




Tenemos la firme creencia de que debemos dar lo mejor de no-
sotros mismos y nuestra búsqueda por lograr un equilibrio en la 
vida diaria.

1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

4. Encuentro mi camino hacia la superación en la educación.

5. Los obstáculos me permiten caminar cada vez más firme.

6. Lo imposible lo convierto en posible.

7. Sé que mis acciones de hoy determinarán el mañana.

8. Llegar al éxito y concretar mis sueños depende de mi actitud.

CÓDIGO HUMANITAS
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Kimihiko Okada, Alice. Object and space installation competition (Alicia. 
Competencia de instalación espacial y objetual ), 2006. Cortesía del artista. 
http://ookd.jp

Kimihiko Okada es un artista y arquitecto japonés. 
El trabajo que hace en su despacho parte del pensa-
miento arquitectónico para crear proyectos de diseño 
interior y de productos e instalaciones espaciales.
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La presente edición de la revista Capitel de Universidad Humanitas está dedi-
cada al conocimiento, esa pregunta que todos, de alguna forma, sabemos o 
nos formulamos, de la cual formamos parte, de manera individual o colectiva, 
ya sea con el sentido de la experiencia de uno mismo o en roles sociales, en 
títulos universitarios, lo que nos define como personas o en ámbitos profe-
sionales para acceder a un mundo de conocimientos, en el que podamos 
experimentar, competir, y comprender las vivencias.

¿Qué es el conocimiento?

Es estructura. Leí que “cimiento”, según la arquitectura y el urbanismo, es la 
parte de una edificación que penetra en el suelo, no es visible, pero sostiene 
toda la construcción. Queda cubierto de tierra, pero concede firmeza a toda 
la estructura. De la misma forma, el conocimiento no es visible a simple vista, 
pero nos mantiene erigidos profesional, individual y socialmente. 

Es nuestro aprendizaje, experiencias adquiridas en la práctica laboral, en con-
vivencia social y contiene un profundo sentido con la vida. Es una cualidad 
para descubrir lo que somos. “Conócete a ti mismo”, dice el clásico aforismo 
griego, y conoce que “lo que es adentro, es afuera”. 

El conocimiento echa raíces en la tierra, sostiene la estructura entera, es una 
columna, una Licenciatura, una Maestría, un camino profesional con éxito por 
la vida. “Conocer al otro es conocerse a uno mismo”. Los libros, las bibliote-
cas, los museos, las salas de concierto, las ciudades, las disciplinas universi-
tarias, la naturaleza, son fuentes de conocimiento. La experiencia estética 
transforma por naturaleza, como el conocimiento a la vida, la hace más sóli-
da, más firme.

Conocer las leyes, los planes de trabajo, los objetivos contables, el incons-
ciente, las palabras, tal vez el sentido de la vida sea conocer y penetrar en ese 
espacio de silencio para llevarse esa pregunta.

Por esa razón, en este número, buscamos crear un espacio, un ágora abierta 
a la conversación multidisciplinaria en torno al conocimiento. Porque nos en-
vuelve por completo, se filtra en todas nuestras acciones.

Quiero dar las gracias a todos los colaboradores porque a través de su cono-
cimiento materializaron este número. 

“Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Carlos O. Noriega

Director Editorial

Revista Capitel 

editorial
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Jorge Méndez Blake, Vita activa / Vita contemplativa (Perec), 2016. Fotografía de Claire Dorn. 
Cortesía del artista y Galerie Perrotin.  

Vita activa / Vita contemplativa (Perec) formó parte 
de la exposición ¿Cómo te voy a olvidar? presentada 
en la Galería Perrotin de París en junio de 2016. 
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“PARA MEJORAR NUESTRO 
CONOCIMIENTO DEBEMOS 
APRENDER MENOS Y 
CONTEMPLAR MÁS”.

RENÉ DESCARTES (1596–1650) 

Cúpula del Da Chang Muslim Cultural Center. 

El Da Chang Muslim Cultural Center [Centro Cultural Musulmán Da Chang] 
(2015), ubicado en el Condado Dachang, China, cumple con múltiples 
funciones, entre ellas, la de ser un espacio de recreación para la comunidad, 
pero también un sitio cultural que difunde la historia y la tradición religiosa 
de esta región. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Architectural 
Design & Research Institute of SCUT. Cortesía de PR Sunshine.

proporción áurea
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Música

CHILDISH GAMBINO - AWAKEN, MY LOVE!

Al principio no entendí el título de este disco, pero podría estar relacionado a un pícaro 
“Amor, ¡ya desperté!”. Honestamente no sé a quién o qué se refiera Childish Gambino, 
pero lo que es definitivo es que despertó y que va a causar mucho daño en un sentido 
metafórico. Childish Gambino es en realidad Donald Glover, uno de los comediantes 
más premiados, prestigiosos y gustados en la actualidad, un “standupero”. Es un hom-
bre muy chistoso y talentoso, que por tercera vez se anima a poner sus sentimientos 
y pensamientos en canciones. Glover o Gambino tiene en la médula raíces de R&B, 
Rap, Hip-Hop, Funk, Disco, Góspel, Trap, Trip Hop y mucho más.  CG tiene además 
una habilidad tremenda de transformarse de una canción a otra y meterse por el oído 
de quien lo escucha e instalarse por siempre. Una verdadera joya. Childish Gambino 
es algo serio, bien producido, contundente, propositivo y una cátedra absoluta para 
muchos artistas “urbanos” que más bien parecen “standuperos”. Seriamente te reco-
mendamos “Me and Your Mama”. 

LANG LANG – NEW YORK RHAPSODY 

Lang es un pianista chino. El mejor de nuestros tiempos según los críticos y muchos 
aventurados han llegado a decir que supera al mismísimo Chopin. Nosotros no lo so-
mos tanto. En nuestra discreción mortal nos atreveremos a decir que es un buenazo. En 
esta placa, Lang realiza un emotivo homenaje a la ciudad que definió la música del siglo 
XX. Incluye temas como “Empire State Of Mind”, “Tonight” (de West Side Story) y el 
tema principal de Spiderman. Lang contó con invitados especiales como Regina Spektor, 
Lindsey Stirling y Rufus Wainwright, entre otros ases más. Uno de los mejores discos de 
piano de este año. ¿Ya les dijimos que Lang graba en exclusiva para el sello Deutsche 
Grammophon? Pues estén seguros que no se equivocan.

GHOST – POPESTAR

Recuerden que aquí no le tenemos miedo a nada, en ese tenor, los vamos a invitar o, 
mejor dicho, a invocar a que escuchen “Meliora” de Ghost. Las velas están encendidas, 
los pentagramas puestos, sólo faltas tú. Ghost es una banda de metal formada en 
Suecia hace más de 15 años, tienen cuatro discos de estudio y se han ganado a sus 
adeptos en cada una de sus misas / conciertos. Ghost parece ser la banda heredera 
de un pesado legado proveniente de Iron Maiden, Slipknot y muchos más. Esta banda 
sale de las fórmulas tradicionales del metal, para entregar, por momentos, letras Pop, 
con melodías bien ejecutadas y escritas con maestría (y doctorado). En otros momen-
tos, sus letras son más obscuras, pero brillantes en las melodías. Ghost nunca es difícil 
de escuchar, Ghost no es una banda satánica, Ghost no es una banda demencial. Ghost 
debería de ser tu banda favorita y ya. Popestar es un EP de cinco canciones / covers, 
te retamos a descubrir de quién. A nosotros nos encanta “Missionary Man”. Por último, 
te queremos decir que: “If you have Ghost, you have everything”.

GLASSNOTE, 2016

DECCA | DEUTSCHE 
GRAMMOPHON, 2016

CONCORD | SPINEFARM | CAROLINE 
INTERNATIONAL, 2016

reseñas

por Álvaro Vargas

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



Aaron Stephan, 28 Columns (28 columnas), 2014. Cortesía del artista. Aaron Stephan vive y trabaja en Portland, Maine, Estados Unidos. 28 columnas, inspirada en 
Elipses de Richard Serra, consiste en una pila de columnas griegas clásicas  que acumulan el 
peso de 3000 años de historia, desde el Partenón hasta los simulacros de villas griegas de la 
clase media en los suburbios norteamericanos. De esta manera nos ofrece una escultura mini-
malista que abraza la complejidad histórica de los materiales y las formas. 
aarontstephan.com
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Libros

En esta obra, Antonio Núñez Martín, socio de una firma de ca-
zatalentos en España, presenta numerosas entrevistas a CEO 
colegas suyos para detectar algunos de los elementos esen-
ciales con los que debe contar un líder empresarial, en Europa 
y el mundo, que aspira a dirigir una iniciativa sólida y exitosa. 
Por medio de casos específicos, el texto va haciendo evidente 
que, en el contexto actual, los directivos deben tener una mirada 
estratégica y al mismo tiempo aprender a ser eclécticos, pen-
sar y atacar los problemas desde diferentes perspectivas, y ser 
capaces de conjugar espontáneamente factores en apariencia 
disímiles, entre muchas otras cosas. Así, el análisis profundo y 
preciso de los materiales de campo que recopiló el autor, nos 
ofrece una mirada clara y realizable de los rasgos clave que los 
líderes del futuro ya muestran desde hoy para cambiar el rumbo 
de la dirección empresarial internacional.

Este libro de la profesora en liderazgo y desarrollo organiza-
cional estadounidense Jann E. Freed se presenta como una 
guía práctica armada a partir de los resultados de un análisis 
de más de una centena de casos en los que reflexiona en torno 
a las experiencias y perspectivas de diversos líderes empresa-
riales a lo largo de nueve años. El estudio de este repertorio de 
acontecimientos comerciales se ve reflejado en la tesis cen-
tral de este libro: las empresas más importantes a nivel glo-
bal comparten la idea de que sus líderes deben ser altamente 
conscientes de su rol y las responsabilidades y compromisos 
que éste implica. Con este conocimiento, los actores ponen en 
práctica valores como la generosidad, la empatía y la compa-
sión hacia sus colegas y quienes están a su cargo, construyen-
do un entorno laboral más armónico y por lo tanto eficiente. 
Los ejercicios propuestos en el libro, además, te ayudarán a 
entrenar la creatividad, capacidad meditativa y reflexiva para 
transformar las propias experiencias en habilidades.

EL LÍDER FRENTE AL ESPEJO. CLAVES 
PARA LA ALTA DIRECCIÓN

LA SABIDURÍA DEL L ÍDER

An t o n i o  Núñez  Mar t í n 
E l  Pa í s  L ib ro s    |   20 1 6

Jann E. Freed
Grupo Planeta - Paidós  |  2016
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Este texto del autor español Jorge Carrión invita a hacer un 
recorrido por el tiempo y la geografía para visitar algunas li-
brerías célebres por haber marcado la historia de la humani-
dad. Por medio de este viaje, en el que visitamos desde los 
estantes de la Strand de Nueva York, la Shakespeare and 
Company en París, el Fondo de Cultura Económica en la Ciu-
dad de México o la Antonio Machado en Madrid, entre muchas 
otras, se comienza a esbozar una posible historia del pensa-
miento, las ideas y las letras occidentales. En este trabajo, que 
combina géneros como el ensayo y la crónica viajera, el autor 
recuerda el papel fundamental que las librerías han tenido en 
el desarrollo del acontecer humano como espacios culturales, 
centros intelectuales o sitios de resistencia. En este libro, Ca-
rrión ofrece una lectura, amena, rica y significativa en la que el 
libro y su templo, las librerías, se presentan como lugares de 
posibilidad y esperanza.

LIBRERÍAS

Jorge Carrión
Editorial Anagrama  |  2016

Vivimos en una sociedad programada para operar con una 
mentalidad hacia adentro, es decir, orientada a los objetivos 
y metas individuales, lo que deteriora en gran medida las re-
laciones interpersonales y el trabajo colectivo. Por lo gene-
ral, cuando nos enfrentamos a algún conflicto, disfunción o 
situación de ineficacia, buscamos soluciones momentáneas 
que permitan resolver rápidamente, pero que en realidad no 
apuntan al verdadero problema: la mentalidad que lo generó. 
A partir de historias reales y herramientas prácticas, este libro 
del Instituto Arbinger, organización dedicada a brindar con-
sultorías a grandes empresas, ayuda a detectar las debilidades 
en nuestra manera de pensar y entonces transformar nuestros 
pensamientos y acciones para trabajar con los demás y gene-
rar dinámicas laborales en las que se acelera la innovación y la 
convivencia sana.

MENTALIDAD FUERA DE LA CAJA. VER MÁS 
ALLÁ DE NOSOTROS MISMOS

T he  Arb inger  I n s t i tu te 
Ed i c i on e s  U ra no   |   20 1 6





CAFÉ 
MOLLIEN: 
L A EXPERIENCIA 
D E  D O S  T I E M P O S

El edificio que alberga al Café Mollien está ubicado en 
el ala Denon del Museo del Louvre en París. Construido 
por el arquitecto historicista Hector Lefuel en el siglo 
XIX, hoy, este espacio ha sido remodelado por el dise-
ñador contemporáneo Mathieu Lehanneur, con el fin de 
ofrecer una relectura de los símbolos del pasado. 

En su propuesta, Lehanneur pone a dialogar el pasa-
do con el presente, reconciliando los altos tejados y la 
abundante decoración característica del estilo del Se-
gundo Imperio, con la propuesta minimalista actual de 
fijar la atención en las formas más esenciales. Al llegar 
a esta experiencia de tensión estilística, nos reciben las 
cuatro columnas que coronan la escalera Mollien. Sus 
capiteles, ricamente decorados, pero con formas cla-
ramente definidas, son síntoma del encuentro, no sólo 
de dos tiempos, también de dos maneras diferentes de 
entender y vivir en el mundo.

Café Mollien, Museo del Louvre, París, 2016. Proyecto de remodelación de Mathieu 
Lehanneur. Fotografía de Michel Giesbrecht. Cortesía de Mathieu Lehanneur. 
mathieulehanneur.fr

capitel
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Actividades culturales y exposiciones 

CANCÚN | CARNAVAL CANCÚN 2017 SELVA Y MAR

Este inicio de año disfruta del carnaval de Cancún, una fiesta en la que 
la ciudad celebra el inicio de un nuevo ciclo con mucho color, comida y 
música típica de la región. Durante este festejo se presentan desfiles en 
la calle con carros decorados, bailes tradicionales, concursos de com-
parsas, conciertos de música y otros eventos como la quema de Juan 
Carnaval y la coronación de los reyes. No te pierdas de una fiesta llena 
de alegría y sorpresas. 

culturayartecancun.com

CDMX | ZONA MACO 

En febrero tendrá lugar la edición 14 de Zona MACO, una de las ferias de 
arte contemporáneo líderes en Latinoamérica y el mundo. En este espa-
cio podrás apreciar piezas de los artistas más importantes a nivel glo-
bal representados por las más reconocidas galerías, entre ellas: Galerie 
Perrotin (Nueva York / París / Hong Kong), La caja negra (Madrid) y 
Galería de Arte Mexicano GAM (CDMX). Además, cuenta con secciones 
de diseño, antigüedades y fotografía para expandir aún más la expe-
riencia artística. 

zsonamaco.com

CUERNAVACA | SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS 
- LA TALLERA 

La Tallera fue la casa-estudio de David Alfaro Siqueiros por los últimos 
diez años de su vida. Aquí, el artista fundó el primer taller para el mura-
lismo en el mundo hace 50 años. Hoy, La Tallera funciona como museo 
de arte moderno y contemporáneo y como recinto cultural en el que 
se presentan actividades y exposiciones que abordan la relación entre 
arte y política y el carácter público del arte. Te recomendamos visitar 
la exposición permanente de los murales de Siqueiros, así como las ex-
posiciones temporales y los talleres y conferencias que se programan 
durante todo el año.

saps-latallera.org

GUADALAJARA | TEATRO ALARIFE MARTÍN CASILLAS 

El Teatro Alarife Martín Casillas es sede del programa Vive El arte, cuyo 
objetivo es difundir y fomentar el disfrute de las propuestas escénicas 
de artistas locales, nacionales e internacionales entre públicos diversos 
de la ciudad sin necesidad de ser especializados en el tema. Así, este 
recinto ofrece una programación permanente y gratuita de música, tea-
tro y danza todas las semanas generando experiencias enriquecedo-
ras que expanden el horizonte y diversifican el uso del tiempo libre. La 
programación anual permanente incluye los martes de música y ópera; 
miércoles de teatro y jueves de danza.

cultura.jalisco.gob.mx

Del 24 al 28 
de febrero 2017

Del 8 al 12 
de febrero 2017

Consulta la 
cartelera en su 
página web para 
más detalles

Abierto 
martes a domingo 
de 10 a 18 hrs.

Carnaval de Cancún. Cortesía de Instituto de la Cultura 
y las Artes de Cancún.

Zona Maco. Fotografía de Mauricio Aguilar. Cortesía de Zona Maco.

Sala de Arte Público Siqueiros - La Tallera. Reproducción autorizada 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.

Teatro Alarife Martín Casillas. Cortesía de Cultura Jalisco.



19CAPITEL |  CONOCIMIENTO

LOS REYES | VISITA A METEPEC, PUEBLO MÁGICO

Metepec forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca y es uno de los once Pueblos Mágicos del Estado de 
México. Visita el convento franciscano del siglo XVI, conside-
rado un edificio patrimonial por sus características históricas y 
arquitectónicas. También podrás disfrutar de las maravillosas ar-
tesanías de la región, entre ellas el Árbol de la Vida, un símbolo 
que pone de manifiesto el sincretismo cultural, y la tradicional 
alfarería, reconocida a nivel internacional.

metepec.gob.mx

MÉRIDA | MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

El Museo de Historia Natural es un espacio dedicado a fomentar 
la conciencia sobre el pasado y el futuro de nuestro planeta y de 
los seres que coexistimos en él. Aquí, no sólo se amplía el cono-
cimiento teórico sobre la ecología, la ciencia, la conservación del 
medio ambiente y la historia natural; a través de sus talleres y 
visitas guiadas se adquieren también saberes prácticos sobre la 
naturaleza para tener herramientas de acción en el cuidado del 
lugar donde vivimos. 

merida.gob.mx

QUERÉTARO | GALERÍA LIBERTAD 

Este año Galería Libertad cumple 30 años de su fundación 
como un espacio dedicado a la difusión y exposición del arte 
contemporáneo local, nacional e internacional. Por medio de su 
programación variada y plural de eventos culturales, talleres y 
actividades complementarias, Galería Libertad promueve la con-
templación activa del arte y el diálogo entre artistas, públicos 
y organizaciones. Consulta la cartelera de programación para 
conocer las actividades conmemorativas de su aniversario.

galerialibertad.mx

TIJUANA | EXPOSICIÓN VIACRUCIS: LA PASIÓN DE 
CRISTO DE FERNANDO BOTERO EN EL CECUT

El Cubo del Centro Cultural Tijuana presenta la exposición Viacrucis: 
La Pasión de Cristo del renombrado artista colombiano Fernando 
Botero. Esta muestra, traída del Museo de Antioquia (Medellín, 
Colombia), incluye más de sesenta obras entre óleos y dibujos del 
pintor, las cuales, a través de su característico estilo volumétrico y 
exuberante, exploran los conceptos de viacrucis, calvario y crucifixión, 
al mismo tiempo que en su conjunto ofrecen una mirada general del 
proceso creativo del artista. Sin duda éste será uno de los eventos 
culturales más importantes que se presentará en la ciudad este año.

cecut.gob.mx

Abierto 
martes a domingo 
de 9 a 15 hrs.

Abierto 
lunes a domingo 
de 10 a 20 hrs.

Del 24 de marzo al 
25 de junio 2017

Fernando Botero, serie Via Crucis. Cortesía del Museo 
de Antioquia.

Galería Libertad. Cortesía de la galería.

Museo de Historia Natural de Mérida. Fotografía de JJ Durán. 
Cortesía del Ayuntamiento de Mérida.

Metepec, pueblo mágico. Cortesía de la Dirección de Cultura 
del Ayuntamiento de Metepec.
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¿Los datos significan 
necesariamente 
conocimiento?

Invertir en conocimiento 
puede modificar 
el clima de un país

mosaico de finanzas y noticias de actualidad

Si bien el conocimiento debe verse como un ca-
mino para hacernos la vida más sencilla, con la 
tecnología es también una forma de impulsar ne-
gocios. Prueba de ello es el director ejecutivo de 
Tesla Motors, Elon Musk, a quien la lectura asidua 
de cómics y novelas de ciencia ficción le permitió 
pensar que podía crear el código de una compu-
tadora. Años más tarde el sudafricano egresó de 
la Universidad de Pensilvania y fundó la empresa 
Zip2, que a la postre sería la que marcaría una 
pauta en el comercio online.

Una vez dicho esto, en el libro El negocio es el 
conocimiento de Manuel Riesco González, se 
dice que en la década de los sesenta y setenta, 
se comenzó a estudiar la diferencia entre infor-
mación y datos. Para 1991 el pensador Charles 

Naciones como los Emiratos Árabes 
Unidos saben de la importancia que tie-
ne que un país produzca conocimiento, 
porque ello se verá reflejado en la me-
jora de calidad de vida de las personas 
y generará avances significativos en un 
territorio. Es por eso que tienen a cien-
tíficos trabajando con el fin de encon-
trar métodos que los lleven a reducir la 
sequía. Lejos de mirar hacia el pasado, 
divisan al futuro porque su perspec-
tiva es la de terminar con lo infértil de 

Handy contrapuso el significado de 
los números contra la función de los 
trabajadores “en la nueva sociedad 
del conocimiento”. Riesco apuntó que 
los números son cantidades y permi-
ten una perspectiva de los fenómenos 
que luego se convierten en informa-
ción que una vez “entendida”, “meta-
bolizada” e “incorporada” a lo que se 
sabe, dan lugar al conocimiento. 

las cosechas debido al agua con la que 
no cuentan por ser una zona desérti-
ca. Una de sus ambiciones es construir 
una montaña, que según el investigador 
Roelof Bruintjes del Centro Nacional de 
Investigación Atmosférica (NCAR), per-
mitirá la formación de corrientes de aire, 
lo que da lugar al proceso de condensa-
ción con el objetivo de generar precipi-

De ahí, que hoy día se hable tanto de la 
era de la información, de lo que puede 
lograr una empresa a partir de amplias 
bases de datos. Éstas pueden contar 
con ello, pero si no digieren los núme-
ros, resultará difícil hacer que produz-
can conocimiento en beneficio propio. 
Oportunidad que sí aprovechó Musk.

taciones. La provocación de lluvias tuvo, 
sólo como idea para modelar el proyec-
to, una inversión de 400 mil dólares, de 
acuerdo con el medio Arabian Business. 
El primer ministro de los EAU anunció 
en 2015 que triplicaría el presupuesto en 
investigación científica para 2021, con el 
fin de desarrollar una economía basada 
en el conocimiento.

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

por Norma Martínez

por Norma Martínez

Estaciones de carga de Tesla en Brenner, Italia. Fotografía de Jag_cz / Shutterstock, Inc.
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El nuevo campus de Universidad Huma-
nitas estará ubicado en Presa Madín, 
Atizapán de Zaragoza, Estado de Mé-
xico. Su estructura rectangular, mate-
rializada por elementos neoclásicos, 
emerge con volúmenes de concreto y 
cristal custodiados por hileras de colum-
nas, árboles, bustos de leones, fuentes, 
césped y amplios espacios descubiertos 

Humanitas inaugurará un nuevo Magno campus 
en Presa Madín

El pasado 12 de diciembre, Universidad 
Humanitas obtuvo por tercer año con-
secutivo el Distintivo ESR (Empresa 
Socialmente Responsable) otorgado por el 
Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) 
y la Alianza para la Responsabilidad Social 
Empresarial (AliaRSE).

Concedido a través de una evaluación 
realizada el pasado octubre, el Distintivo 
ESR avala a la Universidad como una ins-

Universidad Humanitas obtiene 
Distintivo ESR por tercera ocasión 
consecutiva

que dialogan rítmicamente con los cla-
roscuros del paisaje. 

Se trata del nuevo campus de la 
Universidad de próxima apertura en 
2017. Entre sus servicios destacan 40 
aulas, oficinas, salas, un auditorio, el 
estacionamiento y la recepción. Será 
un lugar destinado al cultivo del co-

nocimiento, la educación y el cuida-
do ambiental, tanto para estudiantes 
como docentes. Se ofrecerá la misma 
oferta educativa que la Universidad ha 
brindado en sus diversas modalidades 
de estudio.

Estén atentos a próximas noticias.

titución sólida en su compromiso en 
materia de actividades de responsabi-
lidad social que apoyan la eliminación 
de barreras sociales y culturales que li-
mitan las oportunidades de desarrollo 
en México.

Proyectos de compromiso social, se-
guimiento y logística, entre otros, 
forman parte de las actividades que 
la Institución Universitaria promueve 
como parte de su filosofía y estrategia 
de negocios.

Con información de www.cemefi.org

por Capitel

por Capitel
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Hoy que el otrora conductor de The Apprentice 
es presidente de los Estados Unidos, pasare-
mos revista a algunos de los programas de 
televisión más exitosos (reality shows o se-
ries) dirigidos a quienes buscan conocimiento 
empresarial.

¿Deseas montar un bufete de abogados, 
pero careces de medios? ¿Patentaste un 
gran invento y necesitas financiamiento para 
comercializarlo? ¿Quieres dirigir una prome-
tedora empresa? Esta nota te guiará en tus 
propósitos “emprendedores”.

SI TUVIERA UN MILLÓN...

Uno de los primeros momentos en los que 
la televisión se dirigió a las personas que 
buscaban medios económicos o asesoría 
práctica para llevar a buen puerto sus ambi-
ciones, ocurrió hace más de medio siglo con 
el lanzamiento de The Millionaire (CBS, 1955-
1960) patrocinado por Colgate-Palmolive. 
The Millionaire contenía una trama similar a 
la de la película If I Had a Million (E. Lubitsch, 
1932) en la que un millonario hereda parte 
de su fortuna a sus elegidos. En esta cinta 
también se vio qué hacían los beneficiarios 
con el dinero.

The Millionaire contó con la presencia de 
celebridades como Rita Moreno, Charles 
Bronson, Dennis Hopper, Mary Tyler Moore 
y Angie Dickinson, y uno de sus objetivos 
fue trazar un mapa de aquella ambiciosa 
contemporaneidad.

Medio siglo después, los programas de te-
levisión dirigidos a emprendedores e inven-
tores que buscan financiamiento o asesoría 

profesional se han diversificado. Y no está 
de más anotar que gracias a estos progra-
mas, algunos filántropos también han en-
contrado una excelente oportunidad para 
invertir en proyectos, gestión restaurantera 
o sorprendentes invenciones.

BUSCADORES DE TALENTO

Pero no todo proyecto es viable ni osten-
ta un futuro prometedor; es necesario que 
un grupo de inversionistas analicen los pro-
yectos o inventos concursantes para pasar 

el conocimiento empresarial no sólo se encuentra en las aulas, 
también se ha llevado a la televisión a través de talent shows y 
series de televisión. conoce algunos de los más célebres. 

Talent show: el árbol nuevo 
del conocimiento

por Alejandro Acevedo

If I Had a Million poster (Póster de la película Si tuviera un millón), 1932. 
Paramount Pictures, Directores J. Cruze, H. B. Humberstone, E. Lubitsch,  N. Z. 
McLeod, S. Roberts, W. A. Seiter y N. Taurog.
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Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. Tam-
bién es colaborador de diversas publicaciones.

«¿Patentaste un gran invento y necesitas 
financiamiento para comercializarlo? ¿Quieres 

dirigir una prometedora empresa?»

después a descartar muchos y premiar al 
mejor. A este tipo de programas de tele-
visión pertenece el citado The Apprentice 
(NBC, 2004-2012) en el que vimos a Donald 
Trump otorgar a su aspirante favorito 250 
mil dólares y la dirección de una de sus em-
presas. The Apprentice fue tan exitoso que 
tuvo por secuela un videojuego en el que 
entre otras lindezas los participantes ¡cons-
truían un muro!

Otro programa donde los millonarios se con-
vierten en buscadores de talento es la serie 
inglesa Dragons’ Den (BBC, 2005-presente) 
que ha tenido varias versiones en diferentes 
países. Programas similares a Dragons’ Den 
son el reality norteamericano Shark Tank 
(ABC, 2009-presente); Soñadores (Chile, 
2011-presente); Tu oportunidad (España, 
2013), The Vault (India, 2016) y El empren-
dedor México (2014) en el que participaron 
jóvenes talentos mexicanos, la Secretaria de 
Desarrollo Social de Jalisco y WOBI (World 
of Bussiness Ideas).

SOCIO AL RESCATE

A otro grupo de programas de televisión 
“empresarial” pertenecen aquellos reality 
shows donde un experto que se transfor-
ma en una especie de “hada madrina” visi-
ta un negocio que está quebrando o desea 
mejorar alguna de sus áreas para salvarlo 
de la ruina o la ineficiencia. Por ejemplo, 
el programa estadounidense Bar Rescue 
(2011-presente) donde Jon Taffer, experto 
en bares y centros nocturnos, ofrece sus 
conocimientos a los dueños para (así lo 
sugiere el título del show) rescatar su ne-
gocio. En The Secret Millionaire (FOX/ABC, 
Channel 4, Nine Network, RTÉ One,  2003 
-presente) un millonario (Ben Way, James 
Benamor o Andrew Feldman, por ejemplo) 
llega de incógnito a una comunidad que 
hará mejorar por “la magia” de su filantro-
pía, ya que aporta 150 mil dólares.

El socio (The Profit en inglés) es un progra-
ma que nació en 2013 y hoy lo trasmite The 
History Channel. En cada episodio, el mi-
llonario libanés Marcus Lemonis ofrece su 
ayuda a pequeñas empresas que necesitan 
capital y asesoría a cambio de un 25% o 50% 
por su participación en el negocio “rescata-
do”. Lemonis se ha asociado con negocios 

de mascotas, pescaderías, mueblerías, cafe-
terías… aportando cantidades de entre 100 
mil hasta 4 millones de dólares.

SERIES CON VALOR EMPRESARIAL

Si nuestros lectores se han quedado con 
ganas de más información, permítanos 
recomendarles tres populares y muy pre-
miadas series de televisión que podrían me-
jorar sus conocimientos empresariales. The 
Office (NBC, 2003-2013) describe qué tan 
absurda e hilarante puede ser la vida aden-
tro de una empresa. Mad Men (ABC, 2007-
2015) relata cómo trabajan los publicistas 
de la Agencia Sterling Cooper Draper Pryce 
de Manhattan. Halt and Catch Fire  (AMC, 
2014-presente) versa sobre las habilidades 
comerciales (a veces muy tramposas) de 
los protagonistas durante el primer gran 
momento (allá por 1983) que experimenta-
ron las computadoras personales.

Garantía de aprendizaje y entretenimiento, 
estas series y talent shows han obtenido una 
calificación arriba de 8 en IMDB.

Arriba: Mario Hagen, Trump Tower - 
Chicago, Illinois, 2016. Mario Hagen / 
Shutterstock.com.

Abajo: Participantes de El empren-
dedor México, 2014. Producción de 
la Secretaría de Desarrollo Social de 
Jalisco y WOBI. Cortesía de WOBI.
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liderazgo

el déficit de habilidades comunicativas está muy 
extendido entre los profesionales.

Si su pareja o su jefe le dicen: “Tenemos que 
hablar”, prepárese para lo peor. Tal vez esta 
conocida máxima sea algo exagerada, pero es 
sintomática de que, en la cultura popular, la mera 
mención al acto de sostener una conversación 
medianamente seria provoca desasosiego. Y es 
que para algunas personas dialogar es una ac-
tividad de alto riesgo. Algo que sorprende si se 
toma en cuenta que, tanto en el trabajo como en 
la vida en general, los seres humanos hablan en-
tre sí continuamente. “Conversamos desde que 
nos levantamos hasta que nos acostamos. Con 
compañeros, jefes, clientes... Una reunión, un se-
minario o una entrevista de trabajo no son otra 
cosa que conversaciones. Y sin embargo es algo 
que nadie nos ha enseñado a hacer”, reflexiona 
Fernando Botella, presidente de Think & Action.

Aunque hay de conversaciones a conversacio-
nes. Y no será lo mismo comentar con un com-

pañero el último capítulo de Juego de tronos que 
tener que llamarle la atención porque no está 
cumpliendo con sus tareas o pedirle explicacio-
nes por un comportamiento deshonesto. “En las 
empresas se habla mucho, pero se comunica 
poco”, sentencia Juan Carlos Cubeiro, consejero 
delegado de Right Management. Cotilleos, ru-
mores o quejas representan cerca de 80% de las 
comunicaciones en el seno de la empresa, según 
este experto. Pero, añade, “pasar de la cháchara 
intrascendente a una conversación de alto im-
pacto requiere mucha confianza y madurez”.

Despedir a un colaborador, pedir un aumento 
de sueldo o afrontar un conflicto con un cole-
ga supone un verdadero suplicio para muchas 
personas. “Las conversaciones movilizan emo-
ciones”, recuerda Miriam Ortiz de Zárate, socia 
directora del Centro de Estudios del Coaching 
(CEC). Y el miedo, incide Elisa Sánchez, profe-

TENEMOS QUE 
HABLAR
por Ramón Oliver 
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sora de psicología de la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA), es una de las más pode-
rosas. “Nos preocupa mostrarnos vulnerables, 
que nos perciban como no válidos para des-
empeñar nuestro trabajo, que nos critiquen 
o rechacen por decir que algo no nos gusta o 
que no estamos de acuerdo”, explica. Por esa 
razón, muchos tratarán de ahorrarse ese mal 
trago “eludiendo esa conversación, postergán-
dola indefinidamente o teniéndola, pero de for-
ma precipitada”, comenta Ortiz de Zárate. ¿El 
resultado? “Problemas enquistados, soluciones 
que llegan tarde y malos entendidos”, remata.

Talk the Talk, un estudio de Right Management, 
revela que las conversaciones de carrera impulsan 
el éxito de las empresas. “Dos tercios del rendi-
miento de las compañías están vinculados a char-
las que mantienen jefes y empleados acerca de lo 
que se espera de ellos, las habilidades que nece-
sitan desarrollar o cómo se reconoce su talento y 
contribución a la empresa”, asegura Cubeiro. No 
obstante, puntualiza, la elocuencia tiene un límite. 
“La sinceridad no puede convertirse en sincerici-
dio. Hay determinados temas personales que no 
deben abrirse. No es imprescindible que todas las 
personas de la empresa sean amigas, pero sí que 
cuenten con la confianza y el compromiso nece-
sarios para hacer equipo”.

RETÓRICA DEL NUEVO SIGLO

En la antigua Grecia, Demóstenes y sus contem-
poráneos se valieron de la retórica para persua-
dir a sus auditorios. ¿Cuáles de esas habilidades 
comunicativas que ya pusieron en práctica 
aquellos grandes oradores cuatro siglos antes 
de Cristo siguen vigentes en la empresa de hoy? 
María del Mar Gómez Cervantes, doctora en len-
gua castellana y lingüística general y autora de 
Retórica en la empresa (LabCom Books, 2009), 
cree que todas. “La comunicación interna debe-
ría caracterizarse por la persuasión, la claridad, 
la concisión, la eficacia, la efectividad y el reco-
nocimiento del verdadero motivo que impulsa a 

establecer la relación comunicativa”. O, dicho de 
otro modo: “Intellectio, inventio, dispositio, elo-
cutio, memoria y actio o pronuntiatio”. Después 
de todo, que el orador tenga éxito en sus in-
tervenciones discursivas o textuales ha sido 
la finalidad de la retórica desde sus orígenes. 
“Corrección gramatical, amplitud del repertorio 
léxico, dominio de la comunicación no verbal, 
coherencia y cohesión del discurso”, continúa, 
son algunas de sus armas.

Para Fernando Botella, uno de los secretos de 
la comunicación persuasiva radica en saber ha-
cer buenas preguntas. “La pregunta es la herra-
mienta lingüística que mayor influencia genera, la 
mejor palanca cuando se quiere que alguien haga 
algo”. ¿La razón? “Nos gusta demasiado hablar 
de lo que pensamos nosotros, pero prestamos 

«[…] tanto en el trabajo como en la vida en 
general, los seres humanos hablan entre sí 

continuamente»



«Las buenas preguntas serán 
aquellas que permitan visualizar 

el futuro en lugar de centrarse en 
lo que ya no tiene remedio».
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muy poca atención a lo que piensan los demás. El 
poder de las preguntas está en que no se centran 
en el yo, sino en el tú”, sostiene. Las buenas pregun-
tas serán aquellas que permitan visualizar el futuro 
en lugar de centrarse en lo que ya no tiene remedio. 
“Un jefe que pregunte a su subordinado: ‘¿Por qué 
este mes sólo han salido tres camiones del alma-
cén?’ tal vez consiga una explicación plausible de 
ese bajo rendimiento. Pero si la pregunta se plantea 
como: ‘¿Qué necesitamos hacer para que el mes 
próximo salgan cuatro camiones?’, es posible que 
además logre un cambio positivo en ese resultado 
venidero y en la actitud necesaria para obtenerlo”.

Juan Carlos Cubeiro piensa que la mejor mane-
ra de afrontar una conversación difícil es con lo 
que el neurocientífico francés Olivier Oullier de-
nomina “emorracionalidad”, en la que “la emoción 
mueve y la razón guía”. Por su parte, la receta de 
Elisa Sánchez incluye “asertividad para expresar 
nuestros deseos, hacer respetar nuestros dere-
chos y alcanzar nuestros objetivos respetando 
los derechos, deseos y objetivos de los demás. 
Y empatía para entender, comprender y respetar 
el punto de vista del otro”. ¿Cuándo será el me-
jor momento para tener esa charla incómoda? La 
profesora de la UDIMA aconseja hacerlo “cuando 
no haya otras personas presentes, nos encontre-
mos emocionalmente tranquilos y no estemos 
apremiados por las prisas”. Por último, advierte 
que tener razón no siempre garantiza salir airoso 
de este tipo de situaciones. “Es mucho más efec-
tivo buscar un consenso que facilite una relación 
positiva a largo plazo que establecer estrategias 
de ganar o perder a corto”.

LAS CONVERSACIONES MÁS DELICADAS

El Centro de Estudios del Coaching (CEC) ha iden-
tificado algunas de las conversaciones más difíci-
les en el trabajo y ofrece consejos para superarlas.

Comunicar un despido. No intente tapar sus 
emociones de tristeza o disgusto bajo una co-
raza de profesionalidad. La persona despedida 
podría percibirlo como frialdad.

Dar un mala retroalimentación a un colabo-
rador. Apoye esa mala calificación en datos y 
busque vías de mejora con el afectado.

Pedir disculpas. Fundamental para reparar re-
laciones y restaurar la confianza. Provoca un 
extraordinario efecto en la salud del equipo.

Revocar un compromiso. Si una incidencia le 
impide cumplir lo prometido, comuníquelo in-
mediatamente y explique las medidas que está 
adoptando para intentar solventar el problema.

Decir que no. El “sí” automático y sin reflexión 
a jefes y clientes es una fuente de problemas. 
Reemplácelo por un “sí” con condiciones.

Mostrar desacuerdo. Fundamente su discon-
formidad en hechos y datos más que en opinio-
nes y juicios de valor.

Pedir algo que se quiere. Cárguese de razones 
objetivas para su demanda.

Solicitar ayuda y dar las gracias. Ambas con-
ductas lo hacen más vulnerable. Lo humanizan.

Ramón Oliver es profesional de la comunicación, el periodis-
mo y las relaciones públicas con casi 20 años de experien-
cia en el sector. En 2002 fundó junto a otros dos socios la 
agencia 5CERO2. Colabora con el suplemento Negocios de 
El País y con ZoomNews.

© RAMÓN OLIVER / EDICIONES EL PAÍS, SL. 2016. Todos 
los derechos reservados.
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DERECHO Y CONOCIMIENTO 
PA R A L A CONSTRUCCIÓN SOCI A L . 

ENTR EV ISTA A  MIGUEL JÁUR EGUI

Entramos a una pequeña sala junto con el abogado 
Miguel Jáuregui. Nos recibe con una sonrisa y nos invi-
ta a sentarnos. Antes de comenzar con las preguntas, 
observamos las obras de arte que adornan las paredes. 
Le pregunto cuáles fueron los caminos que lo llevaron 
a hacer el trabajo que, hoy, lo apasiona y me contesta, 
como al inicio, con una sonrisa:

SAMANTHA BERMÚDEZ (SB): ¿cóMo iNició Su pRofESióN DE 
ABogADo? ¿HuBo AlguNAS ExpERiENciAS AcADéMicAS o pER-
SoNAlES pREviAS quE lo llEvARoN A opTAR poR EllA?

MiguEl JÁuREgui (MJ): Inicié mi profesión de abogado 
aproximadamente a los diez días de nacer: soy el quin-
to Miguel Jáuregui y el quinto en dedicarme al derecho. 
Nadie me obligó a ser abogado. Mi padre fue muy gene-
roso conmigo en la educación y en la manera de tratarme. 
Mi inclinación era ser abogado, yo creo que, por tradición, 
pero también por amor a la ley, al orden y al estudio. Me 
decidí desde muy niño y siempre supe que iba a serlo, lue-
go entré a la Facultad de derecho de la UNAM.

SB: ¿qué ES pARA uSTED El coNociMiENTo?

MJ: Yo creo que el conocimiento es todo, y a mayor espe-
cialización, mayor conocimiento. Desafortunadamente a 

mayor especialización, a veces, se pierde el conocimien-
to genérico, que se debe mantener. Primero hay que 
tener conocimiento de valores, de conducta, de amor, 
de obligaciones, de cumplimiento de la ley, y se debe 
tener conciencia social. El conocimiento es amplísimo y 
obtenerlo depende de cada día, uno nunca termina de 
adquirir conocimiento. Diariamente, tengo conocimien-
to de algo relacionado con mi profesión y con mi fami-
lia. Siempre aprendo. Para mí el conocimiento es una 
bendición, por eso, hay que darle gracias a Dios.

SB: ¿qué coNociMiENToS SoN pRoDucTo DEl DEREcHo y puE-
DEN SER ÚTilES pARA ToDA lA SociEDAD?

MJ: Yo creo que mis conocimientos del derecho pue-
den ser muy útiles a la sociedad desde varios ángu-
los. El primero es cómo ayudar para que empresas 
sin fines de lucro puedan tener un marco legal y fiscal 
apropiado. Empezamos con la estructura, luego se 
tiene que pensar qué se debe proteger dentro de las 
necesidades de la sociedad. Las necesidades básicas, 
según mi punto de vista, están divididas en tres ám-
bitos: salud, educación y cultura. En salud me preocu-
pan los niños y los jóvenes en situaciones precarias, en 

miguel jáuregui es abogado, fundador del bufete jáuregui y del valle, s.c. y un 
apasionado del conocimiento, la innovación y el arte. en esta entrevista nos 
comparte su visión de la situación jurídica, política y social en nuestro país y 
las maneras en las que un líder puede contribuir a mejorarla.

entrevista

por Samantha Bermúdez y Capitel

fotografías de Munir Hamdan
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La idea es lograr que se respeten los derechos huma-
nos de las mujeres y que realmente se lleve a cabo, que 
se impongan castigos severos a la violencia intrafami-
liar y al feminicidio. No es que pretenda descartar los 
casos de violencia contra hombres, pero las estadísti-
cas favorecen a las mujeres.

SB: ¿cóMo SE RElAcioNA El coNociMiENTo coN Su TRABAJo 
pRofESioNAl?

MJ: Ayudo a que se establezca la inversión extranje-
ra, a que la mexicana se combine, a que las empresas 
cumplan con sus deberes, con el marco regulatorio, que 
sean exitosas las uniones, las operaciones y que cum-
plan con la ley.

«El conocimiento es amplísimo 
y obtenerlo depende de cada día, 

uno nunca termina de adquirir 
conocimiento».

especial los niños con cáncer y la manera de salvarlos, 
por eso fui residente del Hospital ABC durante ocho 
años y ahora sigo unido a la Fundación ABC. Creo 
que es una gran red de protección infantil. 

En cuanto a la educación, trabajo arduamente para 
su crecimiento. No me puedo meter a la educación 
primaria, secundaria o preparatoria pero sí a la pro-
fesional. Apoyo la creación de becas para estudiar en 
el extranjero, como yo, que tuve esa posibilidad. Es 
muy importante lograr salir, siempre que no nos que-
demos a vivir en el extranjero, sino que regresemos 
a compartir con nuestro país los conocimientos y la 
experiencia adquiridos fuera. 

Por último, la cultura. Fui presidente del Museo Franz 
Mayer y he estado en el patronato los últimos veinte 
años. Creo que es una fuente histórica muy importante. 

Tengo una preocupación que no sé cómo resolver: la 
defensa de la mujer, la violencia intrafamiliar, los femi-
nicidios, el abandono que sufren las mujeres debido 
a la falta de respeto de los hombres, causado por la 
actual factibilidad de los divorcios.
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Me dedico, especialmente, a inversiones en tres ámbi-
tos: fusiones y adquisiciones, inversión en energía y es-
tructuración de vehículos de energía renovable. Tiene 
que haber equilibrio entre el cuidado del medio am-
biente y la producción de hidrocarburos. Si no lo hay, 
pasa lo que está sucediendo en el mundo: el calenta-
miento global.

Los hidrocarburos no son nuestros enemigos, lo malo 
es la manera en la que los usamos. Por eso me gusta 
la energía, porque hago energía limpia. Constituyo em-
presas que se dedican a eso, veo sus contratos y que se 
alíen con mexicanos.

SB: ¿EN qué coNSiSTE Su TRABAJo? 

MJ: Es donde me divierto, donde obtengo los recursos 
económicos necesarios para poder darle a mi familia 
una vida buena. Ésa es la razón por la que trabajo, pero 
la más importante es el amor al derecho. Amo el dere-
cho porque es la manera con la que entiendo que se 
puede reglamentar la sociedad a fin de tener una vida 
pacífica, que haya respeto y civismo.

SB: ¿qué SolucioNES y coNociMiENToS ApoRTA A SuS cliENTES? 

MJ: Soy un sastre que hace trajes a la medida. La aplica-
ción del derecho a estructuras de inversión y de unión 
de capitales es como pensar en la estructura de un edi-
ficio: tenemos que construir los cimientos, que saber, 
en función de la estructura, cómo construirlo. Pero, así 
como cambia la construcción de los edificios, cambia la 
estructura del derecho. Es importante ver el marco legal 

de cumplimiento porque tenemos que cuidar que nada 
de lo que hacemos caiga en manos del crimen organi-
zado o de la corrupción. Uno de los objetivos es hallar 
la solución para no caer en ello y, por lo accidentado del 
camino, lo que yo hago debe ser un traje a la medida. 
La aportación de conocimientos es muy buena porque 
mis clientes no se meten en problemas y si tienen algún 
conflicto o juicio, todo funciona, ya que la estructura 
jurídica aquí funciona. 

SB: ¿cóMo SE ENRiquEcE lA pRÁcTicA DEl DEREcHo A pARTiR 
DE uNA ApRoxiMAcióN MulTiDiScipliNARiA? 

MJ: Este bufete lleva 42 años y es multidisciplinario. 
Nos gusta servir a los clientes en los ámbitos que van a 
requerir sus negocios. Es muy importante que, en este 
gran parámetro que tenemos, los clientes sientan que 
hay lo necesario para poder servirlos y yo creo que, de 
esa manera, se enriquece la práctica del derecho con 
una preparación multidisciplinaria, experta y dedicada. 

SB: ¿qué coNDicioNES cogNiTivAS cREE quE SoN NEcESARiAS 
pARA iNNovAR EN El DEREcHo o cuAlquiER oTRA DiScipliNA?

MJ: En todas las profesiones la innovación es básica; 
innovar es lo que hacemos aquí. ¿Cómo puedo hacer 
para implementar un yacimiento minero en un lugar 
que tiene problemas de infraestructura? Sin innova-
ción no es posible trazar un camino hacia la mina. Hay 
que innovar en cuestión de energía para trabajar a la 
mina, y demás. El derecho y la práctica profesional 
que yo hago requiere de innovación junto con el traje 
a la medida que ofrecemos. 
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SB: ¿qué coNociMiENToS DEBE poSEER uN líDER?

MJ: Hay que conocer a las personas, tratar de enten-
der a la gente y respetarla. El líder podrá guiar a la 
gente a hacer lo que querían hacer sin darse cuenta de 
que el líder es el que los lleva a ese camino. Esto es lo 
que, en mi opinión, define a un líder. Los hay en todos 
los niveles: en la familia, en la sociedad, en las empre-
sas. Son talentos que entienden lo que la gente espera 
de uno y si se tiene eso, se puede aspirar a ser un líder 
en cualquier ámbito. 

SB: ¿qué opiNA SoBRE lA SiTuAcióN AcTuAl DE México EN 
MATERiA DE DEREcHo?

MJ: Yo creo que estamos muy atrasados. Tenemos to-
das las leyes que necesitamos y hasta las que no, pero 
el problema es que no se aplican. Nuestros gobernan-
tes se han preocupado más por sus carreras políticas 
que por el bien común, se han vuelto mercantilistas. 
Todo el mundo intercambia favores con el objetivo de 
irse colocando en una mejor posición política. Eso lle-
va a un abandono del bien común y, si se maneja mal, 
se rompe el estado de derecho. El problema es la co-
rrupción en todos los niveles.

SB: ¿qué pRopuESTAS TiENE pARA MEJoRAR DicHA SiTuAcióN y 
cóMo lAS llEvARíA A cABo?

MJ: Aplicando la ley. Hay leyes y procedimientos ma-
ravillosos en el país que son libro muerto. Esperamos 
que la reforma anticorrupción que tiene lugar ahora, 
realmente se aplique. Si esto no se arregla bien, no 
vamos a salir del bache. 

SB: ¿qué BENEficioS SociAlES E iNDiviDuAlES ApoRTA TE-
NER uNA viSióN DE RESpoNSABiliDAD SociAl EN El TRABAJo 
quE SE REAliZA? 

MJ: Si uno no tiene una preocupación, si no se respeta 
a la sociedad y la propiedad privada, se falla al estado 
de derecho. En este bufete tratamos de cuidar eso, de 
cuidar el microcosmos en el que vivimos, respetamos 
y cuidamos a los empleados, apoyamos y educamos a 
los abogados. Si no hay responsabilidad social, no hay 

respeto. Dentro de mi microcosmos aprendo a tratar 
bien a las personas que me brindan servicios, trato 
bien a mi familia, cuido el medio ambiente, honro la 
patria. Yo creo que estas situaciones son muy relevan-
tes y tienen efecto en todos. 

SB: Su BufETE cuENTA coN uN gRAN AcERvo ARTíSTico, 
¿cóMo SE RElAcioNAN El ARTE y El DEREcHo y qué coNo-
ciMiENToS SigNificATivoS lE ApoRTA lA cREAcióN ARTíS-
TicA A Su pRofESióN?

MJ: La cultura me interesa mucho. Tengo hijos muy 
creativos y una hija novelista y poeta. El fundamento 
de la familia es el arte. Es la esencia de la vida, donde 
no hay arte no hay una vida llena. El arte sirve para 
complementar los deseos estéticos de las personas y 
estimularlas a buscar lo bello.

De la parte cultural de mi trabajo y de mis 45 años 
de matrimonio se deriva el acervo artístico que hemos 
hecho: un acervo de belleza. 

SB: ¿cuÁl ES Su oBRA DE ARTE fAvoRiTA DEl AcERvo JÁu-
REgui y DEl vAllE, S.c.?

MJ: La piedra que está en la entrada de la oficina, de 
Jorge Yázpik. Es un artista mexicano ya consagrado, 
con varias exposiciones en el Museo de Arte Moderno. 

SB: ¿Algo MÁS quE quiERA coMpARTiR coN NoSoTRoS?

MJ: Si hay algo que quiero compartir con ustedes es 
que creo que están haciendo algo muy bueno, algo 
innovador. Esto que hacen se va a volver una de las 
revistas que la gente va a querer leer. La mezcla que 
tienen es muy divertida y de mucha calidad. Va a al-
canzar la fama porque es un esfuerzo importante. 
Espero que la Universidad Humanitas la pueda soste-
ner porque es una contribución social admirable.

«El arte sirve para complementar 
los deseos estéticos de las personas 

y estimularlas a buscar lo bello».

Samantha Bermúdez es escritora, estudiante de literatura en Casa 
Lamm y reportera de la revista Capitel.



Olafur Eliasson, Umschreibung (Circunloquio), 2004. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Munich. Fotografía de Thilo Frank. Cortesía 
de Studio Olafur Eliasson. © 2004 Olafur Eliasson. Umschreibung se encuentra permanente en el atrio de unas oficinas en Munich. La 
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¿QUÉ SABEMOS LOS 
PSICOANALISTAS?

por Vicente Zarco

el trabajo de un psicoanalista por lo general se sostiene en 
preguntas más que en respuestas. quizá, justamente el no saber 
qué emerge de esta práctica sea su fortaleza, porque de él surge 
la posibilidad de conocimiento y cambio.

Esta pregunta encuentra muchas respuestas, 
tantas como la cantidad de aproximaciones que 
existen dentro del pensamiento psicoanalítico. 
Tratemos de dar algunos datos generales sin 
afán de polemizar demasiado. 

Sabemos de la constitución psíquica ¿qué es 
esto?, asumimos que, en un inicio, en el naci-
miento, no hay yo ni sujeto, es decir, sabemos 
que una persona se construye por medio de sus 
relaciones con otros, en primera instancia con 
aquella persona que le procure los primeros cui-
dados, como la madre o quien realice sus fun-
ciones. Sin embargo, ese pequeño sujeto tendrá 
relación con muchos otros significativos en su 
historia y se constituirá a partir de todos ellos. 
También sabemos que, a partir de esas relacio-
nes y sus vicisitudes, la constitución, la cons-
trucción, el desarrollo de un sujeto puede tener 
distintas complicaciones, que solemos definir, 
desde lo que conocemos, como nuestra psico-
patología, basada en una metapsicología que 
nos sirve de marco conceptual. Dicho marco se 
ha construido mediante la experiencia de traba-
jo con los pacientes o los analizandos. Pero el 
camino no es tan sencillo como parece. 

¿Cómo sabemos lo que sabemos? Al escuchar 
a los pacientes, pero sobre todo aquello que les 
provoca dolor o conflicto, suponemos, desde 
un inicio, que aquello que los atormenta o los 
hace sufrir no es algo simple de resolver, por-
que si lo fuera ya lo habría resuelto él mismo. 
De la misma forma, porque desconoce la razón 
de su dolor o su sufrir a pesar de que nos gus-
taría sabernos poseedores del control de nues-
tra vida. Pero si algo enseña el psicoanálisis es 
que no es así y tenemos noticia de ello por me-
dio de la enfermedad. Ahí donde algunas ideas 
y sensaciones reconocidas como extrañas nos 
invaden o paralizan y no ceden ante nuestra 
voluntad, nos reconocemos enfermos. Algunos 
ejemplos podrían ser la angustia, la ansiedad, 
la depresión, las manías, entre otros. “Lo aní-
mico en ti no coincide con lo consciente para 
ti; que algo ocurra en tu alma y que además 
te enteres de ello no son dos cosas idénticas”, 
aleccionaba así Freud al yo en 1917.

Es así como tenemos noticia de la vida incons-
ciente, de la dominación de las pulsiones sobre 
nuestra vida anímica y sobre el constante ne-
gociar de unas fuerzas con otras.

psicología



35CAPITEL |  CONOCIMIENTO

Luciana Damiani, De la serie La piedad de Graciela, 2012. Cortesía de la artista.
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«Pareciera que los analistas tenemos 
un saber que otros desconocen […] 
me parece que lo que realmente 
sostiene nuestro trabajo profesional 
es que queremos saber eso que 
ignoramos del sufrimiento humano».

Arriba: Luciana Damiani, La espera  / Anatomía del tiempo muerto, 2015. 
Abajo: Luciana Damiani, Insomnia. 2da. Parte: La ingenua, 2013. 
Cortesía de la artista.

Pero ya una vez que el paciente nos consulta, plantea 
su dolor y demanda una posibilidad de alivio, ¿sabemos 
lo que sucede? ¿Tenemos la solución de su sufrir? En 
mi experiencia no. 

Pareciera que los analistas tenemos un saber que otros des-
conocen. Y aunque en lo general sea cierto, me parece que 
lo que realmente sostiene nuestro trabajo profesional es que 
queremos saber eso que ignoramos del sufrimiento humano. 

Hace ya varios años, durante mi formación en la Asociación 
Psicoanalítica Mexicana (APM), recuerdo mi preocupación 
constante por el tema del diagnóstico. En la formación, 
compartir experiencias con pacientes en las llamadas 
juntas clínicas es algo cotidiano, y siempre me sorpren-
día cómo psicoanalistas y candidatos (alumnos) sabían lo 
que padecían sus pacientes. Las dudas y la falta de in-
formación no me permitían realizar un diagnóstico con la 
certeza con la que veía a mis colegas llevarlos a cabo. Así, 
acudía a mis supervisiones clínicas con uno de los hom-
bres más inteligentes que he conocido, el Doctor Juan 
Carlos Plá y le manifestaba mi preocupación acerca del 
saber que observaba en mis colegas y del que yo carecía, a 
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Vicente Zarco es psicoanalista y profesor de medio tiempo en el posgrado 
de psicología de la UNAM. Corresponsable del grupo Psicoanálisis Extramu-
ros UNAM.

mi entender. El Doctor Plá contenía mi angustia, pero poco 
respondía. Mi insistencia fue tal que un día lo acorralé y le 
dije: “No sé qué más leer, qué más estudiar para saber lo que 
les sucede a mis pacientes” y serio respondió: “qué bien”.

Con los años y la experiencia, me di cuenta que lo que sostiene 
a los psicoanalistas, a los psicoterapeutas, es el querer saber. 

Si supiéramos qué sucede o qué padecen nuestros pacien-
tes, correríamos el riesgo de dejar de escucharlos. En este 
trabajo, no saber es una posición y se convierte en una tarea. 

Ese no saber se convierte en un saber, que yo entendería 
por un querer saber, que junto con el paciente convertimos 
en una posibilidad, posibilidad de cambio, de conocimien-
to, de vida. Y me parece que convertir un camino obscuro, 
de dolor y angustia en posibilidad es mucho quehacer.

Luciana Damiani, I.D. / Sin Nombre, 2015. Cortesía de la artista.

Luciana Damiani (Montevideo, 1982) es una joven artista 
uruguaya que trabaja principalmente con la fotografía y el 
video. Su obra explora el nihilismo contemporáneo a través 
de imágenes sutilmente perturbadoras. 
lucianadamiani.com
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PROSPECTIVA DE LA CONTABILIDAD
por José Luis Solórzano Mandujano

contabilidad

la evolución de los sistemas de información y la amplia conectividad 
del contexto actual, obligan a la contabilidad a replantear sus 
objetivos y procesos de trabajo tomando como posible punto de partida 
su consolidación como una disciplina científica.

Tradicionalmente la contabilidad se ha sustentado 
en trabajos de operaciones cronológicas con carác-
ter histórico, al apoyarse en postulados básicos que 
daban razón del proceso contable para registrar las 
transacciones que se traducían en un producto de-
nominado “estados financieros”, mismos que deben 
reunir ciertas características para que sean confia-
bles y útiles en la toma de decisiones empresariales. 

Ahora bien, las cosas están cambiando en este 
mundo globalizado, razón por la que las empresas 
deben valorarse de manera diferente. 

Los mecanismos contables actuales pueden no 
ser los adecuados en una era en la que sobresalen 
los intangibles más que los activos fijos. Esto hace 
que justamente se redirija el capital intelectual, y 
entonces, las organizaciones deban confeccionar 
un estado financiero con el objetivo de valorar y 
medir los intangibles. 

Es decir, el contexto de la misión de la contabili-
dad y desde luego, esas nuevas necesidades en 
las que evolucionan las organizaciones, obligan a 
reorientar su propósito, primeramente, por la evo-
lución de los sistemas de información como base 
de análisis e indudablemente la figura del conta-
dor público como talento principal en un equipo 
de gestión en la toma de decisiones de alto nivel 
dentro de la esfera directiva. 

Ciertamente, el movimiento vertiginoso de las 
tecnologías de información ha provocado que 
los contadores se vean obligados a modificar su 

«Los mecanismos contables actuales 
pueden no ser los adecuados en una era 
en la que sobresalen los intangibles más 
que los activos fijos».

forma de trabajar en el entorno de sus acti-
vidades, en razón de que las empresas han 
cambiado la manera de organizarse y sus 
modelos de gestión. 

Las nuevas tecnologías han modificado la for-
ma de registrar los sucesos económicos, so-
bre todo en la captura y almacenamiento de 
datos. Asimismo, han servido para transitar 
en la informatización en forma de textos, grá-
ficos, audio, video y la gestión, presentación y 
comunicación de información. 

Entonces, la alineación de las tecnologías de 
la información y de la comunicación afecta a 
las personas que trabajan y realizan operacio-
nes comerciales y de servicios. 

Ejemplo de ello es el marketing y la distribución 
masiva de productos mediante internet para el 
comercio entre empresas y la venta de produc-
tos finales al consumidor. Además, se refiere a 
sistemas de transferencias electrónicas de fon-
dos para el pago de transacciones nacionales e 
internacionales.

Cecilia Barreto, Is never enough 20 (Nunca es suficiente 20), 2016 (detalle). Cortesía Galería Luis Adelantado.
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Por otra parte, las barreras para el uso de sistemas se han reduci-
do de manera que favorece la incorporación de sistemas de infor-
mación, tanto en organizaciones lucrativas como en no lucrativas, 
para aspectos contables. Estos avances tecnológicos son de gran 
valía para el contador profesional, ya que puede satisfacer las ne-
cesidades de información de manera más eficiente. 

En el marco sistémico, la información de las entidades económicas, 
como subsistema de las finanzas, la referente a la parte contable, des-
empeña un papel fundamental en el análisis financiero, que requiere 
contar con datos fiables y oportunos, situación que se cumple pre-
cisamente con la automatización que se ha alcanzado en el mundo 
empresarial; esto significa que la informática ha permeado la mayor 
parte de las empresas y, de manera sobresaliente, en la gestión de la 
contabilidad, que recurre a los libros de diario, mayor, a los auxiliares 
de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, clientes, proveedores, 
acreedores, elaboración de la nómina. 

Otro aspecto muy utilizado en la gestión de negocios es la banca 
electrónica de una forma integrada, ya que ofrece una amplia gama 
de información de las operaciones propias como del mercado finan-
ciero, así como poder conocer saldos y realizar conciliaciones. 

En esta perspectiva de contabilidad, no puede dejarse de lado la 
globalización, como el negocio en marcha, causal de la existencia 
de la contabilidad, puesto que al existir una entidad económica, 
da sustancia y vida creciente a la contabilidad en la evolución del 
negocio. La globalización forma parte de un proceso histórico, de 
expansión, de integración internacional e integración a la sociedad 
empresarial globalizadora. En consecuencia, los procesos conta-
bles también se internacionalizan para dar paso a la armonización 
de los criterios contables mediante las Normas Internacionales de 
la Información Financiera. 

No se puede dejar al margen de esta prospectiva a la auditoría, 
actividad profesional donde se utilizan métodos de muestreo es-
tadístico para fijar el alcance de la revisión y dotar de información 
valiosa y de gran utilidad para evaluar algunos rubros de los esta-
dos financieros. Uno de los mayores retos de los profesionales de 
la contabilidad es saber identificar dónde y cómo aplicar y obte-
ner los datos que se necesitan como una herramienta de análisis. 
Ante esto, se han desarrollado softwares para desarrollar nuevas 
tecnologías, a fin de simplificar las tareas profesionales. 

La contabilidad moderna se integra con bases de datos, para que 
mediante sus registros se establezcan nuevas formas de escribir 
la historia de las operaciones que dan vida a la administración de 
las organizaciones y dejar en el pasado el arte de arrastrar el lápiz.

Al ejercicio profesional de la práctica contable no se le ha dado el 
sentido científico, promotor del desarrollo de la investigación con 
ese carácter. Durante años se ha actuado sobre bases resueltas a 

«La globalización forma parte 
de un proceso histórico […] En 

consecuencia, los procesos contables 
también se internacionalizan para 

dar paso a la armonización de 
los criterios contables mediante 

las Normas Internacionales de la 
Información Financiera».

Cecilia Barreto, Is never enough 6 (Nunca es suficiente 6), 2016. Cortesía 
Galería Luis Adelantado.

La obra de Cecilia Barreto (Ciudad de México, 1985) está orientada 
a la investigación teórico-artística de eventos recientes para desarro-
llar, a partir de ellos, sus propias narrativas. Actualmente es becaria 
del programa BBVA Bancomer-MACG. La Galería Luis Adelantado 
presenta hasta el 20 de enero de 2017 la exposición Cecilia Barreto. 
Mercados felices  en la que a través de 40 obras, la artista explora la 
visualidad relacionada con el capitalismo financiero. 
luisadelantado.com
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las necesidades de adaptación del entorno requerido para 
atender situaciones de resultados sobre parámetros prees-
tablecidos en las que el contador público debe adaptarse 
para cumplir su misión profesional luego de sustentarse en 
aspectos prácticos y normativos. 

Sucede que los profesionistas no ven a la contabilidad des-
de la óptica de la ciencia, en la que se formule un trabajo 
de investigación para encontrar nuevas teorías, en razón 
de que el contador ha ejercido su labor de manera regula-
da sin pensar en el desarrollo científico. 

Desde la formación profesional universitaria, el contador va cre-
ciendo con ideas de cómo ejecutar un programa, ideas que se 
lleva al ejercicio profesional, preocupándose sobre qué nuevo 
software está en el mercado para instalarlo y ejecutar sus ta-
reas y actividades mediante registros fríos a fin de cuidar que se 
cumpla con ciertas normas o reglas para validar los resultados 
finales, con el fin de estar a la medida del mercado laboral. 

Jorge Tua Pereda (1946) dice que la contabilidad se situó 
como ciencia cuando se separó de la teneduría de libros de 
la verdadera ciencia contable. 

Según Vicente Montesinos, la etapa científica de la conta-
bilidad se consolida en los años cincuenta, cuando Richard 
Mattessich desarrolla un modelo matemático para registrar la 
contabilidad por medio de matrices algebráicas. 

Estos modelos matemáticos no deben estar aislados de 
otras ciencias para que puedan incorporarse; se requiere 
auxiliarse de otras disciplinas como la estadística, la socio-
logía, la economía, el derecho y la administración. 

No hay duda que la contabilidad se manifiesta en constantes 
cambios y evoluciona por los nuevos requerimientos y nece-
sidades que surgen desde la formación académica hasta de 
quienes necesitan de ella. Sin embargo, se hace imprescindible 
que los que estamos inmersos en ella nos preguntemos qué 
tanto conocemos del método científico para trasladarlo al estu-
dio metodológico de la contabilidad como polo de desarrollo.

C.P. José Luis Solórzano Mandujano es Maestro en administración 
internacional, catedrático en el área contable y fiscal de Universidad 
Humanitas campus Tijuana.

Cecilia Barreto, Is never enough 3 (Nunca es suficiente 3), 2016. Cortesía Galería Luis Adelantado.
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La transformación  
del rol del maestro
por Andrea Ramos Stierle

como proceso de adquisición e impartición de 
conocimiento, la educación ha cambiado mucho a 
lo largo del tiempo. hoy, la propuesta gira en torno 
al replanteamiento de los roles del maestro y el 
alumno en búsqueda de una experiencia educativa 
más rica y autónoma.

educación

Constantemente se habla de la necesidad de capacitar a 
los maestros, aunque, por otro lado, los maestros del siste-
ma educativo se quejan de recibir múltiples tipos de forma-
ciones, sin que estén claramente ligados y, por supuesto, 
sin que se les dé algún seguimiento. Antes de saber si los 
maestros tienen la formación, o capacitación, adecuada, 
hay muchas preguntas que deben responderse. ¿Qué tan 
obsoleto puede ser el sistema educativo?, ¿por qué el cen-
tro sigue siendo el maestro?

En los últimos años, se ha vuelto a cuestionar si la peda-
gogía, y la educación en general, deberían ser un proceso 
aún más personalizado. Eso también ha dejado una infini-
dad de preguntas que se responden de acuerdo con las 
tendencias del momento y sobre todo con las necesida-
des que se tienen como sociedad.

Varias décadas atrás se crearon modelos de enseñanza 
y aprendizaje en los que se priorizaba la participación 
del estudiante en los espacios educativos, sin embargo, 
ninguno de esos modelos ha logrado instalarse tan bien 
como la educación tradicional, conocida como educación 
bancaria.¹ Los niños deben estar sentados para escuchar 
cada palabra que dice el profesor como ley, en un acto 
pasivo: el profesor dicta cátedra y el alumno sólo recibe. 
No hay posibilidad de inquirir, más que con preguntas de 

procedimiento, pero nunca con la posibilidad de 
plantear un camino diferente para resolver las te-
máticas. Es decir, es una educación en la que no 
se contempla el pensamiento crítico, más bien se 
trata de construir seres humanos mecánicos que 
puedan repetir las lecciones con el único fin de 
saber cómo realizar la actividad, pero nunca para 
proponer hacerlo diferente, mucho menos para 
crear cosas distintas.

La educación bancaria hace que los estudiantes 
lean sin leer, de ahí el conocido término de “anal-
fabetas funcionales”2, es decir, saben cómo hacer 
una sílaba, una oración, pero pueden perfecta-
mente leer un libro sin entenderlo. Dicha educa-
ción implica que sepan sumar con la calculadora 
y que repitan información de memoria, pero pro-
voca, la mayoría de las veces, que al día siguiente 
se les olvide cuando comienzan un tema nuevo.

Y luego preguntamos ¿por qué estamos como 
estamos? La escuela tradicional mata la creativi-
dad, porque impide que el estudiante decida qué 
es lo mejor para él y para la sociedad.

Es una gran paradoja. En la educación bancaria 
todos aprenden igual, pero para estar separados, 

¹ Freire, Paulo. 1970. Pedagogía del oprimido, Ed. Siglo XXI, México, 1970. ² García, Joaquín. 1997. Educación de adultos, Ed. Ariel Educación, 
Barcelona, 1977.
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Valeska Soares, Spelling Secrets (II) (right) [Secretos de ortografía (II) (derecha)], 2007. 
Pag. opuesta: Valeska Soares, Spelling Secrets (II) (left) [Secretos de ortografía (II) (izquierda)], 2007. 
Fotografía de Eduardo Ortega. Cortesía de la artista.



44 CAPITEL |  CONOCIMIENTO

a los padres que sus hijos deben abandonar porque no sirven 
para estudiar, o peor aún, ha fungido como la imagen paterna 
que el estudiante no encuentra en casa y la única manera de 
hacer que exista un momento de conocimiento es por medio 
del castigo4 y la amenaza. Lo anterior no elimina la existencia 
de grandes maestros, exponentes, que saben cómo compartir 
el conocimiento y, sobre todo, están interesados en reconocer 
las necesidades de sus estudiantes, mientras buscan día con 
día la forma para ser los mejores.

Pero en este momento parece que todos los sistemas edu-
cativos están colapsando. Pareciera que los maestros no se 
quieren capacitar, porque los padres quieren que sean los res-
ponsables de todo lo que aprendan sus hijos en la vida, por-
que les pagan mal, porque se dedican a otras actividades que 
tienen que ver con luchas sociales, por todas las razones que 
queramos imaginar, pero ninguna ligada directamente a que 
se siga privilegiando el sentido de la transmisión del conoci-
miento hacia los estudiantes, la necesidad de querer conocer 
más allá de lo imaginable, de ser creativos, de inventar, de sa-
ber que siempre se puede ir más allá de lo común. 

¿Qué preguntas tenemos que hacer para responder esta pro-
blemática? ¿De quién es la culpa? ¿Desde hace cuánto que 
hacemos todo mecánico y no nos detenemos a ver que todo 
puede ser diferente? Pareciera que la respuesta está en la tec-
nología, al menos los sistemas educativos más modernos, que 
tienen los mejores resultados en las pruebas estandarizadas, 

para vivir en la vida de lo vacío3 y de lo individual; compi-
tiendo siempre por ser el mejor de la clase sin pensar en los 
demás. Es una paradoja porque la educación individualizada 
comienza a abrirse paso de nuevo, y busca, a pesar de su 
nombre, que, desde la diferencia, se forme la comunidad. El 
estudiante debe comprender que siempre será más fácil co-
nocer lo que valora, lo que lo hace feliz y lo lleva a la plenitud, 
lo que al final le permite ser empático y comprometido con 
aquel otro.

La educación tiene muchas posibilidades para entenderse, 
explicarse y llevarse a cabo, sólo fue hace unos cuantos 
años, por no decir siglos, que se implementó el modelo de 
escuela como estructura física, moral y ética. Aunque se han 
mostrado formas diferentes de alcanzar el conocimiento, lo 
que hasta ahora no ha cambiado es que siempre ha existido 
un guía: el maestro. Lo que ha cambiado es su rol en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, así como la determinación 
del nombre, a veces docente, otras, profesor, preceptor, ins-
titutriz, educador y muchos más. 

Cómo se ha concebido el papel del maestro es un rasgo re-
levante para entender la educación. Uno de los papeles con 
que más se le reconoce es como el eje para decir lo que está 
bien o mal, es una autoridad moral, desde preescolar hasta la 
universidad, más allá de la autoridad familiar. En el peor de los 
casos, el maestro se ha convertido en el malvado que hace que 
un estudiante decida dejar la escuela, el que ha recomendado 

3. Lipovetsky, Gilles. 2016. La era del vacío. Ed. Anagrama. 4. Foucault, Michel. 1986. Vigilar y castigar. Siglo XXI Editores. España, Madrid.

Valeska Soares, For To (V) [Para de (V)], 2007. Fotografía de Eduardo Orte-
ga. Cortesía de la artista.
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se valen de ella en la mayor parte del proceso de aprendizaje. 
Pero la pregunta sigue abriendo otras ¿qué pasa con el maes-
tro? Aquellos que consideran que todo debe seguir igual y 
que el gis y el pizarrón son las únicas formas de demostrar un 
teorema, te dirán que la tecnología es una barbaridad. Incluso 
podría asegurar que son aquellos que todavía creen que el 
teléfono celular sólo sirve para hablar y si acaso para enviar 
mensajes. Estos personajes dirán que la respuesta no está en 
la tecnología y que la cátedra seguirá siendo la mejor forma de 
exponer el conocimiento. 

La evidencia de lo que está pasando cada día, y cada vez 
más seguido, es que esto no es cierto, tenemos casos aisla-
dos que hablan de estudiantes autónomos que han llegado 
más lejos que muchos estudiantes que han tenido que so-
portar conferencias y cátedras tediosas por años y años de 
universidad. No estoy hablando de fama y dinero, sino de 
personas que se han realizado por el simple hecho de haber 
sido intuitivos, creativos para descubrir fórmulas matemáti-

cas, respuestas a teoremas que ni con mil años de lectura se 
hubieran descubierto. Eso sí, han logrado todo esto en espa-
cios de práctica, con prueba y error, socializando, intercam-
biando, creando, destruyendo, volviendo a crear y a destruir.

En conclusión, y como una idea más en la que, creo, debe-
mos profundizar, las preguntas primordiales para el presente 
y el futuro de la educación no deben pasar por capacitar a los 
maestros o adoptar la tecnología como herramienta educati-
va, sino por definir el rol del estudiante en el sistema, los méto-
dos de aprendizaje y las libertades del alumno. Los maestros, 
buenos y malos, han existido y seguirán existiendo, el acceso 
actual a la información y la tecnología ya nunca decrecerá; el 
verdadero reto es cómo utilizar todo eso a favor de cada ser, 
que es único, para crear comunidad y conocimiento.

«El estudiante debe comprender 
que siempre será más fácil conocer 

lo que valora, lo que lo hace feliz 
y lo lleva a la plenitud, lo que al 
final le permite ser empático y 

comprometido con aquel otro».

Andrea Ramos Stierle es Licenciada en etnología, Maestra en entornos 
virtuales de aprendizaje, directora de programa en Enseña por México, 
amante de la gastronomía, el fútbol y, sobre todo, mamá de Emilia.

Valeska Soares, Love Stories III (collections III and IV) [Historias de amor III 
(colecciones III y IV)], 2008. Fotografía de Eduardo Ortega. Cortesía de la artista.

El proceso artístico de Valeska Soares explora sistemas que trabajan fuera 
de los parámetros racionales establecidos, como la locura o la fe, los cuales 
operan desde formas alternativas de razonamiento y de esta manera le per-
miten nuevas posibilidades creativas. Su obra forma parte de importantes 
colecciones como la Solomon Guggenheim Museum (NY), la del Museu de 
Arte Moderna (Rio de Janeiro) y la del Tate Modern (Londres). 

valeskasoares.net
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Conceptualizar la seguridad jurídica en nuestra sociedad 
resulta difícil, debemos observar fenómenos y hechos 
sociales que se reflejan día con día y no podemos estar 
ajenos a los problemas sociales que se presentan y con-
siderarlos como factores determinantes en una sociedad 
que obedece a un protagonista, “la humanidad”. Ésta ha 
permitido grandes aportaciones y descubrimientos en la 
historia, pero también ha sido causante de detonar los 
mayores conflictos entre sus miembros.

Existen dos elementos fundamentales que rodean al ser 
humano para lograr este desarrollo: el instinto, percep-
ción natural o sensorial que le permite convivir e incluso 
protegerse y la razón, capacidad reconocida para re-
flexionar, pensar y sustentar algo. Esto, sin duda, le ha 
permitido pertenecer a un contexto de carácter colecti-
vo en pro de una sociedad donde exista el bien de todos, 
el equilibrio, la armonía y el bien social, jurídicamente 
llamado “bien común”. Considerado el bien de todos y 
para todos, la sociedad, los representantes y las autori-
dades, se ven obligados a preservar el bienestar de los 
seres humanos y conceder las condiciones necesarias de 
vida y protección en todo lo necesario para su desenvol-
vimiento pleno, espiritual, moral y corporal.

la seguridad jurídica como principio básico del derecho 
representa un camino hacia el bien común en la medida en 
que nos ayuda a conocer nuestras leyes, ordenamientos y nos 
compromete a todos a actuar en beneficio de la colectividad.

Como miembros de una colectividad vivimos inmersos 
en un mundo de normas que nos permiten relacionar y 
establecer relaciones de convivencia armónicas, de ca-
rácter religioso, moral, social y jurídico. Se pueden clasifi-
car y diferenciar con carácter obligatorio o no, al precisar 
entonces la relevancia de la norma jurídica, instrumento 
del que se vale el derecho para hacerse cumplir y respe-
tarse convirtiéndolo en un “deber ser”, lo que da origen 
al gobernante (Estado) y gobernado (sociedad).

En nuestra labor de participación social y democrática 
debemos involucrarnos en respetar y preservar nuestro 
sistema normativo, con conciencia y apego al criterio 
constitucional que nos regula, donde el máximo orde-
namiento legal en el país es la Constitución. Dicho com-
puesto normativo supremo, fundamental y reformable 
establece y controla la forma de organización del Estado, 
sus funciones, el uso del poder, reconoce y garantiza los 
derechos fundamentales, el ejercicio de la libertad de cada 
individuo y los derechos sociales. Lo anterior se sustenta 
de manera tangible en el principio de supremacía consti-
tucional (artículo 133), en donde a los poderes de la Unión 
no les resta más que cumplir y respetar los principios fun-
damentales (artículo 40), un compromiso tangible es el 

Seguridad jurídica

por Guadalupe García Carrillo

derecho



Monika Bravo, Landscape of belief_blueprint. NYC-Bogotá-Chicago (detalle), 2013. Cortesía Johannes Vogt Gallery NYC.
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bienestar del pueblo (artículo 39), crear ordenamientos 
(leyes) e instituciones que garanticen y apunten a con-
ceder seguridad jurídica en cualquier ámbito o esfera del 
gobernado y la nación, sin permitir que nada ni nadie esté 
fuera de su marco normativo en territorio nacional.

Es así como tienen lugar las relaciones interpersonales y de 
respeto en nuestra convivencia cotidiana, donde el derecho 
funciona como medio de control para mantener el orden 
social, evitar la invasión de esferas de los individuos y gene-
rar la conciencia de respeto al crear la norma jurídica. Con 
la limitación de las acciones y la inviolabilidad de las leyes 
se crean organismos competentes para resolver, castigar o 
sancionar los disensos y permiten de esta forma contar de 
manera permanente con los fines para los que fue creado: 
justicia, equidad, igualdad, legalidad y seguridad jurídica.

La seguridad jurídica debe existir en todos los ámbitos de 
nuestro desarrollo personal y profesional, ya que hace refe-
rencia a la certidumbre de la que gozamos en calidad perso-
na. Es una facultad que la Constitución reconoce y el Estado 
la debe ejercer cuando así se requiera. Se debe obedecer 
el principio de legalidad consagrado en la Constitución, 
como todos nos involucramos en diferentes contextos de 
convivencia, los cuales nos permiten analizar la posición que 
tomamos en cuanto a nuestros derechos y obligaciones y 
su debido cumplimiento, con frecuencia ejecutamos ac-
ciones o comportamientos, sin analizar las consecuencias. 
Debemos tener presente que es nuestra base de acción 

para cualquier acto que realicemos, debemos considerar 
intereses, criterios éticos y alcance legal, como puede ser 
una relación laboral, una contractual, crear un negocio, la 
comisión de un delito, las cuales con seguridad generarán 
consecuencias legales positivas o negativas.

Lo ideal sería iniciar con la protección que el derecho 
nos concede como personas al reconocer los derechos 
fundamentales que como seres humanos tenemos. Lo 
anterior sin importar edad, género, discapacidad, etnia, 
raza, religión, condición social y de salud o cualquier 
otro aspecto que atente contra la dignidad humana en 
la parte dogmática de nuestra Constitución donde nin-
guna persona puede quedar excluida de estas prerro-
gativas (artículo 1).

Aunado a las relaciones interpersonales y la protección 
de nuestros derechos, es necesario reconocer que para 
cualquier conflicto que afecte la esfera jurídica de cual-
quier persona, gozamos de acceso a la posibilidad de 
impartición de justicia pronta, expedita y de forma gra-
tuita por parte de las autoridades competentes. Éstas 
últimas darán seguimiento mediante procesos para re-
solver el conflicto, con la opción de optar por justicia 
alternativa o por procesos jurisdiccionales (artículo 17). 
Derivado de la no posibilidad de realizar en nuestro país 
justicia por propia mano, en un marco de transparencia, 
legalidad, prontitud y economía procesal, no debemos 
olvidar que ante todo tenemos el derecho a ser oídos y 
vencidos en juicio.

Monika Bravo, Landscape of belief_blueprint. NYC-Bogotá-Chicago, 2013. Cortesía Johannes Vogt Gallery NYC.
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«En nuestra labor de participación 
social y democrática debemos 

involucrarnos en respetar y preservar 
nuestro sistema normativo […]».

Guadalupe García Carrillo es Licenciada en derecho, abogada postu-
lante, docente de nivel medio superior y profesional, y catedrática de la 
Universidad Humanitas campus Cancún.

La sociedad es quien ha propiciado la creación de las 
normas jurídicas, es un fenómeno en constante cambio. 
Como miembros de una sociedad estamos obligados 
a conocer lo que el derecho nos proporciona en bene-
ficio común, conocer nuestras leyes y ordenamientos 
y que las autoridades cumplan sus funciones de forma 
respetuosa, comprometida, responsable y dispuesta: 
“Que sancionen culpables, que respeten al inocente”. 
Recordemos que todo el sistema lo hemos generado 
nosotros, de tal suerte corresponde entonces seguir sus 
principios y respetarlos, evitar los desvíos éticos y lega-
les, crear compromisos, acciones y ser responsables de 
lo que nos toca hacer, evadir propiciar acciones contra-
rias a su esencia y que de manera contundente nos afec-
tan a todos y alimentan al monstruo llamado impunidad.

Estamos obligados a informarnos y conocer el sistema 
jurídico que nos regula como sociedad, sin olvidar que 
una sociedad en ignorancia es una sociedad en riesgo y 
la diferencia entre el conocimiento y la ignorancia es la 
opinión. ¿De verdad contamos con seguridad jurídica?, 
vale la pena analizarlo…

REFERENCIA: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Leyes y 
códigos de México, (2004), editorial Porrúa, México.

Monika Bravo es una artista multidisciplinaria colombiana que 
vive en Nueva York. Su trabajo está orientado a explorar la idea 
del espacio físico y el espacio emocional. Su obra, que por un lado 
evoca orden y estructura, por el otro, cuestiona y problematiza 
estas nociones al mostrar que en realidad las formas son ilusiones 
heurísticas creando ciertos “espacios vacíos” que pueden dan lugar 
al conocimiento. 

monikabravo.com

Monika Bravo, Landscape of belief_blueprint. Roma-Venezia-Torino, 2013. Cortesía Johannes Vogt Gallery NYC.
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ciencias políticas

Parodias pese a todo
por Zyanya Mariana

I. PARODIAS E IDEALES

En Historia de la locura Michel Foucault sostiene que en El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha se anuncia el nacimiento de la Edad Moderna. El 
filósofo francés añade que lo hace burlándose de los ideales caballerescos y a 
partir de una estructura paródica. 

Por un lado, los ideales caballerescos se refieren a esa institución de creación 
eclesiástica que, en el siglo XI, soñaba con elevar al guerrero, que tenía caballo 
y cuna noble, a los ideales cristianos. El sueño era formar las milicias de Cristo 
(miles Christi), defensoras de los pobres y los humildes. En la realidad fue un 
ordenamiento estamental que legitimó, con todas las miserias humanas, las 
estructuras jerárquicas de fines de la Edad Media. De hecho, en su mejor mo-
mento alimentó las cruzadas (Alepo, hoy destruida, fue dos veces asediada por 
los cruzados); en su decadencia, inspiró la caballería galante y el amor cortés 
(el primero se convirtió en atavismos machistas y patriarcales, todavía vigen-
tes; el segundo alimentó la literatura romántica y ha sido explotado por el cine 
hollywoodense). Ya desaparecida engendró un espíritu vitalista, vinculado a las 
cosas del mundo, en la espiritualidad de Ignacio de Loyola, fundador en el siglo 
XVI de la Compañía de Jesús, la orden moderna por excelencia y cuya vitalidad 
política actual la vuelve prominente en el discurso mundial. 

Es decir que la idea de un caballero cristiano que sabe discernir entre lo justo y 
el mal es una vieja conjetura legitimadora de las estructuras coloniales, apare-
cida primero en América y luego en África y Asia. Si hoy, un puñado de estados 
occidentales se siente con el derecho de bombardear Alepo, y sus naciones, 
a rechazar las migraciones producidas por esa guerra, muy posiblemente se 
deba a una herencia que descontextualiza los ideales caballerescos y los repite 
de manera utilitaria y melodramática. 

Por otro lado, la estructura paródica alude a un discurso, canónico o popular, 
que se repite. Si el Quijote es hoy una lectura canónica con derivaciones en la 
cultura popular (nadie lo lee, pero todos lo citan), sus fuentes, las novelas de 
caballería, eran claramente populares. Esta repetición, reverencial o burlona, im-

en la incipiente modernidad del quijote, igual que hoy, 
las parodias en la vida política y social se presentan 
como síntomas de ruptura, como manifestaciones de la 
decadencia de las ideologías hegemónicas.
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plica un hacer humano. En efecto, la naturaleza no se repite, 
muere y resurge a partir de ciclos determinados, la repetición, 
como la rutina, son ideas humanas. No existen en la vida coti-
diana, ni en el devenir del hombre sujeto a la ley severa. Aún 
lo aparentemente repetitivo o rutinario es cambiante, como 
el pie de Heráclito en el agua que fluye. 

II. LAS PARODIAS DE LA MODERNIDAD 

Cervantes, al parodiar las novelas de caballería y su ideal, 
propuso un nuevo mundo que hoy llamamos modernidad. 
Aunado a ello vislumbró posibilidades futuras al satirizar 
la realidad ambivalente de sus contemporáneos, que no se 
habían enterado que la Edad Media había muerto. Algo pa-
recido sucedió con el Brexit y con la reciente elección esta-
dounidense, en los que se descubre cómo nos aferramos a 
estructuras caducas que se niegan a morir, pero que arrojan 
sus últimos estertores. 

El Brexit ganó al parodiar, reverencialmente, los chauvinismos 
de una Europa de postguerra; el nacionalismo, tipo de Gaulle, se 
impuso en una Inglaterra pauperizada y añorante de la riqueza 

«[…] este hombre ha leído tantas 
aventuras épicas que quiere igualarlas 

a la realidad, como todos los soñadores 
del siglo XX que hicieron de sus ideales, 

cuasi caballerescos, luchas armadas, 
revoluciones […]».

Odani Motohiko, Phantom-Limb (Miembro fantasma), 1997.  Vista de instalación de la exposición “Odani Motohiko: Phantom Limb” 
(noviembre 2010 – febrero 2011) en el Mori Art Museum.  Cortesía de YAMAMOTO GENDAI, Tokio. Fotografía de Kioku Keizo. Fotogra-
fía cortesía de Mori Art Museum, Tokio.
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proveniente de las estructuras coloniales del Commonwealth. El 
segundo se apoyó en una mala parodia del discurso xenófobo, 
racista, conservador y utilitario de Hitler. 

En ambos casos la parodia revela una fisura de las estructu-
ras coloniales. Pienso en la inconformidad del hombre blanco 
(barbado, monoteísta, ilustrado, con propiedad privada y re-
frigerador lleno) que se siente desplazado. Este tipo de hom-
bre acostumbrado a mandar entre indios, negros, nativos y 
hembras se ha visto intercambiado en el mundo laboral, vía las 
nuevas tecnologías, por hombres y mujeres de color, con otras 
religiones y otras especias en la comida. Estas parodias vislum-
bran una época moribunda que nos negamos a abandonar. 

Pero el loco de Cervantes resulta ser un caballero y no un 
loco marítimo —cabe recordar que a los locos, tocados por 
lo divino, no se les podía matar. Para deshacerse de los lo-
cos extranjeros, los locales eran arropados por la ciudad, los 
habitantes los despedían entre rituales y los encargaban al 
mar—. Don Quijote está loco, sí, pero su locura no es grotes-
ca como la de Pantagruel, el gigante de François Rebelais de 
tono burlesco que compite por ser la primera novela moder-
na de occidente, occidental y moderna, que muy bien po-
drían ser sinónimos.¹

La locura del Quijote tampoco es necia ni estúpida pues pro-
viene de los libros, ese artefacto tan valorado por la burguesía 

y el Estado. En efecto, este hombre ha leído tantas aventuras 
épicas que quiere igualarlas a la realidad, como todos los so-
ñadores del siglo XX que hicieron de sus ideales, cuasi caba-
llerescos, luchas armadas, revoluciones y algunos, como Fidel 
Castro, concretudes isleñas cotidianas. ¿Acaso no, la mayoría 
de los movimientos idealistas de postguerra eran andares en 
busca de ‘desfacer entuertos’? ¿No se parecían estos movi-
mientos, teológicos o laicos, pero siempre revolucionarios, a la 
voluntad melancólica del Quijote guiada por Aristóteles? 

Cual Quijote, el hombre moderno dejó el barco por el ca-
ballo para conquistar y sitiar nuevas ciudades; virtuoso 
cual franciscano, evangelizó a los indios poseídos por el 
demonio; clasificador al más puro estilo aristotélico, los 
organizó bajo la encomienda. Es decir que, al caballero, 
al conquistador, al terrateniente, al civilizado, al empre-
sario, al político, al educado, en síntesis, al hombre cris-
tiano de acción, le correspondía el trabajo de pueblos 
enteros, sometidos o bárbaros, para su manutención. Así 
nació la modernidad que hoy ha alcanzado la crisis.

III. LA PARODIA DE LO ORIGINAL

El fantasma de lo único y lo original recorre la creación y tam-
bién divide el conocimiento y el quehacer creativo entre la 
cultura alta y la baja; entre la poesía mayor y la lírica menor; 
entre lo refinado y lo popular; entre electores educados e ig-

¹ La novela más antigua de la historia, el Genji Monogatari, apareció en Japón cerca del año 
1000 y fue escrita por una mujer, es más, por una cortesana, llamada Murasaki Shikibu.

Odani Motohiko, Inferno (Infierno), 2008-10. Colección del artista. Vista de instalación de la exposición “Odani 
Motohiko: Phantom Limb” (noviembre 2010 – febrero 2011) en el Mori Art Museum.  Cortesía de YAMAMO-
TO GENDAI, Tokio. Fotografía de Kioku Keizo. Fotografía cortesía de Mori Art Museum, Tokio.
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norantes; entre políticos ilustrados y vulgares; entre hombres 
sabios que trabajan y mujeres que crían y cocinan. Esta fan-
tasmagoría no es otra cosa más que la episteme vertical que 
gobierna el mundo moderno y lo divide jerárquicamente en lo 
bueno de los de arriba que saben y lo malo de los de abajo que 
ignoran. Bienvenidos a la modernidad y sus cárceles panópti-
cas que todo ven, todo señalan y todo castigan… diría Foucault. 
Empero, también habría que decir que esta episteme vertical 
ha sido mortalmente herida por las redes sociales que imponen 
horizontalidad en los vínculos y las ideas. Estamos frente al de-
rrumbamiento de un sistema de dominio cultural, que muchos 
definen como postmodernidad.

El término no me convence por muchas razones, lo indudable 
es que muchas de sus características se inscriben entre ironías, 
sátiras o parodias. Por ello, no hay necesidad de rasgarse las 
vestiduras frente al instante político, es breve y, al fin y al cabo, 
es una repetición de otras crisis, de otros finales de época. 
Cervantes nunca lo pensó, no escribió para anunciar la moder-
nidad. Escribió, como todos los que escriben, por terquedad, 
por necesidad, por la búsqueda de una belleza en el lenguaje 
que diera sentido a los días que se suceden. Y, sin embargo, 
su Quijote parodia una modernidad anunciada y revela nuevos 
tiempos; ni mejores ni peores, sólo nuevos.

Zyanya Mariana nació un día lluvioso en la Ciudad de México, por lo menos 
eso le dijeron. Suele dividir su vida entre la maternidad, la escritura y la 
academia. Estudió ciencias políticas.

«[…] no hay necesidad de rasgarse 
las vestiduras frente al instante 

político, es breve y, al fin y al cabo, 
es una repetición de otras crisis, de 

otros finales de época».

Odani Motohiko, Phantom-Limb (Miembro fantasma), 1997.  Vista de insta-
lación de la exposición “Odani Motohiko: Phantom Limb” (noviembre 2010 – fe-
brero 2011) en el Mori Art Museum.  Cortesía de YAMAMOTO GENDAI, Tokio. 
Fotografía de Kioku Keizo. Fotografía cortesía de Mori Art Museum, Tokio.

La obra escultórica de Odani Motohiko (Japón, 1972) explora las 
sensaciones físicas y los estados psicológicos del ser humano ha-
ciendo evidentes las tensiones entre opuestos.  En 2010 - 2011 el 
Mori Art Museum de Tokio presentó la exposición Phantom  Limb 
en la que el artista desafió las interpretaciones simples, mostrando 
la riqueza y el encanto de lo que se encuentra a la mitad del cami-
no entre la esperanza y la desesperación, o la belleza y la fealdad.
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El conocimiento 
de la administración

la administración, como disciplina dedicada a la 
organización y planeación del quehacer humano, está 
vinculada al conocimiento en la medida en que es necesario 
hacer interactuar y codificar información diversa para 
sacar el mayor provecho de los recursos disponibles.

El conocimiento puede entenderse como esa facultad particular que ha 
desarrollado el ser humano para advertir, describir, recrear y construir su 
compleja realidad compuesta de elementos objetivos, pero, sobre todo, 
subjetivos. Lo anterior, luego de aderezar cualidades abstractas a los obje-
tos que les dan significados, utilidad y representaciones a cada cosa o idea 
y les otorga una razón de ser. 

Dicho de otra manera, el conocimiento es la interacción de datos e información 
que por medio de una actividad compleja de codificación, cálculos, intuiciones 
y metodologías sirve para abstraer y formar ideas a partir de lo material. 

El conocimiento es, pues, el resultado de las interacciones entre el objeto 
conocido, el cognoscente y las representaciones mentales que éste hace 
de la realidad que lo circunda. 

Por lo tanto, el conocimiento se forma de manera progresiva a partir de 
las experiencias de confrontación entre el objeto y la construcción de la 
representación mental de información del sujeto, que construye nuevos 
y más complejos saberes, enriquecidos con nuevas relaciones mentales y 
asociaciones que va teniendo con la nueva información.

Representa un conjunto ordenado, sistematizado y coherente de datos 
que obedece a los principios de no contradicción y universalidad para ser 
verdadero, con información racional y verificable por medio de los sentidos 
en un tema en especial y que constituye un campo de conocimiento, es de-
cir, el conjunto de saberes que se tienen de una materia o ciencia concreta. 

administración

por Héctor Marín Ruiz



John Squire, John F. Kennedy, 2011. Propiedad de Damien Hirst. Cortesía del artista.
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En este caso específico es la administración, que, como 
área específica del conocimiento, representa una nece-
sidad básica y esencial de cualquier ser humano para 
llevar un control de sus actividades cotidianas, tanto 
personales como de su entorno. 

Así podemos enfocarnos a la administración de las 
finanzas personales, de aquellas relacionadas con el 
presupuesto familiar o incluso, con la administración 
del futuro previsible para llegar a una vejez carente 
de problemas económicos.

De hecho, todas las definiciones vinculadas con la ad-
ministración están relacionadas con el conocimiento 
y el dominio de ciertos temas concretos que contie-
nen elementos comunes:

La fijación de uno o varios objetivos hacia los cua-
les está enfocada la administración, necesitando para 
ello, la…

Eficacia, es decir, lograr los objetivos en el mejor 
tiempo y cantidad invertida. Simultáneamente se re-
quiere de la…

Eficiencia para alcanzar los objetivos fijados, pero al 
menor costo y con la máxima calidad.

Debe existir la coordinación de recursos, mediante 
el trabajo en equipo, con la intención de lograr el fin 
común. Con todo lo anterior se logra la…

Productividad, que es la obtención de los máximos 
resultados con el mínimo de recursos, sin perder de 
vista la eficacia y la eficiencia.

Del conocimiento general de la administración, se de-
rivan otros conocimientos relativos: administración 
de empresas, administración financiera, administra-
ción de la producción, administración del capital hu-
mano, administración del tiempo, administración de 
riesgos, administración del capital de trabajo, entre 
otras muchas. 

El conocimiento profundo de los temas anterio-
res conduce al profesionista a obtener el grado de 
Maestro en administración (MBA, Master Business 
Administration) y posteriormente el Doctorado en 
administración de negocios (DBA, Doctor of Business 
Administration). Dichos grados sirven para que ba-
sen su investigación en los negocios y en los temas 
gerenciales, a fin de poder especializarse en finanzas, 
marketing, sistemas de información, operaciones y 
capital humano.

«[…] el conocimiento se forma de 
manera progresiva a partir de las 

experiencias de confrontación 
entre el objeto y la construcción 
de la representación mental de 

información del sujeto […]».

John Squire, Self Portrait (Autorretrato), 2011. Cortesía del artista. 
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«[…] el trabajo forma, la 
responsabilidad forja y las metas 
comprometen».

Héctor Marín Ruiz es profesor, director general de empresas interna-
cionales y atleta. Acaba de recibir la XIX entrega del Premio a la Ex-
celencia Docente y Estudiantil en el que 30 universidades privadas lo 
seleccionaron como uno de los mejores docentes, al otorgarle el grado 
de excelencia.

John Squire, Albert Einstein, 2011. Cortesía del artista. 

John Squire (Reino Unido, 1962) es un artista, músico y 
compositor, ex guitarrista de la banda The Stone Roses. 
Sus pinturas abstractas toman nombres de la historia y la 
cultura popular para analizar el fenómeno de la creación 
de ídolos en la cultura contemporánea. 
johnsquire.com

No está de más afirmar que el trabajo forma, la res-
ponsabilidad forja y las metas comprometen. El com-
promiso de todo administrador es seguir llenando las 
expectativas, por más turbulentas que sean, que a to-
dos nos empapan, aceptar el reto y dar lo mejor de sí, 
para que todos, al final, nos convirtamos siempre en la 
mejor versión de nosotros mismos y seamos dignos de 
la institución que nos cobija. Un campo de conocimien-
to vivo en los campos empresarial, financiero, domés-
tico, gubernamental o personal, además de la propia 
realidad social con necesidades de controles admi-
nistrativos, sirven de garantía para que una sociedad 
democrática y pacífica, obtenga los ordenamientos ad-
ministrativos que optimicen el manejo de los recursos. 

El conocimiento, con todos los elementos menciona-
dos, ayuda a mantener el trabajo y la responsabilidad, 
así como a conservar el compromiso. Una sociedad 
bien administrada es una sociedad más óptima y que 
puede aspirar a la paz.



Fotografía de Sofía Johnson. Instagram @sofiaisme.
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conoce estos alimentos que cambiarán tu vida

p o r  S o l  S i g a l

Con tantas opciones de alimentación a veces es difícil tomar decisiones 
correctas. El conocimiento nutricional puede ser tu gran aliado en este tema 
para estar mejor informado sobre lo que consumes y darle a tu cuerpo lo que 
necesita.

Tener la necesidad de alimentarnos todos los días (y 
varias veces) no necesariamente quiere decir que sepamos 
cómo hacerlo. 

La información sobre comida, alimentación y dietas que 
hoy por hoy está al alcance de todos es demasiada. No 
necesariamente toda es correcta, al contrario, estamos 
expuestos a mitos, pasiones y fanatismos que intentan 
modificar nuestra manera de pensar y actuar. 

La única manera de defendernos contra este bombardeo 
es buscar información con base científica, en medios de 
comunicación serios y profesionales y poner en práctica 
criterios estrictos de selección para decidir qué de lo que 
leemos nos sirve y qué no. 

Tomes la decisión que tomes, hay algunos alimentos que 
no deben faltar en tu dieta, ricos en nutrientes y que ayu-
dan a tener mejor salud, al mismo tiempo que previenen 
enfermedades. Recuerda que una dieta correcta no sólo 
ayuda a curar enfermedades, sino que las previene. 

Cítricos. En este grupo de frutas se incluye la naranja, la 
mandarina, el limón, la toronja y la lima. Son una exce-

lente fuente de vitamina C y de aceites esenciales, fla-
vonoides y limonoides que les confieren propiedades 
antioxidantes. Son antiinflamatorios y ayudan a sinte-
tizar colágeno, esencial para la formación de huesos, 
piel y cabello. Además, ayudan a mejorar los síntomas 
de gripa y resfriados y a la absorción de hierro. 

Frutos rojos. Las fresas, los arándanos, las zarza-
moras, las moras azules, las cerezas y las grosellas, 
entre otros, son los encargados de mejorar nuestra 
salud. Llenos de flavonoides, sustancias antioxidantes, 
atacan los radicales libres que van oxidando nuestro 
cuerpo y lo hacen enfermar y envejecer de manera 
prematura. Son fuente de ácido fólico, fibra, vitaminas 
y minerales. 

Verduras verde oscuro. Por su aporte de fibra y 
hierro son aliadas para mejorar la digestión y forta-
lecer el sistema inmune. El hierro, mineral difícil de 
adquirir en la dieta, es de los componentes principales 
en la espinaca, el berro, la acelga, el kale o la berza y 
el brócoli. Aportan clorofila, que ayuda a oxigenar y 
limpiar la sangre, además de magnesio y potasio. 

cuerpo
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Ajo. Con propiedades medicinales derivadas de los ami-
noácidos que contiene, el ajo ayuda a mejorar la circula-
ción sanguínea y previene la formación de coágulos. Es 
un antibiótico natural, mejora los procesos gripales y la 
tos, ayuda a eliminar líquidos y ácido úrico y fortalece el 
sistema inmune en general. 

Maíz y amaranto. ¡De México para el mundo! Con su alto 
contenido de carbohidratos, estos cereales, en todas sus pre-
sentaciones, son un ingrediente indispensable en la dieta de 
los mexicanos (y debería serlo en el mundo). Aportan fibra, 
vitaminas del complejo B, minerales y no contienen gluten. 
Así que ya sea en tortillas, elote o palomitas, en alegrías o 
solos, el maíz y el amaranto deben estar presentes en la mesa. 

Quinua. De los cereales (se le considera un pseudocereal) 
es el que más proteína contiene. Aporta hidratos de carbo-
no y fibra, además de vitaminas y minerales. Muy versátil 
en su preparación y uso, la quinua es antiinflamatoria y 
rica en omega 3, que se asocia a la salud cardiovascular. 

Leguminosas. Además de los insectos, las legumino-
sas (frijol, haba, garbanzo, chícharo, soya, lenteja) son la 
comida del futuro. Por su balance perfecto entre proteína 
y carbohidrato constituyen un tiempo de comida perfecto. 
¿Quieres mejorarlas aún más? Combínalas con cualquier 
cereal (tortilla, pan, pasta, entre otros) para que el cuerpo 
pueda sintetizar proteína de buena calidad. Aportan una 
importante cantidad de fibra, no tienen grasa, y dan una 
sensación de saciedad por más tiempo. 

«[…] una dieta correcta no sólo 
ayuda a curar enfermedades, sino 

que las previene».

Pescados de agua fría. Además de ser una tradicional 
fuente de proteína, los pescados de agua fría son altos 
en grasa que contiene omega 3 de cadena larga (EPA y 
DHA), un ácido graso esencial (que el cuerpo no pro-
duce y debe ser consumido). Estudios recientes lo han 
asociado a una mejor salud en general, ya que previene 
el cáncer, limpia las arterias y mejora el sistema nervio-
so. Así que dale la bienvenida en tu menú al salmón, al 
arenque, la trucha, la tilapia, la sardina y el róbalo. 

Semillas. El cacahuate, la almendra, la nuez, la ave-
llana, el pistache, las pepitas de calabaza y el girasol, 
la chía, la linaza y el ajonjolí son sinónimo de salud. 
Con su alto contenido de grasas buenas, aumentan los 
niveles de HDL (colesterol bueno) en la sangre. Aportan 
fibra, proteína, vitaminas liposolubles, sobre todo E y 
minerales como calcio y fósforo. Son indispensables 
para la salud del cerebro, la piel, el control de la glucosa 
y la digestión. 

Aceite de oliva y aguacate. Son las mejores grasas 
para completar tus platillos. Llenos de vitamina E, el 
antioxidante principal, ayudan a mantener la salud car-
diovascular y proteger contra algunos tipos de cáncer. 
Aumentan el colesterol bueno y reducen los daños que 
ocasionan los radicales libres. Dan sensación de sacie-
dad y pueden ayudar al control de peso siempre que se 
modere la porción de consumo. 
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Jengibre. La raíz o el tubérculo que todos debemos con-
sumir. Tiene propiedades desinflamatorias y su consumo 
se ha asociado con la regeneración de cartílagos, tendones 
y ligamentos. Se ha usado tradicionalmente para mejorar 
los síntomas de resfriados, dolores artríticos, reumatoi-
des, menstruales y migrañas, así como para malestar 
gastrointestinal. 

Té verde. Éste es el antioxidante por excelencia. Se le han 
adjudicado muchas propiedades entre las que encontra-
mos la pérdida de peso, el fortalecimiento del sistema 
inmune, la prevención de ciertos tipos de cáncer y las me-
joras en la salud dental, entre otras. Lo que es un hecho es 
que es una buena fuente de catequinas e isoflavonas que 
ayudan a prevenir el envejecimiento y mejorar la salud 
cardiovascular. 

Chocolate negro o cacao. Además de ser un antioxidan-
te más, éste tiene proteína y magnesio (mineral esencial 
que ayuda a huesos, músculos y nervios, al sistema inmu-
ne y a la regulación de glucosa en sangre). Por su conteni-
do de teobromina (sustancia similar a la cafeína) estimula 
el sistema nervioso central por más tiempo, pero con 
efecto más suave. Además, por si fuera poco, la anandami-
da que contiene funciona como antidepresivo.

Sol Sigal es Licenciada en comunicación y en nutrición. Cree en la orien-
tación alimentaria y su filosofía es “que sea la última vez que vuelves a 
empezar”. Deportista, mamá y profesionista intensa. Bloguera, podcastera 
y generadora de contenidos. Síguela en @solsigal o en solsigal.com
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conocimiento en silencio

Escritos y fotografías de Sofía Johnson

mente
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Hay diferentes maneras de aprender. El silencio puede ser un camino 
al abrir un espacio de paz y tranquilidad que nos permite ser más 
perceptivos al conocimiento y agudizar nuestro juicio.

Cuando callamos todos nuestros sentidos se agu-
dizan. Observamos, escuchamos y sentimos más 
las cosas. Es en el silencio donde tenemos más 
capacidad de aprender y absorber experiencias. 

Si nuestra intención es aprender de otros, escu-
chamos, pues sabemos que es importante primero 
adquirir conocimiento para después aplicarlo. 

A medida que haya más silencio, verbal y mental, 
mayor será la capacidad de aprender y dirigir nues-
tra atención completa a lo que tenemos presente.

“El conocimiento es poder”. 

Francis Bacon

El conocimiento sobre algo es el primer paso 
hacia un camino que nos llevará al entendimien-
to, experiencia y, por último, a la sabiduría. Es 
el pilar que sostiene nuestro crecimiento, por 
esto, lo consideramos valioso y esencial si lo que 
buscamos es evolucionar. 

Leemos en silencio, meditamos en silencio, 
bailamos en silencio… es ahí donde recibimos 
mayor información. Depende de nosotros con qué 
nos quedamos y qué decidimos olvidar o en qué 
momento nos convertimos en sabios estudiantes 
dispuestos a transformarnos. 

Algunos escuchan, otros prefieren observar, cada 
quien utiliza el sentido con el que percibe mejor, y 
en muchos casos, cada uno de ellos. 

Si olvidáramos por un instante todo lo que hemos 
aprendido, así llenaríamos nuestras mentes de algo 
nuevo y fresco, nos mantendríamos renovados, 
sin permitirnos pensar que ya lo conocemos todo. 
De todas las personas, situaciones y experiencias 
tenemos algo que aprender. 

El conocimiento es el regalo más grande, es lo que 
permite convertirnos en mejores seres humanos, 
saber quiénes somos y hacia dónde vamos y así, 
compartir con los demás y estar abiertos a las expe-
riencias que la vida nos ofrece cada día.

Sofía Johnson es editora de la sección Mandala de Capitel.
Síguela en Instagram como @sofiaisme.
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"Lo que se toma, no tiene valor donde se encuentra, 
adquiere valor más grande donde se deja". 

Anónimo

conocimiento

El conocimiento es el océano que tiene el ser 
humano para navegar toda su vida.

Se puede quedar en puerto cuando sus propios 
miedos lo limitan.

Puede ir con destino preconcebido, al regirse por sus 
prejuicios y supersticiones.

Recorrerá tal vez toda la superficie, si sólo absorbe 
información.

Mas, quien zarpa sin ataduras a tierras desconocidas, 
se aventura para explorar a fondo, mientras navega 
entre los hechos en busca de la VERDAD de las 
cosas como medio de realización.

La CLARIDAD es requisito indispensable 
de la verdad.

p o r  M a r g a r i t a



"Conoce tus estaciones, tus animales, tus aves y tus 
árboles y no sólo averiguarás muchos detalles sobre 
ti mismo, también sobre el sendero que conduce a la 

trascendencia en el lugar donde vives". 

H. D. Thoreau

Buscará comprenderse a sí mismo, a los hombres y al 
universo.

Viajará sin puerto de llegada, porque en el viaje 
encontrará la respuesta a su sentido de vida y descubrirá 
el tesoro de los pensamientos, de las formas de vida y su 
propia humanidad.

Ver las cosas como son.
La verdad de LO QUE ES.

Asimilar ideas e iniciar las propias para decidir su camino, 
crear historia, continuar en el querer saber, porque nunca 
podrá decir que ya sabe…

Todas las ideas y palabras resumen esa búsqueda 
apasionada de lo que es la vida y el mejor modo de 
realizarse.

Las verdades existen, son permanentes, se encuentran en 
el fondo de ese océano, aguardando a su descubridor.

¡Evolucionar navegando!

Y comprender lo que somos realmente.
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sabiduría en el té

El té es una bebida que más allá de sus beneficios 
nutricionales nos regala también grandes momentos de 
bienestar, reflexión y compañía.

"En sus comienzos, antes de llegar a ser una bebida, 
el té fue una medicina". 

- Okakura Kakuzō, El libro del té. 

El arte de tomar el té ha existido desde hace más 
de dos mil años. Cada infusión es diferente y 
contiene propiedades que mejoran nuestra salud, 
estado de ánimo y previenen enfermedades.

Existen tés, como el Pu-erh, cuyos procesos de 
fermentación duran hasta 60 años y muchos de 
ellos son resguardados en cuevas lejos de la luz 
para que adquieran un sabor especial y una ener-
gía poderosa. Su sabor es fuerte y amargo, pero al 
mismo tiempo se siente suave y cálido; cuentan 
que llevan consigo la sabiduría y el misterio de 
todas esas décadas. 

"De la misma manera ha penetrado en las casas más 
nobles y más elegantes que en las moradas más 

humildes. Ha enseñado a nuestros campesinos el arte 
de cultivar las flores y ha imbuido al más humilde 

trabajador el respeto para con las piedras y para con 
el agua". 

- Okakura Kakuzō, El libro del té.

El té es una de las bebidas más conocidas y apre-
ciadas en el mundo. Tomarlo nos llena de satisfac-
ciones y permite valorar detalles del presente que 

quizás con otras bebidas no encontremos. Tal vez el 
método de preparación es lo que lo hace tan especial, al 
convertirlo en un ritual, o es su aroma lo que brinda una 
sensación de paz y bienestar. 

Los grandes conocedores de té saben cómo servirlo; la 
temperatura indicada del agua para cada hoja, a qué hora 
tomarlo y los beneficios que brindan.

Ser un gran conocedor implica llegar a la sabiduría 
mediante la experiencia, se requiere de una compren-
sión que va más allá de explicaciones. Esto lo podemos 
presenciar en ceremonias de té donde un anfitrión 
sirve en silencio a sus invitados uno de sus más pre-
ciados tés y, al tomarlo, disfrutan de conversaciones y 
compañía. 

Las emociones predominan y disfrutan por completo 
de su sabor, aromas y momentos especiales dentro de 
un espacio de meditación y reflexión. 

Los invito a que en sus propias casas realicen 
pequeñas ceremonias de té, no se necesita demasiado. 
Lo más importante es la intención y el silencio, 
se sorprenderán de los mensajes que nos pueden 
transmitir estas hojas que han sido cultivadas 
de manera tan especial y a los lugares donde los 
transporta su sabor.

espíritu

Escritos y fotografías de Sofía Johnson
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Mi mejor amigo:

Junto a él viajo a mundos lejanos,
entre mis manos contengo millones de años.

Veo reflejadas vidas pasadas,
soy dueño de historias, conocimiento heredado por sabios,

héroes que imprimieron su vida a lo largo del tiempo. 

El libro, mi mejor amigo, me trae el invaluable regalo del conocimiento,  
sueños compartidos que ahora llevo siempre conmigo.

Sofía Johnson es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en Instagram como @sofiaisme.



Vista interior de campus Los Reyes de Universidad Humanitas. 
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casos de éxito

Conocimiento y trabajo en equipo 
para construir un futuro mejor. 
Entrevista a Rubén Bautista Flores

licenciado en administración y pasante de la maestría en alta dirección 
corporativa por universidad humanitas, rubén bautista flores se 
desempeña como gerente corresponsal de bbva bancomer. en esta 
conversación, comparte su conocimiento y sus ideas sobre educación y 
trabajo colaborativo como una vía para un mundo mejor.

por Capitel y Coordinación de vida estudianti l  de campus Cancún

fotografías de Juan Carlos Herrera
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DE UNIVERSIDAD HUMANITAS 
LE CONVENCIERON PARA ESTUDIAR UNA LICENCIATU-
RA Y POSTERIORMENTE UN POSGRADO EN LA MISMA 
INSTITUCIÓN?

RUBÉN BAUTISTA (RB): Al tomar la iniciativa de continuar 
con mis estudios, investigué diferentes opciones en el mer-
cado de Cancún. Estaba buscando una universidad que se 
adaptara a mis necesidades de combinar la familia, el traba-
jo, los viajes fuera de la plaza y los estudios. La primera vez 
que llegué a Humanitas, sus instalaciones me inspiraron con-
fianza, tranquilidad, armonía; en el recorrido del campus, la 
amabilidad, la atención personalizada me cautivó, y durante 
la entrevista de la oferta educativa, los modelos de estudio 
me convencieron de que estaba en el lugar correcto para 
iniciar mi formación académica.

Durante la primera Licenciatura, descubrí otra caracterís-
tica positiva del campus bajo el modelo ejecutivo, en la in-
teracción de la comunidad estudiantil (diferentes edades, 
experiencias del ramo turístico, hoteles, gobierno, despachos 
contables, parques temáticos, empresarios). Esta diversidad 
genera mayor exigencia para los docentes y lógicamente, un 
enriquecimiento del conocimiento para el grupo.

Al término de mi segunda Licenciatura, tomé un breve 
descanso, me había convencido de estudiar una Maestría. 
Principalmente por el deseo de superación, incursionar en la 
docencia en mi retiro y por la globalización económica, don-
de las grandes organizaciones demandan talento humano 
con mayores habilidades de liderazgo y gestión.

Por lo antes descrito, la calidad docente de quienes impartie-
ron las asignaturas (Doctores y Maestros), y nuevamente la 
diversidad en mis compañeros, del gobierno local, federal, or-
ganismos descentralizados, iniciativa privada, me convencie-
ron de incursionar en el siguiente grado de estudio: la Maestría.

¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS, 
PROFESIONALES Y PERSONALES MÁS SIGNIFICATIVOS 
QUE ADQUIRIÓ EN LA UNIVERSIDAD?

RB: Todas las asignaturas económicas y administrativas que 
cursé en Universidad Humanitas, convergen en el principal 
objeto de toda organización de cualquier tipo, en la admi-
nistración de los recursos que pueden ser: humanos, eco-
nómicos y materiales. Sin embargo, existen dos temas que 
me apasionan, y están en boga hoy en día: el liderazgo y las 
estrategias de dirección.

¿CUÁL ES SU DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO?

RB: Desde mi perspectiva, el conocimiento lo defino como la 
acción de conocer, descubrimos algo nuevo, cometemos un 
error, estamos generando conocimiento. Tener esta apertura 
nos permite adquirir nuevas formas y esquemas para discer-
nir problemas, la universidad lo describe perfectamente con 
la frase: “(Sólo) el conocimiento hace superior al hombre” . 

DE TODOS LOS SABERES ADQUIRIDOS EN LA UNIVERSI-
DAD, ¿CUÁL CONSIDERA QUE FUE EL MÁS IMPORTANTE?

RB: Los temas que tienen que ver con las relaciones interper-
sonales, como las estrategias de dirección (liderazgo, modelos 
de negocios, franquicias, stakeholder, benchmarking) y desa-
rrollo del capital humano (proceso de coaching, feedback).

¿NOS PUEDE COMPARTIR ALGUNA EXPERIENCIA PRO-
FESIONAL EN LA QUE HAYA PUESTO EN PRÁCTICA LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN HUMANITAS?

RB: Las organizaciones están formadas por personas, por 
lo tanto, es vital desarrollar las habilidades gerenciales para 
administrar los recursos humanos, y más aún, cuando tienes 
una evaluación por objetivos de forma anual, donde el líder 
no puede cumplir de forma individual los objetivos y metas 
trazados, necesita de las personas de la organización.

En este sentido, aquí es donde he puesto especial énfasis 
para poner en práctica los conocimientos adquiridos para 
formar un gran equipo de trabajo. He utilizado los estilos de 
liderazgo, el empowerment en el proceso de toma de deci-
siones con el equipo, la comunicación asertiva, saber escu-
char, y lo más importante, la confianza en los integrantes del 
equipo. Este proceso ha permitido sin duda, que el ejercicio 
2016 sea nuestro mejor año en términos de resultados.

EN TÉRMINOS DE CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE, ¿QUÉ 
VENTAJAS CREE QUE TENGA ESTUDIAR UN POSGRADO? 
¿CÓMO SE COMPLEMENTAN LOS SABERES ADQUIRIDOS 
EN LA LICENCIATURA?

RB: Estudiar una Licenciatura es un todo en general, por ejem-
plo, en la administración, y la ventaja de estudiar una Maestría 
es la especialización en un tema en particular, por ejemplo, en la 
administración financiera. Herramientas para tomar decisiones, 
el coaching, el feedback, el liderazgo, la proyección de escena-
rios de modelos de negocios, permite adquirir nuevos conoci-
mientos para desarrollar nuevas habilidades de gestión.

EN SU EXPERIENCIA, ¿CÓMO FUE LA TRANSICIÓN DE 
LA VIDA UNIVERSITARIA A LA VIDA PROFESIONAL? ¿SE 
MODIFICARON SUS CONOCIMIENTOS EN ESE PROCESO?

RB: No fue sencillo, pero tampoco imposible; combinar la 
familia, el trabajo (viajes) y la vida universitaria fue difícil, 
necesitas realizar cambios en tu vida, los recursos son es-
casos y uno de ellos es el tiempo. Se presenta el costo de 
oportunidad por elegir la nueva vida universitaria, es decir, 

«[…] el conocimiento lo defino como 
la acción de conocer, descubrimos 

algo nuevo, cometemos un error, 
estamos generando conocimiento».
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dejas de hacer muchas actividades que no 
generan valor a tu nuevo proyecto, sin em-
bargo, entras a otros círculos, cuyo objetivo 
común es la superación y eso lo cambia todo. 
Definitivamente adquirí nuevos conocimien-
tos que me permiten tener beneficios en mi 
vida personal y profesional. 

¿CÓMO APLICÓ SUS CONOCIMIENTOS 
EN ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN 
PARA LLEGAR A SU PUESTO ACTUAL?

RB: Antes de iniciar con el proceso de for-
mación académica, ya realizaba las funciones 
gerenciales, en otra ciudad y en otra área del 
banco. Por motivos de una reestructuración en 
la organización estaba fuera de la institución, 
cuando me fue notificado el proceso de liqui-
dación, me tomaron con una mano atrás y otra 
adelante, mi reflexión fue que no estaba pre-
parado para salir al exterior a competir con las 
nuevas generaciones. Partiendo de que fuera 
de la organización no era nada, logré reinsta-
larme nuevamente en BBVA Bancomer, pre-
paré mudanza, familia y así llegué a Cancún. 
Los conocimientos adquiridos los he imple-
mentado durante mi gestión en la gerencia 
que ocupo actualmente y los resultados son 
altamente satisfactorios para mí.

¿CÓMO ES UN DÍA LABORAL PARA USTED?

RB: Tengo 23 años colaborando en la banca y 
BBVA es una organización global, con excelen-
tes oportunidades de desarrollo. En mi gestión 
diaria proporciono servicio a clientes externos 
e internos, donde la vocación del servicio es 
fundamental. Busco cómo satisfacer las nece-
sidades del cliente, y si en algún momento un 
interno me solicita apoyo, aunque no sea mi 
función principal, ¡con gusto los apoyo! al final 
del día todas las personas que colaboramos 
aquí, formamos a BBVA Bancomer.

SEGÚN SU EXPERIENCIA COMO GERENTE 
CORRESPONSAL DE BBVA BANCOMER, ¿QUÉ 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS CONSI-
DERA IMPRESCINDIBLES PARA DESEMPE-
ÑAR UN TRABAJO ÓPTIMO EN ESTE ÁMBITO?

RB: Lo principal es conocer las reglas de juego. 
Toda información referente a la normatividad 
de los procesos de operación de los productos 

bajo tu administración y control, los niveles y ven-
tana de servicio, tus indicadores de evaluación de 
gestión (metas del ejercicio), y habilidades como: la 
capacidad de negociación, la toma de decisiones, el 
trabajo en equipo, el desarrollo de trabajo bajo pre-
sión, la facilidad de comunicación, la ética profesio-
nal, la iniciativa y los conceptos de conocimientos 
de la rama económica administrativa que te propor-
ciona la formación de Licenciatura.

¿CUÁL HA SIDO EL RETO PROFESIONAL MÁS IM-
PORTANTE AL QUE SE HA ENFRENTADO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS? ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS 
LO ENFRENTÓ?

RB: Mi reto profesional más importante que he 
realizado es formar una organización desde cero, 
con un plan de negocio, tomar la decisión desde la 
ubicación, y en tres meses tener 80 personas cola-
borando. Cuando se presentó uno de los socios en 
la ciudad para verificar el avance del proyecto, se 
sorprendió y su respuesta fue: “No tengo nada que 
hacer aquí”, todo está resuelto, estuvo tres días con 
nosotros para convivir, revisamos algunos temas de 
administración, y regresó a su lugar de origen.

Los conocimientos que implementamos en el pro-
yecto fueron todos los que tienen que ver con 
modelos de negocios, franquicias, liderazgo, bench-
marking, modelos administrativos, toma de decisio-
nes, en particular el famoso plan B. En el desarrollo 
del proyecto, en el proceso de evaluación de la fase 
de control, observas que los resultados no son los 
que se proyectaron, en ese momento tienes que 
realizar cambios, la experiencia fue fantástica, de 
alto estrés, la diferencia al final son las personas con 
las que te rodeas para formar el equipo.

¿QUÉ SABERES CREE QUE PREVALECEN EN 
NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL? ¿CUÁLES CONSI-
DERA QUE HACE FALTA DESARROLLAR MÁS? 

RB: Creo que prevalecen la incertidumbre, la iden-
tidad de quiénes somos, la ilusión, el error, y con-
sidero que en nuestra sociedad tenemos un área 
de oportunidad con el trabajo en equipo. Debemos 
desarrollar esta habilidad desde el inicio de nuestra 
formación en la educación básica. Nos forman para 
ser individualistas, hoy en día, en un mundo glo-
balizado no funciona, con la tecnología y una eco-
nomía global, los stakeholder están en boga en las 
organizaciones.
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¿QUÉ ACCIONES CREE QUE SE PUEDAN 
REALIZAR PARA MEJORAR EL ACCESO AL 
CONOCIMIENTO EN MÉXICO?

RB: Una opción es mediante la tecnología, ya 
que ésta ha avanzado de manera impresionan-
te, y podemos tener acceso al conocimiento 
por diferentes medios electrónicos, y puede 
estar disponible en las zonas más remotas de 
nuestro país. Sin duda nos permitirá evolucio-
nar a una sociedad del conocimiento del fu-
turo, por ejemplo, el dinero electrónico está 
avanzando cada vez más, donde economistas 
proponen dos opciones para eliminar el dinero 
físico, y otra corriente propone conservar las 
denominaciones bajas para las transacciones 
de la población de menos recursos. Sin duda, 
cada vez más mexicanos adquirimos productos 
y servicios por medio de medios electrónicos.

¿CUÁLES SON SUS PLANES PARA EL FUTU-
RO A CORTO Y LARGO PLAZO? 

RB: Afortunadamente a raíz de que he incur-
sionado en otros círculos, mis opciones de de-
sarrollo profesional han evolucionado. Me han 
generado ofertas de proyectos alternos, sin em-
bargo, mis planes a futuro son los siguientes, a 
corto plazo: continuar colaborando en BBVA, ya 
que es una organización global con muchas op-
ciones de desarrollo para el recurso humano. A 
largo plazo: concluir con la Maestría que estoy 
cursando con especialidad en finanzas, con beca 
de BBVA, y en la medida de lo posible (tiempo), 
compaginar con la docencia a nivel profesional. 
Recordar siempre que los recursos son escasos, 
uno de ellos es el tiempo, y por la simple acción 
de la elección, existe el costo de oportunidad.

¿PUEDE COMPARTIR UN CONSEJO CON 
NUESTROS ALUMNOS?

RB: Por ningún motivo abandonen sus estudios, 
de preferencia elaboren un plan B, para los casos 
extremos de que se les presente alguna contin-
gencia grave, como no poder costear sus estu-
dios. Una propuesta que pongo sobre la mesa y 
que funcionó en mi generación es: cuando ha-
bíamos cursado más de la mitad de la carrera, 
sólo quedábamos 14 de los 32 que iniciamos, y 
estábamos convencidos de que los 14 cumpliría-
mos el objetivo, salvo alguna contingencia grave 

de carácter personal. Por lo tanto, generamos un 
mutuo acuerdo, que si a alguien se le presentaba 
esta situación, entre todos lo apoyaríamos eco-
nómicamente para que continúe con su sueño. Al 
final de la carrera llegamos los 14 y efectivamente 
apoyamos a dos personas que presentaron cier-
tas dificultades en un momento dado (trabajo en 
equipo para una meta en común).

Los invito a desarrollar habilidades como: las re-
laciones interpersonales, el trabajo en equipo, ¡no 
es fácil!, sin embargo, en su etapa profesional, son 
necesarias para lograr metas y objetivos.

Les comparto cuatro libros que en lo personal me 
gustan para desarrollar habilidades, para colaborar 
con personas en su vida diaria, en el club de ami-
gos, en su profesión, con sus familias. Seguramente 
se sorprenderán de los resultados que pueden lo-
grar, al trabajar en sinergia con personas, mediante 
un esquema de ganar-ganar.

• Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de 
John C. Maxwell.

• ¡Bien hecho! de Ken Blanchard.

• Padre rico, padre pobre de Robert T. 
Kiyosaki y Sharon Lechter.

Y solamente que hayas leído el anterior, te reco-
miendo el libro El cuadrante del flujo del dinero 
de Robert T. Kiyosaki que será el complemento 
para incursionar en las finanzas personales.

¡Muchas gracias!

«[…] la ventaja de estudiar una 
Maestría es la especialización 

en un tema en particular 
[…] permite adquirir nuevos 

conocimientos para desarrollar 
nuevas habilidades […]».
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campus humanitas

Virtual

En campus Del Valle se llevó a cabo la conferen-
cia magna “Las reglas formales e informales en 
un negocio” (29 de octubre, 11:00 hrs.) para los 
alumnos de Licenciaturas y Maestrías virtuales. 

Tras el café de bienvenida a las 11:00 am, el Área 
administrativa y el cuerpo docente realizaron 
una presentación, con el propósito de generar un 
vínculo de cordialidad entre los alumnos y la uni-
versidad, ya que fue la primera vez que los pri-
meros conocieron el campus. 

Se organizaron equipos para buscar palabras re-
ferentes a las Licenciaturas y Maestrías que cursan 
para que después cada equipo organizara su porra. 

campus virtual tuvo un encuentro entre maestros y alumnos 
del programa para fortalecer lazos y seguir trabajando duro 
en la educación de todos. 

Posteriormente, comenzó dicha conferencia im-
partida por el Licenciado Ricardo Robles Pelayo 
y el Licenciado Juan Antonio Alquisiras. Al térmi-
no se llevó a cabo una dinámica de preguntas y 
respuestas en la que los alumnos participaron de 
forma activa. 

Universidad Humanitas campus Virtual otorgó 
reconocimientos a los profesores y alumnos que 
tuvieron la oportunidad de asistir al magno even-
to, que se realizará dos veces al año.

CONFERENCIA MAGNA
LAS REGLAS FORMALES E INFORMALES 
EN UN NEGOCIO 
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A cargo de  Ricardo Orril  (especialista 
en body combat, cross fit y defensa 
personal)

Coordinado por la Maestra Marcela Chew

Impartido por la Maestra Marcela Chew

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

luis.ubaldo@humanitas.edu.mx

marcela.chew@humanitas.edu.mx (English Kingdom)

Campus Del Valle

A C T I V I DA D  D E P O R T I VA  
clase de defensa personal

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  E N G L I S H  K I N G D O M  
concurso de spelling bee - habilidad de deletreo en inglés

A C T I V I DA D  A C A D É M I C A  E N G L I S H  K I N G D O M  
spelling bee contest

Contaremos con una clase que pro-
porcionará a los alumnos herramien-
tas útiles para su defensa personal 
que les permitirá tener la seguridad 
necesaria en su día a día.

Se promueve el gusto por el idioma mientras se incrementa el vocabulario específico 
para cada carrera y se activa el pensamiento en inglés de los participantes.

Este concurso está basado en el desarrollo de habilidades de pen-
samiento y memoria, a fin de mejorar la pronunciación, la fluidez, 
ampliar el rango de vocabulario y, por supuesto, la ortografía.

A C T I V I DA D  D E P O R T I VA 
clase de cross f it

En esta actividad los alumnos 
del modelo escolarizado ten-
drán la oportunidad de apren-
der una técnica deportiva que 
les permita fortalecer su cuerpo 
y mantenerse en forma de una 
manera más activa.

A C T I V I D A D  S O C I A L  
festejo de reyes con jóvenes de casa alianza

Iniciamos con las actividades 
sociales con los jóvenes de 
Casa Alianza con un evento 
en el que festejaremos la lle-
gada de los Reyes Magos, los 
jóvenes recibirán regalos y 
muchas sorpresas.

A C T I V I D A D  D E P O R T I VA  
donativo de libros para jóvenes de casa alianza

Realizaremos por primera vez un donativo de libros para 
los jóvenes de Casa Alianza, dándoles la oportunidad de 
adentrarse al mundo de la lectura con lo que, sabemos, se 
expandirán sus horizontes.

20 DE ENERO | 10:15 HRS.

21 DE ENERO | 13:00 HRS.

20 DE ENERO | 11:30 HRS.

6 DE MARZO | 12:00 HRS

6 DE MARZO | 12:00 HRS.

20 DE DIC 2016 HASTA EL 20 DE 

ENERO 2017

A cargo de  Ricardo Orril  (especia-
lista en body combat, cross fit y 
defensa personal)

A cargo del equipo de acti-
vidades sociales, culturales, 
ambientales y deportivas de 
campus Del Valle

A cargo del equipo de activida-
des sociales, culturales y am-
bientales de campus Del Valle

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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27 DE ENERO | 10:30 HRS.

A C T I V I DA D  D E P O R T I VA 
clase de body combat

A C T I V I DA D  D E P O R T I VA
clase de yoga para alumnos

24 DE FEBRERO

Realizaremos una clase 
de body combat con los 
alumnos del modelo es-
colarizado, contaremos 
con la participación de 
un especialista en la dis-
ciplina que los llevará para 
que logren un control de 
su cuerpo.

Continuamos con las clases de yoga, que permiten a los alumnos relajarse y conectarse 
con su cuerpo, además de aprender técnicas para estar mejor interior y exteriormente.

A c T i v i DA D  c u lT u R A l
semana de la constitución

En conmemoración al día de la 
Constitución se llevará a cabo 
en campus Del Valle la primera 
semana de la Constitución Po-
lítica, donde contaremos con 
la presencia de reconocidos 
ponentes.

17 DE MARZO

DEL 1 AL 5 DE FEBRERO

A C T I V I DA D  C U LT U R A L 
visita al h. congreso de la unión

Realizaremos la segunda visita anual al H. Congreso de la Unión con los alumnos del mo-
delo escolarizado y ejecutivo que podrán conocer la historia y algunos datos muy intere-
santes de este emblemático recinto.

A cargo del equipo de actividades sociales, culturales, ambientales y deportivas de campus Del 
Valle

10 DE FEBRERO

A cargo de Víctor Manuel Ferrusca (especialista en yoga)

 A cargo de Ricardo Orril (especialista en body combat, cross fit y 
defensa personal)

A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
visita al museo soumaya

Iniciamos con las actividades 
culturales del año con la pri-
mera visita, en esta ocasión 
asistiremos al Museo Souma-
ya con la exposición: Calen-
darios mexicanos.

A cargo del equipo de actividades 
sociales, culturales, ambientales y 
deportivas de campus Del Valle

A cargo del equipo de actividades 
sociales, culturales, ambientales y 
deportivas de campus Del Valle

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

10 DE MARZO

Nuevamente tendremos 
la oportunidad de visitar 
el Bosque del Desierto de 
los Leones, donde realiza-
remos la primera mejora 
ambiental del año. Con 
nuestra ayuda se preten-
de crear conciencia para 
que más personas ayu-
den a uno de los principa-
les pulmones de aire de la 
Ciudad de México.

A cargo del equipo de actividades sociales, culturales, ambientales y 
deportivas de campus Del Valle



80 CAPITEL |  CONOCIMIENTO

A C T I V I D A D  S O C I A L
donación de juguetes

En esta actividad se pretendió integrar a toda la comunidad 
Humanitas (estudiantes, docentes y administrativos) para que 
donaran un juguete nuevo y sin baterías a fin de regalar sonri-
sas y tiempo de calidad a los niños.

6 DE ENERO | 16:00 HRS.

Coordinada por la 
Licenciada Rosymar 
Neiszer y el Licenciado 
Alejandro Martínez

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
cine debate con el tema: 
relaciones de pareja

Esta actividad tiene como finalidad 
identificar, discutir y cuestionar la si-
tuación funcional en las relaciones de 
pareja.

13 DE FEBRERO | 17:00 HRS.

Coordinado por la Maestra Guillermina 
Barrera Rico

Impartida por la Licenciada Leonora Valentina Jiménez Franco

14 DE ENERO | 12:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: reformas y novedades fiscales 2017

Análisis de los aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2017, la 
simplificación en el pago de impuestos, los estímulos fiscales, y 
el Régimen de incorporación fiscal.

Impartida por el C.P. y M. en D. Alfredo Nájera Pineda

9 DE MARZO | 17:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: reconocimiento de los derechos de las mujeres 
para fortalecer su empoderamiento social

En esta conferencia aprenderemos más sobre el impacto de reconocer y respetar los dere-
chos de las mujeres para fortalecer su participación en la sociedad.

Informes: alejandro.martinez@humanitas.edu.mx

rosymar.neiszer@humanitas.edu.mx

Campus Cuernavaca

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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Informes: saul.estrada@humanitas.edu.mx
 luis.deloya@humanitas.edu.mx (English Kingdom)

Campus Los Reyes

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de 
publicada la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu 
campus.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
cine debate

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
conferencia: contabilidad electrónica

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: personas que afrontan una 
situación de discapacidad

El cine como herramienta para potencializar, aprender, asi-
milar y aplicar los conocimientos obtenidos, además de que 
permitirá a los alumnos despertar recuerdos, emociones, imá-
genes y sentimientos.

La obligación de llevar los registros conta-
bles con medios electrónicos, ¿es por prac-
ticidad o las autoridades nos vigilan más?

Con esta conferencia se busca mostrar 
los retos y posibilidades a los que se en-
frentan día a día las personas que afron-
tan una situación de discapacidad, para 
así solidarizarnos y fortalecer la inclusión 
de las actividades sociales en este mundo 
globalizado.

4 DE FEBRERO | 13:00 HRS.

25 DE FEBRERO | 13:00 HRS. 

18 DE MARZO | 13:00 HRS. 

Impartida por la Maestra Lizbeth Flores Hernández

Coordinada por la Licenciada en psi-
cología Karen Kiowa Rodríguez Mireles

Impartida por el C.P.C. Martín Gómez García

4 DE MARZO | 13:00 HRS.

26 DE ENERO | 13:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: embalaje y cadena de custodia

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
presentación de libro metodología jurídica 
de walter arellano hobelsberger

Es de suma importancia tener los co-
nocimientos sobre cómo asegurar, 
embalar y proteger cada uno de los 
elementos probatorios hallados en el 
lugar de los hechos, con esta confe-
rencia se abre esta puerta para que 
nuestros alumnos profundicen en la 
información.

Impartida por la Licenciada María 
Martínez Ysasse

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
conferencia: el juego en la terapia, una herra-
mienta para romper paradigmas en la psicoterapia

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
spelling bee contest

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
concurso de spelling bee. habilidad de dele-
treo en inglés

En esta conferencia tendremos el reto de romper con aquellos 
paradigmas adoptados sobre la psicoterapia, para lograr un cam-
bio de lente en nuestra vida. Lo anterior se alcanzará desde el 
punto de vista y la experiencia de una especialista.

Este concurso está basado en el desarrollo 
de habilidades de pensamiento y memoria, 
con el objetivo de mejorar la pronunciación, 
la fluidez, ampliar el rango de vocabulario y, 
por supuesto, la ortografía.

Se promueve el gusto por el idioma mientras se incrementa el vo-
cabulario específico para cada carrera y se activa el pensamiento 
en inglés de los participantes.

Impartida por la Maestra María 
Fernanda Elguero Lizárraga

Impartido por Luis Deloya

Impartido por Luis Deloya

En los últimos años se han llevado a cabo 
reformas fiscales que proporcionan un 
avance sustancial en el desarrollo y el 
progreso del país. Conocer estas modi-
ficaciones nos coloca un paso adelante 
para cumplir nuestras obligaciones.

18 DE FEBRERO | 13:30 HRS.Impartida por M.I. Jorge Rivera Ángel

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: reformas fiscales

11 DE FEBRERO | 13:00 HRS.

27 DE FEBRERO | 12:00 HRS.

27 DE FEBRERO | 12:00 HRS.
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A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  
sesión de inducción a nuevos ingresos

Tuvimos el gusto de recibir a la primera generación de 2017 
para darles la más cordial bienvenida, así como proporcio-
nar información acerca de la historia, la filosofía y el sistema 
Humanitas.

10 DE ENERO | 18:00 HRS.

Como el año anterior, realizaremos periódicamente ejercicios 
de yoga que, según sus practicantes, otorgan como resultado 
la unión del alma individual con la divinidad, la percepción del 
yo espiritual y el bienestar físico y mental.

A cargo del equipo administrativo

A cargo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán

A cargo del equipo administrativo

A cargo del equipo administrativo

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: los migrantes

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
examen de conocimientos de trámites 
escolares y teambook

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

Recibiremos a miembros de la Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Yucatán para abordar el tema de los migrantes, que 
sin duda cobra una gran relevancia en estos días.

Después de un breve repaso, con-
testaremos un examen para me-
dir el conocimiento acerca de los 
trámites escolares y el teambook.

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
rosca de reyes

Compartimos la rosca de reyes que representa una corona, que 
se adorna con frutas de colores a fin de simular las joyas que 
estaban incrustadas en las coronas de los Santos Reyes y que 
significan paz, amor y felicidad.

6 DE ENERO | 11:00 HRS.

18 DE ENERO | 18:00 HRS.

10 DE FEBRERO | 13:00 HRS.27 DE ENERO | 13:00 HRS.

Campus Mérida

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Informes: edith.garcía@humanitas.edu.mx 

 karlapatricia.hernandez@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
día de san valentín

Celebraremos este día publicando, en un pizarrón, mensajes 
referentes al amor y a la amistad, además de la decoración alu-
siva a dicho día.

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
taller de servic io y profes ionalismo

En la actualidad dar un buen servicio al cliente se ha conver-
tido en una necesidad. Con este taller se pretende resaltar la 
importancia que guarda un buen servicio revestido de atención 
profesional.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
torneo deportivo 

Convocaremos a maestros y alumnos a formar equipos para 
llevar a cabo el torneo deportivo 2017 en el deportivo Salva-
dor Alvarado.

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L
mejora ambiental en el parque zoológi-
co del centenario

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
retroalimentación del tr imestre

El Centenario es el zoológico más importante de la ciudad de 
Mérida. Realizaremos la gestión ante el parque para sumar 
esfuerzos y llevar a cabo la actividad de mejora ambiental.

Tras un análisis de las acciones tomadas a lo largo del pri-
mer trimestre, se realizarán los ajustes necesarios para al-
canzar los objetivos en el campus.

10 DE MARZO | 10:00 HRS. 24 DE MARZO | 13:00 HRS.

Comunidad Humanitas Mérida

A cargo del equipo administrativo

A cargo de toda la comunidad Humanitas

A cargo del equipo administrativo

14 DE FEBRERO

24 DE FEBRERO | 14:00 HRS.

A cargo del equipo administrativo y los docentes

5 DE MARZO | 8:00 HRS.

ACTIVIDAD SOCIAL
visita a la casa hogar la divina providencia a.c.

Se realizará una campaña entre el alumnado para que done 
alimentos, ropa en buen estado y todo aquello que sea útil 
para el hogar de los abuelos indigentes.

A cargo del equipo administrativo

17 DE FEBRERO | 17:00 HRS.
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A C T I V I D A D  L Ú D I C A
d e c o r a c i ó n  p a r a  s a n  va l e n t í n

Con motivo de la celebración de San Valentín, se decorarán las instalaciones de campus Santa 
Fe para entregar dulces y chocolates a los alumnos y al cuerpo docente de la Universidad.

1 DE FEBRERO

21 DE ENERO | 12:00 HRS.

AC T I V I DA D  LÚ D I C A
rosca de reyes

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

Como cada año en campus Santa Fe, par-
timos la rosca con motivo del Día de Reyes, 
para lo cual se hizo una cordial invitación al 
cuerpo docente a fin de festejar y celebrar 
la última reunión de las fiestas navideñas.

Con motivo del inicio de año y del primer trimestre escolar, di-
mos la bienvenida al sistema ejecutivo con un curso de induc-
ción, en el que se presentó el área administrativa y el cuerpo 
docente de los grupos nuevos que se integran a Humanitas.

7 DE ENERO

A C T I V I D A D  S O C I A L
entrega de juguetes

En diciembre se llevó a cabo la actividad “Dibujando sonrisas” en la 
que los alumnos recolectaron juguetes para la fundación “Mujeres 
construyendo su felicidad”. El pasado 7 de enero se entregaron los 
juguetes para los hijos de las mujeres de esta fundación, y para su 
entrega, asistieron alumnos y toda la parte administrativa.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: inteligencia emocional y toma 
de decisiones

La influencia en el manejo de las emociones repercute en las deci-
siones que tomamos cada día. En la actualidad, manejar dicha in-
fluencia es un factor clave para elevar la productividad.

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

Se realiza una cordial invitación a profesores y alumnos del sistema ejecutivo y escolarizado 
a su cuarta clase de zumba, que se llevará a cabo en las instalaciones de campus Santa Fe.

27 DE ENERO | 10:30 HRS.

6 DE ENERO

2 DE ENERO

Coordinada por Lizbeth Carmona 
Bermúdez

Consulta la reseña de esta activi-
dad en la página 93. Impartida por la Maestra Lina 

Beatriz Lara Hernández

Campus Santa Fe

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Informes: adrian.figueroa@humanitas.edu.mx
 edgar.avalos@humanitas.edu.mx (English Kingdom)
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A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
torneo deportivo

Se llevará a cabo un torneo deportivo en coordinación con campus Los Reyes, cam-
pus Del Valle y campus Virtual, con la finalidad de fomentar el trabajo en equipo y la 
convivencia con la parte administrativa de cada campus.

16 DE FEBRERO | 18:00 HRS.

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
conferencia: las reformas del estado 
mexicano

En los cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto, hemos 
visto, como nunca, reformas del Estado mexicano. Por lo tan-
to, la nación ha sentido repercusiones y cambios políticos, 
económicos, sociales, culturales y educativos, entre otros. Es 
por ello la importancia de su estudio.

3 DE FEBRERO| 8:00 HRS.

4 DE ENERO | 12:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: el psicoanálisis y su vigencia en 
las patologías actuales más frecuentes

En esta conferencia se trata-
rán asuntos como la depresión, 
problemas de aprendizaje y sus 
consecuencias en el desarrollo 
infantil, conflictos familiares, ado-
lescencia, problemas de pareja y 
terapia de la misma. Todo lo ante-
rior se presentará desde la pers-
pectiva de género.

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
retroalimentación trimestral

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
spelling bee contest

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
concurso de spelling bee. habilidad de dele-
treo en inglés

24 DE FEBRERO | 13:00 HRS. 6 DE MARZO  | 12:00 HRS.

6 DE MARZO  | 12:00 HRS.

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L
mejora ambiental en el desierto de los leones

Se llevará a cabo una visita al De-
sierto de los Leones como parte de 
una actividad ambiental. Para ésta, 
se hace la invitación a alumnos y a la 
parte administrativa a fin de realizar 
actividades para concientizar la me-
jora ambiental.

La parte administrativa de campus Santa 
Fe se reunirá para compartir y mencionar 
nuevos proyectos sobre los resultados 
que hemos obtenido y una lluvia de ideas 
para nuestro siguiente ciclo.

Este concurso está basado en el 
desarrollo de habilidades de pensa-
miento y memoria, a fin de mejorar 
la pronunciación, la fluidez, ampliar el 
rango de vocabulario y, por supues-
to, la ortografía.

Se promueve el gusto por el idioma 
mientras se incrementa el vocabula-
rio específico para cada carrera y se 
activa el pensamiento en inglés de 
los participantes.

10 DE MARZO | 8:30 HRS.

Impartida por la Doctora Rosalba 
Bueno Lázaro

Liderada por la Licenciada Gabriela Juárez 
Bobadilla Impartido por la Maestra Marcela Chew

Coordinado por la Maestra Marcela Chew

Impartida por el Maestro José Antonio Pérez Casas
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AC T I V I DA D  AC A D É M I C A
conferencia: trastorno de déficit de atención

A C T I V I DA D  A C A D É M I C A
conferencia:  cómo identif icar los focos 
rojos en una relación

En el TDA existen bases neurológicas, 
sin embargo, debemos enfatizar que 
los sistemas expresan conflictos inter-
nos, que el psicoanálisis debe poner 
al descubierto desde la particularidad 
del sujeto, para encontrar aquello que 
científicamente no se nombra.

En esta conferencia se identificaron los factores principales 
que afectan a una relación de pareja y también cómo solu-
cionarlos.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: resiliencia en pérdidas emocionales

El duelo es un proceso íntimo e individual al que nos enfrentamos 
a cada momento, pero la forma en que lo hacemos es por medio 
de la resiliencia, esto es, la manera en la que cada ser humano se 
puede adaptar para crecer.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: cómo ganar dinero

Conoce cuáles son las barreras que tienes para lograr la abundancia 
en tu vida y recibe ciertos consejos para generar más dinero.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: la constitución del patrimonio de familia, como herramienta 
legal y social

La figura jurídica que resulta ser una herramienta eficaz para proteger bienes y derechos que conforman 
el patrimonio económico de una familia, su utilización, conocimiento, requisitos y beneficios, nos con-
cierne a todos, ya que representa, en estos tiempos, un candado protector al conjunto de bienes de los 
que es titular una familia.

14 DE ENERO21 DE ENERO | 11:30 a 12:30 HRS.

28 DE ENERO | 11:30 a 12:30 HRS. 4 DE FEBRERO | 11:30 a 12:30 HRS.

11 DE FEBRERO | 11:30 a 12:30 HRS.

Impartida por el Licenciado Fernando Jetzael Urzúa Atilano

Impartida por el Licenciado Marco Antonio Godínez Martín

Impartida por la Licenciada en mercadotecnia Mariana León Olea

Impartida por el Licenciado Luis Antonio Reynaga JiménezImpartida por la Licenciada Mónica Pérez González

Campus Guadalajara

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Informes: eballesteros@humanitas.edu.mx

mailto:eballesteros@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: sexualidad y placer en la pareja

La sexualidad es uno de los elementos más importantes del ser humano, la vida en 
pareja es una de las opciones para ejercerla, ¡vamos checando las ventajas de pareja!

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: efecto de los psicofármacos 
en el adolescente

Es preocupante la situación actual del abuso de sustancias quí-
micas por parte de los jóvenes, con el objetivo de mejorar su 
rendimiento académico y/o laboral. Poco a poco van generando 
tolerancia y graves efectos secundarios. ¡De ahí la importancia 
de informarlos sobre ellos!

4 DE MARZO | 11:30 a 12:30 HRS. 11 DE MARZO | 11:30 a 12:30 HRS.

18 DE MARZO | 11:30 a 12:30 HRS.

6 DE ENERO

14 DE FEBRERO

14 DE FEBRERO

20 DE MARZ0

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: matrimonio, aspectos legales 
y psicológicos

El matrimonio es una institución legal por la que se crean lazos 
políticos, afectivos y consanguíneos. ¿Qué afectaciones emocio-
nales y psicológicas implica decir “sí, acepto”?

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
conferencia: relevancia de la psicología en la vida cotidiana

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  lenguaje corporal (con 
bases neurocientíf icas)

Sé consciente del poder de tu lenguaje corporal para abrir o cerrar la 
comunicación, éste es el elemento más poderoso, ya que representa 
55% de la influencia en la comunicación.

Cómo dentro de nuestra vida cotidiana fluyen los diferentes tipos de trastornos y cómo 
éstos se hacen presentes si no se toma la prevención adecuada.

festejo musical a cargo de la amistad humanitas

Actividad que marca el inicio de la primavera en nuestro campus.
25 DE MARZO | 11:30 a 12:30 HRS.

A C T I V I D A D E S
día de reyes

día de san valentín

campaña adopta un árbol

Impartida por la Licenciada 
Leticia Padilla González

Impartida por la Licenciada María Fernanda Vera Báez

Impartida por la Licenciada Griselda Rosas Torres

Impartida por el Licenciado 
Jorge Pineda Polanco

Impartida por la Licenciada 
Guadalupe Zarahí Cano Juárez

25 DE FEBRERO | 11:30 a 12:30 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
c o n f e r e n c i a :  e n t r e v i s ta  p r o f u n d a  pa r a  p e r s o n a l  d e 
a lt o  r e n d i m i e n t o

Es una técnica de entrevista que emplean los expertos en selección de personal para 
reclutar y contratar personas, ya que es más eficaz que la entrevista tradicional para 
la predicción laboral. 

Impartida por el Licenciado Efraín Becerra González

18 DE FEBRERO | 11:30 a 12:30 HRS.
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A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
ejercicios de respiración y yoga

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
bienvenida a alumnos 
de nuevo ingreso ejecutivo

A C T I V I D A D  S O C I A L
chamarrón humanitas para el desayunador 
del n iño jesús

A C T I V I D A D  A R T Í S T I C A 
memorias d ifusas

Encuentra el equilibrio por 
medio de la respiración y la 
introspección que se logra al 
practicar yoga.

Campus Tijuana brindó la más cordial bienvenida a los alum-
nos de nuevo ingreso de la modalidad ejecutiva mediante el 
curso propedéutico y brindó información sobre la historia, la  
filosofía y el sistema Humanitas.

Se realizará la entrega de la colecta del 
Chamarrón Humanitas.

Exposición de arte que muestra 
diversas etapas vividas por el 
artista.

27 DE ENERO | 12:00 HRS.  

8 DE FEBRERO | 18:00 HRS.

18 DE ENERO | 13:00 HRS. 

Imparte personal administrativo.

A cargo de Desayunador del niño Jesús Impartido por la Instructora 
Michelle Valencia

3 DE MARZO | 12:00 HRS.

28 DE FEBRERO | 18:00 HRS.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
torneo deportivo

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  alternativas laborales     
para educadores

Participa en el Torneo Deportivo 
que se llevará a cabo en las insta-
laciones de campus Tijuana.

Conferencia acerca del campo 
laboral que actualmente se tiene 
para los educadores.

Impartida por el Maestro Ezequías 
Kim Hernández

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

Conoce, convive y súmate al 
proyecto que busca apoyar a 
los niños de una casa hogar.

17 DE FEBRERO | 12:00 HRS.

A cargo de David Isaí García Lomelí

Esta ceremonia estuvo dirigida a los 
alumnos egresados de la generación 
septiembre 2012-diciembre 2016.

11 DE ENERO | 17:30 HRS.  

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
ceremonia de conclusión de estudios

Campus Tijuana

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Informes: vidaestudiantil.tijuana@humanitas.edu.mx

  deporte.tijuana@humanitas.edu.mx

  perla.uriarte@humanitas.edu.mx

  nestor.cruz@humanitas.edu.mx (English Kingdom)

4, 5 Y 6 DE ENERO | 17:00 A 19:30 HRS.  

6 DE ENERO | 8:00 A 10:00 HRS. 

7 Y 14 DE ENERO | 9:00 A 11:30 HRS.



89CAPITEL |  CONOCIMIENTO

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L
m e j o r a  a m b i e n ta l 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  diversidad sexual

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  ¿qué es la pgr?

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: cómo iniciar a emprender

AC T I V I DA D  AC A D É M I C A  D E  E N G L I S H  K I N G D O M
ads (persuasive speech) proyecto trimestral 
de inglés del segundo trimestre escolarizado

Contribuye a las diversas activi-
dades que se llevarán a cabo a 
favor del medio ambiente.

Conferencia en la que se hablará 
sobre las diferentes orientaciones 
sexuales.

Conferencia por medio de la cual se darán a conocer las funcio-
nes y estructura de esta dependencia.

Conferencia en la que se brindará información necesaria para 
emprender un proyecto, por ejemplo, conocer los programas 
de financiamiento gubernamentales que existen con este fin.

Los estudiantes del segundo trimestre desarrollarán un discurso 
en el que ofertarán un producto. Por cada grupo se seleccionará 
una pareja que los representará en la semana diez con su presen-
tación en vivo en la Sala de Juicios Orales.

10 DE MARZO | 12:00 HRS.2 DE MARZO | 18:00 HRS.

22 DE FEBRERO | 18:00 HRS. 15 DE FEBRERO | 18:00 HRS.

6 - 9 DE MARZO | 11:00 a 13:00 HRS. 6 - 9 DE MARZO | 9:00 a 11:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
feria de sexualidad 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
presentación del documento recepcional  

ACTIV IDAD ACADÉMICA DE  ENGLISH  K INGDOM
entrepreneurs del proyecto trimestral de 
inglés del sexto trimestre escolarizado

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

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
bienvenida a alumnos de nuevo ingreso del sistema ejecutivo

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
d i f u s i ó n d e va lo r e s  

Evento en donde se montarán diversos 
stands para informar sobre diferentes 
aspectos sexuales, enfermedades, VIH, 
métodos anticonceptivos, entre otros.

Presentación del compendio de actividades desarrolladas en la 
materia Práctica y documento recepcional I y II, que es resultado 
de lo desarrollado por los alumnos de prácticas llevadas a cabo en 
el campo educativo.

Los estudiantes del sexto trimestre 
elaborarán y presentarán propues-
tas de emprendimiento de su área 
profesional.

Ceremonia de toma de protesta 
y entrega de títulos a egresados 
de las distintas Licenciaturas.

Campus Tijuana brinda la más cordial bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso de la modalidad ejecutiva 
por medio de un curso propedéutico en el que se les 
brindará información sobre la historia, la filosofía y el 
sistema Humanitas.

Recordemos la importancia y relevan-
cia de los valores que se difundirán en 
el campus.

15 DE MARZO  | 18:00 HRS. 22 DE MARZO  | 18:00 HRS.

23 DE MARZO | 17:30 HRS.

29, 30 Y 31 DE MARZO | 17:00 A 19:30 HRS.

30 DE MARZO | 8:00 A 10:30 HRS.

1 DE ABRIL | 9:00 A 11:30 HRS.

8 DE ABRIL | 11:00 A 13:30 HRS.

2 DE ENERO

Impartida por la Maestra Martha Patricia 
Bayliss de la Asociación COCUC

Por confirmar

Impartida por la Maestra Jessica Yaskin Real 
de la Cruz

Impartida por la Maestra Priscila Jáuregui Pérez

Impartida por el personal de la Procuraduría 
General de la República 

A cargo del personal administrativo

A cargo de Néstor Obed Cruz A cargo de Néstor Obed Cruz
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A C T I V I D A D  S O C I A L
día de reyes

A C T I V I D A D  S O C I A L
programa de emprendedores comunidad maya

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
leus del mes

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 conocimiento

En estas fechas, la magia se hizo pre- 
sente y en compañía de nuestra mas- 
cota Leus, el equipo administrativo vi- 
sitó hospitales para compartir y avivar 
nuestras bellas tradiciones mexicanas.

Este programa se ha desarrollado para impulsar comunida-
des por medio de sus sectores turísticos a fin de favorecer 
un crecimiento económico y social. En el proceso, se mide el 
talento del profesorado, motivación y características perso-
nales de los estudiantes.

Durante este trimestre, llevaremos a cabo la dinámica de Pre-
mio Leus que consiste en reconocer al mejor integrante del 
equipo por su esfuerzo y dedicación.

El conocimiento permite identificar 
y reforzar puntos importantes de 
nuestras áreas, a fin de mejorarlas.

6 DE ENERO | 13:00 HRS. 

17 DE ENERO | 11:00 HRS.

10 DE FEBRERO | 13:00 HRS.

15 DE ENERO | 8:00 HRS. 

A cargo del equipo administrativo

Impartido por Ileana Ulloa de 
mercadotecnia

23 DE ENERO | 11:00 HRS.

27 DE ENERO | 20:00 HRS.

24 DE FEBRERO | 20:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  del propósito a la acción

A C T I V I D A D  S O C I A L
círculo de lectura humanitas

En esta fecha, los propósitos se 
suman a una lista, ¿pero realmen-
te logramos concretarlos? Nues-
tro ponente muestra una manera 
práctica y realista de lograrlo.

La lectura abre un mundo de poder. Nuestro campus te invita 
cada último viernes de mes a formar parte de nuestro círculo de 
lectura y así, compartir conocimiento y experiencias Humanitas. 
“Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Impartida por Psicóloga Aracely 
Domínguez

Participa el equipo administrativo Participa el equipo administrativo

A C T I V I D A D  S O C I A L 
conferencia: los hábitos de higiene hacen 
una gran diferencia en nuestra salud

Los hábitos de higiene buenos 
y correctos ayudan a tener una 
mejor salud.

Yoguiando permite mantener nuestra mente y nuestro cuerpo 
en un estado zen, para con ello, alcanzar un equilibrio emocio-
nal y mental. Cada trimestre nuestro equipo administrativo y 
profesional de Humanitas, se reúne para practicar esta disci-
plina milenaria.

27 DE ENERO  | 13:15 HRS. 

Impartido por la Psicóloga y Máster en yoga Araceli Rodríguez

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
yoguiando en humanitas

Campus Cancún

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Informes: iulloa@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
retroalimentación del tr imestre

A C T I V I D A D  S O C I A L
comunidad maya

A C T I V I D A D  S O C I A L
san valentín

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  relaciones proposit ivas a 
través de la lente del ps icólogo

Reforzamos puntos importantes 
de cada área para mejorar nues-
tro servicio.

Nos gusta compartir con nuestra 
gente de la comunidad, mediante 
actividades que aporten valores y 
conocimiento.

Campus Cancún se viste de rojo y, en complicidad con Leus, 
entrega cartas de amistad y algo más.

Conceptos vistos y sentidos des-
de el lente psicoanalista.

Una de las áreas que se ha destacado dentro de campus Can-
cún ha sido su área deportiva y por ello, año con año ha teni-
do lugar el Torneo H, donde toda la comunidad estudiantil y 
de docencia se encuentra dentro de 
cancha para disfrutar de un ambien-
te amistoso y deportivo.

24 DE FEBRERO | 13:00 HRS.

17 DE FEBRERO | 8:00 HRS. 14 DE FEBRERO | 10:00 HRS.

15 DE FEBRERO | 11:00 HRS.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
torneo h

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 D M I N I S T R A T I V A
cert if icación humanitas

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
vis ita a tda (t ierra de animales)

A C T I V I D A D  S O C I A L
donación de juguetes

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 :  f i n a l i z a n d o m i s  s u e ñ o s. . . 
co m e n z a n d o a v i v i r lo s

La creatividad, la estrategia y el liderazgo son parte importan-
te de un equipo de trabajo, por ello, Universidad Humanitas, 
trabaja constantemente a fin de brindarle a sus colaboradores 

herramientas esenciales para la 
optimización de las metas.

Año con año, Universidad Humanitas le da continuidad a las 
actividades de reforzamiento de conocimientos institucionales.

“Podemos juzgar el corazón de una persona  por  la forma 
en que trata a los animales”. Immanuel Kant. Universidad Hu-
manitas habita en estos seres y su 
ocupación se hace notar por medio 
de sus actividades altruistas.

¡Te invitamos a participar en 
la entrega de juguetes este 
30 de abril!

Nuestra conferencia tiene como objetivo brindar herramien-
tas que permitan alcanzar las ideas o sueños de una manera 
más práctica y funcional, permitiendo con ello, vivir los sueños 
y no sólo soñarlos.

24 MARZO  | 8:00 HRS.3 DE MARZO | 13:00 HRS.

24 DE MARZO | 8:00 HRS. 9 DE MARZO | 11:00 HRS.

24 DE MARZO | 8:00 HRS.
24 DE MARZO | 8:00 HRS.

Participa el equipo administrativo

Organizado por Fuerza H y alumnos del sistema escolarizado

Participan el equipo administrativo

Para toda la comunidad estudiantil

Participa el equipo administrativo

Participa la comunidad estudiantil

Para toda la comunidad estudiantil

Para la comunidad estudiantil

Impartida por la Psicóloga Araceli 
Rodríguez

Participa el equipo administrativo
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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
celebración del día de reyes

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
conferencia: la pregunta adolescente

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

El 6 de enero el personal administrativo 
celebró el día de reyes partiendo la rosca 
tradicional.

Tendremos el gusto de recibir a aspirantes interesados en iniciar 
una Licenciatura en Humanitas, llevando a cabo una sesión informa-
tiva que nos permitirá transmitir nuestra filosofía, valores, quiénes 
somos y la importancia de seguir superándonos profesionalmente.

Se analizará a la adolescencia como si 
se replanteara la estructuración sub-
jetiva, con pautas de comportamien-
to pensadas como psicopatológicas 
para ser interpretadas como transfor-
maciones inquietantes en vísperas de 
convertirse en adulto.

6  DE ENERO

4 DE MARZO | 10:30 HRS.

18 DE MARZO | 11:00 HRS.

28 DE ENERO

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
ses ión de yoga 

Te invitamos a participar en esta 
actividad que llevaremos a cabo, 
seguro nos será de gran ayuda para 
iniciar el año llenos de energía.

11 Y 15 DE FEBRERO

24 DE FEBRERO

11 DE MARZO | 10:00 HRS.

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
celebración del d ía de san valentín

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

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

Celebraremos el día de San Valentín en 
campus Querétaro con un intercambio 
de regalos entre alumnos, profesores y 
personal administrativo. ¡Será un pla-
cer convivir con ustedes!

Tendremos el gusto de visitar esta casa hogar, nuevamente será 
una experiencia inolvidable en la que alumnos y personal admi-
nistrativo prepararán actividades para 
llevar a cabo con niños de 7 a 14 años, 
como las maneras de cuidar nuestro 
planeta. ¡Gracias por ser parte de este 
gran momento!

El 11 de marzo tendremos la oportuni-
dad de ser parte de la mejora ambien-
tal que se llevará a cabo en el Parque 
Querétaro 2000, listo para que pue-
dan disfrutarlo niños, jóvenes y toda 
la familia. ¡Los invitamos a visitar este 
gran lugar, pasarán un fin de semana 
muy divertido!

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A 
torneo deportivo

3 DE MARZO

Impartida por la Licenciada Julieta Nava Sánchez

17 DE FEBRERO

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

Se llevará a cabo en campus Queréta-
ro la capacitación de “Reforzamiento 
de conocimientos”, en la que el equi-
po administrativo presentará temas de 
importancia, como: trámites escolares, 
sistema institucional, así como las fun-
ciones que cada uno lleva a cabo.

Te invitamos a participar en nuestro torneo deportivo 2017, 
en el cual llevaremos a cabo una competencia de basquetbol 
y fútbol. Para inscripciones de tu equipo ponte en contacto 
directamente en el campus. ¡Te esperamos!

Campus Querétaro

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx
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corresponsales

cAMpuS SANTA fE

Entrega de juguetes a “Mujeres 
construyendo su felicidad, A.C.”

con motivo del día de reyes, integrantes de fuerza h 
visitaron la fundación mujeres construyendo su 
felcididad, a.c. para compartir experiencias con los 
niños que integran esta comunidad.

El 7 de enero pasado en campus Santa Fe se llevó a cabo 
una actividad con los alumnos de Fuerza H, cuyo objetivo 
fue apadrinar a un niño en este día. Los chicos de la fun-
dación Mujeres construyendo su felicidad, A.C. escribieron 
sus cartas con el dulce anhelo de desear sus regalos. Entre 
los juguetes más solicitados se encontraban: bicicletas, 
Barbies, carros, carriolas, muñecas e incluso tabletas y ce-
lulares, entre otros.

Los compañeros de Fuerza H conmovidos al leer las car-
tas, se dieron a la tarea de cumplir con el sueño de cada 
pequeño. En la delegación Cuajimalpa a las 9:00 a.m., par-
te del personal administrativo y el alumnado entregaron 
los presentes a los pequeños de esta comunidad. 

Los niños, que entusiasmados esperaban la llegada de sus 
regalos, recibieron a los alumnos entre aplausos, gritos, 
globos, música, porras y sonrisas. Primero se realizaron 
juegos con los niños y luego, tanto los padres de familia 
como los alumnos, partieron la rosca de reyes y comenta-

ron entre risas, que no olvidarían la tradición del muñeco 
y los tamales. La emoción aumentó cuando el personal 
administrativo comentó que se entregarían los juguetes. 
Se nombró a cada niño para que su padrino entregara sus 
regalos y procedieran a jugar con ellos. 

Hubo pequeños que se asombraron al ver que les habían 
cumplido con lo que habían solicitado, incluso los regalos 
electrónicos, además de una bota de dulces. 

Mientras los pequeños jugaban, los padres agradecieron con 
una porra a Universidad Humanitas. Se organizó romper una 
piñata con los asistentes, lo que emocionó más a los niños 
que desde luego se formaron y empezaron a cantar. 

La experiencia que Universidad Humanitas da en la rela-
ción con las fundaciones, es hermosa porque crea valores 
y no deja que desaparezca la ilusión. La recompensa de 
hacer feliz a un niño es enorme al ver su cara de felicidad 
y gratitud infinita.

Karen Vanessa Cabrera Hernández es estudiante de la Licenciatura 
en administración y contabilidad de Universidad Humanitas campus 
Santa Fe y corresponsal de Capitel en dicho campus.

por Karen Vanessa Cabrera Hernández
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Visita al Palacio de Bellas Artes

como última salida cultural de 2016, alumnos de campus del valle 
visitaron el palacio de bellas artes y conocieron otra persepectiva 
de la historia nacional a partir de los murales ahí resguardados.

por Montserrat Quijano Cervantes

El pasado 2 de diciembre realizamos la última visita cultural del 
año con los alumnos del sistema escolarizado. En esta ocasión, 
tuvimos la dicha de ir al Palacio de Bellas Artes, considerado 
como la máxima casa de la cultura, ubicado en el centro de la 
Ciudad de México y declarado por la UNESCO como monumen-
to artístico en 1987.

La cita fue a las 10:00 am en la puerta principal del recinto. Una 
vez reunidos procedimos a entrar. En el interior se encontraba 
una guía dispuesta a hacernos pasar un rato agradable, lleno de 
conocimiento y entretenimiento, ya que nos contó un poco de la 
historia del palacio y se enfocó en los tres murales principales de 
una manera divertida y adecuada para estudiantes de las nuevas 
generaciones.

Nos comentó que el palacio comenzó a construirse en 1904 
como reemplazo del Teatro Nacional de México. Adamo Boari 
llevó a cabo el proyecto arquitectónico, con la intención de mez-
clar los estilos Art nouveau y Art decó; como prueba de poder 
y permanencia se empleó mármol de Carrara en la fachada y de 
diversos colores en el interior.

El primer mural que nos explicó fue el de Diego Rivera: El hom-
bre controlador del universo. El mural se llama así porque vemos 
una diversidad de acontecimientos, como la teoría de la evo-

lución del hombre, la ciencia, la tecnología, el universo, 
el capitalismo, la guerra, las huelgas, la burguesía, todas 
manejadas por el hombre mediante una maquina central.

El segundo mural fue el de Jorge González Camarena, 
Liberación, en el que pudimos observar la división de 
México en tres partes: la esclavitud, la liberación y la es-
peranza, representadas por varios personajes del mural.

El último mural fue el de David Alfaro Siqueiros, Nueva 
democracia, llamado así porque en él se representa a la 
humanidad libre, plasmada en un ser humano en el que 
se fusionan partes masculinas y femeninas.

Hora y media después dimos por terminado el recorrido 
que nos dejó un buen sabor de boca, ya que es impor-
tante conocer parte de la historia de México y qué mejor 
que sea plasmada en estos hermosos murales, que ade-
más de ser explícitos, hacen que nuestra imaginación se 
desarrolle al recrear fragmentos de nuestra historia.

Montserrar Quijano Cervantes es estudiante de la Maestría en 
alta dirección corporativa en Universidad Humanitas campus Del 
Valle y corresponsal de Capitel en dicho campus.

cAMpuS DEl vAllE
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Visita a la comunidad 
maya

Con el brillo del sol y las nubes blancas amaneció Cancún el 
domingo 27 de noviembre de 2016, un día con grandes expec-
tativas para muchos.

A las 8:00 a.m. en punto, todos los integrantes de Fuerza H y 
Humanitas vive, ya estábamos listos y cargados de sorpresas 
por entregar a la comunidad maya. 80 km fueron recorridos de 
la Universidad Humanitas hasta la población de Leona Vicario 
y de ahí, a la pequeña y especial comunidad de Benito Juárez, 
hogar de diversos ganaderos, granjeros y familias trabajadoras 
con grandes ilusiones de buscar un futuro benéfico para sus pe-
queños gigantes.

Fue ahí donde la familia Humanitas se dio a la tarea de organi-
zar y planificar una mañana llena de juegos, risas, bailes y cuen-
tos que iluminaban los ojos de los pequeños de la comunidad. 
Emocionados por empezar, nos dividimos en dos equipos: Los 
invencibles y Los súper tigres. Fueron los nombres elegidos por 
los pequeños para representar a su equipo. 

Ya listos y preparados, los corresponsales de Humanitas poco a 
poco fuimos llenándonos de memorias e historias inolvidables, 
al escuchar y conocer a cada uno de los pequeños con la di-
námica de los pajaritos que llenaban nuestros nidos. Mario, de 
14 años, que estudia y trabaja para ayudar a sus papás, mien-
tras hace carbón, y Santiago, un pequeño sonriente de 7 años 
que anhela ser jugador de fútbol profesional. Ésas fueron dos 
de muchas historias compartidas por los pequeños. Siguiendo 
así, continuamos una serie de actividades como: encantados, el 
juego del antiguo pero nunca aburrido resorte, para seguir con 
la mojada pero divertida actividad de los globos, juego que con-
siguió que todos los niños, incluso los más pequeños, se integra-
ran con ilusión. Con gran satisfacción notamos que los globos 
con agua siempre son una buena idea para sacar una sonrisa a 
chicos y grandes. 

Empapados y ya a punto de finalizar nuestras actividades, la co-
rresponsal Ileana eligió a un integrante de Humanitas vive para 
narrarnos la historia de un tigre triste porque no tenía color por 
estar enjaulado, pero al lograr su libertad, su mundo se llenó de 

colores y felicidad. Dicha historia nos dejó un mensa-
je de humildad y sensibilizó muchos de los corazones 
presentes. Ya para concluir, como en toda gran compe-
tencia, se tenía que llegar a un ganador y para el des-
empate se realizó la presentación de porras creadas por 
los pequeños. Dejando medio pulmón, los jueces ajenos 
a los participantes llegaron a la conclusión de que el 
equipo con mejor entusiasmo y originalidad en su porra 
era el de los Invencibles. 

A las 12:00 p.m., el final estaba por llegar y el momento 
de despedirnos se veía más cercano, pero antes era la 
hora de llenar de un poco más de felicidad a los peque-
ños de la comunidad. Con una sonrisa en la cara uno por 
uno recibió su pequeña sorpresa que incluía un paquete 
de cuadernos, colores, pegamento, lápices, sacapun-
tas, gomas y en algunos casos para nuestros futuros 
Licenciados, una calculadora. Llenos de ilusión llevaron 
sus útiles escolares a sus padres para enseñarles sus 
nuevos materiales que podrán utilizar en su escuelita. 
Útiles escolares que la familia Humanitas se dio a la ta-
rea de recabar por diferentes medios.

Concluida la entrega de paquetes escolares, no podía 
faltar la hora de la premiación. Todos los participantes 
nos reunimos en el centro del parque para presenciar la 
entrega de medallas al equipo vencedor; uno a uno fue 
recibiéndola con una sonrisa en la cara. Muchas fueron 
las fotos, los abrazos y los besos de despedida que se 
dieron al final, todos muy contentos y satisfechos nos 
dábamos el "hasta luego" porque pronto regresaríamos 
con más sorpresas y aventuras por descubrir.

para cerrar el año, integrantes de fuerza h y humanitas 
vive de campus cancún visitaron la comunidad benito juárez 
compartiendo momentos de diversión y reflexión.

por Tabatha S. Toca Castellanos

Tabatha S. Toca es alumna egresada de la Licenciatura de psico-
logía en la Universidad Humanitas campus Cancún y correspon-
sal de la revista Capitel en dicho campus.

cAMpuS cANcÚN
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¿quién es usted? 

Una persona a la que le gusta buscar caminos alternos 
para cambiar y mejorar, a fin de incidir en mi entorno. Me 
gustan los retos, no estar quieta y romper el statu quo 
que no permita avanzar. Creo en las personas y Humanitas 
ha sido el espacio perfecto para garantizarlo, más que un 
proyecto, es una de las piezas cardinales de mi vida.

¿qué estudió y a qué se dedicaba antes de cola-
borar con la universidad?

Coordiné distintas áreas académicas y administrativas en 
dos universidades privadas de Tijuana y dirigí mi propio 
bachillerato. 

En cuanto a mis estudios, concluí la Licenciatura en ad-
ministración de empresas; me especialicé en temas de 
proyectos y gestión de la calidad educativa. Estudié la 
Maestría en alta dirección corporativa en Humanitas y 
recientemente concluí el diplomado en tanatología. En 
2017 pretendo estudiar la Licenciatura en psicología en 
Humanitas también.

¿qué hace en humanitas?

Soy la directora fundadora de campus Tijuana. Arranqué 
en 2008 con cinco aulas y 16 alumnos en un edificio. A 
partir de 2011 crecimos tanto que analizamos la posibili-
dad de construir nuestro propio campus. En abril de 2013 
empezó a operar Campus Magno Tijuana. Hoy nos hemos 
convertido en una excelente opción y en un símbolo de 
identidad para la ciudad: un espacio para transmitir el va-
lor de la vida misma.

Maestra Claudia 
Sifuentes

el trabajo de la maestra claudia 
sifuentes, directora y fundadora de 
campus magno tijuana, se sostiene 
en la calidad académica y calidez 
humana. en esta entrevista, la 
maestra nos comparte los proyectos 
que realiza en el campus, su 
definición de conocimiento y visión 
sobre el contexto político actual.

por Capitel 

fotografía de Yadira Castillo

¿qué proyecto desarrolla actualmente?

Campus Tijuana se ubica en una posición de consolidación, 
competitividad e innovación, que conlleva a afianzar nues-
tro compromiso en el desempeño de las actividades dirigi-
das tanto a la comunidad estudiantil, como a la sociedad. 

Humanitas Tijuana es una universidad pendiente de los 
cambios que impactan el ámbito académico y social, por 
ello analizamos nuestras actividades para reformular es-
trategias y lograr los objetivos que fortalezcan la forma-
ción integral de nuestros estudiantes.

Trabajaremos en el plan estratégico para certificarnos y 
acreditarnos, a fin de asegurar la calidad tanto de la uni-
versidad como de nuestros programas de estudio. Este 
ejercicio comprende impulsar prácticas que otorguen a 
nuestra comunidad los más altos estándares y así, contri-
buir a crear una sociedad más próspera. 

¿cuáles son los retos más importantes a los que 
se ha enfrentado en humanitas? 
El reto más grande es ubicar a Humanitas Tijuana entre 
las universidades privadas de mayor prestigio en la ciudad, 
como una institución distinguida y de vanguardia. Otro 
reto tiene que ver con formar personas capaces de ob-
tener una vida de calidad y un sentido de responsabilidad 
social permanente. Que la enseñanza y el conocimiento no 
se queden en el aula, sino que generen criterio para tomar 
decisiones éticas y responsables. 

Campus Tijuana: 

personalidades del campus
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Además, tenemos el objetivo de conformar un sólido 
equipo docente comprometido, formado por agentes de 
cambio capaces de sensibilizar a sus alumnos ante los 
diferentes escenarios sociales y nacionales. Un equipo 
docente que inspire la filosofía Humanitas.

Debemos garantizar prácticas como mantener la calidad 
académica, rendir cuentas, generar el trabajo colaborati-
vo, la vinculación estratégica y la transparencia, cuyo fin 
es conservar la responsabilidad de la enseñanza. 

Queda mucho por hacer y lo veremos reflejado en nues-
tros egresados y nuestras acciones en la comunidad. 
Son ocho años de creer que nuestra labor es capaz de 
transformar por medio de la educación.

¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones? 
En Humanitas he visto concretadas aspiraciones per-
sonales y profesionales, y aunque faltan más, me sien-
to orgullosa y privilegiada. Ha sido una fortuna iniciar el 
proyecto desde cero.

Son muchas las satisfacciones: ser testigo de la emo-
ción de los alumnos, el agradecimiento de un padre o la 
confianza del sector empresarial en nuestros programas 
de posgrado. Que nuestro campus haya sido definido 
como una de las obras arquitectónicas más distinguidas 
de Tijuana y la reputación que hemos cimentado con 
nuestras acciones. Me complace reafirmar a diario mi 
compromiso con los estudiantes, los docentes, todo el 
equipo y con la misma sociedad. 

Es una dicha ser parte de la misión de Humanitas y creo 
en su mensaje vigoroso de conciencia social bajo un 
esquema de solidaridad y respeto: “Estamos aquí para 
enaltecer la dignidad humana por medio de la educación 
a través de nuestros valores: responsabilidad, honor, dis-
ciplina y justicia”. 

¿cómo define usted el concepto de conocimiento? 

El conocimiento es información que se organiza para 
alcanzar un resultado que dependerá de nuestra capa-
cidad cognitiva. El proceso de conocimiento resulta ser 
extraordinario ya que refleja la realidad hasta llegar a re-
producirla en pensamientos. 

Cuando queremos definirlo, en automático decimos que 
es el proceso de aprender sobre un tema. Es adquirir 
información de un asunto en diversas fuentes de refe-
rencia (libros, lo que otros dicen, la experiencia vivida 
o la misma intuición, lo que Kant llama “conocimiento 
inmediato y no conceptual”). 

Por otro lado, es un arma infalible para tomar las mejores 
decisiones y así  fundamentar nuestros juicios y dejar de 
lado las opiniones presuntuosas.

En el ambiente académico, buscamos que en el cono-
cimiento se establezca el binomio alumno – maestro. 
En este sentido, el rol del docente es básico. Los avan-
ces actuales implican la actualización continua de co-
nocimiento y no sólo poseer habilidades. En Humanitas 
trabaja un gran equipo para que nuestros alumnos de-
sarrollen un pensamiento flexible y se adapten a los im-
pactos de los grandes cambios globales.

tomando en cuenta la relación fronteriza en-
tre tijuana y estados unidos, ¿cómo cree que 
alumnos y académicos de nuestro país deban 
reaccionar ante el contexto político actual?

Éste es un momento de cambios globales y debemos 
saber si estamos preparados para tomar parte o si se-
remos espectadores. Considero que estamos ante la 
oportunidad de analizar nuestras debilidades como país 
y trabajar para no sentirnos víctimas ni justificar nuestro 
estancamiento. Hay que detectar los desafíos sociales, 
económicos y políticos para diseñar estrategias y hacer-
les frente, por ejemplo, las deportaciones, la disminución 
de las remesas, un bloqueo comercial o el incremento de 
la inflación. Podríamos fortalecer las relaciones con otras 
regiones, como Asia, incrementar el consumo y la pro-
ductividad nacional, entre otros. Incluso debemos reali-
zar un ejercicio individual profundo de nuestro rol como 
ciudadanos. Creo que tenemos la obligación de ser una 
sociedad con identidad y respeto por todos.

¿algo más que quisiera compartir con nosotros?

Les agradezco este espacio, es un privilegio formar par-
te de esta edición de Capitel. También quiero brindarle mi 
agradecimiento al Licenciado Andrés Johnson, nuestro 
Director General, por su apoyo, su guía y su confianza. Me 
siento honrada de ser parte de este proyecto en el que se 
busca hacer de México un mejor país. Seguiremos constru-
yendo proyectos académicos que incidan en la comunidad 
tijuanense. Continuaremos comprometidos con nuestra 
calidad y calidez, a fin de formar mejores seres humanos.

A mis catedráticos les pido que garanticen nuestra mi-
sión y den lo mejor de sí, que inspiren a los alumnos ya 
que esperan mucho de ustedes. 

El futuro es incierto, sin embargo, tenemos la opción de 
construirlo con fe, motivación, esfuerzo, respeto y amor. 
Así nació Universidad Humanitas Campus Magno Tijuana.



Jungho Lee, Invitation (Invitación), 2015. Cortesía del artista.
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The dictionary defines knowledge as facts, infor-
mation, and skills acquired by a person through 
experience or education; and as the theoretical or 
practical understanding of a subject.

“Knowledge is power” is a very famous proverb 
which points out that this concept is very power-
ful and has the ability to win over all other phys-
ical powers in the world. Once a person acquires 
the power of knowledge, he or she does not 
need to fear from other power. Knowledge plays 
a great role in all aspects of our life by helping 
us decide the easiest and most effective ways to 
confront circumstances. We can say that money 
and physical strength are also important instru-
ments of power; however, both of them are not 
as powerful as knowledge. Money and physical 
strength cannot buy or steal wisdom, this can 
only be achieved by continuous practice, devo-
tion and patience.

Knowledge helps us transform our plans into ac-
tions and to understand the difference between 
right and wrong, good and bad. It is also useful 
when we need to overcome our weaknesses and 
faults as well as to face dangers and difficulties 
by providing us with courage and confidence. It 
makes a person more powerful by giving them 
mental, moral and spiritual advance in life.

I can also say that knowledge brings security 
and gives stability to whichever project you 
have to develop. One example of this is when 
we have to perform in front of an audience. 
Obviously we will get nervous because this is a 
biological reaction that we might not be able to 
control, but we can be capable of bringing all of 
our abilities together and have a great perfor-
mance. In this situation, what pushes us to be 
confident enough is the fact that we know, our 
knowledge works as a base support, along with 
the practice and effort we put into it. 

Knowledge faces a constant battle against ig-
norance mostly in our generation. As young 
people we need to understand that education 
and knowledge will surely take us to further 
places and will make us stand out. This sure is 
easier said than done because the truth is al-
ways hurtful to digest: when we adapt knowl-
edge to our lives, we can no longer have a 
blindfolded mind because when we know, we 
acquire the responsibility to act and make a 
better world.

Knowledge gives each of us a kind 
of power that neither money nor 
strength can provide… the power 
to think and act in our own behalf.

Knowledge

«Knowledge helps us 
transform our plans into 

actions and to understand the 
difference between right and 

wrong, good and bad».

by Ruth Trujillo

Ruth Trujillo es alumna de psicología en Universidad Humani-
tas campus Tijuana.

Jungho Lee es un artista coreano que reside en Seúl. Ha traba-
jado como ilustrador para varios medios desde 2007. Reciente-
mente su trabajo se enfoca en la ilustración para libros al mis-
mo tiempo que realiza su propio libro de imágenes. 

leejungho.com



Renzo Piano Building Workshop, Renovación y expansión de los Museos de arte de Harvard  (detalle de vista exterior), 2014. 
Fotografía de Nic Lehoux. Cortesía de © RPBW - Renzo Piano Building Workshop Architects. rpbw.com
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En Cambridge, sólo 2 500 metros separan a las escuelas 
de arquitectura de dos de las instituciones más famosas 
del mundo: la escuela de diseño de Harvard (GSD) y la de 
arquitectura y planeación del MIT. Aunque en estadísticas 
ambas escuelas son muy similares (el número de alumnos, 
la superficie, su presupuesto anual y la nómina de luminarias 
académicas), resulta difícil encontrar un par más distinto. 

Desde los campus, el corazón de Harvard es al aire libre, 
rodeado por una barda que transmite el carácter privado 
de la institución; en el MIT, un pasillo interior se abre al pú-
blico. Edificios dispersos sobre un área verde constituyen 
el campus de Harvard; el del MIT lo conforma una retícula 
de edificios conectados y patios interiores. Con excep-
ciones notables¹, las construcciones de Harvard pasan 
inadvertidas, mientras que el MIT cuenta con diseños de 
grandes arquitectos como Ieoh Ming Pei y Frank Gehry, 
entre otros. Incluso la lógica se opone: mientras que en 
Harvard los edificios llevan los nombres de los donantes, 
MIT prefiere un sistema de coordenadas geográficas (los 
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por IAM

ARQUITECTURA 
CONOCIMIENTO

dos de las escuelas más 
importantes de arquitectura en 
el mundo, la de harvard y la del 
mit, comparten código postal 
y un interés genuino por la 
disciplina. sin embargo, su cultura 
y modelos de conocimiento son 
muy diferentes, lo cual se percibe, 
incluso, en la composición 
arquitectónica de cada una.

arquitectura

¹ El Centro Carpenter diseñado por Le Corbusier y la renovación del Museo Fogg 
de Renzo Piano inaugurado recientemente son las más notables.



edificios se numeran siguiendo una espiral con los números 
nones al oeste y los pares al este).

Hay tres elementos que vale la pena comparar: su disposición 
espacial, su ethos y los flujos de capital que las organizan. Ante 
el riesgo de simplificar, estos factores son responsables de dos 
culturas diferentes: una orientada hacia la competitividad y 
otra, hacia la colaboración. 

El ethos de Harvard se enfoca en las tradiciones². El afamado 
arquitecto español Josep Lluís Sert fundó el programa de di-
seño urbano de la escuela de diseño y en 1900 Frederick Law 
Olmsted, el diseñador de Central Park, inauguró el de arqui-
tectura de paisaje. Hoy, figuras como Peter Rowe, Michael 
Hays, Alex Krieger y Rafael Moneo salvaguardan la tradición 
de diseño urbano y arquitectónico, mientras que Charles 
Waldheim, responsable de acuñar el término Landscape 
Urbanism, cuida que no haya rupturas.

Sin embargo, es necesario matizar. Después de todo, ni el 
GSD de Harvard es completamente hostil hacia la novedad, 

ni el MIT carece de una tradición histórica. Por ejemplo, 
Harvard participó en el desarrollo de los primeros sistemas 
de información geográfica (GIS), y hoy, la escuela presume 
de un robusto grupo de investigación en robótica. Por su 
parte, en el MIT, el currículum se caracteriza por una fuerte 
vocación social.

En materia espacial, no es posible entender la cultura del 
GSD sin conocer el Gund Hall. Espécimen de la arquitectu-
ra brutalista, cinco plataformas desplazadas albergan una 
única área de trabajo. Por su disposición diagonal, la visión 
simultánea de 500 arquitectos le ha ganado al edificio el 

«[…] en arquitectura, lo opuesto 
también es correcto».
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² La institución, fundada en 1636, es más antigua que los Estados Unidos. El consejo 
fundador es conocido simplemente como “la corporación”, la más antigua en América.

Izq.: Renzo Piano Building Workshop, Renovación y expansión de los Museos de arte de 
Harvard  (vista exterior), 2014. 
Der.: Renzo Piano Building Workshop, Renovación y expansión de los Museos de arte de 
Harvard  (vista interior del Winter garden, sur), 2014. 
Pag. opuesta: Renzo Piano Building Workshop, Renovación y expansión de los Museos de 
arte de Harvard  (vista exterior, fachada sur), 2014.  
Fotografías de Nic Lehoux. Cortesía de © RPBW.  rpbw.com



apodo de Mothership. Su modelo fomenta la dispersión 
de ideas, por lo que la cultura de la escuela da la im-
presión de ser homogénea y tener un rumbo preciso y 
reconocible. Por otro lado, a poco más de cuarenta años 
de haber estrenado su edificio, la escuela ha rebasado 
su cupo óptimo y se encuentra en proceso de extensión 
(que, según rumores, estará a cargo del arquitecto ho-
landés, ganador del Pritzker, Rem Koolhaas). 

Si el GSD se entiende en sección, la escuela de arquitectura 
del MIT lo hace en planta. Su superficie se distribuye sin un 
patrón claro en el laberíntico campus central. Es un mo-
delo difuso y abierto. Su aislamiento provoca una escuela 
más heterogénea donde se trabaja en grupos pequeños. Si 
la escuela necesita crecer, simplemente se expande para 
apropiarse de nuevos espacios en un proceso oportunista, 
improvisado y no siempre óptimo, que genera en ocasio-
nes adyacencias inesperadas. 

Por último, quedan los flujos de capital. Mientras que el 
MIT deriva una gran parte de su presupuesto anual (poco 
más de tres mil millones de dólares en 2015, una cuarta 
parte del presupuesto de la Ciudad de México) de con-

tratos con el sector público (menos volátiles), Harvard 
depende de las donaciones privadas y del desempeño 
de sus inversiones (más impredecibles). Los fondos en 
el MIT se centralizan y se reparten con equidad, en tan-
to que las escuelas de Harvard enfrentan mayor presión 
para valerse por sí mismas. Estos patrones incentivan 
diferentes políticas que refuerzan los modelos de co-
nocimiento basados en la competencia y colaboración 
mencionados. 

El GSD gira entre la contradicción de dar continuidad a sóli-
das tradiciones históricas, así como producir resultados que 
justifiquen la solicitud de nuevos fondos. La competitividad 
apresura el proceso de destrucción creativa, optimiza pro-
cesos y perfecciona fórmulas. Sin embargo, por su rapidez, 
cae en riesgo de descartar pronto alguna idea que requiera 
de más tiempo o una segunda oportunidad. En ese caso, 
el proceso paradójicamente castigaría la libre exploración. 

La presión por justificar presupuestos en el MIT es me-
nor, los compartimentos dificultan la circulación de ideas, 
pero se multiplican las redundancias. La escuela es más 
heterogénea y diversa, pero es difícil definir su rumbo. La 
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Renzo Piano Building Workshop, Renovación y expansión de los Museos de arte de Har-
vard  (vista exterior, fachada sur), 2014. Fotografía de Nic Lehoux. Cortesía de © RPBW. 
rpbw.com

http://rpbw.com/


menor cantidad de presiones externas, el trabajo en grupos 
relativamente aislados y la mayor cantidad de adyacencias 
académicas promueven que se colabore más ante una ma-
yor libertad de exploración. Es más difícil tener una idea 
clara de la posición frente al resto, pero cada quien puede 
innovar mejor. 

No se pretende demostrar la superioridad de un modelo 
frente al otro. Con consistencia ambas instituciones figuran 
en la lista de las mejores escuelas del mundo. Tal vez sea 
cierto lo que dijera Fernando Távora: “en arquitectura, lo 
opuesto también es correcto”.

«[…] su disposición espacial, su ethos y los 
flujos de capital que las organizan […] son 

responsables de dos culturas diferentes: 
una orientada hacia la competitividad y 

otra, hacia la colaboración».
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IAM es un colectivo de individuos interesados en la arquitectura y el di-
seño que conducen actividades profesionales y académicas en México y 
los Estados Unidos.

Ambas imágenes: Expansión del Media Lab de la Escuela de arquitectura del MIT a car-
go de Fumihiko Maki y Asociados. Fotografía de Andy Ryan. Cortesía de MIT Media Lab. 
media.mit.edu
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William Kentridge, The Shrapnel in the Woods (La metralla en el bosque), 2013. Cortesía de Marian Goodman Gallery.
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WILLIAM 
KENTRIDGE:

trazos en movimiento que hacen 
tambalear e l  sentido

la obra de william kentridge pone a dialogar diferentes técnicas 
artísticas mientras construye un proceso propio en el que la 
espontaneidad y la fortuna abren un espacio que permite el flujo 
de las ideas y la creatividad derivando, en última instancia, en un 
conocimiento crítico de la realidad.

A menudo me gusta pensar que cuando surgió lo que hoy consideramos arte, no fue mera-
mente el resultado del desarrollo de un medio de producción de objetos sino de una prácti-
ca que, al igual que la ciencia, contribuye a la expansión del conocimiento y a la fabricación 
de nuevas apariencias sensibles2. Y es que todo proceso artístico necesariamente implica 
una exploración -titubeante, imprevisible y, de algún modo, siniestra- que evoca y, a la vez, 
expresa el resultado de una interminable negociación entre el artista y su contexto. En este 
sentido, la puesta en interacción del dibujo y la imagen en movimiento en los Dibujos para 
proyección de William Kentridge iluminan de manera clara la forma en que los procesos 
creativos del arte aportan a nuestra manera de aproximarnos a la realidad y al mundo.

arte

por Andrea Ancira

Este placer que acompaña la autodecepción,
me parece fundamental de lo que es ser un ser visual.   

W. Kentridge¹ 

¹ This pleasure accompanying self-deception, seems to me to be fundamental in what it is to be a visual being. 
Christov Bakargiev, Carolyn. William Kentridge, Turín, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Milán, 2003, p. 159.
² Badiou, Alain. Imágenes de la emancipación. Radar Libros. Suplemento Literario de Página 12. Año V. N° 310. Buenos Aires, 2003. 
Entrevista de Cecilia Sosa.
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Este artista, de origen sudafricano, ha desarrollado un 
lenguaje visual que potencia las posibilidades múltiples, 
aunque finitas, del dibujo. Al hacerlo, interroga las con-
secuencias políticas y sociales del Apartheid, así como la 
alteración del paisaje que las industrias extractivas, sobre 
todo la minera, han provocado en la Sudáfrica actual. 

Una vez que William Kentridge pega una hoja de papel so-
bre la pared del estudio y coloca su cámara Bolex en medio 
de la habitación, comienza a dibujar con carbón sobre el 
papel; después camina hacia la cámara y graba uno o dos 
cuadros; regresa al papel, continúa y modifica el dibujo 
(marginalmente), regresa a la cámara, regresa al papel, lue-
go a la cámara, y así sucesivamente. Este caminar, pensar y 
acechar la imagen, no opera tanto como un período de pla-
nificación sino como un tiempo que posibilita que las ideas 
alrededor del proyecto se filtren, como si la presencia del 
papel sobre el muro fuese necesaria para que comenzaran 
a parecer realizables aquellos personajes con gran potencial 
metamórfico, como la cafetera que se convierte en un túnel 
de mina (Mine, 1991), o el humo de cigarro en máquina de 
escribir (Johannesburg, 2nd Greatest City After Paris, 1989), 
el estetoscopio que deviene teléfono (History of the Main 
Complaint, 1996), y el lente que se transforma en ametralla-
dora (Ubu Tells the Truth, 1997).3

En su estudio, un espacio al que su práctica está or-
gánicamente entrelazada, suceden una serie de des-
cubrimientos que resultan de lo que este artista ha 
denominado fortuna: una agencia contingente y trans-
formadora que lo guía de una secuencia a otra y permite 
desarrollar ideas que no estaban (y tal vez no podrían 
haber sido) planificadas de antemano; una serie de con-
diciones de posibilidad que se encuentran fuera del con-
trol racional pero que difieren del frío azar estadístico4. 
Este principio alude al estado de perpetua transforma-
ción y construcción en el que sus dibujos y personajes 
parecieran encontrarse -incluso cuando aparecen como 
productos terminados. No es casual que gran parte de 
éstos exhiban procesos de composición inacabados, 
trajes incompletos o borrosos; como si, a través de las 
huellas del carbón sobre el papel, Kentridge “estuviera 
buscando iluminar los procesos de la memoria ahí don-
de los trazos fugitivos de la remembranza, el olvido y la 
reconstrucción están enredados entre sí”.5 

El tamaño físico y material de la hoja impone una es-
cala, un punto de partida particular, una composición 
que pareciera transformarse cada vez que el artista 
borra una marca, añade otra y graba el dibujo. Más 
que generar una ilusión de fluidez, esta repetitiva téc-

³ Krauss, Rosalind. The Rock: William Kentridge’s Drawings for Projection. Vol. 92, 2000. ⁴ Kentridge, William, Fortuna: Neither Program nor Chance in the Making of 
Images. Cycnos, Volume 11, 2008.
⁵ Tone, Lilian, "El presente continuo de William Kentridge" en William Kentridge 
Fortuna, MUAC/UNAM, México, 2015, p. 14.

William Kentridge, Drawing for the film Stereoscope (dibujo 
para la película Estereoscopio), 1999. Colección Johannes-

burg Art Gallery. Cortesía de Marian Goodman Gallery.
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nica de dibujar, grabar y borrar revela el proceso de visión y 
revisión implicado en el devenir de un trazo o de una figura o, 
en otras palabras, la construcción de la imagen en movimiento. 
A medida que avanza la historia, la escena se llena de restos 
de huellas, hasta que la superficie del papel es consumida por 
la textura de las borraduras imperfectas. Estos palimpsestos 
animados operan como un vehículo formal y conceptual que 
subraya la importancia de la memoria y la historia. Sin embar-
go, consciente de la, ya tan común, instrumentalización y es-
pectacularización de los procesos históricos, esta restitución 
de la memoria histórica no se plantea de manera ciega y sin 
reservas, sino acompañada de gestos de ambigüedad, duda y 
humor que dejan la puerta siempre abierta a una interpreta-
ción autocrítica.

Mediante estrategias formales y conceptuales, guiadas por el 
principio improvisador de la fortuna, el trabajo de Kentridge 
da cuenta del proceso de ver, de lo que construimos cuando 
observamos el mundo (Estereoscopio, 1999), y de que la ver-
dad, la historia y la memoria no son una constatación ni un 
juicio, sino una producción, una creación que, al igual que sus 
dibujos animados, resultan de un devenir.

«[…] como si la presencia del papel 
sobre el muro fuese necesaria 

para que comenzaran a parecer 
realizables aquellos personajes con 

gran potencial metamórfico […]». 

Andrea Ancira es investigadora y curadora asociada al Centro de la Imagen en el 
marco del Seminario Tecnología, Medios Audiovisuales y Experimentación Artísti-
ca. Actualmente es coordinadora editorial y de proyectos en Buró–Buró. Autora de 
Ars Machina: la inscripción de la máquina en la obra de arte (2015). // a-a-g.me

William Kentridge, Blanc Blank Black (Blanco, en blanco, negro), 2013. Cortesía de Marian Goodman Gallery.
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Conocer para esbozar: 

EL DISEÑO 
ESCANDINAVO

por Andrea Bravo
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el diseño escandinavo tiene un lugar 
especial en la historia del arte y el 
diseño debido a la funcionalidad de sus 
formas y materiales. esto es producto, 
en gran medida, de la pasión que 
tienen los pobladores de esa región 
por conocer y experimentar con los 
recursos a su alcance.

A pesar de las diferencias específicas que el diseño escandina-
vo tiene en cada país (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca) 
y de las variaciones tecnológicas, existen algunos elementos 
clave que distinguen este movimiento a nivel mundial hacién-
dose reconocer, aun hoy, por su capacidad magistral de com-
binar belleza y practicidad, al poner atención especial en las 
formas, la materialidad y funcionalidad de los objetos creados. 

Si nos obligamos a encontrar un porqué al desarrollo de un di-
seño limpio y funcional en esta región, probablemente tenga-
mos que buscar respuestas en sus condiciones geográficas. Para 
muchos, los paisajes boscosos, lluviosos y árticos obligaron a los 
pobladores de la región a desarrollar un conocimiento particular 
de la naturaleza para ponerla a trabajar a su favor. De esta rela-
ción cercana con el entorno y sus materiales, los escandinavos 
comenzaron a fabricar herramientas de alta calidad, funcionales y 
duraderas, que les ayudaron a sobrevivir en las condiciones com-
plicadas que se les presentaban. 

A continuación hacemos una recapitulación de algunos de los 
diseñadores más representativos e interesantes del movimiento 
desde sus inicios en la década de los treinta del siglo XX hasta el 
día de hoy. 

Alvar Aalto. Este finlandés es quizás el iniciador del diseño 
escandinavo. Aalto, formado como arquitecto, con el tiempo 
comenzó a incursionar en el diseño de objetos a partir de sus 
estudios y experimentaciones con materiales. Su obra se dis-
tingue por hacer un uso inteligente de la materia natural y al 
mismo tiempo resaltar la idea de lo orgánico en las formas de 
los objetos que diseña: un todo formado por partes, cada una 
con una función definida, y percibido, el objeto en sí, como una 
entidad autónoma. Probablemente la silla Paimio (1929-1933) 
sea su diseño más conocido, creada especialmente para el 
Sanatorio antituberculoso Paimio a partir de modelos higienis-
tas muy estrictos. 

diseño

Maija Puoskari, Utu.  Fotografía de Katri Kapanen / Estilismo: Anna Pirkola. Fotografía de Chi-
kako Harada. Cortesía de Maija Puoskari. maijapuoskari.com

Alvar Aalto, Silla Paimio, 1931. Fotografía de Martti Kapanen. Cortesía de © Alvar Aalto 
-museo. alvaraalto.fi
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Verner Panton. Panton fue un diseñador danés que tam-
bién inició como arquitecto, pero pronto advirtió su interés 
por la creación, no sólo de edificios, también de objetos que 
combinaran simpleza, funcionalidad y durabilidad al mis-
mo tiempo. La mirada de Panton está puesta en las formas 
geométricas de la naturaleza; el estudio agudo de la interac-
ción entre las líneas de los materiales y el espacio que los ro-
dea, así como el uso de colores vivos y saturados, dan como 
resultado objetos cuya personalidad propia ofrece confort 
y al mismo tiempo son capaces de ocupar una habitación 
completa con su simple presencia. 

Nanna Ditzel. Nanna fue una de las pocas mujeres repre-
sentantes del diseño escandinavo en la primera mitad del 
siglo XX. De origen danés, se graduó como diseñadora de 
muebles en 1946 para dedicarse a la creación de objetos a 
partir de diversos materiales que van desde la fibra de vi-
drio y los textiles, hasta el hule espuma, y técnicas distintas 

“De esta relación cercana con el 
entorno y sus materiales, las personas 

comenzaron a fabricar herramientas 
de alta calidad, funcionales y duraderas 

que les ayudaron a sobrevivir en las 
condiciones complicadas que se les 

presentaban”. 

 Verner Panton, Silla corazón, 1958. Fotografía de Thomas Hernandez / Shutterstock, Inc.

Izq.: Nanna y Jørgen Ditzel, Dennie en la silla colgante, 
1957. Fotografía de Keeld Helmer Petersen. La silla fue 
diseñada para Wengler de Amagertorv, Copenhague; ac-
tualmente es manufacturada por Sika design. 
nanna-ditzel-design.dk/

Der.: Maija Puoskari, Vanamo pendant.  Cortesía de Maija 
Puoskari. maijapuoskari.com
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como cestería, mobiliario, artes aplicadas y diseño de joyería; 
todas sometidas a un ejercicio de experimentación y traba-
jadas entre sí para crear objetos innovadores. Así, Ditzel, por 
más de seis décadas diseñó objetos caracterizados por lograr 
una armonía perfecta entre estética y utilidad.

Maija Puoskari. Puoskari es una joven diseñadora finlandesa, 
heredera de la tradición centenaria de cerámica y artes apli-
cadas de su país. Su obra, identificada por la relación entre la 
pureza de las formas y la funcionalidad, se percibe como sutil 
y delicada, y al mismo tiempo, con una gran fuerza gracias a la 
admirable interacción que logra entre las formas y materiales 
al crear figuras con una belleza simple y poderosa. Objetos 
como la lámpara de piso Vanamo, inspirada en la morfología 
de la flor Linnaea borealis, son un ejemplo claro de su inspira-
ción y conocimiento de la naturaleza. 

Muller Van Severen. Este proyecto, creado por los artistas 
Fien Muller (fotógrafa) y Hannes Van Severen (artista visual), 
es por demás interesante en la medida en que logra estable-
cer un diálogo entre el diseño y el arte contemporáneo. A pe-
sar de no ser estrictamente originaria de un país escandinavo, 
esta propuesta retoma los elementos clave del diseño de la re-
gión: materialidad, forma y funcionalidad, para cuestionarlos y 
exprimir de ellos nuevas propuestas estéticas. De esta mane-
ra, cada objeto creado por la firma sorprende en la medida en 
que presenta formas inesperadas e imaginativas que a prime-
ra vista parecen alejadas de la ansiada funcionalidad nórdica, 
pero que saben respetar y hacer honor a esa tradición.

Hacer conclusiones generales de un movimiento tan comple-
jo, variado y con tanta tradición resulta complicado. Es más 
atinado, quizás, quedarnos a modo de lección con la idea de 
que las situaciones adversas y de escasez pueden agudizar 
nuestros sentidos y abrir momentos de diálogo significativo 
con eso poco que hay y, en esa medida, ayudarnos a construir 
conocimientos especializados que acaban por dar lugar a pen-
samientos creativos, al igual que los diseñadores escandinavos, 
sin tantas distracciones y opulencia, aprendieron a trabajar y 
dialogar tranquilamente con los recursos a su alcance logrando 
un diseño simple pero realmente poderoso y duradero.
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var-aalto, consultado el 29 de diciembre 2016. 
Vitra, www.vitra.com, consultado el 29 de diciembre 2016. 
Vitra Design Museum, http://collection.design-museum.de, consultado el 29 de diciembre 2016. 
Nanna Ditzel Design, http://www.nanna-ditzel-design.dk, consultado el 20 de diciembre 2016.
Muller Van Severen, http://mullervanseveren.be, consultado el 29 de diciembre 2016.
Maija Puoskari, http://maijapuoskari.com, consultado el 29 de diciembre 2016.

Andrea Bravo es historiadora, gestora cultural y Coordinadora Editorial de 
revista Capitel. Actualmente cursa el posgrado en sociología del diseño en la 
Universidad de Buenos Aires.

 Muller van Severen, duo seat + lamp (Asiento dúo + lámpara), 2011. mullervanseveren.be/
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JORGE MÉNDEZ BLAKE:

por Carlos O. Noriega

dossier

ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA LITERATURA, 
UN TERRITORIO DE CONOCIMIENTO

este escrito construye un homenaje al artista mexicano jorge 
méndez blake y al escritor francés georges perec.

1
Me acuerdo que el sonido de las teclas de una máquina de escribir me 
hizo evocar la lluvia cuando cae sobre un techo de zinc. 

2
Me acuerdo que el artista tapatío Jorge Méndez Blake tiene una insta-
lación llamada Máquina de escribir de Georges Perec (Verde) con una 
página en blanco de color verde. 

3
Me acuerdo que Georges Perec escribió Je me souviens (Me acuerdo), 
en 1978, un libro con 480 anotaciones breves estructuradas con “me 
acuerdo”, evocando la memoria del París de los setenta. 

4
Me acuerdo que Joe Brainard publicó el primer libro titulado I Remember 
(Me acuerdo), en 1970, sólo que él, a diferencia de Perec, no enumeró 
sus evocaciones.

Este texto, su forma, su idea, está basado en la obra 
Je me souviens de Georges Perec.

Jorge Méndez Blake, Máquina de escribir de Georges Perec (Verde), 2013.
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5 
Me acuerdo que cuando vi la instalación de Jorge Méndez Blake, 
Los espacios en “Especies de espacios” de Georges Perec, orde-
nada con 40 láminas de colores multiplicando la letra E, me hizo 
recordar la novela La disparition (El secuestro) del escritor francés, 
que suprime la letra E, aunque en su traducción al español, la no-
vela omite la A. 

6
Me acuerdo de espacios destinados a ordenar libros: bibliotecas, 
vestíbulos, bodegas, baúles, dormitorios, repisas, etcétera, y las 
clasificaciones para organizar volúmenes, propuestas por Perec: 

“Clasificación alfabética 
clasificación por continentes o países
clasificación por colores
clasificación por encuadernación
clasificación por fecha de adquisición
clasificación por fecha de publicación…”₁

¹ Pensar / clasificar, Georges Perec, ed. Gedisa, p. 31.

Jorge Méndez Blake, Los espacios en “Especies de Espacios” de Georges Perec, 2013.
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7
Me acuerdo que la instalación Monumento Georges Perec, del 
artista tapatío emerge de un espejo luego de edificar una es-
tructura de volúmenes geométricos semejante a un edificio, sin 
fachadas, con espacios descubiertos, trazados en tonalidades, 
como reflejando relaciones con historias entrecruzadas con los 
personajes posiblemente surgidos de la novela La vida instruc-
ciones de uso, de Perec.

8
Me acuerdo, en libros y revistas, de la clasificación de la cuadrícula 
de contenidos editoriales o layout, de la numeración de páginas 
o foliación; del índice estructurando secciones editoriales y, a su 
vez, las secciones pueden reunir subsecciones para temas diversos. 
Las páginas se agrupan en pliegos, la distribución contiene locales, 
tiendas, espacios específicos; las imágenes requieren pies de foto 
que pueden estar reunidos, además, en un crédito de obras, cada 
autor con su crédito correspondiente, cada imagen con su título, 
año, características específicas.

9
Me acuerdo de la “disección de los elementos que conforman el 
libro”2 en la serie Al margen del texto, de Jorge Méndez Blake: "el 
título, la dedicatoria, el final del libro, el diseño editorial, la distribu-
ción" ³, son convertidos en elementos independientes, obras por sí 
solas, puntos de reflexión y relaciones.

² Jorge Méndez Blake, “Al margen del texto”, 21 de febrero – 12 de abril de 2014, Galería 
Travesía Cuatro, Madrid, España. http://www.mendezblake.com/al-margen-del-texto/ (Activo 14 
de enero 2017)
³ Ibíd.

Jorge Méndez Blake, Monumento Georges Perec, 2013. 

Jorge Méndez Blake, Mesa, 2014.
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10
Me acuerdo que recurría interesado una y otra 
vez al Índice (García Lorca), del artista tapatío, 
mientras leía en paralelo cada poema en un libro 
imaginario o suerte de antología virtual del bar-
do español en internet.

11
Me acuerdo de De una obra inacabada (The Journal of Julius 
Rodman), del artista mexicano. Las 85 piezas que creía eran 
bolas de papel magullado no eran de papel sino aluminio, laca 
y serigrafía.

Jorge Méndez Blake, Índice (García Lorca), 2014.

Ambas: Jorge Méndez Blake, De una obra inacabada (The Journal of Julius Rod-
man) [El diario de Julius Rodman], 2014.
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12
Me acuerdo que la obra Selected Poems me hizo pensar en la espera, 
un hombre joven acostado en una cama, con un libro de poemas en 
las manos y la luz del neón entrando por la ventana desde un hotel 
situado al otro lado de la calle.

13
Me acuerdo de la primera exposición que vi de Jorge Méndez Blake, 
fue en el MUAC. Sobre un escritorio, había una máquina de escribir 
Olivetti verde, fajos de páginas de colores descansaban allí, había 
poemas en las paredes que, a su vez, simulaban páginas a rayas. 

14
Me acuerdo que la exposición era Traslaciones topográficas de la 
Biblioteca Nacional4 y salía del museo, cruzaba pasillos de piedra volcá-
nica y plantas, con la intención de unificarse con la Biblioteca Nacional.

Carlos O. Noriega. Editor y escritor. Director editorial de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.

⁴ Traslaciones topográficas de la Biblioteca Nacional, http://muac.unam.mx/expo-detalle-25-
traslaciones-topograficas-de-la-biblioteca-nacional- (Activo 14 de enero 2017).

Jorge Méndez Blake, Selected Poems (Poemas selectos), 2014. 

Jorge Méndez Blake (Guadalajara, 1974) es un artista mexicano que es-
tudió arquitectura en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, 
en Guadalajara. Ha realizado residencias artísticas a nivel internacional. 
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Su 
obra, que explora relaciones entre arquitectura, literatura, bibliotecas y 
libros, ha sido expuesta en los principales museos y galerías de México, 
Sudamérica y Europa.
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Daguerrotipos del siglo XIX (de izquierda a derecha, de 
arriba a abajo): Félix Nadar, Retrato de Charles Baudelaire, 
1855; Retrato de Édouard Manet, circa 1867-1870; Félix 
Nadar, Retrato de Eugène Delacroix; Félix Nadar, Retrato 
de Honoré Daumier, 1910; Félix Nadar, Autorretrato, 1854-
1855; Félix Nadar, Retrato de Sarah Bernhardt, 1864; Félix 
Nadar, Retrato de Eugène Pelletan, circa 1 855-59; Félix 
Nadar, Retrato de Claude Debussy, circa 1908.
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Si descontamos la pintura, rara vez reflexionamos 
sobre el efecto de la invención de la fotografía en 
las demás artes, en la literatura en particular. Sin 
embargo, como quedaría de manifiesto a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX, la aparición de 
ese instrumento que prometía “escribir con luz” 
no sólo tendría repercusiones en las disciplinas 
propiamente visuales, sino que afectaría la sensi-
bilidad en general, al revelar una franja de la rea-
lidad que hasta entonces había estado vedada al 
ojo humano, ya sea porque el aparato introducía 
el poder de detener el instante y entresacarlo del 
flujo continuo, ya sea porque, como aún suele 
suceder, esa realidad había estado tan a la vista 
de todos que casi nadie reparaba en ella. 

Quizá no haya lugar común más extendido que 
el miedo a que la cámara nos despoje de una 

fracción de nuestro ser. Para algunos pueblos 
primitivos y no pocas mentalidades recelosas, la 
máquina sensible a la luz tendría la facultad de 
robarnos el alma; aprensión que en los albores 
de la fotografía acaso se justificaba por el grado 
de nitidez y profundidad alcanzado por ciertos 
daguerrotipos, como los retratos soberbios, des-
carnados y casi palpitantes que realizó Nadar, 
quizá beneficiados por la larga inmovilidad a la 
que, en aquel entonces, debían someterse los mo-
delos para conseguir una buena placa. El propio 
Nadar refiere que uno de sus modelos más céle-
bres, pero también más inabarcables y esquivos 
—Honoré de Balzac—, sufría de un “vago temor” 
ante la idea de ser fotografiado, y que ese temor 
debía mucho a la suposición antojadiza de que 
la fotografía apresa materialmente y consume o 

la aparición de la fotografía replanteó el quehacer de todas las 
prácticas artísticas al visibilizar una realidad antes ignorada por el 
ojo humano. en la literatura, honoré de balzac buscaba realizar una 
operación similar a la de la cámara: fijar los instantes a través del 
detalle para develar la riqueza de lo cotidiano.

FOTOGRAFÍA Y LITERATURA

por Luigi Amara

literatura
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arranca una parte de la realidad, una de sus muchas ca-
pas. La rebuscada teoría de Balzac postulaba que “todo 
cuerpo en su estado natural estaba conformado por 
una sucesión de imágenes espectrales superpuestas en 
capas infinitas”, y que el invento de Daguerre no hacía 
sino separar y sustraer y fijar y almacenar la más fina de 
todas ellas, la más superficial de estas películas suce-
sivas equiparables a las de la cebolla, desprendida por 
el aparato a la manera de una exfoliación. En lugar del 
doble fantasmal que resulta del retrato pictórico (una 
inquietante trasposición de la persona en la tela que, en 
cierta medida, la confirma y prolonga y la hace vivir de 
nuevo y para siempre), la fotografía no participaría tan-
to de la mimesis cuanto de un delicado mecanismo de 
sustracción; antes que una representación o una copia 
del natural sería, desde este punto de vista, una mues-
tra física, un vestigio: el almacenamiento de la piel más 
imponderable de la realidad.

Sospecho que la añeja y quizá no del todo superada 
aprensión que despierta la fotografía en cuanto dis-
positivo de despojo, en cuanto medio de apropiación 
infinitesimal del alma de las cosas, fue articulada de 
esa forma original y extravagante por Balzac porque 

en el fondo entendía a la cámara como una suerte 
de rival artístico. Sus reservas frente al nuevo instru-
mento serían parte de una teoría defensiva, que debe 
su carácter estrambótico y exagerado menos a una 
aversión atávica que a un sentimiento inconfesable 
de amenaza y competencia. Tal vez Balzac fue ur-
diendo esa explicación peregrina para contrarrestar 
el desconcierto que le producía descubrir, encarnada 
en una máquina, la operación que él mismo procura-
ba practicar en la escritura mucho antes de que se 
pusieran en circulación los primeros daguerrotipos. 

«No en vano [Balzac] fue un 
maestro en la descripción detallada 

de lo aparentemente minúsculo; 
no en vano dominó una técnica 
como de ampliación fotográfica 

y de énfasis en lo aparentemente 
insignificante […]».

Louis-Auguste Bisson, Retrato de 
Honoré de Balzac, 1842.
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No en vano el autor del proyecto narrativo desco-
munal de La comedia humana fue un maestro en la 
descripción detallada de lo aparentemente minúsculo; 
no en vano dominó una técnica como de ampliación 
fotográfica y de énfasis en lo aparentemente insignifi-
cante, en la que está en juego no sólo el propósito de 
recrear cierta atmósfera hasta el límite de la exaspe-
ración y el sesgo sociológico, sino de disponer lo real, 
la representación de lo real, a la manera de un álbum, 
exuberante y minucioso, yuxtapuesto e hiperrealista, 
rico en acercamientos y en panorámicas, en el cual lo-
gra traer a primer plano elementos de la vida cotidiana 
que se suelen obviar, que se diría forman parte —y al 
mismo tiempo no— de la historia que se cuenta, y que 
en buena medida anticipa y prepara la llegada del ál-
bum propiamente fotográfico. 

Pensando en Balzac y en su escritura protofotográfi-
ca, en el afán de “verlo todo” y la habilidad para con-
juntar lo variopinto y lo omnisciente —esa exacerbada 
e incluso se diría demoniaca atención al detalle, que 
en sus manos deviene también en una forma de pe-
netración psicológica—, reparo en que, precisamente 
porque permite captar ese otro mundo que habita 

dentro de este mundo, ese espacio desconocido “que 
el hombre no ha elaborado conscientemente”; por-
que vuelve enorme cualquier banalidad y es capaz de 
dotar a todos sus asuntos de un exceso de relieve, la 
cámara fotográfica se presentó desde sus comienzos 
como un dispositivo inmejorable para la exploración 
y el desvelamiento de lo cotidiano, para sacar a la luz 
lo que ya está día y noche bajo la luz, para hacer pa-
tente y registrar lo que más tarde sería bautizado de 
“infraordinario” y de “infraleve”. Y quizás el primero 
en advertirlo haya sido precisamente quien ya estaba 
comprometido en ese tipo de búsquedas con un ins-
trumento más antiguo y rudimentario como la pluma: 
Honoré de Balzac.

«[…] la cámara fotográfica 
se presentó desde sus 
comienzos como un 
dispositivo inmejorable 
para la exploración y 
el desvelamiento de lo 
cotidiano […]». 

Luigi Amara es escritor, paseante y editor. Ha escrito seis libros de 
poemas, entre los que destacan El cazador de grietas (Premio Elías 
Nandino, 1998) y Nu)n(ca (Premio Manuel Acuña, 2015). Entre sus li-
bros de ensayo destaca Historia descabellada de la peluca (finalista 
del premio Anagrama de Ensayo, 2014). Vive en la Ciudad de México 
con su esposa e hijo.

Félix Nadar, Autorretrato con su esposa Ernes-
tine en un globo aerostático, circa 1865.
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La cantidad de estudios que se han hecho so-
bre la relación entre la música y el cociente in-
telectual, las habilidades motrices y lingüísticas, 
la coordinación fina, la memoria y un sinfín de 
otras cosas, es más grande que el número de 
notas que hay en una ópera de Richard Wagner. 
Si bien las posiciones de la ciencia, la crítica y la 
estética son igualmente variadas, es posible re-
sumirlas en dos propuestas básicas. Por un lado, 
están los que afirman que la música (crearla, in-
terpretarla, escucharla) tiene efectos medibles, 
en general positivos, sobre la manera en que 
funciona nuestro cerebro. Por el otro, hay quie-
nes dicen que el valor de la música es meramen-
te sensorial y estético, y que nada ocurre más 
allá de su simple disfrute. Yo tiendo a aliarme 
con la primera postura, sin restarle a la música 
ni un ápice del enorme placer que produce.

Es bien sabido que una de las más complejas 
habilidades de nuestro cerebro es la capacidad 
para pensar de manera abstracta; la música es 
el lenguaje abstracto por excelencia, su prácti-
ca no puede ser sino benéfica en muchos senti-
dos. Si se parte de la analogía del cerebro como 
músculo, el ejercicio que proporciona la música 
es muy completo. El proceso de aprender a leer 
música y luego convertir esa lectura en las ac-
ciones físicas necesarias para tornar los símbolos 
abstractos de la partitura en sonidos, es de una 
alta complejidad, y diversos estudios han demos-
trado que los músicos intérpretes, sobre todo los 
de un alto nivel, van afinando otras capacidades 
mentales y físicas y, con el paso del tiempo, de-
sarrollan otras habilidades, a veces en campos 
cercanos a la práctica musical, a veces en áreas 
del conocimiento aparentemente distantes. 

El caso de quien sólo escucha la música es dis-
tinto, pero también se ha probado lo benéfica 
que puede ser esta actividad, siempre y cuan-
do no se realice de manera pasiva. ¿Qué quiere 
decir esto? Que es perfectamente posible oír 
música de una manera automática, casi como 
un reflejo, dejarla entrar por un oído y salir por 
el otro, pero esto no tiene mucho sentido. En 
cambio, escucharla de manera activa, es decir, 
con atención y concentración, mientras se re-
flexiona continuamente sobre lo que se escu-
cha, activa ciertas zonas del cerebro y ayuda 
a promover una mayor interconexión neuronal 
(lo que en inglés se llama the brain’s wiring), con 
todos los beneficios que ello implica. La diferen-
cia es perceptible incluso en los dos verbos que 
he utilizado: oír frente a escuchar. 

Dicho lo cual, es necesario señalar que ciertos 
enfoques recientes tienden a simplificar los be-
neficios evidentes de la música en el cerebro, 
y han llegado casi al grado de “recetar” música 
(como si fuera una píldora, cápsula o gragea) 
para incrementar la inteligencia como por arte de 
magia. De ahí, las teorías y prácticas de dudosa 
utilidad cuyo ejemplo más notorio es el llamado 
“efecto Mozart”, que ha producido muchos más 
ingresos mercantiles que resultados efectivos.

Ahora bien, todas estas consideraciones (y mu-
chas otras posibles) sobre la música y el cerebro 
no deben hacernos olvidar que por más que la 
ciencia estudie, analice, desmenuce y codifique 
el fenómeno musical con fines de investigación, a 
nosotros lo que nos interesa por sobre todas las 
cosas es el placer (y a veces dolor, cómo no) que 
nos produce. A lo largo de los años me ha toca-

MI MÚSICA, MI CEREBRO
por Juan Arturo Brennan

¿la música puede tener efectos en el desarrollo de nuestras 
capacidades mentales? algunas teorías afirman que escucharla 
activamente puede ayudar a desarrollar habilidades, incluso en 
áreas del conocimiento no artísticas.

música
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do leer una buena cantidad de ensayos y artículos en 
los que se analiza tal o cual asunto musical desde pa-
rámetros puramente científicos, particularmente a par-
tir del enfoque de la psicología cognitiva, y si bien he 
encontrado que algunos de ellos son muy interesantes, 
muchos otros son de una aridez notable porque redu-
cen la música a cifras, fórmulas, matrices, ecuaciones 
y parámetros que la despojan de lo mucho que tiene 
de intangible, incuantificable y misterioso. La música, sí, 
puede llegar a ser una ciencia; pero, venturosamente, 
no lo es, y en eso radica buena parte del gozo que nos 
produce. Si además de ese gozo, la música despierta, 
conecta y pone a trabajar a nuestras neuronas, tanto 
mejor; el gozo será doble.

«La música puede llegar a ser una 
ciencia; pero no lo es, y en eso 

radica el gozo que nos produce».

Juan Arturo Brennan es egresado del CCC. En 1980 obtuvo un 
Ariel y una Diosa de Plata por el guion de El año de la peste, en 
colaboración con Gabriel García Márquez. Desde 1978 ha co-
laborado en numerosas publicaciones. Es autor de tres libros.

Manuel Rocha, Cruci - fricción, 2015. Cortesía del artista y Galería Le laboratoire.
Manuel Rocha es compositor, artista sonoro,  investigador 
y curador; co-fundó y fue curador del festival internacional 
de arte sonoro de 1999 a 2002. Su trabajo explora la relación 
entre arte, tecnología y música y a través de esculturas e ins-
talaciones sonoras, busca concientizar al espectador sobre su 
propio entorno.  Su trabajo es representado por la Galería Le 
laboratoire en la Ciudad de México. 
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Gignosko

por siglos el teatro se ha caracterizado por ser un espacio de 
suspensión de lo real y producción de ilusiones. hoy, tenemos 
señales de la gestación de un teatro que se orienta más a 
vulnerar los límites establecidos y a dar lugar a aquello que 
por mucho tiempo hemos decidido ignorar.

Las palabras teatro, templum y teoría comparten la misma raíz: contemplar.

Templum se usaba para nombrar a un cuadro trazado sobre el aire. En 
la Roma antigua el augur recortaba un rectángulo en el cielo sirvién-
dose de su bastón sagrado para delimitar el marco en cuyo interior 
examinaría el vuelo de las aves, el paso de las nubes, la dirección de 
un relámpago. El augur formulaba con precisión una pregunta. Luego, 
contemplando aquellos signos, adivinaba el porvenir. 

Leer lo que nunca ha sido escrito¹: el excremento, las huellas sobre el 
lodo del animal perseguido son los signos de reconocimiento que guían 
a los cazadores hacia sus presas. Esos mismos signos los llevarían de 
regreso al hogar donde devorarían con los suyos, alrededor del fue-
go, la carne del sacrificado y donde los sobrevivientes relatarían la es-
cena sangrienta. Pascal Quignard escribe que los antiguos griegos de 
Turquía pensaban el pensamiento como un ir y volver: un ir que no 
olvida el camino por el que va, un ir que va, pero ya volviendo. Es el 
método (meta-hodos), el camino inverso. Re-conocer.

Más tarde la sombra del templum se proyectaría sobre el suelo delimi-
tando un basamento de piedras donde se desplantarían las columnas 
en dirección al cielo. Es el templo, es el arké, es la escena.

Skene (en principio una plataforma) es un lugar efímero, que sólo existe 
mientras se mantiene en un “estado de excepción”, cuando las leyes y 
las costumbres vigentes se suspenden y se abre a un tiempo-otro, el del 
juego, el erotismo, el ocio y el sacrificio. “La skene (la escena) ponía de 
relieve a los seres que acogía y que estaban envueltos amorosamente 
por su luz, a diferencia del exterior donde las cosas se disolvían en la leja-
nía. La skene tenía el encanto de las cosas frágiles, efimeras y fugitivas”². 

teatro

por Héctor Bourges Valles

¹ Walter Benjamin. La facultad mimética. 
² Pedro Azara, Arquitectos a escena.



Jacques Bedel. Deus ex machina. Catedral de Cádiz, Buenos Aires, 2014. Cortesía del artista.
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Skenographia era dibujar los telones de fondo de la escena 
con manchas y colores que, vistos desde lejos, producían 
la ilusión de cuerpos y paisaje sólidos, un engaño al ojo. Lo 
que se muestra en el teatro se mira de lejos pero no se toca, 
no se puede tocar. Se sabía también que los telones de fon-
do daban lugar a confusiones. Si se miraban desde cerca las 
figuras pintadas ahí, se evanescían. 

Hay otra palabra que se confunde, en su origen, con ske-
nographia; Skiagraphia (del griego skia, sombra) trazar el 
contorno de las sombras, hacer un hueco. Vista así, la esce-
nografía es el trato con la ausencía y el olvido, es dar lugar 
para invocar a los fantasmas, a lo que ya no está, negociar 
un espacio para evocar lo que pudo ser, hacer un hueco a 
fin de recibir a los espectros de lo que viene, del por-venir. 
La negra skia no presenta ni expone nada, tan sólo el vacío.

“La urbe o polis comienza por ser un hueco: el foro, el ágo-
ra; y todo lo demás es pretexto para asegurar ese hueco, 

para delimitar su dintorno. La plaza, merced a los 
muros que la acotan, es un pedazo de campo que se 
vuelve de espaldas al resto [...] es campo abolido en 
el que el hombre se libera de toda comunidad con 
la planta y el animal. La urbe no está hecha, como la 
cabaña o el domus, para cobijarse de la intemperie 
y engendrar, que son menesteres privados y familia-
res, sino para discutir sobre la cosa pública. [...] He 
aquí la plaza...” dice Ortega y Gasset.

Pero el teatro -cierto teatro por venir, el de siem-
pre- profana, y como lo hace K, el agrimensor de El 
castillo de Kakfa, borra, suspende, vuelve delirantes 
las fronteras, los límites, los marcos, los templos, las 
plazas, los escenarios. Ese teatro retorna, para hacer 
aparecer sobre la escena aquello que quedó abolido, 
que desapareció, lo que no hemos visto aun si danza 
y vibra ante nuestros ojos, indecible. 
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Un teatro inoperoso³, gasto inútil, improductivo, festivo. Es 
un conocimiento que vuelve fascinado sobre el desconcier-
to de haber sido engendrado. Teoriza sobre el límite y la 
porosidad, es decir, contempla las indecibles declinaciones 
del ser⁴ en el vuelo de las aves, en el ladrido de un perro. 
Es asomarse y temblar frente al abismo que se abrió con la 
cesura que nos convirtió en humanos. Gignosko, en griego, 
es reconocer a un ser por el sonido de su voz, rastrear a un 
animal por la audición de su canto, saber leer el vuelo de 
un pájaro. Es volver a contemplar el teatro de los animales, 
de las plantas, de las piedras y callar. Gignosko en latín se 
convirtió en cognosco.⁵ 

¿Quién hablará por lo no humano?

«Pero el teatro -cierto teatro por 
venir, el de siempre- profana […] 

borra, suspende, vuelve delirantes las 
fronteras, los límites, los marcos, los 
templos, las plazas, los escenarios».

Héctor Bourges Valles (Ciudad de México, 1972) forma parte de Teatro Ojo, 
agrupación que se desplaza entre la escena y otras prácticas artísticas.

Jacques Bedel. Deus ex machina. Santi Giovanni e Paolo. Venecia, Buenos Aires, 2015. 
Cortesía del artista.

La obra de Jacques Bedel (Buenos Aires, 1947) está profun-
damente marcada por su pasión por el conocimiento. Movido 
por la experimentación técnica, los cuestionamientos teóricos 
y las preguntas filosóficas, el artista crea imágenes que vio-
lentan la idea de realidad y estabilidad invitándonos a hacer 
una reflexión individual de lo que nos rodea. 
jacquesbedel.com

³ Giorgio Agamben, Desnudez.
⁴ Christoph Bailly, El animal como pensamiento.
⁵ Pascal Quignard, Morir por pensar.
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La aprensión 
de la aprehensión

las realidades creadas por la cinematografía corresponden a un 
mundo particular lejos de la verdad. así, en el cine, miramos y 
creemos algo que sabemos que no es cierto, vemos a la realidad 
perderse en el terreno de las ilusiones.

por Ricardo Pohlenz

cine



131CAPITEL |  CONOCIMIENTO

La verdad, lo que se dice verdad-verdad, es algo que está 
más allá del cine. Puede que también esté más allá de noso-
tros, por otras razones y circunstancias, y sea por eso que 
recurrimos a fórmulas y símbolos más o menos abstractos; 
pero el cine, tal cual, se queda corto como herramienta para 
aprehender la verdad. Pero, ¿cómo?, puedes preguntarte. 
Si yo pongo mi cámara frente al mundo y ésta lo captura 
por medio del lente al mundo que le he puesto frente, ¿no 
es la realidad de ese lapso lo que proyecto en la pared (o lo 
que veo en el monitor, considerando las distintas velocida-
des del proceso de la imagen)? Es y no, en función de tus 
criterios -sustentados críticamente- de lo que es la verdad. 
Pienso en los hermanos Lumière: los puedo imaginar fren-
te a las puertas de su fábrica a la hora en la que salen sus 

empleados o en la estación en el momento en que 
llega el tren, accionando la manivela de su dispositi-
vo cinematográfico. Puedo también ver la reacción 
del público que asistió a la función en la que proyec-
taron esos materiales, se hacían a un lado frente al 
prodigio del movimiento, como si fuera a salirse del 
muro y a continuar su camino en la sala. Era un acto 
de magia, un portento a mitad del camino entre la 
tecnología y la superstición, y sería explotada como 
tal poco después por Méliès, mago de profesión. Era 
también una ilusión, en el más vasto, pero también 
en el más concreto de los sentidos, un engaño en el 
cual caer para dejarse seducir, fuera un noticiero o 
un melodrama, daba lo mismo, al final eran la mis-

Imágenes de Stanley Kubrick: La exposición en la Galería de la Cineteca Nacional, diciembre 2016 a mayo 2017. Cortesía de la Cineteca Nacional. 
stanleykubrick.cinetecanacional.net/
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Screenshot de Le Voyage dans la lune (Viaje a la luna) de George Méliès de 1902.
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ma cosa. Pero, ¿cómo es que al final son lo mismo? 
¿Cómo puede ser que el newsreel se arme con los 
materiales que atrapaban –como una red a las mari-
posas- a los acontecimientos más importantes de la 
actualidad (que corre como liebre, cada vez más rá-
pido)? No es que la velocidad (y por tanto la distancia 
sobre el tiempo) les haga perder realidad. Lo que han 
perdido las imágenes es peso, pasan tan rápido que 
no hay manera de aprehenderlas (tocarlas en un sen-
tido figurado) para examinarlas con detenimiento. Las 
escenas filmadas por los hermanos Lumière tienen el 
peso de lo histórico, de una actualización que conjura 
distancia y tiempo para mostrar, como fantasma, que 
es y no, lo que muestra -eso que fue- como algo tan 
próximo que podría tocarse. Es un gesto de aprensión 
y de aprehensión: ir a la pantalla y tocar la imagen que 
se proyecta en ella, como si con ello pudiera tocarse lo 
inmanente. Pero es el gesto en la pantalla -el gesto vis-
to desde afuera- el que lo sublima, el que lo hace posi-
ble, el que le da una realidad por convención (un peaje 
por ese algo –un equivalente a la moneda- que mane-
jamos) que permite que se muevan las cosas como 
si en verdad fuera real, pero que al mismo tiempo es 
sólo simbólico. Es algo que está en lugar de. El cono-
cimiento que se aprende -que se experimenta- con el 
cine está en lugar de algo más; lo sustituye diciéndose 
qué es lo que sustituye. Yo miro ese algo con candor y 
me lo creo, pero mientras, sé también que no es cier-
to: cambio de un campo al otro sin conflicto: lo sufro 
igual –descreído y no- debido a la distancia insalvable 
desde donde la experimento como anagnórisis y ca-
tarsis (y también como elipsis). Las locaciones y los 
escenarios no están ahí, no pueden estarlo, no son lo 
que dicen que son. Los muertos pueden ser fingidos 
o de verdad (otra vez esa palabra que usamos para 
lo que sabemos cierto), pero puestos en pantalla no 
son ni lo uno ni lo otro. Pasa lo mismo con los ojos, las 
miradas que se asoman a este lado (y que podríamos 
ver asomadas a la cámara si tuviéramos el privilegio 

del punto de vista de otra cámara que los documen-
tara al mismo tiempo). Puedo tener una sensación 
de certeza a partir de este desdoblamiento, pero la 
verdad es que me engaño, que en esa ilusión lo he 
puesto más lejos. Abrir el campo sólo abre la relativi-
dad del contenido: el lugar del que hace el lugar de. 
La realidad, si hubiera alguna, se pierde en la apren-
sión por aprehenderla. Está la ilusión de realidad en la 
película que lo documenta, y luego las convenciones 
de una sintaxis, que la hacen veraz al falsearla. Nos la 
creemos porque nos han enseñado a creérnosla, de 
la misma manera que creemos en los milagros de la 
sincronía como conexión sin causa y los viajes espa-
ciales. Esa brecha insalvable que existe entre Méliès y 
Kubrick, la invención como propaganda para lo feraz: 
la cámara se abre a los campos de amapola que al-
berga la mente, amplias extensiones que se pierden 
en el horizonte de cada cabeza. Los lentes de reali-
dad aumentada son una venda.

«El conocimiento que se aprende 
-que se experimenta- con el cine está 

en lugar de algo más; lo sustituye 
diciéndose qué es lo que sustituye».

Ricardo Pohlenz es escritor, poeta y comunicador. Recientemente pu-
blicó la colección de relatos Lounge y sus libros El azul de cielo, La vo-
cación del submarino y El cafre ilustrado están en preparación. Tiene 
una columna de cine en Frente y es profesor en la universidad Centro.



Michael Hansmeyer, Subdivided Columns. Column prototypes - zoomed in (Columnas subdivididas. Prototipo de columnas 
- acercamiento), 2010. Cortesía del artista. michael-hansmeyer.com 
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MÉXICO, CAMBIO URGENTE
“Los aztecas también tenían capa”

Es triste que los mexicanos desgasten su energía en 
odiar a Donald Trump y, en especial, por frenar la migra-
ción. En cambio, deberíamos ser los primeros en preocu-
parnos y ocuparnos por cambiar a México y lograr que 
cada mexicano esté orgulloso de vivir en su país, porque 
ha obtenido seguridad, trabajo y justicia para cada uno.

El cambio en México principalmente depende del 
Gobierno Federal, responsable de reformar y aplicar leyes 
a favor de su sociedad. En consecuencia, considero que 
tienen que realizarse cambios drásticos al sistema políti-
co; como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad 
de actuar con valores, solidaridad y una ética cívica sólida 
para alcanzar el desarrollo del primer mundo o dejarnos 
caer en el tercero. Cada quien juega un rol y por más pe-
queño que sea, éste suma o resta. Somos 122 millones de 
habitantes y un presidente no puede solo, la corrupución 
que hoy se vive en México no sólo proviene del gobierno.

Muchos países han salido adelante de etapas trágicas, 
México progresará porque existe gente comprometida 
tanto en el sector privado como en el público.

Alemania como sociedad es un ejemplo; su disciplina 
y orden la han levantado de las secuelas trágicas de la 
Segunda Guerra Mundial.

Singapur es ejemplar en cuanto a los cambios drásticos 
que aplicó para lograr el orden social, tiene controversias 
con los derechos humanos, pero aun así logró estabilidad, 
justicia y crecimiento ecónomico. La corrupción requiere 
castigos que causen un temor severo.

Basta de improvisar, es necesario aplicar o inspirarse en los 
mejores sistemas de otros países para la estabilidad de México. 
Sabemos que el sistema comunista de Cuba, Venezuela o 
Rusia, entre otros más, fracasó para sus sociedades. En 1776, 
Adam Smith escribió La riqueza de las naciones; un ejemplo 
importante fue cuando Chile solicitó ayuda al economista 
americano Milton Friedman para cambiar el sistema económi-
co en su país a partir de las ideas propuestas por Adam Smith, 
principalmente en lo referente a abrir el comercio y a que la 
competencia trabaje con mayor libertad, “la mano invisible”, 
el gobierno principalmente debe preocuparse por la justicia, 
seguridad y educación, basar su economía en cuidar su déficit, 
reducir y facilitar el sistema fiscal e impulsar el libre comercio.

En Inglaterra recordemos a Margaret Thatcher quien levantó 
a su país de una crisis financiera bajo el mismo sistema de 
apertura en el comercio y en busca de la globalización.

Si la religión católica pudo llegar a todos los pueblos mexi-
canos con magníficas instalaciones y protocolos en todo 

toscana

por Andrés Johnson

nuestro país necesita de buenas ideas, conciencia, valores y 
un plan de acción que nos involucre a todos para lograr un 
cambio difícil, pero posible.
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Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad Humanitas.

su sistema de creencias para educar, que un gobierno y el 
sector empresarial no puedan, no es creíble.

La sociedad mexicana está cansada de la inseguridad, de la fal-
ta de planeación para el desarrollo urbano, de las deplorables 
instalaciones y sistemas administrativos del gobierno, de la au-
sencia de confianza en la policía, de la guerra contra el narco 
sin resultados y con mayor violencia, de políticos corruptos que 
deshacen sus estados por sus grandes fraudes, excesos y arro-
gancias, entre otros, y de pertenecer a un sistema fiscal con po-
cos incentivos para la inversión, invadidos del comercio informal 
y un ingreso per cápita bajo. ¿Eso es un derecho humano?

Es momento de ser realistas y saber que ningún presidente o hé-
roe salvará a México, necesitamos cambiar nuestra legislación y 
sistema político, no es fácil y tomará tiempo, pero es posible.

Desde 1994 vivimos una apertura económica y se han ge-
nerado avances importantes en reformas con enfoques de 
primer mundo. 

Estados Unidos ha sido un gran creyente del libre comercio y 
globalización; Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton y George 
W. Bush impulsaron y aplicaron la globalización con el libre co-
mercio, y en esa apertura decidieron incluir y cuidar la relación 
con México. Considero que nuestro presidente y expresidentes 
también hicieron un buen trabajo al abrirse a estas políticas. 

Donald Trump vivió esta historia y hoy depende de muchos 
inversionistas. Si se arriesga por el proteccionismo afecta-
rá su economía, si nuestra población y la de inversionistas 
extranjeros percibe incertidumbre habrá menos inversión, 
venta del peso y continuaremos devaluándonos.

Les dejó un interesante video del análisis económico y 
político que vivió México con Estados Unidos en 1994, 
ante una devaluación muy similar.

https://www.youtube.com/watch?v=hmSkY6FFZuA

Cada quien es responsable de sus actos y éstos últimos 
suman a la sociedad. Les pido tomar conciencia y vivir 
con valores para ayudar a enderezar o estabilizar a nues-
tro país.

“Estados Unidos siempre debe ser un aliado y no un 
enemigo”.

Orgullosos de ser mexicanos.

«El mundo no está en peligro por las 
malas personas sino por aquellas que 

permiten la maldad�.
Albert Einstein

Izq.: Tercerunquinto, Dibujo del escudo nacional borrado, 2010. 
Cortesía de Proyectos Monclova y Galerie Perrotin. 

Der.: Tercerunquinto, Desmantelamiento y reinstalación del 
escudo nacional (detalle), 2008. Fotografía de Agustín Estrada. 
Cortesía de Tercerunquinto, Proyectos Monclova, Galerie Perrotin.
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La educación del cuerpo ha estado marcada en 
buena medida por la idea de hacer de él una en-
tidad dócil y eficiente (cuerpo-acrobático), sin 
embargo, considero que debería verse desde una 
perspectiva más amplia, rica y diversa. Un primer 
aspecto a tener presente es que los seres huma-
nos somos cuerpo, una realidad corporal de la que 
emana todo lo que sentimos, pensamos y desea-
mos. Una entidad corporal, convertida en el lugar 
en que existimos, tanto, que el filósofo Jean Luc 
Nancy la expresa como “el cuerpo da lugar a la exis-
tencia”. En él se suscitan las experiencias cotidianas 
y los acontecimientos que marcan de manera sig-
nificativa nuestra vida, porque al jugar, trabajar y 
amar, nuestra corporeidad se manifiesta en todo 
su esplendor. Al respecto y con gran certeza dice 
Nietzsche: “cuando nuestro cuerpo está entusias-
mado, habría que restarle importancia al alma”.  

El segundo aspecto es concebir a la educación 
“como una experiencia de sentido” (Bárcena, 
1996), como un suceso central en la vida de todo 
ser, por la que nos convertimos en humanos como 
lo expresaría Kant. A lo largo de nuestra existencia 
somos partícipes de procesos educativos (expe-
riencias) que marcarán nuestras vidas de manera 
definitiva, desde la infancia estamos expuestos a 
un conjunto de acciones cuya firme intención es 
formar un ser humano. Somos lo que el otro o los 
otros han hecho de nosotros, ya que las genera-
ciones adultas realizan una tarea vital sobre las jó-
venes, al transmitir los elementos socioculturales 
que consideran necesarios para vivir en sociedad.

Si lo observamos, el proceso educativo de nuestra 
primera infancia recae sobre el cuerpo, crecemos 
a partir de una educación corporal. El bebé llega 

el cuerpo y las experiencias sensibles que tenemos a través 
de él son parte fundamental de nuestra vida. en este sentido, 
vale la pena replantearnos el lugar de la educación en el 
ámbito corporal para lograr un conocimiento mucho más 
integral del mismo.

Educación corporal 
y conocimiento

por Fernando Torres García

corintia

Cirque du Soleil, Aerial Cube - Mystère (Cubo aéreo - Mystère).  Fotografía de 
Matt Beard. Vestuario de Dominique Lemieux. Mystère es un espectáculo que, a 
través de proezas atléticas y acrobáticas, explora los propios misterios de la vida 
creando bellas imágenes que nos incitan a vivir con intensidad. 

Cirque du Soleil es una compañía canadiense de entretenimiento 
creada por Guy Laliberté y Daniel Gauthier en 1984. El trabajo que 
presentan alrededor del mundo es una auténtica muestra de una con-
ciencia y conocimiento integral del cuerpo en la vida cotidiana. Los 
dos espectáculos que se muestran en las imágenes se presentan en el 
hotel Treasure Island en Las Vegas.  

cirquedusoleil.com
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al mundo como un organismo biológico que tiene 
vida y debe convertirse en un ser social; en su ho-
rizonte aparece la madre que se encargará de los 
primeros cuidados: ella lo amamanta (el contacto 
boca-pecho, una primer experiencia vital cuerpo 
a cuerpo), lo asea (las manos de la madre tocarán 
todo el cuerpo del pequeño), lo ejercita (mueve 
sus brazos, sus piernas, lo rueda, entre otras co-
sas). Más tarde lo sostendrá para motivarle a dar 
sus primeros pasos, y cuando el niño logra caminar 
por sí solo, se vuelve autónomo y curioso. Para ello 
el niño cuenta con poderosas herramientas: hue-
le, lame, toca, mira y escucha: sus sentidos están 
en alerta permanente y se agudizan para conocer 
(apropiarse de la realidad). 

Llegará el momento de sentarse a la mesa con las in-
dicaciones ineludibles: “lávate las manos porque va-
mos a comer”, “debes masticar con la boca cerrada” 
y otras que con el tiempo se convertirán en hábitos 
básicos de toda persona civilizada. En este proceso 
de socialización, la educación corporal hace acto de 
presencia de manera evidente, el cuerpo experimen-
ta, se equivoca, corrige, disfruta y aprende.

La educación corporal tiene que ver con un espec-
tro más amplio que inicia desde la primera infancia 
y debe sin duda prolongarse hasta la vejez. Algunos 
aspectos que deben ser considerados: adquirir há-
bitos higiénicos, una alimentación apropiada y el 
consumo responsable, la práctica de actividades 
físicas y deportivas (acordes a su edad), participar 
en las diversas manifestaciones artísticas y apren-
der la expresión corporal, el descanso reparador y 
el ejercicio de una sexualidad responsable. Si en un 
primer momento los adultos llevan a cabo los pri-
meros cuidados y éstos logran impactar, posterior-
mente será uno mismo quien se hará cargo. 

Aquí entra en escena el conocimiento. Para poder 
llevar a cabo cualquier acción educativa, el profe-
sional y/o especialista (profesor de educación física, 
danza, expresión corporal, fisioterapeuta, entrena-
dor deportivo), debe tener conocimientos especí-
ficos de su campo profesional. Estos especialistas 

«Si lo observamos, el proceso 
educativo de nuestra primera infancia 

recae sobre el cuerpo, crecemos a 
partir de una educación corporal». 

trabajarán con niños y niñas, adolescentes, jóvenes 
(incluso con adultos mayores), su tarea no es un 
asunto menor y, por lo tanto, deben tener conoci-
mientos de pedagogía y psicología del desarrollo, 
de historia de la disciplina, de las técnicas propias, 
de las didácticas y sus estrategias específicas. Sin 
esos conocimientos y lo que se deriva de ellos, no 
se puede realizar una acción educativa significativa. 

¿A quién recurrir? A los conocimientos que nos han 
legado los grandes pedagogos (Locke, Rousseau, 
Pestalozzi, entre otros), además de conocer los 
aportes recientes de quien se da a la tarea de pen-
sar el campo de lo educativo. El especialista de la 
educación corporal debe estar inmerso en un pro-
ceso de formación permanente, lo que le permitirá 
estar al tanto de los nuevos planteamientos, para 
que éstos lo armen de mejor manera en su trabajo 
cotidiano y pueda profundizar en él.   

Cirque du Soleil, Cerceau Water Bowl - Amaluna (Aro aéreo sobre caldero 
de agua - Amaluna) , 2015. Amaluna cuenta la historia de amor entre la hija 
de la diosa Prospera y un joven extranjero en la que ambos deberán superar 
contratiempos para probar su amor mutuo. 
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Los especialistas de la educación corporal deben 
conocer el contexto en el que se realiza su trabajo, 
no pueden estar al margen del mismo. Tener pre-
sente que en las dos últimas décadas, enfermedades 
como obesidad, anorexia y bulimia, se han conver-
tido en un problema de salud pública. A ellas se 
suman las enfermedades con las que están relacio-
nadas: diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades articulares degene-
rativas, y demás. Al respecto, los números son es-
calofriantes: en México, cuatro de cada diez niños y 
siete de cada diez adultos padecen obesidad, con lo 
que le disputamos a los Estados Unidos el primer lu-
gar a nivel mundial en esta terrible enfermedad. Otra 
situación inquietante es el incremento significativo 
de adolescentes y jóvenes embarazadas, quienes, 
tal vez, no tuvieron acceso a una información sobre 
el ejercicio de una sexualidad responsable. 

Ante esta situación, la educación corporal juega 
un papel fundamental: todos debemos aprender 
a cuidar nuestro cuerpo, ocuparnos para expre-
sar en acciones concretas sobre nuestra corpo-
reidad. Ya que en el trascurso de la vida se van 
realizando cambios significativos, que hacen que 
modifiquemos aspectos de nuestra vida cotidia-
na y los cuidados estén acorde a las nuevas cir-
cunstancias y mediados por la prudencia.

«[…] todos debemos aprender a cuidar 
nuestro cuerpo, ocuparnos para 
expresar en acciones concretas sobre 
nuestra corporeidad».

Para ello, algunas consideraciones pueden ser que: 

• El conocimiento juega un papel de primer or-
den en todo aquel que ha decidido ser educador; 

• Padres de familia, profesores de educación bá-
sica, educadores físicos, pedagogos, maestros y 
entrenadores deportivos, tienen una responsabi-
lidad ética sobre los suyos; 

• La educación corporal debe apostar por una 
“poética del cuerpo” para que los cuerpos se 
manifiesten, conozcan, se emocionen, expresen 
y se comuniquen con otros cuerpos, y así, crear 
nuevas realidades.

BIBLIOGRAFÍA
Bárcena, F. (1996). La experiencia reflexiva en educación. Madrid: Paidós
Foucault, M. (2006). Hermenéutica del sujeto. México: F. C. E.
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La entrevista es en el Colegio Baur, el lugar donde la edu-
cación está enfocada a ayudar, a mejorar la situación tanto 
del país, como de los niños y jóvenes que lo habitan. La 
Doctora Sandra Maldonado Baur nos recibe y nos lleva a su 
oficina, que está junto al jardín donde los niños juegan. Ahí 
le pregunto qué la lleva a educar con la intención de ayudar 
a la gente, qué la lleva a ser activista; ella responde cada 
pregunta tranquilamente, confiada en sus alumnos, en su 
sistema educativo y en el progreso del que somos capaces 
si nos enfocamos en lo que importa: el bien común.

¿CÓMO DECIDIÓ DEDICARSE A LA EDUCACIÓN? 
¿HUBO ALGUNOS MOMENTOS O EXPERIENCIAS 
EN ESPECÍFICO QUE LA LLEVARON A TOMAR 
ESA DECISIÓN? 

No es algo que te salga de repente. La vocación implica 
cargas genéticas y el medio en el que te desenvuelves. Yo 
tuve la fortuna de vivir en un medio extraordinario, entre 
gente que existía para la educación del país y que fueron 
grandes transformadores en la época de Vasconcelos. 
Tenían la necesidad de hacer algo por México. Lo ama-
ban y veían su realidad. Trabajaron muchísimo por la edu-
cación, era gente con mucha cultura, con gran identidad 
nacional, muy comprometida con el servicio. Mi madre era 
una de ellas y fue la primera mujer en el mundo que hizo 
un Decálogo del derecho del niño mexicano, jurídicamen-
te; salió en 1951, siete años antes que los Derechos del niño 
de Naciones Unidas. Yo lo viví y aprendí de todo eso y, 
posteriormente, le di a mi país lo que había aprendido. 

¿QUÉ ES PARA USTED EL CONOCIMIENTO?

El conocimiento es algo innato al ser humano, ahí está 
involucrado el pensamiento del hombre. Es lo que nos 
distingue en el reino animal: el raciocinio intelectual, las 
ideas, los ideales. Ahorita, por fortuna, tenemos forma 
de comprobar científicamente por qué es tan importan-
te aprovechar el conocimiento de una forma muy directa 
y servirse de lo que tenemos para que todos tengan el 
interés y el amor por aprender. Yo trabajé 27 años en la 
SEP al lado de Torres Bodet, de Yáñez, de Ceniceros y 
de ellos aprendí esta sensibilidad a la cultura y al arte; el 
desarrollo espiritual es importantísimo para que puedas 
integrarte a la educación. El conocimiento es la energía 
transformadora del ser humano, es todo un conjunto que 
el pensamiento te da para que puedas actuar, crear y 
cumplir una necesidad de vida. 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS HA ADQUIRIDO A 
PARTIR DE DEDICARSE A LA EDUCACIÓN?

Cuando una persona tiene el desarrollo del pensamiento 
como parte de la vida y el interés de descubrir el cono-
cimiento, hay mil situaciones que favorecen lo que quie-
res aprender. Algo muy importante para la educación 
es la cultura. El niño debe descubrir y vivir una cultura 
por medio de sus costumbres y de su identidad nacional, 
debe amar a México y estar orgulloso de sus raíces como 
mexicano. Todo esto te permite un acercamiento al arte, 
la música y todo lo creativo que te llevará a ser innova-
dor para atender las necesidades del siglo XXI.

Doctora Sandra 
Maldonado Baur: 
educación y derechos 
humanos, un camino 
hacia el bien común

el trabajo educativo de la doctora sandra maldonado está 
basado en el compromiso con la razón y la justica social, 
entendiendo al conocimiento de los derechos humanos como un 
agente transformador de la vida humana y el planeta. 

dórica

por Samantha Bermúdez

fotografías de Munir Hamdan

entreVista lideraZgo ii
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¿QUÉ LA MOTIVA A LUCHAR POR LOS DERECHOS 
HUMANOS Y A EDUCAR BAJO ESTOS PRINCIPIOS?

Todo conocimiento tiene que tener un sentido significati-
vo, si no, es inútil. Todo aprendizaje debe ser útil. Una de 
las cosas que se deben manejar mucho en la educación 
para valorarnos como seres humanos y no como máqui-
nas, es el conocimiento de los valores.

Dentro del Sistema Baur promovemos una educación que 
sensibilice al alumno a crecer comprometido con el servicio a 
los demás y a la sustentabilidad del planeta. Todos los seres 
humanos vamos en el mismo barco con toda la diversidad 
de pensamiento y sentimientos. Debemos tener un respeto 
que te lleve de la mano para amar a todos los seres humanos, 
a encontrar la dignidad. Cada ser humano tiene derechos y 
nadie debe quitárselos, eso sería no estar conscientes de que 
cada quien tiene una misión que cumplir en la vida. 

¿CÓMO SE RELACIONA EL CONOCIMIENTO CON SU 
TRABAJO PROFESIONAL, TANTO DE EDUCADORA 
COMO DE ACTIVISTA POR LOS DERECHOS HUMANOS?

Una vez escuché a Fidel Castro, dijo que si no había edu-
cación no había pasión. Lo entendí como una verdad, creo 
que cuando la gente hace todo con pasión, es capaz de 
descubrir y cumplir al máximo las capacidades de los ob-
jetivos que persigue. El conocimiento se relaciona con la 
pasión y el compromiso. Ese compromiso debe estar muy 
involucrado a una conciencia social para que sea útil. 

¿CÓMO CREE QUE CAMBIARÍA MÉXICO SI TODOS 
FUÉRAMOS EDUCADOS BAJO LOS PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Primero que nada, creo que el cambio tiene que empezar 
en nosotros mismos. No podemos echarle la culpa a nadie 
de nuestras carencias. Debemos aprovechar todo lo que 
tenemos, eso nos compromete con los demás y con no-
sotros mismos. Nos falta amar a México, no puede haber 
nada si estamos pensando en otros sistemas, en intereses 
de otros lugares. Ese amor a México nos va a ayudar a des-
cubrir la riqueza que tiene el país para que podamos crecer. 

AL SALIR DEL COLEGIO, LA EDUCACIÓN CAMBIA, ¿CÓMO 
HACER QUE LOS NIÑOS LLEVEN EL CONOCIMIENTO 
APRENDIDO DENTRO DEL COLEGIO Y LA CONCIENCIA 
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS A LA VIDA DIARIA? 

Si es un buen aprendizaje, no debe cambiar fuera del cole-
gio porque lo que se va a evaluar en el aprendizaje es hasta 
dónde aterriza el aprendizaje mismo. Tienes que evaluar el 
resultado, no el inicio. Afortunadamente, aquí tenemos la 
Fundación Baur que está asociada a las Naciones Unidas, 
porque somos parte de la red de escuelas de la UNESCO. 
Estamos relacionados con las necesidades del hombre, lo 
que nos permite descubrir realmente los resultados que 
tienen nuestros jóvenes al salir del colegio. Lo más impor-
tante es evaluar si es positivo lo que haces o qué puedes 
cambiar o enriquecer. Siempre debe haber una evolución 
de acuerdo con los intereses del niño del siglo XXI. 

¿CREE QUE EN UN FUTURO ESTE SISTEMA DE 
EDUCACIÓN MÁS HUMANO LLEGUE AL ALCANCE DE 
TODOS LOS MEXICANOS? ¿CÓMO LOGRARLO? 

Esto está hecho especialmente para la gente de México y 
para mí, lo mejor que puede pasar es que llegue a las es-
cuelas públicas. Recordemos que todo esto está formado 
bajo los sistemas que maneja la SEP. Ahora esto sucede 
sólo en escuelas privadas, pero genios hay a cualquier ni-
vel socioeconómico. El problema en México no está en el 
sistema educativo de la SEP, sino en la mala alimentación 
y en la pobreza, no económica sino en el medio ambien-
te en el que se desarrolla el niño. La educación debe ser 
sagrada, pero se ha politizado debido a la globalización. 
En general, la situación de nuestro país mejorará al crear 
ambientes adecuados para el crecimiento.

¿QUÉ CONOCIMIENTOS DEBE POSEER UN LÍDER EN 
EDUCACIÓN Y EN DERECHOS HUMANOS?

Creo que es una vocación que trae la gente, la capacidad 
de comunicar, es algo genético. Luego, lo que debe tener 
un líder es un compromiso hacia su país. No puede haber 
líderes si no existe amor por México. Un líder debe conocer 
las necesidades de su país y ser un portador de la ética y 
no de la política. Un líder debe estar entregado al servicio. 

¿CÓMO SE APLICA EL MÉTODO BAUR EN LA EDU-
CACIÓN DESDE PREESCOLAR HASTA EL ÚLTIMO GRADO 
DE PREPARATORIA? ¿CÓMO CAMBIA DE ACUERDO CON 
LAS EDADES Y CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES?

Lo más importante que un niño debe tener es respeto por 
su infancia. Esto entra en los Derechos del niño. La niñez 
es el momento en el que se estructura la corteza cerebral: 
del nacimiento hasta los siete años. Debemos darle valor 
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a la infancia y de esto depende el Sistema Baur, sobre 
todo a nivel preescolar. Es como la semilla de un árbol: 
si lo riegas, lo cuidas y lo alimentas, el árbol crecerá 
sano. Para que un ser humano sea útil para las necesi-
dades del mundo, es necesario respetar sus necesida-
des desde la infancia. 

¿QUÉ OPINA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO 
EN RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO? 

Cada país tiene un problema, no es sólo México. 
Aunque estamos cerca de un país muy fuerte econó-
micamente, nuestra fuerza es cultural y de riquezas 
naturales. Eso ha provocado muchos conflictos que 
han perjudicado al país. Cambiar la felicidad del ser 
humano por la economía y el poder ha creado cosas 
terribles. Pero esto es en todos los países. Tenemos un 
problema horrible con la situación política y ambiental, 
y con los maestros no comprometidos con la forma-
ción de la vida de otro ser humano, sino más bien con 
sus propios intereses económicos y políticos. El pro-
blema real de nuestro país no es lo que pasa en la edu-
cación porque aquí tenemos mucho más que en otros 
países. El problema es el tráfico de drogas, hay que 
cuidar de eso a los niños, hay niños adictos, jóvenes 
alcohólicos. Hay mujeres que han olvidado la impor-
tancia de ser madres, de defender su carga genética. 
Son problemas que van muy unidos a las adicciones.

¿QUÉ PROYECTOS ESTÁ REALIZANDO 
ACTUALMENTE PARA IMPULSAR O TRANSFORMAR 
EL CONOCIMIENTO EN MÉXICO? 

Todo conocimiento debe tener un sentido significa-
tivo. El aprendizaje debe estar encauzado siempre 
a cubrir una necesidad. El proyecto más importante 
es seguir trabajando con los valores humanos, seguir 
comprometidos para educar por medio de la sensibi-
lización que da el arte, todo esto hace al niño más hu-
mano, más empático. A medida que hagamos jóvenes 
más útiles, se van a amar más y serán más importantes 

para el país, para su comunidad y para el mundo. El 
proyecto es el servicio y la conciencia social. 

¿CÓMO ESTÁ LLEVANDO A CABO DICHOS 
PROYECTOS?

Lo más fácil del mundo. Esto viene de generaciones, mi 
madre se dedicaba al servicio social. Aquí mejor reuni-
mos despensas para ayudar a las instituciones en lugar 
de hacer fiestas. La Fundación Baur, unida a la UNESCO, 
pone un ejemplo de ayuda para el país y el mundo, en-
tonces los niños, cada ocho días traen algo para las 
despensas. Diariamente, mil niños comen gracias a la or-
ganización y al compromiso de los alumnos. Tenemos un 
campo muy fértil para hacer estudiantes nobles, buenos, 
comprometidos con el servicio y que, por lo tanto, serán 
felices en su profesión y en sus proyectos. 

¿CUÁL ES SU PARTE FAVORITA DE EDUCAR Y 
AYUDAR A LA PROPAGACIÓN Y PERPETUACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS? 

Estamos asociados en lo que realmente tenemos opor-
tunidad de ayudar. Ser activista es fuerza, pasión, entre-
ga. Somos activistas para ayudar, no para destruir. Se 
hace un hábito de ayudar, y hacerlo continuamente es 
lo que más me gusta, ver los resultados de esta ayuda, 
ver cómo crecen y mejoran los niños y las personas a 
las que ayudamos.

«Todo conocimiento tiene que 
tener un sentido significativo, 

si no, es inútil. Todo 
aprendizaje debe ser útil». 

Samantha Bermúdez es escritora, estudiante de literatura en Casa 
Lamm y reportera de la revista Capitel.
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La hermenéutica 
como autopista fronteriza: 
de la obra literaria al conocimiento

"Siempre he pensado que la literatura no nació para dar respuestas, 
sino más bien para hacer preguntas, para inquietar, para abrir la 

inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas de lo real". 
Julio Cortázar 

Realidad, sueño, ilusión o miedo, la literatura expresa cu-
alquiera de los temas que cautiven la curiosidad de aquel 
que quisiera acercarse como lector; dicha inquietud le per-
mitirá adentrarse en una amplia variedad de expresiones 
-poesía, teatro, ensayo, novela- y así descubrir aspectos 
impensables de la imaginación. Por medio de las palabras, 
y las pausas o silencios, la literatura teje una obra; se sirve 
de expresiones orales y escritas para generar una reacción 
en ese Otro¹ espectador. Por medio de cierta armonía en 
sus técnicas -rima, ritmo, musicalidad- el autor establece 
un (des)orden en las palabras que, eventualmente, confi-
gurarían su propio y auténtico estilo. 

¿cómo llegar al conocimiento por medio de la literatura? la 
hermenéutica se presenta como un camino para construir sentidos 
propios del mundo que nos rodea.

por Michelle González

jónica

¹ Otro con mayúsculas porque mediante la tipografía quisiéramos enfatizar la 
dimensión de la alteridad dentro del lenguaje.

Ahora bien, para evitar perdernos en el laberinto de lo que 
es o no literatura, nos gustaría proponer ciertas señales que 
funcionan como guía sobre el camino hacia el destino espe-
cífico del presente artículo: ¿cómo conocer mediante la lite-
ratura? En un primer acercamiento hacia el mundo literario, 
nos encontramos con la idea de que la literatura funciona 
por medio de narrativas, es decir, mediante la articulación 
de discursos o ideas específicas. Se trata de un rompecabe-
zas que requiere de reglas para adquirir un sentido dentro 
de un contexto. Para pensarla, nos gustaría considerar dos 
grandes universos: la literatura oral y la escrita. 

Desde la génesis de cualquier sociedad, las narrativas 
orales han preservado las identidades de diversas comu-
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nidades. Por ejemplo, en la Edad Media se encontraban 
los trovadores -poetas y músicos pertenecientes en su 
mayoría a la nobleza- encargados de “inventar o crear” 
ingeniosas canciones amorosas, morales y de propa-
ganda política. Los trovadores transmitían su visión 
del mundo por medio de la palabra oral, acompañados 
de instrumentos musicales. Por otro lado, las narrati-
vas escritas eran relatos plasmados en una superficie 
con un código comprensible para un grupo de perso-
nas. Este tipo de narrativas prescinden de la presencia 
real de un lector que se apropie del texto y construya 
su sentido. Borges señala que el libro -sucedáneo de 
la palabra oral- es un antídoto contra el olvido2 y ahí 
radicaría una de sus bondades, en la accesibilidad a 
la obra. Por ejemplo, gracias a los papiros homéricos 
como La Ilíada se ha podido reconstruir parte de la 
cosmogonía de los griegos. 

Ante la aparente distancia entre estos dos universos, 
hay quienes consideran que la palabra escrita tiene 
mayor valor. Sócrates, por ejemplo, nunca quiso que 
sus enseñanzas fueran escritas pues consideraba que 
acabaría con el valor de la memoria. Por el contrario, 
hay quienes consideran, como J. L. Borges, que en 
la palabra escrita se encuentra la posibilidad de feli-
cidad3 pues de una lectura a otra, las connotaciones 
de las palabras han cambiado. Pese a las posturas en-
contradas, nos gustaría enfocarnos en la idea de que 
cualquiera de las narrativas requiere ser interpretada. 

Continuando con la metáfora de la autopista propues-
ta en un inicio, la literatura oral y escrita funcionan 
como dos señales a lo largo de ese camino, reque-

rimos ahora de una herramienta que nos permita des-
cifrarlas. Proponemos a la hermenéutica como la guía 
decodificadora, como la disciplina que permite otorgar-
le un sentido a esas narrativas. Para entender el trabajo 
hermenéutico, necesitamos tener en cuenta tres funcio-
nes: comunicar, comprender y decodificar. Interpretar 
es entonces, tratar de vislumbrar algo que no se capta 
a primera vista, de manera directa,⁴ implica un autopo-
sicionamiento del intérprete frente al mundo, respon-
sable de aquello que ahora posee: un conocimiento es 
un acercamiento a la realidad que indica el “¿por qué?”, 
“¿cómo?”, “¿cuándo?” y “¿dónde?”.

Existe una amplia variedad de campos en los que la 
hermenéutica participa, como la filosofía, la cultura, 
el arte, la antropología, la literatura, entre otras. 
Respecto de esta última, la hermenéutica literaria 
responde, por un lado, a la intención de develar el 
sentido de un texto de carácter literario y, por otro, 
reconoce la posibilidad de confrontarlo, interpretarlo 
y revivirlo. Pese a cualquier tentativa por abarcar 
la comprensión de una obra, resulta imposible 
entenderla en todos sus estratos y componentes; la 
función del lector radica en recrear y reinventar la 

² Jorge Luis BORGES, Borges oral, España, Alianza Editorial, 2008, p. 12.
³ Ibíd., p. 14.

Der.: Marilá Dardot, Minha Biblioteca italiana 
(My Italian Library / Mi biblioteca italiana), 
2015. 
Izq.: Marilá Dardot, Código Desconhecido #5 
(Unknown Code #5 / Código Desconocido 
#5), 2015. 
Fotografías de Edouard Fraipont. Cortesía de 
la artista. 

4 Mauricio BEUCHOT, El arte y el símbolo, México, Calygramma, 2013, p. 12
5 BORGES, Ibíd., p. 12.

«[…] un libro no debe revelar cosas, 
sino simplemente ayudarnos a 

descubrirlas […]». 
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obra. Una vez más, Borges nos orienta para pensar que un 
libro no debe revelar cosas, sino simplemente ayudarnos a 
descubrirlas⁵, así pues, el intérprete o lector es aquel que 
debe complementar ese sentido. 

¿Qué me quiere decir el autor?, ¿cómo interpreto en mi con-
texto lo que se pensaba en una época totalmente distinta?, 
¿cuál es mi postura frente al texto? Estas son algunas de las 
preguntas que podrían surgir cuando tenemos la intención 
de otorgarle un sentido al conjunto de signos plasmados en 
un texto. La hermenéutica literaria funciona, entonces, como 
una vía hacia el conocimiento tanto individual como colecti-
vo, busca dar respuesta a diversos cuestionamientos. Quizás 
no tengamos el tiempo suficiente para responder a cada uno 
de ellos; sin embargo, como lo dice Cortázar en las palabras 
que enmarcan este escrito, tenemos la oportunidad de iniciar 
con preguntas, transitarlas e ir comprendiendo todo aquello 
que aparentemente forma parte de la realidad. Con la literatura 
encontramos la oportunidad de situarnos en los umbrales de 
todo significado, de toda frontera; en nosotros lectores se en-
cuentra la decisión final de tener o no ese acercamiento.

E. Michelle González. Licenciada en psicología y en lengua y literatura moder-
nas (letras francesas) por la UNAM. Actualmente estudiante de Maestría en 
literatura comparada en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Los últimos 
cuatro años fue asistente de investigador del filósofo mexicano Mauricio Beu-
chot Puente en  el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la UNAM.
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La indiferencia y la ignorancia
por L. M. Oliveira

hoy se presenta la necesidad de conocer la experiencia de los 
otros para desarrollar una verdadera empatía y así, superar la 
indiferencia social.

Vivimos en una sociedad indiferente. Hay madres e hijos 
que esconden, toleran o aceptan que sus maridos y sus 
padres sean políticos o empresarios corruptos, asesi-
nos, secuestradores, machos. Basta ver cómo a muchos 
les tiene sin cuidado tanto la desigualdad, como la po-
breza. Incluso existen quienes se atreven a decir que las 
personas que tienen poco o nada, viven así porque no 
les gusta trabajar. Es desolador ver cómo la gente tira 
basura por la ventana de su coche, como si se esfumara 
en el aire cuando deja su mano, y lo es porque es muy 
sencillo enseñar a no tirar basura. Sin hablar de quienes 

compuesta

Adam Dant, From the Library of Doctor London (De la biblioteca del Doctor Londres), 2012. 
Imagen cortesía del artista y Hales London New York. Copyright del artista.

niegan el cambio climático, le estamos dejando 
un futuro muy oscuro a nuestros descendientes. 

Los seres humanos somos tribales. En la prehis-
toria, cuando apenas éramos unos cuantos homí-
nidos compitiendo contra otros, sobrevivimos 
gracias a la capacidad de luchar hasta la muer-
te por nuestra tribu. Es una característica bien 
establecida en nuestro cerebro, tanto que, aún 
hoy que no tenemos ni 10 mil años viviendo en 
sociedades más complejas, motiva muchas de 
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nuestras acciones. Gracias a esa cualidad gregaria, po-
demos decir que la lealtad es más fuerte que el senti-
miento de justicia, en consecuencia, muchas veces la 
madre protege al hijo sicario. 

Pero no todo tira hacia lo negativo en nuestra po-
sibilidad de relacionarnos con los desconocidos. 
Compartimos con los mamíferos la capacidad de ser 
empáticos. La empatía nos permite conocer el senti-
miento de los otros, ponernos en sus zapatos, por eso 
cerramos los ojos en la sala de cine cuando vemos que 
un médico abre con un bisturí el torso de un paciente, 
aunque sepamos que todo es ficticio, así como condo-
lernos por un perro maltratado. Este sentir brota na-
turalmente de nuestro cerebro cuando presenciamos 

«Una sociedad democrática 
necesita de ciudadanos capaces de 
sentir empatía y burlar los cercos 
que representa el tribalismo».

algo doloroso o alegre. Sin embargo, como no siem-
pre estamos en la posibilidad de presenciar las des-
gracias de los demás, hay un nivel de la empatía que 
requiere imaginación para suponer los sufrimientos 
de quien vive en pobreza extrema, el dolor de la 
familia de un secuestrado, la vida que tendrán las 
generaciones futuras en un mundo devastado por 
el cambio climático. Esa forma de pensar se pue-
de enseñar tanto en las aulas, como en la familia, 
con la ayuda de diversas disciplinas humanas. Por 
ejemplo, con la literatura, ahí están Los miserables, 
Grandes esperanzas, y tantas obras o con el cine, ya 
sea documental o de ficción, como en Chasing Ice, 
donde un fotógrafo expone la velocidad con la que 
están desapareciendo los glaciares. También ayuda 
el periodismo que se adentra en realidades catas-
tróficas como la guerra o las hambrunas: ahí está El 
hambre, de Martín Caparrós. Y podemos pensar en 
la música, en la pintura y en tantos otros campos 
del conocimiento humano.

Una sociedad democrática necesita de ciudadanos 
capaces de sentir empatía y burlar los cercos que 
representa el tribalismo. No se trata de amar a los 
extraños como amamos a nuestros amigos, repre-
sentaría un sinsentido, no habría relaciones especia-
les. La idea es desarrollar la capacidad de entender 
el dolor de los otros. Ese proceso fortalecería nues-
tras sociedades y terminaría con la indiferencia. 
La democracia no es innata a los seres humanos, 
se aprende. Y aquí podemos hablar de uno de los 
fracasos del sistema educativo. No necesitamos 

Adam Dant, French Substance (Sustancia francesa), 2006. Imagen cortesía del artista 
y Hales London New York. Copyright del artista.
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artists/10-adam-dant/
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de pruebas como la PISA para saber del fracaso 
de nuestro sistema educativo: la educación no ha 
podido contrarrestar a una sociedad de machos, 
prejuiciosos, contaminadores e indiferentes con los 
necesitados. Es importante tener en cuenta que las 
sociedades son proyectos comunes. O cambiamos 
nuestra forma de educar o no tendremos futuro. 
Debemos enseñar a preocuparnos por los otros. 

No es difícil ver la relación que la ignorancia tiene 
con la indiferencia. Nacemos indiferentes a los ex-
traños, incluso desarrollamos mecanismos de de-
fensa que implican desconfiar de quienes no son 
como nosotros, es natural. Sin embargo, tenemos 
la posibilidad de dar un brinco y preocuparnos por 
gente que está más allá de nuestro círculo íntimo. 
Para ello necesitamos conocimiento, tanto empíri-
co, como imaginativo y también teórico. Empírico, 
porque conocer personalmente a los otros hace 
que nos resulte más difícil ignorar su dolor; ima-
ginativo, porque no podemos conocer a todos los 
humanos del mundo y sí somos capaces de ima-
ginarnos en sus zapatos; teórico, debido a que la 
igualdad es una idea, un “desarrollo tecnológico” 

que nos permite vivir en paz en sociedades complejas. 
Sin embargo, hemos avanzado muy poco en el cono-
cimiento de cómo enseñar el concepto de igualdad. 
No basta con cacarearlo, es un hecho que no somos 
iguales física ni cultural ni socialmente, es más, cele-
bramos la diversidad que enriquece a los grupos hu-
manos. ¿Cómo enseñar ante tanta desigualdad que la 
igualdad radica en que todos tenemos derecho a una 
vida mínimamente digna? No es una idea fácil de en-
tender y, sin embargo, resulta fundamental para vivir 
en una sociedad justa. Sin duda la igualdad se vincula 
a la imaginación y a la empatía, y debemos explorar 
dichos senderos para enseñarla, y no sólo los procesos 
históricos que llevaron a nuestros antepasados a pos-
tularla como idea fundadora de nuestras sociedades 
democráticas. 

En fin, si enseñáramos a imaginar, a ser empáticos y a 
entender las razones de la igualdad, qué fácil resultaría 
después aprender a sumar, a leer y a comprender el 
universo de la ciencia. Pero si seguimos pensando en 
la tribu, sólo nos quedará la desigualdad y las trinche-
ras: ¿quién puede aprender algo así?

«¿Cómo enseñar ante tanta 
desigualdad que la igualdad radica 

en que todos tenemos derecho a 
una vida mínimamente digna?»
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Hola, ¿cómo 
estás, Cucaman?         

¿Sabes qué tan malas 
son las papas para
tu alimentación?

Ahhh... 

Mmmm...        

por Arturo Medero, 
Inventive 360

cómic
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¡Mira! Tengo este libro que te habla 
de cuánto te puede ayudar  
comer sanamente, ejercitarte, 

dormir ocho horas, etc. ¿Te lo presto?

Ah, ehh, mmm… mejor 
luego, la verdad creo que 
ya lo leí, no es muy bueno, 
ya sabes, puras tonterías, lo 

mismo de siempre.

Yo te veo muy pasivo y sin 
actitud, estoy seguro que te 
ayudaría conocer un poco 

más sobre tu cuerpo para 
obtener energía.

Leus, en este momento me 
gustaría que fueras el genio 
de la lámpara para pedirte 

un solo deseo.

¡Dime, quizás te 
pueda ayudar! Sí, ¡Desaparece!
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