmite no so-
lamente a los alumnos sino a toda la estructura 
de sus colaboradores. A ese conjunto de rasgos 
característicos que marcan la diferencia con los 
demás, los representa por medio de Leus y Cu-
caman, personajes que encarnan la virtud y su 
opuesto, para mostrar que la luz y la oscuridad 
confluyen en cada uno de nosotros, como valo-
res o defectos que pueden ramificar, para estan-
carnos o alcanzar nuestras metas.

Esta edición cuenta con el prestigio de sus co-
laboradores, por ejemplo, Andrés Johnson Islas, 
Director General de Humanitas; Enric Fernández, 
Director Comercial y de Impulso a la Educación; 
Manuel Farrera, Consejero Académico de la Uni-
versidad; Borja Vilaseca, escritor y periodista in-
ternacional especializado en temas de liderazgo, 
entre otros. También, por el lado de las artes y de 
la cultura, contamos con la participación de Mario 
Ballesteros, Director de Archivo Diseño y Arqui-
tectura; Elena Tudela, profesora e investigadora 

de la Facultad de Arquitectura/UNAM; Andrea 
Ancira, investigadora y curadora del Centro de 
la Imagen; Abel Muñoz, editor y escritor de di-
versos medios impresos culturales, quienes con 
su conocimiento complementan la búsqueda del 
significado de la identidad, desde la perspectiva 
de cada una de sus áreas.

También documentamos las acciones de la Uni-
versidad con respecto a la importancia del cui-
dado ambiental, una de las premisas elementales 
de Humanitas; registramos los diversos eventos, 
deportivos y educativos, generados en cada uno 
de los campus y, sobre todo, comprobamos el 
compromiso sólido con la educación en México y 
la difusión del conocimiento.

Quiero recordarles que Capitel, revista trimestral 
de Universidad Humanitas, surge como una pla-
taforma abierta al intercambio de conocimiento 
significativo, un foro, un ágora para los alumnos, 
los docentes y los colaboradores externos. 

Quiero dar un agradecimiento especial a los 
Corresponsales de Capitel, quienes con su es-
fuerzo y entusiasmo, ayudaron a complementar 
esta edición.

Bienvenidos,
Carlos O. Noriega
Director Editorial
Revista Capitel
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Música

Definir décadas a través de la música. ¿Cómo se puede llegar 
a eso? Considero que únicamente cuando todo el mundo sabe 
quién eres y conoce tus canciones. Fran Healy, un héroe para 
muchos, está de regreso con su banda de campeones que han 
pasado por absolutamente todo en estos más de dieciocho 
años arriba de los escenarios. Los originarios de Glasgow re-
tornan con un sonido melódico y armonioso, con nuevas incor-
poraciones digitales secuenciadas a las letras y líricas. Canciones 
divertidas, ningún drama sorprendente. 45 minutos para pasarla 
más que bien es lo que Everything At Once ofrece. Música para 
todas las edades.

En su papel de estandarte del rock en español mexicano, León 
Larregui (Zoé) tiene mucho que decir más allá de las pastillas 
gigantes o de los asientos traseros de algún coche. León ha 
logrado encriptar en su alma creativa a un gran solista. Por 
momentos, la voz de León se funde con la música creando una 
atmosfera muy agradable, aunque sería bueno poder entender 
las letras al 100%. En la grabación parece que una orquesta 
completa lo acompañó para imprimir este nuevo álbum. Bue-
nas y rítmicas guitarras, teclados evocativos, baterías consis-
tentes y una buena base son el segundo disco de León. Aten-
ción especial con “Tiraste A Matar”. 

El rock no ha muerto. La prueba es el nuevo disco de Iggy Pop. 
Decir que tiene más de 40 años en los escenarios podría ser una 
estadística, pensar que es otro más de los súper estrellas de la 
música sería ocioso. Reflexionemos, pues, y veamos en Iggy Pop 
a un hombre humilde, quien tuvo para sí mismo la honestidad de 
buscar al héroe moderno del rock, Joshua Homme (Queens Of 
The Stone Age, Eagles Of Death Metal), para invitarlo a colabo-
rar en su nuevo álbum. Homme, por supuesto, decidió tomar el 
reto y se acompañó de algunos de sus más cercanos cómplices: 
Dean Fertita (Queens Of The Stone Age) y Matt Helders (Arctic 
Monkeys). Nueve tracks que bastaron para salvar al rock. Reco-
mendado si quieres salvar tu vida.

leon larregui – voluma

universal music ,  2016

travis - everything at once

caroline international,2016

iggy pop - post pop depression 
lomavista / concord / caroline international, 2016

El viaje al espacio. Uno de los más grandes retos para el hom-
bre en cualquier época. Coltrane no quiso quedarse atrás con 
esto e intentó hace 40 años lo propio, un verdadero pionero y 
adelantado a su época o tal vez a cualquier época. Precisión en 
la ejecución, trompetas agudas, percusiones rápidas y graves. 
Un recorrido de Marte a Júpiter que nos hace romper la barre-
ra del sonido y recorrer cada milímetro de nuestro cuerpo con 
el jazz más arriesgado y propositivo que ha vibrado el planeta. 
Un recorrido de un poco más de una hora. Sean bienvenidos al 
planeta Coltrane, abrochen sus cinturones y disfruten el viaje.

john coltrane - interstellar space 
universal music ,  2016

Álvaro Vargas. Ciudadano mexicano. Head of LATAM para Caroline International. 

reseñas

por Álvaro Vargas
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El libro tiene el objetivo de enseñar al lector a liderar un equipo 
y sacar los mejores resultados en un ambiente amigable. Esta 
versión actualizada del clásico, dirigida a ejecutivos, profesionis-
tas e interesados en el tema, está completamente adaptada a 
las circunstancias y plataformas de trabajo de este siglo, corres-
pondiendo a los estándares profesionales y empresariales que 
demanda la era de la comunicación. 100 maneras de motivar a los 
demás se presenta como una excelente guía, en la que por medio 
de consejos como “reduce el ritmo de trabajo”, “disfruta de una 
nueva manera de centrar tu atención” o “concéntrate en una ac-
tividad a la vez” y premisas como “el principal objetivo de un líder 
es lograr que la vida de todos sea más sencilla”, ayudará a adqui-
rir herramientas de liderazgo basadas en años de investigación 
en talleres y seminarios vivenciales. Steve Chandler es autor de 
múltiples bestsellers en temas de motivación personal, social y 
empresarial, los cuales han sido traducidos a más de 25 idiomas. 

Para comunicarte con éxito debes saber mucho más que el arte 
de la retórica, hace falta también aprender a actuar socialmente 
y de manera responsable. En este libro, la autora aboga por ge-
nerar una comunicación interpersonal y propone algunos valo-
res fundamentales para una convivencia armoniosa, entre ellos 
la conciencia, autorregulación, respeto y generosidad para fi-
nalmente proponer la fórmula: saber ser + saber actuar + saber 
comunicarse, la cual te llevará a construir una comunicación exi-
tosa. Este manual, además de ayudarte a encontrar soluciones a 
disyuntivas que van desde qué regalo dar, cómo dar un pésame 
hasta cómo defenderte de un ataque verbal, te enseñará a afinar 
tus habilidades comunicativas y en consecuencia mejorará con-
siderablemente la calidad de tus relaciones personales. Teresa 
Baró es especialista en comunicación personal en el ámbito pro-
fesional y fundadora de Icómpani, una consultoría de comunica-
ción especializada en desarrollar las habilidades personales de 
directivos y profesionales en general. 

S T E V E  C H A N D L E R  |  E D I T O R I A L  O C É A N O  |  2 0 1 3 

1 0 0  M A N E R A S  D E  M O T I V A R  A  L O S  D E M Á S 

T E R E S A  B A R Ó  |  G R U P O  P L A N E T A  |  2 0 1 6

M A N U A L  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N  P E R S O N A L 

D E  É X I T O

Quizás hoy más que nunca, tenemos conciencia de la importancia y 
presencia de la psicología en todos los aspectos de nuestra vida: arte, 
entretenimiento, política, salud, etcétera, pretendiendo analizar y 
comprender las ideas, sentimientos y razonamientos que se plantean 
detrás de nuestras acciones. Este libro, basado en las investigaciones 
clínicas más recientes y la opinión de destacados especialistas, repre-
senta la mejor forma de introducirse al tema a través de pequeños en-
sayos que exploran, de una manera accesible, temas como las fobias, 
disfunciones sociales, enfermedades y mitos en torno a la felicidad, 
explicando las teorías centrales de esta disciplina y familiarizando al 
lector con su vocabulario para así lograr un mejor entendimiento del 
comportamiento humano. Adrián Furnham es profesor de Psicología 
en el Univeristy College de Londres y de Administración de Empresas 
en el Henley Management College, pertenece a la British Psycholo-
gical Society, y ha sido presidente de la International Society for the 
Study of Individual Differences. 

ADRIAN FURNHAM | EDITORIAL ARIEL/GRUPO PLANETA | 2014

5 0  C O S A S  Q U E  H A Y  Q U E  S A B E R  S O B R E 

P S I C O L O G Í A

Libros

Sabemos que la historia de los medios de comunicación, sobre 
todo la más reciente, está marcada por la crisis. En este senti-
do, Salvar los medios de comunicación de la economista francesa 
Julia Cagé, presenta una innovadora propuesta de financiación 
inspirada en el modelo híbrido del negocio y el non-profit para 
implementarse en el ámbito de los medios de comunicación, los 
cuales se han visto severamente afectados con el surgimiento 
del Internet en aspectos como las dificultades para conseguir la 
inversión necesaria para producir contenidos y mantener la in-
dependencia de los periodistas. Este breve pero potente ensayo 
invita al lector a reflexionar sobre sus prácticas de acceso a la 
información en la era de Google, la noción de propiedad privada 
e incluso el propio sistema económico en actual crisis. Julia Cagé 
es investigadora especializada en política económica e historia de 
la economía, profesora del Instituto de Estudios Políticos de París.

J U L I A  C A G É  |  A N A G R A M A  |  2 0 1 6 

S A L V A R  L O S  M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N



Capitel
Esta impresión o dibujo realizado por Giovanni Battista 
Piranesi (Roma, Italia, 1720 - 1778) representa su contri-
bución a un debate polémico sobre si los griegos fueron 
superiores a los romanos en el arte y la arquitectura. 

En los círculos intelectuales de 1750 se destacaba la 
estética del arte griego. Sin embargo, después de que 
el célebre arquitecto francés Julien-David Le Roy pu-
blicara su libro Les ruines des plus beaux monuments 
de la Grèce/Las ruinas de los más bellos monumentos 
de Grecia, apuntando a la “decadencia” de la estética 
griega, Battista respondió ilustrando genialmente su 
argumento con el presente dibujo comparativo entre 
los modelos descritos en el libro del arquitecto fran-
cés y la trascendencia casi sublime del orden de las 
columnas y capiteles griegos. 

Este es el trazo del gran artista Giovanni Battista Piranesi.

Della Magnificenza e d’Architettura de’ Romani (En la grandeza y la ar-
quitectura de los romanos, por Gio. Battista Piranesi, miembro de la Royal 
Society of Antiquaries of London), 1761, 1765, impresión. 

Crédito: Rogers Fund, transferida de la Librería, 1941. 

Cortesía: MET Museum Nueva York.
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Q U E R É TA R O 
e x p o s i c i ó n 45 c u e r p o s  d e  t e r e s a 
m a r g o l l e s  e n  e l  m u s e o d e  l a  c i u d a d

En el 2016 el Museo de la Ciudad de Querétaro cumple 
19 años y los festeja con la exposición de una de las más 
reconocidas artistas contemporáneas en México: Teresa 
Margolles. No te pierdas la oportunidad de reflexionar 
sobre la muerte y la violencia en nuestro país desde la 
poética de esta fantástica creadora. 

museodelaciudadqro.org

M É R I D A 

c a s a  m u s e o  m o n t e s  m o l i n a 

En esta casona de tiempos del Porfiriato se conjugan los 
estilos neoclásico y art decó. Está rodeada de árboles fruta-
les y flores paradisíacas, ofreciendo una experiencia inspira-
dora y refrescante. Además, a través de la historia de la casa 
y la familia que ahí habita, conocerás más sobre la región.

laquintamm.com

G U A D A L A J A R A 

u n a  v i s i t a  a  g u a c h i m o n t o n e s

Este místico sitio arqueológico, ubicado en el corazón de 
la región de Teuchitlán, es uno de los lugares prehispáni-
cos más interesantes de la región por la estructura de sus 
pirámides circulares. Aventúrate en la historia prehispánica 
y déjate sorprender por las maravillas naturales y arqueoló-
gicas de este lugar.

inah.gob.mx

T I J U A N A 
e x p o s i c i ó n  e l  s o n i d o  d e  t i j u a n a .  l a 
m ú s i c a  e n  v i v o  1 92 0 -1 979  e n  e l  c e c u t

Esta muestra explora el papel de Tijuana dentro de la 
escena musical nacional e internacional del siglo XX. A 
través de un recorrido audiovisual por diversos géneros 
conocerás los orígenes de la música profesional, la evolu-
ción del rock en la región y el país, así como el impacto de 
la canción romántica en el imaginario colectivo nacional. 

cecut.gob.mx/exposiciones

Vista del sitio arqueológico Guachimontones en Guadalajara.

La Quinta de noche. Cortesía de Casa Museo Montes Molina.

Exposición Teresa Margolles. 45 Cuerpos (2006-2016) Cortesía 
Museo de la Ciudad.

Los Finks: Víctor Humbert, Juan Francisco El Águila Garza, Nelson Ortíz, Ginny 
Silva, Pépe Díaz y Martín Soriano. Cortesía Pepe Díaz. 

C A N C Ú N

s i t i o  a r q u e o l ó g i c o  e k  b a l a m

Te recomendamos dar un paseo por esta ciudad maya, 
ubicada en el centro-oriente de Yucatán. Aprecia su ar-
quitectura y decoración, reconocidas por retomar dife-
rentes estilos de la región y mezclarlos entre ellos. No 
olvides visitar el hermoso y azul Cenote X-Canché.

ekbalam.com.mx

C U E R N A V A C A 

m u s e o  m o r e l e n s e  d e  a r t e  p o p u l a r 

Herederos de un ancestral patrimonio cultural, los artesa-
nos de Morelos realizan asombrosas piezas de cartonería, 
alfarería, cestería, cerería, entre muchas otras técnicas tra-
dicionales. Si te interesa conocerlas, no dejes de visitar el 
MMAPO, espacio dedicado a la promoción y desarrollo del 
arte popular del estado. 

mmapo.morelos.gob.mx

C I U D A D  D E  M É X I C O

e x p o s i c i ó n  a n i s h  k a p o o r .  a r q u e o l o g í a , 
b i o l o g í a  e n  e l  m u a c 

Esta exposición presenta piezas de uno de los escultores más 
importantes del arte contemporáneo a nivel internacional: 
Anish Kapoor. En ella, se hace una apuesta por la experiencia 
del espectador y la seducción de la materia a partir de obras 
que cuestionan la materialidad concreta y nuestra relación 
con el espacio a partir del juego con escalas. 

muac.unam.mx

L O S  R E Y E S 

p a r q u e  e c o l ó g i c o  x o c h i m i l c o

A 45 minutos de Campus Los Reyes se encuentra el PEX, un 
lugar en el que la naturaleza y actividades recreativas son el 
centro de atención, con más de 215 hectáreas de agua, flora 
y fauna. Puedes dar un paseo en lancha, bicicleta, cuadrici-
clos, tren y a pie, o bien disfrutar de un picnic con la vista de 
los volcanes.

pex.org.mx

Vista de la exposición Recuerdo de Cuernavaca: Alfarería de los barrios de 
San Antón y Sacatierra, 2015. Cortesía de MMAPO.

José Ignacio Soto. Vista aérea de Ek Balam rodeada de selva. Sitio arqueológico 
maya en Yucatán, México.

 KarlaHdzC, Parque Ecológico de Xochimilco, 2015.

Anish Kapoor, To Reflect an Intimate Part of The Red, 1981. Cortesía del MUAC.

Actividades culturales
y exposiciones
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Códigos de vestimenta 
profesionales: 

un lenguaje que descifrar.

Andrea Bravo Echenique es gestora cultura y Coordinadora editorial 
de la Revista Capitel.

tendencias

De los procesos de vestir y de los mensajes que envuelven, 
pasando por la imagen que proyectamos con la vestimenta 

al ir al trabajo o en los fines de semana, para finalizar en las 
características de la ropa en relación con la identidad de las 

personas y lo que quieren proyectar.

por Andrea Bravo Echenique

A diferencia de hace 10 o 20 años, hoy el campo laboral 
se ha abierto de tal forma que los esquemas tradicionales 
de “tipos de trabajo” se han multiplicado tremendamente. 
Antes los códigos de vestimenta profesionales estaban 
tan bien definidos tanto para mujeres como para hom-
bres, que llegaban a ser casi como uniformes escolares. 
Por suerte, hoy las cosas son más flexibles y tenemos la 
oportunidad de echar mano de nuestros gustos y creati-
vidad a la hora de vestirnos para ir a trabajar. Esto quiere 
decir que a través de la ropa, podemos construir y pro-
yectar una identidad propia. Sin embargo, este nuevo es-
quema trae también algunas complicaciones, la principal, 
es saber distinguir los límites entre lo apropiado para ir a 
trabajar y lo que simplemente no lo es. 

Para salir del problema sin irnos ni al extremo de usar abu-
rridos uniformes monocromos ni al del excentricismo vul-
gar, es importante conocer los elementos o símbolos que 
conforman a la vestimenta, los cuales van cargando de sig-
nificado nuestros atuendos: color, texturas, líneas, estampa-
dos y detalles. 

En resumidas cuentas, si adquirimos herramientas para 
entender y hacer trabajar el lenguaje de la ropa a nuestro 
favor a través de sus símbolos, podremos traducir los va-
lores que nos interesa proyectar, en atuendos de trabajo 
que reflejen una identidad propia al mismo tiempo que 
transmitan profesionalismo. Para esto, te compartimos 
una pequeña guía en la que podrás basarte la próxima 
vez que vayas de compras.

Color 
Los estudios científicos y psicológicos han demostrado 
que cada color está cargado de un mensaje inherente 
que comunica determinados valores de inconsciente a 
inconsciente. Además de esta capacidad para transmitir 
mensajes de manera casi inmediata, los colores que ves-
timos también afectan tanto nuestro ánimo como el de 
la gente que nos rodea. Por todo esto, te recomendamos 
analizar bien los valores y la energía que buscas transmi-
tir profesionalmente y construir tus atuendos de acuerdo 
con ellos. Aquí algunos ejemplos de valores asociados a 
colores: 

Azul marino. Honestidad, integridad, confiabilidad, tra-
bajo duro y organización. 

Negro. Sofisticación, autoridad, poder, asertividad y 
sensualidad.

Blanco. Frescura, limpieza, responsabilidad y expresivi-
dad.

Café. Estabilidad, seguridad y perseverancia.

Rojo. Dramatismo, seguridad, proactividad, valentía y 
energía. 

Verde. Amabilidad, pacifismo y ayuda. 

Azul. Pensamiento lógico, honestidad y conservadurismo.

Violeta. Sensibilidad, exotismo y espiritualismo.

Textura
Cuando se trata de escoger ropa para ir a trabajar, te 
recomendamos que tengas esta regla en mente: textu-
ras suaves para el trabajo, texturas pesadas para los fines 
de semana. Igual que el color, la textura de las prendas 
transmite mensajes inconscientes a los demás sobre nues-
tra energía y nuestra disponibilidad; si tus pantalones, por 
ejemplo, son de texturas pesadas como mezclilla o ga-
bardina, probablemente reflejes pesadez, complicación y 
poca fluidez en un ambiente laboral. Te recomendamos 
escoger telas suaves y ligeras, las cuales comunican dina-
mismo y disposición para el trabajo.  

Líneas 
Aunque no lo creas, las líneas marcadas por las costuras 
en las prendas que vistes también envían mensajes a tus 
jefes y colegas de trabajo. Las líneas verticales y rectas co-
munican autoridad y automáticamente atraen la atención 
de las personas. Es por esto que el traje es tan utilizado en 
los ambientes de trabajo, sus líneas rectas y largas que van 
prácticamente del hombro al pie demandan atención, re-
flejan una presencia construida y fuerte. Las líneas curvas 
dan la sensación de accesibilidad y dinamismo, y en este 
sentido menos formalidad; las líneas circulares, por no tener 
una dirección clara en las prendas, pueden reflejar lo mismo 
en tu vida cotidiana. 

Estampados 
Los estampados son el elemento de la vestimenta en-
cargado de dar la pauta formal o informal al atuendo 
por tener la cualidad de ser captados inmediatamente 
por la vista de los demás. Evidentemente los patrones 
uniformes, de tonos similares y compactos, reflejan más 
seriedad y profesionalismo. Los estampados con figuras 
grandes y coloridas reflejan creatividad y al mismo tiem-
po inclinación al juego y la diversión. 

Detalles, detalles, detalles  
Por ser elementos pequeños, precisos y aparentemente 
fortuitos, la gente generalmente busca los detalles de tu 
vestimenta para hacer juicios específicos sobre tu higie-
ne, nivel de responsabilidad y cuidado de tu persona. Por 
esto, es importante que pongas mucha atención y pre-
paración en tus elecciones al respecto; cuida mucho la 
calidad y estado de tus zapatos, joyería y accesorios en 
general, así como tu peinado y maquillaje (en el caso de 
las mujeres). Recuerda que por lo general, en el mundo 
laboral, "menos es más" cuando se trata de los detalles. 

Ahora que tienes algunas herramientas para hacer traba-
jar los símbolos de la ropa a tu favor, solo hace falta que 
te preguntes ¿cómo quieres ser percibido en el trabajo?, 
¿qué valores buscas comunicar? Y de acuerdo con tus 
respuestas construyas atuendos que logren un vínculo 
entre los valores profesionales que quieres reflejar y la 
manera en que te ves, una identidad profesional. 
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Churtichaga+Quadra-Salcedo arquitectos, The HUB Flat Ma-
drid, 2011.  Fotografía Daniel Torrello (www.danieltorrello.com).

Inspirado por la premisa del artista Gordon Matta Clark de 
transformar el espacio a través de la sustracción, CH+QS Arqui-
tectos convirtió un departamento de los años cincuenta en un 
contemporáneo espacio de trabajo y vivienda. 

La crisis es el estímulo de la innovación. Los medios 
informativos tradicionales no han muerto, pero han 
empezado a sufrir: sus ventas bajaron, sus lecto-
res se redujeron. La tecnología los alcanzó. En-
tonces, los jóvenes universitarios vieron un área 
de oportunidad a conquistar y comenzaron a 
idear cómo revertir eso. 

Por ello, en los últimos años han emergido negocios 
que apuestan por plataformas que cobijen necesi-
dades que no estaban siendo cubiertas. La gente ha 
dejado la computadora en casa, no tiene caso si en 
un dispositivo móvil pueden tener acceso a todo lo 
que necesitan: radio, televisor, correo, libreta, cáma-
ra. Es su ventana a la red, su todo. 

Nuevas plataformas de negocios , 
jóvenes presentes
por Norma Martínez 

Los más hábiles han aprovechado esa ola de tec-
nología. Entendieron que una plataforma de ne-
gocios opera diferente a una empresa tradicional. 
En la primera hay muchos proveedores ofreciendo 
cosas útiles; múltiples aplicaciones, twitter para 
distintos compradores, etcétera. En esta los datos 
son el rey, por eso “la era de la información”. 

Las plataformas que han surgido de ese tipo son 
Youtube o Nubleer, abriendo las puertas a vas-
to contenido y permitiendo la interacción con los 
usuarios, siempre bajo la premisa de que el obje-
tivo es innovar. 

Norma Martínez es periodista. Escribe de negocios y economía en di-
versas publicaciones, entre ellas El Mexiqueño. Colabora en la industria 
cinematográfica en México. Síguela en Twitter @MartinezNormaC.

La época de cambios ha afectado a los medios tradicionales 
pero también ha detonado una oportunidad para estimular la 
creatividad de los universitarios.

mosaico de finanzas y noticias de actualidad
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Los expertos en energía tienden a con-
siderar el hundimiento del precio del 
petróleo como un episodio coyuntural; 
el precio volverá a subir y permitirá re-
cuperar el equilibrio de las inversiones 
previo a la crisis en cuanto se consiga 
un acuerdo razonable dentro y fuera de 
la OPEP y el clima vuelva a normalizarse 
después de que alteraciones en fenóme-
nos como El Niño hayan provocado un 
invierno que más parece una primavera 
en el norte de África. Después de suce-
sivos retrocesos ante predicciones opti-
mistas que los hechos se han encargado 
de desmentir, el consenso actual, expre-
sado con más miedo que otra cosa, es 
que el suelo del precio queda estable-
cido ahora entre los 30 y los 35 dólares 
por barril. El último parámetro al que se 
agarran los conocedores para encarrilar 
un pronóstico (arriesgado) en 2016 es la 
variación de los inventarios de petróleo 
en Estados Unidos durante los próximos 
meses; si se mantienen o bajan, los 35 
dólares de suelo están garantizados.

Pero sean o no defendibles los pro-
nósticos de los expertos, lo cierto es 
que mientras se reaniman los precios 
hay mercados, países y actividades in-
tensamente castigados por el hundi-
miento de los ingresos, mientras que 
su lógica contrapartida según los ma-
nuales, es decir, la transferencia de 
renta a los consumidores y sus consi-
guientes efectos sobre el crecimiento, 
hasta ahora no ha funcionado. O, por 
lo menos, no de forma apreciable. Ob-
sérvese que en 2015, con un precio del 
crudo más barato que nunca, el creci-
miento europeo ha sido un escuálido 
1,5% y que este año apenas se llegará 
al 1,4%. Lo cual vendría a confirmar que 
el estancamiento de las economías oc-
cidentales (en especial las europeas) 
obedece a causas más profundas que 
no se solucionan con una mejora de los 
costes de importación.

En este punto es, precisamente, donde 
radica el peligro de la crisis del crudo. 

Es probable que el precio del crudo se 
recupere y quizá vuelva al nivel de los 
60 dólares a finales de año (aunque no 
hay demasiados argumentos para sos-
tener la predicción) y que los produc-
tores lleguen a un acuerdo que recu-
pere el orden perdido en la gestión de 
la producción. El problema es que el 
precio no responde a los fundamenta-
les (el exceso de oferta no es suficiente 
para justificar una caída rápida y per-
sistente de los precios, puesto que es 
un excedente casi estructural), sino a 
un temor irracional a la menor deman-
da (habrá que examinar con cuidado 
la evolución del consumo petrolero en 
China a pesar de su desaceleración) y 
al desorden en la OPEP que perciben 
los mercados.

Incluso puede ser una sobreactuación 
suponer que se aproxima una brus-
ca desaceleración de la economía 
mundial que reduzca un poco más el 
consumo energético; o quizá sea un 
simple amago sin continuidad las de-
claraciones institucionales para redu-
cir la contaminación. Pero, con todo, 
los precios hundidos están causan-
do graves problemas a los países (la 
caída de ingresos en Venezuela, por 
ejemplo, está causando el pánico), al 
empleo (todos los días se cierra una 
instalación de fracking), a las petrole-
ras (tendrán que considerar la venta 
de activos si la situación se prolonga) 
y a los bancos, que tienen que provi-
sionar por préstamos fallidos en in-
versiones petroleras. Y todo ello sin 
que luzca en el bolsillo de los consu-
midores la transferencia de las rentas 
perdidas por los productores. La con-
fusión se ha adueñado del mercado 
petrolero y no se aprecia ahora una 
acción clara y decisiva que reoriente 
los precios hasta el entorno de los 75 
dólares o, si se prefiere la expresión, 
hacia un equilibrio que permita recu-
perarse a los países que disponen solo 
del recurso del crudo.

© EDICIONES EL PAÍS, SL. 2016. Todos los dere-

chos reservados.

Los daños del desorden petrolero

La economía, como la vida, sigue. Es de las pocas ma-
terias que no se pueden dar el lujo de hacer pausas. 
Recientemente la empresa Seminuevos, con base en 
un comparativo que realizó, reportó que México está 
al frente en la producción de autos en América Latina, 
y en segundos escalones se encuentran la sede de los 
próximos juegos Olímpicos, Brasil y Argentina.

Como en los años cuarenta para el cine mexicano, la 
época dorada de la industria automotriz es hoy, con 
una producción de 3.4 millones de autos debido a la 
llegada de fabricantes a México que lo eligen, tam-
bién, por su posición geográfica.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA) dijo que en 2015 se habían exportado 2.76 mi-
llones de automóviles a países como Estados Unidos, 
Canadá, Alemania (Volkswagen), y 213,244 coches tan 
solo en el primer mes de este año.

La estimación de AMIA es que para 2020 se producirán 
5 millones de autos, las empresas querrán invertir en el 
país —el caso de Audi, Kia y Ford— ya que este sector 
ha tenido un crecimiento sostenido y la mano de obra 
conviene a los negociantes. Situación que favorece la 
producción de fuentes de empleo para los mexicanos.

Época dorada mexicana 
en producción de autos

La creatividad no tiene límites. Hace 2 años a un joven 
mexicano se le ocurrió una forma de atraer la lectura a 
las personas y echó a andar la plataforma Nubleer que, 
al estilo Netflix, ofrece un abanico de libros, revistas, pe-
riódicos y cómics.

Su propuesta ha sido ambiciosa, se contactó con varias edi-
toriales y hoy los suscriptores pueden elegir de entre más 
de 230 títulos de revistas o 50 mil libros. Su creador, Andrés 
Barrios, nos cuenta que planean llegar a 300 mil libros en 
idiomas distintos como inglés, alemán, italiano y portugués.

La empresa, que hoy cuenta con 25 mil usuarios y 150 mil 
descargas (hay un mes de prueba), la mantienen catorce 
personas. A Barrios no le gusta pensar que los mexicanos 
no leen y prefiere dar la vuelta a esa idea; él apuesta a que 
los mexicanos “consumimos mucho contenido”, por eso, 
su reto es acercar información a bajo costo a más gente.

La ventaja que tiene Nubleer es que “no tienes que an-
dar rebotando entre páginas web”. Con este matiz de 
opciones, Nubleer consolida contenido actualizado por 
una costo de 89 pesos mensuales. ¡Ya no hay pretexto 
para no leer!

Contenido de cal idad 
y económico:  Nubleer

Norma Martínez es periodista. Escribe de negocios y economía en 
diversas publicaciones, entre ellas El Mexiqueño. Colabora en la industria 
cinematográfica en México. Síguela en Twitter @MartinezNormaC.

por Norma Martínez 

por Norma Martínez 

México lleva la vanguardia en América 
Latina, seguido de Brasil y Argentina.

Una jóven plataforma digital a favor de 
impulsar la lectura entre los usuarios.

No se aprecia una acción que reoriente los precios 
hacia un equilibrio.

EL PAÍS
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Para cerrar este apartado, informemos que varias 
universidades europeas convocan hoy a concursos 
de arte y diseño teniendo como punto de partida un 
ladrillo Lego.

la versatil idad del juguete
Pero no solo maquetas arquitectónicas se pueden 
realizar con piezas Lego. El artista rumano Mihai 
Marius Mihu concibió 9 paneles para representar los 
momentos culminantes de la máxima obra literaria 
de Dante Alighieri. “Nunca leí La Divina Comedia —
comenta Mihai—; sólo me documenté sobre algunos 
pasajes a través de Internet ya que no quería que las 
9 escenas que construí con un total de 40 mil pie-
zas Lego, fueran una traducción visual de la obra de 
Dante; yo deseaba ofrecer mi propia versión del des-
censo a los infiernos…”. Limbo, lujuria, avaricia, gula, 
ira… fueron construidos con estas piezas de plás-
tico que son horneadas a 450 grados Fahrenheit. 
La ópera Einstein on the Beach de Philip Glass, las 
naves de la cinta 2001: Una Odisea Espacial y hasta 
algunos personajes de la última entrega de la saga 
de Stars Wars se encuentran en versión Lego.

robots “r” us
Pero quizá la disciplina que más sorpresas ha traído 
consigo la “tecnología” Lego es la robótica. Echan-
do mano del kit Lego NXT y de Lego Mindstorms, se 
pueden construir y programar prototipos de robótica 
móvil y motorizada.

Lego Mindstorms también se aplica al estudio de 
energías renovables como la solar y la eólica.

ladrillos pedagógicos 
Y entrando en materia didáctica, digamos que con 
Duplo Lego los preescolares adquieren nuevas habi-
lidades de una forma rápida y divertida. Yéndonos 
hacia el otro extremo de la escala educativa, mencio-
nemos que en algunos recintos de la Ciudad de Méxi-
co se imparten cursos de “Desarrollo de Habilidades 
y Fomento de la Cultura Emprendedora”, un curso 
que utiliza la metodología Lego Serious Play (LSP). 

de película
Y las películas sobre Lego no se han hecho esperar. 
Por sobre todas, destacamos A Lego Brickumentary 
(Davidson y Junge, 2014). 

Concluyamos diciendo que la versatilidad de Lego 
ha adquirido proporciones estratosféricas. Al día 
de hoy, ¿tienen ustedes idea de cuántos objetos se 
han diseñado con las piezas Lego que —dicho sea 
de paso— miden 2 por 4 centímetros? Buscar la 
respuesta es la tarea que hoy les dejamos a nues-
tros estimados y sabios lectores.

Terminar de construir el Museo Guggenheim de Frank 
Lloyd Wright con piezas Lego o la torre parisina del 
señor Eiffel, puede ser una experiencia tan grata como 
la de armar un rompecabezas de 10 mil piezas y ver 
completo un maravilloso paisaje urbano.

Tomando nota de la satisfacción que esta actividad 
produce, Lego, la empresa que fue fundada en Dina-
marca hace 84 años por Ole Kirk Christiansen, lanzó 
una serie de productos con los que los niños y los ado-
lescentes pueden construir landmarks como la Torre 
de Pisa o el Capitolio.

más que un juego de niños
Pero Lego no sólo es para niños. Lego Architecture es 
una línea dirigida a estudiantes de arquitectura e inge-
niería, así como a urbanistas que proyectan maquetas 
de puentes o edifican complejos habitacionales. Como 
todas las líneas de Lego Group, las piezas de esta línea 
están fabricadas con acrilonitrilo butadieno estireno o 
ABS, un plástico muy resistente al impacto, pero a di-
ferencia de las otras piezas de la marca multicolor, las 
piezas de Lego Architecture son color blanco. Uno de 
los grandes aciertos de la marca que deleita a los inge-
nieros, es que sus piezas poseen una precisión micro 
milimétrica en su parte ensambladora. 

No exageramos al decir que con piezas de Lego Ar-
chitecture se puede crear una detallada maqueta de la 
Isla de Manhattan.

obra de la colectividad
Por su parte, el artista plástico Olafur Eliasson (que 
como Ole Kirk Christiansen también nació en Dinamar-
ca) convocó a niños y jóvenes para realizar una Le-
go-mega-urbe. El resultado fue bautizado como The 
Collectivity Project. Y en la subdivisión senior de dicho 
proyecto (Friends of The High Line), Olafur le solicitó 
a diez despachos arquitectónicos (BIG, OMA, SHoP, 
el Premio Pritzker Renzo Piano, etcétera) la construc-
ción de una obra para que juntas (las 10) conformaran 
una enorme instalación.

El lego, arquitectura 
para la educación
por Alejandro Acevedo

¿Cuántas cosas puede ser un ladrillo: Museo Guggenheim de Frank 
Lloyd Wright, altura colorida de la gran torre parisina, trazo para la 
imaginación de estudiantes de ingeniería o plataforma de proyectos 
para los despachos consagrados de arquitectura? El lego es para la 
educación lo que el ladrillo a la arquitectura y la imaginación.

Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. También es colaborador de diver-
sas publicaciones. 

Abajo: Foto por Timothy Schenck. Cortesía de Friends of the High Line.

Foto por Liz Ligon. Cortesía de Friends of the High Line.

Arriba: Foto por Liz Ligon. Cortesía de Friends of the High Line.

Imágenes: Olafur Eliasson, The collectivity project, 2015. Parte de Pano-
rama, una comisión de High Line. En exhibición del 29 de mayo al 30 de 
septiembre del 2015. 
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Hoy día abundan los políticos, gobernantes, dirigentes, estadistas, buró-
cratas, directivos, ejecutivos y gestores centrados en su propio interés, 
pero faltan por doquier verdaderos líderes al servicio del bien común de 
la sociedad. En el ámbito de las empresas, por ejemplo, la mayoría de 
empleados se quejan de la relación tan deshumanizada que mantienen 
con sus superiores. Por más que estén cambiando los tiempos, se sigue 
hablando con demasiada frecuencia de jefes autoritarios, que, aunque 
distintos, tienen algunos rasgos en común:

Creen en la jerarquía. Siguen pensando en términos de superiores e 
inferiores. De ahí que traten a las personas en función de su cargo profe-
sional. Tienden a mostrar su mejor cara a los de arriba y su peor versión 
a los que consideran de abajo.

Están centrados en su carrera profesional. Les importa poco el impacto 
que tiene su trabajo sobre la sociedad. De hecho, muchos cambian de 
compañía por motivos económicos. Su objetivo es medrar en el escala-
fón empresarial, ostentando puestos de mayor reconocimiento, presti-
gio y remuneración.

Dan órdenes. Se creen que su principal función consiste en decirles a los 
miembros de su equipo lo que tienen que hacer, abusando de su poder. 
En general, no escuchan las ideas de su equipo ni tienen en cuenta otros 
puntos de vista que no sean los suyos.

Penalizan los errores. Debido a la presión a la que están sometidos para 
lograr unos resultados a corto plazo, no toleran los fallos de sus colabora-
dores. En ocasiones echan broncas cuando las cosas no salen como espe-
raban, creando un ambiente laboral basado en el miedo a ser castigado.

Llevan máscara. Basan su identidad en el puesto que ocupan. Están tan 
obsesionados con la productividad que no tienen en cuenta la dimen-
sión humana de sus colaboradores. No suelen hablar de lo que sienten 
ni permiten a los demás hacerlo.

Claves para ser 
un líder 
consciente
por Borja Vilaseca

El mundo laboral necesita personas que sepan 
desarrollar el talento de sus colaboradores.

liderazgo
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mente procuran elegir a la gente adecuada: profesionales 
con talento, comprometidos con el propósito de la compa-
ñía. Ya no hay que motivarlos a base de premios o castigos. 
Vienen motivados de casa. Y, a menos que la función lo 
requiera, no se les obliga a estar presentes ocho horas al 
día en un mismo lugar físico. Ya no son necesarios la jerar-
quía ni el control. Si la empresa siente que ha de controlar 
a alguno de sus trabajadores es que ha cometido un error 
al contratarle.

Al tener muy clara cuál es su aportación de valor, no im-
porta dónde, cuándo y cómo el colaborador desempeñe su 
labor. Si lo prefieren, las personas pueden trabajar desde 
casa. Se acabaron las largas, aburridas y estresantes reu-
niones. Los encuentros físicos se realizarán cuando sea es-
trictamente necesario. Así se reducirán notablemente las 
discusiones y demás conflictos emocionales, tan presentes 
en las relaciones laborales.

Para que esta nueva realidad empresarial se consolide, los 
jefes autoritarios se han de transformar en líderes conscien-
tes que sepan quiénes son y cuál es su verdadero propósito 
de vida, de manera que puedan desplegar todo su potencial 
al servicio del bien común. Así, todos los grandes líderes 
conscientes —como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 
Nelson Mandela o el Dalái Lama, por citar a los más conoci-
dos— comparten una serie de rasgos:

Cuestionan su sistema de creencias. Están abiertos al cam-
bio, atreviéndose a cuestionar las creencias de su entorno so-
cial y familiar. Así es como desarrollan un pensamiento propio 
que les permite tomar decisiones movidas por su intuición.

Conocen su sombra. Están comprometidos con su propio 
autoconocimiento y autoliderazgo. Este viaje de introspec-
ción les permite comprender, aceptar e integrar su lado os-
curo, transformando sus defectos en cualidades. De este 
modo se convierten en personas inspiradoras.

Hacen lo que aman. Al conocerse a sí mismos, eligen un 
camino vocacional. Desprenden un entusiasmo, una pasión 
y un optimismo muy contagiosos porque disfrutan profun-
damente con lo que hacen.

Poseen visión y determinación. Tienen muy claro hacia 
dónde van. Y este sentido de dirección les dota de una 
profunda convicción para superar cualquier obstáculo que 
surja por el camino.

Cultivan su inteligencia emocional. Saben relacionarse con 
empatía, respeto y asertividad. Tratan a sus colaboradores 
como ellos necesitan ser tratados para que voluntariamente 
se comprometan y den lo mejor de sí mismos. De este modo 
crean un agradable clima laboral marcado por la confianza.

Inspiran a través de su ejemplo. No esperan a que las cosas 
cambien, ellos mismos son el cambio que quieren ver en sus 
empresas. De hecho, son líderes no porque se atribuyan di-
cho título, sino porque otros les siguen. Se ganan su autoridad 
como consecuencia del servicio que prestan a la sociedad.

Desarrollan el potencial de sus colaboradores. Han descu-
bierto que el conocimiento es lo que empodera a las perso-
nas, generando a medio plazo la verdadera riqueza y abun-
dancia que persiguen las empresas. De ahí que inviertan lo 
necesario para que sus equipos desplieguen todo el talento, 
la inteligencia y la creatividad que llevan dentro.

Borja Vilaseca es escritor, cuenta con cuatro libros publicados: Encantado de conocerme; El 
Principito se pone la corbata, El sinsentido común y Qué harías si no tuvieras miedo. Parte de 
su obra literaria ya está traducida y publicada en 16 países. Es el creador y director del Máster 
en Desarrollo Personal y Liderazgo, que entre 2009 y 2016 se impartió en la Universidad de 
Barcelona y desde entonces se realiza a través de su propio instituto. 

Se atribuyen todo el mérito. Compiten con los miembros 
de su equipo y no soportan que alguno destaque más que 
ellos. Culpan a los demás cuando los resultados son me-
diocres y se ponen todas las medallas cuando se cosecha 
algún éxito colectivo.

Son desconfiados y controladores. Dedican mucho tiempo 
a supervisar y corregir el trabajo realizado por sus trabajado-
res. No contemplan la opción de que las personas empleen 
las nuevas tecnologías para trabajar desde cualquier lugar, 
impidiéndoles gozar de autonomía y libertad. Son la princi-
pal causa de la desmotivación de sus equipos. 

En el actual escenario macroeconómico, la principal fuente 
de riqueza de las empresas es su capital humano. Es decir, 
el talento, la creatividad, la pasión, la motivación y la inteli-
gencia de las personas que trabajan en ellas. Más que nada 
porque es lo único que no puede copiarse, automatizarse, 
digitalizarse, ni tampoco deslocalizarse a países emergen-
tes con mano de obra más barata.

Y dado que cada vez más funciones profesionales no re-
quieren de rutinas laborales, en las empresas más van-
guardistas ya no son necesarios los jefes autoritarios. Por-
que a los colaboradores ya no se les paga por obedecer 
órdenes ni están sujetos a horarios rígidos. Ahora lo im-
portante es que se cumplan unos determinados objetivos. 
De ahí que dependan enteramente de su capacidad para 
pensar por sí mismos.

Como consecuencia directa, las compañías más progresis-
tas están cambiando su funcionamiento interno, empezan-
do por confiar en las personas a las que contratan. Simple-

El quid de la cuestión es que este tipo de liderazgo no pue-
de enseñarse, no aparece como consecuencia de cursar 
un Máster en Administración de Empresas. Más bien surge 
desde el interior de cada ser humano, es como una semilla 
que todos llevamos dentro. Para que florezca solo hay un 
camino: la transformación personal. Y es que no podemos 
convertirnos en auténticos líderes hasta que no consigamos 
ser personas auténticas, lo que no sucederá hasta que no 
nos liberemos de nuestros miedos inconscientes.

Para desarrollar el liderazgo

LIBRO

La paradoja, James Hunter. (Debate)

Esta fábula formula las bases del liderazgo consciente, fomentando que 

la empresa sea cómplice del desarrollo y del bienestar de los trabaja-

dores.

PELÍCULA

Milk, Gus Van Sant

Esta película está basada en la vida del político Harvey Milk, un concejal 

de San Francisco que lideró un movimiento ciudadano en favor de los 

derechos civiles de los homosexuales.

© BORJA VILASECA / EDICIONES EL PAÍS, SL. 2016. Todos los dere-

chos reservados.
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Andrés Johnson Islas tiene 35 años de edad, parece 
más joven de lo que es. Viste de manera elegante, 
reflejando el sello de profesionalismo de su Univer-
sidad. Escucha las preguntas y responde con calma 
y claridad. Es alguien práctico en sus ideas, también 
es exigente en el ambiente laboral pero su trato es 
cálido y receptivo. Su imagen proyecta juventud 
pero tiene una gran experiencia de vida. Es apasio-
nado de la vida saludable, la alimentación sana, el 
ejercicio, la buena lectura de los clásicos griegos, la 
historia, el cine, la música y la arquitectura. 

Es un gran conversador. Como líder que es, define 
el concepto de visión como “la capacidad de volver 
cosas ordinarias en extraordinarias”, y ha consegui-
do hacer de su Universidad un lugar de transfor-
mación para las personas a través de la educación. 

Estamos en el interior de su oficina, sentados ante 
una mesa de madera. Por las ventanas abiertas, en-
tra una luz cálida del medio día y prácticamente no 
hay ruidos provenientes de la calle. 

Hemos estado conversando sobre los inicios de la 
Universidad fundada en 1979 por su padre, Eduar-
do A. Johnson Okhuysen, y me comenta:
Iniciamos en esta misma sede de California, nos es-
pecializábamos en Leyes y Negocios, con una ma-
trícula aproximadamente de 100 alumnos.

Andrés tenía 19 años cuando tomó la dirección de 
Universidad Humanitas. Le pregunto al respecto y 
me contesta: 
Mi  padre fue un gran ejemplo. Él fue un gran acadé-
mico y litigante fiscal que desarrolló su pasión por 
la Academia y asesoría legal. También estudió Ad-
ministración, Derecho y Contabilidad, y con base en 
eso fue que fundó la Universidad. A su muerte, en 
1996, vi la oportunidad y el gran reto que implicaba 
el poder seguir trascendiendo ese gran esfuerzo, y 
comparto con él ese gusto por la educación y la fra-
se de Humanitas que es "Sólo el conocimiento hace 
superior al hombre."

En estas fechas celebramos los 37 años de Huma-
nitas, y en relación a las nuevas metas que tiene 
para la Universidad, responde:
Tenemos un extraordinario modelo de estudio, es-
tamos muy orgullosos de que se creó en Humanitas. 
Los planes de estudio tienen una gran estructura y 
son prácticos, con base en lo que hoy requiere un 
profesionista. Me interesa seguir exigiéndonos cada 
día para mejorar en la parte del nivel académico y 
continuar con un crecimiento sólido en otras ciuda-
des. Tener presencia a nivel nacional año con año.

¿El proyecto que están desarrollando en este mo-
mento es Campus Toluca?
Sí, tenemos contemplado iniciar a mediados de 
este año el crecimiento en Toluca y posiblemente 
por Presa Madín, todo depende del financiamiento 
que nos otorguen.

¿Qué logros recuerdas con más cercanía?
Me dio mucha satisfacción cuando hacíamos las eva-
luaciones internas; muchas veces la gente, algunos 
por miedo a ya no seguir con nosotros, contestaba 
que todo estaba excelente. Entonces, con las evalua-

Liderazgo: 
Perfil de Andrés 
Johnson Islas
por Carlos O. Noriega 

Con motivo del 37º Aniversario de 
Universidad Humanitas, entrevistamos 
a Andrés Johnson Islas para la sección 
Liderazgo de Capitel,  quien nos com-
parte su visión y experiencia como Di-
rector General de Humanitas. 

entrevista

Munir Hamdan, Escudo de Universidad Humanitas en el Corporativo, 2015.
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Universidad Humanitas Campus Del Valle 

ciones, me di cuenta que teníamos que mejorar el 
ambiente laboral. Trabajamos muy fuerte en varios 
procesos, con varios convivios y capacitaciones. El 
que hoy vea que hay una satisfacción arriba del 
85% del personal, que los valores no solamente 
los viven en cuestión de su trabajo y en las acti-
vidades que tenemos de recursos humanos, sino 
que también los transmiten nuestros compañeros 
a los mismos alumnos, para mí es un gran logro. 
Que vaya transmitiéndose esa parte interna, en 
cada trimestre que van egresando alumnos, y que 
muchos de nuestros profesionistas que pensaban 
que ya era muy tarde para continuar una carrera, 
en Humanitas se les brinda esa oportunidad y con 
ello obtienen mayores relaciones que inspiran y los 
motivan a ser mejores. Eso es un logro.

¿Qué propuestas está realizando Humanitas para 
contribuir a la educación en México?
Dentro de la Universidad lo que hemos hecho es 
precisamente la parte del diseño de bloques, en 
ya no tener materias seriadas sino especializarte 
en cada trimestre. 

Venimos trabajando ya muchos años con acciones 
sociales, y desde hace dos años documentamos 
estas acciones con lo que es Empresa Socialmen-
te Responsable y, por segundo año consecutivo, 
nos han otorgado el reconocimiento. Queremos 
continuar cada día mejorando esas actividades y 
que cada vez tengan mayor alcance en nuestro 
país. En la parte de educación, con el sistema para 
jóvenes (Educativo) y adultos (Ejecutivo), seguir 
brindando una educación y hacerlo conscientes 
de que la superación es continua, que uno nunca 
deja de aprender. Seguir transmitiendo ese inte-
rés que tienen los que buscan ser profesionistas 
en las ramas de Derecho, Administración, Psicolo-
gía, Ciencias Políticas, Educación y cada día llegar 
a más gente de otros estados. Me gustaría estar 

en 10 años en toda la República, y dar esa facilidad 
de oportunidad de estudio por muchas razones, tan-
to en tiempos como en costos.

¿Qué es lo que más te gusta de Humanitas? 
De Humanitas te puedo hablar horas, para empezar 
yo vivo y sueño Humanitas. Lo que más me gusta es 
que es un sentido de educación, yo sé que vienen 
tiempos para la educación que exigen que muchas 
cuestiones sean en línea, pero personalmente yo voy 
más a que la educación sea en campus, aunque sea 
una vez por semana. Porque esa parte del contacto 
la considero sumamente importante, básica, el poder 
convivir y transmitir los conocimientos en persona, 
es muy diferente que tengamos esta entrevista tú y 
yo en línea a que la tengamos personalmente en una 
oficina, el que te permita también transmitir toda una 
filosofía de valores. Sé que los valores universales es-
tán en la historia desde los egipcios, griegos, etcéte-
ra, pero el poder recopilarlos, vivirlos y transmitirlos 
es una obligación y por ello hemos creado a los per-
sonajes de Leus y Cucaman. 

Mi otra pasión es la arquitectura de Humanitas, nos 
basamos mucho en lo neoclásico y  en áreas verdes 
con juegos de agua. Y dar ese gran esfuerzo, ese 
extraordinario nivel de arquitectura de instalaciones 
por un precio muy accesible y brindar profesores 
de calidad es algo que me apasiona, porque no es 
solamente que gente de dinero pueda disfrutar ins-
talaciones de primer mundo sino que todos puedan 
disfrutar. Si hoy en día al gobierno se le ha hecho 
muy complejo el poder dar eso a su población, pues 
que la iniciativa privada de una forma responsable 
pueda hacerlo con esas características.

Respecto a la identidad de la Universidad, la pre-
sente edición de Capitel está dedicada a dicho 
tema, ¿cómo nacen los personajes Leus y Cucaman?
Como institución los creamos porque en el Sistema 
Ejecutivo muchos de los alumnos son padres de fami-

lia, y en el sistema Escolarizado son recién egresados 
de preparatoria. Cuando tú transmites valores de una 
forma seria para mucha gente es aburrido, lo vienen 
oyendo desde chicos en la casa, iglesia o en otras or-
ganizaciones. Entonces quisimos que también tuviera 
un mayor impacto no solamente en los alumnos jóve-
nes, sino en los alumnos de Ejecutivo y que llegara a 
sus hijos, en conjunto con su familia, entonces creamos 
ese personaje de Cucaman que es muy simpático, que 
te hace reír cuando se porta mal y que sabemos que 
todos, de vez en cuando, tenemos un Cucaman inter-
no. Y la parte de Leus, que es demasiado estructurado, 
siempre viene buscando el bien, haciendo lo mejor por 
los demás y que también te inspira con sus valores. Bá-
sicamente es para que le pueda llegar tanto al alumno 
como a su familia y se vuelva algo más cómico pero al 
final del día, además de lo cómico, está lo serio.

¿Por qué es importante promover el autoconoci-
miento entre los estudiantes de Humanitas?
Porque si tú no haces autoconciencia y no autoeva-
lúas cómo vas trabajando, no irás evolucionando en 
tu vida, te vas a ir estancando; no es lo peor que te 
pueda pasar que te estanques, sino que retrocedas en 
lo que ya has caminado. Promovemos también hábi-
tos saludables porque son las bases: la alimentación, 
el equilibrio, el ejercicio, te van a hacer más fuerte 
para que puedas progresar en esas áreas que la gente 
busca como éxito profesional, estudio.

¿Cómo crees que la educación tiene la capacidad de 
transformar México? 
La educación es la raíz y sin ella no habrá fruto; la edu-
cación empieza en las familias y suma la cultura cívi-
ca con la forma en que el gobierno promueve y ejerce 
sus funciones. Las leyes están muy bien elaboradas, el 
problema que veo es el procedimiento y ejecución que 
llevan: como impunidad, corrupción, inseguridad, co-
mercio informal que daña a la iniciativa privada, pero 
todos sumamos o restamos; las familias, empresas, el 
gobierno y las instituciones educativas.

¿Qué significa para ti ser un “líder”? 
Tener la admiración y respeto del equipo sabiendo 
impulsar el potencial de cada uno y lograr el éxito 
en común. 

De esta forma la entrevista concluye, y me quedo 
platicando con Andrés acerca del significado de las 
raíces, de los héroes de la historia, y de otros aspec-
tos filosóficos de la vida que acordamos continuar 
conversando en otra ocasión.

Carlos O. Noriega. Editor y escritor, Director Editorial de la revista Capitel 
de Universidad Humanitas.
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Una de las características más importantes que po-
seen todos los seres humanos se llama identidad; sin 
embargo, pocas veces reflexionamos en la importan-
cia que tiene dentro de la regulación de nuestras ac-
tividades cotidianas.

El conjunto de información relacionada con uno mis-
mo influye notablemente en nuestra autoconciencia; 
desde un punto de vista externo, hay datos perso-
nales que intervienen en la descripción de la propia 
identidad: todos tenemos un nombre, una fecha de 
nacimiento y toda una serie de datos que comunican 
información sobre la propia individualidad.

La identidad de una persona se define como el conjun-
to de características, datos o informaciones, que per-
miten reconocer de manera oficial su individualidad. 
Estas características, datos e informaciones pueden 
ser de muy distinta naturaleza y van desde algunos 
aspectos que pertenecen propiamente a la persona 

La identidad es una de las características más importan-
tes de los seres humanos y existen diversos documentos 
que la corroboran ante la sociedad. Este artículo aborda 
el tema de la usurpación de identidad, una de las prácti-
cas delictivas más frecuentes en la actualidad. 

Por Manuel Farrera 

Robo 
de identidad

derecho

como la firma, los rasgos fisonómicos y la huella digi-
tal, hasta los que se le atribuyen en función de su rela-
ción con la sociedad y particularmente con el Estado.

Para demostrar la identidad de una persona, no basta 
que uno mismo diga quién es, ni que los familiares lo 
corroboren con su dicho; la mayoría de la población 
cuenta con un Acta de Nacimiento que comprueba el 
nombre de la persona, edad, huella dactilar o plantar y 
parentesco con sus padres. A pesar de ello, no llevamos 
con nosotros una copia certificada de este documento 
oficial porque sabemos que no es aceptada para acredi-
tar fehacientemente nuestra identidad.

La interrelación entre las personas establece directri-
ces que son generalmente aceptadas para identificar-
nos de manera oficial en la sociedad en que vivimos, 
lo que permite estimar con cierto grado de certeza 
con quién tratamos. Por ello, recurrimos a presentar 
documentos oficiales expedidos por instituciones 

gubernamentales que contienen Códigos de Identidad Personal 
individualizados, consistentes en números, claves o registros que 
aparecen en la credencial para votar con fotografía del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el pasaporte de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), la cédula profesional de la Dirección Gene-
ral de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP), y más recientemente otros medios de 
identificación digital como la Firma Electrónica Avanzada del Sis-
tema de Administración Tributaria (SAT), el número patronal de 
identificación electrónica del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 
Federación (FIREL). Además, existen claves y códigos de identifi-
cación electrónica de seguridad que le dan a un usuario autorizado 
de determinado servicio computarizado la facilidad de acceso a un 
proceso de autenticación por medio de números, letras o sus com-
binaciones, para realizar transacciones bancarias en línea y para el 
acceso a páginas de Internet, los cuales son conocidos como PIN 
por sus siglas en inglés (Personal Identification Number) y TOKENS, 

Rosa Menkman, Vernacular of File Formats meets 
ExtraFile: BLINX7, 2011. Cortesía de la artista. 
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generadores de contraseñas dinámicas OTP (One Time 
Password), los cuales permiten almacenar contraseñas, 
registros y certificados de identidad digital de la persona.

El desarrollo acelerado de la tecnología ha permitido la 
reproducción, resguardo y transmisión de estos datos 
en medios digitales o electromagnéticos, lo que también 
ha facilitado su sustracción a través de programas in-
formáticos, circunstancia que ha sido aprovechada para 
obtener datos personales y utilizarlos en suplantación 
de las personas con fines delictivos.

Seguramente todos hemos escuchado decir más de una 
vez el viejo dicho “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve 
perdido”; aunque este refrán es fácil de entender, solo se 
comprende su verdadero significado cuando uno mismo 
es el afectado y desgraciadamente, te puede impactar a 
tal grado que puede cambiar trascendentalmente tu vida. 

El robo de identidad ha cobrado diversas dimensiones, 
y aunque generalmente se suplanta a una persona para 
obtener un beneficio económico, lo cierto es que pue-
de tener muchas otras implicaciones, no necesariamente 
vinculadas a la obtención de un beneficio de esta natu-
raleza, como lo es aprovecharse de la reputación de la 
persona, lo cual genera una serie de perjuicios al sujeto 
víctima de la suplantación y a la sociedad en su conjunto.

Se puede definir como robo de identidad, el hecho de apro-
piarse de la identidad de una persona haciéndose pasar por 
ella ante otras personas o frente a terceros tanto públicos 
como privados, implicando la obtención y uso no au-
torizado e ilegal de datos personales, en general, para 
acceder a ciertos recursos o la obtención de créditos y 
otros beneficios en nombre de la persona usurpada. Este 
delito, tiene consecuencias graves que pueden requerir 
de tiempo y recursos para resolverse. Por lo general, las 
víctimas tardan varios meses en darse cuenta de que su 
identidad ha sido robada, enterándose cuando se inician 
en su contra gestiones de cobro; en este punto, el su-
jeto afectado pasa por un tortuoso vía crucis de acla-
raciones, para que no le cobren los montos derivados 
del robo de identidad, siendo común tener problemas a 
futuro y muy difícil recuperar la credibilidad para que le 
puedan sacar del historial crediticio desfavorable en el 
Buró de Crédito.

En México, el delito de robo de identidad es considerado 
un “delito de cuello blanco” (aquellos que proporcionan 
un beneficio económico al criminal, donde el crimen no 
es violento, e involucra muchas prácticas ilegales, y en 
ocasiones únicamente poco éticas amparadas por el mar-
co legal), según datos de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF), su incidencia va en aumento día con 

día, situando a nuestro país en el octavo lugar a nivel mun-
dial y tercero en América en la comisión de este ilícito.

Comúnmente, el delito de robo de identidad se usa de 
manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar 
líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e 
incluso, en algunos casos, para el cobro de seguros de 
salud, vida y pensiones.

Las principales vías por las cuales los delincuentes ob-
tienen la información necesaria para efectuar un robo 
de identidad son en primera instancia, el robo físico de 
bolsas, carteras, portafolios, teléfonos celulares y corres-
pondencia, que llevan a cabo para sustraer la información 
de los datos y documentos, en segundo lugar está el robo 
de identidad a través de las tecnologías de la información 
(online) y por último pérdida de documentos.

En el primer caso, el robo de información puede suceder 
cuando perdemos o nos roban nuestra cartera, en donde 
se encuentran nuestras identificaciones y tal vez algún re-
cibo que necesitábamos pagar. Otros delincuentes bus-
can información dentro de los buzones de correo y hasta 
dentro de la basura. Por ello hay que destruir cualquier 
documento que lleve nuestros datos antes de tirarlo y pa-
gar nuestros recibos e impuestos por banca electrónica o 
en los portales oficiales de las empresas y dependencias 
correspondientes, asegurándonos siempre de que sea 
desde un sitio seguro (marcado en la barra de navega-
ción como “https”) y desde una computadora no pública.

En el segundo escenario, los delincuentes cibernéticos 
buscan hacerse de información a través de varios medios, 
por ejemplo, mandan correos electrónicos falsos en nom-
bre de instituciones reconocidas, pidiendo se les mande 
información personal confidencial. En algunos casos, estos 
correos pueden contener además virus y software espía.

Otro modus operandi es revisar las redes sociales en 
búsqueda de información útil sobre su persona. La reco-
mendación es ignorar los correos sospechosos y editar, 
a nuestra conveniencia, los filtros de privacidad de nues-
tras redes sociales, y no incluir información personal que 
no sea necesaria.

Definitivamente, para que podamos protegernos del 
robo de identidad como sociedad, es indispensable pro-
mover la creación de mejores leyes a fin de que tanto las 
instituciones crediticias como el resto de las potenciales 
fuentes de información, se vean obligadas a mejorar sus 
sistemas de seguridad para prevenir este tipo de delitos. 
De hecho, el robo de datos personales con fines distintos 
al económico se ha vinculado a casos de tráfico y robo 
de personas, delincuencia organizada e intervención in-
debida en procesos electorales, ocurriendo casos en que 
el delito se desarrolla en distintas entidades federativas 

e incluso en distintos países, por lo que es necesario y 
urgente que se tipifique en el ámbito federal.

Los esfuerzos por detener estas conductas han sido dis-
persos y escasos. A la fecha, la legislación federal, al igual 
que la de la mayoría de las entidades federativas, no con-
tiene un tipo penal que sancione el robo de identidad y 
únicamente se persigue cuando se vincula a otro tipo de 
delitos, lo que permite que los delincuentes operen con 
total impunidad. Los casos de excepción son la Ciudad de 
México, Colima y el Estado de México.

En la Ciudad de México, el 19 de julio de 2010 se incluyó 
en su Código Penal el artículo 211 Bis que tipifica el delito 
de usurpación de identidad, en los términos siguientes:

Artículo 211 Bis. Al que por cualquier medio usurpe, con 
fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su 
consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su 
identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años 
de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el 
párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, pa-
recido físico o similitud de la voz para cometer el delito 
establecido en el presente artículo.

En el ámbito federal, en 2009, se presentó una iniciativa 
de reforma para adicionar la fracción XXII al artículo 387 

del Código Penal Federal para sancionar la conducta 
de robo de identidad con fines de fraude; en 2011 fue 
aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Se-
nado, pero a la fecha no ha sido dictaminada.

Para la concreción del tipo penal de robo de identidad 
debe partirse de la idea de que existen una serie de atri-
butos que pertenecen a la persona humana por virtud 
de los cuales esta se identifica y al mismo tiempo es 
identificada por las demás personas. Estos atributos 
son de índole no patrimonial y constituyen un todo que 
permite la interacción social a partir del reconocimiento 
que se hace de la identidad de una persona.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales (INAI), 
publicó en Internet una excelente guía que proporcio-
na información relevante y consejos útiles para pre-
venir el robo de identidad: http://inicio.ifai.org.mx/
nuevo/Guia%20Robo%20Identidad.pdf. (En activo, 18 
Abril 2016)

Dr. Manuel Farrera Villalobos es abogado postulante especialista en Materia 
Penal y Consejero Académico de Universidad Humanitas.

Marc Olivier, Glitch TV, 2014. Cortesía del artista.
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psicología

Identidad: 
entre Descartes y Lacan.

Jee Young Lee, Monsoon Season, 2011. © Jee Young Lee. Cortesía de OPIOM Gallery.

La identidad es un término cuyo significado la mayoría de 
las personas creen comprender en su totalidad. Es más, 
en realidad, nunca buscan cuestionarla, sino simplemente 
darla por un hecho. Si dicho término se coloca sobre la 
balanza de la razón, con el objetivo de ser definido, aquel 
que emprenda dicha acción se encontrará, ineludiblemen-
te, con la misma situación y con la misma respuesta a la 
que llegó San Agustín cuando buscaba definir el tiempo: 
“[…] Si nadie me lo pregunta lo sé; si quiero explicárselo a 
quien me lo pregunta, no lo sé” (San Agustín en Indij, 86). 
Por lo tanto, si se cuestiona qué es la identidad se duda y, 
si se duda, se reconoce el no saber. ¿Qué no saber es ese?, 
pues el no saber quién se es. Es interesante ver que es jus-
tamente de esta duda, la que casi nadie quiere enfrentar, 
de donde viene la certeza que hoy en día se tiene sobre 
qué es la identidad. Fue René Descartes quien, por todos 
nosotros, dudó para no dudar, eliminando todo aquello 
que lo podría engañar. Una vez que todo fue descartado, 
este filósofo llegó a la siguiente conclusión en sus Medita-
ciones Metafísicas: “Estoy seguro de que soy una cosa que 
piensa; […]  (95)”. Y es justo de esta conclusión que surge 
su famoso: Cogito ergo sum (“Pienso, luego existo”). Es 
en este momento que aparece, para “nuestro bien”, una 
respuesta narcisista al quién soy yo, la cual, a su vez, al 
darnos tranquilidad y seguridad, nos permite incrustarnos 
en la creencia de una unidad que nos define como seres 
humanos: “eso que piensa soy yo”. No importa si lo que 
me rodea es una ilusión o sombras platónicas, ya que de lo 
que sí estoy cierto es que yo existo independientemente 
de todo lo demás. Este modo de ver y de percibir el mun-
do sigue siendo vigente en el pensamiento generalizado. 
¿Pero por qué razón el ser humano busca refugio y se rige 
por una “certeza” fundada sobre la duda?

Un siglo después, como detractor del pensamiento car-
tesiano, el filósofo empirista inglés David Hume arguye 
que la identidad proviene de la memoria, la cual, para 
él, no es más que una cadena de percepciones (impre-
siones o ideas) que debido a su relación de semejan-
za, de continuidad o de causalidad es la encargada de 
crear la ilusión de que las cosas y las personas poseen 
una unidad estable, eso que solemos llamar esencia, 
sustancia o alma. 

Como la memoria por sí sola nos hace conocer la con-
tinuidad y extensión de esta sucesión de percepciones, 
debe ser considerada, por esta razón capitalmente, 
como la fuente de la identidad personal. Si no tuviése-
mos memoria, jamás podríamos tener una noción de la 
causalidad, ni, por consecuencia, de la cadena de cau-
sas y efectos que constituyen nuestro yo o persona. 
Sin embargo, habiendo adquirido esta noción de cau-
salidad por la memoria, podemos extender la misma 
cadena de causas y, por consiguiente, la identidad de 
nuestras personas más allá de nuestra memoria, y po-
demos comprender tiempos, circunstancias y acciones 
que hemos olvidado enteramente, pero que supone-
mos en general que han existido. (197)

Así pues, por un lado, Hume pone en duda la existen-
cia de un yo o de un alma poseedora de la identidad, 
ya que todo es percepción y memoria, pero, por otro, 
el ser humano sigue teniendo "el poder de actuar o de 
no actuar de acuerdo con las determinaciones de la vo-
luntad" (Hume en Cabezas, 44), por consiguiente, será 
Sigmund Freud quien demuestre que esta voluntad no 
es del todo cierta, dado que: “El yo no es el amo en 
su propia casa” (Una dificultad del psicoanálisis, 135), es 
decir, que el sujeto no es dueño absoluto de su destino.

Damos por comprendido el concepto de identidad, sin embargo al razo-
narlo no alcanzamos una definición que pueda explicarse con palabras. 
En el interior sabemos qué es, pero ese saber está condicionado por la 
existencia misma. Este escrito aborda reflexiones filosóficas, psicoanalíti-
cas y literarias en busca de revelar el enigma de la identidad.

por Mariano Ballesté Chorén
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Jee Young Lee, Nightscape, 2012. © Jee Young Lee. Cortesía de OPIOM Gallery.Birgit Jürgenssen, Untitled , 1979. Fotografía a color, 70 x 50 cm.  Colección 
privada. Estate Birgit Jürgenssen / Bildrecht, Vienna.

Normalmente no tenemos más certeza que el sentimiento 
de nuestro sí-mismo, de nuestro yo propio. Este yo nos 
aparece autónomo, unitario, bien deslindado de todo lo 
otro. Que esta apariencia es un engaño, que el yo más 
bien se continúa hacia adentro, sin frontera tajante, en un 
ser anímico inconciente1 que designamos «ello» y al que 
sirve, por así decir, como fachada: he ahí lo que nos ha en-
señado —fue la primera en esto— la investigación psicoa-
nalítica, que todavía nos debe muchos esclarecimientos 
sobre el nexo del yo con el ello. (El malestar en la cultura, 
66)

Con respecto a este descubrimiento, en su libro Lacan y lo 
político, Yannis Stavrakakis nos recuerda que para el psi-
coanalista francés Jacques Lacan la humanidad ha sufrido 
tres golpes narcisistas a lo largo de su historia y que, de 
estos, “[…] el descubrimiento de Freud del inconsciente es 
más radical que las revoluciones copernicana y darwiniana, 
ya que éstas dejan intacta la creencia en la identidad en-
tre el sujeto humano y el ego consciente” (35). La idea de 
un spaltung (escisión) que divide la conciencia del incons-
ciente trajo como resultado el preguntarse quién se es en 
realidad, enigma en el cual, por ejemplo, Robert Louis Ste-
venson basó su famosa novela El extraño caso del doctor 
Jekyll y el señor Hyde. En este texto Stevenson nos presen-
ta a un personaje, Jekyll (yo mato), que, en aras de la inves-
tigación científica, busca hurgar en lo más profundo de su 
psique. Su descubrimiento radica en darse cuenta de que 
dentro de él habita otro ser, Hyde (esconder, al que se le 
esconde), y esto lo logra por medio de una sustancia que 
lo vuelve inconsciente mientras el otro oculto se vuelve 
consciente. Es aquí donde podemos ver a dos identidades 
diferentes habitando en el interior de una sola persona. 
Estas entidades separadas por la barrera de la represión 
solo tienen una forma de poder comunicarse, y esta es por 
medio del lenguaje, utilizando mensajes que Jekyll escribe 
y a los que Hyde responde en una misma libreta. A me-
dida que la sustancia va permitiendo que la barrera de la 
represión disminuya paulatinamente, lo inconsciente se va 
tornando consciente por más tiempo hasta llegar a la total 
destrucción de esa identidad conocida como el Dr. Harry 
Jekyll. Las últimas palabras de Jekyll son: 

¿Morirá Hyde en el cadalso? ¿Tendrá la valentía suficiente 
para suicidarse en el último momento? Sólo Dios sabe, y a 
mí no me interesa: este es el momento real de mi muerte; 
lo que venga después, le concierne a otra persona. Cuan-
do deje la pluma y proceda a sellar mi confesión, habrá 
llegado a su fin la vida de Harry Jekyll. (235)

Como podemos observar, en palabras del propio Jekyll, 
son dos identidades diferentes, una civilizada y una salva-
je, las que habitan un mismo cuerpo, pero qué pasaría sí 
en ese cuerpo no existiera en realidad ninguna identidad, 
que esta solo fuera una ilusión. Pues son justamente las 
palabras de Jekyll y su libreta lo que nos lleva a otra pers-
pectiva sobre este tema de la identidad. Tanto Jekyll como 
Hyde se comunicaban por medio de significantes y es aquí 

donde las palabras de Jacques Lacan toman sentido cuan-
do, al invertir el Cogito ergo sum de Descartes, nos dice: 
“pienso donde no soy, luego soy donde no pienso” (484). 
He aquí el problema que Lacan nos presenta:

[…] el ego sólo puede ser descrito como una sedimen-
tación de imágenes idealizadas que son internalizadas 
durante el período que Lacan denomina “estadio del es-
pejo”. Antes de esta fase, el sí mismo como tal no existe 
como un todo unificado2. En el estadio del espejo, durante 
el período que se ubica entre el sexto y el decimoctavo 
mes de vida del niño, la fragmentación experimentada 
por el niño es transformada en la afirmación de su uni-
dad corporal a través de la asunción de la imagen en el 
espejo. Así es como el niño adquiere su primera sensación 
de unidad e identidad, una identidad espacial imaginaria. 
(Stavrakakis, p. 39)

Debido a que esta imagen especular no es capaz de otor-
garnos una unidad estable, solo queda otra opción: buscar 
esta unidad ratificándola y adquiriéndola en el lenguaje, 
habitando el lenguaje, es decir, encontrarnos en el regis-
tro de lo simbólico. Para llevar a cabo esto, el ser humano 
debe buscar la aprobación de su imagen especular en el 
representante del gran Otro (la madre por ejemplo). Es por 
esta doble alienación que, para Lacan, “[…] el ego emerge 
en lo imaginario, el sujeto emerge en lo Simbólico” (42).

El sujeto está condenado a simbolizar a fin de constituirse a sí mis-
mo/a como tal, pero esta simbolización no puede capturar la totali-
dad y singularidad del cuerpo real, el circuito cerrado de pulsiones. 
La simbolización, es decir, la búsqueda de la identidad en sí misma 
introduce la falta y hace finalmente imposible la identidad. (55)

Por consiguiente, si queremos definir qué significa el término iden-
tidad desde esta perspectiva, seremos llevados inevitablemente 
a emprender una cadena de infinitos significantes que nunca lle-
garán al significado que yace en lo real. Así pues, no somos más 
que poseedores de un ego imaginario y de un sujeto simbólico, es 
decir, de una falta de ser. Si retomamos la pregunta inicial, de por 
qué el ser humano prefiere no cuestionar su identidad y lo que 
esta significa, podríamos proponer la siguiente respuesta: el ser 
humano no se cuestiona porque no quiere aceptar su falta de ser, 
de alma, de esencia o de sustancia. Tiene miedo de sufrir lo que 
Heinz Kohut llama angustia de desintegración. Es mejor vivir con 
la creencia de que se es un ser unificado, no desintegrado. Por 
esta razón, podríamos concluir diciendo que la gran mayoría de 
las personas estarían de acuerdo con las palabras que el locutor 
Jack Lucas, de la película The Fisher King, profiere al final de sus 
programas de radio: “¡Gracias a Dios que yo soy yo!” (4:11).

1Es cita, razón por la que no se agregó el sc de inconsciente. A medio siglo de 
El malestar en la cultura, Sigmund Freud, Siglo XXI Editores,  de este modo.
2 Las negritas son mías.
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La identidad subjetivada: 
la crisis de las instituciones
por Diego Ilinich Matus Ortega

¿Qué es la identidad para las ciencias sociales y cómo se diferencia su 
valor polisémico de su significado para el individuo? Para las primeras se 
encuentra en el plano subjetivo y por medio de ellas el sujeto se relaciona 
con la realidad social,  política, educativa y cultural.  La importancia de la 
identidad radica, entre otros factores, en la relación hilvanada entre indi-
viduo y sociedad. 

La identidad es un concepto polisémico, sobre 
todo debido a que es utilizado en múltiples dis-
ciplinas. Desde las ciencias sociales la identidad 
es entendida como la constitución simbólica y 
valorativa (se encuentra en el plano de la subje-
tividad) con la cual cuenta el sujeto para poder 
relacionarse con la realidad o el “mundo de la 
vida”, sea esta una realidad social, política, edu-
cativa o cultural. La posesión de una identidad es 
importante para el ser humano, ya que en el uso 
de ella es capaz de desentrañar la realidad social 
que se le presenta, y tomar decisiones ante esta 
de una manera individual y con inventiva (aunque 
siempre en el marco de un contexto específico). 
Es por eso que los estudios de identidad que re-
saltaban la acción del actor social, no surgieron 
sino hasta el momento en que se desarrollaron las 
teorías sociales que ubicaban la acción del agente 
como fundamental para entender la construcción 
del “orden” en la sociedad. Entonces, nos encon-
tramos hoy en día con que la identidad se pro-
duce de una manera dialéctica (Peter L. Berger y 

Thomas Luckmann, 2015), es decir, en la relación 
entre individuo y sociedad, o mejor aún, entre 
subjetividad y normatividad.

En esta conceptualización de la identidad, sería 
viable preguntarnos si la identidad política, y es-
pecíficamente, si la identidad ciudadana, no se 
ve afectada de alguna manera por la vinculación 
deficitaria que experimentan los ciudadanos al 
buscar incidir en las decisiones de la vida política 
y el campo económico, entre otros. Entendiendo 
por ciudadanía la expresión que da cuenta de la 
relación del individuo y el Estado al interior de la 
sociedad, remitiendo a los derechos y deberes de 
las personas, que hacen “vigentes a través de sus 
instituciones” (Castro, Rodríguez y Smith, 2014).

Si observamos los datos del informe del Latino-
barómetro 1995–2015, que es una encuesta que 
se aplica en las sociedades latinoamericanas, en-
contramos un fuerte rezago en torno a la vincula-
ción que experimenta la ciudadanía en estas dos 
esferas, pero también una inclinación simbólica y 

ciencias políticas

Matthieu Bourel, Self confidence / Autonomy, 2014. Cortesía del artista. 
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valorativa, es decir, un acercamiento de la identidad política 
hacia prácticas y modelos no democráticos, que pudieran 
leerse, en parte, como una consecuencia de la falta de vin-
culación con la esfera instrumental de la sociedad.

El informe nos muestra que América Latina es la región que 
presenta una menor satisfacción con la democracia, con un 
37%. Por su parte, en el mismo rubro, México posee un por-
centaje de satisfacción del 19% solamente. De llamar la aten-
ción también es el hecho de que en nuestro país poco menos 
de la mitad de la ciudadanía afirme que la democracia es pre-
ferible a cualquier otra forma de gobierno, específicamente el 
autoritarismo. Por su parte, en el plano de la representación 
política, solo el 17% de la ciudadanía se siente representada, 
mientras que el 21% afirma que los gobernantes gobiernan 
para la mayoría y no para unos cuantos. Por último, tenemos 
que solo el 13% de la población se encuentra satisfecha con la 
economía. Observando estos datos y pensando en la influen-
cia que pueden ejercer las instituciones en la construcción de 
una identidad ciudadana, es necesario que nos preguntemos 
cómo podemos entender esta información. 

Para Touraine, en las sociedades contemporáneas, nos en-
frentamos a un proceso de desinstitucionalización. Mien-
tras que las sociedades modernas se caracterizaron por 
plantear y proponer una gestión entre la razón instrumen-
tal (los mecanismos y las instituciones desplegadas para 
organizar la vida social) y el individualismo moral —entre la 
organización de la sociedad y el individuo—, a fin de poder 
establecer un juego de espejos entre ambos, en la socie-
dad contemporánea el espejo se habría roto. Las institu-
ciones capaces de realizar esta vinculación han fracasado 
en la acción de conectar los intereses de los individuos a 
los espacios instrumentales como la economía o la políti-
ca. Los sujetos de la sociedad tardía (Touraine), acelera-
da (Hartmut) o líquida (Bauman), que es capitalista, están 
aprendiendo a construir su identidad política alejados de 
las instituciones encargadas de promover y hacer efecti-
vas sus demandas, al estar estas superadas por otros ac-
tores: los organismos internacionales, los cuales cada vez 
adquieren mayor fuerza sobre la vida económica de los 
países, ante lo cual las demandas de los ciudadanos poco 
tienen que hacer (el caso del aumento de la deuda externa 
por concepto de intereses a finales de la década de los 80 
para América Latina, o más recientemente las condiciones 
impuestas a Grecia para el pago de la deuda). En materia 
política se sigue una ruta similar, en donde los intereses 
geopolíticos, dejan poca influencia a la ciudadanía sobre la 

decisión de ir o no a una guerra, o simplemente no existen 
propuestas políticas que representen opciones de cambio 
de “fondo” para los ciudadanos.

El psicoanalista alemán, Erich Fromm, en su libro Miedo a la 
libertad, expone que en la vinculación teórica entre el psi-
coanálisis y el marxismo, surge la “impotencia” que sienten 
los ciudadanos al relacionarse con las estructuras de poder 
a través de los instrumentos que estas utilizan (por ejemplo 
los medios de comunicación o los mensajes del mundo polí-
tico). Las estructuras de poder se esforzarían por presentar 
una realidad sumamente compleja y cambiante (acelerada), 
ocasionando que el individuo se asuma y se sienta muy le-
jos de poder influir sobre las estructuras que organizan a la 
sociedad. Para Fromm, la consecuencia es clara: surgen los 
sistemas autoritarios en los cuales los sujetos delegan la res-
ponsabilidad de la toma de decisiones, al entender que la 
misma puede ser un peligro en sus manos.

Las consecuencias de este alejamiento que asume el ciu-
dadano generan una debilitación de las instituciones como 
referentes para la construcción de la identidad, y como co-
menta Fromm, un alejamiento práctico y psicológico de los 
ciudadanos en la toma de decisiones. Por otro lado, esto 
ocasiona que el individuo subjetive más su toma de decisio-
nes, es decir, que tenga más en cuenta sus intereses indivi-
duales y estratégicos al momento de elegir entre distintos 
escenarios o acciones.

Así, resultaría necesario diseñar instituciones que mantengan 
una relación más estrecha con los ciudadanos, que sean ca-
paces de representar sus intereses y preocupaciones, por que 
al final del día, no podemos ser esclavos de nuestras propias 
construcciones (Schopenhauer).

Diego Ilinich Matus Ortega. Licenciado en Filosofía, candidato a maestro por la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Intereses en temas de 
política educativa, psicología social, sociología del comportamiento.
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Identidad(es) y pedagogía(s) 
en el mundo globalizado

En una sociedad globalizada es necesario trabajar por que el 
conocimiento no solo sea distribuido sino democratizado. Entender 
a la identidad como una experiencia plural y cambiante desde la 
pedagogía, puede abrir nuevos caminos para pensar otros modelos 
de educación y sociedad. 

«No podrá haber una justicia social 
sin una justicia epistémica .» 

Boaventura De Sousa Santos

En los últimos años se ha revalorizado el papel de la diversidad cultural en México. La 
reivindicación de la identidad de los grupos sociales ha pasado a ocupar un lugar im-
portante en las discusiones. Sin embargo, ¿cómo se ve reflejado en los planteamientos 
epistémicos en relación con el campo pedagógico? 

En la actualidad, nos encontramos en un clima de desarrollo económico y tecnológico 
que avanza con mayor rapidez que antes. La tecnología influye de manera notable en 
la sociedad y, a su vez, se encuentra inevitablemente ligada a la globalización, desde la 
cual se establecen las condiciones de posibilidad de construcción de la “sociedad del 
conocimiento”. 

Esto da ciertas posibilidades de acción, pues desde la sociedad del conocimiento 
ya no hay un lugar central en la producción del mismo, sino que es viable generarlo 
de manera distribuida y por unidades dispersas y diversas, que físicamente pueden 
estar separadas, pero que a la vez se mantienen en contacto mediante redes de 
comunicación. 

La globalización puede llegar a transformar su papel en el ámbito social mediante la 
forma de distribución de producción de conocimiento. Sin embargo, ello no significa 
una democratización del conocimiento —es decir, accesible para todos— sin la ex-
clusión de algunos de sus beneficios. Ni siquiera garantiza que quienes participan se 
beneficien del conocimiento producido.  

Es necesario virar la manera de comprender las identidades, como formas, ya no 
inamovibles, sino cambiantes y vivas que reconstruyen los grupos sociales; es decir, 
desde un modelo de sociedad intercultural, democrática y justa que aliente la inte-
racción constructiva entre los grupos y culturas, con base en la toma de decisiones 
por sí mismos y de un proyecto colectivo (Olivé, 2011: 25).

La construcción epistémica implica también un punto de partida de estar y concebir 
el mundo, profundizar y conocer acerca de esa realidad que se nos presenta. Para 

educación

por Isis Yépez 

Adrian Esparza, Wake and Wonder, 2013. Clavos, hilo y sarape. 3,6 x 9 metros  Detalle de la instala-
ción en Pérez Art Museum Miami. Colección Pérez Art Museum Miami, comprada con fondos de Dar-
lene y Jorge M. Pérez y Helena Rubinstein Philanthropic Fund at The Miami Foundation. Fotografía: 
Daniel Azoulay photography.
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ferencias, etcétera” (Walsh, 2009: 11). Esto implicaría un reclamo a la 
validez de saberes descartados por el conocimiento hegemónico. Es 
importante repensar el papel de la pedagogía como disciplina, su forma 
de validación y legitimación como campo de conocimiento, sus aporta-
ciones hacia el mundo, su construcción de universos y su entendimiento 
de la realidad frente a las diversas existentes. 

La pedagogía podría empezar a revisar su posicionamiento sobre el 
“conocer” y realizar su propio reclamo epistemológico hacia la cons-
trucción del campo a partir de un nuevo replanteamiento en el que sean 
mayores los que se beneficien de estas posibilidades de construcción 
de conocimiento, divisando así, alteridades silenciadas e invisibilizadas. 

Es necesario promover una construcción alter, con el otro, y en con-
secuencia, una construcción de sujetos sociales desde la solidaridad, 
la justicia social y el bien común, que deriven en sociedades demo-
cráticas y no una homogeneización de sujetos, contenidos y currícula 
acomodados a las necesidades de una sociedad excluyente.

La pedagogía aún tiene mucho que trabajar desde esta mirada axio-
lógica e intercultural, que apunte a “la re-existencia y a la vida misma, 
hacia un imaginario ‘otro’ y una agencia ‘otra’ de con-vivencia −de 
vivir ‘con’− y de sociedad” (Walsh, 2009: 10). Es una propuesta enca-
minada a una nueva forma de construir las identidades con el otro y, 
a su vez, una manera de estar y tocar mundos distintos. Es decir, un 
proyecto educativo al servicio de una sociedad democrática.

 Isis Mariana Yépez Rodríguez es egresada en Pedagogía de la 
UNAM. Su línea de investigación se deriva de la relación entre 
estética y educación. Actualmente investiga sobre produccio-
nes artísticas que posibililten dicha relación.
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ello se requiere de un posicionamiento onto-epistémico 
que pueda posibilitar o imposibilitar la construcción de 
un campo y de los sujetos enmarcados en él. Es insoste-
nible considerar al sujeto inmerso en una sola realidad 
social, cultural y política, ya que las identidades y los 
conocimientos se construyen discursivamente “dentro 
de un campo de significaciones socialmente comparti-
das” (Pontón, 2011: 125). 

Entonces, si la pedagogía está ligada a “ciertas visiones 
del mundo y a ciertos proyectos culturales, políticos e 
ideológicos” (Pontón, 2011: 122), ¿puede ser esta, una 
condición de posibilidad para la discusión de modelos 
de sociedad que propicien relaciones verdaderamente 
democráticas hacia la construcción del conocimiento 
en el contexto global? 

El modelo educativo hegemónico ha mostrado un 
modo reduccionista de “capacitar” a los sujetos para la 
realización de tareas específicas enfocadas meramente 
al mercado laboral. Así demuestra sus limitaciones, no 
solo frente a la alteridad, sino en su proceso: “más que 
una democratización, se ha inclinado hacia la masifica-
ción y, más que favorecer la transformación social, ha 
reproducido las desigualdades y marginado a los ‘dife-
rentes’” (Charabati, 2013: 94).

Para construir, en la teoría pedagógica, una epistemolo-
gía con mayor apertura hacia la interculturalidad, debe-
mos considerar otras maneras de normar y legitimar el 
campo educativo. A lo mejor, en vez de que el conoci-
miento se construya en una relación sujeto-sujeto, podría 
ponerse en cuestión y pensar en otras posibles respues-
tas como “sujetos-sujetos”, pensando en la colectividad, 
el consenso y en el establecimiento de acuerdos. 

No se trata de “incluir” a los grupos históricamente ex-
cluidos o a la diferencia, sino concebir una forma de 
construir conocimiento en alteridad, en diálogo, con 
tensiones y desacuerdos. Y así crear una pequeña ruta 
de enriquecimiento para interpretar los mundos con 
miradas ajenas al propio contexto. Esta episteme po-
dría traer otras formas de comprender la construcción 
de conocimiento y de legitimarlo. En consecuencia, 
podrían gestarse “diferencias importantes no solo con 
respecto a qué creer acerca del mundo, sino cómo in-
vestigar acerca de él” (Olivé, 2011: 62).

Conceptuar la educación como un proyecto sociocul-
tural en continua construcción, con referentes que den 
pauta para retomar perspectivas de análisis alternas para 
su comprensión, podría conformar un proyecto que pro-
voque “cuestionar las ausencias de saberes, tiempos, di-
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La identidad de 
las empresas desde 
la perspectiva 
de la Contabilidad

La contabilidad es aplicada a favor de la es-
tabilización, transparencia y durabilidad de 
una empresa. Como una persona específica, 
de rasgos diferenciadores y cualidades úni-
cas, la empresa es una entidad propia e in-
dependiente, destacada por sus rasgos para 
distinguirse de las demás. Sin embargo, ¿qué 
otras cualidades aporta la empresa como en-
tidad para diferenciarse de manera única e 
independiente?

contabilidad

por Víctor Manuel Casillas Gálvez

Romain Jacquet-Lagrèze, Vertical Horizon #95, 2014. Cortesía del artista. www.rjl-art.com / www.facebook.com/rjlart



56 57Capitel Identidad Capitel Identidad

Como se observa, este documento precisa de manera 
clara, que una empresa es una persona y como tal tiene 
identidad propia. Adicionalmente a este concepto bási-
co, las empresas cuentan con otros elementos que for-
man parte de la identidad de la misma.

La autoridad establece a través de las leyes respectivas 
que cada empresa (sea persona física o moral) tenga 
una clave de identificación, denominada Registro Fede-
ral de Contribuyente (RFC), y en el caso de las personas 
físicas, además, su Cuenta Única de Registro Poblacional 
(CURP), que lo distinga de los demás contribuyentes y 
que marque la referencia para el cumplimiento de sus 
derechos y obligaciones tributarias, de acuerdo a las ac-
tividades que realice. 

No se puede dejar de mencionar que, en el caso de te-
ner obligaciones en materia laboral, existe como registro 
adicional y signo de identidad, el Número de Registro Pa-
tronal (NRP) que también es utilizado para control de las 
obligaciones ante el INFONAVIT. 

Para los individuos, el número de afiliación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social permite gozar de las presta-
ciones que el Instituto otorga.

En la inscripción ante el RFC, al momento de contestar el 
cuestionario de afiliación, se establecen las actividades 
que realizará la empresa y las obligaciones que tendrá 
y que, pudiendo ser similares a otras empresas, la hacen 
única y especial, es decir, establece los puntos de identi-
dad básica de la empresa.

Al momento de crear una empresa, uno de los primeros 
pasos consiste en establecer su nombre y su objeto, es 
decir, cuál es el nombre que la va a distinguir y a qué se va 
a dedicar; la decisión tomada para estos dos puntos es el 
primer indicio de su identidad, la cual debe ser específica 
y mostrar cuál es la diferencia que tendrá con las demás.

En seguida y como situación especial que se debe resaltar, 
la empresa, sin importar que sea una persona física o moral, 
puede utilizar un nombre comercial o una marca, la cual 
puede indicar con mayor precisión su misión, visión, obje-
tivos, y características, que por decisión de los integrantes 
de la misma puede establecerse como un elemento adicio-
nal de identidad. Este también se debe registrar a efectos 
de tener un elemento adicional que lo distinga. 

Estos puntos dan la pauta para la forma de registro y 
control de todas las actividades de un ente económico, 
mismos que es necesario conocer para que la Contabili-
dad realice su función principal: mostrar la situación de 
una empresa para la toma de decisiones.

Desde el punto de vista de la Contabilidad, es muy im-
portante conocer e identificar plenamente la identidad 
de la empresa y cada uno de los elementos formales, le-
gales y sustanciales que la constituyen, es decir, se debe 

conocer la identidad de la empresa y todos los puntos 
que la integran, distinguirlos y diferenciarlos de la per-
sonalidad e identidad del o los individuos que la forman; 
establecer los alcances y limitaciones que tiene, las obli-
gaciones y derechos que posee y la historia y perspec-
tivas que la integran, ya que esto permite que el trabajo 
realizado en la labor contable cumpla con su finalidad 
principal, sea de calidad y demuestre el ejercicio profe-
sional de la persona que la ejerce.

No cabe duda que en estos tiempos el concepto de iden-
tidad ha tomado gran relevancia, más aún por las im-
plicaciones que conlleva este término. Desde cualquier 
punto de vista se busca identidad como signo de distin-
ción, de personalidad, de diferencia de otros y con otros 
con quienes quizás, tengamos puntos en común pero 
somos individuos diferentes.

La identidad muestra las características, los puntos de 
identificación, los valores, las perspectivas, los orígenes, 
la visión del futuro e inclusive las motivaciones para ac-
tuar de tal o cual manera, que toda persona tiene.

La Contabilidad trabaja y actúa a través de personas que 
se auxilian de esta herramienta para visualizar de manera 
abstracta el panorama de una empresa por medio de los 
números: cómo están, cuál es su situación, cómo se refle-
jaron sus actividades y qué resultado tuvieron; incluso les 
permite tener un medio de comparación para valorar sus 
progresos o retrocesos y tomar decisiones al respecto.

Las empresas son entes con personalidad propia e in-
dependiente, y muestran una identidad que les permi-
te destacar y distinguirse de otras. Esta personalidad o 
identidad propia e independiente es reconocida incluso 
por las Normas de Información Financiera (NIF), en el 
principio de “Entidad económica” que es uno de los pos-

tulados básicos que establecen dichas normas en el “NIF 
A-2, Postulados Básicos” y que a la letra dice:

La entidad económica es aquella unidad identificable que 
realiza actividades económicas, constituida por combina-
ciones de recursos humanos, materiales y financieros (con-
junto integrado de actividades económicas y recursos), 
conducidos y administrados por un único centro de control 
que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los 
fines específicos para los que fue creada; la personalidad de 
la entidad económica es independiente de la de sus accioni-
stas, propietarios o patrocinadores. (Párrafo 13 NIF A-2).

Este documento precisa aún más en los párrafos 21, 22 y 23:

Personalidad de la entidad económica 
La entidad económica se presume como una entidad identifi-
cable con personalidad independiente de la de sus accionistas, 
propietarios o patrocinadores, por lo que solo deben de inclu-
irse en la información financiera los activos, pasivos y el capital 
contable o patrimonio contable de este ente económico inde-
pendiente. (Párrafo 21). 

La entidad persona física se asume como una unidad de nego-
cios independiente de su propietario, con personalidad y capi-
tal contable propios… (Párrafo 22).

La entidad persona moral tiene personalidad y capital contable 
o patrimonio contable propios distintos de los que ostentan las 
personas que la constituyen y administran… (Párrafo 23).

LCP Víctor Manuel Casillas Gálvez es docente de Universidad Humanitas y Uni-
versidad de la Ciénega; también es consultor Independiente.

Romain Jacquet-Lagrèze, Vertical Horizon #29, 2014. Cortesía del artista. www.rjl-art.com / www.facebook.com/rjlart
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Identidad de marca

En el mundo de los negocios, tener una identidad de 
marca perfectamente definida y congruente con los 
valores de la empresa es vital para sobrevivir. Este texto 
nos ayuda identificar qué elementos se deben tomar en 
cuenta al momento de crearla. 

por Enric Fernández 

La marca y la identidad de marca son uti-
lizadas en la vida diaria en los negocios 
pero, ¿cuántas personas realmente en-
tienden su significado? Por esto, aquí te 
presentamos un breviario dividiendo los 
elementos de la identidad de marca con 
la intención de que ayuden al público en 
general a generar marcas exitosas. 

La identidad de marca se compone de 
muchos elementos visuales como el logo-
tipo, papelería, etiquetas, diseños, señali-
zación, mensajes y acciones a través de la 
comunicación, sonidos, olfato, etcétera, es 
decir, cualquier rasgo visual que represen-
te a la empresa. 

La clave para generar una identidad de 
marca exitosa debe contemplar por lo 
menos las siguientes características ha-
ciendo una introspección: 

c o n s i s t e n t e
La consistencia de la marca es vital para 
diferenciarse de la competencia y gene-
rar un mensaje más claro en todos los ele-
mentos de comunicación. 

administración
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Derecha: Paul Rand, Olivetti poster for typewriter lettera 22, 1953. Cortesía de 
Richard J. Klein, con el apoyo de la Biblioteca Haas Arts de la Universidad de Yale.

Izquierda: Paul Rand. Enredadera germinando del mundo. Publicidad para la 
marca Kaufmann’s. Cortesía de Richard J. Klein, con el apoyo de la Biblioteca 
Haas Arts de la Universidad de Yale.

Pag 59: Paul Rand, Kaufmann's Department Store advertisement, 1947. 
Cortesía de Richard J. Klein, con el apoyo de la Biblioteca Haas Arts de la 
Universidad de Yale.

Pag 58: Paul Rand. Agua fresca y electricidad. Publicidad para la marca 
Westinghouse. Cortesía de Richard J. Klein, con el apoyo de la Biblioteca Haas 
Arts de la Universidad de Yale.

r e c o r d a d a Cada aspecto de la mar-
ca tiene un propósito y un significado es-
pecífico. "Menos es más": debe ser conci-
sa y fácil de recordar. 

a t r a c t i v a  y  m e m o r a b l e
"El amor entra por los ojos…" ¿Nuestra 
marca está bien o mal diseñada?, ¿qué 
impresión despierta en las personas a 
primera vista?, ¿genera una experiencia 
positiva en todo su entorno? 

Para lograr “memorabilidad” se requiere 
que sea una marca única, consistente y 
repetitiva, es decir, estar frecuentemente 
expuesta a los consumidores. 

h o n e s t a  y  p r o f e s i o n a l
Genera confianza de acuerdo con deter-
minados valores y transmite integridad 
en todos los aspectos, incluyendo sus 
prácticas de negocio. 

ú n i c a
¿La tipografía es diferente o igual a otra 
marca que pudiera generar confusión?, 
¿connota lo que queremos proyectar? 
En este elemento una marca se puede 
apoyar en la psicología del color.

Cubriendo los criterios anteriores, estamos 
generando una reputación que lleve a la 
empresa o profesionista a generar éxitos. 

Es importante tomar en cuenta la perso-
nalidad de la empresa, misión y valores, 
para generar un logotipo que sea único 
y diseñado de acuerdo a ellos exclusiva-
mente; este será utilizado para identificar 
a un negocio en su máxima simplicidad 
por medio de un icono, bandera, símbolo, 
imagen, etcétera. El logotipo se hace fa-
miliar a través del tiempo y los esfuerzos 
comerciales.

De manera ilustrativa, piensa en un logo-
tipo en forma de perro, específicamente 
en un Pastor Belga, a la marca le llama-
remos Thor, preferimos llamarle así y no 
por su descripción científica Canis lupus 

familiaris, de esta manera se demuestra 
que un logotipo no debe de describir de 
manera literal lo que hace la empresa, si 
no más bien, identificarla por ser memo-
rable y reconocible. 

Como se mencionó antes, la psicología 
del color tiene un papel fundamental. 
Los colores expresan diferentes emocio-
nes y pueden influenciar entre un 50% y 
80% la decisión de compra por ser el pri-
mer elemento que el consumidor nota en 
el logotipo de la marca.

Ejemplo de significado de colores: 

n e g r o :  dramatismo y sofisticación.

a z u l :  seguridad y confianza.

r o j o :  pasión.

a m a r i l l o :  optimismo e innovación.

n a r a n j a :  energía y amigabilidad. 

m o r a d o :  creatividad. 

v e r d e :  salud y crecimiento.

g r i s :  calma y neutralidad.

Al ser un factor clave, es importante to-
mar en cuenta el giro de negocio de la 
empresa para identificar el color a utili-
zar. Debemos de hacerlo lo menos pen-
sado posible, con tipografía fácil de leer. 

Al mismo tiempo, es importante tener 
cuidado en las aplicaciones y el uso co-
rrecto de todos los elementos de la mar-
ca. Muchas empresas aplican logos y 
marcas con alto potencial pero que se 
perciben como de baja calidad, baratas 
y que dañan la reputación de la empresa. 

Tener una identidad de marca sólida y 
bien estructurada es factor clave para la 
prosperidad de la empresa o profesión. 
El posicionamiento en la mente de las 
personas, genera clientes fieles y dife-
rencia de los competidores. 

Enric Fernández Benaiges es Director Comercial y de Impul-
so a la Educación en Universidad Humanitas.
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No se trata únicamente de no comer carne, el ve-
ganismo va más allá de una forma de comer, es un 
estilo de vida. Ya sea por salud, por cuidar el medio 
ambiente, o simplemente por amor a los animales, el 
dejar de comer carne se está volviendo cada vez más 
común, inclusive entre los deportistas. ¿Qué tan salu-
dable es, si queremos mantener un buen rendimiento 
deportivo? Es nuestro tema de este número. 

¿Qué significa ser vegano?

Antes que nada, debes saber que en el mundo del 
“vegetarianismo” existen distintas tendencias, esto es 
dependiendo del tipo de alimentos que las personas 
llegan a excluir de sus dietas. Podemos clasificar a los 
vegetarianos en: 

Ovo vegetarianos. El único producto animal que 
consumen es el huevo, evitan todo tipo de carnes y 
productos lácteos.

Lacto vegetarianos. Solamente consumen leche y 
sus derivados, y evitan todos los demás productos de 
origen animal.

Ovo lacto vegetarianos. Incluyen en su dieta tanto 
huevo como lácteos.

Veganos. Es el grupo más estricto, y del que habla-
remos en este artículo, ya que no consumen ningún 
tipo de alimento de origen animal. Su dieta se basa en 
verduras, frutas, leguminosas, cereales, y evitan hue-
vos, lácteos y carnes. 

Ante el interés actual por nuevas formas de alimentación, más sanas y 
autosustentables, el veganismo ha ido cobrando cada vez más relevancia. 
Conoce más sobre esta práctica, sus ventajas, desventajas y cómo ejercerla de 
manera responsable para potencializar tu salud y tu desempeño deportivo. 

Ventajas de los deportistas veganos

Son más saludables. Los vegetarianos en general, 
suelen tener mejores niveles de colesterol en sangre, 
así como una presión arterial estable. Además, debi-
do a su gran consumo de frutas y verduras, reciben 
antioxidantes y fitoquímicos, (compuestos que se en-
cuentran en los vegetales y que nos protegen de las 
enfermedades cardíacas y del cáncer). 

Tienen menos problemas digestivos. Al no consumir 
nada de lácteos y tener una dieta baja en grasas y alta 
en fibra, los veganos no sufren de estreñimiento ni 
malestares digestivos. Sabemos que este es un tema 
importante a la hora de una competencia, cuando ne-
cesitamos tener el estómago tranquilo y contento. 

Desventajas de los deportistas veganos

Sin las precauciones necesarias, pueden tener defi-
ciencias. Antes de querer volverte vegetariano, lo 
más recomendable es que consultes a un profesional 
de la salud, un nutriólogo que te ayude a hacerlo de 
manera progresiva y planificada. De lo contrario, po-
drás llegar a tener un déficit de vitaminas y minerales, 
principalmente, hierro, zinc, calcio, vitamina B12 y áci-
dos grasos omega-3, mismos que son fundamentales 
para tener un buen rendimiento deportivo.

Es más costoso. Es un hecho que los veganos son 
minoría en nuestro país y que actualmente hay más 
opciones al alcance de todos. Sí existen alimentos de 
este tipo que puedan ser económicos, sin embargo, 

cuerpo

por Raquel Pérez León

Veganismo y deporte
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hablando de suplementos proteínicos y orgáni-
cos, aunque no son obligatorios de consumir, sí 
suelen tener precios más elevados de lo normal. 

Implica mayor preparación. Si quieres ser vegano, 
lo más probable es que tengas que meterte a la 
cocina, en parte porque no hay tantas opciones 
en los restaurantes y comidas corridas y, además, 
nunca habrá tanta variedad. Si quieres que tu die-
ta no se vuelva aburrida, tendrás que ir buscando 
distintas opciones de combinar tus alimentos. 

La vida social puede verse afectada. Que tu expe-
riencia siendo vegano sea buena o mala, también 
depende mucho del apoyo que tengas de tu fa-
milia y amigos, ya que la mayoría de las veces es-
tarás conviviendo con gente omnívora y lo más 
probable es que no se preocupen por tu dieta. 

Lo que debes saber sobre las proteínas. 

Las proteínas están formadas por aminoácidos, 
y de estos, existen ocho que nuestro cuerpo no 
puede producir, por lo que es necesario obtener-
los de la dieta. Las proteínas de origen animal 
contienen estos ocho aminoácidos, es decir, que 
un huevo o un trozo de bistec, son considerados 
por excelencia proteínas de alta calidad. Sin em-
bargo, los vegetales no se quedan atrás: la soya 
y la quinoa, son ejemplos de proteínas comple-
tas y que pueden sustituir perfectamente las de 
origen animal. 

Las leguminosas (frijoles, habas, lentejas, gar-
banzos) tienen siete de estos ocho aminoáci-
dos, y los cereales (tortilla, pan, arroz) tienen 
un aminoácido faltante (limitante) diferente. Si 
combinamos los dos grupos, podemos obtener 
una proteína igualita a la de la carne. ¿Se te ocu-
rre algún ejemplo? Un plato de arroz con frijoles, 
unos tacos de lentejas, un mollete. Son muchas 
las opciones que tienes y debes ir aprendiendo 

a incluir estos dos grupos de alimentos en cada co-
mida (desayuno, comida y cena).

Por otro lado, algo que todo vegano debe saber es 
que la vitamina B12 se obtiene principalmente de los 
productos cárnicos, y su deficiencia puede causar 
anemia y problemas en el sistema nervioso. Debido a 
la falta de alimentos de origen animal en la dieta, es 
indispensable la suplementación. 

Veganismo, parte de una dieta equilibrada

Las proteínas son como los ladrillos de nuestro 
cuerpo, son estructuras que se combinan para for-
mar los músculos, cabello, piel, uñas, etcétera. Por 
lo tanto, si consumimos proteínas de mala calidad, 
nuestros tejidos serán iguales. Sin embargo, para 
pegar esos ladrillos necesitamos un cemento, y ese 
cemento son los hidratos de carbón, o mejor cono-
cidos como carbohidratos.

De nada nos servirá tener la mejor calidad de pro-
teínas si no tenemos hidratos de carbono suficien-
tes. Por eso son peligrosas las dietas muy bajas en 
carbohidratos, ya que el cuerpo, al no tener energía 
suficiente, se ve obligado a recurrir a los músculos 
para poder obtenerla, lo cual resulta en pérdida de 
masa muscular, mal rendimiento y, en el peor de 
los casos, sobreentrenamiento.

Es un estilo de vida

Ser vegano no se trata únicamente de no comer car-
ne. Para poder entenderlo pongamos como ejem-
plo a un atleta: el deporte no va de acuerdo con el 
cigarro, el alcohol y la comida chatarra. Lo mismo 
pasa con los veganos, independientemente de la ra-
zón por la que hayan decidido serlo, además de evi-
tar los productos de origen animal, ponen un buen 
ejemplo en todo sentido: se mantienen activos y en 
armonía con su cuerpo y con el medio ambiente, ¡es 
un estilo de vida!

Raquel Pérez de León García es Licenciada en Nutrición por la Escuela 
de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Maestra en Nutrición Deportiva por 
la Universidad del Valle de México y Escuela de Estudios Universitarios 
Real Madrid. Síguela en Twitter:  @raq_nutriologa 



Por Margarita

Lo que soy,

mi esencia,

mi naturaleza,

lo que tengo,

la semilla

que contiene y distingue

al gran roble,

a la rosa,

a la hiedra.

ES LO QUE ES

SER LO QUE ERES.

Es la larva,

la crisálida,

la mariposa

que se transforma,

no la transforman

ni la moldean:

a su ritmo evoluciona,

se desprende de lo que le sobra…

cultura, familia, sociedad

y emerge SIENDO lo que ES

desarrollando al máximo su potencial.

Se vive con congruencia,

marca la diferencia.

No hay más identidad que SER UNO MISMO.

Sokei-an Sasaki ( ), Maestro Zen Contemporáneo, describe: "Un día borré de mi mente todas las nociones. 

Abandoné todos los deseos. Descarté todas las palabras con las que pensaba y me quedé quieto. Me sentí un 

poco raro, como si fuera llevado hacia algo, tocado por algún poder extraño a mi… cuando ¡Puf! …entré. Perdí 

los límites de mi cuerpo físico. Desde luego tenía mi piel; pero sentía que estaba en el centro del cosmos. Habla-

ba; pero mis palabras habían perdido sentido. Vi gente que venía hacia mí; pero todos eran el mismo hombre, 

“todos eran yo mismo”. Nunca había estado en este mundo. Había creído que yo había sido creado; pero ahora 

tengo que cambiar mi opinión: Nunca fui creado. Yo era el COSMOS. No existía ningún señor Sasaki."

¡ L o  q u e  h a c e  l a  d i f e r e n c i a !
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Cada vez que regreso a casa de Elena, recuerdo 

aspectos de su personalidad y conozco por pri-

mera vez algunos otros. 

Pasa mucho tiempo ahí, la energía te invita a 

no salir. 

La casa es un reflejo de lo que experimenta allá 

afuera y lo trae plasmado en fotos y objetos úni-

cos que ha recolectado en los viajes más impor-

tantes de su vida. 

Me encanta tener cierto orden en los colores. No 

me siento cómoda si miro hacia cualquier lugar de 

mi casa y algún color brinca, todo debe estar en su 

lugar y en armonía.

Cuando habitamos un espacio, hablamos a través de él. Si esto es 
cierto para nuestro lugar de trabajo y otros espacios que frecuenta-
mos, lo es aún más para nuestro hogar. En sus rincones se anidan 
nuestros gustos, sueños y prioridades. Este texto es una prueba de 
que, cuando alguien nos abre la puerta de su casa, nos abre tam-
bién la puerta a su mundo interior. 

Identidad en nuestro hogar
por Sofía Johnson

vida
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Sofía Johnson es editora de la sección Mandala de Capitel .

La limpieza es muy importante para mí, necesito 

ver las cosas tal y como son. Tengo pocos cajo-

nes, todo lo que ves es lo que tengo.

Me doy cuenta que su hogar no la define ni la 

limita porque la energía cambia con ella. 

Hace poco leí un libro The Life-Changing Magic of 

Tidying Up y me lo tomé muy en serio. Es muy im-

portante tener orden en nuestra casa, la vida toma 

otro sentido. Me he dado cuenta que cuando tengo 

un caos o indecisión en mi mente, se refleja auto-

máticamente en mi casa y todo está desordenado.

Libros de arte, discos, telas de fibras naturales, 

muebles antiguos y pocos elementos son lo 

que la identifican y les puedo asegurar que así 

es ella: artista danzante, enamorada de la natu-

raleza y la belleza en los objetos que han visto 

pasar el tiempo. 

Cualquier cosa que ya no sea parte de mi vida, la 

elimino. No me gusta la energía estancada y creo 

firmemente que si una persona sigue presente 

en cualquier objeto, entonces seguirá también 

presente en nuestra mente.

Imágenes: Sofía Johnson
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Si me identifica el miedo,

Me dejo llevar por lo externo.

En medio de tormentas,

cierro los ojos y recuerdo quien realmente soy.

Olvidando lo que temo,

Me convierto en amor.

Identidad individual .
Diálogo interno, 
J iddu Kris hnamurti .

¿Cuántas veces y sin pensarlo permitimos 
que lo externo nos identifique, y por lo tanto, 
nos l imite? 
Jiddu Krishnamurti, escritor y maestro, tiene esta 
discusión durante una de sus pláticas en 1977.

Es una discusión personal, un diálogo sobre la rela-
ción que tienen eventos externos con nuestros pen-
samientos y actitudes internas. 

Lo que nos identifica por fuera nos ha mantenido 
aislados por dentro. 

El trabajo, las obligaciones, la sociedad, el deber ser, los 
objetos, los celulares… la lista es infinita.

¿Somos lo que tenemos? 
Resulta inútil aferrarnos y buscar identidad en aquello 
que cambia constantemente; la única solución es mi-
rar hacia adentro y descubrir quién realmente somos. 

Todos los días y en cada segundo de nuestras vidas 
tenemos la oportunidad y el regalo de detenernos a 
observar y con esta simple acción cambiar las cosas. 
No necesitamos cuestionar o analizar, simplemente 
observar y saber qué nos identifica en ese momento. 

Ese es el diálogo interno. 
Dependiendo nuestro día, puede que nos identifique el 
miedo o el amor o tal vez ayer nos sentíamos identifi-
cados con un libro o una persona y hoy ya no. Ese tipo 
de identidad, la externa, es fácil de señalar pero, ¿qué 
pasa si llegamos a la raíz de nuestra identidad? Sin opi-
niones o ideas ajenas, simplemente ser quienes somos. 

Krishnamurti nos recuerda: el pensamiento divide, 
fragmenta. Mientras que el espíritu, aquel que obser-
va, es completo. 

Es parte de la vida interactuar y relacionarnos con el 
exterior pero cuando lo que está fuera de mí se con-
vierte en lo que soy, llegamos a un conflicto. 

La idea entonces es voltear las cosas. Es decir, desde mi 
centro y mi espíritu proyecto quién soy a mi alrededor. 
Lo que me rodea no es lo que me identifica, tampoco 
mis emociones. Lo que me identifica va mucho más 
allá y es algo en lo que tenemos que trabajar y meditar 
todos los días para no encontrarnos sumergidos en una 
vida vacía y sin sentido. 

Si nuestra identidad externa desaparece, seguiremos 
existiendo y siempre encontraremos algo externo en 
qué reflejar nuestro interior, podemos lograr simple-
mente “ser” y con eso es suficiente. En cambio, si mi 
identidad interna la pierdo y no sé quien soy… todo 
sale de control y pretendo encontrarme en lugares, 
objetos y personas que no me llevarán a ningún lado. 

Encontrar un equilibrio nos llevará a que eventos 
externos no definan nuestro comportamiento. 

Dejemos unos minutos a un lado lo externo y mire-
mos hacia adentro.

¿Qué encontraremos? 
Les aseguro que nuestra vida cambiará por completo. 

por Sofía Johnson

Sofía Johnson

Al intentar responder la pregunta sobre nuestra identidad, es común 
que recurramos a los rasgos externos, contingentes y aleatorios con los 
que sentimos afinidad o identificación. Pero estos rasgos son tan in-
ciertos como cambiantes. La apuesta es, entonces, dirigir la mirada al 
interior y permitir que nuestro exterior no sea sino una resonancia de 
lo que hay dentro de nosotros. 

espíritu



E N  H U M A N I T A S  C R E E M O S  Q U E  L O S  L O G R O S  S E 

O B T I E N E N  M E D I A N T E : 

D I S C I P L I N A  Y  P E R S E V E R A N C I A . C O N  A P E R T U R A  P A R A  E S C U C H A R ,  P E R D O N A R 

Y  A P R E N D E R .

C O N  A C T I T U D  D E  S O L U C I O N A R ,  A Y U D A R , 

A G R A D E C E R  Y  V A L O R A R .

LIDERAR BAJO EL EJEMPLO DE LA CONGRUENCIA. COMPROMETIÉNDONOS CON PASIÓN E INTEGRIDAD. 

SOY HUMANITAS.

C L A V E S  P A R A  E L  É X I T O



CAMPUSUniversidad Humanitas, Campus Cancún. Perspectiva del patio central, de frondosos jardínes y fuente neoclásica. 
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Por Andrea Bravo y Carlos O. Noriega

¿CÓMO CREE QUE SU EXPERIENCIA EN UNI-
VERSIDAD HUMANITAS HA AFECTADO SU 
DESEMPEÑO COMO DIRECTOR GENERAL DE 
LA CLÍNICA INTEGRA SALUD?

El objetivo de ingresar a la Licenciatura en Ad-
ministración de Empresas fue claro desde un 
inicio, derivado de mi experiencia laboral y mi 
formación previa en áreas de la salud, el em-
prender un negocio en esta área se volvió una 
meta realizable. Después de algún tiempo como 
empresario, la necesidad de profesionalizar a la 
empresa se presentó como elemento vital para 
el futuro de mi negocio; esta profesionalización 
debía de comenzar con la persona responsable 
de la toma de decisiones, un servidor. Los co-
nocimientos adquiridos en la licenciatura, junto 
con la posibilidad de compartir cercanamente 
la experiencia de catedráticos con valiosas tra-
yectorias y destacables logros, nutrieron mi for-
mación administrativa durante mi estancia en la 
Universidad, viéndose reflejado en el fortaleci-
miento de mis capacidades gerenciales y habili-
dades de liderazgo.

ADEMÁS DE CONOCIMIENTOS ACADÉMI-
COS, ¿QUÉ VALORES APRENDIÓ EN UNI-
VERSIDAD HUMANITAS QUE HAYAN AYU-
DADO A SU DESARROLLO PERSONAL? 

Es frecuente observar cómo muchas personas, 
por diversos motivos, no logran finalizar un pro-
yecto académico como lo fue esta licenciatura. 
Tuve la fortuna de conocer gente que, pese a 
las dificultades inherentes a su vida, como el ser 
padres de familia, sumado a las limitaciones que 
presentaban sus demandantes actividades labo-
rales, pudieron finalizar su formación realizando 
un gran esfuerzo que con certeza se traducirá 
en el buscado éxito profesional. Lo anterior re-
fuerza mi idea de que la disciplina y constancia 
son claves fundamentales para el éxito. 

¿CREE QUE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
DETERMINA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE 
UNA PERSONA? 

No como único elemento, pero sin duda, en gran medi-
da, la instrucción recibida en la universidad contribuye al 
desarrollo profesional del individuo. Considero que más 
que los conocimientos adquiridos, la habilidad para lle-
var estos a la práctica de manera congruente con los 
valores de cada persona y los objetivos claros, pueden 
llevarnos al éxito como profesionistas y como personas. 

¿CÓMO INICIÓ EN SU PUESTO ACTUAL DE TRABA-
JO Y CUÁNTO TIEMPO LLEVA DESEMPEÑÁNDOLO?

El trabajar en áreas médico-administrativas durante 
varios años y llegar a la ciudad de Cancún desem-
peñando cargos similares, me permitió evidenciar la 
carencia de servicios médicos de calidad, accesibles 
y bien estructurados para la población de la zona; de 
ahí la idea de emprender un negocio que pudiera cu-
brir estas necesidades de atención. El proyecto inició 
hace 5 años aproximadamente, tiempo que llevo des-
peñándome como director de la empresa. 

¿CÓMO HA PUESTO EN PRÁCTICA EL CONOCI-
MIENTO ADQUIRIDO EN LA UNIVERSIDAD? 

Las labores directivas presentan múltiples retos que, 
sin formación en áreas administrativas, se vuelven 
complicadas de sobremanera y nos pueden conducir 
a la toma equivocada de decisiones, al no tener bases 
firmes para fundamentarlas. Estas, en muchos casos 
que he conocido, han llevado a un pobre crecimiento 
de la empresa y por ende a un negocio poco rentable 
sin posibilidades de éxito. 

Estas bases, que van desde el entendimiento del 
porqué y el cómo puede surgir una empresa, hasta 
la generación del valor de la misma, son parte de 
estos conocimientos que, trasladados a la práctica, 
establecen la diferencia entre una empresa profe-
sionalizada y una que no lo es.

Casos de éxito: 
entrevista con Héctor González

Es Director General de Integra Salud, egresado de la Licenciatura en Ad-
ministración de Empresas de Universidad Humanitas. En esta entrevista 
nos comparte su visión del mundo profesional, su experiencia universita-
ria y sus logros en el ámbito laboral.
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restrictiva del jefe. Tomar en cuenta las opiniones de todos y 
permitirles llevar a cabo estas, asignarles nuevas responsabi-
lidades y fortalecer su sentido de pertenencia a la empresa. 

¿CUÁL ES SU FILOSOFÍA DE TRABAJO? 

Como lo mencione anteriormente, la constancia y la discipli-
na son elementos que marcan y definen a los integrantes de 
una organización.

¿CÓMO CREE QUE LA INSTANCIA QUE DIRIGE (CLÍ-
NICA INTEGRA SALUD) PUEDE APORTAR A LA CONS-
TRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN MÉXICO? 

Los servicios que ofrecemos brindan opciones accesibles y 
profesionales enfocadas al cuidado de la salud, acercando a 
la comunidad modelos de atención como este, fomentando 
en todo momento el cuidado de la salud, la prevención de la 
enfermedad y el pronto restablecimiento de las capacidades 
perdidas o disminuidas. Lo anterior deriva en individuos pro-
ductivos para la sociedad, que se preocupan por mantener 
hábitos saludables.

¿QUÉ VALORES CONSIDERA PRIMORDIALES PARA 
DESARROLLAR SU TRABAJO? 

La pertenencia al grupo, la cooperación dentro de este y la ar-
monía en las relaciones interpersonales, hace evidente el buen 
funcionamiento de una empresa con metas y éxitos compartidos.

¿CÓMO DEFINE EL ÉXITO? Y DE ACUERDO A ESTA 
DEFINICIÓN, ¿CÓMO EVALÚA SU PROPIO ÉXITO?

El éxito no es un parámetro cuantificable, el éxito es 
una experiencia individual; cada individuo se considera 
exitoso o no con base en sus experiencias y objetivos 
personales. El éxito consiste en sentirnos satisfechos 
con nuestros logros, de aquí que este concepto sea di-
ferente de un individuo a otro.

¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE QUIERA COMPARTIR 
CON NOSOTROS SOBRE UN RETO LABORAL QUE 
HAYA SUPERADO?

Los conflictos en el equipo de trabajo son inevitables, 
contar con personas sumamente capaces, cada una en 
su área. En otro sentido, en ocasiones en los ambien-
tes de trabajo existen personalidades que se contrapo-
nen, lo cual puede no siempre resultar benéfico para la 
empresa; para prevenir esto, es primordial establecer 
límites de acción y sobre todo, transmitir de manera 
efectiva la idea de que somos un equipo con el mismo 
objetivo y que si alguien comente errores, es trabajo 
de todos conciliar estas situaciones, las cuales, al final, 
se traducirán en aprendizaje para todos. 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS DE SU FORMACIÓN ACADÉMI-
CA EN HUMANITAS HA ADQUIRIDO PROFESIONALMEN-
TE QUE PUEDA COMPARTIR CON LOS ESTUDIANTES?

El establecimiento de objetivos a corto y mediano plazo es 
fundamental; tener bien definido hacia dónde se orientan 
nuestros esfuerzos debe estar siempre presente; basar to-
das nuestras estrategias en esto sin perder nunca de vista 
qué es lo que se quiere lograr. Ser constantes, manejar es-
tructuras flexibles, adaptables al entorno y con capacidad 
de evolucionar junto con las necesidades del mercado; ser 
conscientes de que una empresa existe gracias a los clientes 
y que satisfacer las necesidades de estos debe de ir siempre 
de la mano con cualquier estrategia de crecimiento.

¿QUÉ FUNCIONES ABARCA SU PROFESIÓN?

Control de las actividades de la empresa, planeación, regu-
lación de las relaciones entre los integrantes del organismo, 
administración de recursos y toma de decisiones.

¿QUÉ PLANES TIENE PARA EL FUTURO? 

Continuar aplicando los conocimientos adquiridos, seguir 
fomentando el crecimiento de la empresa, lograr presencia 
en otros estados de la república trasladando los modelos de 
atención con los que se opera actualmente. También, seguir 
innovando en el área de la salud, lograr generar una marca 

posicionada a nivel nacional que sea reconocida por el profe-
sionalismo en sus servicios y la real preocupación por la salud. 

SI PUDIERA HACER ALGO DIFERENTE DURANTE SUS 
AÑOS DE UNIVERSIDAD, ¿QUÉ SERÍA? 

Poder profundizar en temas que particularmente resultaron 
de mi interés y que por diversas situaciones no logré adquirir 
como conocimiento de la manera en que me hubiera gustado. 

DESDE SU EXPERIENCIA Y PROFESIÓN, ¿CÓMO DEFI-
NE LA IDENTIDAD?

Son todos esos rasgos y atributos que definen la esencia 
de algo, le confieren cualidades y le permiten diferenciar-
se de los demás. 

¿CÓMO MARCÓ SU IDENTIDAD EL SER ALUMNO DE 
UNIVERSIDAD HUMANITAS? 

Me permitió conocer competencias personales útiles en el 
proceso directivo y me ayudó a ver que cuento con ciertas 
habilidades y puedo desarrollar otras. 

¿CÓMO MOTIVA A LA GENTE QUE TRABAJA CON USTED? 

El reconocimiento de logros y el empoderamiento es funda-
mental para el adecuado funcionamiento de la empresa; ha-
cer sentir al equipo de trabajo valioso y actuar como un líder 
que forma parte del mismo, dejando la figura prohibitiva y 

Andrea Bravo es gestora cultural y Coordinadora Editorial de Capitel .
Carlos O. Noriega es editor y escritor.  Es Director Editorial de Capitel .

Izquierda y derecha: Vistas de distintos espacios de la Universidad Humanitas, Campus Cancún. 
Al centro: Héctor González en su Alma mater.
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semana

1a Semana

2a Semana

3a Semana

4a Semana

5a Semana

6a Semana

7a Semana

8a Semana

9a Semana

10a Semana

clase
pre-grabada

•

•

•

•

•

•

•

•

•

clase en 
tiempo real

•

•

•

•

objetivo de la clase en 
tiempo real 

Primera clase y presentación

Resolver dudas clase 2, 3 y 4

Resolver dudas clase 5, 6 y 7

Resolver dudas clase 8, 9 y 10

Razones para inscribirte 
en Humanitas

1. Fundada en 1979.

2. Modelo educativo por especialidad.

3. Excelencia académica.

4. Extraordinaria plataforma virtual.

5. Costos accesibles.

6. Acreditaciones; SEP, ESR y 

GPTW.

Nota: Adicionalmente se resuelven dudas 
cada semana en el foro del sistema.

Corporativo

I N F O R M A C I Ó N 
s i s t e m a  v i r t u a l

Campus Virtual de Universidad Humanitas, te ofrece la posibi-
lidad de continuar con tus estudios de licenciatura o posgra-
do, permitiéndote un equilibrio entre trabajo, familia y estudio. 
Nuestro servicio de consulta de clases esta disponible 24/7, los 
365 días. Contamos con soporte técnico, administrativo y aca-
démico de lunes a sábado. Cada semana podrás consultar una 
grabación para estudio y desarrollo, adicional a ello también 
tendrás cada dos semanas una clase en tiempo real con tu do-
cente para aclarar dudas o ampliar temas, mismas que podrás 
consultar más tarde, todo esto desde la comodidad de tu ho-
gar u oficina. Contamos con tres licenciaturas (Administración, 
Contabilidad y Derecho) y dos posgrados (Alta Dirección Cor-
porativa y Derecho Corporativo), con validez oficial de la SEP.

Campus Del  Valle

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L  
vis ita al bosque, des ierto de los leones

C U R S O  P R O P E D É U T I CO  
b i e n v e n i d a  a  a lu m n o s  d e 
n u e v o  i n g r e s o

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  
torneo de fútbol ol impus 7

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
desayuno de asp irantes

A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
vis ita al congreso de la unión

El 18 de marzo realizamos la visita al Congreso de la Unión con alum-
nos de la carrera de Derecho; sabemos que conocer el trabajo que se 
realiza en dicho recinto político fortalecerá el desarrollo integral de 
los alumnos que buscan mayores conocimientos acerca de su carrera.

El 1° de abril visitamos el Bosque del Desierto de los Leones. Buscamos ayudar con actividades de 
limpieza de algunas zonas afectadas del lugar y así generar una conciencia ambiental en nuestros 
alunmos. Esta actividad es tomada en cuenta para los estudiantes registrados en el Servicio Social 
Humanitas Vive.

Empezamos el trimestre dándo-
les la bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso. ¡Muchas felicidades 
y mucho éxito a todos! Sabemos 
que pertenecer a esta casa de es-
tudios marcarará de forma positiva 
sus vidas a nivel profesional.

El equipo de fútbol de Campus Del Valle ha calificado para pertenecer a 
una de las ligas más importantes de la Ciudad de México,  Olimpus 7, que 
empezará el próximo 30 de abril y en donde alumnos de los diferentes 
modelos educativos nos acompañarán en este nuevo proyecto.

Una vez más Campus Del Valle, dando a 
conocer su oferta eduactiva con el desa-
yuno para aspirantes, rompe el record de 
asistentes con un auditorio lleno y una 
gran cantidad de asistentes interesados 
en inscribirse.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A   
colecta abril – al imentos para todos

Apoyando a la Fundación Alimentos para Todos I.A.P, durante el mes de abril se realizó la colecta de 
frijol, arroz y alimentos enlatados. Con ayuda de los alumnos del Programa de Servicio Social Humanitas 
Vive, logramos donativos importantes para la Fundación.

campus humanitas

Informes: mperez@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
programa emprendedores

Como parte de las actividades de la semana “Humanitas Negotium”, contaremos con el Progra-
ma Emprendedores donde los alumnos podrán producir ideas talentosas con posibilidades para 
generar impacto económico, social y medioambiental significativo en la sociedad.

DEL 9 AL 14  DE MAYO

El próximo 21 de mayo tendremos por primera vez en Campus del Valle 
una Feria Laboral; contaremos con la presencia de dependencias pú-
blicas y privadas a las que los alumnos podrán acercarse en busca de 
experiencias laborales y así tener mayores oportunidades al momento 
de titularse.

A C T I V I D A D  S O C I A L  
feria laboral 

21  DE MAYO

A C T I V I D A D  S O C I A L  
v i s i ta  a  c a s a  h o g a r  s a n  v i c e n t e

24 DE JUNIO

El próximo 24 de junio realizaremos la visita a la Casa Hogar San 
Vicente y podremos convivir con los abuelitos que ya nos cono-
cen y esperan siempre pasar tiempo con nosotros y participar en 
las actividades que llevamos y con las que siempre se divierten.

A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
humanitas negotium

DEL 9 AL 14  DE MAYO

A C T I V I D A D  S O C I A L  
festejo de pascua

Festejando la Pascua en Universidad Humanitas el 1ro de abril con la 
participación del Equipo Humanitas y la visita de los pequeños de la 
casa, que fueron ganadores de grandiosos premios, logramos crear 
convivencia y diversión en un evento familiar.

A C T I V I D A D E S  D E  A N I V E R S A R I O  
con motivo del 37 aniversario de la universidad se desarrollaron actividades para los alumnos y equipo humanitas

27 DE MAYO

A C T I V I D A D  S O C I A L  
vis ita al museo univers itario arte contemporáneo

El próximo 27 de mayo visitaremos con alumnos del sistema escolarizado el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, donde podrán apreciar las exposiciones de artis-
tas visuales nacionales e internacionales, arte sonoro, acciones performáticas, audio-
visuales, cinéticas y de artes escénicas.

Lunes 25 de abril se partió el tradi-
cional pastel con alumnos del mode-
lo escolarizado, profesores y equipo 
Humanitas.

Viernes 29 de abril se realizó un concur-
so para alumnos donde regalamos bole-
tos para la visita que realizaremos a Six 
Flags México con el Equipo Humanitas y 
los alumnos ganadores.

Martes 26 de abril se realizó un cine–debate con el 
equipo Humanitas de Campus del Valle. También se 
llevó a cabo la actividad “Conócete” y los ganado-
res fueron premiados con una comida para todo el 
equipo, ademas se realizó un actividad muy emo-
tiva donde todos los colaboradores escribieron en 
una tarjeta lo que ha siginificado para ellos perten-
cer a Universidad Humanitas.

Les compartimos que durante la semana del 9 al 14 de mayo, tendremos en Campus del Valle el 
congreso “Humanitas Negotium”, con actividades enfocadas a formar profesionales con un pro-
fundo sentido humano, espíritu emprendedor y compromiso con su entorno social.

CO N F E R E N C I A S  37  A N I V E R S A R I O  
como parte del 37 aniversario de univers idad humanitas,  se llevaron a 
cabo conferencias para los alumnos de administración, contabil idad, 
derecho y ps icología.

ACTIV IDAD CULTURAL 
exposición de arte emociones 
convergentes

Empezamos con las celebraciones 
del 37 Aniversario con la exposición 
de arte Emociones Convergentes que 
estará disponible en el campus.

SEMANA DEL 23 AL 30 DE ABRIL 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A   
debate sobre la colegiación obl igatoria para la carrera de leyes

Participan el Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Dr. Cuauhtémoc Resendiz Núñez, Maestro Hugo Pérez Calvo, Maestro 
Fernando Sosa Pastrana y el Lic Francisco Espinosa González.

28 DE ABRIL

CO N F E R E N C I A  
la ét ica del ps icoanalista

Impartida por: Mtra. Jimena Pérez Montero

27 DE ABRIL

CO N F E R E N C I A  
la  estrategia del oceano azul

Impartida por: Mtro. Luis Carranza Patoni

26 DE ABRIL

Esta es la postal del debate realizado el 28 de abril en Auditorio Sacramento. Agradecemos a los distin-
guidos ponentes por compartirnos su conocimiento, y a nuestro Rector, Dr. Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, por su participación como moderador del evento.
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C O N F E R E N C I A  
protección de los derechos fundamentales en 
materia fiscal

La protección de los derechos de los contribuyentes tiene su 
origen en el largo proceso histórico de evolución ideológi-
ca que en la actualidad reconoce la existencia de derechos 
inherentes al ser humano, teniendo una trascendencia a ni-
veles insospechados.

Imparte: Mtra. Griselda de Jesús Hernández Hurtado (Derecho)

28 DE MAYO / 12-13  HRS. 

C O N F E R E N C I A  
representación, poder y mandato

La charla tratará de la figura de la representación propiamente relacio-
nada con diversos problemas jurídicos como, por ejemplo, la titularidad 
de los derechos y obligaciones del representante y la capacidad jurídica 
del representado y del representante, la disposición de los derechos y 
facultades conferidos a este.

Imparte: Mtro. Fidel Rodríguez Valenzuela (Derecho) 

C O N F E R E N C I A  
cómo elaborar un currículum

La charla tratará de dar a conocer los parámetros para la elaboración 
del currículum para postularse a un puesto de trabajo.

Imparte: Mtro. Aristóteles Dávila Martínez (Psicología)

C O N F E R E N C I A  
ét ica profes ional

C O N F E R E N C I A  
abuso y  maltrato infantil 

El tema se desarrollará en la historia y definición de la Ética Moral, de la buena voluntad kantiana y 
de algunos otros filósofos y antropólogos. Definiremos también el concepto de Profesión, relacio-
nándolo a la última definición de "Ética Profesional".

Imparte: Mtra. Claudia González Yáñez (Educación) 

Saber cuáles son las características de un niño que pasa por abuso y/o maltrato y las formas 
de afrontar estas situaciones y resolverlas desde la perspectiva psicológica y de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Imparte: Mtro. Atiliano Urzua Fernando Jetzael (Psicología) 

C O N F E R E N C I A  
divorcio incausado y cambios relevantes al derecho famil iar

Imparte: Mtro. Godínez Martín Marco Antonio (Derecho)

Campus Guadalajara

C O N F E R E N C I A  
perspect iva seguridad públ ica y seguridad c iudadana 
en el plan nacional de desarrollo

En esta charla aprendimos los 
conceptos básicos respecto al 
universo de la seguridad pública 
y la seguridad ciudadana, y ana-
lizamos en perspectiva las polí-
ticas públicas y programas que 
materializa el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018.

C O N F E R E N C I A  
tu h ijo,  tu espejo

C O N F E R E N C I A  
abordaje terapéutico en pacientes con problemas de adicciones

Esta conferencia tuvo como objetivo dar a conocer los diferentes campos de intervención,
evaluación y seguimiento que se les da a este tipo de pacientes. El objetivo fue dar a cono-
cer las técnicas y estrategias efectivas en el acompañamiento durante el proceso de trata-
miento, así como disipar dudas en los campos de acción.

Informes: nelly.naranjo@humanitas.edu.mx 

C O N F E R E N C I A  
estacionómetros y fotoinfracción

En esta charla aprenderemos qué 
es un Acto de Autoridad, el  Marco 
Jurídico de los Actos de Autoridad 
en Materia Federal, el Marco Jurí-
dico de los Actos de Autoridad en 
el Estado de Jalisco y  el proce-
dimiento de Impugnación ante el 
Tribunal de lo Administrativo.

Imparte: Mtro. Cervantes Cabrera Sergio  
(Derecho) 

Impartida por: Mtro. Reynaga Jiménez  Luis 
Antonio (Psicología)

Impartida por: Mtro. Manuel Alejandro Jiménez  González (Psicología) 

La conferencia está basada en el 
análisis del libro “Tu hijo, tu espejo”, 
de Martha Alicia Chávez, cuyo ob-
jetivo es contribuir a cultivar y for-
talecer el amor entre padres e hijos, 
además de abordar las problemáti-
cas comunes en estas relaciones.

30 DE ABRIL | 12-13 HRS.

16 DE ABRIL | 12-13 HRS.

23 DE ABRIL | 12-13 HRS.

C O N F E R E N C I A  
derecho famil iar (testamento)

Desde nuestro nacimiento, y hasta el 
momento de partir, los seres humanos 
adquirimos la noción del sentido de la 
propiedad; acumulamos una serie de 
bienes y derechos transmisibles des-
pués de nuestra muerte. Analizaremos 
la enorme importancia que tiene el po-
der disponer, de manera libre y unilate-
ral, qué personas nos sucederán en la 
propiedad de nuestro patrimonio.  

Imparte: Mtra. Padilla González Leticia 
(Derecho) 14 DE MAYO | 12-13 HRS.7 DE MAYO | 12-13 HRS.

25 DE JUNIO |  12- 13  HRS. 

La conferencia tratará sobre la aplicación del criterio jurisprudencial según el cual 
no es necesario invocar alguna causal de divorcio contenida en el artículo 404 del 
Código Civil para solicitar la disolución del matrimonio. 

Impartida por: Lic. Mora Ramón Alejandro 
(Derecho)  

21 DE MAYO | 12-13 HRS.

4 DE JUNIO | 12-13 HRS.

11 DE JUNIO | 12-13 HRS.

18 DE JUNIO | 12-13 HRS.
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Campus Cancún

C O N F E R E N C I A  
el voto y su poder

C O N F E R E N C I A  
lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s  e n  m at e r i a  t r i b u ta r i a

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  
yoga

E F E M É R I D E  
día de las madres

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  
carrera humanitas

A C T I V I D A D  S O C I A L  
vis ita casa hogar comunidad maya

A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
comunicación humana, un posible 
viaje al mañana, 2050

23 DE ABRIL | 10 HRS. 

29 DE ABRIL | 13:00 HRS

24 DE JUNIO | 13 HRS. 

27 DE ABRIL 

A C T I V I D A D  S O C I A L 
actividad de pascua con alumnos y niños de san josé

Esta platica es dirigida a los jóve-
nes del sistema escolarizado para  
concientizarlos de la importancia 
que tiene que participen en próxi-
mas elecciones. 

Impartida por: Mtro. Félix Díaz Villalobos y 
Lic. Demetrio Cabrera Hernández.

Los derechos fundamentales han estado presentes a lo largo 
de la evolución de las sociedades, con diferentes matices o 
contenidos, pero siempre como innatos a la persona. Bajo este 
contexto, se dirige la platica a alumnos de Derecho con  el 
objetivo  de identificar estos derechos.

Impartida por: Mtro. Marcos Gutiérrez Martínez, Delegado estatal de Prodecon.

A través del aprendizaje de técnicas de yoga 
se recibe un mensaje más profundo como es la 
práctica del auto-conocimiento físico, mental y 
emocional.
A cargo de:  Equipo administrativo Cancún

Una madre, la expresión 
más grande de amor.

Como cada año desde hace 3, se lleva a cabo la carrera Humanitas 
que tiene como finalidad convivir con toda nuestra comunidad en un 
ambiente deportivo.

Dirigida a:  Equipo administrativo, maestros, alumnos.

“Hay males que no se pueden curar con el dine-
ro, sino solo con amor.” Madre teresa de Calcuta. 

A cargo de:  Equipo administrativo Cancún

Un recorrido por las diferentes tecnologías 
que estarán gobernando la comunicación 
y su extensión sensorial como meta-objeti-
vo de la TIC visualizada hacia el 2050.

Impartida por:  Dr. Rubén Backman Montes.

Pasamos un momento agradable con los niños buscando huevitos 
de chocolate.

A cargo de:  Equipo administrativo Cancún

8 DE ABRIL 

10 DE MAYO

28 DE ABRIL 

Campus Mérida

A C T I V I D A D  S O C I A L  
taller trabajo en equipo 

C O N F E R E N C I A 
alineación parental

C O N F E R E N C I A 
contexto de los derechos humanos

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L  
mejora ambiental

C O N F E R E N C I A  
mini  taller de comunicación famil iar

25 DE ABRIL | 17.30 HRS

27 DE ABRIL | 17.30 HRS

20 DE ABRIL | 19 HRS. 

La recíproca colaboración de personas en el ambiente laboral, 
conduce a alcanzar las metas fijadas. A través de este taller 
aprendimos a reconocer que todos posemos virtudes que son 
valiosas para la consecución de los objetivos.

Impartida por: Mtra. Bertha Aldana Guillermo.

Dirigido a alumnos de Derecho con el 
objeto de  dialogar sobre cómo en los 
tribunales, como escenario del conflicto 
familiar, se encuentra todo tipo de es-
tadios del síndrome de alineación pa-
rental.
Impartida por: Lic Jorge Ramírez Blanco, 
Subdirector académico del Centro de Estudios 
Académicos Justo Sierra.

Las personas, solo por el hecho de nacer, 
tenemos una serie de derechos. Los mismos 
en cualquier lugar del mundo, independien-
temente de nuestra posición económica, 
religión, sexo, orientación sexual, color de 
piel, etc. 
Impartida por: Mtro. Joaquín Bolio Ortiz y Mtro. Juan 
Pablo Bolio Ortiz, Asociación Civil CISEJUPE.

Con la intención de crear conciencia ambiental y compromiso en el cui-
dado y la preservación del medio ambiente entre la comunidad estu-
diantil, se realizó limpieza y mantenimiento de jardínes del campus.

A cargo de:  Equipo administrativo

En esta charla aprendimos cómo la comunicación 
familiar debe de ser asertiva para estrechar los la-
zos familiares.

Impartida por: Mtra. Luisa Estrada. 

 angelica.camara@humanias.edu.mxInformes: iulloa@humanitas.edu.mx

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A 
carrera aniversario humanitas

Es la primera vez que se realiza la carrera Hu-
manitas que tiene como objetivo cerrar con la 
práctica del atletismo la semana Humanitas.

A cargo de: Equipo administrativo Mérida, alumnos y pro-
fesores.

C O N F E R E N C I A 
aspectos f iscales en contabil idad

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A 
yoga

A C T I V I D A D  S O C I A L 
vis ita casa hogar

29 DE ABRIL | 16 HRS 29 DE ABRIL | 16 HRS 24 DE JUNIO / 10:00 HRS

Se conoce como Contabilidad Fiscal al sistema 
de información relacionado con las obligaciones 
tributarias. Este tipo de contabilidad se basa en 
las normativas fiscales establecidas por la ley de 
cada país. En esta plática conocimos cuáles son 
las normativas fiscales vigentes en México. 

Impartida por: Mtro. Héctor Castillo Atoche. 

Es evidente que cuando uno está en ar-
monía, el camino de la vida se vuelve más 
sencillo de transitar, se es feliz y se disfru-
ta plenamente. Los beneficios del yoga 
se manifiestan en el plano físico, mental y 
emocional.

Impartida por: Adrián Cámara.

“La solidaridad no es un sentimiento super-
ficial, es la determinación firme y perseve-
rante de empeñarse por el bien común, es 
decir, el bien de todos y cada uno para que 
todos seamos realmente responsables de 
todos”. -Juan Pablo II.

A cargo de: Equipo administrativo Mérida.

15  DE ABRIL |  12- 13  HRS. 

C O N F E R E N C I A 
estrategia de posic ionamiento en t iempos 
de vacas flacas

Plática dirigida a estudiantes de negocios. El posiciona-
miento estratégico se ha establecido como una de las 
principales alternativas para el rendimiento de las organi-
zaciones y ¿cómo hacerlo en tiempos de crisis?

Imparte: Lic. Juan Manuel González Ponce, Columnista en el 
corporativo SIPSE.

22 DE ABRIL |  13  HRS. 

2 1  DE MAYO | 17.30 HRS 30 DE ABRIL | 10 HRS
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Campus Querétaro

S E S I Ó N  I N F O R M A T I V A
campus querétaro

C O N F E R E N C I A 
importancia de la conservación de la biodiversidad

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L 
visita al parque querétaro 2000

A C T I V I D A D 
celebración de pascua

C A P A C I T A C I Ó N 
capacitación a alumnos de nuevo 
ingreso al ciclo 2016/4 

R E U N I Ó N  C O N  D O C E N T E S 
retroalimentación del tr imes-
tre 2016/3 con docentes

C O N F E R E N C I A 
el duelo y la pérdida desde la 
cl ín ica ps icoanalít ica

El pasado 19 de marzo tuvimos el gusto de recibir a aspirantes interesados en iniciar una licen-
ciatura en Humanitas, llevando a cabo una sesión informativa en la cual tuvimos la oportunidad 
de presentar quiénes somos, nuestra filosofía, valores y la importancia de seguir superándonos 
profesionalmente.

El 8 de marzo se llevó a cabo una conferencia impartida por el Biol. 
Alejandro Arellano Sanaphre, Jefe de Departamento de Educación 
Ambiental en Querétaro, quien nos hizo reflexionar acerca de la im-
portancia de cuidar nuestro planeta, y cómo afecta a todos los seres 
vivos la contaminación. ¡Cuidemos nuestro planeta!

El 11 de marzo tuvimos la oportunidad de ser par-
te de la mejora ambiental que se llevó a cabo en 
el Parque Querétaro 2000, listo para que puedan 
disfrutarlo niños, jóvenes... toda la familia. ¡Los in-
vitamos a visitar este gran lugar, pasarán un fin de 
semana muy divertido!

El pasado 8 de abril, llevamos acabo activi-
dades con la comunidad Humanitas referen-
tes a la celebración de Pascua.

El 9 de abril tuvimos una capacitación 
en la que dimos  a conocer las herra-
mientas que se encuentran en el siste-
ma para alumnos, y además realizamos 
una convivencia y actividades de inte-
gración para alumnos de nuevo ingreso 
del Sistema Ejecutivo.

El 8 de abril se llevó a cabo una retroa-
limentación del ciclo 2016/3, haciendo 
mención de las evaluaciones de alumnos 
y mejoras que podemos realizar en las 
clases de las Licenciaturas de Derecho, 
Psicología, Administración y Contablili-
dad, y dimos la bienvenida a los nuevos 
catedráticos que se unen al equipo de 
docentes.

El pasado 12 de marzo se llevó a cabo ésta conferen-
cia impartida por la Lic. en Psicología Livier Guada-
lupe Prado Cano, abordando los criterios y diagnós-
ticos para un trabajo psicoanalítico, relacionados con 
la muerte, el abandono de seres queridos, o bien la 
pérdida en situaciones laborales.

C O N F E R E N C I A 
¿qué sabes hacer con lo que 
dices que sabes? 

El objetivo de esta conferencia es dar a 
conocer una serie de consejos muy prác-
ticos y ejemplos para saber cuáles son 
los errores que se comenten a la hora 
de pedir un trabajo y aprender algunas 
técnicas de cómo obtener éxito. ¡No te la 
puedes perder!

Imparte: Lic. Carlos Gerardo Hernández Solís

20 DE MAYO 

C A P A C I T A C I Ó N
capacitación equipo administrativo

27 DE MAYO

C O L E C T A
ayuda a hogares providencia

A C T I V I D A D  S O C I A L
visita a casa hogar hogares providencia

La misión de esta casa hogar es ofrecer 
alternativas de vida a niños y jóvenes 
de ambos sexos; apoyemos en esta 
ocasión con artículos de higiene per-
sonal. ¡Tu participación es muy valiosa!

El próximo 24 de junio tendremos el gusto de visi-
tar esta casa hogar, en la cual niños y adolescen-
tes conocerán los peligros de las redes sociales. 

¡Acompáñanos!

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A 
humanitas en moviento 

Llevamos a cabo actividades deportivas 
con alumnos, profesores y personal ad-
ministrativo para celebrar el 37 Aniversa-
rio de Humanitas. 

¡Gracias por acompañarnos!

Campus Querétaro abrió al público una exposición con motivo del 37 Aniversario de Humanitas, en la 
cual, a través de una línea del tiempo, pudimos conocer la historia de la Universidad; por medio de fo-
tografías, pinturas y esculturas transmitimos los 12 puntos de la felicidad. ¡Gracias a todos los presentes!

24 DE ABRIL 

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  
yoga

Al participar en esta sesión de yoga, 
disminuimos el estrés y promovimos la 
vitalidad.

C O N F E R E N C I A  
l iderazgo empresarial

C O N F E R E N C I A  
la insistencia del sufrimiento psíquico

En esta conferencia conocimos las bases de un 
buen líder y cómo lograr un trabajo en equipo efi-
ciente e integrador, así como a desarrollar en su 
máximo potencial a la empresa y a los trabajado-
res que la conforman. ¡Gracias por su asistencia!

Impartida por: Lic. Carlos Gerardo Hernández Solís  

Se presentó una serie de articulaciones con-
ceptuales desde el modelo teórico de Sigmund 
Freud para discernir la causa del sufrimiento 
psíquico de otros malestares indicados como 
psicopatológicos, para ello se diferenció entre 
dolor físico y sufrimiento psíquico. 

Impartida por: Psic. Michel Oriard Valle

E X P O S I C I Ó N  
humanitas,  37 años de h istoria 

DEL 11 AL 30 DE ABRIL

El próximo 27 de mayo se llevará a cabo una capacitación de “Reforzamiento de conocimientos”, en la cual el equipo ad-
ministrativo presentará temas de importancia, como: trámites escolares, procesos y protocolo institucional.

29 DE ABRIL / 10:30 HRS 29 DE ABRIL  |  18 .30 HRS. 

30 DE ABRIL |  10 .30 HRS. 

C O N F E R E N C I A  
bienestar y al imentación

Aprenderemos que la alimentación, las 
emociones y el descanso están relaciona-
das con el bienestar y qué tipo de alimentos 
mejoran nuestra calidad de vida, cuáles nos 
perjudican y porqué. ¡Te esperamos!

6 DE MAYO / 18 :30 HRS.

DEL 1 1  AL 23 DE JUNIO 24 DE JUNIO |  10  HRS. 

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A 
pascua humanitas 

C U R S O  P R O P E D É U T I C O 
bienvenida alumnos de nuevo ingreso 

h a b i l i d a d e s  q u e  b u s c a n  l a s 
e m p r e s a s  d e  u n  p r o f e s i o n a l

r e t o s  y  r e a l i d a d e s  d e  u n  p r o f e -
s i o n a l  e n  l a  f r o n t e r a 

aplicaciones de la guía de eva-
luación del desarrollo psicoso-
cial del niño, contextualizada 
en el juego de lucha

Campus Tijuana celebró el tradicional 
evento de Pascua en donde personal ad-
ministrativo, docentes y alumnos recibie-
ron a los niños invitados quienes realiza-
ron diversas manualidades alusivas a la 
fecha, así mismo, llenos de emoción, risas 
y acompañados de Leus, corrieron por 
todo el jardín en la búsqueda de huevitos. 

Del 4 al 8 de Abril, a las 5:00 pm, con excepción del 6 que 
también se impartió a las 8:00 am, Campus Tijuana les dio 
la más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, a 
través del curso propedéutico en donde se les brindó infor-
mación sobre la historia, filosofía y el Sistema Humanitas. 

como parte de las actividades del 37 aniversario de universidad humanitas, se llevarón a cabo confe-
rencias magistrales para alumnos de l icenciatura en psicología, derecho, administración y contabil idad.

C O N F E R E N C I A S  M A G I S T R A L E S

Impartida por: Ing. René Paredes, Gerente General de 
Neo Tech

Impartida por: Ing. Higinio Sánchez Campoy, Director 
General Motiva Consultores

Impartida por: Dra. Milena Chang Chan, 
Psicoterapeuta26 DE ABRIL | 6 :00 PM. 27  DE ABRIL | 6 :00 PM.

28 DE ABRIL | 6 :30 PM.

l a  c o n s t r u c c i ó n  d e 
entornos de paz con 
acciones v inculadas 
a la educación

Impartida por: Mtra. Luz Consuelo Huerta Cruz, Docente, Consultora en MASC y 
Directora de General de Panta Rei.

C O N F E R E N C I A 

EXPOSICIÓN DE ARTE 
séptima meca presenta: cali-
grafía y arte japonés roho

Exposición artística que enmarca los festejos del 37 Aniversario de 
Universidad Humanitas.

Impartida por: Rocio Hoffmann Silva (Artista Plástica)

23 DE ABRIL | 13 HRS. 22 DE ABRIL | 13 HRS. 

1 DE ABRIL / 11.30 HRS.

Campus Ti juana

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx // brenda.medina@humanitas.edu.mx 

C O N F E R E N C I A  
¿cómo ejercer mi profesión en el extranjero? 
el a, b, c, de las visas de trabajo 

En esta conferencia, impartida 
el 16 de marzo por el Lic. Héctor 
Bustamante y el Abogado 
Andrew Desposito, se explicó 
todo lo relacionado al trámi-
te de visas para ejercer en el 
extranjero.
 

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L 
mejora ambiental 

Concientizar por medio de pe-
queñas acciones sobre el cuidado 
del medio ambiente. Se realizó la 
limpieza de distintas zonas aleda-
ñas al Campus. 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  
ceremonia de t itulación

Egresados en las Licenciaturas en 
Derecho, Psicología, Administración 
y Contabilidad, recibieron su Título 
Profesional, acompañados de fami-
liares y amigos quienes no pudieron 
ocultar el orgullo y satisfacción de 
ver materializado un logro más. 

A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
inauguración de la exposición de arte “biophilia, 
la última conexión emocional entre lo salvaje y 
lo vivo" del artista regiomontano guro silva. 

A C T I V I D A D  E N G L I S H  K I N G D O M   
p e r suas i v e s p e e c h co n t e st /co n cu r so d e 
d i scu r so p e r suas i vo

Serie formada por 11 cuadros, los 
cuales generan una atmósfera de 
misterio, intriga y sobriedad que 
nos provoca indagar más allá 
de lo que el artista a simple vis-
ta muestra en sus pinturas. Esta 
exposición fue realizada del 3 de 
marzo al 3 de abril.

Concurso de oratoria con el objetivo de 
mejorar las habilidades comunicativas en 
los diferentes niveles de inglés de alumnos 
del Sistema Escolarizado, destacando las 
presentaciones de: Johana Jazmín Zuira 
Cension, Gabriel Mendoza Tejeda, Kaina 
Yolanda Camacho Aguayo, Yazuri Abigail 
Escalona Diaz, Alejandra Rodela Romero y 
Grezia Gabriela Armenta Ulloa. 

D E P O R T I V A 
1era. carrera atlética familiar fuerza h: camina, trota o corre

Como parte de las actividades del 37 Aniversario de Universidad Humanitas, con el pa-
trocinio de Museo Interactivo El Trompo, Coca-Cola, Powerade y Yo corro por Tijuana, 
se llevó a cabo la 1er. Carrera Atlética Fuerza H: Camina, trota o corre a beneficio del 
Desayunador del Niño Jesús.

11 DE MARZO | 12 HRS.

2 DE MARZO | 17.30 HRS.

10 DE MARZO | 11.30 HRS.

18 DE ABRIL | 8 HRS.
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Campus Cuernavaca

C O N F E R E N C I A  
rompiendo paradigmas

Esta conferencia se enfocó en la 
práctica de realizar ese cambio 
mental sutil capaz de transformar 
lo ordinario en lo inesperado.

Impartida por: Ing. Eréndira Santoyo

Informes: vianey.barrios@humanitas.edu.mx // laura.azpeitia@humanitas.
edu.mx

8 DE ABRIL  |  18  HRS. 

T A L L E R  
neurocódif icacion (taller de alto rendimiento)

V I S I T A  S O C I A L  
cam (centro de atención múlt iple)

A C T I V I D A D 
festejo día del maestro

Taller enfocado a potenciar y mejorar el desarrollo humano; cam-
biar sus creencias limitantes y reprogramar el pasado para ente-
der la conducta de los clientes. Su objetivo principal fue modifi-
car el constructo del pensamiento en el inconsciente colectivo.

Impartida por: DBA. Francisco Javier Hernández García (Negocios/Psicología) 

Se realizará una visita guiada para los alumnos de Psicología de todos los grados al Centro de Atención 
Múltiple CAM, se trabajará con alumnos con discapacidad intelectual, visual (ceguera, baja visión), auditiva 
(sordera, hipoacusia) o motriz, discapacidad múltiple o trastornos.

Se celebró el día del maestro para los docentes 
con una reunión-desayuno y se reconoció el mé-
rito académico.

8 DE ABRIL  |  DE 17  A 20 HRS. 

12  DE ABRIL  |  9  HRS. 

T A L L E R  
diálogos mentes eminentes humanitas  (en marco del 37 aniversario)

En este foro se hablará de temas de suma importancia para el desarrollo e impulso de las personas.
Imparte: Libertad Financiera- Lic. Miguel Pérez Arce (Negocios) // Derechos Humanos e Internet – Dra. Anahiby Becerril Gil // Neuro-
marketing – Dr. Francisco J. Hernández García  // Coaching – M.A. Dalhi Calderón Gutiérrez 

30 DE ABRIL  |  12  HRS. 

C O N F E R E N C I A  
l ibertad f inanciera (equil ibr io 7 best seller)

En esta plática el autor del libro Equilibro 7 mostró cómo trasfor-
mar tu vida cambiando de empleado a empresario para obtener 
libertad financiera.
Impartida por: Miguel Pérez Arce (Negocios)

30 DE ABRIL  |  12  HRS. 

P A N E L 
casos de éxito humanitas 

C E L E B R A C I Ó N 
celebración del 37 aniversario de universidad humanitas 

C O N F E R E N C I A
ciencias forenses y perfil criminal 

C O N F E R E N C I A S  Y  TA L L E R E S
jornada ps icológica  

V I S I TA
d e s ay u n a d o r d e  d o ñ a o lg a   

Como parte de las actividades del 37 
Aniversario de Universidad Humanitas, 
se presentaron casos de éxito de egre-
sados Humanitas para que compartie-
ran sus experiencias, dificultades y los 
logros obtenidos como egresados de 
esta casa de estudios.

Se realizó una reunión con docentes y personal administrativo en donde se 
presentaron proyectos de Fuerza H con el objetivo de apoyar al Desayunador 
del Niño Jesús y al Patronato Oncológico del Hospital General. También se 
llevó a cabo un panel de Casos de éxito de egresados Humanitas con la parti-
cipación de la Lic. Sandra Hernández y Lic. Thelma Sánchez Campoy quienes 
compartieron sus experiencias, dificultades y logros obtenidos como egresa-
dos de esta casa de estudios.

Conferencia en la cual se explicará la aplicación y utilidad que tie-
nen las ciencias forenses en la elaboración de perfiles criminales. 

Imparte: M.E.D. Luis Enrique Huidobro Díaz (Medico Legista) 

Conferencias y talleres que buscan contribuir a la formación 
de los estudiantes de Psicología, actividades con motivo del 
Día del Psicólogo. 

A cargo de diversos profesionales del área de la Psicología. 

Actividades de convivencia con los 
niños del Desayunador de Doña Olga.

D E P O R T I VA
rumba

Participamos activamente y nos ejercitamos 
al ritmo de la rumba.

29 DE ABRIL | 11:30 AM 09 DE MAYO | 18 :00 HRS.

19  Y  20 DE MAYO

24 DE JUNIO | 1 1 :30 AM

C O N F E R E N C I A  
educación en el arte

Conferencia para alumnos de la Licenciatura en 
Educación.

Imparte: Mtra. Vianka Santana (Consultor Pedagógico) 

08 JUNIO | 10 :00 AM

C O N F E R E N C I A 
manejo del estrés  

C O N F E R E N C I A 

Conferencia enfocada a la pro-
moción de la salud. 

Conferencia con motivo del Día 
del Contador

JUNIO

25 DE MAYO

T O R N E O 
1er.  rally humanitas

Como parte de las actividades del 37 Aniversario de Universidad Huma-
nitas, se llevará a cabo el primer Rally con la misión de poner a prueba 
tu condición física y tus conocimientos Humanitas.

23 DE MAYO | 12:00 PM

30 DE ABRIL |  18 .30 HRS.25 DE ABRIL |  18 .30 HRS.

Impartida por: Esther Rivera (Instructora de Rumba) 

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  
respiración y yoga

Se presentó una clase de yoga impartida den-
tro del campus con la finalidad de fomentar el 
bienestar físico, mental y emocional.

Impartida por: Valfré Saavedra 

29 DE ABRIL  |  17  HRS. 

24 DE JUNIO  |  10  HRS. 
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C O N V I V E N C I A
37 aniversario de humanitas

A C T I V I D A D
mini  ol impiada

1 1  DE MAYO

Universidad Humanitas Campus Santa Fe festejó su 37 aniver-
sario con alumnos, docentes y parte administrativa en Six Flags 
México. Se realizará una mini olimpiada en el Desierto de los 
Leones por festejo del 37 Aniversario con comunidad Humanitas.

Se realizará una Mini Olimpiada en el De-
sierto de los Leones por Festejo del 37 
Aniversario de Universidad Humanitas.

1 1  DE MAYO  |  18 .00 HRS. 

C O N F E R E N C I A  
branding personal

Conforme los consumidores tienen mayor ac-
ceso a la información de las empresas a través 
de Internet, también desarrollan una mayor de-
manda por conocer los detalles del fundador 
del negocio. Esa es una de las razones por las 
que debes tomarte el tiempo para construir 
una buena reputación y una marca personal 
que sea paralela a la de tu empresa. 

Imparte: Mtro. Enrique Gomez Polo

29 DE ABRIL |  10 .00 HRS. 

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
zumba

Campus Santa Fe invitó a alumnos y docentes a la clase de Zumba, 
después de la cual se llevó a cabo un desayuno.

C E L E B R A C I O N E S

día del n iño día de las madres día del maestro

Campus Santa Fe celebró el Día 
del Niño en la Fundación Muje-
res Construyendo.

Campus Santa Fe celebra con 
área administrativa y docentes el 
día de las madres con nuestras 
alumnas mamás, dando un pe-
queño presente con una rosa. 

Celebraremos a nuestros docen-
tes con un pequeño presente, 
dentro de nuestras instalaciones. 

30 DE ABRIL 10 DE MAYO 15 DE MAYO

A C T I V I D A D  S O C I A L 
asilo san judas tadeoelectrónico

Campus Santa Fe asistirá al Asilo San 
Judas Tadeo con alumnos, docentes y 
parte administrativa para realizar activi-
dades de servicio, de igual manera se les 
hará entrega de pañales, medicamentos, 
cobijas, etcétera. 

24 DE JUNIO  |  1 1 :30 HRS. 

A C T I V I D A D 
ret iro humanitas

3 DE JUNIO

d í a  d e l  p s i có lo g o día del contador día del padre

A todos nuestros alumnos de la 
Licenciatura en Psicología les 
daremos un presente por ser un 
día especial para ellos. 

Celebraremos con nuestros 
alumnos de la Licenciatura en 
Contabilidad, entregando una 
postal con un detalle.

Campus Santa Fe celebrará con 
el área administrativa y docen-
tes el Día del Padre con nuestros 
alumnos, padres de familia, dan-
do un pequeño presente. 

20 DE MAYO 25 DE MAYO 19 DE JUNIO  

Campus Santa Fe

Informes: mariajose.gutierrez@humanitas.edu.mx 

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L 
mejora ambiental

A C T I V I D A D  S O C I A L 
pascua

A C T I V I D A D  S O C I A L
junta de profesores

A cargo de: María José Gutiérrez En campus Santa Fe se llevó a cabo la cele-
bración de Pascua con alumnos de nuevo in-
greso en una sesión informativa. 

1 DE ABRIL | 9:30 HRS.

7 DE ABRIL

DEL 1 AL 30 DE ABRIL

6 DE ABRIL

C O N F E R E N C I A 
reforma fiscal

C O N F E R E N C I A
pareja disfuncional

Se analizó la reforma fiscal que entró en vigor desde el año 2014 
y las repercusiones que ha generado a nivel nacional en los años 
subsecuentes; asimismo se abordaron puntos legales, fiscales y con-
tables que deben conocer los profesionistas con un lenguaje claro y 
estudiando los temas de manera objetiva.

A cargo de: Mtro. José Antonio Pérez Casas

La idea fue abordar el origen de la pareja y las motivaciones para 
encontrar en el otro cierta disfuncionalidad, buscar entender por-
qué somos adictos a este tipo de relaciones y lo común que es en el 
consultorio, así como qué se puede hacer en esos casos.

A cargo de: Mtro. Jonathan Biletnikoff Cruz Cardeña

C O N F E R E N C I A 
ju ic ios orales

C O N F E R E N C I A 
marco juríd ico del comercio electrónico

A cargo de: Mtra. Azalea de la Sancha Martínez Imparte: Mtro. Ricardo Robles Pelayo

12  DE ABRIL  |  18  HRS. 2 1  DE MAYO  |  12  HRS. 

L A B O R  S O C I A L . 
banco de al imento

Campus Santa Fe celebra día del niño el 30 de abril en la fundación 
mujeres construyendo su felicidad entregando juguetes a los hijos de 
las mujeres.

14  DE ABRIL  |  18  HRS. 16  DE ABRIL |  12  HRS. 
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C O L O Q U I O  L E G A L

la intervención del min isterio 
público en la etapa de investigación 
“creación de la carpeta de 
invest igación”

la realidad de los juicios laborales 
a la luz de la reforma de la ley 
federal del trabajo

la importancia de la cadena 
de custodia en el desahogo de 
pruebas en el ju ic io oral

seguridad pública aplicada a la 
etapa de investigación

protección de datos

Impartida por: Lic. José Antonio Varela Molina
Impartida por: Lic. Pedro Narvaéz Gallardo.

Impartida por: Mtro. César Tonatiuh Flores 
Fuentes

Impartida por: Mtro. Adolfo Andrade Martínez

V I S I T A 
vis ita colegio de contadores públ icos

Recientemente los alumnos de la Lic. en 
Administración y Contabilidad visitaron 
el Colegio de Contadores Públicos, don-
de tuvieron la oportunidad de conocer la 
importancia que tiene El Colegio en agru-
par y representar a los profesionales de la 
Contaduría Pública ante la sociedad y au-
toridades, generando servicios de valor y 
calidad que permitan el desarrollo de los 
Contadores Públicos.

Campus Los Reyes

Informes: saul.estrada@humanitas.edu.mx // eva.posadas@humanitas.edu.mx

C O N F E R E N C I A 
herramienta para elaborar tu c.v.

C O N F E R E N C I A 
violencia en las relaciones de pareja e ideales corporales

C O N F E R E N C I A 
tu blindaje financiero en 
turbulencia económica

2 DE ABRIL | 15:00 HRS.

23 DE ABRIL | 10 HRS. 23 DE ABRIL | 13 HRS. 

21 DE ABRIL | 10:00 HRS.

Imparte: Lic. Marisol Lucerito Othon Villalba. Imparte: Lic. Joel Cruces Rubin

A cargo de: Mtro. Luis Suarez 
Pérez

C O N F E R E N C I A 
habilidades docentes 
en el aula de clases

A cargo de: Dr. Armando 
Axayacatl Virolia Corona

C O N F E R E N C I A 
imagen personal y 
desarrollo profesional.

Impartida por: Lic. Roberto Robie.

C O N F E R E N C I A 
contabilidad electrónica pa ra p e r so n as 
f í s i c as y  morales

A cargo de: Lic. Martín Gómez García

1 1  MARZO

T O R N E O
torneo interhumanitas 

Humanitas es una institución que se preocupa por sus colaboradores 
y por ese motivo se crea el Manual de Recursos Humanos, el cual nos 
brinda la oportunidad de conocernos, integrarnos y así formar una Gran 
Familia. Por ello, el pasado 11 de marzo de 2016 se llevó a cabo el Torneo 
Interhumanitas, en el que todos los colaboradores, aparte de divertirse, 
demostraron su liderazgo, habilidades y principalmente actitud para 
pasar un gran momento.

19  Y  20 DE MAYO

T A L L E R  V I V E N C I A L  
apego

A cargo de: Lic. Dennise Villegas 
Cabrera

28 DE ABRIL | 18.30 HRS.

28 DE ABRIL | 18.30 HRS.

30 DE ABRIL | 13 HRS.

12 DE MAYO | 10 HRS. 11 DE JUNIO | 12 HRS. 

30 DE ABRIL | 15 HRS. 30 DE ABRIL | 17 HRS.

30 DE ABRIL | 11:00 HRS.
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C O R R E S P O N S A L E S
C O N F E R E N C I A  D E L  D R .  B A C K M A N 
E N  C A M P U S  C A N C Ú N

El ser humano diseña su propio mundo y, a la 
vez, este mundo crea al ser humano. Las nue-
vas tecnologías trascienden nuestros límites y 
cambian la manera en que vemos el mundo, la 
manera en la que pensamos e incluso nuestro 
comportamiento. 

El día de hoy, cada vez que mandamos un 
mensaje de texto, hacemos una videollamada 
en Skype o simplemente navegamos por la 
web, ya estamos sobrepasando los límites del 
espacio, del tiempo y de la distancia. Este de-
sarrollo intelectual y la expansión de nuestras 
mentes, ¿superarán nuestro desarrollo emo-
cional? En un futuro muy cercano, ¿sabremos 
quiénes somos? ¿Sabremos qué sentir? 

La conferencia tuvo lugar el 23 de abril y fue 
dictada por el Dr. Rúben Alejandro Backman 
Montes en el Auditorio de la Universidad Hu-
manitas campus Cancún como conmemora-
ción de los 37 años de la Universidad en el 
sistema educativo. 

Por unas horas, el Dr. logró que realmente nos 
olvidáramos del presente y nos guió en un via-
je al futuro cercano, presentando avances tec-
nológicos que superan nuestras limitaciones 
biológicas y que causarán gran impacto en 
nosotros como individuos y como sociedad.

“Es sumamente importante que las personas 
estén al tanto de la información acerca de las 
nuevas tecnologías para poder concientizar 
acerca de la responsabilidad que implican es-
tos avances, aprender, y sobre todo entender, 
la génesis del cambio, prepararnos y no olvi-
dar quiénes somos” Backman. R (2016).

Gracias a la evolución del ser humano en estas 
últimas décadas, nuestros conceptos tendrán 
que reescribirse así como también la historia 
de la humanidad.

dentro del marco de las act iv idades real izadas para el 37 aniversario 
de humanitas,  se llevó a cabo esta conferencia sobre tecnología, 
comunicación, ps icología y sociedad.

por Karla Cabello Rodríguez

Karla Cabello Rodríguez es estudiante de la Licenciatura 
en Psicología, Universidad Humanitas Cancún y Corres-
ponsal de Capitel 
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P R I M E R A  S E M A N A  D E  P S I C O L O G Í A 
E N  C A M P U S  D E L  V A L L E

P R I M E R A  C E R E M O N I A  D E  G R A D U A C I Ó N  D E 
C A M P U S  S A N T A  F E  E N  P L A N T E L  S A C R A M E N T O 

La construcción de la identidad en una sociedad 
que sufre una sobrecarga informática implica un 
multiverso de problemas. Los más significativos 
fueron descritos por el Dr. José Cueli en su enri-
quecedora reflexión del cierre de la Semana de 
Psicología en Campus Del Valle. 

El Dr. Cueli concluye que la gente, en particular 
la juventud, recibe constantemente informa-
ción que no es capaz de sintetizar, perdiendo 
la capacidad de relacionarse de manera íntima 
y significativa. También hace una comparación 
de las relaciones personales con las objeta-
les, refiriéndose al incremento en los divorcios 
como matrimonios desechables. Saca a la luz 
una profunda indignación por la falta de convi-
vencia familiar, retratando la cotidiana escena 
de la mesa que reúne a un grupo de seres que-
ridos para pasar el rato mirando sus celulares. 

Esta manera superficial de relacionarse ha des-
encadenado algunas de las distintas patologías 
y problemáticas de las que se presentaron ca-
sos, se impartieron conferencias y talleres, y se 
llevaron a cabo mesas de debate, entre otras 
actividades, durante la Semana de Psicología. 
Por ejemplo, los trastornos alimenticios, abor-
dados en el magistralmente impartido taller de 
la Psicoterapeuta Judith Celis Riquelme, en el 
cual profundizó sobre cómo se construyen este 
tipo de identidades patológicas a partir de la 

socialización familiar. Con la mnemotecnia 
P.E.R.A.S. (Paternalizar a nuestros hijos, tener 
Expectativas muy altas de ellos, mostrar Rigi-
dez ante lo nuevo, ser Apáticos, y conservar 
Secretos familiares), la Psic. Celis nos enseña 
las cinco conductas que debemos evitar a 
toda costa para garantizar un ambiente fami-
liar sano en la formación psíquica de nuestros 
hijos. Es importante tomar consciencia de la 
manera en la que criamos a nuestros hijos y 
la manera en la que fuimos criados para pre-
venir, evitar, revertir, superar o sanar las heri-
das que causan estas cinco conductas. Con 
la ayuda psicológica y médica apropiadas, así 
como la educación concerniente, podemos 
tomar acción para responder a los problemas 
que día con día enferman y erosionan la iden-
tidad de miles de personas. 

Si cuidamos y mejoramos la forma en la que 
nos relacionamos, podemos moldear una 
identidad tanto individual como colectiva 
cada vez más sana. 

la construcción de una identidad sana colectiva o individual es un tema 
de trascendencia en la actualidad, estas conferencias fueron creadas 
con el fin de apuntar a posibles soluciones para dichas interrogantes.

este texto recuerda el momento de celebración de los estudiantes de 
administración de empresas durante la ceremonia de su graduación.

por Mariana Berenice Hammeken Juárez

Mariana Berenice Hammeken Juárez. Corresponsal de 
Capitel en Humanitas Campus del Valle. Estudia la licen-
ciatura en Psicología en la Universidad Humanitas y com-
posición musical en la Academia de Arte de Florencia.

Jonathan Biletnikoff es alumno de la Maestría de Alta Dirección 3er Tri-

mestre en Universidad Humanitas Campus Santa Fe y Corresponsal de 
Capitel en dicho campus.

El 18 de marzo del presente año se llevó a cabo nuestra 
Primera Ceremonia de Graduación en las instalaciones de 
Universidad Humanitas, plantel Sacramento.

La ceremonia fue dirigida por la Lic. Marcela Solís, quien 
dio apertura al evento recordándonos que “la familia es 
parte principal de este sueño hecho realidad”. A continua-
ción, se presentó a los integrantes del presídium, integra-
do por la Lic. Gabriela Bobadilla, Directora de Universidad 
Humanitas, Campus Santa Fe, además del Mtro. Enrique 
Gómez Polo, la Dra. María del Carmen Servil y la Mtra. Isa-
bel Gonzáles.

En un emotivo discurso, nuestra Directora Gabriela Boba-
dilla destacó el esfuerzo y empeño de cada uno de nues-
tros egresados, quienes se mantuvieron siempre atentos 
a sus palabras. Posteriormente, nuestro primer graduado 
en Administración de Empresas, Jacobo Cojab Cohen, dio 
apertura a la tarde de gala y celebración. Gabriela Cruz 
Hernández, Karen Garduño Badillo y Mayra Magali Rivera 
Arreola fueron llamadas para recibir su grado y diploma en 
la Licenciatura de Psicología. Seguido de aplausos y gran 
emotividad por parte de las familias de nuestros felices 
egresados, la tarde concluyó con un brindis en el hermoso 
jardín de nuestras instalaciones.

Este es el resultado del esfuerzo realizado entre la coordi-
nación, los profesores y los alumnos, mismo que finalmen-
te se ve materializado en la culminación de un sueño y el 
principio de un futuro próspero. Desde Campus Santa Fe, 
les deseamos ¡éxito y muchas victorias profesionales! Te-
nemos confianza y fe en que darán su mejor desempeño, 
poniendo en alto el nombre de Humanitas, casa que los 
vio nacer como profesionistas.

Los esperamos siempre con los brazos abiertos.

por Jonathan Biletnikoff
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trata de quién eres, entonces en lo personal yo parto de 
un principio: yo necesito estar bien para que lo que esté a 
mi alrededor esté bien. Cuando tú buscas esa identidad, te 
es muy fácil incursionar en diferentes ámbitos y pregun-
tarte “bueno, qué quieres ser como docente”, pues quie-
ro compartir más que enseñar mis conocimientos con mis 
alumnos y así sucesivamente. Para mí, esa es la identidad, 
aquella que se forma día a día y que te va transformando 
y te va haciendo un mejor ser humano.

¿SE IDENTIFICA CON HUMANITAS? 
Totalmente, por eso sigo en este proyecto, quiero comen-
tarle que es la única universidad en la que actualmente 
doy clases en Tijuana. 

¿EN QUÉ SE IDENTIFICA CON HUMANITAS? 
En el proyecto humano, en la propuesta que tiene Huma-
nitas que, como el mismo nombre lo dice, va dirigida a la 
comunidad con una visión muy clara de lo que se tiene: la 
transformación. Creo que cada docente de los que esta-
mos en Humanitas deberíamos entender qué es pertenecer 
a esta universidad y entender el nombre de Humanitas, de 
su filosofía, de los filósofos que nos rodean —refiriéndose 
a los pergaminos colocados en el Campus— pues estamos 
hablando de transformación del ser humano para bien. 

¿NOS PUEDE PROPORCIONAR UNA BREVE RESEÑA 
DE SU CURRÍCULO? 
Yo no nada más soy psicólogo, sino que me respaldan cin-
co carreras, dos maestrías y un doctorado, todos ellos con-
secuencia de querer aprender; una carrera me ha llevado 
a otra, para entender, y Psicología es la última. Cuando yo 

estudié la Licenciatura de Psicología, fue para enten-
der de lleno el comportamiento humano, entonces, 
al entenderlo, creé junto con mi esposa Fundación 
Cava, cuya misión es hacer investigación en diferen-
tes líneas en el ámbito organizacional, en el ámbito 
administrativo, en el comportamiento de las organi-
zaciones y por supuesto en el ámbito de la Psicología. 
Esto me ha permitido incursionar en el mundo entero 
a presentar los resultados de estas investigaciones, 
muchas de las cuales han sido publicadas en diversas 
revistas científicas. Lamentablemente, en el país so-
lamente tengo una publicación en el CNEIP (Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicolo-
gía), todas las demás están fuera, alcanzando premios 
como The Best Paper Award en Europa. He tenido una 
proyección internacional que me ha permitido cono-
cer a mucha gente, conocer diferentes puntos de vista, 
y regresar a México trayendo todo esto a los alum-
nos y decirles: esto es lo que existe afuera. No es nada 
más quedártelo como Doctor; ser Doctor implica una 
responsabilidad muy fuerte: tienes que mostrar el co-
nocimiento con hechos, no con teoría, y estos hechos 
abarcan desde cómo te comportas en tu vida diaria, 
qué haces, cómo se lo entregas a los alumnos y que 
los alumnos tengan confianza en ti. Me considero un 
hombre de éxito, he logrado mis metas y estoy en una 
constante búsqueda de nuevos retos.

¿QUÉ PROYECTO ESTÁ LLEVANDO ACTUALMENTE? 
Fuera de Humanitas, he tenido el privilegio de desarrollar 
muchos proyectos. Actualmente tengo 6 años desarro-
llando uno en San Diego en lo que se refiere a violencia 
doméstica en la comunidad latina: trabajamos directa-
mente  con la Policía de San Diego y asistimos a la vícti-
ma en toda la extensión de la palabra, terapéuticamente, 
desde que es agredida, hasta que llega la reinserción en 
la sociedad. Por el lado de Humanitas me gustó mucho 
la idea de Fuerza H, entonces vuelvo a tener el privilegio, 
porque es un privilegio, de ser el caballito de lanza.

Estuve hace 15 días en un evento muy interesante de 
este comedor, donde mis alumnos fueron a realizar 
todo un diagnóstico psicológico, que está arrojando 
resultados muy favorables que nos van a permitir sen-
tar la base de lo que será la fuerza de investigación de 
Humanitas Tijuana. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED LA IDENTIDAD? 
Uy… es desarrollarte… es vivir. Volvemos con metas 
muy concretas: que cada día logres tú lo que quieres 
como persona, no nada más en el ámbito profesional 
sino en todo. Cuando tú estás buscando identidad, se 

Personalidades del Campus: Tijuana
Dr. Javier Arturo Campos Rodríguez

¿QUIÉN ES? 
Soy una persona inquieta, de propuesta, a quien le 
gusta estar continuamente en retos y uno de estos re-
tos es precisamente Humanitas; la vi nacer, he estado 
pegado con el desarrollo de la universidad, entonces 
ese soy yo, el  Dr. Campos, siempre en busca de nue-
vos proyectos, apoyando muy buenas propuestas.

¿QUÉ HACE EN HUMANITAS? 
Imparto clases, fui maestro fundador, empecé cuan-
do estábamos en Paseo de los Héroes, en lo que fue 
el edificio de Nafinsa y me gustó este proyecto, por 
lo que empecé a desarrollar diferentes ideas de cla-
ses. He podido incursionar tanto en Administración, 
como en Psicología y Maestría, y últimamente estoy 
apoyando a Fuerza H.

Esta entrevista realizada con el Dr. Javier Arturo 
Campos Rodríguez nos muestra su perfil, su pasión 
por la transmisión del conocimiento, su trayectoria 
en esta institución, además de sus proyectos exter-
nos y su reconocimiento a nivel internacional. 

Fotografía: Marta Rodríguez Hernández.

por Coordinación de Vida Estudiantil Campus Tijuana
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Memory and  Tolerance Museum 

The Memory and Tolerance Museum 
is a space that invites reflection on is-
sues of great relevance in the current 
context, promoting values such as res-
pect, empathy and non-violence. It ’s 
difficult for a visitor to walk out of the 
exhibitions without feeling touched or  
transformed in some way. One of our 
students confirms this by sharing her 
meaningful experience.

A few days ago, I went with my classmates to 
the Memory and Tolerance Museum; I had never 
been to this museum and I must admit that this 
was an extremely impressive experience.

The museum is divided into two sections, the 
first one is dedicated to Memory. Here they 
expose different topics like: the Holocaust, 
the conflict in ex Yugoslavia, the International 
Criminal Court, Cambodia genoside, Darfur/Su-
dan conflict, Rwanda and Guatemala. 

For me, the hardest part to endure was the Ho-
locaust gallery. I really felt bad for all the peo-
ple who were murdered by intolerant and racist 
human beings. 

I have always felt empathy with Anne Frank, I 
think she was extraordinary and very strong, I 
cannot imagine my life running away and with-
out my family. 

There is also the Tolerance section of the mu-
seum; the topics that are exposed here are: tol-
erance, discrimination, human rights, dialogue, 
the power of mass media, acts that inspire, in-
tolerable realities, and others. 

This was my favorite part because in my opin-
ion the museum really raises awareness about 
bullying and discrimination, topics that are 
trending nowadays. 

In conclusion, I think these kind of visits are enrich-
ing experiences because we learn about history 
and also change the way we think about the so-
cial context. This experience gave me the chance 
to decide I don’t ever want to bother anyone or 
discriminate someone for the way they look.

Andrea Castañón es alumna de Universidad Humanitas y estudia 
inglés en English Kingdom.

By Andrea Castañón 

Imágenes: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia 
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To be or not to be. 
The question for identity. 

Many centuries ago, English author William Shakespeare posed a 
question about identity and life that seems to remain current in 
every people's heart, no matter the time, race or nationality. 

By Andrea Bravo

Ophelia. My lord?

Hamlet. Are you fair? 

Ophelia. What means your lordship?

Hamlet. That if you be honest and fair, your honesty should admit no 
discourse to your beauty.

Ophelia. Could beauty, my lord, have better commerce than with 
honesty?

Hamlet. Ay, truly; for the power of beauty will sooner transform 
honesty from what it is to a bawd than the force of honesty can 
translate beauty into his likeness. This was sometime a paradox, 
but now the time gives it proof. I did love you once.

Ophelia. Indeed, my lord, you made me believe so.

Hamlet. You should not have believ’d me; for virtue cannot so
inoculate our old stock but we shall relish of it. I loved you not.

Ophelia. I was the more deceived.

Hamlet. Get thee to a nunnery! Why wouldst thou be a breeder of 
sinners? I am myself indifferent honest, but yet I could accuse 
me of such things that it were better my mother had not borne me. 
I am very proud, revengeful, ambitious; with more offences at my 
beck than I have thoughts to put them in, imagination to give 
them shape, or time to act them in. What should such fellows as I 
do, crawling between earth and heaven? We are arrant knaves all;
believe none of us. Go thy ways to a nunnery. Where’s your 
father?

Ophelia. At home, my lord.

Hamlet. Let the doors be shut upon him, that he may play the fool 
nowhere but in’s own house. Farewell. 

Ophelia. O, help him, you sweet heavens!

Hamlet. If thou dost marry, I’ll give thee this plague for thy dowry: 
be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not escape 
calumny. Get thee to a nunnery. Go, farewell. Or if thou wilt 
needs marry, marry a fool; for wise men know well enough what 
monsters you make of them. To a nunnery, go; and quickly too. 
Farewell.

Ophelia. O heavenly powers, restore him!

Hamlet. I have heard of your paintings too, well enough. 
God hath given you one face, and you make yourselves 
another. You jig, you 1835
amble, and you lisp; you nickname God’s creatures 
and make your 
wantonness your ignorance. Go to, I’ll no more on’t! it 
hath made 
me mad. I say, we will have no moe marriages. Those 
that are 
married already- all but one- shall live; the rest shall 
keep as 
they are. To a nunnery, go. Exit.

Ophelia. O, what a noble mind is here o’erthrown! 
The courtier’s, scholar’s, soldier’s, eye, tongue, sword, 
Th’ expectancy and rose of the fair state, 
The glass of fashion and the mould of form, 
Th’ observ’d of all observers- quite, quite down! 
And I, of ladies most deject and wretched, 
That suck’d the honey of his music vows, 
Now see that noble and most sovereign reason, 
Like sweet bells jangled, out of tune and harsh; 
That unmatch’d form and feature of blown youth 1850
Blasted with ecstasy. O, woe is me 
T’ have seen what I have seen, see what I see!

Enter King and Polonius.

Claudius. Love? his affections do not that way tend; 
Nor what he spake, though it lack’d form a little, 
Was not like madness. There’s something in his soul 
O’er which his melancholy sits on brood; 
And I do doubt the hatch and the disclose 
Will be some danger; which for to prevent, 
I have in quick determination 
Thus set it down: he shall with speed to England 
For the demand of our neglected tribute. 
Haply the seas, and countries different, 
With variable objects, shall expel 
This something-settled matter in his heart, 
Whereon his brains still beating puts him thus 
From fashion of himself. What think you on’t?

Polonius. It shall do well. But yet do I believe 
The origin and commencement of his grief 
Sprung from neglected love.- How now, Ophelia? 
You need not tell us what Lord Hamlet said. 
We heard it all.- My lord, do as you please; 
But if you hold it fit, after the play 
Let his queen mother all alone entreat him 
To show his grief. Let her be round with him; 
And I’ll be plac’d so please you, in the ear 
Of all their conference. If she find him not, 
To England send him; or confine him where 
Your wisdom best shall think.

Claudius. It shall be so.
Madness in great ones must not unwatch’d go. Exeunt.

Andrea Bravo Echenique.  Cultural Project Manager and Editorial Coordi-
nator of Capitel Magazine. 

"To be or not to be, that is the question". Although this 
phrase was written by William Shakespeare in Hamlet 
about four hundred years ago, there are very few sen-
tences in the history of humanity with such strength and 
permanence in time like this one. In his complete work, 
but specially in this play, Shakespeare explores ever-
lasting dilemmas such as death, life and the in-between 
search for identity, a universal question that seems to 
concern all human beings alike, no matter time, place or 
gender. 

In many ways, this question, and therefore, the quest for 
identity, can be analyzed as the search for one’s heart, 
meaning the responsibility each person has to be true to 
themselves despite external pressures and expectations. 

To be might pose as the decision of being coherent to 
your own beliefs, to be, to do and to say what you mean 
despite consequences; to, as Shakespeare would say: 
"suffer the slings and arrows of outrageous fortune" with 
the only reward of inner peace. Not to be, in Hamlet’s 
case represents actual death, in our contemporary con-
text it might not be definite loss of life, but a direct ref-
erence to the act of betraying personal principles, ideas 
and desires, which this surely is one way of killing our 
own spirit, obliterating our own identity. 

Lets not say more and allow Shakespeare to talk to us 
through the troubled lucubration of Prince Hamlet, an au-
thentic seeker of the meaning of identity. 

Hamlet.  Act III Scene I 
[…]

Hamlet. To be, or not to be- that is the question: 
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous fortune 
Or to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing end them. To die- to sleep- 
No more; and by a sleep to say we end 
The heartache, and the thousand natural shocks 
That flesh is heir to. ‘Tis a consummation 
Devoutly to be wish’d. To die- to sleep. 

To sleep- perchance to dream: ay, there’s the rub! 
For in that sleep of death what dreams may come 
When we have shuffled off this mortal coil, 
Must give us pause. There’s the respect 
That makes calamity of so long life. 
For who would bear the whips and scorns of time, 
Th’ oppressor’s wrong, the proud man’s contumely, 
The pangs of despis’d love, the law’s delay, 
The insolence of office, and the spurns 
That patient merit of th’ unworthy takes, 
When he himself might his quietus make 
With a bare bodkin? Who would these fardels bear, 
To grunt and sweat under a weary life, 
But that the dread of something after death- 
The undiscover’d country, from whose bourn 
No traveller returns- puzzles the will, 
And makes us rather bear those ills we have 
Than fly to others that we know not of? 
Thus conscience does make cowards of us all, 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o’er with the pale cast of thought, 
And enterprises of great pith and moment 
With this regard their currents turn awry 
And lose the name of action.- Soft you now! 
The fair Ophelia!- Nymph, in thy orisons 
Be all my sins rememb’red.

Ophelia. Good my lord, 
How does your honour for this many a day? 

Hamlet. I humbly thank you; well, well, well.

Ophelia. My lord, I have remembrances of yours 
That I have longed long to re-deliver. 
I pray you, now receive them.

Hamlet. No, not I! 
I never gave you aught.

Ophelia. My honour’d lord, you know right well you did, 
And with them words of so sweet breath compos’d 
As made the things more rich. Their perfume lost, 
Take these again; for to the noble mind 1795
Rich gifts wax poor when givers prove unkind. 
There, my lord.

Hamlet. Ha, ha! Are you honest?



OTRAS MIRADAS,
O T RO S  Á M B I T O S
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Street Tags,
vida y obra de JR

Desde un lejano amanecer en la frontera de Israel y Palestina en 2007, 
pasando por las noches de artista callejero parisino donde hacía regis-
tro fotográfico de los procesos artísticos urbanos, para desembocar en 
una convocatoria global con la misión de cubrir de rostros el planeta. 
Este texto apunta a la obra del fotógrafo francés JR.

face 2 face: una exposición fotográ-
fica en pleno territorio de conflicto.
Es al amanecer. En la franja de separación de 
Israel y Palestina todo, al parecer, luce igual. 
Igual de primera impresión; idéntica la tensión 
del conflicto, exacta la posibilidad de un ataque. 
Sin embargo, algo diferente sucede esta maña-
na del 2007: inmensos rostros, en blanco y ne-
gro, con facciones y expresiones perfectamente 
detalladas, cuelgan de las fachadas, cubren las 
ventanas, las paredes, tapizan los bloques de 
concreto del extenso muro ondulante que divi-
de ambos territorios. Son retratos colocados en 
pares de un taxista israelí y uno palestino, de un 
profesor palestino y otro israelí, de un cocinero 
israelí… y así sucesivamente. Son caras en gran 
formato, a ambos lados de los territorios.

En entrevista para el Washington Post, el ar-
tista francés JR, mencionó que sus enormes 
retratos tienen la intención de ser observados, 
de transmitir mensajes en silencio, comunicar, 
por ejemplo: “mírame, existo, soy más durade-
ro que la vida”.

Tal vez algo distinto sucedió esa mañana del 
2007 o tal vez no aconteció nada. Lo que sí es 
un hecho es que por un momento ambos opo-
nentes, divididos por la extensión de un muro de 
concreto, se miraron frente a frente como dicien-
do: “aquí estoy, soy más duradero que la vida”.

por Carlos O. Noriega

del stencil a la fotografía de gran 
formato 
Esto es París, de noche, en un recorrido anónimo. 
Aparece JR de adolescente, encaramado en una cor-
nisa a punto de trepar a una azotea, buscando dejar 
su huella, tagear un mensaje urbano. Está equipado 
con una capucha y una mochila colgando en cuyo in-
terior hay latas de spray, aerosol o markers, que usará 
para dejar mensajes plasmados debajo de un puente, 
símbolos en túneles peatonales, callejones sombríos, 
además de una cámara que encontró recientemente 
olvidada en un andén baldío. 

Va solo, más adelante se reunirá con otros artistas 
callejeros, todos con la premisa de dejar una firma 
en un lugar anónimo. Adueñarse de un fragmento 
de urbe, expresar un mensaje clandestino en plena 
noche parisina. La influencia del graffiti de Estados 
Unidos hace tiempo que cruzó el Atlántico, des-
embarcando en Francia con su forma de stencils, 
porque son fáciles de “extender” sobre los muros 
de los edificios de los suburbios y dichas paredes 
serán más vistas por los peatones, que si las obras 
estuvieran cautivas en los “cubos blancos” de gale-
rías o museos. 

La ciudad es un museo público para JR y la fotografía 
puede ser una variación fiel del stencil para plasmar 
en una pared. El arte underground expresa oposición 
a la “alta” cultura, al orden limpio de las galerías, 
filtrándose por el tamiz de lo ilegal. Ellos lo saben, 
deambulan como sombras fantasmagóricas en 

dossier

Pag 113: JR, Inside Out - Au Panthéon!, 2014. Cortesía del artista. 
JR, Inside Out - Au Panthéon!, 2014. Cortesía del artista. 
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numentos, como en el caso de Au Pantheon! (2014), que 
conlleva el mismo proceso de convocatoria global que 
invita a participar a todos los interesados para cubrir con 
sus retratos nueve monumentos principales de París.

JR, además de su trayectoria de fotógrafo urbano, mues-
tra su inmensa capacidad de convocatoria, respetando 
una premisa original: acercar a la gente a la experiencia 
estética del arte más allá de los circuitos establecidos, 
borrando las fronteras y espacios de exposición alternati-
vos a escala global, zonas de activación para la memoria, 
compuestas por rostros que no vemos o que tal vez ya 
no existen porque su memoria ha sido borrada del tiem-
po, pero que permanecen allí, como afirmando: “mírame, 
existo, soy más duradero que la vida”.

NOTA

Para este verano, el artista, realizará un proyecto de 
instalación en el patio del Louvre. http://www.louvre.fr/
en/expositions/contemporary-art-jr-louvre.

Carlos O. Noriega. Editor y escritor. Director Editorial de la revista Capitel.

Página contraria:

Superior izq.: JR, Inside Out – Save the Arctic, 
North Pole, 2013. Cortesía del artista.

Inferior izq.: JR, Inside Out - Connaught Road foot-
bridge Hong Kong, 2012. Cortesía de JR y Galerie 
Perrotin, Paris.

Der.: JR, The Wrinkles of the City, Los Angeles, 
Robert's eye, 2011. Fachada de Galerie Perrotin, 
Paris. Foto Kleinefenn. Cortesía de JR y Galerie 
Perrotin, Paris.

Esta página:

Superior izq.: JR en colaboración con el cineasta 
Darren Aronofsky, The Standing March, 2015. 
Proyecto para la fachada del edifico de la Asamblea 
Nacional durante la Conferencia sobre Cambio Cli-
mático de las Naciones Unidas en Paris. La música 
fue concebida por 3D de Massive Attack. http://
www.jr-art.net/

Inferior izq.: JR, Inside Out – NYC Times Square, 
2013. Cortesía del artista.

Superior der.: Inside Out — París, 2012. Cortesía 
del artista.

PREMIOS DE JR
TED Prize 2011
World Press Photo 2015

fuga, escapan de la policía, saben que si son aprehendi-
dos serán castigados con el rigor de la ley.

JR toma fotografías, momentos fortuitos captados por 
su lente, registra los procesos de sus amigos tatuan-
do un graffiti en un muro de la ciudad. Luego revela 
las imágenes y las extiende sobre una pared. También 
toma retratos, expresiones, rostros que extiende en los 
muros de los edificios anónimos. Ahora la noche está 
completamente cerrada y él lleva las manos metidas en 
los bolsillos, mientras se aleja dando zancadas con su 
amigos. En la calle, la última luz artificial, se apaga. 

Son artistas marginales, rechazados por la sociedad, 
por el circuito del arte, sin embargo en el caso de JR 
sucede algo distinto; los directores de los museos co-
nocen su obra, están fascinados con la serie de Retra-
tos de una generación (2004 – 2006) expuestos en las 
arterias urbanas parisinas donde los protagonistas son 
los artistas callejeros trabajando la ciudad, y le han pe-
dido a JR, a través del gobierno del país, que use algu-
nas fachadas de los edificios emblemáticos a modo de 
inmensos bastidores para sus retratos de gran formato. 

# a r t e _ g l o b a l
Aparece un risco nevado con un collage de retratos for-
mando la figura de un ojo de dimensiones inmensas, tam-
bién una arteria vial a las afueras de una megalópolis, una 
carretera con un flujo de retratos que juegan con expre-

siones de asombro y tonos en blanco y negro, aparece 
Nueva York, París, Londres, Italia, entre otras naciones.

Surge Inside Out Project (2011) en Internet, un sitio que 
invita a los visitantes y fanáticos de JR a participar ac-
tivamente en su proyecto global. Es una convocatoria 
abierta, el tablero del mundo es una gran bandeja de 
correo, todos pueden enviar una foto y recibir de vuelta 
un póster de 90 por 130 centímetros en blanco y negro 
de ellos mismos que se encargarán de colgar en el pun-
to con más impacto visual de la ciudad para documen-
tar el hecho con una foto.

Aparecen varias personas en China, Brasil, Estados Uni-
dos, todos extendiendo inmensos posters en fachadas de 
edificios, calles, paredes, parques, generando memoria; es 
una gigantesca exposición sin fronteras en espacios ur-
banos, mientras la noticia se viraliza en redes sociales, en 
medios de comunicación y en publicidad.

El resultado: un fenómeno mediático de participa-
ción social generando una exposición urbana de re-
sonancia mundial.

Es una exposición colectiva porque no expone foto-
grafías de JR, más bien son apropiaciones de imágenes 
tomadas por otros. El mundo como un tapiz de identi-
dades, de rasgos característicos individuales o colecti-
vos, cubriendo pisos, paredes, cúpulas, domos de mo-
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De la ilusión a la inmersión:
políticas de producción y observación 
en el  videoarte actual

Desde su origen, el videoarte se planteó como un movimiento 
contestatario a las imágenes producidas por los medios de 
comunicación masiva. Este texto explora la obra de dos 
videoartistas que han trascendido esta controversia, incluyendo 
en su propia producción herramientas y formatos mainstream 
que han ido borrando las fronteras entre cine y videoarte.  

por Andrea Ancira García

En A Cinematic Atopia (1971) el artista nor-
teamericano Robert Smithson relató cómo, a 
principios de los años setenta, los aficionados 
del cine parecían entregarse perezosamente a 
las realidades “alternativas” creadas por la in-
dustria del cine. Centrándose en el papel que 
juega el espacio en la experiencia audiovisual 
del filme, Simthson describió cómo la inmovili-
zación del cuerpo, la oscuridad penetrante de 
la sala y la iluminación de la pantalla contribu-
yen en la construcción de un espectador desi-
dioso, aletargado, indiferente y pasivo que, al 
sumergirse en la vorágine de luz y acción que 
se proyecta en la pantalla, se vuelve incapaz de 
acercarse críticamente a aquello que observa. 

Desde sus inicios, el videoarte y especialmente 
las prácticas ligadas a la videoinstalación, com-
parten esta inquietud por cuestionar, no solo la 
imagen proyectada en la pantalla, sino también 
el contexto y las condiciones en las que esta 
se presenta. Un claro ejemplo de ello son los 
televisores de Nam June Paike o las numero-
sas videoinstalaciones de Dan Graham, William 
Kentdrige, Vito Acconci, Isaac Julien o Douglas 
Gordon. La mayoría de las piezas de estos ar-
tistas no buscan sumergir al espectador en la 
atmósfera mística y mistificante de la caja ne-

gra; de hecho, una configuración espacial de ese 
tipo entorpecería la comprensión y elucidación 
de sus piezas por la racionalidad y concentra-
ción que estas exigen. Sin embargo, al exami-
nar el trabajo reciente de algunos videoartistas 
como Bill Viola y Jesper Just, parecería que la 
construcción de videoinstalaciones inmersivas 
se ha convertido en una estrategia estética que 
estos artistas utilizan para explorar temas como 
la espiritualidad, el tiempo, la identidad, el géne-
ro, la raza, los ciclos de nacimiento y muerte, la 
intimidad, la pérdida, y la nostalgia.

Operando en los bordes de la promiscua mez-
cla de lenguajes que originaron esta práctica 
en los años setenta, el videoarte generalmente 
es considerado como un campo que propicia 
una reflexión crítica en torno a nuestra relación 
con los medios de comunicación masiva y la 
cultura mainstream o bien, como una práctica 
que mediante exploraciones formales y con-
ceptuales desarrolla reflexiones que problema-
tizan las condiciones e implicaciones sociales 
y tecnológicas de este medio. En Installation 
Art (2005), Claire Bishop se adhiere a esta 
consideración explicando que, al desarticular 
la relación del espectador con la imagen y su 
contexto cinematográfico, en el caso de la vi-

videoarte

Instalación de Nam June Paike.
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vienen los interlocutores ni hacia dónde se diri-
gen pero, al utilizar un lenguaje cinematográfico 
tan convencional, el espectador se siente cómo-
do observando estos filmes que nunca se resuel-
ven en nada.

Algunos críticos atribuyen la popularidad del tra-
bajo de estos dos artistas a una postura compla-
ciente y acrítica que parecen tener frente al vídeo 
como medio. Utilizando toda la maquinaria de la 
industria del cine, de la tecnología y los efectos 
especiales más sofisticados, su trabajo se vuelve 
cada vez más predecible, digerible y menos exi-
gente con el espectador. La ambigüedad a la que 
se refiere Bishop respecto a la producción de es-
tos artistas está vinculada con un distanciamiento 
entre sus intereses, preocupaciones y posiciona-
mientos y los de sus antecesores frente al vídeo 
como medio y sistema de comunicación. Mientras 
que para los últimos la función del vídeo —como 
un medio descentralizado que permitía cuestionar 
las corrientes culturales dominantes— consistía en 
frustrar y obstaculizar deliberadamente el placer 
visual del espectador, parecería que para estos ar-
tistas es un medio que posibilita la producción de 
imágenes afectivas que interpelan emocionalmen-

te al espectador. Para lograr esto, suelen aceptar 
e incorporar, más que criticar, la producción es-
pectacular de imágenes, claramente anclada en la 
producción de ilusiones de presencia, intimidad y 
pertenencia. Si en los setenta se intuía el vínculo 
entre el videoarte y la industria cultural, hoy di-
cha relación es innegable. Por ejemplo, cineastas 
como Jonathan Glazer en Under the Skin (2013) 
incorporan estéticas muy similares a las de Viola 
y Just en la pantalla grande. El videoarte se nutre 
y a la vez nutre a un complejo sistema de comuni-
cación y cultura que incide cotidianamente en la 
configuración de nuestro imaginario visual a par-
tir de la construcción y normalización de sistemas 
de visibilidad e invisiblidad, y es desde ahí que se 
puede o no politizar la producción y el disfrute de 
esta práctica artística.

Andrea Ancira es  investigadora y curadora asociada al Centro de la 
Imagen en el marco del Seminario Tecnología, Medios Audiovisuales 
y Experimentación Artística. Actualmente realiza una estancia de 
investigación en la Villa Vassilieff en París. Autora de Ars Machina: la 
inscripción de la máquina en la obra de arte (2015). // a-a-g.me

deoinstalación, esta crea una distancia entre arte y 
espectáculo. Sin embargo, dicha separación no está 
exenta de cierta ambigüedad derivada del embele-
samiento y a su vez el impulso crítico con el que, 
contradictoriamente, los artistas contemporáneos 
parecen aproximarse a la imagen en movimiento. 
Frente a la radicalidad que el videoarte parecía al-
bergar en sus inicios, se antoja revisar el trabajo re-
ciente de algunos de los artistas mencionados para 
explorar algunas de las características de la produc-
ción contemporánea de videoarte.

Desde hace más de cuarenta años Bill Viola (1951), 
pionero de la videoinstalación y una figura crucial 
en la consolidación del vídeo en el circuito artísti-

co contemporáneo, crea piezas que combinan la 
proyección de imagen y sonido en lo que él deno-
mina “ambientes totales” que envuelven al especta-
dor en la experiencia audiovisual. El trabajo de este 
artista norteamericano, sobre todo el más reciente, 
se presenta en instalaciones multicanal que, a tra-
vés de imágenes hipnóticas que utilizan tecnología 
de punta, invitan al espectador a olvidarse del tiem-
po, a sumergirse en el filme y, como si este operara 
como una fuerza espiritual, a observar de manera 
más profunda la imagen. Sus primeras creaciones, 
como la serie de vídeos The Reflecting Pool (1979) o 
Tiny Deaths (1993) registran acciones simples que re-
flexionan sobre la vida de una manera muy abstrac-
ta, sin embargo, a partir de The Greeting (1995), una 
pieza claramente inspirada por La Visitazione (1528) 
de Pontormo, Viola se interesó en la construcción de 
narrativas, en la manera clásica de producir cine, en 
la pintura renacentista y el manierismo, transforman-
do la naturaleza y el lenguaje estético de su trabajo. 
Desde este nuevo lenguaje, Viola ha trabajado diver-
sos temas como la representación de las emociones 
y el poder catártico del duelo, el sufrimiento y la pér-
dida como en The Quintet of the Astonished (2000), 
una pieza que pertenece a la serie The Passions en la 
que muestra el despliegue expresivo de cinco acto-
res en cámara lenta. 

Aunque pertenece a una generación posterior a la de 
Bill Viola, Jesper Just (1971) es un artista que comparte 
la misma fascinación que Viola por la producción clá-
sica del cine. Asimismo, este artista danés trabaja con 
el lenguaje y los códigos cinematográficos a partir de 
una estética tan cautivadora e inmersiva como la de 
Viola. En 2013 presentó por primera vez en la Bienal 
de Venecia Intercourses, una instalación multicanal 
que, combinada con una intervención arquitectónica, 
problematiza cuestiones de identidad y nacionalismo. 
Su trabajo se ha reconocido a nivel internacional por 
explorar el territorio ambiguo del género, el deseo, las 
convenciones sociales y la identidad. Con imágenes 
extremadamente refinadas y diseños sonoros dislo-
cantes, Just construye situaciones, personajes y con-
textos que, a decir del artista, buscan desorientar al 
espectador y desestabilizar el discurso cinematográ-
fico convencional así como los estereotipos que este 
produce, tanto del género masculino (The Lonely Villa, 
2004; No Man is an Island, 2004) como del femenino 
(Sirens of Chrome, 2009-10; This Nameless Spectacle, 
2011). Sus piezas frecuentemente presentan dramati-
zaciones de conflictos entre personajes que nunca se 
revelan del todo al espectador. Son como extractos 
de una película, en los que nunca se sabe de dónde 

Bill Viola, The Quintet of the Astonished (2000). Cortesía Bill Viola Studio and ysp photo © Jonty Wilde.
Jesper Just, Intercourses (Still), 2013, Padiglione di Danimarca. Localizada en undercovermartyn/flickr.

Jesper Just, Intercourses (Instalación), 2013, Padiglione di Danimarca. Localizada en undercovermartyn/flickr.
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por Elena Tudela 

El arquitecto chileno Alejandro Aravena ha estado presente de forma 
muy significativa en las noticias de arquitectura de los últimos meses, 
primero al ser designado como curador y director de la 15a edición de 
la más relevante muestra de discursos arquitectónicos, la Bienal de 
Arquitectura de Venecia 2016, la cual Aravena tituló “Reportando des-
de el frente”, y más recientemente, al recibir el premio Pritzker 2016, el 
máximo reconocimiento para la práctica de arquitectura. 

Con 42 años de edad, el chileno se encuentra entre los arquitectos 
más jóvenes en recibir este preciado galardón, lo cual hace destacar 
no solo lo valioso de su trabajo sino también lo apremiante de los te-
mas y problemáticas que aborda. Su trabajo circunda lo inesperado 
no solamente al obtener rápida notoriedad en el escenario interna-
cional de la arquitectura, tomando en cuenta que su obra se encuen-
tra principalmente en Chile, sino también por los resultados de sus 
proyectos que, generalmente, reinterpretan demandas específicas 
para ofrecer posibilidades más adecuadas para finalmente, llevarlo a 
plantear soluciones imprevistas. 

Gran parte de su trabajo, como él mismo lo describe en su TED Talk 
(2014), consiste en plantear las preguntas correctas, que le permitan 
elegir lo que más importa para un colectivo de actores, usuarios o 
ciudadanos, retando en muchas ocasiones la creciente desigualdad 
social. Durante su formación profesional, cuando se le dio a elegir un 
cliente hipotético como ejercicio de diseño, Aravena eligió al taxista 
que conocía sobre el artista excéntrico desconocido, que resultaría 
mucho más popular como elección entre estudiantes. Sus proyectos 
parecen anteponer la colectividad sobre la individualidad, mientras 
que reconoce al diseño arquitectónico como valor añadido y no un 
costo adicional. En este sentido, se le identifica como un arquitecto 
de valores sociales y de procesos participativos, sin embargo, estas 
descripciones siguen siendo poco precisas y genéricas. 

Arquitectura 
para la gente: 
resolviendo problemas globales 
desde lo local .

arquitectura

Este artículo se enfoca en el arquitecto de origen 
chileno Alejandro Aravena, quien recibió recien-
temente el Premio Pritzker por su práctica arqui-
tectónica, además de su particiación como curador 
y director de la Bienal de Arquitectura de Venecia 
2016, abordando dos ejemplos paradigmáticos de su 
obra: la Quinta Monroy y el Centro de Innovación 
de la Universidad Católica de Chile.

Alejandro Aravena, Centro de Innovación UC – Anacleto Angelini, Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín, 
2014. Foto por Felipe Díaz. Cortesía Elemental.
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El trabajo de Alejandro Aravena utiliza las herramientas de 
la arquitectura como la forma y la configuración espacial, 
pero elude todas las trampas que hemos ido colocando en 
la arquitectura y que nos han ido llevando a perder relevan-
cia en los temas más discutidos a nivel global desde otras 
disciplinas y perspectivas. Tal vez estas sean las razones 
primordiales (aunque conforme más se indaga, más facto-
res salen a la luz) para que el jurado del premio Pritzker 
haya elegido de forma “reveladora” otorgarle esta distin-
ción que ha tomado por sorpresa a muchos arquitectos, 
incluyéndolo a él mismo, y que espero, le permita verda-
deramente reportar desde el frente, no solo los problemas 
actuales, sino también los de la arquitectura. 

Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad de Arquitec-
tura de la UNAM, es Cofundadora de la consultoría Agencia de Resiliencia Urbana 
y colabora en proyectos de arquitectura con EMEDÉ Arquitectos. Cuenta con una 
Maestría en Arquitectura en Diseño Urbano por la Graduate School of Design de 
la Universidad de Harvard y actualmente es candidata doctoral en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM.

Si continuamos estudiando su trabajo y trayectoria 
a mayor profundidad, encontramos en sus propios 
discursos y palabras una búsqueda constante de 
síntesis. La síntesis de una vasta cantidad de varia-
bles o “fuerzas” locales, como él las denomina, ahí 
está el proyecto. Son estas fuerzas las que Alejan-
dro Aravena traduce en formas, y cuyo objetivo es 
siempre mejorar la calidad de vida, en particular 
de aquellos clientes que habitan los objetos y las 
ciudades, frecuentemente poco escuchados o to-
mados en cuenta de forma comprometida por los 
que diseñan esos espacios. 

El arquitecto y profesor libanés Hashim Sarkis, 
amigo y compañero de inquietudes de Aravena, a 
quien conoció durante su estancia en la Universidad 
de Harvard, menciona en un artículo reciente que 
los proyectos del arquitecto chileno se condensan 
en ecuaciones fáciles de explicar y entender, que 
tienen la gran virtud de permanecer abiertas en el 
tiempo, permitiéndoles generar su propia identidad.

Tal es el caso de una de sus obras más conocidas 
y emblemáticas: el proyecto Quinta Monroy en 
Iquique, Chile (2004). Para este proyecto buscó 
reformular la pregunta tradicional de cómo hacer 

casas terminadas de muy bajo coste, lo cual le per-
mitió desarrollar un conjunto de medias viviendas 
adosadas, para las que construyó solo la parte más 
compleja que es la de erigir, mientras dejó que los 
usuarios completasen el resto a futuro de acuerdo 
a sus necesidades y posibilidades. 

Habría que recalcar que no toda su obra sigue pro-
cesos de índole social y participativos, como los 
que acompañaron el desarrollo de la Quinta Mon-
roy; otra de sus obras más reconocidas y de re-
ciente producción es el Centro de Innovación de 
la Universidad Católica de Chile (2014). En este 
proyecto el reto era de otro tipo, en lugar de dise-
ñar la envolvente del edificio de vidrio, se planteó 
el uso de masa térmica monolítica perimetral para 
contener el calor que se desprendía al desocupar-
se el edificio por la noche. El proyecto invierte la 
fachada para generar al interior un atrio central 
abierto de alta transparencia, permitiendo que las 
personas puedan verse entre sí. Para incorporar la 
ventilación, a través del edificio generó aperturas 
de vanos casi monumentales que ponen en rela-
ción al atrio con la envolvente exterior y generan 
una sensación de estar en una serie de espacios 
públicos elevados. 

Alejandro Aravena, Centro de Innovación UC – Anacleto Angelini, Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín, 2014. 
Foto por Nina Vidic. Cortesía Elemental. 

Alejandro Aravena, Proyecto Quinta Monroy, Iquique, Chile, 2004. Fotos por Cristóbal Palma. Cortesía Elemental. 
Izquierda: “La mitad de una buena casa” financiada con recursos públicos. 
Derecha: Estándar de clase media logrado por los propios residentes. Foto por Cristóbal Palma.
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Cine mexicano, 
cines mexicanos…

A pesar del contexto contemporáneo - globalizado, 
el cine, como muchas otras disciplinas, aún conserva 
tendencias a reproducir en sus historias estereotipos 
y folklorismos de los países de la periferia, incluido 
México. Este artículo hace una reflexión sobre la manera 
en que los propios cineastas mexicanos hacen uso o 
desuso de estas aparentes identidades nacionales.

por Abel Muñoz Hénonin

Los festivales de cine europeos aún conser-
van algo de la búsqueda de lo pintoresco que 
los escritores viajeros, sobre todo ingleses 
y franceses, encontraron en Asia, los Balca-
nes, Escandinavia, África y América, durante 
los siglos XVIII y XIX. Así como los viajeros 
volvían en la noche a sus posadas a describir 
lo auténticamente local, que a menudo era 
una expectativa coloreando lo experimenta-
do durante el día, los programadores suelen 
sentir debilidad por las películas que corres-
ponden a una idea hecha y folklorizada de la 
mayor parte del mundo. El México empobre-
cido, semiárido e indígena o muy cercano a 
los pueblos originarios, es una apuesta casi 
segura, sobre todo si viene acompañado de 
decisiones estéticas solemnes. Lo mismo po-
dría decirse de Bolivia, Indonesia o Kenia.

Con esto en mente, no es de extrañar que, por 
ejemplo, Carlos Reygadas se haya consolidado 
en el circuito festivalero desde su ópera prima, 
Japón (2003). La película tenía todo: estaba 
influenciada estéticamente por grandes direc-
tores como Andréi Tarkovski y Robert Bresson, 
ocurría en un pueblo francamente pobre, lleno 
de caras con fuerte ascendencia indígena y te-
nía abundantes texanas y magueyes, y, por si 
faltaba algo, había secuencias con el contenido 
sexual perfecto para shockear a quien se de-

jara escandalizar. Correspondía, por un lado, 
a la idea más estricta de cine autoral, y, por 
otro, a la imagen estereotipada de México. Y 
sin embargo, al mismo tiempo, en una de las 
primeras secuencias, un niño pelirrojo, juega 
un papel importante y anuncia a una familia 
criolla. Además, el personaje sin nombre que 
protagoniza la película, en su relación con As-
cen (Magdalena Flores), establece más bien 
una dialéctica entre la Ilustración occidental 
y otro mundo con el que se topa constante-
mente en América, en gran medida, conse-
cuencia de la llegada permanente de los eu-
ropeos a partir del siglo XV. Si en la superficie 
Japón tiene un juego de autofolklorización, 
esa herramienta fue útil sobre todo para plan-
tear una nueva lectura de México a partir de 
un lugar común.

Aunque cuando la película se estrenó era im-
posible saber que una de las preocupaciones 
centrales de Reygadas era plantear el choque 
como punto nodal de la historia de nuestro 
país, ya no hay duda de la búsqueda del ci-
neasta en sus obras: en Japón un hombre 
culto y citadino se encuentra con una mujer 
sencilla y religiosa del campo; en Batalla en 
el cielo (2005), un chofer de barrio bajo se 
enamora de una niña bien; en Luz silenciosa 
(Stellet Licht, 2007), la aridez de Chihuahua y 

cine

Still de la película Luz silenciosa, 2007. Director Carlos Reygadas. Cortesía Mantarraya Producciones. 
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Tras estas vistas al amplio panorama de las imágenes en 
movimiento mexicanas, se hace visible entonces un doble 
flujo, una situación paradójica: el relato nacionalista está 
tan vigente como los relatos localistas. Ambos polos, o 
mejor, esta suma de nodos que conviven, se contrapo-
nen, se comunican, tanto en nuestro territorio como en 
el circuito fílmico internacional. Si de algún modo se ve la 
diversidad mexicana desde un estereotipo, ese estereoti-
po está perpetuamente en duda. A su vez, esta situación 
puede leerse como una tendencia al nacionalismo y una 
tendencia al localismo, las cuales resultan vías de comuni-
cación con el mundo que, en cierta medida, complejizan 
la idea de que hay unos doscientos países más o menos 
homogéneos. El nacionalismo es una forma de ceguera. 
En nuestras colonias, pueblos, aldeas, en nuestras hablas, 
idiomas o dialectos, en nuestros rasgos, que pueden ser 
otra forma de ofuscamiento, puede, sin embargo, haber 
otra manera de relatar la historia del mundo. Más íntima y 
distinta, y por eso, más común.

Abel Muñoz Hénonin edita Icónica y la Gaceta Luna Córnea. Escribe Japón, la 
columna en línea sobre cine mexicano de Código, e imparte clases en la Univer-
sidad Iberoamericana. Coordinó junto con Claudia Curiel los libros Reflexiones 
sobre cine mexicano contemporáneo: Ficción (2012) y Documental (2014).

la música norteña se integran con la cultura meno-
nita; en Este es mi reino (2010) y Post tenebras lux 
(2012), comunidades ricas y blancas se encuentran 
y chocan con comunidades pobres y cercanas a los 
pobladores originarios. México, antes que una uni-
dad histórica y heroica de libro de la SEP, o de la 
uniformidad bucólica de las películas de la supues-
ta Época de Oro, es un país de encuentro y, por lo 
tanto, de desencuentro.

Desde una perspectiva mucho menos específica es-
tamos hablando de un cambio de narrativa histórica 
que ha dejado atrás el nacionalismo sustentado en 
un relato progresivo y lineal

(1) érase una vez el gran imperio mexica

2) llegaron los españoles y “nos” sometieron

3) “nos” libramos de los yugos español, clerical 
y porfiriano

4) “nos” convertimos en un pueblo moderno)

por una visión fragmentaria, heredera, en el 
caso de Reygadas, de la primera gran globa-
lización, la española y portuguesa de finales 
del siglo XVI y todo el siglo XVII. La Nueva 
España probablemente fue el primer territo-
rio de carácter propiamente americano: a los 
cientos de pueblos originarios, se les suma-
ron personas, prácticas y objetos, de Europa, 
Asia y África y todo se mezcló y resignificó 
de diversas formas a lo largo de los reinos 
que se sumaron por siglos al virreinato. El hilo 
que vincula a una anciana indígena, o casi, de 
Hidalgo con un anabaptista de Chihuahua no 
está en un territorio unificado formalmente, 
mediante la estructura del Estado, sino en el 
proceso histórico anterior. Aún más, recuer-
da que debajo de la superficie de la comu-
nidad imaginada como República Mexicana, 
hay una infinidad de comunidades reales, una 
infinidad de microhistorias.

Queda preguntarnos si las películas mexica-
nas recientes se están ocupando de oponer 
relatos locales al gran Relato nacional. No y 
sí. No, porque, gran parte del cine se sigue 
haciendo desde la capital, la ciudad que nom-
bró al país y que funciona como piedra angu-
lar del trazo unificador de México. No, por-
que muchos cineastas de provincia, incluso 
cuando tratan problemáticas de sus comuni-
dades, tienen actores capitalinos que hablan 
en el dialecto del Altiplano de Anáhuac, por 
ejemplo, Los insólitos peces gato (2013) de 
Claudia Sainte-Luce, o Las elegidas (2015) de 
David Pablos. Sí, porque hay una infinidad de 
películas que sí se concentran en lo claramen-
te local: Somos Mari Pepa (2013) de Samuel 
Kishi y sus secuaces tapatíos, Carmín tropical 
(2014) del oaxaqueño Rigoberto Perezcano. 
Sí, porque hay cintas que se desarrollan en 
panoramas amplios, mostrando la diversi-
dad de lo mexicano como Los que se quedan 
(2008) de Juan Carlos Rulfo, o Los herederos 
(2008) de Eugenio Polgovsky.

Still de la película Batalla en el cielo, 2005. Director Carlos Reygadas. Corte-
sía Mantarraya Producciones. 

Arriba: Still de la película Japón, 2002. Director Carlos Reyga-
das. Cortesía Mantarraya Producciones. 
Sobre estas líneas: Still de la película Post Tenebras Lux, 2012. 
Director Carlos Reygadas. Cortesía Mantarraya Producciones. 
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Barbara Kruger,
una crítica a las imágenes 
mediáticas de la mujer

I shop therefore I am. “Compro luego existo” es una sátira de la frase 
célebre de René Descartes que se lee en una obra de Barbara Kruger 
(1945), artista feminista estadounidense cuyo trabajo de las décadas 
de los ochenta y noventa hace alusión a la identidad de la mujer, a sus 
estereotipos, a su papel dentro de la sociedad, y a su imagen equívo-
ca en los medios de comunicación. 

La idea de existir a través del consumismo, y de la propia mujer 
consumiendo una imagen que le dictan: maquillaje, cuerpo perfec-
to, vestidos, zapatos, tinte de cabello, lujo y frivolidad; es una de las 
perspectivas erróneas que se observan en diferentes medios como 
la televisión, la publicidad y las revistas. Sí, todavía se conservan las 
ideas del objeto de deseo, el sexo débil, la personalidad superficial y 
poca inteligencia.

La producción de Kruger intenta finalizar con este discurso en donde 
la figura masculina, el dominio y el poder se convierten en sinónimos, 
lo que conlleva un importante compromiso social. Llama la atención 
que esta contra-campaña no solo defienda la imagen de la mujer a los 
ojos del género opuesto, sino también busque erradicar del propio 
género femenino la idea del deber ser según los parámetros de los 
mencionados estereotipos, que se vinculan más con la apariencia y 
menos con la mente y el interior.

Algunas de sus obras que hacen hincapié en la condición que la mu-
jer ha tenido en la sociedad son “Untitled” (I shop, therefore I am), 
1987, en donde una mano sostiene un letrero remitiendo irónicamente 
al consumismo; “Untitled” (Your body is a battleground), 1989, que 

por Eloísa Hernández Viramontes

arte

Esta página: Barbara Kruger, Untitled (I shop therefore I am), 1987. © Barbara 
Kruger. Cortesía Mary Boone Gallery, Nueva York. 

Página contraria: Barbara Kruger, Untitled (It's a small world but not if you 
have to clean it), 1990. Colección Museum of Contemporary Art, Los Angeles. © 
Barbara Kruger. Cortesía Mary Boone Gallery, Nueva York. 

Barbara Kruger es una artista feminista estadounidense que retoma estilos de 
la publicidad y lo mediático para enfatizar una crítica al papel de la mujer en la 
contemporaneidad que la encasilla en roles e imágenes preestablecidas por cri-
terios masculinos o generados por el impacto mediático que rige la actualidad.
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muestra una cara femenina cuya imagen está dividida en 
positivo y negativo, mencionando que el cuerpo es un 
campo de batalla, lo que connota a las cirugías plásticas 
y a la violencia doméstica. En “Untitled” (It’s a small world 
but not if you have to clean it), 1990, se observa a una 
mujer con una lupa aumentando el tamaño de uno de sus 
ojos, y sobre ella se puede leer que el mundo es pequeño, 
pero que no lo es si tienes que limpiarlo, evocando al rol 
de ama de casa; y “Untitled” (Not stupid enough), 1997, 
en donde a un close-up del rostro de Marilyn Monroe se 
interpone la frase que alude a la mujer bella pero estúpida.

Las obras de Kruger están creadas a manera de collages y 
fotomontajes, con la fuerza visual de imágenes en blanco 
y negro en donde se ven rostros de mujeres, niñas o frag-
mentos de cuerpo, sobre las cuales superpone textos con 
llamativos fondos rojos usando tipografía semejante a los 
medios impresos.

De esta manera, a través de una enérgica carga de iro-
nía reflejada en frases provocadoras, y con los procedi-
mientos de apropiación que emplea desde la publicidad, 
Kruger evidencia la construcción de estos estereotipos y, 
a partir de estas propuestas con una estética mediática, 

intenta desarticular las creencias que sitúan al género fe-
menino bajo una perspectiva consumista que la encasillan 
como materialista y superficial.

La artista desmitifica el papel de la mujer con frases que 
impactan en la parte visual y crean el contexto de referen-
tes y asociaciones de significados de la obra. Su producción 
cuestiona las realidades que significan más de lo que deno-
tan. Según Simon Morley1, los mensajes de Kruger, aunque 
se familiarizan con las formas mediáticas, no son ambiguos 
y actúan en contra de una asimilación fácil propiciando una 
decodificación rigurosa.

De igual modo, la identidad e imagen de la mujer tampoco 
deben asimilarse a través de estereotipos establecidos por 
los medios de comunicación y la sociedad, pues son mucho 
más complejas que la falsa idea de la muñeca plástica o la 
esposa resignada. Es momento de concientizar profunda y 
seriamente sobre la mujer, e identificarla con el valor, la in-
teligencia, la fuerza y la capacidad que tiene para desarro-
llarse en las distintas áreas en las que participa y deje de ser 
percibida, por fin, como un género que se compra, o que 
consume y luego existe.

1. Simon Morley. Writing on the wall, Estados Unidos, Universidad de California, 
2003, p. 181.

Eloísa Hernández Viramontes es Maestra en arte moderno y contemporáneo.

Barbara Kruger, Untitled (Your body is a battleground), 1989. Colección 
The Broad Art Foundation, Los Angeles. © Barbara Kruger. Cortesía Mary 
Boone Gallery, Nueva York.

Barbara Kruger, Untitled (Not stupid enough), 1997. © Barbara Kruger. 
Cortesía Mary Boone Gallery, Nueva York. 

Barbara Kruger, Untitled (We are not what we seem), 1988. © Barbara Kruger. Cortesía 
Mary Boone Gallery, Nueva York. 
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Punto de cristalización:
el diseño orgánico de
Tokujin Yoshioka

diseñador y artista japonés, visionario de una 
estética sutil y orgánica, tokujin yoshioka se 
aleja de la tendencia, optando por lo esencial 
mediante sus diseños que, como haikus de forma-
ciones cristalinas, dan a la identidad una nueva 
visión desde el diseño.

Tokujin Yoshioka nació en 1967 en la prefectura de Saga, en Kys-
hu, una región japonesa conocida por su producción de cerámica 
tradicional. Saga se encuentra a unos 70 kilómetros de Nagasaki, la 
ciudad destruida por una bomba nuclear de 5 toneladas –bautizada 
“Fat Man”– lanzada por pilotos estadounidenses el 9 de agosto de 
1945, en los últimos instantes de la Segunda Guerra Mundial. Tokujin 
estudió en la Escuela de Diseño de Kuwasawa, en Tokio. Trabajó un 
tiempo bajo Shiro Kuramata —quizás el diseñador japonés más tras-
cendente del siglo pasado, experto en enaltecer materiales industria-
les y maestro del mobiliario acrílico— y durante varios años colaboró 
de cerca con el legendario Issey Miyake, diseñando interiores, vitrinas 
y espectaculares instalaciones en donde desdibujaba paisajes mono-
cromáticos arrancados de las escenas de la clásica pintura de paisaje 
japonesa (por ejemplo, una tormenta de plumas de ganso asemejan-
do nieve, en Snow, 1997). 

por Mario Ballesteros

diseño

Tokujin Yoshioka, Rainbow Church, 2010. Cortesía del artista. 
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tiempo suficientemente largo como para generar la 
nucleación —o el cambio de fase líquida a sólida— y 
formar colonias de cristales, Tokujin abraza objetos 
tan frágiles como una flor (The Rose, 2013) o crea 
cuadros abstractos con aglomeraciones cristalinas 
formadas a base de pulsaciones y vibraciones tona-
les (Swan Lake, 2013). 

A partir de estos experimentos con formas abs-
tractas, Tokujin asume un reto aún mayor al tratar 
de cultivar objetos cotidianos reconocibles. La silla 
Venus (2009) crece en un tanque a partir de cristales 
formados sobre un sustrato esponjoso. Para Spider’s 
Thread (2013) Yoshioka ocupa siete finísimos hilos de 
seda para hacer un trazo en tela de araña del contor-
no básico de una silla que, al cabo de unos meses, se 

cristaliza en un asiento. Hay un choque cognitivo, una 
especie de crisis identitaria, cuando una cosa tan co-
mún y tan mundana como una silla se crea sin apenas 
trabajo manual. 

La obra de Tokujin Yoshioka, esconde una serie de 
tensiones propias de la cultura japonesa contemporá-
nea —tradición y técnica, insularidad y universalidad, 
fragilidad y permanencia, destrucción y creación—
bajo las referencias más explícitas de su identidad 
creativa: las conexiones entre las creaciones humanas 
—lo artificial— y la naturaleza.

Mario Ballesteros es director de Archivo Diseño y Arquitectura, el único espacio en 

México dedicado a coleccionar, exhibir y repensar el diseño en sus distintas vertientes. 

Fue editor fundador de la edición mexicana de Domus y editor en Quaderns, la revista 

del Colegio de Arquitectos de Cataluña.

En el 2000 Tokujin fundó su propio estudio de dise-
ño, balanceándose entre diseño y arte, entre encar-
gos de grandes marcas y piezas experimentales. Sin 
importar la clase de proyecto, su obra se aleja por 
lo general de la estilización y la tendencia, optando 
siempre por formas sutiles y atemporales. Su interés 
va más por la experimentación con materiales bási-
cos, explorando usos inesperados o estructuras que 
parecen imposibles. La silla Honey Pop (2001) de 
Tokujin se inspira en las linternas de papel omnipre-
sentes en Asia, construida a partir de 120 piezas de 
papel cortadas y pegadas entre sí, en una estructura 
de panal que se despliega para soportar el peso de un 
adulto sentado. Sus proyectos comerciales y de mo-
biliario sirven como excusas para explorar fenómenos 
naturales como la transparencia (Kiss Me Goodbye, 

2004), la refracción (Rainbow Chair, 2007) o la den-
sidad (Pane Chair, 2006). 

Para la exposición Crystallize en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Tokio en 2013, Tokujin lleva su 
trabajo a territorios inexplorados en el diseño, pro-
bando técnicas de fabricación “natural” a base de 
formaciones cristalinas. En química, la cristalización 
se emplea comúnmente como un mecanismo de puri-
ficación de distintas sustancias. En este caso, Tokujin 
depura y concentra sus obsesiones estéticas y hallaz-
gos en estructuras que parecen imposiblemente frá-
giles y objetos familiares que surgen de manera orgá-
nica como formas esculturales libres.

A través de la inmersión de distintos elementos o sus-
tratos en soluciones minerales durante un periodo de 

Tokujin Yoshioka, The Rose, 2010. Detalle de la escultura. 
Cortesía del artista.

Tokujin Yoshioka, The Rose, 2010. Vista de la instalación. Cortesía del artista. Tokujin Yoshioka, Spider's Thread, 2013. Cortesía del artista. 
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Brandon Bourdages, Columns of Jefferson Memorial, 2013.
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Andrés Johnson es Director General de Universidad 
Humanitas.

Las raíces de nuestra cultura nos defi-
nen tradiciones  y creencias. La familia 
nos da estructura, fuerza y raíces de 
quiénes somos. Debemos identificar-
nos en toda actividad con un sentido 
de pertenencia, bajo estos principios se 
fortalecen familias, escuelas, organiza-
ciones y países.
En una nación se debe promover y cui-
dar las tradiciones, resguardar la segu-
ridad, crear parques o áreas verdes, 
además de fomentar el cuidado am-
biental. Impulsar la educación cívica 
y los héroes de la historia. Cuidar los 
pueblos, monumentos, museos, entre 
otras zonas destinadas a la aprecia-
ción cultural.
En la familia es importante promover 
el respeto y admiración con todos 
sus integrantes, bajo una filosofía de 
ayudar, impulsar y amar.  Valorar las 
raíces, ser agradecidos y promover 
el respeto, entre otras virtudes de la 
convivencia social y familiar.
Las instituciones  deben predicar con 
el ejemplo ya que tienen mayor fuer-
za para comunicarlo y transmitirlo a la 
sociedad, toda actividad debe partir de 
valores universales.

Para pertenecer a una organización, 
primero debemos valorar si se apega 
a nuestros principios, raíces, conduc-
tas y saber si tenemos la capacidad 
de contribuir en ella para impulsar el 
bien que buscamos en la sociedad, de 
la misma forma las instituciones de-
ben cuidar sus admisiones, capacitar 
y ser claros en su misión.
Afortunadamente hoy los países han 
creado mayores dependencias y con-
gresos para buscar un bien mundial; 
existen organizaciones certificadoras 
de responsabilidad social y  natura-
les que impulsan a la sociedad, con-
sidero vital que toda institución se 
apegue a los lineamientos y busque 
acreditarse.
En resumen, la identidad traza el cami-
no que tomaremos con base en nues-
tras creencias y hábitos, definiendo qué 
tan lejos llegaremos como familia y país 
para trascender en nuestras próximas 
generaciones.

Sin raíces no hay frutos.

¿Por qué es importante estrechar nuestras tradiciones 
y creencias, fortalecer las bases familiares por medio 
del respeto y qué funciones desempeñan actualmente 
las instituciones en relación al bien social? Este escrito 
de Andrés Johnson, Director General de Universidad 
Humanitas, explora dichos cuestionamientos en torno 
a la identidad individual y la relación con los demás.

Por Andrés Johnson

la base de un sentido, 
pertenencia y valores

IDEN-
TIDAD

toscana
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Un tatuaje es una historia de nuestra 
vida pero ¿qué sucede cuando esa his-
toria ya no queremos contarla o afecta 
nuestras oportunidades laborales? Aquí 
algunos tips para borrar y comenzar un 
nuevo capítulo en nuestra vida.

Hay tatuajes que son obras de arte, hay otros que son 
culminaciones de una historia, fragmentos de épocas o 
etapas distintas, recuerdos de vida, incluso hay quienes 
se tatúan versos de poemas, nombres de exparejas, 
corazones, grecas, naipes, rosas, calaveras, etcétera. 
Es cierto cuando alguien dice “tatuarse es una mane-
ra de contar una historia”.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando dicha historia se ha 
contado tanto que ya no quieres escucharla, que ya 
no quieres verla ante el espejo o que alguien más la 
lea? Las historias tienen la cualidad de transportarnos 
a momentos precisos, sean realidad o ficción, o basa-
das en hechos reales. 

¿Qué sucede cuando ya no quieres transportarte a 
esa narración o cuando la trama no corresponde con 
quien eres en la actualidad? ¿Cómo influye un tatuaje 
en el ámbito profesional? Depende del ámbito, por 
supuesto, pero algunas veces que te den un trabajo 
depende de si llevas o no un tatuaje. 

Hay significados sublimes de los tatuajes, no hay 
duda, pero también hay una búsqueda de evolución 
en el ser humano, de cambio, por ejemplo, al decidir 
desprenderse de una historia porque ya no la quiere 
o porque simplemente lo que busca es sumarse a la 
vida laboral profesional.

¿qué hacer en esos casos? 
Aquí te presentamos algunos métodos:

Cover up. Es una técnica que, como su nombre 
indica, “cubre” lo que está expuesto. Normalmente se 
usa cuando ya no queremos identificarnos con un ta-
tuaje, cuando deseamos cambiar de estilo. Inicia con 
un desvanecimiento del tatuaje original para que un 
nuevo diseño lo cubra.

h i sto r i as q u e ya n o  q u e r e m os co n ta r

por Carlos O. Noriega

 Nuevo capítulo. Como las novelas, ya sabes, las 
historias de amor también se terminan, y es mejor 
no tatuarse el nombre del o la protagonista de “esa 
gran historia”, sobre todo cuando hay nuevos ojos en 
nuestra vida. Por eso la tecnología láser aplicada en el 
tatuaje puede ayudar a eliminar ese nombre.

“No es lo que esperaba…” Muchas personas cam-
bian de opinión en el momento de tener el tatuaje en 
la piel. Con esta técnica es posible borrar el tatuaje 
anterior o generar uno nuevo.

“Elimínalo” Por razones profesionales, pues algu-
nas empresas o instituciones prohíben los tatuajes 
en los trabajadores, puedes optar por eliminarlos por 
completo.

missink: borrón y cuenta nueva

Samantha Guevara era modelo, en España, en 2001. 
Su trayectoria profesional estaba destacando en las 
pasarelas internacionales. Sin embargo, en esa época, 
decidió tatuarse. Por la relación con la imagen y la 
naturaleza de su trabajo, comenzó a perder oportuni-
dades importantes. 

dórica
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Tardó 10 años buscando tratamientos efectivos y se-
guros para eliminar su tatuaje hasta que encontró una 
tecnología láser accesible y segura que hoy en día 
aplica para la empresa que fundó en 2011. Después de 
eliminar su tatuaje, consiguió un convenio comercial 
para adquirir dicha tecnología y decidió emprender 
MissInk, de la cual es Directora y Fundadora, con dos 
sedes en la Ciudad de México.

Samantha es una joven empresaria que ha sabido 
transformar una necesidad personal en una empresa 
dedicada a ayudar a esas personas que, como ella, de-
ciden el “borrón y cuenta nueva” para seguir su cami-
no por el sendero de la vida laboral profesional.

Más informes en: https://www.facebook.com/Mis-
sinkLaCondesa/

Sucursal Condesa:
Mazatlán 138, local 01,
Col. Condesa. C.P. 06140
Del. Cuauhtémoc
D. F. México
T. (01 55) 5211 6374

Carlos O. Noriega es Editor, escritor y Director Editorial de la revista Capitel.

Sucursal Satélite:
Pafnuncio Padilla,
53, local 9,
Ciudad Satélite,
Naucalpan, Estado de México.
T. (01 55) 5393 4860

MissInk

La escritura y su doble

¿Cuál es el origen y el significado de la identidad en la escritura? ¿Cómo diferen-
ciar al autor, la obra y su interpretación? Este texto nos ayuda a pensar en estas 
configuraciones a partir de ejemplos literarios específicos. 

por Cuitláhuac Moreno Romero

«Escribo por mi desesperación y mi cansancio, ya no soporto 
la rutina de ser yo, y si no existiese la novedad continua que 

es escribir, moriría simbólicamente todos los días.»

-Clarice Lispector

Cuando se trata de literatura, de narración o de es-
critura, la cuestión de la identidad se torna comple-
ja, pues no es claro si aquello que se transparenta 
en la obra de arte literaria es la vida del autor de la 
obra, o si acaso la de los personajes que aparecen 
ahí. Esto apunta directamente a si los individuos 
retratados en un relato tienen alguna independen-
cia respecto a la vida del escritor. 

La famosa frase de Gustave Flaubert “Madame 
Bovary c’est moi”, implicaba no solo que él era el 
autor de la novela, el creador del personaje, sino 
también que el personaje que había creado era un 
reflejo de sí mismo, una versión alterna de su vi-
vir y sentir. Nunca se corroboró que Flaubert haya 
dicho tal sentencia, no quedan registros de ello, 
pero el escenario parece interesante para retomar 

un problema: justo tras la publicación de la novela 
(1856), el autor es llevado a juicio por la Comisión 
de los Delitos de Ultraje a la Moral Pública y la Re-
ligión. Esto debido a que la novela retrata la vida 
de Emma Bovary, sus aspiraciones burguesas, su 
matrimonio con un médico mediocre y una serie de 
adulterios y faltas que culminan en el suicidio. En la 
época, la historia se interpretó como un desafío a 
las tradiciones, a la voluntad divina y también a los 
valores de la alta burguesía. Jamás antes una mujer 
había mostrado con tanta fuerza —aunque fuese 
desde el ámbito de la ficción— el deseo por aban-
donar la vida asignada socialmente a su género, y 
preferir abrazar la muerte antes que la pobreza a la 
que se había condenado por sus malos manejos de 
dinero. A pesar de todo lo que separa la vida, ideas, 

jónica

Leo & Pipo, Leo & Pipo / Collage LVII, 2015. Cortesía Leo & Pipo.

https://www.facebook.com/MissinkLaCondesa/
https://www.facebook.com/MissinkLaCondesa/
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circunstancias y destino de Gustave Flaubert respecto 
a  Emma Bovary, el escritor afirma en medio de dimes y 
diretes: “Madame Bovary soy yo”, queriendo decir quizá 
que ese desprecio que siente Emma frente a la sociedad 
francesa, ha surgido de él. ¿De quién son las ideas y la vida 
que aparecen en la novela: de Gustave o de Emma? ¿Qué 
queda del individuo en la escritura de ficción? ¿Lo que se 
muestra necesariamente se basa en su vida, en sus obser-
vaciones o en qué cosas?

Otro tanto podría decirse de James Joyce y las dos fi-
guras que atraviesan las calles de Dublín en su Ulises: 
Leopold Bloom, que suele interpretarse como la versión 
del propio Joyce ya viejo, y Stephen Dedalus, el mismo 
personaje que ya había aparecido en su Retrato del artis-
ta adolescente, y que vendría a ser la representación de 
James Joyce cuando era joven. La novela se desenvuelve 
en un día, el 16 de junio de 1904 (Bloomsday); Bloom y 
Stephen pasan una jornada casi cualquiera, en medio de 
situaciones cotidianas cruzan la ciudad, se encuentran en 
un bar, se emborrachan. En el Ulises, Joyce lanza tenues o 
marcadas referencias a un amplio espectro de la historia 
de la literatura, principalmente a la Odisea. 

Este rodeo no es para mostrar que la obra literaria no es 
el simple espejo del autor, sino que incluso puede ser el 
reflejo de otras obras con las cuales está construida. La 
identidad del Ulises de Joyce no solo despliega las inquie-
tudes del escritor irlandés, sino las propias de la conste-
lación de obras con las que se entreteje la novela misma.

La obra de arte literaria no es solo un puente entre la visión 
del autor y el espectador, el texto no es un mensaje claro 
o nítido, sino una entidad semi-autónoma que se desen-
vuelve en el tiempo, y en ese mismo devenir, se diferencia 
hasta de sí misma a partir de las distintas interpretaciones 
que va adquiriendo y que le da su propia historia.

Cuando se trata de un texto anónimo autobiográfico, in-
cluso si no pudiésemos encontrar testimonios fieles sobre 
si lo que se retrata realmente ocurrió, es claro que allí se 
despliegan por lo menos dos tipos de identidades: la del 
personaje-escritor y la de la obra escrita en autonomía. 
Anna Frank fue una entidad distinta de su Diario. 

Sobre la cuestión de la escritura de los diarios, podemos 
encontrar un buen acervo de problemas en distintos 
ejemplos. Quizá el más extravagante sea el caso de Anaïs 
Nin, escritora fiel a la palabra y a su verdad, dedicada a 
plasmar su vida lo mismo en las novelas que realizó como 

en los diarios en los que depositó sin pudor alguno los 
detalles más minúsculos de sus relaciones afectivas, 
económicas, sociales y sexuales, con los hombres y 
mujeres con quienes interactuó a lo largo de toda su 
vida. Friedrich Nietzsche solía decir que “los poetas ca-
recen de pudor con respecto a sus vivencias: las explo-
tan”1; en el caso de Anaïs Nin no podría ser más exacto 
y al mismo tiempo más errado, pues que se inspire en 
su vida cotidiana no quiere decir que eso pasaría a la 
novela sin ningún proceso de edición. Vida y obra no 
son homólogas aunque estén interconectadas. Las pá-
ginas reunidas de sus diarios completos ascienden a 
casi 35 mil cuartillas. Ella misma explica cómo separa 
una escritura de otra: 

Mi libro (una novela) y mi diario se interponen 
constantemente el uno en el camino del otro. Me 
es imposible divorciarlos ni reconciliarlos. Sin em-
bargo, soy más leal a mi diario. Incluyo páginas 
del diario en el libro, pero nunca pongo páginas 
del libro en el diario, lo cual viene a demostrar 
una lealtad humana a la autenticidad humana del 
diario.2

Durante su vida, Anaïs Nin publicó amplios fragmen-
tos de sus diarios en medio de sus novelas, cambiando 
ligeramente situaciones, nombres y otras referencias. 
Tomó dicha medida para dejar cuenta de su vida bohe-
mia. Sabía que no solo escribía sus novelas o apuntes, 
sino que era la autora intelectual de su propia trama, 
hizo de su vida una obra de arte. Además de su rela-
ción incestuosa con su padre, la serie de coqueteos, 
enamoramientos e infidelidades con varios intelectua-
les y artistas de la época (Antonin Artaud, Henry Miller, 
su esposa: Junes Mansfield), en sus diarios se encuen-
tran descritos de manera detallada lo que aparecía de 
forma encubierta en sus obras de ficción. Si leemos las 
novelas, faltan las referencias exactas respecto a las 
situaciones en su vida, sin embargo ahí también está 
presente la verdadera Anaïs, la que incluso dice una 
verdad específica detrás de la mentira: su encubri-
miento habla de algo distinto que el mero miedo a la 
verdad, habla de la necesidad de desdoblarse en me-
dio de la máscara que somos y los personajes en los 

Leo & Pipo, Leo & Pipo / Collage LVIII, 2015. 
Cortesía Leo & Pipo.

1 F. Nietzsche,  Más allá del bien y del mal, §161.
2 Anaïs Nin, Diario. 3 vols. I (1931-1934), edición de Gunther Stuhlmann, Barcelona, 
Bruguera, 1981.



148 149Capitel Identidad Capitel Identidad

Desde hace aproximadamente una década, el 
trabajo de algunos especialistas e investigado-
res cancunenses se ha centrado en una apuesta 
hacia las comunidades de indagación, también 
conocidas como comunidades dialógicas.

Este trabajo tiene su punto de partida en el 
tercer año de preescolar, mediante el uso de 
novelas adaptadas a la etapa de desarrollo y 
el contexto de los niños y niñas, y llega has-
ta posgrado con la generación de proyectos 
multidisciplinarios.

La identidad como comunidad: 
Cancún, una experiencia
dialógica.
por  Sara Olympia Santiago Ortega

que nos queremos ver reconocidos. A medio camino 
entre Gustave Flaubert y Emma Bovary, autor y per-
sonaje, Anaïs escribe en sus diarios: 

Mi mente no debe morir porque soy escritora. 
Soy el poeta que necesita ver. No soy únicamen-
te el poeta capaz de embriagarse con la belle-
za (...) Creo realmente que si no fuera escritora, 
si no fuera creadora, experimentadora, hubiera 
sido una esposa fiel. Valoro mucho la fidelidad. 
Pero mi temperamento pertenece a la escritora, 
no a la mujer. Tal división podrá parecer infantil, 
pero es posible. Quitando la intensidad, el chis-
porroteo de ideas, queda una mujer que ama la 
perfección. Y la fidelidad es una de las perfeccio-
nes. Ahora lo encuentro tonto y poco inteligente 
porque tengo planes de más alcance en mente. 
La perfección es una cosa estática y yo rebo-
so de movimiento. La esposa fiel no es más que 
una fase, un momento, una metamorfosis, una 
condición.3

Los escritores conocen a profundidad el peligroso ofi-
cio de convertirse en alguien más. Todo relato involu-

cra de suyo una posibilidad diabólica, volverse otro, 
y hasta cierto punto desaparecer. 

En las leyendas populares alemanas existe un per-
sonaje peculiar: el doppelgänger (el doble), la tra-
dición dice que cada hombre tiene un doble, todos 
somos la versión benévola o malvada de una iden-
tidad separada en opuestos-idénticos, cuando uno 
encuentra a su antípoda, adviene la muerte. El es-
critor E.T.A Hoffmann dedicó a este tema su novela 
Los elíxires del diablo. 

Los escritores, personajes, su existencia real o ficti-
cia, implican aquí el problema sobre cuál es el origen 
y el sentido de la identidad en la escritura, y esta 
cuestión tiene sentido solo a partir de su refracción. 
El juego de espejos alrededor de la identidad se ha 
establecido como el paradigma de la novela occi-
dental, incluso cuando las referencias son “reales” el 
protagonista de la novela es entonces siempre una 
identidad desdoblada, escindida, y, en suma, algo 
editado, ficticio pero no por ello falso.

Cuitláhuac Moreno Romero es profesor de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, donde también realiza estudios de doctorado sobre ontología, arte y 
literatura en el pensamiento francés contemporáneo. 

corintia

Incluso ha sido punta de lanza para la confor-
mación de comités transdisciplinarios de éti-
ca, investigación y bioseguridad en el ámbito 
clínico: abogados, urgenciólogos, filósofos, 
ingenieros bioquímicos, psicólogos, adminis-
tradores del área hospitalaria, anestesiólogos, 
ingenieros biotecnólogos, neurólogos, espe-
cialistas en fármaco vigilancia.

Ello forma parte de asumir la indagación desde 
la apertura, la flexibilidad, la crítica, el cuidado 
de los otros, la complejidad y el punto de vis-

Leo & Pipo, Le MUR (rue Oberkampf), 2015. Cortesía Leo & Pipo.

3 Cf. Anaïs Nin, Henry y June, traducción de José María Rodellar, Salvat Ediciones, 
Barcelona, 2006.

El nacimiento de las comunidades de indagación surge aunado a 
otros movimientos a favor de la construcción de una identidad 
cultural propia que comparte la misión de crear redes, de 
establecer vínculos para formar una cultura de lo racional y lo 
razonable entre aquellos que forjan la comunidad.
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“antro” asistía a encuentros dialógicos y, en repe-
tidas ocasiones, expresaba haber cambiado el cine 
por el filocafé. Una más, es en las aulas universita-
rias, donde los estudiantes toman la palabra y van 
construyendo sentido con el acompañamiento de 
profesores que se transforman en mediadores, en 
facilitadores del proceso, en un ambiente de traba-
jo provocador, cuestionador, que reconoce la pre-
sencia y autoridad de todos los participantes.

Esta apuesta por las comunidades dialógicas va más 
allá de cursar una materia en la escuela o centro de 
estudios. Implica la posibilidad de reunir voces que 
manifiestan una postura singular, que van integran-
do ideas y proyectos compartidos, de la manera en la 
que quieren ser vistos, de la construcción de su propia 
identidad como cancunenses. 

ta creativo, es decir, el pensamiento multidimensional como 
contraparte a las opiniones reduccionistas, excluyentes, su-
perficiales, simplificadoras.

La propuesta de construir desde el diálogo como posibili-
dad de apertura hacia razones diferenciadas o matizables, 
desde la pregunta provocadora de incertidumbre y zozo-
bra cognitiva, desde la renuncia al debate como forma de 
discusión (recordemos que "debatir" es una palabra de ori-
gen celta que literalmente significa “separar para golpear”) 
para asumir la tolerancia como modo de vida, obligación 
de conciencia, responsabilidad de todos.

Ahora bien, una comunidad de indagación o comunidad de 
diálogo consta de cuatro momentos significativos. 

El inicial o de encuadre en el que hay un facilitador en-
cargado de invitar a poner las sillas en círculo, guiar la 
sesión y mantener la disposición a seguir reglas: respe-
to de los puntos de vista de los participantes, manteni-
miento de un orden en la toma de la palabra, actitud de 
apertura o escucha activa.

Segundo momento o disparador. Consiste en la lectura de 
un texto de reflexión, análisis de una pista de vídeo o expo-
sición de un tema de fondo.

Tercer momento. Agenda y diálogo. Parte de las inquie-
tudes y preguntas que surgieron del momento disparador 
para iniciar un diálogo abierto, incluyente, flexible, construc-
tivo, cuidadoso de los argumentos propios y ajenos más allá 
de la anécdota, la ocurrencia o el comentario trivial.

Cuarto momento. Cierre y evaluación. La comunidad inter-
cambia observaciones de cierre desde cada experiencia 
personal. Cuestiona si en la sesión hubo descubrimiento de 
supuestos, si se ofrecieron razones válidas, si el diálogo fue 
enriquecedor a la manera de un movimiento continuo en es-
piral que no intenta dar una conclusión cerrada, o descalifi-
car a otros. Por el contrario, es la apertura a nuevas posibili-
dades, hacia un horizonte de nuevos encuentros dialógicos. 

El surgimiento de las comunidades de indagación o comu-
nidades de diálogo específicamente en la ciudad de Cancún 
surge aunado a otros movimientos que intentan favorecer la 
construcción de una identidad cultural propia como la con-
formación de coros de niños en situación vulnerable, teatro 
para adolescentes, talleres de creación literaria y otros que 
comparten la visión de crear redes, de establecer vínculos 
para formar una cultura de lo racional y lo razonable entre 
aquellos que forjamos esta peculiar comunidad. 

Racional en el sentido de dar cabida a una reflexión ordena-
da, esclarecedora, disciplinada, puntual, inquisitiva. Razona-
ble en virtud de incorporar la sensibilidad, lo emocional, lo 
afectivo, la comprensión, que también es pensamiento. Esas 
pascalianas “razones del corazón que la razón no conoce”. 

Las primeras comunidades dialógicas surgieron en las 
primarias de Cancún como una respuesta a la necesidad 
de brindar a los niños herramientas contra el consumis-

mo desmedido y el individualismo imperante, pero 
fueron esos mismos niños los que las solicitarían, 
posteriormente, en sus secundarias y preparatorias. 
Más adelante estas se extendieron a las aulas univer-
sitarias, talleres para profesores, padres de familia 
y filocafés a los que asisten personas con distintas 
profesiones y edades pero que comparten un mismo 
rasgo de identidad, el diálogo.

Algunas de las experiencias más enriquecedoras en 
el desarrollo de las comunidades de diálogo son, por 
ejemplo, el relato de una estudiante de maestría que 
las reconoció porque su hija de primaria le contaba lo 
que hacían en su escuela. 

O bien: la de un médico especialista que comenzó 
hablando de sus saberes, pero, a unos minutos de 
iniciado el intercambio de ideas, cuando escuchó ha-
blar a jóvenes, terminó confesando que había cam-
biado su percepción acerca de ellos en este centro 
turístico. Esa misma juventud que antes de irse al 

Pag 149: Concentrarte, Proyecto Salvemos Cuatro Ciénegas, 
Coahuila, 2012. Foto David Jaramillo.

Al centro: Concentrarte, Proyecto Ha Ta Tukari, Agua Nuestra 
Vida para el pueblo Huichol, 2012. Archivo Concentrarte.

Arriba: Fotografías cortesía de Alumnos47.

Mtra. Sara Olympia Santiago Ortega es Licenciada en Filosofía por la Uni-
versidad Intercontinental, Maestra en Ciencias de la Educación por Instituto 
de Estudios Universitarios, e Instructora de Filosofía para niños.

NOTA

Las fotografías documentan las acciones de dos organizaciones civiles: 

Concentrarte trabaja con niños vulnerables en zonas urbanas y rurales, 
realizando proyectos integrales que apuntan a la transformación social a 
través procesos educativos con herramientas artísticas. 

Fundación Alumnos47 fomenta la generación y el intercambio de cono-
cimientos donde se exploran problemáticas actuales a través del arte 
contemporáneo.
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d e d i c a m o s  n u e s t r a 
s i g u i e n t e  e d i c i ó n  a l

Kris Kuksi, Intelligent Redesign, 2011. Cortesía del artista

«cualquier dest ino, por largo y 
complicado que sea, consta en 

realidad de un solo momento: el 
momento en que el hombre sabe para 

s iempre quién es.»

Jorge Luis Borges (1899-1986) 
Escritor argentino

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=107



	_GoBack
	reseñas
	Actividades culturales
	entrevista
	Liderazgo: 
	Perfil de Andrés Johnson Islas
	por Carlos O. Noriega 


	liderazgo
	Claves para ser 
	un líder 
	consciente
	por Borja Vilaseca


	tendencias
	Códigos de vestimenta profesionales: un lenguaje que descifrar.
	por Andrea Bravo Echenique


	y exposiciones
	SPIRALIS
	Robo 
	de identidad
	Por Manuel Farrera 


	psicología
	ciencias políticas
	La identidad subjetivada: 
	la crisis de las instituciones
	por Diego Ilinich Matus Ortega


	educación
	Identidad(es) y pedagogía(s) en el mundo globalizado
	por Isis Yépez 


	contabilidad
	La identidad de 
	las empresas desde la perspectiva 
	de la Contabilidad
	por Víctor Manuel Casillas Gálvez


	administración
	Identidad de marca
	por Enric Fernández 



	MANDALA
	cuerpo
	Veganismo y deporte
	por Raquel Pérez León
	Identidad en nuestro hogar
	por Sofía Johnson


	Espíritu


	CAMPUS
	Casos de éxito: 
	Por Andrea Bravo y Carlos O. Noriega
	Corporativo



	CORRESPONSALES
	Memory and  Tolerance Museum 
	By Andrea Castañón 

	To be or not to be. 
	Personalidades del Campus: Tijuana
	The question for identity. 

	OTRAS MIRADAS,
	OTROS AMBITOS
	arte
	en la contemporaneidad. 
	por Eloísa Hernández Viramontes


	diseño
	Punto de cristalización:
	el diseño orgánico de
	Tokujin Yoshioka
	por Mario Ballesteros



	COLUMNAS
	toscana
	por Carlos O. Noriega

	dórica
	jónica
	La escritura y su doble
	por Cuitláhuac Moreno Romero


	corintia
	La identidad como comunidad: 
	Cancún, una experiencia
	dialógica.
	por  Sara Olympia Santiago Ortega



	mosaico de finanzas




