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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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CARTA DE BIENVENIDA

INNOVAR 

“Innovar o morir” es una frase utilizada en el mundo de los negocios. La innova-
ción es una característica y una gran habilidad del ser humano, no hay década 
en la que no se ven reflejadas innovaciones importantes de la tecnología, la 
ciencia, la salud, el arte y muchas otras ramas que están en continua evolución.

Considero que la innovación debe estar apegada al bien de la naturaleza y la 
humanidad. Cuando no es así, las consecuencias de innovar sin conciencia son 
catastróficas, por ejemplo, la fórmula de la bomba atómica, el uso excesivo y 
nocivo que le hemos dado al plástico, los métodos abusivos en las granjas de 
reproducción animal y las fábricas que se apegan al desarrollo descarnado sin 
controles ambientales.

Nuestros hábitos consumistas deben ser conscientes del impacto ambiental 
que conllevan, ya que debemos responsabilizarnos de la demanda genera-
da respecto de las facilidades del consumismo actual. Es necesario innovar 
nuestros hábitos desde cómo tomar el agua, qué alimentos comer, aprender a 
reciclar y reducir el consumismo en general.

De 1996 hemos visto un avance sorprendente en el tema tecnológico que ha 
modificado nuestros hábitos y las formas de ver la vida laboral, social y aca-
démica. Hoy enfrentamos el gran problema del calentamiento global, un tema 
que discuten los líderes mundiales y lo vemos todos los días en las redes y en 
las noticias.

De las necesidades surgen innovaciones como la que está haciendo BlueNalu 
que crea filetes de pescado por medio de células; Beyond Meat sustituye la 
carne por vegetales sin perder su sabor; Tesla genera autos eléctricos y pa-
neles solares y muchas empresas más están en el proceso de cambiar, con el 
objetivo de reducir la huella de carbono, el sufrimiento del animal, el daño a la 
atmósfera y al océano.

Los invito a reflexionar, innovar sus hábitos y el consumo en general. 

Andrés Johnson Islas 
Director General  
Universidad Humanitas • Revista Capitel 
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Théo Mercier, Temps-fenêtre (Ptolémée de Maurétanie) / Time-window (Ptolemy of Mauretania) [Tiempo-ventana (Ptolomeo de Mauritania)]. Cortesía del artista y PROYECTOSMONCLOVA. 
Fotografía de Ramiro Chaves.
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CARTA EDITORIAL

Estimados viajeros y queridas viajeras:

Estamos por emprender una aventura hacia la innovación, el tema central de la 
presente edición de Capitel, revista trimestral de Universidad Humanitas.

Recorreremos distancias con la fuerza de la imaginación y de los contenidos edito-
riales, con la misión de descifrar el código, el esquema alfanumérico que representa 
esa fuerza creadora.

Con esta expedición celebramos el aniversario 41 de Universidad Humanitas, que 
ha sido pionera en distintos ámbitos de la educación.

Nuestra travesía inicia en una misteriosa galaxia de intersecciones, cuya premisa es 
dialogar en torno a la relación entre el tema central y las diversas disciplinas impar-
tidas en nuestra institución académica.

Después exploraremos constelaciones arquitectónicas, organismos artísticos crea-
dos por los avances de la tecnología de punta y lograremos adentrarnos en el halo 
del diseño, entre otras expresiones creativas.

Desde la cabina de Capitel y a nombre de su equipo, damos las gracias a cada uno 
de los colaboradores, cuyo conocimiento, reflexión, capacidad crítica y experiencia 
materializaron la presente edición. Cada mínimo elemento, cada átomo, cada com-
ponente tecnológico elaborado consolidaron temáticamente este nuevo número.

La capacidad de asombro puede ser un combustible de creaciones e innovaciones.

Muchas felicidades Universidad Humanitas por un nuevo ciclo.

 
Bienvenidos, 
aquí comienza Innovación.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 
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Sol LeWitt, Benzinger Print, 1998. Cortesía de la Sonoma State University Collection. 

Théo Mercier, Temps-fenêtre (Aphrodite de Cnide) / Time-window (Aphrodite of Knidos) [Tiempo-ventana (Afrodita Cnido)]. Cortesía del artista y PROYECTOSMONCLOVA. Fotografía de 
Ramiro Chaves.



CLASSIC BLUE

Kim Asendorf, De la serie Asdfmbp, 2010. Cortesía del artista. kimasendorf.com | Instagram @kimasendorf

http://kimasendorf.com
https://www.instagram.com/kimasendorf/
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PLAYLIST

Esta selección musical busca celebrar la pasión  
por la música innovadora.
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spotify:capitelhumanitas

 ♪ Arreglo de Max Richter:  
Vivaldi, Las cuatro estaciones

Max Richter, Daniel Hope, 
Konzerthaus Kammerorchester 
Berlin, André de Ridder

 ♪ Love Kendrick Lamar feat Zacari

 ♪ Purple Rose Minuet Susumu Yokota

 ♪ Reflektor Arcade Fire

 ♪ Breathe Deeper Tame Impala

 ♪ Lights & Music Cut Copy

 ♪ The Model Kraftwerk

 ♪ Around The World Daft Punk

 ♪ Traveller in the Wonderland Susumu Yokota

 ♪ Hunter Björk

 ♪ 46 Tops Minotaur Shock

 ♪ Touch Me I’m Going to Scream, Part II My Morning Jacket

 ♪ Lotus Flower Radiohead

 ♪ The Ballad Of The Broken Birdie Records Múm

 ♪ Gong Sigur Rós

 ♪ Paint Me Silver Pond

 ♪ Midnight In A Perfect World DJ Shadow

 ♪ Hell Is Round the Corner Tricky 

 ♪ Que Sera Wax Tailor

 ♪ Dare Gorillaz

https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
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LIBROS

LAS GRANDES INNOVACIONES QUE CAMBIARÁN 
TU VIDA 
EL FIN DEL MUNDO TAL Y COMO LO CONOCEMOS

Marta García Aller
Editorial Planeta | 2018 

En Las grandes innovaciones que cambiarán tu vida, Marta García Aller, 
periodista española de gran renombre, nos invita a pensar en el fin 
de algunos dogmas y paradigmas que rigieron la vida en el siglo XX 
—como el trabajo, la privacidad o el petróleo— y que hoy parecen 
agotados. Igual que hace unas décadas desaparecieron el fax y los 
videoclubes, ahora nos enfrentaremos a la desaparición de aparatos y 
profesiones caducas. Así, García Aller explora los cambios culturales, 
tecnológicos y económicos en la era de Google mediante conver-
saciones en todos los rubros: desde expertos internacionales hasta 
ciudadanos de a pie para configurar un contexto amplio y complejo 
del panorama del siglo XXI. 

LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA MODERNA

Herbert Butterfield 
TAURUS | 2019 

Este libro consiste en el relato increíble de cómo las grandes ideas de 
la ciencia han permeado la historia humana y transformado significa-
tivamente el pensamiento y los modos de vida en Occidente. En sus 
páginas, el historiador y filósofo Herbert Butterfield hace un recuento 
de la revolución científica como un parteaguas entre el pensamiento 
antiguo y medieval y la instauración de las ideas modernas en todos 
los ámbitos. De esta forma, esta reimpresión de un clásico de la ciencia 
y la innovación humana nos recuerda que la instauración del método 
científico tiene una historia propia. 
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INSTANTÁNEAS

Claudio Magris
Anagrama | 2020 

En Instantáneas, Claudio Magris, una de las figuras más reconocidas 
de la literatura italiana contemporánea, nos ofrece una mirada sabia e 
irónica del mundo y los seres humanos en el contexto contemporáneo. 
En este libro los lectores encontramos breves fotografías literarias que 
capturan con humor, melancolía y mucha pericia aquellos momentos 
que se nos escapan en el ajetreo de la vida cotidiana. El resultado final 
es un álbum de miniaturas que retratan con agudeza y ahínco temas, 
comportamientos y situaciones humanas que quizás incomodan pero 
que forman parte de nuestra historia e invitan a reírnos de nosotros 
mismos para seguir avanzando en este camino con frescura. 

VIGILANCIA PERMANENTE 

Edward Snowden
Editorial Planeta | 2019 

En el contexto de la innovación, la tecnología y la digitalidad, resulta 
primordial poner especial atención a lo que sucede con toda la infor-
mación que compartimos a través de los dispositivos electrónicos que 
hemos incorporado a nuestra vida cotidiana. En este libro, Edward 
Snowden —analista de inteligencia y agente de la CIA que en 2013 hizo 
la mayor filtración de inteligencia en la historia— narra el porqué de sus 
actos, revela realidades oscuras de nuestra privacidad con respecto de 
los gobiernos y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de reorientar 
y controlar las capacidades de los Estados y grandes multinacionales 
de acceder y comerciar con nuestra información personal e intimidad. 



TECNOLOGÍADOCUMENTALES

INNOVACIÓN

El camino de la innovación implica tener un 
conocimiento profundo del pasado, una imaginación 

voraz y mucha determinación. Las historias que se 
presentan en los siguientes documentales nos inspiran 

a idear nuevos puentes entre la tradición y el futuro 
que nos espera.

LA CARRERA: CÓMO CONSTRUIR UNA COMPUTADORA CUÁNTICA
David Kleijwegt | Países Bajos | 2019 | 77 minutos

Disponible en Amazon Prime y Google Play  

HAK_MTL
Alexandre Sheldon | Canadá | 2019 | 67 minutos 

Disponible en Amazon Prime y Google Play 

LA MENTE, EN POCAS PALABRAS
Estados Unidos | 2019 | 5 episodios 

Disponible en Netflix

UN NUEVO CAPITALISMO
Henry Grazinoli | Brasil | 2017 | 76 minutos 

Disponible en Netflix y Google Play

PRINT THE LEGEND 
Clay Tweel y Luis López | Estados Unidos | 2014 | 99 minutos 

Disponible en Netflix

Fotografía de Meriç Tuna. Instagram @tunagraphy

https://www.instagram.com/tunagraphy/
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CAPITEL

Pedro Friedeberg, Estúpida perspectiva bastante fuera de lo komún!, 2019. Cortesía de MAIA Contemporary. maiacontemporary.com | Instagram @maiacontemporary 

http://maiacontemporary.com
https://www.instagram.com/maiacontemporary/
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PROPORCIÓN ÁUREA

Gill Hobson, Blue Spiral [Espiral azul]. Fotografía de Joolze Dymond. gillhobson.com | Instagram @gill.hobson

http://gillhobson.com
https://www.instagram.com/gill.hobson/
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¿Por qué empeñarse en seguir la misma vereda?

¿Por qué refugiarse en lo seguro y cómodo

donde resuena el miedo…?

INNOVACIÓN

por Margarita 

¡Abre tu ventana!

Muchos son los caminos

de horizontes amplios

y cuando se camina a la cima

aparecen las posibilidades infinitas.

El rebaño permanece balando en los corrales

sin conocer sus alcances.

No todo es como crees,

hay otras maneras

cuando miras con otros ojos.

Toma tu poder, jamás lo cedas,

libera tus miedos

y te darás cuenta

de lo innovador que puedes ser.

POEMA
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ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

cuernAvAcA | La TaLLera: ProyecTo de andamiaje deL arTe PúbLico en la 
tallera 
Hasta el 14 de febrero de 2021 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Esta exposición documental hace una revisión extensiva de las etapas históricas 
de La Tallera como proyecto artístico y pedagógico de David Alfaro Siqueiros. Por 
medio de imágenes y documentos que van desde la década de los sesenta hasta 
hoy, la muestra nos invita a conocer este espacio como un taller de muralismo que 
congregó a jóvenes de muy distintas disciplinas, hasta consolidarse como uno de 
los espacios museísticos y educativos más importantes de Cuernavaca.

saps-latallera.org | Instagram @latallera

cdmX | ceciLia Vicuña. Veroír eL fracaso iLuminado en el museo 
universitario arte contemporáneo

Hasta el 2 de agosto de 2020 / miércoles, viernes y domingo de 10:00 a 18:00 hrs.; 
jueves y sábado de 10:00 a 20:00 hrs. 

En esta muestra retrospectiva de la artista, activista y poeta chilena Ceci-
lia Vicuña, se presentan más de cien de sus trabajos desarrollados desde los 
años sesenta en diversas coordenadas del mundo. Con sus obras multidisci-
plinarias, Vicuña nos invita a pensar la relación entre arte y política a partir 
de temas específicos como los legados coloniales, la felicidad colectiva, el 
pensamiento indígena y la devastación ambiental.  

muac.unam.mx | Instagram @muac_unam

guAdALAJArA | carTas sobre La mesa en el museo de arte de Zapopan 
Hasta junio de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. y jueves 10:00 a 
22:00 hrs. 

Esta muestra gira en torno a la obra de la artista hispano-brasileña Sara Ramo y en 
ella se presentan esculturas, collages e intervenciones, que, inspiradas por el Teatro 
del absurdo, reflexionan críticamente sobre las estructuras que han fomentado 
y siguen fomentando las actuales tensiones sociales y políticas en Brasil y en el 
mundo.

maz.zapopan.gob.mx | Instagram @mazmuseo

Cortesía de Casa de Cultura Cancún. 

David Alfaro Siqueiros sobre estructura metálica durante el proce-
so de realización de la obra mural “La marcha de la humanidad”, 
La Tallera, Cuernavaca, Morelos, ca. 1969. Fotografía de Enrique 
Bordes Mangel. Colección Proyecto Siqueiros: SAPSLT / INBAL.

Cortesía del Museo de Arte de Zapopan. 

cAncún | muesTra de arTes VisuaLes QuinTana roo en la casa de cultura 
de cancún 
Del 6 de mayo al 3 de junio de 2020 / lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs.  

Esta muestra de fotografía con museografía del artista visual Luis González celebra 
el 50 aniversario de la fundación de Cancún. Por medio de imágenes que exploran la 
riqueza cultural, social, urbana y ecológica de la ciudad, los fotógrafos participantes 
–seleccionados por convocatoria– trazan un panorama complejo y esperanzador 
del desarrollo de esta ciudad.

facebook.com/CasadeCulturaCancun | Instagram @casadeculturacancun

Cecilia Vicuña, Ceq’e, 1994. Fotografía de César Paternosto. 
Cortesía de la artista y Lehmann Maupin, Nueva York, Hong 
Kong, Seúl.

Dadas las circunstancias de emergencia sanitaria de los últimos meses, es probable 
que las fechas de apertura y cierre de las muestras se modifiquen. Recomendamos 

consultar con cada espacio fechas y horarios previo a su visita. 

http://saps-latallera.org
https://www.instagram.com/latallera/
http://muac.unam.mx
https://www.instagram.com/muac_unam/
http://maz.zapopan.gob.mx
https://www.instagram.com/mazmuseo/
https://www.facebook.com/CasadeCulturaCancun/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC3hXvHJE6-aZzeCuMhXfTGzKhq7tMO6S0K5-kMA7-8BDMT5z5MHj3vRRGFuhr6z17auMWy1l1l3Vk7
https://www.instagram.com/casadeculturacancun/
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preSA mAdín | en aPariencia oTro méxico. boceTos Para muraLes de 
rufino Tamayo en el museo tamayo 
Hasta el 28 de junio de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

La exposición En apariencia otro México. Bocetos para murales de Rufino Tamayo 
invita al público a apreciar bocetos originales que el muralista realizó a lo largo de 
su trayectoria. Además de los bocetos, la muestra presenta también once óleos 
y documentos de archivo –incluido el lienzo que Tamayo dejó inconcluso sobre 
el caballete antes de morir–, dejando claro el papel que este artista tuvo en la 
propagación y modernización del muralismo.

museotamayo.org | Instagram @eneltamayo Rufino Tamayo trabajando en El Hombre, 1953. Cortesía del 
Archivo Tamayo. 

LoS reyeS | insTanTes y siLencios en el museo nacional de la estampa

Hasta el 31 de mayo de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Con esta exposición, el Museo Nacional de la Estampa celebra 50 años de 
trayectoria de la artista y grabadora mexicana Nunik Sauret, al invitarnos a una 
travesía por su trabajo creativo en el que confluyen la creación, la investigación 
y la docencia. En la muestra se presentan más de 80 piezas entre estampas en 
litografía, libros de autor e instalaciones producidas en los últimos dos años en 
el Taller litográfico Blackstone. 

museonacionaldelaestampa.inba.gob.mx | @munaemexico 
Cortesía del Museo Nacional de la Estampa. 

méridA | PenínsuLa. carTografía simbóLica en el museo palacio cantón

Hasta junio de 2020 / martes a domingo de 8:00 a 17:00 hrs. 

Esta exposición, realizada en el marco de la celebración del 80 aniversario del INAH 
y los 60 años de fundación del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, 
ofrece un recorrido documental e iconográfico de varias ciudades de la región a 
partir del trabajo de Aerofoto y del fotógrafo Santiago Arau. Las fotografías áreas 
que se pueden apreciar en la muestra hacen evidente el valor estético e histórico 
de esta práctica. 

facebook.com/palaciocanton | Instagram @mpalaciocanton
Cortesía del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. 

querétAro | Que Los ríos corran en el museo de arte de Querétaro

Del 14 de mayo al 12 de julio de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Esta muestra presenta por primera vez en el Museo de Arte de Querétaro una 
serie de obras de la artista multidisciplinaria mexicana Liliana Gálvez Heras, hechas 
con su distintiva técnica que alude a la lluvia con un exquisito trabajo de resina 
y otros materiales encapsulados. Con estas piezas, Gálvez Heras, egresada de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, nos invita a reflexionar sobre el cambio 
climático y el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. 

https://bit.ly/2vRqgXx | Instagram @museodeartedequeretaro
Cortesía del Museo de Arte de Querétaro. 

Cortesía del Centro Cultural Tijuana. 

tiJuAnA | fanTasía moraL en el centro cultural tijuana 
Hasta el 9 de agosto / martes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs. 

Esta muestra revisa las creaciones de la última década del artista visual y cineasta 
japonés Shinpei Takeda. En ella encontraremos instalaciones, intervenciones in situ 
y trabajos multimedia que nos invitan a reflexionar sobre la relación entre nuestra 
capacidad de hacer y de imaginar y las posibilidades infinitas que surgen de ella. 

cecut.gob.mx/exposiciones | Instagram @cecut_mx

http://museotamayo.org
https://www.instagram.com/eneltamayo/
https://museonacionaldelaestampa.inba.gob.mx/
http://facebook.com/palaciocanton
https://www.instagram.com/mpalaciocanton/
https://bit.ly/2vRqgXx
https://www.instagram.com/museodeartedequeretaro/
http://cecut.gob.mx/exposiciones
https://www.instagram.com/cecut_mx/
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8K: MÁS DE 33 MILLONES DE RAZONES  
(Y PIXELES) PARA EMOCIONARSE 

por Rafael Bifano

TECNOLOGÍA

Recientemente se presentó en la Feria de Electrónica 
de Consumo la tecnología 8K, que ofrece más detalle 
y profundidad en las imágenes de nuestras pantallas 

y con ello, promete una experiencia de realidad nunca 
antes vista.

E n la última década, la resolución de nuestras 
pantallas ha estado en constante evolución con 
el fin de poder presentarnos imágenes y colo-

res cada vez más realistas e impresionantes.

Dicha resolución ha sido uno de los principales ele-
mentos que los mejores fabricantes en el mundo han 
explotado en sus campañas. Términos como FULL 
HD, ULTRA FULL HD, 1080p, 2K, 4K y más recien-
temente 8K han sido utilizados para llamar nuestra 
atención e incentivarnos a invertir en la siguiente 
generación de pantallas. Intuitivamente podríamos 
pensar que a medida que el número sea más grande, 
la tecnología mejoraría, pero en realidad, entender a 
qué se refieren exactamente estas cifras es un poco 
más complicado que sólo sumar.

En las pantallas cada punto pequeño que toma co-
lor se llama pixel. A mayor número de pixeles, mejor 
se pueden apreciar los detalles de la imagen. Las 
pantallas de alta definición o 1080p tienen alrede-
dor de 2 millones de pixeles. Las imágenes son muy 
nítidas, aunque cuando la pantalla es mayor a las 50 
pulgadas el ojo humano puede empezar a detectar 
imperfecciones en la imagen. 

La tecnología 4K fue una respuesta natural a este 
tipo de imperfecciones: se le llama así porque una 
pantalla de ese estilo contiene cuatro veces más 
pixeles que una pantalla de alta definición, esto es, 
cerca de ocho millones de pixeles. La tecnología 
4K la encontramos en muchas de las pantallas más 
impresionantes del mercado, de igual forma que 

Todas las imágenes: García Cumini, INSPIRE for Foscarini, 2012. Cortesía de Vicente García y Cinzia Cumini. 
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nuestros más modernos celulares pueden tomar vi-
deos en dicha resolución. 

Los principales fabricantes de pantallas en el mundo 
presentaron en enero de 2020, en el CES (Consumer 
Electronic Show o Feria de Electrónica de Consumo), 
nuevas pantallas con tecnología 8K. Esta resolución 
alcanza 33 millones de pixeles, es decir, cuatro veces 
más que la tecnología 4K. El tipo de imagen que es-
tas pantallas producen es impactante y se acerca al 
hiperrealismo. 

Esta resolución se puede apreciar mucho en panta-
llas de más de 70 pulgadas, pantallas que, ahora, se 
encuentran disponibles para el público con un costo 
de entre 2 mil y 70 mil dólares. 

Uno de los principales problemas de esta tecnología, 
al igual que con cualquier nueva tecnología, es que 
por el momento no existe mucho contenido que esté 
siendo creado en esta definición. Hasta hace poco, 
los principales proveedores de servicios de streaming 
comenzaron a transmitir ciertas películas y series en 
resolución 4K. Incluso en el mundo de los videojuegos 
se espera que apenas la siguiente generación de equi-
pos sea capaz de alcanzar resoluciones 8K. 

Invariablemente, con el tiempo la tecnología tiende 
a ser más barata y accesible para todos y sin duda 
lo mismo sucederá con la tecnología 8K. No cabe 
duda de que muy pronto estaremos viendo even-
tos deportivos transmitidos por primera vez en 8K. 
Probablemente también tendremos experiencias hi-
perrealistas en exhibiciones de arte que utilicen esta 
tecnología para poder transmitir algo diferente. Esta 
tecnología beneficiará mucho a la realidad virtual, lo 

“El tipo de imagen que estas pantallas 
producen es impactante y se acerca al 

hiperrealismo”.

Rafael Bifano es ingeniero en sistemas electrónicos por el TEC de 
Monterrey, tiene un MBA con especialización en marketing y estrategia 
por la Schulich School of Business Toronto y es amante de la tecnolo-
gía, los videojuegos y la ciencia ficción.

que ofrecerá un realismo mayor a la creación de los 
mundos virtuales.

A pesar de lo descabellado que suenan estas ideas, 
se recomienda esperar un poco a que la tecnología se 
adapte mejor y exista mucho más contendido en 8K, 
para así aprovechar su máximo potencial. Sólo nos que-
da ser pacientes y disfrutar esas nuevas experiencias.  

García Cumini es un estudio de diseño con sede en Italia, que basa su práctica en 
la fusión de dos culturas con un enfoque multidisciplinario y la filosofía del Slow De-
sign. Esta configuración da como resultado proyectos que buscan equilibrar la fun-
cionalidad con el alma de los objetos y nos ofrecen una interpretación sobre cómo 
la tecnología puede encontrarse con el arte para crear experiencias vibrantes, úni-
cas y sofisticadas. INSPIRE fue una instalación artística realizada en 2012 en el marco 
de la Semana del Diseño de Milán. garciacumini.com | Instagram @garciacumini

http://garciacumini.com
https://www.instagram.com/garciacumini/
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES: ELON MUSK.  
UN FORJADOR DE TIEMPOS FUTUROS

por Benjamín Ramírez

E s cierto que el ritmo con el que la tecnología ha 
modificado nuestro estilo de vida se ha vuel-
to vertiginoso y desbocado, y pareciera que la 

gente ha aceptado esta aceleración hasta normali-
zarla, mientras que la estabilidad y la capacidad de 
asombro parecen obsoletas. De esta manera, ha-
cer un cambio que parezca significativo requiere 
un esfuerzo máximo para hacer visible que lo que 
se quiere lograr trasciende el ritmo cotidiano. Quizá 
por ello, el emprendedor sudafricano Elon Musk se 
ha vuelto ejemplar por haber invertido en dos com-
pañías que se distinguen por dar la sensación de que 
el futuro nos alcanza sorpresivamente y que lo poco 
probable puede hacerse realidad. 

El sentido planteado por SpaceX, fundada en 2002, 
traza una campaña que bien podría ser comparable 
con la de los navegantes europeos del siglo XVI que 
decidieron emplear todos sus conocimientos y recur-
sos ante el ansia de ampliar el mundo. Hacer que los 
viajes interplanetarios parezcan asequibles y que és-
tos nos ilusionen es un logro poco común. Aunque es 
cierto que llegar a Marte aún suena lejano, la realidad 
es que se ha retomado la olvidada idea de los viajes 
tripulados, mientras que las investigaciones y avances 
han buscado reducir los costos para que las futuras 
misiones asciendan en número y continuidad. Los 
éxitos del Falcon 9, que en 2015 logró un aterrizaje ver-
tical de la primera etapa del cohete, han demostrado 
que los presupuestos pueden bajar si los componen-
tes de la nave pudieran recuperarse y reutilizarse. De 

El empresario sudafricano Elon Musk se ha distinguido 
por tener la visión de incursionar en sectores 

revolucionarios y desarrollar empresas, como SpaceX y 
Tesla Motors, las cuales proponen experiencias que hasta 
hace unos años parecían producto de la ficción futurista.

esta manera, hoy SpaceX es la empresa más activa 
del ramo, en parte porque se ha establecido como 
una de las compañías más confiables y baratas para 
colocar satélites en órbita. Lo interesante es que el 
impacto ha sido tan grande que inclusive sus rivales 
directos (Arianespace y United Launch Alliance) han 
tenido que reinventarse para reducir costos y poder 
competir con la compañía de Musk.

Por otro lado, los avances que ha mostrado Tesla 
Motors —fundada en 2003— en el desarrollo de una 
energía limpia para la industria automotriz es sólo la 
punta del iceberg de una visión en la que la innova-
ción no sólo se debe a sus motores eléctricos, sino a 
la ligereza aerodinámica de la fibra de carbono y los 
extravagantes diseños futuristas que hacen sentir al 
combustible como una tecnología pasada de moda. 
De esta manera, es claro que la estrategia de mar-
keting de Elon Musk se basa por ahora en distinguir 
sus productos del resto del mercado y apostar a que  
un numeroso grupo de compradores se decante por 
sus productos visionarios. Esta tendencia se mues-
tra en el reciente lanzamiento de su Cybertruck, una 
pickup con líneas atrevidas y futuristas que ofrecen 
un rendimiento aún más sorprendente de potencia 
y capacidad de carga. Pareciera que Musk logrará 
revolucionar la industria y dejar obsoletos a los mo-
delos más tradicionales. 

Aun así, no todas las noticias son buenas para sus 
compañías. SpaceX lucha contra la competencia de 
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Charis Tsevis es un artista visual griego que crea fotomosaicos, gráficos de 
computadora y arte digital con una estética neofuturista. Además de su trabajo 
como diseñador, Charis es profesor y escribe sobre teoría del diseño, estética 
e historia de la computación. tsevis.com | Instagram @tsevis

la empresa de Jeff Bezos (Blue Origin) y la de Ri-
chard Branson (Virgin Galactic); además, preocupa 
que los 112.184 kilogramos de keroseno altamente 
refinado que utiliza el Falcon 9 emitirán una gran 
cantidad de dióxido de carbono que parece contra-
decir el discurso de Tesla Motors. 

Mientras tanto, un amplio sector ha asegurado que 
los principales compradores de pickups no parecen 
estar interesados en las formas poco tradicionales de 
Tesla Motors, una compañía que actualmente opera 
en números rojos, con fluctuaciones que la han lle-
vado a tener, en un mismo año, periodos de grandes 
ganancias y terribles pérdidas. Por suerte, si algo 
ha demostrado Elon Musk es una gran capacidad 
de resistencia ante las adversidades, puesto que en 
la crisis de 2008 estuvo a punto de perder ambas 
compañías, pero sobrevivieron de manera dramática 

Benjamín Ramírez Zamudio es un historiador, catedrático del Ins-
tituto Thomas Jefferson y estudiante de maestría en la Universidad 
Iberoamericana, especializado en la Historia de la Edad Media y en los 
cambios de configuración del tiempo en los siglos XIX y XX.

“[…] dos compañías que se distinguen por 
dar la sensación de que el futuro nos alcanza 

sorpresivamente y que lo poco probable puede 
hacerse realidad”.

gracias al Tesla Roadster y la exitosa prueba (des-
pués de tres terribles fracasos) del Falcon 1. 

En esta pugna, es admirable que Musk ha dejado en-
trever que sus visiones pueden llegar a crear un gran 
impacto a largo plazo y que, al mismo tiempo, sus 
ideas inspiran a creer que no hay que esperar para 
que el futuro nos alcance.  

Charis Tsevis, Elon Musk: The Rocket Man (Elon Musk: el hombre cohete), 2018. Cortesía del artista. 

http://tsevis.com
https://www.instagram.com/tsevis/
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RESEÑAACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

INNOVAR POR MÉXICO

por Fernanda Cisneros 

El gobierno de México y Microsoft recientemente 
anunciaron su alianza para implementar un proyecto 
que va desde la educación hasta el cuidado ambiental, 
en un esfuerzo por llevar a México al mundo digital 

de manera plena. 

Todas las imágenes son de Ciara Phelan. 
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E l plan, presentado a fines de febrero de 2020 
para avanzar las líneas estratégicas en desarro-
llo tecnológico, se generará con la colaboración 

entre el gobierno de México y Microsoft, y supondrá 
la inversión de mil millones de dólares distribuidos en 
cinco años. El desarrollo de infraestructura es parte 
fundamental que distingue a este plan de inversiones 
previas, se creará un centro de datos regional que 
hará uso de la nube para apoyar servicios públicos y 
empresariales. Microsoft es una de las empresas pro-
veedoras de servicios de nube más grandes y México 
es un país con potencial debido a su posición geo-
gráfica y económica, la infraestructura preexistente 
y grandes empresas en digitalización.

Fernanda Cisneros es experta en desarrollo y cooperación internacio-
nal, ha trabajado como consultora y funcionaria pública los temas de 
democracia y seguridad. Es Licenciada en relaciones internacionales 
por la UNAM y Maestra en desarrollo internacional por la Universidad 
de Birmingham.

“[…] México puede lograr un 
desarrollo económico sostenible en 

el uso de la tecnología […]”.

El balance preliminar del proyecto es que México es 
capaz de lograr un desarrollo económico sostenible 
en el uso de la tecnología y en la ejecución eficiente 
de procesos institucionales y actividades empresaria-
les, además de contar con una población capacitada 
para una economía crecientemente digital. Sin embar-
go, un centro de datos demanda recursos energéticos 
y un sistema que favorezca su desarrollo, incentivos 
fiscales, entorno digital seguro e inversión en tecnolo-
gías sostenibles. México tiene pendiente el acceso a la 
educación superior y el alfabetismo digital. Es necesa-
rio apoyar políticas como ésta, pero la responsabilidad 
de traducir los beneficios de manera equitativa a la 
población es un reto que se debe cumplir.  

BIBLIOGRAFÍA

News Center Microsoft Latinoamérica. “Microsoft anuncia la creación de un Consejo 
Consultivo en colaboración con el Consejo Mexicano de Negocios como parte 
del plan Innovar por México” en News Center Microsoft Latinoamérica (2020). 
Recuperado de https://bit.ly/2RWoko7 (consultado 9 marzo 2020).

Para el uso efectivo de un centro de datos se requie-
re población capacitada en temas tecnológicos, lo 
cual es parte del plan. La SEP definirá en qué uni-
versidades públicas se crearán tres laboratorios 
tecnológicos y aulas virtuales. La capacitación esta-
rá enfocada en Inteligencia Artificial (IA), analítica de 
datos y aprendizaje automático.

Para poder hacer la conexión entre la capacitación 
y el mundo laboral, se contempla la creación de un 
consejo consultivo con los objetivos de adoptar ten-
dencias digitales, identificar habilidades tecnológicas 
y alinear capacitación y mercado laboral. El consejo 
estará conformado por empresas como Cinépolis, 
Liverpool, Bimbo, América Móvil y Cemex, represen-
tantes de diversas industrias, que buscan adaptar 
sus operaciones y productos al contexto digital.

Hay un rubro dedicado a la conservación de especies 
que se enmarca en el proyecto IA para el planeta. El 
objetivo es conservar el tiburón mako mediante el 
uso de un software de código abierto para identificar 
y monitorear individualmente a cada tiburón a fin de 
generar datos. El proyecto une tecnología especiali-
zada, facilitada por Microsoft, con la experiencia de 
la ONG México Azul.

Ciara Phelan es una ilustradora de collage y diseñadora textil que vive y trabaja 
en Londres. Su trabajo se especializa en poner a dialogar materiales digitales 
y análogos para crear imágenes lúdicas, coloridas y llenas de dinamismo que 
nos invitan a pensar sobre el largo camino de innovación que la humanidad ha 
recorrido en tan poco tiempo. ciaraphelan.com | Instagram @ciaraphelan__

https://bit.ly/2RWoko7
http://ciaraphelan.com
https://www.instagram.com/ciaraphelan__/
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GRANJAS VERTICALES Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN ABU DABI

por Karina Izquierdo

PROPUESTAS INTERNACIONALES

Emiratos Árabes Unidos ha encontrado una solución 
para desafiar el problema alimentario en su país, 

centrada en el uso eficiente de espacios urbanos y 
recursos mediante granjas verticales. Ésta puede ser 
una idea muy viable para atender el mismo problema 

en México.

Fotografías cortesía de Madar Farms / SevenMedia. madarfarms.co | Instagram @madarfarms

http://madarfarms.co
https://www.instagram.com/madarfarms/
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¿QUÉ? 
En un mundo en el que la población continúa en au-
mento, los recursos hídricos son cada vez menores 
y el cambio climático pone en riesgo la estabilidad 
de la producción agrícola, surgen iniciativas como 
las granjas verticales, con la intención de combatir la 
escasez de alimentos. El desafío en el sistema alimen-
tario es complejo, ya que no se trata solamente de 
luchar contra el hambre, sino de mantener la calidad 
del alimento y de producirlo de manera sostenible. 

“Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimenta-
ria y mejorar la nutrición y promover una agricultura 
sostenible” Objetivo de Desarrollo Sustentable 2.

Karina Izquierdo es arquitecta por la UNAM, con experiencia inter-
nacional en proyectos urbanos y estrategias territoriales, así como 
consultora en soluciones metropolitanas para la implementación de 
la Agenda 2030 desde las políticas públicas, el desarrollo urbano sos-
tenible y la participación ciudadana.

¿DÓNDE? 
Debido al clima desértico y a los limitados sumi-
nistros de agua y tierra cultivable, el Medio Oriente 
posee un verdadero reto que debe atender: la se-
guridad alimentaria. Como importa más del 80% de 
los alimentos, Emiratos Árabes Unidos ha decidido 
invertir en tecnología agrícola para comenzar a asu-
mir su propia producción de alimentos de manera 
sostenible. Esto ha generado el surgimiento de em-
presas como Madar Farms en Abu Dabi, dedicadas 
a crear granjas verticales y a instaurar un uso más 
eficiente de los espacios urbanos y los recursos, 
para proveer a la región de productos locales, fres-
cos y de alta calidad.

¿CÓMO? 
La gran ventaja de este sistema es que es modular y 
funciona con tecnología de Agricultura de Ambiente 
Controlado, por lo que puede ser fácilmente repro-
ducido en cualquier parte del mundo. La intención 
de la empresa es crear una red de granjas verticales 
para proporcionar un suministro de alimentos con-
tinuo y predecible, la cual trabaja bajo un esquema 
de producción de alimentos en el que todo está sis-
tematizado, desde la cantidad de productos que se 
siembran, la cantidad de agua y nutrientes que nece-
sitan, hasta la línea de distribución para abastecer a 
comunidades enteras. En México, aunque ya existen 
proyectos independientes de huertos verticales, el 
trabajo a gran escala y automatizado, está todavía 
en desarrollo. Proyectos como VERDEVERTICAL1, un 
taller mexicano especializado en la experimentación, 
diseño y construcción de jardines verticales, trabaja 
en este camino. 

Implementar esta red de granjas en nuestro país 
puede ser de fácil adaptación en áreas urbanas 
y periurbanas y aportaría una mayor igualdad de 
acceso a alimentos saludables, ya que la produc-
ción local de éstos permite reducir costos. Los 
beneficios por lo tanto no son sólo económicos y 
ambientales, sino que contribuyen a generar alter-
nativas saludables para una población con altos 
índices de obesidad.  

1 verdevertical.carbonmade.com/about

http://verdevertical.carbonmade.com/about
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PROPUESTAS INTERNACIONALES
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RESEÑA

LA TRILOGÍA LEHMAN  DESDE EL NATIONAL 
THEATRE DE LONDRES PROYECTADA EN  
EL LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL

por Carlos O. Noriega

L a trilogía Lehman, dirigida por Sam Mendes 
(American Beauty, The Ferryman), se presen-
tó en el Lunario del Auditorio Nacional, como 

parte de la nueva temporada de proyecciones del 
National Theatre de Londres y de los diez años de 
alianza con el Lunario. 

Las pantallas reprodujeron un inmenso cubo de 
cristal en el escenario y, procedente de Bavaria, 
el inmigrante Henry Lehman (Simon Russell Bea-
le, NT Live: La tragedia de Ricardo II) desembarcó 
en Nueva York buscando el sueño americano y 
todo estaba a punto de cambiar. Después llegaron 
sus hermanos Emanuel (Ben Miles, Black Mirror) 
y Mayer (Adam Godley, Breaking Bad) para em-
prender un negocio familiar que les cambiaría la 
suerte. Buscaban un nombre, y entre los hermanos, 
silenciosamente, repetían: “Era la última noche de 
Januká al encender la octava vela y todo estaba a 
punto de cambiar”.

Resultan atractivos los diálogos de La trilogía Le-
hman, marcados por reiteraciones poéticas que 
extraen lo más sutil del lenguaje. Son complejos, 
contundentes y cargados de imágenes. Sumergen 
al espectador en una experiencia sonora y sensorial.

La trilogía Lehman, obra dirigida por Sam Mendes, se 
proyectó en el Lunario del Auditorio Nacional con 
la intención de mostrar una epopeya sobre el sueño 

americano con tecnología innovadora. 

Era 1844 en Alabama. Los Lehman habían creado un 
negocio de algodón y todo estaba a punto de cambiar: 
un tremendo incendio devoró las cosechas del estado. 
Solicitaron un préstamo económico y se volvieron ban-
queros para apoyar el desarrollo local, con la intención 
de apuntar a las élites financieras de Nueva York.

Establecidos en Nueva York, accedieron a las altas 
esferas económicas. Contra el horizonte, el banco 
Lehman, se perfilaba como la aventura de un equi-
librista que caminaba entre rascacielos y la Bolsa de 
Nueva York.

Era una época de expansión, de futuro realizable, 
para toda la nación y todo estaba a punto de cam-
biar. El equilibrista Solomon Paprinsky volaba por el 
aire, ante la mirada atónita de los ciudadanos.

Henry falleció a causa de la fiebre amarilla y el 
gigantesco cubo de cristal rotó algunos años de-
jando a los otros hermanos Lehman a cargo de la 
empresa. 

El cubo de cristal, diseñado por Es Devlin (Beyoncé, 
U2) es una estructura tecnológica innovadora; cada 
giro muestra un tiempo y espacio distintos, que, 
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acompañado de las proyecciones del escenario, re-
sulta un sistema fascinante. 

“Ligero, hábil, perfecto. 
Solomon Paprinsky. 
Es un milagro: 
Camina por el aire”.

Dividida en tres actos, La trilogía Lehman se desplie-
ga en instantáneas escénicas, activadas con los giros 
de la escenografía. 163 años construyen la trama, 
el cubo de cristal permite transiciones de tiempo y 
espacio. Las escenas fluyen como las pinceladas de 
una tragicomedia. 

Aparecen los hijos Lehman: Philip, Herbert y Bobby 
caracterizados por los mismos actores, que dirigen 
el banco en tiempos distintos. 

Bobby Lehman soñaba que capitaneaba una em-
barcación en un mar embravecido. Era un sueño 
recurrente y todo estaba a punto de cambiar.

“Solomon Paprinsky cayó del alambre  
el 24 de octubre de 1927”.

La trilogía Lehman es una novela en verso escrita 
por Stefano Massini. La adaptación para el National 
Theatre es de Ben Power. Además de la espléndida 
dirección de Sam Mendes, las caracterizaciones son 
impresionantes: tres actores encarnan todos los per-
sonajes. Otras representaciones requirieron hasta 
20 actores. Por esa razón es importante resaltar la 
maestría actoral de esta versión.

“Era una mañana ordinaria  
Y era el fin del mundo”.

Sucedieron 163 años de historia de Lehman con sus 
activos financieros, sus inversiones en firme de renta 
fija, cuando todo comenzó a cambiar. Colapsó el 15 
de septiembre de 2008, cuando se arrastró la eco-
nomía internacional ante la mayor crisis financiera.

Al término de la obra, de noche, los rascacielos de Re-
forma me arrojan una extraña sensación de claridad: 
La fe como engranaje económico se marca magis-
tralmente en La trilogía Lehman del National Theatre, 
proyectada en el Lunario del Auditorio Nacional.  

Carlos O. Noriega es Director Editorial de la revista Capitel de Univer-
sidad Humanitas.
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INNOVACIÓN: MOTOR PARA LA COMPETENCIA 
ECONÓMICA. ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ 

CONTRERAS, DIRECTORA GENERAL DE 
PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DE LA COFECE

por Alejandro Acevedo 

fotografías de Rodrigo Marmolejo

¿Cómo vivió su formación académica y cómo ha 
sido su trayectoria profesional? 
Soy economista. Estudié la licenciatura en la Univer-
sidad Autónoma de Puebla y cursé una maestría en 
Inglaterra. Ya en mi tesis me preguntaba cómo, a tra-
vés de la competencia y la contratación pública, se 
puede lograr hacer un gasto más eficiente.

Trabajé en Think Tank y, desde hace casi seis años, 
laboro en la Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica (COFECE). Primero evalué y diseñé políticas 
para impulsar la productividad laboral y después 
cambié a temas de competencia económica. Sigo 
enamorada de la COFECE, ahora, dirijo la Dirección 
General de Promoción a la Competencia.

¿Cómo nace y crece la COFECE?
El primer organismo para combatir monopolios data 
de 1992 y fue resultado de las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte. 

En esta conversación, la Directora General de 
Promoción a la Competencia de la Comisión Federal de 
Competencia Económica nos invita a reflexionar sobre 
la importancia de diversificar los mercados y su libre 
concurrencia, así como la relevancia de la innovación 

en este terreno para el beneficio de todos nosotros 
como consumidores. 

Lo que se perseguía entonces era que México tuviera 
una Ley de Competencia porque eso emparejaría el 
mercado y permitiría que todas las empresas mexicanas 
pudieran competir en igualdad de oportunidades. Pero 
hasta 2013, gracias a un gran esfuerzo, se realizó una 
reforma constitucional y surgió una nueva ley que creó a 
la COFECE y dio más facultades para combatir las prác-
ticas monopólicas y las barreras a la competencia.

Antes era un organismo dependiente de la Secretaría 
de Economía y desde 2014 es un órgano constitu-
cionalmente autónomo, como el INE o el Banco de 
México. Abro un paréntesis para informar que las 
leyes contra los monopolios ya se mencionaban en 
nuestras constituciones de 1857 y 1917.

¿Cuál es el papel que la COFECE desempeña en 
esta apertura de mercado y qué ventajas trae a 
los consumidores?
Nuestro mandato constitucional es el de proteger 
la competencia y la libre concurrencia, es decir, que 
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todas las empresas puedan entrar al mercado y una 
vez que lo han logrado, que puedan competir  con 
otras empresas en igualdad de condiciones.

Además, evitar que las grandes empresas impidan 
a las pequeñas participar en los mercados, es una 
medida para mantener activa y saludable la vida 
económica del país.

Y recordemos algo muy importante: cuando hay 
competencia en los mercados, los consumidores se 
benefician, porque hay mejores precios, más calidad 
en los productos y tienen la libertad de elegir entre 
distintos productos y también entre diferentes pro-
veedores o prestadores de bienes y servicios.

Sabemos que las principales facultades de la 
COFECE son vigilar, investigar, promover... para así 
garantizar la competencia y la libre concurrencia en 
el mercado mexicano ¿podemos abundar en esto?
Las principales facultades de la Comisión son corre-
gir, prevenir y promover. Las facultades correctivas 
consisten en investigar, y cuando sea el caso, san-
cionar conductas que van en contra de la libre 
competencia. Por ejemplo, dos empresas se ponen 
de acuerdo para subir sus precios igualándolos. El 
resultado es que las dos ganan a costa del bolsillo 
del consumidor que además de pagar más por el 
producto, pierde una opción de consumo. Eso está 
penado por la Ley de Competencia y nosotros so-
mos el órgano facultado para sancionarlo.

Las facultades preventivas consisten en avisar a la COFE-
CE de —por ejemplo — la compra o venta de empresas. 
Una gran cadena de supermercados compra otra cade-
na de supermercados más pequeña. Analizamos el caso 
y si creemos que habrá problemas en dicha operación, 
podemos negar la operación o imponer condiciones 
que resuelvan los riesgos a la competencia detectados.

La tercera facultad es la de promoción y la considero 
de suma importancia porque consiste en dar a cono-
cer públicamente los beneficios de la competencia y 
la libre concurrencia.

¿Cuál es la importancia de difundir las políticas 
de competencia entre diferentes públicos y en 
cuál de éstos pone mayor atención la COFECE?
Tengamos en cuenta que la tarea principal de la 
Comisión es cuidar el bolsillo de los consumidores 
mexicanos. Lo que hacemos es comunicarle qué 
hace la COFECE mediante historietas, programas 

de radio, análisis de casos y cómo las actividades 
que se realizan se relacionan con su vida diaria.

También llevamos a cabo actividades más especia-
lizadas dirigidas a públicos específicos. Al sector 
privado, por ejemplo, le explicamos sus derechos y 
obligaciones en materia de competencia. Le mostra-
mos en qué les puede ayudar la ley para competir 
en igualdad de condiciones y cuándo pueden venir 
a la COFECE a denunciar que son víctimas de una 
práctica monopólica. Por otro lado, impartimos ta-
lleres para que los empresarios sepan cómo deben 
comportarse para no infringir la Ley de Competencia 
y así evitar convertirse en objeto de investigación o 
sanción. Esto lo hacemos con documentos especia-
lizados. También impartimos talleres y conferencias 
en cámaras y asociaciones de comerciantes.

Al sector público lo capacitamos en diversos temas 
como la competencia en la contratación pública, es 
decir, cómo debe actuar el gobierno cuando compra 
bienes o servicios. A los funcionarios públicos en-
cargados de la compra de productos les explicamos 
—entre otros asuntos— que lo mejor en estos casos 
es que existan muchas empresas que compitan por 
obtener un contrato público porque eso va a hacer 
que el gobierno compre más barato.

¿De qué forma los alumnos y profesores de 
Universidad Humanitas se pueden acercar a la 
COFECE?
Les comento que tenemos muchos productos y 
proyectos vinculados al sector académico y, de he-
cho, estamos lanzando la segunda convocatoria de 
nuestro Programa Estudiantil de Verano 2020. Los 
estudiantes envían una carta de dos cuartillas en la 
que exponen por qué quieren trabajar en la COFECE 
durante dos meses, y los que presenten las mejores 
razones y motivaciones pasarán con nosotros sus va-
caciones. Es importante tener en cuenta que deben 

“[…] cuando hay competencia 
en los mercados, los 

consumidores se benefician 
porque hay mejores precios y 

más calidad en los productos”.
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tener más de 60% de los créditos aprobados. Los 15 
estudiantes seleccionados pasarán ocho semanas 
conociendo qué es y qué hace la COFECE. Además 
de la constancia de su práctica laboral, los alumnos 
recibirán una remuneración económica.

También tenemos un concurso de carteles cuyo tema 
es “con competencia tienes más opciones como 
consumidor”. Si saben diseñar y dibujar se pueden 
llevar 100 mil pesos. Por si esto fuera poco, tenemos 
un concurso de ensayo con el tema “Competencia 
económica”; con un premio de 70 mil pesos.

Esta edición de Capitel está dedicada a pensar el 
tema de la innovación desde diferentes ángulos 
¿cómo definiría usted este concepto?
Nos gusta pensar que la innovación es un motor 
importante para la competencia porque si tienes 
que ganarte la preferencia del consumidor, es decir, 
si quieres que el consumidor compre tus produc-
tos, vas a tener que estar todo el tiempo buscando 
formas de mejorar el producto, de hacerlo más cos-
teable y de ofrecerle al consumidor nuevas variantes 
del producto en cuestión.

¿Cuáles son las formas de innovación más 
interesantes que ha visto en los últimos años en el 
ámbito de competencia económica?
Sin duda, la economía digital. Antes sólo podías te-
ner acceso a los bienes y servicios de forma física, 

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

“[…] la innovación es un motor importante para la competencia […]”. 

yendo a la tienda que vendía los productos. Ahora, 
con la economía digital, las empresas pueden com-
petir más y conocer mejor las preferencias de los 
consumidores, ofrecerles productos más apegados 
a sus necesidades y gustos. Literalmente, uno pue-
de comprar un producto en China desde la CDMX y 
todo esto con un celular.

Tomando en cuenta el contexto social y económico 
de nuestro país, ¿qué planes o proyectos le parece 
que son los más urgentes para ayudar a mejorar la 
competencia y la libre concurrencia?
La COFECE realiza planes estratégicos a cuatro años 
enfocados en sectores prioritarios de la economía. 
¿Cómo determinamos cuáles son estos sectores prio-
ritarios? Estudiando cuáles son los que más afectan 
al bolsillo de los mexicanos, sobre todo de la gente 
más pobre. Los sectores prioritarios para estos cuatro 
años resultaron ser la salud, la contratación pública, el 
sector transporte, el energético y el financiero. 

¿Algún mensaje que desee dar a la comunidad 
universitaria de Humanitas?
Además de ser estudiantes, ustedes son consumi-
dores. Por ello, no deben olvidar que se ha luchado 
mucho por ampliar el abanico de ofertas y opciones 
de consumo. Debemos seguir esforzándonos por 
fomentar y proteger la cultura de la competencia 
económica y la libre concurrencia que va en benefi-
cio de todos nosotros, los consumidores.  
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Paulo Abrantes, Big Jet Plane (Portugal) [Gran avión (Portugal)], 2014. Cortesía del artista. 500px.com/paulo_abrantes | Instagram @pauloj.abrantes

https://500px.com/paulo_abrantes
https://www.instagram.com/pauloj.abrantes/
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¿CÓMO PRESENTAR LAS PRUEBAS DIGITALES 
EN UN JUICIO Y CUÁL ES SU VALOR 

PROBATORIO?

por Manuel Jiménez y Paredes

DERECHO

Las actas de nacimiento, las facturas, las nóminas, 
las cédulas profesionales, el pago de impuestos, 
las compras, las transferencias bancarias: nues-

tra vida se digitaliza de forma ordinaria.

Casi toda la población utiliza las redes sociales como 
medio de comunicación o interacción, pero cuando 
se requiere acreditar o negar hechos relacionados 
de esta interrelación ante los tribunales, resulta muy 
difícil autenticarlos como indicios o medios proba-
torios, ya que son visibles mediante los dispositivos 
móviles. Este formato digital induce a la discrepan-
cia, ya que se puede manipular fácilmente a fin de 
crear una falsedad o aparentar una verdad.

“El que afirma una negación tiene la obligación de 
probar”, al igual que: “el afirma una negación tam-
bién tiene la obligación de probarla”, estos principios 
generales del derecho rigen la institución de la prue-
ba en todos los procesos de nuestro sistema positivo 
mexicano.

Vemos que los juzgadores en México todavía están 
estigmatizados en los sistemas tradicionales de im-
partición de justicia, en los que rige el principio de 
“ver para creer”, es decir que, para demostrar ser 
propietario de un bien, tienes que exhibir una fac-
tura original o su copia certificada, con la firma de 
su emisor; pero en la actualidad y por disposición 

En la actualidad existe una tensión entre la realidad 
digital en la que nos movemos y donde generamos 
documentos que pueden servir como pruebas, y los 

requerimientos y pruebas aceptadas por los tribunales 
a la hora de impartir justicia.

legal, ya no existen tales facturas originales, ya que 
son emitidas en formato digital, denominadas CFDI 
(Comprobante Fiscal Digital por Internet), como se 
dispone en el artículo 29 del Código Fiscal de la 
Federación. Estos documentos tienen dos presenta-
ciones, uno en formato PDF y otro en formato XLM, 
el archivo PDF es la presentación física del XML y se 
usa como respaldo de la transacción tanto para el 
emisor y el receptor, aunque el archivo realmente im-
portante es el XML, mismo ya que contiene un sello 
digital que lo autentica.

Queda registro de toda información que se produce 
en un dispositivo móvil o en internet, y cuando tene-
mos un conflicto, resulta necesario evidenciarlo ante 
los tribunales. En ese momento nos enfrentamos a lo 
complejo que resulta demostrar una comunicación 
virtual, ya que si bien es cierto que existen registros 
de los titulares de estos dispositivos o de las cuentas 
de las redes sociales, también cualquier persona pue-
de obtener una cuenta con un nombre falso, alterar la 
comunicación o el texto enviado o recibido.

Nuestra legislación procesal admite dos tipos de 
documentos: la documental pública y la documen-
tal privada. La autoridad facultada emite la primera 
y los particulares, la segunda. Ahora bien, la factura 
digital emitida por particulares (la CFDI) es validada 
y autenticada por la Autoridad Fiscal Federal, lo que 
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Todas las imágenes: Marcos Bernardes, Serie Línea, 2013. Cortesía del artista. 
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la convierte en documental pública. En cambio, una 
comunicación de una red social es redactada por 
particulares y no existe autoridad que valide o fedate 
su autenticidad.

En nuestro sistema positivo mexicano, el valor pro-
batorio de la documental pública tiene la presunción 
iuris et de iure, es decir, se tiene por acreditado 
un hecho desconocido a partir de otro sobre cuya 
existencia no existe duda por ser emitido por una 
autoridad facultada para ello. En tanto que la docu-
mental privada tiene la presunción de iuris tantum, 
puesto que permite al interesado desvirtuar el hecho 
presunto y ofrecer prueba en contrario. 

Un CFDI cuenta con una cadena alfanumérica que 
lo autentica. Un acta de nacimiento también cuenta 
con un código QR, que tiene un enlace a un sitio web, 
que permite autenticar dicho documento y validarlo 
por la autoridad emisora. 

Para acudir a los tribunales, es necesario imprimir y 
exhibir una impresión del documento, que tiene su 
código QR o el CFDI con los dos formatos XML y 
PDF, argumentando bajo protesta de decir verdad, 
que son documentos impresos en términos de la 

legislación aplicable, y en caso de que sean obje-
tados, como perfeccionamiento de esta prueba, es 
preciso solicitar a la autoridad jurisdiccional o ad-
ministrativa, que pida a la autoridad emisora que 
autentique dicho documento. 

En cambio, una comunicación en las redes so-
ciales, como correos electrónicos, impresión de 
pantallas, SMS, WhatsApp o cualquier otro sistema 

 “Queda registro de toda 
información que se produce en 

un dispositivo móvil o en internet, 
y cuando tenemos un conflicto, 

resulta necesario evidenciarlo ante 
los tribunales”. 
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y acompañar los datos mínimos para localizar el do-
cumento digital en el medio electrónico en que se 
encuentre. Por su parte, la autoridad deberá desig-
nar a los peritos oficiales que se requieran, a fin de 
determinar si la información contenida en el docu-
mento digital se encuentra íntegra e inalterada, tal 
y como fue generada desde el primer momento, en 
tiempo y espacio entre el emisor y el destinatario.

En ese sentido, las pruebas electrónicas o digitales 
pueden ser ofrecidas dentro de cualquier juicio siem-
pre que se cumpla con los requisitos que indican las 
leyes procesales, y ponderar su valor probatorio, la 
autenticidad y la validez.  

Manuel Jiménez y Paredes es Licenciado en derecho y Maestro en 
derecho corporativo por Universidad Humanitas. Es catedrático de la 
misma Universidad en las Licenciaturas de derecho, ciencias políticas, 
administración y contabilidad, así como en las Maestrías de derecho 
fiscal y derecho corporativo. 

“[…] una comunicación de 
una red social es redactada 
por particulares y no existe 

autoridad que valide o fedate 
su autenticidad”. 

de mensajería instantánea, resulta ser más comple-
ja, puesto que se ofrece como documental privada. 
Advertimos entonces que estos sistemas digitales 
poseen especificaciones propias: son volátiles, alte-
rables, vulnerables e intangibles, entre otras.

Para ejemplificar la documental privada, me permito 
tomar lo que indican los artículos 836C y 836D de la 
Ley Federal del Trabajo. En éstos se estipula que el 
oferente de la prueba deberá imprimir el documento 

Marcos Bernardes es un diseñador brasileño, interesado en la ilustración y el 
diseño de marca desde una estética minimalista basada en la línea y las formas 
geométricas. Su serie experimental de grabados Línea, busca dar forma a la 
simplicidad y explora las posibilidades orgánicas, geométrica e hipnóticas de 
la línea recta. marcosbernardes.com | Instagram @marcosbernardesdesign

http://marcosbernardes.com
https://www.instagram.com/marcosbernardesdesign/
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CIENCIAS POLÍTICAS

LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

por el Doctor Enoel Pérez

¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollar capital humano 
en la administración pública? ¿Cómo separar el 
capital humano del capital político de los parti-

dos? ¿Cómo procurar la eliminación de las prebendas 
de campaña con cargos públicos? ¿Cómo fortalecer 
la formación del capital humano en la administración 
pública? 

Según datos del INEGI, en 2016, 4’203,475 servi-
dores públicos integraban las administraciones 
públicas, de los cuales 39% laboraba en el ámbito 
federal y 61% en las administraciones estatales. La 
mayor parte del personal estatal (51.1%) trabajaba 
en instituciones educativas, ya sea de nivel básico, 
medio superior o superior; en tanto que 14.7% es-
taba adscrito a instituciones dedicadas a la salud y 
14.4% a instituciones de justicia. En el ámbito fede-
ral, 33.1% trabajaba en dependencias de seguridad 
social y 21.4% en educación. 

En la historia política de nuestro país, el desarrollo 
humano de los administradores públicos ha sido un 

tema tangencial al que no se le ha dado la suficiente 
atención. Es momento de innovar y pensar en una 

formación integral de los trabajadores del gobierno.

Todas las imágenes: Edwin Monsalve. Cortesía del artista y El Museo Galería. 
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Sin título (Parlamentos-Alemania), 2020. Sin título (Parlamentos-Venezuela), 2020. Sin Título (Parlamentos-Ucrania), 2020. 

Sin título (Parlamentos-Serbia), 2020. Sin título (Parlamentos-Francia), 2020. Sin título (Parlamentos-Canadá), 2020. 

Sin título (Parlamentos-Austria), 2020. Sin título (Parlamentos-EEUU), 2020. Sin título (Parlamentos-Irlanda), 2020. 

Sin título (Parlamentos-Rusia), 2020. 
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“¿Qué hacer para fortalecer la 
formación del capital humano 
en la administración pública?”

Es cierto que el Servicio Profesional de Carrera 
mantiene su ritmo de consolidación en el Gobierno 
Federal, al mismo tiempo que beneficia tanto a ser-
vidores públicos como a la ciudadanía. En “Mejores 
prácticas de recursos humanos en el sector público”, 
publicado por el Gobierno Federal en 2012 se cita a 
la evaluación del desempeño, como mejor práctica, 
que busca definir las bases que configuran un siste-
ma profesional y eficaz de función pública, que rinda 
cuentas a la ciudadanía y esté orientado a los resul-
tados que impactarán positivamente en el nivel de 
vida de la población.

Pero aun así se dan los despidos masivos de traba-
jadores al servicio del Estado, en sus tres órdenes, 
que redundan en cuantiosas demandas laborales 
que, en muchos casos, se enfrentan con recursos 
del erario público. Además, se suman las conclu-
siones que ofrece la propuesta del “partido cartel”, 
publicada en 1995 por Richard Katz y Peter Mair, 
en las que se cita que el capital político de un par-
tido pasa a ser el principal capital humano de una 
administración pública. Se le permite generar los 

Sin título (Columna 2), 2020. Cortesía del artista y El Museo Galería. 

Detalle de Sin título (Columna 2), 2020. Cortesía del artista y El Museo Galería. 

Detalle de Sin título (Columna 2), 2020. Cortesía del artista y El Museo Galería. 
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El Doctor Enoel Pérez es Licenciado en derecho, Maestro en administra-
ción pública y Doctor en derecho público. Ha sido funcionario público en 
los tres órdenes de Gobierno en Quintana Roo. Participó en foros y con-
gresos nacionales e internacionales y es catedrático en el área de derecho 
y ciencias políticas de Universidad Humanitas campus Cancún. 

“La OCDE ha expresado 
recomendaciones y 

mejores prácticas en 
materia de gestión de 

recursos humanos […]”.

cambios necesarios, incluso con aprobación del 
cuerpo legislativo, para modificar las estructuras de 
Gobierno de acuerdo con los intereses. 

Muchos autores dicen que en tanto no haya un cam-
bio de régimen político, no mejorará o se modernizará 
la organización burocrática. Eso está sucediendo en 
nuestro país, no se están dando los acuerdos políticos 
de largo plazo entre las fuerzas y actores que dis-
putan el poder político. Además, las certificaciones 
de competencias y habilidades laborales en el sector 
público son casi nulas. ¿Cómo acreditará, aquel tra-
bajador operativo, sus conocimientos y habilidades 
al ser despedido por un cambio de Gobierno? 

Es entonces cuando pueden surgir las ideas de apro-
vechar el momento de ser servidor público, para 
corromperse. El trabajador de gobierno no tiene la 
certeza de continuidad, ha entendido que un cambio 
de Gobierno significa un cambio de empleados en 
lo general. Su trabajo no será reconocido, no hay un 
verdadero servicio profesional de carrera en muchos 
niveles y el desánimo por su labor es notorio. 

Innovación organizacional en el gobierno 
La OCDE ha expresado recomendaciones y mejores 
prácticas en materia de gestión de recursos huma-
nos como los sistemas de servicios profesionales, 
la gestión por competencias, el liderazgo y fortale-
cimiento de capacidades gerenciales, las unidades 
de autogestión del conocimiento, la evaluación del 
desempeño y el clima y cultura organizacional, entre 
otras.

La teoría nunca supera a la práctica
La práctica demuestra que los desarrollos regionales 
se han postergado en discursos, que la posibilidad 
de prosperidad para una familia en algunas regio-
nes se limita a entender la desigualdad notable aun 
en la cercanía de poblaciones, que vivir en un pe-
queño municipio o población, en la prestación de 
servicios públicos, por ejemplo, pudiera mejorar si 
existiese una entidad supralocal que se encargase 
de compensar las deficiencias estructurales deriva-
das de su tamaño reducido, suministrando recursos 
y programas de acción conjunta a una colectividad 
organizada de autoridades locales.

Podemos pensar en un Instituto Supralocal de De-
sarrollo, que establezca contenidos, impulse la 
intermediación, facilite programas y estímulos finan-
cieros, genere apoyos entre autoridades locales y 
asuma cargas financieras para financiar las inversio-
nes de los entes a los que coordina.

Si además, ese Instituto Supralocal de Desarro-
llo, en coordinación con organismos autorizados, 
colegios profesionales, universidades e institutos 
de capacitación del Gobierno dieran certeza jurí-
dica laboral a miles de trabajadores con base en 
la evaluación de su desempeño, su capacitación 
funcional y productividad, sin importar cambios 
de Gobierno o de ánimo en las autoridades, pu-
diera evitarse tanta deserción de capital humano 
capacitado o despidos masivos por cubrir espacios 
políticos de campiña o campaña.  

Edwin Monsalve es una artista colombiano. Su serie Parlamentos explora 
con minuciosidad y gran destreza técnica la relación entre los gobiernos y 
sus sociedades al tiempo que nos invita a pensar una rehabilitación social a 
partir de la imagen y a enfocar la mirada en todo aquello que nos es común. 
Galería El Museo en Bogotá, Colombia representa su obra. galeriaelmuseo.
com | Instagram @galeriaelmuseo

Detalle de Sin título (Columna 2), 2020. Cortesía del artista y El Museo Galería. 

http://galeriaelmuseo.com
http://galeriaelmuseo.com
https://www.instagram.com/galeriaelmuseo/


50CAPITEL |  INNOVACIÓN

CONTABILIDAD

LA CONTABILIDAD PARA LA INNOVACIÓN

por María del Rosario Nájera Martínez

Gracias al uso de internet han surgido nuevos 
modelos de empresas, que anteriormente 
parecían ficción: me refiero a las Startups. En 

este tipo de empresas los planes y proyecciones es-
tán llenos de incertidumbre debido a su acelerado 
crecimiento y cambios. Lo que les interesa a los in-
versionistas son los resultados, y si fracasaron, qué 
se aprendió. Sin embargo, ¿cómo se mide ese éxito o 
fracaso?, es aquí donde entra la contabilidad para la 
innovación, la que se ejecuta en cada etapa de crea-
ción, prueba y aprendizaje.

La contabilidad para la innovación mide la situación 
actual de un negocio, sin importar qué tan lejos se 
esté del objetivo. Las Startups deben tener un punto 
de partida, un lugar que sea el punto ideal de la meta 
empresarial. Ed Ray, profesor y vicepresidente ejecu-
tivo de la Universidad Estatal de Ohio, comparó a las 
Startups con un motor de combustión.

Para ejemplificar la metáfora de Ed Ray, supongamos 
que ese motor, él lo llama “motor de crecimiento”, en 
el que cada nuevo experimento, cada nueva versión 
de la oferta, cada nueva característica que genera 
satisfacción al cliente, es un intento de mejorar y 
hacer avanzar este motor de crecimiento. Hacerlo 

Los modelos de emprendimiento y relaciones 
comerciales que han surgido en el contexto 

contemporáneo presentan nuevos retos sociales y 
humanos. Frente a esta situación, es necesario idear 

fórmulas que tomen en cuenta la complejidad del 
conocimiento para eficientar procesos y, sobre todo, 

perfilar la construcción de un futuro mejor.

funcionar requiere que todas las piezas estén en su 
lugar y encajen. El trabajo de las Startups es poner a 
punto el motor, con experimentos o pruebas. Cada 
avance nos señala si nos movemos en la dirección 
correcta o si nos alejamos de la meta, el momento 
en que el motor empieza a funcionar nos lo debe 
indicar la contabilidad para la innovación. Los expe-
rimentos o pruebas anteriores, impulsados por los 
productos viables, nos llevaron a un lugar específico 
del punto de partida, ése es el siguiente ciclo de la 
contabilidad.

Cuando uno escoge entre las muchas hipótesis de 
un proyecto emprendedor, ¿cuál tiene sentido pro-
bar primero?, ello va a indicar un movimiento en la 
contabilidad, por ejemplo una Startup, para desa-
rrollar un medio de comunicación que sustente sus 
ingresos en una aplicación de renta de autos por 
hora o día. Una es que el proyecto pueda captar 
la atención continua del segmento de consumido-
res definidos, otra, que podamos vender nuestro 
servicio a usuarios específicos y éstos estén dis-
puestos a rentar autos en una aplicación. En un 
segmento en que la renta de autos por medio de 
una aplicación es desconocida, la hipótesis acerta-
da es la segunda. 

Andrea Galvani, The Totality of Electromagnetic Phenomena (Maxwell’s Equations) [La totalidad del fenómeno electromagnético (Ecuaciones de Maxwell)], 2019. Vidrio soplado blanco, 6500K 
neon, estructura de metal, base de concreto, cables, pintura y electricidad. 202 x 123 x 19 cm. Fotografía de Andrea Galvani Studio. Cortesía del artista, Fabienne Levy y Galería Curro.
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Un experimento que pueda probar que “Podemos 
vender nuestros servicios a usuarios específicos, 
y estos, están dispuestos a rentar autos en nuestra 
aplicación”, agrega más valor a la contabilidad de 
la innovación. Por eso, el equipo deberá centrarse 
en probar que es posible vender el servicio en ese 
segmento, antes de producir contenido; una vez eje-
cutado el experimento, el equipo de la Startup está 
en capacidad de probar el motor de crecimiento.

Cada acción que realice una Startup debe tener el 
objetivo de mejorar algunos de los factores clave, 
para poner a punto el motor de crecimiento y ubicar 
las piezas en su lugar. Si dedica tiempo para mejo-
rar su página web, el porcentaje de utilización debe 
ser un indicador clave para poner a funcionar el mo-
tor de crecimiento, y su mejora acreditará un valor 
positivo a la contabilidad. Para demostrar que esta 
acción fue efectiva y generó valor, deberá mejorar 
el porcentaje de utilización del sitio por parte de los 
clientes. En este ejemplo, éste es el indicador fun-
damental de la contabilidad de la innovación. Si no 
lo hace, el nuevo diseño deberá juzgarse como un 
desperdicio o fracaso y se registrará como un débito 

“Cada acción que realice una 
Startup debe tener el objetivo  

de mejorar algunos de 
los factores clave, para 

poner a punto el motor de 
crecimiento y ubicar las 

piezas en su lugar”.

Andrea Galvani, Instruments for Inquiring into the Wind and the Shaking Earth (Instrumentos para investigar el viento y la tierra temblorosa), 2018-2019. Instalación de sitio específico con 23 escul-
turas de neón y performance en Revolver Galería, Buenos Aires. Dimensiones variables con la arquitectura. Fotografía de Fabián Cañás. Cortesía del artista y Revolver Galería.

o abono en la contabilidad de la innovación. Ésta es 
la importancia de utilizar los indicadores adecuados 
para medir el avance, por ejemplo, utilizar el número 
de visitas al sitio como indicador no es fiable o ade-
cuado, lo correcto sería el indicador que determina el 
número de rentas de auto.
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Para concluir, como se explica con la metáfora, la 
contabilidad para la innovación es un motor que 
debe ser reparado para que el auto pueda ponerse 
en marcha. Cada pieza que podamos comprobar 
(o hipótesis), hace que funcione el motor de cre-
cimiento. Si la acción ejecutada no es capaz de 
demostrar o descartar alguna hipótesis importan-
te, será considerada un desperdicio o fracaso, pero 
se contabiliza como un débito o abono para la con-
tabilidad de la innovación.  

María del Rosario Nájera Martínez es administradora y Maestra en 
finanzas en Universidad Humanitas campus Presa Madín.

Andrea Galvani (Italia 1973, vive y trabaja en Nueva York y en la Ciudad de Mé-
xico) adopta una metodología de carácter científico que a menudo involucra la 
colaboración de universidades y comunidades de investigación. Incorporando 
en todo momento numerosas disciplinas, materiales y métodos de trabajo a tra-
vés de fotografía, video, dibujo, escultura, sonido, instalaciones arquitectónicas y 
performance, su obra parece articular y extender los límites entre fragilidad y mo-
numentalidad, temporalidad y absoluto. En sus proyectos, los espacios se trans-
forman en laboratorios, lugares de observación donde se mezclan experimentos 
físicos y acciones colectivas. El trabajo de Galvani ha sido exhibido internacional-
mente, incluso en el Museo Whitney de Nueva York; la 4ª Bienal de Arte Contem-
poráneo de Moscú; la Bienal de Mediaciones, Poznan, Polonia; IX Bienal de Arte 
Contemporáneo de Nicaragua; Art in General, Nueva York; Aperture Foundation, 
Nueva York; entre muchas otras.  Galería Curro representa su trabajo en México.  
andreagalvani.com - Instagram @andreagalvanistudio | galeriacurro.com - 
Instagram @galeriacurro

Andrea Galvani, The Subtleties of Elevated Things (Las sutilezas de las cosas elevadas), 2019. 
Performance en vivo con físicos de la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma 
de Madrid, lápiz acrílico blanco sobre pared gris. Dimensiones variables. Performance en AR-
COmadrid 2019. Fotografía de Leonardo Morfini. Cortesía del artista y The RYDER Projects.

Andrea Galvani, Instruments for Inquiring into the Wind and the Shaking Earth (Instrumentos para investigar el viento y la tierra temblorosa), 2018-2019. Instalación de sitio específico con 18 escul-
turas de neón, elementos arquitectónicos, pintura y performance en ARCOmadrid 2019. Dimensiones variables. Fotografía de Leonardo Morfini. Cortesía del artista y Audemars Piguet.

http://andreagalvani.com
https://www.instagram.com/andreagalvanistudio/
http://galeriacurro.com
https://www.instagram.com/galeriacurro/


54CAPITEL |  INNOVACIÓN

EDUCACIÓN

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL LLEGÓ  
A LAS AULAS

por Elisa Navarro Chinchilla

La tecnología nos ayuda a simplificar ciertas ta-
reas: nos subimos a un avión que se maneja casi 
solo y usamos navegador para llegar a nuestras 

casas. Sin embargo, pensar que la Inteligencia Ar-
tificial (IA) eduque a nuestros hijos nos parece aún 
lejano. Aun así, ya existen empresas que lo hacen, 
¿en qué consiste y cuáles son los riesgos? 

Todos hablamos de IA, pero realmente no enten-
demos de qué se trata. La IA es un campo de las 
ciencias computacionales que busca imitar cómo 
aprendemos y pensamos. Esto es mucho más difícil 
de lo que suena y hasta ahora, lo que se ha logrado 
es que la computadora busque, en muchísimos da-
tos, los necesarios para cumplir un objetivo, y que 
cambie de estrategia, si es necesario. 

La Inteligencia Artificial ha logrado permear distintas 
áreas de nuestra vida, incluso los espacios educativos. 
Es importante analizar la forma en que esta tecnología 

ha llegado a los salones de clases para saber trazar 
límites y aprovecharla al máximo. 

La IA es una combinación de varias disciplinas: 

1. Ciencia de Datos (Data Science). El análisis de to-
dos los datos necesarios para cumplir el objetivo. 
En este aspecto, las computadoras son mucho 
más poderosas que los humanos, pueden revisar, 
clasificar y comparar enormes cantidades de da-
tos y analizarlos para predecir comportamientos 
o tendencias; una forma de leer el futuro.

2. Aprendizaje automático (Machine Learning). Hay 
algoritmos que programamos para que las com-
putadoras sigan nuestras instrucciones a fin de 
resolver un problema: se conoce como Apren-
dizaje automático. La máquina puede, sin una 
programación específica, “aprender” a resolver-
lo, como si aprendiera de su entorno y pudiera 
mejorar conforme adquiere más experiencias. 
Una subrama es el Aprendizaje profundo (Deep 
Learning), o redes neuronales profundas, que 
permiten tareas más complejas de reconoci-
miento de imágenes, rostros, voz y otras formas 
de lidiar con los datos. 

3. Programación neurolingüística (NPL). Esta pro-
gramación permite que la máquina entienda, 
interprete y manipule el lenguaje humano.

Airan Kang, Hyper Open Book (Emily Bronte) [Hiper libro abierto (Emily Bronte)], 2011. Cortesía 
de la artista y Gallery Simon. ©Airan Kang
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 “La IA es un campo de las ciencias computacionales 
que busca imitar cómo aprendemos y pensamos”.

Airan Kang, Installation view of Lighting Books (Vista de la instalación Libros de iluminación). Cortesía de la artista y Gallery Simon. ©Airan Kang
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¿Cómo sirve esto en el mundo de la educación? Ya 
usamos IA en el aprendizaje desde hace años, nos 
corrige la ortografía cuando hacemos tareas en 
Word y facilita las búsquedas en la red por medio 
de resultados acotados. Sin embargo, hay un área de 
la IA que está creciendo mucho en los últimos años, 
especialmente para educación superior: la tutoría in-
teligente (Intelligent Tutoring Systems).

El reto de la educación ha aumentado conforme incre-
menta la población. ¿Cómo podemos educar a tantos 
niños y jóvenes de forma personalizada, respetando 
las diferencias y los ritmos de aprendizaje? La solución 
que han encontrado algunos es crear plataformas de 
aprendizaje en línea, en las que los alumnos, mientras 
resuelven ciertas problemáticas, dejan una huella di-
gital que dice qué tan bien lo hicieron, qué tan rápido 
y qué se les dificultó. Estos programas o plataformas 
(Tutoring Systems) permiten varias tareas:

1. Aprendizaje adaptativo (Adaptive Learning Sys-
tems). Conforme el alumno avanza el programa 
lo guía y le ofrece retos que estén a su nivel de 
aprendizaje, con retroalimentación personaliza-
da en tiempo real. 

2. Evaluación (Assessment). En muchas plata-
formas de aprendizaje se guardan aciertos y 
errores, que se pueden consultar en gráficas, nú-
meros o comparativos.

3. Tutores virtuales. Hay plataformas educativas 
que tienen tutores virtuales en línea. 

4. Analíticos de aprendizaje (Learning Analytics). 
Los datos guardados respecto de cómo apren-
den los estudiantes están permitiendo desarrollar 
nuevas estrategias y quitar viejos mitos sobre 
cómo aprendemos.

Este desarrollo de plataformas ha crecido mucho y 
ha ido mejorando. Ya es muy común que en las gran-
des universidades haya docentes con clases masivas, 
que se logran gracias a estos avances. Aunque quizá 
esto ya no nos sorprenda mucho, llama la atención 
cómo esto se está implementando en educación pri-
maria y secundaria. 

El caso de China parece una película de ciencia fic-
ción. Debido a la gran demanda escolar, algunas 
empresas llevan estos sistemas de tutoría inteligen-
te un paso más allá. Squirrel, una empresa china, 
desarrolló una plataforma de IA para que niños de 
primaria en zonas rurales, que no pueden tener acce-
so a docentes, puedan estudiar con tutores virtuales. Airan Kang, Hyper Book (Shakespeare Sonnet 18) [Hiper libro (Shakespeare, soneto 18)]. Corte-

sía de la artista y Gallery Simon. ©Airan Kang

Airan Kang, Light Reading 4 (Lectura ligera 4), 2010. Cortesía de la artista y Gallery Simon. ©Airan Kang
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La forma más fácil de imaginarlo es lo que pasó en 
su momento con el programa de Telesecundarias en 
México, un sistema que apoya a un docente que no 
puede cubrir todos los temas y que se enfrenta a de-
masiados alumnos. 

Una empresa que lleva la IA aún más lejos es 
faceplusplus.com, que usa la tecnología de reco-
nocimiento facial de una empresa enorme llamada 
MEGVII. Face++ ofrece un servicio completo para 
escuelas en el que una cámara lee las expresiones 
faciales de los niños en clase. Con esta tecnología el 
docente evalúa si los alumnos están poniendo aten-
ción, además de ofrecer seguridad en las escuelas para 
detectar extraños por reconocimiento facial: si alguien 
no está en la base de datos de la escuela se emite una 
alerta. Cuenta incluso con stickers que se pueden colo-
car a los docentes con realidad aumentada. 

Otro caso que llama la atención es BrainCo, una 
empresa de estudiantes de Harvard que fabrica dia-
demas para medir la concentración de los alumnos y 
los ayuda a meditar para bajar el estrés. Aunque es 

“¿Cómo podemos educar 
a tantos niños y jóvenes 
de forma personalizada, 

respetando las diferencias y  
los ritmos de aprendizaje?”

Elisa Navarro Chinchilla es desarrolladora de videojuegos y tec-
nología educativa. Fundadora de Gargamel Estudio. Es Maestra en 
pedagogía por el Instituto de Educación de UCL (Reino Unido); anima-
dora por Eunoia School y Licenciada en literatura por la Universidad 
Iberoamericana. gargamel-estudio.com

estadounidense, sus principales clientes están en Chi-
na. 

Una grave preocupación alrededor de la IA son las 
cuestiones éticas. No suena bien que los estudiantes 
estén constantemente vigilados, ni que los califiquen 
en función de lo que arrojó una diadema; o que su ros-
tro esté guardado, con todos sus datos, en algún lugar 
sin protección de datos. A pesar de que esto está en la 
mesa, el mercado avanza sin contrapesos. Todo esto 
ya está en funcionamiento, se puede ver, falta imagi-
nar hacia dónde llegará la IA en los próximos años.  

***

A partir de la pandemia de COVID-19 y con las escue-
las cerradas, la educación a distancia y el aprendizaje 
a partir de herramientas digitales se volvió indispen-
sable de la noche a la mañana. Esto reveló el número 
de herramientas con las que cuenta cada país, así 
como cuál es su concepción de la digitalización. En 
el caso de México, la SEP lanzó Aprende en casa, por-
tal en donde colgaron los contenidos de los libros de 
texto digitalizados que ya tenían y, con la intención 
de que los padres los lean y los enseñen como si fue-
ran los profesores. Sin embargo, el sistema no tiene 
dinámicas interactivas, ni participación entre compa-
ñeros. En la práctica parece que resultó más útil, para 
muchos docentes, usar herramientas de chat, como 
WhatsApp, para enviar tareas. 
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EL TELETRABAJO Y EL FIN DEL CENTRO  
DE EMPLEO

por José Suárez

Cuando uno se detiene a pensar cómo influyó la 
gran revolución digital en el trabajo es proba-
ble que lo primero que vea sea las estanterías 

y los armarios repletos de archivadores, legajos y 
documentos guardados bajo llave. Un cúmulo de 
papelería servía como registro fiel del trabajo co-
tidiano de cada oficina. Incluso podría pensar en 
trituradoras de papel siempre a punto, dispuestas 
a eliminar cualquier evidencia si las cosas se ponían 
feas y llegaba el momento del “sálvese quien pue-
da”. Hoy, inmersos de lleno en la tecnología digital, 
los folios están compuestos de unos y ceros y las 
trituradoras de papel han dado paso a empresas de 
seguridad informática que protegen, con más unos 
y ceros, los archivos informáticos de las empresas.

Sin embargo, esta computarización de los datos no 
es más que uno de los rasgos más superficiales de 
la innovación digital. El uso de computadoras y de 
internet ha puesto en jaque paradigmas de las orga-
nizaciones y de la cultura empresarial con una nueva 
herramienta: el teletrabajo. 

El teletrabajo no ha roto más que lo que ha hecho la 
telefonía móvil: ésta nos permite conversar con cual-
quier rincón del mundo, hacer videollamadas desde 
lugares remotos e inaccesibles, recibir correos electró-
nicos. Ya estamos acostumbrados a que la ubicación y 
los cables no sean fundamentales para comunicarnos. 

La revolución digital ha modificado nuestra forma de 
trabajar hasta el punto en que algunos sólo necesitan 
una computadora y una buena conexión a internet para 

cumplir con sus labores. Esta innovación ha traído 
consigo cuestionamientos profundos a los valores y 

formas de organización de la sociedad contemporánea.

Las ventajas del teletrabajo parecen innumerables, 
o al menos tanto como lo son los posibles destinos 
desde los que un empleado puede trabajar con una 
computadora portátil y conexión a internet. Y no 
sólo pasa por el placer culposo y ególatra de tra-
bajar desde un apartamento con vistas a tu ciudad 
favorita, sino que el teletrabajo trae consigo posibles 
soluciones a grandes problemas de las sociedades 
del siglo XXI. La congestión del tráfico y su consi-
guiente contaminación y haber despoblado las áreas 
rurales, así como el consecuente aumento de los pre-
cios de la vivienda en las ciudades son sólo dos de 
los problemas a los que nos enfrentamos y que el 
teletrabajo ayuda a aliviar. La conciliación de la vida 
familiar y la posibilidad de estar más tiempo en casa 
es otra de las grandes virtudes que no puede dejar 
de mencionarse a la hora de replantearnos las conse-
cuencias del trabajo remoto.

Entonces, ¿por qué esta herramienta que permite 
al trabajador cumplir su tarea de forma remota aún 
levanta suspicacias? No son pocos los empleadores 
que muestran reticencias a la hora de implementar 
esta metodología y, aun cuando lo aceptan, se sigue 
hablando del teletrabajo como un beneficio que se 
le concede al trabajador y no como un modelo sim-
biótico del que todos se aprovechan. ¿Acaso este 
sistema no beneficia también a las corporaciones? A 
primera vista, el negocio parece perfecto. El ahorro 

Chiara Ghigliazza, Constantly growing company (Compañía en constante crecimiento). Cortesía de la artista. 
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“Cada vez hay más profesionales que sitúan el modelo 
de teletrabajo como uno de los principales motivadores 

al cambio profesional; y también son muchos los 
empresarios que desconfían de esta herramienta”. 

obtenido de no necesitar grandes oficinas en los cen-
tros neurálgicos de las ciudades podría ser utilizado 
en nuevas inversiones que hicieran a la empresa más 
rentable, o más aún, los dividendos a repartir entre 
los accionistas serían más suculentos. Por otro lado, 
el teletrabajo serviría para seducir a los mejores pro-
fesionales del mercado, al ser una de las armas más 
potentes para tentarlos.

El trabajo remoto nos pone como sociedad ante el 
espejo. Los principales argumentos que esgrimen sus 
detractores comprenden la falta de vigilancia y con-
trol que pueden tener con sus empleados. Foucault, 
en Vigilar y castigar, anunciaba a la presencia física, la 

disciplina y el control, como la base de las diferentes 
instituciones de encierro. Quizás no estamos tan le-
jos de las alienantes cadenas de montaje. No confiar 
en el empleado que trabaja fuera del alcance de la 
vista expone a los jefes a sincerarse y preguntarse si 
realmente les merece la pena contar con un trabaja-
dor en el que no confían si no está frente a ellos. 

Una revolución no es tal sin la ruptura de paradig-
mas establecidos, y tampoco lo sería si ninguno de 
sus derroteros conlleva polémica. Romper con lo es-
tablecido requerirá de tiempo, paciencia y grandes 
dosis de confianza. En mi labor como headhunter 
puedo ver las dos caras de la moneda. Cada vez 

Chiara Ghigliazza, S.O.S. Cortesía de la artista. 
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“El uso de computadoras y de 
internet ha puesto en jaque 

paradigmas de las organizaciones y 
de la cultura empresarial […]”. 

hay más profesionales que sitúan el modelo de tele-
trabajo como uno de los principales motivadores al 
cambio profesional; y también son muchos los em-
presarios que desconfían de esta herramienta. 

Como conclusión, creo que el teletrabajo se impon-
drá por el desequilibrio en la balanza entre virtudes 
y desventajas. Seguro creará problemas al inicio y 
probablemente habrá trabajadores que aprovechen 
la distancia para bajar su rendimiento, pero, con el 
tiempo, será una fuente de libertad, reorganización 
urbana y meritocracia real entre los profesionales. 
Las primeras empresas que lo implementen serán, 
como siempre, las que lideren la nueva época.  

***

Frente al avance del coronavirus COVID-19 durante 
los primeros meses de este año y la resolución de-
cretada por varios países de guardar cuarentena 
obligatoria, el teletrabajo se ha convertido en ten-
dencia generalizada a nivel mundial. Esta situación 
ha dado lugar a quizás uno de los experimentos más 
grandes de la historia como alternativa para conti-
nuar las actividades productivas sin exponerse al 
contagio. Habrá que esperar a ver cuáles son los 
resultados de este ejercicio forzado y cuál será su 
impacto en la reorganización de los esquemas labo-
rales tradicionales.
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explora, con frescura e ingenio, las transformaciones sociales y culturales del 
mundo contemporáneo y nos invita a pensar nuevas formas de experimentar el 
mundo. chiaraghigliazza.com | Instagram @chiaraghigliazza 

Chiara Ghigliazza, Going beyond the limits (Más allá de los límites). Cortesía de la artista. 

Chiara Ghigliazza, Borders (Cover for non-profit magazine Scarp de’ Tenis) [Fronteras (portada 
para la revista sin fines de lucro Scarp de’ Tenis)]. Cortesía de la artista. 

http://chiaraghigliazza.com
https://www.instagram.com/chiaraghigliazza/


62CAPITEL |  INNOVACIÓN



63 CAPITEL |  INNOVACIÓN

PSICOLOGÍA

LA ANGUSTIA ANTE LO NUEVO

por Abraham Godínez Aldrete

“[…] y llevamos lo incierto”. 
Paul Celan 

A lguien puede irse a dormir, porque tiene la con-
fianza de que al despertar encontrará todo en 
su sitio. Nada tranquiliza tanto como la certeza 

de que todo se cumpla cíclicamente. Las costumbres 
generan una superficie sólida que permite construir 
vidas y conservar relaciones. Algunos grandes pensa-
dores se han caracterizado por seguir rutinas rígidas; 
por ejemplo, los ciudadanos de Könisberg se ente-
raban de la hora exacta del día cuando Kant pasaba 
frente a su casa en su exacto paseo cotidiano. Niet-
zsche1 llegó a afirmar que “cualquier costumbre es 
mejor que no tener costumbres”, y Whitehead, que “el 
comienzo de la sabiduría es comprender que la rutina 
es el fundamento de la vida social”.2 

Una costumbre es una repetición, sin alternativa posi-
ble, que otorga calma: pequeños rituales predecibles 
que conocemos. Las costumbres brindan protección 
y le otorgan un ritmo lento a la vida. Las que se arrai-
gan en una comunidad se llaman “tradiciones”, y la 
tarea de las religiones es conservarlas: “Lo que hoy 
se designa como tradición se llamaba antes la ma-
yoría de las veces piedad, y lo que ahora se llama 
innovación era antes simple y llanamente pecado”, 
dice Sloterdijk.3 El mundo de la tradición brinda tran-
quilidad y seguridad porque otorga la sensación de 

1 F. Nietzsche, Aurora en Obras completas Vol. III. Edición dirigida por Diego 
Sánchez Meca, (Madrid: Tecnos, 2014), p. 498. 

2 Citado por P. Sloterdijk, Los hijos terribles de la edad moderna, (Madrid: Siruela, 2015). 
3 Ídem, p. 210.

que se puede predecir aquello que sucederá: “siem-
pre ha sido y siempre será así”. 

Hasta antes de la Revolución Francesa la cultura 
se transmitió de generación a generación con base 
en la repetición de roles, tradiciones y rituales que 
garantizaban un dominio inmodificable. La llegada 
del pensamiento crítico en la Ilustración estableció 
rupturas sucesivas con la tradición, y ahora nos en-
frentamos a la situación de que las cosas ya no son 
como antes. Las religiones han perdido la capacidad 
de convencer a las nuevas generaciones de repetir 
roles y costumbres. La Modernidad es una época en 
la que cada generación rompe con la anterior. 

Gabriel Tarde definió la Modernidad como un triunfo 
de la moda —lo nuevo— sobre la tradición. Lipovetsky4 
describe el estado de ánimo de nuestra época como 
una “fiebre moderna de las novedades”. Ser moder-
no significa estar dispuesto a modificar la vida para 
adaptarse a un mundo en constante transformación. 
La apertura a lo nuevo implica estar dispuesto a dejar 
costumbres, pero también significa abandonar terre-
nos seguros. 

Abrirse a la innovación requiere elaborar un duelo 
por la tradición. La nostalgia es el síntoma de aquello 
que se cierra a lo nuevo, es el anhelo doloroso de 
querer regresar al pasado. Quien se ha dado cuen-
ta que regresar es imposible, sólo le quedan dos 
opciones: mirar atrás con un talante pesimista carac-
terizado por una resistencia al cambio o adaptarse a 
los nuevos tiempos. 

4  G. Lipovetsky, El imperio de lo efímero (Barcelona: Anagrama, 2010). 

Uno de los rasgos distintivos de la Modernidad es 
su ruptura con la tradición y haber apostado por 
la innovación. Esto ha obligado a la humanidad a 

enfrentar los desafíos que representa lo nuevo con el 
fin de poder superar la angustia que provoca lo inédito.

John Stezaker, He (Film Portrait Collage) II [Él (Collage de retratos de películas) II], 2008. © John Stezaker, 2008. Cortesía de Saatchi Gallery, Londres. 
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Quien pretende elaborar el duelo y abrirse a lo nuevo 
tiene que comenzar por aprender a perder: aceptar 
que las cosas no volverán a ser iguales y tener la con-
fianza de que aun así podrán estar bien. La innovación 
requiere saber que las costumbres que otorgaban 
calma deben ser abandonadas para generar condi-
ciones de apertura a lo nuevo, soltar amarras con el 
pasado para abrirse a lo nuevo. Desde ese momento, 
el viaje se recorre hasta el final. Aunque se abandone 
el camino que se ha tomado, el comienzo ya tuvo 
lugar. Ahora sólo queda mirar hacia adelante. 

La tradición se opone a la libertad, por eso la religión 
y la modernidad se encuentran en constante conflic-
to. La costumbre sólo permite una sola posibilidad, 
por eso genera un estado de cierre que otorga la 
sensación de abrigo y tranquilidad. Mientras que los 

rituales establecen un tiempo casi petrificado en el 
que parece que no acontece nada, la innovación abre 
un espacio de posibilidades en la inquietud de lo im-
predecible. Kierkegaard5 dice que la angustia es el 

5  S. Kierkegaard, El concepto de la angustia (Madrid: Alianza Editorial, 2007). 

“Una costumbre es una repetición, 
sin alternativa posible, que 

otorga calma: pequeños rituales 
predecibles que conocemos”.

John Stezaker, She (Film Portrait Collage) III [Ella (Collage de retratos de películas) III], 2008. © John Stezaker, 2008. Cortesía de Saatchi Gallery, Londres. 
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y de mirarnos a nosotros mismos. El mundo está en 
constante cambio, se adapta mejor a esta época 
quien aprende a enfrentar los desafíos de lo nuevo, 
trasciende la nostalgia por el pasado y puede superar 
—mediante el juego— la angustia ante lo inédito.   
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vértigo de la libertad. La innovación abre un estado 
de angustia, porque la apertura a lo nuevo nos en-
frenta con el azar y la incertidumbre. Quien se abre a 
lo nuevo ya comprendió que no puede saber el futuro 
y dicha incertidumbre puede angustiar. Al no poder 
controlar el azar, a veces imaginamos fantasmas de 
futuros siniestros. Mientras que las repeticiones esta-
blecen una expectativa de predicción, la innovación 
es un constante juego con las contingencias. Si el 
ritual es la acción favorita de las costumbres, el jue-
go es el acto principal de la innovación. La libertad 
consiste en saber que hay alternativas. Jugar con las 
posibilidades genera un tiempo acelerado en el que 
las cosas están en continua transformación. Hay un 
vértigo en la creación de lo nuevo que se manifiesta 
como un impulso hacia adelante. En la Modernidad 
este impulso es una fuerza que no se detiene.

La innovación requiere sacudirse la pereza de existir 
y generar movimiento. Vivimos en un mundo en el 
que existir significa estar en un experimento abierto 
a nuevas posibilidades. Con las nuevas tecnologías, 
nos enfrentamos a nuevos modos de vida. Las re-
des sociales y el smartphone han transformado para 
siempre nuestros modos de amar, de relacionarnos 
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DÓRICA

LA INNOVACIÓN EN LAS ARTES

por Luigi Amara

Desde hace por lo menos un siglo, la innovación como 
último y principal referente ha marcado nuestra 

cultura estética y visual. En esta medida, las formas 
artísticas actuales se ven abstraídas en una espiral que 

da preferencia a la novedad. 

“No hay ningún camino que nos saque de lo nuevo, 
porque, si lo hubiera, sería un camino nuevo”. 

Boris Groys

E stamos atrapados en el camino permanente 
hacia lo nuevo. Dejar atrás lo antiguo en busca 
de la innovación no es ya siquiera una decisión 

autónoma, un desplante vanguardista o un gesto 
transgresor, sino simplemente una forma de aceptar 
y adaptarse a los mecanismos que rigen nuestra cul-
tura, por lo menos desde mediados del siglo XIX. 

Incluso negarse a romper con lo ya demasiado visto 
y quedarse rabiosamente en una posición conserva-
dora sería una manera de orientarse hacia la nuevo, 
pues atentar contra las reglas culturales que deman-
dan y han generado su necesidad, no podría ser 
entendido más que como una variedad de esa misma 
búsqueda, es decir, como una nueva forma de inno-
vación, al grado de que se podría decir que no hay 
nada más tradicional, nada más arraigado en nuestra 
cultura, que el afán de lo nuevo.

Si en otro tiempo en las artes se valoraba el oficio, 
la habilidad del artista o su genio individual, si hubo 
un tiempo en que la originalidad o la ilusión de crear 

a partir de la nada reinaron en la jerarquía de los 
valores culturales, hoy todos esos viejos ídolos han 
perdido fuerza o se han devaluado, y desde hace por 
lo menos un siglo, desde que el readymade se con-
virtió en una práctica recurrente y generalizada, se 
considera que una obra puede ser relevante, e inclu-
so tasarse en millones de dólares, sin que el artista 
haya intervenido en su manufactura, sin que esté en 
juego la maestría manual y sin importar que, para su 
creación, se haya echado mano sólo de materiales ya 
existentes, copiados o reciclados.

Aunque a veces podamos convencernos de que 
“no hay nada nuevo bajo el sol”, ello se debe a que 
la orientación hacia lo nuevo se mantiene estable, 
como un telón de fondo y una expectativa inadver-
tida, que produce en la escena cultural una infinidad 
de variaciones tan frenética como inasimilable, y sin 
que se anuncie la llegada de algo a tal punto inédito 
y sorprendente que acabe de una vez y para siempre 
con el hambre de novedad. 

Podría pensarse que la tiranía de lo nuevo ha de lle-
gar a su fin no tanto por alcanzar la apoteosis de lo 
nunca visto, la cumbre insuperable del asombro, sino 
más bien por agotamiento, porque las reservas de la 
invención humana terminen por secarse y ya no que-
de sino el giro siempre idéntico de la repetición. Pero 
dado que las estrategias primarias de la innovación 
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“[…] no hay nada más tradicional, nada más arraigado  
en nuestra cultura, que el afán de lo nuevo”.

Fabián Ugalde, Expanded Warhol (Warhol expandido) de la serie Memoria expandida, 2017. Cortesía del artista y Ricardo Reyes, Arte Contemporáneo. 
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en el arte tienen que ver con la transmutación de 
lo ya existente, con hacer que algo que no partici-
paba en absoluto de la jerarquía de lo estético sea 
dispuesto de tal modo que cambie su estatus y se 
revalorice —ya sea un urinario, una lata de sopa o una 
caja vacía de zapatos—, no hay entonces un límite 
para lo nuevo, pues cualquier cosa proveniente del 
mundo cotidiano podría eventualmente convertirse 
en portador de la novedad. 

Las reservas de lo nuevo, culturalmente hablando, 
están en el mundo profano de todos los días, en esos 
suburbios de la realidad ordinaria que jamás se nos 
ocurriría encontrar en una galería, un libro o una sala 
de conciertos. En este sentido, lo nuevo se compone 
de lo antiguo y remite de alguna manera a la tradi-
ción: está atravesado de guiños, referencias y citas. 
Y aunque para ser valoradas como arte debe mediar 
una sofisticada operación artística que permita reali-
zar el desplazamiento de la frontera del valor, no hay 

“[…] la orientación hacia lo 
nuevo se mantiene estable, 

como un telón de fondo y una 
expectativa inadvertida […]”.
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nada, en principio, así sea la chatarra más inmunda 
o la migaja más anodina, que no pueda terminar ex-
puesta en las paredes de un museo, como lo prueba 
recientemente el plátano que Maurizio Cattelan adhi-
rió con cinta a una pared de la feria Art Basel Miami. 

Desde que las montañas de lo banal y lo ordinario 
son interminables, las minas de lo nuevo en el arte no 
podrán extinguirse nunca.

Quizá lo más desconcertante de la estrategia de la 
innovación es que se diría que el horizonte cultural ya 
no promete nada fundamentalmente nuevo como no 
sea la misma sucesión de lo nuevo...  

Fabián Ugalde, Kissed Reflection III (Reflejo besado III) de la serie Art vs art, 2014. Cortesía del 
artista y Ricardo Reyes, Arte Contemporáneo. 

Fabián Ugalde, Expanded Da Vinci (Da Vinci expandido) de la serie Memoria expandida, 2015. 
Cortesía del artista y Ricardo Reyes, Arte Contemporáneo. 

https://www.instagram.com/leptoerizo/
http://ricardoreyesarte.com
https://www.instagram.com/rrartemex/
https://www.instagram.com/fabian.ugalde/
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JÓNICA

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL. LOS RETOS QUE VIENEN

por León Felipe Sánchez Ambía

La capacidad de creación que nos ofrece la 
Inteligencia Artificial ha comenzado a rebasar los 

paradigmas conocidos y en esta medida, plantea 
preguntas y retos importantes para la legislación en 

términos de derechos de autor. 

Leonardo Ulian, Physiognomy 01 (Fisonomía 01), 2015. Cortesía del artista. 
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E l concepto clave del momento es Inteligencia 
Artificial (IA). En todos lados se lee o se escu-
cha o se ve algo relacionado con este tema. 

Con frecuencia los encabezados reflejan mensajes 
apocalípticos como “Terminator a tan sólo 10 años 
de distancia” o similares. Pero, hablando en serio, 
¿qué retos nos supone la proliferación del uso y la 
implementación de sistemas de IA en la vida cotidia-
na, desde el punto de vista legal?

Como siempre, la ley está un paso atrás de la realidad. 
De hecho, no sé si legislar al respecto sea lo adecua-
do. Lo que me parece muy preocupante es que, con el 
aumento del uso de la IA en nuestras vidas, la línea de 
la responsabilidad se atenúa hasta casi desaparecer y 
los retos que eso representa no son menores.

“[…] con el aumento del uso de la 
IA en nuestras vidas, la línea de la 
responsabilidad se atenúa hasta 

casi desaparecer y los retos que eso 
representa no son menores”. 

Pensemos en situaciones que ya son una realidad. 
En el ámbito de la propiedad intelectual, vienen re-
tos muy importantes. Existen varios proyectos que 
han utilizado la IA para crear obras de diversas na-
turalezas. En el caso de “The Next Rembrandt” se 
analizaron las obras del pintor holandés para encon-
trar los patrones, la técnica y personajes utilizados 
con la intención de recrear la obra de este famoso 
pintor. El resultado es sobresaliente. No dudaría que 
la obra creada por computadora pudiera engañar al 
más experto conocedor de Rembrandt, pero surgen 
varias preguntas: ¿quién es el titular de los derechos 

Leonardo Ulian, Technological mandala 119 – Lump I (Mandala tecnológica 119 - bulto I), 2019. 
Cortesía del artista.

Leonardo Ulian, Physiognomy 02 (Fisonomía 02), 2015. Cortesía del artista. 

Leonardo Ulian, Physiognomy 03 (Fisonomía 03), 2015. Cortesía del artista. 
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de esa obra: los programadores, los impresores, los 
analistas, todos, ninguno? En el caso de Rembrandt no 
resulta tan problemática la creación de obras deriva-
das debido a que su pintura se encuentra en dominio 
público, pero pensemos en obras cuyos derechos 
patrimoniales se encuentren vigentes. La legislación 
actual en México exige que la explotación de una 
obra derivada cuente con la autorización del titular 
de los derechos de la obra en la que se basa la nueva. 
Pero si se crea mediante IA, ¿existe infracción a los 
derechos del titular de la obra primigenia? De exis-
tir, ¿quién sería el infractor? El peligro que corren los 
derechos de los autores es grave. De no tomarse las 
medidas adecuadas, los derechos de los creadores 
pueden terminar por ser letra muerta ante la apa-
rente inexistencia de nexo causal entre la conducta 
(la creación de una obra derivada en este caso) y el 
resultado (la explotación de la obra derivada sin la 
debida autorización) en relación con un sujeto deter-
minado (el responsable). El mismo peligro se corre 
si no se regula adecuadamente la reproducción de 
obras mediante procesos automatizados basados 
en IA autónoma. Hoy, en el mejor de los casos, se 
puede responsabilizar a quien materialmente lleva a 
cabo los procesos de reproducción automatizada, 
sin estar amparado por una de las limitaciones con-
templadas en los artículos 148 y 151 de la Ley Federal 

“De no tomarse las medidas 
adecuadas, los derechos de los 

creadores pueden terminar 
por ser letra muerta ante la 

aparente inexistencia de nexo 
causal entre la conducta […] y el 
resultado […] en relación con un 

sujeto determinado […]”.

León Felipe Sánchez Ambía es abogado especialista en propiedad 
intelectual. Socio de Fulton & Fulton SC, Vicepresidente de la Mesa Di-
rectiva de la ICANN y Miembro de la Mesa Directiva de Technology and 
Finance Global Group.

del Derecho de Autor, sin la autorización debida. No 
obstante, los procesos se hacen cada vez más com-
plejos y ahí, la línea de responsabilidad palidece.

La legislación es tecnológicamente neutral en tan-
to que regula conductas y no medios. Por ello, si la 
conducta se realiza por medios físicos o electróni-
cos no es relevante. El problema (y la laguna legal) 
surge cuando no se tiene un responsable directo y 
claramente identificado respecto de una conducta 
infractora. Ahí es donde se debe ampliar la cobertu-
ra de la ley para evitar que la laguna ponga en riesgo 
los derechos de las personas y se tenga la certeza 
jurídica de que, aun cuando se trate de procesos au-
tomatizados basados en IA, existirá un responsable 
claramente identificado en todos los casos.

Tenemos grandes retos en el horizonte. Vivimos 
tiempos muy interesantes.  

Leonardo Ulian es un artista italiano que transforma componentes electrónicos 
en imágenes e instalaciones etéreas. A partir de composiciones minuciosas he-
chas a partir de microchips, tarjetas madre y transistores, las piezas de Ulian nos 
invitan a un estado mental meditativo y de introspección. leonardoulian.com | 
Instagram @ulian_leonardo

Leonardo Ulian, Wire Collide 1001 (Choque de cables 1001), 2019. Cortesía del artista. 

http://leonardoulian.com
https://www.instagram.com/ulian_leonardo/
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CORINTIA

DERECHO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

por la Doctora María del Carmen Rodríguez Servín

¿Qué tienen en común el derecho, la innovación 
y la tecnología? ¿Pertenecen a campos diver-
sos y no tienen relación entre sí o se vinculan 

de tal manera que requieren los unos de los otros?

En un entorno cambiante e inestable, las sociedades 
se desenvuelven en una búsqueda por el cambio 
presentándose como una prueba de evolución y 
crecimiento. 

En este entorno las empresas, las instituciones, los 
individuos parecieran tener como paradigma la 
innovación. Las empresas promueven planes de in-
novación de sus productos y servicios, como una 
fórmula de permanencia en el mercado. Por su 
parte, las instituciones educativas incluyen en sus 
planes de estudio nuevos métodos que les permi-
tan preparar a sus comunidades como promotoras 
de la innovación y de la tecnología en los diversos 
campos del conocimiento. 

Día a día se genera en el individuo una filosofía de 
movimiento y esa búsqueda representa grandes re-
tos para sus integrantes. 

Por otro lado, existe una profunda vinculación entre la 
innovación y la tecnología. Cualquier modificación re-
querirá de herramientas que enriquezcan un producto, 
o en el caso de las ideas, el desarrollo de un conoci-
miento. Podríamos decir que la tecnología “[…] es un 
conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados 
en forma lógica y ordenada le permiten al ser humano 
modificar su entorno material o virtual para satisfacer 
necesidades, esto es un proceso combinado de pen-
samiento y acción con la finalidad de crear soluciones 

En un contexto de constante cambio e innovación 
acelerada, es importante fijar un marco de normas y 
regulaciones que puedan ofrecer cierta seguridad, 

igualdad y justicia.

útiles” (PEAPT).1  En un panorama así, el avance tecno-
lógico abre nuevos retos y campos de acción en todos 
los ambientes de nuestra vida pues ha agilizado la co-
municación, la información, el entorno social, la escala 
de valores y las relaciones interpersonales. Podría afir-
marse que ha generado una transformación social. 

¿Cuál será en este contexto la relación del derecho 
con la innovación y la tecnología, ya que el primero 
pertenece al campo humanístico y las otras dos a un 
campo distinto? 

El derecho tiene como fin brindar seguridad, justicia 
y certidumbre. Es un producto social, un conjun-
to de normas jurídicas creadas por un Estado para 
regular la conducta externa de sus integrantes. El 
derecho tiene que establecer límites en las relacio-
nes realizadas en todas las actividades y campos de 
una colectividad al instaurar reglas y brindar normas 
para mantener un orden entre sus integrantes. En 
este esquema el derecho establece regulaciones que 
brinden seguridad y certidumbre bajo esquemas de 
equidad y justicia para aquellos que participan en los 
campos del conocimiento humano y de las relacio-
nes de quienes participan en ellas.

Bajo este orden de ideas partamos de un ejemplo: 

Una empresa o un individuo selecciona un artículo y 
logra incrementar sus ventajas y disminuir su costo 
(innova al modificar de manera novedosa y con éxito 
comercial el producto). En ese instante el derecho se 

1 PEAPT, “¿Qué es la Tecnología?” en Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado 
de Tecnología, https://bit.ly/39JopCz (consultado el 11 de marzo de 2020).

Felipe Pantone, Optichromie MSS, 2019. Cortesía del artista y Galería RGR. 

https://bit.ly/39JopCz
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vincula con esta actividad pues cuenta con la nor-
matividad necesaria para dejar claro los derechos y 
obligaciones de quienes participan en la misma, al 
señalar que las mejoras deberán ser evidentes para 
que se le reconozca la patente respectiva.2

En un hospital el cuerpo médico decide trasplantar 
a una persona el riñón de otra que acaba de fallecer. 
El hospital y el médico son demandados en virtud de 
que no se percataron que la persona fallecida había 
realizado expresa manifestación de voluntad de no 
donar órganos. La Ley General de Salud señala que 
serán objeto de donación los órganos de personas 
fallecidas, siempre que no hayan realizado expresa 
manifestación de no donar. Esta situación no fue con-
siderada por los médicos. He aquí una vinculación 
directa entre el derecho y los avances tecnológicos. 

El derecho tiene también una tarea que cumplir, rela-
cionada con la innovación y los avances tecnológicos, 

2  Ley de Propiedad Industrial.

“Día a día se genera en el individuo una filosofía de movimiento 
y esa búsqueda representa grandes retos para sus integrantes”. 

La Doctora María del Carmen Rodríguez Servín es Directora de Li-
cenciaturas en Universidad Humanitas campus Ciudad de México.

ya que deberá regular los cambios que la sociedad re-
quiere. A fin de contar con un “buen derecho”, habrá 
que auxiliarse de otras ramas de la ciencia jurídica como 
la sociología jurídica, ya que determinará qué aspectos 
sociales habrá de visualizar para evitar y/o solucionar 
los conflictos sociales. La axiología jurídica pretende 
salvaguardar la población por medio de los cuerpos 
normativos y por último, mediante los representantes 
de los grupos sociales, generar las normas requeridas 
(dogmática jurídica), para que se cumpla con los fines 
que tiene el derecho de brindar un marco normativo a la 
innovación y al crecimiento de la tecnología.  

El trabajo de Felipe Pantone, artista argentino-español, se posiciona en-
tre la representación de la imagen digital y el Street Art. Por medio de la 
combinación entre medios análogos y métodos sofisticados de impresión 
crea imágenes poderosas y atrayentes que en última instancia nos invitan 
a reflexionar sobre nuestro pasado analógico y un futuro digitalizado. Su 
exposición Big Time Data en Galería RGR consiste en la intervención del 
espacio de la galería, además de presentar parte de su más reciente pro-
ducción plástica. rgrart.com | Instagram @rgrart

Felipe Pantone, Vista de la exposición Big Time Data. Felipe Pantone en Galería RGR, febrero 2020. Cortesía de Galería RGR.

http://rgrart.com
https://www.instagram.com/rgrart/
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Los huertos urbanos son una alternativa sostenible e 
innovadora para producir verduras frescas en tu casa. 

VENTAJAS
● Fomentar hábitos alimenticios saludables para ti y tu familia.

● Conocer el proceso de producción y calidad de nuestros alimentos.

● Ahorrar dinero.

● Ayudarnos a conocer, valorar y respetar la naturaleza.

● Aumentar las zonas verdes en las ciudades.

● Reducir nuestra huella de carbono.

MATERIALES NECESARIOS
● Tierra / composta. 
● Agua.
● Contenedores. Puedes usar 

recipientes reciclados como 
latas, frascos, llantas, huacales o 
macetas. Se recomienda que la 
profundidad de los contenedores 
sea de entre 7 y 15 cm.

PASOS 

4. Sembrar las semillas o trasplantar las 
plántulas que decidas cultivar. 
Puedes cultivar diversas 
hortalizas, por ejemplo: lechuga, 

fresa, rábano, tomate, chile, 
espinaca y betabel, así como plantas 
aromáticas y medicinales. 

1. Escoger un lugar que reciba la luz 
del sol de manera directa; lo ideal 
sería una terraza, balcón o 
ventana. Si el espacio de tu casa es 

limitado, puedes optar por un cultivo 
vertical o lo puedes hacer en la azotea.

2. Perforar los contenedores 
para que el agua pueda drenarse. 

3. Colocar tierra ligera, porosa y 
rica en nutrientes en los 
contenedores. Es ideal 
hacer una mezcla de tierra 

con composta. 

5. Regar con suficiente agua 
evitando los encharques. 
Repetir el proceso de riego 
cuando la tierra comienza 

a secarse.
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Campus Ciudad de México.
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CASOS DE ÉXITO

ENTREVISTA A ERIKA ANDRADE. 
COMPROMISO E INNOVACIÓN PARA UNA 

VERDADERA TRANSFORMACIÓN 

por Capitel  

fotografías de Rodrigo Marmolejo 

Por favor platíquenos un poco de su historia 
académica y profesional. 
Estudié administración, pero no me gustó esa carre-
ra, así que quedé como pasante. Posteriormente me 
dediqué a trabajar, estuve encargada de una secun-
daria en la que reconocieron mi labor y empecé a 
ascender. 

Simultáneamente me invitaron a crear un área de Re-
cursos Humanos, así que decidí estudiar psicología, 
y desarrollar mi trabajo con más bases y ayudar a 
las personas en un sano desarrollo laboral, mental y 
físico. 

¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en 
psicología en Universidad Humanitas y cómo fue 
su experiencia en la Universidad? 
Buscaba una institución educativa que me pro-
porcionara lo necesario para alcanzar mi objetivo 
y Humanitas cumplió con todo: me agradó su plan 
de estudios basado en psicoanálisis y descubrir las 
vivencias del desarrollo que repercuten en las con-
ductas de los adultos. 

En esta conversación con Erika Andrade, graduada 
de la Licenciatura en psicología y fundadora de 

la empresa Factor Humano 360º, aprendemos sobre 
la importancia de respetar nuestra voz interior 

y construir un camino en la búsqueda de nuestra 
felicidad y un mundo mejor. 

A diferencia de otras escuelas, Humanitas tiene un 
enfoque objetivo. Considero que seleccionan a alum-
nos que comparten intereses y objetivos similares, ya 
que la gente que asiste está enfocada en estudiar. 

Me impartieron clase grandes docentes como Erika 
Cerna, José Antonio Celis y Javier Amado Lerma, en-
tre otros, que me ayudaron a profundizar mi interés 
de seguir mis estudios, ya que compartieron su gran 
experiencia, conocimiento y pasión, tanto en su labor 
docente, como de profesionales en salud mental. 

Me atrevo a decir que mis profesores fueron de cali-
dad en todos sentidos: nos comprometieron a cumplir, 
a demostrar que podemos con la profesión y nos die-
ron pautas éticas para ayudar realmente. Otro de los 
aspectos que me gustaría señalar es que las instala-
ciones de la escuela son muy agradables, cómodas y 
se abren al deseo de estudiar en sus espacios. 

Las actividades de servicio social son muy humanas 
y se alinean a los valores de la institución. La persona 
a cargo, Sandra Méndez, se esmera en tener control 
y apoyar de manera coherente a los valores y objeti-
vos de la escuela y la carrera. 
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¿Qué conocimientos adquiridos en Humanitas 
considera los más significativos y cómo los ha 
puesto en práctica en su vida profesional? 
Procesos biológicos fue una de las materias más in-
teresantes de la carrera, ya que estudiar lo complejo 
del cerebro me abrió el interés de innovar mi traba-
jo, que, mediante el conocimiento de los cuadrantes 
que funcionan más en una persona que en otra, se 
puede determinar en qué empleo puede desempe-
ñarse mejor, con menos estrés y más disfrute. 

Sólo con conocer cuál es el hemisferio cerebral que, 
de acuerdo con su desarrollo, utiliza más una persona, 
se puede saber qué habilidades tiene y qué podría 
hacer mal en su trabajo. Conocer la importancia de la 
aplicación adecuada de pruebas psicométricas sirve 
para saber de buena fuente cómo es una persona. 

¿Qué valores rigen su trabajo y qué es lo que más 
la apasiona? 
Los valores que mueven mi labor son la honestidad, 
la responsabilidad, el respeto y la empatía. 

Me apasiona poder ayudar a las personas a tener 
mejores trabajos, así como a que vivan de mejor ma-
nera en todos los contextos. 

Platíquenos sobre la empresa Factor Humano 
360o y los aportes que ésta hace para mejorar la 
situación del país. 
Somos una consultoría personalizada en materia 
de capital humano que ha desarrollado diversos 
servicios adecuándonos a las necesidades de cada 
empresa y cada persona. Entre nuestros servicios se 
destacan reclutamiento y evaluación de personal. 

Lo que nos distingue de la competencia es nuestro 
enfoque 360°. Al realizar un análisis integral de la 
empresa, se involucra tipo de liderazgo, clima laboral 
y ergonomía, entre otros. Al conjuntar esta informa-
ción podemos seleccionar al candidato idóneo cuya 
personalidad, intereses, motivaciones, capacidades 
y experiencia congenie con el puesto y con la cultura 
organizacional de la empresa. 

Nuestro servicio incluye revisión de referencias, 
cotejo de documentos e información, estudio so-
cioeconómico y pruebas psicométricas de acuerdo 
con cada perfil. Otro de nuestros servicios destaca-
dos es la evaluación del personal, en el que medimos, 
aplicamos e interpretamos una batería psicológica y 
psicométrica que nos permite obtener datos como 

tipo de personalidad, inteligencia, emociones actua-
les, motivaciones, valores, intereses, competencias, 
abuso de sustancias, nivel de energía y demás. Pue-
de llegar a ser personal de reciente incorporación o 
personal que ya está laborando en las empresas y 
quieren conocerlos más a fondo para potencializar 
sus capacidades. Este informe detalla la manera en 
que esa persona se conduce en la vida y en el trabajo 
y destaca oportunidades de capacitación y habilida-
des que aprovechar. Es un proceso adecuado para 
ascensos seguros o detección de personal que ya 
no aporta más a la empresa. Si es necesario, damos 
seguimiento al personal que lo requiere. Trabajamos 
actualmente con un polígrafo neuronal que mide 
tendencias de comportamiento como deshonesti-
dad, corrupción, manipulación, abuso de sustancias 
o de uso de aparatos electrónicos, abuso de poder, 
civismo corporativo, entre otras. Mediante cuatro 
sensores fisiológicos (temperatura, frecuencia car-
diaca, patrón respiratorio y respuesta galvánica) y 
la lectura de un electroencefalograma, se evalúan 
tendencias de comportamiento relacionados a los 
delitos del código penal. 

Este método de trabajo nos ha dado cierta reputación. 
Nuestros análisis personalizados se alinean a estánda-
res que nos permiten la veracidad de la información 
entregada. Cada uno de nosotros está en constante 
capacitación y certificaciones que avalan nuestros 
conocimientos y experiencia en capital humano. 

Buscamos ayudar a las personas y a empresas que 
retribuirá en un mejor México, más feliz, menos es-
tresado, con más coherencia. Tenemos un interés 
genuino de que las personas estén satisfechas con 
sus vidas y no sufran sus trabajos por no conocer sus 
capacidades. 

Todos nacemos para algo, nosotros te podemos de-
cir para qué estás aquí. 

“Innovar […] es buscar algo 
diferente, que nadie ha 

hecho, una idea aplicable a 
tu labor, a tu vida, generar 

un cambio radical”. 
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“Buscaba una institución 
educativa que me 
proporcionara lo 

necesario para alcanzar 
mi objetivo y Humanitas 
cumplió con todo […]”. 

¿Cuáles han sido los retos más importantes que 
ha enfrentado con este proyecto y cómo los ha 
encarado? 
Es un reto prepararnos para avanzar con el desarro-
llo tecnológico. Fue muy difícil encontrar el equipo 
adecuado para hacer este estudio neurocientífico, 
sin embargo, trabajamos con un equipo médico pro-
fesional interesado en incursionar con nosotros en 
estas evaluaciones. 

¿Cómo es un día de trabajo para usted? ¿Cuáles 
son sus responsabilidades y qué es lo que más 
disfruta de su labor profesional? 
Mi día de trabajo es dinámico, con cada uno de los 
encargados de las áreas (reclutamiento, marketing, 
psicometría, contabilidad y tesorería), diariamente 
generamos un reporte de avance y con dicho repor-
te comienzo a alinear qué cambiar o qué debe seguir 
su curso. 

Analizo información para los indicadores de cada 
área y así alinear estrategias para la siguiente pla-
neación de las empresas a las que asesoramos. Soy 
asesora de diversas empresas, directora de Factor 
Humano 360º y doy apoyo a adolescentes. 

Lo que más disfruto es que mi labor siempre ayuda 
y me da satisfacciones directo al alma, ya sea a un 
joven que tenía dudas o problemas, a un director de 
empresa a tener gente confiable, productiva y con-
tenta o a alguien que estaba perdido, que no estaba 
disfrutando su trabajo y su vida. 

¿Cuál es su definición de innovación? ¿Cómo se 
relaciona ésta con el trabajo que Factor Humano 
360o lleva a cabo? 
Innovar para mí es buscar algo diferente, que nadie 
ha hecho, una idea aplicable a tu labor, a tu vida, ge-
nerar un cambio radical. 

Se relaciona con Factor Humano 360º porque somos 
diferentes, interesados en las personas y buscamos he-
rramientas únicas como la evaluación neurocientífica, 
que no existe una igual en el ramo del capital humano. 

Buscamos avanzar, crear, mejorar, ayudar y generar 
cambios reales muy positivos. 

¿Quiere agregar algo más? 
Es un gran honor que la institución que me formó se 
acuerde de mi labor, por lo que estoy muy agradecida 
por tener la oportunidad de participar en esta entrevis-
ta. Es un orgullo haber pertenecido a esta institución.   



84CAPITEL |  INNOVACIÓN

actividades deportivas

CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

CAMPUS HUMANITAS

actividades sociales

semana de ingLés

En conmemoración del Día de la lengua inglesa que se celebró del 
20 al 23 de abril, se reprogramará la serie de conferencias y expo-
siciones para abordar el origen, los alcances y la importancia del 
dominio del inglés.

A cargo de la Coordinación de inglés 
Evento reprogramado para el ciclo julio-septiembre cLase de bachaTa

29 de mayo

Personal administrativo, do-
centes y alumnos pasarán un 
momento divertido con sus me-
jores pasos a ritmo de bachata. 

Impartida por Gerardo López

semana de conTabiLidad

Este evento se pospone para julio-septiembre 

En la semana académica de contabili-
dad se llevarán a cabo conferencias y 
talleres con la finalidad de compartir 
temas relevantes de la profesión. 

A cargo de la Coordinación de 
administración y contabilidad / Impartido 
por diversos ponentes

VisiTa aL desayunador saLesiano deL 
Padre chaVa

20 de junio / 7:00 hrs. 

En esta visita los alumnos de Humanitas Vive 
apoyarán en las actividades que permitan brin-
dar alimento a alrededor de mil personas. 

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil

cLase de bachaTa 
26 de junio / 12:00 hrs. 

Campus magno Tijuana los invita a participar de la clase de bacha-
ta en la que, además de ejercitarnos, podremos pasar un momento 
ameno y divertido. 

Impartido por Gerardo López

a 90 años de el malestar en la cultura de sigmund 
freud: maLesTares acTuaLes

Se abordará el tema del sufrimiento humano, el poder de la natura-
leza, la caducidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia para regular 
nuestras relaciones sociales.

Impartida por Alexis Schreck Schuler 
Evento reprogramado para octubre 

conferencia: Los cambios deL sisTema fiscaL mexicano 
Para 2020
8 de junio / 18:15 hrs. 

Se analizarán los cambios fiscales más importantes en nuestro país 
para 2020, elaborados bajo los principios de austeridad republicana 
y disciplina fiscal. 

Impartida por Omar Lara Soto

examen de cerTificación ieLTs
Con el propósito de validar los conocimientos de los alumnos de la 
escuela de ingles, se aplicará una serie de exámenes con los que se 
comprobaron sus competencias en este idioma, además de obtener 
la certificación con valor internacional y respaldada por la Universi-
dad de Cambridge. 

A cargo de la Coordinación de inglés  
Evento reprogramado para el ciclo julio-septiembre 

semana de PsicoLogía y educación: “crianza en eL 
sigLo xxi”
Evento reprogramado para el trimestre julio-septiembre

En esta semana diversos ponentes abordarán 
el tema de la crianza en el siglo XXI, las dificul-
tades actuales de la infancia y adolescencia, la 
permisividad de los padres y cómo desempe-
ñar este rol con el avance tecnológico. 

A cargo de la Coordinación de psicología y 
educación / Impartido por diversos conferencistas

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universidad 
Humanitas durante abril no se llevaron o llevarán a cabo debido a la 
emergencia sanitaria. Recomendamos consultar con cada campus su 
reprogramación o registro de las sesiones en línea. 

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

actividades de convivencia

exPosición

El evento se reprogramará para julio-
septiembre. 

Exposición artística en la que el artista pro-
yecta su visión del mundo. 

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil 

actividades culturales

bienVenida a Los aLumnos de nueVo ingreso deL sisTema 
ejecuTiVo

Los pasados 1, 2, 4 y 20 de abril se dio la 
bienvenida a los alumnos de nuevo ingre-
so del sistema ejecutivo con un curso de 
inducción en el que se les brindó infor-
mación sobre la historia, la filosofía y el 
sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil 
Evento cancelado. Se compartió información por correo.

ceLebración deL día de Las madres

8 de mayo 

Por medio de un pequeño detalle campus 
Tijuana celebra y reconoce a sus maestras, 
alumnas y colaboradoras que desempeñan el 
rol de madres. 

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil

ceremonia de graduación

4 de julio

Se celebrará la ceremonia de la conclusión 
de estudios de la generación 2016-2019 
de las diversas licenciaturas que egresan.

A cargo de Control escolar

fesTejo deL día deL maesTro

Este evento se reprogramará con una 
nueva dinámica en el trimestre julio-
septiembre. 

Campus magno Tijuana reconoce la pa-
sión de sus docentes con un convivio.

A cargo de las Coordinaciones académicas 

Pascua en humaniTas

Se reprogramará el festejo del Día de Pascua 
en el que campus magno Tijuana celebrará con 
diversas actividades alusivas a esta festividad, 
además de la tradicional búsqueda de huevos 

con deliciosas sorpresas. 

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil  
Evento reprogramado para el trimestre julio-septiembre. 

PasTeL conmemoraTiVo deL 41 
aniVersario humaniTas

26 de mayo / 18:00 hrs. 

Se festejará el 41 aniversario Humanitas en 
compañía de los alumnos y personal admi-
nistrativo partiendo el pastel alusivo a esta 
celebración. 

A cargo de la Coordinación de Vida Estudiantil 

fesTejo conmemoraTiVo aL 41 aniVersario humaniTas

Docentes y personal administrativo festejarán en familia el 41 aniver-
sario de Humanitas y el undécimo de campus magno Tijuana.

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas 
Evento reprogramado para el ciclo julio-septiembre

sesión informaTiVa de Las maesTrías

Evento reprogramado para el ciclo julio-septiembre 

En esta sesión informativa dirigida a los 
aspirantes a ingresar a las maestrías de Hu-
manitas, se brindará información del plan 
de estudios, contenido, costos y horarios. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones 
Públicas
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CAMPUS
LOS REYES

Informes: edgar.mata@humanitas.edu.mx

actividades académicas

ceremonia de enTrega de cerTificaciones 
inTernacionaLes cambridge

El pasado 16 de abril, con la presencia de los directores académi-
cos de Cambridge University e International House México, se llevó a 
cabo la entrega de certificados de inglés a los alumnos que alcanza-
ron un nivel de excelencia en el dominio del idioma. 

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio 
Evento cancelado por contingencia. 

conferencia: embaLaje y cadena de cusTodia

9 de mayo / 11:00 hrs. 

Los alumnos conocerán a detalle el proceso, la metodología y la 
importancia del embalaje y la cadena de custodia como un factor 
auxiliar del código de procedimiento penal.

Impartida por María Martínez Ysasse y Manuel Rivera Barrón

TaLLer de caPaciTación Para docenTes: cómo eLaborar 
una PLaneación académica

15 de mayo / 9:00 hrs.

La planeación académica o didáctica constituye la etapa más relevan-
te del proceso de evaluación del desempeño docente, cuyo propósito 
es evaluar el análisis, la organización, la justificación, el sustento y el 
sentido de las estrategias didácticas, así como la reflexión sobre lo 
que se espera que aprendan los alumnos y la manera en que lo harán.

Impartida por Emiliano Villavicencio Trejo

3a. feria deL Libro 
Del 16 al 19 de mayo / 11:00 hrs. 

Nuestra comunidad universitaria disfruta-
rá de la exposición de diversos ejemplares 
literarios de poesía, ficción y fantasía, entre 
otros, que las editoriales invitadas exhibirán 
en nuestro campus. 

A cargo de María José Martínez Ramos 

conferencia TaLLer: idenTidad y reTos deL PsicóLogo 
cLínico en La acTuaLidad

16 de mayo / 11:00 hrs. 

Reflexionaremos de manera didáctica 
para reconocer las habilidades y pensa-
mientos que deben adquirir los alumnos 
como buenos psicólogos. 

Impartida por Adriana Ramírez Angón

conferencia: eVaLuación forense en casos de 
VioLencia sexuaL infanTiL 
20 de mayo / 11:00 hrs.

Nuestros alumnos identificarán las hi-
pótesis en las que los elementos de 
seguridad pública pueden llevar a cabo 
una detención de personas y aprender los 
protocolos de actuación para ello. 

Impartida por Perla Leticia Razo Martínez

enTrega de reconocimienTo ieLTs 2020 
Evento cancelado por contingencia.

El Consejo Británico y la Universidad de Cam-
bridge, por medio de International House 
México, harán entrega de un reconocimiento 
a Universidad Humanitas campus magno Los 
Reyes por ser un destacado centro de aplica-
ción de los exámenes IELTS de inglés. 

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio

mesa de debaTe: cumPLimienTo de Las obLigaciones 
famiLiares Por La Vía ciViL y PenaL 
18 de mayo / 11:00 hrs. 

Mediante el intercambio de experiencias y 
la exposición de casos prácticos los alum-
nos conocerán que una acción legal puede 
concurrir por dos vías diversas, de manera 
simultánea, así como identificarán cuáles 
son los instrumentos jurídicos para su pro-
cedencia.

Impartida por Felipe de Jesús Castillo Esquivel y Roberto Ramírez

The LiTerary cafe 
13 de mayo / 11:00 hrs.

En esta actividad los alumnos llevarán 
a cabo un Café literario en el que se dis-
cutirá, analizará y reflexionará una obra 
literaria en inglés, además de compartir 
apreciaciones y diversos puntos de vista. 

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio

mailto:edgar.mata@humanitas.edu.mx
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conferencia: Los riesgos en eL deVenir adoLescenTe 
30 de mayo / 11:00 hrs.

Los alumnos diferenciarán los cambios que como individuos se viven 
en la adolescencia. Estos cambios hacen que, a pesar de ser uno de 
los periodos más sanos de la vida, también sea una etapa muy vulne-
rable, para los jóvenes que están propensos a padecer episodios de 
violencia, accidentes, problemas con el consumo de alcohol y drogas 
y situaciones de riesgo en la sexualidad. 

Impartida por Adriana Gómez Castrejón

Primer concurso de cuenTos fanTásTicos humaniTas 
11 de junio / 11:00 hrs.

La comunidad Humanitas se caracteriza por ser 
creativa, por tal motivo los alumnos demostrarán 
esta capacidad por medio de cuentos fantásticos 
que ellos mismos redactarán y leerán ante los jue-
ces de este concurso. 

A cargo de María José Martínez Ramos

1er. Torneo de ajedrez inTercoLegiaL

4 de junio / 11:00 hrs.

Nuestro equipo de ajedrez Humanitas 
demostrará sus mejores estrategias para 
así obtener el trofeo al primer lugar en 
esta competencia intercolegial.

A cargo de María José Martínez Ramos

ceremonia de egresados 
29 de mayo / 17:00 hrs.

Esta ceremonia oficial celebra la conclusión 
de estudios de la generación 2019. 

A cargo de Luarana Rodríguez Ramírez

conferencia: juicio de inTerdicción

20 de junio / 11:00 hrs.

En esta conferencia los alumnos conocerán 
del desarrollo de un juicio de interdicción; 
trámite que se realiza ante un juzgado de lo 
familiar con el objeto de proteger los dere-
chos y bienes de una persona mayor de 18 
años con discapacidad mental. Ésta no le per-
mite ejercer por sí misma sus derechos, por lo 
que requiere de alguien que lo represente legalmente. 

Impartida por Francisco Salgado Marquina

conferencia: Liderazgo TransformacionaL

6 de junio / 11:00 hrs.

Se abordarán temas como el cambio de 
comportamiento y la actitud de líderes en or-
ganizaciones, con el fin de cambiar la visión 
y obtener el compromiso para alcanzar los 
objetivos institucionales.

Impartida por Miguel Ángel Salazar Bustamante

conferencia: medios de defensa deL conTribuyenTe 
25 de mayo / 13:00 hrs.

Los estudiantes de contabilidad cono-
cerán los medios de administración, no 
administración y contenciosos, para de-
fender su práctica profesional.

Impartida por Martín Gómez García

conferencia: VioLencia famiLiar en agraVio de Los 
aduLTos mayores

13 de junio / 11:00 hrs.

Nuestros alumnos comprenderán que el 
maltrato de las personas mayores es un 
acto único o repetido que daña, y la falta de 
medidas apropiadas para evitarlo rompen 
una relación basada en la confianza.

Impartida por Diana Jazmín Candanedo Pérez

haLL of fame 
16 de junio / 11:00 hrs.

En esta actividad los alumnos tendrán la opor-
tunidad de representar a un personaje famoso 
(artista, músico, científico, entre otros) y hacer 
una descripción oral en inglés sobre los logros y 
aportaciones más relevantes que éstos hicieron 
a la historia de la humanidad. 

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio 
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CAMPUS
LOS REYES

actividades de convivencia

actividades culturales

día de Las madres 
7 de mayo / 13:00 hrs.

Se llevará a cabo la convivencia con las cola-
boradoras que son mamás, con la intención de 
propiciar un cálido ambiente laboral.

A cargo de Margarita Cervantes Martínez

enTrega de donaTiVos y acTiVidades: casa de Las 
mercedes

9, 24 de mayo y 14 junio / 17:00 hrs.

Acompáñanos a esta visita en la que realiza-
remos actividades con las niñas de la casa 
hogar, además de entregar los artículos re-
caudados por los alumnos del programa 
Humanitas Vive.

A cargo de Luarana Rodríguez Ramírez

obra de TeaTro: eL manuaL PerfecTo Para ser 
emPoderada 

El pasado 23 de abril los alumnos del ta-
ller de teatro llevaron a cabo esta puesta 
en escena que presenta como tema 
principal el empoderamiento de la mujer 
hoy en día. Dos mujeres deciden crear 
un club en el que las mujeres que ingre-
san dejan sus errores y pasado atrás, 
para poder ver un nuevo horizonte.

A cargo de Luarana Rodríguez Ramírez

Torneo dePorTiVo

El pasado 30 de abril los alumnos, los 
docentes y el personal administrativo con-
cursaron en equipos de futbol, basquetbol 
y voleibol, con el fin de integrarse y con-
vivir. 

A cargo de Luarana Rodríguez Ramírez

VisiTa aL museo memoria y 
ToLerancia 
22 de mayo / 10:00 hrs.

Con motivo del Día del estudiante, los 
alumnos visitarán este museo. 

A cargo de Luarana Rodríguez Ramírez

xcaPe orange Week 2020: cancún 
Del 14 al 19 de abril los alumnos 
realizaron un viaje a Cancún para 
disfrutar del sol, el mar, un recorri-
do grupal bilingüe, snorkel, crucero, 
conciertos privados y una maravillo-
sa cena bajo la luna a la orilla del mar. 

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio

yoga Para coLaboradores 
El pasado 27 de abril, como cada trimes-
tre, se llevó a cabo una sesión de yoga 
para el personal administrativo con el fin 
de disminuir el estrés.

A cargo de Margarita Cervantes Martínez

yoga Para coLaboradores 
11 de mayo y 15 de junio / 13:00 hrs. 

Se llevarán a cabo estas sesiones de yoga 
impartidas al personal administrativo para 
disminuir el estrés.

A cargo de Margarita Cervantes Martínez

Informes: dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx

mailto:dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
MÉRIDA

Informes: sabina.blanco@humanitas.edu.mx

actividades sociales actividades académicas

actividades deportivas

actividades ambientales

LimPieza de PLayas

30 de mayo / 8:00 hrs.

Los alumnos del programa Humanitas Vive 
y la familia Humanitas acudirán a los princi-
pales  manglares  del Puerto Progreso para 
brindar un granito de ayuda en este programa 
de limpieza y cuidado del medio ambiente.

A cargo de Karla Hernández

aniVersario humaniTas

El pasado 30 de abril se organizó un convivio con 
motivo del 41 aniversario de Universidad Humani-
tas en el que se festejó junto con nuestros alumnos, 
egresados, docentes y colaboradores del campus.

A cargo de Sabina Blanco

coLecTa de roPa Para aduLTos mayores

Todo junio

Comprometido con la sociedad, campus Mérida 
llevará a cabo una colecta de material de limpie-
za para destinarlo a la asociación Amor y Vida.

A cargo de Karla Hernández

curso de inducción

El pasado 15 de abril se recibió a alumnos de 
licenciatura y maestría de nuevo ingreso. 

A cargo de Sabina Blanco

desayuno de Profesores

16 de mayo / 9:00 hrs.

Los profesores son parte importante de la Uni-
versidad, por ello, campus Mérida organiza un 
delicioso convivio para agradecer esta gran labor.

A cargo de Karla Hernández

día deL niño

El pasado 24 de abril, con un agradable festejo 
lleno de juegos y actividades, los alumnos del Pro-
grama Humanitas Vive sorprendieron a los niños y 
niñas de la asociación Hogar de Ángeles, quienes 
se divirtieron toda la mañana con nosotros. 

A cargo de Karla Hernández

Lo deLicioso de comer sano

10 de junio / 20:30 hrs.

Adoptar nuevos hábitos alimenticios suele ser 
complicado, por ello campus Mérida presenta 
esta conferencia con el fin de brindar diferentes 
consejos y herramientas que nos ayuden a mejo-
rar nuestra salud alimenticia.

A cargo de Estrella del Bosque Mena

semana deL conTador

Del 26 al 30 de mayo

Con el objetivo de celebrar el Día del conta-
dor, campus Mérida ofrecerá conferencias y 
talleres relacionados al área contable. 

A cargo de Sabina Blanco

semana deL PsicóLogo

Del 19 al 23 de mayo

Con el objetivo de celebrar el Día del psicólogo, cam-
pus Mérida ofrecerá conferencias, talleres y un análisis 
de película, todos relacionados con el área psicológica. 

A cargo de Sabina Blanco

Torneo de fuTboL 
El pasado 30 de abril se organizó un torneo de 
futbol con motivo del 41 aniversario de Universi-
dad Humanitas en el que participó el equipo de 
Universidad Humanitas y otros equipos de la co-
munidad meridense.

A cargo de Sabina Blanco

mailto:sabina.blanco@humanitas.edu.mx
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Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

CAMPUS
SANTA FE E HÍBRIDO/VIRTUAL

actividades académicas

TerTuLia: Profesores comParTen anáLisis de TexTos con 
Los aLumnos 
19 de mayo / 12:00 hrs.

 Los profesores comparten análisis de textos especializados en psico-
logía que han marcado su quehacer como profesionistas, invitando 
a los alumnos a adentrarse en la mente de los autores y comprender 
el conocimiento que se desea compartir. 

Impartido por Fernanda Elguero, Pablo Liedo e Itzayana Covarrubias

rePresenTación de Los PsicóLogos más reconocidos.   
“Tardes de café enTre PsicóLogos” 
20 de mayo / 18:00 hrs.

Los profesores hacen una representación de los psicólogos más 
sobresalientes en la historia de la psicología, a fin de acercar a los 
alumnos a sus autores preferidos. 

A cargo de Alberto Martínez (Freud), Javier Alfaro (Skinner), Raúl 
Fernández (Fromm), Lucía Meléndez (M. Klein), Berenice Morales (B. 
Milner) y Maribel Madrigal (A. Freud) 

anáLisis de PeLícuLas con exPerTos en eL anáLisis deL 
comPorTamienTo y La menTe humana 
21 de mayo / 12:00 hrs. 

Los profesores realizan un análisis de pelí-
culas y videos que invitan al espectador a 
adentrarse en el estudio de la mente y el 
comportamiento.

Impartido por Jonathan Urióstegui

conferencia magisTraL de aPerTura: comPeTencias 
ProfesionaLes 
25 de mayo / 12:00 hrs. 

Como parte de la jornada de actualización 
y trabajo de profesionistas y en el marco 
de la Semana conmemorativa de la con-
tabilidad: nuevas reformas, especialistas 
de KPMG comparten las competencias 
que toda empresa busca encontrar en sus 
nuevos talentos. 

A cargo de KPMG

conferencia: eL PaPeL de La PsicoLogía en Las neurociencias

18 de mayo / 18:00 hrs.

En el marco del Día del psicólogo, asistiremos a 
esta conferencia magistral en la que se tratará 
de qué manera el psicólogo ha logrado posicio-
narse en el sector salud, en el que se le reconoce 
y respeta su validez. 

conferencia: escaLa sociaL en La emPresa 
28 de mayo / 18:00 hrs. 

La oportunidad de desarrollo del profesional 
contable y administrativo está en relación con la 
dimensión de la organización. Esta conferencia 
busca comprender y analizar el acercamiento 
que tienen las empresas a la sociedad, asi como 
la forma en la que converge en el entorno. 

Impartida por Ernesto Pirsch Vidal

conferencia: PoPuLismo PuniTiVo 
El pasado 25 de abril analizamos el populismo pu-
nitivo, populismo penal o también denominado 
derecho penal simbólico, que parte del falso supues-
to de que implementar mayores penas o endurecer 
más el sistema penal permite reducir los delitos.

Impartida por Rodrigo Moreno González

conferencia: Tendencias en TecnoLogía Para recursos 
humanos 
9 de mayo / 12:00 hrs. 

Los avances tecnológicos crecen de manera ace-
lerada, lo cual obliga a las empresas a actualizarse 
y mantenerse al día en el uso de todos estos recur-
sos. En esta conferencia se hablará de los últimos 
recursos tecnológicos de los que puede valerse 
una empresa para ser más productiva, tener un 
mejor marketing y potencializar sus recursos. 

Impartida por Edgar Osuna Márquez 

TaLLer conferencia: cómo caLcuLar Los Pagos 
ProVisionaLes Para Personas físicas 
27 de mayo / 18:00 hrs.

En esta conferencia, el especialista brindará 
a los asistentes algunas herramientas para la 
determinación correcta del ISR y el IVA de los 
distintos regímenes de personas físicas. 

Impartido por Óscar Moreno Vázquez

mailto:ricardo.contreras@humanitas.edu.mx
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jornada de TaLLeres 

TaLLer 1: TaLLer de sexuaLidad. reconociendo mi 
sexuaLidad en esTos TiemPos modernos

22 de mayo / 10:00 hrs. 

¿Cuántos sexos existen? En estos tiempos, la 
definición de nuestra sexualidad y el reconoci-
miento en las demás personas ha modificado 
nuestra visión del mundo y de las formas en 
las que nos relacionamos. Aprende a recono-
cer tu sexualidad, exprésala y disfrútala. 

A cargo de Lucía Meléndez, Adriana Aguilar López y Dayana Martínez 
López

TaLLer 2: PerfiLación criminaL 
22 de mayo / 10:00 hrs.

Se analizará un método inductivo y deductivo 
para elaborar un perfil de personalidad de un 
probable presunto delincuente. 

A cargo de Berenice Morales, José Raúl Fernández Islas y Maribel 
Madrigal Martínez

TaLLer 3: manejo de La ansiedad y eL esTrés 
22 de mayo / 10:00 hrs.

En este taller se reconocerán las diferentes 
formas de manifestaciones del estrés y la an-
siedad y se brindarán las herramientas para un 
mejor control de éstas. 

A cargo de Berenice Morales y Araceli Madín 

TaLLer 4: herramienTas Para La crianza de Los niños y 
eL manejo de buenas conducTas en eL auLa

22 de mayo / 10:00 hrs. 

Mediante un programa desarrollado en la Fa-
cultad de Psicología de la UNAM, se brinda a 
los psicólogos herramientas para un adecua-
do análisis y manejo de conductas disruptivas. 

A cargo de Leticia Caporal Maldonado

jornada PresenTación de Trabajos 

Trabajo de inVesTigación 1: acTos de VioLencia en 
niños. ¿Qué Pasa en su cerebro? 
23 de mayo / 10:00 hrs.

La violencia ejercida por niños a sus pares o 
adultos ha ido en aumento en nuestro país. 
Esto ha hecho que especialistas se intere-
sen por reformar las leyes. Hablaremos de la 
maduración cerebral de los niños tratando 
de explicar el porqué de estas conductas y 
hasta dónde podemos justificar estos actos. 

Impartido por Manuel Arroyo Landín

Trabajo de inVesTigación 2: neurociencias aPLicadas a 
La educación 
23 de mayo / 10:00 hrs.

El estudio del cerebro resulta ser muy relevante en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje porque 
afecta la memoria, la motivación y los estilos de 
aprendizaje, entre otros. 

Impartido por Pedro Vivanco

Trabajo de inVesTigación 3: PsicoLogía de La saLud y su 
Trascendencia en eL bienesTar inTegraL

23 de mayo / 10:00 hrs.

La psicología de la salud ha tomado un papel 
importante, pues gracias a los trabajos de 
investigación desarrollados, ha logrado hacer 
grandes aportaciones a la medicina.

Impartido por Javier Alfaro 

Trabajo de inVesTigación 4: drogas en Tu cerebro 
23 de mayo / 12:00 hrs. 

El consumo de drogas constituye un notable problema de salud 
pública en México, ya que se ha reportado una disminución en la 
edad de inicio, un incremento del consumo entre adolescentes y una 
importante incursión de las mujeres. Surge la creciente necesidad 
de comprender cómo cambia el funcionamiento cerebral cuando se 
abusa de una sustancia y cómo se puede detectar la vulnerabilidad 
a la conducta adictiva.

A cargo de Juan José Figueroa y Jésica López
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actividades administrativas

actividades culturales

CAMPUS
SANTA FE E HÍBRIDO/VIRTUAL

VisiTa aL museo nacionaL de arTe y aL PaLacio de 
beLLas arTes 
15 de mayo / 10:00 hrs. 

En el marco del Día internacional de los museos los alumnos de es-
colarizado y profesores visitarán el MUNAL y el Palacio de Bellas 
Artes, a fin de incentivar y concientizar la importancia de las artes y 
la cultura en nuestro país. 

conferencia: aLTruismo en méxico 
18 de junio / 18:00 hrs. 

Se analizarán las reformas legales en temas de 
altruismo, donación de órganos y legalidad en 
temas de asociaciones civiles, fundaciones y 
patronatos en México; se mostrarán la planea-
ción y estrategias para que los recursos sean 
canalizados a esferas sociales que realmente lo 
necesiten y se pueda promover la cultura de la 
generosidad. 

Impartida por José Antonio Pérez Casas

actividades académicas

conferencia: cáLcuLos de isr e iVa Para eL régimen 
de acTiVidad emPresariaL y rif 
30 de mayo / 12:00 hrs.

La autoridad tiene por objetivo lograr su-
perar la nula o muy baja recaudación de 
impuestos, para ello, este 2020 dio mar-
cha a su programa de fiscalización y las 
personas físicas no quedaron exentas. Ana-
lizaremos la aplicación y cálculo de ISR e 
IVA en estos dos regímenes.

Impartida por Francisco Javier Gómez Serrano

conferencia: La exTradición y eL TraTado de 
exTradición méxico - esTados unidos 
12 de junio / 10:00 hrs. 

La extradición es un procedimiento 
cuyo objeto es que quienes incurren 
en la comisión de un ilícito no per-
manezcan al margen de la ley por el 
hecho de internarse en otro país. El 
Tratado de extradición México - Esta-
dos Unidos cobra importancia, pues 
los países vecinos requieren apoyarse 
mutuamente y promover la coopera-
ción internacional en este sentido.

Impartida por Silvia Landázuri Santoyo

conVenio con La firma gLobaL kPmg
La firma global KPMG ofrece servicios de au-
ditoría, impuestos y asesoría de negocios en 
más de 155 países. Con esta firma se creó la 
Cátedra Empresarial, impartida  por socios, di-
rectores o gerentes expertos en las áreas de 
cada tema, con el objetivo de enriquecer el 
acervo corporativo de nuestros estudiantes.

TaLLer conferencia: conTabiLidad 
aPLicada en eL imss 
29 de mayo / 18:00 hrs.

En el IMSS, el papel del contador resulta relevante, 
pues puede expedir dictámenes para efectos del 
seguro social, es decir, aquel documento elaborado 
por un contador público y sobre el cumplimiento de 
las obligaciones del patrón ante el IMSS. 

Impartida por Abraham Ibarra Cruz

Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

mailto:ricardo.contreras@humanitas.edu.mx


93 CAPITEL |  INNOVACIÓN

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.

actividades de convivencia

actividades culturales

conferencia: ¿Qué se Pierde aL no saber de coaching?
El pasado 23 de abril, Benjamín Olivares expuso la importancia de 
lograr la eficacia en los resultados por medio de la motivación y sa-
tisfacción del equipo de trabajo vinculado a las técnicas específicas 
de coaching.

mindfulness

El pasado 24 de abril, mediante experiencias sensitivas, los par-
ticipantes plasmaron diseños para exteriorizar sus emociones, 
sensaciones, estados de ánimo y mensajes del inconsciente con téc-
nicas diversas basadas en el Mindfulness. 

A cargo de Liz Guardado

Video: free china, un Tema Para refLexionar

14 de mayo / 16:00 hrs.

La libertad en China ha generado el desarrollo social y económico 
del país motivado por un esquema de valores estructurados y un 
régimen político competitivo. En este espacio se busca reflexionar 
este tema como aprendizaje cultural.

A cargo de Marcela Pontón

conferencia: Las moTiVaciones inconscienTes deL suicidio

21 de mayo / 16:00 hrs.

El suicidio sigue representando un misterio para el estudio de los 
especialistas. Analizar las motivaciones se convierte en buscar los 
elementos del marco de referencia para encontrar respuestas.

Impartida por Arturo Rosas

conferencia: eL mercado bursáTiL de 700 biLLones en 
méxico

19 de junio / 16:00 hrs.

¿Quiénes y cuánto invierten en el mercado mexicano? Mediante una 
conferencia magistral se plantean los mitos y realidades sobre el mer-
cado bursátil, bancario, tradicional y de mercados de nuestro país.

Impartida por Teresa Juárez y NAICA

conferencia: ¿cuáLes son Las cinco comPeTencias de 
Los gerenTes exiTosos anTe La crisis?
25 de junio / 16:00 hrs.

Todo individuo cuyo objetivo sea generar una gerencia exitosa ten-
drá que desarrollar competencias muy específicas para lograr que 
sus equipos mantengan la motivación en la búsqueda de los objeti-
vos institucionales.

Impartida por Benjamín Olivares Roig

actividades deportivas

concierTo de guiTarra Para ceLebrar eL día deL 
esTudianTe

23 de mayo / 10:30 hrs.

Para celebrar a la comunidad de campus Cuerna-
vaca se ofrecerá un concierto de guitarra clásica.

A cargo Luis Isaac Piña Dagnino

conViVio famiLiar. aniVersario de uniVersidad humaniTas

El pasado 25 de abril la comunidad de campus 
Cuernavaca celebró en un convivio familiar el 41 
aniversario de Universidad Humanitas, que con-
tó con una gran participación y entusiasmo.

A cargo del equipo de Relaciones Públicas

desayuno con egresados

28 de mayo / 8:30 hrs.

La comunidad de egresados contará con un espa-
cio para el intercambio social y de networking en 
un desayuno que se acompañará de una confe-
rencia sobre la Norma 035 asociada a los riesgos 
psicosociales en las empresas.

A cargo de la dirección del campus. Impartida por Benjamín Olivares

desayuno deL día deL maesTro

15 de mayo / 9:00 hrs.

Universidad Humanitas se une a esta celebración 
reconociendo la contribución de nuestros maes-
tros en el aula y su trascendencia en el saber de 
nuestros estudiantes.

A cargo de la dirección del campus

sesión de zumba

27 de junio / 8:30 hrs.

Como cierre del ciclo escolar, los estudiantes par-
ticiparán en una sesión de zumba que ejercitará 
mente y cuerpo.

A cargo de Jazmín Pérez Vidal

mailto:guadalupe.rios@humanitas.edu.mx
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actividades de convivencia

CAMPUS
CIUDAD DE MÉXICO

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

conferencia: amParo fiscaL

El pasado 25 de abril se analizó si la autoridad podrá acudir al juicio 
de amparo frente al particular o gobernado.

Impartida por Edgar Ojeda Viveros

Tercera semana jurídica 
conferencia: comPLiance (resPonsabiLidad jurídica de 
Las emPresas)

9 de mayo / 12:00 hrs.

Se analizarán las estrategias de prevención 
para hacer frente a la responsabilidad jurí-
dica de las empresas de acuerdo con las 
reformas al Código Penal.

Impartida por Bernardo Álvarez del Castillo

conferencia: eL cosTo de La moViLidad LaboraL

27 de junio / 12:00 hrs.

La constante rotación de personal en las 
empresas genera diversos efectos. En esta 
conferencia serán analizados y comentados.

Impartida por Luis Rafael Carranza Patoni 

conferencia: exTinción de dominio

6 de mayo / 18:00 hrs.

Se abordarán diversos aspectos vinculados 
con la Extinción de Dominio.

Impartida por José López del Castillo

curso ProPedéuTico Para eL sisTema ejecuTiVo y maesTrías 
Los pasados 1 y 2 de abril llevamos a cabo los cur-
sos propedéuticos para nuestros alumnos de las 
licenciaturas del modelo ejecutivo y maestrías, en 
el que se les proporcionó información importante 
para su paso por la Universidad.

A cargo del equipo de Relaciones Públicas

curso ProPedéuTico Para eL sisTema escoLarizado

El pasado 3 de abril llevamos a cabo el curso 
propedéutico para los alumnos del modelo 
escolarizado, en el que contamos con varias 
actividades de integración y motivacionales, 
además de proporcionarles información im-
portante para su paso por la Universidad.

A cargo del equipo de Relaciones Públicas

grad niTe en six fLags méxico

12 de junio / 18:00 hrs. 

Viviremos la fiesta de graduación más di-
vertida y extrema en Six Flags México, un 
día en el que el parque estará abierto toda 
la noche para nuestros alumnos graduados.

 A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

PresenTación de Libro me Querías maTar y me LLenasTe 
de Vida

16 de mayo / 12:00 hrs.

Una conmovedora historia de lucha y en-
trega para superar los retos que presenta 
la vida, desde el punto de vista de una psi-
coanalista que sobrevivió al cáncer.

Impartida por Laura Elena Gerdingh Álvarez

Tercera semana jurídica

Los pasados 22, 24 y 25 de abril el Auditorio Sa-
cramento de Universidad Humanitas se vistió de 
gala para la Tercera semana jurídica. Los temas 
abordados fueron: Reformas fiscales, Extinción 
de dominio y Reformas fiscales, respectivamente. 

A cargo de Tania Decanini, José López del Castillo y Bernardo Álvarez 
del Castillo Vargas

VisiTa a La casa de VaLores

Evento cancelado por la pandemia.

En esta actividad se visitarán las instala-
ciones y el Museo de la Bolsa Mexicana 
de Valores, así como se practicará una 
operación de compraventa de valores.

A cargo de Héctor Marín Ruiz y de María del Carmen Rodríguez Servín

mailto:sandra.mendez@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 sociales

caPaciTación: inTeLigencia emocionaL

El pasado 23 de abril contamos con la asistencia de las maestras y vo-
luntarias que atienden el centro comunitario San Juan Bautista, quienes 
tomaron una capacitación sobre inteligencia emocional en la infancia 
para estar preparadas y atender adecuadamente a los niños del centro.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

TaLLer buen comPañero con cenTro comuniTario san 
juan bauTisTa

15 de mayo / 10:30 hrs. 

Con el objetivo de reducir el bullying llevaremos a cabo un taller para 
enseñar a los pequeños del centro comunitario prácticas de con-
vivencia y aceptación, con las que podrán entender y aceptar las 
diferencias que existen entre ellos y ser más tolerantes.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

TaLLer: auToesTima y auTocuidado con eL cenTro 
comuniTario san juan bauTisTa

26 de junio / 10:00 hrs. 

Llevaremos a cabo un taller en el centro comunitario San Juan Bau-
tista sobre autoestima y autocuidado con los niños, para mostrarles 
desde pequeños lo mucho que valen y lo que pueden llegar a hacer.

 A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

actividades deportivas

caPaciTación Para PreVenir eL bullying

21 de mayo / 16:30 hrs. 

Con el afán de dar seguimiento al taller sobre bullying en el centro co-
munitario, contaremos con la presencia de las maestras y voluntarias 
que atienden a los niños para mostrarles algunas técnicas de preven-
ción y detección de niños que abusan y niños que son abusados.

 A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

cine debaTe con casa aLianza

13 de junio / 15:30 hrs. 

Con jóvenes de Casa Alianza llevaremos a cabo 
un cine debate sobre una cinta con impacto 
social, a fin de motivar a los jóvenes de esta 
fundación a lograr sus objetivos.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

ejercicios de resPiración y yoga

Como cada inicio de trimestre llevamos a cabo 
la sesión de respiración y yoga con colaborado-
res. En ella aprendimos a relajarnos y a conocer y 
controlar nuestro cuerpo, lo que incidirá en una 
mejor atención a nuestros alumnos.

Impartida por Víctor Manuel Ferrusca

eVenTo famiLiar de Pascua 
Como cada año, el pasado 18 de abril llevamos 
a cabo nuestra tradicional celebración familiar 
con motivo de la Pascua, en la que, tanto niños 
como adultos, se divirtieron y convivieron con 
juegos y actividades diseñadas para este día.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

TaLLer de resPonsabiLidad ambienTaL con casa aLianza 
9 de mayo / 15:30 hrs. 

Llevaremos a cabo un taller de responsabili-
dad ambiental con jóvenes de Casa Alianza, 
con el objetivo de crear conciencia en las 
nuevas generaciones sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

TaLLer: idenTificando emociones con eL cenTro 
comuniTario san juan bauTisTa

Aprender a identificar nuestras emociones en la 
primera infancia es sumamente importante para 
ser inteligentemente emocionales, por esto, el 
pasado 10 de abril llevamos a cabo un taller para 
que los niños del centro comunitario San Juan 
Bautista aprendan a identificar cómo se sienten 
con sus emociones.

  A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

TaLLer: oLores y TexTuras

5 de junio / 10:00 hrs. 

Este taller se llevará a cabo con los niños del 
Centro Comunitario San Juan Bautista, en el 
que trabajaremos sus sentidos y su motricidad, 
como forma de estimular su crecimiento.

 A cargo de la Coordinación Social y Deportiva



96CAPITEL |  INNOVACIÓN

actividades académicas

CAMPUS
PRESA MADÍN

Informes: monica.ortigoza@humanitas.edu.mx

conferencia: mi Primer encuenTro con eL Liderazgo

El pasado 27 de abril asistimos a esta 
conferencia cuyo objetivo fue hablar de 
la importancia de las competencias intra-
personales, interpersonales y sistémicas 
necesarias para desempeñarse con éxito 
en el mundo laboral, así como adaptarse 
a los desafíos de la sociedad actual.

Impartida por Luis Ángel Osorio

VisiTa: conociendo eL maraViLLoso mundo LegisLaTiVo

11 de junio / 9:00 hrs.

En esta visita guiada los alumnos 
conocerán el recinto legislativo, 
además de tener un encuentro di-
recto con la creación de leyes, ya 
que podrán ingresar a un taller en 
el que puedan generar un simulador 
de procesos de esta índole.

A cargo de José Manuel Aiza 

VisiTa: eL fanTásTico uniVersum

9 de junio / 9:00 hrs.

En esta visita guiada los alumnos tra-
tarán los temas del cerebro, el sistema 
nervioso, la sexualidad y la reproduc-
ción, entre otros.

A cargo de Alva Ramírez 

VisiTa a La exPosición “asesinos seriaLes” 
18 de mayo / 9:00 hrs.

Se llevará a cabo un paseo guiado al 
Museo de la Policía con los alumnos de 
psicología para ver la exposición “Ase-
sinos  seriales”, a fin de poder entender 
mejor el uso de los conceptos vistos en las 
materias de Teorías de la personalidad I y 
Procesos psicológicos.

A cargo de Nancy Jarquín

VisiTa aL museo de anaTomía

11 de mayo / 9:30 hrs.

En esta visita al Museo de Anatomía se 
observarán 550 modelos anatómicos, 
entre los que destaca uno del sistema 
inmunológico para reconocer la evolu-
ción de la ciencia médica en relación 
con el cuerpo humano. 

A cargo de Norberto Báez

VisiTa aL museo de La inQuisición 
4 de mayo / 9:30 hrs.

En esta visita se abordarán los conceptos que 
se trabajan en la materia de estructura de la 
personalidad y enfermos mentales observando 
las características que existían en esa época, el 
desarrollo que ha tenido y las posibles similitu-
des con la actualidad. 

A cargo de Nancy Jarquín

VisiTa a Las jornadas de PreVención deL deLiTo y 
conViVencia con PPL en eL cefereso n°1 deL aLTiPLano

El pasado 20 de abril los alumnos del 
Diplomado de perfiles criminales visita-
ron este CEFERESO para asistir a una 
serie de conferencias relacionadas con 
la prevención de delito. Además, convi-
vieron y escucharon experiencias de las 
Personas Privadas de su Libertad.

A cargo de Marte Camarena Bahena

VisiTa: eL fanTásTico uniVersum

18 de junio / 16:00 hrs.

En esta visita guiada se abordarán los 
conceptos del desarrollo del niño y el 
adolescente dentro de las teorías cog-
nitivas, socioafectivas y conductuales. 
Además, observarán cómo algunos de 
esos conceptos siguen vigentes en el 
adulto y empatarán con las teorías que 
estudiaron en el trimestre.

A cargo de Nancy Jarquín 

mailto:monica.perez@humanitas.edu.mx


97 CAPITEL |  INNOVACIÓN

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

TaLLer: Training LaboraL en recursos humanos

18 de junio  

Los alumnos de diferentes grados desarrollarán habilidades profe-
sionales que les permitan concluir en un proyecto, a fin de vincular 
sus conocimientos con la parte práctica y entrenamiento de inser-
ción laboral.

Impartido por docentes de talleres profesionales y alumnos

eVaLuación diagnósTica: PLacemenT TesT

15 de junio / 13:30 hrs. 

Se hará la evaluación diagnóstica a alumnos de nuevo ingreso.

A cargo de la academia de inglés

eVenTo de bienVenida aL cicLo 2020/4
El pasado 4 de abril se llevó a cabo la bienvenida para las distintas 
modalidades de campus Presa Madín, en la que se dio a conocer la 
trayectoria de la Universidad mediante una capacitación a cargo de 
las autoridades universitarias con el fin de reforzar los valores de la 
institución.

A cargo de Wendy Mejía

conferencia: ¿cómo reaLizar un diagnósTico de 
PsicoPaToLogías?

10 de junio / 13:00 hrs.

En esta conferencia compartiremos casos 
reales de psiquiatría, la forma adecuada de 
realizar un diagnóstico psicopatológico y el 
manejo que se ha dado a estos casos.

Impartida por Leonardo Gómez

TaLLer: WorkshoP for engLish 
Teachers

14 de mayo / 13:30 hrs. 

En este taller los profesores de inglés po-
drán aprender cómo utilizar y obtener mejor 
aprovechamiento del uso de la plataforma 
de Cambridge. 

Impartida por el consultor educativo de Cambridge University Press

mock diagnosTic exam for cerTificaTion

8 de mayo / 10:00 hrs. 

Los alumnos de nivel avanzado que 
han cumplido con los criterios de desa-
rrollo de habilidades del idioma inglés, 
realizarán un examen MOCK previo a su 
preparación de certificación FCE.

Impartido por el consultor educativo de 
International House
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actividades sociales

CAMPUS
CANCÚN

Informes: dyala.morales@humanitas.edu.mx
English Kindom: sheilah@humanitas.edu.mx

VisiTa aL sanTuario “Tierra de animaLes”
9 de mayo / 9:00 hrs. 

Los alumnos de Humanitas Vive visitarán 
el santuario con la finalidad de fomentar 
el cuidado y empatía con los animales y 
hacer conciencia de las responsabilida-
des adquiridas al tener una mascota.

A cargo de los alumnos de Humanitas Vive 
y Carmen Argüelles

TaLLer: La aLegría y La emoción son mi decisión

15 de mayo / 14:00 hrs.

En las instalaciones de la ludoteca de Save The Chil-
dren se impartirá una plática acerca de la importancia 
del control de las emociones, para saber cómo ca-
nalizarlas y ayudar en las relaciones interpersonales. 

A cargo de Carmen Argüelles

actividades ambientales

LimPieza de PLayas PúbLicas

El pasado 17 de abril los alumnos de 
Humanitas Vive organizaron esta ac-
tividad para señalar la importancia del 
cuidado de nuestras playas, ya que 
juegan un papel importante en la eco-
nomía del país, además de no olvidar la 
importancia de proteger la vida marina. 

A cargo de Carmen Argüelles

reforesTación de esPacios PúbLicos

En pro del medio ambiente, el pa-
sado 25 de abril los alumnos del 
programa Humanitas Vive refores-
taron un área pública en la que se 
busca recuperar áreas perdidas y así 
preservar nuestro medio ambiente. 

A cargo de Carmen Argüelles

TaLLer: si Lo Que Veo Lo Quiero, me esfuerzo Por 
TenerLo

8 de mayo / 14:00 hrs.

En la casa hogar Pro Kids se impartirá 
una plática relacionada al potencial 
humano dirigido a los niños y adoles-
centes que habitan la casa hogar, con 
la finalidad de desarrollar sus aptitu-
des y cualidades humanas.

A cargo de los alumnos de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

conferencia: yo decido mi fuTuro

El pasado 10 de abril, en las instalaciones de 
la ludoteca de Save The Children, los alum-
nos de Humanitas Vive dieron una plática de 
superación personal para guiar y equilibrar la 
autoaceptación con la superación personal de 
los niños. 

A cargo de los alumnos de Humanitas Vive y Carmen Argüelles

VisiTa aL museo ka’yok’
El pasado 3 de abril los alumnos de Huma-
nitas Vive organizaron una visita guiada al 
Museo Ka’Yok’ para los niños de la Casa 
Hogar Pro Kids, con el fin de tener una ex-
periencia visual de 360° en el domo digital 
en el que se proyectó un documental.

A cargo de Carmen Argüelles

VisiTa aL sanTuario ecoLógico “Tierra de animaLes”
El 11 de abril, los alumnos de Humani-
tas Vive visitaron el santuario con la 
finalidad de fomentar el cuidado y em-
patía de los animales, además de hacer 
conciencia de las responsabilidades ad-
quiridas al tener una mascota.

A cargo de los alumnos de Humanitas 
Vive y Carmen Argüelles

mailto:dyala.morales@humanitas.edu.mx
mailto:sheilah@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.

english Kingdom

actividades administrativas actividades deportivas

exámenes cambridge de Varios niVeLes

actividades de convivencia

sPeLLing b de Todos Los niVeLes

13 de mayo / 10:00 hrs. 

Pronunciación y ortografía de diferentes palabras.

A cargo de Sheila Hammond, Coordinadora de 
idiomas  

aPLicación de diferenTes Técnicas de PinTura

El pasado 24 de abril el equipo participó 
en una clase de pintura para practicar di-
ferentes técnicas y su aplicación, a fin de 
reforzar los conocimientos de técnicas 
en papel lustre. 

A cargo de Julissa Pumarino

ceLebración deL 41 aniVersario 
El pasado 25 de abril invitamos a 
toda nuestra comunidad estudiantil a 
participar en la celebración del 41 ani-
versario de su Alma Mater.

A cargo del equipo administrativo

comida de ceLebración deL día deL maesTro

15 de mayo / 14:00 hrs. 

Se invita a toda nuestra plantilla de 
docentes para celebrar su día en 
una forma muy especial con una 
comida. 

A cargo del equipo administrativo

raLLy de Pascua

En busca de fomentar la sana 
convivencia, el pasado 17 de abril 
se organizó un rally en el que ad-
ministrativos, docentes y alumnos 
buscaron huevos de Pascua alre-
dedor del campus.

A cargo del equipo administrativo

Torneo amisToso inTerPreParaTorias

16 de mayo / 9:00 hrs.

Con el objetivo de fomentar el deporte y la 
sana convivencia, se organizará un torneo 
con diferentes preparatorias. 

A cargo de Carmen Argüelles

exámenes oraLes

25 de junio / 16:00 hrs.

Speaking. 

A cargo de Sheila Hammond, 
Coordinadora de idiomas 

exámenes escriTos y audiTiVos

27 de junio / 9:00 hrs.

Reading, Writing y Listening.
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actividades administrativas

CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: indra.martinez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

caPaciTación aLumnos nueVo ingreso

27 de junio / 11:00 hrs.

En esta ocasión daremos la bienvenida a 
los alumnos de nuevo ingreso. Asimismo, 
se llevará a cabo una capacitación en la 
que aprenderán a conocer y utilizar la 
plataforma y la biblioteca.

ceLebración deL día de Pascua

No podíamos dejar pasar esta fecha para 
convivir y divertirnos, el pasado 17 de abril 
el equipo administrativo celebró el Día de 
Pascua con talento y creatividad.

concurso de dibujo

Parte de nuestra celebración por el 41 ani-
versario de Universidad Humanitas fue el 
gran concurso de dibujo llevado a cabo el 
pasado 30 de abril, ¡felicidades a nuestros 
ganadores!

conferencia: abordaje cLínico con niños, Trabajo con 
eL juego

El 14 de abril se llevó a cabo una capaci-
tación a nuestro equipo de catedráticos, 
dando a conocer las herramientas que 
nos brinda la plataforma institucional para 
iniciar con nuestras clases virtuales. ¡En 
campus Querétaro, nuestros profesores no 
se detienen! 

Impartida por Alejandro Morales Herrera

feria de Pymes 
6 de junio / 10:00 hrs.

En esta ocasión recibiremos a nuestros 
estudiantes dueños de PyMEs inte-
resados en promover sus servicios o 
productos. Si estás interesado en par-
ticipar acércate a nosotros.

sesión informaTiVa de nueVo ingreso

30 de mayo / 11:00 hrs.

Tendremos la oportunidad de presentar 
nuestra oferta académica a aspirantes 
interesados en cursar una licenciatura o 
maestría en campus Querétaro, además 
de transmitir nuestra filosofía, valores y 
la importancia de seguir superándonos 
profesionalmente.

sesión informaTiVa serVicio sociaL y TiTuLación

15 de mayo / 17:00 hrs.

Invitamos a todos nuestros estudiantes de 
licenciatura a la sesión informativa para 
que conozcan todos los requisitos e infor-
mación necesaria para realizar su servicio 
social, así como los trámites de titulación.

reTroaLimenTación a caTedráTicos

El pasado 4 de abril llevamos a cabo nuestra 
reunión de retroalimentación con el equipo de 
catedráticos de campus Querétaro. Estamos 
conscientes de la importancia de escuchar a 
nuestros profesores, así como compartir ex-
periencias y métodos de aprendizaje.

ceLebración deL 41 aniVersario 
uniVersidad humaniTas

El pasado 30 de abril en campus Querétaro 
celebramos el 41 aniversario de Universidad Hu-
manitas. ¡Vamos por muchos años más llenos de 
éxitos! 

mailto:indra.martinez@humanitas.edu.mx
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actividades deportivas

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

actividades ambientales

carrera humaniTas

Para celebrar el 41 aniversario de Universidad 
Humanitas el pasado 25 de abril llevamos a 
cabo nuestra tradicional carrera deportiva. 
Agradecemos a todos los participantes por 
haber hecho posible esta actividad, ¡muchas 
felicidades a los ganadores!

cLase de zumba

El pasado 24 de abril realizamos esta 
actividad divertida, que nos llenó de 
energía, ¡mantengamos nuestro cuerpo 
sano y en movimiento!

coLecTa PermanenTe

Trae las tapas de plástico que no utilices al 
campus para poder reciclarlas. ¡Te invitamos 
a continuar participando en la construcción 
de un mundo mejor!

mediTación

29 de mayo / 12:00 hrs.

¿Te sientes cansado, estresado o sim-
plemente quieres relajar tu cuerpo y 
mente? Te invitamos a participar en esta 
sesión de meditación, que te ayudará 
a despejar tu mente y a mantener una 
actitud positiva. Es necesario confirmar 
asistencia.

Impartida por Maximiliano Sánchez Díaz

actividades sociales

VisiTa a casa hogar

19 de junio / 11:00 hrs.

Acompáñanos en esta visita en la que lle-
varemos a cabo actividades recreativas y 
deportivas con niños de una casa hogar, 
seguro será un momento que permitirá 
llenarnos de energía y grandes experien-
cias. ¡Te esperamos!
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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

CAMPUS
GUADALAJARA

Informes:  cinthia.sotelo@humanitas.edu.mx

actividades académicas

eVenTo de Pascua

Con motivo de Pascua, el pasado 18 de abril 
personal administrativo y docentes convivie-
ron en la Universidad.

A cargo del personal administrativo

aniVersario humaniTas 
Por motivo del aniversario de la Universidad, el 
pasado 30 de abril alumnos y docentes festeja-
ron con una comida en las instalaciones.

 A cargo del personal administrativo

cLase de yoga 
El pasado 24 de abril, como cada trimestre, se 
llevó a cabo una clase de yoga con miembros 
del personal administrativo y algunos alumnos.

A cargo de Rocío Curiel Sánchez

conferencia: descubre eL Poder de Tu esencia 
27 de junio / 11:30 hrs.

Todos tenemos una esencia biológica, “lo que 
tenemos de fábrica” que ya venía con noso-
tros y que nadie nos enseñó. Descubre cuál es 
la tuya y cómo puedes intuir la de los demás.

A cargo de Daniel Gutiérrez Salazar

conferencia: eL VíncuLo en PsicoTeraPia como 
herramienTa de sanación 
23 de mayo / 11:30 hrs.

En esta charla se destaca la importancia del 
vínculo entre terapeuta y paciente como un 
elemento determinante en el progreso del con-
sultante más allá del método terapéutico.

A cargo de Jorge Alberto García Jiménez 

conferencia: La acTiVación conducTuaL como 
TraTamienTo Para La dePresión 
6 de junio / 11:30 hrs.

En esta charla se expondrá la nueva terapia 
para la depresión que se desarrolla sobre ba-
ses contextuales y funcionales.

A cargo de Marcella Antonella Rodríguez 
Zambrano

conferencia: La incorPoración deL mindfulness a mi 
Vida académica

El pasado 18 de abril hablamos del Mindful-
ness como la herramienta que ayuda a prestar 
atención de un modo particular en el momen-
to presente, genera control sobre uno mismo, 
afina la conciencia y apoya en la focalización.

A cargo de Alfredo Abdel Jacobo Vázquez

conferencia: La Psico-oncoLogía: una necesidad 
urgenTe en eL sigLo xxi 
20 de junio / 11:30 hrs.

Se abordará la unidad Bio-psico-socio- 
espiritual en el paciente con cáncer y familia.

A cargo de Laura Alicia Pérez Mares

día de Las madres 
Del 4 al 8 de mayo

Con una entrega de dulces y postales, Uni-
versidad Humanitas celebra a todas las 
alumnas, maestras y personal administrati-
vo que son madres.

A cargo del personal administrativo

día deL maesTro 
16 de mayo / 19:00 hrs. 

Con una cena, campus Guadalajara celebra-
rá a nuestros docentes en su día.

A cargo del personal administrativo

día deL niño 
2 de mayo / 14:00 hrs.

Por motivo del Día del niño, los hijos de los 
miembros del personal administrativo y de los 
docentes festejaron con juegos y una comida.

 A cargo del personal administrativo

mailto:cinthia.sotelo@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
TEATRO HUMANITAS

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. 

E l Teatro Humanitas extiende sus columnas, capi-
teles y frontón a la entrada del campus magno 
de Presa Madín. Este recinto abierto para la di-

fusión y creación de las artes escénicas, no sólo de 
nuestra comunidad universitaria sino de la CDMX y el 
Estado de México, espera que este año sea la sede de 
la nueva Licenciatura de teatro que será impartida en 
nuestra casa de estudios. 

Un lugar ideal para diversas actividades escénicas, 
como obras de teatro, proyecciones, danza, conciertos, 
eventos especiales, entre otras actividades.

El Teatro Humanitas comparte estas 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 solicitar informes adicionales para el uso del Teatro 
Humanitas, consulte:

http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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INNOVATIONS 

by Jean Catrip Muril lo

Innovation is an update of an existing idea or a to-
tally new idea, it’s the creativity and imagination 
that a person is capable of so that an idea is born. 

Over time there have always been great innovations, 
inventions, creations and ideas of extraordinary 
minds that have changed the world. We currently 
have very useful tools that have made everything 
easier: today we do not require so much physical 
effort and we can find information on anything in a 
single electronic device.

But… is this good in all areas? We can acquire infinite 
information on an electronic device from which we 
can’t come apart, young people now read Instagram 
stories or memes more than books, children watch 
more television instead of socializing or playing with 
other children, babies play more with an IPad than 
with a toy.

Children and young people are the ones who use 
technology the most, and they are at risk of loosing 
their imagination and creativity. Aren’t young people 

The history of humanity is aligned with innovation. 
Today we face the decision of how to move forward 

and use technology in favor of our development.

supposed to be the future? Stimulation methods are 
no longer used in babies and children, now the solu-
tion is a cellphone and that can cause children to 
speak, read and write incorrectly.

Of course, technology has achieved many things but 
it has also made us slaves of it. We must innovate so 
that society is better and not worse and take better 
care of our planet. 

Why not innovate in a better educational system? 
Teach classes that we really need. Or innovate in 
methods for animal and environment protection. 
Innovate in different methods for child stimulation 
where kids can learn how to socialize and develop 
creativity. 

Schools remain rusty, black water doesn’t change color. 
There are fewer trees and animals and more buildings 
and cars that pollute. No one innovates something to 
take care of our world and improve our society. 

Ana Paula González Urdaneta, Kingdom of Autopoiesis, 2018. Courtesy of the artist.

Jean Catrip Murillo is a 2nd Trimester student in campus Cancún.



105 CAPITEL |  INNOVACIÓN



106CAPITEL |  INNOVACIÓN

by Capitel 1 

CAUSES OF DEATH AROUND THE WORLD TODAY

The mortality rate of humanity during the last twenty 
years has been over 50 million deaths per year. Being 
aware of a fact-based overview of the common causes 

of death and how they have changed in a large-scale is 
important to have a better understanding of the times 
we are living in, navigate them with optimism and take 

care of our health.

deaths from infectious diseases are declining and a 
larger number of people are dying from Non-commu-
nicable diseases. Studies show that NCDs constitute 
more than 70% of deaths around the world, mainly 
due to the progress we have made in fighting many 
infectious diseases. 

Another important fact is that the age people die 
has changed significantly. During the last 20 years, 
fewer people die at a young age. Studies show that 
in 1990 nearly one-quarter of  total deaths were chil-
dren younger than 5 years old. In contrast, in 2017 
only 10% of all deaths were children under the age of 
5 and 49% were people who were over 70 years old. 
This statistic may vary depending on the quality of 
life in each country or region. In countries with good 
health, the proportion of people that die at an early 
age is very low. In Japan, for instance, more than 83% 
of people that die are 70 years or older.

Regularly causes of death of children younger than 
5 are associated with neonatal disorders, infections 
and congenital defects. This age group is also sus-
ceptible to lower respiratory infections, infectious 

1 Based on the article by Hannah Ritchie and Max Roser, “Causes of Death”. 
Published online at OurWorldInData.org, 2020. Retrieved from https://
ourworldindata.org/causes-of-death (April 6th 2020).

2 A major global study on the causes of death and disease published in the British 
medical journal The Lancet. https://www.thelancet.com/gbd

3 Our World in Data, “Number of deaths by cause, World, 2017”. Published online 
at OurWorldInData.org. Retrieved from https://bit.ly/2RsgBxT (April 2020). 

A ccording to the Global Burden of Disease2 

Non-communicable diseases (NCDs) —a dis-
ease that is not transmissible directly from 

one person to another such as cancers, Parkinson’s 
disease, autoimmune diseases, strokes, most heart 
diseases— are the prevailing reason of mortality 
around the world and responsible for the majority of 
deaths in high-income nations. Across low and mid-
dle income countries, specially in Africa, infectious 
diseases, malnutrition, nutritional deficiencies, neo-
natal and maternal deaths are sometimes dominant 
causes of death. In Mexico, in 2017, the main causes 
of death were heart disease, cancers, kidney disease 
and diabetes.3 

An important lesson we have learned from scientific 
studies is that as time goes forward, the number of 

http://OurWorldInData.org
https://ourworldindata.org/causes-of-death
https://ourworldindata.org/causes-of-death
https://www.thelancet.com/gbd
http://OurWorldInData.org
https://bit.ly/2RsgBxT
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Ana Paula González Urdaneta, Sulfide and Quiote, 2019. Courtesy of the artist.

Ana Paula González Urdaneta, Icarus and Azurita, 2019. Courtesy of the artist.

diseases, diarrheal infections, malnutrition and nutri-
tional deficiencies. In high-income countries, death 
rates are much lower and with different nature to 
lower income countries. In the UK child deaths are 
usually related to neonatal complications and in less 
developed regions, infectious and diarrheal diseases 
and malnutrition are large causes of death. 

Worldwide, children between 5 and 14 years old  
have the lowest percentage of deaths in the total ac-
count with only 1-2%. The main causes of death for 
this age group are: accidents, cancers and malaria, 
depending on social, cultural and wealth contexts. 
Other causes such as lower respiratory infections, 
HIV/AIDS, diarrheal diseases, and drowning are also 
frequent in this age category. 

Dominant causes of deaths between the age of 15 
and 49 are NCDs such as cardiovascular disease and 
cancers. Road accidents, HIV/AIDS and suicide are 
also significant causes within this group. In a num-
ber of countries (particularly across Latin America), 
homicide is the dominant cause for 15-49 year olds.

For those between the age of 50 and 69, NCDs are 
the top causes of death as well. In lower income 
countries HIV/AIDS and tuberculosis are also main 

causes. Globally, in this age category variability in 
deaths is much lower than any of the younger age 
categories.

Apart from deaths attributed to a single underlying 
cause (causes of death) we can also find risk factors 
associated with premature deaths. These risk factors 
are grouped into four categories: behavioral, envi-
ronmental, occupational and metabolic risks. Most 
common risk factors for death are the ones related to 
dietary and activity lifestyle factors (blood pressure, 
physical activity, body-mass index, blood sugar, and 
dietary intake); smoking; air pollution; environmental 
factors; and safe sex (HIV/AIDS).

In high-income contexts, the dominant risk factors 
are related to unhealthy diets, smoking and alcohol 
intake, unlike low-income countries where factors 
such as dirty water, poor sanitation and child wast-
ing are the top risk factors. In African countries, HIV/
AIDS and unsafe sex are major health problems. 

BIBLIOGRAPHY 

Ritchie, Hannah and Roser, Max. “Causes of Death” published online at 
OurWorldInData.org (2020). Retrieved from https://bit.ly/34tn0y9 (April 
6th 2020). 

Ana Paula González Urdaneta is a Mexican artist with a focus on painting, 
drawing and print media. Her sensitive exploration of natural forms invites us 
to marvel and reflect about our humanity and the relationship we have with the 
world around us. anagurdaneta.com/about.php | Instagram @anagurdaneta

http://OurWorldInData.org
https://bit.ly/34tn0y9
http://anagurdaneta.com/about.php
https://www.instagram.com/anagurdaneta/


NOTICIAS H UMANITAS

por Capitel

Situado en un terreno elevado, el nue-
vo campus magno de Universidad 
Humanitas en Querétaro integra sus 
arcos, columnas y bustos de leones al 
paisaje urbano.

Tres niveles materializan su edifi-
cación, sus líneas arquitectónicas 
son puras, inspiradas en la sencillez 
simétrica de la arquitectura de la an-
tigüedad grecorromana. Cruzando el 
pórtico columnado, se abre un patio 
con pilastras y bustos de leones que 
parecen custodiar el lugar donde una 
fuente, jardines y esculturas juegan 

armónicamente y decoran el interior 
del recinto.

En ese espacio se encuentran las áreas 
principales: recepción, salones, ofi-
cinas, biblioteca, cafetería, auditorio, 
entre otros espacios creados específi-
camente para el campus. 

Desde afuera, la construcción parece 
una acrópolis elevada, un símbolo lu-
minoso para la ciudad de Querétaro. 
En ella dialogan las áreas verdes, los 
jardines, las canchas deportivas y se 
muestran los tres niveles de estacio-
namiento que descienden disimulados 
por los muros de acceso.

EL NUEVO CAMPUS MAGNO QUERÉTARO DE UNIVERSIDAD 
HUMANITAS, UN LUGAR PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN

Éste es el nuevo recinto de Universi-
dad Humanitas, que será inaugurado a 
finales de 2020.

Actualmente la Universidad cuenta 
con una sede localizada en Hidalgo 9, 
colonia Centro, 76000, en la ciudad de 
Querétaro; por razones de crecimien-
to y solicitud de acceso de nuevos 
alumnos se está construyendo este 
campus magno. 

 
Para más información: 442-212-1296

indra.martinez@humanitas.edu.mx
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UNIVERSIDAD HUMANITAS EN MÉRIDA, UN PROYECTO POR MATERIALIZARSE

UNIVERSIDAD HUMANITAS ESTÁ 
PROYECTANDO UN CAMPUS MAGNO  

EN CUERNAVACA

por Capitel

Para quien vive en Cuernavaca y 
busca un lugar donde estudiar una 
licenciatura, maestría o diplomado, 
esta noticia es de relevancia.

Universidad Humanitas proyecta una 
nueva sede en Cuernavaca, que es-
tará terminada en verano de 2021. 
Actualmente hay un campus en dicha 
ciudad. Para ofrecer la oportunidad a 
un mayor número de estudiantes de 
realizarse académicamente con noso-
tros hemos comenzado la proyección 
de un magno campus.

Los campus de Humanitas poseen un 
estilo arquitectónico neoclásico, con 
amplios jardines, esculturas, fuentes, 
bustos de leones, columnas, lo que 
permite inspirar a las nuevas gena-
raciones de estudiantes a completar 

sus estudios en un espacio ideal. Ade-
más de estas comodidades hay 
salones espaciosos, auditorio, biblio-
teca, cafetería, canchas deportivas y 
estacionamiento.

Nuestra institución busca generar una 
diferencia para el aprendizaje de los 
estudiantes, tanto a nivel educativo 
como en la enseñanza basada en los 
valores humanos, además del cui-
dado ambiental y la responsabilidad 
social. El nuevo campus de Universi-
dad Humanitas en Cuernavaca será un 
ejemplo de ello.

Para más información: 777-100-2627

laura.villareal@humanias.edu.mx

por Capitel 

Universidad Humanitas proyecta un 
nuevo campus magno en Mérida, de-
bido a la necesidad de crecimiento 
que tiene su sede original en dicha 
ciudad. Se espera que el proyecto esté 
terminado en verano de 2021.

En cada campus de Humanitas se 
pueden encontrar diversos modelos 
de estudios adecuados a los requeri-
mientos de las personas y el caso de 
Mérida no será la excepción. 

Contamos con el Modelo escolarizado, 
diseñado para jóvenes emprendedo-
res que además de estudiar quieren 
tener prácticas profesionales. Tam-
bién tenemos el Modelo ejecutivo 
para personas que tienen familia, tra-
bajan de tiempo completo y poseen 
otras responsabilidades. Finalmente 
se encuentra el Modelo híbrido/virtual 
para personas que buscan tener la 

oportunidad de estudiar una licencia-
tura o posgrado en línea.

Es importante mencionar que Univer-
sidad Humanitas es pionera en estos 
planes de estudios, diseñados según 
las necesidades de los estudiantes.

Universidad Humanitas busca seguir 
fortaleciendo la educación y el co-
nocimiento, en compromiso con la 
comunidad de Mérida.

Para mayor información sobre mode-
los de estudio, disciplinas impartidas o 
beneficios de estudiar en Universidad 
Humanitas, se puede asistir con previa 
cita a nuestro campus actual localiza-
do en: 

Av. Campo Deportivo 248-A,  
Martín Alcalá, C.P. 97050,  
Mérida, Yucatán.  
Teléfono: 999-920-2656 
sabina.blanco@humanitas.edu.mx

CAPITEL |  INNOVACIÓN109

mailto:laura.villareal@humanias.edu.mx
mailto:sabina.blanco@humanitas.edu.mx


110CAPITEL |  INNOVACIÓN

Roberto Ramírez Guevara

Isabel Ávalos

Alejandro Tommasi

Santiago Villanueva Durán

Carlos Phillips Olmedo

Carl Honoré

Claudia Rodríguez

Rodrigo Flores

Laura Emilia Pacheco

Ernesto A. Pirsch Vidal

Jorge De la Parra

Manuel Felguérez



¡ORGULLOSAMENTE UNIVERSIDAD 
HUMANITAS! GREAT PLACE TO WORK 2020

por Katia Vázquez

En este año Universidad Humanitas ha alcanzado uno de los lugares 
más altos en la certificación de Great Place To Work México en la cate-
goría de empresas de 50 a 500 colaboradores.

DENTRO DEL TOP TEN DE LAS MEJORES EMPRESAS PARA 
TRABAJAR EN MÉXICO

Es un placer compartirles que, en los resultados obtenidos en la certifi-
cación de Great Place To Work, alcanzamos el octavo lugar del ranking 
nacional de las mejores empresas para trabajar en México.

Dicho resultado se conforma de la evaluación de auditoría a nuestros 
procesos de Recursos Humanos y de la encuesta general a colaborado-
res respecto de las dimensiones de credibilidad, respeto, imparcialidad, 
orgullo y compañerismo.

PRIMER LUGAR NACIONAL EN LA DIMENSIÓN DE ORGULLO

Además, obtuvimos el más alto reconocimiento en la dimensión de Or-
gullo, en la que se evalúan las variables que promueven la pertenencia, 
empatía y el orgullo institucional. 

En la evaluación de GPTW los colaboradores de la Universidad reflejan 
sentirse orgullosos de su trabajo personal, del trabajo realizado por su 
equipo o en el campus y por la reputación institucional de la Universidad 
ante la sociedad. En general, haber alcanzado 98% de calificación en esta 
dimensión muestra el alto nivel de orgullo y compromiso en esas tres áreas.

Lo anterior se logró debido a que la institución ha reconocido el trabajo 
especial y único de cada trabajador, lo que, sin duda, influye positi-
vamente en nuestro clima laboral, mantiene excelentes resultados de 
desempeño, genera un sentido de grupo y consolida el compromiso 
con la Universidad y de estar al servicio de la sociedad a la que perte-
necemos.

En este 2020 sin duda hemos logrado los mejores resultados históricos 
en la certificación GPTW.

¡ORGULLOSAMENTE HUMANITAS! 
¡FELICIDADES!

Universidad Humanitas inició el año con el pie 
derecho al recibir nuevamente la certificación 
de Great Place To Work, además de obtener un 

reconocimiento adicional en la categoría de Orgullo. 

Katia Vázquez es Directora Administrati-
va del Corporativo de Universidad Humanitas.
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PE R SONA L I DA DE S DE L C A M PUS

Por favor cuéntenos cuál es su formación 
académica y cómo llegó a desempeñar el cargo 
de director académico de campus Los Reyes.
Mi formación inicial es de arquitecto por la UIC, pro-
fesión que he ejercido 30 años, especializado en el 
diseño y construcción de planteles educativos. De 
ahí surgió la invitación para ser director fundador 
de una escuela de arquitectura. Además, estudié la 
Maestría y el Doctorado en educación superior en La 
Salle. Actualmente trabajo en la tesis doctoral.

Mi llegada a Humanitas sucedió en un momento en 
que sentí la necesidad de explorar nuevos horizon-
tes académicos. Había tenido la fortuna de fungir 
como director general en instituciones con sistemas 
y programas tradicionales, pero Humanitas me dio 
la oportunidad de conocer programas académicos 
innovadores que contemplan la diversidad social, 
cultural y de intereses de los estudiantes, un mosaico 
complejo en que los grupos estudiantiles son diver-
sos y heterogéneos.

El nuevo estudiante incluye al adulto que trabaja y quie-
re profesionalizarse, al ama de casa que pospuso su 
sueño de ser profesionista y el adulto que desea seguir 
aprendiendo después de jubilarse, entre otros casos.

¿Qué proyectos está llevando a cabo en campus 
Los Reyes en este momento? 
Tenemos varios proyectos en marcha, tanto en el ám-
bito académico, como en el social, cultural y deportivo. 
En lo académico está en revisión el diseño curricular 
del Doctorado en educación, para dar respuesta a la 

ENTREVISTA A GABRIEL CARRILLO,   
DIRECTOR ACADÉMICO DE CAMPUS LOS 
REYES. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO 

TRANSFORMABLE Y TRANSFORMADOR

por Capitel 

fotografía de Munir Hamdan

En esta conversación con el director académico 
de campus magno Los Reyes profundizamos sobre el 
valor de innovar en la vida personal, profesional y 

académica. 

solicitud de ampliar la oferta educativa de Los Reyes. 
También la dirección académica realiza la investiga-
ción educativa “Subjetividad e imaginario social en la 
elección de cursar una carrera modalidad ejecutiva”, a 
partir de entrevistas a alumnos de cada carrera con el 
objetivo de contar con elementos reales y confiables 
para hacer una propuesta apegada a la pertinencia y 
mejora continua de nuestros programas al momento 
de realizar la siguiente actualización curricular. 

Además de mantener el programa Humanitas Vive, 
en lo social, por medio del programa Fuerza H, tra-
bajamos en una casa hogar de muy escasos recursos 
para mejorar las condiciones de vida mediante el 
programa de apoyo “Creando sueños”. 

En lo cultural contamos con un taller de teatro cuyas 
puestas en escena se han presentado en los espacios 
del municipio, por ejemplo la obra Más allá de una en-
fermedad, que se presentará en la Sala de Conciertos 
Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense, en la 
Semana Mundial del Teatro. Además, tendremos el 
torneo de ajedrez “Jaque Mate”, nuestra tercera Feria 
del libro y el primer concurso de cuento fantástico. 

En lo deportivo los equipos varonil y femenil de fut-
bol participan en el séptimo torneo de liga premier 
estudiantil en el estadio Neza 86. 

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar en torno a la innovación, ¿qué significa 
este concepto para usted? 
La palabra innovación proviene del latín Novo-innovo 
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que significa renovar, cambiar, y el prefijo in nos remite a 
lo preexistente. Para mí, como director, innovar es trans-
formar lo existente para ajustarse a las necesidades de 
una sociedad cambiante, es decir, que la educación es 
un proceso transformable y transformador.

¿Cómo pone en práctica el valor de la innovación 
en su trabajo en Universidad Humanitas?
La innovación es un proceso de gestión que debe 
partir de la propia institución. Como director, y con 
el equipo académico, he elaborado un proyecto de 
mejora continua basado en plantear objetivos, elegir 
estrategias y aplicar y evaluar dicho proyecto. Esto 
quiere decir que la innovación no sólo es un cambio 

“[…] Humanitas me dio la oportunidad de conocer programas 
académicos innovadores que contemplan la diversidad social, 

cultural y de intereses de los estudiantes […]”.

instrumental, sino uno de ideas, conocimientos, acti-
tudes y habilidades, que abona a la mejora continua 
de los procesos y a la solución de problemas en el 
contexto educativo, con base en la interacción racio-
nal, la comunicación, la participación y la negociación. 

¿Le gustaría agregar algo más? 
Agradezco las oportunidades que me ha brinda-
do nuestro Director General, el Licenciado Andrés 
Johnson Islas, para ejercer esta actividad y seguir 
aprendiendo y creciendo en mi vida profesional en 
esta gran institución. Quisiera agradecer también el 
acompañamiento cercano y el apoyo de la Licencia-
da Katia Vázquez.
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Neri Oxman / The Mediated Matter group, Aguahoja, 2018. Cortesía de MIT Media Lab.
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A RQU I T EC T U R A

LA INNOVACIÓN DE LA ARQUITECTURA  
EN LOS TIEMPOS MODERNOS:  

EL CASO DE J. MAYER H.

por Jorge Vázquez Ángeles

L a innovación forma parte del ADN de la arqui-
tectura. Sin ella, no se habría inventado el muro, 
el dintel y la columna; el concreto, el acero y el 

vidrio, entre muchos otros. 

Junto a la tecnología, la configuración espacial 
también ha evolucionado al paso del tiempo: un re-
corrido esquemático nos llevaría de la masividad de 
las pirámides a los Pencil Towers, rascacielos ultra-
delgados y transparentes. Esta revolución espacial 
fue posible gracias a poderosos software, capaces 
de reproducir formas caprichosas o imposibles. Los 
ejemplos abundan: el Guggenheim de Frank Gehry o 
los edificios audaces de Zaha Hadid. 

La firma alemana J. Mayer H. es un ejemplo claro de 
innovación arquitectónica: ya no se trata sólo de di-
señar y construir bien, sino de expandir los límites 
de la profesión hacia otras áreas, como comunica-
ción, recursos transmedia, arte objeto y la búsqueda 
y aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

Actualmente la idea de innovación pasa por el diálogo 
entre disciplinas y la capacidad de conjugar distintos 
lenguajes. En esta línea, el despacho de arquitectura 
alemán J. Mayer H. pone en juego, con una precisión 
poética, la búsqueda de nuevos caminos al futuro. 

Fundado por Jürgen Mayer (Stuttgart, 1965), los tra-
bajos de este despacho nos recuerdan el rizoma de 
Deleuze y Guattari, puesto que las ramificaciones ha-
cia diversas áreas del conocimiento y la experiencia 
se utilizan para crear arquitectura. 

Tomemos el caso de Metropol Parasol, la remode-
lación de la Plaza de la Encarnación en Sevilla. El 
programa arquitectónico mezcla un sitio arqueoló-
gico, un mercado, comercios, áreas de reunión y una 
terraza. Vista desde el aire, la plaza se cubre par-
cialmente por una estructura de formas orgánicas 
(¿rizomáticas?) que rompe con la traza de plato roto 
de esta ciudad española. 

Cuatro capas superpuestas dan forma al proyec-
to: un basamento con ventanas arqueológicas, el 
mercado con una superficie total de 2,155 m2, la 
plaza elevada para espectáculos callejeros y co-
mercios y la terraza para apreciar la parte antigua 
de Sevilla. 

J. MAYER H., Metropol Parasol - Reurbanización de la Plaza de la Encarnación en Sevilla, España. Fotografía de Nikkol Rot para Holcim Foundation. Cortesía de J. MAYER H.



117 CAPITEL |  INNOVACIÓN



118CAPITEL |  INNOVACIÓN

Los seis parasoles de la explanada son de madera. 
Actualmente este material ha cobrado un papel más 
relevante gracias a los avances en la forma de tratar-
lo y configurarlo, que lo hacen tan resistente como el 
concreto y flexible como el acero. Su origen natural 
la convierte en un componente ecológico. 

Para construir la cubierta de la plaza se empleó Ker-
to, una madera formada con la adición de láminas de 
tres milímetros de espesor. Las uniones de todo este 
entramado dependen de más de tres mil nodos de 
conexión, desarrollados por los ingenieros de Arup y 
FFM, responsables de la construcción.

Para proteger la madera de las condiciones climáti-
cas de Sevilla, todos los parasoles están recubiertos 
de un revestimiento de poliuretano, capaz de resistir 
el agua y el calor extremo. El resultado es una de las 
estructuras de madera más amplias del mundo: 150 
metros de largo y 28 metros de altura. 

A nivel vivienda, Dupli Casa retoma la idea de crear 
layers mediante un ejercicio de “arqueología fami-
liar”: a partir de la huella dejada por la estructura 
anterior, los arquitectos evocan el pasado y lo ha-
cen permanente. Dupli Casa juega y aprovecha las 
mejores vistas, por lo que el proyecto se desarrolla 
a partir de ejes visuales y la pendiente del terreno. 
El resultado es una casa continua, sin fin ni principio, 
que empieza y termina en todas partes. 

Sarpi Border Checkpoint no sólo es el cruce entre 
Georgia y Turquía a orillas del Mar Negro. Construida 
con una intrincada estructura metálica y un soporte 
de concreto, la torre parece ascender como si fuera 

humo, o nube, gracias a un conjunto de terrazas que 
rematan en un puesto de observación. Lo que hu-
biera sido una simple instalación para el burocrático 
acto de cruzar una frontera, fue aprovechado por 
los arquitectos de J. Mayer H. para crear un icono en 
este pequeño país exsoviético. 

Rapport - Experimental Spatial Structures es otro 
ejemplo de cómo la arquitectura de J. Mayer H. abre 
nuevos caminos. Inspirados en la repetición de pa-
trones textiles, los arquitectos retoman códigos de 
seguridad y los reproducen en alfombras colocadas 
en la Berlinische Galerie en Berlín. Así, un espacio en 
tres dimensiones se transforma en otro gracias al uso 
de elementos de dos dimensiones. 

La innovación arquitectónica consiste en tender 
puentes hacia sitios inexplorados, en buscar relacio-
nes que en apariencia no existen. Sea con textiles o 
con láminas de alta tecnología, el espacio, materia 
prima de la arquitectura, continuará evolucionando. 
¿Habrá un límite?  

J. MAYER H., Metropol Parasol - Reurbanización de la Plaza de la Encarnación en Sevilla, España. Foto-
grafía de Nikkol Rot para Holcim Foundation. Cortesía de J. MAYER H.

J. MAYER H., Sarpi Border Checkpoint (Punto de control fronterizo en Sarpi, Georgia), 2011. Fotografía de 
Jesko M. Johnsson-Zahn. Cortesía de J. MAYER H. 

“[…] los trabajos de este despacho nos 

recuerdan el rizoma de Deleuze y Guattari, 

puesto que las ramificaciones hacia diversas 

áreas del conocimiento y la experiencia se 

utilizan para crear arquitectura”. 
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“[…] ya no se trata sólo de diseñar y construir bien, sino de expandir  
los límites de la profesión hacia otras áreas […]”.

Jorge Vázquez Ángeles (CDMX, 1977) es arquitecto por la Universidad 
Iberoamericana (UIA). Desde 2003 se dedica a la literatura y la edición. 
Ha sido editor de las revistas Leemás y Tierra Adentro. Sus artículos 
pueden leerse en Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM). Es el fundador del sitio metropolifixion.com.

J. MAYER H., Dupli Casa - Villa cerca de Luisburgo, Alemania, 2008. Fotografía de David Franck. Cortesía de J. MAYER H.

J. MAYER H., Dupli Casa - Villa cerca de Luisburgo, Alemania, 2008. Fotografía de David 
Franck. Cortesía de J. MAYER H.

J. MAYER H., Rapport. Experimental Spatial Structures. Cortesía de J. MAYER H.

jmayerh.de | Instagram @j.mayer.h

https://metropolifixion.com/
http://jmayerh.de
https://www.instagram.com/j.mayer.h/
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DISEÑO

DESDE LO POPULAR:  
EL TRABAJO DE CORITA KENT

por Mariana Loaiza

Innovación es una palabra que usualmente encon-
tramos en descripciones ambiguas de empresas de 
tecnología, reseñas del último gadget de moda o 

en artículos sobre avances médicos que no entende-
mos del todo bien. Pero, por más trillada que a veces 
suene la palabra, también está en cosas mucho más 
mundanas y cercanas a nuestro día a día: en los nuevos 
procesos productivos y materiales de los que están he-
chas nuestras cosas, en los sistemas de comunicación, 
y, en encontrar nuevas formas de hacer las mismas co-
sas de siempre. Nuevas formas de comunicarnos.

La década de los sesenta es recordada como una 
época de lucha social y despertar de la sociedad: los 
diversos movimientos contra las guerras y la batalla 
por los derechos civiles en Estados Unidos, las protes-
tas estudiantiles en México y la lucha de la clase obrera 
y campesinos en América Latina. De la mano de los 
movimientos siempre vienen las formas de transmitir 
sus mensajes; constantemente encontramos carte-
les, letreros, mantas y panfletos, que juegan un papel 
clave en cada uno de estos movimientos. Grandes 

El trabajo creativo de la diseñadora y monja Corita 
Kent es un claro ejemplo de que lenguajes y estéticas 

de muy diversos ámbitos pueden encontrar una sintonía 
armónica a la hora de comunicar un mensaje de paz. 

artistas y diseñadores han sido reconocidos por su 
trabajo de comunicación en estos momentos de la 
historia, como Emory Douglas que diseñó elementos 
icónicos para la lucha de los derechos de la comuni-
dad afroamericana en Estados Unidos en 1960, y más 
recientemente Shepard Fairey con su famoso cartel 
que se utilizó en la campaña presidencial de Obama 
en 2008. Muchas veces este tipo de artistas son di-
señadores formados o personas que siempre se han 
involucrado en la lucha política, pero otras son perso-
nas que nunca nos imaginaríamos.

^]

Corita Kent, comúnmente conocida como Sister Co-
rita, fue una artista, educadora y luchadora por la 
justicia social. Nacida en 1918 en una familia de clase 
baja, Corita decidió unirse a la orden del Inmaculado 
Corazón de María en California en 1936. Esta orden 
no era, como usualmente imaginamos, una orden 
religiosa, sino que estaba formada por hermanas pro-
gresistas y usualmente eran visitadas por todo tipo de 
creativos, como el director de cine Alfred Hitchcock y 
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Corita Kent, seat of wisdom (asiento de la sabiduría), 1952. Cortesía de Corita Art Center, Immaculate Heart Community.
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el diseñador gráfico Saul Bass, conocido por su traba-
jo como diseñador de títulos para películas.

Después de un tiempo en la orden Corita destacó 
por su trabajo creativo y se unió a la facultad del Im-
maculate Heart College, donde aprendió de manera 
autodidacta a hacer serigrafía y comenzó a crear 
lo que sería su trabajo más reconocido. En 1950 su 
obra era mucho más figurativa y enfocada en temas 
religiosos, sin embargo, con el paso del tiempo  su 
proceso artístico la llevó a desarrollar una estética 
más secular, que incorporaba elementos del arte 
pop. Esto no fue muy bien recibido por la arquidió-
cesis de Los Ángeles y a partir de este momento 
comenzó a recibir respuestas negativas por parte de 
la Iglesia. Para Corita lo más importante era llevar su 
mensaje al mayor número de personas posibles, y 
sabía que la mejor manera de hacerlo era por medio 
de un lenguaje que conocieran: el cotidiano. Corita 
se apropió de símbolos de la cultura popular, como 
marcas de alimentos y medios de transporte, para 
transmitir su mensaje espiritual.

En la década de los sesenta, el trabajo de Corita se 
tornó político, marcado por sucesos como los asesina-
tos de Martin Luther King y de Robert Kennedy. Sus 
creaciones ya no sólo trataban temas espirituales, tam-
bién comenzaron a abordar temas como la pobreza, 
la crítica contra la guerra, el racismo y otras injusticias 
sociales que afligían a la sociedad de ese tiempo.

Su obra, en esa época, se volvió muy famosa, y no sin 
motivos. Aunque sus piezas podrían parecer sencillas 
a primera vista, su dominio del color y la composi-
ción visual logró transmitir sus ideales de una forma 
innovadora. El uso de elementos de la cultura pop 
fue una gran característica de su trabajo, y con esto 

“Si nos sentimos relacionados 
con el mensaje, deja de ser ajeno 
y ahí empieza la conversación”. 

logró que muchas personas se pudieran identificar 
con su ideología. Hemos utilizado elementos gráficos 
para simplificar la transmisión de mensajes compli-
cados. Si leemos un comunicado sobre la lucha de 
derechos de alguna minoría es probable que lo sin-
tamos mucho más lejano que si vemos un llamativo 
cartel al respecto. Si nos sentimos relacionados con 
el mensaje, deja de ser ajeno y ahí empieza la con-
versación. Corita buscó llevar mensajes importantes 
a todos, pero de una forma familiar, propia. 

Después de un tiempo la vida de Corita se tornó aje-
treada, entre sus labores religiosas, su trabajo en la 
escuela y la creación de su arte, decidió que tal vez 
la orden ya no era un lugar para ella. En 1968 dejó su 
vida religiosa y se mudó a Boston, lo que significó un Corita Kent, f is for food (f es de festín), 1964. Cortesía de Corita Art Center, Immaculate Heart 

Community.

Corita Kent, love is hard work (el amor es trabajo duro), 1985. Cortesía de Corita Art Cen-
ter, Immaculate Heart Community.
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Mariana Loaiza es diseñadora industrial y trabaja en Joel Escalona Stu-
dio, que se especializa en desarrollo de productos, interiores y dirección 
creativa. Además de su trabajo como diseñadora, Mariana es maestra 
en la universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión y escribe para dis-
tintos medios nacionales sobre temas de diseño y cómo estos permean 
nuestra vida diaria. marianaloaiza.com | Instagram @mloaizaf 

“[…] su dominio del color y 
la composición visual logró 

transmitir sus ideales de 
una forma innovadora”.

gran cambio en su vida y en su trabajo. Sus piezas 
tomaron un camino de introspección y tranquilidad, 
además de que comenzó a trabajar en piezas co-
misionadas. En esta nueva vida secular, Corita fue 
diagnosticada con cáncer en 1974, lo que la llevó a in-
volucrarse en diferentes practicas espirituales que se 
traducen a los textos en su obra durante esos años.

En esa época comprobamos un gran avance en su 
trabajo, sus piezas se vuelven más pacíficas, se lee 
en ellas un mensaje de paz interior. En vez de rojos 
vibrantes e imágenes de encabezados de periódicos, 
encontramos colores menos contrastantes y ele-
mentos naturales, como flores y plantas. 

Sin embargo, el cáncer gana la batalla y en 1986 Co-
rita fallece. Se mantuvo activa hasta sus últimos días: 
Corita ofreció más de 800 piezas de serigrafía y miles 
de piezas en distintos medios.

Sin duda el trabajo de Corita siempre se caracteri-
zó por su ferviente deseo de compartir los temas 
espirituales, sociales y de introspección que le in-
teresaban y sucedían a su alrededor. La historia de 
Corita es una de innovación que nos ayuda a romper 
con los estereotipos alrededor del trabajo creativo 
y que nos inspira a crear desde cualquier posición. 
A veces las personas que menos esperamos logran 
cambiar al mundo.  

Corita Kent, questions and answers (preguntas y respuestas), 1966. Cortesía de Corita Art Cen-
ter, Immaculate Heart Community.

Corita Kent, i in daisy (la i en la margarita), 1969. Cortesía de Corita Art Center, Immaculate 
Heart Community.

corita.org | Instagram @coritaartcenter

http://marianaloaiza.com
https://www.instagram.com/mloaizaf/
http://corita.org
https://www.instagram.com/coritaartcenter/
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ARTE

ENTREVISTA A ÁNGELES CASTRO GURRÍA, 
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL CENTRO 

NACIONAL DE LAS ARTES; INNOVACIÓN COMO 
CAPACIDAD CREATIVA PARA MIRAR DESDE 

DISTINTOS ÁNGULOS

por Andrea Bravo 

fotografía de Pedro Luján

E l papel del Centro Nacional de las Artes 
(CENART) es de vital importancia para el de-
sarrollo artístico y cultural de nuestro país. 

Desde su creación en 1994, el CENART ha sido uno 
de los principales vehículos para apoyar los proyec-
tos académicos y artísticos en la Ciudad de México y, 
en el resto del país, ha sido fundamental para crear 
centros de las artes en distintos estados.1 En esta 
conversación con su nueva directora, Ángeles Cas-
tro Gurría, profundizamos sobre la vocación histórica 
de este espacio en temas de innovación, tecnología y 
educación en el arte. 

1  Hoy hay 23 centros de las artes en 17 estados. 

En esta entrevista, la directora general del Centro 
Nacional de las Artes nos invita a conocer un poco 

más uno de los espacios de innovación artística y 
educativa más atractivos del país. 

Sabemos que tiene una trayectoria muy amplia 
en el mundo del arte y la cultura como actriz, 
directora, profesora y ahora, a cargo de la 
dirección del CENART. ¿Puede contarnos qué 
aprendizajes han sido los más significativos? 
Lo que cruza todo mi recorrido y las distintas opor-
tunidades que he tenido es mi trabajo como docente, 
que me ha permitido hacer propias metodologías de 
diversas disciplinas y encontrar maneras de aplicar-
las y adaptarlas al presente de los jóvenes, al mismo 
tiempo que aprender de ellos mismos. 
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Lo que me queda claro y ha sido una enseñanza de 
vida es que la capacidad de aprendizaje no tiene fin. 
Los alumnos van dando la pauta y los caminos por 
los que tienes que ir. Esto te obliga a ser rigurosa y 
al mismo tiempo lo suficientemente flexible para en-
tender nuevas miradas a fin de formular lo que nos 
preocupa, cómo y desde dónde las expresamos y 
qué tan capaces somos de convertir esas expresio-
nes en poemas. 

¿Cuáles son los valores y objetivos que marcan su 
gestión como directora general del CENART? 
Para mí lo más importante ha sido establecer diá-
logos entre las distintas direcciones del CENART 
—Centro Multimedia, Biblioteca de las Artes, Educa-
ción a distancia, Dirección de Programación Artística 
y Dirección de Desarrollo Académico—. La inten-
ción es ampliar la capacidad y abrir espacios para 
que las distintas disciplinas dialoguen de tal manera 
que podamos generar actividades de cruce y que las 
propuestas sean plurales, diversas y ricas, desde el 
arte popular hasta las expresiones contemporáneas. 

También buscamos crear diálogos con otras insti-
tuciones incluidas en el CENART, como la Escuela 
Nacional de Arte Teatral, la Escuela Nacional de 
Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y la 
Escuela Superior de Música, así como el Centro de 
Capacitación Cinematográfica y los cuatro centros 
de investigación del INBAL. El año pasado pusimos 
especial énfasis en este tema, con la intención de 
interpretar las fronteras entre cada disciplina como 
espacios de riqueza, convivencia y diálogo. 

En la actualidad, alumnos, docentes e investigadores 
ya piensan las artes de manera más integral, por lo 
que nosotros debemos estar a la altura de esas exi-
gencias, preocupaciones e intereses, y poder ofrecer 
el espacio para que sucedan, sin olvidar que el con-
flicto forma parte y es el detonador para nuevos 
diálogos. Nuestra intención es generar espacios para 
acoger el conflicto y que éste sea el motor que nos 
transporte a otros lados. 

¿Qué proyectos han surgido de este trabajo para 
derribar los muros entre disciplinas? 
Algo importante fue lanzar la ‘Convocatoria Pro-
yectos Artísticos 25 aniversario del CENART’ para 
docentes, alumnos e investigadores, en la que se es-
tableció la condición de que se reunieran mínimo dos 
de las comunidades que forman parte del CENART. 
Lo importante fue establecer diálogos interdiscipli-
narios entre bailarines, artistas visuales, teatreros, 
músicos, maestros, alumnos y demás. Tuvimos una 
respuesta entusiasta de proyectos muy interesantes. 

Este año buscaremos afinar la convocatoria con lo 
que aprendimos de la experiencia pasada para que 
—independientemente de la misión de cada escuela 
para que sus alumnos dominen sus lenguajes— haya 
otros espacios de diálogo con el fin de crear nuevas 
formas de enunciación. 

¿Nos puede contar qué lugar tienen la tecnología 
y las artes digitales en el CENART? 
Desde la fundación del CENART se dio lugar a estas 
disciplinas con el Centro Multimedia creado por An-
drea Di Castro, en el que se invitó a artistas a generar 
proyectos relacionados con la tecnología. Por otro 
lado, el Centro Multimedia ofrece a las escuelas un 
espacio para que las distintas disciplinas puedan tra-
bajar sus propios lenguajes a partir de la tecnología. 

Hoy buscamos fortalecer esta vocación digital me-
diante la actualización que requieren estos espacios. 
El Centro Multimedia posee una inventiva enor-
me, con la que se desafían retos de presupuesto y 
austeridad; se inventan muchas cosas con convo-
catorias para temas y públicos tan amplios como 
los videojuegos, el arte y artistas con discapacidad. 
Estamos dando mucho impulso a la inclusión, que 
es un tema importantísimo y en el que hemos pues-
to mucho énfasis. 

“[…] no se puede hablar de 
innovación si no se conoce que 

lo que lo antecede funciona 
como el trampolín para mirar 

hacia otros lados”. 

“El arte propone la libertad de soñar y de 
plantear otras formas de convivencia”. 



127 CAPITEL |  INNOVACIÓN

“Nuestra intención es 
generar espacios para 

acoger el conflicto y que 
éste sea el motor que nos 
transporte a otros lados”.

Andrea Bravo es coordinadora editorial de la revista Capitel de Univer-
sidad Humanitas.

Finalmente, formamos parte del proyecto ACT (Arte, 
Ciencia y Tecnología), que se realiza en colaboración 
con la UNAM. El año pasado, por ejemplo, organi-
zamos una exposición de los avances de todos los 
proyectos beneficiados en 2018. 

Este número de Capitel está dedicado a 
pensar sobre la innovación desde diferentes 
perspectivas. Nos gustaría saber cuál es su 
definición de este concepto. 
Me parece que no se puede hablar de innovación si 
no se conoce que lo que lo antecede funciona como 
el trampolín para mirar hacia otros lados. Creo que 
la innovación pasa por lo que decíamos antes, la ca-
pacidad que tenemos como seres creativos de mirar 
desde distintos ángulos, y la posibilidad de integrar 
el conocimiento humano. 

Creo que la innovación tendría que estar afincada en 
un pasado y en las preocupaciones universales de la 
humanidad. Las preguntas ¿por qué estamos aquí?, 
¿cómo nos relacionamos? y ¿a qué venimos? son in-
quietudes de la gente joven también. 

Me parece importante que en la innovación y en la 
nueva mirada se integre la esencia de la condición 
humana que nos lleva a por lo menos aspirar a la paz, 
el entendimiento y a hacer de nuestro tiempo y es-
tancia en el mundo, un acto poético. Todo esto tiene 
que ver con el largo camino que la humanidad ha 
recorrido, que nos da espacio para innovar y usar las 
herramientas y técnicas que se han desarrollado a 
favor de un mundo mejor. 

¿Puede platicarnos algunos proyectos del 
CENART en los que esta interpretación de la 
innovación sea puesta en práctica?  
Varios de los proyectos del CENART están enfo-
cados en temas que nos atañen a todos: el cambio 
climático, la violencia de género, la cultura de paz, 
tolerancia y diálogo y los derechos humanos —den-
tro de ellos, los derechos culturales—. 

Procuramos que los referentes artísticos y culturales 
que ofrecemos estén cruzados por estos importan-
tes temas actuales. Nos preocupamos por pensar 
cómo vemos desde las artes cualquier problema. 
Tocamos, afectamos al público para que ellos a su 
vez reflexionen sobre lo que implica el trabajo que 
hacemos los humanos para seguir viviendo en este 
planeta. Y así con los distintos temas. 

¿De qué manera le parece que el arte y la cultura 
pueden ayudar a mejorar la situación social del país? 
Creo que hay que discutir cuál es el lugar de las ar-
tes en la sociedad. Me parece que es importante 
distinguir que por un lado están los programas de 
bienestar social y por el otro, los artísticos. Creo que 
el arte puede ser una herramienta, pero es peligroso 
confundir la finalidad del arte con la de los progra-
mas sociales. 

En este sentido creo que no podemos perder de 
vista lo democrático y lo plural del arte. Debemos 
poder ayudar a la paz en términos de poder formar 
personas críticas, propositivas, creativas, capaces 
de imaginar una sociedad distinta. El arte propone 
la libertad de soñar y de plantear otras formas de 
convivencia. Pero es preciso saber que la frontera es 
muy endeble y tenemos que ser muy claros en que 
el arte no debería ser utilizado para la propaganda 
ideológica. Hay una responsabilidad enorme para 
poder formar públicos y seres creativos, propositi-
vos y libres. 

En este mismo sentido, buscamos subir el nivel de 
discusión de otros medios. Por ejemplo, la televisión, 
en la que se presentan contenidos que, en términos 
de formación espiritual de las personas, son bastante 
pobres. Todo se queda en el melodrama de buenos y 
malos, cuando sabemos que la realidad es bastante 
más compleja, tiene muchos más colores y tonos de 
grises. Me parece que, en ese sentido, la responsabi-
lidad de dar una oferta de contenidos culturales más 
amplia es importantísima, porque estás ayudando a 
que la formación del ser humano no sea sólo en tér-
minos de buenos y malos.  
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ECOLOGÍA MATERIAL: TECNOLOGÍA, 
BIOLOGÍA Y CULTURA EN EL DISEÑO

por Elena Tudela Rivadeneyra

INTERSECCIONES

Desde hace algunas décadas, la ecología se ha 
convertido en uno de los marcos epistemoló-
gicos más importantes y ha adquirido diversos 

significados que cruzan por las ciencias naturales 
y sociales, así como el diseño y el arte. La relación 
entre los conceptos de sociedad y naturaleza ha 
evolucionado y ahora forma parte de un debate res-
pecto de su posición predominantemente binomial. 
En este contexto, desde el diseño han surgido múlti-
ples posturas que integran nociones ecológicas, por 
ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza y la 
infraestructura verde en el diseño urbano, la pers-
pectiva ecosistémica en el paisaje, o el bioclimatismo, 
la termodinámica y la eficiencia energética en la ar-
quitectura. Sin embargo, son pocos los diseñadores 
que se han centrado en la ecología y el diseño desde 
la microescala. En este frente, la arquitecta de ori-
gen israelí Neri Oxman y su grupo de investigación 
Mediated Matter, encabezan la vanguardia en dise-
ño especulativo que integra ecología, tecnología y 
ciencia para generar soluciones visionarias desde los 
materiales. Para Neri Oxman, la naturaleza proclama 
su condición de infraestructura de la civilización, y 
de igual manera, la cultura habilita el diseño de la na-
turaleza misma. 

El trabajo del grupo de investigación Mediated 
Matter, dirigido por la arquitecta de origen israelí 

Neri Oxman, es un claro ejemplo de que en temas 
de innovación, la conjunción de conocimientos de 

distintas disciplinas es el mejor camino para lograr 
propuestas transformadoras. 

El grupo que encabeza, Mediated Matter, forma parte 
del MIT Media Lab, laboratorio que se desprende de 
la Facultad de Arquitectura del MIT, donde se desdi-
bujan disciplinas académicas para dar lugar a uno de 
los espacios más reconocidos de innovación e interdis-
ciplinariedad. Trabajan en ella disciplinas que podrían 
parecer muy dispares, y así, conviven ingenieros bio-
médicos, científicos de materiales, artesanos de vidrio, 
científicos computacionales, arquitectos, biólogos ma-
rinos y apicultores, entre otros. La premisa de dicho 
grupo de investigación responde al término “Ecología 
material” (Material Ecology), que acuñó Neri Oxman 
en su Doctorado en diseño computacional en el MIT. 
La Ecología material integra computación, fabrica-
ción y construcción de materiales como dimensiones 
inseparables de la arquitectura, desde donde objetos 
y edificios son concebidos de manera biológica y de-
finidos ingenierilmente por y para la naturaleza. Los 
proyectos que desarrollan son de muy diversa índole: 
van desde materiales vivos, pigmentos de melanina, 
máscaras, ropa, estructuras, pabellones y prótesis, en-
tre otros. No parece haber un límite de lo que se puede 
diseñar mientras incluya procesos o sujetos naturales 
y tecnologías que permitan su manipulación y adapta-
ción para fines de investigación aplicada. 

Neri Oxman / The Mediated Matter Group, Aguahoja, 2018. Cortesía de MIT Media Lab. 
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De entre los proyectos, algunos requieren del trabajo 
constructivo de otras especies como abejas o gusa-
nos de seda. En el Silk Pavillion, los gusanos de seda 
construyen un espacio a escala arquitectónica sobre 
una estructura primaria integrada por 26 paneles po-
ligonales de hilo de seda impreso en una máquina 
CNC. Esta estructura se creó usando un algoritmo que 
posiciona un único hilo continuo en diversas densida-
des. La estructura secundaria la desarrollaron 6 500 

gusanos de seda como impresoras biológicas. Por otro 
lado, experimentan con las propiedades de materiales 
a fin de robustecer condiciones para ciertos usos. La 
investigación Water-Based Additive Manufacturing 
busca expandir las dimensiones de la fabricación por 
deposición para la manufactura de sistemas estruc-
turales biodegradables de escala arquitectónica; para 
ello utilizan compuestos de hidrogel que pueden ser 
disueltos, reciclados o estabilizados químicamente, 

“No parece haber un límite 
de lo que se puede diseñar 

mientras incluya procesos o 
sujetos naturales y tecnologías 
que permitan su manipulación 

y adaptación para fines de 
investigación aplicada”. 

Neri Oxman / The Mediated Matter Group, Silk Pavilion (Pabellón de seda), 2013. Cortesía de MIT Media Lab. 

Neri Oxman / The Mediated Matter Group, Aguahoja, 2018. Cortesía de MIT Media Lab. 
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“Para Neri Oxman, la naturaleza 
proclama su condición 
de infraestructura de la 

civilización, y de igual manera, 
la cultura habilita el diseño de 

la naturaleza misma”. 

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.

para usarlos como carpas arquitectónicas tempora-
les. En una exploración similar, el proyecto Aguahoja 
desarrolla un pabellón hecho de materiales que se 
encuentran en la naturaleza como la celulosa, la pec-
tina o el carbonato de calcio, los cuales se combinan 
y componen con una alta resolución espacial un ma-
terial biodegradable, para conformar una estructura 
en forma de hoja que no requiere ensamblaje y que 
abarca milímetros a unos cuántos metros de altura. 
Los proyectos Glass I y II consiguen imprimir tridi-
mensionalmente a escala arquitectónica elementos 
hechos de vidrio que permiten concentrar o disper-
sar la luz. Para demostrar las características de esta 
tecnología se imprimió una serie de columnas con 
diferentes propiedades estructurales, formales y re-
sultados ópticos. Además, el equipo de Neri Oxman 
analiza en su proyecto Totems la generación de color 
mediante la melanina, cuyo proceso de formación se 
recreó por medio de bacterias, después de ser ana-
lizado en condiciones naturales. El proyecto explora 
las transformaciones de color y comportamiento de 
la melanina en espectros de absorción en piezas que 

tienen canales variables en dimensiones desde el milí-
metro al centímetro. 

En los proyectos de Neri Oxman y de Mediated Mat-
ter, la ciencia se encuentra con el arte y la estética para 
atender problemas emergentes derivados de la crisis 
ambiental. La elegancia y belleza que caracteriza las 
piezas han hecho que sean parte de pasarelas de moda, 
instalaciones y exhibiciones. Este inicio de año Neri Ox-
man inauguró una exposición en el MoMA de Nueva 
York con el título Material Ecology bajo la curaduría de 
Paola Antonelli. El trabajo experimental y visionario de 
Neri Oxman promete encontrar soluciones a problemas 
actuales desde la ecología con una mirada estética que 
logra vincular inseparablemente cultura y naturaleza.  

Neri Oxman / The Mediated Matter Group, Totems (Tótems), 2019. Cortesía de MIT Media Lab. 

Neri Oxman / The Mediated Matter Group, Glass I (Vidrio I), 2017. Cortesía de MIT Media Lab.

mediatedmattergroup.com | neri.media.mit.edu

http://mediatedmattergroup.com
http://neri.media.mit.edu
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DOSSIER

RAFAEL LOZANO-HEMMER: LA TECNOLOGÍA 
AL COMPÁS DE LA VIVENCIA HUMANA

por Mariana Pérez

E ra 2006 y un matrimonio esperaba gemelos. 
El padre, una figura prominente del arte elec-
trónico y multimedia, pidió dos máquinas de 

ultrasonido para escuchar de manera simultánea 
los latidos de sus hijos. Desde el vientre de la ma-
dre, llegó el sonido claro y distinto de dos corazones 
que latían a diferentes velocidades, entrecruzados, 
y producían una especie de música sincopada. El 
nombre del padre es Rafael Lozano-Hemmer (Ciu-
dad de México, 1967) y esta experiencia inspiró una 
serie de instalaciones a gran escala que se construye 
en torno al pulso, ese espasmo involuntario del tejido 
muscular que es símbolo de vida. 

Pulse Room consiste en un cuarto oscuro con más 
de 200 bombillas incandescentes que parpadean al 
compás amplificado del corazón del visitante que 
sostiene unos sensores; en cuanto ese individuo 
suelta los sensores, cada foco sigue el ritmo de los 
latidos registrados por los visitantes previos, ge-
nerando un efecto cacofónico. Por su parte, Pulse 
Spiral es un candil compuesto por hasta 400 bulbos 
led en forma de una espiral parabólica que registra 
y responde al ritmo cardiaco de las personas que 
sostienen el sensor. En Pulse Tank, Lozano-Hemmer 
sustituyó los focos por tanques de agua iluminados 
en los que reverberan los latidos de los corazones 
y generan ondas que se proyectan en las paredes; 
los signos vitales de hasta cinco personas pueden 

El corpus de obra del artista mexicano Rafael Lozano-
Hemmer entrecruza la tecnología más innovadora con 
las pulsiones humanas para crear obras de gran nivel 
poético que invitan a que nos encontremos los unos a 

los otros a partir de nuestra individualidad. 
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Rafael Lozano-Hemmer, Voice Array, Subsculpture 13 / Matriz de Voz, Subescultura 13, 2011. Exposición Rafael Lozano-Hemmer: Presencia Inestable en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Montréal, Montréal, Canadá, 2018. Fotografía de François Maisonneuve.
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“Una pulsación, una exhalación o 
una palabra son los gestos sutiles 
que se registran, se procesan y se 

amplifican mediante la tecnología”. 

ser detectados de manera simultánea y crean patro-
nes turbulentos en el agua. Finalmente, Pulse Index 
añade otro dato biométrico a la ecuación: las huellas 
dactilares, junto con las frecuencias cardiacas, de los 
últimos 3,911 usuarios llenan las paredes del espacio 
expositivo con una proyección. 

artificial que se activa 10 mil veces al día —la frecuen-
cia respiratoria promedio de un adulto en reposo— y 
suspira 158 veces. En Voice Array, las voces humanas 
se traducen en una serie de destellos de luz. La pieza 
acumula gradualmente el sonido de cientos de voces 
que, después de recorrer una banda horizontal de 
ledes, se liberan de nuevo como sonido. 

Una pulsación, una exhalación o una palabra son 
los gestos sutiles que se registran, se procesan y 
se amplifican mediante la tecnología. Entre las fi-
chas técnicas de las piezas de Lozano-Hemmer se 
cuentan atomizadores ultrasónicos, sistemas de re-
conocimiento de voz y de rostros, cámaras robóticas, 
intercomunicadores, proyecciones inmersivas con-
troladas por sistemas de vigilancia computarizados 
y un largo etcétera. Sin duda, este artista mexicano 
fincado en Montreal ha abierto brecha al implemen-
tar herramientas tecnológicas en el mundo del arte, 
pero su intención va mucho más allá de la innovación 

A las obras de esta serie las une una característica de 
un gran potencial poético: el compás de un corazón 
humano que da vida a la máquina, se transforma en 
luz, movimiento, proyección y sonido. El ritmo car-
diaco funciona como generador de energía y el pulso 
se vuelve colectivo. Sin la presencia del espectador 
y la inconfundible huella de sus procesos vitales, la 
pieza no existiría. 

Otros signos íntimos y sutiles de la vida humana le 
han servido de base a Lozano-Hemmer para crear ex-
periencias cinéticas y audiovisuales. Tal es el caso de 
Last Breath, una instalación robótica que almacena y 
circula el aliento vital de una persona que respira en 
una bolsa de papel estraza. La máquina exhala el aire, 
lo que convierte a la bolsa en una especie de pulmón 

En esta página: Rafael Lozano-Hemmer, Pulse Tank / Tanque de Corazonadas, 2008. Exposición Rafael Lozano-Hemmer: Latidos, Arte Abierto en la Ciudad de México, 
2020. Fotografía de Mariana Yañez.
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Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de edu-
cación artística y cultural. 

“A las obras de esta serie 
las une una característica 

de un gran potencial 
poético: el compás de un 
corazón humano que da 

vida a la máquina […]”. 

técnica pues lo que prima es la experiencia sensible 
de dos vidas humanas entrelazadas, la posibilidad de 
coexistir con los otros en la obra. 

La noción de copresencia resulta esencial en el cuer-
po de obra de Lozano-Hemmer, cuyas instalaciones 
interactivas a gran escala lo han convertido en un 
multipremiado artista con reconocimiento interna-
cional. Ejemplo de ello es Body Movies, obra en la 
que cientos de retratos fotográficos, previamente 
tomados en las calles de la ciudad sede, son pro-
yectados sobre la sombra de los transeúntes, cuyas 
siluetas pueden medir entre 2 y 25 metros, en fun-
ción de qué tan cerca se encuentren de las potentes 
fuentes de luz colocadas en el piso. La obra propicia 
el encuentro, la coexistencia, la presencia simultánea 
de dos historias vitales que se entrecruzan.

Por medio de una propuesta artística, a la vez pública 
e intimista, Lozano-Hemmer convierte al espectador 
en protagonista y lo invita a vincularse con la tecnolo-
gía de manera inesperada e incluso revierte la relación 
que establece usualmente con las máquinas, tal como 
él mismo lo afirma en una entrevista: “Normalmente, 
en las instalaciones que hago las máquinas observan 
al público, lo escuchan y lo sienten. Éste es un cam-
bio bastante importante. Nosotros vamos a un museo 
para ver obras de arte y ahora es al contrario. Las 
obras de arte son las que nos sienten, nos miran”.  

Rafael Lozano-Hemmer, Pulse Index / Índice de Corazonadas, 2010. Exposición Rafael Lozano-Hemmer: La-
tidos en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., 2018. Fotografía de Cathy Carver. 

Rafael Lozano-Hemmer, Voice Array, Subsculpture 13 / Matriz de Voz, Subescultura 13, 2011. Exposición Rafael Lozano-Hemmer: Obra 
Sonora en Galería Carroll / Fletcher, Londres, Reino Unido, 2014. Fotografía de Grace Storey, Galería Carroll/Fletcher. 



Neal Peterson, Ciudad de México, México (fotos del Zócalo, El Ángel de la Independencia, Teotihuacán, la Plaza de República). De la serie Mandalas, 2016. 
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NUTRICIÓN

INNOVACIÓN EN NUTRICIÓN: DIETAS DE MODA

por Raquel Pérez de León

C uando pretendemos bajar de peso, lo más re-
comendable es acudir a un nutriólogo y recibir 
orientación personalizada. Sin embargo, exis-

ten muchas dietas que están están de moda porque 
prometen mucho. Te contaremos sobre las dos prin-
cipales: la dieta cetogénica y el ayuno intermitente, 
así como las ventajas y los riesgos que conllevan. 

La innovación en los planes alimenticios es un arma 
de dos filos. Es importante estar bien informados 

sobre las capacidades y deficiencias de cada uno para 
mantener una dieta saludable. 

La dieta cetogénica
Esta dieta se desarrolló a principios del siglo XX, 
cuando el ayuno era el único tratamiento efectivo 
para la epilepsia. Esta enfermedad era descrita como 
una “intoxicación” que obligaba al organismo a de-
purarse y a dejar al intestino en reposo. El éxito de 
esta terapia se atribuía a los procesos de deshidrata-
ción y cetosis causados por el ayuno. Sin embargo, 
en 1921 el Doctor Russell M. Wilder propuso la dieta 
cetogénica para causar un estado de cetosis en el 
cuerpo, pero sin necesidad de ayunar. 

Pero no ha sido sino hasta los últimos años cuando 
esta dieta se puso de moda para bajar de peso, si-
tuación que ha causado gran controversia. ¿Cómo 
funciona? En una dieta normal, los hidratos de carbo-
no o azúcares son nuestra fuente de energía. Cuando 
privamos a nuestro cuerpo de este importante nutri-
mento, aunque sigamos comiendo grasas y proteínas, 
entra en un modo de “ayuno”. A este proceso se le 
conoce como “cetosis”. Se producen cetonas cuando 
el cuerpo está “quemando grasas” para obtener ener-
gía y, como consecuencia, se da la pérdida de peso.

Todas las imágenes son de Natalia Yañez-Stiel. 
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Alimentos permitidos Alimentos prohibidos ¿Cómo se controla?

 9 Grasas naturales como man-
tequilla y aceite de oliva.

 9 Pescados, mariscos, carnes, 
quesos, huevo.

 9 Verduras que crecen en la 
superficie de la tierra, por 
ejemplo: ejotes, pimientos, 
coles de Bruselas, brócoli, 
coliflor, pepino, espárrago, 
lechuga, espinaca, entre 
otras.

 • Todas las frutas.

 • Todas las leguminosas (frijo-
les, habas, lentejas, garban-
zos).

 • Pasta, arroz, papas.

 • Pan en cualquier presenta-
ción.

 • Bebidas azucaradas y jugos.

 • Dulces, cereales y bebidas 
deportivas.

 9 Al paciente se le tienen que 
hacer pruebas de orina para 
monitorear la producción de 
cetonas.

 9 Además, es importante cui-
dar el estado de los electroli-
tos, así como la función renal 
y del hígado. Para evitar 
deficiencias, se recomienda 
tomar algunos suplementos, 
principalmente de calcio, 
hierro, ácido fólico, vitamina 
D y selenio.

“[…] una dieta saludable es la que podemos mantener durante mucho tiempo, 
además de incluir todos los grupos de alimentos: frutas y verduras, cereales, 

leguminosas y alimentos de origen animal”.

El ayuno intermitente
Alrededor del mundo el ayuno se ha practicado des-
de siempre por motivos culturales y religiosos. En 
las últimas décadas, ha aumentado su popularidad 
para promover y cuidar de la salud. Estudios científi-
cos han demostrado su eficacia en el tratamiento de 
enfermedades reumáticas, hipertensión, síndrome 
metabólico y artritis reumatoide. 

La palabra “ayuno” significa aplazar de manera vo-
luntaria la ingestión de alimentos. Aunque existen 
diferentes tipos, hablaremos del ayuno intermitente 
que, en el origen, consistía en comer cinco días y 
ayunar dos. Aun así, también puede hacerse en una 
versión corta (de menos de 24 horas), por ejemplo, 
16 horas de ayuno, por ocho de alimentación o 20 
horas de ayuno por cuatro de alimentación. No hay 
alimentos prohibidos ni permitidos, sólo restricción 
de horarios. 

¿Cuál es su fundamento? Cuando no comemos des-
cienden nuestros niveles de insulina. La insulina es 
la hormona encargada de almacenar todo lo que 
comemos. Sin su presencia, el cuerpo tiene que ver 
la manera de quemar la energía almacenada, pues 
tampoco está recibiendo energía de los alimentos. 
Entonces ayunar permite utilizar nuestras reservas y 
así bajar de peso. 
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“Se producen cetonas cuando 
el cuerpo está ‘quemando 

grasas’ para obtener energía y, 
como consecuencia, se da  

la pérdida de peso”.

BENEFICIOS Y RIESGOS

Dieta Beneficios Riesgos

C
et

o
g

én
ic

a

 9 Reduce y estabiliza los niveles de glu-
cosa en sangre.

 9 Mejora la estabilidad de la insulina. 

 9 Provoca una pérdida rápida de peso.

 • A falta de azúcar, podemos sentirnos 
irritables o de malas.

 • Se dificulta la concentración.

 • Sin hidratos de carbono, es difícil tener 
energía para la actividad física.

 • Puede acarrear otros efectos secunda-
rios: cálculos renales, elevados niveles 
de colesterol, vómitos, estreñimiento, 
fracturas óseas y más. 

 • Sí se pierde peso fácilmente, pero tam-
bién masa muscular. 

 • Si la persona no se cuida en la etapa 
de mantenimiento, puede sobrevenir el 
rebote. 

A
yu

no
 in

te
rm

it
en

te

 9 Pérdida de peso y grasa corporal. 

 9 Es un tratamiento alterno para perso-
nas que les cuesta mucho trabajo bajar 
de peso.

 9 Disminuye los niveles de insulina y glu-
cosa en sangre. 

 • El cuerpo, al no tener energía, convierte 
proteínas del músculo en glucosa para 
regular nuestros niveles. Sí hay pérdida 
de peso, pero también de masa muscular.

 • Hay incremento en los niveles de corti-
sol debido a la falta de energía. 

 • Se presenta un mal rendimiento laboral 
y deportivo. 

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.

Natalia Yañez-Stiel es una ilustradora de origen boliviano-alemán que vive 
y trabaja en Londres. La elegancia y serenidad de sus trazos en objetos 
de la vida cotidiana y alimentos nos invitan a hacer una reflexión profunda 
sobre nuestra propia experiencia y la relación con ellos. natdrawsthis.com 
| Instagram @natdrawsthis

Recordemos que una dieta saludable es la que po-
demos mantener durante mucho tiempo, además de 
incluir todos los grupos de alimentos: frutas y verduras, 
cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. 

El experto en nutrición puede elaborarte un plan de 
alimentación de acuerdo con tu estado de salud, ni-
vel de actividad física, gustos y tiempo disponible 
para preparar alimentos. Lo mejor es cambiar nues-
tros hábitos y mantenernos físicamente activos. Sólo 
así los cambios serán duraderos y no habrá rebote.  

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB_nKdY1IjECND2agGfgtMCl3vti-ezzQl1A_loqe4VrCg0nspVkG4BXA1k4r1GHoU6JIO3Yu1lt89-
http://natdrawsthis.com
https://www.instagram.com/natdrawsthis/
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DEPORTE

UN PASEO HISTÓRICO SOBRE DOS RUEDAS: 
DEL VELOCÍPEDO A LA BICICLETA ELÉCTRICA

por José Ángel González Araujo

L a bicicleta es uno de los medios de transporte 
más populares en todo el mundo; en México es 
además una solución reciente a los problemas 

de movilidad y contaminación del aire. De este ve-
hículo se conocen antecedentes de su existencia en 
antiguas civilizaciones de Egipto, China e India, aun-
que el velocípedo es su antecesor directo. Éste era 
un aparato orientable de dos ruedas de madera uni-
das por una barra o palo de un metro de largo que 
se desplazaba por el impulso de los pies en el suelo: 
un artilugio que el barón alemán Karl von Drais de-
sarrolló en 1817 a partir de propuestas anteriores de 
varios inventores. Se le conocía también como “ca-
ballo de batalla”, “draisina” y “máquina de correr” y 
le otorgó a von Drais el reconocimiento como padre 
de la bicicleta.

A partir de la década de 1860, varios inventores fran-
ceses desarrollaron prototipos con pedales unidos a 
la rueda delantera. Pierre Lallement, Pierre Michaux y 
Ernest Michaux crearon las primeras máquinas que se 
denominaron “bicicletas”, pero también se les conocía 
como boneshaker debido a que, por las condiciones 
del suelo y la ausencia de llantas, su manejo no era del 
todo placentero, podía resultar incluso doloroso.

Las famosas bicicletas con rueda delantera de gran 
tamaño fueron una innovación que buscaba agregar 
estabilidad. Estas máquinas extrañas se pusieron de 

La historia de la bicicleta es también la historia de la 
innovación en la movilidad humana. Conocer los orígenes 

y el desarrollo de este medio de transporte da una 
perspectiva sobre cómo hemos sabido adaptar la tecnología 

a las necesidades e inquietudes de nuestros tiempos. 

moda en las décadas de 1870 y 1880; dieron lugar 
a los primeros clubes de bicicletas y competencias. 
La Rover o “bicicleta de seguridad” nació en 1885 
con ruedas de igual tamaño y una transmisión por 
cadena, propuesta del inglés John Kemp Starley. 
Las siguientes novedades no tardaron en aparecer: 
frenos y neumáticos que establecieron la plantilla 
básica de la bicicleta moderna.

“Compre una bicicleta. Si sobrevive, jamás se 
arrepentirá”
En la década de 1880 la bicicleta era considerada 
una moda pasajera y peligrosa, pero quienes la expe-
rimentaron, como dijo el escritor Mark Twain, jamás 
se arrepintieron. La sensación de libertad y la exci-
tación por la aventura pronto tomaron el manubrio. 

La edad de oro de las bicicletas duró 50 años, desde 
1900 hasta 1950, cuando se convirtieron en uno de los 
principales medios de transporte público. Los prime-
ros clubes de bicicletas popularizaron la conducción 
recreativa en América y Europa. 

La era moderna comenzó en la década de 1970 con 
la concientización sobre los beneficios del ejercicio y 
la eficiencia energética. En 1975 millones de ciclistas 
comenzaron a conducir un nuevo tipo de bicicletas 
mucho más livianas y económicas. 
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“Hoy hay más de mil millones de bicicletas y cada año aumenta la producción […]”. 

Todas las imágenes: Luis Armando Zesatti (México, 1965). Cortesía de Galería Interart.
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Del carbón al carbono y otros trucos
En 1999, Lance Armstrong participó en el Tour de 
Francia, competencia que se originó en 1903, so-
bre una bicicleta de carbono. Fue la primera de este 
material en ganar el Tour. Aunque hoy se sabe que 
Armstrong acudía al dopaje, marcó el momento en 
que el carbono se convirtió en el material de elección 
para los cuadros de bicicleta. 

En la reciente búsqueda por cuidar el planeta, se han 
incorporado las bicicletas híbridas que combinan ca-
racterísticas de la bicicleta de montaña y las de ruta, 
especializadas para uso en las ciudades que tanto han 
contribuido en la lucha contra el deterioro medioam-
biental. También están las que integran motor en su 
cuerpo, lo que aumentó el interés por los vehículos de 
dos ruedas. Hoy hay más de mil millones de bicicletas 
y cada año aumenta la producción, como lo registran 
el Bicycle Retailer and Industry News y el Bicycle Mar-
ket Research Institute, lo que también representa una 
mejora para la sociedad. Como ya lo dijo el novelista 
e historiador británico H. G. Wells: “siempre que veo a 
un adulto encima de una bicicleta recupero la espe-
ranza en el futuro de la raza humana”.

Beneficios de usar bicicleta:

Pedalear…

 J Es un excelente ejercicio cardiovascular pues, 
al mover los pies, el ritmo cardíaco máximo 
aumenta y la presión arterial disminuye. Esto re-
duce el riesgo de un infarto en un 50%. 

 J Permite la reducción del colesterol LDL (el 
malo) y facilita el incremento de los niveles del 
colesterol HDL (el bueno). Ello ayudará al fun-
cionamiento de los vasos sanguíneos y reducirá 
las posibilidades de que se calcifiquen.

 J Genera endorfinas, las denominadas “hormonas 
de la felicidad”, además, disminuye los niveles 
de cortisol, lo que ayuda a mantener el estrés 
bajo control.

 J Impulsa la potencia del sistema inmunológico y 
contribuye a reducir el riesgo a contraer ciertas en-
fermedades.
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José Ángel Araujo escribe sobre salud y estilo de vida, temas que 
combina con otras pasiones: cocinar y correr. Empezó a correr por 
su amor por la comida. Hoy lleva siete maratones. También es guía de 
corredores con debilidad visual. Instagram @joseangelaraujo 

“En la reciente búsqueda por mejorar el planeta, se han 
incorporado las bicicletas híbridas […] especializadas 

para uso en las ciudades que tanto han contribuido en 
la lucha contra el deterioro medioambiental”.

 J Ayuda al buen funcionamiento de las rodillas, 
pues el mayor peso del cuerpo cae sobre el 
asiento y reduce el impacto.

 J Además de movilizar las piernas, permite el tra-
bajo físico de la parte superior del organismo a 
fin de mantener el balance y el equilibrio.

 J 30 minutos al día, posibilita quemar hasta 300 
calorías, aun cuando el esfuerzo no es exagera-
do. De acuerdo con la Escuela de Salud Pública 
de Harvard, cinco minutos de pedaleo intenso al 
día puede ayudar a las mujeres a reducir el au-
mento de peso mientras entran a la edad madura.

 J De acuerdo con un estudio de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Stanford, reduce el 
tiempo que las personas necesitan para quedar-
se dormidas y aumenta su calidad de sueño.  

Armando Zesatti es un pintor autodidacta conocido por su pintura foto-realista 
inspirado principalmente por la vegetacion tropical encontrada en México. La 
Galería Interart representa su trabajo. galeriainterart.com | zesatti.com

https://www.instagram.com/joseangelaraujo/
http://galeriainterart.com
http://zesatti.com
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EL ‘NETFLIX’ DE LA CIRUGÍA

por Núria Jar

SALUD

L a cirugía es un oficio que requiere de manos 
y cabeza. Al equilibrio entre destreza e inteli-
gencia se llega después de años de práctica y 

algunos trucos de buen cirujano. Uno puede seguir 
una receta para hacer un buen bizcocho, pero si lo 
aprendió de su abuela seguro que guarda algún se-
creto que lo hace aún más exquisito. En la mesa de 
operaciones sucede algo parecido.

Los cirujanos ganan experiencia con la práctica quirúr-
gica y la observación. Con esta voluntad, la compañía 
Advance in Surgery Channel (AIS Channel) ha diseña-
do un portal web con videos de operaciones, que sirven 
como herramienta educativa. “Lo puedes leer, pero lo 
tienes que ver”; esta frase de Borja de Lacy, miembro de 
AIS Channel y cirujano colorrectal y oncológico, subraya 
la importancia de aprender el oficio.

Cada semana, esta web ofrece una operación na-
rrada por el mismo cirujano que la lleva a cabo. 

Cada vez con más fuerza, el mundo de la medicina se 
aprovecha de las plataformas digitales para ofrecer 

métodos innovadores de educación médico-quirúrgica. 

Luego, ésta se añade en el catálogo de intervencio-
nes disponibles que ya cuenta con un repositorio de 
operaciones hechas en 400 hospitales de una trein-
tena de países. Los usuarios se reparten por más de 
180 países, según datos de la compañía. 

Estas cifras convierten a esta herramienta de educación 
médico-quirúrgica en línea en el Netflix de la cirugía, con 
la diferencia de que no hay ninguna cuota para acceder 
a los contenidos. “Los jóvenes nos tenemos que entre-
nar de otra forma”, destaca de Lacy que aprendió de su 
padre, jefe de cirugía gastrointestinal del Hospital Clínic 
(Barcelona) y fundador de la compañía.

Por ahora, AIS Channel se ha centrado en cirugías 
colorrectales y bariáticas —para tratar la obesidad 
mórbida—, por influencia de la especialidad de sus 
impulsores. La laparoscopia es una aliada de la ci-
rugía poco invasiva, pero también para obtener 
imágenes del interior del paciente. Más adelante tie-
nen previsto ampliar el catálogo a otras cirugías, así 
como impulsar las operaciones teledirigidas.

El futuro de la cirugía también pasa por interven-
ciones quirúrgicas en las que el cirujano opere al 
paciente desde cualquier lugar del mundo. Ahora 
mismo, la limitación es tecnológica. El 5G espera re-
solver el problema actual de latencia, que retrasa el 
tiempo que pasa entre el estímulo y la respuesta. En 
el marco del Mobile World Congress del año pasado, 
AIS Channel ya hizo las primeras pruebas en el qui-
rófano experimental Óptimus.  

Juana Gómez es una artista, artesana y bordadora chilena. Su trabajo nace 
de la observación de la naturaleza y los procesos que determinan la forma en 
que se estructuran y construyen los seres vivos y el mundo inorgánico. Las 
imágenes sensibles y poéticas que crea nos invitan a reflexionar sobre la uni-
versalidad de lo que nos constituye y el lenguaje común que tenemos con todo 
aquello que nos rodea. juanagomez.com | Instagram @juana_gomez_m

Juana Gómez, Sistema Central, 2015. Cortesía de la artista. 

http://juanagomez.com
https://www.instagram.com/juana_gomez_m/
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L a realidad virtual y la realidad aumentada, así 
como la combinación entre ambas, marcan el 
futuro de la atención médico social. Sus apli-

caciones son diversas y van desde la formación 
académica hasta la práctica clínica.

Su uso terapéutico es esperanzador en muchas pa-
tologías, sobre todo en la salud mental. Por ejemplo, 
la realidad virtual ya se utiliza para rebajar la an-
siedad antes de una operación o gestionar fobias, 
porque permite distraer y exponer a las personas 
sin riesgos.

La anorexia es uno de los trastornos en los que la 
realidad virtual podría mejorar los tratamientos ac-
tuales. En el Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) de 
Barcelona ha iniciado un ensayo clínico para com-
probar sus ventajas, sin olvidar las terapias actuales.

Los jóvenes con Trastorno de Conducta Alimenta-
ria (TCA) tienen una distorsión de su propio cuerpo. 
Temen engordar. La terapia cognitiva conductual, 
adecuada para estos casos, consiste en exponer a la 
persona a sus miedos. Si a una persona le da pánico 
volar se la prepara para tomar vuelos cada vez más 
largos, a partir de exposiciones a situaciones reales.

En cambio, el miedo a engordar es abstracto. El te-
rapeuta no puede exponer a un adolescente a su 
imagen con más peso. Aquí es donde la realidad vir-
tual supera las limitaciones del mundo real y permite 
crear un avatar virtual del joven con un índice de 
masa corporal saludable.

La Universidad de Barcelona (UB) ha desarrollado, 
en colaboración con profesionales del centro, un 
programa de realidad virtual para crear estos ava-
tares. “El paciente está encantado de ponerse unas 
gafas de realidad virtual”, destaca Eduardo Serrano, 

REALIDAD VIRTUAL PARA TRATAR LA ANOREXIA

por Núria Jar

El mundo de la realidad virtual se ha volcado a temas 
de salud desarrollando terapias basadas en esta 
tecnología para el tratamiento de trastornos de 

conducta alimentaria.

coordinador de la unidad de TCA del HSJD, sobre el 
idilio entre los jóvenes y las nuevas tecnologías.

Las primeras sesiones consisten en que la persona 
sienta como propio el cuerpo virtual, que permite 
controlar parámetros de forma segura y no invasiva. 
“Al principio ven el avatar más delgado de cómo son 
realmente”, destaca sobre la distorsión Bruno Porras, 
investigador de la UB, que ha recibido una beca del 
gobierno español para impulsar el proyecto también 
con otros dos hospitales.

Los resultados preliminares muestran cómo los jó-
venes aumentan de peso, mientras la ansiedad por 
ganar kilos se reduce. El seguimiento ocular que per-
miten las gafas de realidad virtual también muestra 
cómo disminuye el sesgo atencional de los chicos, 
que dejan de focalizarse en determinadas partes de 
su cuerpo como los muslos.  

Juana Gómez, Constructal 5, 2015. Cortesía de la artista. 

Núria Jar es una periodista especializada en ciencia y salud que vive 
en Barcelona. Colabora con RAC1, TV3, Agencia Sinc, Muy Interesante 
y Revista 5W. A lo largo de su carrera ha escrito para otros medios 
como Scientific American, El País y La Vanguardia. Ha recibido distin-
tos premios, entre ellos el Concha García Campoy. Twitter @nuriajar

https://twitter.com/nuriajar
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JOSÉ PEDRO VIZUET BOCANEGRA,  
IN MEMORIAM

Fotografía de Pedro Luján.

Universidad Humanitas, mediante su revista 
Capitel, lamenta el sensible fallecimiento de 
José Pedro Vizuet Bocanegra, Comisionado 

del Servicio de Protección Federal (SPF) y colabo-
rador de esta revista. Graduado como Licenciado 
en administración fue presidente del Consejo de 
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Distrito Federal (SSP). 

“La nación siempre le reconocerá como un hombre 
íntegro, con vocación de servicio bajo estrictos valo-
res, con los cuales rigió su vida profesional y familiar: 
honestidad, disciplina, liderazgo, pasión y lealtad 
al país; con el firme objetivo de lograr un México 
seguro, justo, próspero y en paz”, menciona el co-
municado de prensa de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSP) y compartimos de ma-
nera cabal esta opinión.

Universidad Humanitas resiente su muerte y se une a 
la pena de sus familiares.

https://www.gob.mx/sspc
https://www.gob.mx/sspc
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La onda u ola de calor es un periodo de temperatura 
excesiva, casi siempre combinada con humedad, que 
se mantiene durante varios días consecutivos 

¿Qué es?

Características

En algunos 
sitios ha llegado 
a los 57 °C

Es más 
frecuente en las 
ciudades por la 

deforestación y la 
contaminación

Genera pérdida 
de agua por 
evaporación

Sucede 
principalmente 
durante la tarde

Su duración 
es mayor de

Temperatura 
superior a 40 °C 

Mayor número 
de pérdidas humanas

Temporadas de mayor impacto

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Protégete

Toma agua 
simple aunque 
no tengas sed

Viste ropa suelta 
de colores claros 
y manga larga

Come alimentos 
frescos, frutas y 
verduras

Usa protector 
solar
(mínimo F15)

Evita asolearte 
entre 11 am y 4 pm

Evita consumir 
bebidas 
alcohólicas

Utiliza lentes de 
sol, gorra o 
sombrero

Permanece en 
la sombra y en 
lugares frescos

No realices 
actividades físicas 
intensas bajo el sol

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

¡Recuerda! Toma
agua durante el día

Grupos en mayor riesgo 

Las señales de golpe 
de calor son: 

y convulsiones

Piel seca 
y caliente

Sudoración
excesiva

Pulso
rápido

Dolor de cabeza

Mareos

Náuseas

Confusión

Pérdida del
conocimiento

Efectos en la población

Insolación

Desmayos

Deshidratación

Enfermedades 
diarreicas agudas

Enfermedades 
en la piel

Golpe
de calor

Niñas y niños menores de cinco años

Personas con enfermedades crónicas

Trabajadoras y trabajadores agrícolas 

Adultos mayores

Mascotas

No permanezcas en 
un vehículo con las 
ventanillas cerradas

La temperatura 
puede superar
los 50 °C

En caso de emergencia repórtala al 911

¡Qué onda con el calor!  Todos a hidratarse

Centro Nacional de Prevención de Desastres   /   Comisión Nacional del Agua   /   Secretaría de Salud

gob.mx/cenapred www.gob.mx/conagua www.gob.mx/salud  

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Su ámbito es local 

(Clasificación peligro ondas de calor)
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por Ángel Manrique y Andrés Johnson

CÓMIC
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capitel.humanitas.edu.mx

capitel.humanitas.edu.mx
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