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1 Tenemos la firme creencia de que debemos dar 
lo mejor de nosotros mismos y nuestra búsqueda 
por lograr un equilibrio en la vida diaria.

2 Vivo y actúo con respeto.

3 Soy congruente en pensamiento, acción y 
palabra.

4 Todas mis actividades las realizo con 
orgullo, pasión y responsabilidad.

5 Encuentro mi camino hacia la superación en 
la educación.

6 Los obstáculos me permiten caminar cada 
vez más firme.

7 Lo imposible lo convierto en posible. Sé que 
mis acciones de hoy determinarán el mañana.

8 Llegar al éxito y concretar mis sueños 
depende de mi actitud.
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SOLO EL CONOCIMIENTO HACE SUPERIOR AL HOMBRE
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E D I T O R I A L

Bienvenidos a la nueva edición de la revista Capitel de Universidad Humanitas. 
En este número, dedicado al poder, celebramos un año de vida de nuestra 
revista, un año de logros, éxitos, esfuerzo, crecimiento y responsabilidad.

Joseph S. Nye, Jr., geopolitólogo y profesor estadounidense, explica en su 
TED Talk que: “El poder es sencillamente la capacidad de afectar a otros 
para obtener los resultados que queremos”.

Nye hace referencia a los conceptos: Poder duro (Hard Power) y Poder 
blando (Soft Power), las dos caras de la moneda del poder. El primero, en 
relaciones internacionales, hace referencia al poder armamentístico y eco-
nómico que una nación utiliza estratégicamente para hacer que otros países 
actúen de acuerdo con sus intereses. En contraste, el Poder blando es “la 
capacidad de hacer que otros quieran lo mismo que uno”, por medio de 
herramientas culturales, diplomáticas, comunicación, entre otros valores in-
tegrados a una nación.

Estos conceptos o estrategias pueden utilizarse al hablar de individuos y en 
el contexto del liderazgo, por ejemplo, si establecen presiones y condiciona-
mientos de orden económico, hablaríamos del Poder duro, mientras que si 
emplean carisma, visión, comunicación y cultura, entrarían en el Poder blando.

Para la época en la que vivimos es importante generar este valor o herra-
mienta del poder, ya que impulsa nuestra capacidad de diálogo, de persua-
sión y promueve los valores culturales, la riqueza que tenemos, para alcanzar 
nuestros objetivos.

Llevado el ejemplo a Universidad Humanitas, nuestra forma de contribuir 
al Poder blando en nuestro país es mediante la educación, las disciplinas 
que impartimos, los valores que sembramos en nuestros estudiantes. Por 
medio de las actividades y prácticas culturales que realizamos en nuestros 
campus; en el compromiso con el cuidado del medio ambiente, en el arte, la 
arquitectura, la música, la literatura, el cine, entre otros. Son el equipaje, las 
herramientas que impartimos para impulsar la educación en México.

Por eso, en Capitel, seguimos la línea de nuestra casa de estudios con el firme 
compromiso de difundir la cultura, de enaltecer la dignidad humana por me-
dio de la educación porque “Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Carlos O. Noriega 

Director Editorial
Revista Capitel



Melissa B. Tubbs, Urban Lion (León urbano). Cortesía de la artista.



Jaume Plensa, Nómada, Vista de la escultura en el Pappajohn Sculpture Park en Iowa, 2013. 
Fotografía de Nagel Photography / Shutterstock.com



J i m m y  H e n d r i x
( 1 9 4 2  -  1 9 7 0)

"c ua n d o e l p o d e r d e l a m o r 
s o b r e pa s e e l a m o r a l p o d e r,  e l 

m u n d o co n o c e r á l a pa z ".

proporción áurea
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M Ú S I C A

Jimmy, ¡Jimmy! ¡Jimmy estás vivo! El per-
sonaje ficticio inventado por Townshend, 
quien nos transporta por medio de la 
obra maestra de los británicos The Who, 
vuelve una vez más a surcar el universo 
a bordo de su Vespa. Sean bienvenidos a 
este viaje junto con la compositora Rachel 
Fuller, el cantante popular Alfie Boe y el 
director Robert Ziegler. Quadrophenia fue 
lanzado por primera vez en 1973, mismo 
año en el que sus nuevos intérpretes na-
cieron y pues sí, tal vez este álbum viene 
en las venas de los “brits”. El sello Deuts-
che Grammophon certifica la calidad en la 
grabación y la inmediata añadidura al ca-
tálogo de clásicos. Grabado desde el Ro-
yal Albert Hall en Londres en 2015, éntrale 
sin miedo, ¡el punk no ha muerto!

Tum tum tum tu ku tum tumm tumm. El 
bajo de Flea… Qué maravillosa manera 
de convertir al instrumento base en el 
actor principal de una película creada 
en Los Ángeles, en 1983. Desde enton-
ces, los Peppers no han dejado de hacer 
música y nos han emocionado y puesto 
a mover los pies y cabeza como demen-
tes. Este año se cumplen 20 años de la 
que pudiera ser considerada su obra 
maestra: One Hot Minute y este mismo 
año entregan un nuevo disco lleno de 
amor, letras inspiradoras, personajes de 
fantasía, introspección, viajes a México 
y una licuado de funk, soul, punk, rock, 
reggae, R&B y quién sabe qué más. Hoy 
los Peppers son un legado que debemos 
transmitir a los más jóvenes para que 
puedan ver que la vida es la misma para 
todos sólo que hay caminos, digamos, 
más divertidos.

PETE TOWNSHEND: 
CLASSIC QUADROPHENIA
DeuTScHe GraMMopHon/ uni-
VerSaL MuSic 2015

reSeñaS

por Álvaro Vargas

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

RED HOT CHILI PEPPERS: THE 
GETAWAY
Warner MuSic 2016

¡Seattle vive! Música de campeones 
para campeones podría ser una bue-
na manera de describir la nueva pro-
ducción de BOH. Este quinto álbum 
de estudio fue producido por ellos 
mismos: Jason Lytle y el superestre-
lla de la consola Rick Rubin. Guitarras 
suaves, percusiones que tocan el co-
razón y que enlazarán los recuerdos 
de tu cabeza con algún lugar de los 
que recuerdes con mayor gusto. La 
inconfundible voz de Brad Bridwell te 
hará creer que lo has escuchado antes 
y tal vez sí... La fórmula de componer 
música de Band Of Horses está gra-
bada en el ADN de cualquier persona 
menor de 40 años. Atención especial 
a “Casual Party”.

BAND OF HORSES: 
WHY ARE YOU OK?
inTerScope/ caroLine 
inTernaTionaL 2015
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L I B R O S

El hombre es un ser político por naturaleza; incluso antes del flo-
recimiento de la Grecia clásica, hace más de 2500 años, podemos 
distinguir la necesidad del ser humano de organizarse en socie-
dad. En su definición esencial, la política, más allá de una dispu-
ta por el poder, es la regulación de las normas de convivencia 
establecidas entre las personas. En 50 cosas que hay que saber 
sobre política, Ben Dupré, prestigiado historiador inglés, presenta 
50 capítulos breves y amenos en los que hace una introducción 
sobre los fundamentos teóricos y prácticos de la política, luego de 
valerse de citas y ejemplos accesibles a cualquiera. El autor hace 
una revisión de conceptos básicos y angulares para el desarrollo 
de la sociedad, como libertad o justicia, su puesta en práctica en 
las distintas formas de gobierno, las ideologías y los fenómenos 
globales que nos afectan a todos, como la corrupción, la violencia 
y la globalización, entre muchos otros temas antiguos y contem-
poráneos. Este libro, sin duda, es una excelente manera de acer-
carse por primera vez a la política o bien para aclarar dudas sobre 
el complejo fenómeno que representa.

B E N  D U P R É  |  A R I E L  |  2 0 1 1

50 COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE POLÍTICA 

En este libro, Phil Thornton, ex corresponsal de economía en el 
periódico británico The Independent, ayuda a entender el pensa-
miento económico contemporáneo. Esto lo logra a partir de una 
revisión general pero muy aguda de las teorías de algunas de las 
mentes más brillantes de los últimos tiempos, como Adam Smith, 
Karl Marx, John Maynard Keynes, Milton Friedman y Daniel Kah-
neman, entre otros. Asimismo, el texto nos ayuda a aclarar las 
ideas más básicas sobre esta ciencia social, adquirir y actualizar 
nuestro conocimiento sobre los debates actuales, por ejemplo, en 
temas de austeridad, crecimiento e intervención gubernamental. 
Finalmente, es una guía para aprender sobre dinámicas más es-
pecíficas del tema como las tasas de interés, tipos de cambio e 
indicadores económicos. Esta obra, dirigida a cualquier persona 
interesada en acercarse por primera vez al complejo mundo de 
la economía, permitirá tener las bases para discutir sobre las pro-
blemáticas contemporáneas al respecto y sobre todo, ayudará 
a tomar decisiones informadas y más acertadas con respecto a 
nuestros gastos y ahorros en la vida cotidiana.

P H I L  T H O R N T O N  |  C R Í T I C A  |  2 0 1 5

LOS GRANDES ECONOMISTAS.  D IEZ  ECO-
NOMISTAS CUYO PENSAMIENTO CAMBIÓ 
LA FORMA EN QUE VIV IMOS
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El clásico de Sun Tzu en gráficos y diagramas. Mezcla perfecta de 
dos mundos, conviven dos brillantes intelectos de eras distintas. 
Uno, general miliciano cuyas lecciones aforísticas sobre estrate-
gia ofrecen lucidez y sabiduría imperecederas; otro, artista visual 
cuyos diagramas y diseños dan a los lectores un acercamiento 
renovado sobre las oportunidades en los retos de la vida diaria. 
Matrimonio perfecto entre la edad de bronce y la era de la infor-
mación, El arte de la guerra. Una guía visual del clásico de Sun Tzu 
es un inspirador collage que vigoriza un clásico de la literatura uni-
versal y lo hace más accesible para estudiantes, emprendedores, 
empresarios, artistas y todos aquellos interesados en conocer el 
valor de la guía para el futuro que los clásicos del pasado tuvieron 
a bien dejar. "La guerra es el sustantivo sustituible por cualquier 
dificultad que hayas tenido en la vida. Todos luchamos por una u 
otra cosa. Por suerte, Sun Tzu nos dio las estrategias del juego". 
Jessica Hagy.

J E S S I C A  H A G Y |  O C É A N O |  2 0 1 6

EL ARTE DE LA GUERRA. UNA GUÍA VISUAL 
DEL CLÁSICO DE SUN TZU

“Hay fronteras, donde estamos aprendiendo y donde arde nues-
tro deseo de saber. Están en las profundidades más diminutas 
del tejido del espacio, en los orígenes del cosmos, en la natura-
leza del tiempo, en el sino de los agujeros negros, y en el funcio-
namiento de nuestros pensamientos”, dice el autor de este libro 
que se ha convertido en un inesperado best seller en Italia y está 
siendo traducido a más de veinte idiomas.

Lo que explica su éxito es bien sencillo y al mismo tiempo muy difícil 
de conseguir: con pasión, fluidez y una encomiable voluntad de ex-
plicar de un modo diáfano temas complejos, Carlo Rovelli, científico 
de estirpe humanista, nos propone un breve pero muy completo 
recorrido por los hitos de la física de los últimos cien años. Y así se 
repasa la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la 
arquitectura del universo que habitamos, las partículas elementales, 
la gravedad cuántica, los agujeros negros… Pero también la natura-
leza del tiempo y nuestro lugar dentro de este entramado infinito.

Son siete lecciones magistrales que permiten al lector no espe-
cializado adentrarse con facilidad en unos temas a priori arduos 
y áridos. Combinando entusiasmo, claridad y rigor, Rovelli pro-
pone una estupenda (y bella) panorámica de los hallazgos de la 
física, mediante los cuales el ser humano ha ido desentrañando 
los misterios del universo.

C A R L O  R O V E L L I |  A N A G R A M A |  2 0 1 6

S I E T E  B R E V E S  L E C C I O N E S  D E  F Í S I C A



En esta pieza de la diseñadora norteamericana Laurie 

Beckerman, las curvas clásicas de la estética en las co-

lumnas jónicas griegas toman un giro inesperado y se 

transforman en una banca más bien relacionada con 

nuestro contexto contemporáneo. Las voluptuosas y 

muy sencillas líneas del objeto dan la sensación de un 

movimiento permanente y sobre todo de fluidez. A su 

vez, el acero que la conforma captura en la textura, la 

fortaleza y resistencia del objeto. La magnificencia de 

esta pieza evoca a la historia y el tiempo. Los trazos sim-

ples y firmes del capitel, nos recuerdan toda la historia 

que éste ha observado desde la altura.

C A P I T E L : 
T E S T I G O 
D E L  P A S A D O 
Y  P R E S E N T E

capiTeL



C A P I T E L

Laurie Beckerman, Ionic Bench (Banca jónica), 2010. Cortesía de Laurie Beckerman Design. 
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C D M X

los parques de noguchi  en el museo tamayo

Esta muestra hace una revisión de la mirada del multifa-
cético artista norteamericano, Isamu Noguchi, sobre los 
parques como espacios públicos para el esparcimiento 
social. Con la propuesta de una nueva interacción entre 
arte y funcionalidad a partir de conceptos como el juego, 
el entretenimiento y el aprendizaje, la exposición refleja la 
marcada intención de Noguchi a favor de la democratiza-
ción del arte y del espacio público.

museotamayo.org

G U A D A L A J A R A

a r t e r e - a

Visita este espacio creado para la experimentación del 
arte contemporáneo, que además tiene la particularidad 
de que a diferencia de los grandes museos de arte, su 
sala, de dimensiones reducidas, permite un diálogo y una 
interacción mucho más íntimos con las obras. 

artere-a.org/es

Vista del Museo Maya de Cancún. Cortesía de la Secretaria de Cultura-
INAH-MEX.

Vista del Jardín japonés. Cortesía de Jardines de México.

 Mobiliario de juegos infantiles. Modelo de gimnasio de la jungla. Tubo 
de plástico.© The Isamu Noguchi Foundation y Garden Museum, Nueva 

York. Fotografía de Kevin Noble. Cortesía del Museo Tamayo.

Detalle de la pieza "pintura"; curaduría de Omar Guerra, Carlos 
Maldonado, Enrique Hernández. Cortesía de Artere-a.

A C T I V I D A D E S  C U L T U R A L E S
Y  E X P O S I C I O N E S

C A N C Ú N

m u s e o  m a y a  d e  c a n c ú n

Uno de los proyectos museísticos más importantes del 
INAH se encuentra en la zona hotelera de Cancún. Se trata 
del Museo Maya de Cancún, un recinto arquitectónico ex-
cepcional en el que encontrarás piezas arqueológicas de 
Palenque, Chichén Itzá, Comalcalco, entre otros sitios rele-
vantes de esta cultura. Considera que este museo compar-
te su ubicación con la Zona Arqueológica de San Miguelito 
y el boleto de entrada incluye la visita a ambos sitios.

inah.gob.mx

C U E R N A V A C A

j a r d í n e s  d e  m é x i c o

Las generosas condiciones climáticas del estado de 
Morelos han dado vida al parque temático de jardines flo-
rales más grande del mundo. Disfruta de un paseo por 
sus coloridos paisajes, conformados por diversos jardines 
como el japonés, el italiano, el tropical, el laberinto escul-
tórico de los sentidos y el de las cactáceas, entre otros.

jardinesdemexico.com

http://www.museotamayo.org/
http://artere-a.org/es/patrocinadores/
http://www.inah.gob.mx/en/
http://jardinesdemexico.com/
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M É R I D A

m á s c a r a s  m e x i c a n a s ,  s i m b o l i s m o s  v e l a d o s 
en el museo palacio cantón

En esta muestra podrás apreciar 450 máscaras utilizadas 
en ceremonias rituales celebradas tradicionalmente en co-
munidades ubicadas en distintas regiones del país desde 
hace mucho tiempo. Sin duda estos objetos muestran la 
gran riqueza cultural y la memoria social de México. 

palaciocanton.inah.gob.mx

T I J U A N A

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

EL IMAC es un espacio dedicado a promover el arte y la cul-
tura en la ciudad de Tijuana, así como a difundir la produc-
ción de los artistas locales. Mediante sus casas de cultura, ga-
lerías y museo, el instituto realiza múltiples actividades que 
van desde talleres, festivales, proyecciones y muestras hasta 
la vinculación con comunidades artísticas de otras partes del 
país, así como con ciudades estadounidenses fronterizas.

imac.tijuana.gob.mx

Alejandro Linares García, Fachada de la iglesia del Ex Convento de 
Acolman en el Estado de México, 2010.

Proyectos artísticos en La Expendeduría. Cortesía de La Expendeduría 
Fundación EPPCI A.C.

Vista general de la exposición  Máscaras mexicanas, simbolismos velados. 
Fotografía de Miguel Durán. Cortesía del Museo Palacio Cantón.

Mural que forma parte del intercambio artístico Guanajuato - Tijuana 
promovido por el IMAC. Cortesía del IMAC-Tijuana.

L O S  R E Y E S

e x  c o n v e n t o  d e  s a n  a g u s t í n  a c o l m a n

Ubicado en el estado de México, el pueblo de Acolman 
ofrece la oportunidad de adentrarte en la riqueza cultu-
ral e histórica de nuestro país. Su Ex Convento, joya ar-
quitectónica del siglo XVI, alberga el Museo Virreinal y 
resguarda bellos ejemplos de pintura mural. Además, la 
población es conocida por ser la cuna de las piñatas.

inah.gob.mx

Q U E R É T A R O

l a  e x p e n d e d u r í a  e n  s a n m i g u e l  d e  a l l e n d e

La Expendeduría es un espacio independiente dedicado 
al desarrollo y exhibición de proyectos artísticos experi-
mentales en diálogo con autores, investigadores e institu-
ciones dedicados a la cultura contemporánea. A partir de 
julio el espacio cuenta con un café, una librería y una nue-
va propuesta de museo para el fomento del pensamiento 
crítico en la localidad.

eppci.com/laexpendeduria

http://www.palaciocanton.inah.gob.mx/
http://www.inah.gob.mx/en/
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TenDenciaS

por Andrea Bravo

De un tiempo para acá el tema de la sustentabilidad 
ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en prácti-
camente todos los ámbitos de la vida: la arquitectura, 
la industria alimenticia, la energética, la economía, la 
política, el diseño e incluso el arte. Parece ser que final-
mente empezamos a despertar de un largo sueño y a 
preocuparnos por buscar nuevos caminos que ofrez-
can alternativas de consumo responsable. Esto es, que 
en el proceso de producción de los productos se con-
sidera tanto el impacto social como el ambiental. 

Esta nueva tendencia ha surgido gracias a varios 
factores, entre ellos, la conciencia ecológica, las cri-
sis económicas de los últimos años, pero sobre todo, 
quizá, debido a que ciertos sectores sociales han to-
mado conciencia del daño que generan las dinámi-

cas contemporáneas de consumo desenfrenado. Ejemplo 
de esto es la transformación que la idea de lujo ha sufrido 
en los últimos años. Hace unas décadas, un artículo de lujo 
era un collar de diamantes de unos miles de euros. Hoy, el 
consumidor de lujo ya no busca ostentar riquezas mediante 
productos desorbitantemente caros, sino subrayar su inteli-
gencia y ética comprando productos respetuosos del trabajo 
de las personas y de los ciclos de la naturaleza. 

Es también en este contexto de conciencia cuando surgen 
los llamados movimientos Slow: Slow Food, Slow Design, 
Slow Fashion, Slow Travel, Slow School… los cuales básica-
mente promueven desacelerar el paso, tomar control del 
tiempo y darnos espacio para disfrutar y crear lazos signi-
ficativos con los objetos y momentos de los que llenamos 
nuestra vida. Así, podemos percibir que la sociedad se inclina 

L A  N U E V A  I M A G E N  DEL PODER: 
UNA VIDA S U S T E N T A B L E

Cada vez con más frecuencia la imagen del éxito y el poder se relaciona con una concien-
cia social y ecológica. Por eso, aquí te dejamos algunas reflexiones sobre cómo puedes 
incorporar estos valores en tu guardarropa y también en tu estilo de vida en general.

1 y 7; Carmen Rion es una marca mexicana 
que trabaja con comunidades indígenas de 
México para llevar textiles artesanales al mundo 
contemporáneo. Colección Capullo Tzotz. P/V 
2016. Cortesía de Carmen Rion. 
carmenrion.com

5; Chulel es una marca mexicana de accesorios 
de piel inspirada en la cultura de comunidades 
indígenas que con sus productos promueve la 
riqueza y belleza de los textiles y artesanías 
locales. Colección Puebla. Cortesía de Chulel. 
chulel.com.mx

8; Paulina Robson es una marca chilena de lujo 
sustentable que crea bolsas y carteras a partir de los 
restos de piel de salmón que se consideran desperdicio. 
Bolsa Lauro en azul pacífico. Cortesía de Paulina 
Robson. paulina-robson-handbags.myshopify.com

1

2

3

4

6

8

7

5
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Andrea Bravo Echenique es gestora cultura y Coordinadora 
editorial de Capitel.

cada vez más por adoptar actitudes sustentables, y que estos 
estilos de vida reflejan una nueva clase de poder, el del conoci-
miento y la información, el poder sobre nuestras propias deci-
siones de consumo. 

Pero, ¿cómo generar una imagen sustentable? Bajo este pano-
rama, resulta interesante darse un momento para pensar, des-
de nuestro lugar, cómo podemos sumarnos a este movimiento, 
que no sólo representa un esfuerzo por mejorar las condiciones 
ecológicas y sociales del planeta, sino también llenar de signifi-
cados y experiencias nuestra propia vida. 

Al proponerte una imagen sustentable, nuestra intención es 
que generes algunas reflexiones sobre los productos que con-
sumes, y las dinámicas en que lo haces, para darte cuenta qué 
tan conscientes y necesarios son los objetos con los que vistes 
tu espacio, tu cuerpo y tu vida. 

Te compartimos algunas ideas con las que puedes iniciar el 
camino hacia una imagen propia acorde con las lógicas de la 
sustentabilidad: 

· Toma conciencia sobre tus prácticas de consumo. La próxima 
vez que pienses que necesitas ir de compras, date un momento 
para reflexionar si realmente necesitas algo más, o si puedes re-
tarte a ti mismo y a tu creatividad a crear nuevos looks con las 
prendas que ya tienes. Pero recuerda, si tu ropa está manchada 
o rota, sin duda es momento de comprar una nueva. 

· Consume menos productos que sean de mejor calidad. A la 
hora de gastar en tu imagen, te recomendamos que, en lugar de 
seguir la inercia consumista de comprar muchos productos en 
oferta, optes por invertir en pocas prendas que sean de mejor ca-
lidad y dentro de lo posible, utilicen técnicas y materiales social 

y ecológicamente responsables. Lo mismo cuando 
compres cosméticos o productos de higiene personal, 
una buena crema siempre será mucho más poderosa 
que varias de mala calidad. 

· Aprecia y aprende sobre los productos artesanales. 
México es rico en cultura y esto se ve reflejado en el 
asombroso trabajo artesanal que encontramos en 
todas las regiones del país. Es una buena idea es-
coger algunas prendas o accesorios hechos a mano 
para ponerle un toque de originalidad y creatividad 
a tu imagen, al mismo tiempo que apoyas el trabajo 
local, las tradiciones y el comercio justo. 

· Haz tu propia ropa. Puedes dedicar tus tiempos 
libres a crear tu propia ropa a partir de tutoriales 
en línea o la ayuda de algún familiar que sepa co-
ser, bordar o tejer. Así llenarás tu clóset de prendas 
personalizadas a tu gusto y cuerpo, que nadie más 
tendrá. Este ejercicio, además, te ayudará a fortale-
cer la concentración y seguridad en ti mismo.

Llenar tu vida de prendas y objetos que valoren los 
procesos naturales y la participación e integración so-
cial, te ayudará a crear una imagen y estilo de vida 
más significativos, que comuniquen responsabilidad y 
ética, valores que cada vez con más empeño se perfi-
lan como la nueva manera de liderazgo y poder.

2, 3, 4, 9, 10 y 12; Everlane es una firma que nació 
en San Francisco, California, preocupada por 
ofrecer a sus consumidores la mayor información 
posible sobre dónde, cómo y cuánto cuesta producir 
los productos que compran. Cortesía de Everlane. 
everlane.com

6 y 14; Slow Watches. Esta marca suiza crea relojes 
basados en el concepto Slow con una sola manecilla 
y con las 24 horas marcadas en la pantalla para 
ofrecer a sus usuarios una conciencia profunda del 
progreso de cada día. Cortesía de Slow Watches. 
slow-watches.com

11, 13, 15, 16 y 17; Brave Gentle Man es 
una marca neoyorkina, que se rige bajo 
la idea de una moda ética, tomando en 
cuenta la innovación, el uso de materiales 
veganos, el trabajo ético y la calidad de sus 
productos. Cortesía de Brave GentleMan. 
bravegentleman.com/

11
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c i u d a d a n o s  e m p o d e r a d o s  a  t r av é s 
d e  l a  i n f o r m a c i ó n

por Norma Martínez

MoSaico De finanzaS y noTiciaS De acTuaLiDaD

Debido al contexto que políticamen-
te vive México, debemos reconocer la 
cualidad de la información. Ésta debe 
comenzarse a ver como un poder, del 
que los ciudadanos tienen que empezar 
a valerse para tener una mejor calidad 
de vida que no necesariamente se vea 
ligada al dinero. El poder está implícito 
en otras categorías. Tal es el caso de los 
datos. Cuando éstos son dados a cono-
cer mediante plataformas estrictamente 
pensadas con ese fin y que reflejan los 
ejercicios de las dependencias públicas; 
las personas pueden enterarse de cómo, 
cuándo, quién y en qué se emplea parte 

del presupuesto de egresos asignado. Así, 
el eje de la rendición de cuentas estriba en 
“la capacidad de las instituciones para ha-
cer responsables a los gobernantes de sus 
actos y decisiones”, según apunta el titular 
de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo. La 
información, pasaría a ser uno de los pila-
res de dicha rendición sin dejar de lado la 
justificación y la sanción. El economista, 
Luis Carlos Ugalde, señala además que “los 
actos que se realizan mediante un contrato 
formal o informal” deben “implicar sancio-
nes en caso de incumplimiento”, haciendo 
valer el estado constitucional de derecho.

La información es una forma de poder que los ciudadanos 
debemos aprender a usar para hacer valer la ley y nuestros 
derechos frente al gobierno.
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el poder femenino resurge

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.

En la década de los ochenta las feministas co-
menzaron a hablar de género como un término 
para legitimar la participación del sexo feme-
nino en el mundo académico sin tener que 
mencionar la palabra “mujeres” en sus títulos, 
porque suponía, entonces, excluir a los hom-
bres. Actualmente, es un vocablo que escucha-
mos con frecuencia. No está de moda, sino que 
ha adquirido relevancia por lo que su significa-
do conlleva, puesto que se “emplea también 
para sugerir que la información sobre las muje-
res es necesariamente sobre los hombres, que 
un estudio implica al otro”, subraya la historia-
dora, Joan W. Scott. Así, vemos que el uso de 
dicha expresión, con leyes de la mano, ha per-

En las últimas décadas las mujeres comienzan a ocupar puestos de poder en la 
sociedad. Es necesario informarnos y no quitar el dedo del renglón para que este 
proceso no se detenga y, al contrario, sea cada vez más acelerado.

por Norma Martínez

mitido el renacer del poder femenino al ubicar-
se en sectores como el económico, el político, 
el social y el cultural. Sin embargo, los datos re-
gistran aún cierta desproporción: en la Cámara 
de diputados 212 son legisladoras y 288 son 
legisladores. Por otro lado, recientemente se 
dio a conocer que en la industria automotriz 
(un sector acaparado por hombres) habría una 
nueva CEO mujer. Mediante el permiso a ellas 
para que ocupen puestos que siempre debie-
ron desempeñar, se les ha brindado poder con 
miras a crear un ambiente igualitario, para que 
tomen decisiones que devengan en acciones 
teóricas y prácticas benéficas para todos los 
ciudadanos y las ciudadanas.
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e l  p o d e r  d e  f o u c a u lt 
en la era de los smartphones

por Alejandro Acevedo

Cuando Jorge Luis Borges (autor y narrador del cuento 
“El Aleph”), visita la casa de la recién fallecida Beatriz 
Viterbo, se encuentra con Carlos Argentino, el primo de 
Beatriz. Secretamente, Argentino guarda en el sótano 
de la casa un Aleph, que a decir del narrador, es una 
pequeña esfera tornasolada que a un tiempo ofrece el 
espectáculo de todos los puntos del universo, o como 
lo define el infatuado Argentino “[el Aleph] es uno de 
los puntos del espacio que contiene todos los puntos”.

Borges describe así lo que observó al enfrentarse al 
Aleph: “Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las 
muchedumbres de América, vi una plateada telaraña 
en el centro de una pirámide, vi un laberinto roto (era 
Londres) […]”. Al final del cuento, Borges informa que 
al ser demolida la casa de Beatriz Viterbo, desapareció 
el Aleph, que tal vez fue un truco visual (una ilusión 
presuntuosa) de Argentino y que, posiblemente, el 
Aleph nunca existió.

El Aleph desapareció aquel 1943 pero “reencarnó” unas 
décadas después en el internet y los smartphones… 
Parafraseamos a Carlos Argentino para definir la red 
de redes: internet es un artefacto informático que con-
tiene todo el conocimiento, todos los sitios del mundo. 

Un lugar que nos permite comunicarnos con una inédi-
ta rapidez y una eficacia que, a algunos, ha hecho sentir 
ultra poderosos.

ENTuSIASmO ASTuRIANO
Transcribimos lo que la bloguera española María 
Gutiérrez relata en su web page: “Cuando tenía 8 
años y vivía en una casa perdida entre las montañas 
de la zona más rural y recóndita de Asturias, soñaba 
que era capaz de construir una máquina que tuvie-
se en su interior todo el conocimiento del mundo… 
Hoy gracias al internet y los smartphones tenemos 
un poder que ni los dioses griegos o romanos ima-
ginaron poseer”. Dice María Gutiérrez que “con un 
smartphone común y corriente tenemos acceso a 
la comunicación telepática, al conocimiento global 
y a la visión futura”. Y cuánto se semejan el internet 
y el smartphone de Gutiérrez al Aleph borgesiano. 
Sin duda, el entusiasmo que esta dama asturiana le pro-
fesa al poder que nos proporcionan hoy internet, las 
redes sociales y los smartphones, tiene algo de justifi-
cación, pero con la red o sin ella, los ciudadanos de a 
pie —como hace décadas lo hizo notar el filósofo Michel 
Foucault— siempre hemos gozado de un poder relativo, 

El internet y nuestros dispositivos celulares sin duda han empoderado a 
los individuos a través del libre acceso a la información y comunicación. 
Sin embargo, hay otro lado de esta moneda que no debemos ignorar.
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llámese opinión pública, voto electoral o  hashtags. Estos 
recursos nos vuelven poderosos o nos crean la ilusión de 
serlo. Y sin duda lo somos pues como lo dice Foucault “sin 
el apoyo de los pequeños poderes de todos y cada indivi-
duo, el poder del Estado no existiría”.

FuERzA EN CADENA
En La microfísica del poder, Foucault dice que: “El poder 
tiene que ser analizado como algo que sólo funciona en 
cadena. No está localizado aquí o allá, no está en las manos 
de sólo algunos. El poder funciona y se ejercita a través 
de una organización reticular. Y en sus redes circulan los 
individuos que están en situación tanto de padecer como 
de ejercer dicho poder; el poder transita transversalmente; 
no está quieto en los individuos”. Y éste —queridos lecto-
res— es un contundente concepto que recorre gran par-
te del pensamiento foucaultiano. Pero será preciso aclarar 
que, con esta aparente sobrevaloración del poder indivi-
dual, Foucault no disuelve ni desintegra el principal poder 
que es el del Estado, más bien, el filósofo francés concluye 
que los pequeños poderes (el tuyo, el mío y el de cualquier 
ciudadano) se integran a ese poder global. Tras recono-
cer el poder estatal como el principal y el más importante, 
la innovación de Foucault radica entonces en dar valor a 
aquellos poderes marginados u olvidados en análisis ante-
riores; así lo remarca Aquiles Chihu Amparán en su brillante 
ensayo El concepto de poder en Foucault (2007). Foucault 
también agrega que en mayo de 1968 las masas hicieron 
caso omiso de los consejos de los intelectuales, y empe-
zaron a actuar por ellas mismas porque —decía Foucault— 
sabían demasiado de ellas mismas.

vIgILAR y CASTIgAR
Pero como también lo señala Foucault más adelante 
“existe un sistema de dominación que obstaculiza, prohíbe, 
invalida ese discurso y ese conocimiento. Y la invalidación 
del poder de las masas (lleno de auto conocimiento) no 
sólo se encuentra en las instancias superiores de censura, 
sino en toda la sociedad; en las masas mismas”. 

Después de esta revisión rápida de dichas apreciaciones 
relativas al poder, la actitud entusiasta de la dama naci-
da en la más recóndita zona rural de Asturias parece por 
demás ingenua porque ya hemos caído en la cuenta de 
que lejos de asemejarnos a los poderosos dioses griegos 
y romanos, en ocasiones nos asimilamos más a un triste 
Prometeo vigilado por censores externos e internos, por la 
censura y la autocensura que terminan, como a Prometeo 
mismo, castigándonos.

¿Qué tan dispuestos estamos hoy a ceder la poca liber-
tad y el poco poder conseguidos en aras de la seguridad 
que nos promete proporcionarnos el Estado? ¿Qué tan 
dispuestos estamos a convertirnos en la vecina controla-
dora y chismosa que tanto odiamos?

A estas alturas, sabemos que a pesar de los esfuer-
zos de artistas conceptuales como Zach Blas que 
lanza manifiestos contra la vigilancia y el control que 
los Estados ejercen mediante internet, y a pesar de 
los objetivos de grupos como Anonymous, seguimos 
siendo monitoreados electrónicamente como si fuéra-
mos internos de cárceles de alta seguridad. Y a propó-
sito ¿ya cubriste la cámara vigilante que tienes en tu 
computadora? Recuerden que en cualquier momento 
podrías ser llamado a “comparecer”.

Abrimos un paréntesis para señalar que también quie-
nes detentan el máximo poder son susceptibles de tal 
vigilancia por otros Estados como lo han demostrado 
los snowdens y los assanges de WikiLeaks.

PODEROSITOS
Hay que tener cuidado, pues, con exagerar nuestro 
preciado y foucaultiano poder, no sea que nos suceda 
lo que a aquel Teodoro de la cinta Her (Spike Jonze, 
2013), quien creyéndose completamente correspondi-
do por la chica que “vive” dentro de la computadora, 
es informado por ella misma que él no es el único. “¿De 
quién más estás enamorada?”, le pregunta Teodoro. 
Su amante virtual le responde: “¿Acaso quieres sa-
ber los nombres de los 641 usuarios con lo que lle-
vo una relación parecida a la que llevamos tú y yo?” 
Sólo nos resta recomendarles a nuestros lectores que 
equilibren sus delirios de grandeza, que sean sensatos 
en cuanto al poder que otorgan estos artefactos. Sí, 
gracias a ellos nos empoderamos, pero como ya nos 
lo advertía Foucault en La microfísica del poder, so-
mos poderosos, pero nada más tantito.

Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. También es 
colaborador de diversas publicaciones.

"[…] somos poderosos, pero 
nada más tantito". 
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m e r e c e s  lo que sueñas
por Marlene García

Marlene García. Periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Como dice la canción "mereces lo que sue-
ñas". Si ya decidiste qué quieres emprender, 
¿cómo saber cuál es el momento perfecto de 
hacerlo? La realidad es que a veces lo único 
que hacemos es acostumbrarnos a "lo que 
nos tocó". Y así se nos van los días, los meses 
y, en algunos casos, la vida.

Es probable que el dinero sea el primer obs-
táculo, pero conseguir un préstamo sin ne-
cesidad de trámites presenciales o de tener 
un aval, ya es posible. Desde hace un par de 
años está emergiendo un sector financiero 
que opera modelos de crédito por medio de 
internet, como Kubo Financiero, Konfío, Mini 
Moni y Prestadero.

Tras resolver lo del capital de inversión sigue 
la falta de experiencia. ¿Sabías que el galar-
dón al Mejor Franquiciatario del Mundo lo 
tiene un mexicano? Omar Yunes actualmen-
te cuenta con 13 unidades franquiciadas del 
restaurante Sushi Itto y su primera unidad la 
abrió a los 21 años. Esto indica que no hay 
edad para el éxito.

Las oportunidades, a veces, están frente a no-
sotros, pero el miedo y la incertidumbre no nos 
permiten verlas. Tener la capacidad de soñar, ir 
por un nuevo proyecto, es lo que nos mantiene 
positivos y en movimiento. Sueña con tu nego-
cio ideal y tráelo a la realidad.

Para trinunfar en el ámbito profesional lo primero que necesitas es atre-
verte a soñar. Obstáculos como la falta de dinero y experiencia, el miedo 
o la incertidumbre son fáciles de vencer una vez que tu cabeza tiene claro 
un objetivo a lograr.
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a r t e y n at u r a l e z a e n 
los juegos olímpicos y paralímpicos 
r í o  d e  j a n e i r o  2016
por Andrea Bravo

Andrea Bravo es gestora cultura y Coordinadora 
editorial de Capitel.

Recientemente la Fundación Faou, cuya mi-
sión es crear proyectos de sitio específico al-
rededor de todo el mundo que establezcan un 
diálogo armonioso con la naturaleza y den fe 
de su belleza, dio a conocer el proyecto Ring: 
One With Nature (Anillo: uno con la naturaleza) 
de la artista contemporánea japonesa Mariko 
Mori, el cual se inaugurará el 2 de agosto de 
este año en el marco del programa cultural de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río de 
Janeiro 2016. 

La obra Ring: One With Nature está marcada 
por el diálogo entre el arte, la ciencia, la tecno-
logía y la naturaleza, presentando un anillo lumi-
noso suspendido en la cima de la Cascada Velo 
de Novia en Río de Janeiro, Brasil, la cual tiene 
58 metros de caída. Esta pieza se activará con 
la luz solar e irá variando sus tonalidades (azula-
das hasta doradas) dependiendo del ángulo del 
que sea iluminada. 

La intención de la artista es que este objeto se 
convierta en emblema de la belleza y riqueza 
natural no sólo de la cascada sino de Brasil en 
general. La pieza de Mori también busca recor-
dar a cada uno de sus observadores sobre la 
conexión eterna que los seres humanos tene-
mos con la tierra. 

Esta pieza permanecerá en el sitio después de 
concluído el evento deportivo continuando con 
su labor de promover la conciencia ambiental.

En el marco de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016 se presenta 
la pieza Ring: One With Nature de 
la artista Mariko Mori, la cual con-
juga la relación entre arte, tecnolo-
gía y naturaleza.

Mariko Mori, Ring: One With Nature (Anillo: uno con la naturaleza), 2016. Cortesía de Sutton.



30 Capitel  Poder

“En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender 
hasta alcanzar su máximo nivel de incompetencia”. 
Éste es el célebre principio de Peter, formulado en 
1969 en el libro homónimo por el catedrático de la 
Universidad del Sur de California, Laurence J. Peter. 
La frase de este estudioso de las organizaciones si-
gue siendo citada con frecuencia por los expertos en 
liderazgo, quizá porque tras su ingenioso enunciado 
subyace una realidad vigente: no siempre las perso-
nas que acceden a una promoción están preparadas 
para liderar.

Ceferí Soler, profesor del departamento de Dirección 
de Personas y Organización de ESADE, afirma que 
es un error extendido “pensar que un buen experto 
será, por el mero hecho de serlo, también un buen 
jefe. Pero dirigir es algo muy distinto, y las empresas 
no suelen preparar a sus empleados para ese reto”. 
Un problema más acusado en perfiles técnicos, en 
los que se acostumbra privilegiar los conocimientos 
y la especialización sobre la capacidad para dirigir 
equipos. Soler reclama que desde las organizaciones 
se invierta más recursos y se imparta más formación 
para que sus mejores jóvenes puedan asumir ese li-
derazgo. De lo contrario, advierte, “habremos conver-
tido a un gran experto en un mediocre supervisor”.

Esa falta de preparación es la razón por la que mu-
chos profesionales viven su ascenso, no como la 
oportunidad laboral que representa, sino como una 
fuente de estrés y un motivo de infelicidad en el tra-
bajo. “Promocionar a alguien supone sacarle de su espa-
cio de confort. El profesional se encuentra con que debe 

¡ H O R R O R ,  ME HAN ASCENDIDO!
por Ramón Oliver

El miedo a la responsabilidad y a no estar a la altura atenaza a muchos 
nuevos jefes.

LiDerazGo

pasar del ‘hacer’, aquello en lo que era bueno y por lo 
que se le valoraba, a ‘hacer que otros hagan’, y no to-
dos saben cómo afrontar ese cambio”, señala Miriam 
Ortiz de Zárate, socia directora del Centro de Estudios 
del Coaching. ¿Cómo reacciona ante esta situación? 
“Muchas veces, arremangándose y haciendo lo mismo 
que hacía antes pero más deprisa. Se siente desborda-
do, con la sensación de que el equipo no le sigue y de 
que debe hacerlo todo personalmente”, lamenta.

La incapacidad para delegar es uno de los defectos 
más comunes en los jefes novatos. Inseguridad, ga-
nas de demostrar o falta de costumbre pueden estar 
detrás de esta carencia. Ortiz de Zárate recuerda que 
“para subir, antes hay que soltar. Soltar conocimiento 
técnico y control, y aprender a confiar en que otras 
personas serán capaces de hacer lo mismo que ha-
cías tú antes, pero a su manera, no a la tuya”.

La responsabilidad del nuevo cargo es una de las 
cosas que más atenaza al líder inexperto. Un peso 
que, observa Alejandro García Vinagre, director de 
Recursos Humanos para África y Sur de Europa de 
AECOM, “provoca que en muchas ocasiones se pien-
se de manera reducida, con el foco centrado en los 
límites y no en las posibilidades”. Un miedo que es 

"[…] no siempre las personas que 
acceden a una promoción están 

preparadas para liderar".
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necesario superar ya que ser capaz de decidir en si-
tuaciones que implican incertidumbre es una de las 
cualidades que definen al buen directivo. “Sentirse 
intimidado ante una toma de decisión difícil es algo 
normal para cualquier persona sensata, especialmente 
si es nueva en el puesto. Ahora bien, el aprendizaje y la 
experiencia deben hacer que vaya superando esa inse-
guridad. Si no ocurre así es que le han promocionado 
indebidamente”, sentencia Juan San Andrés, consultor 
en productividad, organización y factor humano.

Otra de las fobias habituales de los recién promovidos 
viene provocada por el vértigo de pasar a dirigir a los 
que hasta hace muy poco tiempo eran sus iguales. Un 
cambio de papel que puede generar envidias y malen-
tendidos. Según Javier Ontiveros, socio director de Quid 
Qualitas: “ser compañero es una cosa; ser líder, otra dis-
tinta. La complicidad o cercanía deben existir, pero no 
conviene confundirlas con la intimidad o la amistad”. A 
favor del nuevo jefe, agrega Alejandro García Vinagre, 
juega el hecho de que “los profesionales valoran las pro-
mociones internas y que se busque el talento dentro de 
la organización antes que traerlo de fuera”.

De hecho, la ayuda y la cooperación del equipo resul-
tan fundamentales. “Dirigir a personas que son 15 o 
20 años mayores o a especialistas que saben mucho 
más sobre una materia que el propio jefe puede pro-

vocar fricciones entre subordinados y mandos”, co-
menta Carme Castro, coach y socia de Kainova. Para 
esta experta, la diferencia de edad implica formas de 
pensar diferentes, “por lo que el reto consiste en ges-
tionar esa diferencia como diversidad”.

Javier Ontiveros opina que la clave está en “mostrar 
una actitud humilde y de servicio hacia el equipo. Y 
en utilizar el ejemplo, la coherencia, la confianza y la 
transparencia como moneda de cambio”. En esa misma 
línea, Ortiz de Zárate aconseja al nuevo jefe “asumir que 
en su nuevo puesto es un aprendiz y que, de alguna 
manera, ha vuelto a la casilla de salida. Y tranquilizar-
se. Asimilar que seguramente no se le ha ascendido 
porque se espere que tenga todas las respuestas, sino 
porque será capaz de hacer las preguntas adecuadas”.

Formación en liderazgo y comunicación, mentoring o 
coaching son algunas de las herramientas que las com-
pañías ponen en juego para que los nuevos jefes pue-
dan asumir el rol con seguridad y minimizar el tiempo 
de transición. La empresa de arquitectura e ingeniería 
AECOM trabaja este acompañamiento “no únicamen-
te ante la proximidad de un ascenso, sino de manera 
continuada desde que el empleado entra en la organi-
zación”, asegura su responsable de recursos humanos. 
Un desarrollo permanente en habilidades de liderazgo 
que se ejecuta tanto para “jóvenes profesionales intere-
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sados en desarrollar una carrera de gestión, como para directivos con 
responsabilidades internacionales y numerosas personas a su cargo”, 
añade García Vinagre.

Los primeros meses son clave en la adaptación del empleado ascendi-
do a sus nuevas responsabilidades. Las empresas pueden contribuir a 
hacer ese periodo más llevadero levantando un poco el pie del acele-
rador en la presión sobre esos nuevos gerentes. Por ejemplo, sugiere 
Juan San Andrés, estableciendo “un periodo de gracia, los famosos 
‘cien días’, durante los cuales no se exigen aún resultados al promocio-
nado. La fase de rodaje puede completarse con viajes a otros países 
para encontrarse con colegas más expertos de los que aprender”.

ERRORES FRECuENTES
La consultora Kainova enumera cinco errores que suelen come-
ter las organizaciones al escoger jefes jóvenes:

1. Creer que porque está calificado técnicamente esa persona tiene 
las habilidades para responder con éxito a las funciones de líder.

2. No definir exhaustivamente las competencias requeridas para 
el puesto, teniendo en cuenta entorno, cultura de la empresa, vi-
sión y misión del puesto.

3. No validar las brechas entre las exigencias del puesto y el perfil 
de la persona que se incorpora a él.

4. No valorar adecuadamente el impacto de esa incorporación en 
el entorno en el que va a desempeñar la función: equipo, colate-
rales, responsable, clientes, proveedores, etcétera.

5. No acompañar al nuevo jefe durante el proceso de transición, de-
finiendo un plan de desarrollo específico para asegurar la inversión.

"[…] la clave está en mostrar 
una actitud humilde y de 
servicio hacia el equipo 
y en utilizar el ejemplo, la 
coherencia, la confianza y la 
transparencia como moneda 
de cambio".
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Uno de los valores elementales de Universidad Humanitas 
es el cuidado del medio ambiente y Alejandro del Mazo 
Maza es un líder en dicho sector. Es el Comisionado 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), una 
de las dependencias vinculadas con la SEMARNAT, un 
hombre joven, de 35 años de edad, un profesional con 
una trayectoria destacada en el sector público y privado.

Estudió una licenciatura en administración de empresas 
por la Universidad Anáhuac y un diplomado en finanzas 
administrativas por la Universidad de Harvard. Se des-
empeñó como Asesor Financiero con certificado ante 
la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles de 
Grupo INBURSA. Es un hombre de éxito, un líder cuya 
pasión por la naturaleza y el cuidado ambiental inició 
hace muchos años, en su infancia, durante los paseos 
familiares a los santuarios de la Mariposa Monarca, tam-
bién en aquellas tonalidades de lo que fue, tal vez, su 
primer empleo o acercamiento real con los animales y 

Alejandro del Mazo Maza es un joven político cuya labor está 
orientada al cuidado ambiental. En esta entrevista nos platica 
sobre sus mayores logros, su definición de poder y cómo 
enfrentar los retos que vienen.

enTreViSTa

por Andrea Bravo y Carlos O. Noriega 
Fotografía: Munir Hamdan

A L E J A N D R O  D E L  M A Z O  M A Z A ,
P O D E R  Y  P R O T E C C I Ó N  A M B I E N TA L

su nobleza en el zoológico de Zacango y esa pasión, 
entonces inocente, se convertiría más tarde en el es-
tímulo constante para definir su vida, colocándose, 
por ejemplo, en las altas esferas del poder político 
en México como Diputado Federal del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) de la LXI Legislatura; 
se desempeñó como Presidente de la Comisión de 
Cambio Climático y participó en la discusión y apro-
bación de la Ley General del Cambio Climático. 
También fue Subprocurador de Recursos Naturales 
en la PROFEPA.

Entre los nombres que agradece y menciona con 
orgullo por su constante apoyo es su antiguo coor-
dinador, el Ingeniero Juan José Guerra Abud y el 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Alejandro 
del Mazo Maza es un hombre de trato cordial, de mi-
rada inteligente, de actitud despierta que proyecta 
seriedad y profesionalismo desde su manera de ves-
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tir, su forma pausada de hablar. Es un experto en su área 
de trabajo, de desempeño, es decir: “la gran riqueza natu-
ral, el patrimonio natural que tenemos en México”.

Respecto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y sus funciones en ella, menciona que “es una 
institución muy noble, joven (se creó en el 2000) pero 
con una responsabilidad muy grande por la cantidad de 
superficie que administramos. Manejamos prácticamen-
te el 10.5% de la superficie de México y el 1.5 de la Zona 
Ecológica Exclusiva de la superficie marina”.

“Es un gran reto”, comenta, “a partir de abril del año pasa-
do me dan la oportunidad de estar acá, tratando de hacer 
y crear los vínculos necesarios con los tres órdenes de 
gobierno, con la academia, las organizaciones no guber-
namentales, para poder hacer una labor integral y efecti-
va de la administración y la protección de nuestras Áreas 
Naturales Protegidas”.

¿CuáLES CONSIDERA quE SON SuS PRINCIPALES 
LOgROS y PROPuESTAS EN ESTE ámBITO?
Estamos en una misión de fortalecer a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Una de las gran-
des responsabilidades y de los grandes retos es lograr 
abatir el rezago en los Programas de Manejo.

El año pasado ha sido el que más programas de manejo he-
mos publicado desde el año 2000: 18 Programas de Manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas, en esta administración 
llevamos 35. Es la administración que más ha publicado.

¿Por qué? Porque desde 1917 con el Desierto de los 
Leones, se han creado 177 Áreas Naturales Protegidas, 
tanto terrestres como marinas. La Comisión nace con un 
rezago porque tiene que empezar a elaborar y publicar 
los Programas de Manejo de áreas que fueron decretadas 
desde mucho tiempo antes.

Los Programas de Manejo son el instrumento más impor-
tante para definir lo que un Área Natural Protegida tiene en 
cuanto a biodiversidad, las actividades que se permiten, las 
que no, además de hacer una subzonificación de la zona. 
Sin embargo, el gran cuestionamiento que nos hacen es 
por qué es tan complicado sacar los Programas de Manejo.

Éstos no son instrumentos que se imponen, se trabajan 
con las más de 2 millones de personas que viven en las 
Áreas Protegidas. No podemos decir “aquí ya… hacemos 
esto así” e imponer las medidas, tenemos que construirlas 
juntos, darles, explicarles el beneficio de que vivan en un 
Área Natural Protegida y que incluso pueda representar 
un aprovechamiento de sus recursos naturales.

Entonces los grandes logros son: los Programas de 
Manejo del año pasado. Se creó una nueva Área Natural 

"El poder debe ser siempre orientado 
hacia el poder servir".

Protegida, la de Cerro Mohinora en Chihuahua. De 
igual forma tenemos cifras históricas en la recupera-
ción de especies, por ejemplo, el año pasado tuvimos 
el mayor número de ballenatos en la Laguna Ojo de 
Liebre, ya que como vienen a reproducirse a México, 
dejan sus crías. De igual forma se han hecho esfuer-
zos importantes para recuperar otras especies, por 
ejemplo, las guacamayas, roja y verde, que histórica-
mente se distribuían desde Tamaulipas hasta el su-
reste y dejó de existir ese corredor biológico. Hoy en 
día la única población silvestre que queda es la de la 
reserva de Montes Azules, en la Selva Lacandona. Se 
han hecho esfuerzos de reintroducción de guacama-
yas en Xcaret o en la Reserva de Los Tuxtlas, donde 
recientemente liberamos 28 ejemplares. En 2013 eran 
menos de 300 y ahora, para el censo de 2015, 640, el 
doble de lo que había.

Otra especie que se ha recuperado es el Berrendo Penin-
sular que se distribuía antes casi en toda la Península de 
Baja California, pero empezó a desaparecer y gracias a 
un esfuerzo importante para su reproducción y rein-
troducción, se ha recuperado de manera muy satis-
factoria. Las tortugas marinas es otra especie con la 
que se ha trabajado, sobre todo con la sociedad civil. 
Hay muchísimos voluntarios que ayudan a proteger 
los nidos de las tortugas. Tenemos 32 campamentos 
tortugueros, 18 santuarios y más del 90% de las crías 
de México nacen en nuestras playas, en los campa-
mentos y los santuarios que manejamos. Incluso, este 
año, se cumplen 50 años del inicio de la protección de 
la tortuga marina en México. El primer esfuerzo fue en 
1967, en Rancho Nuevo, Tamaulipas.

Tenemos logros importantes sobre todo en materia 
de conservación, por ejemplo, del Águila Real; esta-
mos creando corredores biológicos para proteger al 
jaguar y este año, se lleva el nuevo censo del jaguar 
para identificar cuántos tenemos; el último censo 
arrojó que existían 4 mil en vida libre.

Creo que uno de los grandes avances a destacar es que 
sumamos cada vez más a diferentes dependencias en 
la protección de nuestro patrimonio natural. Uno de 
los grandes logros es la creación de la Gendarmería 
Ambiental, por primera vez México va a tener cuerpos, 
elementos y personal armado a fin de proteger una de 
las mayores riquezas que tenemos: el Patrimonio Natural.
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Ahora estamos concentrados en crear la Gendarmería 
Ambiental, en capacitar a más de 193 elementos y los man-
dos medios. Capacitamos a la Policía Federal para que nos 
ayude a disminuir, y en donde se pueda prácticamente elimi-
nar, los delitos ambientales que se cometen desafortunada-
mente dentro de las Áreas Naturales Protegidas.

¿CómO DEFINE uSTED EL PODER?
El poder debe ser siempre orientado hacia el poder servir. Yo 
creo que el poder conlleva una gran responsabilidad, que el 
poder trae consigo esa gran responsabilidad, y se debe ganar 
con el buen ejemplo, de predicar con el ejemplo. Yo te diría 
que en general, y esto lo decía, y lo mencionó en su libro el 
Presidente, el señor Enrique Peña Nieto, se lo enseñó su pa-
dre, y se me quedó muy grabado, es que “quien no vive para 
servir, no sirve para vivir” (sic). Yo creo que es una gran frase 
muy cierta, que el servicio a los demás debe ser la renta que 
pagamos por estar aquí. Entonces todos tenemos una gran 
responsabilidad, y el poder siempre debe ser en beneficio de 
un propósito noble para una vocación de servicio realmente.

¿CuáLES CONSIDERA quE SON LAS FORTALE-
zAS y DEBILIDADES EN EL mANEjO DE PODER EN 
NuESTRO PAíS?
Las fortalezas que tenemos como país, y relacionado de cier-
ta forma con el poder, es la creación de grandes institucio-
nes, por mencionar algunas Las Fuerzas Armadas se vinculan 
con el poder, lo que han creado, lo que han fortalecido y han 
identificado, la necesidad de tener instituciones encargadas 
de la seguridad fuertes, sólidas, como lo son la SEDENA, la 
Secretaría de Marina, la Policía Federal. Yo creo que el poder 
en México no siempre ha sido utilizado de la mejor manera la 
verdad, eso es una realidad, sin embargo también creo que 
hay buenos ejemplos de líderes que hemos tenido como país, 
que nos han inspirado. Yo creo que el crecimiento de una 
nación, el crecimiento de un país, está en su gente.

Yo creo que en México tenemos gente muy humana. Tenemos 
todo como país, la verdad, para crecer. Tenemos una gran ri-
queza, no solamente ya la parte natural sino la parte histórica, 
cultural y familiar. En México somos mucho de valores fami-
liares, valores afectivos, de familia, de amigos, somos muy 
sociables y eso lo deberíamos de convertir en una fortaleza y 
no en una debilidad.

Yo creo que el poder debe ser utilizado para crear políticas 
públicas de largo plazo, en beneficio de la gente, del país y 
uno de los grandes retos está precisamente en el tema edu-
cativo, por ejemplo. Yo creo que es una responsabilidad de 
todos. ¿Qué hizo Colombia, por ejemplo? Colombia le apostó 
a las nuevas generaciones y le apostó al tema educativo, a 

hacer una reconversión. Entonces en México para crecer, 
para fortalecernos y para avanzar necesitamos sumar a la 
sociedad, sumarnos todos y principalmente en un esfuer-
zo de educación y concientización y de valores para las 
nuevas generaciones. Si las generaciones que estamos no 
podemos y ya están muy arraigadas algunas costumbres, 
sí debemos de apostarle a las nuevas generaciones para 
lograr una transformación de largo plazo.

¿CómO PuEDE LA COmuNIDAD DE ALumNOS y 
PROFESORES DE uNIvERSIDAD HumANITAS CO-
LABORAR CON LA CONSERvACIóN DE LAS ESPE-
CIES y EL DESARROLLO AmBIENTAL EN gENERAL?
De muchas maneras, sin duda. Volviendo a la parte edu-
cativa, a los maestros, a la academia, es donde surgen los 
líderes que transforman muchas cosas de manera positi-
va. Yo te diría que transmitiendo el tema de la concien-
cia ambiental. Poder transmitir la riqueza que tenemos 
en México porque “no se protege lo que no se conoce, lo 
que no se sabe”.

Entonces primero para poder realmente convencer y su-
mar más personas en este esfuerzo de conservación y de 
proteger nuestro patrimonio natural y las Áreas Naturales 
Protegidas, lo primero es que se conozcan.

Yo creo que hay muchísima gente que desgraciadamente 
no conoce esa gran riqueza que tenemos en México, que 
además ya la quisieran por la posición geográfica y por 
otras razones. Somos de los pocos países megadiversos, te-
nemos el segundo lugar en diversidad de reptiles, el tercero 
en mamíferos, el quinto en plantas vasculares, el octavo en 
diversidad de aves. Tenemos muchísimas especies que no 
son conocidas, que todavía ni siquiera conocemos. Aún hay 
mucho que conocer pero lo que tenemos ya es una gran 
riqueza de por sí y hay mucha gente que no conoce.

Hay mucha gente que dice “oye, yo no sabía que tenía-
mos jaguar todavía en vida libre en México”. ¡Claro que 
tenemos jaguar, tenemos Oso Negro en todo el norte, te-
nemos puma, la población del puma está en muy buenas 
condiciones! El Oso Negro se ha recuperado, tenemos po-
blaciones, por ejemplo, del Águila Real en vida libre, que 
esa sí está muy amenazada aunque se ha recuperado y 
ha habido más nidos. Tenemos en México el Cóndor de 
California que antes ya no teníamos y se ha distribuido 
otra vez. Tenemos y otro de los grandes logros ha sido la 
reintroducción del Lobo Mexicano: antes en México se dis-
tribuía de manera natural, se está reintroduciendo.

Tenemos áreas en donde tenemos bisonte y vamos a ha-
cer un fortalecimiento del bisonte en México, en Janos, 
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una reserva de Chihuahua. En México seis de las siete espe-
cies de tortugas marinas que existen a nivel mundial, visitan 
nuestras playas.

Tenemos una gran riqueza en toda esa diversidad de espe-
cies. Tenemos especies endémicas que se distribuyen única-
mente en cierto territorio, por ejemplo, la Vaquita Marina, la 
tortuga, el Berrendo Peninsular. Tenemos una gran riqueza 
de especies, de ecosistemas. El Pico de Orizaba, el Nevado de 
Toluca, la Malinche, el Izta-Popo. Tenemos Cuatro Ciénegas 
que conjugan prácticamente estos ojos de agua. Allí mismo 
tenemos agua dulce, agua salada, aguas termales en otras 
de nuestras áreas. Tenemos un importante pulmón de selva 
de alta perennifolia junto a la parte de la Selva Lacandona.

Tenemos ese gran compromiso de proteger la alta perenni-
folia por la altura: árboles en general arriba de 30, 50, 60 y 
muchos más metros. Si pudiéramos crear esa conciencia y 
ese vínculo de las Áreas Naturales Protegidas con uno de los 
recursos vitales, además de la parte del aire que respiramos, 
el oxígeno, con el recurso del agua.

Más del 70-80% del agua que se consume en México proviene 
de Áreas Naturales Protegidas. Está vinculado el tema de pro-
teger las Áreas Naturales Protegidas con preservar muchos 
de los recursos que utilizamos. No estamos constantemente 
conscientes del vínculo que existe entre nosotros y nuestras 
propias actividades con los recursos naturales que provienen 
de las Áreas Naturales Protegidas. Este vínculo existe, yo creo 
que es de los grandes retos y, además, también nos pueden 
apoyar muchísimo en la labor de investigación.

Nosotros trabajamos muchísimo con la academia, con los 
voluntarios, hay cada vez más gente que quiere participar 
de manera voluntaria, conocer esa riqueza y trabajar junto 
con nosotros en las labores de conservación.

Uno de los ejemplos: mandamos a mucha gente al Centro 
Mexicano Tortuguero que tenemos en Mazunte, Oaxaca, a 
aprender justamente temas relacionados con la protección 
y la conservación de la tortuga marina. Entonces yo te diría 
que nuestros aliados más importantes son la academia, los 
maestros porque pueden transmitir un mensaje importante 
de conservación.

Y así, de esta forma, concluye la entrevista con el Comisionado 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo 
Maza, aportando una grata e interesante experiencia a partir 
de su conocimiento y pasión por todo lo relacionado con la 
conciencia ambiental.

"[…] hay muchísima gente que 
desgraciadamente no conoce 

esa gran riqueza que tenemos en 
México […]". 
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por María del Carmen Rodríguez Servín

E L  P O D E R  E S  U N A 
B E S T I A  D O R A D A

DerecHo

E L  P O D E R  E N A L T E C E  O  E N V I L E C E

El poder no siempre se manifiesta de maneras evi-
dentes, en ocasiones, actores sociales aparentemente 
neutros pueden influir de manera contundente en el 
rumbo de una sociedad. Es importante que ante esto, 
el derecho ponga límites y se asegure de que el uso 
del poder tenga un propósito más allá de sí mismo.  

La relación entre poder y derecho es muy estrecha; el derecho define el 
actuar del poder y le pone límites. Podría afirmarse que poder y derecho 
constituyen un binomio indisoluble.

En consecuencia, se necesitan algunas referencias en torno al poder y al 
derecho. Para definir al poder desde una óptica jurídica citaremos a Max 
Weber quien señala: “el poder es la probabilidad de que un actor dentro 
de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo, a pesar 
de las resistencias”.

¿Pero cuáles son las relaciones de poder que actúan en una sociedad?

Pareciera ser que en un primer plano el poder se vincula únicamente con 
el derecho, es decir, el que otorgan las normas jurídicas, sin embargo, el 
poder también se relaciona con el que poseen los entes económicos, el 
de las instituciones religiosas y otras que actúan sobre el individuo no 
reconocidas por el derecho. Como el poder del padre o la madre sobre 
la familia, el maestro en la cátedra, el empresario sobre el empleado, el 
delincuente sobre la sociedad al que pareciera no reconocer el derecho, 
pero que existe como un factor real del poder.

Constantin Brancusi, La Muse Endormie II (La musa dormida II), 1920. © (2016) Artist 
Rights Society (ARS), Nueva York, NY/ ADAGP, París. Crédito fotografía: © Francois Halard. 

Cortesía de Paul Kasmin Gallery.
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El poder se aprovecha consciente o inconsciente-
mente, con o sin valores. Poder que los individuos 
buscan de esa forma.

El poder puede convertirse en una locura cuan-
do “una verdad, un paradigma” es aceptado por 
un grupo que actúa en función a esa verdad arro-
llando a otros, incluso violentándolos para que la 
acepten, o peor aún, al pretender legitimar esa 
verdad mediante el derecho.

El derecho tiene una tarea fundamental en la so-
ciedad, conocer mediante la sociología jurídica las 
necesidades de la colectividad donde regirán las 
normas, descubrir los problemas que se presen-
tan y las alternativas de solución. Reconocer con 
el auxilio de la axiología jurídica, los valores que se 
buscan preservar y vincular lo obtenido para ge-
nerar un derecho que contenga normas que reco-
jan los intereses y los valores, un derecho no sólo 
vigente sino eficaz.

Normas que preserven los valores del derecho, 
como la justicia, la libertad, la seguridad, entre 
otros, y que no permitan acuñar frases como “aplí-
quese la Ley hasta sus últimas consecuencias”. 
Leyes que frenen realmente las ansias de poder y 
de dominio en cualquiera de sus formas, que pon-

gan límites en beneficio de la sociedad a “La bes-
tia dorada”, pues como señala un proverbio latino 
“Manda el que puede, pero obedece el que quiere”.

El derecho deberá generarse luego de contemplar 
normas que no permitan llegar al poder a aque-
llos individuos cuyo único propósito sea “el poder 
por el poder mismo” pues como señala Rolland “Es 
más fácil no dar poder a ciertos hombres que im-
pedir que abusen de él”.

El derecho tiene una tarea fundamental, limitar y 
acotar las ansias de poder que hoy en día se han 
convertido en un interés generalizado, que incluso 
en ocasiones, adquieren tintes de agresividad. El 
derecho debe poner límites con el fin de no caer 
en las redes del poder mismo y observar los prin-
cipios de libertad, justicia y el ejercicio democrá-
tico de las garantías individuales. De no cumplir 
con esta tarea, se convertiría en cómplice, en ins-
trumento de un ejercicio ilimitado del poder por el 
poder, y por lo tanto, del ejercicio de la fuerza, la 
inequidad y la injusticia.

“El poder es una Bestia Dorada que todos desean po-
seer, que puede envilecer o enaltecer a quien lo ejer-
ce, que sólo puede ser controlado por el derecho”.

"El derecho tiene una tarea 
fundamental en la sociedad, conocer 

mediante la sociología jurídica las 
necesidades de la colectividad donde 

regirán las normas, descubrir los 
problemas que se presentan y las 

alternativas de solución". 

Doctora María del Carmen Rodríguez Servín es Directora de Leyes 
y Ciencias Políticas de Universidad Humanitas campus Del Valle.

Heinz Mack, The Sky Over Nine Columns, Venice 
(El cielo sobre nueve columnas, Venecia), 2014. 

Fotografía de Oleg Znamenskiy / Shutterstock
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"De no cumplir con esta tarea, [el derecho] se 
convertiría en cómplice, en instrumento de un 
ejercicio ilimitado del poder por el poder, y por 
lo tanto, del ejercicio de la fuerza, la inequidad 
y la injusticia".

Constantin Brancusi, Mademoiselle Pogany 
(Señorita Pogany), 1913. © (2016) Artist 

Rights Society (ARS), Nueva York, NY/ 
ADAGP, París. Crédito fotografía: © Francois 

Halard. Cortesía de Paul Kasmin Gallery.
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pSicoLoGía

E L  P O D E R  D E
LA PSICOTERAPIA

¿Sirve de algo hacer una visita al psicólogo? ¿Qué es la 
psicoterapia? Ésta y otras preguntas encontrarán respuesta 
en este texto en el que se propone a la disciplina como un 
método para crear herramientas que nos ayuden a enfrentar 
nuestros problemas.

 por Ana Sofía Herrera Harfuch y Rodrigo Antonio Galán Mendoza

¿De qué sirve ir al psicólogo? Esta es una de las pre-
guntas que retumban por los corredores y que prue-
ba el menosprecio de los alcances de la psicología, 
una de las ciencias humanas más importantes. ¿Cuál 
es la respuesta? Probablemente, la psicoterapia, al-
gunas veces, no sirva de mucho, pero siempre, sirve 
de algo. Y ese “algo” es lo que la hace poderosa. 

El mortal que ha osado elegir el camino de la psi-
cología deberá enfrentarse a diferentes mitos y dis-
cursos que envuelven el mundo de la psicoterapia. 
Posiblemente, el lugar que se le ha dado es la con-
secuencia directa del lugar otorgado a la psicología, 
una ciencia poco valorada, pero también poco co-
nocida. Por un lado, están aquellos que dicen que no 
creen en ella, como si fuera una cuestión de fe o de 
religión. Por otro, existen sujetos que la consideran 
poco efectiva por no ser una ciencia dura y prefieren 
otros modelos como el médico o el psiquiátrico. Esta 
comparación se asemeja al contraste de un edificio 
con una fruta. Por otra parte, hay quienes dicen dis-
frutarla, pero la confunden con una serie de prácticas, 
como las constelaciones y la risoterapia, entre otras, 
y que, aunque pueden ayudar, no son consideradas 
parte del campo. También hay personas que dicen 
no importarles las cuestiones emocionales porque 
carecen de relevancia, en contraste con las físicas, 
por ejemplo, el cáncer. Y, finalmente, se encuentra 
la gente que, de plano, considera que ir al psicólogo 
es una pérdida de tiempo, energía y dinero, siendo 
igual de útil o más, tomarse un café con una amiga, 
contárselo al sacerdote, al taxista o a la estilista. 

No es casual que todos estos discursos también 
acompañen al psicólogo y quieran determinar quién 
y cómo es. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que 

los psicólogos son los más locos? Esto se debe, 
principalmente, al poco conocimiento de qué es en 
realidad la psicología y de qué hacen los psicotera-
peutas. Y, si todo se redujera a una simple ignoran-
cia, tal vez, este artículo no tendría ningún objetivo. 
No obstante, estas ideas empapan la cultura y llevan 
a los sujetos a no acudir a consulta, ya sea porque la 
visualizan como algo que no es, sin importancia, poco 
efectivo o, justamente, por el estigma social alrede-
dor de los trastornos mentales y de los sentimientos. 
¿Cuántas veces no se ha escuchado que la psicología 
es para los “locos”, los “débiles” o los “enfermos”?

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2016), padecimientos mentales, como la de-
presión y la ansiedad, van en incremento. En 1990, 416 
millones de personas sufrían estos trastornos, mismos 
que aumentaron a 615 millones para 2013. Además, 
tan sólo 3 % de los gastos invertidos en salud pública 
en el mundo se destinan a la salud mental, a pesar 
de que las grandes instituciones han aceptado los 
alcances de la atención psicológica para la salud en 
general. Inclusive, reconocen su poder en otras áreas, 
como la económica, la laboral o la social (OMS, 2016). 

Los trastornos mentales son uno de los principales fac-
tores de riesgo para otras enfermedades y/o lesiones 
intencionales o no intencionales, como la gastritis, las 
infecciones de transmisión sexual (VIH), las enferme-
dades cardiovasculares, la diabetes, entre otras (OMS, 
2015). La mente causa y elimina síntomas físicos y el 
cuerpo, a su vez, puede generar síntomas emociona-
les. La psicoterapia se ubica como un método efectivo 
en la prevención, intervención y rehabilitación de los 
trastornos mentales, así como de los factores emocio-
nales causantes y consecuentes de una diversa gama 

Julien Pacaud, The Naturalist (La naturalista), 2015. julienpacaud.com. Cortesía del artista.
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de alteraciones físicas. Incluso, en muchos casos, se reco-
nocerá como elemental para salvaguardar la salud del su-
jeto desde una visión integral y biopsicosocial.

Por otro lado, cerca del 20% de los niños y adolescentes 
padecen de algún tipo de problemática mental antes 
de los 14 años, que van desde trastornos por déficit de 
atención e hiperactividad hasta cuestiones relacionadas 
con el cutting, los intentos de suicidio y la depresión 
(OMS, 2015). Se distingue la estrecha relación entre las 
funciones cognitivas y las emocionales, que promueve 
el desarrollo de la personalidad, las habilidades y las ap-
titudes, como las sociales. En la niñez, la escuela es el se-
gundo hogar y la casa la primera escuela, lo que impacta, 
no sólo en el niño, sino en el adulto que en un futuro será. 

A lo largo de los años, se han desarrollado métodos para 
observar, identificar y evaluar las diversas necesidades de 
los niños, incluso cuando éstos presentan trastornos di-
fíciles de diagnosticar. El campo de la psicología cuenta 
con instrumentos veraces y confiables para acercarse a los 
diferentes fenómenos que envuelven la salud mental de 
los humanos. Esto abre una enorme brecha para avanzar 
y mejorar los planes estratégicos de intervención tanto a 
nivel clínico como educativo, tomando en cuenta todas las 
variables que influyen en el padecimiento de los sujetos. 
En función de la etiología de la misma psicopatología, así 
como del contexto, el psicólogo construirá un plan de tra-
tamiento adecuado para su solicitante.

Otro punto a abordar es el poder de la psicoterapia en el 
ámbito familiar. Se advierte que todas las familias pasan 
por diferentes crisis a lo largo de su desarrollo, algunas es-

 Julien Pacaud, Of Desire (Del deseo), 2015. julienpacaud.com. Cortesía del artista.

peradas (como la adolescencia o la partida de los hi-
jos) y otras no (como la muerte de un hijo, el divorcio 
de los padres, el cambio de residencia, entre otras). 
Muchas familias requieren de intervenciones profesio-
nales por los síntomas que ambos panoramas pueden 
causar, luego de analizar el estancamiento que la pér-
dida pudo ocasionar y movilizar al sistema al cambio 
y al encuentro de un nuevo equilibrio que, sobre todo, 
les haga sentido y significado.

Por otro lado, la psicología sistémica no se detiene en 
lo familiar, identifica la importancia de los factores so-
ciales y contextuales. En México, la violencia aumen-
ta de manera inimaginable, lo que vuelve urgente la 
atención de problemáticas y sus consecuencias en la 
salud, por ejemplo, la inseguridad pública, la violencia 
de género, el abuso sexual infantil y la pobreza, entre 
otros. Y tal vez, lo complicado no sea únicamente la 
cotidianidad de los percances sino la normalización 
con la que viven, piensan y sienten ya los mexicanos 
en relación con esto, sin detenerse a cuestionar los 
discursos de poder que hay detrás. Ámbitos como la 
psicoterapia (entre otros), se presentan como exce-
lentes oportunidades de cambio no sólo a nivel micro 
sino macro, formando mediante las conversaciones 
grandes espacios de cuestionamiento social y político 
y, por ende se convierte en un poderoso activismo 
que comienza con el paciente, sigue con la familia, la 
comunidad, la sociedad y logra efectos en el mundo. 

No obstante, este acto se crea entre dos personas: 
el terapeuta y el paciente (consultante o cliente). 
Dicha conversación está basada en la confianza, la 
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confidencialidad y la imparcialidad. Sin creer que el 
psicólogo le dirá al individuo cosas que no piense o 
sienta, intentará formar un espacio de empatía y sin 
prejuicios, trabajando cada uno con su mundo interno 
y construyendo herramientas para enfrentar las diver-
sas problemáticas que acontecen al sujeto. Sin creer 
que el terapeuta es un salvador que conoce la receta 
para poder vivir bien, éste utiliza su capacitación y su 
formación profesional para colaborar con los pacien-
tes, aunque no tenga la respuesta a todas las pregun-
tas y demandas. El terapeuta reconoce la importancia 
de vivir como un humano también con virtudes y de-
fectos y sabe lo delicada que es su labor. 

Es relevante dejar de manifiesto que el objetivo no es 
convencer al lector de comenzar una psicoterapia o de-
fender a capa y espada la psicología como una ciencia, 
sino analizar unos de los muchos y principales impactos 
de la psicología, y, en especial, de la psicoterapia en la 
salud. Es cierto que todavía se lucha contra muchos mi-
tos y seguramente, se seguirá en la misma batalla mucho 
tiempo. Sin embargo, ésta no tendría victoria si no se tu-
vieran objetivos y propósitos claros como aumentar el 
bienestar de la vida de las personas. Y ese aumento, por 
muy pequeño que sea, es el poder de la psicoterapia. 

Julien Pacaud, Time and Tide (Tiempo y marea), 2015. julienpacaud.com. Cortesía del artista.

"Probablemente, la psicoterapia, 
algunas veces, no sirva de mucho, 
pero siempre, sirve de algo. Y ese 
“algo” es lo que la hace poderosa".

http://www.who.int/mental_health/advocacy/WB_event_2016/es/
http://www.who.int/mental_health/advocacy/WB_event_2016/es/
http://www.julienpacaud.com/
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En el contexto internacional, las luchas y símbolos de poder 
que dan supremacía a las naciones se han ido modificando. 
Hoy, fenómenos como la globalización han complejizado 
estas dinámicas y cada vez es más difícil hablar de 
superpotencias aisladas.

El ser humano en sociedad ha tenido que luchar por domi-
nar a sus semejantes, por obtener poder. Hobbes en Levia-
tán, habla de una inclinación natural, un deseo insaciable de 
poder que a la vez se traduce en una necesidad permanente 
de conservarlo. Esta lucha también se expresa en el escena-
rio global. La política internacional obedece a una dinámica 
de lucha, en la que se encuentran en constante choque las 
voluntades de Estados que utilizan sus recursos para perse-
guir intereses esenciales frente a los de los demás.  

Pero, ¿de qué manera puede un Estado dominar a los 
otros? ¿Cuáles son los factores que determinan el lugar 
que ocupa en la jerarquía internacional y el nivel de influen-
cia que ejerce? ¿Cómo se explica que algunos países domi-
nen tan claramente las reglas del juego?  

La historia enseña que existe una serie de elementos esen-
ciales que permiten evaluar las capacidades que posee un 
Estado. Por un lado, encontramos la necesidad de una si-
tuación geográfica estratégica; la posesión de recursos na-
turales y la habilidad para transformarlos en capacidades 
económicas; el tamaño y las características de la pobla-
ción; la fortaleza y la estabilidad del gobierno; y, la capa-
cidad militar. A estos, es necesario añadir otros elementos 

cienciaS poLíTicaS

por Chantalle González L.

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

menos tangibles pero que de igual manera contribuyen 
a delimitar la posición que ocupa en el sistema: el presti-
gio, entendido como la imagen de poder que se proyec-
ta eficazmente al exterior, la efectividad de la política 
exterior y de la diplomacia.  

El poder estatal no es mesurable en función de la pose-
sión de unos de estos factores sin considerar los demás. 
Un Estado es capaz de influir en el comportamiento de 
otros y moldear las coyunturas internacionales a su fa-
vor, no cuando posee todos los elementos de poder, sino 
cuando logra entrelazarlos y orientarlos estratégicamen-
te para alcanzar sus intereses nacionales. En el caso de 
los Estados Unidos, por ejemplo, su territorio vasto y rico 
en recursos naturales, su geografía privilegiada que lo 
mantuvo alejado de los conflictos de poder en Europa 
y le permitió desarrollarse económica y militarmente, sin 
sufrir de alguna influencia dominante exterior, una sólida 
moral nacional en torno a la creencia de ser “el pueblo 
elegido”, la fortaleza de su economía y un ejército domi-
nante, le permitieron expandir su territorio y proyectar 
una imagen de poder mediante una política exterior co-
herente. Todos estos elementos de poder se conjugaron y 
le dieron la posibilidad de consolidar su hegemonía inter-



Ed Fairburn,  Daughter Merchandise (Hija mercancía), 2013. Cortesía del artista. edfairburn.com. Cortesía del artista.
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nacional desde la segunda mitad del siglo XX, a pesar de ver señales 
que nos permiten hablar de un posible declive relativo. 

Sin embargo, el poder no se puede comprender de manera glo-
bal ya que toda definición depende del contexto histórico del que 
emerge y de los actores que participan en la relación de poder. En 
las relaciones internacionales el poder no es estático, evoluciona 
conforme a la técnica, a los avances tecnológicos y al progreso de 
las ideas. Mientras que en el siglo XIX el tamaño del ejército y la 
flota mercante eran esenciales para medir el poder de una nación, 
en el siglo XXI la evolución de las técnicas de guerra ha reducido la 
importancia del tamaño y capacidad de movilización de un ejérci-
to, a favor del uso de la tecnología para atacar o lanzar misiles de 
largo alcance sin necesidad de tener proximidad geográfica. 

En la actualidad, el fenómeno de la globalización, la interdependen-
cia y la interconexión que ésta genera, han modificado las caracte-
rísticas de la lucha por el poder internacional. Esto se hace evidente 
tanto en la relevancia que se otorga a los factores tradicionales de 
poder, como en la incorporación de nuevos elementos y en la par-
ticipación de nuevos actores en esta dinámica global.

En una era en que el uso de la fuerza militar se encuentra constreñi-
da y limitada por el derecho internacional, adquieren preeminencia 

"Un Estado es capaz de influir en el 
comportamiento de otros y mol-

dear las coyunturas internacionales 
a su favor, no cuando posee todos 
los elementos de poder, sino cuan-
do logra entrelazarlos y orientarlos 
estratégicamente a la consecución 

de sus intereses nacionales".

Ed Fairburn, Luner See/Austria (Lago Luner/Austria), 2014. edfairburn.com. Cortesía del artista.



51Capitel  Poder

otros elementos de poder suave, no coercitivos, pero que de 
igual forma determinan las relaciones de control y poder. La 
diplomacia pública, los programas culturales y de intercambio 
cultural, la asistencia para el desarrollo o la ayuda humanitaria, 
entre otros, son factores que contribuyen a influir por medio 
de la persuasión y la atracción, no el uso de la fuerza o las ame-
nazas. Nuevamente el caso de los Estados Unidos nos ayuda 
a ilustrar esta situación. Es indudable cómo la cultura popu-
lar “americana” ha contribuido a diseminar la idea de este país 
como el símbolo por excelencia de apertura, libertad y progre-
so; el atractivo de sus ideales políticos y culturales es la herra-
mienta esencial para mantener su estatus como potencia en el 
sistema internacional. 

Otro cambio trascendental ha sido la emergencia de actores no 
estatales que han pasado a desempeñar papeles y funciones 
cada vez más significativas e importantes en la sociedad inter-
nacional. Los Estados no son más los únicos actores en las rela-
ciones internacionales, las fronteras de lo nacional se erosionan 
y se vuelven cada vez más porosas. La sociedad civil, las organi-
zaciones no gubernamentales, las organizaciones supranaciona-
les (como la Unión Europea), las empresas trasnacionales, entre 
otros, han incrementado su influencia para moldear y presionar 

"En la actualidad, el fenómeno de la globalización, la interdepen-
dencia y la interconexión que ésta genera, han modificado las 

características de la lucha por el poder internacional".

Chantalle González es Licenciada en relaciones internacionales y 
pasante de la maestría en política y administración pública en la 
Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. 

a los gobiernos a adoptar políticas que favorezcan sus 
intereses. Estos nuevos participantes buscan no ser 
sólo objetos, sino sujetos de poder e intentan influir en 
la dinámica política internacional y obtener sus intere-
ses de grupo.  

La lucha por el poder continúa siendo el rasgo distin-
tivo del sistema internacional, aunque las caracterís-
ticas de esta disputa son cada vez más complejas. La 
globalización ha modificado de manera acelerada las 
relaciones de poder en el sistema internacional, cada 
vez es más difícil hablar en términos de hegemonías 
o superpotencias. La difusión del poder global genera 
nuevos desafíos para tomar decisiones en una esca-
la internacional, pero también abre una ventana de 
posibilidades para aquellos actores que antes tenían 
una limitada injerencia y que hoy encuentran en el es-
cenario internacional un nuevo espacio propicio para 
luchar y alcanzar sus intereses.

Maya Lin, Atlas Landscape, Rand McNally, The New International Atlas (Paisaje atlas, Rand McNally, El nuevo atlas internacional), 1981, 
2006. Fotografía de G.R. Christmas. © James Cabot Ewart. Cortesía de Pace Gallery.
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eDucación

El  conocimiento 
que perdió poder
por Elisa Navarro 

"Construir un país que debe de pasar de una economía 
centralmente maquiladora a un país de una economía del 

conocimiento". 

Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, 
Tercer Informe de Gobierno 2014-2015. 

En los últimos años me he dedicado a desarrollar 
videojuegos educativos. Lo menciono porque des-
de la práctica logré observar la encrucijada peda-
gógica que existe actualmente en México. Cada 
vez que nos enfrentamos a crear un nuevo video-
juego educativo aparece una pregunta fundamen-
tal: ¿queremos lograr que el recurso transmita el 
conocimiento de alguna disciplina o conseguir que 
estimule habilidades de pensamiento, como la re-
solución de problemas? La respuesta casi inme-
diata actualmente suele ser: estimular habilidades, 
o ¿acaso no te has enterado que el conocimiento 
ni siquiera se transmite, se adquiere en la acción?

Las nuevas tendencias educativas se enfocan más 
en el hacer que en el saber, como se señala en la SEP 
a partir del enfoque de aprendizaje por competen-
cias: “una competencia es saber (hacer) con saber 
(conocimiento)”.¹ Es imposible abarcar aquí, y está 
fuera de mi campo de especialidad, el fenómeno de 
cómo ha cambiado el papel del conocimiento en las 
escuelas, sin embargo, me parece que al revisar este 
concepto –el del conocimiento- podemos esbozar el 
porqué de la paradoja educativa actual.

Actualmente, el internet ha centuplicado la posibilidad de 
acceso al conocimiento. En este contexto, la educación y 
pedagogía se enfrentan ante el dilema de redefinir su práctica 
y sobre todo, los mejores métodos y herramientas para lograr 
resultados acordes a estos tiempos. 

La modernidad, entendida como la sociedad  que 
emergió entre los siglos XV y XX, alrededor de  fe-
nómenos como el Renacimiento, la Revolución 
Científica y la Ilustración, tenía como uno de sus prin-
cipales motores adquirir y acumular conocimiento 
científico. Como consecuencia de la imprenta y de 
grandes descubrimientos, hubo una “explosión del 
conocimiento”. Sin embargo, no todo era conside-
rado como tal, existía “…el poder de algunas institu-
ciones como las universidades en la determinación 
de lo que cuenta y lo que no cuenta como cono-
cimiento legítimo”.² Las academias determinaban y 
validaban los conocimientos que se incluían en las 
enciclopedias y libros de consulta. Quienes tenían 
acceso al conocimiento tenían también acceso al 
poder porque eran dueños de la verdad científica: “…
conocer es lo que los filósofos denominan un ‘verbo 
de éxito’: lo que conocemos por oposición a lo que 
creemos, es verdadero por definición”.³

"El conocimiento se multiplicó a tal 
grado que se complicó determinar una 
sola “verdad” y decidir cuáles deberían 
ser esos “conocimientos básicos” que 

todos tenemos que saber".

 1. CONALITEG. 2008, p. 36.  2. Burke, P. 2002, p. 19.
3. Ídem, p, 17.

Ryo Shimizu, CNJPUS Text (Texto 
CNJPUS), 2011. Cortesía del artista.
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En la modernidad la escuela estaba en el centro de 
la sociedad ya que representaba todos los valores 
ilustrados: era el lugar de transmisión del conoci-
miento, un bien en sí mismo, cuya adquisición de-
mocratizaba el poder, además de ser el lugar donde 
operaba la razón para lograr el progreso de todos. 
Al grado que “…la escuela pública se confunde, así, 
con el propio proyecto de la modernidad”.4 La pro-
mesa, hasta la segunda mitad del siglo XX, fue pro-
veer, como parte de la responsabilidad del Estado, 
a la población de ciertos conocimientos básicos: 
“La masificación educativa estaba orientada a la 
enseñanza básica de un mínimo común de cono-
cimientos, los cuales intentaban garantizar la ho-
mogeneidad cultural”.5 Sin embargo, aún después 
de siglos de modernidad, la escuela nunca logró 
cumplir del todo con la transmisión de esos conoci-
mientos básicos, y a la fecha hay un alto porcentaje 
de niños que, aunque pasaron por la escuela, siguen 
siendo analfabetas funcionales. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en el estado de Puebla, 47.6% de 
los alumnos de cuarto de primaria no pudieron re-
conocer en un diagrama, cuál era el estómago.6

Así, antes de que la modernidad cumpliera su 
promesa, ésta caducó. “Las instituciones escola-
res, como todas las principales instituciones de la 
modernidad, han entrado en crisis porque el fun-
damento racional en el que se apoyó la tarea de 
universalizar su contenido ha encontrado serios 
obstáculos en el terreno práctico y ha recibido fun-
dadas críticas en el plano teórico”.7 El conocimiento 
se multiplicó a tal grado que se complicó determi-
nar una sola “verdad” y decidir cuáles deberían ser 
esos “conocimientos básicos” que todos tenemos 
que saber. “La idea de que el punto de vista de los 
individuos acerca de lo que es verdad o conoci-
miento está influido, si no determinado, por su en-
torno social no es nueva”8, pero poco a poco este 

relativismo fue restándole poder a ese conocimiento único y 
absoluto. Si la verdad depende del entorno social, yo tengo 
una verdad y tú otra, no hay razón para que la tuya tenga 
más valor que la mía. Con el constructivismo epistemológico, 
que muestra que la verdad se construye, la modernidad en-
tró en una crisis. 

Por ello, mediante internet, hoy todos expresamos “nuestra 
verdad” y contribuimos a acumular ríos de información; “el 
CEO de Google, Eric Schmidt, afirmó que la Humanidad había 
creado hasta 2003 una cantidad equivalente a 5 Exabytes, aña-
diendo que ahora esta cifra se generaba en 2 días”.9 Así, “el 
acento se ha desplazado de la adquisición y transmisión del 
conocimiento a su ‘construcción’, ‘producción’ o incluso ‘ma-
nufactura”.10 Pero, ¿acaso este nuevo conocimiento generado 
por todos tiene el mismo valor? ¿Cómo se puede valorar éste y 
desde dónde? Parece que estamos más bien ante información 
todavía sin clasificar, datos, más que conocimiento entendido 
en el sentido moderno. ¿Quién o qué entonces le da valor a lo 
que todos generamos? En las últimas décadas se ha multiplica-
do el uso del concepto de “sociedad del conocimiento”, mismo 
que plantean autores como Drucker, Bell, Stehr y Castells, que 
en general hacen referencia a este nuevo estado de prolifera-
ción de la información y cómo, en esta sociedad postindustrial, 
se requiere de “trabajadores del conocimiento”, quienes ya no 
usan las manos si no la mente para lidiar con la información y 
darle un sentido útil. Muchos de los oficios que han aparecido 
en los últimos años –gestor de comunidad, analista funcional, 
entre otros- tienen que ver con esto, abarcar la abrumadora 
cantidad de información, o Big Data, y darle utilidad. 

Es por ello que el paradigma actual de la educación se con-
centra en “la puesta en práctica” y busca capacitar en “com-
petencias para el manejo de la información”, tal como señala 
el Plan de estudios de la RIEB 2004-2011: “Poseer sólo co-
nocimientos o habilidades no significa ser competente; se 
pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de 
redactar una carta”.11 Si se intenta que los niños sean compe-
tentes y puedan “pensar, reflexionar, argumentar y expresar 
juicios críticos”12, para lograrlo ¿no necesitamos ningún tipo 

"[...] el acento se ha desplazado 
de la adquisición y transmisión 

del conocimiento a su 
‘construcción’, ‘producción’ o 

incluso ‘manufactura’".
- Peter Burke

4. Tadeu, T. 1995, p. 3.
5. Nassif, R. 1984, p. 16.
6. Schmelkes, S. 1996, p. 120.
7. Russo, H. 2001, p. 135.
8. Burke, P. 2002, p. 13.

9. Beneyton, R. 2013.
10. Burke, P. 2002, p. 20.
11. SEP. 2008, p. 36.
12. Ídem.

Wilhelmina Barns-Graham, In Tension (En tensión), 1968. Imagen 
© Cortesía de The Barns-Graham Charitable Trust. 

barns-grahamtrust.org.uk
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de contenido? ¿Sobre qué van a reflexionar o argumen-
tar en el aula para alcanzar las competencias? Que los 
niños o los docentes propongan sus temas de interés es 
una solución propositiva, pero si cada quien elige algo 
distinto ¿cómo lidiamos y nos despegamos de la noción 
moderna de que la escuela debe generar igualdad y ho-
mogeneidad? ¿Y qué pasaría si esos docentes eligieran 
temas religiosos, y la laicidad? 

Hay muchos aspectos en los que seguimos, y proba-
blemente seguiremos, siendo modernos. Los planes y 
programas continúan repletos de contenidos y siguen 
ordenados y divididos por disciplinas. Hay ideales mo-
dernos que aún vinculamos con la educación: igualdad, 
humanismo, laicidad y gratuidad. 

¿Necesitamos nuevos ideales para la educación de 
los estados posnacionales o queremos seguir con los 
mismos? Es una discusión de la que todos deberíamos 
participar y es en parte la confusión de los docentes 
actuales. En esta encrucijada nosotros, como desarro-
lladores, nos seguimos preguntando, ¿creamos recur-
sos que los maestros consideran más “útiles” porque 
les ayudan a cubrir un tema del extenso plan de estu-
dios o empujamos hacia el aprendizaje por competen-
cias, aun sin tener claro cuál es la función y cuáles los 
ideales detrás del nuevo paradigma educativo?

Al final, ¿cómo se educa para un futuro inimaginable y 
sin utopía?

Elisa Navarro Chinchilla es maestra por el Institute of 
Education, UCL, Londres, UK. Co directora y game designer de 
Caldera Estudio, empresa desarrolladora de videojuegos, apps y 
talleres educativos.
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EL PODER
DE LA CONTABILIDAD

Para las pequeñas, medianas y gran-
des empresas, al igual que para cada 
individuo, llevar un registro estricto de 
sus finanzas además de ser necesario, 
otorga un mayor poder de decisión y 
así un mejor desempeño en el uso de 
nuestro dinero.

conTabiLiDaD

por Katia Vázquez Sánchez

Todos sabemos que información es poder, ya sea 
en ámbitos personales o en la organización. Cuando 
abordamos una situación económica, esta premisa es 
aún más clara, por ejemplo, cuando se cuenta con un 
negocio, la información sobre la participación en el 
mercado, la situación financiera del mismo, inclusive la 
información externa (en la que podemos tener mínima 
o nula influencia como la política, lo social o la econo-
mía internacional), tenerla de forma veraz y oportuna 
brinda una oportunidad inigualable que puede marcar 
el rumbo y permanencia del propio negocio.

Por lo tanto, podríamos comentar que conocer la 
esencia financiera (contabilidad) de una organización 
o individuo es primordial en este mundo competitivo, 
complejo y globalizado.

Si nos referimos a la estructura de la contabilidad, 
en su primer nivel, que se puede traducir en conocer 
nuestros ingresos, gastos, bienes y deudas, la informa-
ción generada con ella puede revelar la situación finan-
ciera histórica y actual, ya sea en términos positivos o 
negativos (a partir de la premisa de que es información 
real y confiable). Por ende, puede darnos la pauta de 
la estrategia a futuro para lograr una sustentabilidad y 
un aprovechamiento de los recursos existentes. Lo an-
terior siempre lo buscamos en el caso de que seamos 
dueños, accionistas o tengamos la responsabilidad de 

administrar una organización o negocio en particular, 
de ahí el poder inherente de la misma. Sin embargo, 
también la información de nuestra contabilidad la uti-
lizan las autoridades fiscales.

De manera detallada no podemos perder de vista que 
la contabilidad es una acumulación de operaciones y 
registros basados en criterios y normas contables y 
fiscales, que a fin de cuentas puede estar realizada 
bajo estas normas o fuera, totalmente, de ellas. 

El poder de contar con un registro contable emitido 
de forma íntegra siempre quedará a decisión de la 
persona que lo realice o en su caso del departamen-
to de contabilidad o del despacho que lleve a cabo 
esta actividad. El libre albedrio está presente en todas 
sus formas, con todos sus riesgos, en la profesión del 
contador, no es por nada que siempre está asociado 
el ejercicio profesional del mismo con la responsabi-
lidad y ética, ya que el poder está en sus manos. De 
lo anterior podemos mencionar una inalcanzable lista 
de fraudes generados por la manipulación de infor-
mación, lo que ha originado que hoy en día se valoren 
los controles, las auditorías y la gestión de riesgos, así 
como la transparencia del negocio. 

Por otro lado, debemos ver que cada operación registra-
da con orden y oportunidad da la posibilidad de cons-
truir con base en información confiable, tomando las 
mejores decisiones que estén al alcance de la realidad.

El detalle tiene mucha relevancia ya que brinda el 
punto de partida para administrar, controlar, pla-
near, inclusive medir, mediante compras y gastos 
autorizados, ingresos identificados, lo que genera 
herramientas de gestión, como presupuestos, costos, 
administración de actividades e indicadores de des-
empeño y financieros, entre otros.

Nuestras autoridades fiscales también han presenta-
do una evolución a la relevancia del detalle, al vol-
carse hacia el nivel operacional de la información 
financiera, mientras que antes se manejaba por me-
dio de las declaraciones anuales, informativas, entre 
otras. En los últimos años se ha iniciado la revisión de 
la información a nivel micro, es decir, integrar el de-
talle que se acumula para determinar la información 
anual. Lo anterior lo está logrando mediante la conta-
bilidad electrónica. 

Para esto ha emitido una serie de reglas de cumpli-
miento y homologación para presentar la información 
de acuerdo con un catálogo de cuentas determinado, 
emitir facturas y comprobantes digitales electrónicos 

Abelardo Morell, Falling Coins #2 (Monedas cayendo #2), 2006. 
Cortesía del artista y Edwynn Houk Gallery.
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(CFDI) en tiempo real, mandar balanzas contables una vez fina-
lizado el ejercicio, hasta el envío de pólizas contables con sello 
digital (una por cada operación), incluso aquellas que son emi-
tidas de forma global a un público en general. Asimismo, póli-
zas contables que deberán ser entregadas si la autoridad así lo 
requiere, sin mencionar que el fisco tiene el poder de revisar la 
información contable de cinco años atrás. 

Además, ahora debemos informar también sobre nuestras ope-
raciones relevantes, las operaciones con partes relacionadas o 
vulnerables de acuerdo con las disposiciones que se definan.

Con los medios electrónicos, nuestras autoridades fiscales han 
ganado la carrera en la oportunidad de la información. Cuando 
para algunas instituciones pequeñas y medianas contar con una 
planeación financiera y fiscal en diciembre para aplicarse en el 
siguiente año era un gran logro (qué decir de tener este tipo 
de claridad financiera a nivel personal), las autoridades estiman 
nuestra utilidad fiscal con más antelación. Han logrado cruzar in-
formación con diferentes plataformas electrónicas de gobierno, 
amarrar comprobantes digitales emitidos, comprobar la informa-
ción proporcionada por las instituciones bancarias y revisar esta 
interrelación y congruencia; los medios digitales hacen posible 
inclusive que a partir de este año, las revisiones fiscales sean de 
forma electrónica, sin que nos enteremos necesariamente por 
una visita física de auditoría por parte del fisco.

En su propia sustentabilidad, las autoridades buscan no sólo mejo-
rar los mecanismos de captación y detección de evasión fiscal para 

"[…] podríamos comentar 
que conocer la esencia 
financiera (contabilidad) de 
una organización o individuo 
es primordial en este mundo 
competitivo, complejo y 
globalizado".

Abelardo Morell, $7 Million ($7 millones), 2006. 
Cortesía del artista y Edwynn Houk Gallery.
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Katia Vázquez Sánchez es Directora Administrativa de Corporativo Universidad Humanitas.

elevar la base tributaria, sino también aumentar sus ingresos por el 
incremento de infracciones y sanciones no sólo por no contar con 
la contabilidad, por proporcionarla de forma incompleta, con erro-
res o inconsistencias, además de incumplir las obligaciones fiscales 
vigentes. Por otro lado, en esta ola vertiginosa de información tec-
nológica se está impulsando el crecimiento del negocio de datos y 
la información digital (por el cobro en actualizaciones, por opera-
ción o timbrado) con las empresas tecnológicas que proporcionan 
la infraestructura requerida. 

Podemos concluir que el precio de contar con información con-
table, financiera y fiscal es caro, pero tener la esencia financiera 
al día es indispensable. Aun si se pagara por su interpretación 
sería mucho más barato que la pérdida de un negocio o si se 
contara con un equipo de profesionistas éticos y responsables 
bien pagados, sería más barato que tener una defraudación fis-
cal o un fraude operacional.

El verdadero reto para las organizaciones medianas, pequeñas 
y los individuos es generar, informar, analizar y planear con 
base en el detalle, una carrera que empezamos a destiempo 
de forma aletargada y muchas veces renuente contra nuestras 
autoridades fiscales.

Parte de nuestra reflexión está encaminada en analizar: si el fisco 
lo logró, ¿las empresas e individuos qué estamos haciendo?

Finalmente, para las organizaciones e individuos ya no es un 
elemento de poder la esencia financiera, es un requisito para 
subsistir. Ahora, ¿con la contabilidad en los tiempos digitales 
quién tiene el verdadero poder?

"[…] para las organizaciones e individuos ya no es 
un elemento de poder la esencia financiera, es un 
requisito para subsistir".

Abelardo Morell, 150 American Eagle Gold Coins 
(150 monedas Águila americana), 2008. Cortesía 

del artista y Edwynn Houk Gallery.
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aDMiniSTración

El poder lo otorga el aparato de dominio del poder que 
se establece a partir de las relaciones intersubjetivas; 
esas mismas relaciones se expresan en ocasiones de for-
ma barroca o rara.

Quien no tiene poder (al menos un grado) construye 
sus propias catedrales de poder; edifica bardas, muros 
y crea mecanismos de vigilancia para perpetuarse en él.

El objetivo del poder en las organizaciones es controlar 
los procesos de producción y también las relaciones hu-
manas que participan en alguna parte de la cadena de 
producción y de la de valor.

Con este artículo no se intenta calificar como buena o 
mala la relación del poder con la administración; sí se 
trata de explicar cuáles son los mecanismos de control 
de ese binomio.

Las empresas privadas tradicionales y aún más, las familia-
res tienden a organizarse en forma piramidal; en cambio, 
algunas empresas con mecanismos de poder más sofistica-
dos, no tienen miedo de estructurarse de forma horizontal.

La noción de poder no es ni buena ni mala; su valor reside más bien en el 
uso que se le da, así como en las dinámicas que se generan en torno a ella. 
Este texto explora diferentes relaciones entre el poder y la administración 
poniendo en evidencia que en última instancia hablar de poder es también 
hablar de cultura.

por Juan Carlos Ramos Ayllón

A d m i n i s t r a c i ó n , 
p o d e r  y  c u l t u r a

“Lo que define el poder es la legalidad y a la autoridad, la 
legitimidad”. ¹

 1. Cruz L. A., 2010.

EL ESTADO
En el ámbito del Estado existe un soporte de legitimidad 
que permite crear y establecer leyes para controlar mejor 
a sus gobernados; sin embargo, los gobernados no son 
uniformes y presionan en diferentes direcciones, con el 
fin de llegar al poder y así, crear y establecer las leyes 
que más convengan a sus propios intereses. Aún más, en 
el Estado, en la mayoría de los países del mundo, día con 
día, existen y conviven estas fuerzas de presión.

LA jERARquíA y LA ESTRuCTuRA OPERATIvA
La organización misma legitima la estructura formal de 
las jerarquías; es decisión del jerarquizado acatar o no 
dichas estructuras.

La estructura informal de las jerarquías se construye 
bajo la interrelación de unas personas con otras, lo que 
desemboca o se expresa en forma de cultura; se trata 
entonces de un resultado cualitativo cultural que per-
mea en la organización, hasta el grado de consolidar o 
desestabilizar las jerarquías.
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Rafael Lozano-Hemmer, Blow Up, Shadow Box 4, 2007. Vista de detectores en Fundación Telefónica, 
Buenos Aires, Argentina, 2012. Fotografía de Pablo Lasansky, Fundación Telefónica.
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De esta forma es que encontramos cinco grandes premisas:

• El poder (formal e informal).
• La estructura o jerarquías (administración pública y 

privada).
• La cultura de la organización (expresión resultante de 

micro o macro poderes individuales interrelacionados).
• La legitimidad (que se logra por consenso, por la fuerza 

o incluso por la violencia).
• La condición humana (término que expresa la razón 

o la sinrazón de algunos actos humanos, que inte-
gran elementos como los anhelos, las frustraciones, 
la alegría, la pasión, la felicidad y los deseos mismos 
de poder…).

En la administración, los puntos anteriores suelen te-
ner una fuerte carga simbólica e incluso ideológica. Se 
entiende a la ideología como la adopción de formas 
poderosas de pensar y actuar, mientras que lo simbó-
lico puede alcanzar maneras más cotidianas y hasta 
comunes; cómo vestimos, la forma en la que hablamos, 
dónde vivimos, entre otras.

LA LEgALIDAD y LA LEgITImIDAD EN LA ADmI-
NISTRACIóN
El principal sustento del poder legal y legítimo en la ad-
ministración es el acuerdo intersubjetivo de unas per-
sonas con otras o de unos grupos con otros.

La administración se soporta en su estructura orgáni-
ca-cultural, con el fin de lograr objetivos de plusvalía.

En última instancia, la administración busca mejorar su 
cadena de producción con objetivos de rentabilidad, 
aunque en dicho proceso algunos individuos o grupos 
se queden en el camino. La administración suele ser to-
lerante y paciente, aunque siempre vigilante; soporta y 
estructura sus decisiones de poder en métricas y resul-
tados de rentabilidad y mercado. La relación de dominio 
que ejerce la administración necesita forzosamente de 
la legalización (de las leyes) para dirigir el actuar de los 
individuos y de los grupos.

“La legalidad se caracteriza por aspirar a un sólido con-
trol de la conducta…”.²

“La relación de dominio que emana de la administra-
ción apela a la legalización como una forma efectiva de 
orientar las actividades colectivas, logrando mantener 
un determinado orden social establecido”.³

“La autoridad formal incluye los títulos de los puestos de 
trabajo y el poder aceptado concedido al titular de un 
puesto formalmente definido”.4

EL PODER
Michel Foucault define al poder como “el dominio de 
una persona o grupo, cuyo objetivo principal es la pre-
valencia de una acción sobre otra”.5 

En las organizaciones, el poder se establece a partir de una 
serie de mecanismos esperados de conducta (individual o 
grupal). Foucault señala que la división del trabajo y la je-
rarquía de tareas hacen referencia al poder institucionaliza-
do, a una estructura de dominación como la jerarquización.

Por su parte, Henry Mintzberg6 define el poder como: 
“La capacidad de afectar (causar efecto en) el compor-
tamiento de las organizaciones”. “Tener poder es tener 
la capacidad de conseguir que determinadas cosas se 
hagan, de causar efecto sobre las acciones y decisiones 
que se toman”.7

Sin embargo, no solamente se trata de manipular; en 
el mejor sentido académico, el poder como elemento 
inherente a la administración busca imponer ciertas di-
rectrices o acciones en aras de alcanzar objetivos de pro-
ductividad, innovación, competitividad y rentabilidad.8

Debemos señalar sobre algunos mecanismos “legíti-
mos” que usan ciertos administradores; dichos mecanis-
mos de poder son:

• Hacer actuar a las personas contra su voluntad.
• Usar la fuerza ilegítima.
• Manipular los símbolos, la información, el conocimien-

to y la tecnología.
• Emplear otras condiciones ambientales, políticas y 

socioculturales; hasta la adjudicación de recompen-
sas condicionales.

• Orientar la productividad, la rentabilidad, el desarro-
llo tecnológico y la prospectiva administrativa con 
fines rentables. 9

“El poder acumulado es un poder efectivo en la medida 
que es útil para acumular más poder”. 10

“Los recursos principales en la mayoría de los siste-
mas administrativos y políticos contemporáneos son: el 
Estado, el capital (nacional y extranjero), la ideología, la 
información, la coacción, los partidos políticos, las cor-
poraciones y la misma sociedad”. 11

"En las organizaciones, el poder se 
establece a partir de una serie de 
mecanismos esperados de conducta 
(individual o grupal)".

 2. Buckley, W. 1993, pp. 258-259 (modificado). 3. Buckley, W. pp. 259-260 (modificado).
4. Terry, G. 1982, p. 336, (cita acotada).
5.  Foucault, M. 1988, pp. 11-12 (modificada).
6.  Mintzberg, H. 1992, p. 5. 
7.  Minztberg, H. 1992.
8.  Basado en Villoro. 2001, pp. 79 y ss.
9.  Basado en Buckley. 1993, p. 271 (modificado). 
10. Foucault M. 1988 (modificado).
11.  Izquierdo F. y Lampridi-Kemou A. 2009 (modificado). 
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Estas relaciones de poder tienen un significado adicional, 
contextual y material, debido al espacio donde se generan.

Señalemos que el contexto puede ser determinante en 
las organizaciones, al alterar estructural y culturalmen-
te la lógica de sus mecanismos de operación y acción 
elementales.

Otro elemento inherente a la contextualización es glo-
balizar y regionalizar los mercados; quizá se trata de una 
nueva forma de colonización, donde las fronteras han 
perdido su carga simbólica e ideológica.

En varios sentidos, esta contextualización (entorno 
globalizado culturizado) rinde frutos de carácter po-
sitivo para la sociedad y los individuos. Hoy vivimos 
una especie de “democratización de la información y 
el conocimiento”; es entonces responsabilidad de los 
administradores, políticos y de la sociedad civil cons-
truir los cauces legales (legítimos) para impulsar la 
aplicación positiva de dichos conocimientos.

Por nuestra parte, bajo un afán constructivo, es nuestro 
deber como académicos, trabajar para que la educación 
a todos los niveles, sea: “la variable material-cultural 
transformadora por excelencia”. 12

“La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir 
de los pueblos ninguna conducta moral”. 13

De esta forma, podemos afirmar que en las aulas se 
gestan y nacen las nuevas mujeres y hombres empo-
derados; por tanto, debemos ser muy cuidadosos (y 
entusiastas) en hacer que nuestros alumnos asuman la 
responsabilidad del análisis administrativo-cultural, me-
jorar su razonamiento, para así transformar las condicio-
nes de su entorno.

Como conclusión, se trata de: “Yo soy yo y mi circunstan-
cia, si no la salvo a ella no me salvo yo”. 14

14.  Ortega y Gasset J., Meditaciones del Quijote, 1914.





Editora: Sofía Johnson.

M A N D A L A
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por Raquel Pérez León

H i d r a t a c i ó n  e n  e l 
d e p o r t i s t a  p a r a  u n  m e j o r 
r e n d i m i e n t o

¿Sabías que los seres humanos podemos sobrevivir alrede-
dor de siete días sin agua? Sin embargo, la deshidratación en 
una competencia, nos puede matar en unas cuantas horas. 

importancia de la hidratación para un 
buen rendimiento 
El agua es el nutrimento más importante, pues la mayor 
parte de nuestro peso es agua: 60% en hombres y 50% en 
mujeres. Aunque no proporciona energía, es el medio por 
el que otros nutrimentos pueden actuar. Tiene funciones en 
el metabolismo, pero la que es esencial para el deportista es 
que regula la temperatura corporal. ¿Cómo pasa esto?

El sudor es muy importante para un atleta. Si no te has 
dado cuenta, empezamos a sudar a la par que se eleva la 
temperatura de nuestro cuerpo, pues el propio líquido 
que liberamos nos refresca, y esto impide que el calor siga 
subiendo. Por eso es importante reemplazar los líquidos 
que perdemos en el entrenamiento, ya que si no tenemos 
los suficientes podemos llegar a padecer un golpe de calor, 
y eso sí es peligroso. 

Otras funciones del agua:

- Es un medio de transporte para que los nutrimentos 
lleguen al músculo. 

- Nos ayuda a eliminar las sustancias de desecho. 

- Lubrica las articulaciones para mantenerlas saludables. 

- Regula los electrolitos en la sangre. 

electrolitos ¿qué son y cuál es su 
función?
Los electrolitos son pequeñas partículas que nos ayudan 
a mantener en equilibrio los líquidos del cuerpo. Se 
encuentran en el plasma, es decir, en la parte líquida de 
la sangre, así como en el sudor en cantidades diferentes. 
Los que más nos importan para este tema son el sodio, 
el cloro y el potasio. 

Sodio. Participa en la contracción del músculo, regula el 
pH y mantiene el volumen sanguíneo en equilibrio. La hipo-
natremia (niveles bajos de sodio) puede traernos calambres, 
náusea, vómito, mareo, convulsiones y hasta caer en estado 
de coma. 

Cloro. Participa en los impulsos de todo el sistema ner-
vioso y ayuda a formar ácido clorhídrico en el estómago. 
Es raro que tengamos alguna deficiencia de cloro, salvo 
que sea causada por vómito excesivo y en ese caso nos 
podrían dar convulsiones. 

Potasio. Al igual que el sodio, participa en la contrac-
ción del músculo, regula el pH y mantiene el equilibrio 
de líquidos en el cuerpo. Además, permite el transporte 
de glucosa (azúcar) hacia el interior de la célula. La defi-
ciencia de potasio es responsable de calambres, falta de 
apetito, apatía y latidos del corazón irregulares. 

por Raquel Pérez de León

cuerpo



"Si en una hora pierdes 1800 mililitros, son 
los mismos 1800 que debes consumir en 
una hora de ejercicio. Si te da sed, quiere 
decir que ya estás deshidratado, pues la sed 
aparece con un 2% de deshidratación".  
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no esperes a sentir sed
Si en una hora pierdes 1800 mililitros, son los mismos 1800 que 
debes de consumir en una hora de ejercicio. Si te da sed, quiere 
decir que ya estás deshidratado, pues la sed aparece con un 2% 
de deshidratación. Mantener estables tus niveles de líquidos en el 
cuerpo es clave para un buen rendimiento. 

Recomendaciones

• Antes del entrenamiento: consume de medio litro a un litro de agua. 
• Durante el entrenamiento: 100-200 ml cada 10-15 minutos. 
• Al terminar: 500 ml de agua (con eso debería ser suficiente, si 
tienes más sed, quiere decir que no te hidrataste bien).
• Los líquidos deben estar a temperatura ambiente, ya que si son 
muy fríos pueden traer malestares en el estómago. 
• Si no estás acostumbrado a tomar nada, te costará trabajo, pero 
tienes que adaptarte poco a poco.

¿agua o bebida isotónica? 
Las “bebidas isotónicas” o “bebidas deportivas” se diseñan espe-
cialmente para personas que practican deporte y que tienen un 
intenso desgaste muscular. Tienen muy buen sabor, por lo que se 
consumen con más facilidad que el agua sola.

Además de reponernos los electrolitos que perdemos con el 
sudor, contienen azúcares que nuestro cuerpo necesita para 
mantenerse con energía.

Toma en cuenta lo siguiente:

La hidratación debe ser parte de tu entrenamiento como depor-
tista. Puedes evitar molestias digestivas en tu competencia si 
aprendes a hidratarte correctamente durante los entrenamien-
tos. ¡Dale la importancia que requiere!

Si tu entrenamiento dura una hora o más.

Si es menos de una hora, pero muy suave.

Si es menos de una hora, pero intenso.

Hidrátate con bebida isotónica.

Con agua natural es suficiente.

Prefiere la bebida isotónica.

Peso antes del ejercicio.

Peso después del ejercicio.

¿Cuál fue la diferencia del peso antes 
y después?

¿Cuánto líquido tomaste? Agrega 
esos mililitros.

Pérdida de sudor (1600 ml + 200 ml)

Tiempo de ejercicio

Producción de sudoración (1800 / 60)

¿Cuánto sería por 15 minutos?

70.5 kg

68.9 kg

-1.6 kg (1600 g) 1000 g es igual 
a 1000 ml, entonces serían 
1600 ml de sudor que perdis-
te en esta hora de carrera.

+200 ml

1800 ml

60 min

30 ml/min

450 ml

¿qué y cuánto sudas?
Alrededor de 99% del sudor es agua. Así que, si crees que por sudar 
más, puedes bajar más de peso estás equivocado. Sin embargo, tam-
bién en el sudor encontramos otros electrolitos y nutrimentos impor-
tantes como sodio, cloro y potasio. En menores cantidades tenemos al 
magnesio, calcio, hierro, cobre y zinc. 

Todos sudamos de manera diferente, seguro lo has notado. Hay 
quienes apenas comienzan a hacer ejercicio y ya están empapados, 
esto es porque son más propensos a la deshidratación, y la composi-
ción del sudor cambia de una persona a otra. 

Pasos para calcular cuántos líquidos pierdes

1. Registra tu peso antes del ejercicio.
2. Realiza una hora de actividad física a un ritmo constante y evita 
hacer paradas en el baño.
3. Vuelve a pesarte después del ejercicio.
4. Calcula el líquido que consumiste durante todo el tiempo de 
actividad.

Ejemplo: 



69Capitel  Poder

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



70 Capitel  Poder

ViDa

De acuerdo con las filosofías orientales, dentro de 
cada uno de nosotros residen varios puntos ener-
géticos, siete son los más importantes y son llama-
dos: “Chakras”. Cada chakra corresponde a un tema 
específico, pero el tercero es el del poder interior o 
“Manipura chakra”. Se encuentra en el plexo solar 
y en él radica nuestra fuente de energía, voluntad, 
seguridad e identidad. En él vive la fuerza que nos 
impulsa a actuar, nuestro espíritu emprendedor. 
Por medio de este centro absorbemos experiencias, 
emociones y a su vez las emitimos.

El poder surge en nosotros, no viene de una fuente 
externa o no depende de ella. Tenemos acceso a 
él en cualquier momento y fortalecerlo para que 
nos beneficie es nuestra tarea. Reconocer con qué 
alimentamos ese poder nos ayuda a distinguir si 
eso que anhelamos realmente lo necesitamos, nos 
hará felices o si viene de otro tipo de carencia o 
confusión al no saber quiénes somos. 

Un ejemplo bastante claro es cuando estamos 
fuera de nosotros mismos, cuando nuestro poder 
está en manos de otros. ¿Qué pasa? Tomamos 
decisiones equivocadas y nos involucramos en 
situaciones que nos hacen sufrir. ¿Por qué co-
memos mal? ¿Por qué nos involucramos en re-
laciones destructivas o un estilo de vida dañino? 
Simplemente porque no estamos actuando desde 
ese centro de poder o porque lo hemos alimenta-
do de actitudes negativas que nos debilitan. 

por Sofía Johnson

La buena noticia es que cada momento es una 
oportunidad para regresar a casa, a nuestro ser. 

Es importante considerar que el poder interior 
no es una fuerza creada para ejercerla en otros, 
existe para impulsarnos hacia nuevos caminos y 
dibujar horizontes que nos lleven hacia una vida 
llena de sentido, éxito y paz interior. Ser coheren-
tes entre lo que queremos lograr, lo que estamos 
haciendo para alcanzarlo y por qué lo queremos 
obtener, nos llevará con claridad y determinación 
a cumplir nuestros objetivos. 

¿Qué tal si utilizamos este poder maravilloso 
para convertirnos en mejores seres humanos, 
evolucionar, ayudar a los que nos rodean, llegar 
a lugares elevados en cuanto a conciencia y cora-
zón y aceptarnos el uno al otro?  

E l  poder i n t e r i o r

Dentro de nosotros existe una fuente de 
energía y poder destinada a llevarnos a la 
felicidad, depende de cada uno conocerla y 
actuar de acuerdo a ella. 

Sofía Johnson es editora de la sección Mandala de Capitel.

"El poder surge en nosotros, no viene 
de una fuente externa o no depende 
de ella. Tenemos acceso a él en 
cualquier momento". 
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por Margarita

Poder hacia afuera: lo que alimenta el ego, la necesi-
dad de poder externo, tener control porque se vive con 
el temor de perderlo. En este poder se manifiesta la co-
dicia de posesión, la egolatría, la autoglorificación, la 
fama, la fortuna. Un insaciable deseo de poder que, al 
ser materializado, lo sentencia a morir, SE ACABARÁ, 
sólo un breve tiempo se mantendrá, así lo confirma la 
historia del ser humano, pero siempre lo olvida.

“Ten pues por sabido

que todo es mudable

y que lo que ha caído

sobre todo a ti

también te puede sobrevenir”.

Poder hacia adentro: es potencialidad pura de infi-
nitas posibilidades, se desarrolla trabajando diario 
en uno mismo.

Nos lleva al SER en su continuo perfeccionamien-
to apuntando a lo eterno, lo atemporal.

Poder es fuerza interior, es virtud.

Poder de autodominio, poder de conciencia, po-
der de cumplir con el deber personal, poder para 
vivir con sabiduría, poder vivir con dignidad, au-
toconocimiento… poder de sembrar y cosechar, de 
tomar decisiones propias, de dominar emociones, 
de convertir la adversidad en beneficio…

Ése es el verdadero poder: el de la virtud, la fuerza 
que actúa.

¿Poder?
Podemos orientar el uso del poder a intereses externos 
o internos, dejemos que la virtud nos guíe hacia el 
verdadero poder, el poder infinito.  
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Crédito

Sean pues las virtudes las que nos humanicen para ejercer 
el poder infinito de cada uno de nosotros. 

“Pelea con la voz,

con la exhortación,

con el ejemplo,

con el ánimo.

Anima a los otros,

permanece firme,

en pie.

Como ciertas medicinas

que se aprovechan sólo

con olerlas, 

así la virtud difunde

su utilidad aún desde lejos y oculta.

Siempre movernos sin dejarnos entorpecer por las

ataduras del miedo”.

Séneca
De la tranquilidad del ánimo sereno.

“Así la virtud de una planta o de un medicamento es 
curar; la de un cuchillo, cortar y la de un hombre, querer y 

actuar humanamente”.

“La virtud de un ser es su propia excelencia. La potencia 
basta a la virtud”.

André Comte-Sponville
Pequeño tratado de las grandes virtudes.
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eSpíriTu

El  poder 
de las  palabras

por Sofía Johnson

Hace poco tiempo conocí a una mujer. Ella es exitosa en su tra-
bajo, con metas por cumplir y segura de sí misma. Las dos horas 
que charlé con ella me contó de proyectos por venir y contagia-
ba su emoción por la vida. Se expresaba desde una inteligencia 
cultivada en el corazón. 

Somos un reflejo de nuestros pensamientos y palabras. Cada 
momento, al elegir nuestras palabras, determinamos nues-
tros días. ¿Los pasaremos otra vez quejándonos de todos los 
problemas o concentrándonos en lo que nos fortalece? Cambiar 
nuestras palabras y pensamientos hacia elementos que sí estén 
funcionando no sólo nos llevará a mejorar sino que ayudará a 
que nos enfoquemos en los aspectos positivos y así seguir cons-
truyendo desde esta base. 

Nuestras palabras determinan nuestra 
vida. Concéntrate en enunciar palabras 
positivas para transformar tu realidad.
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Sofía Johnson es editora de la sección Mandala de Capitel.

Las quejas y culpas hacia otros son la salida fácil 
porque nos liberan de responsabilizarnos de forma 
completa de nuestra vida. 

Las palabras son semillas, una vez plantadas en 
nuestro ser tienen el poder de materializarse. Si nos 
concentramos constantemente en lo negativo, en 
catástrofes, en malas noticias, en carencias, ¿en qué 
momento encontraremos la solución en medio del 
caos? Si en cambio, las palabras irradian luz, ale-
gría, positivismo y, sobre todo, gratitud, ni siquiera 
nos daremos cuenta que hay un problema porque 
ya lo habremos liberado al mantener nuestra mente 
enfocada en las soluciones. 

Demos la bienvenida a la gratitud y despidamos la insa-
tisfacción. Intentémoslo un día. Si tenemos la necesidad 
de quejarnos, mejor guardemos silencio y salgamos a 
caminar o sustituyámoslo por expresar aquello que nos 
da felicidad y paz interior. 

Es importante cuidar nuestras palabras ya que ese mis-
mo potencial que tienen para crear vida lo tienen para 
destruir y a veces el daño que hacemos a otros es difícil 
de reparar. Las cosas son lo que son, la gente es como 
es, nada cambiará porque hablemos mal o utilicemos 
palabras destructivas. En esos momentos podría parecer 
la respuesta, mas no es la solución. El cambio es perso-
nal y las palabras que elegimos hablar y escuchar serán 
la fuerza que genere esa transformación interior para 
después ver el cambio exterior.

"Las palabras son semillas, 
una vez plantadas en 

nuestro ser tienen el poder 
de materializarse".



 Universidad Humanitas, campus Magno Tijuana. Fachada principal; columnas neoclásicas dan la bienvenida a nuestra comunidad.



C A M P U S
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Aracel i  Raygoza
Parra :  educación 

y conocimiento 
a l  servic io  de la 

just ic ia 

Araceli es egresada de la carrera de derecho 
en campus Tijuana. Actualmente trabaja en la 

Coordinación de Atención a Víctimas y Testigos 
de la Procuraduría General de Justicia de Baja 

California. En esta conversación nos comparte 
su experiencia académica y personal en 

Universidad Humanitas, así como su manera de 
entender el poder y los retos profesionales que 

enfrenta actualmente.

por Coordinación de Vida Estudiantil campus Tijuana.

Araceli Raygoza Parra, egresadad de derecho en campus Tijuana.
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¿POR qué DECIDIó ESTuDIAR EN uNIvERSI-
DAD HumANITAS? 
Al encontrarme ante la necesidad de continuar 
capacitándome, y al mismo tiempo, atender mis 
obligaciones laborales, familiares y económicas, 
encontré en Universidad Humanitas la mejor op-
ción que se ajustaba a mis intereses y necesidades. 
Por una parte, se ofrecía un horario que denominan 
“ejecutivo”, que resultaba ser accesible y apropia-
do para profesionistas como yo que no contamos 
con el tiempo para cubrir un horario escolarizado, 
pero a la vez que buscamos no sacrificar la calidad 
en la enseñanza. Igualmente encontré accesible el 
costo de la colegiatura y finalmente las instalacio-
nes y la ubicación del campus Tijuana llenaron por 
completo mis expectativas. 

¿CuáLES SON LOS CONOCImIENTOS, TANTO 
ACADémICOS COmO PERSONALES, máS SIg-
NIFICATIvOS quE ADquIRIó EN uNIvERSIDAD 
HumANITAS? 
Definitivamente los conocimientos más significa-
tivos que obtuve en mi vida univerisitaria fueron 
aquellos que se refieren al campo del derecho pe-
nal, ya que esta materia se encuentra estrechamen-
te vinculada a las actividades que desarrollo en mi 
vida laboral. Me permitió tener un panorama más 
amplio desde el punto de vista de mi formación ini-
cial como psicóloga y posteriormente como abo-
gada. Por otra parte, en el ámbito personal resalta 
la oportunidad de conocer a docentes y aun a los 
directivos de la universidad, quienes me impulsaron 
a seguir superándome e incluso a formar parte del 
cuerpo docente de Universidad Humanitas. 

¿NOS PuEDE COmPARTIR uNA DE SuS mE-
mORIAS SIgNIFICATIvAS DE SuS AñOS uNI-
vERSITARIOS? 
Hay un sinnúmero de momentos inolvidables en mi 
alma mater. Los que más han dejado huella en la par-

te humana que se transmite a los alumnos, ayudar 
a quien más lo necesita, a la comunidad más vul-
nerable de las colonias marginadas de nuestra ciu-
dad y lograr involucrar a la comunidad estudiantil 
a realizar diversos actos altruistas.

SI uSTED PuDIERA HACER ALgO DIFEREN-
TE EN ESTOS AñOS, ¿qué SERíA? 
Profundizar un poco más en materias que van 
de la mano en mi vida laboral y poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos, apoyando a 
la comunidad con algún tipo de programa so-
cial, donde se obtuviera un beneficio recípro-
co, el estudiante en adquirir experiencia y las 
personas por los servicios profesionales que se 
le pudieran brindar. 

EN CINCO PALABRAS, ¿CómO DEFINIRíA Su 
ExPERIENCIA EN uNIvERSIDAD HumANITAS? 
Calidad total, personas extraordinarias, éxito. 

¿CREE quE LA FORmACIóN uNIvERSITARIA 
DETERmINA EL DESARROLLO PROFESIO-
NAL DE uNA PERSONA? 
Considero que la formación universitaria cons-
tituye los cimientos que definen el desarrollo   
profesional de una persona. Ésta sienta las bases 
para ir construyendo un futuro mejor, permite 
establecer, con la mejora continua, la altura has-
ta donde se piensa llegar.

¿CómO INICIó EN Su PuESTO ACTuAL DE 
TRABAjO y CuáNTO TIEmPO LLEvA DES-
EmPEñáNDOLO? 
Hace nueve años entré a la Coordinación de 
Atención a Víctimas y Testigos de la PGJE para 
liberar el servicio social de mi primera licenciatu-
ra, psicología. Después de un año reconocieron 
mi desempeño e ingresé a formar parte del per-
sonal de la coordinación.

caSoS De éxiTo
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¿CómO HA APLICADO LOS CONOCImIENTOS 
ADquIRIDOS EN uNIvERSIDAD HumANITAS 
A Su PRáCTICA PROFESIONAL EN LA PRO-
CuRADuRíA gENERAL DE juSTICIA DE BAjA 
CALIFORNIA EN ATENCIóN A víCTImAS y 
TESTIgOS, EN LA CIuDAD DE TIjuANA? 
En mi área laboral van ligados la psicología y el de-
recho, particularmente en la materia penal, ya que 
la intervención nuestra parte de la preexistencia de 
un hecho delictivo, donde se requiere atención a 
alguna víctima o testigo vinculado con una inves-
tigación. Es por ello que me ha servido mucho do-
minar ambas ramas del conocimiento, pues, por 
una parte, se requiere la formación psicológica por 
ser un área muy sensible de la Procuraduría, y por 
otra parte, resulta necesario conocer las etapas 
que conforman el procedimiento penal y la con-
formación de los delitos, ya que sumados ambos 
conocimientos, considero que se está en una mejor 
posición de velar por los derechos de las víctimas.

¿CómO ES uN DíA LABORAL PARA uSTED? 
Puede ser muy variable, ya que se pueden rea-
lizar diversas actividades, ya sea terapia psi-
cológica a las víctimas de hechos delictivos, 
intervención en crisis, particularmente cuando 
nos encontramos ante la comisión de hechos 
delictivos graves, como el homicidio, secues-
tros o de índole sexual. Asimismo, dentro de 
nuestra actividad se incluye el acompañamien-
to a las víctimas u ofendidos a la toma de de-
claraciones ministeriales o ante los juzgados, 

e insisto que el día es cambiante debido a que 
nuestra actividad obedece a los acontecimien-
tos delictivos que sucedan y de los que se nos 
requiera intervenir.

¿qué vALORES CONSIDERA PRImORDIALES 
PARA DESARROLLAR Su TRABAjO? 
Uno de los principales es el RESPETO, ya que 
es necesario no prejuzgar a las personas que 
atendemos. Ello derivará en no revictimizarlos 
y ayudarlos debidamente en el proceso que 
están viviendo como consecuencia de la con-
ducta delictiva sufrida. Asimismo, es necesaria 
la RESPONSABILIDAD, cumplir cabalmente con 
los horarios establecidos, aplicar los lineamien-
tos que rigen nuestro actuar. Por otra parte, 
se usa la IGUALDAD, ya que a la oficina llegan 
personas de todo tipo, nadie está exento de ser 
víctima de un delito, y en ese sentido, es ne-
cesario brindar un trato igual a todas las per-
sonas, con independencia de su posición social, 
raza, edad, sexo, creencias religiosas, políticas, 
entre otras. Igualmente se requiere hacer las co-
sas con AMOR, ya que nos garantizará hacerlas 
bien, trascender en la vida de otros, ir más allá 
de lo que se nos pide y dar un resultado que nos 
gustaría que nos brindaran a nosotros si estu-
viéramos en una situación similar. 

¿CuáL ES Su DEFINICIóN DE PODER? 
Tener la capacidad de cambiar una determinada 
cosa sin que nada te lo impida.

Vista de la fachada de campus Tijuana.
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¿qué HERRAmIENTAS CREE HABER ADquIRI-
DO EN uNIvERSIDAD HumANITAS EN CuANTO 
AL mANEjO DEL PODER? 
Saber tomar decisiones de forma razonada, tener 
la facultad de poder persuadir a otros a fin de ad-
herirse a una idea desarrollada por mí, identificar las 
oportunidades de cambio y llevarlas a cabo.

¿DE qué mANERAS SE mANIFIESTA EL PO-
DER EN EL TRABAjO quE DESEmPEñA AC-
TuALmENTE?
Siendo congruente con mi definición de poder 
debo decir que, en mi actividad laboral, se ma-
nifiesta en la forma en que me desempeño, ya 
que se dice que los grandes cambios empiezan 
por uno mismo. Por ello, todos los días pienso en 
que puedo ser ese punto en el tiempo en la vida 
de una persona, donde logré que se diera cuenta 
que tenía que hacer algo para cambiar las cosas 
que le pasaron o las que espera que le pasen. 

COmO LICENCIADA EN DERECHO, ¿CONSI-
DERA POSIBLE REPLANTEAR LA mANERA 
EN quE SE ENTIENDE y mANEjA EL PODER 
EN NuESTRO PAíS?  
Sí, ya que como lo he mencionado, el poder debe 
entenderse como la posibilidad de realizar un 
cambio, y considero que todos tenemos esa po-
sibilidad de hacer la diferencia en nuestras vidas 
o en las de otros. Ese cambio, por pequeño que 
parezca, al sumarse al de otros, es lo que verda-
deramente se convierte en poder. 

¿CómO DEFINE EL éxITO? y DE ACuERDO 
CON ESTA DEFINICIóN, ¿CómO EvALúA 
Su PROPIO éxITO?
El éxito es un conjunto de metas y logros pre-
viamente propuestos y cuyo alcance permite un 
reconocimiento en el ámbito personal y ante los 
demás. En este sentido yo evalúo que mi éxito se 
encuentra en un proceso de construcción bien en-
caminado y con la firme certeza de alcanzarlo..

¿qué PLANES TIENE PARA EL FuTuRO? 
Continuar desarrollándome en el ámbito laboral, 
con base en la capacitación profesional de forma 
continua y consolidar metas a mediano y largo pla-
zo en mi vida personal.

¿PODRíA COmPARTIR ALgúN CONSEjO 
PARA NuESTROS ALumNOS DE LA uNI-
vERSIDAD HumANITAS? 
Que conjuguen los conocimientos teóricos adqui-
ridos durante su formación profesional con la prác-
tica, ya que de esta manera se podrá alcanzar un 
verdadero entendimiento de los mismos y esto les 
permitirá identificar sus aptitudes y cualidades en 
un área determinada, logrando con ello especiali-
zarse en una materia en específico. 

Perspectiva de la fuente en el recibidor de campus Tijuana.
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Jaguayonmp, Fachada de la Casa 
Matriz, 2009
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El Nacional Monte de Piedad, IAP, ha cumplido con la encomienda de 
su fundador, Pedro Romero de Terreros, de mantenerse como una 
institución líder del sector asistencial. Lo anterior luego de procurar su 
desarrollo y progreso mediante operaciones de préstamo autorizadas 
y la prestación de servicios sociales de corte humanitario en beneficio 
de las clases débiles del país.

por Jorge Villalobos

N AC I O N A L  M O N T E  D E 
P I E DA D : U N A  H I S T O R I A 
Q U E  C O N TA R

Desde su fundación en 1775 se ha cumplido a caba-
lidad con la obra encomendada. Esta institución ha 
demostrado ser única, ya que desde su nacimiento 
ha sido sensible y humana, cerca de la solidaridad y 
la subsidiariedad. Desde su origen, sus operaciones 
financieras han apoyado a quien lo requiriera.

Su labor no sólo se remite al préstamo en pren-
da y a ofrecer el interés monetario más bajo del 
mercado. Su participación en el ámbito de la asis-
tencia social es poco conocida, pero sin duda, im-
portante y loable.

En total, el Monte de Piedad apoya año con año 
cerca de 500 instituciones de asistencia o bene-
ficencia privada. Parte del dinero generado con 
los intereses del sistema de préstamos produce lo 
que se conoce como “Remanente social”, que se 
invierte tanto para sufragar los gastos básicos de 
operación, como en donativos que benefician a los 
grupos más necesitados de la sociedad. El Monte 
de Piedad ha atendido al precepto de Romero de 
Terreros: “El que lo necesite engloba a todos”.

Sus estatutos permiten llevar a cabo acciones asis-
tenciales en directo. Su patronato hasta ahora ha 
decidido hacerlo mediante las IAP existentes, cuya 
obligación es supervisar que las instituciones do-
nantes cumplan con los preceptos de su fundador. 

Romero de Terreros dejó una orden muy clara: “ayu-
dar al necesitado”. Por lo tanto, parte del patrimonio 
se destina a esta causa, apoyando a las IAP que han 
demostrado ser eficaces y comprometidas. Algunas 
están dedicadas a la salud y otras a la educación. 

El Monte de Piedad también otorga becas a estu-
diantes de alto rendimiento y para alumnos que 
desean especializarse en el extranjero. Todo esto 
mediante instituciones que becan y financian con 
préstamos muy blandos.

En el plano social, el Monte de Piedad apoya a orga-
nizaciones dedicadas a rehabilitar a drogadictos, a 
rescatar a niños de la calle, a evitar la violencia intra-
familiar y de género. También apuntala a la pobla-
ción con los llamados “bancos de alimentos”. 

Asimismo favorece a organizaciones en las zo-
nas rurales que coordinan proyectos económi-
co-productivos para las comunidades y les da la 
oportunidad de alcanzar un proyecto de vida. Por 
ejemplo, crear retenes de lluvia para suministrar 
agua a los campesinos.

En otras regiones, el Monte de Piedad construye 
vivienda para las familias que no ganan más de 
tres salarios mínimos, personas que nunca han te-
nido casa propia (madres solteras, personas con 
discapacidad y jóvenes), mediante una asociación 
denominada Alianzas que construyen.

"[…] el Monte de Piedad apoya 
año con año cerca de 500 

instituciones de asistencia o 
beneficencia privada".

Jorge Villalobos, Codirector de Nacional 
Monte de Piedad.
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Además, ha participado en acciones comunitarias de gran 
importancia, por ejemplo, cuando la UNAM requirió dinero 
para construir Ciudad Universitaria, o cuando se constru-
yó el Congreso en tiempos de Porfirio Díaz, y que ahora es 
el Monumento a la Revolución. Asimismo, ha donado para 
construir algunas carreteras del país y ha apoyado cuando 
surge algún desastre natural (DN3). 

El Monte de Piedad apoya, con recursos monetarios, “a los 
que más lo necesitan”. Su misión es ayudar a reducir los ni-
veles de pobreza del país. 

uN mONTE DE PIEDAD FuERTE y vIgOROSO PARA EL FuTuRO
En estos tiempos de inestabilidad económica y social vemos 
al Monte de Piedad como una institución cada vez más fuer-
te con un potencial enorme. Atenderá a todos aquellos que 
lo necesiten, manteniendo la mística de ser sensible, huma-
no, solidario y subsidiario.

La familia del Monte se capacita para ofrecer un mejor servi-
cio y atención al usuario. Por otra parte, su patronato tiene 
programado un plan eficiente y excelente, que la elevará a 
un plano de las mejores prácticas a nivel internacional.

mODELO DE NACIONAL mONTE DE PIEDAD PARA 
ASIgNAR RECuRSOS A LAS IAP quE PARTICIPAN EN 
LA CONvOCATORIA (mAR)
Asignar donativos a las IAP, donatarias autorizadas, pre-
senta retos altamente considerables, sobre todo cuando se 
dedican a mitigar carencias en temas de salud, educación o 
problemas sociales.

Se presenta el desarrollo de un modelo para maximizar el be-
neficio social. Este modelo busca contar con dos requisitos:

• Maximizar el impacto social potencial.
• Mantenerlo lo más simple posible.

El reto era difícil, ¿cómo ayudar a una institución que atien-
de a ancianos, a una que incide en problemas rurales, u otra 
que trabaja en aspectos educativos? La diversidad de di-
chos problemas hizo que fuera necesario construir un mo-
delo matemático que atendiera diferentes causas, fácil de 
aplicar y que se maximizara su impacto social.

Se le llamó “Modelo de Asignación de Recursos (MAR)”, un 
conjunto de procesos dinámicos que operan con informa-
ción objetiva y subjetiva, almacenada en una base de datos. 

MAR se ejecuta por medio de una convocatoria anual pública 
en la que se invita a todas las IAP a participar en la asignación 
de donativos, luego de presentar sus proyectos. Se toma en 
cuenta qué cantidad se solicita, con qué fin y la viabilidad del 
proyecto, y se le practica un diagnóstico institucional.

El objetivo del MAR es transparentar y asignar de manera 
objetiva y sistemática los recursos que Nacional Monte de 
Piedad otorga como donativos a las diferentes IAP del país. 

La Evaluación de Capacidades Institucionales mide el nivel 
de madurez de las instituciones y supone que una institu-
ción con una buena gestión, logrará un mejor uso de los re-
cursos. El instrumento considera los siguientes temas:

• Estrategia
• Patronato

• Generación de recursos 
• Equipo operativo 
• Modelo de atención
• Aspectos administrativos 
• Comunicación
• Tecnología de información

La Evaluación de Viabilidad y Justificación de los Conceptos 
Solicitados se enfoca en medir la planeación, la estructura 
y la justificación del proyecto. Consta de dos partes: una 
global de acuerdo con el tipo de solicitud y otra detalla-
da por cada uno de los conceptos solicitados. El objetivo 
principal es conocer si lo solicitado es congruente con las 
actividades de la institución, el tamaño de la misma y la 
necesidad que tiene.

Las variables del MAR a una institución son:

• Autosuficiencia 
• Impacto en beneficiarios 
• Transparencia en el uso de los recursos
• Eficiencia administrativa
• Número de personas atendidas
• Búsqueda de mejora continua
• Nivel de satisfacción entre empleados y beneficiados 
• Profesionalismo
• Capacidad para obtener recursos

En el MAR el proceso de asignación de recursos busca maxi-
mizar el impacto obtenido por cada peso otorgado para ad-
quirir activos, llevar a cabo proyectos o administrar gastos 
operativos basados en: 

• Mejorar el trato a los beneficiados
• Autosuficiencia
• Transparencia total
• Mejor eficiencia administrativa
• Número correcto de beneficiarios

Fortalecer las IAP es parte del objetivo del Nacional Monte 
de Piedad IAP.

A partir de 2013 se hizo un análisis para detectar qué IAP 
tenía componentes de desarrollo. Se identificaron 133 que 
fueron evaluadas para ver qué capacidad de gestión tenían 
para resolver un problema público.

Con el fin de trabajar en las áreas de oportunidad de cada 
una de las IAP evaluadas de manera ex ante se contrató a 
diversos consultores a fin de llevar a cabo un programa de 
fortalecimiento junto con el desarrollo de productos de ges-
tión. El proceso ha durado dos años, y ha conseguido: 

• Que se adoptaran medidas para mejorar la gestión a fin 
de conseguir resultados e impactos sociales.

• Establecer una línea base para monitorear el avance.

De manera paralela en Monte de Piedad hicimos una activi-
dad llamada “Teoría de cambio” en la que nos preguntamos 
hacia dónde deberíamos canalizar la bolsa asistencial. Se 
concluyó que una buena parte se debía invertir en institu-
ciones que generaran resultados de valor social y que adop-
taran este modelo.
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gESTIóN ORIENTADA A RESuLTADOS (gOR)
Consiste en el uso responsable de recursos privados cuyo 
retorno esperado es el bienestar de la comunidad, orien-
tado a resultados de valor social de manera sustentable.

Se trata de un enfoque estratégico que garantiza que to-
dos los procesos cumplan los objetivos previstos donde:

• La actividad no es el fin, sino el resultado (cambios sos-
tenibles y significativos).

• Evidenciar con información rigurosa su contribución a 
la solución de problemas públicos.

• Transparentar el uso de los recursos no es suficiente, 
sino rendir cuentas. 

Se trata de un método participativo que incluye a todos 
los miembros de una institución.

- Trabajar en equipo.
- Enfatizar lo evaluable.
- Buscar la sencillez.

Apoyarse en instrumentos de productos de gestión.

Es un modelo internacional utilizado en programas de coope-
ración para el desarrollo, impulsado por países desarrollados y 
algunos organismos (OCDE, ONU, BM, BD, y OXFAM).

La GOR es una metodología dirigida a planificar las interven-
ciones, conformada por un conjunto de técnicas para dotar de 
un método sólido que permita alcanzar los objetivos. 

Su objetivo es capacitar en proyectos sociales, para que pue-
dan continuar las labores, independientes, y resolver los pro-
blemas al concluir la fase de apoyo externo.

Se busca optimizar al máximo la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad y ayudar a rendir mejores cuentas de las inversio-
nes sociales que hacen los donantes. 

En 2012 iniciamos una nueva estrategia a fin de maximizar el 
valor social de las inversiones. Buscamos asignar mejor los 
recursos monetarios vía donativos, con base en la identifica-
ción, evaluación, fortalecimiento e impulso del método en las 
instituciones que apoyamos.

En 2015 hemos intervenido a 141 instituciones nacionales, de 
las que se derivaron diversas recomendaciones que han ini-
ciado procesos en los que las han fortalecido, a fin de que las 
instituciones desarrollen procesos de reflexión, aprendizaje y 
mejora en la consecución de mayores resultados e impactos 
de valor social.

El Licenciado Jorge Villalobos es uno de los directores de Nacional Monte 
de Piedad.

"En estos tiempos de inestabilidad 
económica y social vemos al Monte de 
Piedad como una institución cada vez 
más fuerte con un potencial enorme". 
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Corporativo

caMpuS HuManiTaS

C O N F E R E N C I A  

Auditorio Sacramento, 28 de abril, 6:00 pm. Un caudal de jóvenes 
avanza apresuradamente para ocupar los pocos asientos disponi-
bles. Al fondo, las luces cenitales iluminan el panel con los cinco 
integrantes del debate.

—¡Ya no cabe nadie! —clama con cierto tono de aflicción un joven de 
traje negro, camisa y corbata roja. Efectivamente, el recinto está lleno.

En el panel el escudo de Universidad Humanitas reluce orgulloso. 
Al centro, modera el Rector de esta casa de estudios: el Doctor 
Juan Luis González Alcántara Carrancá. Situados en los extre-
mos se encuentran los ponentes: el Doctor Cuauhtémoc Resén-
diz Núñez, eminente litigante graduado por la UNAM, autor de 

más de cuarenta estudios en materia jurídica, miembro 
de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados A.C., Socio 
Director del despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y 
Asociados, S.C.; el Maestro Fernando Sosa Pastrana, dis-
tinguido abogado egresado de la Escuela de Derecho 
del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, con una 
especialidad en Derecho Constitucional por la Universi-
dad de Salamanca, actualmente Jefe de Procedimientos 
de Amparo de la cuarta Sala Familiar y Director Gene-
ral de Sustanciación y Protección de Datos del IFAI; el 
Maestro Francisco Espinosa González, egresado de la 
Facultad de Derecho de la UAM, Jefe de Procedimientos 
de Amparo en la cuarta Sala Familiar del Tribunal Supe-
rior de Justicia; el Maestro Hugo Pérez Calvo, docente de 
Universidad Humanitas, egresado de la Facultad de Es-
tudios Superiores de Aragón de la UNAM, con Maestría 
en Derecho y Función del Amparo de la Barra de Abo-
gados, miembro activo del Colegio Nacional de Aboga-
dos, abogado postulante en diversas ramas, actualmente 
Socio y Director del Despacho Pérez Calvo y Asociados.

El Debate sobre colegiación obligatoria para la carrera 
de leyes comienza con una cita de Immanuel Kant: “El 
derecho es el conjunto de condiciones que permiten 
a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de 
todos”, pronunciada por la Doctora María del Carmen 
Rodríguez Servín, Directora de las Licenciaturas de 
derecho y ciencias políticas de Universidad Humanitas 
campus Del Valle. A continuación, el Rector González 
Alcántara Carrancá da la bienvenida a los presentes y, 
cediendo la palabra al Doctor Reséndiz Núñez, inau-
gura el debate.

El Doctor Reséndiz comenta sobre el hecho de que exis-
ten incontables abogados en México, muchos de los 
cuales ejercen sin tener una cédula profesional que los 
legitime. ¿Debe el abogado estar colegiado, sí, no, y por 
qué? ¿Debe existir una ley reguladora de los defensores 
“apegada a normas éticas”? Y de existir dicha ley, ¿quié-
nes vigilarían a los abogados? ¿Los colegios? ¿Deben los 
colegios de derecho ser responsables de las generacio-
nes de profesionistas o sería prudente la existencia de un 
órgano reglamentario institucional que los avale? ¿Quié-
nes pueden avalar el trabajo de uno o varios abogados y 
evitar el conflicto ético o la generación de gremios her-
méticos? Reséndiz Núñez propone un ejemplo paralelo: 
“Nadie pondría hoy su vida en manos de alguien que no 
demuestre mínimamente ser un médico graduado con 
ciertos conocimientos. Ya no digamos que nadie se deja-
ría operar del corazón si no se tratase de un especialista 
en esa rama. Pero no solamente es la medicina; en el caso 
del derecho es una profesión regulada, inclusive nuestras 
leyes disponen que constituye un delito el ejercicio profe-
sional sin el título y la cédula correspondiente”.

El Maestro Fernando Sosa Pastrana inicia su participación 
comentando que complementará los argumentos del Doc-

Crónica del debate sobre 
colegiación obligatoria 
para la carrera de Leyes
por Carlos O. Noriega

¿Cuáles son los pros y contras de la colegia-
ción obligatoria en el ámbito del derecho? 
¿Qué implicaciones tiene el establecimiento 
de una regulación de este tipo? Reconocidos 
académicos de Humanitas e invitados de-
batieron al respecto con la moderación del 
Doctor González Alcántara Carrancá, Rector 
de la Universidad.

En esta foto, de derecha a izquierda: Maestro Fernando Sosa Pastrana, 
Maestro Francisco Espinosa González, Doctor Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, Doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, Maestro Hugo Pérez Calvo.
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tor Reséndiz. Hace referencia al pronunciamiento indirecto 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto 
a la colegiación obligatoria y ejemplifica a partir del caso 
de un grupo de periodistas en Costa Rica en 1985 a quie-
nes se les obligó a colegiarse (Opinión Consultiva), dando 
como resultado un posible efecto inhibidor a la libertad de 
expresión. Enseguida hace referencia a una opinión breve 
pero contundente, un documento emitido por la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), en febrero 
de 2016, que rechaza la colegiación obligatoria.¹ Concluye 
su participación leyendo cuatro puntos que menciona el 
documento y agrega: “yo creo, en lo personal, que una co-
legiación no va a permitir un diálogo abierto más allá de las 
implicaciones económicas en términos culturales”.

El documento mencionado detona la polémica. La parti-
cipación del Maestro Hugo Pérez Calvo comienza trazan-
do una balanza valorativa entre las dos participaciones 
anteriores, y refiere que ambas posiciones están sobre 
razón, que no hay una verdad absoluta. Como abogado 
colegiado retoma algunas de las ideas del Doctor Pas-
trana en torno al documento publicado por la COFECE. 
“El riesgo que se corre es el encarecimiento del servicio”, 
menciona, “el monopolio del mismo y parece ser que la 
Comisión Federal únicamente está tratando de hacer un 
estudio meramente técnico-jurídico con matices econó-
micos y yo no sé cómo la Comisión pudiera tener un mar-
co referencial puntual de cuáles son los valores que se 
tienen en el mercado de servicios jurídicos”. Habla sobre 
los despachos grandes y pequeños en México y sobre 
sus valores preferenciales, menciona al respecto del do-
cumento de la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica, que “lo que está dejando de lado es el tema ético y 
moral que busca la colegiación”.

Toca la palabra al Maestro Francisco Espinosa González, 
quien proporciona una perspectiva internacional con un 
enfoque detallado sobre la colegiación en los Estados Uni-
dos, mostrando ejemplos comparativos con Gran Bretaña, 
además de otros países donde la colegiación es obliga-
toria. “Las barras de abogados en los Estados Unidos” 
comenta, “tradicionalmente han tenido un efecto discri-
minatorio, un efecto de preservar a una élite, a un gru-
po construido y eso es perfectamente natural como en 
cualquier práctica monopólica. La verdad es que la cole-
giación obligatoria como la están planteando algunas per-
sonas es verdaderamente volver a prácticas monopólicas 
gremiales como las de la Edad Media, prácticas donde el 
grupo de personas que se encuentran [allí], tienen un inte-
rés primario que es conservar un determinado puesto, un 
determinado valor, una condición social asegurada. Si en 
un momento la demanda no es tan grande van a restringir 
el acceso a esos grupos para que la oferta continúe siendo 
la misma”. En contraste coloca a países como Holanda, 
Francia y Noruega que no tienen una Colegiación Obliga-
toria y que gozan de la mejor calidad de vida.

El debate llega a un punto intermedio, el Rector Doctor Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, permite un tiempo adicional para 
precisar observaciones y dudas sobre las diversas ponencias. Se 
invita a la lectura crítica del documento de la COFECE, a la reflexión 
sobre la función de los abogados y la situación de los servicios ju-
rídicos de México. Se menciona el compromiso ético y moral de la 
figura del litigante además de los posibles métodos o instituciones 
que podrían regular su actividad. Y de ese modo el debate culmina 
aportando nuevas herramientas de reflexión en torno a la impor-
tancia de la colegiación obligatoria en la carrera de Derecho.

1. Comisión Federal de Competencia Económica/Colegiación obligatoria: http://www.cofece.mx:8080/
cfcresoluciones/docs/Mercados%20Regulados/V9/1/2415052.pdf

"El derecho es el conjunto de 
condiciones que permiten a la 

libertad de cada uno acomodarse a 
la libertad de todos".

- Immanuel Kant

El Rector de esta casa de estudios: el Doctor Juan Luis González 
Alcántara Carrancá.

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

Informes:  sandra.mendez@humanitas.edu.mx 
 luis.ubaldo@humanitas.edu.mx 
 mperez@humanitas.edu.mx

A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
visita museo universitario de arte contemporáneo

El pasado 3 de junio realizamos una visita guiada con alumnos 
de campus del Valle al Museo Universitario Arte Contemporáneo. 
En esta ocasión pudimos presenciar la exposición Anish Kapoor: 
Arqueología, Biología.A C T I V I D A D  S O C I A L 

reunión con direct ivos de casa al ianza

El 6 de junio llevamos a cabo una reunión con directivos de 
Casa Alianza I.A.P., institución que ayuda a niños socialmente 
vulnerables, ya que participaremos en actividades culturales, 
sociales y deportivas con alumnos de la universidad.

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  S O C I A L 
ret iro humanitas

A C T I V I D A D  S O C I A L 
colecta de ropa para la casa alianza

El pasado 11 de junio se llevó a cabo el desayuno 
para aspirantes en el que se les habló acerca de la 
universidad y la oferta educativa. Cabe mencionar 
que en esta ocasión contamos con la presencia de 
un importante egresado de la universidad.

El pasado 12 de junio realizamos el 
Retiro Humanitas. En esta ocasión 
visitamos un hotel de Puebla y 
realizamos actividades diferentes 
a las de años anteriores.

Durante el mes de junio se llevó a cabo una 
colecta de ropa para los niños de Casa Alianza 
I.A.P., contamos con el apoyo de toda la 
comunidad Humanitas y con los alumnos del 
Programa de Servicio Social Humanitas Vive.

A C T I V I D A D  S O C I A L 
cine-debate casa al ianza

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
curso propedéutico

El pasado 18 de junio realizamos la 
primera actividad con los pequeños 
de Casa Alianza. Nos visitaron en el 
campus ya que les organizamos un 
cine-debate en el auditorio con la pro-
yección de una cinta enfocada a los 
valores y tuvieron la oportunidad de 
expresar sus ideas y sus emociones.

Nada mejor para comenzar el tri-
mestre que darle la bienvenida a los 
alumnos. El pasado 29 de junio reci-
bimos a todos los alumnos de nue-
vo ingreso con un curso propedéu-
tico muy divertido, con actividades 
de integración y trabajo en equipo. 
¡Bienvenidos!

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
mailto:Luis.ubaldo@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  S O C I A L
rally casa al ianza

A C T I V I D A D  S O C I A L
representación del estado de campeche en humanitas

A C T I V I DA D  D E P O R T I VA
ejercic ios de yoga

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
s e m a n a  d e  d e r e c h o  –  “ i u s  h u m a n i t a s ”

Continuamos con las actividades para los pequeños de Casa Alianza, 
en esta ocasión realizaremos un rally, en el que trabajaremos áreas 
de destreza, deportivas e intelectuales con los niños, así como el 
trabajo en equipo.

El pasado 15 de junio se llevó a cabo una plática en nuestra casa de estudios 
realizada por la Representación del estado de Campeche en la Ciudad de México 
y dirigida a los alumnos de tercer trimestre de ciencias políticas. Muchas gracias a 
todos los presentes y un agradecimiento especial al representante de Campeche en 
la CDMX, el Contador Público Tirso Agustín de la Gala Gómez, el director general, 
Licenciado Carlos Enrique del Río Piña y la coordinadora de las actividades grupales, 
Maestra María Eugenia López Cortés.

Después de un inicio de trimestre fuer-
te lo mejor es relajarnos y consentir-
nos con ejercicios de yoga, mismos 
que nos ayudan a conocer nuestro 
cuerpo y mejorar nuestra salud física.

Impartió: Maestra Priscila Bustillos

Empezamos con las actividades de la Primera Semana de Derecho “Ius 
Humanitas”, en la que contaremos con la presencia de ponentes recono-
cidos sobre temas actuales y de gran interés, en relación con los fenóme-
nos jurídicos que atraviesa el país.

A cargo de: Dirección Académica de Derecho y el Equipo de actividades sociales, 
culturales, ambientales y deportivas.

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

Nuevamente participaremos en una 
actividad ambiental en el bosque del 
Desierto de los Leones y con nuestra 
ayuda contribuiremos a que el bosque 
cada vez sea más fácil de mantener.

A cargo de: Equipo de actividades sociales, 
culturales, ambientales y deportivas.

22 JULIO | 11.30 HRS

15 AL 20 DE AGOSTO

19 DE AGOSTO | 9 HRS

29 DE JULIO | 12.30 HRS

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
vis ita al museo nacional de arte (munal)

Continuamos con la pro-
moción de la cultura en los 
alumnos con visitas a mu-
seos emblemáticos de la 
Ciudad de México.

9 DE SEPTIEMBRE

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
n o c h e  m e x i c a n a  –  c a s a  a l i a n z a

Con mucha emoción recibiremos a los pequeños de Casa Alianza en nues-
tro campus para realizarles una noche mexicana. Contaremos con juegos, 
comida mexicana e incluso un mariachi.

A cargo del: Equipo de actividades sociales, culturales, ambientales y deportivas.

10 DE SEPTIEMBRE | 17 HRS

A cargo de: Equipo de acti-
vidades sociales, culturales, 
ambientales y deportivas.

A cargo de: Equipo de acti-
vidades sociales, culturales, 
ambientales y deportivas.
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Campus Guadalajara

Informes: eballesteros@humanitas.edu.mx

C O N F E R E N C I A 
construcción de nuevas masculin idades 
para el s iglo xxi

Centro de Justicia para las Mujeres 
del Estado de Jalisco. Actualmen-
te, los hombres tenemos la opor-
tunidad histórica de pasar de ser el 
grupo que domina, somete y con-
trola, a dejarnos seducir por los va-
lores asociados al respeto, equidad 
e inclusión como solidaridad con 
las mujeres, pero sobre todo por 
convencimiento de una vida mejor 
para nosotros mismos.

30 DE JULIO | 11.30 HRS

16 DE JULIO | 11.30 HRS

C O N F E R E N C I A
acompañamiento psicológico a mujeres víctimas 
de violación sexual

Centro de Justicia para las Mu-
jeres del Estado de Jalisco. El 
proceso de acompañamiento 
a víctimas de abuso sexual, 
requiere de técnicas que le 
permitan afrontar el hecho, y 
adaptarse de nuevo a una vida 
normal.

ACTIVIDAD AMBIENTAL
adopta un árbol

ACTIVIDAD DEPORTIVA
yoga

Campaña para adoptar un 
árbol y posteriormente darle 
seguimiento al crecimiento y 
mejora del mismo.

Ejercicios de Respiración 
y Yoga.

16 DE JULIO 29 DE JULIO

C O N F E R E N C I A
atención integral de las mujeres víctimas de 
violación

Se expondrá el modelo interdis-
ciplinario que permite la efec-
tividad de empoderamiento y 
un acceso integral a la justicia 
a las mujeres que reconstruyen 
su vida después de padecer la 
violencia.

Imparte: Licenciado Jorge Baltazar 
Pardo Ramírez, Coordinador del 
área de Acceso a la Justicia para 
las Mujeres del Estado de Jalisco.

23 DE JULIO | 11.30 HRS

C O N F E R E N C I A
c o s t o s  i n d u s t r i a l e s

C O N F E R E N C I A
s iete formas de echar a perder una relación

La importancia de los costos como herramientas tras-
cendentales, para la toma de decisiones Financieras y 
Administrativas en las diferentes empresas.

En esta conferencia nos dimos cuenta de las dife-
rentes conductas que nos llevan a la pérdida o de-
terioro de las relaciones humanas convirtiéndolas 
en un ejercicio obligado para los profesionales de 
la salud que deciden ejercer su profesión con sólida 
congruencia personal.

6 DE AGOSTO | 11.30 HRS9 DE JULIO | 11.30 HRS

Imparte: Maestro Efraín Becerra 
González. (Contador)

Impartió: Licenciado Antonio Hernández Chávez,  Coor-
dinador del área de Empoderamiento y Prevención del 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.

Imparte: Licenciado Luis Manuel Calderón Aceves, Subcoordinador del área 
de Empoderamiento y Prevención del Centro de Justicia para las Mujeres 
del Estado de Jalisco.

Imparte: Licenciada Adriana Pacheco 
Jiménez,  Miembro del equipo de Em-
poderamiento y Prevención del Centro 
de Justicia para las Mujeres del Estado 
de Jalisco.
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C O N F E R E N C I A
l a  i s l a  s i n i e s t r a

La psicopatología recién se delimitó como disciplina en el 
siglo pasado dentro del campo y con los criterios de la me-
dicina y la psiquiatría. Es deseable pensar hoy en la posibi-
lidad de una psicopatología psicoanalítica que constituya 
un avance más de la psiquiatría, por lo anterior este filme 
nos permite discutir la psicopatología pensada y trabajada 
desde el psicoanálisis.

Imparte: Maestra Nancy Mayela Chávez Bautista

13 DE AGOSTO | 11.30 HRS

C O N F E R E N C I A
terapia familiar y el 
abordaje en sus adicciones

Conocer un poco sobre las adiccio-
nes que tiene la terapia familiar y 
sistemática, sobre su tratamiento.

Imparte: Maestro Carlos Jesús Ojeda Men-
doza (Psicólogo)

20 DE AGOSTO | 11.30 HRS

C O N F E R E N C I A
métodos alternos de solución de conflictos

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
retroalimentación del 
trimestre

Se hablará de los diferentes métodos 
que existen para resolver conflictos, sin 
la necesidad de acudir a juicio y/o un 
procedimiento judicial. Se intenta que 
ambas partes involucradas ganen en sus 
pretensiones.

Imparte: Maestro Edgar Solís Jiménez  (Abogado)

3 DE SEPTIEMBRE | 11.30 HRS

26 DE AGOSTO

C O N F E R E N C I A
reconocimiento de paternidad y como 
consecuencia pensión alimenticia

La filiación entre los padres e hijos im-
plica derechos y obligaciones. ¿De qué 
manera ayuda la ley a los acreedores, y 
obliga a los deudores en esa relación?

Imparte: Maestra Leticia Padilla González 
(Abogada)

10 DE SEPTIEMBRE | 11.30 HRS

C O N F E R E N C I A
qué es el testamento y cuáles son sus benefic ios

A C T I V I D A D  S O C I A L
decoración y dulces

A C T I V I D A D  S O C I A L
vest imenta con motivos 
de f iestas patrias

El acto de testar es de crucial importancia dentro de cualquier sociedad ya 
que evita situaciones futuras. Dichas situaciones podrían sortear si la per-
sona dispusiera en vida, para después de su muerte, de sus bienes en las 
formas que la ley lo dispone.

Imparte: Maestro Jorge Tapia Torres (Abogado)

17 DE SEPTIEMBRE | 11:30 HRS

DEL 1 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE

AC T I V I DA D  A M B I E N TA L
p a r q u e  l o s  c o l o m o s

Actividad de mejora ambiental, para personal administrativo y alumnos.

19 DE AGOSTO

C O N F E R E N C I A
virus del z ika

27 DE AGOSTO | 11.30 HRS
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Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx

Campus Santa Fe

A C T I V I D A D  S O C I A L  
ret iro humanitas

Se llevó a cabo el Retiro 
anual Humanitas el día 12 
de junio, con sede en la 
ciudad de Puebla, donde 
se realizaron diversas ac-
tividades. 

C O N F E R E N C I A
ciberseguridad

El 14 de junio se llevó a cabo la conferencia sobre ciberse-
guridad, que puede entenderse como la protección de acti-
vos de información, por medio del tratamiento de amenazas 
que ponen en riesgo la información procesada, almacenada 
y transportada por los sistemas de información que se en-
cuentran interconectados. 

19 DE JUNIO

A C T I V I D A D  S O C I A L
celebración del día del padre

El campus Santa Fe y el área administra-
tiva invitaron a los alumnos y personal 
docente con motivo del día del padre a 
celebrar a aquellas personas que son un 
pilar importante en la familia.

A C T I V I D A D  S O C I A L
asilo “san judas tadeo”
Se llevó a cabo una visita al asilo San Judas Tadeo, en la cual 
participaron alumnos y parte administrativa realizando diver-
sas actividades con los adultos mayores del asilo, así como 
la entrega de artículos recaudados por alumnos y docentes 
del campus.

Lee la reseña  en la 
pag. 108.

24 DE JUNIO

C O N F E R E N C I A
pensión al imentic ia 

Los nexos familiares van generan-
do diversos derechos y obligacio-
nes. Entre estas últimas se cuenta 
la obligación de proporcionar ali-
mentos, aunque se refiere a todos 
los elementos materiales que ne-
cesita una persona para vivir.

Imparte: Maestro Ricardo Israel 
Robles Pelayo  

25 DE JULIO 

19 DE AGOSTO

A C T I V I D A D  S O C I A L
mejora ambiental

Se realizará una visita al Desierto de los Leo-
nes como parte de una labor social en la cual 
asistirán alumnos y parte administrativa reali-
zando actividades para concientizar la mejora 
ambiental.

1 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD RECREATIVA
decoración

Con motivo de un aniversario más de la inde-
pendencia de nuestro país, la parte administra-
tiva realizará la decoración de nuestro campus. 

15 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD LÚDICA
f iestas patrias

El campus Santa Fe hace una cordial invitación 
a alumnos y cuerpo docente a celebrar nuestras 
fiestas patrias.

AC T I V I DA D  D E P O R T I VA 
z u m b a

Se hace una cordial invitación a 
alumnos y personal docente a 
nuestra segunda clase de zum-
ba, en las instalaciones del cam-
pus Santa Fe.

29 DE JULIO 

Impartió la Maestra Julieta Areli Lara Luna.
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Campus Mérida

C O N F E R E N C I A
juicios orales

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
inducción de los nuevos ingresos

En el marco de la celebración del día 
del abogado, campus Mérida organizó 
la conferencia Juicios orales dirigida a 
todos los estudiantes de la licenciatura 
en derecho.

Campus Mérida dio la bienvenida 
a los alumnos de nuevo ingreso el 
miércoles 06 y el sábado 09 de 
julio del presente año; el objetivo 
de la sesión fue darles a conocer 
los puntos más importantes que 
regirán su vida universitaria.

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

El yoga es uno de los mejores sistemas de cuidado integral, 
cuerpo, mente y espíritu se fortalecen y se serenan al 
practicar las asanas, la respiración y la meditación. Acorde 
a la filosofía Humanitas, el equipo administrativo tomará una 
sesión de yoga.

15 DE JULIO | 18 HRS

29 DE JULIO | 13 HRS

5 DE AGOSTO |  13 HRS
19 DE AGOSTO |  13 HRS 26 DE AGOSTO |  13 HRS

21 DE SEPTIEMBRE | 8 HRS

Impartió: Maestro Manuel Álvarez Loeza 

Imparte: Adrián Cámara

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A 
trabajo en equipo

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

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A 
retroalimentación de equipo 

12 DE AGOSTO

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A 
reforzamiento de conocimientos

Conscientes de la importancia de mantener al 
equipo administrativo al día en el uso y el manejo 
del sistema, así como en trámites escolares y 
protocolo institucional, se llevará a cabo la sesión 
de reforzamiento de conocimientos.

Sabemos que la capacitación es muy importante 
durante la vida laboral y profesional, ya que de 
ésta depende el buen funcionamiento de una 
empresa. Por lo anterior, el equipo administrativo 
participará en el taller de trabajo en equipo.

Participaremos en la limpieza de 
playas y se invitará a los alumnos 
que quieran unirse a esta gran labor 
en favor del medio ambiente.

Para poner en práctica el taller de trabajo en 
equipo, llevaremos a cabo la retroalimentación 
del ciclo anterior.

A C T I V I D A D  R E C R E A T I V A
decoración del campus

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
bienvenida a la generación 2016 del sistema escolarizado

Acorde a nuestras fiestas patrias, decoraremos el campus 
con elementos que nos recuerden estas fechas.

La semana de inducción permite integrar al alumno a la filosofía, los valores y el Código 
Humanitas, por medio de nuestras diferentes áreas: académica, social, cultural y deportiva 
cerrando con una actividad de integración en la que todos los nuevos alumnos participan.  

01 SEPTIEMBRE

Informes: edith.garcia@humanitas.edu.mx
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Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx

Campus Querétaro

A C T I V I D A D  I N F O R M A T I V A  
campus querétaro

El pasado 18 de junio tuvimos el gusto de recibir a aspirantes 
interesados en iniciar su licenciatura, maestría o diplomado en juicios 
orales en Humanitas. Se llevó a cabo una sesión informativa en la que 
tuvimos la oportunidad de presentar quiénes somos, nuestra filosofía, 
valores y la importancia de seguir superándonos profesionalmente.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
la finalidad de la psicología en tiempos actuales

El 4 de junio tuvimos el gusto de recibir al psicólogo Jesús Tierrafría 
quien impartió una conferencia en la que cuestionamos si la psicolo-
gía es una ciencia que busca la clínica de los malestares que aquejan 
a los sujetos o un saber técnico en el que se apoya al sistema para 
lograr sus objetivos de control.

A C T I V I D A D  D E  P R O M O C I Ó N  
visita a axa

El 16 de junio tuvimos la gran oportunidad de visitar esta empresa 
que abrió sus puertas para impulsar la educación y que sus cola-
boradores conocieran nuestras licenciaturas y maestrías.

A C T I V I D A D  S O C I A L  
ayuda a “hogares providencia”

Del 11 al 23 de junio se llevó a cabo la colecta de productos 
de higiene personal para donarlos a Hogares Providencia ¡Mil 
gracias a todos por su apoyo!

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

El pasado 24 de junio, alumnos, profesores y personal administrativo, tuvimos 
el gusto de visitar esta casa hogar, en la que niños y adolescentes aprendieron 
los peligros a los que se pueden enfrentar en las redes sociales. ¡Gracias a 
todos los participantes!
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A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
retroalimentación del tr imes-
tre 2016/4 con docentes

A C T I V I DA D  A C A D É M I C A 
capacitación a alumnos de 
nuevo ingreso al ciclo 2017/1

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

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
capacitación equipo administrativo

ACTIVIDAD DEPORTIVA
yoga

1 DE JULIO 2 DE JULIO 29 DE JULIO | 11 HRS

Se realizó una retroalimentación del ciclo 2016/4 
y se mencionaron los nuevos procesos para llevar 
a cabo las clases de las licenciaturas de derecho, 
psicología, administración, contablilidad, ciencias 
políticas y administración pública. Además, se 
dio la bienvenida a los nuevos catedráticos que 
se unen al equipo de docentes.

En esta convivencia se dieron a conocer 
las herramientas que se encuentran en el 
sistema para alumnos, y se llevaron a cabo 
algunas actividades de integración para 
alumnos de nuevo ingreso de licenciatura 
y maestría del sistema ejecutivo.

El próximo 19 de agosto tendremos la oportunidad de llevar a cabo actividades de mejora ambien-
tal en el Parque Querétaro 2000, con la finalidad de que puedan disfrutarlo las personas que lo 
visitan. Hagamos conciencia y mantengamos nuestras áreas verdes en buen estado, ¡Los invitamos 
a participar con nosotros!

Te invitamos a participar en esta 
sesión de yoga para disminuir el 
estrés y promover la vitalidad. ¡Los 
esperamos a todos!

A C T I V I D A D  S O C I A L 
visita a la finca sala vivé de freixenet méxico

La visita a la finca Sala Vivé, coordinada por la Licenciada Johenelly Ma-
drigal Quiroz, catedrática de Universidad Humanitas, fue una oportunidad 
para descubrir y conocer las diversas actividades de producción y comer-
cio que allí se realizan. Esta visita se llevó a cabo para que los alumnos 
del turno vespertino de las disciplinas de administración y contabilidad de 
Universidad Humanitas aprendieran a distinguir y diferenciar la teoría y la 
práctica. ¡Gracias a todos por su asistencia!

Llevaremos a cabo la capacitación y retroalimentación al equipo administrativo 
referente a mejoras en los procesos y programas académicos.

P R E S E N T A C I ó N  D E L  L I B R O
equilibrio 7

El 25 de junio tuvimos el placer de recibir a Miguel Pérez Arce, autor del libro Equilibrio 7. 
Nos mostró desde cómo lograr libertad financiera, obtener inteligencia emocional, cómo 
convertir un no en un sí, hasta estrategias para lograr lo que realmente queremos. Fue una 
gran presentación.

26 DE AGOSTO | 12 HRS

19 DE AGOSTO | 10 HRS
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Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
               brenda.medina@humanitas.edu.mx

Campus Tijuana

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
panel “la personalidad y su estudio desde dife-
rentes enfoques: psicoanálisis, humanismo cogni-
tivo, conductual y gestalt”

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
conferencia sobre inteligencia y seguridad 
nacional: retos y oportunidades 

Este panel, compuesto de ex-
pertos psicoterapeutas, expuso 
las ventajas y desventajas de las 
distintas corrientes psicológicas 
que utilizan en su ejercicio pro-
fesional. ¡Gracias a todos por su 
asistencia!

Esta conferencia abordó las oportunidades que se tienen en 
el ámbito de la Seguridad Nacional así como los retos que se 
enfrentan con las nuevas tecnologías en la implementación de 
programas y cuerpos denominados de inteligencia.

21 DE JUNIO | 18.30 HRS

23 DE JUNIO | 18 HRS

27 DE JUNIO | 8 HRS 

28 Y 30 DE JUNIO | 17 HRS 

2 Y 9 DE JULIO | 9 HRS

B I E N V E N I D A
curso propedéutico 

Campus Tijuana brinda la más cordial bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso, por medio del curso propedéutico 
en el cual se les proporciona información sobre la historia, 
filosofía y el sistema Humanitas. 

Imparte: Personal de relaciones públicas

1 DE JULIO A 15 DE AGOSTO

22 DE JULIO | 18 HRS

V A L O R E S
difus ión de valores 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
tarde entre psicólogos

Recordemos la importancia y la relevancia del respeto y la ho-
nestidad, valores que se estarán difundiendo en el campus. 

Actividad en la cual se imparti-
rán diversos talleres con diferen-
tes enfoques psicológicos.

Imparte: Equipo administrativo Humanitas

Imparten: Psicólogos que forman 
parte de la red de terapeutas de 
Universidad Humanitas.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
ceremonia de titulación

Egresados de las licenciaturas en derecho, psicología, administra-
ción y contabilidad, recibieron su título profesional, acompañados 
de familiares y amigos. Los alumnos mostraron orgullo y satisfac-
ción al ver materializado este logro.

22 DE JUNIO | 17.30 HRS

Impartió: Dr. Manuel Farrera Villalobos
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A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
r u m b a

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
exposic ión aqarela r íos de luz 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
culminación de estudios 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
curso de propiedad intelectual 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
co n f e r e n c i a l as n u e vas t e n d e n c i as d e su i c i d i o e n lo s j óv e n e s 

Participa, actívate y ejercítate a ritmo de la rumba.Inauguración de la exposición de pin-
tura en la que participan diversos ar-
tistas integrantes de la Sociedad de 
Acuarelistas de Baja California. 

Alumnos de las distintas licencia-
turas dieron por concluidos sus 
estudios de Licenciatura, cum-
pliendo una meta más. ¡Felicida-
des a la Generación 2013-2016!

Se llevó acabo el curso gratuito or-
ganizado en coordinación con el 
grupo de jóvenes de CONCAAM.

Conoce las nuevas formas e instrumentos empleados por los jóvenes que buscan una salida 
por medio del suicidio.

29 JULIO | 11.30 HRS28 DE JULIO | 18 HRS

29 DE JUNIO

15 DE JULIO / DE 17 A 20 HRS

16 DE JULIO /  9 A 12 HRS

12 DE AGOSTO | 18 HRS

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
juicios orales: proceso en materia civil 
y mercantil 

C O N F E R E N C I A
e l e j e r c i c i o d e l d e r e c h o; 
pa n o ra m a pa ra l as n u e vas 
g e n e rac i o n e s  

A C T I V I D A D  S O C I A L
f i e sta m e x i c a n a   

Participa y aporta tu granito de arena 
en el cuidado del medio ambiente en 
el Jardín Binacional de la Amistad.

En colaboración con Jardín Binacional de 
la Amistad

Conoce cómo se llevan a cabo los 
juicios orales en litigios civiles y 
mercantiles, así como las diferen-
cias de estos procesos en compa-
ración con los de materia penal. 

Imparte: por confirmar

Conoce los retos a los que se enfrentan 
los profesionales del derecho, así como los 
nuevos sistemas de impartición de justicia. 

Imparte: Idalia Gómez Martínez

Participa, diviértete y celebra una 
de las fechas más representativas 
de nuestro país: la Independencia 
de México.

19 DE AGOSTO  | 12 HRS
16 DE AGOSTO | 18 HRS

01 DE SEPTIEMBRE | 18 HRS

10 DE SEPTIEMBRE | 12 HRS

A cargo de varios artistas

Impartió el Maestro Pedro Carrillo Toral, 
autor del libro El derecho intelectual en 
México.

A cargo de Esther Rivera (Instructora de rumba) 

Imparte: Doctora Martha Fierro (Psiquiatra)
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Informes:  iulloa@humanitas.edu.mx
 sheilah@englishkingdom.mx

Campus Cancún

1 0 ˚  A N I V E R S A R I O  D E  C A M P U S  C A N C Ú N

Todo proyecto comienza por medio de un sueño y éste comenzó en 2006. 
Fue en la Plaza Nichupte donde se inscribieron las primeras generaciones, 
cuando la lista de docentes era el pilar de un futuro. Diez años después de 
enseñanza y entrega, lo celebramos con una noche de gala, en la que el ca-
lor humano fue el mayor reflejo del entusiasmo de los alumnos, los maestros 
y el personal administrativo por celebrar nuestro aniversario.

Para conmemorar la fecha, contamos con la presencia de nuestro distingui-
do Director General, Andrés Johnson Islas, quien develó junto al Magistrado 
Nicandro Gómez Alarcón, una placa para enmarcar el décimo aniversario 
del campus Cancún.

Entre los invitados especiales contamos con la asistencia de Wilbert En-
rique Perera Martín, Secretario General del Sindicato de Empresarios de 
Quintana Roo (SIPEQROO), Julio Góngora Martín, Coordinador de SIPE-
QROO, quienes reconocieron el trabajo fundamental que ha desarrollado la 
Universidad Humanitas en el avance de la ciudad y el estado. 

Asimismo, contamos con la presencia de directivos, hombres de negocios y 
representantes de la sociedad civil de Quintana Roo.

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
comunidad maya

Todo comenzó con una visita, sin saber que atravesaríamos por grandes aventuras, acompaña-
dos de acuerdos y compromisos. Agradecemos a toda la comunidad maya de Benito Juárez y de 
Nuevo Valladolid, por la aceptación y el cariño brindados a lo largo de este casi primer aniversario.

Cada visita nos ha permitido tener una visión conjunta de hacia dónde juntos queremos llegar y 
estamos trabajando con esmero para lograrlo.

En esta ocasión, alumnos del sistema escolarizado, quienes conforman Fuerza H, visitaron la 
comunidad maya para llevar actividades de integración y fomentar a través del juego, los valores. 
Asimismo, el taller de teatro tuvo su segunda función con los niños de la comunidad, logrando 
despertar el interés por hacer y participar en una obra de teatro.

Cada sonrisa es el mejor regalo que los alumnos pueden llevarse. Esto nos permite seguir traba-
jando como sólo Universidad Humanitas sabe hacerlo… Con pasión.

A C T I V I D A D  S O C I A L
asociación tierra de animales

La carrera tuvo como objetivo recaudar fondos para 
TDA (Tierra de Animales), que funge como un san-
tuario para los animales recogidos de las calles o 
rescatados de situaciones adversas, para brindarles 
una mejor calidad de vida. Dicha asociación se man-
tiene mediante estas donaciones o bien, con el apo-
yo de voluntarios que acudan al lugar para bañar 
a los perros, alimentarlos y pasar tiempo con ellos.

En esta ocasión, Universidad Humanitas campus 
Cancún entregó croquetas para los caninos de 
TDA, adquiridas mediante los boletos vendidos por 
nuestra carrera conmemorativa a los 37 años de 
Humanitas. Agradecemos su participación y apoyo, 
juntos hacemos más.

#OrgulloHumanitas

11 DE AGOSTO | 11 HRS

ACTIVIDAD ACADÉMICA
entrega de cert if icaciones de 
cambridge

Los alumnos de Universidad Humanitas reciben 
con orgullo sus certificaciones de la Universi-
dad de Cambridge, Inglaterra, con la que se ha 
colaborado por medio de International House, 
representantes directos de la misma. ¡Muchas 
felicidades por este valioso logro!

Imparte: Maestra 
Sheila Hammond 
Vickerman

25 DE JUNIO

26 DE JUNIO

mailto:sheilah@englishkingdom.mx
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29 DE JULIO | 13 HRS

5 DE AGOSTO | 13 HRS 19 DE AGOSTO | 13 HRS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO | 20 HRS

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

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
trabajo en equipo

AC T I V I DA D  A M B I E N TA L
mejora ambiental: tda tierra de animales

A C T I V I DA D  A M B I E N TA L
desovación de tortugas

El yoga es una disciplina milenaria que induce a una concen-
tración y una conexión entre la mente y el cuerpo. En esta 
actividad, los colaboradores Humanitas se armonizan e inte-
gran a su vida conceptos del yoga para mejorar sus rutinas 
laborales y personales.

Sabemos que la capacitación es 
muy importante en la vida laboral y 
profesional, ya que de ésta depen-
de el buen funcionamiento de una 
empresa. Por lo anterior, el equipo 
administrativo participará en el ta-
ller de trabajo en equipo.

El cuidado del medio am-
biente comienza en uno mis-
mo, si creamos conciencia 
en lo que hacemos y cómo 
lo hacemos, mejoraremos el 
hábitat donde nos encontra-
mos y desarrollamos.

La protección del medio ambiente 
consiste en el cuidado de la flora 
y fauna, por ello, en esta ocasión 
nos dedicamos a la labor de cuidar 
a las tortugas, quienes después de 
viajar miles de kilómetros, visitan 
la playa donde nacieron para des-
ovar e irse de nuevo.

Imparte: Elsa Rivera Fonseca 12 DE AGOSTO | 13 HRS

26 DE AGOSTO | 13 HRS

15 DE SEPTIEMBRE | 11 HRS

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

Los juicios orales serán el nuevo tipo de siste-
ma judicial que suplantará al sistema inquisi-
tivo penal. En esta conferencia abarcaremos 
los pros y los contras, los mitos creados fren-
te a este nuevo sistema y las ideologías hacia 
el futuro.

Imparte: Maestra Erika Dileri Olmedo Rosales

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
reforzamiento de conocimientos

ACT IV IDA D  A D M INISTRATIVA
retroalimentación de equipo

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
decoración de campus

AC T IV IDA D  AC ADÉMICA
fiestas patrias “feria humanitas (fh)”

Conscientes de la importancia de mantener al equipo administra-
tivo al día en el uso y manejo del sistema, así como en trámites 
escolares y en el protocolo institucional, se llevará a cabo la sesión 
de reforzamiento de conocimientos.

Para poner en práctica el taller de trabajo en equipo, lle-
varemos a cabo la retroalimentación del ciclo anterior.

Acorde a nuestras fiestas patrias, decorare-
mos el campus con la ayuda de los alumnos 
de Fuerza H.

Por medio del taller de teatro, recordaremos los 
momentos patrióticos de nuestra historia. Al mismo 
tiempo disfrutaremos de una feria típica patria en la 
que participarán los integrantes de FH y los alumnos 
de sistema escolarizado.

6 Y 9 DE JULIO 12 DE JULIO | 11 HRS

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
ses ión- inducción para nuevos ingresos

Campus Cancún dio la bienve-
nida a los alumnos de nuevo 
ingreso el miércoles 6 y sába-
do 9 de julio; el objetivo de la 
sesión fue darles a conocer los 
puntos más importantes que 
regirán su vida universitaria.

20 DE SEPTIEMBRE | 8 HRS

ACTIV IDAD DE  INTEGRACIÓN
bienvenida a la generación 2016 
del s istema escolarizado

La semana de inducción permite integrar al 
alumno a la filosofía, valores y código Humanitas, 
a través de nuestras diferentes áreas: académica, 
social, cultural y deportiva. Dicha semana con-
cluirá con una actividad de integración en la que 
todos los nuevos alumnos participan.

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

En conmemoración al 37° aniversario de Universidad Humanitas, 
se llevó a cabo la Tercera carrera Humanitas. ¡Felicitamos a 
nuestra comunidad estudiantil y catedráticos Humanitas por 
su emotiva participación en ella!
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Informes: vianey.barrios@humanitas.edu.mx 
               laura.azpeitia@humanitas.edu.mx
               carlosalberto.martinez@humanitas.edu.mx

Campus Cuernavaca

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A  
taller de trabajo en equipo

Personal administrativo

Se realizó este taller dirigido al equipo de colaboradores Hu-
manitas campus Cuernavaca, a fin de identificar las compe-
tencias y conductas que cada uno de los integrantes debe 
asumir para consolidar equipos de alto desempeño.

10 DE JUNIO | DE 9:00 A 11:00 HRS

8 DE JUNIO | DE 9 A 12 HRS

A C T I V I D A D  D E  I N T E G R A C I Ó N
curso: administración del t iempo

Personal administrativo

Se organizó este curso con la intención de fortalecer las ha-
bilidades de los colaboradores a fin de administrar su tiempo 
eficientemente en cada faceta de su vida. 

Impartió: Profesor Francisco Javier Hernández

Impartió: Profesor Francisco Javier Hernández

Impartió: Profesor Francisco Javier Hernández

14 DE JUNIO | DE 9:00 A 12:00 HRS

A C T I V I D A D  D E  I N T E G R A C I Ó N
taller de negociación y comunicación asertiva 

Personal administrativo

Se llevó a cabo este taller, el cual tuvo como objetivos principales 
conocer los beneficios de la negociación ganar-ganar y generar ha-
bilidades de comunicación asertiva, así como ayudar a mejorar las 
relaciones sociales.

E N T R E G A  D E  R E C O N O C I M I E N T O
profesor: alfredo edgardo nájera p ineda 

El Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C., otorgará anual-
mente un reconocimiento público a la excelencia profesional de los 
contadores públicos del estado de Morelos, mediante la entrega de 
la “Presea C.P. José Pineda Pineda”, otorgada al C.P.C. Alfredo Ed-
gardo Nájera Pineda, profesor del campus Cuernavaca, quien tuvo el 
honor de recibir esta distinción de manos de la presidenta del IMCP 
C.P.C. Olga Leticia Hervert Saenz y de la presidenta del CCPMOR, 
C.P.C. Cristina Minerva Rodríguez Juárez.

21 DE MAYO | 9 HRS

14 DE JUNIO | DE 9 A 12 HRS10 DE JUNIO | DE 9 A 11 HRS
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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
noche de gala: noche de estrellas 
humanitas

Personal administrativo e invitados especiales

17 DE JUNIO | 19 HRS

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L
mejora ambiental (colecta de pet y aluminio): 
un mundo más limpio 

Los alumnos y el personal administrativo recolectarán aluminio y 
PET que utilizan en su vida diaria depositándolo en el campus, con el 
fin de promover el reciclado. 

9 DE AGOSTO | 9 HRS

A C T I V I D A D  I N T E G R A L
respiración y yoga: yoga -olympus 

Con el fin de darle balance a la 
mente y al cuerpo, se impartirá 
la clase de yoga y meditación 
para el personal administrativo. 

29 DE JULIO | 8.30 HRS

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
f iestas patrias:  tarde mexicana

Se realizará un convivio para alumnos y personal ad-
ministrativo con motivo de las fiestas patrias. 

10 DE SEPTIEMBRE | 17 HRS

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
curso bestseller: equil ibr io 7

Se impartió este taller a los alumnos para poder alcanzar una liber-
tad financiera, romper con la hipnosis social, diferenciarse de las 
masas y tener resultados espectaculares en tiempo récord. 

22 DE JUNIO | 16 HRS

Impartió: Miguel Pérez Arce
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Informes: saul.estrada@humanitas.edu.mx
               eva.posadas@humanitas.edu.mx

Campus Los Reyes

23 DE JULIO | 12 HRS  //  24 DE JULIO  | 10.30 HRS

30 DE JULIO | 12 HRS  //  31 DE JULIO  | 10.30 HRS

C O N F E R E N C I A
cuida tu dinero

En esta charla aprenderemos estrategias que nos ayudarán 
a tener una mejor administración de nuestras finanzas 
personales, con ejemplos reales en la vida diaria.

Imparte: Maestro en finanzas Luis Suárez Pérez

Imparte: Licenciado en derecho Rubén Servín Sánchez 

Imparte: Licenciada en psicología Dennise Ivon Villegas Cabrera  

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
taller de teatro y danza

Del 20 de junio al 14 de julio se llevó a cabo el taller de teatro y 
danza en campus Los Reyes en el que participaron alumnos que 
disfrutan de la danza y del arte escénico.

C O N F E R E N C I A
aptitudes y destrezas del defensor en el nuevo s istema penal acusatorio.

En esta ponencia el estudiante de la licenciatura en derecho conocerá cómo se podrá 
desempeñar con solvencia profesional y eficacia persuasiva, dentro de una dinámica 
en la que se presenta la necesidad de comunicarse y de debatir en el nuevo sistema 
penal acusatorio.

C O N F E R E N C I A
apego (taller vivencial)

En este taller vivencial aprenderemos a tomar la decisión de mejorar nuestra calidad de 
vida en las relaciones interpersonales, y así mantener un equilibrio en nuestra vida personal.

6 DE AGOSTO | 15 HRS
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20 DE AGOSTO | 12 HRS  //  21 DE AGOSTO | 10.30 HRS

9 DE SEPTIEMBRE | 8 HRS

A C T I V I D A D  R E C R E A T I V A
integración de la comunidad humanitas

Imparte: Licenciada en administración Karen Andrea Salas Hernández 

C O N F E R E N C I A
mercadotecnia para pymes “el futuro de tu 
negocio en internet”

En esta charla aprenderemos las estrategias mercadológicas para 
incrustar a las PYMES en el mercado de esta nueva era digital, por 
medio de ejemplos reales.

Como ya es tradición a toda nuestra comunidad Humanitas, hacemos una cordial invitación a la 
salida al parque recreativo Six Flags México, con motivo del fin de ciclo escolar anual. Espera-
mos contar con su asistencia.

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L
mejora ambiental:  reforestación en el muni-
c ip io de los reyes la paz.

Se hace una atenta invitación a la comunidad Humanitas del campus 
Los Reyes a colaborar a esta noble causa social y compromiso con 
el medio ambiente, en esta ocasión trabajando para el municipio 
de La Paz. Esperamos contar con su participación.

19 DE AGOSTO | 10 HRS

Informes: infovirtual@humanitas.edu.mx

Campus Virtual

13 DE JULIO 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
perfiles criminales

Como celebración del día del abogado, tuvimos una conferen-
cia transmitida en tiempo real, en la que hablamos de los perfiles 
criminales y cómo se desarrollan casos nacionales y extranjeros. 
¡Gracias por conectarte a esta transmisión!

Impartió: Doctor Manuel Farrera Villalobos (de derecho)
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correSponSaLeS

AMOR POR LA CULTURA 
Y EL ARTE
por Israel Martínez Espinosa

campus guadalajara

Conoce la iniciativa cultural de alumnos de 
campus Guadalajara.
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“Todo sentimiento plasmado en una obra tangible o apre-
ciable es arte, tanto así lo es el mismo sentimiento de 
transmitir esa experiencia a otros”. 

Es así como lo expresan los estudiantes de psicología, 
Marlene Monserrat López Cancino e Israel Martínez Espi-
nosa, quienes buscan cultivar el arte y la cultura en su 
campus ubicado en Guadalajara. 

Estos dos estudiantes de psicología formaron un espacio 
cultural en Universidad Humanitas campus Guadalajara con 
el fin de fomentar el arte en todas sus expresiones, dirigido 
tanto a la comunidad Universitaria Humanitas como al pú-
blico en general. Lo anterior con la intención de convertir su 
casa de estudios en un espacio para la libre expresión, así 
como la apreciación de las diferentes disciplinas artísticas.

Este proyecto ambicioso se inició con una serie de cine de 
arte, con el objetivo de ganar el interés de los demás estu-
diantes, quienes varían de edades y profesiones. Es el caso 
del empresario y Licenciado en administración de empresas 
Rafael Hernández Bayo quien actualmente cursa la carrera 
de psicología y que cada sábado se hace presente en las pro-
yecciones. Cabe mencionar que al final de cada película se 
abre un grupo de charla y debate con respecto al filme vis-
to, en el que se plasman tanto experiencias académicas, así 
como la apreciación artística y su relación con la vida misma. 

Tanto Israel como Marlene siempre han tenido la necesi-
dad de hablar de arte como de ciencia después de clases, 
así como de fomentar al arte y la cultura entre sus com-
pañeros de todas las licenciaturas. Fue así como se inició 
un trabajo en conjunto con la dirección del plantel para 
formar un espacio en el que podrían desarrollarse dichas 
actividades, a raíz de que muchos de los compañeros no 
tenían la oportunidad de expresar sus obras artísticas, así 
como de conocer un poco más de las diferentes disciplinas.

Actualmente se unieron al espacio cultural, la terapeuta Irene 
Torres, la diseñadora de modas Rebeca Cabral Landeros y la 
enfermera María del Carmen Jiménez Muñoz, las tres madres Israel Martínez Espinosa es estudiante de psicología en Universidad Huma-

nitas campus Guadalajara y Corresponsal de Capitel en dicho campus.

de familia y estudiantes de psicología, quienes comentan y 
exponen sus puntos de vista y proponen nuevas dinámicas, 
tanto culturales como artísticas.

Aunque el espacio inició con un pequeño fórum al estilo ci-
neclub, el objetivo es más amplio pues se planean círculos 
literarios, grupos de estudio, lectura de poemas,  eventos 
musicales, obras de teatro, talleres, exposiciones fotográfi-
cas, así como de pintura, arte objeto, entre otros.

No sólo los estudiantes de las diferentes licenciaturas pue-
den disfrutar de este espacio, también se busca llegar a la 
comunidad. En consecuencia, se hace la invitación abierta al 
público en general, con el fin de que Universidad Humanitas 
sea un factor de cambio cultural, tanto dentro como fuera de 
los planteles, así como poder desarrollar diferentes discipli-
nas artísticas en trabajo conjunto con los diferentes campus.

-PROYECCIONES-  

NARANJA MECÁNICA - 2 Y 4 DE JULIO

EL VIAJE DE CHIHIRO - 16 Y 18 DE JULIO

LA PIANISTA - 13 Y 15 DE AGOSTO

PULP FICTION - 27 Y 29 DE AGOSTO

CANDY - 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE

LOS AMANTES DEL CÍRCULO POLAR - 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE

"[este proyecto tiene] el fin de que 
Universidad Humanitas sea un factor de 

cambio cultural […]".
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R E S E Ñ A  D E 
L A  S E M A N A  D E  N E G O C I O S

Nuestra universidad, preocupada por ofrecer herramientas a nues-
tros alumnos del área de administración y contabilidad, preparó la 
Primera Semana de Negocios “Humanitas Negotium”, que se llevó 
acabo del 16 al 21 de mayo de 2016 en campus del Valle. En estas 
jornadas se realizaron diversas actividades como: conferencias, cine 
debate, programa de emprendedores y la Primera Feria Laboral.

El lunes 16 de mayo a las 18 horas, tuvimos la conferencia “El para-
digma de los negocios en el siglo XXI”, impartida por el Maestro José 
Antonio Alquisiras Castillo, especialista del área económica, financie-
ra y mercadológica de nuestra institución. En dicha actividad se re-
visaron los distintos planes de negocio que se manejaron en el siglo 
XX y cómo han evolucionado hasta el día de hoy. Se comentó que 
esta evolución constante presenta un reto para las empresas ya que 
para poderse mantener vigentes la tecnología tiene que ser una gran 
herramienta para poder llegar a los resultados esperados. Se com-
partieron casos de éxito como los de Oxxo y Uber, que están preo-
cupados por identificar un nicho de mercado y poder dar respuesta 
a sus necesidades, esto, gracias a la diversificación de productos y 
a la aplicación de tecnología a sus procesos; también se compartió 
el caso de Kodak, una empresa que tardó tiempo en identificar las 
necesidades de sus consumidores y que no se adaptó con rapidez a 
los cambios tecnológicos, lo que se tradujo en un impacto negativo 
en su desarrollo. Fue una actividad que tuvo gran aceptación en la 
comunidad universitaria ya que aportó valiosas herramientas para 
ser aplicadas al sector de negocios.

El martes 17 de mayo a las 19 horas, tuvimos la conferencia “Deporte: 
Factor inesperado para agregar valor e incrementar utilidad en una 
empresa”, impartida por la Maestra Tania Román Medina, especia-
lista en el tema y que ha participado en la organización de distin-
tos eventos de talla internacional en el sector deportivo. Se habló 
de cómo suministrar planes de trabajo apoyados en el deporte o 
la activación física en el sector empresarial y con esto ayudar a la 
efectividad y productividad, además de evaluar elementos conta-
bles que ayudan a hacer deducibles de impuestos los capitales apor-
tados hacia estos planes y con el gran beneficio que en dos años el 
retorno de inversión pueda ser de tres a uno. Eso quiere decir que 
hay una rentabilidad importante a la que las empresas no han pues-
to atención ya que, además de volverse un factor económico, se ve 
traducida en un apoyo a sus colaboradores, lo que hablaría de una 
empresa Socialmente Responsable. Esta gran experiencia fue muy 
bien recibida entre los alumnos ya que amplió la visión de un sector 
estratégico de negocios.

por Moisés Sinar Pérez Ramírez

campus del valle

La semana de negocios de campus Del Valle estuvo llena 
de conferencias, asesorías e interacciones con empresas y 
personalidades de la más alta jerarquía.
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Nuestra Feria Laboral se llevó a cabo el viernes 20 y el 
sábado 21 de mayo, con la participación de distintas em-
presas y dependencias, que impulsaron temas de servi-
cio social, prácticas profesionales y vacantes laborales. 
Dentro de ellas estuvieron: Talento Universitario, Direc-
ción General de Profesiones, DARHE, Grupo Access, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La 
comunidad universitaria se entrevistó con los represen-
tantes de dichas instituciones para poder hacer entrega 
de cada currículum y así, poder revisar las distintas op-
ciones. A las empresas se les informó acerca de nuestra 
bolsa de trabajo para que publiquen de manera constan-
te las vacantes con las que cuentan.

Como parte de la clausura, el sábado 21 de mayo a las 
12 horas se llevaron a cabo dos actividades: la primera 
fue la presentación del “Programa Emprendedores” 
por el Maestro Roberto Adame Garduño, especialista 
en temas de emprendimiento y responsabilidad so-
cial. Nuestro programa comenzó el día 11 de junio de 
2016, en el que se revisan temas de plan de negocios 
y financiamiento; buscamos que el sector emprende-
dor de los alumnos y el de los externos puedan desa-
rrollar sus ideas con una metodología clara, práctica y 
adecuada, dando como resultado la creación de una 
empresa de calidad. La segunda actividad fue la ase-
soría “¿Y cómo encuentro trabajo?” impartida por la 
especialista en gestión de recursos humanos, Maestra 
Diana Anaïs García López, en la que abordó temas de 
cómo presentar un currículum, la entrevista y algunos 
consejos con la finalidad de que los alumnos puedan 
tener éxito en una actividad tan importante como la 
negociación laboral.

Agradecemos el apoyo brindado a nuestros conferen-
cistas, a las empresas y a las direcciones de la univer-
sidad, pero sobre todo a nuestros alumnos ya que sin 
ellos esto no hubiera sido posible. 

Moisés Sinar Pérez Ramírez es coordinador del área de relaciones 
públicas de Universidad Humanitas campus Del Valle y 
corresponsal de Capitel del mismo campus.

El jueves 19 de mayo a las 12 del día se llevó a cabo un 
cine-debate con la cinta La gran apuesta, que aborda 
el tema de la caída internacional de Estados Unidos 
en la crisis de 2008, cuyas repercusiones no solamen-
te las sintió su mercado interno sino arrastró a mer-
cados internacionales; las malas decisiones microeco-
nómicas tuvieron consecuencias macroeconómicas. 
En esta actividad contamos con el apoyo valioso del 
Maestro Ernesto Pirsch Vidal y del Maestro Pablo Ig-
nacio Rayón, especialistas en el sector financiero y 
económico de nuestra universidad. Dichos maestros 
se encargaron de presentar el tema a nuestros alum-
nos, evaluando el contexto histórico y las distintas 
consecuencias que trajo esta mala decisión al merca-
do estadounidense e internacional. 

El viernes 20 de mayo a las 18 horas se llevó a cabo 
el Open Space: “Shopper marketing”, impartido por 
el Maestro Enrique Gómez Polo, Director de Hugo 
Boss Latinoamérica y especialista del área de mer-
cadotecnia de nuestra institución. Se habló del com-
prador, el consumidor, las distintas estrategias que 
debe presentar una empresa para poder hacer lle-
gar de manera adecuada el producto o el servicio a 
esos consumidores y compradores finales, además 
de los procesos de venta y distribución. Una idea 
muy importante que compartió es que el colabora-
dor de una empresa que promueva un producto o 
servicio, debe trasmitir felicidad ya que el cliente de 
una manera inconsciente lo percibe. Resulta impres-
cindible que el sector de negocios ponga especial 
atención en estos temas para alcanzar el crecimien-
to esperado. Nuestra comunidad universitaria estu-
vo muy participativa y se llevó grandes conocimien-
tos que ayudarán a las distintas empresas donde se 
desenvuelven.

"Esta gran experiencia fue muy bien recibida 
entre los alumnos ya que amplió la visión de 

un sector estratégico de negocios". 
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V I S I TA  D E  C A M P U S  S A N TA  F E 
AL ASILO SAN JUDAS TADEO A.C.

El 24 de junio se llevó a cabo la visita al asilo San Judas Tadeo A.C., como parte 
de las actividades de responsabilidad social dentro de campus Santa Fe. 

El Asilo San Judas Tadeo es una Asociación Civil que refugia adultos mayores en 
situación de calle, abandono, violencia y bajos recursos. Alberga a cerca de 50 resi-
dentes entre hombres y mujeres. Dicho lugar requiere mantenimiento continuo y su 
supervivencia radica en las donaciones y la buena voluntad de las personas. 

Dos meses antes de la visita, campus Santa Fe, con la ayuda de la directora, la Li-
cenciada Gabriela Juárez Bobadilla y su equipo administrativo, mostró interés en 
ayudar a esta asociación. Como parte de esta colaboración campus Santa Fe hizo la 
invitación abierta para todos los alumnos, además de publicar en diferentes medios 
a fin de ayudar y sumarse a esta gran campaña. Los estudiantes donaron cobijas y 
pañales para adultos, hasta alcanzar un total de 2800 pañales y 50 cobijas. 

La cita para la entrega de los donativos fue el 24 de junio y desde muy tempra-
no empezaron a llegar los alumnos al campus, quienes ayudaron a cargar y subir 
los donativos al autobús que los iba a transportar. 

Al llegar al asilo fueron recibidos por el padre Pierre Joseph con una gran sonri-
sa de agradecimiento por visitarlos y por su gran donativo. Una vez dentro, los 
alumnos entregaron a cada uno de los residentes las cobijas y de manera perso-
nal charlaron con ellos. Los alumnos invitaron a desayunar a los residentes, mo-
mento en el que la colaboración y el trabajo en equipo fueron fundamentales, ya 
que desde el campus se llevaron preparados kits de desayuno y dentro del asilo 
todo el equipo de Humanitas y el de la Asociación prepararon hot cakes para los 
residentes. Después, por medio de cantos, bailes y pláticas con los residentes, 
los alumnos de campus Santa Fe convivieron con ellos. 

Los gestos de agradecimiento, las sonrisas, las charlas, las sorpresas y los abra-
zos fueron la mayor enseñanza que dejó el Asilo San Judas Tadeo A.C. a los 
alumnos de campus Santa Fe. 

En nuestro campus vivimos un gran espíritu por el voluntariado y por tener un 
sentido de responsabilidad social y un compromiso con el entorno. Universidad 
Humanitas campus Santa Fe quiere agradecer a cada uno de los alumnos que 
colaboraron con esta gran causa ya que gracias a ustedes, la Universidad se de-
sarrolla en espíritu y alma, debido al trabajo continuo y al compromiso por seguir 
creciendo que campus Santa Fe siente, vive y transmite los valores Humanitas.

Porque todos somos Humanitas.

Adrián Figueroa es alumno de la licenciatura en psicología en Universidad Humanitas 
campus Santa Fe y corresponsal de Capitel en dicho campus. 

por Adrián Figueroa

campus santa fe

Alumnos de campus Santa Fe vivieron una significativa jorna-
da de convivio con los residentes del Asilo San Judas Tadeo.

"[los estudiantes] fueron recibidos [...] con 
una gran sonrisa de agradecimiento por su 

visita y su gran donativo".
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C O N F E R E N C I A 
D E  J U I C I O S  O R A L E S
por Guillermo Iván Almeida Piña

campus cancún

El pasado 12 de julio se llevó a cabo una conferencia a 
cargo de la Doctora Dileri Olmedo Rosales, ex subdirec-
tora de asuntos penales, Criminalística y Criminología y 
docente Humanitas.

La conferencia tuvo como objetivo informar y orientar 
sobre el nuevo sistema que se implementó en Cancún e 
Isla Mujeres, el 30 de abril pasado. Debido a esto se está 
pasando del sistema inquisitivo al sistema adversarial.

Se señaló que en el anterior sistema tradicional predomi-
naba la estructura, con una metodología de expedientes 
en los juzgados y en las oficinas de los jueces, mientras 
que ahora se reformó por la metodología de audiencias. 
La conferencista argumentó que en el sistema tradicional 
todos lidiaban con el secretario de acuerdos, mientras 
que ahora, en todo momento, el contacto es con el Juez.

Este nuevo sistema de justicia penal se divide en tres eta-
pas: investigación, intermedia y juicio oral.

La etapa de investigación se divide en dos fases: la ini-
cial y la complementaria. En la inicial el Ministerio Público 
(MP) se encarga de coordinar la investigación e integrar 
una carpeta, en la que acredita hechos controvertidos 
y la probable responsabilidad. En la complementaria, el 
Juez de Control realiza la audiencia inicial, integrada por 
seis audiencias con el detenido y cinco sin él. 

El juez de control se encarga de establecer un lapso para 
integrar la investigación, es decir, así como en la primera 
etapa son 48 horas con el detenido y hasta que prescri-
ba el delito sin él, la segunda va a durar dos meses si el 
delito es menor de dos años y seis meses si los excede. El 
juez de control decide cuánto tiempo va a dar para que 
el MP y la defensa integren su investigación.

El Proceso penal inicia con la audiencia establecida, en 
presencia del juez de control que judicializará el asunto 
y dictará sentencia.

La etapa intermedia tiene como objetivo depurar los he-
chos controvertidos y admitir y ofrecer las pruebas. Lo 
más importante es la audiencia de celebración interme-
dia, que se va a llevar a cabo en un término no menor a 

10 ni mayor a 20 días, es decir, en ese lapso, el juez debe 
realizar dicha audiencia.

La etapa intermedia se divide en dos: la fase escrita y la oral.

En el sistema tradicional se privilegiaba la prisión preventi-
va, no existían las medidas cautelares como ahora que hay 
14 medidas cautelares en las que la última es la prisión pre-
ventiva. En la etapa de los juicios orales se presentan las 
pruebas. Inicia cuando se recibe el auto de apertura y termi-
na con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamien-
to. En esta etapa se presentan los alegatos de apertura, la 
reproducción de la prueba y los alegatos de clausura. “Así 
como entras de poderoso en los alegatos de apertura, igual 
vas a salir en los alegatos de clausura” […] “En la capacidad 
de las técnicas de litigación que tu utilices vas a tener éxito”.

Guillermo Iván Almeida Piña es estudiante de Universidad Humanitas 
campus Cancún y corresponsal de la revista Capitel en el mismo campus. 

En tiempos de cambios, quienes están abiertos al aprendizaje, se 
adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo 
todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. 

"[...] en el sistema tradicional todos 
lidiaban con el secretario de acuerdos, 

[ahora], el contacto es con el Juez".
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perSonaLiDaDeS DeL caMpuS

por Capitel

¿quIéN ES?
Elizabeth Aguilar Hernández es originaria de la 
Ciudad de México, egresada de la Escuela Superior 
de Comercio y Administración (ESCA) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), de la licenciatura de con-
tador público. En su constante formación en el mismo 
IPN realizó estudios de posgrado en la maestría en 
ciencias en administración en negocios.

Su carácter de mujer emprendedora, eficiente y profe-
sional en las labores que desempeña y en el ámbito de 
dirección docente en Universidad Humanitas, se apoya 
en una persona alegre y entusiasta, cuya cualidad más 
perceptible es la sonrisa constante y fácil que otorga 
a familiares, amigos y gente con la que se vincula en 
todos los ámbitos de su vida.

El trato amable y dispuesto que la caracterizan se re-
monta a dos grandes aspectos: 

L O S  R E Y E S : 
E L I Z A B E T H  A G U I L A R

El primero de ellos radica en la importancia que repre-
senta la familia, convertida en la base primordial de 
toda enseñanza. Los valores inculcados en el seno fa-
miliar son los orígenes y fundamentos para que actual-
mente sea una mujer con bases y principios sólidos en 
toda su trayectoria personal. El segundo, ser una per-
sona consciente y comprometida con las tradiciones 
culturales de Oaxaca, de las que es orgullosa portado-
ra; característica que le proporciona una conciencia de 
origen y sentido de pertenencia.

Esta misma circunstancia impregna y permea su ámbito 
profesional al tratar de concientizar a los alumnos y miem-
bros relacionados con Universidad Humanitas, para hacer-
los sentir orgullosos de su origen profesional y académico. 
Lo anterior con la intención de generar el mismo sentido 
de pertenencia a toda la comunidad universitaria, como 
resultado perceptible de su agradecimiento constante y 
perenne de poder desempeñarse en el ámbito académi-
co. Éste ha sido uno de los cambios más trascendentales 
en su vida profesional, el impulso de la educación al gene-
rar en los alumnos disciplina, constancia y perseverancia 
que hacen que nada resulte imposible, y la necesidad de 
aprender de los errores, para transformarlos en éxito.

¿qué HACE EN HumANITAS?
Ingresó a Universidad Humanitas el 5 de marzo de 
2007, como asistente administrativo de campus del 
Valle; en junio del mismo año, la dirección general le 
encomendó la coordinación administrativa; en sep-
tiembre de 2009 se creó el Corporativo Humanitas 
donde participó en la coordinación administrativa; para 
octubre de 2011 inició un nuevo proyecto denominado 
campus Los Reyes, Estado de México, en el que se des-
empeña como directora hasta la actualidad.

¿qué PROyECTO(S) DESARROLLA ACTuALmENTE 
DENTRO DE LA INSTITuCIóN?
Como directora de campus Los Reyes, y a cuatro años 
de haber iniciado este proyecto, se ha cristalizado 
con la construcción del nuevo edificio de campus Los 

Elizabeth Aguilar, directora de campus Los Reyes, es un ejemplo de 
esfuerzo, pasión y éxito. En esta entrevista nos comparte su experien-
cia en Universidad Humanitas y su amor por la institución.

Elizabeth Aguilar, directora de campus Los Reyes.
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Reyes, cuyo compromiso firme es impulsar y fomentar 
el crecimiento de dicho plantel con el objetivo primor-
dial de posicionarlo como la mejor opción universitaria 
del Estado de México, y a un futuro próximo, lograr la 
expansión de otros campus en la misma región. Bajo 
su dirección ha incrementado en dicho periodo en más 
de 20 veces la matriculación original y ha logrado tres 
generaciones de egresados en la licenciaturas de de-
recho, administración, contabilidad y psicología, en los 
sistemas escolarizado y ejecutivo.

¿qué PROyECTO(S) LLEvA FuERA DE LA INSTITuCIóN?
Se desempeña como docente en el IPN, en la ESCA, 
unidad Santo Tomás, dentro de las modalidades esco-
larizada y no escolarizada, y participó en el rediseño 
curricular de la carrera de contador público. En di-
ciembre de 2015 encabezó el proyecto para obtener la 
certificación de la carrera de contador público en la mo-
dalidad virtual, otorgada por el Consejo de Acreditación 
en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la 
Educación Superior de Latinoamérica (CACSLA). Esto 
dio como resultado que dicha carrera obtuviera el 
mayor puntaje y fuera una de las primeras en obte-
ner la certificación en Latinoamérica. Ha participado 
como autora de materiales académicos virtuales para 
el mismo IPN.

¿PARA uSTED, CuáLES SON LOS TRES vALORES PRIN-
CIPALES quE PROmuEvE uNIvERSIDAD HumANITAS? 

Respeto, entusiasmo y humildad.

¿qué RASgOS DE LA uNIvERSIDAD LA HACEN SEN-
TIRSE ORguLLOSA DE PERTENECER A ELLA? 
La excelencia académica en la que se trabaja día a día. La 
arquitectura hace la distinción, ya que se tienen instala-
ciones confortables y agradables para todos los usuarios; 
se destaca del mismo modo el excelente servicio y firme 
compromiso generado con los colaboradores.

Humanitas es una institución que está a la vanguardia; 
cuenta con una excelente oferta formativa en el área 
de ciencias sociales, licenciaturas cuyo alto nivel de 
exigencia y compromiso, son impartidas por catedrá-
ticos excelentes, especialistas en las diferentes ramas, 
en que se dividen los planes de estudios. Se vincula 
también de forma importante con instituciones del 
sector público y privado.

Las instalaciones son adecuadas para la enseñanza 
y el aprendizaje por la comodidad, privacidad y tec-
nología necesaria que brindan; logran un ambiente 
armonizado con las áreas verdes que son fundamen-
tales para un efecto visual agradable y de tranquili-
dad con la intención de hacer sentir a la comunidad 
Humanitas como en casa.

Humanitas tiene un firme compromiso con el factor hu-
mano, impulsa a sus colaboradores a una superación 
profesional, al brindarles la oportunidad de trabajar y 

estudiar. Esto da como resultado un buen clima organi-
zacional y un gran equipo de trabajo. 

Tener el reconocimiento de ser una Empresa Socialmente 
Responsable distingue el compromiso de buscar un fin 
común con la sociedad.

¿Qué puedo expresarte?

Reiterar el gran orgullo que significa e implica pertenecer 
a esta gran familia. Es un sueño hecho realidad. Cuando 
laboraba en un despacho de contadores ubicado a po-
cas calles de campus Valle, visualicé que se trataba de una 
universidad debido a la magnificencia de la obra y transitó 
por mi mente el deseo de que un día trabajaría aquí.

Puedo asegurar que soy inmensamente feliz gracias a 
que amo la labor encomendada por esta gran casa de 
estudios. Mi vida se transformó radicalmente al empezar 
a colaborar en Universidad Humanitas; advertí y descu-
brí que en mis manos tenía una gran responsabilidad y 
compromiso con nuestros estudiantes y sus familias, así 
como con México, al contribuir en la formación de profe-
sionistas de excelencia. Esta labor me ha enseñado que 
no hay imposibles y se ha convertido en el motor princi-
pal para exigirme cada vez más en mi vida.

Aunque en estas líneas es patente mi agradecimiento 
a esta universidad, es mayor el agradecimiento por la 
oportunidad que me ha otorgado nuestro director ge-
neral al permitirme colaborar nueve años junto a él. Por 
su voto de confianza y por creer en mí, en el trabajo 
que realizo, y siempre impulsarme a convertirme en una 
mejor persona, lo resumo en dos palabras que englo-
ban mi sentir: “sinceramente gracias”.

¿qué SIgNIFICA PARA uSTED EL PODER?
El poder son las facultades, las habilidades y la capa-
cidad de decisión que tiene y ejerce una persona para 
llevar a cabo una acción determinada.

¿ALgO máS quE quIERA COmPARTIR CON NOSOTROS?
Mi constante invitación a toda la comunidad Humanitas 
a impregnarse de nuestra filosofía, pues son pocas 
las instituciones que se rigen y hacen especial énfasis 
en los valores. En la actualidad nuestra sociedad está 
carente de ellos, por lo que resulta indispensable que 
ustedes nuestros alumnos sean la diferencia, al ejercer 
dignamente su profesión, y por consecuencia poner en 
alto el nombre de esta su Alma Mater.

Asimismo, extiendo mi reconocimiento a todos los ca-
tedráticos por ser los guías en el desarrollo intelectual 
de nuestros estudiantes, al compartir sus conocimien-
tos, con pasión, responsabilidad y rectitud, y así conse-
guir formar excelentes profesionales y seres humanos.

Por último, tengan siempre presente que “Sólo el cono-
cimiento hace superior al hombre”.
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III. ATTACk By STRATAgEm

1. Sun Tzu said: In the practical art of 
war, the best thing of all is to take the 
enemy’s country whole and intact; to 
shatter and destroy it is not so good. 
So, too, it is better to recapture an army 
entire than to destroy it, to capture a 
regiment, a detachment or a company 
entire than to destroy them.

2. Hence to fight and conquer in all your 
battles is not supreme excellence; su-
preme excellence consists in breaking 
the enemy’s resistance without fighting.

3. Thus the highest form of generalship 
is to balk the enemy’s plans; the next 

T H E  A R T  O F  W A R 

Sun Tzu is believed to be the author of an ancient collection of essa-
ys on war strategies that have been studied throughout centuries. His 
key principles are based on the understanding of the social, psycho-
logical and physical levels of conflict and can be applied not only to 
government and politics but also to our individual experiences.

by Sun Tzu 

best is to prevent the junction of the ene-
my’s forces; the next in order is to attack the 
enemy’s army in the field; and the worst pol-
icy of all is to besiege walled cities.

4. The rule is, not to besiege walled cities if 
it can possibly be avoided. The preparation 
of mantlets, movable shelters, and various 
implements of war, will take up three whole 
months; and the piling up of mounds over 
against the walls will take three months more.

5. The general, unable to control his irrita-
tion, will launch his men to the assault like 
swarming ants, with the result that one-
third of his men are slain, while the town 
still remains untaken. Such are the disas-
trous effects of a siege.

6. Therefore the skillful leader subdues the 
enemy’s troops without any fighting; he 
captures their cities without laying siege 

"[…] supreme excellence consists in breaking the 
enemy’s resistance without fighting".

Tutti Frutti / Shutterstock.com, Guerreros y caballos de terracota en Shaanxi, República Popular China, 2013.
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Sun Tzu was a Chinese general and philosopher who lived around 500 B. C. 
He is believed to be the autor of the collection of essays “The Art of War”.

to them; he overthrows their kingdom without 
lengthy operations in the field.

7. With his forces intact he will dispute the mastery 
of the Empire, and thus, without losing a man, his 
triumph will be complete. This is the method of at-
tacking by stratagem.

8. It is the rule in war, if our forces are ten to the 
enemy’s one, to surround him; if five to one, to at-
tack him; if twice as numerous, to divide our army 
into two.

9. If equally matched, we can offer battle; if slight-
ly inferior in numbers, we can avoid the enemy; if 
quite unequal in every way, we can flee from him.

10. Hence, though an obstinate fight may be made 
by a small force, in the end it must be captured by 
the larger force.

11. Now the general is the bulwark of the State; if the 
bulwark is complete at all points; the State will be 
strong; if the bulwark is defective, the State will 
be weak.

12. There are three ways in which a ruler can bring 
misfortune upon his army: --

13. (1) By commanding the army to advance or to re-
treat, being ignorant of the fact that it cannot obey. 
This is called hobbling the army.

14. (2) By attempting to govern an army in the same 
way as he administers a kingdom, being ignorant of 
the conditions which obtain in an army. This causes 
restlessness in the soldier’s minds.

15. (3) By employing the officers of his army with-
out discrimination, through ignorance of the mili-
tary principle of adaptation to circumstances. This 
shakes the confidence of the soldiers.

16. But when the army is restless and distrustful, 
trouble is sure to come from the other feudal princ-
es. This is simply bringing anarchy into the army, and 
flinging victory away.

17. Thus we may know that there are five essentials 
for victory: (1) He will win who knows when to fight 
and when not to fight. (2) He will win who knows 
how to handle both superior and inferior forces. (3) 
He will win whose army is animated by the same 
spirit throughout all its ranks. (4) He will win who, 
prepared himself, waits to take the enemy unpre-
pared. (5) He will win who has military capacity and 
is not interfered with by the sovereign.

18. Hence the saying: If you know the enemy and 
know yourself, you need not fear the result of a hun-
dred battles. If you know yourself but not the ene-
my, for every victory gained you will also suffer a 
defeat. If you know neither the enemy nor yourself, 
you will succumb in every battle. 

Translated from the Chinese with Introduction and Critical Notes 
by Lionel Giles, M.A., 1910. 

Extract taken from http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html

"He will win who knows when to fight 
and when not to fight".

Stephen Rudolph, Réplica de guerrero de terracota desenterrado.
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Power is the state of mind that allows 
you to challenge whatever stands in your 
way, to bear the worst circumstances 
ever without cracking and to make your 
dreams come true with disregard to all 
the obstacles you face.

Power itself is a state of mind that can be 
achieved through a combination of diffe-
rent personality traits that together form 
the sides of a power cube. The following 
are the key elements of power:

Controlling your emotions: A powerful 
person knows how to control their emo-
tions and master them instead of letting 
them take control. 

Patience: The more powerful you are, the 
more you will be able to bear the worst 
circumstances while maintaining your ra-
tional thinking and self-control. Patience 
is bearing the bad conditions while wor-
king your way through them.

Persistence: A persistent person is one 
who can’t be stopped no matter what 
happens to them. Persistence is the abi-
lity of keeping on even if a storm was 
blowing in your face.

Self-confidence and believing in your-
self: Self-confidence is believing in 

P O W E R
by Ana Lillie Malda Maza

Power is a state of mind. It’s being in control 
of whatever happens, it’s the opposite of being 
broken, of being a victim or being helpless.

yourself and knowing that you can do 
anything if you want to.

Courage: Courage is looking life straight 
into the eye. It’s standing still in the face of 
the new problems you encounter without 
collapsing or running away. Courage is not 
the absence of fear but it’s the ability to 
continue going on while ignoring your fears.

Don’t feel bad if you find that you lack 
any of these qualities or even if you rea-
lize you lack them all. Another side of 
power is knowledge, now you know what 
you lack and what you need to learn.

Power depends on each individual’s goals. 
To reach power, we need to know our 
goals, and have the necessary vision to defi-
ne short, medium and long-term objectives.

It is important to be intelligent and persis-
tent. Be sure to know your limits and con-
quer them all. 

Ana Lillie Malda Maza is an English Kingdom and Univer-
sidad Humanitas student.

"Another side of power is 
knowledge, now you know 

what you lack and what you 
need to learn".
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Tomás Saraceno, Poetic Cosmos of the Breath (Cosmos poético de la respiración), 2013. Vista de la instalación Mobile M+: Inflation! en Hong Kong, 
China. Cortesía del artista; Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York; Andersen's Contemporary, Copenhague; Pinksummer Contemporary Art Gallery, 
Génova; Esther Schipper, Berlín. © Fotografía de Studio Tomás Saraceno.



OT R A S  M I R A D A S ,
O T R O S  Á M B I T O S



La producción artística de Tomás Saraceno 
se genera de un cruce peculiar entre 
arte, arquitectura, astrofísica, ingeniería y 
otras disciplinas. Éste da como resultado 
fantásticas instalaciones interactivas que nos 
recuerdan el poder del arte y la posibilidad 
que nos ofrece de imaginar el mundo de otras 
maneras y entonces, transformarlo.

por Mariana Pérez 

TOMÁS SARACENO, 
I M A G I N A R  N U E V O S  M U N D O S

Tomás Saraceno recorre caminos poco transitados por el arte con-
temporáneo. Al igual que muchos otros, apuesta por la interdisci-
plinariedad y el trabajo colaborativo como estrategias de creación 
artística, pero el particular entrecruzamiento de miradas que nutre 
su obra no encuentra paralelismos. Su formación como arquitec-
to por la Universidad de Buenos Aires se complementa con tres 
posgrados en arte y arquitectura –en Argentina, Alemania e Italia–, 
además de participar en el Programa Internacional de Estudios Es-
paciales en el Centro de Investigaciones de la NASA y un constan-
te interés por la entomología, la astrofísica, la química, la ingeniería 
y la aeronáutica. ¿El resultado? Una propuesta sui géneris que le 
ha merecido a este argentino afincado en Berlín el reconocimiento 
internacional dentro de la escena artística actual.

arTe

Tomás Saraceno, Flying Garden/Air-Port-City (Jardín volador / Ciudad aeropuerto), 2005. Vista de la instalación en Villa Manin, Center 
for Contemporary Art, Codroipo, Italia. Cortesía del artista y Pinksummer Contemporary Art, Génova. © Fotografía de Sillani, 2005. 
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"Es una obra que seduce con la 
promesa de la ingravidez. Es, ante 

todo, un juego de ensoñación 
espacial".

Desde Galaxies Forming Along Filaments, Like Droplets 
Along the Strands of a Spider’s Web, la instalación que pre-
sentó en la Bienal de Venecia en 2009, se anticipaba el in-
terés por la morfología de las telarañas y las estructuras mi-
croscópicas de las células, así como las macroscópicas de los 
fenómenos astrofísicos. El creciente y renovado interés por 
estos temas, continuó nutriendo series como Cloud Cities, 
cuyas numerosas entregas desde 2011 nos enfrentan con 
esferas suspendidas, módulos habitables interconectados y 
jardines voladores autosustentables. Se trata de proyectos 
que ponen el acento en modelos alternativos de urbanismo 
y en una visión utópica de una existencia más interconecta-
da, además de explorar el uso de energías renovables.

Más tarde, habrían de llegar otras instalaciones interacti-
vas, a caballo entre la arquitectura y la exploración espacial, 
generando paisajes dignos de la ciencia ficción. Entre ellas, 
una de las más aclamadas fue In Orbit (2013), pieza monu-
mental compuesta por tres niveles de redes de acero sus-
pendidas a 24 metros del piso, bajo la cúpula de cristal del 
K21 Ständehaus en Düsseldorf; con una cobertura de 2 500 
metros cuadrados, los tres niveles se separan por seis esfe-
ras de 8.50 metros de diámetro llenas de aire. Pese al rigor 
técnico y científico que sustenta la obra, lo que prima en 
ella es la vivencia de los visitantes, quienes transitan por los 
distintos niveles modificando con cada uno de sus movi-
mientos la experiencia del resto de los paseantes: un tejido 
que hace evidente nuestra interconexión. Cuando vemos 
las imágenes, olvidamos por unos momentos que estamos 
frente a una proeza de la ingeniería y recordamos por qué 
las propuestas de Saraceno no se agotan en la ciencia y 
por qué el apelativo que mejor le acomoda es el de artista. 
No sólo se trata del innegable atractivo estético de su obra, 
sino del potencial poético de la experiencia. Es una obra 
que seduce con la promesa de la ingravidez. Es, ante todo, 
un juego de ensoñación espacial. De ahí que se le invite a 
colaborar tanto en la NASA o el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, como en la Bienal de Venecia o de San Pa-
blo. De ahí que sus propuestas se presenten lo mismo en la 
Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP21) en 
París, que en el MoMA de Nueva York.
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Tomás Saraceno, Cloud Cities (Ciudades nube), 2011. Vista de la instalación en Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlín. Cortesía del artista; 
Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York; Andersen's Contemporary, Copenhage; Pinksummer Contemporary Art, Génova; Esther Schipper, Berlín. © Fotografía 
de Studio Tomás Saraceno, 2011.
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"[…] el arte es poder, es actualización 
de nuestras potencias".

Imágenes: Tomás Saraceno, On Space Time Foam (En espuma del tiempo espacial), 2012. Vista de la instalación en 
el Hangar Bicocca, Milán. Curaduría de Andrea Lissoni. Cortesía del artista; Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York;  
Andersen's Contemporary, Copenhage; Pinksummer Contemporary Art, Génova; Esther Schipper, Berlín. Fotografía de 
Camilo Brau. © Studio Tomás Saraceno, 2013.
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Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de educación artística y cultural.

¿Qué lecciones podemos desprender de la obra de Saraceno? 
Que el arte es poder, es actualización de nuestras potencias. 
No sólo nos brinda acceso a lo fantástico y roza con lo imposi-
ble –ese casi “flotar entre las nubes” al que se refieren muchos 
de los visitantes de sus instalaciones–, sino que nos faculta para 
imaginar otros modos de interacción humana. Nos ofrece un 
espacio potencial: un espacio de ensoñación que es, a la vez, 
científicamente plausible y por ello conecta con nuestra capa-
cidad para vislumbrar nuevas y mejores maneras de habitar 
el mundo. Saraceno no está interesado en espectadores pasi-
vos, sus piezas continuamente invitan a la interacción humana 
y el juego. Busca nuestra complicidad para imaginar el mundo 
como no es y nos encara con nuestro poder para transformar-
lo. He ahí el germen de los actos más relevantes, más creativos 
y revolucionarios: pensar el mundo como puede llegar a ser. 
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DoSSier

E l  r e a l i s m o 
f a n t á s t i c o
d e  K r i s  K u k s i

Las obras del artista norteamericano Kris Kuksi son 
misteriosas, abordan el tema del poder desde una 
perspectiva crítica, materializada en mensajes escul-
tóricos que señalan un futuro apocalíptico para una 
humanidad sin valores.

por Carlos O. Noriega



Kris Kuksi, Compromising Enlightenment (Ilustración comprometedora), 2013. Obra original de Kris Kuksi. kuksi.com. Cortesía del artista. 

http://kuksi.com/
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Dice una frase de Lord Acton, historiador y político inglés, 
que “El poder tiende a corromper y el poder absoluto co-
rrompe absolutamente”.¹ Las esculturas del artista nor-
teamericano Kris Kuksi critican aspectos y valores de una 
humanidad corrompida por el poder, sociedades sumergi-
das en el hedonismo, la violencia, un mundo frívolo y frágil 
carente de valores reales, “regido principalmente por la co-
dicia y el materialismo”.² 

Su arte busca ser un espejo de las falacias del poder y la so-
ciedad, no sólo en el ámbito político, social, sino también en 
el religioso. Podemos encontrar referencias de iconos, objetos 
militares, componentes industriales, todos, símbolos de poder.

Sus esculturas en gran formato han sido expuestas en ga-
lerías, museos y ferias internacionales de arte contemporá-
neo. Lo que más llama la atención es el detallado trabajo 
que conllevan, los materiales utilizados son, por ejemplo, 
soldados de plástico, piezas tecnológicas, juguetes anti-
guos, trabajados obsesivamente, cortados, fusionados, en-
samblados y reutilizados. Son piezas recolectadas durante 
mucho tiempo para componer sus esculturas. Hay referen-
cias arquitectónicas y de diseño, además de diversos estilos 
o corrientes estéticas, por ejemplo, el Barroco y el Rococó. 
“Realismo fantástico” lo llaman algunos críticos y artistas, y 
en esta línea o corriente es uno de los máximos exponentes 
en la actualidad.

Kris Kuksi, Neo-Roman Opera House (Casa de ópera neo-romana), 2013. Obra original de Kris Kuksi. 
kuksi.com. Cortesía del artista.

Kris Kuksi, Intelligent Redesign, detail (Rediseño inteligente, detalle), 
2013. Obra original de Kris Kuksi. kuksi.com. Cortesía del artista. 

http://kuksi.com/
http://kuksi.com/


127Capitel  Poder

BIBLIOGRAFÍA:

1. Lord Acton, (1887). Dictum de Acton.

2. Recuperado el 17 de julio de 2016, de http://www.kuksi.com/biography/

3. Trava, E., (2011). “El realismo neobarroco de Kris Kuksi, las ruinas de un 
templo en ruinas” en revista Replicante. Recuperado el 17 de julio de 2016, 
de  http://revistareplicante.com/el-realismo-neobarroco-de-kris-kuksi/

4. Kris Kuksi. Recuperado el 17 de julio de 2016, de http://www.kuksi.com/
biography/

El “Realismo fantástico”³ no es una nueva estética, al con-
trario, existe desde hace tiempo con distintos represen-
tantes como, por ejemplo, Ernst Fuchs, H.R. Giger y Mati 
Klarwein, sin embargo, en esta corriente la obra de Kris 
Kuksi está considerada como una de las más originales.

No obstante, entre los artistas que más lo inspiran se 
encuentra Bernini, El Bosco, Brueghel, entre otros.

Cada escultura envuelve una filosofía, mensaje o visión 
profética sobre el futuro de la humanidad. Son obras 
intrincadas, de estética oscura, que demuestran que 
para Kris Kuksi “Lo grotesco y lo macabro son la belle-
za”.4 Ambas son características o reflejos que proyec-
ta en su obra. Sociedades destruidas o visiones de un 
posible futuro apocalíptico de la humanidad: símbolos.

Con iconos religiosos y temas de mortalidad, las escul-
turas de Kris Kuksi caen en el humor negro porque hay 
un juego que combina los estilos artísticos con los días 
modernos de mundos industriales.   

Kris Kuksi, Intelligent Redesign (Rediseño inteligente), 2013. Obra original de Kris Kuksi. kuksi.com. Cortesía del artista.

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

Universidad Humanitas.

"Su arte busca ser un espejo de las 
falacias del poder y la sociedad, no 

sólo en el ámbito político, social, sino 
también en el religioso".

El éxito para Kuksi nace con el reconocimiento obtenido 
por la técnica meticulosa que aplica en sus esculturas. 
Hoy en día, su obra forma parte de colecciones privadas 
y públicas en Estados Unidos, Europa y Australia.

Algunas de sus esculturas más representativas son: Neo-
Roman Opera House (2013), Compromising Enlightenment 
(2013) e Intelligent Redesign (2013), entre otras.

http://www.kuksi.com/biography/
http://revistareplicante.com/el-realismo-neobarroco-de-kris-kuksi/
http://www.kuksi.com/biography/
http://www.kuksi.com/biography/
http://kuksi.com/
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PRAGMATISMO FORMAL

arquiTecTura

por Jorge Cárdenas

BIG
Bjarke Ingels y su firma BIG se per-
filan como actores clave en el de-
sarrollo de la arquitectura de este 
siglo. Conozcamos sus propuestas 
proyectuales y la forma en que és-
tas dan respuesta a distintas repre-
sentaciones del poder.

(B JARKE INGELS 
GROUP)
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Entrado el siglo XXI, uno de los nombres destacados en el relevo 
generacional dentro del panorama de la arquitectura contempo-
ránea es el de Bjarke Ingels (Copenhague, 1974) y BIG (Bjarke 
Ingels Group), su oficina fundada en 2006. La genealogía de BIG 
tiene vínculos con la OMA (Office for Metropolitan Architecture, 
por sus siglas en inglés) y Rem Koolhaas, con quien Ingels colabo-
ró en el proyecto de la Biblioteca Central de Seattle (1998-2001). 

A propósito del número de Capitel sobre el poder, consideramos 
relevante abordar una idea que relaciona la arquitectura y sus 
posibilidades de instrumentalización desde un contexto avan-
zado. Es decir, si bien en la actualidad las condiciones de trans-
formación social de la profesión están reducidas a un nivel casi 
inexistente, un enfoque vigente apunta a la capacidad de articular 
el entramado complejo en el que la arquitectura se sustenta, es 
decir, como condición material o realizada.

Sobre los medios de los que disponen esas voces hoy en día, la 
figura de Ingels es próxima a la representación del arquitecto glo-

Izquierda: BIG - Bjarke Ingels Group, Maritime Museum of 
Denmark. Fotografía de Iwan Baan. Cortesía del museo.

Derecha: BIG - Bjarke Ingels Group, The Spiral Tower 
(render). Cortesía de BIG.
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bal, mediático y multifacético. Parcialmente, esta orientación ya se 
esbozaba de modo incipiente con el papel del arquitecto en la mo-
dernidad, a pesar de la dicotomía que fluía entre el técnico y el artis-
ta. Sin embargo, hoy la figura se define con mayor precisión por una 
diversidad de aptitudes: impartir conferencias, publicar libros, tener 
experiencia docente, ser comisariado de exposiciones y -especial-
mente- estructurar un discurso “original” para el proyecto.

La oficina de Ingels, cuyo crecimiento ha sido exponencial en un tiem-
po breve, cuenta con sedes en Nueva York y Copenhague. La idea de 
poder que sugerimos en estas líneas tiene menos que ver con la confor-
mación de una arquitectura al servicio de intereses políticos concretos, 
como con su significado para los procesos determinados por las fuerzas 
económicas dominantes: mismos que reclaman apresuradamente de 
soluciones cada vez más concretas. O del poder entendido como una 
capacidad: de adaptación a un contexto, de transmisión de una idea; sea 
por los medios tecnológicos disponibles o por la articulación de ese dis-
curso que resulta atractivo para los medios especializados, los clientes 
potenciales o incluso la academia. En ese sentido, reflexionamos sobre 
las potencialidades de esta arquitectura como vehículo de comunicación 
y manifestación cultural de una realidad concreta. 

Investigar “nuevos caminos” para la arquitectura y el urbanismo esta-
blece un enfoque aprendido de la metodología de OMA. Asimismo, los 
diseños de BIG son deudores de un innegable pragmatismo formal cuyo 
fin es exponer fundamentos “sencillos” para proveerla de sentido.

Arriba: BIG - Bjarke Ingels Group, La Maison Des 
Fondateurs (render). Cortesía de BIG. 

Derecha: BIG - Bjarke Ingels Group, Kistefos Museum 
(render). Cortesía de BIG.

"[...] la figura de Ingels es 
próxima a la representación del 

arquitecto global".
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De entre las constantes en el proceso de diseño, iden-
tificamos la importancia en la contextualización de 
los objetos-iconos que conforman sus propuestas, tal 
es el caso del Kistefos Museum: un cuerpo horizontal 
o edificio-puente que se posa sobre el caudal del río 
Randselva (Noruega) y se contorsiona para alterar la 
percepción de lo que de un lado es cerramiento y del 
otro es la cubierta, transformando el programa en el 
interior. De esta manera, su vínculo no es sólo formal 
sino conceptual con el parque de las esculturas donde 
se localiza. O el caso de The Spiral Tower, una anodina 
torre de cristal neoyorkina -aún en desarrollo- que abre 
en forma de hélice espacios verdes y terrazas en la pe-
riferia del edificio, fracturando la continuidad espacial 
típica de la torre en el interior y “extendiendo” el High 
Line -una vieja vía de metro elevada y reconvertida en 
parque- a las alturas.

En el balance entre la obra construida y el proyecto, mo-
mento crítico para el trabajo de todo arquitecto, des-
taca la intervención del Maritime Museum of Denmark. 
La estrategia en este caso se definió al soterrar las ins-
talaciones del edifico debido a la presencia del Castillo 
de Kronborg, sitio con alto valor patrimonial. De esta 
manera, pudo reaprovecharse un antiguo muelle que 
facilitaría la interconexión entre espacios interior y ex-
terior mediante pasarelas acristaladas, al tiempo que se 

generaba un patio, interviniendo discretamente el 
estado original. O el concluido recientemente Via 
57 West en Manhattan, cuya memoria describe un 
“híbrido” entre el bloque de viviendas europeo y 
el rascacielos norteamericano. El resultado es un 
edifico chocante que en una de sus esquinas es 
puntiagudo y más elevado, abriendo así sus vistas 
al río Hudson y facilitando la conexión visual con el 
exterior a todos los departamentos. 

Sobre el citado pragmatismo podemos decir que 
el procedimiento es parecido en todos los casos: 
se identifica un problema a resolver -que va de 
lo general a lo particular- y se configuran estra-
tegias relacionadas con esquemas o diagramas 
que formalmente se traducen en esos objetos “es-
culturales” finales. Así, por medio de geometrías 
avanzadas, resultado de modulaciones y criterios 
familiares con la arquitectura paramétrica, quedan 
definidas unas posibilidades plásticas y espaciales 
que en otras épocas habrían sido técnicamente 
sólo fantasía. Será finalmente el tiempo, pero so-
bre todo la calidad, lo que determinará si el discur-
so de Bjarke Ingels y de BIG es capaz de subsistir 
por medio de una reinvención verdadera, o si ates-
tiguaremos una fórmula cuyas aportaciones ya tie-
nen fecha de caducidad.



133Capitel  Poder

Jorge Cárdenas del Moral es arquitecto (UNAM, 2005) y Doc-

tor arquitecto (UPM, 2016). Colabora con el grupo de investi-

gación de crítica arquitectónica ARKRIT, adscrito a la Univer-

sidad Politécnica de Madrid. Centra sus intereses en el diseño 

arquitectónico y la crítica como instrumento del proyecto. Es 

amante de la música punk.

Página opuesta: BIG - Bjarke Ingels Group, Kistefos 
Museum (render). Cortesía de BIG.

Esta página arriba: Sala de exhibición del Maritime 
Museum of Denmark. Fotografía de Thijs Wolzak. 
Cortesía del museo.

Esta página abajo: BIG - Bjarke Ingels Group & Glessner 
Group, Via 57 West. Cortesía de BIG.
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A partir del acercamiento a dos obras nota-
bles de la historia del teatro, Coriolano (1607) 
de William Shakespeare y Rinoceronte (1959) 
de Eugène Ionesco, trataremos de acercar-
nos modestamente a esta pregunta incisiva. 
Coriolano es una tragedia que ubica la intriga 
a lo largo del primer periodo de la República 
romana, desgarrado por los entuertos del 
poder. Rinoceronte, a su vez, pone el dedo en 
un sistema democrático atacado por la pro-
paganda totalitaria. 

por Carlos Azar Manzur 

CÓMO SE BORRA
LA DEMOCRACIA

OLIgARquíA y DEmOCRACIA

En Coriolano, está claramente planteado el tema de 
saber cuál es el mejor sistema para el interés general. 
Shakespeare opone dos conceptos, el de la oligarquía 
y el de la democracia. La lucha por el poder es más que 
áspera. El joven Coriolano contempla, así de manera 
estática, el sistema democrático, pero le parece que 
está pervertido por los intereses particulares de una 
plebe ignorante. Rechaza entrar al juego democrático, 
así como rebajarse al ejercicio de un poder demagógi-
co. La fragilidad del sistema democrático permea toda 
la obra. La democracia se borra debido a la existencia 
de pugnas intestinas, a las rivalidades del poder y final-
mente, a la demisión de las élites. 

En pleno siglo de oro de la Elizabeth 1ª de Inglaterra, 
era necesario demostrar la legitimidad de una monar-
quía fuerte, mientras se meditaba sobre la profundidad 
del compromiso necesario de todo poder instaurado.

Coriolano fustiga la fundación de la democracia por 
motivos ligados a la ignorancia crasa del pueblo que es 
necesario adular y al nacimiento de la reivindicación de 
intereses particulares. La unidad de la ciudad se tam-
balea. Las palabras temerarias de Coriolano firman su 
sentencia de muerte.

TeaTro

Coriolano de William Shakespeare. Dirección de David Olguín. Compañía Nacional de Teatro. CDMX, 2014.  Fotografía de Héctor Ortega. Cortesía del fotográfo.
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"El joven Coriolano contempla, así de manera 
estática, el sistema democrático, pero le parece 
que está pervertido por los intereses particulares 
de una plebe ignorante".

LA ExPERIENCIA DEmOCRáTICA LLEvADA AL 
LímITE

En Rinoceronte, Ionesco empuja la experiencia de-
mocrática a un límite final. ¿Cómo se borra la demo-
cracia? Según Ionesco, por el abandono progresivo 
de todo pensamiento autónomo y por la fascinación 
de la élite y del pueblo frente a una propaganda to-
talitaria. El espectador se sitúa en la perspectiva de 
una ciudad, como representación de un país, inva-
dida de pronto por un rinoceronte, y luego por una 
horda. Este suceso suscita preguntas y dudas en un 
grupo de palabras intercambiadas en la terraza de 
un café, por un grupo de individuos diferentes: cada 
uno afirma sus puntos de vista.

Empieza el debate y las disputas. El debate gira en-
tre la ilusión y la realidad. La situación se sujeta a 
interpretaciones distintas. Sin embargo, entre to-
das ellas, vemos el origen de una manipulación há-
bil, de una propaganda bien orquestada por seres 
que comúnmente no son vistos por la sociedad. Las 
discusiones sobre este rinoceronte que acosa a los 
espíritus entran el mundo de la empresa, generan-
do peleas interminables, pero que deben detenerse 
cuando el jefe de la oficina lo ordena: “rinoceronte o 
no, es necesario que se haga el trabajo. La empresa 
no les paga para que se pongan a hablar de anima-
les reales o ficticios”.

Tras esto, una horda de rinocerontes invade la ciudad.

Las discusiones siguen y la barbarie empieza a ganar 
la ciudad. La obra termina con la renuncia de los seres 
razonables, lo que marca el fin del sistema democráti-
co y el triunfo de la barbarie.

Ambas obras anuncian y discuten lo que vivimos úl-
timamente, en Austria y en Perú, por poner los últi-
mos ejemplos, con el Brexit, o el ascenso irresistible 
de Donald Trump. “Lo que se plantea es la crisis de 
la democracia, dramáticamente a merced de la ig-
norancia”, como dijera Arcadi Espada. Ya Shakes-
peare había hablado de ello, Ionesco puso el dedo 
en la llaga, pero la realidad ha salido de los escena-
rios y empieza a llenar de temor las urnas.

Carlos Azar Manzur. Como escritor, maestro y editor, siempre ha sido un gran 
defensa central. Fanático de la memoria, ama el cine, la música y la cocina de 
Puebla, el último reducto español en manos de los árabes.. Es corrector de 
estilo de la Revista Capitel de Universidada Humanitas.

Arriba: Coriolano de William Shakespeare. Dirección de 
David Olguín. Compañía Nacional de Teatro. CDMX, 2014.  
Fotografía de Héctor Ortega. Cortesía del fotográfo.

Abajo: Rinoceronte de Eugène Ionesco. Dirección de Linda 
Amayo-Hassan. Chabot College Theater Arts, California, 
EUA, 2014.
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DiSeño

En 2015 dicho premio cumplió diez años, no obstante, los esfuerzos co-
menzaron desde 2002, cuando, por iniciativa del Ministerio de Negocios 
danés, se fundó la organización sin fines de lucro INDEX: Design to 
Improve Life. El propósito era crear un premio de diseño que reafir-
mara la posición de Dinamarca como una nación progresiva. Pronto 
entendieron que un premio de diseño tradicional no atraería talento, 
turistas e inversionistas, así que el concepto se centró en replantear la 
percepción del diseño y su aporte social mediante soluciones tangibles 
como productos, servicios, procesos y sistemas para mejorar la vida.

Kigge Hvid, la CEO de esta organización, considera que, si se cuenta 
con la habilidad de responder a la convocatoria, se tiene la responsa-
bilidad de hacerlo. Para INDEX resulta clave inspirar y empoderar a 
los diseñadores para que usen su creatividad en la solución de retos 
que generen un cambio profundo, sobre todo, en países en desarrollo. 

Las redes de colaboración a largo plazo con gobiernos, organizaciones, 
empresas y personas impulsadas por INDEX en temas de educación, han 
impactado en la estrategia de innovación de su país. La existencia de 
políticas de diseño ha apoyado el uso efectivo del mismo con la volun-
tad del gobierno para valerse de su poder al invertir en el entendimiento 
del diseño como estrategia de empoderamiento económico y bienestar 
social, para conservar la competitividad de Dinamarca a nivel mundial. 
El compromiso prioritario de INDEX es cambiar la percepción errónea 
que se tiene sobre el diseño, al apreciarlo únicamente por sus cualidades 
estéticas, en lugar de mejorar y crear ambientes que satisfagan las nece-
sidades del mundo en el que vivimos.

Desde el primer premio en 2005 ha habido 450 finalistas de más de 
100 países, que han ganado más de tres millones de euros patrocina-
dos por la familia real danesa. El premio es cíclico y se compone de 

La lista de premios de diseño se ha incrementado, sin embargo, el más 
grande e importante en el mundo, con un valor de 500 000 euros, es 
el premio INDEX (International Design Exhibition), que ha replanteado 
la disciplina del diseño y ha funcionado como una plataforma para 
aquellos proyectos que se dirigen a mejorar la vida de las personas. 
Lo anterior luego de resolver problemas de importancia mundial de 
manera sustentable como: la educación, el acceso al agua potable, la 
producción de energía y el cuidado de la salud. 

por Alejandra Rojo 

I N D E X :
D E S I G N  T O  I M P R OV E  L I F E 
Y  EL  PREMIO QUE LLEGÓ
A REPLANTEAR EL DISEÑO 



Proyecto: Hövding

País: Suecia

Ganador del premio INDEX Design to Improve Life en 2011

Cortesía de Hövding. 
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cinco categorías: Body, Home, Work, Play & Learning y Community, 
representando diversas áreas de la vida. En la categoría Body, el 
ganador en 2013 fue el kit de entrenamiento para reducir la mor-
talidad en el parto, llamado Colección Natalie, desarrollado por la 
compañía Laerdal Global Health. El diseño pretende prevenir la 
muerte de recién nacidos por asfixia y de mujeres que fallecen en 
el parto en comunidades empobrecidas.

Este kit se compone de un dispositivo de silicón que succiona el 
contenido de las fosas nasales del bebé, de un simulador del cuer-
po del mismo con detalles como el latido cardíaco y el pulso um-
bilical, y, por último, de un simulador portátil del vientre de una 
mujer y circunstancias como hemorragias. Esta herramienta de 
entrenamiento para parteras en todo el mundo es de bajo costo 
y ha demostrado su éxito en lugares como Tanzania, al reducir la 
mortalidad del recién nacido en un 47%.

En la misma categoría el proyecto VerBien de 2011, ha entregado más 
de 100 000 lentes a niños de bajos recursos, después de un examen 
de la vista. Este proyecto entre el gobierno de México y el estudio de 
diseño Fuseproject, se derivó del gran porcentaje de niños que cuar-
tan su aprendizaje debido a problemas visuales. Los lentes tienen un 
diseño personalizable en varios colores y formas, compuesto por un 
armazón hiperflexible prácticamente indestructible. 

En la categoría de Play el proyecto Hövding fue el ganador en 2011, 
derivado del hecho que los usuarios consideraban que los cascos 
para bicicletas se veían horribles, concordante con las cerca de 
30 000 personas que se lesionan o mueren en accidentes con bici-
cletas en Suecia, en los que menos de 30% de los ciclistas traía un 
casco. Por lo tanto, no tenían que diseñar otro casco, sino una solu-
ción de protección. Su propuesta fue una bolsa de aire que se lleva 
como un collar, activada por sensores al registrar un movimiento in-
usual. El collar con cubiertas desmontables cuenta con una bolsa de 
aire plegada que al abrirse tiene forma de capucha que protege la 
cabeza del ciclista.

Proyecto: VerBien (México)
Firma: Fuseproject 

País: Estados Unidos
Ganador del premio INDEX Design to Improve Life en 2011

Cortesía de Fuseproject.

"El compromiso prioritario de INDEX 
es cambiar la percepción errónea 

que se tiene sobre el diseño, al apre-
ciarlo únicamente por sus cualidades 

estéticas […]".
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En 2009 el ganador de la categoría Community fue el proyecto 
OLPC XO Laptop, un equipo diseñado para niños, ligero, de bajo 
costo y con el tamaño de un libro de texto. La tecnología de esta 
laptop permite evitar algunos problemas como la legibilidad bajo 
la luz del sol, la humedad y los golpes y gracias a una red móvil se 
conecta con todos los ordenadores portátiles; la idea es poder fa-
cilitar el acceso a la información en poblaciones de países en de-
sarrollo. Esta laptop distribuida por la fundación One Laptop Per 
Child, colabora con gobiernos en países como Uruguay, México, 
Haití, Nicaragua y República Dominicana, entre otros.

Otro proyecto seleccionado como el favorito de las personas es 
el Lifestraw de 2005. El problema radica en que la mitad de la 
población pobre del mundo sufre de enfermedades transmitidas 
por agua contaminada y 1,3 millones no tienen acceso a agua po-
table. Lifestraw es de uso seguro y amigable, al eliminar bacterias 
que causan virus y parásitos; es capaz de prevenir enfermedades 
como la difteria y el cólera. El popote de plástico sirve de filtro 
y su tecnología va desde perlas de yodo hasta filtros de carbón. 
Lifestraw es usado en comunidades de África, así como en países 
donde han ocurrido catástrofes naturales.

Los proyectos del premio cambian la vida de miles de personas 
en el mundo, sin embargo lo importante es que los diseñadores 
tengan la posibilidad de contactarse con inversionistas para que 
sus diseños alcancen su máximo potencial para obtener un im-
pacto positivo en la sociedad.

Proyecto: The Natalie Collection 
Firma: Laerdal Global Health 
País: Noruega
Ganador del premio INDEX: Design to Improve Life en 2013
Cortesía de Laerdal Global Health.

Proyecto: One Laptop Per Child
País: Estados Unidos
Ganador del premio INDEX Design to Improve Life en 2009

Cortesía de OLPC.

 

Alejandra Rojo Cabrera es egresada en diseño industrial de la UAM y maestran-
te en Estudios de Diseño de Centro de diseño, cine y televisión.



Pisaphotography, Biblioteca 
Pública de Nueva York. 

Espléndida arquitectura de 
columnas en la entrada.
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ToScana

E L  P O D E R

Se busca un héroe…

Un tema complicado de cumplir si nos ape-
gamos a los valores y conductas como: la 
justicia, la equidad, el respeto, la empatía, la 

honestidad, la benevolencia y la congruencia.

Lo ideal, un líder y no “el jefe”. Gran responsabi-
lidad para las personas que están al frente de 
una organización, dependencia   o país,  los re-
presentantes  deben estar conscientes de la in-
fluencia que tiene su conducta en su entorno y 
sociedad. La mayoría de las veces la gente pier-
de piso y se cree superior en muchos aspectos, 
olvida su pasado, sus valores y no dimensionan 
el daño que ocasionan a otras personas, fami-
lias y sociedades por buscar su propio benefi-
cio. Este líder debe aprovechar la oportunidad 
de influir en los demás por medio de valores y 
buscar un bien común, inclusive pensar en que 
su acción pueda incidir a varias generaciones.

Hemos visto cómo jefes de estado con lideraz-
go negativo afectan vidas y generaciones por 
el capricho de una idea en su cabeza, como 
el caso de Hitler, que perjudicó a millones de 
vidas y generaciones y acarreó el colapso del 
país: “su gran error el odio y la superioridad cie-
ga”. Otro caso es el socialismo de Fidel Castro 
y Hugo Chávez, que buscaron el poder promo-
viendo igualdad falsa e injusta, mediocridad y 
mentiras. El resultado fue un país en una ruina 
que sufrirá décadas o siglos.

Un caso ejemplar de liderazgo positivo fue el de 
John Edgar Hoover, lideró por 37 años el FBI, 
formó y diseñó todo el sistema de inteligencia 

por Andrés Johnson Islas

con una conducta ejemplar e impulsó  los medios 
de comunicación para promover el bien en la so-
ciedad, en especial que los niños buscaran idea-
les en los agentes y no en los delincuentes, ya 
que algunos veían a estos últimos como héroes. 
Hoy se presenta un tema parecido en México 
donde gran parte de la población, por medio de 
la televisión y canciones, admira esas conductas 
sin darse cuenta del daño que tiene en la socie-
dad. Reitero, todo parte de liderazgos y valores 
que aceptamos en nuestras vidas para poderlos 
reflejar en nuestro entorno.

Hoy en día afortunadamente existen  organi-
zaciones mundiales como la ONU, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre 
otras ,   que por medio de lineamientos universa-
les buscan el bien común, gracias a los líderes 
que ayudaron a crear estas instituciones y con la 
apertura de muchos representantes de diversos  
países, se ha logrado mejorar la calidad de vida 
de millones de personas.

Y tú, ¿qué haces para influir?

Atte. Tu conciencia.

Reflexionar sobre las funciones de un líder en la actualidad 
a diferencia del papel de un jefe, es uno de los temas 

esenciales que explora este escrito, estimulando el sentido 
de la conciencia en aquellos que encabezan organizaciones, 

dependencias o países.

Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad Humanitas.

"[…] los representantes deben estar 
conscientes de la influencia que tiene su 
conducta en su entorno y sociedad".

 “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Franklin D. Roosevelt



 © Wolf Ademeit. wolfademeit.de.
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jónica

Uno de los aspectos más importantes en la 
práctica diaria es determinar la viabilidad 
de los poderes que se pretenden utilizar 
para celebrar los actos jurídicos, lo cual no 

es una actividad sencilla (dejando de lado temas 
intrínsecamente relacionados como suplantar per-
sonas y falsificar documentos), si se considera que 
unas veces por falta de conocimiento, otras más 
por falta de experiencia e inclusive algunas veces 
por malicia, se pretenden utilizar poderes que han 
caducado por haberse ubicado en los supuestos 
previstos en el artículo 2595 del Código Civil para 
el Distrito Federal.

La primera causal de caducidad prevista en dicho 
artículo es la revocación del poder por parte del 
poderdante. El poder debe revocarse siguiendo la 
misma formalidad que se utilizó para otorgarlo, es 
decir, si el poder fue dado en escritura pública la 
revocación del mismo necesariamente deberá reali-
zarse ante notario. Una vez otorgado el instrumento 
por el que se revocó el poder, el poderdante debe 
notificar dicha revocación al apoderado al que le 
fue revocado el poder, así como exigirle la entrega 
de los documentos que acrediten los poderes revo-
cados y requerirle la rendición de cuentas del ejer-
cicio del poder revocado. La ley no establece cómo 
se debe realizar dicha notificación y requerimien-
tos, sin embargo, es recomendable que se realice 
de manera fehaciente y cuando menos por escrito, 
así como obtener acuse de recibo por parte de la 
persona a la que se le revocó el poder. En el caso 
de poderes que se hayan otorgado para contratar 
con personas determinadas, además se deberá de 
notificar la revocación del poder a dicha persona. 
Cuando el poder haya sido inscrito en algún re-
gistro (verbigracia Registro Público de Comercio, 
Registro General de Poderes del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, entre otros) se deberá 
solicitar la inscripción de la revocación en el registro 

En el ámbito de lo jurídico, la gestión del poder tiene fe-
cha de caducidad dependiendo de cada caso. Este texto 
nos ayuda a esclarecer a detalle las diferentes “vigencias” 
en el uso del poder establecidas en el Código Civil para la 
Ciudad de México. 

correspondiente. Sólo siguiendo el procedimiento antes men-
cionado se podrá en efecto desvincular el poderdante de los 
actos que llegare a realizar el “ex-apoderado”. Es de destacar 
que en el caso de poderes otorgados por personas morales, 
en la práctica existen dos criterios relacionados: uno siguiendo 
las teorías organicistas establece que los poderes otorgados 
por una persona moral solamente podrán ser revocados por el 
mismo órgano que lo concedió o uno jerárquicamente superior 
(por ejemplo, un poder otorgado por el consejo de administra-
ción de una sociedad anónima solamente podrá ser revocado 
por dicho órgano o por la asamblea de accionistas de dicha 
sociedad y en esta virtud un poder otorgado por la asamblea 
de accionistas sólo podrá ser revocado por dicho órgano); el 
segundo criterio que sigue a la teoría positivista señala que 
cualquier persona y/o órgano que tenga facultades expresas 
para revocar poderes podrá hacerlo independientemente de la 
persona y/o órgano que lo haya otorgado. 

El segundo supuesto de caducidad que establece el artícu-
lo antes mencionado es la renuncia del poder por parte del 
apoderado. Se deberá renunciar al poder siguiendo la misma 
formalidad usada para su otorgamiento, y el apoderado de-
berá notificar al poderdante su renuncia al poder, devolver 
los documentos que acrediten su nombramiento, entregar 
todo lo que haya recibido en ejercicio del poder y realizar la 
rendición de cuentas que establece la ley. En el caso de po-
deres inscritos deberá solicitarse la inscripción de la renuncia 
en el registro que corresponda. Cabe destacar que al tratarse 
de renuncias a nombramientos de órganos de administración 
realizados por personas morales, sólo se podrá renunciar 

L A  C A D U C I D A D 
D E L  P O D E R

"[…] unas veces por falta de 
conocimiento, otras más por falta de 

experiencia e inclusive algunas veces por 
malicia, se pretenden utilizar poderes que 

han caducado […]".  

por Uriel Andrade Contreras
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Gustav Klimt, Palas Atenea, 1898.

Gustav Klimt, Coro de los ángeles del paraíso en el Friso de
Beethoven, 1902.

Gustav Klimt, Jurisprudencia, 1907.
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ante el órgano que realizó el nombramiento y no por simple 
comparecencia de la persona que pretenda renunciar. 

La tercera causal de caducidad prevista es la muerte del 
poderdante o del apoderado la cual opera ipso facto al mo-
mento de verificarse dicho hecho. Toda vez que el poder 
es un acto jurídico que se otorga a la persona a la que se 
le confiere y las obligaciones que la ley establece para los 
herederos del poderdante y/o del apoderado no traspasan 
la calidad a estos últimos sino que los convierten, en su caso, 
en gestores de negocios. Es de advertir que cuando el que 
fallece es el apoderado, en la ley se establece que sus here-
deros deben dar aviso de dicha circunstancia al poderdante. 
Por otro lado, la liquidación de una sociedad tendría los mis-
mos efectos con el grave inconveniente de que, sólo hasta 
que se inscriba en el Registro Público correspondiente, la 
liquidación tendría efectos contra terceros.

La cuarta hipótesis de caducidad es la interdicción del po-
derdante o del apoderado. Cabe destacar que el estado de 
interdicción de una persona sólo puede ser declarada judi-
cialmente, por lo que, en tanto no suceda dicha declaración 
judicial, los poderes subsisten.

El vencimiento del plazo -en caso de que el poder se haya su-
jetado a dicha modalidad- es el quinto supuesto de caducidad 
que opera, desde luego también, por ese simple hecho. Cabe 
señalar que, a diferencia de otras legislaciones para los poderes 
otorgados en la Ciudad de México, en la ley no se establece una 
vigencia, sin embargo, en la práctica es común que diversas 
personas y entidades (notarios, instituciones de crédito, orga-
nismos de vivienda, entre otros) ante los que se pretende ejer-
citar algún poder (con o sin plazo) establezcan como política 
interna que los poderes sean recientes (entre uno y tres años 
de antigüedad). Son de particular relevancia los poderes otor-
gados por medio de asambleas de accionistas y/o sesiones 
de consejos de administración de personas morales toda vez 
que en algunas entidades federativas la legislación establece 
que todo poder tiene una vigencia determinada. De tal forma 
que si una sociedad tiene su domicilio en dichas entidades, los 
poderes otorgados por dichos órganos pudieran estar sujetos 
ipso jure a un plazo independientemente de que la protocoli-
zación del acta de asamblea se realice ante fedatario radicado 
en la Ciudad de México (verbigracia si una sociedad anónima 
tiene su domicilio social en Toluca, su asamblea de accionistas 
se deberá reunir ahí por lo que los poderes otorgados en dicha 
asamblea tendrían una vigencia de tres años, según lo que dis-
pone el Código Civil del Estado de México, sin importar que el 
acta de dicha asamblea se llegare a protocolizar ante un nota-
rio de la Ciudad de México).

"[…] ninguna de las prácticas mencionadas 
[…] otorga plena seguridad jurídica porque 
sólo intentan controlar las primeras causales 
de caducidad de los poderes por lo que 
es necesario impulsar a la brevedad la 
operatividad del Registro Nacional de Avisos 
de Poderes Notariales (RNAPN)". 

La conclusión del negocio para el que fue concedido el 
poder es la siguiente causal de caducidad, que sólo ope-
ra en el caso de poderes especiales toda vez que, a los 
poderes generales, por su propia naturaleza, no les es 
aplicable esta hipótesis.

El último supuesto previsto por el artículo antes mencio-
nado es la declaración de ausencia de una persona que 
al igual que el estado de interdicción sólo hasta que sea 
realizada judicialmente surte efectos como causal de ca-
ducidad de los poderes.

Derivado de lo anterior en la práctica actual es común 
“verificar” la vigencia de los poderes que se pretenden 
utilizar por alguno de los siguientes mecanismos: a) que 
el representante declare de manera expresa y bajo pro-
testa de decir verdad que la representación que osten-
ta no le ha sido revocada ni modificada, con lo que se 
pretende, en caso de ser falsa dicha declaración, dejar 
acreditada la mala fe del representante (en el escena-
rio de que dicha declaración se haya realizado en algún 
instrumento público, además, podría configurar el de-
lito de falsedad ante autoridad diferente a la judicial); 
b) en el caso de poderes otorgados ante notario, ob-
tener de quien otorgó el poder una constancia relati-
va a la autenticidad del mismo y la ausencia de nota 
complementaria relativa a la revocación y/o renuncia 
de dicho poder (esta última práctica tiene el inconve-
niente de que los notarios están sujetos a secreto pro-
fesional por lo que los terceros ante los que se pretende 
ejercitar el poder no podrán obtenerla a menos que la 
constancia sea solicitada por el propio poderdante y/o 
apoderado), y, c) tratándose de poderes otorgados 
por personas morales obteniendo una constancia del 
folio correspondiente del Registro Público respectivo a 
efecto de realizar el análisis de la misma y determinar la 
vigencia de la inscripción relativa.

Sin embargo, ninguna de las prácticas mencionadas en 
el párrafo anterior otorga plena seguridad jurídica por-
que sólo intentan controlar las primeras causales de ca-
ducidad de los poderes por lo que es necesario impulsar 
a la brevedad la operatividad del Registro Nacional de 
Avisos de Poderes Notariales (RNAPN). Desde 2005 
el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Gobernación ha intentado implementarlo mediante 
acuerdos de colaboración con las entidades federati-
vas, actividad que hasta el momento no ha culminado. 

En mi opinión para que el RNAPN sea un instrumento 
que auxilie a la seguridad jurídica deberá replantearse 
su funcionamiento y realizar las reformas legales con-
ducentes a efecto de que los jueces del Registro Civil 
se encuentren obligados a enviar avisos al RNAPN en 
cuanto se levante un acta de defunción, del mismo 
modo que los jueces de lo familiar estén también obli-
gados a enviar avisos al RNAPN cuando dicten senten-
cias relativas al estado de interdicción y/o declaración 
de ausencia de las personas. Asimismo estimo que se 
deberá considerar la posibilidad de que todos los par-
ticulares puedan obtener información respecto a los 
asientos realizados en dicho registro.

Uriel Andrade es abogado y colabora en la Notaría 110 de 
la Ciudad de México.
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Por más de 300 años las sociedades 
han creado organizaciones que defi-
nen al poder a partir de valores como 
dominio, control y separación. Es mo-
mento de replantearnos esta defini-
ción y pensar en otras alternativas de 
interacción humana que se orienten a 
dinámicas colaborativas, horizontales 
y realmente democráticas. 

T ODO INDICA quE LA DIRECCIóN DEL 
muNDO ACTuAL NO ES SOSTENIBLE.
Antes de profundizar en el concepto del poder, 

me parece esencial abordar el momento por el que 
atravesamos. De esta manera, podremos hablar del 
poder desde un punto de vista más amplio y explo-
rar su papel clave en las organizaciones de hoy y del 
futuro.

El crecimiento poblacional de la humanidad nos ha 
llevado a rebasar los 7 000 millones de personas, 
y el desarrollo, creciente y exponencial, de la tec-
nología impacta y modifica todos los campos de 
acción humana. 

Por otro lado, una de las premisas del sistema eco-
nómico actual es la búsqueda permanente de cre-
cimiento y riqueza, lo que genera la necesidad de 
obtener y extraer productos y materias primas de 
la naturaleza. Además, enfrentamos altos niveles 
de concentración de riqueza; según la ONG global 
Oxfam, para 2016 el 1% de la población tendrá la mi-
tad de la riqueza en el mundo, lo que habla que bue-
na parte se enfrenta cada vez a mayores niveles de 
exclusión y marginación.

Como colectivo enfrentamos desafíos como convivir 
en paz, generar confianza y mayores niveles de ser-

EL ROL TRASCENDENTE 
DEL PODER EN LAS 
ORGANIZACIONES DE HOY
por Carlos M. Mota Margain

corinTia

Jacob Hashimoto, Silence Still Governs Our Consciousness (El silencio 
aún gobierna nuestras conciencias), 2011. Fotografías de Jussi Tiainen. 
Cortesía del artista.
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vicio ético y efectivo en nuestras instituciones políticas, 
públicas, privadas y sociales. Encaramos retos a fin de 
mantener en el planeta una temperatura adecuada para 
la vida, así como una atmósfera libre de contaminantes. 
En pocas palabras, buscamos que los sistemas que sus-
tentan la vida permanezcan sanos.

LA EmPRESA ES LA INSTITuCIóN máS PODE-
ROSA EN LA ACTuALIDAD.
Considero que las empresas son las instituciones de 
mayor influencia, debido principalmente a su fuerza 
financiera, su rol clave en el sistema económico, el 
número de personas empleadas, su poder político y 
social, así como el impacto que generan en el planeta.

Es por esto que la empresa es uno de los actores 
principales que puede jugar un papel clave en frenar 
el deterioro ambiental e influir en mejores condicio-
nes sociales en el mundo. A pesar de que hay signos 
positivos como la responsabilidad social corporati-
va, que establece la necesidad de generar iniciativas 
de impacto favorables en la sociedad y en el medio 
ambiente, estos esfuerzos no son suficientes para lo-

grar un cambio significativo que implique una tran-
sición hacia un nuevo paradigma.   

EL PODER HA SIDO uN vEHíCuLO ESEN-
CIAL PARA LOgRAR RESuLTADOS ORgA-
NIzACIONALES.
Hemos entendido el poder como estar capacitado 
o tener la facultad, el dominio o la influencia que 
uno tiene sobre algo. También se comprende como 
la posesión actual, la fuerza, la capacidad de pro-
vocar ciertos efectos, o bien, la autorización para 
hacer algo, dada por una autoridad competente.

El concepto prevaleciente de poder parece es-
tar más cerca de la definición de Talcott Parsons: 
“Poder se usa para referirse a la capacidad de una 
persona o grupo para imponer de forma recurrente 
su voluntad sobre otros”. Sería inimaginable que las 
empresas hayan logrado los niveles de desarrollo 
y sofisticación actuales sin la fuerza del poder. Es 
gracias a él que los colaboradores cumplen órdenes 
y llevan a cabo tareas en forma automática para al-
canzar los resultados comprometidos por los pues-
tos de jerarquía superior.

Por lo tanto, la evolución del concepto de poder 
será crucial en la transformación que requerimos. Si 
el poder ha sido una pieza fundamental en el logro 
de los resultados, incluso los no deseados, y nece-
sitamos generar resultados sustentables, entonces 
debemos lograr que el concepto de poder evolu-
cione con un sentido distinto.

Podemos afirmar que, en gran medida, dependemos 
del impacto generativo de una nueva concepción de 
poder para encontrar caminos viables hacia el futuro.

ACTuALmENTE EL PODER SE CONCIBE DEN-
TRO DEL PARADIgmA mECANICISTA.
El paradigma prevaleciente en el mundo actual es el 
denominado por algunos autores como paradigma 
mecanicista, que nace con Descartes y culmina con 
las aportaciones de Isaac Newton. Este paradigma 
establece, entre otras cosas, que el mundo es una 
máquina y, por tanto, gobernado por leyes científi-
cas exactas. Esta línea de pensamiento ha influido 
de manera significativa en el mundo desde hace 
300 años aproximadamente.

El modelo cartesiano-newtoniano fue adoptado 
por diversas instituciones, entre ellas las empre-
sas. Como consecuencia de esta forma de pensar, 
la empresa, por lo general, comprende a la organi-
zación como un conjunto de partes separadas que 
hacen funcionar al sistema. Bajo esta visión se crean 

Anne Biss, Where? (¿Dónde?), detalle. Fotografía de Yeshen Venema. 
Cortesía de la artista.

"Requerimos de líderes que 
adopten y difundan un nuevo 

significado del poder ".
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estructuras organizacionales que separan las fun-
ciones y las jerarquías, en una búsqueda de generar 
control, medición y predicción, tal como lo hace-
mos al interactuar con una máquina.

REquERImOS TRANSITAR A uN NuEvO PA-
RADIgmA ORgANIzACIONAL.
Hace 60 años, diversos científicos empezaron a 
cuestionar la validez de los postulados mecanicis-
tas. Sus hallazgos fueron contundentes: el universo 
no es una máquina.

Los descubrimientos acerca de los sistemas com-
plejos adaptativos fueron validados por la física 
cuántica y su visión orgánica de la naturaleza, de-
jando atrás el modelo cartesiano-newtoniano. Sin 
embargo, el resto de la sociedad, incluidos los ne-
gocios, no lo ha hecho. El legado de Descartes y 
Newton todavía permanece presente en casi todos 
los ámbitos de la civilización moderna.

Si hemos de prosperar y crear un futuro sustenta-
ble y sostenible, debemos liberarnos de este para-
digma y adoptar nuevas formas más efectivas para 
comprender y relacionarnos con el mundo.

Nuestras instituciones sociales no son efectivas, el 
gobierno no representa a la sociedad, las escuelas no 
logran educar, las iglesias parece que no crean signi-
ficado y las economías no logran prevenir la pobreza.

Muchas personas esperan que surja alguien con la 
respuesta, y otros, que la ciencia o la tecnología so-
lucionen los problemas. En el fondo, sabemos que no 
hay una cura milagrosa. Nuestros métodos actuales 
no pueden resolver los problemas que enfrentamos, 
que son sistémicos, altamente interdependientes y 
no podrán ser solucionados actuando en las partes.

LA EmPRESA COmO SISTEmA SOCIAL vIvO, 
REquIERE DE uNA TRANSFORmACIóN DEL 
CONCEPTO DE PODER.
Para transitar de un paradigma mecanicista de las 
organizaciones hacia un paradigma de sistemas so-
ciales vivos, el concepto de poder debe evolucionar. 
Esta evolución se vuelve imprescindible si queremos 
aspirar a la transformación que requerimos.

El nuevo sentido del poder debe centrarse en libe-
rar el potencial humano dentro y fuera de las orga-
nizaciones, más que en ser un vehículo de control, 
sumisión y obligación para seguir órdenes y realizar 
tareas de manera ciega o automática.

Requerimos de líderes que adopten y difundan un 
nuevo significado del poder, y para ejercer este tipo 

Carlos M. Mota Margain. Es fundador y director de Human Management 
Systems S.C., empresa especializada en transformación organizacional 
y evolución trascendente. Cuenta con un MBA por la Universidad de 
Stanford y estudios de especialización en pensamiento sistémico del MIT.

Anne Biss, Where? (¿Dónde?). Fotografía de Yeshen Venema. 
Cortesía de la artista.

de poder evolucionado, deben estar dispuestos a ce-
der el centralismo y protagonismo prevaleciente, para 
fomentar espacios más democráticos, deliberativos, 
creativos y de co-creación de ideas y soluciones. Es el 
líder quien debe dar los primeros pasos para adoptar el 
nuevo sentido de poder, y al hacerlo, habrá transforma-
do su propósito, a fin de pasar de ser un líder vertical y 
centrado en la personalidad, a uno orientado al servicio 
y con una verdadera visión trascendente.



Dórica

Del italiano traffico y del latín influens, traficar e 
influir se relacionan: el término  tráfico puede 
referirse al tránsito de diversas cosas, incluso 
de personas. El de influencia al poder, vali-

miento, autoridad de una persona para con otra, u otras, 
sobre su conducta. Por tal motivo existe y se puede de-
nominar como Tráfico de Influencias.

Podemos decir que el Tráfico de Influencias sucede 
cuando una persona -un particular o un servidor públi-
co-, tiene la capacidad de influir sobre otra para que lle-
ve a acabo un acto en beneficio de él o de un tercero.

En México, en el artículo 221 del Código Penal Federal 
se tipifica como delito de Tráfico de Influencias, a par-
tir de las siguientes tres hipótesis:

I.- El servidor público que por sí o por interpósita per-
sona promueva o gestione la tramitación o resolución 
ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabi-
lidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilí-
cita del servidor público o se preste a la promoción 
o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III.- El servidor público que, por sí, o por interpósita 
persona indebidamente, solicite o promueva cualquier 
resolución o la realización de cualquier acto materia 
del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, 
que produzca beneficios económicos para sí o para 
cualquiera de las personas a que hace referencia la pri-
mera fracción del artículo 220 de este Código.

Al que cometa el delito de Tráfico de Influencias se le 
impondrán de dos años a seis años de prisión, multa 
de treinta a trescientas veces el salario mínimo dia-
rio vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito y se le destituirá e inhabilitará de 
dos años a seis años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos.

Tenemos entonces que el delito de Tráfico de Influencias 
puede ser cometido por particulares y/o por servidores 
públicos, y, aunque el delito tiene tres fracciones, consi-
dero que la III es la verdadera esencia del delito, el cual 
consiste principalmente en que el servidor público, por 
sí mismo o por medio de otra persona, indebidamente 
solicite o promueva cualquier resolución o la relación 
de cualquier acto, que produzca beneficios económi-
cos. Dichos beneficios serían para sí o para su cónyuge, 
descendiente o ascendientes, parientes por consangui-
nidad o afinidad hasta el cuarto grado o a cualquier ter-
cero con el que tenga vínculos afectivos, económicos 
o de dependencia administrativa directa, socios o so-
ciedades de las que el servidor público o las personas 
antes referidas formen parte.

T R Á F I C O  D E 
I N F L U E N C I A S

El Tráfico de Influencias no es un tema 
desconocido para la sociedad mexicana, 
sin embargo, ¿qué tanto sabemos de su 

tipificación legal y de los límites entre 
acciones legales e ilícitas? Esta informa-

ción nos ayudará a reflexionar al respecto 
para tomar medidas.  

por Carlos Islas

Larissa Haily Aguado, Two Stripes Faces (Dos caras rayadas), 2010. 
larissahailyaguado.com. Cortesía de la artista.
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Ahora bien, debido a la redacción, resulta evidente que 
el legislador estableció candados para volver práctica-
mente imposible configurar este delito, de hecho, en la 
práctica son escasas las sentencias condenatorias, entre 
otras cosas porque requiere la acreditación de diversos 
elementos, como una resolución ilícita, que lleva a pre-
guntarnos si una resolución emitida por una autoridad 
en ejercicio de sus funciones puede ser ilícita. Además, 
este tipo penal exige que debe ser una conducta ilícita, 
que produzca beneficios económicos específicamente 
a las personas señaladas, una serie de obstáculos que 
en la práctica lo vuelve imposible de acreditar. Basta 
señalar algunos casos públicos como el de OHL, Grupo 
Higa, donde no se ha podido demostrar la probable co-
misión del ilícito de Tráfico de Influencias.

Actualmente existen diversas firmas de abogados 
que ofrecen al público en general, la promoción y 
gestión de negocios jurídicos y/o políticos –lo pode-
mos denominar un Tráfico de Influencias legal- lo que 
parecería que ofrecen un servicio similar a lo que dis-
pone el delito de Tráfico de Influencias. Sin embargo, 
en México no todos estos trámites son considerados 
como delito. Estas personas son conocidos como 
operadores políticos, consultores y hasta en algunos 
casos los califican como “coyotes”, que tanto perso-
nas físicas como empresas los contratan para gestio-
nar negocios con el gobierno a favor de sus intereses. 

Como se puede apreciar, es sumamente delgada la 
línea entre lo legal y lo ilícito. Por lo tanto, es muy 
importante identificar cuándo estamos en presencia 
de un tráfico de influencias legal y cuándo constituye 
una conducta delictiva, que será un delito cuando la 
conducta del sujeto sea ilícita, cuando la resolución 
que se obtenga sea ilícita y cuando produzca benefi-
cios económicos de manera indebida. De lo contrario 
no estamos en presencia de una conducta relevante 
para el derecho penal.

Lo cierto es que en la práctica muchos negocios jurídi-
cos se resuelven con la intervención de personas con 
el poder y la autoridad para influir en alguna decisión 
en los poderes, tanto el ejecutivo, como el legislativo y 
el judicial. Tanto particulares como servidores públicos 
obedecen a un sinnúmero de intereses oscuros, con-
ductas que en la práctica quedan impunes por la redac-
ción desafortunada de esta figura delictiva. 

En México el Tráfico de Influencias es noticia todos 
los días, sin embargo, la desinformación –en general 
es información errónea que se da intencionalmen-
te- de la que es víctima la sociedad, ha traído como 
resultado una entendible presión social, que está pro-
vocando linchamientos sociales inaceptables –lo que 
se aleja diametralmente de la justicia-, ya que la so-

ciedad se informa exclusivamente de la televisión, periódicos, redes 
sociales y nunca del expediente donde constan las pruebas. Con lo 
anterior incitan a una llamada precondena social para los afecta-
dos, situación que resulta inadmisible. Lo cierto es que la mayoría 
de los asuntos mediáticamente relevantes acaban siendo objeto de 
linchamientos mediáticos, basta ejemplificar con algunos casos del 
dominio público como el de Joaquín López Dóriga, los Abarca o los 
Porkys, que muchos de ellos fueron condenados mediáticamente, 
previo a sus procedimientos legales. Finalmente, lo grave es que no 
se está buscando la verdad jurídica, sino lo que se está inventando, y 
que denomino como una verdad social, lo cual genera una injusticia 
execrable para la víctima. 

Como decía Montesquieu: “para que no se pueda abusar del poder, 
es preciso que el poder detenga al poder”.

 "[…] el Tráfico de Influencias sucede cuan-
do una persona -un particular o un servi-
dor público-, tiene la capacidad de influir 

sobre otra para que lleve a acabo un acto 
en beneficio de él o de un tercero".  

Licenciado Carlos Islas, abogado postulante especialista en materia penal.

Larissa Haily Aguado, Landscape Face II (Cara de paisaje II), 2010. 
larissahailyaguado.com. Cortesía de la artista.
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Greg Dunn, Pranayama. gregadunn.com. Cortesía del artista.
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