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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.
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LICENCIATURAS

CURSOS DE IDIOMAS

licenciatura en derecho

licenciatura en contabilidad

licenciatura en administración 
de empresas

licenciatura en ciencias 
políticas y administración 
pública

licenciatura en educación

licenciatura en psicología

english kingdom

s i s t e m a s  d e  e s t u d i o  e s c o l a r i z a d o ,  e j e c u t i v o  y  o n l i n e

MAESTRÍAS

maestría en derecho penal

maestría en derecho fiscal

maestría en derecho 
corporativo

maestría en justicia penal y 
seguridad pública

maestría en alta dirección 
corporativa

maestría en contabilidad e 
impuestos

maestría en psicoterapia con 
un enfoque psicoanalítico

EDUCACIÓN CONTÍNUA

diplomado en bases de 
administración

diplomado en criminología

diplomado en juicios orales

seminario de introducción al 
psicoanálisis

seminario de introducción a 
la psicoterapia psicoanalítica 
en los niños

seminario de reflexiones 
psicoanalíticas sobre el 
cuerpo, la anorexia y la 
obesidad

 c i u d a d  d e  m é x i c o  •  l o s  r e y e s  •  c u e r n ava c a  •  q u e r é ta r o  •  g u a d a l a j a r a  •  
m é r i d a  •  c a n c ú n  •  t i j u a n a  •  s a n ta  f e  •  p r e s a  m a d í n  •  h í b r i d o  /  v i r t u a l

h u m a n i t a s . e d u . m x

http://www.humanitas.edu.mx/
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CUERNAVACA 

Antinea 7, Delicias, C.P. 
62330, Cuernavaca, 
Morelos.

Teléfono:  
777-100-2627.  
infocuernavaca@humanitas.edu.mx

GUADALAJARA 

Av. Hidalgo 1788, entre Luis 
Pérez Verdía y Av. Américas, 
Ladrón de Guevara, C.P. 44600, 
Guadalajara, Jalisco.

Teléfono:  
33-3615-8806.
jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx

HÍBRIDO / VIRTUAL 

Teléfonos: 
55-52922214. 
Admisiones.
55-52922214.  
Atención administrativa y 
soporte.
800-990-0084.  
Del interior de la 
República.
soportevirtual@humanitas.edu.mx

PÁGINA DE CONTACTO DE NUESTROS CAMPUS

PRESA MADÍN

Camino Viejo a Madín 38-b 
Col. Viejo Madín, 52989  
Cd. López  Mateos, Méx. 

Teléfono:  
55-4774-8990.

humanitas.edu.mx

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

@universidadhumanitas

TIJUANA 

Paseo del Cucapah 
16301, fraccionamiento 
Lago sur, Cerro 
colorado, C.P. 22210, 
Tijuana, Baja California.

Teléfono:  
664-634-3864.
infotijuana@humanitas.edu.mx

mailto:infocuernavaca%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:jorgeantonio.villanueva%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:soportevirtual%40humanitas.edu.mx?subject=
http://humanitas.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCRUp4nYBNpyOCcCD5ryyi2Q
https://twitter.com/UHumanitas
https://www.facebook.com/universidadhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas/
mailto:infotijuana%40humanitas.edu.mx%0D?subject=
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Fotografía de Peerawat Aupala. 

CANCÚN 

Av. Fonatur esq. 
Almendros, SM. 313 
MZA. 18 LTE. 03, Benito 
Juárez, C.P. 77560, 
Cancún, Quintana Roo.

Teléfono:  
998-802-1090.
infocancun@humanitas.edu.mx

CIUDAD DE MÉXICO 

California 212, 
Insurgentes San Borja, 
Benito Juárez, C.P. 
03100, Ciudad de 
México.

Teléfono:  
55-5559-3888.
mperez@humanitas.edu.mx 

SANTA FE 

Guillermo González 
Camarena 1900 PH 
Ala B, Santa Fe, Álvaro 
Obregón, C.P. 01210, 
Ciudad de México.

Teléfono:  
55-5292-2214.
paola.gonzalez@humanitas.edu.mx

MÉRIDA 

Av. Campo Deportivo 
248-A, Martín Alcalá,  
C.P. 97050, Mérida, 
Yucatán.

Teléfono:  
999-920-2656.
sabina.blanco@humanitas.edu.mx

LOS REYES 

KM. 17.5 Carretera libre 
México-Puebla No. 51, 
esquina Mejoramiento 
ambiental, Los Reyes 
Acaquilpan, La Paz, 
Estado de México.

Teléfono:  
55-5858-6600.
 dulce.esparza@humanitas.edu.mx

QUERÉTARO 

Hidalgo 9, Col. Centro, 
C.P. 76000, Querétaro 
Querétaro.

Teléfono:  
442-212-1296.
gfernandez@humanitas.edu.mx

TEATRO HUMANITAS

Teléfono: 55-4774-8990.  
teatrohumanitas.mx 
teatro@humanitas.edu.mx

mailto:infocancun%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:mperez%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:paola.gonzalez%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:sabina.blanco%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:dulce.esparza%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:gfernandez%40humanitas.edu.mx?subject=
http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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2019 fue un año muy importante para todos porque representa el cierre de 
una década. 

Es momento de reflexionar y ser conscientes de todas las experiencias que 
vivimos o enfrentamos, evaluar cómo fueron los logros, fracasos, pérdidas, re-
tos, sonrisas, nacimientos y muchos sentimientos más que la vida nos otorgó. 

Ahora debemos formular las preguntas y definir la siguiente etapa de nues-
tras vidas: dónde estuvimos, en qué lugar estamos y hacia dónde vamos, y, en 
consecuencia, analizar nuestros hábitos, valores, amistades, pensamientos y 
actos que nos definieron hasta hoy. 

Bajo esta experiencia de aprendizaje valorar qué debemos conservar, agre-
gar o cambiar para lograr nuestros objetivos, planes y el estilo de vida que 
anhelamos, siempre entregando lo mejor de nosotros mismos y apegados a 
nuestros valores. 

Recuerden cuidar la salud, el medio ambiente, los animales y las personas que 
no tienen las mismas oportunidades que nosotros; ayudar siempre sumará a 
nuestra misión personal y, como consecuencia, a nuestro entorno. 

Que emane el respeto, ante todo. Con mucho cariño, les deseo una feliz y 
próspera década venidera. 

Andrés Johnson 
Director General  
Universidad Humanitas • Revista Capitel 

CARTA DE BIENVENIDA

Bahadır Sansarcı, Tempio di Apollo, Side, Turchia (Templo de Apolo en Side, Turquía). Cortesía del artista. bahadirsansarci.com | Instagram @bahadirsansarci

http://bahadirsansarci.com
https://www.instagram.com/bahadirsansarci/
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Liderar, dirigir, conducir a los demás con empatía es el tema central de esta nueva 
edición de la revista Capitel de Universidad Humanitas.

En cada uno de los números de la revista hemos entrevistado a un líder de alguna 
de nuestras disciplinas y, entre las preguntas realizadas, nos interesa saber cuál es 
su definición del liderazgo. ¿Por qué? Porque es un tema de trascendencia para la 
Universidad, porque educar con valores es apuntalar el liderazgo individual.

También porque en la actualidad, el liderazgo está siempre presente. Desde las ac-
ciones de las grandes potencias, en los gobiernos, en las empresas, en los grandes 
líderes de la historia y en esos esfuerzos anónimos que transforman el mundo.

En Capitel abordamos el tema central desde la perspectiva de las disciplinas impar-
tidas en Universidad Humanitas y desde el pulso alterno del arte, la arquitectura y 
el diseño, intersecciones que buscan acercarse a las múltiples versiones que puede 
tener el liderazgo.

Algo maravilloso del liderazgo es esa fuerza transformadora que no sólo concreta 
un objetivo específico, sino que, en el trayecto, nos transforma, tanto a nosotros 
mismos, como a los demás.

Con esta edición le damos la bienvenida al 2020. 

A nombre de Capitel, les deseamos que tengan un excelente año lleno de valiosas 
realizaciones.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 

CARTA EDITORIAL
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Sol LeWitt, Benzinger Print, 1998. Cortesía de la Sonoma State University Collection. 

CAPITEL
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LIDERAZGO

PLAYLIST

¿Cuáles son las joyas musicales que alumbran u oscurecen el 
camino del liderazgo? Aquí te proponemos una selección. 

CAPITEL  |  LIDERAZGO15

spotify:capitelhumanitas

 ♪ The Times They Are A-Changin’ Bob Dylan

 ♪ Redemption Song Johnny Cash & Joe Strummer

 ♪ Heroes David Bowie

 ♪ Lookin’ For A Leader Neil Young

 ♪ The Hero’s Return Pink Floyd

 ♪ World Leader Pretend R.E.M

 ♪ Personal Jesus Depeche Mode

 ♪ Send Me An Angel Scorpions

 ♪ I’ll Never Be Anybody’s Hero Now Morrisey

 ♪ We Don’t Need Another Hero Tina Turner

 ♪ Talkin’ Bout A Revolution Tracy Chapman

 ♪ Leader Of The Pack The Shangri-Las

 ♪ Leaders Of The Free World Elbow

 ♪ Bukowski Modest Mouse

 ♪ Follow The Leader Foxygen

 ♪ Waitin’ For A Superman The Flaming Lips

 ♪ Hero Regina Spektor

 ♪ Hero Family of the Year

 ♪ He’s A Mighty Good Leader Beck

 ♪ Idol Smith Westerns 

Katarzyna Lesiakowska-Tofil, Where is now my paper boat? (¿Dónde está ahora mi barquito de papel?), 2014. Cortesía de la artista. behance.net/lesiakowskf955 | Instagram @vapinx.art

https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
http://behance.net/lesiakowskf955
https://www.instagram.com/vapinx.art/
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LIBROS

INNOVADORES A RIENDA SUELTA 
CÓMO LAS STARTUPS Y LOS EMPRENDEDORES 
DAN VIDA A LAS GRANDES EMPRESAS

Jim Stengel y Tom Post
Paidós Empresa | 2019 

En un mundo que parece cambiar minuto a minuto, a las grandes 
empresas se les complica el tema de la innovación, ya que basan su 
funcionamiento en estructuras y procedimientos pesados que no les 
permiten ir a la vanguardia. Este libro se propone mostrarnos los casos 
de más de 200 compañías de menor escala, o startups consolidadas, 
que mediante ideas frescas, se han convertido en motores de veloci-
dad, innovación, ganancias y mejores relaciones con los consumidores 
finales.

NO TE COMPLIQUES 
DESENREDA TU PENSAMIENTO Y SÉ FELIZ

Mario Guerra 
Aguilar | 2018 

Mario Guerra es un reconocido psicoterapeuta, hipnoterapeuta y tana-
tólogo. Con este libro propone un camino para mantener la calma en 
los momentos cruciales y encontrar soluciones simples y fluidas ante 
la inquietud, desmotivación y adversidad. A partir de un análisis pro-
fesional de algunos temas como el cambio, la autoestima, el miedo, el 
perdón, el hábito y la libertad, el autor ofrece respuestas ingeniosas y 
amables a nuestras inquietudes emocionales. 
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AHORITA 
APUNTES SOBRE EL FIN DE LA ERA DEL FUEGO 

Martín Caparrós 
Anagrama | 2019 

Esta obra del escritor y periodista argentino Martín Caparrós represen-
ta un esfuerzo por contar el presente de manera minuciosa y reflexiva. 
Con una mirada meditada y crítica, el autor condensa en reflexiones 
breves, situaciones específicas de nuestro ahora: trabajo, ocio, sueños, 
tecnologías, enfermedades. De esta manera, Caparrós nos hace una 
invitación complicada y necesaria a profundizar en el presente que 
nos toca vivir. 

URBANISMO ECOLÓGICO EN AMÉRICA LATINA

Mohsen Mostafavi, Gareth Doherty, Marina Correia, Ana María Durán 
Calisto y Luis Valenzuela (eds.)
Gustavo Gili | 2019 

Este libro reúne una serie de ensayos y obras surgidos de encuen-
tros y debates en diversos países de América Latina, siguiendo la línea 
de investigación de la iniciativa Urbanismo ecológico de la Graduate 
School of Design de la Universidad de Harvard. Los textos exploran la 
realidad compleja y diversa de las necesidades arquitectónicas y eco-
lógicas en nuestra región y plantean métodos imaginativos y prácticos 
que abordan la problemática del cambio climático y la sostenibilidad 
urbanística. 
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DOCUMENTALES

LIDERAZGO

Las características de un líder pueden ser muy 
variadas. Estos documentales demuestran que lo único 

necesario para inspirar a los demás es la pasión, la 
dedicación y el compromiso. 

HAPPY 
Roko Belic, Estados Unidos, 2011, 76 minutos. 
Disponible en 

netflix.com/title/70243161 JIRO DREAMS OF SUSHI 
David Gelb, Estados Unidos, 2011, 81 minutos. 

Disponible en 

netflix.com/title/70181716

BILL GATES BAJO LA LUPA 
Davis Guggenheim, Estados Unidos, 2019, 3 episodios. 

Disponible en 

netflix.com/title/80184771

DAVID BOWIE: THE LAST FIVE YEARS 
Francis Whately, Reino Unido, 2017, 90 minutos. 

Disponible en 

hbo.com/documentaries/david-bowie-the-last-five-years

JANE FONDA IN FIVE ACTS 
Susan Lacy, Estados Unidos, 2018, 133 minutos. 

Disponible en 

hbo.com/documentaries/jane-fonda-in-five-acts

https://www.netflix.com/title/70243161
https://www.netflix.com/title/70181716
https://www.netflix.com/title/80184771
https://www.hbo.com/documentaries/david-bowie-the-last-five-years
https://www.hbo.com/documentaries/jane-fonda-in-five-acts
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PROPORCIÓN ÁUREA

Courtney Mattison, Confluence (Our Changing Seas V) [Confluencia (Nuestros mares cambiantes V)], 2018. Fotografía de Amanda Brooks para Art in Embassies. Cortesía de la artista y Office of 
Art in Embassies, U.S. Department of State. courtneymattison.com | Instagram @courtneycoral

http://courtneymattison.com
https://www.instagram.com/courtneycoral/
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CuernAVACA | Fin del Futuro en La TaLLera 
Hasta el 1 de marzo de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Fin del futuro es una muestra que reúne la obra de ocho artistas de diez países con la 
intención de imaginar el futuro ante la incertidumbre del presente. Esta exposición, 
a cargo del curador suizo Adrian Notz, explora con frescura nociones como ‘futuro’ 
y ‘presente’ para ofrecer un panorama de propuestas artísticas contemporáneas 
que cuestionan las visiones utópicas del futuro y más bien se enfocan en hacer 
evidentes los contextos de incertidumbre política, ambiental y tecnológica que 
abruman el devenir. 

saps-latallera.org

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

CdmX | diego & Frida. 25 años en el olmedo en eL Museo DoLores oLMeDo 
Hasta el 12 abril de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

En los próximos meses, las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera se reencuentran 
en las salas del Museo Dolores Olmedo en el marco de una renovación 
museográfica para conmemorar los 25 años del museo. Ésta es la primera vez 
que la obra de ambos coincide en salas y por ello es una gran oportunidad para 
redescubrir el arte de cada uno por separado, pero, sobre todo, apreciar las 
coincidencias plásticas de estos grandes artistas mexicanos. 

museodoloresolmedo.org.mx

GuAdAlAJArA | orozco, rivera, siqueiros. la exposición pendiente en eL 
Museo De Las arTes De La universiDaD De GuaDaLajara

Hasta el 22 de marzo de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

El 13 de septiembre de 1973 se inauguraría en la capital chilena la exposición titulada 
Orozco. Rivera. Siqueiros. Pintura Mexicana organizada por el célebre museógrafo 
mexicano Fernando Gamboa que reunía pinturas, grabados y dibujos de estos tres 
artistas mexicanos, todos de la Colección Carrillo Gil. Debido al repentino golpe de 
Estado, la muestra nunca fue abierta al público, y 15 días después regresó a México. 
Así, esta exposición es un esfuerzo por dar luz a ese proyecto y reconstruir un 
contexto político que muchas veces parece no ser muy distinto. 

musaudg.mx

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

Cortesía de Proyecto Siqueiros: Sala de Arte Público Siqueiros 
- La Tallera. 

Cortesía del Museo de las Artes de la Universidad de 
Guadalajara.

CAnCÚn | segundo premio elio carmichael de artes visuales 2020 en eL 
CenTro CuLTuraL De Las arTes

Marzo 2020 / martes a domingo de 10:00 a 20:00 hrs. 

El Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún presenta la muestra de los artistas 
premiados en la segunda edición del premio Elio Carmichael, cuyo objetivo es 
reconocer la obra de los artistas visuales de Quintana Roo. Así, por medio de esta 
muestra, se busca valorar el patrimonio cultural producido por los artistas de la 
región para incrementar el imaginario que consolida la identidad local. 

cancun.gob.mx/cultura

Cortesía del Museo Dolores Olmedo. 

http://saps-latallera.org/
http://www.museodoloresolmedo.org.mx/
https://www.musaudg.mx
http://cancun.gob.mx/cultura
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presA mAdín | van gogh alive the experience 
A partir del 20 de febrero de 2020 / lunes a domingo de 10:00 a 20:00 hrs. 

Van Gogh Alive The Experience es la exhibición multisensorial más visitada del 
mundo. En México tendremos la oportunidad de experimentarla a partir de febrero 
en la Plaza Monumento a la Madre en la CDMX. Esta muestra interactiva combina 
arte y tecnología para transformar una galería inmersiva sobre cuyos muros se 
proyectarán más de 3 mil imágenes de la emblemática obra de Van Gogh para 
brindar una experiencia única a públicos de todas las edades. 

mwg.mx/es
Cortesía de Must Wanted Group. 

los reyes | josé dávila. pensar como una montaña en eL Museo aMparo 
De puebLa 
Hasta el 16 de marzo de 2020 / miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 hrs. 

En esta muestra, realizada específicamente para el Museo Amparo, se presentan 
doce obras escultóricas y pictóricas de José Dávila, artista mexicano autodidacta 
y multidisciplinario. La exposición, parte de la pregunta sobre las cualidades 
materiales y fenomenológicas de la piedra y su relación con la historia cultural 
del ser humano. Así, la exposición nos ofrece reflexiones sobre las relaciones 
entre materiales naturales y materiales industrializados, así como los símbolos y 
significados implicados en esta dinámica. 

museoamparo.com
Cortesía del Museo Amparo. 

méridA | tiempos de milpa en eL Gran Museo DeL MunDo Maya De MériDa 
Hasta abril de 2020 / miércoles a lunes de 9:00 a 17:00 hrs.

La sala temporal del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida ha reabierto sus puertas 
con la exposición Tiempos de milpa, una propuesta museográfica innovadora en la 
que se reflexiona  sobre la milpa maya peninsular y se resaltan los valores culturales, 
biológicos y sociales que giran en torno a este sistema milenario de producción. 
Así, se presentan objetos que van desde instalaciones de arte contemporáneo, 
fotografías documentales y herramientas usadas por los milperos para hacer 
evidente el valor de este sistema. 

granmuseodelmundomaya.com.mx
Cortesía del Gran Museo del Mundo Maya Mérida. 

QuerétAro | el orden natural de las cosas en eL Museo De arTe 
ConTeMporáneo QueréTaro

Hasta abril de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Esta muestra, con obras de la colección del Museo Jumex, tiene el objetivo de invitar 
al público a profundizar sobre el museo y sus mecanismos de representación. Al 
mismo tiempo, la exposición presenta una aproximación particular a la idea de lo 
contemporáneo en la que se hace evidente el deseo del artista por trascender el 
marco institucional/comercial del arte y repensar la relación entre el arte y la vida 
como un terreno efectivo en la contemporaneidad. 

macq.mx
Fotografía de Alejandrina Escobar. Cortesía del Museo de Arte 
Contemporáneo Querétaro. 

Cortesía del Centro Cultural Tijuana. 

tiJuAnA | una y lo otro: devenir en relación en eL CenTro CuLTuraL 
Tijuana 
Hasta el 22 de marzo / martes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs. 

Esta muestra retrospectiva de la carrera de Irma Sofía Poeter presenta la obra 
textil de esta artista estadounidense que mediante el bordado y el tejido explora 
conceptos como la dualidad humana y los roles de género en la sociedad 
contemporánea. Con más de 70 piezas, esta exposición nos invita a una nueva 
búsqueda del balance, la justicia y la igualdad. 

cecut.gob.mx

http://mwg.mx/es/
https://museoamparo.com/
http://granmuseodelmundomaya.com.mx
http://macq.mx/
http://www.cecut.gob.mx/exposiciones
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TECNOLOGÍA

TERRITORIOS CONQUISTADORES  
DE TECNOLOGÍA

por Tamara Puente

L as innovaciones tecnológicas desempeñan una 
labor contundente en el desarrollo de los países 
y pueden llegar a marcar la diferencia en la ca-

lidad de vida de sus habitantes o influir en el avance 
de distintos sectores. En los últimos años, los países 
que están a la vanguardia en avances tecnológicos 
se han mantenido y siguen asombrando. 

JAPÓN
Además de estar en constante innovación, desarrollo 
e investigación de nuevas tecnologías, Japón es un 
país que ha sabido incorporar la tecnología en la vida 
de sus habitantes. 

Una prueba son los Shinkansen o trenes bala que 
viajan a 300 kilómetros por hora. Cruzan una amplia 
extensión del país y permiten que los habitantes se 
desplacen con gran facilidad, comodidad y practi-
cidad a un precio accesible. A pesar de este logro, 
siguen optimizando la velocidad de sus trenes y se 
estima que, en diez años, alcancen hasta 400 kiló-
metros por hora.

INDIA
Es una realidad que la India lleva ya muchos años 
despuntando en el ámbito tecnológico. Trabajan 
constantemente con nanotecnología que llevará a la 
industria farmacéutica a otro nivel, han desarrollado 
el sector nuclear y la ciencia y la tecnología son ma-
terias indispensables en las grandes universidades.

Pero en el sector espacial la India ha demostrado un 
mayor progreso tecnológico. Pretenden tener una 

Los países líderes en el desarrollo tecnológico dan 
muestra del gran impacto que tienen los avances en la 

vida cotidiana actual. 

estación espacial operativa para 2030. En 2019 inten-
taron lograr que una sonda descendiera sobre el polo 
sur de la Luna, pero perdieron contacto con la nave. 
Habrían sido el cuarto país en conseguir un alunizaje. 

Mucho se puede lograr al tener un desarrollo sólido en 
este ámbito. En 2019 un grupo de mexicanos viajó a la 
India para capacitarse en el monitoreo y procesamien-
to de imágenes satelitales de incendios forestales, lo 
que provee de nuevos recursos tecnológicos para po-
der cuidar los bosques y selvas de México.

COREA DEL SUR
Este país revolucionario y vanguardista incide en el es-
tilo de vida actual. Corea del Sur fue el primer país en 
proporcionar a sus habitantes tecnología 5G para los 
dispositivos móviles. El 5G permite que nuestros dispo-
sitivos tengan acceso a internet diez veces más rápido 
que las mejores fibras ópticas actuales.

El uso de esta tecnología tendrá un mayor impacto 
en sectores como el de la agricultura o la medicina, al 
permitir una mejor comunicación entre dispositivos 
que realizan tareas de gran complejidad y escala. 

En cuanto a México, todavía no tenemos una fecha 
exacta para que esta tecnología llegue a nuestras 
manos puesto que el país no cuenta aún con la in-
fraestructura requerida.  

Tamara Puente García es Ingeniera en audio y músico. Ha dedicado su 
carrera a los medios audiovisuales especializándose en videojuegos. 
Ha colaborado con grandes desarrolladoras como Nintendo y Warner 
Bros Games. A la par, ha llevado proyectos de gestión, traducción, revi-
sión de estilo y control de calidad en este ámbito.
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Timothy Lisko es un artista estadounidense. Su serie fotográfica Shinkansen fue tomada con el obturador abierto mientras el tren bala viajaba de Tokio a Osaka.
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

Malala Yousafzai se ha convertido en un refe-
rente popular si pretendemos hablar de los 
derechos de la mujer en los países islámicos. 

Encabezar la lista de personas más visibles en la lucha 
contra cualquier sistema requiere de fuerza y valor, y 
es que, en ciertas ocasiones, se ha pensado que, a falta 
de líderes, las luchas desisten, aunque esto no sea real. 

Entre guerras, intervenciones y ocupaciones, las ten-
siones en los países islámicos se han complejizado 
con el paso de los años y han arrastrado a sus pobla-
dores en las dinámicas de los grupos radicales que 
han ganado poder y territorio poco a poco. Mingora, 
en el valle del Swat, en Pakistán, conocida por sus cie-
los azules y aguas cristalinas, fue el escenario en el 
que Malala Yousafzai creció y pasó sus primeros años 
de vida. Nacida en 1997, pocos años antes de que los 
talibanes pakistaníes, conocidos por sus ideales radi-
cales, ocuparan los pequeños territorios del país. 

Las tradiciones locales indicaban que una mujer de-
bía seguir ciertas reglas y ejercer un papel menor al 
de un hombre ante la sociedad. Resulta curioso y al 
mismo tiempo evidente que fuera su padre, Ziaud-
din Yousafzai, quien decidiera otorgarle un papel de 
mayor importancia familiar tratándola como solía 
tratarse a un hombre. El nombre de Malala no fue 
aleatorio y pareciera que una carga mística lo rodea, 
pues es el nombre de una de las grandes heroínas 
del siglo XIX de la tradición pushtan (Pakistán-Afga-
nistán), a la que pertenece la familia Yousafzai. 

La falta de oportunidades, derechos y trato digno 
han segregado a las mujeres de la región. Si bien el 

La corta biografía de esta joven pakistaní nos enseña 
que para ser una líder lo único que hace falta es valor 

y convicción, lo demás, vendrá solo. 

panorama se ha oscurecido con el paso de los años, 
sobre todo desde que los talibanes se establecieron, 
la tradición tampoco ayudaba al panorama femenino 
del lugar. Aunque la posibilidad de que las mujeres 
pakistaníes estudiaran era factible a lo largo del siglo 
XX, los talibanes decidieron que las mujeres debían 
únicamente instruirse en el Corán y vetaron cual-
quier otro tipo de actividad educativa.

El padre de Malala se encontraba a cargo de una pe-
queña escuela y gracias a eso obtuvo contacto con 
la BBC por medio del corresponsal Abdul Hai Kakar, 
quien, al no encontrar la información necesaria para 
hablar sobre lo que sucedía en los poblados tomados 
por los talibanes, ofreció espacios para un blog en el 
que las fuentes de información en algunas escuelas 
pudieran hablar sobre lo que sucedía en la región. En 
un principio se pensó que una de las niñas que asistía 
a la escuela llevara el blog, pero después de una serie 
de enfrentamientos, Malala se convirtió, por acciden-
te y bajo un seudónimo, en la encargada.

Cuando se descubrió su identidad, se siguieron sus 
pasos, pues comenzaron a publicarse extractos de 
sus escritos en 2009 en los periódicos locales hasta 
que ella, sus pensamientos y desacuerdos, quedaron 
completamente expuestos. En 2012 ya se reconocía a 
Malala en el ámbito internacional como un personaje 
de importancia por su lucha. En ese año, mientras 
ella continuaba estudiando de manera casi ilegal, los 
talibanes atentaron contra ella al dispararle mientras 
iba en el transporte público con dos compañeras; su 
cuerpo lastimado fue trasladado a Inglaterra en don-
de terminó por recuperarse. 

VIDAS EJEMPLARES: MALALA.  
LA HISTORIA DE UN LIDERAZGO ACCIDENTAL

por Mariana Hernández
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A partir de este momento, su nombre crecería expo-
nencialmente, apoyada por personajes reconocidos de 
la historia contemporánea, pues su caso fue sonado 
y replicado en todo el mundo. No pasó mucho tiem-
po para que la joven comenzara a trabajar en defensa 
del derecho a la educación para las niñas a nivel in-
ternacional volviéndola una de las personalidades más 
importantes a favor de la educación. Visitó otros luga-
res del mundo que padecían problemas similares, pues 
la falta de trato digno a las mujeres es un mal frecuente 
en todo el planeta. Fue así como, sin pensarlo o incluso 
desearlo, terminó siendo la persona más joven en ga-
nar el Premio Nobel de la Paz, en 2014. 

El nombre Malala evoca a dos acepciones: tristeza y 
valentía; dos palabras que podrían transmitir significa-
dos distintos, sin embargo, la combinación de ambas 
lleva a la resistencia y al liderazgo. Si bien es cierto 
que tenemos el libre albedrío para optar por nuestras 
luchas, individuales y colectivas, no podemos negar 

que las decisiones que tomamos para ejercerlas están 
íntimamente vinculadas a nuestro contexto, mismo 
que no sabemos hacia dónde nos llevará.  

BIBLIOGRAFÍA 

Guggenheim, Davis. Él me llamó Malala. Reino Unido: Participant Media - Image 
Nation, 2015. 

Yousafzai, Malala. Yo soy Malala. Madrid: Alianza Editorial, 2015. Extracto en  
https://bit.ly/2WMP4cg, consultado por última ocasión el 25 de octubre de 2109. 

“El nombre de Malala no fue aleatorio y pareciera  
que una carga mística lo rodea, pues es el nombre  
de una de las grandes heroínas del siglo XIX […]”. 

Mariana Hernández Blanca estudió historia en la Universidad 
Iberoamericana, trabajó seis años en la Coordinación Nacional de Ar-
queología del INAH y por ahora se encuentra estudiando la Maestría en 
historia del arte en la UNAM.

Sarah Tate es una ilustradora, diseñadora y muralista que vive en 
Nashville. Su trabajo se inspira en la naturaleza y el tiempo que pasa 
en ella. sarahliztate.cargo.site 
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Brit + Co es una empresa de medios que tiene el objetivo de generar 
contenidos que inspiran, educan y entretienen a mujeres reales con un 
espíritu creativo. brit.co 

https://bit.ly/2WMP4cg
http://sarahliztate.cargo.site
http://brit.co


¿Quién? 
Fuera de sus actividades como músico y compositor 
de Radiohead, o como solista, Thom Yorke es cono-
cido por apoyar causas ligadas a la conservación del 
medio ambiente, los derechos humanos y el cambio 
climático. Lo hemos visto entonar mensajes que po-
drían asociarse con la ansiedad social, la política o 
la tecnológica, pero su mismo crecimiento musical y 
personal lo ha llevado sutilmente a transformar esos 
sentimientos en algo más positivo y colaborativo. 

¿Qué? 
El título de esta nota fue parte de una serie de pre-
guntas que Thom Yorke redactó para sí mismo y 
otros ocho artistas, activistas y músicos, a los que 
admira. Como resultado, en septiembre de 2019 se 
publicó un zine en colaboración con la revista britá-
nica Crack titulado: “I See You”.

El zine compiló las palabras de personajes como 
Laurie Spiegel, pionera de música electrónica; el 
escritor y ambientalista George Monbiot; el poe-
ta Harry Josephine Giles; la artista contemporánea 
Amy Cutler; el diseñador de modas Jun Takahashi; 
el director y guionista Luca Guadagnino, con quien 
Yorke colaboró recientemente en el remake de “Sus-
piria”; la artista experimental Kali Malone y el artista 
visual Christian Holstad. 

Cada una de las conversaciones plasmadas en “I See 
You” fueron muy personales, optimistas y reflexivas. 
En ellas se expresaron temas como “miedos perso-
nales”, “qué significado tiene la resistencia en 2019” y 
“cómo vivir bien la vida, en buen sentido”. 

¿CÓMO QUIERES VER EL MUNDO  
EN DIEZ AÑOS? 

por Ariadna Hagerty

El planeta cambia, el comportamiento humano también 
y con ello, las reacciones y compromisos que tenemos 
planeados para vivir una vida más ecológica, honesta 
y tranquila, de igual forma evolucionan. Thom Yorke 

nos invita a pensar en todo esto.

El texto fue tan popular que, dos meses después de 
su publicación, es casi imposible conseguirlo. Espe-
remos que Crack Magazine, Thom Yorke, Generation 
Press y la imprenta sustentable que tuvo participa-
ción en la producción decidan liberar una segunda 
edición en un futuro no muy lejano. Después de todo, 
las ganancias de venta del proyecto seguirán siendo 
donadas a Greenpeace.

Resultados 
“I See You” es un proyecto de INSPIRACIÓN. 

En 100 páginas Thom Yorke aterrizó las proyecciones 
de personas diferentes sobre temas cotidianos que 
muchas veces no se logran explicar de manera abier-
ta y simple. Todo esto para comprobar que ellos, él y 
nosotros tenemos algo en común: somos humanos y 
estamos en constante superación y transformación. 

“I See You” es un zine, pero también es un motor que 
demuestra que las pequeñas expresiones de arte 
unifican ideas, no sólo para escucharnos entre no-
sotros, sino para contribuir con causas que puedan 
mejorar nuestro entorno natural o social. 

Si Thom Yorke les preguntara cómo quieren ver el 
mundo en diez años, ¿qué le responderían? 

Ariadna Hagerty fue locutora de radio pública por 15 años, hoy disfru-
ta una vida simple rodeada de naturaleza en el Pacífico Norte.
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ACCIONES PARA UN MEJOR MAÑANA
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Todas las imágenes son cortesía de Crack Magazine. crackmagazine.net 

http://crackmagazine.net
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AGORA GARDEN TOWER EN TAIWÁN POR 
VINCENT CALLEBAUT ARCHITECT

por Magdalena Picazzo Sánchez

PROPUESTAS INTERNACIONALES

¿Qué? 
El Agora Garden Tower, diseñado por Vincent Ca-
llebaut Architects, es un edificio de departamentos 
que propone un esquema de vivienda alejado de 
lo básico. Su diseño helicoidal hace referencia a la 
estructura del ADN. Cubierto de 23 mil árboles y 
diversos requisitos para la sustentabilidad, la huella 
ecológica del Agora Garden será mínima; incluso re-
ciclará el aire contaminado de la comunidad con un 
elemento amable al paisaje urbano.

¿Dónde? 
En Asia se viven las consecuencias de la urbanización 
masiva a tal punto, que en 2050, 68% de los habitantes 

La ciudad de Taipéi tiene problemas urbanos muy similares 
a los de distintas ciudades de nuestro país. Ahí, un 

edificio que reproduce el ADN humano, nos da un ejemplo 
contundente de cómo la arquitectura puede ser un canal 

para desarrollar una cultura más sustentable. 

del mundo vivirán en megaciudades.1 Los desarrollado-
res locales están conscientes de lo que implican estos 
procesos y, por lo tanto, han invitado a un buen número 
de arquitectos reconocidos a fin de generar soluciones 
visionarias que resuelvan problemas de los que no so-
mos capaces de vislumbrar sus consecuencias.

¿Cómo? 
Muchas ciudades mexicanas se transforman cada día 
para dar cabida a los millones de habitantes que buscan 
mejores condiciones de vida. Sin embargo, de manera 
incongruente, los intereses inmobiliarios han empujado 
a ofrecer espacios sin las condiciones de habitabilidad 
y sustentabilidad que las ciudades del futuro requieren. 
A pesar de parecer un set de ciencia ficción, el Agora 
Garden parte de necesidades reales en una ciudad con 
los mismos retos que las ciudades mexicanas. De hecho, 
en México ya existen edificios con las mayores certifi-
caciones de sustentabilidad global y para reproducir el 
modelo del Agora Garden sólo es necesario tener claro 
que ese grado de diseño e innovación amigable con el 
ambiente es posible en el contexto en el que vivimos. 
No cabe duda de que muy pronto escucharemos pro-
puestas innovadoras, accesibles y adecuadas a nuestra 
cultura que nos pongan un paso más cerca de alcanzar 
los objetivos globales de sustentabilidad.  

1 UN Department of Economic and Social Affairs, “68% of the world population pro-
jected to live in urban areas by 2050”, 16 de mayo 2018, https://bit.ly/35OUXZN. 

Ambas imágenes: Vincent Callebaut Architectures, Tao Zhu Yin Yuan / Agora Garden Tower, Taiwán, 2010-2019. Cortesía de Vincent Callebaut Architectures. vincent.callebaut.org

Magdalena Picazzo estudió arquitectura en la Facultad del Hábitat de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un Bachelor of Arts 
in Management por City University of Seattle. Actualmente  realiza ac-
tividades de apoyo a la docencia e investigación en la UASLP.

https://bit.ly/35OUXZN
http://vincent.callebaut.org
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PROPUESTAS INTERNACIONALES
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RESEÑARESEÑA

TODO SOBRE EVA  
EN EL LUNARIO

por Carlos Azar Manzur

T odo sobre Eva (All About Eve) es una obra 
sobre las relaciones tumultuosas, a flor de 
piel, en el mundo de la actuación; Todo so-

bre Eva es también una pieza sobre el arribismo 
y las conductas trepadoras de las sociedades que 
basan sus acciones en la competencia descarnada; 
asimismo, Todo sobre Eva es una película magnífica 
de Joseph Mankiewicz, cuyo reparto se destaca en 
cada papel, pero sobre todo, representa un due-
lo de actrices entre Anne Baxter (Eve Harrington) 
y la inmensa Bette Davis (Margo Channing); Todo 
sobre Eva vuelve inolvidable la versión actoral de 
George Sanders en el papel del corrupto periodis-
ta y apoderado Addison DeWitt; Todo sobre Eva es 
una de las grandes interpretaciones de Bette Da-
vis; Todo sobre Eva se presenta, ahora, en Londres, 
en una versión teatral de Ivo van Hove y es una de 
las puestas en escena con las que se celebran los 
diez años del National Theatre Live en el Lunario 
del Auditorio Nacional. 

El Lunario del Auditorio Nacional celebró los diez 
años del programa National Theatre Live con la 

proyección de Todo sobre Eva, una presentación en la 
que relucieron el dinamismo escénico y las grandes 

actuaciones. 

Por todo lo anterior, no resulta descabellado pensar 
que el director van Hove eligiera el mítico guion de 
Mankiewicz para llevarlo a la escena teatral. No sólo es 
una reflexión interesante sobre los laberintos emocio-
nales de los actores y demás personas que trabajan 
en la escena, sino que representaba una buena opor-
tunidad para el despliegue técnico de la escuela de 
actuación inglesa. De la mano de dos grandes actri-
ces, Gillian Anderson y Lily James, el director plantea 
los vericuetos de la confrontación entre las actrices 
como si el escenario se desnudara y nos dejara ver 
su interior. Así como descubrimos la profundidad del 
conflicto, las paredes del escenario se levantan para 
dejarnos ver los entretelones, las bambalinas y los ca-
merinos, donde todo se gesta. El teatro se desviste 
como los personajes. Al mismo tiempo, dos cama-
rógrafos deambulan entre los personajes para que 
podamos descubrir otros ángulos de su carácter, su 
sufrimiento y su confrontación. Varios de los momen-
tos más impactantes de esta puesta en escena, por 
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ejemplo, cuando Margo hace conciencia de su inevi-
table envejecimiento o cuando Eve siente el ascenso 
social representado en la tersura de un abrigo de piel, 
surgen cuando podemos ver ambos ángulos, ambos 
puntos de vista del personaje.

La interpretación de Gillian Anderson, en el papel, 
exitoso y decadente, de Margo Channing, es destaca-
ble. La actriz es capaz de actuar desde la sutileza (la 
manera más complicada de actuar), los cambios del 
personaje se presentan paulatinamente y un gesto, un 
giro corporal, un cambio en el tono de voz, demuestran 
los sentimientos de la actriz. Su presencia es catárti-
ca (jala la atención energética de la escena) e incluso, 
hay en su voz una referencia a la voz de Bette Davis, 
como si fuera una cita literaria. Por otra parte, la versión 
de Lily James de la trepadora Eve Harrington se dilu-
ye más. Su buena presencia escénica y su interesante 
construcción del arribismo social, se confronta con 
una continua tendencia melodramática que disuelve el 

Carlos Azar Manzur es el corrector de estilo de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.

centro del conflicto. Esta interpretación llega a oponer 
el plan de trepadora con la poca profundidad que aca-
rrean los personajes melodramáticos.

Todo sobre Eva resulta ser una experiencia muy atracti-
va. No deja de impresionar que el dinamismo escénico 
de las obras que llegan al Lunario del Auditorio Nacio-
nal se base en grandes actuaciones. El nivel técnico 
que comprobamos en cada obra es altísimo, nivel con 
el que enfrentan cabalmente los planteamientos que 
proponen los personajes, un desarrollo técnico que, 
corporal y vocalmente, se convierten en auténticas 
clases de actuación. Mientras las líneas generales de 
los textos se respetan, las interpretaciones sutiles son 
capaces de conocer los límites a partir del menor de 
los gestos. Eso es lo que pasa con esta puesta en es-
cena y con sus actuaciones. 



LIDERAZGO I

ENTREVISTA AL LICENCIADO GIL ALONSO 
ZENTENO GARCÍA: APLICAR LA LEY CON 

EQUIDAD Y SIN FAVORITISMOS

por Alejandro Acevedo

fotografías de Pedro Luján

En esta conversación Gil Zenteno, Socio del despacho 
Basham, Ringe y Correa, S.C., profundiza sobre la 

importancia de fomentar un liderazgo basado en la 
empatía, la sencillez y el deber de justicia para lograr 

un país más igualitario. 
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D urante 30 años, Gil Alonso Zenteno García ha 
laborado con la firma Basham, Ringe y Correa, 
S.C., en la que es Socio a cargo de las prácticas 

Fiscal y Seguridad Social. Entre sus logros destaca 
haber participado en la histórica audiencia pública, 
ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la que expuso argumentos sobre la in-
constitucionalidad de la entonces Ley del Impuesto 
Empresarial de Tasa Única (IETU), además de ganar 
el Primer Premio de Investigación Fiscal, organizado 
por el Colegio de Contadores Públicos de México. 

¿Cuándo se dio cuenta de que quería estudiar 
derecho?
En el tercer año de preparatoria, aunque ya venía 
encaminado: cuando podía, acudía con mi papá a la 
empresa en la que trabajaba y, posteriormente, a su 
despacho para estudiar expedientes y acompañarlo 
a las audiencias en los Tribunales. Un día fui con él a 
una junta con un socio de Basham, Ringe y Correa 
quién me preguntó qué hacía y a qué me  dedica-
ba. En ese momento me brindó la oportunidad de 
incorporarme. Así, mientras cursaba la licenciatura, 
empecé una relación laboral con la Firma que ha du-
rado 30 años.

De no haber sido abogado ¿qué carrera le hubiera 
gustado cursar?
No me imagino cursando otra carrera. Tal vez me 
habría decantado por ser deportista profesional, 
porque, además del futbol que practiqué muchos 
años, también me dediqué un rato a la natación. Hoy 
hago ejercicio en el gimnasio... Hacer deporte me 
ayuda a combatir el estrés. 

¿Qué parte disfruta más de su profesión?
Analizar a detalle los casos complejos y descubrir la 
vía legal para solucionarlos. Siento una gran satisfac-
ción cuando doy con la solución y con la manera de 
implementarla.

¿Estudia la estrategia de la contraparte?
Claro. Porque también te mueves de acuerdo con el 
ritmo y las iniciativas de la contraparte. Un litigio es 
como una partida de ajedrez.

¿Recuerda un caso memorable?
Ocurrió en los noventa. La Secretaría de Hacienda 
expidió una resolución miscelánea que permitía al 

contribuyente deducir la totalidad de su inventario 
a cierta fecha. Este beneficio duró sólo algunos días 
porque se modificó la regla. Un contribuyente aplicó, 
durante su breve vigencia, la deducción y el litigio 
versó en que se respetara la operación realizada en 
tiempo y forma. 

Otro caso, más reciente, sucedió hace un par de 
años. Una persona, varón, reclamaba que el Institu-
to Mexicano del Seguro Social le otorgara la pensión 
por viudez ante el fallecimiento de su esposa. El IMSS 
le negó la pensión alegando que en la Ley del Seguro 
Social se establecía que el viudo sólo la recibiría si 
económicamente dependía totalmente de su esposa 
o si se encontraba incapacitado para laborar. En el 
asunto argumentamos que esa ley era discriminato-
ria porque daba al hombre un trato más perjudicial 
que a las mujeres viudas. El IMSS finalmente otorgó 
al cliente su pensión por viudez.

Este asunto ayudó a que el IMSS instruyera a sus depen-
dencias que se abstuvieran de aplicar la ley en perjuicio 
de los varones, al considerarla injusta y discriminatoria.

“Debemos actuar sin predilecciones 
para que México logre ser un Estado 
de derecho en el que se respeten y 

apliquen las leyes por igual, como está 
establecido en nuestra Constitución”. 

¿Basham, Ringe y Correa presta servicios legales 
gratuitos a personas de escasos recursos?
Por supuesto. El caso de la persona que reclamó al 
IMSS la pensión por viudez fue gratuito. La Firma y 
sus integrantes somos conscientes de la importancia 
y trascendencia social del trabajo pro bono, el cual 
realizamos a nivel personal e institucional mediante 
la Fundación Basham.  

¿Está contribuyendo el derecho para que México 
sea un país más próspero y justo?
El derecho en general sí está  contribuyendo, pero 
lo que se busca es que la ley se aplique con equi-
dad, que no haya excepciones ni favoritismos en el 
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Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. También es colabo-
rador de diversas publicaciones.

ejercicio de las leyes. Los tres poderes deben sumar 
esfuerzos para que el derecho se aplique como es y 
a quien debe ser; deben actuar sin predilección para 
que México logre ser un Estado de derecho en el que 
se respeten y apliquen las leyes por igual, como está 
establecido en nuestra Constitución.

¿Qué es un líder? ¿Cómo debe proceder?
Un líder debe estar dispuesto a compartir con su 
equipo toda su experiencia y conocimientos porque 
es un tutor, un mentor. El líder tiene la obligación mo-
ral de explicar por qué hay que hacer las cosas de tal 
o cual manera. No debe ser egoísta ni soberbio y no 
se debe imponer. Debe comentar qué consecuencia 
podría ocurrir si se toma tal o cual camino, una deci-
sión u otra.

Un líder debe ser un forjador de valores como la leal-
tad y la justicia. 

Ése es el líder en el que pienso y que me gustaría 
llegar a ser.

Algo que haya faltado decir...
Yo les diría a los alumnos de derecho de Universidad 
Humanitas que deben estudiar continuamente y pre-
pararse para tener una visión internacional. Vivimos 
en un mundo globalizado, así que sólo manejar te-
mas sobre leyes nacionales no es suficiente. Hay que 
ir más allá de las fronteras, rebasarlas. Es preciso en-
tender las legislaciones de varios países para atraer 
clientes y negocios transnacionales.

Hoy tienes que estudiar los tratados internacionales, 
desarrollar habilidades para expresarte correcta-
mente y debatir con abogados de otros países.  

“Un líder debe ser un forjador de valores como la lealtad y la justicia”.
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E minencia de la cirugía plástica y reconstructi-
va, Fernando Molina tiene más de 30 años de 
práctica profesional. Profesor de post-grado 

en la UNAM, La Salle y jefe de la División de Cirugía 
Plástica y Reconstructiva en el GEA González hasta 
2014, es miembro del SNI, la Academia Nacional 
de Medicina y de más de 20 sociedades científicas 
nacionales e internacionales. 

El Doctor Molina ha desarrollado técnicas quirúr-
gicas originales, reproducidas en el mundo, para 
corregir diferentes malformaciones craneofacia-
les. Desde 2006 es presidente de la Fundación 

En esta conversación entrañable con el Doctor 
Fernando Molina, aprendimos la dimensión 

humanística de la medicina, la fuerza del conocimiento 
y la potencia del trabajo apasionado como pilares del 

liderazgo contemporáneo. 

LIDERAZGO II

Fernando Ortiz Monasterio, institución que bene-
ficia a decenas de familias mexicanas y de otros 
países. 

Ha sido profesor en más de 30 países y ha escrito 88 
artículos de la especialidad y 30 capítulos para libros 
de cirugía plástica y reconstructiva.

Líder de la cirugía, lo apasiona la pintura clásica, los 
filósofos y los clásicos griegos, la arquitectura, el 
Renacimiento, los talleres de Tiziano y los grabados 
clásicos de cirujanos vinculados a los primeros des-
cubrimientos anatómicos. 

ENTREVISTA AL DOCTOR FERNANDO MOLINA, 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FERNANDO 
ORTIZ MONASTERIO: EL LIDERAZGO EN LA 

PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA  
Y RECONSTRUCTIVA 

por Carlos O. Noriega

fotografía de Pedro Luján 
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Estamos con él en su consultorio en el Hospital Ánge-
les del Pedregal para realizar la presente entrevista. 

¿Cómo define usted la cirugía plástica?
La cirugía plástica nace de una necesidad. Después 
de las Guerras Mundiales, los quemados necesita-
ban cubierta cutánea, injertos, y los ortopedistas no 
sabían cómo resolverlo. Entonces se crea la cirugía 
reconstructiva. Se llama “plástica” porque trata de 
reestablecer las proporciones, la estética y la función 
y “reconstructiva” porque intenta reconstruir las par-
tes que se perdieron. 

¿Cuál es su especialidad?
Yo hago cirugía craneofacial y cirugía estética. Trato 
a los niños que nacen con deformaciones congénitas 
de la cara, el cráneo y las manos. 

¿Qué responsabilidades y conocimientos conlleva 
la cirugía reconstructiva?
La decisión humanística de ser médico y cirujano en-
trenado. El trabajo no termina cuando nos vamos a 
casa, porque tenemos en la cabeza los pendientes no 
resueltos o ese paciente cuyo procedimiento no fue 
exitoso. Sin embargo, cuando tienes la convicción de 
tener el entrenamiento necesario y la destreza qui-
rúrgica de ejecutar procedimientos, confías en dar 
resultados satisfactorios.

Mencionó hace un momento a los quemados, ¿ha 
tenido usted la experiencia de realizar cirugía a 
niños en esta condición?
Sí, es un común denominador para el cirujano plástico 
reconstructivo. Sin embargo, tratar niños quemados 
significa estar en medio de la esencia de los avances. 
Yo soy un “superespecialista”, pero a pesar de te-
ner el entrenamiento para atender niños quemados, 
hace 10 o 15 años no trato a uno. Me he dedicado más 

a la cirugía de cabeza y cuello en los aspectos esté-
ticos y reconstructivos. Si me llamas porque tu hija 
tuvo una quemadura te voy a recomendar a uno de 
mis alumnos dedicados a eso, porque lo van a hacer 
mejor que yo.

¿Con quién estudió usted?
Mi mentor fue el Doctor Fernando Ortiz Monasterio, 
el cirujano más importante que ha producido México, 
gracias a sus contribuciones a la cirugía plástica del 
mundo. 

¿Cómo comenzó su carrera?
Me hice médico sin saber que quería ser cirujano 
plástico. En el internado tuve contacto con varias 
áreas de la medicina y me decanté por una especia-
lidad de medicina quirúrgica. Me di cuenta de que 
me gustaba la cirugía pediátrica. Los instrumentos 
y la manera de tratar los tejidos de un niño llamaron 
mi atención y quise convertirme en cirujano pediatra.  

En los ochenta, en Nueva York, tuve la oportunidad 
de conocer el quirófano de un grupo de cirugía plás-
tica y allí pude asociar los conocimientos básicos de 
las proporciones humanas —hoy conocidas como 
Proporciones Humanas Divinas—, con los cambios 
que un cirujano plástico o reconstructivo puede ha-
cer. Sólo en ese momento relacioné la idea de aplicar 
los conocimientos médicos con los criterios de pro-
porción y armonía. 

Armonía también puede entenderse como crear 
un vínculo para proporcionar mejoramiento a las 
demás personas, ¿cómo ha sido su experiencia en 
el trabajo social?
Muy agradable. En los últimos 30 años las activida-
des altruistas han sido parte de mi vida. La medicina 
es una actividad humanística. Esta ética forma parte 
de mi trabajo todos los días.  

¿Cómo se actualiza?
Por medio de congresos, literatura médica y conferen-
cias a distancia. La medicina, como todas las ciencias, 
es un proceso de enseñanza continua porque cuando 
crees que ya no tienes más que aprender, en ese mo-
mento involucionas frente a los cambios y a las nuevas 
ideas. Lo que hoy tomamos como una gran verdad 
posiblemente en diez años se modifique, por eso me 
tengo que preparar y actualizar en los avances del co-
nocimiento de mi área de expertise.

“Mediante la cirugía 
reconstructiva puedes 

cambiar la calidad de vida  
de un ser humano”.



41 CAPITEL |  LIDERAZGO

“[…] cuando tienes la 
convicción de tener el 

entrenamiento necesario y la 
destreza quirúrgica de ejecutar 
procedimientos, confías en dar 

resultados satisfactorios”.

Carlos O. Noriega es Director editorial de la revista Capitel de Univer-
sidad Humanitas.

¿Cómo difunde sus conocimientos e investigaciones?
En mi ejercicio profesional no sólo veo pacientes, 
para mí, la investigación y las actividades académi-
cas son igualmente importantes. He hecho decenas 
de investigaciones para las revistas indexadas de 
la especialidad o peer review.1 Por ejemplo, la de la 
Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Recons-
tructiva que es mensual y la leen en promedio 15 o 16 
millones de médicos en el mundo. Las revistas cientí-
ficas miden su impacto a través de Citation Index. No 
es lo mismo publicar en la revista de un hospital un 
artículo que va a leer un paciente en un consultorio o 
algunos médicos, a hacerlo en la única revista mexi-
cana indexada, la Gaceta Médica de la Academia 
Nacional de Medicina, en la que vas a tener a cerca 
de 60 mil lectores. No es igual escribir en la revista 
Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, con 150 
mil lectores a publicar en las grandes ligas que son 
las revistas europeas o estadounidenses con un fac-
tor de impacto de millones de personas. 

¿En dónde ha impartido clases usted?
En la UNAM he sido profesor de posgrado más de 
20 años. Fui profesor titular del Servicio de Cirugía 
Plástica y Reconstructiva en un hospital de la Secre-
taría de Salud que en esa época gozaba de mucho 
prestigio y formé a decenas de especialistas. Tuve la 
oportunidad de dirigir más de 80 tesis y de apoyar 
a dichos especialistas para que fueran los autores 
principales de diferentes líneas de investigación y 
pudieran ir a diferentes congresos en el mundo. Hoy 
me dedico a los diplomados de alta especialidad y 
recibo a visitantes de México y otros países que se 
quedan conmigo para aprender lo que hago.

1 El Doctor Molina es parte del comité editorial internacional del Plastic and 
Reconstructive Surgery Journal y editor regional para todos los países de Iberoamérica. 
Su artículo “Mandibular Distraction: A Farewell for Major Osteotomies” (1995), 
fue premiado como la mejor publicación del año y es reconocido como un artículo 
clásico en cirugía plástica y reconstructiva de acuerdo con el ISI-Web Science.

¿Su mayor logro y su mayor reto?
Tener una familia. 

Estimular a diferentes generaciones para que no sólo 
hagan cirugía estética, sino que incluyan la cirugía 
reconstructiva.

¿Cómo se siente realizar satisfactoriamente una 
operación a un niño? 
Cuando trato niños con graves malformaciones, es 
muy satisfactorio lograr que recuperen su anatomía 
normal y las funciones de deglutir, respirar o mirar. 
Es altamente gratificante cuando uno de estos ni-
ños te coge la mano y te da las gracias porque se 
da cuenta que ya puede hacer cosas cotidianas que 
antes no podía. Mediante la cirugía reconstructiva 
puedes cambiar la calidad de vida de un ser humano. 

¿Cuáles son los valores que rigen su trabajo y 
cómo los lleva a la práctica?
El respeto, las decisiones con base en mi experiencia, 
conocimientos y habilidades y la responsabilidad de 
concluir algo y darle seguimiento. Puedo, por ejem-
plo, modificar una nariz y ese resultado estará listo 
en cuatro o seis meses, pero también tengo oportu-
nidad de que algunos padres me traigan a un bebé 
con una malformación y resolver el problema agu-
do y darle seguimiento hasta que cumpla 18 años y 
concluya su crecimiento. Los resultados finales son 
los que cuentan. No vale la pena operar a un niño 
que nace con una fisura labiopalatina y no darle se-
guimiento. Ese niño, y sus padres, requieren de otras 
cosas, de una guía para que esa primera cirugía les 
lleve a una recuperación completa, que se integre a 
un grupo social, sea un niño seguro y un adolescente 
que tenga oportunidad de desarrollarse como cual-
quier otro. 

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
La medicina cambia, evoluciona y está ligada a la 
base del conocimiento. Yo todavía tengo muchas ga-
nas de aprender. La fuerza de trabajo, el vigor y la 
energía de gente nueva combinados con la experien-
cia representa la verdad de la medicina: equipos de 
trabajo multidisciplinarios en los que se suman ideas 
y esfuerzos. No debemos olvidar que lo esencial es la 
relación médico-paciente y estar presentes en ella.  
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EFFEKT, Proyecto Camp Adventure (Aventura de campamento) en Dinamarca, 2017. Fotografía de Rasmus Hjortshøj. Cortesía del fotógrafo y EFFEKT. effekt.dk

http://effekt.dk
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CONTABILIDAD

LIDERAZGO EN LA EDUCACIÓN  
Y CONTABILIDAD

por María Guadalupe de León Garrido

En la actualidad el liderazgo es un tema que se 
ha potencializado debido a la importancia que 
tiene en las actividades diarias de cada persona. 

Por lo tanto, considero adecuado y provechoso que 
sea fomentado como parte de los aprendizajes esco-
lares, y, en la carrera de contaduría, debe ser tomado 
en cuenta como una herramienta de gran utilidad 
para forjar y cimentar otro panorama en la profesión, 
en relación con la manera de desempeñar las distin-
tas actividades que ésta ofrece. No me refiero a la 
manera técnica de llevar la contabilidad, sino a la for-
ma personal de desempeñarse en ella.

Ahora bien, sabemos qué es el liderazgo, cuáles son 
sus singularidades y cómo podríamos poner en prác-
tica las características que lo apuntalan a lo largo de 
nuestros estudios y desarrollo de la profesión. Si acla-
ramos esto, podríamos tener una mayor expectativa 
y noción de cómo poner en práctica el liderazgo en 
el desarrollo del estudio de la contabilidad.

De acuerdo con la definición de la Real Academia 
Española respecto de liderazgo podemos señalar 

Para dirigir con éxito proyectos de contabilidad es 
necesario dominar la técnica, pero sobre todo, armar 

a los profesionales con herramientas blandas que 
les permitan establecer una comunicación fluida y 

convertirse en una figura de inspiración para los demás.

que viene de quien ejerce las actividades de un líder, 
lo que nos lleva a la necesidad de entender qué es 
un líder. La misma fuente lo define como: “1. m. y f. 
Persona que dirige o conduce un partido político, un 
grupo social u otra colectividad”.

Con base en esta definición pienso que las palabras 
a destacar son “dirigir” y “colectividad”. Es impor-
tante afirmar y recordar que para dirigir a un grupo 
de personas en cualquier circunstancia o ámbito, no 
solamente bastará con la acción de dar instruccio-
nes, sino que también hará falta contar con ciertas 
destrezas conocidas como habilidades blandas, que 
sirven de puente para lograr una mejor integración 
en cualquiera de nuestros entornos cotidianos, ya 
sea laboral, escolar, familiar o de amigos. Estas ha-
bilidades son útiles para inspirar, delegar, estimular, 
converger, dialogar, así como para trabajar, en siner-
gia siempre, de una manera efectiva con quienes nos 
rodean y escuchan. Desde mi perspectiva, el lideraz-
go se trata de saber a quiénes tienes a tu alrededor 
y cómo potencializas las aptitudes de cada uno de 
ellos, para así lograr que se lleven a cabo dichas 

Oniki Design Studio, CORD/CODE installation (Instalación CORD/CODE), 2019. Fotografía de Takumi Ota. Cortesía de Oniki Design Studio. 

https://dle.rae.es/srv/search?w=dirige
https://dle.rae.es/srv/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search?w=conduce
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=partido
https://dle.rae.es/srv/search?w=político
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=grupo
https://dle.rae.es/srv/search?w=social
https://dle.rae.es/srv/search?w=u
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=colectividad
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instrucciones y actividades requeridas. Es decir, lo-
grar que alguien realice lo que necesitas no porque 
simplemente se le sea indicado, sino porque ha sido 
inspirada para hacerlo. 

En este sentido, podemos decir que desde la forma-
ción académica es imprescindible tener presentes 
las habilidades mencionadas. Desde que nos pre-
paramos para ser contadores, existe, a lo largo del 
trayecto escolar, una infinidad de actividades en las 
que se requieren desarrollar las destrezas o habilida-
des que envuelven al liderazgo y que, si son afinadas, 
con el tiempo pueden ser partícipes y parte impor-
tante en el crecimiento laboral, objetivo para el cual 
todos trabajamos día con día, ¿cierto?

Por ejemplo, existen varios escenarios en los que 
se puede poner en práctica el liderazgo: en muchas 
ocasiones es común que nuestros profesores nos pi-
dan trabajar en equipo. A pesar de ser algo bastante 
común y frecuente, y que, además, parezca una ta-
rea sin mayor grado de dificultad, la realidad es que 
no siempre es así. Es de suma importancia tener 

“[El liderazgo,] en la 
carrera de contaduría, 

debe ser tomado en cuenta 
como una herramienta de 
gran utilidad para forjar y 
cimentar otro panorama 

en la profesión […]”. 

presente que quien desempeña el papel de líder ne-
cesita la habilidad de dialogar y delegar las labores a 
cada integrante del equipo, para lograr que el trabajo 
o proyecto en conjunto finalmente sea exitoso. Otro 
ejemplo es el momento de cambiar de equipo, lo que 
conlleva a exigirnos una adaptación al cambio, que 
requiere de la empatía de todos los nuevos integran-
tes para que la tarea llegue a buen término. Si no se 
sabe interactuar, será más complejo realizar nuestra 
parte del proyecto, aunque sepamos hacerla, puesto 
que empatizar con quienes nos rodean desarrollará 
irremediablemente un mejor ambiente. 

Si estas habilidades se practican desde nuestros es-
tudios en la carrera, será más sencillo accionar en el 
círculo laboral donde nos encontremos desarrollan-
do nuestra labor.

Así como en los estudios, la profesión de contaduría 
ofrece una amplia gama de escenarios en donde pode-
mos tener oportunidad de poner en práctica nuestras 

Oniki Design Studio, CORD/CODE chair (Silla CORD/CODE), 2019. Fotografía de Masayuki Hayashi. Cortesía de Oniki Design Studio. 
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habilidades blandas, ya sea si trabajamos en un ente 
económico o de manera independiente en conjunto 
con otras personas. Ahora, si nos encontramos en una 
empresa seguramente contaremos con un equipo de 
trabajo que depende de nuestra labor y viceversa, por 
ejemplo, en materia de impuestos existen las fechas 
de cierre mes con mes y es claro que tener concien-
cia sobre el liderazgo forma parte indispensable del 
desempeño de nuestra ocupación, puesto que será 
vital saber transmitir las necesidades que solicitamos 
cubrir exitosamente, como recibir por parte de nues-
tros compañeros la información necesaria o entregar 

María Guadalupe de León Garrido es contadora pública y participa 
en un proyecto de emprendimiento propio.

“[…] el liderazgo se trata de saber a quiénes tienes a tu alrededor y 
cómo potencializas las aptitudes de cada uno de ellos […]”. 

a tiempo cierta información requerida, logrando así 
la sinergia laboral anteriormente señalada. Así que, 
alumno o profesionista contador, ¡pon a prueba tu li-
derazgo y marca la diferencia! 

Koichiro Oniki es un diseñador japonés. Estudió arquitectura en la Waseda Uni-
versity y colaboró en Nikken Sekkei y design studio nendo. Ha trabajado como 
director de diseño espacial en diferentes proyectos alrededor del mundo. Esta-
bleció el estudio ODS / Oniki Design Studio en 2015. oniki-design-studio.com

Oniki Design Studio, CORD/CODE installation (Instalación CORD/CODE), 2019. Fotografía de Takumi Ota. Cortesía de 
Oniki Design Studio.

http://oniki-design-studio.com
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LAS NUEVAS DEPENDENCIAS  
DEL ESTADO MEXICANO 

por José Antonio Pérez Casas

DERECHO

Desde las aguas apacibles del Mar de Cortés, 
un ecosistema inigualable en otra parte del 
mundo, hasta aquella región donde aún per-

manecen de pie los herederos de la cultura maya; 
de igual forma desde el heroico puerto de Veracruz, 
hasta la arena que cubre la playa de las Islas Marieta 
en el estado de Nayarit, así vemos descrita la tierra 
mestiza que fuera nombrada el ombligo de la luna, 
que con vasta naturaleza engalana las cordilleras 
que resguardan la flora y la fauna que sólo puede 
admirarse en nuestro amado México.

Sin lugar a dudas, desde la primera Constitución 
Política del México independiente de 1824, se ha mo-
dificado la legislación federal, estatal y municipal, en 
busca de satisfacer las necesidades de la población, 
mediante leyes en materias civil, mercantil, penal, ad-
ministrativa y fiscal, entre otras.

En el Derecho Positivo Mexicano, hemos visto una 
evolución desde que Guadalupe Victoria dirigiera las 
riendas de una nación recién independizada hasta 
nuestros días, en un siglo XXI donde las circunstancias 
han cambiado y las necesidades se modifican ante los 
cambios electrónicos, ambientales, sociales, cultura-
les y de pensamiento en la sociedad mexicana.

En eso estriba la ardua labor que tiene cada presiden-
te entrante, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, 

El Derecho Positivo Mexicano ha evolucionado en 
función de las nuevas necesidades sociales. Ante este 
panorama es importante exigir a nuestros gobernantes 
e instituciones un liderazgo basado en el espíritu de 

servicio para garantizar la paz pública.

así como la Ley de Ingresos de la Federación y el Pre-
supuesto de Egresos que cada año debe aprobarse. 
Es preciso recordar que conforme a lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Constitución, el Supremo Poder 
de la Federación busca una adecuada comunión e 
interrelación entre los poderes, para cumplir con 
los fines que el Estado Mexicano debe procurar con 
base en la estructura jurídica y apegado a derecho. 
Por ello, la palabra “liderazgo” juega un papel im-
prescindible en los dirigentes que buscan contagiar 
del espíritu de servicio al personal que depende de 
ellos. Para esto se debe contar con un andamiaje de-
bidamente estructurado, desde la Constitución y los 
decretos y circulares que provienen de dependen-
cias históricas como la SEP o la SEDENA, hasta las 
instituciones de reciente creación, como el IFETEL o 
la COFECE.

Por ello, las instituciones del Estado mexicano de-
ben gozar de personalidad jurídica y contar con 
un patrimonio previamente definido y regulado. El 
presupuesto debe proyectarse pensando en las atri-
buciones para las que fueron creadas, con personal 
debidamente capacitado e infraestructura adecuada 
para brindar un servicio de calidad y satisfacer las 
necesidades del gobernado.

De ahí la importancia de conocer la nueva es-
tructura orgánica de nuestra nación, con la nueva 

Francisco Castro Leñero, Floración Nocturna, 2017. Cortesía de Francisco Castro Leñero y Galería de Arte Mexicano. 
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 
la Guardia Nacional o la reforzada Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano que entre sus 
funciones debe diseñar el Plan Nacional de Vivien-
da y regular la tenencia de las tierras en el país. De 
la misma forma, hay que descubrir el trabajo de la 
Secretaría de Cultura, dependencia encargada de 
promover las artes en escuelas, teatros y centros 
culturales en México.

Lo anterior se complementa por una institución le-
gislativa que goza de presupuesto y atribuciones 
específicas en pro de un Estado de Derecho: la Au-
ditoría Superior de la Federación dependiente de la 
Cámara de Diputados, encargada de vigilar e investi-
gar los desvíos de fondos provenientes de la cuenta 
pública a destinos diversos y que, en muchas ocasio-
nes, no son identificados. Para encontrar el debido 
engranaje estatal, el Poder Judicial de la Federación, 

“[…] la palabra ‘liderazgo’ 
juega un papel imprescindible 
en los dirigentes que buscan 

contagiar del espíritu de 
servicio al personal que 

depende de ellos”.

Francisco Castro Leñero, Equivalencias, 2017. Cortesía de Francisco Castro Leñero y Galería de Arte Mexicano.
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José Antonio Pérez Casas es Licenciado en derecho con una Maestría 
en Alta dirección empresarial, director de Casas & Asociados y escritor 
del libro Y la luz se hizo…

Francisco Castro Leñero es un artista visual mexicano reconocido por su 
pintura, escultura y obra gráfica dentro del Expresionismo abstracto. La Ga-
lería de Arte Mexicano representa su obra. https://bit.ly/2QsNxGz 

con el Tribunal Electoral, busca impartir justicia en 
los comicios a nivel federal.

Lo anterior se complementa con la labor impres-
cindible de las instituciones, encaminadas a realizar 
diversas actividades en beneficio de la población, 
promoviendo principios básicos como la demo-
cracia, la justicia, la educación, la transparencia de 
información gubernamental y la igualdad, entre 
otras. Dichos organismos autónomos son la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de 
México, el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía 
General de la República y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales.

Las funciones de administración, el proceso le-
gislativo e interpretación de las leyes se pueden 
desempeñar correctamente con instituciones 

modernas, ágiles, que generen confianza y busquen 
en todo momento la simplificación administrativa.

Esa es la función del Estado mexicano, y esto es lo 
que deseamos en todo momento, que las nuevas ge-
neraciones adquieran el mismo compromiso de los 
que lucharon por darnos libertad, para que con es-
tudio y preparación se pueda adoptar una actitud de 
liderazgo que nos coloque en la cima más alta a nivel 
mundial. 

Francisco Castro Leñero, Espejo, 2017. Cortesía de Francisco Castro Leñero y Galería de Arte Mexicano.

https://bit.ly/2QsNxGz
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ADMINISTRACIÓN

La nueva Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 
que entró en vigor en octubre de 2019 tiene como 

objetivo identificar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial en las empresas, además de promover 
un ambiente sano de trabajo a fin de mejorar la 

productividad y la salud física y emocional de la 
sociedad.

LA NORMA MEXICANA QUE PONE  
EL FOCO EN LOS EMPLEADOS 

por Ivonne Vargas

La vida de David Espinoza cambió en 2014 cuan-
do el abogado empezó con problemas para 
enfocar la vista. Pasaron tres días y en una re-

unión sintió que se le adormecía el lado derecho del 
rostro y no podía pronunciar bien las palabras. “Me 
desplomé sobre la mesa de juntas, sólo recuerdo es-
tar en la cama del hospital, con la mente confusa.” 
El abogado tuvo un infarto cerebral. Atendido de 
manera inmediata no presentó consecuencias seve-
ras, sin embargo, este hecho lo impulsó a dar un giro 
drástico a su vida laboral. Renunció al bufete, cuyo 
ambiente era “tóxico, de poca comunicación y sin 
áreas de confianza para hablar de problemas perso-
nales” e inició un negocio propio de comida.

¿Qué hubiera sucedido si David hubiera vivido esta 
experiencia en 2018, después de que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en México, publicara 
la Norma 035, enfocada en identificar y analizar los 
factores de riesgo psicosocial y laboral que impac-
tan a los colaboradores en las empresas? Primero la 
empresa sería sujeta a una sanción por no haber ca-
nalizado al empleado a una institución de salud ante 
los síntomas de infarto. 

PROBLEMA DE FONDO 
De acuerdo con datos de la OCDE, 43% de los mexica-
nos padecen estrés laboral,  debido a que es la economía 
de los países de la organización que más horas trabaja, 
pero con los menores índices de productividad. Según 

la OCDE,1 en el país se laboran 2,255 horas, es decir, 43 
horas semanales, mientras que en Alemania, 1,363 horas 
al año, 892 menos que en México.

Con estas cifras, era pertinente una Norma que 
ayudara a ubicar el riesgo psicosocial al que están 
sometidos los empleados. Germán de la Garza de 
Vecchi apunta que esta nueva disposición describe 
el ‘factor de riesgo’ como una situación laboral con 
consecuencias físicas o emocionales. Estos “factores 
de riesgo” están asociados con una mala distribución 
de la carga del trabajo, jornadas laborales extensas, 
relaciones negativas entre colaboradores y acoso la-
boral, entre otras.2 De esta forma, los trabajadores 
pueden sufrir trastornos de ansiedad y cambios me-
tabólicos, como afectaciones en el ciclo del sueño, 
irritabilidad y estrés.

En esta categoría se incluye al síndrome burnout, 
asociado con el agotamiento mental, emocional y fí-
sico causado por el trabajo. La OMS reconoció este 
cuadro de salud como una enfermedad y lo incluyó 
en la Clasificación Internacional de Enfermedades. El 
mobbing, que hace referencia al acoso verbal o psico-
lógico que padecen los trabajadores por parte de sus 
compañeros o de sus jefes, es otro de los temas que 
los empleadores deberán vigilar con la NOM 035.

1 OECD Library, “Panorama de la Salud 2017. Indicadores de la OCDE”, 12 de 
septiembre 2018, https://bit.ly/2Y887OF. 

2 ContraRéplica, “Desde hoy pruebas contra estrés laboral, luego multas”, 23 de 
octubre 2019, https://bit.ly/2L7HHY3. 

Xan Padrón, Time Lapse. Wangfujing Street, Beijing (Lapso de tiempo. Calle Wangfujing, Beijing). Cortesía de Saatchi Art. 

https://expansion.mx/vida-arte/2019/08/20/43-los-mexicanos-padecen-estres-laboral-consecuencias
https://expansion.mx/vida-arte/2019/08/20/43-los-mexicanos-padecen-estres-laboral-consecuencias
https://bit.ly/2Y887OF
https://bit.ly/2L7HHY3
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¿FÁCIL DE IMPLEMENTAR?
La NOM-035-STPS-2018 busca revertir las cifras de 
México en estos riesgos. Según datos del IMSS, 75% 
de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, 
cifra que supera a las de China y Estados Unidos.

Su implementación requiere un mindset en los de-
partamentos de capital humano y líderes en la 
organización. “Los mánagers, usualmente, no saben 
cómo generar espacios de confianza para descubrir 
qué impacta al empleado”, señala Rosalinda Balleste-
ros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad 
y especialista en psicología positiva. 

Esta disposición es obligatoria para toda empresa 
con más de 16 trabajadores, aunque las obligaciones 
varíen según el número de empleados. “Las empre-
sas ahora están obligadas a contar con políticas de 
prevención por escrito, tal como lo harían en casos 
de accidentes laborales o situaciones de protección 
civil” advierte Marcela Calderón, quien es la encar-
gada de la práctica Laboral, Seguridad Social y 
Servicios Fiscales en KPMG.3

El mayor desafío es empezar por reconocer la exis-
tencia de riesgos laborales de tipo psicosocial. Antes, 
llevarse bien o mal sólo era tema de la empresa, pero 
hoy es obligatorio que las empresas identifiquen 
cómo mejorar su liderazgo. 

La tentación más fuerte de un jefe es aprender a no 
restringir sentimientos, por ejemplo, cuando un em-
pleado se acerca a comentar su trabajo o pedir una 
mejor retroalimentación. Los empleadores tendrán que 
reunir tres elementos para cumplir la NOM: analizar los 
factores de riesgo con encuestas, practicar exámenes 
médicos y tener registro de las acciones con las que 
identificaron los riesgos psicosociales en la empresa. 

3 Fortune en Español, “Empresas deben cumplir NOM para prevenir trastornos 
emocionales en empleados”, 4 de octubre 2019, https://bit.ly/37MPl3O. 

“[…] las empresas que invierten en 
conocer las necesidades emocionales 

de los empleados logran el doble  
de innovación e incrementan 25% 

sus ganancias anuales”.

Xan Padrón, Time Lapse. Chelsea Piers, NYC (Lapso de tiempo. Chelsea Piers, Nueva York). Cortesía de Saatchi Art. 

https://bit.ly/37MPl3O
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Ivonne Vargas es autora, periodista y conferencista con experiencia 
en investigación sobre capital humano, educación, planificación de 
carrera y RRHH para medios y firmas de capital humano. Autora del 
best seller ¡Contrátame!, ha sido acreedora del Premio de Periodismo 
en Recursos Humanos 2013 y 2014.

Xan Padrón es un fotógrafo, músico y compositor gallego. Su serie de fotos 
titulada Time Lapse (Lapso de tiempo) registra gestos cotidianos que, com-
binados, crean una narrativa particular de las formas de vida en diferentes 
ciudades del mundo. Su obra es representada por la galería Saatchi Art. 
https://bit.ly/2QRnTKt 

“Entre los problemas está el hecho de no tener los re-
cursos para atender a un colaborador en crisis, al revivir 
un evento traumático que haya sufrido”, explica García 
Garrido, consejero nacional de la Asociación Mexicana 
en Dirección de Recursos Humanos. 

En este 2020, la STPS tiene establecido inspeccionar 
centros de trabajo para comprobar que realmente se 
hayan efectuado los cuestionarios. “La norma, bien 
implementada, ayuda a tener empleados más com-
prometidos y a detectar problemas que, al dejarlos 

pasar, incrementan la posibilidad de enfermedades 
en el empleado”, dice Misael Perea de Manpower-
Group. 

También hay otro tipo de ganancia si se disminuyen 
dichos indicadores. Estudios del MIT arrojan que las 
empresas que invierten en conocer las necesidades 
emocionales de los empleados logran el doble de in-
novación e incrementan 25% sus ganancias anuales. 

MEDIDA OBLIGATORIA
Este requerimiento normativo entró en vigor el pasa-
do 23 de octubre de 2019 y es obligatorio para todas 
las empresas. 

Los empleadores están sujetos a las siguientes ac-
ciones:

1. Las empresas con menos de 50 empleados 
estarán obligadas a indicar por escrito y a 
implementar y difundir una política de pre-
vención de riesgos.

2. Las organizaciones que tengan entre 16 y 
50 colaboradores necesitarán desarrollar 
guías sobre cómo presentar quejas, capa-
citar y sensibilizar a los directivos e incluso 
identificar a los empleados que han sufrido 
un acontecimiento traumático en el trabajo, 
para conducirlos a una institución de seguri-
dad social o privada. 

3. En los centros de trabajo con más de 50 
personas se tendrán que realizar exámenes 
médicos y psicológicos a los grupos identifi-
cados como vulnerables. 

4. Se identificará a los colaboradores vulnera-
bles a partir de cuestionarios contenidos en 
la NOM. Uno de ellos sirve para determinar 
si el empleado ha estado expuesto a una ex-
periencia traumática fuera del trabajo. 

“El mayor desafío es empezar por 
reconocer la existencia de riesgos 

laborales de tipo psicosocial”. 

Xan Padrón, Time Lapse. TriBeCa (Lapso de tiempo.  TriBeCa). Cortesía de Saatchi Art. 

https://bit.ly/2QRnTKt


56CAPITEL |  LIDERAZGO

EDUCACIÓN

LA IMPORTANCIA DE FORMAR LIDERAZGO 
BASADO EN VALORES EN NIÑOS Y NIÑAS

por Luis David Quintana Suro

L a actividad educativa es el vehículo con el que 
es posible transmitir, de manera activa y de 
generación tras generación, aquellos cono-

cimientos fundamentales que la humanidad ha ido 
acumulando. Pero también es el medio en el que el 
ser humano forma sus habilidades, competencias y 
valores para que pueda resolver los problemas de la 
vida misma y moldear sus capacidades y conducta 
para integrarse a la sociedad en convivencia armóni-
ca con sus semejantes.

Dirigir la mirada, de manera consciente y fundamen-
tada en principios éticos y de liderazgo, al ejercicio 
educativo no sólo enriquecerá la práctica docente, 
sino que sembrará un espíritu autónomo que repro-
duzca –con creces– un conocimiento sustentado en 
valores, porque el fin último de la educación es trans-
formar vidas y que éstas agreguen esos valores a su 
sociedad.

Hacia una transformación positiva
El ejercicio educativo, en cualquiera de sus niveles, 
requiere de un agente transmisor íntegro, honora-
ble, con principios éticos y morales para confiarle 
la educación de otra persona, sobre todo si ésta es 
pequeña. De acuerdo con el desarrollo biológico, 
cognitivo y social, es necesario estar consciente de 

Uno de los objetivos principales de la educación 
actual es desarrollar en el estudiante habilidades y 
conocimientos de liderazgo que lo ayuden a dirigir y 

tomar decisiones basadas, tanto en contenidos éticos, 
como en la eficacia.

que la formación del educando va más allá del saber 
y se dirige hacia la evolución del ser.

Con esa convicción pedagógica, el agente educa-
tivo transmitirá habilidades al educando, quien a 
su vez será capaz de desarrollar virtudes –como el 
Liderazgo basado en valores– que redunden en su 
transformación positiva; es decir, en su formación in-
tegral. ¿Cómo implementar esta noción en la práctica 
educativa? Si bien la teoría educativa se inscribe en 
la esfera de las ideas, la praxis social nos permitirá 
aterrizar esas ideas para transformar la realidad. El 
objetivo de la educación es contribuir a formar seres 
humanos imbuidos de valores positivos.

Coincido con García y García1 en que la educación debe 
estar orientada a fomentar en el estudiante actitudes 
positivas hacia la verdad y el bien, en relación consigo 
mismo, las demás personas y la sociedad. Precisamente 
la promoción del Liderazgo basado en valores es una 
de las maneras de inculcar esas actitudes positivas. Sin 
embargo, si bien hay instituciones de educación supe-
rior que ofrecen materias de liderazgo, los estudiantes 
las perciben como asignaturas de relleno. 

1 María García y Juan García, Filosofía de la educación. Cuestiones de hoy y de siempre 
(Madrid: UNED, 2012).
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Todas las imágenes son de Jesús Ortiz. Cortesía del artista.
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Formar a los maestros, la clave
Para fomentar el Liderazgo basado en valores es pre-
ciso una intervención desde edades más tempranas 
a fin de que los niños asuman roles protagónicos que 
les permitan afianzar la confianza, autoestima y edu-
cación en valores. Eso puede enseñarse desde casa. 
Una vez en edad escolar, las instituciones deben pro-
mover la acción del liderazgo y la participación de la 
comunidad educativa en todas las actividades que 
realice la institución.

Insertar en los planes y programas de estudio de 
primaria el tema del liderazgo no es tarea sencilla, 
pero en la práctica institucional sí es posible incor-
porar técnicas de liderazgo. Es decir, además de 
facilitar al estudiante el desarrollo de capacidades 

“El objetivo de la educación es 
contribuir a formar seres humanos 

imbuidos de valores positivos”. 

intelectuales, cognitivas, artísticas, humanísticas, se 
debe estimular la confianza en sus propias capacida-
des y en su autoestima.

Para ello, los docentes deben estar preparados. Se 
propone implementar un programa de formación del 
docente en Liderazgo basado en valores, para así 
“lograr una liberación progresiva de las experiencias 
vividas particulares, en el ámbito individual y cultural, 
con vistas a hacer posible una libre interacción con 
los demás.”2 

Formar docentes en nociones de Liderazgo basado 
en valores para que reproduzcan este conocimien-
to en menores de primaria es el primer paso para 
contribuir al cultivo de una comprensión y contextua-
lización plenas que aporten capacidad propositiva a 
la educación, no sólo en el orden cognitivo, sino en 
la esfera de lo social. El programa, como lo estable-
ce la UNESCO (2011), opta por un método que hace 
mayor hincapié en la problematización, por lo tanto, 
pide concentrarse más en una lógica del aprendizaje.

En este ámbito de análisis es conveniente buscar 
en los niños y niñas un espíritu emprendedor de 
ideas y nuevos conocimientos, así como fomentar 
un pensamiento investigador y promotor del tra-
bajo en equipo. El objetivo es formar habilidades y 
conocimientos de liderazgo para que sean capaces 
de dirigir, tomar decisiones con contenidos éticos, y 
actuar con eficiencia.

Una vez que el docente esté capacitado, podrá 
iniciar a los niños en el pensamiento reflexivo, vin-
culado a las materias que imparte; es decir, a la hora 

2 UNESCO, “Los tres tiempos de la filosofía en la UNESCO” en La Filosofía, una 
escuela de la libertad (México: UNESCO y UAM, 2011). 
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de impartir sus materias, el docente implícitamente 
enseñará a los niños liderazgo y valores.

A manera de conclusión
La ética se ha convertido en la opción voluntaria y es-
pontánea de aquellas personas que buscan el buen 
actuar, el respeto pleno a la persona y, por ende, el 
liderazgo basado en principios. La educación no está 
apartada de esta búsqueda y la enseñanza del lide-
razgo a los más jóvenes es la clave para lograrlo. Bajo 
un enfoque práctico será posible definir los funda-
mentos conceptuales que otorgan al liderazgo y a 
los valores una nueva perspectiva teórica, científica 
y metodológica.

Luis David Quintana Suro es Maestro en docencia para la educación 
media superior por la Universidad La Salle. Es coordinador académico 
de programas de posgrado, y docente de la Licenciatura en pedagogía, 
en UVM Chapultepec.

Jesús Ortiz es un diseñador, ilustrador y artista español. Sus imágenes, cán-
didas al mismo tiempo que de una fuerte sensibilidad, proponen una mirada 
sencilla y generosa del mundo y nos invitan a reflexionar sobre la potencia de 
la educación. jesusoart.com | Instagram @jesuso_ortiz

“[…] el fin último de la 
educación es transformar 
vidas y que éstas agreguen 
esos valores a su sociedad”. 

Dice Acuña3 que si quisiéramos enseñar al alum-
no a resolver problemas, necesitaríamos darle las 
condiciones que le lleven a aprender cosas especí-
ficas y a organizarlas en estructuras generales; para 
ello hay que enseñarle cómo hacerlo. Luego habrá 
que mostrarle cómo localizar y usar esas estruc-
turas ante problemas que pueda reconocer como 
familiares. 
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CIENCIAS POLÍTICAS

LA CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO 
POLÍTICO EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES

por Marcelo Rueda Martínez

Según Eduardo Andrade,1 la ciencia política es 
el estudio de la formación, obtención, ejercicio, 
distribución y aceptación del poder público, 

cuyo objeto de estudio es el Estado y el poder. En 
esta relación entre poder y sociedad, la ciencia políti-
ca encuentra la necesidad de que los actores políticos 
que ejercerán el poder cuenten con la indispensable 
cualidad del liderazgo político. 

Para Idalberto Chiavenato,2 el liderazgo es “la influen-
cia interpersonal en una situación, dirigida a través 
del proceso de comunicación humana a la consecu-
ción de uno o diversos objetivos específicos”, esto 
es, aunque el liderazgo político no ha tenido mucha 
suerte en encontrar una definición aceptada, han 
existido líneas comunes de entendimiento sobre su 
ámbito de actuación. Por ejemplo: 

 l El grado de influencia transformadora en una 
sociedad; 

 l la identificación con la sociedad a partir de 
causas políticas o de Estado; 

 l la posibilidad del ejercicio del poder como he-
rramienta para maximizar sus resultados; 

1 Eduardo Andrade Sánchez, Introducción a la Ciencia Política (México: Oxford 
University Press [Mexico], 1990), p. 14. 

2 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos (Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana, 1979), p. 54.

La era tecnológica ha complejizado de tal manera las 
dinámicas sociales que actualmente los liderazgos políticos 

están claramente marcados por el tipo de interacciones 
digitales que establecen los líderes con sus votantes.

 l la supeditación del apoyo de los seguidores al 
amparo de la legitimidad con que se cuenta. 
Según Karl Wolfgang Deutsch: la legitimidad 
por procedimiento (forma como se asume el 
poder), por representación (por voto o la iden-
tidad que sienten quienes otorgan su apoyo al 
líder), o por resultados (por la forma benéfica, 
de justicia o injusticia, con que se gobierna).3 

Tanto en el pasado como hoy, el liderazgo, y más el 
liderazgo político, se ha valido de diversas cualida-
des para mantenerse, con la capacidad de influir en 
la vida de otros mediante el apoyo de los votantes. 
Estas cualidades son diversas: la inteligencia emocio-
nal, la retórica, la comunicación no verbal, el carisma, 
el contacto con los seguidores y, sobre todo, la cau-
sa, el problema o la aspiración por resolver. 

El crecimiento avasallador de los medios de comuni-
cación al final del siglo XX ha logrado colocarlos como 
instrumentos de construcción de liderazgos políticos 
más complejos. No obstante, en los primeros años del 
siglo XXI, las redes sociales y el avance tecnológico 
han generado una vertiginosa evolución del proce-
so comunicacional entre sociedad y políticos, que ha 

3 Según Karl Wolfgang Deutsch en Política y Gobierno (México: Fondo de Cultura 
Economica, 1976), p. 29.  

Shawn Huckins, Fool Me Once (George Washington, White House Art Collection Erasure No. 23) [Engáñame una vez (George Washington, Colección artística de la Casa Blanca - borradura no. 23), 2018. Cortesía del artista
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puesto en jaque la construcción o permanencia de 
los líderes políticos modernos al dilapidar liderazgos 
tradicionales y hacer emerger otros que han entendi-
do el manejo e interacción con la sociedad por medio 
del mundo paralelo de las redes sociales.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2018, ha dejado clara la penetración 
que han adquirido las redes sociales en México, la 
obtención de información aparece con 86.9%, infor-
mación que desnuda la acción política.4

Desde hace décadas la influencia de los medios de 
comunicación masiva ha sido objeto de estudio en 
el ámbito político para preservar o aniquilar demo-
cracias y liderazgos políticos. En estos estudios dos 
teorías riñen en la interpretación de los efectos que 
en política generan esos medios: la teoría de la mo-
vilización y la del malestar social. Los estudiosos 
del tema,  Pippa Norris,5 Joseph Capella y Kathleen 
Jamieson, concluyen que, en los noventa, se esta-
blecieron como una versión optimista la teoría de 
la movilización y como versión pesimista la teoría 
del malestar social.6 Por otro lado, Giovanni Sartori 
identificó una influencia perjudicial de los medios de 
comunicación para la política y la convivencia social 

4 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 (México: INEGI, 2019). 

5 Cita de Pippa Norris tomada de Oniel Francisco Díaz Jiménez y Carlos Muñiz, 
“Los efectos de la comunicación política en el compromiso político de los jóvenes 
en la elección presidencial mexicana de 2012” en Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales - Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época, 
núm. 229 (Año LXII) enero-abril de 2017, pp. 181-222. 

6 Cita de Joseph N. Capella y Kathleen Hall Jamieson tomada de Mª Rosa Berganza 
Conde, “Mass Media, ‘The Spiral of Cynicism’ and Political Distrust. Case 
Study of Media Coverage of European Elections” en ZER Revista de Estudios de 
Comunicación núm. 25, vol. 13 (1997). 

en La sociedad teledirigida.7 A la luz de estos aná-
lisis, podemos aseverar que en el México actual, la 
influencia de las redes sociales en el ámbito político 
se acerca más al aspecto negativo que nos plantea 
la teoría del malestar social, la comunicación uni-
direccional de los medios convencionales ha sido 
superada por la bidireccional de las redes sociales.

Para muchos, las redes sociales se han convertido en 
un medio de comunicación, incluso quizás el de mayor 
penetración que ha existido. Ellas se unifican como un 
ente único con ramificaciones difíciles de cubrir para 
un líder político, incluso para una institución o el Esta-
do. Las redes sociales unen a la sociedad, la acercan 

7 Giovanni Sartori, Homo videns: la sociedad teledirigida (Buenos Aires: Alfaguara, 
1998), pp. 106-107.

“[…] en los primeros años del siglo XXI, 
las redes sociales y el avance tecnológico 
han generado una vertiginosa evolución 

del proceso comunicacional entre 
sociedad y políticos […]”. 

Shawn Huckins,Detail of Nothing Rhymes With Orange (George Washington, White House Art 
Collection Erasure No. 5) [Detalle de Nada rima con Naranja (George Washington, Colección 
artística de la Casa Blanca - borradura no. 5). Cortesía del artista. 

Shawn Huckins, Marie Françoise de La Cropte de St. Abre, Marquise d’Argence: Panic Nine (Buffer 
Spinner) [Marie Françoise de La Cropte de St. Abre, Marquesa de Argence: Panic Nine (Buffer Spin-
ner)], 2019. Cortesía del artista.  
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“[…] la principal arma del liderazgo  
en materia de comunicación, que es  
la percepción, con las redes sociales  

se ha vuelto en su contra […]”. 

comunicación, sin embargo, la principal arma del 
liderazgo en materia de comunicación, que es la 
percepción, con las redes sociales se ha vuelto en 
su contra, la percepción no basta, las redes la devo-
ran, construyen sus propios códigos e imágenes de 
lo que deben creer, apoyar o destruir.

En la frase de Maquiavelo se denota algo más: generar 
percepción es diferente a impresionar, las audiencias 
amorfas no suelen razonar argumentos, en cambio sí 
responden a detonadores impresionistas, reaccionan 
ante la sorpresa, el asombro, la provocación, lo que 
un líder sabe hacer bien si se lo propone. Así la cons-
trucción del liderazgo político y su principal arma, la 
comunicación, en la era de las redes sociales se ha ale-
jado de los argumentos, y quizá, se encuentra cerca 
de pasar de la comunicación a la impresión. Auxiliarse 
de una realidad exclusiva; la irreverencia y la falta de 
profundidad, pueden hacer parecer a los seguidores 
que el líder tiene las cualidades que ostenta y así ganar 
adeptos en una realidad donde ellos, los seguidores, 
ahora ponen las condiciones. De esta forma se pueden 
construir nuevos liderazgos, en un lugar donde toda 
una vida de autoridad moral y liderazgo político puede 
acabarse en instantes: las redes sociales. 
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y hacen compartir experiencias, mensajes e intencio-
nes, democratizan la información y transparentan las 
acciones del poder. Sin embargo, el uso de las redes 
sociales ha corrido a la sociedad a un extremo des-
conocido, hemos pasado de la democratización a la 
anarquía informativa, de la unión a la denostación 
social y más aún, a la denostación, no de la acción po-
lítica, sino de la condición de ser político. Con ello, se 
ha generado un estado sinérgico de lo que empieza a 
estudiarse como el “mal humor social”.

Maquiavelo podría dar la respuesta sobre la cons-
trucción del liderazgo político en la era de las redes 
sociales: “No es preciso que un príncipe posea to-
das las virtudes citadas, pero es indispensable que 
aparente poseerlas”.8 Los líderes se construyen con 

8 Nicolás Maquiavelo, El Principe (México: Editorial Porrúa, 2005), p. 45. 
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PSICOLOGÍA

LIDERAZGO Y PERSONALIDAD,  
UNA MIRADA AL SER

por Ernestina Quezada 

Desde hace tiempo existe el interés por 
comprender el éxito o fracaso de las organiza-
ciones. Esto ha motivado a investigar y analizar 

los factores que influyen de manera significativa en 
los resultados obtenidos. El liderazgo ha despertado 
atención debido a su carácter interactivo en relación 
con el desempeño de toda organización. 

Cabe señalar que Hunter propone la definición de li-
derazgo como el arte de persuadir a los demás para 
motivarlos a lograr un objetivo común, y que, como 
requisito básico para ser un buen líder, se requiere 
del conocimiento de uno mismo.1

¿Un líder nace o se hace? Cuando se trata de identifi-
car a un líder se abarcan varios aspectos: el principal 
centra su atención en la estructura de personalidad 
que resulta de la compleja combinación de rasgos 
que definen el comportamiento de un individuo y 
que por medio de éste, se verá reflejado en cada una 
de las interacciones. Tales características se basan 
en factores tanto genéticos como ambientales, lo 

1 Vázquez, Sandra, Bernal, José, y Liesa, Marta, “La conceptualización del lide-
razgo: una aproximación desde la práctica educativa” en Revista Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. redalyc.org, consultado el 30 de 
octubre de 2019.

Para ser un líder positivo, más que cumplir con una lista 
de requisitos, es necesario profundizar sobre nuestro 
propio ser para saber encauzar nuestras cualidades y 

defectos y entonces lograr un perfil capaz de guiar el 
cambio por buen camino. 

que heredaste y los contextos en los que te desarro-
llas influyen en tu personalidad. 

Si bien varios autores han enmarcado un perfil específi-
co con requisitos que debería cumplir el rol de líder, esto 
va más allá de una lista de atributos, implica la compleji-
dad de saber cómo SER, para aprender a HACER. 

Un líder es capaz de hacerle frente a cuantiosas pro-
blemáticas y antepone su temple y su tenacidad ante 
cualquier adversidad, con gran capacidad para to-
mar decisiones y resolver conflictos. Además, puede 
generar alternativas y brindar seguridad a los que 
lo acompañan. Trabaja también en la búsqueda del 
equilibrio entre la figura de autoridad que representa 
y la guía que complementa; esto lo sitúa por encima 
del pensamiento y el carácter común, ya sea cons-
ciente o inconscientemente, sus valores lo impulsan 
a llegar más lejos que aquellos que deciden ir tras él. 
El respeto, la consideración de los demás y el apoyo 
que le brindan, lo inspiran. 

En la sociedad, el líder es aquel que colabora con quie-
nes lo siguen, propone y, sobre todo, se encarga de que 
las diferentes propuestas de respuesta social se apli-
quen de la mejor manera. La sociedad respeta al líder. 

Noell Oszvald, Untitled #19 (Sin título # 19), 2019. © Noell Oszvald. Cortesía de Peter Fetterman Gallery, Santa Monica.

http://redalyc.org
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“[El liderazgo] va más allá de una lista de 
atributos, implica la complejidad de saber 

cómo SER, para aprender a HACER”. 

Noell Oszvald, Untitled #7 (Sin título # 7), 2014. © Noell Oszvald. Cortesía de Peter Fetterman 
Gallery, Santa Monica. 

Noell Oszvald, Untitled #2 (Sin título # 2), 2014. © Noell Oszvald. Cortesía de Peter Fetterman 
Gallery, Santa Monica. 

Noell Oszvald, Untitled #17 (Sin título # 17), 2019. © Noell Oszvald. Cortesía de Peter Fetter-
man Gallery, Santa Monica. 

Noell Oszvald, Untitled #9 (Sin título # 9), 2013. © Noell Oszvald. Cortesía de Peter Fetterman 
Gallery, Santa Monica. 
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¿Pero qué pasa con aquella personalidad con 
características de líder, que, a diferencia de un 
representante consagrado, no ha recibido el reco-
nocimiento de los demás y no se siente respaldado 
y, a diferencia de sentir que ha actuado en pro del 
bienestar colectivo, piensa que ha sacrificado par-
te de sí mismo para otros? En estos casos, conviene 
analizar el perfil del líder desde otra perspectiva. Un 
líder que posee características valoradas como po-
sitivas mediará la motivación de sus subordinados, 
pero también podría afectar el desempeño de sus 
seguidores y eso podría representar el fracaso de 
toda una organización. 

El líder respaldado, positivo o negativo, cuenta con un 
arsenal de reforzadores que alimentan su interés por 
lograr un progreso per-
sonal y posteriormente 
colectivo. El líder que 
se forja a sí mismo, a lo 
largo de su crecimiento 
personal, se enfrenta a 
diversas problemáticas 
que repercuten con su 
apreciación de lo correc-
to y lo incorrecto. Valores 
y emociones negativas 
se mezclan dando como 
resultado una amalgama 
de pensamientos que se 
traducen en una conduc-
ta también negativa y 
que, a su vez, compartirá 
como una filosofía con la 
intención de cambiar la 
mentalidad de un grupo. 

El líder que logre man-
tener un alto grado de 
conciencia, que se aferre a los valores inculcados y 
aprendidos con un fuerte apego a la justicia y alto ni-
vel de empatía hacia la sociedad, tomará decisiones 
congruentes. Será capaz de discernir asertivamente 
lo correcto de lo incorrecto, lo funcional de lo dis-
funcional y se convertirá en un líder positivo capaz 
de impulsar un crecimiento nuevo, cambiar menta-
lidades, abrir panoramas y mostrar las posibilidades 
siempre presentes para un cambio positivo.

Por otra parte, el líder que no maneja con cuidado 
tanto el fracaso como el éxito perderá de vista esos 
valores que lo impulsaban a crecer y también aquellos 
necesarios para guiar a los otros. Así, cambiará drás-
ticamente su proceder y el mensaje que comparte. 

Ernestina Quezada es Licenciada en psicología, Maestra en educación 
especial, diplomada en andragogía y docencia.

Diversas características negativas se pueden hacer 
presentes y los intereses personales pueden repercu-
tir en gran medida en la filosofía colectiva del grupo. 
Si el líder percibe la vida como injusta y que aque-
llos afortunados que poseen están por encima de los 
desafortunados que no poseen, su motivo será una 
justicia distorsionada y se convertirá en un Robin Hood 
contemporáneo que promueve el derecho a robar a 
quienes tienen más; aquel líder con grandes carencias 
y que no tenga desarrollada una moral consistente, 
priorizará una visión del cómo conseguir lo que tanta 
falta le hizo, sin contemplar los medios correctos. 

El líder que no es capaz de manejar el éxito y, aun 
así, continúa teniendo gran poder de influir en las 
personas, puede llegar a buscar una visión egocén-

trica de enriquecimiento 
propio y disfrazarla ante 
sus subordinados como 
algo congruente y que 
podría impulsar a todos 
de manera desintere-
sada. Existirán líderes 
que buscarán ser reco-
nocidos a toda costa, 
aquellos que no sean ca-
paces de ver más allá de 
sí mismos, que utilicen y 
manipulen a los que sean 
susceptibles. Éste es el 
tipo más disfuncional 
de liderazgo, aquel que 
se dedica a contaminar 
sociedades. Como lo 
refiere Henry Kissinger, 
la tarea principal de un 
líder es llevar a la gente 
desde donde está hasta 
donde no ha llegado. 
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The Donald J. Hall Sculpture Park at The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri y escultura Shuttlecocks (una de cuatro) de Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen, 1994. 
Adquirida mediante la generosidad de la Familia Sosland, F94-1/1. Fotografía de Jamison Miller. Art © Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen.
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DÓR IC A

T odos podremos decir que llegamos al cono-
cimiento, siempre que haya habido reflexión, 
aprendizaje y compresión de la información 

recibida, y como resultado, se traduzca en una ex-
periencia.

Conocer no es lo mismo que tener información. El 
conocimiento es información comprendida y trans-
formada para el beneficio de quien la reciba o realice 
una aportación a la sociedad. Aunque se debe com-
partir, el receptor tiene que comprenderlo y también 
darle significado1 para que también sea una experien-
cia de aprendizaje y comprensión, de otra manera, 
sólo estaría recibiendo información. Se debe com-
partir porque es la única manera de saber que existe 
el conocimiento que se generó.

El conocimiento estaba ligado a la posibilidad de leer 
y conversar en espacios de la cultura escrita, pero 
también sabemos que no sólo se obtiene por tener 
acceso a la escritura. Por mucho tiempo se pensó 
que el conocimiento sólo se alcanzaba si uno asistía 
a un proceso educativo que culminaba en la univer-
sidad. Este pensamiento sigue vigente. Es reciente 
la idea de que existen formas más accesibles2 de 
obtener información. Por lo tanto, asistir a un siste-
ma escolarizado no garantiza tener conocimiento y 
tampoco lo es entrar a internet y establecer conclu-
siones propias sin intercambio de reflexiones en un 
análisis crítico.

1 Paul Ricoeur, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido (México: 
Siglo XXI, 2006).

2 G. Ortiz Henderson y L. M. Gray Cruz, Comunicación, cultura y educación. 
Nueve aproximaciones al estudio de las tecnologías digitales (México: UAM, Unidad 
Lerma; Juan Pablos editor, 2015). 

REFLEXIONES DEL CONOCIMIENTO  
EN LA ACTUALIDAD

por Andrea Ramos Stierle

Ante la llegada de una nueva década, vale la pena 
reflexionar sobre la relación entre educación, 

conocimiento y sabiduría para aspirar a nuevas formas 
de liderazgo que logren inspirar al mundo.

En los últimos años se ha desbordado la información, 
originada por la posibilidad de acceder a inter-
net y adquirir todo tipo de datos disponibles. Esto 
tampoco representa una ventana al conocimiento, 
nuevamente es una forma de acceder a la informa-
ción, pero lo que en verdad importa es lo que sucede 
con la interacción de dicha información, datos y so-
bre todo la capacidad de análisis de quien la reciba.

Ahora podemos saber de mucha gente que tiene co-
nocimiento de muchos tipos, lo que lo convierte en 
un experto en un tema, porque además de saberlo, 
lo utiliza y lo comparte. También sabemos que dicho 
conocimiento se pudo adquirir de la cultura oral y 
nunca haber tenido contacto con la cultura escrita, 
también, que hay una gran variedad de tipologías del 
conocimiento y que sólo radica en ser especialista 
para ser algo diferente. 

Cuando hablamos de un conocimiento muy especí-
fico y que tiene una aplicación benéfica para todos, 
podemos hablar de sabiduría que va más allá de la 
información y del conocimiento, además de estar 
asociado siempre a una persona.

Hablar de sabiduría implica que una persona, a la 
que le decimos sabia, tiene cierta capacidad para 
reconocer la información que tiene, y la usa con cono-
cimiento, y, sobre todo, en conciencia, con paciencia, 
empatía y con la mayor generosidad para ejercer una 
acción en beneficio de la humanidad.

Podemos reconocer a personas con conocimiento 
abundante, pero que no lo usan y sólo lo almace-
nan. Son personas que son consultadas para saber 
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qué hacer en ciertas situaciones, pero eso no los 
hace sabios y tampoco líderes, por lo general, pasan 
desapercibidos en la historia y son recordados, en 
ocasiones, como un asesor de “aquel líder que cam-
bió la historia”.

Podemos hablar de una persona con mucho lideraz-
go, pero sin un conocimiento lógico y que es posible 
que tampoco tenga acceso al conocimiento, por el 
contexto en el que se dio la posibilidad de volverse 
líder, pero sí tiene acceso a la información, lo cual no 
garantiza que la comprenda y mucho menos que la 
utilice al servicio de todos.

Para mí es más valioso ser sabia que una acumulado-
ra de conocimiento o una líder carismática. Ser sabia 
es tener un poco de los dos, saber manipular la in-
formación, como lo hace un líder y saber ofrecer el 
conocimiento que genere comprensión y experiencia. 
Muy pocas personas han alcanzado esta combinación, 
en especial podría hablar de Gandhi,3 cuyo liderazgo se 
veía reflejado en las gestiones que hacía en el ámbito 
de la política y en la ejecución de acciones en beneficio 
de la mayoría, que antes no era tomada en cuenta. Por 

3 M. K. Gandhi, An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth (India: 
Journal Navjivan, 1925-1929). Acceso a libro digital en mkgandhi.org/ebks/An-
Autobiography.pdf. 

“[…] un verdadero líder […] es quien se conoce a sí mismo y vive 
mediante el conocimiento que tiene y el ejemplo de sus acciones”.

Arantxa Solis, Sammy y su abuelo, 2017. Cortesía de la artista. 

https://www.mkgandhi.org/ebks/An-Autobiography.pdf
https://www.mkgandhi.org/ebks/An-Autobiography.pdf
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Arantxa Solis es una artista mexicana nacida en Cali, Colombia. Estudió 
arquitectura en la UNAM y en l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris La Villette. Su práctica está orientada a las artes plásticas, espe-
cialmente a la pintura y el dibujo. Desde 2016 fundó en conjunto con Euri 
Lorenzo, FERVOR, un taller dedicado a hacer piezas decorativas con hoja 
de oro. arantxasolis.com | Instagram @arantxasolispozos

Andrea Ramos Stierle es Licenciada en etnología y Maestra en entor-
nos virtuales de aprendizaje, Especialista en pedagogías emergentes, es 
directora general de Revolución de Ideas Educativas (RIE), amante de la 
gastronomía, el futbol y, sobre todo, de ser mamá de Emilia y Luciana.

otro lado, se pueden enlistar infinitas citas y videos4 
memorables de entrevistas a Gandhi para hablar de su 
gran capacidad de adquirir y experimentar el conoci-
miento, pero considero que la mejor conclusión sobre 
su sabiduría se resume cuando dijo “Mi vida es mi men-
saje”, en una entrevista cuando le pidieron que dijera 
qué tenía que decir para ser la persona que era y cómo 
se lograba ser un ser humano como él. La resonancia 
de esta frase se debe a que no importa cuánta infor-
mación recibas ni cuánto conocimiento generes si eso 
no se convierte en un ejemplo.

Los grandes sabios de la humanidad han predicado 
con el ejemplo y no es trivial. En la mayoría de las 
culturas se ha priorizado obtener bienes materiales y 
poder, pero un verdadero líder no lo es por lo que tie-
ne ni por su estatus, es quien se conoce a sí mismo y 
vive mediante el conocimiento que tiene y el ejemplo 
de sus acciones. No es una tarea fácil, no se ha inclui-
do en los programas de formación, desde la primera 
infancia hasta niveles universitarios, cómo trabajar 
con las emociones, cómo reconocer qué sentimos y 
pensamos en situaciones que nos incomodan, y por 
lo general, nos llevan a reaccionar y no a actuar en 
conciencia. La buena noticia es que cada vez más 
gente conoce una herramienta muy fácil de usar, la 
respiración consciente, también conocida como me-
ditación o mindfulness (atención plena). Practicar la 
respiración consciente permite situarte en el presen-
te, y con ello tomar decisiones con mayor claridad.

Por lo tanto, el reto para la próxima década es for-
mar, durante la primera infancia, a las niñas y niños 
con habilidades de respiración consciente y conoci-
miento de sí mismos, para que puedan ir integrando 
la información que reciban y a través de ser seres 
más conscientes y más plenos, puedan compartir 
ese conocimiento como parte de sus experiencias 
cotidianas. De esta manera, se volverían sabios, no 
por medio del acceso a la información, sino de la 
comprensión del manejo de sus emociones y del co-
nocimiento de sí mismos. 

4 Nipun Mehta, Gandhi 3.0 - Bridging the Internet and the Inner-Net.  
karmatube.org/videos.php?id=7400, consultado el 12 de diciembre de 2019.

“[…] no importa cuánta 
información recibas ni cuánto 

conocimiento generes si eso no se 
convierte en un ejemplo”.

Arantxa Solis, Clavadista, 2018. Cortesía de la artista.

http://arantxasolis.com
https://www.instagram.com/arantxasolispozos/
http://www.karmatube.org/videos.php?id=7400
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JÓN IC A

ENTREVISTA A MARIO DE LA ROSA.  
LA CALIDAD COMO EJE DE TRANSFORMACIÓN 

Y LIDERAZGO EMPRESARIAL 

por Capitel 

fotografías de Martha Rodríguez

Mario de la Rosa es consultor de empresas y asesor de 
calidad en Universidad Humanitas campus Tijuana. En 

esta entrevista comparte la importancia de las normas de 
regularización para que una empresa pueda convertirse 

en líder en su rubro.

¿Pudiera darnos cinco adjetivos que mejor 
describan su personalidad?
Optimista, práctico, sincero, responsable y respetuoso.

Cuéntenos qué formación académica recibió y 
cómo fue su experiencia como estudiante.
La preparatoria y la universidad fueron etapas con 
alta interacción familiar y escolar, muchos amigos 
y buenos maestros. Soy ingeniero industrial. Lue-
go hice la Maestría en ingeniería eléctrica, con un 
enfoque en la investigación y el desarrollo, lo que 
fortaleció mi visión crítica de los procesos, las orga-
nizaciones, el liderazgo y la planeación.

¿Puede compartirnos tres momentos que 
considere cruciales en su carrera profesional y 
que lo hayan llevado al lugar que ocupa hoy?

1. Dedicarme a actividades de administración 
de la educación; trabajé en la administración 
en la SEP, supervisé la operación del sistema 
educativo y fui director de escuela. 

2. Trabajé en HITACHI y recibí formación de auditor 
ISO 9001 (calidad), ISO 14000 (ambiental) e 

ISO 190011 (auditoría). Conocí a fondo la ope-
ración de una empresa mundial.

3. Consolidé la Empresa de Consultoría en 
Procesos y Mantenimiento Especializado y 
me dediqué a capacitar empresas de Tecate, 
Rosarito, Ensenada y Tijuana.
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Cuéntenos un poco de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).
Previene y uniforma para volver sustentable y ren-
table una empresa, enfocada en el cliente, la mejora 
de procesos, el trabajo en equipo, la planeación, la 
capacitación y la mejora continua, en un ambien-
te auditable. Opera con certificaciones a partir de 
un estándar e implementa un sistema de gestión, 
auditorías internas y certificación en dos etapas, sus-
tentados en un control estricto de la documentación 
y planeación. 

El sistema ISO de calidad tiene varios cambios so-
bresalientes:

En 1987 la Norma ISO 9001 fue utilizada para demos-
trar que se pueden ofrecer, de forma consistente, 
productos y servicios de buena calidad, así como op-
timizar procedimientos y ser más eficientes. En 2000 
la norma pasó a ser una norma de gestión de calidad 
y no de control de calidad. Se introdujo al Enfoque 
de Procesos cuyo objetivo era gestionar procesos 
para alcanzar los resultados previstos y documentar 
dichos procesos a fin de gestionarlos. En 2008 se 
puso al cliente en el centro: el proveedor debía definir 
su rol para identificar sus clientes y sus necesidades 
reales. Esta certificación garantizaba la calidad de 
los productos y servicios, así como la imagen de la 
organización. En 2015 se adaptó con mayor libertad 
el sistema de gestión de calidad en las organizacio-
nes. Esta nueva versión no consideraba al sistema de 
gestión de calidad como una finalidad sino como una 
herramienta para prevenir e innovar.

Las principales mejoras de la nueva versión son:

• Va más allá del cliente, se interesa también en 
los usuarios finales, los consumidores y los or-
ganismos reguladores, entre otros.

• El objetivo sigue siendo velar por la conformi-
dad de los productos y servicios para responder 
a las necesidades y expectativas de los clientes.

• El enfoque en procesos sigue representando 
una parte importante de la norma. Al aplicar 

el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en un 
marco de Enfoque de Riesgos, se reconoce que 
no todos los procesos tienen el mismo impacto 
en la capacidad de la organización en la entrega 
de productos o servicios conformes.

¿Cómo se introdujo esta organización en nuestro 
país y cuál es la importancia de contar con estas 
normas?
En la década de los noventa se introduce en las 
grandes empresas de México y éstas empiezan a 
solicitar a sus proveedores la certificación como 
una estrategia para garantizar insumos de calidad 
y cero defectos. Las empresas empiezan a certifi-
carse en criterios de calidad, el control estadístico 
de procesos y la mejora ambiental. Estos cambios 
simplifican los procesos, reducen los costos, mejo-
ran el diseño y facilitan la tarea de cumplir con los 
requisitos del cliente. 

¿Qué actividades específicas lleva a cabo como 
asesor de ISO en campus Tijuana?
Capacitar, asesorar en la documentación, auditar 
el sistema, apoyar en la integración de procesos 
actuales y en las auditorías internas y cualquier re-
querimiento.

¿Cuál ha sido el reto más importante que ha 
enfrentado como asesor ISO y cuál la mayor 
satisfacción?
Lograr que los clientes fortalezcan su cultura de ca-
lidad y que asuman su participación en el sistema de 
gestión de calidad. Esto no es fácil, pero cuando se 
logra es muy satisfactorio. 

En esta edición reflexionamos sobre el liderazgo, 
¿puede decirnos qué significa para usted este 
concepto?
Es la capacidad de cambiar a las personas en 
torno a un objetivo. Un líder forma y guía a las 
personas de una organización hacia una meta 
preestablecida.

“[El liderazgo] es la capacidad de cambiar a las personas en torno a un objetivo”.



75 CAPITEL |  LIDERAZGO

“Los líderes que creen en generar riqueza,  
fortalecen cualquier país”.

En esta misma línea, ¿cuál le parece que es la 
relación entre la implementación de normas de 
estandarización y el desarrollo de un liderazgo 
regional e internacional?
Los habitantes de un país con disciplina y hábito ha-
cia el trabajo generan riqueza. Las personas son el 
recurso más valioso de cualquier organización y si, 
además, el crecimiento se sustenta en orden, limpie-
za y sistemas de gestión, se incrementa la tasa de 
crecimiento. Los líderes que creen en generar rique-
za, fortalecen cualquier país.

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Algunos pensamientos que me parecen relevantes:

 l La calidad a un proceso se integra en el diseño.

 l Calidad también es precio bajo.

 l Hay que hacerlo bien a la primera.

 l No pierdas de vista a la competencia.

 l Cúmplele al cliente.

 l La calidad debe llevarse a la vida misma.

 l Un profesional pasa por la fase teórica y 
mueve las manos.

 l Lo que no se puede medir no se hace.

 l En Dios confío, todo lo demás depende de los 
datos arrojados.

 l Siempre se debe aprovechar la oportunidad 
de compartir conocimientos con los demás. 
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COR I N T I A

REPENSAR EL LIDERAZGO

por Guillermo Vega Zaragoza

P ara nadie es un secreto que vivimos una crisis de 
liderazgo en todos los niveles: familiar, religioso, 
educativo, empresarial, social, cultural, político. 

El concepto mismo de liderazgo se ha desgastado y 
en ocasiones no parece significar mucho cuando se 
recurre a él. ¿Liderazgo, para qué, para quiénes? 

El liderazgo implica una serie de aptitudes que no se 
dan en maceta ni se compran en el supermercado. 
Esos talentos se descubren, se cultivan y se ejercen 
desde una edad temprana y en los ámbitos de con-
vivencia social más inmediatos, como la familia, la 
escuela y la comunidad vecinal. En estos espacios 
se desarrollan lo que podríamos llamar microlide-
razgos, que sientan las bases para formar líderes en 
esferas más amplias, como la política, la social y la 
empresarial.

Vale la pena abrir un espacio de reflexión profunda 
para encontrar nuevos perfiles de liderazgo, basados 

en los valores del presente y el aprendizaje de 
experiencias pasadas.

Los primeros líderes naturales a los que nos enfren-
tamos en la vida son los padres. Con su acción y 
ejemplo, nos inculcan valores y conductas que de-
terminan nuestro comportamiento en la interacción 
social. Lamentablemente, por las circunstancias de 
la vida moderna en las urbes, los padres o tutores no 
guían adecuadamente el destino de las familias, ya 
sea por ausencia o negligencia, sino que en muchos 
casos delegan la formación de los niños y jóvenes al 
sistema escolar, en el que los maestros tienen que 
asumir responsabilidades que no les corresponden. 

Así, las escuelas se convierten en inmensas guarde-
rías, incluso para adolescentes y casi adultos, y las 
generaciones más recientes han crecido con ejem-
plos y figuras de liderazgo y autoridad disfuncionales 
y rebasadas. 

Chuma Montemayor, 1046 (Edición de 5 piezas + pa), 2019. Cortesía del artista. 
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“Habría que empezar a formar 
líderes de su propia vida, sus 
propias familias, sus propias 

comunidades, para así 
reforzar desde los cimientos 

un edificio social […]”.

En otras épocas, los líderes de las comunidades eran 
los maestros y los ministros religiosos. Ya después 
venía la autoridad, la policía y el servidor público, a 
los que todavía se les tenía alguna consideración. 
A esas figuras se acudía para encauzar las solucio-
nes a los problemas comunitarios. Todo esto se ha 
perdido. Quizás en algunas poblaciones rurales aún 
subsisten resabios de ello, pero son cada vez menos.

Aquí radica la importancia de las instituciones de edu-
cación superior para replantear esta formación de 
liderazgos. Tan sólo por haber logrado llegar a los ni-
veles educativos más altos, los jóvenes están llamados 
a formar parte de la élite directiva de su familia, de sus 
comunidades, de su país y –¿por qué no?–, del mundo.

Para impulsar la formación de estos microliderazgos, 
las universidades podrían repensar el tipo de lideraz-
go que quieren inculcar en los estudiantes y dirigirlo 
hacia objetivos, digamos, más modestos, antes de 
pensar en la transformación social, la creación de 
empresas o la dominación mundial. 

Habría que empezar a formar líderes de su propia 
vida, sus propias familias, sus propias comunidades, 
para así reforzar desde los cimientos un edificio so-
cial que a veces parece estar a punto del derrumbe. 

Desde luego, este esfuerzo implica un replantea-
miento importante de los objetivos, estructuras y 

Chuma Montemayor, 1121 (Edición de 5 piezas + pa), 2019. Cortesía del artista.

Chuma Montemayor, 1052 (Edición de 5 piezas + pa), 2019. Cortesía del artista.
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“Tan sólo por haber 
logrado llegar a los niveles 
educativos más altos, los 
jóvenes están llamados 

a formar parte de la élite 
directiva de su familia, de 
sus comunidades, de su 

país y –¿por qué no?–, del 
mundo”.

recursos institucionales para integrar esta nueva 
misión. Se podría empezar con un par de horas a la 
semana dedicadas a esas actividades, hasta confor-
mar programas más amplios y ambiciosos.

Algunas ideas al vuelo: 

1. Organizar actividades culturales y de conviven-
cia dirigidas específicamente a la familia de los 
estudiantes.

2. Que los jóvenes participen en proyectos de 
mejora y participación social de las colonias o 
barrios donde se encuentra la universidad.

3. Formar brigadas de orientación y apoyo sobre 
problemáticas sociales en temas de salud en 
conjunción con las autoridades respectivas.

4. Apoyar y asesorar microempresas en aspectos 
administrativos, fiscales y de mejoramiento de 
la productividad.

Algunas instituciones de educación ya tienen pro-
gramas parecidos, pero debería haber más. Lo más 
importante es que las ideas específicas de estas 

iniciativas y su implementación surjan del entusiasmo 
y la creatividad de los estudiantes, y sean apoyadas y 
asesoradas por sus maestros.

Así, con la debida supervisión y guía de maestros 
y autoridades, los estudiantes se involucrarían más 
activamente con la realidad que los circunda, en la 
búsqueda de resolver problemas, en un principio 
pequeños si se quiere, pero significativos para su 
formación humana y de liderazgo, más allá de las ac-
tividades académicas. 

¿Suena utópico? Sin duda. Pero por algo se tiene que 
empezar y las instituciones de educación superior 
pueden jugar un papel fundamental en esta tarea. 

Chuma Montemayor, 1111 (Edición de 5 piezas + pa), 2019. Cortesía del artista.

https://chuma.blog/
https://www.instagram.com/chuma.montemayor/
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Perspectiva del jardín de campus Cancún.
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ENTREVISTA A ISABEL CECILIA  
GONZÁLEZ GLENNIE: LIDERAZGO PARA 

MOSTRAR A LOS DEMÁS EL CAMINO  
DE LA EXCELENCIA

por Capitel  

fotografías de Luz María Ávila

CASOS DE ÉXITO

Isabel Cecilia González Glennie es Maestra 
en derecho fiscal egresada de campus Cancún. 

Actualmente se desempeña como Magistrada del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Quintana Roo. 

¿Nos puede contar un poco de su historia, qué 
valores son los que rigen su vida y qué es lo que 
más la apasiona?
Soy de la Ciudad de México y llevo 23 años en Quin-
tana Roo. Soy madre de dos niñas y vivimos en 
Cancún. Aquí he tenido la oportunidad de cultivar 
grandes amistades y me he desarrollado profesio-
nalmente.

Fui criada por mi madre, quien se divorció cuan-
do yo era muy pequeña. Aprendí de ella a ser una 
mujer responsable; su ejemplo me enseñó que una 

conciencia tranquila descansa en el deber cumplido. 
Ante su ausencia por la necesidad de trabajar, apren-
dí a responsabilizarme de mis cosas.

Siempre fui buena estudiante, pero destaqué en mis 
estudios superiores, cuando obtuve el segundo me-
jor promedio de mi generación.

Soy una mujer que se preocupa por la comunidad e in-
tento ser un factor de cambio. Me considero una mujer 
perseverante y profesional, me gusta que las cosas se 
hagan bien y asumo el compromiso que implica.
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sus conocimientos y compañeros expertos en distintas 
áreas, como la de contabilidad, que enriquecía la clase.

¿Cómo llegó a convertirse en Magistrada del 
Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana 
Roo?
Dicen que “cuando te toca, aunque te muevas”. Cuando 
me enteré de la convocatoria, preparé mi expediente 
y fui la primera en presentarlo. Pronto conecté con el 
cargo. Es un cargo de mucha responsabilidad y hay 
que hacerlo bien. Fui elegida por el Congreso del Esta-
do para un periodo de seis años, con la posibilidad de 
ser ratificada por otro periodo igual. Pienso desempe-
ñar mi puesto de manera proba.

¿De qué manera ha implementado en su 
carrera profesional los conocimientos y valores 
adquiridos en su formación académica? 
Tengo la oportunidad de aplicar los conocimientos y 
valores que he adquirido en mi vida profesional. Consi-
dero que una persona congruente actúa equilibrando 
estos dos aspectos, y ése ha sido mi mayor reto.

¿Puede compartirnos en qué consiste su trabajo?, 
¿cuáles son sus actividades cotidianas y qué es lo 
que más disfruta de él? 
Mi trabajo consiste en dirimir las controversias entre 
los particulares y las autoridades fiscales y adminis-
trativas. Entre mis actividades están los ejercicios 
de retroalimentación con mi personal, analizar crite-
rios jurisprudenciales, mantener la armonía entre las 
nuevas disposiciones normativas y la realidad social 
reflejada en las controversias presentadas. 

“Éxito […] es la conjunción entre 
saber hacer y el gusto por hacerlo. Si 

logras esta unión, la consecuencia 
natural es la abundancia”.

¿Cómo ha sido su recorrido académico?, ¿qué 
estudios ha realizado? 
Tengo 24 años de experiencia laboral. Estudié de-
recho en La Salle Cancún, una Maestría en derecho 
fiscal en Humanitas y un Diplomado en normatividad 
y política migratoria, administración pública eficiente 
y derecho aduanero; también cuento con un Docto-
rado Honoris Causa, otorgado por el IMELE.

He trabajado en el Instituto Nacional de Migración, 
en la aduana de Cancún, en la Administración Lo-
cal de Recaudación del SAT, en la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, en el Ayuntamiento de Benito Juárez y en 
la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. 

En lo que respecta a lo social soy Presidenta de Mu-
jer Total, una asociación sin fines de lucro que otorga 
oportunidades de emprendimiento y autoempleo a 
las mujeres, además de apoyar su desarrollo educati-
vo y pugnar por la equidad de género y sus derechos. 
En lo académico, he sido catedrática en diferentes 
universidades de Cancún. 

Actualmente, curso una Maestría en anticorrupción 
y sistema judicial, me desempeño como Magistrada 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo y soy Secretaria de la Comisión 
Regional Sur de la Asociación de Magistrados de Tri-
bunales de Justicia Administrativa.

¿Por qué decidió estudiar una Maestría en 
derecho fiscal en Humanitas, cuál considera que 
fue su aprendizaje más significativo y cómo fue su 
experiencia en la Universidad?
Como profesionista es fundamental mantenerse 
actualizada en las reformas que continuamente mo-
difican la realidad legal de nuestro país. Además, al 
asumir mi encomienda como Magistrada del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, consideré necesario contar con una certifica-
ción que avalara los conocimientos que tengo en 
materia fiscal, derivada de mi experiencia laboral, au-
nado al hecho de que mi equipo de trabajo requería 
adquirir los conocimientos en dicha materia y decidí 
acompañarlos.

Mi conocimiento más significativo fue poner en prác-
tica la reforma constitucional del 2011 en materia de 
amparo fiscal.

Mi experiencia en la universidad fue muy agradable, 
siempre conté con profesores dispuestos a compartir 
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La parte que más disfruto es la oportunidad que 
tengo de innovar en los asuntos que impactan en el 
quehacer de la administración pública y los ciudada-
nos, garantizando el Estado de derecho y el respeto 
a los derechos fundamentales.

¿Cuál considera que es su aporte para mejorar la 
situación social y política de nuestro país? 
Ser una servidora pública honesta y si procede, sancio-
nar a los servidores públicos que han dañado al país.

Compártanos por favor su definición de éxito y 
cómo relaciona este concepto con el liderazgo, 
tema central de esta edición. 
Éxito para mí es la conjunción entre saber hacer y 
el gusto por hacerlo. Si logras esta unión, la conse-
cuencia natural es la abundancia. Éxito para mí es 
plenitud.

“La palabra convence, pero el ejemplo arrastra”. El 
líder va al frente con el ejemplo. No puedes pedirle 

a otro que haga lo que no ve en ti como un logro 
alcanzado. 

¿Qué proyectos realiza actualmente y cuáles son 
sus planes a mediano y largo plazo? 
En lo profesional, ser la mejor Sala Unitaria del Tribu-
nal, mejorando los tiempos de resolución para que 
eso que la Constitución denomina “justicia pronta y 
expedita” sea una realidad. 

A mediano y largo plazo deseo concluir mi primer 
periodo como Magistrada del Tribunal y ser ratifica-
da por un periodo más. En lo personal, estar presente 
en la vida de mis hijas y formar parte de su desarrollo 
académico y emocional.

¿Quiere agregar algo más?
Creo que nuestro país vive momentos que requie-
ren la participación proactiva de todos. Debemos 
poner nuestras capacidades y valores para lograr 
una verdadera transformación de México. 
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actividades deportivas

ejercicios de respiración y yoga 
El 24 de enero personal administrativo, do-
centes y alumnos fortalecieron el trabajo en 
equipo por medio de los diversos ejercicios 
con los que, además de activarse, tuvieron 
un momento ameno, divertido y relajado. 

A cargo de Gerardo López

CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

CAMPUS HUMANITAS

actividades sociales

visita al desayunador salesiano padre chava

22 de febrero / 7:00 hrs. 

Visita con alumnos del Programa Humanitas Vive 
al desayunador salesiano del Padre Chava, en la 
que apoyaremos en las actividades que permitan 
brindar alimento a cerca de mil personas. 

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil

anuncios televisivos / tv ads

5 de marzo / 11:00 hrs. 

Se presentarán los comerciales crea-
dos por los alumnos de inglés, en los 
que darán a conocer ciertos produc-
tos o servicios, con la intención de 
persuadir a los espectadores para que 
los adquieran.

A cargo de los docentes de inglés

conFerencia: ¿quién eres en realidad? el misterio de 
la personalidad

20 de febrero / 9:15 hrs. 

En esta conferencia aprenderemos so-
bre nuestros rasgos o características 
que determinan quiénes somos.

Impartida por Martha Patricia Bayliss 
Treviso

conFerencia: el debido proceso de los adolescentes 
migrantes no acompañados

22 de febrero / 10:00 hrs. 

Se analizarán los casos en que los migran-
tes menores de edad son vulnerables ante 
los derechos que deben ofrecer las auto-
ridades competentes para garantizar los 
servicios que corresponden, independien-
temente de su calidad migratoria. 

Impartida por Diana Mariel Suchilt 
Martínez

conFerencia: inteligencia emocional

12 de febrero / 18:15 hrs. 

En esta conferencia aprenderemos so-
bre el impacto de las emociones y los 
sentimientos en la resolución de conflic-
tos laborales. 

Impartida por Óscar Arturo Orozco 
Magallón

conFerencia: la psicología organizacional

12 de marzo / 18:10 hrs. 

En esta conferencia aprenderemos sobre los 
roles, tareas y funciones de la psicología en 
el estudio del comportamiento humano en 
las organizaciones.

Impartida por María Hermes Pineda Gutiérrez

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades administrativas actividades de convivencia

día de reyes en humanitas 
Personal administrativo de campus Tijuana com-
partió con alumnos y docentes la tradicional Rosca 
de Reyes. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

actividades ambientales

sesión inFormativa de la maestría en alta dirección 
corporativa

18 de marzo / 18:00 hrs. 

Dirigida a los aspirantes a ingresar a la 
Maestría en alta dirección corporativa, esta 
sesión brinda información del plan de estu-
dios, el contenido, los costos y los horarios. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas

ayudemos en el huerto la esperanza

7 de marzo / 8:00 hrs. 

En esta actividad los alumnos del programa 
Humanitas Vive apoyarán en las actividades 
del huerto La Esperanza.

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil 

bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejecutivo 
31 de marzo / 8:00 y 17:00 hrs. 

Se impartirá el curso de inducción con el que 
campus Tijuana recibe y da la más cordial 
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, 
a quienes se les brindará información sobre 
la historia, la filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejecutivo

Los días 4, 10, 11 y 20 de enero campus 
Tijuana recibió con entusiasmo a los alum-
nos de nuevo ingreso del sistema ejecutivo, 
quienes conocieron la historia, la filosofía y 
el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil / Relaciones Públicas

cuarta Feria de talento proFesional humanitas

19 de marzo / 9:30 hrs. 

En este evento los alumnos podrán conocer 
y postularse en las diversas instituciones con 
las que tenemos convenio para realizar prác-
ticas profesionales, así como el servicio social. 

A cargo del Departamento de egresados
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conFerencia: derechos de los niños

El pasado 24 de enero nuestros docen-
tes y especialistas brindaron una pequeña 
plática a los niños de la casa hogar con la 
finalidad de que conozcan sus derechos y 
sus obligaciones.

A cargo de los alumnos de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

CAMPUS
CANCÚN

Informes: dyala.morales@humanitas.edu.mx

actividades académicas

conFerencia: los rasgos de personalidad en las 
relaciones interpersonales

El pasado 25 de enero asistimos a esta con-
ferencia en la que los alumnos conocieron las 
características de las relaciones con las per-
sonas que nos rodean y cómo afecta nuestra 
conducta en el entorno, qué se puede hacer y 
cómo lo podemos mejorar. 

Impartida por Ernesto Quiroz

conFerencia: el divorcio unilateral

7 de marzo / 11:00 hrs.

En esta conferencia se explicará cómo pro-
ceder con la pareja cuando uno de ellos no 
desea divorciarse, qué es lo que dicta la ley 
y qué se puede hacer al respecto.

Impartida por Jhoana Nava López

conFerencia: las Funciones del psicólogo en el centro 
de reinserción social (cereso)
15 de febrero / 12:00 hrs.

En esta conferencia se mostrarán de 
manera práctica las funciones de un psi-
cólogo en los CERESO.

Impartida por Héctor Ramírez Schulz

actividades administrativas

graduación

29 de febrero / 18:00 hrs.

Se llevará a cabo la graduación de los 
alumnos de la generación diciembre 
2019.

A cargo de Neyfi Aracely Puc Villegas 

conFerencia: la importancia del estudio 
psicocriminológico en el nuevo sistema penal 
acusatorio adversarial 
22 de febrero / 12:00 hrs.

En esta conferencia se conocerá la 
metodología adecuada para realizar 
el estudio psicocriminológico y así 
poder presentar al juez de ejecución.

Impartida por Héctor Ramírez Schulz

conFerencia: operaciones simuladas recursos de 
procedencias ilícitas

8 de febrero / 12:00 hrs.

Se presentará la conferencia sobre las 
operaciones simuladas y los recursos de pro-
cedencias ilícitas.

Impartida por José Carlos Alejandro Juárez Pineda

recorrido especializado a la 
casa de la cultura jurídica

El pasado 23 de enero visitamos la casa 
de la cultura jurídica con el objetivo de 
que los alumnos de derecho conozcan 
los servicios que ofrece. 

actividades deportivas

torneo de proFesores contra alumnos

20 de marzo / 11:00 hrs.

Con el objetivo de convivir entre alumnos y 
profesores se efectuará un torneo de integra-
ción entre ambos.

A cargo de Dyala Morales

mailto:dyala.morales@humanitas.edu.mx
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actividades sociales

crea un personaje (saber cómo controlar la Frustración)
27 de marzo / 14:00 hrs.

En esta actividad los grupos de cinco niños 
crearán un personaje ficticio. En esta actividad 
divertida, los equipos tratarán de adivinar al 
personaje de su oponente. Al final todos reci-
birán regalos.

A cargo de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

juega y pinta 
14 de febrero / 15:00 hrs.

En esta actividad, los niños de la casa Hogar Pro Kids harán dibujos 
con sus manos y al terminarlos se llevará a cabo un intercambio de 
regalos de San Valentín. Además, los alumnos de Humanitas Vive 
llevarán dulces y detalles para compartir en dicha actividad.

A cargo de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

donación de kit escolar

Del 1 al 3 de febrero / 9:00 a 16:00 hrs.

Se efectuará la recolección de útiles para los 
niños de la casa hogar Save The Children. Di-
cha colecta fue posible gracias al apoyo de 
los alumnos del programa Humanitas Vive.

A cargo de Humanitas Vive y Carmen 
Argüelles

las marionetas como práctica para el desarrollo del 
cerebro

13 de marzo / 15:00 hrs.

Los alumnos de Humanitas Vive llevarán el 
material para crear marionetas con equipos de 
niños de la casa Hogar Pro Kids que improvisa-
rán una obra de teatro.

A cargo de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

donación de productos de higiene personal

Del 2 al 7 de marzo / 9:00 a 16:00 hrs.

Se efectuará la colecta de productos per-
sonales para la casa hogar Pro Kids, colecta 
realizada por los alumnos de Humanitas Vive.

A cargo de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

tierra de animales

22 de febrero / 9:00 hrs.

Los alumnos de Humanitas Vive hicieron el 
servicio social ayudando a limpiar las áreas co-
munes de Tierra de Animales.

A cargo de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

english Kingdom

entrega de certiFicados cambridge de diFerentes 
niveles

En enero, en el auditorio y con la presencia de directivos de Interna-
tional House y los medios, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 
certificados Cambridge a los alumnos que presentaron los exámenes 
en octubre 2019.

A cargo de Sheila Hammond

conFerencia: la importancia de la certiFicación cambridge

En enero los alumnos de nuevo ingreso de todos los niveles de inglés 
asistieron a esta conferencia impartida por Marta Conesa, directora 
de International House Riviera Maya.

A cargo de Sheila Hammond

repartición de cartas “valentines”
13 de febrero / 11:00 hrs.

Entre alumnos se repartirán cartas y mensajes en inglés, a fin de 
celebrar el día de San Valentín. Participan todos los niveles, desde 
básico hasta avanzado.

A cargo de Sheila Hammond

lectura ante el público 
12 de marzo / 11:00 hrs.

Los alumnos de diferentes niveles de inglés leerán una historia ante el pú-
blico con el fin de practicar dicción, pausas y, sobre todo, pronunciación.

A cargo de Sheila Hammond

cine debate

El pasado 17 de enero efectuamos la actividad 
de Cine debate con los niños de la casa hogar 
Save The Children, proyectando una película 
para favorecer la interacción de los participantes, 
así como la confianza de expresión.

A cargo de Carmen Argüelles
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CAMPUS
LOS REYES

Informes: dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx

actividades académicas

diseño del periódico mural “Frases célebres 
Femeninas”
8 de marzo / 11:00 hrs.

Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, los 
alumnos crearán un mural en el que colocarán frases célebres de 
grandes mujeres que han contribuido a la evolución de toda socie-
dad.

A cargo de Dulce Esparza

ceremonia de graduación 
14 de febrero / 17:00 hrs. 

Esta ceremonia oficial clausura el curso 
escolar y sirve de reconocimiento a los 
estudiantes que han completado los requi-
sitos académicos de un plan de estudios.

A cargo de Dulce Esparza

conFerencia: el estado, el comienzo del Final

22 de febrero / 11:00 hrs. 

Esta conferencia se dirige a resaltar 
que la concepción, esencia y estructu-
ración del Estado responde al contexto 
y a los fines interpretativos.

Impartida por Pedro Vizuet

conFerencia: guarda, custodia y patria potestad. el 
interés superior del menor

El pasado 25 de enero se ofreció esta con-
ferencia sobre el conjunto de derechos y 
obligaciones que la ley otorga a los padres 
sobre aquellos hijos menores no emancipa-
dos o que se encuentren incapacitados.

Impartida por Alicia Acosta

conFerencia: la propiedad intelectual y los derechos 
de autor

8 de febrero / 11:00 hrs. 

En el ámbito internacional el concepto 
de propiedad intelectual recoge tanto los 
derechos de autor, asociados a las obras 
artísticas, literarias y científicas, como los 
derechos de propiedad industrial vin-
culados a las invenciones, los modelos 
industriales, las patentes y las marcas.

A cargo de Alicia Acosta

conFerencia: marketing digital

7 de marzo / 11:00 hrs. 

El marketing digital es la aplicación de estra-
tegias de comercialización llevadas a cabo 
en los medios digitales. Todas las técnicas 
del mundo offline son imitadas y traducidas 
a un nuevo mundo, el mundo online. 

A cargo de Dulce Esparza

taller de ajedrez 
5 de marzo / 13:00 hrs. 

Con el propósito de extender el ba-
gaje cultural de la comunidad y dar 
herramientas sobre estrategias y 
pensamiento lógico matemático se im-
partirá dicho taller.

A cargo de María José Martínez Ramos

mailto:dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx
https://es.wikipedia.org/wiki/Curso_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Curso_escolar
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actividades de convivencia actividades deportivas

torneo de Futbol

El 23 de enero se llevó a cabo un torneo 
con la intención de que los alumnos de 
nuevo ingreso se integraran y convivie-
ran con sus compañeros de las demás 
licenciaturas. 

A cargo de Dulce Esparza

integración colaboradores

23 de marzo / 11:00 hrs. 

Como actividad de integración, se 
realizará una convivencia con el per-
sonal administrativo.

A cargo de Margarita Cervantes

rally de bienvenida

El 30 de enero, se llevó a cabo un rally 
de bienvenida con el fin de fomentar el 
compañerismo y la identidad del alumno 
hacia la institución por medio de activi-
dades organizadas por los docentes y 
otros colaboradores.

A cargo de Dulce Esparza

rosca de reyes 
El 6 de enero, y con el objetivo de man-
tener viva la tradición, se compartió una 
Rosca de Reyes con el personal adminis-
trativo.

 A cargo de Margarita Cervantes

san valentín 
13 de febrero / 11:00 hrs. 

En esta actividad los alumnos y docentes de 
inglés celebrarán este día con una convivencia 
que busca la integración mediante la práctica 
de las habilidades del idioma.

A cargo de Francisco Sánchez

yoga

El 27 de enero, como cada trimestre, 
se llevó a cabo una sesión de yoga im-
partida al personal administrativo para 
disminuir el estrés.

A cargo de Margarita Cervantes
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CAMPUS
MÉRIDA

Informes: sabina.blanco@humanitas.edu.mx

actividades sociales

actividades académicas

conFerencias: mujeres con impacto social

6 de marzo / 20:00 hrs.

En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Mu-
jer, campus Mérida convocará a 
mujeres yucatecas que han de-
sarrollado casos de éxito en su 
área para brindar una serie de 
conferencias.

A cargo de Sabina Blanco

ceremonia de egresados

28 de febrero / 9:00 hrs.

En este evento celebraremos 
la conclusión de estudios de la 
generación 2016-2019 de las di-
versas licenciaturas y maestrías 
que egresan. 

A cargo de Karla Hernández

colecta de croquetas

Del 2 al 31 de marzo

Estaremos recibiendo donativo de 
croquetas para los perros y los ga-
tos del albergue Evolución Animal.

A cargo de Karla Hernández

colecta: material de higiene personal

Del 13 de enero al 8 de febrero 

Comprometido con la sociedad, campus 
Mérida realizó una colecta de material de 
higiene personal, que fueron destinados a la 
Asociación Civil Amor y Vida. 

cuarta edición de patitas mojadas

22 de febrero / 9:00 hrs.

Como cada año, los alumnos de Huma-
nitas Vive se reunirán en las instalaciones 
del albergue Evolución Animal para bañar 
a los perros y gatos de dicha institución.

A cargo de Karla Hernández

curso de inducción

El pasado 15 de enero se recibió 
a los alumnos de nuevo ingreso 
con actividades de integración, 
un taller informativo y la tradi-
cional foto generacional. 

A cargo de Sabina Blanco

conFerencia: psicología educativa

4 de febrero

Con el fin de fortalecer el conoci-
miento de nuestros alumnos de la 
Licenciatura en educación, Univer-
sidad Humanitas campus Mérida 
ofrecerá una conferencia sobre los 
procesos del aprendizaje.  

A cargo de Karla Hernández

noche de teatro

11 de marzo

Universidad Humanitas, en cola-
boración con el Centro Cultural 
Olimpo, brindará una armoniosa 
noche de teatro a los alumnos y 
profesores.

A cargo de Sabina Blanco

mailto:sabina.blanco@humanitas.edu.mx
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actividades de convivencia actividades deportivas
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3x3, torneo de triples de basquetbol

15 de marzo / 8:00 hrs.

Los alumnos y los docentes concursarán en 
equipos de tres en el gran torneo de triples, 
con el objetivo de encontrar al mejor bas-
quetbolista de campus Mérida.

A cargo de Sabina Blanco

rosca de reyes

El pasado 6 de enero los alumnos y los 
docentes iniciaron el año con la tradicio-
nal Rosca de Reyes. 

un pedacito de nuestro corazón

Del 4 al 8 de febrero

Los alumnos, docentes y colaboradores 
de campus Mérida están invitados a to-
marse fotografías conmemorativas al Día 
de San Valentín para que sean exhibidas 
en un collage el 14 de febrero.

A cargo de Sabina Blanco

yoga 
El pasado 27 de enero, alumnos, docen-
tes y colaboradores de campus Mérida 
tuvieron una estimulante sesión de yoga 
y ejercicios de relajación. 

A cargo de Sabina Blanco

Consulta las características de este nuevo proyecto de Universidad Humánitas en Mérida en la página 110.

proyecto campus magno en mérida
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actividades sociales

CAMPUS
CIUDAD DE MÉXICO

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

celebración de reyes magos en el centro comunitario 
san juan bautista

Por cuarto año consecutivo el pasado 5 de enero apoyamos al centro 
comunitario con regalos para los pequeños que asisten con ellos; los 
alumnos del voluntariado fueron 
los padrinos en esta gran labor.

A cargo de la Coordinación Social y 
Deportiva

celebración de reyes 
magos en casa alianza

El pasado 11 de enero llevamos a cabo una celebración de Reyes Magos 
con jóvenes de Casa Alianza, en la que compartimos con ellos roscas y 
chocolate caliente, además de varias actividades muy divertidas.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

actividades recreativas y deportivas con el centro 
comunitario san juan bautista

6 de marzo / 9:00 hrs. 

En esta actividad llevaremos a cabo actividades 
recreativas y deportivas con los niños del centro 
comunitario San Juan Bautista para fomentar en 
ellos el hábito del deporte.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

celebración de cuatro años de amistad con casa alianza

22 de febrero / 15:30 hrs. 

Llevaremos a cabo un evento para celebrar cuatro 
años de colaboración con Casa Alianza, con activi-
dades y talleres en pro de los jóvenes que apoya la 
fundación.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

celebración de tres años de amistad con el centro 
comunitario san juan bautista

14 de febrero / 9:00 hrs. 

Celebraremos tres años de amistad con el centro 
comunitario San Juan Bautista con varias activida-
des para convivir con los pequeños y divertirnos en 
este día tan importante para ambas instituciones.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

taller de cultura deportiva con jóvenes de casa alianza

Realizar actividad física es muy importante 
para mantener una buena salud, derivado 
de esto el pasado 25 de enero llevamos a 
cabo un taller de cultura deportiva con jóve-
nes de Casa Alianza, con el que buscamos 
motivarlos a realizar deporte.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

taller: estrategias didácticas, para el centro 
comunitario san juan bautista

6 de febrero / 17:00 hrs. 

Llevaremos a cabo un taller sobre estrate-
gias didácticas con maestras y voluntarias 
del centro comunitario San Juan Bautista 
para que obtengan herramientas adecuadas 
en la atención de los niños del centro.

Impartido por Alhelí Manríquez

taller de nutrición inFantil con el centro comunitario 
san juan bautista

Saber qué alimentos requieren los niños es 
de suma importancia para padres y maestros 
del centro comunitario San Juan Bautista, por 
ello, el pasado 16 de enero llevamos a cabo un 
taller dirigido a ellos.

Impartido por Víctor Ferrusca

taller: prevención de abuso inFantil

12 de marzo / 17:00 hrs. 

Llevaremos un taller con las maestras y volun-
tarias del centro comunitario San Juan Bautista 
sobre prevención del abuso infantil, a fin de que 
las maestras tengan herramientas para detectar 
a un niño que está siendo violentado.

Impartido por Alhelí Manríquez

yo soy un caso de éxito

29 de febrero / 15:30 hrs. 

En esta actividad buscamos motivar a los jóve-
nes de Casa Alianza a lograr los objetivos que se 
propongan, mediante una plática con alumnos 
del voluntariado Humanitas Vive sobre sus ex-
periencias y lo que han superado en sus vidas.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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actividades de convivencia

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

rosca de reyes

El pasado 6 de enero partimos la tradi-
cional Rosca de Reyes y compartimos un 
momento de convivencia con experiencias 
muy divertidas.

A cargo de la Dirección administrativa

clínica deportiva con jóvenes de casa alianza

21 de marzo / 9:00 hrs. 

Llevaremos a cabo una clínica deportiva con di-
versas actividades divertidas para fomentar la 
práctica deportiva con jóvenes de Casa Alianza.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

taller: hábitos de una mujer exitosa

14 de marzo / 15:30 hrs. 

Para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer llevaremos a cabo con jóvenes de Casa 
Alianza un taller sobre hábitos de una mujer 
exitosa para motivarlas a tener hábitos que las 
lleven a tener una mejor calidad de vida.

Impartido por Alhelí Manríquez

taller de alimentación para padres e hijos del centro 
comunitario san juan bautista

27 de marzo / 9:00 hrs. 

Sabemos que en la infancia es suma-
mente importante la alimentación e igual 
de importante es que los padres tengan 
la información nutritiva adecuada. Por 
esto, se dará un taller de alimentación 
para padres del centro comunitario San 
Juan Bautista.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

voluntariado save the children 
20 de marzo / 9:00 hrs. 

Llevaremos a cabo una actividad social con 
Save The Children en la que el voluntariado 
Humanitas Vive apoyará a una comunidad 
de escasos recursos.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva
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actividades administrativas

CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: indra.martinez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

actividades sociales

capacitación y bienvenida para el ciclo 2020-3
El pasado 11 de enero tuvimos la 
oportunidad de dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes de nuevo ingre-
so, además de capacitarlos en el uso 
de nuestra biblioteca virtual, la plata-
forma y las herramientas que serán de 
gran ayuda para este nuevo proyecto. 
¡Mucho éxito!

certiFicación humanitas

Febrero / 14:00 a 17:00 hrs.

Llevaremos a cabo actividades que nos per-
mitan continuar participando y mantener el 
distintivo de GPTW. Seguro lo lograremos 
una vez más, porque es un orgullo ser parte 
de esta gran institución.

colecta 
El pasado 13 de enero iniciamos nuestra co-
lecta de productos de higiene personal para 
entregarlos a la casa hogar. Estaremos re-
cibiendo artículos hasta el 17 de febrero. ¡Te 
invitamos a participar!

colecta permanente

Trae las tapas de plástico porque serán enviadas para 
reciclar. Un granito de arena que ayuda a salvar nues-
tro planeta. 

examen de conocimientos

21 de febrero / 11:00 hrs.

En todo el mes el equipo administrativo rea-
lizará su examen de conocimientos, porque 
mantenernos actualizados y conocer los 
procesos sin duda permite continuar dando 
un servicio de excelencia.

sesión inFormativa

22 de febrero / 11:00 hrs.

Tendremos oportunidad de presentar a 
los nuevos aspirantes las licenciaturas y 
maestrías con las que cuenta Universidad 
Humanitas.

visita a casa hogar 
21 de marzo / 18:00 hrs.

Acompáñanos a esta gran visita en la que 
realizaremos actividades con los jóvenes 
de la casa hogar, además de entregar los 
artículos recaudados en la colecta. 

mailto:indra.martinez@humanitas.edu.mx
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actividades de convivencia

actividades deportivas

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

rosca de reyes

El pasado 6 de enero el equipo administra-
tivo tuvo la oportunidad de partir la Rosca 
de Reyes. 

sesión de zumba

El pasado 25 de enero tuvimos nuestra 
sesión de zumba para recargar energía y 
comenzar el año con toda la actitud.

intercambio de plantas naturales

Del 11 al 15 de febrero

Llegó el día de San Valentín. Nueva-
mente te invitamos a participar en el 
intercambio de plantas naturales que 
llevaremos a cabo para celebrar la 
amistad y el compañerismo que carac-
teriza a campus Querétaro. ¡No faltes!

mejora ambiental

29 de marzo / 10:30 hrs.

En colaboración con la CONAFOR tendremos oportunidad de reali-
zar actividades que permitan llevar a cabo mejoras ambientales en 
zonas aledañas al centro de Querétaro. Invita a tus amigos y familia-
res, será de gran satisfacción ser parte de este evento.

actividades ambientales

torneo deportivo

15 de marzo / 11:00 hrs.

En esta ocasión extendemos una cor-
dial invitación a toda la comunidad 
Humanitas a participar en el torneo 
deportivo que se llevará a cabo en el 
Parque Querétaro 2000, bienvenidos 
estudiantes, docentes y personal admi-
nistrativo. 
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actividades académicas

CAMPUS
PRESA MADÍN

Informes: monica.ortigoza@humanitas.edu.mx

taller / Workshop: creativity in english classroom

26 de marzo / 13:30 hrs. 

El desarrollo de la creatividad es una habilidad primordial para que 
los docentes transmitan y enseñen, motivando la curiosidad de los 
estudiantes por aprender. En este taller descubrirán nuevas me-
todologías de enseñanza para llevarlas a la práctica con el fin de 
obtener mejores resultados.

Impartida por un consultor de Cambridge Assessment

conFerencia: relaciones sociales 
eFectivas en el aula

El pasado 30 de enero se compartieron con 
los alumnos las mejores prácticas para lo-
grar una comunicación efectiva en el aula.

Impartida por Eugenio Medina

curso de preparación del First certiFicate and ielts
El 13 de enero los alumnos de nivel avan-
zado iniciaron el curso de preparación 
para obtener certificación FCE / IELTS.

Impartida por un consultor de Cambridge 
Assessment

exámenes de ubicación 
Entre el 6 y el 10 de enero los alumnos de nue-
vo ingreso realizaron exámenes de ubicación 
de inglés.

A cargo de Mónica Ortigoza 

práctica Forense de autopsia en el instituto de 
ciencias Forenses

12 de marzo / 16:30 hrs.

En esta visita los alumnos del Diplomado en perfiles 
criminales podrán ser parte de la observación de 
una necropsia en vivo, con la intención de analizar y 
relacionar los orígenes y las causas relevantes en la 
conducta antisocial que influye en un acto criminal.

A cargo de Juan Manuel Guerrero

presentación del examen mocks

20 de marzo / 10:00 hrs. 

Los alumnos de nivel avanzado B2 y C1 presentarán 
el examen Mock para evaluar sus conocimientos 
en speaking, writing, reading y listening, con la fi-
nalidad de iniciar el proceso de preparación para 
obtener la certificación IELTS o FCE.

Impartida por un consultor de Cambridge Assessment

seminario: crianza en el siglo xxi: un desaFío

El 18 y 19 de enero los ponentes invitados com-
partieron sus investigaciones sobre diversos 
temas relacionados con la crianza, la infancia y 
la adolescencia, así como algunas interrogantes 
que surgen en nuestros hogares, en las institu-
ciones educativas y en el consultorio. 

Impartida por Claudia Hirsch

taller / Workshop: assessing Writing

20 de febrero / 13:30 hrs. 

En este taller los docentes de inglés recibirán 
información metodológica de cómo dirigir ac-
tividades de escritura en inglés con los alumnos 
de una forma constructiva y objetiva.

Impartida por un consultor de Cambridge Assessment

taller: inteligencia emocional en el aula 
El 20 de enero los capacitadores encarga-
dos de este taller compartieron estrategias 
de manejo y control de grupos a los docen-
tes de nuestra comunidad, a fin de conocer 
y poner en práctica sus habilidades emo-
cionales.

Impartida por Eugenio Medina y  
Nancy Jarquín

visita al modo para ver la exposición “arte de 
pacientes psiquiátricos desde el encierro”

El 17 de enero el artista Ricardo Carrillo 
realizó una visita guiada por el museo y 
explicó los diferentes tipos de objetos que 
hacen los pacientes psiquiátricos de dos 
penitenciarias (varonil y femenil) y el abor-
daje tanto artístico como psicológico.

A cargo de Ricardo Carrillo

mailto:monica.perez@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

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

actividades culturales

actividades de convivencia

actividades deportivas

conFerencia: educación Financiera

10 de febrero / 10:30 hrs.

Se busca concientizar a la comunidad estudiantil de la importancia de 
generar ahorros para alcanzar metas y tener un futuro estable y mane-
jar bien sus finanzas para crecer en el ámbito profesional y empresarial.

Impartida por Rosalba Espíndola

curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso

El 11 de enero se llevó a cabo un curso de induc-
ción para que los estudiantes se familiaricen 
con la propuesta académica, la infraestructu-
ra física, tecnológica y administrativa a fin de 
que aprovechen los recursos humanos, técni-
cos y materiales que ofrecemos.

A cargo del área de Relaciones Públicas

Festival humanitas Fest

13 de febrero / 11:00 hrs.

En este festival tendremos una breve de-
mostración del talento artístico de nuestra 
comunidad. Será una excelente ocasión para 
crear vínculos de empatía y compañerismo, 
además de fortalecer la identidad Humanitas 
y celebrar el Día del amor y la amistad.

A cargo de los alumnos

rosca de reyes

El 6 de enero se compartió la tradicional 
Rosca de Reyes, con la intención de propi-
ciar un cálido ambiente laboral.

A cargo de la Dirección administrativa

san valentín

Del 8 al 13 de febrero 

Los colaboradores portaremos algún de-
talle alusivo a la fecha y se organizará la 
dinámica del amigo secreto que culminará 
el 13 de febrero con el intercambio. 

A cargo de la Dirección administrativa

taller: diagnóstico de psicopatologías

Este taller realizado el 13 de enero sirvió para 
que los alumnos aprendan a generar el correc-
to manejo correcto del diagnóstico de diversas 
psicopatologías. 

Impartida por Damaris Morales

torneo deportivo entre campus

9 de marzo / 13:00 hrs.

Esta competencia deportiva entre campus propiciará la integración 
entre colaboradores, docentes y alumnos.

A cargo de la Dirección administrativa y la Dirección académica

visita: asesinos seriales

5 de febrero / 8:00 hrs.

Con la intención de que los alumnos obtengan un aprendizaje más 
significativo, en dicha exposición se mostrarán los perfiles de persona-
lidad, que podrán corroborar en clase con base en la teoría y práctica.

Impartida por Nancy Jarquín

actividades ambientales

limpieza mensual en presa madín

1 y 29 de marzo / 9:00 hrs. 

Llevaremos a cabo una doble limpieza mensual 
en Presa Madín, como lo hicimos el pasado 26 
de enero, con la que buscamos concientizar y 
sensibilizar a los alumnos de la Universidad frente a los problemas 
ambientales con los que nos enfrentamos hoy en día. 

A cargo de Víctor Ferrusca
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CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: rocio.villegas@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

conFerencia: parejas tóxicas, amores que matan 
15 de febrero / 11:30 hrs.

La necesidad y el deseo de control, la imposibilidad para reconocer y 
aceptar la diferencia del otro, llevan a relaciones tóxicas.

Impartida por Xóchitl Ruelas y Fernando Anguiano

coloquio: diálogos acerca del mal subjetivo

7 de marzo / 11:30 hrs.

En esta conferencia se hablará de la me-
moria histórica y el olvido en el contexto 
de las graves violaciones a los derechos 
humanos.

A cargo de Carlos Olvera Cortez

conFerencia: ahorro con 
beneFicios Fiscales

El 25 de enero asistimos a esta conferencia 
en la que se habló de los cambios fiscales y 
su impacto en el futuro.

Impartida por José Luis Sierra

conFerencia: educación y 
redes sociales

14 de marzo / 11:30 hrs.

En esta conferencia se hablará del 
aporte y las desventajas de las re-
des sociales en la educación.

Impartida por Mariana Calderón

conFerencia: lectura de rostro 
22 de febrero / 11:00 hrs.

Hay que conocer lo que comunicamos sin 
hablar.

Impartida por Alberto Ramos

conFerencia: vacío y soledad: 
¿males de nuestros días?

El 18 de enero escuchamos esta con-
ferencia en la que se trataron temas 
importantes para nuestra sociedad.

Impartida por Ángela Madero

junta de inducción

El 10 de enero y con el fin de dar la bien-
venida a los alumnos de nuevo ingreso, se 
realizó una junta de inducción en la que se 
dio a conocer el reglamento, se orientó a 
los alumnos en el uso de la plataforma y 
se les entregó un kit de bienvenida.

A cargo del personal administrativo

junta de proFesores 
Con el fin de dar la bienvenida a profesores 
a un nuevo trimestre, el 10 de enero se llevó 
a cabo una reunión para revisar temas so-
bre el ciclo escolar 2020-3.

A cargo del personal administrativo

mailto:rocio.villegas@humanitas.edu.mx
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actividades de convivencia

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

actividades deportivas

clase de yoga

El 22 de enero se realizó una 
clase de yoga en la que partici-
paron personal administrativo y 
alumnos.

A cargo de Rocío Curiel Sánchez 

conFerencia: el vínculo en psicoterapia como 
herramienta de sanación

8 de febrero / 11:30 hrs. 

Se debe destacar la importancia del vínculo 
terapeuta-paciente como un elemento de-
terminante en el progreso del consultante 
más allá del método terapéutico.

Impartida por Jorge Alberto García

rosca de reyes

El 6 de enero el personal administrativo par-
tió la tradicional rosca.

A cargo del personal administrativo

san valentín

10 de febrero / 10:00 hrs.

Con motivo de San Valentín, el personal 
administrativo decorará las instalaciones.

A cargo del personal administrativo
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Informes: guadalupe.rios@humanitas.edu.mx

CAMPUS
CUERNAVACA

actividades académicas

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

día de la marca registrada y la propiedad industrial

21 de febrero / 11:00 hrs. 

Con un módulo para alumnos, docentes e invitados, el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial (IMPI) facilitará la información y dará 
asesoría para el registro de nuevas marcas, además de compartir la 
normatividad actualizada en materia de propiedad industrial.

A cargo de IMPI

conFerencia: ¿cuál es el indicador más importante de 
la organización? 
27 de febrero / 16:00 hrs.

Con un enfoque de sinergia organizacional se comparten los puntos 
esenciales que generan valor a todo tipo de negocio, además de 
identificar estrategias para su seguimiento. 

A cargo de Sinergia y Competitividad en Competencias

conFerencia: gota a gota, el agua se agota

18 de marzo / 16:00 hrs.

El cuidado del agua es una tarea de concientización constante. 
Adoptar el hábito de cuidarla puede representar nuestra permanen-
cia saludable en el mundo. 

A cargo de la Secretaría del Medio Ambiente

actividades ambientales

campaña: si la vida te da tapitas, no las tires

Febrero y marzo

Se recolectarán tapitas y taparroscas para canalizar-
las al Banco de tapas, que, a su vez, las recicla a fin de 
generar recursos y ayudar a niños con cáncer. 

A cargo de Fundación JCI y Relaciones Públicas

conFerencia: ¿cómo crear Fidelidad del colaborador?
El pasado 30 de enero Benjamín Olivares 
compartió conceptos fundamentales en la 
construcción de la lealtad de los miembros 
de las organizaciones y sus implicaciones en 
la formación de equipos de alto desempeño.

Impartida por Benjamín Olivares Roig

conFerencia: autoestima y vanidad

El pasado 29 de enero José García Franco logró 
vincular el concepto de autoestima con la valo-
ración interna y la proyección de ésta para un 
exitoso desenvolvimiento social a un grupo de 
estudiantes de psicología. 

Impartida por José García Franco

conFerencia: el manejo del tiempo en el trabajo: el 
salario emocional

26 de marzo / 16:00 hrs.

A la luz de la recién liberada Norma 035 que 
identifica los riesgos psicosociales en las 
instituciones, se analizarán los factores que 
determinan el concepto de salario emocional 
y su costo en la productividad.

A cargo de Benjamín Olivares Roig

hacia una sociedad del conocimiento

11 de marzo / 16:10 hrs.

La era que vivimos actualmente responde a 
los cambios de paradigmas de negocios y de 
tecnología. Estar alerta a estas transforma-
ciones permite sobrevivir en este mundo. 

Impartida por Diana Tamara Escobedo

actividades de convivencia

san valentín

14 de febrero / 16:30 hrs. 

La comunidad de campus Cuernavaca com-
partirá un espacio de convivencia para 
celebrar el día del amor y la amistad, en el que 
cada integrante contribuirá con platillos para 
compartir con los demás.

A cargo de Relaciones Públicas

actividades sociales

taller vivencial de empoderamiento de la mujer 
Todos los lunes de febrero y marzo / 9:00 hrs. 

Mediante talleres vivenciales, asesoras de la Se-
cretaría de Salud comparten su conocimiento 
para que mujeres de todas las edades puedan 
trabajar con sus emociones, autoestima y al-
ternativas a fin de alcanzar una vida más sana.

A cargo de la Secretaría de Salud

mailto:guadalupe.rios@humanitas.edu.mx
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Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

CAMPUS
SANTA FE E HÍBRIDO/VIRTUAL

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

actividades académicas

actividades ambientales

actividades sociales

actividades deportivas

clase de yoga 
El 24 de enero tuvimos una clase de yoga, a 
fin de relajarnos y encontrar armonía y tran-
quilidad. 

Coordinado por Julio César Balderas

conFerencia: altruismo en méxico

El pasado 25 de enero se abordó la cultura y la 
finalidad de la labor social en la clase vulnerable, 
la nueva legislación y las instituciones públicas y 
privadas que la apoyan.

Impartida por José Antonio Pérez Casas

conFerencia: el Final de la vida 
1 de febrero / 12:00 hrs.

En esta conferencia, se abordará el tema de 
cómo enfrentar el final inevitable y cómo lle-
gar preparado a ese momento.

Impartida por Lucía Meléndez

conFerencia: relaciones tóxicas

14 de febrero / 18:00 hrs.

Cuando la relación se vuelve una necesidad 
nos acercamos a la dependencia y al no ser 
capaces de decidir por nosotros mismos, 
nos volveremos una extensión de nuestra 
pareja. Conoce si tu relación es tóxica.

Impartida por Raúl Fernández Islas

curso propedéutico

El 11 de enero dimos la más cordial bienve-
nida a nuestra segunda generación en una 
modalidad Híbrida/Virtual, con un curso 
propedéutico en el que presentamos cómo 
manejar la plataforma y al cuerpo docente 
que involucra sus materias.

Coordinado por Adrián Figueroa

dibujando sonrisas  
El 6 de enero campus Santa Fe e Híbrido / Virtual invi-
taron al equipo de voluntariado a realizar la entrega de 
juguetes a las fundaciones Casa Daya y Angelitos con 
Autismo. Dibujamos sonrisas en los pequeños.

Coordinado por Ricardo Contreras

mejora ambiental  
6 de marzo / 9:00 hrs.

Realizaremos actividades de reforestación y re-
colecta de basura para mejorar nuestro planeta. 

Coordinado por Ricardo Contreras

actividades de convivencia

rosca de reyes 
Campus Santa Fe e Híbrido / Virtual organizaron 
con los docentes y el cuerpo administrativo, la 
tradicional partida de la Rosca de Reyes. 

Coordinado por Gabriela Bobadilla y Grace Gutiérrez

san valentín 
14 de febrero

Como cada año campus Santa Fe e Híbrido / Vir-
tual celebraron el Día del amor y la amistad y se 
vistieron conforme a la ocasión. Además de la de-
coración, entregamos nuestra postal institucional 
con un pequeño presente. 

Coordinado por Ricardo Contreras

visita a casa daya

22 de febrero / 9:00 hrs.

Campus Santa Fe e Híbrido / Virtual hicieron un 
llamado al equipo de voluntariado a participar en 
la visita social que llevaremos a cabo a la funda-
ción Casa Daya para entregar el donativo que la 
comunidad reunió.

Coordinado por Ricardo Contreras

mailto:ricardo.contreras@humanitas.edu.mx
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P ara cerrar 2019, y con la intención de darle 
la bienvenida al cambio de década, el Teatro 
Humanitas de Presa Madín recibió una ce-

lebración especial. Todo comenzó con una carta 
leída por Andrés Johnson Islas, Director Gene-
ral de Universidad Humanitas y Director General 
de Revista Capitel, en la que abordaba el cambio 
de década, los anhelos venideros y el reconoci-
miento a las acciones positivas. Luego vino una 
emotiva ceremonia luminosa compuesta por velas 
encendidas. Cada veladora simbolizaba un deseo 
personal y encendía otros deseos, hasta que todo 
el público, envuelto a media luz, relució con deste-
llos ondulantes. 

Al término de la ceremonia, el teatro se llenó de in-
vitados, docentes, familiares, niños y colaboradores 
externos de la institución para dar inicio a la puesta 
en escena de El cascanueces, representado por el 
Ballet de la Ciudad de México.

El pasado 15 de diciembre la Universidad celebró 
emotivamente el fin de año y de la década con la 

presentación del ballet El cascanueces en el Teatro 
Humanitas de Presa Madín.

Una escenografía austera se reveló en el escenario; 
había un gran árbol navideño decorado minuciosa-
mente y una cena dispuesta con diversos personajes. 
De pronto, la música de Piotr Ilich Tchaikovsky rever-
beró en el recinto. Doce ejecutantes desfilaron por el 
proscenio iluminado.

Los movimientos eran gráciles y estilizados, también 
mecánicos como muñecos de madera, trazaban pi-
ruetas con los brazos estirados, propulsaban giros e 
incluso proezas aéreas. Las escenas alternaban, las bai-
larinas se multiplicaban hasta llegar a 40 ejecutantes 
que se deslizaban por el escenario. Desde simpáticas 
bailarinas orientales con sonrisas estáticas y kimonos, 
hasta roedores infantiles y reinas con máscaras de ra-
tones o sensuales princesas árabes envueltas en seda.

Así, El cascanueces brilló con todo su esplendor ma-
terializando el célebre cuento de hadas navideño, 
escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, en el 
Teatro Humanitas. 
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teatrohumanitas.mx  

Teléfono: 55 4774 8990 

Informes: teatro@humanitas.edu.mx  

Camino Viejo a Madín 38-b Col. Viejo Madín,  
52989, Cd. López Mateos, Edo. de Méx. 

L as columnas, el entablamiento y el frontón sobre 
los que se eleva el Teatro Humanitas en magno 
campus Presa Madín de Universidad Humanitas 

evocan un templo griego custodiado por bustos de 
leones que resguardan la entrada.

Es un recinto destinado para la difusión de las artes 
escénicas, no sólo de nuestra Universidad, sino de las co-
munidades artísticas de la CdMx y del Estado de México. 
La danza, el teatro, la ópera, los espectáculos, además de 
cursos, conferencias y seminarios, encontrarán un lugar 
ideal para presentar sus proyectos y enriquecer el pano-
rama cultural y artístico de nuestro país. 

Además de ser la sede de la nueva Licenciatura de 
teatro este año, el Teatro Humanitas comparte las si-
guientes características:

 l Tecnología de punta en audio e iluminación.

 l Foro con 512 butacas.

 l Espacio para personas con capacidades 
distintas.

 l Escenario para todo tipo de obras.

 l Sala de ensayos.

 l Camerinos.

 l Espacios híbridos para difundir la labor 
artística nacional e internacional.

Para mayores informes sobre el uso del Teatro Huma-
nitas, consulta estos datos: 

TEATRO HUMANITAS,  
UN RECINTO ABIERTO PARA LA DIFUSIÓN  

DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN PRESA MADÍN

por Capitel

http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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NOTICIAS H UMANITAS

por Doctora Mar ía del  Carmen 
Rodríguez Servín

El pasado noviembre, 
con la presencia de 
las autoridades de 

Universidad Humanitas, se 
llevó a cabo la ceremonia 

de entrega de medallas 
en la que se reconoció la 
trayectoria de algunos 
de los profesores más 

destacados del campus. 

Cerca de las 17:30 horas del jueves 7 de 
noviembre los docentes y sus acom-
pañantes entraron al auditorio de 
Sacramento. Habían sido invitados de 
manera personal para asistir al evento 
de entrega de reconocimientos. A las 
18:00 horas el recinto se encontraba 
repleto y se escuchaba el bullicio de 
los profesores que esperaban ser re-
conocidos.

La ceremonia inició con la inter-
vención de la Doctora María del 
Carmen Rodríguez Servín, Directora 
de licenciaturas, quien a nombre de 
la institución  y del Director General, 
Licenciado Andrés Johnson, dio la 
bienvenida a los profesores y agradeció 
a las autoridades del campus Ciudad 
de México: el Doctor Manuel Farrera 
Villalobos, Consejero Académico de 
Ciencias Penales, la Directora Admi-
nistrativa, CP Lucero Bahena Herrera, 

y en representación del Corporativo, el 
Licenciado Gabriel Bustos. La Doctora 
Rodríguez Servín agradeció al Director 
General por haber sido un entusiasta 
promotor de la entrega de la medalla 
conmemorativa diseñada ex profeso 
para el evento. La medalla contiene, al 
frente,  el escudo de Universidad Hu-
manitas y, en el anverso, en relieve, el 
escribano que la institución tenía  en 
sus orígenes, así como el nombre y an-
tigüedad del docente premiado.

La Doctora Rodríguez Servín  des-
tacó  la importancia y el objetivo de 
este acto: se reconocía  a los profe-
sores que habían permanecido en la 
institución y que hoy, por primera vez, 
recibían este reconocimiento. Reite-
ró que significaba un lazo de lealtad 
y compromiso con los valores de la 

UN SÍMBOLO DE LEALTAD Y COMPROMISO CON 
NUESTRA INSTITUCIÓN

Universidad y sus docentes. 

Posteriormente, se llevó a cabo la en-
trega de las medallas y los diplomas 
en riguroso orden alfabético  en dos 
grupos: los profesores con cinco años 
de antigüedad y los de diez años. La 
entrega concluyó a las 19:15 horas con 
unas sentidas palabras de agradeci-
miento de la Directora a los docentes 
por su entrega y compromiso con la 
institución. El evento se cerró con un 
caluroso y emotivo aplauso de los 
presentes, a quienes se les invitó a 
tomarse la fotografía  grupal y pasar 
al área de jardines para el brindis de 
celebración.

Doctora María del Carmen Rodríguez Servín 
es Directora de licenciaturas en Universidad 
Humanitas campus Ciudad de México.
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UN NUEVO CAMPUS MAGNO EN QUERÉTARO, UN 
COLOSO ARQUITECTÓNICO QUE EXPANDE LOS LÍMITES 

DE LA IMAGINACIÓN

por Capitel

TRASCENDI 

El nuevo campus magno de Universi-
dad Humanitas en Querétaro se eleva 
magistralmente con arcos, columnas, 
frontón y un patio central, con el fin de 
resaltar, en el paisaje de dicha ciudad, 
como un coloso arquitectónico.

Se espera que para agosto de 2020 esté 
concluida la obra, compuesta por cuatro 
niveles custodiados por bustos de leo-
nes, salones para todo tipo de cátedras, 
esculturas, un auditorio, una cafetería, 
fuentes, un estacionamiento de dos ni-
veles, todo enmarcado por la naturaleza.

El nuevo campus magno en Queré-
taro llegará con fuerza, no sólo por 

su oferta educativa, sino por las ca-
racterísticas y comodidades que lo 
componen.

Es importante resaltar que actualmen-
te la sede se encuentra en Hidalgo 9, 
colonia Centro, 76000, en la ciudad 
de Querétaro, mientras se termina el 
proceso de construcción del nuevo 
campus.

Si quieres superarte por medio de una 
licenciatura, maestría o diplomado, 
acércate a nosotros.

Más información: 442-212-1296
indra.martinez@humanitas.edu.mx

Trascender, un motivo para 
trabajar con excelencia y 
convertirlo en un hábito

Febrero inicia con el lanzamiento del 
nuevo canal en YouTube, Trascen-
di, una producción de Universidad 
Humanitas cuya primera tempora-
da presenta 12 entrevistas con una 
duración aproximada de 20 minutos 
cada una.

Como parte esencial, Trascendi busca 
crear conciencia por medio de diver-
sas entrevistas, foros y conferencias 
con destacadas personalidades del 
país y del extranjero, en las que se 
abordan distintas temáticas y con-
tenidos en las que historias de vida, 
experiencias y logros merecen ser di-
fundidos. Lo anterior dará lugar a que 
la audiencia tenga la oportunidad de 
ir “más allá”, de ampliar los horizontes 
del conocimiento para superar lími-
tes, plantear nuevos retos y buscar el 
sentido de la vida por medio de la mo-
tivación y la reflexión. 

Los invitamos a acompañarnos en esta 
aventura, a fin de que la experiencia 
sea cada vez más completa y enrique-
cedora.

mailto:indra.martinez@humanitas.edu.mx
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EL NUEVO CAMPUS MAGNO EN CUERNAVACA  
SERÁ UN LUGAR IDEAL PARA EL CULTIVO  

DEL CONOCIMIENTO

por Capitel

EL DOCTOR MANUEL FARRERA VILLALOBOS, DIRECTOR DE POSGRADOS  
DE UNIVERSIDAD HUMANITAS CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO, 

 RECIBIÓ UNA PRESTIGIOSA DISTINCIÓN INTERNACIONAL

por Capitel

Universidad Humanitas, por medio de 
su revista Capitel, extiende una ca-
lurosa felicitación al Doctor Manuel 
Farrera Villalobos, director de pos-
grados de campus Ciudad de México, 
por haber sido merecedor del Doc-
torado Honoris Causa, en el marco 
de la Cumbre Mundial del Conoci-
miento México 2020, por los aportes 
significativos en el campo de la cri-
minología, su excelente desempeño 
profesional y su destacado humanis-
mo a favor de la sociedad. 

Si vives en Cuernavaca y buscas un 
lugar para prepararte profesional-
mente por medio de una licenciatura, 
maestría o diplomado, acércate a Uni-
versidad Humanitas.

Actualmente contamos con un cam-
pus, pero por razones de crecimiento, 
pronto comenzaremos las obras de 
un nuevo campus magno, que con-
tará con todas las características y 

comodidades a fin de prepararte para 
tu vida profesional. El proyecto estará 
terminado en el verano del 2021.

Si buscas un espacio que inspire tus 
ganas de aprender y superarte por 
medio del conocimiento, descubre 
nuestra oferta educativa, nuestra 
planta docente y los espacios arqui-
tectónicos que tenemos.

Más información: 777-100-2627
laura.villarreal@humanitas.edu.mx

mailto:laura.villarreal@humanitas.edu.mx
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SUPÉRATE MEDIANTE LA EDUCACIÓN CON EL NUEVO CAMPUS MAGNO  
EN MÉRIDA, YUCATÁN

por Capitel

El nuevo campus magno de Universidad 
Humanitas en Mérida se expande en 
forma de triángulo isósceles al mostrar 
sus estoas de columnas, sus esculturas 
de leones y sus legendarios guerreros 
romanos postrados sobre el portal de 
acceso principal, coronado con el escu-
do de la Universidad. 

Al interior, una galería de doble 
altura esparce sus columnas por 
el espacio y se integra en el patio 

central del edificio. Enmarcado por 
esculturas, fuentes y áreas verdes, 
el patio evoca los orígenes roma-
nos de la arquitectura neoclásica. 
Será un edificio majestuoso, con 
las facilidades y características de 
nuestros campus. Si quieres supe-
rarte por medio de la educación 
y el conocimiento, visita nuestros 
campus y descubre las ventajas de 
estudiar con valores en Universidad 
Humanitas. 

Actualmente Humanitas cuenta con 
una sede en Mérida, sin embargo, por 
razones de crecimiento y solicitud de 
ingreso de nuevos estudiantes, esta-
mos proyectando este nuevo campus 
magno que será inaugurado en el ve-
rano del 2021.

Más información: 999-920-2656  
sabina.blanco@humanitas.edu.mx

mailto:sabina.blanco@humanitas.edu.mx
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WHAT IS LEADERSHIP?

by Aline Betzabeth Montes de Oca

For a really long time I have asked myself that 
question without having any idea of what could 
be the right answer. 

Today I think I finally got my answer. 

Leadership is not about being busy or pressing every-
one to do whatever you want to.  Leadership is about 
compromising with your people and with yourself, it 
means giving your best and not letting other people 
down. Sometimes it requires you to give your best to 
the one who needs it and to put yourself in the shoes 
of other people, to listen to them with all your senses 
and to see their virtues and celebrate them. 

A leader is a human being who makes a difference in 
someone’s life. Even if you don’t notice it at the mo-
ment, you should know we all have a leader inside of 
us, we all can make a change in this world. We only 
need to be strong enough to see it. 

Do the right thing, even if no one is watching, this is 
what a leader does. Leadership is taking people by 
the hand and teaching them new things. I’m on my 
way to become a great one!

To be a true leader it is important to understand the 
strengths and weaknesses of those around so you can 

help them be the best version of themselves. 

Aline Betzabeth Montes de Oca is student of the 5th Trimester in cam-
pus Cancún. 

All images: Vincent Leroy, Sunrise / Paris, 2018. Courtesy of the artist. 
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Prometheus
by George Gordon Byron

I.
Titan! to whose immortal eyes
The sufferings of mortality,
Seen in their sad reality,
Were not as things that gods despise;
What was thy pity’s recompense?
A silent suffering, and intense;
The rock, the vulture, and the chain,
All that the proud can feel of pain,
The agony they do not show,
The suffocating sense of woe,
Which speaks but in its loneliness,
And then is jealous lest the sky
Should have a listener, nor will sigh
Until its voice is echoless.

II.
Titan! to thee the strife was given
Between the suffering and the will,
Which torture where they cannot kill;
And the inexorable Heaven,
And the deaf tyranny of Fate,
The ruling principle of Hate,
Which for its pleasure doth create
The things it may annihilate,
Refused thee even the boon to die:
The wretched gift Eternity
Was thine - and thou hast borne it well.
All that the Thunderer wrung from thee
Was but the menace which flung back
On him the torments of thy rack;
The fate thou didst so well foresee,
But would not to appease him tell;
And in thy Silence was his Sentence,
And in his Soul a vain repentance,
And evil dread so ill dissembled,
That in his hand the lightnings trembled.

III.
Thy Godlike crime was to be kind,
To render with thy precepts less
The sum of human wretchedness,
And strengthen Man with his own mind;
But baffled as thou wert from high,
Still in thy patient energy,
In the endurance, and repulse
Of thine impenetrable Spirit,
Which Earth and Heaven could not convulse,
A mighty lesson we inherit:
Thou art a symbol and a sign
To Mortals of their fate and force;
Like thee, Man is in part divine,
A troubled stream from a pure source;
And Man in portions can foresee
His own funereal destiny;
His wretchedness, and his resistance,
And his sad unallied existence:
To which his Spirit may oppose
Itself - an equal to all woes - 
And a firm will, and a deep sense,
Which even in torture can descry
Its own concentered recompense,
Triumphant where it dares defy,
And making Death a Victory.
* Diodati, July, 1816. [First published, Prisoner of Chillon, 1816.]

George Gordon Byron better known as Lord Byron was an English poet and politician, considered one of the historical leading figures of the Ro-
mantic movement. Byron was an admirer of the figure of Prometheus and his poems abound with allusions to the hero and the legend.

SE L EC T E D P OE M S
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That holy dream that holy dream,
While all the world were chiding,
Hath cheered me as a lovely beam,
A lonely spirit guiding.

What though that light, thro’ storm and night,
So trembled from afar 
What could there be more purely bright
In Truth’s day star?

Edgar Allan Poe was an American writer, editor, and literary critic. He 
is best known for his poetry and short stories, particularly his tales of 
mystery and the macabre. 

A Dream
by Edgar Allan Poe

In visions of the dark night
I have dreamed of joy departed 
But a waking dream of life and light
Hath left me broken-hearted.

Ah! what is not a dream by day
To him whose eyes are cast
On things around him with a ray
Turned back upon the past?

Source: Public Domain Poetry. public-domain-poetry.com

Vincent Leroy is a French artist who builds mesmerizing glowing installa-
tions that reflect on our relationship with speed, distance and reality. His art 
explores human ties with higher forces offering new interpretations of the 
classical myth of Prometheus and the figure of the heroe. vincentleroy.com 
| Instagram @vincent_leroy_studio

https://www.public-domain-poetry.com/
http://vincentleroy.com
https://www.instagram.com/vincent_leroy_studio/
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Ábalos + Sentkiewicz, Estación Intermodal e Integración urbana del ferrocarril. Logroño, La Rioja, España, 2006-2019. Fotografía de José Hevia. Cortesía de Ábalos + Sentkiewicz. abalos-sentkiewicz.com/es/ 

http://abalos-sentkiewicz.com/es/
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A RQU I T EC T U R A

CLIMA Y TERMODINÁMICA COMO 
LABORATORIO TÉCNICO Y ESTÉTICO  

PARA LA ARQUITECTURA

por Elena Tudela Rivadeneyra

Uno de los pocos despachos de arquitectura 
que han acogido a la sostenibilidad como eje 
de su trabajo, no sólo desde una perspectiva 

meramente técnica sino también cultural, ha sido 
Ábalos + Sentkiewicz. La arquitecta polaca Renata 
Sentkiewicz y el arquitecto español Iñaki Ábalos se 
asociaron en 2006 tras la separación del despacho 
que había conformado Iñaki con Juan Herreros, y en 
el que colaboraba Renata desde 1997. 

Ambos cuentan con amplia experiencia como 
docentes, lo que ha nutrido su trabajo de manera so-
bresaliente. Iñaki Ábalos ha sido profesor en diversas 
instituciones educativas en el mundo y fue director 
del Departamento de arquitectura de la Graduate 
School of Design de Harvard, donde actualmente es 
profesor residente. Por su parte, Renata es catedrá-
tica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde la 
academia experimentan procesos de diseño inno-
vadores, que incluyen hibridación programática y 
tipológica con base en condiciones climáticas. Para 
ello, utilizan herramientas digitales paramétricas 
que permiten un análisis sistémico y dinámico de 
fenómenos atmosféricos y urbanos. Por otra parte, 
refuerzan continuamente su práctica con inquietu-
des intelectuales documentadas y publicadas entre 

El trabajo de Ábalos + Sentkiewicz es pionero en 
integrar temas ambientales y culturales como parte 

de su práctica. Con esto, el despacho se perfila como 
uno de los líderes contemporáneos que fomentan 
la sostenibilidad como un camino inevitable de la 

arquitectura.

las que destacan “Ensayos sobre termodinámica, 
arquitectura y belleza”, “Atlas pintoresco. Vol. 1: el 
observatorio” y “Atlas pintoresco. Vol. 2: los viajes”. 
Pocos despachos consiguen vincular docencia, in-
vestigación aplicada académica, teoría y práctica 
exitosamente, lo que los posiciona en diversos fren-
tes. En la práctica colaboran estrechamente con 
asesores de diferentes disciplinas, lo cual amplía sus 
metodologías hacia procesos poco convencionales 
con resultados relevantes en el contexto de crisis 
ambiental actual. Su formato de práctica de tipo 
integral les ha permitido desarrollar un ojo crítico 
frente a la disciplina arquitectónica, a la asimilación 
interdisciplinaria de conocimiento científico, y a la 
manera de abordar la sostenibilidad como funda-
mento de diseño y oportunidad creativa.

En su trabajo es recurrente el diálogo teórico y formal 
particularmente con la termodinámica y la categoría 
estética de lo pintoresco del siglo XVIII. La gruta o ca-
verna ha sido una referencia frecuente en varios de 
sus ensayos y fue uno de los conceptos que dieron 
forma a la propuesta de diseño de Iñaki Ábalos como 
curador del Pabellón de España en la 14a Muestra In-
ternacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 
2014 bajo el tema “Interiores”. Quizás lo más repre-
sentativo del trabajo de Ábalos + Sentkiewicz es la 

Todas las imágenes: Ábalos + Sentkiewicz, Estación Intermodal e Integración urbana del ferrocarril. Logroño, La Rioja, España, 2006-2019. Fotografía de José Hevia.
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manera en que sus proyectos dialogan, construyen y 
se relacionan con su contexto. Este último es entendi-
do principalmente a escala territorial e incluye al clima 
como condición vital para sus operaciones arquitec-
tónicas. En sus proyectos se diluye la distinción entre 
objeto y paisaje, dando pie a nuevos conceptos de 
naturaleza y artificio. Sus obras eligen materiales re-
conocibles en diversos contextos que les otorgan un 
carácter universal, aunque entre ellas conforman un 
repertorio de estrategias formales plásticamente muy 
interesantes y diversas, cuyos programas arquitec-
tónicos se definen con base en su comportamiento 
termodinámico. Uno de los proyectos que concentra 
en gran medida todos estos atributos es la Estación 
Intermodal y parque urbano en Logroño terminados 
en 2013. 

Recientemente han incursionado en el desarrollo de 
diversos proyectos en Shanghái, que van desde edifi-
cios como una iglesia, la cuadra de usos mixtos 43-10 
y el Wuhan City Museum, todos ellos en el distrito de 
New Bund, o el Flying Spine de mayor escala. La igle-
sia constituye un nuevo hito en el paisaje urbano que 
contrasta por su blancura y horizontalidad respecto 
de las torres de su entorno, y, a su vez, refuerza la pre-
sencia del río frente a ella. Este proyecto, concluido en 
2018, fue reconocido con el Premio Internacional FAD 
2019. En el mismo año, frente a cinco grandes ofici-
nas corporativas internacionales, ganaron el concurso 
para la implementación del Plan Integral de Desarrollo 

“En sus proyectos se diluye la 
distinción entre objeto y paisaje, 
dando pie a nuevos conceptos de 

naturaleza y artificio”.
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Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad 
de arquitectura de la UNAM y cofundadora de ORU (Oficina de Resi-
liencia Urbana). Cuenta con una Maestría en arquitectura en diseño 
urbano por la Universidad de Harvard y actualmente es candidata doc-
toral en la Facultad de arquitectura de la UNAM.

Todas las imágenes son cortesía de Ábalos + Sentkiewicz.  
abalos-sentkiewicz.com/es

“Su formato de práctica de tipo integral les ha permitido desarrollar 
un lente crítico frente a la disciplina arquitectónica […]”.

Yangpu Bridge Area Riverside, un ambicioso desarro-
llo urbano de gran escala en un barrio que solía ser 
industria a orillas del río Yangpu. Este conjunto se 
plantea a partir de la interacción entre los sistemas de 
espacios verdes, la memoria, el agua, el conocimiento 
y las infraestructuras, que intercambian materia, ener-
gía e información para conformar un metabolismo 
ecosistémico específico para la zona.

Frente a la preocupación actual por dar un giro a las 
disciplinas del diseño a fin de trascender sus límites, 
campos de acción, herramientas, geometrías y rumbo 
de cara a los complejos desafíos presentes y futuros, 
este despacho adopta una actitud desinhibida y va-
liente que vincula la estética y los valores culturales 
con la técnica y el imperativo moral ecológico. El tra-
bajo de Ábalos + Sentkiewicz es puntero en abordar 
consideraciones climáticas y de intercambio energéti-
co desde la arquitectura, y en ese camino, contribuye 
a posicionar a la sostenibilidad como una oportunidad 
para crear arquitectura de calidad.  

http://abalos-sentkiewicz.com/es
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DISE ÑO

EL BUEN DISEÑO ES BUEN NEGOCIO.  
EL LIDERAZGO DE FLORENCE KNOLL

por Alejandra Rojo

F lorence Knoll se convirtió en directora de su propia 
empresa tras la repentina muerte de su esposo y 
logró volverse líder en un ambiente profesional do-

minado por hombres. Su visión transgresora catapultó 
a la empresa de diseño al mando de Hans Knoll, hasta 
transformarla en una de las más importantes del mundo. 

Al comenzar a trabajar como diseñadora en la em-
presa, se percató que el negocio necesitaba de 
mejoras para ampliar sus horizontes y permanecer 
en el mercado. La posguerra concedía muchas po-
sibilidades para los creadores. Florence y su esposo 
Hans las aprovecharon al concebir a la empresa no 
sólo como creadora y fabricante de mobiliario sino 
como un concepto integral de vivencia del espacio. 
La prosperidad de mediados de siglo permitió el ve-
loz desarrollo industrial y los espacios de trabajo se 
convirtieron en una demostración de poderío que 
Knoll fue capaz de detectar y materializar.

El liderazgo de Florence Knoll en el mundo del diseño 
de mediados del siglo XX nos enseña que cuando 

sabemos compaginar pasión y talento, no hay frontera 
que no podamos cruzar.

Florence sabía que Knoll podía alcanzar el éxito al 
hacer pública su peculiar visión del espacio. Su sen-
sibilidad para anticipar y conectar con los deseos 
de sus clientes quedó plasmada en el diseño de sus 
catálogos y showrooms, adaptados al contexto local 
sin perder la modernidad que les caracterizaba. De 
esta manera, el cliente era capaz de imaginarse en 
aquel nuevo espacio combinando mobiliario, acce-
sorios y arte contemporáneo.

La optimización del espacio laboral, el uso del co-
lor, la mezcla de texturas y la luz natural, eran parte 
fundamental del trabajo desarrollado en la Knoll 
Planning Unit. Fundada en 1945 y dirigida hasta 1965 
por Florence Knoll, funcionaba como un laboratorio 
de diseño para investigar y lanzar propuestas. Al-
gunas de las empresas que confiaron en Knoll para 
diseñar sus oficinas fueron CBS, General Motors, IBM 
y Heinz.

Ludwig Mies van der Rohe, Barcelona Chair (Silla Barcelona), 1929. 
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La esencia de la estética Knoll es producto del impe-
cable ojo crítico de Florence, quien reconocía el buen 
diseño incluso en piezas que habían sido realizadas 
con otros fines, como la silla Barcelona diseñada por 
su maestro, Ludwig Mies van der Rohe, y a quien 
convenció de cederle los derechos de producción.

Desde temprana edad Knoll convivió con la familia 
Saarinen y había asistido a la Cranbrook Academy. 
Entendía la importancia de colaborar y logró atraer 
a diseñadores como Breuer, Ludwig Mies Van der 
Rohe, Bertoia y Eero Saarinen, entre otros. Aunque 
ella diseñó más de 150 piezas, siempre se mantuvo 
interesada en atraer talento nuevo a la empresa. Gus-
taba de poner retos, en una ocasión encomendó a 
Eero Saarinen el diseño de una silla para acurrucarse 
en ella, el resultado fue una estructura compleja de 

“La optimización del espacio laboral, el 
uso del color, la mezcla de texturas y la 
luz natural, eran parte fundamental del 

trabajo desarrollado […]”.

fibra de vidrio que sólo pudieron hacer posible visi-
tando a un constructor de botes capaz de realizar la 
hazaña. Ahí nació la icónica silla Womb, que Floren-
ce acompañaba con su famoso sillón que podemos 
apreciar en muchas escenas de Mad Men. Este fue 
otro de los sellos reconocibles en el look Knoll, la 
combinación de piezas orgánicas con estructuras.

A mediados del siglo pasado Knoll ya trabajaba 
con base en los principios del human centered de-
sign, focalizando sus esfuerzos en el usuario. Daba 
atención personalizada a sus clientes al presentar-
les sus afamados paste ups, un tipo de collage que 
representaba el espacio y los materiales, que des-
pués se convertían en maquetas a escala con las 

Marcel Breuer, Cesca Chair (Silla Cesca), 1928. 

Eero Saarinen, Tulip Armchair (Sillón Tulipán), 1957.

Harry Bertoia, Bertoia Side Chair (Sillón Bertoia), 1952. 
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Alejandra Rojo es diseñadora industrial por la UAM Azcapotzalco y 
Maestra en estudios de diseño por CENTRO, se desempeña como con-
sultora creativa y docente de pensamiento y técnicas creativas para 
CENTRO y Dalia Empower. 

Todas las imágenes son cortesía del Knoll Archive. knoll.com/the-archive

“La esencia de la estética Knoll  
es producto del impecable ojo  

crítico de Florence […]”.

que los clientes podían interactuar con el espacio 
antes de vivirlo. 

Florence Knoll fue transgresora, supo hacer buen 
diseño y construyó un negocio a partir de él, hizo 
valer sus ideas en una época en la que era aún más 
complicado expresar su voz en una sala repleta de 
hombres. Fue ampliamente galardonada por su 
aportación y desempeño como directora, diseña-
dora, curadora del espacio y documentadora de su 
propio trabajo, lo que le permitió ser guardiana de la 
visión de Knoll. Aunque tomó la decisión de retirarse 
a los 48 años, su vida se prolongó hasta enero del 
2019, cuando tenía 101 años.  

Knoll Planning Unit, 1943. 

Florence Knoll, Lounge Collection (Colección Lounge), 1954. 

http://knoll.com/the-archive


A RT E

PIRANESI: LA SISTEMÁTICA PROYECCIÓN  
DE UNA SOMBRA GLORIOSA

por Jorge Reynoso Pohlenz

Constituida por notables ambivalencias históri-
cas y estilísticas, la figura de Giovanni Battista 
Piranesi (1720-1778) es muy difícil de encasillar: 

originario del Véneto e indudablemente influido por 
la colorida tradición veneciana del paisajismo pictó-
rico, dedicó casi exclusivamente su mirada a Roma, 
plasmada en trazos monocromos. Formado en Vene-
cia como arquitecto, en Roma aprendió las técnicas 
del grabado. La obra gráfica es su mayor legado y 
perdura una sola obra construida atribuible a él: la re-
modelación de la iglesia romana de Santa María del 
Priorato, donde se encuentran sus restos. Está docu-
mentado que Piranesi frecuentó a Tiépolo, su paisano 
y principal exponente del muralismo del Barroco tar-
dío, no obstante, el trabajo de Piranesi, evocador 
del pasado, testimonio de su presente y que nun-
ca extendió su formato más allá del tamaño de una 
plancha de metal, se diseminó por Europa y Améri-
ca y contribuyó de manera adelantada a un tránsito 

Una admiración profunda a la gloria del pasado latino 
marca la vida y la obra de Giovanni Piranesi. Sus 

grabados honran templos, mientras que sus columnas 
y capiteles custodian la sabiduría antigua y nos 

recuerdan que en la búsqueda firme de las verdades 
eternas podemos encontrar esperanza en el futuro.

“[…] Es fácil imaginarse, bajo el insoportable resplandor 
del mediodía o en la noche clara, a este observador al 
acecho de lo inalcanzable, buscando en lo que parece 
inmóvil aquello que se mueve y cambia, escudriñando 

con la mirada las ruinas para descubrir en ellas el secreto 
de un resalto, el lugar de un sombreado, al igual que otros 

lo hicieron para descubrir tesoros o para ver salir a los 
fantasmas […]”.

Marguerite Yourcenar,  
El negro cerebro de Piranesi, 1984

estilístico hacia el Neoclasicismo, al tiempo que las 
dos ediciones de su serie de las Cárceles (1750 y 1761) 
alimentaron en buena medida el imaginario de la li-
teratura gótica –sensibilidad nórdica tan ausente en 
Roma– y anticiparon el Romanticismo. Fue tenaz pio-
nero del rescate arqueológico, pero también participó 
en lo que ahora llamaríamos tráfico ilícito de bienes 
patrimoniales. Metódico, concienzudo y detallista, Pi-
ranesi concibió como interlocutores de la mayoría de 
su obra a especialistas, eruditos profesionales y dile-
tantes con respetables bibliotecas, aunque también 
contribuyeron a su fama los menos rigurosos turis-
tas aristocráticos que, desde finales del siglo XVIII y 
ávidos de recuerdos pintoresquistas, decoraron los 
muros de sus casas con estampas sueltas de sus Vis-
tas de Roma (1756).

Por supuesto, Piranesi no fue el primer investigador 
sistemático de los vestigios tangibles de la Roma an-
tigua, sino el continuador de una tarea iniciada en un 
momento incierto a partir del cual el Imperio Romano 
comenzó a concebirse como “lo pasado”: un fantas-
ma glorioso, enorme y siempre presente en todas 
las regiones que fueron alcanzadas por las calzadas 
latinas o que poseyeron vestigios de su legislación. 
Generalmente, la Roma imperial y edificadora de las 
vías, los acueductos y los drenajes perduró más a 
la vista que otra convertida en escombros, muchas 
veces reutilizados, o la que sirvió de cimiento para 
espacios del culto cristiano o la pagana oculta a los 
ojos vulgares por las aristocracias para su azoro y 
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Todas las imágenes: Giovanni Battista Piranesi. 
Mausoleo antico eretto per le ceneri d’un Imperadore Romano (Mausoleo antiguo edificado para guardar los restos de un emperador romano), ca. 1750. Vía The Metropolitan Museum of Art, 
Harris Brisbane Dick Fund, 1937. 



curiosidad. Demasiado enorme para colapsarse 
completamente, el Coliseo sirvió de todo, pero prin-
cipalmente de memorial de los mártires: una sombra 
de piedra, doble testimonio de grandeza y crueldad.

La apreciación técnica del legado edificatorio de la 
Roma antigua puede datarse más fácilmente: en 1402 
los artistas florentinos Donatello y Brunelleschi inician 
un viaje de investigación a Roma, y el segundo ima-
gina una solución para el domo de Santa María de las 
Flores a partir de contemplar el Panteón de Agripa; 
casi 250 años después, ese templo icónico de las téc-
nicas, las industrias y el pensamiento estoico latino 
será para Piranesi motivo de inversión de muchas jor-
nadas de especulación y estudios, por ejemplo, para 
él demostraban la primacía arquitectónica de lo ro-
mano en comparación con el legado helénico, aquel 
que empezaba a revalorarse en Europa en el siglo 
XVIII. No obstante, muchas de las construcciones de 
la Antigua Grecia se encontraban entonces en terri-
torio controlado por el Imperio Otomano y acceder a 
ellas era difícil. Desde la perspectiva de Piranesi, la pa-
ternidad griega o etrusca de los órdenes y principios 

formales de una parte importante del posterior ím-
petu constructivo romano no poseyeron el ingenio, la 
riqueza de variaciones, el volumen, el cosmopolitismo 
y la voluntad creativa que, de una manera u otra, per-
duró en su aspiración por la eternidad.

Si bien el Renacimiento italiano anhelaba Roma y 
buscaba restaurar un modelo latino e instaurar una 
hegemonía cultural y política italiana moderna, la 
Italia de Piranesi era un destino cultural obligado de 
la curiosidad ilustrada, pero la hegemonía política y 
económica europea se había trasladado más allá del 
Mediterráneo, y la debatían naciones que los antiguos 
romanos hubieran llamado bretones, germanos, cel-
tas y galos. En 1776, dos años antes de la muerte de 
Piranesi, el historiador inglés Edward Gibbon publi-
có el primer tomo de su Historia de la decadencia 
y caída del Imperio Romano. En los albores de la 
Revolución Industrial –originada muy cerca de don-
de el emperador Adriano edificó una muralla en el 
siglo II d. C. para defender la Provincia de Britania 
de los ataques de los salvajes pictos–, Gran Bretaña 
se disponía a imponer un liderazgo que reflexionaba 

“[…] un liderazgo que reflexionaba y  
soñaba con la Roma de los Césares […]”. 
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Veduta interna del Panteon volgarmente detto la Rotonda (Vista interior del Panteón comúnmente llamado la Rotonda), entre 1800 y 1807. Vía 
la Biblioteca Digital Hispánica / Biblioteca Nacional De España. 



Jorge Reynoso Pohlenz es docente de historia del arte y curador in-
dependiente.

y soñaba con la Roma de los Césares en su nuevo 
proyecto civilizatorio, al tiempo que buscaba adver-
tirse en las razones del colapso del antiguo imperio. 
Poco tiempo después, la Asamblea Nacional france-
sa que destronó a un rey, contaba con intelectuales 
que avizoraban una nueva república popular que 
fundaría templos a la Razón sostenidos por colum-
nas grecolatinas. Muchas de las cabezas del norte de 
Europa que compartieron esos sueños neoclásicos 

–y algunas de las que figuraron premonitorias pesa-
dillas sobre el imperio de la razón– tuvieron en sus 
manos las estampas de Piranesi y algunos de ellos 
buscaron darle forma arquitectónica a esa voluntad 
romana que, como afirmó Nikolái Gógol: alcanzó las 
frecuentemente gélidas riberas del río Nevá.  
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Another view of the remains of the Pronaos of the Temple of Concord (The Temple of Saturn with Arch of Septimius Severus in left background), from Vedute di Roma, part 
I [Otra vista de los restos del pronaos del Templo de la Concordia (El Templo de Saturno con el Arco de Septimio Severo al fondo a la izquierda), de la serie Vistas de Roma), 
ca. 1750–78. Vía The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, transferido de la Biblioteca, 1941.

Veduta interna della Basilica di S. Maria Maggiore (Vista interna de la basílica de Santa Maria 
Maggiore), entre 1778 y 1807. Vía la Biblioteca Digital Hispánica / Biblioteca Nacional De España.

Veduta dell’anfiteatro Flavio Detto Il Colosseo (Vista del anfiteatro Flavio llamado El Coliseo), 
entre 1800 y 1807. Vía la Biblioteca Digital Hispánica / Biblioteca Nacional De España. 
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Aubin Arroyo, Nudo Trébol 31: 2 352 esferas y sus reflexiones, 2017. Cortesía de Aubin Arroyo. 
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I N T E R SECCION E S

R ecientemente en el Centro Cultural Kirchner en 
Buenos Aires se presentó la exposición Nudos 
salvajes, resultado de un encuentro fortuito 

y muy afortunado entre dos investigaciones y pro-
cesos de pensamiento aparentemente antagónicos 
que llegaron al mismo resultado visual...

I. El atelier de Jean-Michel 
Para el artista francés Jean-Michel Othoniel, el arte 
es una forma de mirar al mundo; una perspectiva, 
entre muchas otras, que desde su muy específico in-
terés estético reflexiona sobre conceptos universales 
de la experiencia humana. 

Así, el trabajo del artista se centra en explorar la rela-
ción entre nociones aparentemente opuestas como 
la delicadeza y la monumentalidad o la sensualidad 
y la sacralidad. Uno de los principales medios que 
utiliza el artista para hacer esta investigación es el 
vidrio soplado, que le sirve para indagar sobre las 
contradicciones y transformaciones de los cuerpos 
en el mundo físico y espiritual. 

ESTÉTICA Y MATEMÁTICAS:  
UN ENCUENTRO AFORTUNADO

por Andrea Bravo

La exposición Nudos salvajes, producto de la 
colaboración entre el artista francés Jean-Michel 

Othoniel y el matemático mexicano Aubin Arroyo, es un 
ejemplo de cómo un buen liderazgo es aquel que sabe 
abrirse al diálogo y compartir su conocimiento para 

así fortalecer su propio trabajo.

De estos ejercicios de investigación estética, basa-
dos en la intuición del artista, surgió una serie de 
esculturas de dimensiones monumentales que utili-
zan esferas de cristal enfrentadas entre ellas, y que, 
en el juego entre unas y otras, abren espacios virtua-
les que prolongan la vida al infinito, al tiempo que 
este último, contundente y sereno, se planta en el 
centro de la imagen. Imágenes complejas, como un 
problema matemático. 

II. La poética de las matemáticas 
A diferencia de la mirada del arte, las observaciones 
científicas buscan el rigor y la verdad. En su nivel más 
abstracto, las matemáticas estudian cómo razonamos, 
investigan las maneras en que articulamos la realidad 
y en última instancia, nos permiten hacerle nuevas 
preguntas al mundo para seguir conociéndolo. 

Aubin Arroyo es un matemático y divulgador de la 
ciencia mexicano, interesado en acercar estas disci-
plinas a públicos no especializados. Esta búsqueda lo 
ha llevado a encontrar en las imágenes y su potencial 
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de hacer sentir y pensar, una vía efectiva para la di-
fusión de la ciencia. 

Así fue el caso con su investigación sobre los nudos 
salvajes, una teoría matemática que estudia asuntos 
de complejidad infinita, y que por lo mismo apenas 
se nombra fuera de los espacios académicos y, sin 
embargo, su representación visual se encuentra 
en la naturaleza –e incluso en las galerías de arte–. 
La representación física más aproximada de las 
ecuaciones que conforman esta teoría da lugar a 
una serie de dibujos a computadora de collares de 

esferas reflejantes que, una tras otra, se reproducen 
al infinito, imágenes que sorpresivamente coinciden 
estéticamente con las esculturas de Othoniel. 

III. Un encuentro, una intersección 
El encuentro de dos procesos de pensamiento apa-
rentemente opuestos –el racional de las matemáticas 
y el intuitivo del arte– en una misma imagen nos 
obligan a poner atención en aquellas cosas que las 
disciplinas comparten. Las coincidencias nos ha-
blan de los vínculos naturales que van más allá de la 

Todas las imágenes pp. 132 - 133: Jean-Michel Othoniel, Vistas de Nudos salvajes en el Centro Cultural Néstor Kirchner, 2019. 
Cortesía de Jean-Michel Othoniel Studio. othoniel.fr

http://www.othoniel.fr/
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Andrea Bravo es Coordinadora editorial de la revista Capitel de Uni-
versidad Humanitas.

“El arte permite emocionar 
a la gente hacia las 
matemáticas y las 

matemáticas impregnan 
de verdad científica a las 
esculturas para dotarlas  
de una nueva dimensión  

interpretativa”.

manera en que hemos organizado el mundo; víncu-
los que permiten pensar en la belleza y la sublimidad 
de las matemáticas y la veracidad y el rigor del arte. 

En este proyecto, la intersección entre un teorema 
matemático y la inspiración artística convergen para 
sostener, fortalecer y potenciar las investigaciones 
individuales de cada uno. El arte permite emocionar 
a la gente hacia las matemáticas y las matemáticas 
impregnan de verdad científica a las esculturas para 
dotarlas de una nueva dimensión interpretativa. 

Así, el proyecto Nudos salvajes nos recuerda que, 
para transcurrir el camino del liderazgo en cualquier 
ámbito, es importante considerar que en nuestra 
propia fragilidad podemos encontrar fortaleza, y que 
en la interacción y colaboración con los demás, en el 
diálogo y el enriquecimiento mutuo, está la posibili-
dad potente de algo nuevo.  
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RICHARD AVEDON, UN LÍDER DE LA 
FOTOGRAFÍA DEL RETRATO

por Mariana Musi

“Todas las fotografías son precisas.  
Ninguna de ellas es la verdad”.  

Richard Avedon

Imagino que debo tomar más de 100 mil fotogra-
fías antes de creer que soy fotógrafa, con el fin de 
perfeccionar el arte de algo que hago todos los 

días: observar. Richard Avedon trabajó en un barco y 
esas 100 mil fotografías sirven de tarjetas de presen-
tación y son el principio de un camino que se definió 
gracias a entregarse a una pasión entre el arte y el 
trabajo comercial; dominó el primero y cuestionó el 
segundo, pero, sobre todo, cambió las reglas de am-
bos. 

No es fácil modificar para siempre los términos de la fo-
tografía de retrato; se requiere de una gran sensibilidad 
y cierta conexión interna para ver a los humanos como 
seres con defectos, miedos, sueños, frustraciones e im-
perfecciones. Esto lo consiguió Richard Avedon.

Richard Avedon (1923-2004) nació en Nueva York 
y comenzó a ser fotógrafo cuando formó parte del 
barco de la Marina Mercante de Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial. Poco después, trabajó en 
una tienda departamental y de ahí, Alekséi Brodóvich 
lo contrató para Harper’s Bazaar, a fin de combinar, 
con estilo minimalista, el arte y la fotografía comercial. 

Al principio la calle fue su estudio. Documentó mo-
mentos de acuerdo con sus preocupaciones políticas 
pero sentía que no podía competir con los fotógrafos 
documentales de la época. Quería ser un creador, no 
un observador. Avedon decidió resolver sus miedos 
fotografiándolos. Para lograr esto, tuvo que conec-
tar con su propia fragilidad, con todos los personajes 
que habitaban en él para mantenerse vivo: el hom-
bre, la mujer, el niño, el abuelo.

Así como un ciego perfecciona el sentido del oído, él 
pulió el de la vista al observar y leer a las personas con 

tal detalle que sus retratos transmiten la esencia de los 
sujetos. Sus fotografías siempre han buscado la perfec-
ción de la imagen misma, quiso retratar a los sujetos de 
la forma más real posible, por eso los invitaba a aceptar 
sus defectos, y así, vemos caras familiares de maneras 
inesperadas. En sus retratos buscaba que sucedieran 
cosas mágicas y como él dijo acerca del retrato de Nas-
tassja Kinski y la serpiente: “En ese momento sucedió 
algo mágico, eso que sucede cuando nada de lo que 
planeas es igual al accidente aleatorio de algo hermoso”. 

La historia de la fotografía de moda no podría defi-
nirse sin Richard Avedon. Él veía más allá de la piel y 
de la médula. Tenía una obsesión por leer las caras, 
buscaba en los rostros aquello que se contradice y a la 
vez se conecta con la complejidad. Lo podemos sentir 
al ver en todas sus fotografías tanto en el trabajo de 
moda como en el personal, algo que humaniza a todo 
aquel que se sentaba frente a su cámara. 

Se sabe que usaba fondo blanco en muchas imágenes 
pues quería tener frente a él solamente a la persona 
que retrataba y lo que sucedía entre ambos en ese 
momento. En sus sesiones parecía mimetizarse con el 
sujeto fotografiado pues, sin darse cuenta, adoptaba 
las mismas posturas que la persona que estaba frente 
a él. Buscaba conectarse y sentir lo mismo que el otro. 

Al tenerlo claro, transformaba cada sesión de fo-
tos en una experiencia analítica. Después de todo, 
nuestros rostros cuentan historias y sus imágenes 
presentan verdades a las que tememos enfrentarnos. 

Avedon siempre se exigió más en busca de la perfec-
ción. Logró retratar a las personas a detalle, de manera 
tal, que podemos sentir cómo atravesamos las mira-
das y entender lo que pasa en la vida de esa persona. 
Gracias a esto, es muy fácil descubrir por qué Richard 
Avedon es el líder en la fotografía de retrato.  

El trabajo de este fotógrafo norteamericano nos recuerda algunas de las 
características más importantes del liderazgo: pasión por los detalles y 

una profunda empatía con quienes trabajamos. 

Mariana Musi es creadora de imágenes y de historias, amante de la 
fotografía, el arte, la música y el color. marianamusi.com

DOSSI E R

http://www.marianamusi.com/
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Richard Avedon, Self-portrait (Autorretrato), Provo, Utah, 1980. © Cortesía de The Richard Avedon Foundation.
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Richard Avedon, Dovima with the Elephants - evening dress by Dior, Cirque d’Hiver, Paris (Dovima con los elefantes - vestido de noche de Dior, Cirque d’Hiver, Paris), 1955. © Cortesía de The Richard Avedon Foundation. 
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Richard Avedon, Ronald Fischer - beekeeper, (Ronald Fischer - apicultor), Davis, California, 1981. © Cortesía de The Richard Avedon Foundation. 
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L I T E R AT U R A

Existen diversos misterios alrededor de Mary 
Shelley (Londres, 1797-1851) y de los factores 
que influyeron en la escritura de Frankenstein, 

su libro más famoso. Hija del filósofo anarquista Wi-
lliam Godwin y de la escritora, pionera del feminismo, 
Mary Wollstonecraft, creció en una realidad influida 
por la literatura y el pensamiento. No obstante, la 
verdadera aventura para escribir Frankenstein ini-
cia en 1814, cuando conoce a Percy Bysshe Shelley, 
joven escritor, representante del romántico rebelde, 
liberal y ateo. Al ser seguidor de las ideas anarquistas 
de Godwin, la relación fue inmediata, a pesar de que 
Percy estaba casado y tenía una hija. Como buenos 
espíritus románticos, nada los detendría, así que de-
cidieron irse, “escapar” de Inglaterra para encontrar 
la inspiración y crear arte con su pluma. Existe un 
dato que no se puede olvidar: se llevarían consigo a 
la media hermana de Mary, Claire Clairmont. El acto 
provocó un gran escándalo.  

En esa travesía por Europa, visitaron lugares y le-
yeron a los autores de la época. En un viaje por 
Alemania, en un lugar llamado Darmstadt, parte de 
la “inspiración” llegó: visitaron un castillo del siglo 
XVII, donde un alquimista de nombre Conrad Dippel 
había realizado experimentos para hallar la cura con-
tra la muerte. Se decía que había robado cuerpos de 
tumbas, mezclado polvo de huesos con sangre e in-
yectado cadáveres con la intención de resucitarlos. 
La leyenda fascinó a Mary. 

Para 1814, pasan el verano en Ginebra, en compañía 
del poeta Lord Byron. En una noche de clima terrible, 

MARY SHELLEY Y LA INVENCIÓN  
DE UN MITO LITERARIO

por Abraham Miguel Domínguez

La literatura fantástica de Mary Shelly ofrece 
reflexiones profundas sobre la escencia humana y nos 
inspira a encontrar en la imaginación una herramienta 

para crear nuevos mundos.

surge un reto entre los escritores. ¿Quién podía es-
cribir la historia de horror más fascinante? Mary puso 
manos a la obra y produjo el borrador de lo que sería 
Frankenstein un par de años después. Desde el mo-
mento de su publicación, en 1818, fue un suceso.

En ese entonces, se creía que los escritores román-
ticos que vivían esa “Nueva sensibilidad” (como se 
le conocía al Romanticismo) tenían dones especia-
les para obtener la inspiración. Eran seres tocados 
por una especie de aura misteriosa que los llevaba a 
ser distintos del resto de las personas, lo cual era un 
embuste. La misma Mary declaró años después que 
la idea de Frankenstein le llegó en una pesadilla du-
rante su estancia en Ginebra. Es probable que haya 
inventado esta historia para proteger la honorabili-
dad de su autoría, ya que los valores puritanos eran 
muy reticentes a aceptar historias transgresoras. Me-
nos si las había escrito una mujer. 

Por otro lado, a pesar de que Mary y Percy quisieron 
vivir bajo las premisas del Romanticismo, la realidad 
llegó a cuartear sus ilusiones. Las dificultades econó-
micas no cesaban y, en pocos años, habían enterrado 
a sus primeros bebés. Esa relación rebelde era más 
una utopía que una realidad. 

En 1822, la tragedia llegó. En Italia, en la bahía de 
Spezia, Percy murió ahogado. El golpe fue devasta-
dor para Mary. Sin embargo, nada la detuvo y pudo 
escribir tres novelas más, Valperga, Matilda y El últi-
mo hombre. Fue también una autora importante de 
biografías y textos enciclopédicos. 
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Abraham Miguel Domínguez es narrador, editor y profesor de literatu-
ra en el Centro Cultural Casa Lamm. Su principal área de investigación 
es el Romanticismo. 

A Mary le debemos también que la literatura de Per-
cy Shelley no cayera en el olvido, pues ella se dedicó 
a compilarla y buscarle publicación. 

Frankenstein es más que la primera novela de ciencia 
ficción o una terrorífica historia gótica. Es un mito 
literario que cifra las principales inquietudes de la 
humanidad. Existe un creador que deja en desam-
paro a su creación y ésta debe hacerle frente a una 
sociedad que lo rechaza por su aspecto. Él sólo quie-
re compañía, respuestas, un poco de felicidad. La 
quiere, la exige, pero el creador, ese doctor “Dios”, 
se la niega. En este relato enloquecido, Mary pudo 
representar las preocupaciones existenciales que el 
ser humano lleva cargando durante siglos.  

“[…] se creía que los escritores 
románticos […] eran seres tocados 
por una especie de aura misteriosa 
que los llevaba a ser distintos del 

resto de las personas […]”. 

Chiharu Shiota es una artista japonesa que vive y trabaja en Berlín. Sus ins-
talaciones caminan entre la oscuridad y el juego, mientras utilizan telarañas y 
objetos cotidianos para crear escenas que cuestionan la materialidad que nos 
rodea y nos invitan a nuevos mundos que nos exigen un involucramiento físico 
y emocional. Templon Gallery representa su obra. https://bit.ly/39s4Df3

Chiharu Shiota, State of Being (1820 edition Goethe books) [Estado de ser (edición de 1820 de libros de Goethe)], 2012. Cortesía de 
la artista y SABAM, Bruselas 2012. © Adagp, París, 2019.

https://bit.ly/39s4Df3
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Otto Stadler, Tree Mandala (Árbol mandala). Cortesía de Saatchi Art. saatchiart.com/OttoStadler 

http://saatchiart.com/OttoStadler
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NUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN SALUDABLE,  
TU MEJOR MEDICINA

por Raquel Pérez de León

En temas de salud, casi todos tenemos las mis-
mas metas: evitar enfermedades, tener una 
mejor apariencia física, mejorar nuestro rendi-

miento y controlar el estrés. ¿Cómo lograrlo? Conoce 
todo sobre la fisiología de la nutrición y cómo es que, 
mediante lo que comemos, podemos mantenernos 
saludables.

Hablando de buena salud
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), tres enfermedades 
concentran 32% de las muertes: diabetes, enfermeda-
des del corazón y enfermedades cerebrovasculares. 
El principal factor de riesgo es el sobrepeso y la obe-
sidad que afecta a por lo menos 70% de la población 
mayor de 20 años. La esperanza de vida es mayor, 

Los alimentos que ingerimos tienen impacto directo en 
nuestra salud, por ello, es importante ser conscientes 
de las propiedades de cada uno y así convertirnos en 

líderes en el cuidado de nuestro cuerpo. 

pero también el tiempo que pasamos enfermos, ¿a 
esto le llamamos calidad de vida?

La alimentación, tu mejor medicina
Bien lo dijo Hipócrates: “Que tu alimento sea tu medici-
na y tu medicina sea tu alimento”. Sabemos que nuestro 
cuerpo necesita alimentarse para llevar a cabo todas 
sus funciones, y esto lo hace gracias a los nutrimentos 
que obtenemos de la comida. Estos nutrimentos, pro-
teínas, grasas e hidratos de carbono, estimulan a ciertas 
hormonas diferentes que pueden hacernos engordar, 
bajar de peso, enfermarnos o mantenernos saludables. 
Las hormonas son sustancias químicas que mandan 
mensajes a varias partes de nuestro organismo con 
el fin de regular procesos diversos. Hablaremos sobre 
tres principales: insulina, glucagón y eicosanoides. 

Todas las imágenes de Clara Ezcurra.
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Hormona Función ¿Qué alimentos la estimulan?

Insulina, 
hormona de 

almacenamiento

Producida por el páncreas, ayuda a que 
la glucosa o azúcar entre a las células del 
cuerpo y se utilice como energía o se al-
macene. En otras palabras, es la encarga-
da de “empacar” todo lo que comemos. 
Cuando consumimos azúcares o hidratos 
de carbono en exceso, la insulina tiene 
que convertirlos en grasa para poder al-
macenarlos, y esto lo hace en las zonas 
que menos nos agradan. Así es como esta 
hormona participa en la ganancia de peso 
y sobre todo de grasa corporal.

Los alimentos ricos en hidratos de 
carbono simples, o azúcares, como 
las pastas, el arroz, las harinas y sus 
productos, azúcar en cualquier for-
ma (jugos, refrescos, dulces), mer-
meladas, miel, papas, elote.

Glucagón, 
hormona de 
movilización

También se produce en el páncreas, pero 
hace lo contrario a la insulina. 

Cuando los niveles de glucosa o azúcar en 
sangre están muy bajos, el glucagón se li-
bera para darle el mensaje al hígado y que 
aumente su producción de glucosa. 

En las proteínas: carne, pollo, pes-
cado, huevo y proteínas vegetales 
como la soya.

Para poder alcanzar o mantener un peso saludable es importante conservar un equilibrio entre pro-
teínas e hidratos de carbono en cada una de nuestras comidas. Esto favorecerá niveles estables de 
glucosa en sangre, así como la oxidación de grasa corporal. No importan entonces las calorías de los 
alimentos, sino la calidad y el balance de los nutrimentos que aportan.

Eicosanoides, 
hormonas 
maestras

Hechos de grasas, son compuestos altamen-
te curativos y que forman parte de nuestro 
equipo de primeros auxilios. Los que provie-
nen de las grasas omega-3 reducen la infla-
mación, es decir, el riesgo de enfermedad. 
Por otro lado, los que derivan de las grasas 
omega-6 aumentan la inflamación y el ries-
go de padecer enfermedades como diabe-
tes, infartos, cáncer, artritis y Alzheimer.

Grasas omega-3: pescados graso-
sos, especialmente el salmón, atún, 
sardinas, arenque y trucha, y en 
alimentos vegetales como semillas 
de linaza, chía y nueces.

Grasas omega-6: aceite de soya, 
de maíz, de cártamo y de girasol, 
margarinas y aderezo de ensala-
das.

Cabe mencionar que los ácidos grasos omega-3 y omega-6 “compiten” entre ellos, por lo que un ex-
ceso de uno puede inhibir al otro. El omega-6 es mucho más común en nuestra alimentación, pues lo 
encontramos con mayor facilidad en las cosas fritas y en los aceites vegetales. Por eso es importante 
comer pescado al menos dos o tres veces a la semana, para así darle a nuestro cuerpo la cantidad 
de omega-3 que necesita y lograr equilibrar los efectos negativos del omega-6. 
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“Bien lo dijo Hipócrates: 
 Que tu alimento sea tu medicina 

y tu medicina sea tu alimento”.

Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la Escue-
la de dietética y nutrición del ISSSTE, Maestra en nutrición deportiva 
por la Universidad del Valle de México y la Escuela de Estudios Univer-
sitarios Real Madrid. Síguela en Twitter como @raq_nutriologa y en 
Facebook como Nutrición Clínica y Deportiva Personalizada.

Clara Ezcurra es una diseñadora gráfica argentina que también hace pintura, 
dibujo y grabado. Actualmente dirige su propio estudio, Estudio Clara Ezcurra, 
cuyo portafolio incluye marcas, etiquetas, folletería institucional, packaging, 
afiches, páginas web. claraezcurra.com.ar | Instagram @estudio.claraezcurra 

Conclusiones
La obesidad es un factor de riesgo que se puede 
modificar para evitar enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

No necesitamos una dieta estricta ni baja en calorías, 
lo importante es aprender a equilibrar nuestras co-
midas para mantener estables los niveles de glucosa 
o azúcar en sangre. Para ello, es necesario comer 
más vegetales e hidratos de carbono saludables, así 
como evitar los alimentos ricos en azúcares simples.

En cuanto a las grasas, no hay que tenerles miedo, 
solamente preferir las vegetales que, además de dar-
nos saciedad, protegen nuestra salud.

No podemos olvidar el ejercicio. Está comprobado 
que la actividad física ayuda a controlar los niveles de 
glucosa, colesterol, triglicéridos, además de mantener 
estable nuestra presión arterial. Por otra parte, favorece 
la pérdida de peso y mejora nuestro estado de ánimo y 
la salud mental, que no es menos importante.  

http://claraezcurra.com.ar
https://www.instagram.com/estudio.claraezcurra/
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P ara ser un buen corredor se debe preparar 
duro el físico, hacer muchas sesiones de carre-
ra larga, de fuerza, tomar terapia restauradora, 

monitorear frecuentemente el desempeño del pulso 
cardiaco, tener el cuidado de hidratarse bien con 
agua y electrolitos, comparar el desempeño con 
otros corredores y finalmente acumular medallas. 
¿Todo esto sólo sirve para correr un maratón?

Correr es una actividad que se asocia a una forma-
ción deportiva, a un pasatiempo o a un enfoque 
saludable. Sin embargo, también es un acto de felici-
dad, de sensación de logro, valentía, compañerismo 
y hermandad. Es muy similar a lo que enfrenta un 
líder en su ambiente particular día con día.

Antes de participar en una competencia de larga dis-
tancia se debe preparar bien el cuerpo y también la 
mente. Hay que crear una visión, imaginarse comple-
tando la competencia, visualizarse cuando se cruza 
la meta e imaginar la celebración de recibir una me-
dalla. Esta visión se debe repetir y tenerla presente 
hasta que se alcance el objetivo. Se dice que, en las 
empresas, la visión lo es todo; un buen líder debe 
poder construir y compartir su visión, debe poder 
comunicarla de manera adecuada y asegurarse que 
todo su equipo la entienda y ejecute cabalmente.

Un buen corredor, a pesar de saberse efectivo, no par-
ticipa en imposibles, pues conoce sus posibilidades. 
Sabe dónde está parado al principio de la temporada 
e identifica su mayor objetivo (ese en el que buscará 

LECCIONES DE LIDERAZGO DE UN CORREDOR

por Víctor Hugo Bustamante Vallín

La experiencia de correr un maratón sirve de analogía 
para destacar el trabajo físico y mental que se requiere 

para ser un buen líder en el mundo contemporáneo. 

su mejor desempeño), define de dos a cinco eventos 
de preparación y así, crea un plan para toda la tempo-
rada. Un buen líder nunca define el objetivo si no sabe 
de dónde parte; para crear su estrategia debe cono-
cer la situación actual, así define su visión de corto y 
largo plazo y crea su plan estratégico.

En un maratón, el corredor se ajusta a las diferentes 
condiciones, entiende que debe llevar a cabo su ma-
yor esfuerzo en la segunda mitad, debe adaptarse al 
clima, a los puntos de hidratación, reaccionar al com-
petidor que lo rebasa, entre otras cosas. Un buen 
líder sabe que aun con un plan bien definido y las 
estimaciones establecidas, las cosas nunca suceden 
como se planean. El líder debe ajustarse a las condi-
ciones que se presentan y asegurarse que su equipo 
reaccione de manera adecuada. Un buen líder debe 
estar atento a las señales de su competencia, al en-
torno y a signos internos que emanan de su equipo, 
para adaptar la ejecución de su plan de forma que el 
objetivo planeado se cumpla a pesar de los impon-
derables. 

Un corredor competitivo busca mejorar su desem-
peño, le gusta revisar los logros de la temporada 
pasada o de su carrera anterior y hacer ajustes que le 
permitan registrar un mejor tiempo en el futuro. Fre-
cuentemente analiza cómo se preparó y ejecutó sus 
competencias previas. El buen líder también busca la 
mejora continua, analiza tendencias, considera fallas 
anteriores y los errores cometidos para definir planes 
de acción que le evitarán repetir la falta. 

DEPORTE

Heather Blanton, Large Marathon On White (Gran maratón sobre blanco). Cortesía de Saatchi Art.
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Correr es un acto de libertad, ser líder también lo 
es. La mayoría de los corredores lo hacen porque les 
gusta esa sensación de logro, de vencer a otros y a 
sí mismo. El líder disfruta esa capacidad de influen-
cia, de vencer contratiempos, de lograr mediante los 
otros. En ambas actividades se generan dopaminas, 
endorfinas y adrenalina, hormonas que nos permiten 
disfrutar el proceso y preguntarnos constantemente 
sobre el próximo logro.   

Víctor Hugo Bustamante Vallín es Ingeniero en computación, Coach 
de triatlón y Coach ejecutivo estratégico. Su carrera profesional la ha 
desempeñado en empresas como Oracle, Microsoft y CISCO. Ha par-
ticipado en 14 maratones, 24 Ironman y 2 Ultra Fondos de ciclismo. Es 
autor del libro Ando #contentote. 

“Correr […] es un acto de felicidad, 
de sensación de logro, de valentía, de 

compañerismo, de hermandad”.

Beneficios de practicar la carrera como deporte recreativo 

Físicos Mentales y sociales

Aumenta la capacidad pulmonar y se limpian los 
pulmones.

El corazón se fortalece y se pierde la grasa que 
lo rodea.

Reduce los niveles de colesterol.

Mantiene baja la presión arterial.

Los músculos se desarrollan y se tonifican.

Los huesos se engrosan para soportar la muscu-
latura desarrollada.

El organismo se torna más ágil.

El metabolismo se acelera y propicia la quema 
generalizada de grasa corporal.

La celulitis se combate, la piel se reafirma y luce 
con menor flacidez.

Se logra un mejor desempeño sexual.

Aumentan las posibilidades de supervivencia ce-
lular, lo que previene enfermedades neurodege-
nerativas como el Alzheimer.

Se desencadenan procesos mentales de re-
flexión.

Se secreta dopamina, endorfinas y serotonina, los 
neurotransmisores de la felicidad.

Descienden los niveles del cortisol, la hormona 
del estrés.

Se incide en el desarrollo y mantenimiento de la 
capacidad de aprendizaje y de la memoria. 

Aumenta la autoestima.

Se eleva la libido.

Incrementa el círculo social al conocer gente con 
gustos similares.

Entretiene y distrae de las preocupaciones.

Se contagian buenos hábitos a la familia y amigos 
cercanos.

Heather Blanton es una pintora y fotógrafa estadounidense que vive y trabaja 
en Florida. Su obra creativa representa el arte del movimiento y celebra la com-
petencia sana y el espíritu humano. La galería Saatchi Art representa su trabajo. 
saatchiart.com/heatherblantonfineart

http://saatchiart.com/heatherblantonfineart
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Porque la seguridad empieza en casa… 
prepara un plan de protección civil con tu familia
Adáptalo a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de cada quien: 
niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad e incluye a tus mascotas

1

2

3

4

Sigue estos 4 pasos:

Detecta riesgos y zonas de seguridad,
tanto dentro como fuera de tu casa.
Revisa mobiliario e instalaciones

En un croquis,  traza las posibles rutas de 
evacuación, señala los riesgos detectados
y cómo reducirlos

Prepárate para tomar la mejor decisión, eso
te ayudará para saber actuar ante la presencia
de fenómenos perturbadores

Realiza simulacros al menos tres veces al año. 
Basado en tus experiencias, actualiza tu plan

6.- Radio y linterna
      con pilas

1.- Documentos importantes

2.- Directorio de familiares,
      escuelas, servicios
      de emergencia
      y Protección Civil

3.- Víveres enlatados,
      además de
      agua embotellada
      para dos días

4.- Botiquín

5.- Herramientas
      para reparaciones
      de emergencia

En caso de emergencia repórtala al 911

Centro Nacional de Prevención de Desastres
gob.mx/cenapredFuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

PLAN FAMILIAR 
DE PROTECCIÓN CIVIL

Mochila de Emergencia
Ten a la mano...

Capacítate

Detecta
Riesgos

Actualízalo

Practícalo

Diseña
tu plan

Si tienes mascotas: 

Inclúyelas en 
tu Plan 
Familiar

Prevé sus 
necesidades
y cómo 
trasladarlas ante 
una emergencia

Asegúrate de
que en su collar 
esté su nombre, 
dirección y 
teléfono

Nunca las dejes 
amarradas o 
fuera de casa

Llévalas con 
correa y bozal 
si es necesario

No hay una regla general, porque 
depende del tipo de riesgo y de
las características de tu vivienda
Conserva la calma, no corras, 
no grites, no empujes
Dirígete al punto de encuentro 
previamente acordado con 
tus familiares

Durante emergencias 
te has preguntado…
¿Dónde es más seguro, 
dentro o afuera de tu casa?  
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guion  y realización de Ángel Manrique

CÓM IC
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