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1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

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

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

6. Lo imposible lo convierto en posible.

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

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

CURSOS DE IDIOMAS

licenciatura en derecho

licenciatura en contabilidad

licenciatura en administración 
de empresas

licenciatura en ciencias 
políticas y administración 
pública

licenciatura en educación

licenciatura en psicología

english kingdom

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

MAESTRÍAS

maestría en derecho penal

maestría en derecho fiscal

maestría en derecho 
corporativo

maestría en justicia penal y 
seguridad pública

maestría en alta dirección 
corporativa

maestría en contabilidad e 
impuestos

maestría en psicoterapia con 
un enfoque psicoanalítico

EDUCACIÓN CONTÍNUA

diplomado en bases de 
administración

diplomado en criminología

diplomado en juicios orales

seminario de introducción al 
psicoanálisis

seminario de introducción a 
la psicoterapia psicoanalítica 
en los niños

seminario de reflexiones 
psicoanalíticas sobre el 
cuerpo, la anorexia y la 
obesidad
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http://www.humanitas.edu.mx/
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CUERNAVACA 

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

Teléfono:  
52+ (777) 100-2627.  
infocuernavaca@humanitas.edu.mx

GUADALAJARA 

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

Teléfono:  
52+ (33) 3615-8806.
jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx

VIRTUAL 

52+ (55) 5292-2214 
admisiones; 
52+ (55) 5559-4088 
atención administrativa y 
soporte; 
01800-990-0084  
del interior de la República.
soportevirtual@humanitas.edu.mx

PÁGINA DE CONTACTO DE NUESTROS CAMPUS

PRESA MADÍN

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

Teléfono:  
52 + (55) 47748990.

humanitas.edu.mx

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

@universidadhumanitas

TIJUANA 

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

Teléfono:  
52+ (664) 634-3864.
infotijuana@humanitas.edu.mx

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

CANCÚN 

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

Teléfono:  
52+ (998) 802-1090.
infocancun@humanitas.edu.mx

DEL VALLE 

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

Teléfono:  
52+ (55) 5559-3888.
mperez@humanitas.edu.mx 

SANTA FE 

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

Teléfono:  
52+ (55) 5292-2214.
paola.gonzalez@humanitas.edu.mx

MÉRIDA 

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

Teléfono:  
52+ (999) 920-2656.
sabina.blanco@humanitas.edu.mx

LOS REYES 

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

Teléfono:  
52+ (55) 5858-6600.
eva.posadas@humanitas.edu.mx

QUERÉTARO 

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

Teléfono:  
52+ (442) 212-1296.
gfernandez@humanitas.edu.mx

TEATRO HUMANITAS

teatrohumanitas.mx 
teatro@humanitas.edu.mx

mailto:infocancun@humanitas.edu.mx
mailto:mperez@humanitas.edu.mx
mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
mailto:sabina.blanco%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:eva.posadas%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:gfernandez@humanitas.edu.mx
http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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mailto:capitel@humanitas.edu.mx
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Esta nueva edición de Capitel, revista trimestral de Universidad Humanitas, está 
dedicada a la pasión.

La pasión es energía, determinación, fogosidad, combustión; es una fuerza de 
transformación. Como una temperatura creativa, emerge de nosotros mismos, se 
expande por nuestras actividades y logra contagiar todo lo que toca.

Sus consumaciones, además de generar cosas inimaginables, tienen la potencia de 
transformarnos, tanto a nosotros mismos, como a lo que realizamos.

Vivacidad, frenesí, intensidad, efusión, ola de calor, son algunas de las incandes-
cencias que se desprenden de la pasión. Como frutos llameantes son sus ideas, sus 
acciones, sus cálidas actividades.

La pasión puede ser un interminable experimento de visiones, aproximaciones, 
vivencias y definiciones, incluso grados o matices: puede ser incandescente o 
luminiscente: la primera calorífica, nos impulsa hacia la creatividad y el éxito; la 
segunda, templada o fría, nos dirige hacia las pasiones oscuras. 

La pasión no se explica, se siente, se transmite.

Las páginas de esta edición fusionan distintas variaciones a dicho tema: desde la 
perspectiva del derecho, la educación, la psicología, la contabilidad, hasta otros 
ámbitos como la arquitectura, el diseño, el arte, la fotografía, entre otras manifes-
taciones o consumaciones creativas.

Esperamos que esta apasionante travesía los contagie de energía creativa.

Bienvenidos.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 

CARTA EDITORIAL
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Hiroshi Senju, Waterfall (Cascada), 2014. Pintura vista bajo luz ultravioleta. Cortesía del artista y Sundaram Tagore Gallery. www.sundaramtagore.com 

http://www.sundaramtagore.com
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PROPORCIÓN ÁUREA

Rosa Barba, Blind Volumes (Volúmenes ciegos), 2016. Cortesía de © Schirn Kunsthalle Frankfurt. Fotografía de Norbert Miguletz. www.schirn.de

http://www.schirn.de
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HERBERT BETTINGER BARRIOS,  
IN MEMÓRIAM

Fotografía de Pedro Luján.

U niversidad Humanitas, a través de su revista Ca-
pitel, lamenta el sensible fallecimiento del Doctor 
Herbert Bettinger Barrios, uno de los más des-

tacados fiscalistas de México, fundador de Bettinger 
Asesores, del SAT y colaborador de esta revista. 

Doctor en finanzas públicas por la Universidad del 
Sur de California (USC), cursó la Maestría en derecho 
en la UNAM y la Maestría en impuestos internaciona-
les en la Universidad de Harvard. 

Universidad Humanitas siente su muerte y se une a la 
pena de sus familiares.
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LIVING CORAL

Todas las imágenes: Mohammad Hassan Forouzanfar, de la serie Retrofuturism (Iranian Architectural Skyscrapers) [Retrofuturismo (Rascacielos arquitectónicos iraníes)], 2019. Cortesía del artista. 
Instagram: @mh__forouzanfar 
Debido a la falta de tecnología, la arquitectura de Irán ha sido siempre horizontal. En este proyecto, la antigua arquitectura iraní mantiene las características propias de su estilo y se aventura en la 
literatura vertical de los rascacielos modernos y las formas surreales. El tema de este proyecto es el regreso al futuro, con la intención de dar continuidad a las ideas del pasado. 



PASIÓN

PLAYLIST

♪♪ Recording 15 Shannon Lay. Living Waters

♪♪ All My Happiness is Gone Purple Mountains. Purple Mountains

♪♪ Peradam Modern Nature. How To Live

♪♪ Playground Steve Lacy. Apollo XXI

♪♪ Teenage Birdsong Four Tet. Teenage Birdsong

♪♪ Breaking Down the Door Santana, Buika. Breaking Down the Door

♪♪ Make It Better Anderson. Paak, Smokey Robinson. Ventura

♪♪ High Tengger. Spiritual 2

♪♪ The River St. Johns Jake Xerxes Fussell. Out of Sight

♪♪ Don´t You Know Durand Jones & The Indications 

♪♪ Straight To You The Lemonheads. Varshons 2

♪♪ Boney M Down Lindstrøm, Prins Thomas 

♪♪ Feel the Love Prins Thomas. Ambitions 

♪♪ The New Revelations of Being Soundwalk collective, Patti Smith

La pasión es una energía alternativa y electrizante, un 
desbordamiento digital que va en aumento, al mismo tiempo 
que nos impulsa a materializar aquello que sabemos hacer 

mejor. Dale play. 

CAPITEL  |  PASIÓN15

spotify:capitelhumanitas

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

LAS 21 CLAVES DE LA CREATIVIDAD 

Bibiana Ballbè
Editorial Planeta | 2018 

En el siglo XXI la creatividad es imprescindible. Para mejorar la 
vida profesional, material y social debemos echar mano de nuestra 
capacidad inventiva. Este libro de Bibiana Ballbè, una periodista y pre-
sentadora de televisión especializada en cultura y creatividad, se vale 
de formas artísticas para ahondar en la creatividad, su origen y su im-
pacto económico y social, para ayudarnos a potenciar la imaginación 
y ser más productivos, eficientes y felices.

CÓMO PELEAR CON UNA HIDRA.  
ENFRENTA TUS MIEDOS. MATERIALIZA TUS 
SUEÑOS Y SÉ EL HÉROE QUE ESTÁS LLAMADO A 
SER

Josh Kaufman 
Vergara | 2019 

Según la mitología griega, la Hidra fue un monstruo acuático con forma 
de serpiente con muchas cabezas y aliento venenoso que fue asesinado 
por Hércules con ayuda de Yolao. En este libro, la Hidra se convierte en 
la representación del miedo y la incertidumbre que nos asaltan de vez 
en cuando, sobre todo cuando tenemos la intención de emprender un 
nuevo proyecto. Tomando el lugar de Yolao, Josh Kaufman, experto en 
productividad, se propone ayudarnos a enfrentar semejante monstruo 
con algunas herramientas de pensamiento que ayuden a entender, an-
ticipar y mitigar con pasión los embates a los que nos enfrentaremos. 
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MAÑANA TENDREMOS OTROS NOMBRES 

Patricio Pron 
Alfaguara | 2019 

Esta obra del escritor y crítico literario argentino Patricio Pron, gana-
dora del Premio Alfaguara de novela 2019, cuenta la historia de una 
ruptura amorosa en tiempos de consumo tecnológico y, en el cami-
no, examina meticulosamente las relaciones sentimentales en nuestra 
época. Esta novela de amor en tiempo de redes ofrece una mirada 
particular de los afectos contemporáneos. 

PLANETA (IN)SOSTENIBLE 

Luis Zambrano 
Editorial Océano | 2019 

Desde que se echó a andar la Revolución Industrial, los inventos y tec-
nologías nos han permitido volar, llegar a la Luna y formar redes de 
comunicación y acceso a la información extraordinarias. En paralelo, 
estos procesos han contribuido al cambio climático que hoy presenta 
un panorama muy grave. En este libro, el biólogo mexicano Luis Zam-
brano aporta una mirada histórica y filosófica al problema analizando 
las contradicciones de nuestros avances e invitándonos a encauzar el 
rumbo. 
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DOCUMENTALES

CAPITEL |  PASIÓN 18

LOSERS 
Mickey Duzyj, Estados Unidos, 2019, 8 episodios. 

netflix.com/title/80198306

ANTES QUE SEA TARDE (BEFORE THE FLOOD) 
Fisher Stevens, Estados Unidos, 2016, 96 min. 

netflix.com/title/80141928

HÉROES COTIDIANOS 
Alex Balassa, Antonio Cervantes-Guerrero y Ernesto Contreras, 
México, 2014, 6 episodios. 

hbolatam.com

PUBLIC SPEAKING
Martin Scorsese, Estados Unidos, 2010, 84 min. 

hbolatam.com

PASIÓN

La pasión es el motor de cambio y transformación de 
nuestra historia. Aquellos que han sabido escuchar 

su propia verdad y alimentarla con disciplina y 
determinación, nos enseñan que la vida vale la pena 
cuando se hace lo que se ama y se ama lo que se hace.

ÉL ME NOMBRÓ MALALA 
Davis Guggenheim, Estados Unidos, 2015, 88 min. 

netflix.com/title/80048218

https://www.netflix.com/title/80198306
https://www.netflix.com/title/80141928
http://hbolatam.com
https://www.hbolatam.com/
https://www.netflix.com/title/80048218
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CAPITEL

Rathin Barman, Home, and a Home (Casa y un hogar), 2016. Encargada por el Singapore Art Museum para la Bienal de Singapur 2016. Cortesía del artista y Experimenter & Singapore Art Museum. Crédito de la imagen: 
Singapore Art Museum. www.rathinbarman.weebly.com

http://www.rathinbarman.weebly.com
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CuernavaCa | Espiral pErfEcta. ÁngEla gurría en el Museo Morelense 
de Arte ConteMporáneo JuAn soriAno

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

En conmemoración del 90 aniversario de Ángela Gurría, el Museo Morelense de 
Arte Contemporáneo Juan Soriano presenta un homenaje a la vida y obra de esta 
importante escultora mexicana siempre preocupada por hacer un arte público. Las 
piezas van desde objetos pequeños hasta esculturas monumentales de más de 
noventa metros de altura. 

mmacjuansoriano.org

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

CdMX | YvonnE vEnEgas. Días únicos: El EstuDio Y su archivo en el Museo 
universitArio Arte ConteMporáneo 
Hasta el 1 de diciembre / miércoles, viernes y domingos de 10:00 a 18:00 hrs.; 
jueves y sábado de 10:00 a 20:00 hrs. 

Las piezas que forman parte de la exposición Días únicos: el estudio y su archivo 
de la fotógrafa mexicana Yvonne Venegas son parte del material que se rescató 
del archivo del estudio fotográfico comercial Venegas Fotografía Fina, establecido 
por sus padres en Tijuana en 1972. La muestra reflexiona sobre la fotografía como 
medio artístico, mientras explora las potencias que surgen de su capacidad de 
filtrarse a la intimidad de las personas. 

muac.unam.mx

guadalaJara | granDEs maEstros DEl artE wixÁrika. acErvo Juan 
nEgrín en el Museo CAbAñAs

Hasta enero de 2020 | martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Esta exposición presenta 84 obras textiles, esculturas y tablas de estambre que 
forman parte del acervo Juan Negrín formado hace casi 50 años. Las piezas, 
resultado de un diálogo intenso e intercultural de maestros y maestras del arte 
moderno wixárika, invitan a los visitantes a conocer la experiencia espiritual, 
lingüística y territorial del pueblo wixárika.

museocabanas.jalisco.gob.mx

Cortesía del Instituto de Cultura Cancún.

Cortesía del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan 
Soriano. 

Cortesía del Museo Cabañas. 

CanCÚn | hipEr plÁstica. artE figurativo contEmporÁnEo En Quintana roo 
en el instituto de CulturA CAnCún 
Del 9 al 29 de noviembre / lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. 

El Instituto de Cultura de Cancún presenta esta exposición colectiva con la obra de 
artistas plásticos de Quintana Roo que han afincado su trabajo en la corriente del 
arte figurativo contemporáneo. Este proyecto propone nuevas formas de entender 
“lo contemporáneo”, al retomar la idea de lo figurativo en las imágenes y del oficio 
y la técnica como pilares del arte. Esta nueva ruta ofrece un espacio didáctico que 
acerca al espectador a la libertad expresiva del arte. 

cancun.gob.mx/cultura 

Yvonne Venegas. Proyecto “Días únicos”. Polianna Appel, 
1974. Fotografía de José Luis Venegas. Archivo Estudio Ve-
negas Fotografía Fina. Cortesía de Yvonne Venegas y José 
Luis Venegas.

https://mmacjuansoriano.org/
http://muac.unam.mx
http://museocabanas.jalisco.gob.mx
https://cancun.gob.mx/cultura/
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presa Madín | ganDhi. El camino DE la no violEncia en el Museo MeMoriA 
y tolerAnCiA 
Hasta el 30 de noviembre / martes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.; sábado y 
domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

Esta exposición tiene el objetivo de difundir el camino de paz y justicia que siguió 
uno de los líderes pacíficos más importantes del siglo XX, con el fin de enfrentar 
un mundo en el que abundaba la violencia, la desigualdad y la discriminación. 
En ocho salas, conoceremos más de cerca a este personaje y su compromiso 
con la justicia social por medio del diálogo y la conciliación. Al final del recorrido 
podremos experimentar una nueva conciencia sobre la participación ciudadana y 
la no violencia en la búsqueda de una sociedad mejor. Cortesía del Museo de Memoria y Tolerancia.

los reyes | Museo del Centro CulturAl Mexiquense biCentenArio

Martes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.; domingo de 10:00 a 15:00 hrs. 

Recientemente la sala permanente del Museo del Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario inauguró una nueva museografía y guion curatorial que centra la 
atención en el encuentro con las raíces del Estado de México. El objetivo se 
logra ofreciendo un recorrido que va desde la poesía de Nezahualcóyotl, pasa 
por la gramática de Sor Juana y los objetos que rodeaban la vida cotidiana en la 
Colonia y llega hasta la plástica mexicana del siglo XX con obra de artistas como 
David Alfaro Siqueiros, Luis Nishizawa, Matilde Zúñiga, Arnold Belkin y el Doctor 
Atl, entre otros.

patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/ccm

Cortesía del Museo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. 

Mérida | DEtrÁs DE una mÁscara en el Museo CAsA MonteJo 
Hasta marzo de 2020 / martes a sábado de 10:00 a 19:00 hrs.; domingo de 10:00 
a 14:00 hrs.

En esta muestra, presentada por Fomento Cultural Banamex en el Museo Casa 
Montejo, se reúnen 36 piezas del taller de Jacobo y María Ángeles ubicado en la 
comunidad de San Martín Tilcajete, Oaxaca, en el que por más de 25 años se han 
elaborado piezas talladas y alebrijes que han sido premiados numerosas veces. 

https://bit.ly/2ymSmqz
Cortesía del Museo Casa Montejo. 

querétaro | sErgio hErnÁnDEz en nuun GAleríA de Arte

Noviembre de 2019 / lunes a viernes de 11:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.;

sábados de 10:00 a 14:00 hrs. Domingos previa cita. 

En Nuun Galería de Arte se expondrán algunas de las obras gráficas del reconocido 
artista oaxaqueño Sergio Hernández, considerado uno de los mayores exponentes 
de la plástica mexicana. La muestra invita al público a conocer a profundidad el 
trabajo del maestro, admirar la mezcla de colores, barnices, minerales y pigmentos 
vegetales que se convierten en una experiencia personal de imágenes claras y 
directas y nos conectan con el pasado.

nuun.mx

Cortesía Nuun Galería de Arte. 

Cortesía del Museo Nacional de Arte. 

tiJuana | tina moDotti. sEnsibiliDaD Y crítica en el Centro CulturAl 
tiJuAnA 
Hasta el 1 de marzo de 2020 / martes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs. 

En esta muestra, realizada en colaboración con el Museo Nacional de Arte, se 
presenta la obra de Tina Modotti, célebre fotógrafa, activista y luchadora social 
italiana, que vivió en México en la mitad del siglo pasado, cuando se relacionó con 
muchas de las grandes personalidades del ambiente artístico y cultural de la época. 

cecut.gob.mx

http://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/ccm
https://bit.ly/2ymSmqz
http://nuun.mx/
https://www.cecut.gob.mx/
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TECNOLOGÍA

La arquitectura se mueve con la era en la que 
se desarrolla. Las tecnologías de nuestra épo-
ca le dan pie a una nueva categoría e incluso 

podría decirse, que han nacido los edificios y ciu-
dades inteligentes. No sorprende que las empresas 
que actualmente comisionan sus edificios de oficinas 
quieran enmarcar el mensaje de su transición a la era 
digital, su misión y valores. Tal es el caso de Deloitte 
con el edificio The Edge en Ámsterdam.

¿A qué nos referimos cuando decimos que un edifico 
o una ciudad es inteligente? Lo podemos entender 
como un conjunto complejo de estructuras, siste-
mas y tecnologías, cuyo fin es generar el mayor 
confort para los usuarios. Sin embargo, los edificios 
inteligentes superan la intención de lograr espacios 
confortables y una eficiencia energética mediante 
la iluminación, seguridad, calidad del aire y tempe-
ratura, se han convertido en un concepto que toma 
en cuenta la impronta energética y ambiental en su 
entorno, el impacto visual y social. 

El papel que juega la tecnología en la creación de 
estos ambientes es fundamental. Añadir este nivel 
de inteligencia a los edificios forma parte de la fase 
inicial del diseño. Con el fin de optimizar el rendi-
miento del edificio se conecta una variedad de 
subsistemas de información para que se comuni-
quen entre sí, cuando normalmente no lo hacen en 
edificios tradicionales. 

THE EDGE: PASIÓN Y TECNOLOGÍA 

por Karina Izquierdo

En el edificio The Edge, diseñado por el despacho PLP 
Architecture, se conjuga la pasión por la tecnología y 
la eficiencia para ofrecer un espacio de trabajo en el 

que fluyen las relaciones y la productividad.

Todas las imágenes: PLP Architecture, The Edge. Cortesía de PLP Architecture. Fotografías de 
©Ronald Tilleman. www.plparchitecture.com

http://www.plparchitecture.com
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Los arquitectos de PLP fueron invitados en 2009 a 
diseñar las nuevas oficinas de Deloitte con la idea de 
juntar a los empleados en un solo edificio y catalizar la 
transición de la empresa a la era digital. ¿De qué forma 
se juntan arquitectura y tecnología en este espacio? 
Tiene la característica de que cada actividad puede ser 
desarrollada en un ambiente distinto. Una aplicación 
móvil permite a los empleados encontrar el espacio 
idóneo en función del nivel de sociabilidad que requie-
ra la actividad a realizar y corroborar su disponibilidad 
para cada actividad a lo largo del día, además de adap-
tar iluminación y temperatura a distintas necesidades. 

¿Qué hace que The Edge sea el edificio de oficinas 
más inteligente del mundo? Al verlo saltan a la vista 
elementos como el gran atrio en la fachada norte, 
que permite que una cantidad de luz natural penetre 
el interior de forma agradable. Además, cuenta con 
un vidrio de un grosor mayor que el resto para amor-
tiguar el ruido de la carretera. El atrio funciona como 
el espacio donde se concentra la actividad social en 
un plano horizontal y vertical, al abarcar 15 niveles. 
Los captadores solares se encuentran integrados 
a la fachada sur y proveen a las oficinas de sufi-
ciente electricidad. El sistema de calefacción y aire 

“Una aplicación móvil permite a los empleados encontrar  
el espacio idóneo […] además de adaptar iluminación y  

temperatura a distintas necesidades”. 

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, desarrollo urbano sostenible 
y participación ciudadana. Instagram: @izkierdok

acondicionado son alimentados por energía geotér-
mica, ubicado a 130 metros por debajo del nivel de 
calle. La techumbre inclinada fue lograda gracias al 
uso de impresión 3D para salvar las complejas unio-
nes de acero y cristal en esos ángulos. 

El ingenio de la conjunción de tecnologías y dise-
ño hace que la experiencia del edificio actúe como 
un valor añadido para los empleados en cuanto a 
la productividad ya que la salud y el bienestar son 
cuidados en cada actividad. Para lograr estos resul-
tados, los aspectos fundamentales que todo edificio 
inteligente debe tener como la adaptabilidad, co-
nectividad, dinamismo y funcionalidad, en el caso de 
The Edge son logrados con excelencia. 

Este edifico es un gran ejemplo de diseño hecho con 
pasión por generar un futuro construido que tenga 
un aporte positivo a sus usuarios, al entorno y que 
inspire una cultura de bienestar en el trabajo. 

https://www.instagram.com/izkierdok/


24CAPITEL |  PASIÓN

VIDAS EJEMPLARES: 
ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ,  

PASIÓN DESAFIANTE

por Yosu Ferré

ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

E l ascenso de Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) es 
uno de los fenómenos políticos que ha desatado 
más pasiones en los últimos años y que está re-

vitalizando la política estadounidense.

De ascendencia puertorriqueña, Alexandria nació 
en el Bronx. Desde pequeña presenció los conflictos 
originados por la desigualdad en Estados Unidos. Al 
vivir los efectos de la crisis económica de 2008 en 
su hogar y tras la muerte de su padre, confirmó sus 
convicciones políticas y su pasión por servir a la co-
munidad. Por esto, dejó de lado sus intenciones de 
estudiar medicina y se dirigió a relaciones internacio-
nales y economía en la Universidad de Boston. 

Tras graduarse en 2011, AOC regresó al Bronx para 
trabajar como mesera a fin de apoyar las finanzas de 
su familia. Sin embargo, en las elecciones de 2016, im-
pulsada por el avance de candidatos conservadores 
republicanos y la elección de Donald Trump, decide 
desafiar a los poderes establecidos en el Partido De-
mócrata, en la búsqueda de ganar nuevos espacios 
para una nueva generación y poder implementar una 
agenda progresista. 

Así, AOC decide competir contra Joe Crowley, el 
cuarto demócrata más poderoso en la Cámara de 
Representantes. Este peso pesado del establishment 
demócrata no había tenido otro contrincante electo-
ral para su cargo en 14 años. Con una clara política 
de oposición a la clase dirigente de su partido, pero 

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez es una de 
las caras más visibles de la “nueva oleada” del Partido 

Demócrata en Estados Unidos y, a sus 29 años, se ha 
convertido en la mujer más joven en ser electa al 

Congreso de su país en la historia. 

especialmente al Republicano, inicia su campaña a 
la Cámara de Representantes como un movimiento 
popular, rechazando donaciones de empresas y de 
Comités de Acción Política. La campaña se financió 
exclusivamente con “aportaciones de gente común”.

Desde el principio, AOC lanzó una campaña nove-
dosa que se acercaba a la gente de a pie, a partir de 
un enfoque de comunicación digital muy bien cal-
culado, por ejemplo, en Twitter cuenta con más de 
5 millones de seguidores. Gracias a esto, AOC logró 
impregnar a su distrito y a todo el país de una pa-
sión por una nueva manera de hacer política, con la 
necesidad de renovar a los tomadores de decisiones 
en el gobierno por personas con nexos reales a la 
gente común y más parecida a su electorado. Quiso 
dejar de lado al estereotipo del político como hom-
bre, blanco, heterosexual y cristiano.

Contagió su pasión, no sólo por ser una nueva cara en 
el escenario político, sino porque aportó un discurso 
progresista y esperanzador con posibles soluciones, 
tanto a los efectos de la crisis económica de 2008, 
como a los retos del siglo XXI, con el Green New Deal, 
proyecto propuesto por ella y el demócrata Ed Mar-
key para combatir el cambio climático y promover 
medidas que reduzcan la desigualdad económica en 
Estados Unidos. Esta iniciativa hace referencia a la 
política económica que implementó Roosevelt para 
salir de la crisis económica de 1929, además de las 
medidas revolucionarias para combatir el cambio 
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también la han hecho blanco de ataques voraces por 
parte de los republicanos y del mismo Trump, quien 
la señala como una extremista que propone medidas 
“de izquierda radical”.

Con mensajes claros, pero desafiantes, en muy poco 
tiempo AOC ha logrado posicionarse como una de las 
políticas más conocidas en Estados Unidos, ya sea por 
la pasión que levanta entre sus seguidores o por la ra-
biosa animadversión que genera en sus opositores.  

BIBLIOGRAFÍA 
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“Al vivir los efectos de la crisis 
económica de 2008 en su hogar y tras 
la muerte de su padre, confirmó sus 

convicciones políticas y su pasión por 
servir a la comunidad”. 

Monique Aimee es una ilustradora y artista de tipografías que vive entre Bos-
ton y Nueva York. Su trabajo está orientado a la representación de universos 
femeninos y viajeros. www.moniqueaimee.com | Instagram: @moniqueaimee

climático. AOC ha logrado marcar parte de la agen-
da política estadounidense, al hacer énfasis en temas 
como la desigualdad de ingresos y la inclusión racial 
y de género, entre otros. 

Sin embargo, su desafío a los poderes establecidos 
y su abierta oposición a posturas conservadoras 

Monique Aimee, AOC, 2019. Cortesía de la artista.

http://EE.UU
https://bbc.in/339kxqZ
http://EE.UU
https://bbc.in/2MiygYV
http://EE.UU
http://www.moniqueaimee.com
https://www.instagram.com/moniqueaimee/
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AMOR Y PASIÓN POR LA NATURALEZA

por Jorge Grandini

El Parque Natural La Beata es una cooperativa que se 
ha propuesto albergar, preservar y educar sobre una 
amplia gama de animales, flores y plantas que ayudan 
al equilibrio de nuestro ecosistema. Esta apasionante 
labor ha creado vínculos con la comunidad, el sector 

público y el empresarial de la zona. 

Desde niño, Miguel Ángel Pérez, consejero y vice-
presidente de la Caja Gonzalo Vega (CGV), tiene 
una pasión y amor por la naturaleza. Su visión in-

fluye en la creación de iniciativas enfocadas al medio 
ambiente y en darle vida a los principios cooperativos.

Ante la pregunta “[Si todos] plantaran un árbol ¿cómo 
sería el planeta?” que escuchó en una conferencia, le 
surgió la inquietud y la pasión por tomar acciones. 
Así, descubrió un lugar amenazado, un bosque mixto 
de encino y coníferas de 100 hectáreas, y tomó la de-
cisión de protegerlo y convertirlo en un ejemplo para 
legar a futuras generaciones. Quiso crear un parque 
para la conservación y la educación ambiental que 
sea un modelo a seguir para otras iniciativas. 

En el rubro de Responsabilidad Social de la CGV, el 
proyecto del Parque Natural La Beata, localizado 
en Amealco de Bonfil, Querétaro, se convirtió en un 
elemento central de la visión de la empresa. Luego 

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS
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significaría la autorización para reproducir especies 
en peligro de extinción y posteriormente convertirse 
en una reserva ecológica, al destinar 96.5% de la su-
perficie a la conservación e investigación.

En una visión a largo plazo, al Parque Natural La Bea-
ta le interesa colaborar con instituciones educativas 
públicas y privadas, para llevar a cabo estudios de 
campo sin impactar el medio ambiente, crear siner-
gias con la comunidad, colaborar en la generación 
de empleos y conservar un espacio verde, recreativo 
y de gran belleza escénica. 

“[…] un parque para la conservación  
y la educación ambiental […]”. 

Jorge Grandini es Licenciado en administración y mercadotecnia por 
la Universidad Panamericana, amante de la naturaleza, ecologista, me-
ditador e instructor de yoga. Después de diez años de dedicarse a la 
mercadotecnia ahora trabaja de forma independiente.

de diez años de trabajar con las autoridades ejida-
les, llevaron a cabo estudios de impacto ambiental y 
lograron inaugurarlo. Así, con el respaldo de conse-
jeros, el director general y los colaboradores de CGV, 
se establecieron los estudios forestales e hidráulicos 
con los que arrancaron el proyecto.

En 2020 este proyecto buscará el reconocimiento 
como Unidad de Manejo Ambiental (UMA), lo que 

Todas las imágenes son cortesía de Parque Natural La Beata. www.cajacgv.com.mx/index.php/parque-natural-la-beata

http://www.cajacgv.com.mx/index.php/parque-natural-la-beata
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PROPUESTAS INTERNACIONALES

¿Qué?
Las hormigas sirven de ejemplo de población cuya 
densidad y productividad no representan un pro-
blema para el resto del mundo, porque todo lo que 
hacen y usan regresa a sus ciclos naturales. Esto lo 
argumentan el científico Michael Braungart y el ar-
quitecto William McDonough, quienes acuñaron el 
término cradle to cradle, concepto de diseño inspira-
do en los sistemas que soportan la vida. 

La producción industrial opera de manera lineal, con 
un enfoque centrado en llevar productos a los consu-
midores de forma rápida y económica. Este proceso 
utiliza una gran cantidad de recursos, trabajo y capi-
tal. No obstante, casi toda la producción humana se 
diseña a partir de la obsolescencia programada; los 
productos tienden a ser usados por un tiempo muy 
corto comparado con su vida en los basureros, relle-
nos sanitarios u océanos. 

Los plásticos sintéticos no fueron diseñados general-
mente para ser reciclados de forma segura, por esto, 
científicos y diseñadores están concentrados en in-
vestigar maneras para reemplazarlos con el uso de 
materiales biodegradables o bioplásticos.1 

1 En México, por ejemplo, la investigadora Sandra Pascoe, de la Universidad del 
Valle de Atemajac, está desarrollando un bioplástico a partir del jugo de nopal. 
Consultado en https://bbc.in/35oJBfm.

CRADLE TO CRADLE:  EL DISEÑO PROTECTOR 
DEL MEDIOAMBIENTE

por Mauricio Peralta

Investigadores, activistas y personas de a pie alrededor 
del mundo buscamos la manera de reemplazar el 

plástico para cuidar al planeta. Esta iniciativa en 
un supermercado tailandés es una buena idea para 

reproducir en nuestro país.

https://bbc.in/35oJBfm
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¿Dónde?
Mientras tanto en Chiang Mai, Tailandia, una filial del 
supermercado Rimping utiliza la hoja de plátano y el 
bambú flexible como sustituto simple y elegante del 
plástico de embalaje de sus productos. Esto podría 
reducir un tercio del impacto ambiental en nuestros 
productos desechables y plásticos de una sola uti-
lización, casi 33.3 millones de toneladas de las 100 
que terminan en el mar cada año. 

Este tipo de empaque se usa tradicionalmente en los 
países tropicales con una alta producción de pláta-
no, ya que ofrece una gran cantidad de beneficios 
en comparación con el plástico. Para empezar, los 
consumidores pueden usar las hojas biodegrada-
bles como composta rica en nutrientes. Dado que las 
hojas abundan en los trópicos, están disponibles de 
forma gratuita, o al menos mucho más baratas que 
el plástico. Además, son naturalmente resistentes a 
la humedad y no tienen aditivos tóxicos. 

Mauricio Peralta es arquitecto por la UNAM. Especialista en bioconcepción, energía, materiales y sustentabilidad urbano-arquitectónica por la 
École d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée. Es un activista apasionado del velocípedo.

¿Cómo?
Sabemos que el problema de la gestión de desechos 
sólidos es uno de los grandes desafíos de nuestra 
época. Tan sólo en la Ciudad de México cada día se 
generan 12.816 toneladas de residuos sólidos, de las 
que 123 son de plásticos, según cifras oficiales. 

En México la producción de plátano ha crecido de 
manera importante, 7% entre 2015 y 2016 (SAGARPA) 
y 13% entre 2013 y 2017 (SIAP). Si los supermerca-
dos del país utilizaran la idea del embalaje en hoja de 
plátano, el beneficio económico sería aún más im-
portante y la reducción en la utilización del plástico 
crearía un impacto positivo que podría acercarse a 
un sistema o ciclo natural cada vez más sustentable. 
Imaginemos tan sólo que en la Ciudad de México 
podríamos prescindir de 41 toneladas diarias en de-
sechos de este material, lo que equivaldría a evitar 
94 toneladas de CO2 en el ambiente, 25 toneladas de 
petróleo bruto, 8.2 toneladas de gas natural y 450 
MWh de energía economizados. 

Todas las imágenes son cortesía de Perfect Homes Chiang Mai. www.perfecthomes.co.th

http://www.perfecthomes.co.th
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PROPUESTAS INTERNACIONALES
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Nos abren las puertas del Palacio de Buckin-
gham para revelar uno de sus secretos: las 
audiencias que la Reina Isabel II (Helen Mi-

rren) celebra semanalmente con el primer ministro 
de Inglaterra.

Estamos en 1995, pero la obra recorre las audiencias 
privadas e históricas que tuvo la reina durante sesen-
ta años, con personalidades célebres de la historia 
británica, como Winston Churchill (Edward Fox), An-
thony Eden (Michael Elwyn), Harold Wilson (Richard 
McCabe), James Callaghan (David Peart), Margaret 
Thatcher (Haydn Gwynne), John Major (Paul Ritter), 
Gordon Brown (Nathaniel Parker) y David Cameron 
(Rufus Wright).

Cada semana la reina lleva a cabo una audiencia se-
creta con el primer ministro con la intención de que 
la actualicen en temas de la agenda nacional. 

La sala de audiencias, escenificada por Bob Crowley, 
es azul, el cielo raso tiene doble altura, cuenta con 
una chimenea, un buró Chippendale, un juego de 

LA AUDIENCIA  EN EL LUNARIO DEL AUDITORIO 
NACIONAL EN PROYECCIÓN DESDE EL 

NATIONAL THEATRE DE LONDRES

por Carlos O. Noriega

El pasado septiembre se celebraron diez años del 
programa de proyecciones del National Theatre Live 
en el Lunario del Auditorio Nacional con la obra de 
teatro La audiencia protagonizada por Helen Mirren.

sillas amarillas del siglo XIX, columnas, pinturas y un 
elegante candelabro de cristal jugando con claroscu-
ros que ambientan el lugar.

Ya tuvo lugar la audiencia con John Major y viaja-
mos hacia el pasado, hasta una de las audiencias 
más esperadas de la obra. Entra Winston Churchill 
y extiende una reverencia a la reina. Tiene 25 años. 
Lo invita a sentarse, pero él prefiere quedarse de 
pie. La conversación gira en torno a temas diver-
sos: desde los antiguos protocolos que exigían que 
el primer ministro permaneciera de pie durante su 
audiencia, pasando por temas sobre el desarrollo 
de armas nucleares, el azúcar, la manteca y la car-
ne, para desembocar en la falta de experiencia que 
tiene la joven reina para conducir las audiencias con 
su primer ministro, situación que el viejo Churchill 
observa y aconseja paternalmente, aunque ella no 
concuerda con la sugerencia de llevar una suerte 
de minuta en una libreta. Recientemente falleció su 
padre, el rey, y su presencia aún permanece en la 
memoria de la reina. 

RESEÑA
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Resalta el cambio de vestuarios, creados por Bob 
Crowley, porque el tiempo se concibe en reflejos, 
recuerdos o reflexiones. Los atuendos, minucio-
samente elaborados, sugieren un movimiento del 
tiempo en relación con las edades de la reina. 

Volvemos al futuro, hacia la audiencia de Margaret 
Thatcher. Desde su entrada en la sala, parece una 
espigada ejecutiva envuelta en un traje y le extien-
de una exagerada reverencia a la reina detonando 
inmediatamente una tensión en el ambiente. Ambas 
tienen 61 años. Thatcher es una política sobresa-
liente, a la misma altura de poder que la reina. La 
atmósfera de rivalidad de la escena se tensa cuando 
Thatcher menciona una posible difamación publica-
da en la prensa, según ella, promovida por la reina, 
quien se defiende negando la indirecta.

Los diálogos, sin embargo, nos alejan de la posible 
solemnidad que podrían tener los encuentros. Al 
contrario, las escenas pueden ser extraordinariamen-
te divertidas. Llama la atención la niña (Nell Williams) 
que cruza desde el fondo del pasillo a oscuras o da 

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

vueltas en bicicleta por la sala de audiencias, a veces 
intercambia posibles opiniones con la reina. Más ade-
lante descubriremos que es ella misma y que en esas 
reflexiones fuera del tiempo surgen las tribulaciones 
de la infancia ante las responsabilidades que conlle-
va su rol de reina. Esta nueva profundidad muestra 
otra dimensión de la reina, más allá de sus funciones 
políticas. 

La audiencia (The Audience) es una obra escrita por 
Peter Morgan, dirigida por Stephen Daldry y prota-
gonizada por Helen Mirren. Ganadora de un premio 
Tony y grabada originalmente en Londres en 2003, 
la obra fue transmitida el 8 y 9 de septiembre en 
las pantallas del Lunario del Auditorio Nacional con 
motivo de la celebración de los diez años de proyec-
ciones del National Theatre Live en el Lunario. 
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RESEÑALIDERAZGO

ENTREVISTA AL LICENCIADO  
JUAN CARLOS MACHORRO GUERRERO 

| SANTAMARINA + STETA

por Capitel 

fotografía de Pedro Luján

En esta conversación con Juan Carlos Machorro, 
socio de la firma Santamarina + Steta, el abogado nos 
cuenta sobre su recorrido académico, los valores que 
rigen su práctica y la pasión con la que desarrolla su 

trabajo como líder en el sector financiero.

Juan Carlos Machorro es Licenciado en derecho 
por la Universidad Iberoamericana y cuenta con 
estudios en negocios y finanzas internaciona-

les de la Universidad de Nueva York y liderazgo y 
administración de la Universidad de Harvard. Actual-
mente cursa un posgrado en temas de Banca Global 
y Fintech en la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Columbia. Es maestro de derecho civil y mercan-
til y de fusiones y adquisiciones en la Universidad 
Anáhuac Campus Norte. Su práctica profesional se 
enfoca a las áreas corporativa, financiera y de pro-
yectos. Es miembro de diversas organizaciones y 
cámaras relacionadas con su práctica profesional.
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Platíquenos un poco sobre su recorrido 
académico. ¿Por qué decidió estudiar derecho? 
¿Cómo fue la experiencia de hacer estudios de 
posgrado en universidades tan reconocidas 
como la de Nueva York, Harvard y Columbia? 
¿Qué aprendizajes le han servido en su vida 
profesional? 
Como otros estudiantes de derecho, mi inclinación 
vocacional se orientó a las ciencias sociales y una 
idea preconcebida del abogado, algo romántica, 
como alguien que tiene en sus manos la oportunidad 
de luchar por una sociedad más justa, más igualitaria. 

No es fácil para un joven de 18 años elegir bien la 
profesión a la que va a dedicar los siguientes 40 años 
de su vida; en este sentido, la fortuna juega también 
un papel importante.

Comenzar a trabajar como pasante de derecho me 
acercó a temas comerciales y financieros, lo que re-
afirmó mi vocación de abogado, pero más desde un 
plano empresarial. Considero que a partir de este 
plano empresarial-legal es posible contribuir a una 
mejor sociedad y a un mejor país.

“La pasión es el ingrediente que  
además de darle sabor y alma a las 

cosas, nos mueve a vivir y experimentar 
procesos más profundos […]”. 

¿Qué lo impulsó a ingresar a Santamarina + Steta? 
¿Cuáles son los valores que rigen el trabajo de 
esta firma? 
Comencé a trabajar en el segundo año de la carrera, 
como pasante. En las tareas que comencé a desarro-
llar tuve un acercamiento importante al perfil de un 
abogado de empresa, en especial en temas mercan-
tiles y financieros. 

Nuestra firma es una institución con más de 70 años 
de práctica. Hemos participado en los proyectos más 
relevantes de asesoría legal empresarial e industrial en 
México, desde la posguerra y el periodo de desarrollo es-
tabilizador hasta hoy, representando a participantes de 
los sectores público y privado, mexicanos y extranjeros.

¿Nos puede compartir cuáles han sido los retos 
y logros más importantes que ha tenido en 
Santamarina + Steta? 
Los retos son permanentes y quizás el más impor-
tante sea mantener una práctica profesional vigente, 
acorde a la realidad del mercado, proactiva (no re-
activa), honesta y con vocación real de servicio de 
excelencia hacia nuestros clientes.

Es importante aprender de los errores y mante-
ner una práctica profesional con las características 
anotadas. Cada asunto, cada proyecto que un clien-
te logra concretar, es indirectamente un logro del 
asesor legal, pero no como algo personal, sino insti-
tucional, de trabajo auténticamente en equipo.

La especialización de nuestra profesión ha derivado 
en que el cliente requiera de un equipo de asesores 
para llevar un proyecto a buen puerto. Y a medida 
que el proyecto sea más complejo, más áreas de es-
pecialización y más colegas se ven involucrados. En 
ello estriban el reto y la posibilidad de lograr atender 
un asunto en forma eficiente y exitosa, en un trabajo 
auténticamente de equipo.

¿Cómo define el liderazgo, qué cualidades son 
necesarias para ser un líder en el sentido amplio 
del término? 
En primer lugar, creo que consiste en ser un caballero 
en el sentido más amplio de la expresión. Con los pa-
res, los clientes, tu equipo de trabajo, las autoridades, 
los competidores y la contraparte. Ello desde luego 
aunado a la capacidad de escuchar, a la preocupa-
ción permanente de conocer, entender y atender las 
características y necesidades del lugar en el que se 
trabaja y de las personas con las que se colabora.

La oportunidad de experimentar el mundo académi-
co y profesional fuera de tu país es algo realmente 
valioso, tanto en lo personal, como en lo profesional. 
La vida académica y profesional en Nueva York pue-
de resultar muy enriquecedora. Estudiar y trabajar 
en la capital financiera del mundo permite entender 
qué y cómo piensa un cliente global, y qué espera 
recibir de su abogado.

Considero una verdadera fortuna y una bendición 
dedicarme a mi profesión, con el gusto, el entusias-
mo y la pasión que mis actividades profesionales me 
despiertan y me demandan diariamente. 
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“[…] todos debemos asumirnos  
parte de un mismo proyecto”.

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar en torno a la pasión, ¿nos puede 
compartir su definición de este concepto y cómo 
se relaciona con el liderazgo? 
La pasión es el ingrediente que además de darle 
sabor y alma a las cosas, nos mueve a vivir y ex-
perimentar procesos más profundos, no sólo en lo 
personal, sino en lo académico y profesional. Ese in-
grediente de la ecuación nos permite dejar huella en 
las actividades que desarrollamos y en las personas 
con quienes interactuamos. Quienes nos considera-
mos apasionados, sin embargo, debemos procurar 
que nuestro actuar refleje esa pasión de una forma 
constructiva, amable, convocante. Tenemos esa po-
sibilidad de contagiar entusiasmo y de convocar, 
pero también la responsabilidad de hacerlo de forma 
ecuánime, de escuchar y aprender.

¿De qué manera le parece que su práctica 
contribuye a fortalecer la situación política, 
económica y social de nuestro país?
Se puede hacer país desde la empresa y el abogado 
empresarial es parte fundamental en dicho proceso. 
La responsabilidad social de la empresa es un tema 
actual. El asesor legal no sólo debe convocar a su 
clientela a conducirse de manera legal, sino también 
ética, honesta, equitativa y con un sentido de res-
ponsabilidad social y de sustentabilidad. 

Sabemos que tiene una participación regular en 
foros y seminarios relacionados con proyectos de 
financiamiento y el sistema financiero mexicano. 
Cuéntenos, ¿cuál es la importancia de socializar 
y compartir el conocimiento, qué papel juega la 
pasión en este ejercicio?
Vivimos en la sociedad y en la economía del cono-
cimiento. Es un camino de ida y de regreso. Resulta 

esencial socializar en la experiencia, en el conoci-
miento; esto nos hace diferentes al resto de los seres 
vivos, la posibilidad de cohabitar y convivir compar-
tiendo experiencias, información y conocimiento. Y 
si es de forma apasionada, hablando y aprendiendo 
de aquello que nos genera pasión, en lo académico, 
profesional, y hasta en el plano personal, ¿qué más 
se puede pedir?

¿Cómo evalúa el sistema financiero mexicano de 
cara a una nueva década? ¿Qué fortalezas encuentra 
en él y cuáles son las áreas de oportunidad?
El sistema financiero global vivió un sismo hace diez 
años y enfrenta retos importantes, y nuestro país no es 
la excepción. Resulta vital que el sistema reafirme su 
compromiso evolutivo en materia de tecnologías de 
la información, pero también en aspectos de cultura y 
de inclusión (financieras), y retome vigorosamente el 
papel de ser palanca de desarrollo económico.

¿Qué opina de la situación actual que vive México 
y qué propuestas concretas puede compartir 
con nosotros para contribuir o mejorar dicha 
situación?
Es una pregunta muy amplia que podría ser ma-
teria de una buena plática. Pocos temas son tan 
apasionantes como hablar, escuchar y aprender 
acerca del país en el que uno vive y al que uno se 
debe. El país que heredó de sus abuelos y sus pa-
dres y aquel que va a heredar a sus hijos y nietos y 
lo que puede hacerse al respecto.

Un par de ideas. Es urgente asumirnos como mexi-
canos y dejar de lado divisionismos y rivalidades. 
Entender que un mejor país nos beneficia a todos; 
liberales, conservadores, fifís y no fifís, todos debe-
mos asumirnos parte de un mismo proyecto. Sería 
por demás deseable que este mensaje permeara 
desde la cúpula del poder político; pero aun cuando 
no fuera así, tendríamos la doble responsabilidad de 
entendernos y asumirnos como parte de un todo, en 
el que la asociación más que la división debe ser la 
regla del juego.

¿Qué consejo puede dar a los jóvenes 
universitarios que le hubiera gustado recibir a 
usted en su momento? 
La etapa universitaria es única y efímera. Hay que 
vivirla y disfrutarla. Es tan hermosa y añorada que 
muchos profesionistas, después, buscamos caminos 
que conduzcan a las aulas universitarias. 
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Bernar Venet, Four Indeterminate Lines (Cuatro líneas indeterminadas), 2012. Vista de instalación de Bernar Venet en Cliveden House, 2017. Cortesía de Archives Bernar Venet New York y 
Blain|Southern. Fotografía de Jonty Wilde. www.bernarvenet.com | www.blainsouthern.com

http://www.bernarvenet.com
http://www.blainsouthern.com
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La pasión es un elemento básico para llevar a 
cabo con ética la profesión contable, con cuida-
do y con diligencia profesional hacia los usuarios 

de la información financiera, sobre todo, en la era del 
desarrollo tecnológico. En la actualidad, los contado-
res somos los médicos financieros y no los tenedores 
de libros contables, como sucedía en el pasado.

El Contador Público debe ser un profesionista pen-
sante, apasionado por el desarrollo de su profesión 
y capaz de apoyar al empresario en la toma de las 
mejores decisiones. Los contadores sabemos de 
antemano que el desarrollo de las tecnologías digi-
tales representa un reto que debemos manejar con 
esmero, pasión y diligencia profesional, como una 
herramienta de apoyo para comunicar los resultados 
a los usuarios, pero, jamás como sustituto de la prác-
tica profesional. Aprovecharlas de manera óptima y 
eficaz para solucionar las necesidades financieras y 
de negocios de los usuarios de la información finan-
ciera en forma oportuna.

Siempre será insustituible la función y utilidad que 
los Contadores Públicos designen a cada situación; 
es un compromiso adquirido lograr combinar las tec-
nologías, sus herramientas y la toma de decisiones 
que sólo la práctica profesional les ha otorgado.

PASIÓN EN EL DESARROLLO Y PRÁCTICA  
DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

por Francisco Javier De la Herrán Rivas

La labor de los contadores públicos requiere 
de minuciosidad, honestidad, actualización y 

responsabilidad social, por ello es crucial que la 
pasión sea el motor que potencie el trabajo y lleve a 

buen puerto los esfuerzos realizados.

El Contador Público tradicional se ha extinguido, pero 
ha surgido un nuevo profesionista perfeccionado, 
con más y mejores herramientas para el desarrollo 
y práctica de su profesión. Las universidades e ins-
titutos que imparten la profesión deben capacitar 
sobre el desarrollo y utilización de las Tecnologías de 
la Información (TIC) con el fin de fortalecer las cua-
lidades que hacen del Contador Público un asesor 
integral de los negocios.

Mantenerse actualizado no sólo implica estudiar 
temas técnicos de normatividad financiera o de 
carácter fiscal sino también actualizarse en las TIC 
para llegar a una práctica adecuada y profesional, 
así como una mejor automatización y optimización 
de los procesos, ya que son el presente y futuro de 
los negocios.

Es necesario acudir a la pasión en la implementación, 
desarrollo y vigilancia del control interno con sentido 
humano y social. El proceso administrativo incluye 
las etapas de organizar, planear, dirigir y controlar. 
El control es un elemento importante para asegurar 
el cumplimiento cabal de los objetivos de una ne-
gociación en una adecuada planeación, además de 
vigilar que se atiendan los requerimientos de los di-
ferentes grupos de interés con los que interactúa una 

CONTABILIDAD
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Micah Adams, Cut Coin Bird (Moneda cortada-pájaro). Cortesía del artista. 
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organización y que contribuyen al éxito de la misma 
organización. La relación y el bien actuar entre los 
líderes y colaboradores de una organización reper-
cute de manera positiva en toda sociedad.

Las entidades se convierten en formadoras de una 
cultura organizacional para todos sus líderes y co-
laboradores mediante valores, códigos de ética y 
prácticas cotidianas. De esta forma, influyen de ma-
nera directa en la vida de los clientes, proveedores, 
beneficiarios y grupos de colaboradores que laboran 
e interactúan con ella.

El orden y la disciplina son conceptos útiles para lle-
var el control de toda una buena organización, ya 

que todo aquello que no se controla y se supervisa, 
se desgasta. El órgano de gobierno de toda organi-
zación pública o privada debe establecer un proceso 
de control interno para proveer de una seguridad 
razonable en cuanto a cumplir con los objetivos re-
lacionados con las operaciones, así como con el 
reporte COSO o COCO, que se integra por los cinco 
componentes siguientes:

 l Medio ambiente de control

 l Evaluación de riesgos

 l Actividades de control

 l Información y comunicación

 l Monitoreo

Código de ética profesional
En el desarrollo de nuestra profesión nos encontra-
mos con amenazas que dificultan nuestra actuación 
profesional, por ello, la Comisión de Ética Profesional 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos emi-
tió un Código de Actuación del Contador Público1 en 
el que se establecen las normas éticas mínimas que 
deben observar los Contadores Públicos, en el cum-
plimiento de su responsabilidad. En dicho código se 
mencionan cinco principios fundamentales:

1 Instituto Mexicano de Contadores Públicos - Comisión de Ética Profesional.

 “Las universidades e institutos que 
imparten la profesión deben capacitar 
sobre el desarrollo y utilización de las 

Tecnologías de la Información […]”. 

Micah Adams, Roosevelt Mountie. Cortesía del artista. 

Micah Adams, Coin Collage (rubbing) [Collage de monedas (frote)]. Cortesía del artista. 
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“[…] todo aquello que no se controla y se supervisa, se desgasta”.

Francisco Javier De la Herrán Rivas es Contador Público certifica-
do, ingeniero en desarrollo de software y cuenta con una Maestría en 
derecho fiscal y en administración, además de ser catedrático de la 
Escuela de negocios de Universidad Humanitas campus Tijuana.

Integridad: El Contador Público debe ser leal, veraz 
y honrado en todas las relaciones profesionales y de 
negocios que realiza de manera independiente o su-
bordinada.

Objetividad: El Contador Público debe evitar pre-
juicios, conflictos de interés o influencia indebida de 
terceros que afecten el juicio profesional o de negocios. 

Diligencia y competencia profesionales: El Contador 
Público debe mantener el conocimiento profesio-
nal y las habilidades que aseguren que el cliente o la 
entidad para la que trabaja, reciban servicios profe-
sionales competentes basados en los últimos avances 
de la práctica, la legislación y las técnicas. Además, 
debe actuar con diligencia y conforme a las normas 
técnicas y profesionales aplicables.

Confidencialidad: El Contador Público debe respe-
tar la confidencialidad de la información obtenida y, 
por lo tanto, no revelar dicha información a terceros 
sin la autorización apropiada y específica, ni usar la 
información para provecho personal o de terceros.

Comportamiento profesional: El Contador Público 
debe cumplir con las leyes y regulaciones relevan-
tes y evitar cualquier acción que desacredite a la 
profesión.

El Contador Público requiere que verdaderamente 
le apasione la práctica profesional de su profesión, 
tanto en el área financiera y administrativa, como en 
la fiscal o en la docencia, ya que implica una gran res-
ponsabilidad social y profesional. Debe prepararse 
de forma continua y afrontar los retos que la misma 
profesión le presenta, cuidando en todo momento, 
cumplir con los principios fundamentales que nues-
tro Código de Ética Profesional indica. 

Micah Adams, Megaman (work in progress) [Mega hombre (trabajo en progreso)]. Cortesía del artista. Micah Adams, Coin Column (Columna de monedas). Cortesía del artista. 

Micah Adams es un artista que vive en Toronto. Trabaja la técnica del 
collage aplicada a las monedas. Actualmente labora en una exhibición in-
dividual sobre su trabajo para la galería MKG127 (febrero 2020). Instagram: 
@micahadams.ca

https://www.instagram.com/micahadams.ca/
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DERECHO

E n la mitología griega se hace referencia a la pa-
sión, representada en Eros. De los amores que 
mantuvo Afrodita con Ares, nacieron Deimos, 

Fobo, Harmonía, Anteros y Eros, este último se con-
virtió en su favorito y se hacía acompañar por él a 
la mayoría de las visitas que le hacía a los humanos.1

Platón ubica a las pasiones en las órbitas del placer 
y el dolor, mientras que Aristóteles sólo en el ámbito 
del placer. De tal manera, la pasión es un sentimiento 
intenso determinado por el placer y la satisfacción 
de realizar algo. 

El estudio científico de los delitos que más dañan 
a nuestra sociedad, aquellos que atentan contra la 
vida, integridad física y libertad psicosexual de sus 
integrantes, implican un verdadero reto para la pro-
curación e impartición de justicia del Estado. La 
función del perfil criminal o criminológico representa 
una herramienta de suma importancia en la inves-
tigación de éstos, derivado de la metodología y el 
procesamiento empleado, basado en el minucioso, 
pero apasionado, estudio de análisis asertivo de to-
dos los elementos que integran el expediente. Esta 
carpeta de investigación se basa prioritariamente en 

1 Marisa Belmonte Carmona y Margarita Burgüeño, Diccionario de la Mitología. 
Dioses, héroes, mitos y leyendas.

EL PERFIL CRIMINOLÓGICO:  
LA PASIÓN EN SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN 

por Juan Manuel Guerrero Almaraz

La construcción meticulosa y apasionada de un perfil 
criminológico se convierte en una herramienta vital 

para las investigaciones periciales, con el fin de llevar 
justicia a la sociedad.

las intervenciones periciales realizadas en la escena 
de los hechos, para determinar física, psicológica, 
educativa, geográfica y socialmente, al sujeto o suje-
tos que probablemente intervinieron.

Como una muestra de la trascendencia apasionan-
te y formativa de la perfilación criminal, se ha dicho 
que sirve para mostrar que la propia personalidad 
y esencia del sujeto criminal o delincuencial influ-
ye en la acción humana y en la elección de obrar. 
El fin social de estos estudios permitirá que los in-
vestigadores razonen sobre el actuar de este tipo de 
sujetos para determinar, con un alto porcentaje de 
certeza, quiénes intervinieron en la realización de las 
conductas criminales, al buscar rasgos comunes y 
característicos que orientarán la perfilación criminal.

Este aspecto trascendental busca llevar a la práctica 
este tipo de estudios a fin de ayudar a estructurar el 
intelecto del sujeto que llevó a cabo la conducta delic-
tiva que se investiga, así como los elementos básicos 
de una perfilación criminológica, amén de proporcio-
nar aspectos geográficos, físicos, sociales, educativos, 
familiares, económicos, laborales, entre otros, que se 
encontrarán inmersos en sus actos. Lo anterior con 
el fin de descubrir la huella de su personalidad que, 
desde luego, no será ajena a los comportamientos de-
lincuenciales que se lleven a cabo. 
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Tom Haugomat, Illustration for French Magazine Portrait (Ilustración para la revista francesa Portrait), 2015. Cortesía del artista. 
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Todo ello encierra la pasión del perfilador criminal en 
la realización de su trabajo. Dicha pasión se mezcla 
con los análisis de las diversas entrevistas a vícti-
mas, testigos, dictámenes periciales, informes de las 
corporaciones policiacas, elementos que llevarán a 
proporcionarle información certera o aproximada, 
de la persona o grupo de personas que debe buscar 
para que enfrenten la responsabilidad de los actos 
delictivos en que han intervenido.

Pero toda esta pasión no debe contaminarse con 
predisposiciones o conjeturas previas. No se pueden 
tener ideas preconcebidas sobre quién podría ser el 
responsable o sobre cómo exactamente fue cometido 
el ilícito. Si el perfilador espera para escribir sus notas, 
será susceptible de tener una teoría sobre lo ocurrido 
y estará sujeto a esa tendencia muy humana de poner 
de relieve aquellas observaciones que cuadran en su 
teoría del caso y, al mismo tiempo, menospreciar las 
que sean incompatibles con la misma. El resultado es 
que, de manera inconsciente, el investigador escribi-
rá una descripción distorsionada de lo que realmente 
vio. El error frecuente es tratar de cuadrar las obser-
vaciones con la teoría más que construir una teoría 
que se ajuste con los hechos objetivos.

Entonces, cuando una entidad encargada de hacer 
cumplir la ley solicite la ayuda de perfiladores cri-
minales, éstos proveerán un perfil del sospechoso 

“El error frecuente 
es tratar de cuadrar 

las observaciones 
con la teoría más que 

construir una teoría 
que se ajuste con los 

hechos objetivos”.

Tom Haugomat, Kerouac, 2014. Cortesía del artista. 

Tom Haugomat, City Scene At Night (Escena nocturna de la ciudad), 2014. Cortesía del artista. 
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Juan Manuel Guerrero Almaraz es Maestro en derecho con especiali-
dad en derecho penal. Tiene un Posgrado por la Universidad de Sevilla 
y diversos diplomados internacionales. Es egresado de la Academia 
del FBI de Quantico, Virginia y catedrático de Universidad Humanitas 
campus Presa Madín.

“La función del perfil criminal 
o criminológico representa una 

herramienta de suma importancia  
en la investigación […]”.

basado en su conducta. Con la información recibi-
da acerca del hecho investigado y del lugar de los 
hechos, se acudirá a un método de clasificación 
evolucionado como resultado de la experiencia y co-
nocimiento de estos hechos (método empleado por 
la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, 
por ejemplo). 

Con el fin de adelantar el arte de perfilar, los ex-
pertos se encuentran ansiosos de que este tipo de 
estudios despeguen y se usen en los delitos que más 
afectan a la sociedad. Tengan pues en sus manos, 
operadores de las entidades encargadas de hacer 
cumplir la ley, una herramienta importantísima y útil 
para investigar ese tipo de delitos, con la firme inten-
ción de que no queden impunes y sus responsables 
se enfrenten a las consecuencias legales, traducidas 
en clamores exigidos a todo Estado de derecho.  
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ADMINISTRACIÓN

Los avances en el estudio de la conciencia y el 
progreso en la democratización del conocimien-
to han reforzado las ideas de ser congruentes. La 

congruencia se presenta hoy de una manera masiva, 
simultánea y compleja. Estamos ante una responsabi-
lidad vital de fortalecer nuestro liderazgo a partir de 
la influencia de intercambiar confianza y compromiso. 

A lo largo de 26 años de carrera, me he convencido 
que este deber se alcanza con una sincera vocación 
por la pasión, es decir, por lograr un sentido verdade-
ro de trascendencia desde el respeto, la compasión 
y la honestidad. 

Para poner en práctica y categorizar los canales a fin 
de transmitir la pasión y el entusiasmo, Carlos Alber-
to Jiménez Bandala explica: “el estudio del individuo 
en la organización, la organización y la sociedad 
pueden y deben ser estudiados simultáneamente”. El 
autor enfatiza en que la metáfora del Fractal puede 
ser utilizada para comprender esa complejidad en la 

Algunas estrategias basadas en la confluencia de 
la confianza, el compromiso y la empatía pueden 

ayudarnos a desarrollar un modelo de liderazgo 
sensible para construir otro tipo de gestión y 

relaciones administrativas.

que nuestra responsabilidad como líderes se mueve 
de manera instantánea y holística.

Explicar el liderazgo desde la metáfora del Fractal ha 
sido de gran utilidad para entender los desafíos a los 
que nos enfrentamos. Esto implica enfocar nuestra 
pasión desde un punto de vista circular y en redes, 
que se amplían constantemente. Debemos estar 
conscientes de que nuestras acciones inciden en los 
otros de forma permanente.

Como en todos los proyectos, se debe contar con pun-
tos cardinales para cumplir con el propósito trazado. 
Eduardo Martí señala que los líderes deben tener un 
propósito de vida para poder impactar en un sentido 
ético, próspero y humano. Dice que esto represen-
ta la diferencia entre un jefe y un líder. John Maxwell 
en su libro Líder de 360 grados dice que ahí radica la 
disparidad entre un liderazgo de posición (jefe) y de 
disposición (líder). A continuación, se presenta una 
aproximación a un modelo denominado FRACTAL 1.0.

ELEMENTOS CARDINALES DE LA PASIÓN  
Y EL ENTUSIASMO EMPRESARIAL

por Luis Ángel Osorio

Nicolás Bacal, Sin título, 2010. Cortesía del artista. 
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Tabla 1. Los nueve ejes de acción del modelo  
FRACTAL 1.0

LETRA EJE ACCIÓN

F 1 Fortalece tus habilidades.
R 2 Reacciona adecuadamente.
A 3 Armoniza las opiniones.
C 4 Captura y actualiza tus avances.
T 5 Transforma tu zona de confort.
A 6 Amplía tu red de relacionamiento.
L 7 Lee y mantente informado.
1. 8 Mantén tu congruencia.
0 9 Obsérvate constantemente.

Fuente: Elaboración propia.

1) Fortalece tus habilidades. De acuerdo con los es-
tudios de McKinsey & Company en su artículo “The 
Seven Essential Elements of a Lifelong-Learning Mind-
Set”, el paradigma del conocimiento ha cambiado en 
los últimos 20 años. Se recomienda no dejar de apren-
der sobre lo que nos entusiasma y apasiona. 

2) Reacciona adecuadamente. Nuestras emociones 
están presentes todo el tiempo. Daniel Goleman en La 
inteligencia emocional explica que tenemos reaccio-
nes naturales producidas por nuestro sistema límbico, 
que vienen de años de evolución y de nuestras pro-
pias vivencias. La buena noticia es que tenemos la 
capacidad de construir nuestro esquema de aprendi-
zaje emocional desde la neocorteza cerebral, la zona 
responsable de nuestra capacidad de razonamiento.

3) Armoniza las opiniones. De acuerdo con lo publi-
cado por Harvard Business Review, “tener influencia, 
en suma, significa algo más que llevar la voz cantan-
te; es tomar las riendas de la situación, y entender 
qué papeles desempeñan el poder posicional, las 
emociones, los conocimientos y el lenguaje no ver-
bal”. Desde la influencia sintonizamos las ideas, 
escuchamos y percibimos las formas de comunica-
ción y consensuamos las opiniones, desde el valor 
más importante que tenemos: la libertad.

4) Captura y actualiza tus avances. Más allá de un 
Currículum Vitae debemos llevar una bitácora de 
nuestro liderazgo, esto es, nuestro registro de par-
ticipaciones en eventos asociados al conocimiento y 
al aprendizaje. 

5) Transforma tu zona de confort. La pasión requie-
re de ciertos riesgos. La zona de aprendizaje nos 

expone al riesgo y al estrés, que pueden ser útiles 
o perjudiciales. Cuando las personas se enfrentan 
por primera vez a una nueva tarea experimentan un 
estrés bueno, lo que lleva a un mayor nivel de ren-
dimiento. Entonces, si bien es importante que las 
personas transformen y expandan su zona de con-
fort, es fundamental elegir las tareas correctas y el 
ritmo adecuado. 

6) Amplía tu red de relacionamiento. En una inves-
tigación comprobé que los modelos de relación con 
las partes interesadas, como los que plantea Witold 
Henisz (autor de La diplomacia corporativa), son in-
dispensables para lograr un agregado del valor de los 
negocios. Se trata de un verdadero relacionamien-
to, desde la identificación de las partes interesadas, 
hasta establecer mecanismos reales de aprendizaje, 
como un verdadero feedback de confianza de largo 
plazo. 

7) Lee y mantente informado. Cal Newport invita 
a practicar el Deep Work mediante una selección 
minimalista de las fuentes de lectura, información y 
conocimiento. La manera en la que estamos expues-
tos a la información es masiva. Según los informes de 
We Are Social, somos 7.6 mil millones de personas, 
de los cuales 5.1 mil millones tienen un teléfono mó-
vil, y 4.4 mil millones, acceso a internet. Mantenerse 
informado es una obligación.

“[…] los líderes deben tener un propósito 
de vida para poder impactar en un 
sentido ético, próspero y humano”.

Nicolás Bacal, Retorno, 2018. Cortesía del artista. 
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México, profesor de Universidad Humanitas y ejecutivo de la industria 
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8) Mantén tu congruencia. Considero que si prac-
ticamos los espacios de liderazgo incrementaremos 
nuestra congruencia. Debemos esforzarnos por 
hacer lo que predicamos, actuar de manera homo-
génea y potenciar nuestras competencias de manera 
interactiva. Las personas que me rodean deben ad-
vertir que es cierto mi propósito de vida. 

9) Obsérvate constantemente. Alva Ramírez Villa-
toro, en El buen líder por su casa empieza, invita a 
emplear el Método Asertivo de Comunicación como 
instrumento para reforzar la capacidad de escuchar, 
aclarar los mensajes confusos, poner límites, asimilar 
los mensajes recibidos y principalmente usar el yo 
personal para expresar sentimientos propios. Buscar 
nuestra propia observación desde lo más profundo 
de nuestras voces es un ejercicio real de conocernos.

No hay fórmulas mágicas para el aprendizaje y para 
ejecutar nuestro rol. Lo cierto es que, desde lo no 
asertivo, la zona de confort o la expresión de emoción 
inadecuada, se reducen los espacios de entusiasmo 
y pasión. Nuestra interacción con el mundo es com-
pleja y se compara con la metáfora del Fractal. Las 
nueve acciones son un metasistema para poder ajus-
tarnos y agregar valor a nuestra sociedad. 
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LAS SOTERRADAS INCLINACIONES DEL ALMA 

por Ishtar Cardona

En un momento histórico que parece permeado por 
el sinsentido, se propone una revisión filosófica de 
la pasión desde la educación para pensar sobre las 

emociones en las que se mezcla el dolor con el gozo,  
y aprender a lidiar con ellas.

“Si la emoción es una borrachera, la pasión es una 
enfermedad que rehúsa toda medicina y, por ende, 

es mucho peor que todas aquellas conmociones 
pasajeras del alma, que al menos, excitan el propósito de 

corregirse; en lugar de lo cual la pasión es un hechizo que 
excluye la corrección”.

Immanuel Kant, Antropología

Es un error frecuente en los despreocupados por 
la filosofía confundir la pasión con la emoción, 
y oponerla a la razón. Y es común en el ámbi-

to educativo, aun en el universitario. La desaparición 
progresiva de los temas filosóficos en los programas 
de estudio, nos dejan desnudos y vulnerables ante 
los vaivenes de sentido del mundo contemporáneo, 
donde parece que la razón tiene una mera utilidad 
técnica que no guarda relación con el discernimien-
to de nuestra propia vida subjetiva. Por ejemplo, 

EDUCACIÓN

Stanisław Dróżdż, Inflation of Deflation, Deflation of Inflation (Inflación de la deflación, deflación de la infla-
ción), 1972-2008. Fotografía de Paulina Maga. Cortesía del artista, fotógrafa y Propaganda gallery. 
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cuántas veces no habré escuchado a algún estu-
diante escudarse en sus “pasiones” para disculpar 
explosiones emocionales transitorias o procesos sen-
timentales de mayor duración (este segundo caso se 
acerca más al concepto analizado por autores diver-
sos). Ahora bien, desde la Antigüedad, el tema de 
la pasión forma parte del catálogo canónico de la 
filosofía. No pretendo hacer una revisión exhaustiva 
de los autores y las posturas que se han construido 
en torno a ella. Quiero centrarme en un ángulo del 
debate: el ejercicio de la razón que separa a la pasión 
de la emoción, y, mediante este desarrollo, mostrar el 
sentido de su conocimiento entre el público en gene-
ral y, en particular, al interior del sistema educativo. 

Para autores como Aristóteles, Kant y Hume –aun si 
difieren sobre la utilidad, el bien o el mal, contenidos 

en las pasiones– la irracionalidad no es una caracte-
rística de ellas. Por el contrario, la pasión se refiere 
a esas afecciones que modifican al sujeto de forma 
persistente y no transitoriamente como las emo-
ciones (Aristóteles), o al hecho de actuar según un 
afán, una inclinación que domina a todas las demás 
inclinaciones (Kant). Esta inclinación, si bien es re-
fractaria a la reflexión necesaria para resistirse a 
ella, para poder proyectarse en el futuro y reprodu-
cirse en el tiempo, requiere de la reflexión sobre los 
medios para alcanzar su fin: “Porque si las emocio-
nes son nobles y francas, las pasiones son astutas 
y solapadas”.1 

1 Alfonso Fernández Tresguerres, El Catoblepas Revista Crítica, no. 86 (2009), 
Madrid: Nodulo Materialista.

Stanisław Dróżdż, Między (In Between) [Entre], 1977-2008. Fotografía de Andrzej Świetlik. Cortesía del artista, fotógrafo y Propaganda gallery. 
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Es decir, mientras que las emociones son manifes-
taciones momentáneas, golpes de lo sensitivo en el 
presente, las pasiones ponen a la razón a su servicio 
para así poder alcanzar sus objetivos, ser satisfechas 
constantemente en el tiempo. Con análisis distinto al 
de Kant, en su Tratado de las pasiones del alma Descar-
tes afirma que las pasiones no son voluntarias, y que 
son ellas las que ligan los placeres comunes del cuerpo 
y el alma, sin ser necesariamente negativas si llegan a 
ser dominadas por la razón. Spinoza, por el contrario, 
y cercano al análisis de Kant, considera que las pasio-
nes siempre son negativas puesto que se sirven de la 
razón y pueden llegar a confundirse con ella, y aun-
que se generase una conducta positiva en el individuo 
gracias a la pasión, el hecho de que esta conducta no 
sea producto de la razón es ya negativo. Otros autores 
señalan que la pasión entendida como inclinación del 
alma, conduce la vida del individuo instrumentando 
la razón, mucho más de lo que la razón pura podría 
conducir los comportamientos del individuo. Por eso 
afirman que la pasión no solamente es ineludible, sino 
el camino al verdadero conocimiento de los humanos.2 

2 B. Pascal, Opúsculos (Madrid: Aguilar, 1975) y F. La Rochefoucauld, Reflexiones o 
sentencias y máximas morales (Epub. FV Éditions, 2015).

Pienso en todo esto mientras recuerdo conversacio-
nes con estudiantes que se lamentan de no poder 
resistirse a ciertos impulsos que, si bien les procuran 
placer, también les provocan sufrimiento. Por ejem-
plo, las llamadas “relaciones tóxicas”, que más allá 
de ser episodios aislados en la historia del individuo, 
pueden llegar a constituir verdaderos patrones de 
conducta, en los que se ponen en juego estrategias, 

“[…] mientras que las 
emociones son manifestaciones 

momentáneas, golpes de lo 
sensitivo en el presente, las 

pasiones ponen a la razón a su 
servicio para así poder alcanzar  

sus objetivos […]”.

Stanisław Dróżdż, Między (In Between) [Entre], 1977-2008. Fotografía de Andrzej Świetlik. Cortesía del artista, fotógrafo y Propaganda gallery. 
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se despliegan habilidades y se miden maniobras para 
sostener ese estado de las cosas, obtener así una sa-
tisfacción irracional al hacer uso de herramientas de 
la razón. Por supuesto que estas conductas no son 
nuevas, y aunque las categorizaciones se secularicen 
(“amor desgraciado” que muta a “relación tóxica”) 
no deja de sorprenderme las maromas y malabares 
que hacen las personas, con planeación consciente o 
inconsciente en la mayoría de los casos, para saciar 
esa necesidad sensitiva o intelectual que no tiene un 
sentido explicable en términos objetivos…

Muchos de los autores que han tratado este tema 
han querido clasificar las pasiones, al atribuirles fa-
ses opuestas pero complementarias entre lo gozoso 
y lo doloroso. Las pasiones no son nada más el amor, 
el deseo y la inclinación a la libertad, sino también 
el odio, la huida, la tristeza y la ira. Kant también 
habla de pasiones generadas por la cultura: el afán 
de poder, de dominio y de posesión. Pero si regre-
so a las pasiones que gravitan en torno al polo de 
lo doloroso, me encuentro de pronto con estos es-
tudiantes que no advierten el sinsentido de ciertas 
conductas, sino una mezcla de placer y sufrimiento 
que les resulta difícil extraer de sus vidas. En un mo-
mento histórico en el que el sinsentido se apodera 
de los discursos y la depresión se vuelve signo de 
los tiempos, me parece necesario volver la mirada 
a las discusiones filosóficas sobre las pasiones para 
hablar de este otro fenómeno distinto al de la depre-
sión: las conductas sistemáticas que están cargadas 

“[Otros autores señalan que] la 
pasión no solamente es ineludible, 

sino el camino al verdadero 
conocimiento de los humanos”.

de un sentido complejo y confuso donde se mezcla 
el gozo y el dolor, y que el propio individuo no puede 
explicarse ni en sus causas ni en sus consecuencias. 

Los espacios educativos deberían apoyarse en el 
proceso de producción del conocimiento desde la 
filosofía para así poder abordar el malestar cultural 
en la sociedad, y en nuestros estudiantes en particu-
lar, dotándolos de herramientas de significación para 
revelar sus propias pasiones; en lugar de dejarse lle-
var por los modelos tecnocráticos que promueven 
saberes sesgados que no nos ayudan a nombrar la 
ansiedad ambivalente de los tiempos. 

Stanisław Dróżdż (1939-2009) fue un artista polaco, conocido como uno 
de los representantes más importantes de la poesía concreta. Su obra 
utiliza palabras simples, letras y números para crear nuevos universos y 
subrayar la autonomía de las palabras, su sentido y la contradicción entre 
la experimentación lúdica y la exactitud matemática. La galería polaca Pro-
paganda representa su obra. www.prpgnd.net

 5.  Stanisław Dróżdż, Między (In Between) [Entre], 1977-2008. Fotografía de Andrzej Świetlik. Cortesía del 
artista, fotógrafo y Propaganda gallery. 

Stanisław Dróżdż, OD DO (From To) [OD DO (De para)], 1994-2009. Fotografía de Paulina 
Maga. Cortesía del artista, fotógrafa y Propaganda gallery.

http://www.prpgnd.net


56CAPITEL |  PASIÓN

L a pasión, inseparable compañera del humano, 
es el motor que lleva a que sucedan las grandes 
ideas. No obstante, abandonarse a la pasión sin 

hacer uso del pensamiento crítico conlleva un riesgo 
que ha sido reflexionado por las deliberaciones filo-
sóficas y demostrado una y otra vez por la historia 
mundial moderna. Afortunadamente, también con-
tamos con ejemplos de las pasiones mejor llevadas, 
aquellas que son reflectivistas y que ofrecen un ca-
mino inclusivo para guiar el cambio que queremos 
ver en el mundo, en nuevas generaciones de defen-
sores de causas mundiales.

Apuntes sobre la pasión en el pensamiento filosófico
La etimología de la pasión se relaciona con aspectos 
que no son del todo alentadores. Una pasión se pade-
ce y se sufre, como una enfermedad. Filósofos como 
Aristóteles se refieren a las pasiones como movimien-
tos que deben ser dominados por la razón y los actos 
virtuosos. Las referencias a la pasión como contraria a 
la razón y su necesidad de ser controlada son un tema 
recurrente, al igual que el reconocimiento de la pasión 
como inseparable de la existencia humana. 

Hegel sobresale como un autor influyente al admi-
tir que las leyes y los principios no prevalecen por 
sí mismos y que el motor de su existencia es sin 
duda las necesidades e impulsos de la humanidad, 

CIENCIAS POLÍTICAS

LA PASIÓN Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
COMO MOTORES DEL CAMBIO QUE 

QUEREMOS VER EN EL MUNDO

por Fernanda Cisneros

La pasión, llevada sabiamente, puede potenciar 
transformaciones sociales de alcances inimaginables.

así como sus inclinaciones y pasiones.1 Las ciencias 
políticas se encuentran directamente relacionadas 
al interés de entender las relaciones de poder que 
preceden a las ideas. En este sentido, las pasiones y 
los intereses personales son el catalizador central de 
esas relaciones.

Nada grande se ha hecho sin pasión
La pasión es esencial para cambiar el mundo, nada 
grande en el mundo se ha hecho sin pasión, –cita cé-
lebre que se le atribuye a Hegel.2 Al menos en los 
últimos miles de años, la humanidad ha tratado de 
imaginar un mundo diferente y ha intentado trabajar 
de distintas maneras para crearlo. La historia huma-
na está repleta de innumerables visiones y luchas por 
un orden social alternativo.3 La pasión se encuentra 
presente como un componente subyacente a todas 
ellas. Hoy en día, si se pregunta a cualquier persona 
sobre su pasión, ésta se entenderá como algo que se 
experimenta de manera vehemente y que a su vez se 
valora positivamente, distanciándose así un tanto de 
su etimología.

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia 
Universal, p.81.

2 Las ideas del mismo Hegel han sido parte de un controvertido debate que lo dis-
puta como una de las bases intelectuales del totalitarismo.

3 Ha-Joon Chang, “Foreword”, en How Change Happens, p. XI.
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“El binomio pasión-grandeza da cuenta de los casos más extraordinarios 
de impactante destrucción, al igual que los ejemplos más sublimes que 

enaltecen a la especie humana”. 

Anthony Zinonos, Colour Protest (Protesta a color), 2014. Cortesía del artista. 
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“Ser un activista 
[…] debe conducir 
también a ser 
un reflectivista, 
a llevar cierta 
responsabilidad”. 

Sin embargo, en la revaloración positiva sobre la pa-
sión es necesario no perder de vista las precauciones 
establecidas en el pensamiento filosófico. El binomio 
pasión-grandeza da cuenta de los casos más ex-
traordinarios de impactante destrucción, al igual que 
los ejemplos más sublimes que enaltecen a la espe-
cie humana.

Lo anterior muestra que la pasión, tan indispensable 
como irrenunciable, conlleva un riesgo. Lamentable-
mente, éste lo hemos podido observar en la historia 
mundial moderna y en sucesos de relevancia inter-
nacional reciente como síntomas de las pasiones 
exaltadas. En un sentido negativo estos estados 
alterados han opacado a la razón, al eludir argu-
mentos. La oleada de nacionalismos excluyentes y 
xenófobos que en nuestros días se han asentado 
en algunas de las democracias que establecieron el 

Anthony Zinonos, Tear It Up (Rásgalo), 2018. Cortesía del artista. 
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orden internacional de la segunda posguerra mun-
dial –y que poco a poco se han dado a la tarea de 
desmantelar ese orden– son un claro ejemplo.

Pasión reflectivista
Sin detenernos en los nacionalismos, conviene hacer 
uso de los consejos de las voces más dadas a reflexio-
nar sobre el cambio que queremos ver en el mundo, 
como aquel surgido de Duncan Green. Green reco-
noce que la pasión es esencial, por supuesto, pero 
que debe ser moderada con el pensamiento crítico.4 
Ser un activista –en el sentido de defender una causa 
e ideas– debe conducir también a ser un reflectivista, 
a llevar cierta responsabilidad.

Las pasiones mejor llevadas enaltecen, nos llevan 
más lejos y ayudan a inspirar, buscan caminos que 
no pretenden excluir, sino multiplicar los beneficios 
para nosotros y los demás. Para tranquilidad de 
aquellos preocupados por el cambio que queremos 
ver en el mundo, también existen ejemplos ofrecidos 
por nuevas generaciones de activistas cuyas fuentes 
más reconocibles quizá sean encarnadas por Malala 
Yousafzai y Greta Thunberg. 

Malala ha ampliado el alcance de su lucha por la 
educación de las niñas en Pakistán hasta convertirse 

4  Duncan Green, How Change Happens, p.178.

Anthony Zinonos es un artista de collage británico que vive en California. 
Su trabajo utiliza el humor y la candidez del color para proponer reflexio-
nes sobre las dimensiones globales de la experiencia social y humana. 
www.anthonyzinonos.com

en defensora mundial de la educación de calidad 
para todos los niños. Greta –mencionada en la edi-
ción 17 de Capitel– ha causado un gran revuelo con 
la pasión demostrada en sus actividades para ge-
nerar conciencia sobre el cambio climático. No hay 
que olvidar hacer mención de aquellas figuras em-
blemáticas de los grandes movimientos pacíficos 
como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y Martin 
Luther King, cuyas enseñanzas e ideas siguen sir-
viendo de inspiración para hacer frente a los retos 
actuales. 
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PSICOLOGÍA

“Todos los hombres, en efecto, gozan en algún modo de 
los manjares, los vinos y los placeres del sexo, pero no 

todos lo hacen de la manera debida”.

Aristóteles

Las pasiones son excesivas y, por definición, se 
padecen: se remiten a un exceso que no se so-
porta. En la vida contemporánea se le llama 

pasión a todo afecto que se experimenta de manera 
excesiva e ingobernable: el deseo sexual vehemen-
te es un amor apasionado, el enojo desmesurado se 
convierte en odio, la culpa excesiva se transforma 
en masoquismo, la tristeza grave se muda en melan-
colía (pasión negra). Aunque la psicología moderna 
se fundó en 1879 con el laboratorio de Wundt, mu-
chos siglos antes fue materia de filósofos. Una breve 
revisión de la filosofía antigua puede mostrar que 
dominar las pasiones es una tarea prioritaria para 
cualquier persona que pretenda llevar una vida sabia 
y serena.

FILOSOFÍA PARA EL CUIDADO  
DE LAS PASIONES

por Abraham Godínez Aldrete

Ante una cultura del placer inmediato y el entusiasmo 
por el presente, la sabiduría clásica nos brinda 

herramientas para aprender a moderar las pasiones y 
llevar una vida serena.

Uno de los temas principales de la filosofía socrá-
tica es el “cuidado de sí”. Aunque en Los diálogos 
de Platón el “sí mismo” remite al alma, la noción se 
expandió y el “cuidado de sí” implicó el cuidado del 
cuerpo (salud y dieta), la economía (el entorno y la 
casa) y el Eros (lazos sexuales y familiares). Michel 
Foucault descubre la importancia del “cuidado de sí” 
cuando –en el marco de la elaboración de su Historia 
de la sexualidad– se centra en el tema de “las aphro-
disia”, término que alude a las “cosas de Afrodita”. 
Afrodita desencadena pasiones, por eso los griegos 
llaman a la mesura, la temperancia y la satisfacción 
moderada. En la antigua Grecia, el principal peligro 
del placer es la servidumbre: el placer se convierte 
en una pasión cuando el sujeto se esclaviza a él y 
no puede pensar adecuadamente. La práctica de 
“las aphrodisia” busca dominar el uso de los place-
res para que no se conviertan en sufrimiento: los 
placeres son bellos cuando conservan una forma 
equilibrada, simétrica y proporcionada. El uso de los 
placeres en “las aphrodisia” exige el dominio de sí 

Todas las imágenes: Esculturas de Igor Mitoraj. Cortesía de Contini Art Gallery - Venecia, Cortina d’Ampezzo.



61 CAPITEL |  PASIÓN



62CAPITEL |  PASIÓN

mismo: lo opuesto a la belleza es el exceso y la servi-
dumbre, por eso se considera que el estado pasional 
es patético. Para ejemplificarlo, Platón narra el modo 
en que Alcibíades arriba al Banquete, ebrio y exalta-
do, le reclama a Sócrates su falta de amor de manera 
irracional y desproporcionada. De este modo, Platón 
muestra la fealdad del hombre más bello de Grecia: 
la belleza de Alcibíades ha sido quebrada por la pa-
sión. Aunque sea un hombre hermoso, y Sócrates 
sea –en apariencia– un hombre feo, el filósofo cono-
ce la belleza porque es sabio, puede gobernarse a sí 
mismo y evitar los excesos.

Para liberarse de las pasiones, los griegos crearon 
regímenes de vida estrictos que buscan otorgarle 
una forma equilibrada a la vida cotidiana. La “asce-
sis” es un trabajo que se hace sobre sí mismo para 
lograr algo. La filosofía helénica puede compren-
derse como un cuidado de sí mismo para lograr 
autonomía y dominar el sufrimiento. En sus epísto-
las, Séneca le dice a Lucilio que la filosofía tiene un 
valor práctico en la vida: “la filosofía configura y mol-
dea el espíritu”. Tener orientación en la existencia 
significa entrenarse en la práctica del autodomi-
nio racional y en el gobierno de las pasiones. Para 
aprender a moderarse, las enseñanzas de Séneca a 
Lucilio destacan cinco aspectos básicos: sabiduría, 
visión, verdad, libertad y fortaleza. Para otorgarle 

formas equilibradas a los afectos, es necesario tener 
un “equipamiento epistemológico” sobre las emo-
ciones; contar con una visión amplia que permita 
tener una mirada superior sobre las cosas (mirar las 
cosas en su justa medianía); aprender a hablarse 
con sinceridad y comprender la verdad del propio 
ser (saberse mortal, por ejemplo, reduce significati-
vamente la dimensión pasional de las cosas: “quien 
aprendió a morir, se olvidó de ser esclavo”); libe-
rarse de los deseos no naturales y no necesarios y 
ejercitar el propio carácter para afrontar desdichas 
posibles (por ejemplo, obligarse a pasar días de ayu-
no para aprender a enfrentar épocas de carencia 
económica sin angustia). Estas recomendaciones no 

“[…] liberarse de los deseos no 
naturales y no necesarios y ejercitar 

el propio carácter para afrontar 
desdichas posibles […]”. 
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son atributos que puedan conseguirse rápidamen-
te, hace falta una práctica cotidiana que implique 
autobservación, apertura de corazón, guía de con-
ciencia y ejercicios de carácter. Antes de seguir estos 
lineamientos, es necesario encontrar el lugar propio 
en el mundo, así como no arraiga una planta que es 
trasladada de sitio, un ser humano que cambia de 
lugar no puede fortalecerse y encontrar serenidad. 
El principio de un espíritu equilibrado es mantenerse 
firme, aprender a morar en sí y elegir mediante un 
juicio racional adecuado los amores y las amistades. 
La persona sabia puede contentarse consigo misma, 
sabe extrañarse del mundo para evitar la codicia y 
aprende a enfrentar pérdidas.

“La persona sabia puede contentarse 
consigo misma, sabe extrañarse del 

mundo para evitar la codicia y aprende  
a enfrentar pérdidas”. 

Aunque actualmente hay modas culturales que elo-
gian lo pasional, lo feo, lo obsceno, lo irreverente y el 
exceso, los ideales clásicos permiten encontrar brúju-
las en los espacios de confusión en los que el sujeto 
contemporáneo se encuentra prioritariamente perdi-
do y sin morada. Encontrar el núcleo de la serenidad 
en el propio ser tiene como principio rector un “saber 
hacer” con los afectos propios. Así como sucede con 
las pasiones, la psicología contemporánea tiene la 
tarea de recuperar el patrimonio del saber filosófico 
antiguo que pueda ayudarnos a crear una vida bella. 
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NUTRICIÓN

Cambiemos el entusiasmo que nos provoca el azúcar 
por una alimentación balanceada y saludable que nos 
dé la oportunidad de apasionarnos por las cosas que 

realmente importan.

¿PASIÓN POR EL AZÚCAR?

por Raquel Pérez de León

66CAPITEL |  PASIÓN

Michelle Lee Rigell, Pink Starburst (Starburst rosa), 2017. Cortesía de la artista. 
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A unque no se considera como tal, el azúcar 
puede ser igual de adictivo que otras drogas. 
Si eres de los apasionados a los dulces, te 

contaremos cuáles son las consecuencias que esto 
puede traer a tu salud, así como algunas estrategias 
para combatir la adicción. 

SI SABEMOS QUE ES MALO, ¿POR QUÉ NO 
PODEMOS DEJARLO?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda no consumir más de 25 gramos de azúcar al 
día. Y no se refiere únicamente al azúcar como tal, 
sino al que viene escondido en bebidas y alimentos 
procesados. Por ejemplo, una cucharada de cátsup 
tiene cerca de cinco gramos de azúcar, y un refresco 
de 600 ml, alrededor de 70 gramos. 

Si sabemos que es tan malo para nuestra salud, ¿por 
qué no podemos dejar de consumirlo? Hay que ad-
mitir que todos los productos que contienen azúcar 
saben deliciosos y pueden ser adictivos. Si come-
mos carne o huevo, paramos en cuanto nos sentimos 
satisfechos. Pero si se trata de galletas o dulces, 
podemos comer sin parar, aunque nos duela el es-
tómago, pues en lugar de saciarnos, se incrementan 
nuestras ganas de comer más. El azúcar es un ingre-
diente muy atractivo para el paladar y la industria de 
alimentos hace uso de este poder para provocar de-
pendencia a sus productos: refrescos, jugos y aguas 
de sabor, pan, galletas, cereales para el desayuno, es 
decir, azúcar y harinas en cualquier forma. 

Michelle Lee Rigell, Skittles, 2018. Cortesía de la artista. 
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MANERAS EN QUE EL AZÚCAR PUEDE AFECTAR TU SALUD

Órgano Daño Consecuencia
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El colágeno y la elastina son proteínas presentes en nuestra piel y las res-
ponsables de que ésta se vea joven, firme y saludable. El exceso de glu-
cosa o azúcar en el organismo carameliza el colágeno, lo que hace que su 
estructura se quiebre y deje de sostener la piel. Si esto se presenta en una 
persona mayor de 30 años, que ya no es capaz de producir más colágeno, 
aparecerán arrugas de manera prematura.

Envejecimiento de la piel

D
ie

nt
es En la boca existen bacterias que se alimentan de azúcares simples. A 

partir del azúcar, llegan a producir ácidos capaces de destruir las sales 
de calcio presentes en el esmalte dental. Por eso, el azúcar puede da-
ñar nuestros dientes. 

Caries dentales
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so El exceso de azúcar que no utilizamos como energía, se almacena en 

nuestro cuerpo en forma de grasa, en las zonas menos agradables.  
Por eso, los azúcares nos hacen engordar y no las grasas como tal. 

Sobrepeso y obesidad
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Después de consumir alimentos ricos en azúcares se produce el famo-
so rush de azúcar, un pico de energía acompañado de una liberación de 
serotonina, mejor conocida como la hormona de la felicidad. Lo malo 
es que el rush de azúcar podrá durar sólo unos minutos, antes de que 
nuestros niveles de glucosa vuelvan a descender, nos dé un bajón y nos 
sintamos más fatigados y con más antojo de dulce. Se vuelve un círculo 
vicioso: a medida que comamos más azúcar, más queremos y más al-
teramos nuestro bienestar. Estudios han demostrado que los azúcares 
consumen las vitaminas del complejo B que necesitamos para mante-
ner el buen estado de ánimo.

Fatiga crónica y depre-
sión
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La glucosa o azúcar es la principal fuente de energía para nuestro cuer-
po y se transporta a todas nuestras células mediante el torrente sanguí-
neo. El organismo necesita insulina para que la glucosa contenida en la 
sangre pueda entrar a las células y aprovecharse como fuente de ener-
gía. El problema viene cuando nuestra dieta es excesiva en azúcares y 
no hacemos ejercicio: llega un momento en que la insulina se cansa de 
trabajar y empieza a perder su función, por lo que la glucosa se queda 
acumulada en la sangre, lo que causa hiperglucemia. 

Diabetes que, si no se tra-
ta, aumenta el riesgo de 
enfermedades del cora-
zón, accidentes cerebro-
vasculares, enfermedades 
en los riñones, problemas 
de la vista y problemas 
neurológicos

Michelle Lee Rigell, Tootsie Roll Pop (Paleta Tutsi), 2018. Cortesía de la artista. 
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Michelle Lee Rigell es una artista estadounidense que trabaja con el realismo 
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CONSEJOS PARA ELIMINAR TU PASIÓN  
POR EL AZÚCAR

1. Evita los edulcorantes artificiales, pues en 
lugar de calmar tus ganas de azúcar, las incre-
mentarán. Lo ideal es que no dependas de este 
tipo de alimentos.

2. Limpia tu alacena. Evita tener golosinas y dulces 
en casa. Si sabes que tienes que salir a comprarlos, 
las ganas se te pueden pasar con mayor facilidad. 

3. Opta por consumir hidratos de carbono salu-
dables. Frutas y verduras, leguminosas (frijoles, 
habas, lentejas, garbanzo), avena, tortilla de maíz 
y pan integral.

4. Actívate. La actividad física te ayuda a reducir las 
ganas de comer cosas azucaradas. Lo ideal es que 
te acostumbres a que, antes y después del ejerci-
cio, puedes comer algo más dulce, por ejemplo, 
un plátano o un pan tostado con mermelada. Así 
no se te antojará tanto el resto del día. 

5. Que 80% de lo que comas, sea saludable. Date 
una comida libre a la semana para comer algo 
que se te antoje mucho, de preferencia los días 
que hagas más ejercicio. Y trata de portarte bien 
el resto de la semana.  

“Se vuelve un círculo 
vicioso: a medida que 

comamos más azúcar, más 
queremos y más alteramos 

nuestro bienestar”. 
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DEPORTE

¿Por qué el ser humano disfruta la actividad acuática? 
La natación es diversión al mismo tiempo que un acto 

de bondad y amor propio mediante el ejercicio.

COMO PEZ EN EL AGUA

por José Ángel González Araujo

E l dominio del agua forma parte de la adapta-
ción humana. Ya desde los egipcios se tienen 
registros (gracias a los jeroglíficos que datan 

del 1500 a.C.) del papel de la actividad acuática en la 
educación pública, así como el conocimiento de los 
beneficios terapéuticos del agua. En Grecia y Roma 
se nadaba como parte del entrenamiento militar y 
saber hacerlo proporcionaba cierto estatus social, 
pues se consideraba inculto o analfabeto a quien no 
sabía leer ni nadar.

Por adaptación, sobrevivencia o puro placer, el hu-
mano adoptó la actividad primero como un estilo de 
vida después como una actividad física y de compe-
tencia cuando en el siglo XIX se registró la práctica 
de natación como deporte. Desde los primeros Jue-
gos Olímpicos modernos en Atenas 1896, la natación 
se incluyó como deporte oficial y, desde entonces, 
no ha dejado de estar presente.

Nada como nadar
La natación se volvió una práctica recurrente en las 
personas que buscan realizar una actividad física por 
cuestiones de salud o estética alrededor del mundo. 
Resulta ser atractiva para quienes buscan hacer ejer-
cicio de bajo impacto, ya que el agua contrarresta la 
fuerza de gravedad y supone poca tensión para hue-
sos y articulaciones. Es también uno de los ejercicios 
más elegidos porque se realiza un trabajo completo: 

Elizabeth Olwen, Olympic Swimmers 1 (Nadadoras olímpicas 1). Cortesía de Elizabeth Olwen Surface Design. 
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cardiovascular y de fuerza. Nadar durante una hora 
ayuda a quemar entre 400 y 700 calorías, además de 
tonificar los músculos involucrados en la natación. 

Nada por aquí, nada por allá
En la actualidad, nadar no sólo es una actividad va-
cacional. Con la búsqueda de nuevos estilos de vida 
que apunten hacia una mejor salud, más mexicanos 
buscan comer saludable y hacer ejercicio, aunque 
los tiempos son reducidos. Por eso la natación es 
la actividad favorita de muchos mexicanos. Los nú-
meros hablan: Daniel García Valladares, especialista 
en energía renovable, indicó que Cuernavaca es la 
segunda ciudad con más albercas particulares en 
el mundo, con más de 7 mil albercas, sólo supera-
da por Los Ángeles. El número de albercas públicas 
no es menor, pues según datos de la CONADE, en 
la Ciudad de México son más de 40 las que brindan 
servicio a los citadinos. 

Ya sea por salud, diversión o práctica, los mexicanos 
se sumergen unas horas en el agua. El agua purifica, 
refresca y entrega personas listas, porque dominar la 
voluntad es una de las características de la natación: 
nos mueve la pasión en cada brazada. 

Un chapuzón por la salud de tu cerebro
Según un estudio realizado por la Amateur Swimming 
Association de Inglaterra, la actividad tiene beneficios 
que pocas veces se revelan, pues son características de 
los nadadores que no se ven a simple vista: la salud del 
cerebro. Nadar brinda diversos beneficios mentales: 

 l Repara las neuronas dañadas. 

 l Incide en neurotransmisores que influyen en 
las hormonas reductoras del estrés.

 l Mejora la función cognitiva: la memoria, el 
estado de ánimo, la claridad mental y el 
enfoque.

 l Ayuda a estimular la producción de 
endorfinas.

 l Activa simultáneamente ambos hemisferios 
cerebrales y los cuatro lóbulos del cerebro, 
lo que puede conducir a una mayor 
cognición y aprendizaje.

 l Se ha empleado en numerosas ocasiones 
como método de rehabilitación de las 
enfermedades cerebro-vasculares.  

Elizabeth Olwen es una diseñadora canadiense que vive en Portugal. Inspirado 
en los bosques de Ontario y los colores pastel de Lisboa, el trabajo de Olwen 
tiene la intención de regalarnos reinterpretaciones sencillas y adorables del 
mundo. www.elizabetholwen.com | Instragram: @elizabetholwen

José Ángel Araujo. Escribe sobre salud y estilo de vida, temas que com-
bina con otras pasiones: cocinar y correr. Empezó las carreras por su 
amor por la comida. Hoy lleva siete maratones. También es guía de co-
rredores con debilidad visual. Instagram: @joseangelaraujo 

          ¡Al agua mexicanos!

 l 1968 no sólo fue el año que marcó al 
deporte en México al ser el primer país 
de Latinoamérica en convertirse en sede 
de los Juegos Olímpicos, también fue el 
momento en que un mexicano, Felipe 
Muñoz “El tibio”, ganó una medalla de oro 
en natación, el logro más sobresaliente 
en la historia de la natación mexicana.

 l María Teresa Ramírez fue considerada 
la atleta más destacada en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Panamá en 1970 al obtener ocho medallas 
de oro, pero su mayor reconocimiento 
lo obtuvo dos años antes durante los 
Juegos Olímpicos de 1968 cuando subió 
al podio con la medalla de bronce. Abrió 
la brecha a futuras generaciones en la 
rama femenil.

Elizabeth Olwen, Olympic Swimmers 3 (Nadadoras olímpicas 3). Cortesía de Elizabeth Olwen Surface Design. 

http://www.elizabetholwen.com
https://www.instagram.com/elizabetholwen/
https://www.instagram.com/joseangelaraujo/


Alineación natural a la vida misma.

La chispa que motiva y se manifiesta, 

cargada de energía positiva sin importar el resultado.

Cuando el corazón domina la cabeza,

surge la diferencia entre durar o vivir con plenitud la vida.

Ref lejo del poder intrínseco.

El punto medio de la virtud.

El tiempo se detiene 

y se convierte en “un presente eterno”.

Si haces

lo que intentas

con pasión amorosa,

dejarás frutos.

PASIÓN

por Margarita
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“Con frecuencia damos a la vida nombres amargos,  
pero sólo cuando nosotros estamos amargos y 

sombríos”. 

“Que nuestros deseos no se queden en las nubes que 
de blanco a gris indefinido están… convirtamos éstas 

en soles de cristal, lunas y estrellas”.

Khalil Gibran

Muriel Napoli, Volatile II (Volátil II). Cortesía de Saatchi Art. https://bit.ly/2Vysnrk

ESPÍRITU

https://bit.ly/2Vysnrk
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@betz.mr, campus Tijuana, 2019.

https://www.instagram.com/betz.mr/
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ENTREVISTA A MARÍA DEL ROSARIO  
RUIZ CAMACHO, PASIÓN Y CONOCIMIENTO 

EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

por Capitel 

fotografías de Martha Rodríguez Hernández

Egresada de campus Tijuana como Licenciada en 
administración y contabilidad, actualmente se 

desempeña como directora del Museo Interactivo 
Tijuana A.C. “El Trompo”. Estudió en Universidad 

Humanitas por la claridad de sus valores, el contenido 
educativo a la vanguardia y la calidad humana.

CASOS DE ÉXITO
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“[Universidad Humanitas] es una 
institución seria comprometida 
con la educación, formación y 

preparación de sus estudiantes, sin 
dejar de lado la responsabilidad 
que tiene con la comunidad, el 
medio ambiente y la ayuda a los 
organismos de la sociedad civil”.

¿Cómo describiría quién es usted con cinco 
adjetivos?
Apasionada, perseverante, empeñosa, trabajadora y 
soñadora. 

Cuéntenos su experiencia como estudiante en 
Universidad Humanitas. 
Extraordinaria, es una institución seria comprometi-
da con la educación, formación y preparación de sus 
estudiantes, sin dejar de lado la responsabilidad que 
tiene con la comunidad, el medio ambiente y la ayu-
da a los organismos de la sociedad civil. Agradezco 
haber tenido la oportunidad de conocer gente ex-
traordinaria de la que aprendí muchas cosas y me di 
cuenta de que la calidad humana que existe en todas 
las áreas ayudó a pasar la barrera generacional con 
mis compañeros de los diferentes trimestres.

¿Cuál fue el logro más importante en sus años de 
estudiante? 
Aprender de mis maestros, compañeros y descubrir 
el interés que prevalecía en todos al momento de tra-
bajar en equipo y poner en práctica el conocimiento 
en el trabajo.

¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en 
administración y contabilidad? 
Es un área muy importante en el trabajo que desa-
rrollo. La administración bien aplicada de todos los 
recursos es una herramienta para mantener un ba-
lance y un ahorro sustantivo en un organismo de la 
sociedad civil que no cuenta con presupuesto gu-
bernamental. Esto se acrecienta cuando se deben 
procurar los recursos necesarios para continuar con la 
operación de un museo abierto al público en general.

¿Cómo ha utilizado los conocimientos adquiridos 
en esta licenciatura en su vida profesional? 
En la administración de una institución que divulga la 
ciencia, la tecnología y el arte, es necesario buscar y 
encontrar todos los recursos para administrarlos de 
una manera eficiente. Somos una organización civil 
sin fines de lucro y sin subsidios, de tal manera, de-
bemos procurarnos recursos y ser muy ingeniosos, 
proactivos y excelentes administradores.

¿Cómo define usted la pasión? ¿Qué es lo que más 
la apasiona profesional y personalmente? 
Como el motor que me hace creer, pensar, hacer y 

soñar en que todo es posible con amor, cariño, em-
peño y trabajo. Esa creencia la pongo en práctica en 
el ámbito personal y en el profesional.

¿En qué consiste su trabajo como directora del 
Museo Interactivo A.C. “El Trompo”? ¿Cómo es un 
día laboral para usted? 
Todos los días son diferentes, ya que al momento de 
abrir puertas al público estamos ofreciendo servi-
cio, contenido y una experiencia diferente para cada 
persona. El equipo de colaboradores está compro-
metido con la divulgación de una manera divertida e 
inolvidable con el fin de que el visitante se vaya con 
una experiencia única.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha 
enfrentado en este cargo? ¿Cómo logró 
superarlo? 
El reto diario es generar ingresos propios para en-
frentar el costo de operación de este centro de 
ciencias. Otro reto importante en todo espacio que 
brinda servicio es el compromiso con el proyecto y 
con el servicio.

Ambos desafíos se han sorteado de manera acep-
table pero aún no logramos generar ingresos para 
cubrir la totalidad de la operación. Sin embargo, el 
compromiso del personal se nota en la capacitación, 
motivación y ejemplo.
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¿En qué proyectos trabaja actualmente? 
Trabajo como Directora General en el Museo 
Interactivo Tijuana A.C. “El Trompo”, un centro di-
vulgador de la ciencia y la tecnología, sin dejar de 
lado el arte y la cultura. Soy miembro del Consejo 
Directivo de Fundación que Transforma A.C., una 
institución que se dedica a la educación ambiental 
para formar ciudadanos conscientes desde su en-
torno habitual. Participo como tesorera de una A.C. 
que se dedica a proteger el buen vivir en el Frac-
cionamiento Villamar, con estrategias de seguridad, 
limpieza, protección a las áreas verdes y promover 
la cultura urbana en los residentes de este fraccio-
namiento, donde viven 200 familias.

¿Cuáles son sus planes a largo y mediano plazo?
A mediano plazo, reunir un grupo de contadores 
pasantes o titulados para apoyar a las asociaciones 
civiles a constituirse formalmente con el fin de reci-
bir los beneficios de los programas de gobierno y 
empresas que tienen recursos para cumplir con su 
responsabilidad social en la comunidad. 

A largo plazo, colaborar en iniciativas ciudadanas 
para mejorar el entorno social e incidir en política 
pública a fin de ser parte de los cambios sociales en 
nuestra región. 

“[La pasión es] el motor que me hace creer, pensar, hacer y soñar 
en que todo es posible con amor, cariño, empeño y trabajo”. 
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CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

CAMPUS HUMANITAS

actividades sociales

cErtificación iElts
7 de noviembre / 9:00 hrs.

Certificación internacional por la Universidad de 
Cambridge, con la cual se avalarán los conocimien-
tos y dominio del idioma inglés de nuestros alumnos 
del sistema escolarizado y de English Kingdom. 

A cargo de la Coordinación de inglés 

confErEncia: DEtEnción Y prEvEnción En trata DE pErsonas 
6 de noviembre / 9:00 hrs.

En esta plática se expondrá la situación de trata de 
personas en Baja California; las estrategias y accio-
nes realizadas para prevenir, erradicar y sancionar 
este delito, así como los programas que existen 
para proteger y brindar asistencia a las víctimas. 

Impartido por Maricruz Alzas Almagro 

confErEncia: los DErEchos humanos En baJa 
california 
23 de noviembre / 12:00 hrs. 

En esta conferencia se hablará de la defensa y 
promoción de los derechos humanos en Baja 
California mediante la formulación de quejas y 
denuncias sobre posibles actos de servidores 
públicos que supongan una violación a los de-
rechos de las personas. 

Impartida por Jesús Alberto Pereida Ruíz 

magazinEs prEsEntation 
20 de noviembre / 9:00 hrs. 

Se presentarán las revistas diseñadas y 
creadas por los alumnos de quinto trimes-
tre del sistema escolarizado, en la que los 
estudiantes definirán el giro de su revista y 
el contenido de la misma en inglés. 

A cargo de la Coordinación de inglés

confErEncia: normas DE información financiEra

El 30 de octubre se impartió esta conferencia en 
la que se analizaron las normas de información 
financiera y su aplicación contable en estudios de 
casos y la discusión de diversas problemáticas. 

Impartida por José Silverio Rodríguez Arroyo

sEmana DE aDministración 
Del 11 al 16 de noviembre 

En esta semana se llevarán a cabo diver-
sas conferencias impartidas por ponentes 
expertos, con el objetivo de ampliar los 
conocimientos de los alumnos con temas 
enfocados a la administración en sus dife-
rentes áreas. 

A cargo de diversos ponentes

spElling bEE contEst 
21 de noviembre / 9:00 hrs. 

En este concurso de deletreo se fortalecerá 
el conocimiento y la pronunciación del idio-
ma inglés. Los alumnos se familiarizarán e 
involucrarán con vocablos relacionados a 
su carrera profesional. 

A cargo de la Coordinación de inglés 

tarDE EntrE psicólogos 
7 de noviembre / 17:00 hrs.

En este evento diversos psicólogos im-
partirán conferencias con el propósito de 
conocer las diferentes corrientes psicológi-
cas y con esto, tener una visión más clara al 
inicio de un proceso terapéutico. 

A cargo de diversos ponentes 

visita al DEsaYunaDor salEsiano paDrE chava

9 de noviembre / 7:00 hrs. 

En esta actividad del programa Humani-
tas Vive apoyaremos con funciones que 
permitirán brindar alimento a cerca de mil 
personas en situación de calle. 

A cargo de Vida Estudiantil

Las imágenes de los campus que aparecen 
en la sección Campus Humanitas son una se-
lección del #ConcursoFotoHumanitas2019 
en Instagram en el que participaron alumnos 
de nuestra institución.

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

actividades administrativas

sEsión informativa para maEstrías

21 de noviembre / 18:00 hrs. 

Esta actividad se dirige a los aspirantes a ingresar a una de nuestras 
maestrías en la que se les brindará información de los planes de es-
tudio, contenido, costos y horarios. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas 

actividades de convivencia

EvEnto familiar DE hallowEEn Y Día DE muErtos 
El pasado 31 de octubre, alumnos del programa Humanitas Vive, se reu-
nieron para festejar Halloween y Día de muertos con los niños del CRIT 
Baja California. 

A cargo de Vida Estudiantil

actividades deportivas

rallY humanitas

6 de diciembre / 12:00 hrs. 

En esta actividad los administrativos competi-
rán contra alumnos del sistema escolarizado, al 
tener que superar diversas pruebas deportivas 
para definir un ganador. 

A cargo de Vida Estudiantil 

clasEs DE bachata 
2 de noviembre / 12:00 hrs.

Personal administrativo, docentes y alum-
nos mostrarán sus mejores pasos al ritmo 
de bachata.  

Impartida por Gerardo López

cErEmonia DE graDuación

13 de diciembre / 17:00 hrs. 

En este evento se celebrará la conclusión de es-
tudios de las generaciones 2016-2019.

A cargo de la Coordinación de Control Escolar 

concurso DE DisfracEs 
El pasado 31 de octubre se realizó el con-
curso de disfraces en el que la creatividad, 
originalidad y el apoyo de los compañeros 
determinaron a los ganadores.

A cargo de Vida Estudiantil

altar DE muErtos

2 de noviembre / 13:00 hrs.

Participación y representación de Universidad 
Humanitas en el Concurso de altares organizado 
por el por el XXIII Ayuntamiento de Tijuana. 

A cargo de Vida Estudiantil 

posaDa humanitas 2019
7 de diciembre / 18:30 hrs. 

Asiste a este evento familiar en el que, ade-
más de disfrutar de las presentaciones de los 
alumnos de los talleres de música, teatro y 
baile, entonaremos los tradicionales cánticos 
para pedir posada, quebrar piñatas y degus-
tar de comida típica de estas fechas.

A cargo de Vida Estudiantil y los alumnos de los talleres culturales

Fotografía de @tumfox1

EvEnto DE EgrEsaDos 2019
23 de noviembre / 18:00 hrs.

Evento con el cual se busca reunir y convivir 
con nuestros egresados titulados y conocer so-
bre su desarrollo a nivel profesional, además de 
estrechar vínculos con cada uno de ellos.   

A cargo del Departamento de egresados

sEgunDo EncuEntro vivE humanitas

22 de noviembre / 9:00 hrs. 

En esta actividad, los alumnos de distintas 
preparatorias de la región nos visitarán para co-
nocer nuestra propuesta educativa, participar 
de distintas actividades académicas, así como 
recorrer nuestras instalaciones. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas

https://www.instagram.com/tumfox1/
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CAMPUS
CANCÚN

Informes: dyala.morales@humanitas.edu.mx

actividades académicas

actividades sociales

cErEmonia DE graDuación

 30 de noviembre / 19:00 hrs.

Celebraremos a los alumnos de licen-
ciatura del ciclo escolar 2016-2019 y de 
maestría 2018-2019.

A cargo de Neyfi Aracely Puc Villegas

colEcta DE alimEntos

En octubre llevamos a cabo una colecta de 
alimentos para entregarlos a la casa hogar 
Pro Kids. La Universidad agradece la parti-
cipación de los alumnos de Humanitas Vive.

A cargo de Ivonne Torres

confErEncia: la Estructura DEl procEso oral civil Y 
familiar, últimas rEformas

El pasado 5 de octubre el Juez 
Civil Gustavo Efraín Chan Caamal 
nos compartió temas relevantes de 
derecho familiar y sus últimas re-
formas. Los alumnos se mostraron 
muy interesados en el tema.

Impartida por Gustavo Efraín Chan 
Caamal

confErEncia: El abc DE las finanzas pErsonalEs

En esta conferencia impartida el 
pasado 19 de octubre aprendimos 
conceptos básicos de cultura finan-
ciera para poderlos poner en práctica 
en nuestra vida diaria.

Impartida por Alejandra Ruiz Arroyo

confErEncia: riEsgo Y lEtaliDaD suiciDa En paciEntEs 
con trastorno DE pErsonaliDaD límitE

El pasado 26 de octubre tuvimos la opor-
tunidad de conocer las consecuencias del 
trastorno de personalidad límite, el patrón 
general más frecuente de inestabilidad en 
las relaciones interpersonales y que con-
lleva a riesgos suicidas.

Impartida por Ernesto Quiroz García

plÁtica EnfocaDa a la oriEntación vocacional En la 
casa hogar pro kiDs

22 de noviembre / 15:00 hrs.

Como parte de las actividades de Huma-
nitas Vive, los alumnos presentarán una 
plática en la casa hogar Pro Kids y, al finali-
zar, los niños plasmarán en un dibujo cómo 
se ven en un futuro cumpliendo sus metas.

A cargo de los alumnos de Humanitas Vive

sEmana DE inDucción para alumnos DE nuEvo ingrEso 
En octubre se dio la bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso, quienes pre-
sentaron los exámenes de inglés de la 
Universidad de Cambridge para obte-
ner su certificación. Por otra parte, en 
noviembre los alumnos de francés pre-
sentarán los exámenes de la SEP para 
obtener la certificación nivel B1.

A cargo de Sheila Hammond Vickerman y Elizabeth Leboreiro

visita a funDación savE thE 
chilDrEn

El pasado 30 de octubre los alumnos 
de Humanitas Vive compartieron un 
día de actividades con los niños de 
esta fundación, fomentando la con-
fianza, el diálogo y la comunicación.

A cargo de Ivonne Torres

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

actividades administrativas

actividades de convivencia

actividades ambientales

concurso DE calavEritas

7 de noviembre / 9:00 hrs.

Invitamos a toda nuestra comunidad es-
tudiantil a participar en nuestro concurso 
de calaveritas, habrá premios y mucha di-
versión.

limpiEza DE plaYa

8 de noviembre / 7:00 hrs.

Comprometidos con el medio ambiente y 
el cuidado de las especies marinas afecta-
das por la contaminación, participaremos 
en labores de limpieza de nuestras playas. 
Convocamos a los estudiantes que deseen 
participar en esta actividad.

A cargo de Humanitas Vive y Comunidad Humanitas

posaDa para profEsorEs 2019
13 de diciembre / 19:00 hrs.

Como cada fiesta decembrina, con-
vocamos a nuestros profesores a 
participar en la Posada Humanitas 
2019. Se entregarán reconocimientos a 
los profesores que tengan cinco y diez 
años de impartir clases en nuestras au-
las por su entrega y compromiso.

A cargo del equipo administrativo

actividades deportivas

rallY DEportivo

15 de noviembre / 15:00 hrs.

Con el objetivo de fomentar el de-
porte y la convivencia, los alumnos 
de Humanitas Vive participarán en 
un rally deportivo con los niños de la 
casa hogar Pro Kids.

A cargo de los alumnos de Humanitas Vive

actividades culturales

rEcorriDo EspEcializaDo DE 
acErvos DocumEntalEs

El pasado 10 de octubre visitamos la 
Casa de la Cultura Jurídica, donde nos 
explicaron la importancia que tiene el 
apoyo bibliográfico en la formación pro-
fesional, como el del acervo legislativo 
de periódicos y diarios oficiales.

A cargo de Nahum Landaverde Noguez

técnica En plastilina

El pasado 24 de octubre el equipo admi-
nistrativo se reunió para poner en práctica 
su creatividad y la habilidad del manejo 
de la plastilina para luego presentar las 
obras creadas con sus compañeros.

A cargo de Julissa Pumarino

Fotografía de @edith_var

https://www.instagram.com/edith_var/
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CAMPUS
LOS REYES

Informes: dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx

actividades académicas

confErEncia: plan DE nEgocios

23 de noviembre / 11:00 hrs. 

El plan de negocios es una descripción deta-
llada del negocio que se quiere emprender, un 
proyecto dinámico en el que se describe cómo 
se va a operar y desarrollar dicho negocio du-
rante un período determinado.

Impartida por Jacqueline Zavalza

cErtificación DE inglés

El pasado 17 de octubre presentamos los exáme-
nes para obtener una certificación de Cambridge, 
evidencia sólida y fiable del nivel de inglés del 
alumno certificado.

confErEncia: camino a la cima

El pasado 26 de octubre asistimos a esta 
conferencia en la que se promovió el li-
derazgo y el emprendimiento.

Impartida por Rubén Arellano

confErEncia: EnciEnDE tu motor intErior

El pasado 19 de octubre presenciamos 
esta conferencia que trató sobre los 
conflictos y las presiones de nuestro 
entorno laboral. Pudimos reflexionar 
sobre las emociones y los estados de 
ánimo de los colaboradores en la em-
presa y sus consecuencias. 

Impartida por César Báez Serrano

confErEncia: grafología Y pErsonaliDaD

7 de noviembre / 11:00 hrs. 

La grafología pretende describir la per-
sonalidad de un individuo y determinar 
características generales del carácter, 
acerca de su equilibrio mental e incluso 
fisiológico. 

Impartida por Francisco Avelino Sánchez

confErEncia: sistEma DE Justificación pEnal 
acusatorio oral

El pasado 5 de octubre presenciamos esta 
conferencia sobre el Sistema acusatorio 
adversarial, el proceso que da las bases 
necesarias para tener un sistema procesal 
oral acusatorio, con el que se explicará y 
tratará de defender en todo momento la 
presunción de inocencia del imputado.  

Impartida por Roberto Ramírez

obra DE tEatro: christmas carol 
bY charlEs DickEns

28 de noviembre / 11:00 hrs. 

En esta obra, totalmente en inglés, parti-
ciparán todos los alumnos. 

tallEr DE lEctura

El pasado 3 de octubre tuvimos la se-
sión de nuestro taller de lectura a fin de 
contribuir a la formación de lectores, 
irradiar el gusto de leer, y estimular la 
lectura crítica.

A cargo de María José Martínez

mailto:dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx


85 CAPITEL |  PASIÓN

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

actividades sociales

actividades de convivencia actividades deportivas

brinDis DE fin DE año

13 de diciembre / 13:00 hrs. 

Este brindis ayudará a reforzar los 
lazos entre los docentes para des-
pedir el año de una manera positiva 
y alegre.

A cargo de Margarita Cervantes

clasE DE Yoga

El pasado 7 de octubre, como actividad de 
integración, se llevó a cabo una sesión de 
yoga para al personal administrativo con el 
fin de disminuir el estrés.

A cargo de Margarita Cervantes

concurso DE ofrEnDas 
El pasado 31 de octubre tuvo lugar el 
concurso de Día de muertos, una fecha 
llena de colores, misticismo, simbología e 
historia. 

EncEnDiDo DEl Árbol DE naviDaD

30 de noviembre / 19:00 hrs. 

Se realizará este encendido con alumnos 
y personal administrativo, recalcando la 
importancia de preservar las tradiciones y 
disfrutar de estas fechas en tranquilidad 
y familia. 

A cargo de Margarita Cervantes

posaDa naviDEña con niñas DE la 
casa DE las mErcEDEs

24 de noviembre 

Un momento de convivencia entre alumnos 
de Humanitas Vive con pequeñitas de la 
casa hogar.

A cargo de Dulce Irma Esparza

rallY DE biEnvEniDa

El pasado 10 de octubre tuvimos esta activi-
dad con el fin de fomentar el compañerismo y 
la identidad del alumno hacia la institución por 
medio de actividades para sentirse incluidos, 
de la mano con los docentes y otros colabo-
radores.
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actividades deportivas

clasE DE Yoga

Con el fin de fomentar el ejerci-
cio y una vida sana, el pasado 
7 de octubre se llevó a cabo la 
clase de yoga en la que parti-
ciparon alumnos, docentes y 
personal administrativo.

A cargo de Sabina Blanco

CAMPUS
MÉRIDA

Informes: sabina.blanco@humanitas.edu.mx

actividades socialesactividades académicas

colEcta DE croQuEtas

El pasado mes de octubre estuvimos 
recibiendo donativo de croquetas para 
destinarlas a los perros y a los gatos del 
albergue Evolución animal.

A cargo de Karla Hernández

colEcta DE ropa para amor Y viDa a.c.
Del 1 al 30 de noviembre

En este periodo la familia Humani-
tas recolectará ropa para destinarla 
a los niños de la asociación Amor y 
Vida A.C.

A cargo de Karla Hernández

cErEmonia DE EgrEsaDos 
29 de noviembre / 9:00 hrs.

Celebraremos a los nuevos licencia-
dos y maestros con un brindis y se 
les entregarán los títulos y diplomas 
como reconocimiento a una nueva 
generación de alumnos Humanitas.

A cargo de Karla Hernández

posaDa infantil

6 de diciembre / 8:00 hrs.

Como cada año, campus Mérida ce-
lebrará las fiestas decembrinas en 
compañía de los niños de la asociación 
Amor y Vida A.C. 

A cargo de Karla Hernández

tallEr: Estructura DE prEsEntación DE EstaDos financiEros

22 de noviembre / 9:00 hrs.

Universidad Humanitas y el Despa-
cho Lavalle y Asociados brindarán un 
taller de estados financieros con el 
objetivo de capacitar a los alumnos 
de contabilidad y administración.

A cargo de Karla Hernández

tallEr: ciErrE anual

29 de noviembre / 9:00 hrs.

Universidad Humanitas y el Despacho 
Lavalle y Asociados impartirán un ta-
ller enfocado en el cierre anual con el 
objetivo de ofrecer a los alumnos las 
herramientas necesarias para mejorar 
sus habilidades contables. 

A cargo de Karla Hernández

plÁtica DE régimEn DE incorporación fiscal

El pasado 21 de octubre Universidad 
Humanitas y el Despacho Lavalle y 
Asociados ofrecieron a los alumnos 
de administración y contabilidad una 
plática sobre la importancia del Ré-
gimen de Incorporación Fiscal, así 
como las bases necesarias para poder 
realizar los trámites correspondientes.

A cargo de Karla Hernández

mailto:sabina.blanco@humanitas.edu.mx
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actividades de convivencia

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

almuErzo naviDEño

12 de diciembre / 14:00 hrs.

Con un almuerzo se celebrarán las vísperas de 
Navidad y el cierre de este año.

A cargo de Sabina Blanco

concurso DE altarEs

Con el objetivo de celebrar nuestras 
tradiciones, alumnos y docentes, a fi-
nales de octubre, crearon diferentes 
altares.

A cargo de Sabina Blanco

posaDa naviDEña para 
profEsorEs

7 de diciembre

Con motivo de las fiestas decembri-
nas se llevará a cabo una posada con 
profesores y personal administrativo.

A cargo de Sabina Blanco

actividades administrativas

rEtroalimEntación

25 de noviembre / 9:00 hrs.

Colaboradores de campus Mérida participarán en su última retro-
alimentación de 2019. Cada colaborador contará con tiempo para 
reflexionar acerca de sus áreas de oportunidad.

A cargo de Sabina Blanco
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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.

CAMPUS
VIRTUAL

Informes: adrian.figueroa@humanitas.edu.mx

actividades administrativasactividades académicas

confErEncia: la nuEva cultura DEl altruismo En méxico

14 de noviembre / 20:00 hrs. 

Se abordará la cultura y la finalidad de 
la labor social en la clase vulnerable de 
la sociedad mexicana, así como la nueva 
legislación y las instituciones públicas y 
privadas que la apoyan. 

Impartida por José Antonio Pérez Casas

actividades de convivencia

DEcoración DE hallowEEn

El pasado 26 de octubre campus Virtual 
se vistió de acuerdo con estas fechas 
conmemorativas.

A cargo de Miriam Téllez 

DEcoración DE naviDaD

23 de noviembre / 9:00 hrs.

Campus Virtual se viste de 
acuerdo con nuestras fechas 
conmemorativas de navidad y 
año nuevo para dar un cierre de 
año espectacular. 

A cargo de Miriam Téllez

fiEsta DE fin DE año

7 de diciembre / 20:00 hrs.

Campus Santa Fe y campus Vir-
tual hacen la más cordial invitación 
a alumnos y cuerpo docente a 
nuestra cena de fin de año, con la 
finalidad de cerrar un trimestre más 
y un año lleno de éxitos. 

A cargo de Ricardo Contreras

actividades ambientales

mEJora ambiEntal

15 de noviembre / 10:00 hrs.

Para finalizar el año con la última actividad de me-
jora ambiental, se invita al equipo del voluntariado 
a cuidar nuestras áreas verdes en el Desierto de 
los Leones. 

rEtroalimEntación trimEstral

22 de noviembre / 12:00 hrs.

Como cada trimestre, se lleva a cabo 
una reunión con colaboradores para 
una lluvia de ideas con la finalidad de 
mejorar la atención hacia el cliente y 
el desarrollo educativo en el campus. 

A cargo de Gabriela Bobadilla

actividades sociales

visita social

8 de noviembre / 10:00 hrs.

Se hace un llamado a todo el equipo del volun-
tariado a realizar actividad social con los niños 
y niñas de la fundación Casa DAYA, con la fina-
lidad de darles un día lleno de diversión y risas. 

Fotografía de @montfortshoots

mailto:adrian.figueroa@humanitas.edu.mx
https://www.instagram.com/montfortshoots/
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actividades administrativas

Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

CAMPUS
SANTA FE

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

concurso DE ofrEnDas

1 de noviembre/ 13:00 hrs.

Los alumnos de la modalidad escola-
rizada realizarán su primer concurso 
de ofrendas frente a los docentes 
y al cuerpo administrativo que fun-
girán como jurados. Se invitará a 
padres de familia para fomentar el 
ambiente festivo. 

actividades académicas

confErEncia: la nuEva cultura DEl altruismo En méxico

El 17 de octubre asistimos a esta confe-
rencia en la que se abordó la cultura y la 
finalidad de la labor social en la clase vul-
nerable de la sociedad mexicana, la nueva 
legislación y las instituciones públicas y pri-
vadas que la apoyan. 

Impartida por José Antonio Pérez Casas

DEcoración DE hallowEEn

El 26 de octubre campus Santa Fe se 
vistió de acuerdo con esta celebración, 
al mismo tiempo que invitó a los alum-
nos y docentes a disfrazarse y realizar 
actividades de integración. 

A cargo de Paola González

DEcoración DE naviDaD

23 de noviembre / 9:00 hrs.

Campus Santa Fe se viste de acuerdo con 
estas fechas conmemorativas de diciembre 
para dar un cierre de año espectacular. 

A cargo de Paola González

fiEsta DE fin DE año

7 de diciembre / 20:00 hrs.

Campus Santa Fe hace la más cordial invita-
ción a alumnos y cuerpo docente a nuestra 
cena de fin de año, con la finalidad de cerrar 
un trimestre más y un año pleno. 

A cargo de Ricardo Contreras

actividades ambientales

mEJora ambiEntal

15 de noviembre / 10:00 hrs.

Para finalizar el año con la última actividad 
de mejora ambiental, se invita al voluntaria-
do a salvar el planeta y cuidar nuestras áreas 
verdes en el Desierto de los Leones. 

rEtroalimEntación trimEstral

22 de noviembre / 12:00 hrs.

Cada trimestre campus Santa Fe lleva a cabo 
una reunión con colaboradores para plantear 
una lluvia de ideas con la finalidad de mejorar 
la atención hacia el cliente. 

A cargo de Gabriela Bobadilla

actividades sociales

visita a la funDación casa DaYa
8 de noviembre / 10:00 hrs.

Se hace un llamado a todo el equipo de volunta-
riado a visitar a los niños y niñas de la fundación 
Casa DAYA, con la finalidad de darles un día lle-
no de diversión y risas. 

actividades deportivas

Yoga

El 4 de octubre campus Santa Fe recibió 
a los alumnos y al cuerpo docente con 
una clase de yoga, a fin de aprovechar la 
relajación y la meditación que esta disci-
plina nos brinda. 

Impartida por Julio César Balderas 

Fotografía de @alexsolarh

mailto:ricardo.contreras@humanitas.edu.mx
https://www.instagram.com/alex_solarh/
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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

CAMPUS
DEL VALLE

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

actividades de convivencia

actividades culturales

actividades administrativas

comiDa familiar con El EQuipo humanitas

15 de diciembre / 12:00 hrs. 

Se llevará a cabo nuestra comida familiar 
para cerrar el año y celebrar las fiestas navi-
deñas en equipo.

A cargo de la Dirección administrativa

concurso DE ofrEnDas

1 de noviembre / 10:00 hrs. 

Se llevará a cabo un concurso de ofrendas 
en el que podrás ganar grandes premios. 
Reúne a tu equipo y manos a la obra.

A cargo de la Coordinación de inglés

EvEnto DE DocEntEs

7 de diciembre / 20:00 hrs. 

Llevaremos a cabo un evento de cierre de 
año para docentes, con el que se recono-
cerá el esfuerzo que hacen los profesores 
en su trabajo con nuestros alumnos.

A cargo de la Coordinación académica

EvEnto familiar para El Día DE muErtos

El 25 de octubre llevamos a cabo nuestra comida 
familiar en la que participaron los más pequeños 
de casa. Tuvimos concurso de disfraces, juegos y 
mucha diversión.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

nochEs DE lEYEnDas En El DEsiErto DE los lEonEs

El 18 de octubre visitamos el Ex convento del 
Desierto de los Leones para el espectáculo de 
Noches de leyendas con alumnos de campus 
Del Valle.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

posaDa En casa alianza 
8 de diciembre / 18:00 hrs. 

Continuaremos con las fiestas navideñas con 
una posada para los jóvenes de Casa Alianza, 
en la que se llevarán a cabo varias actividades 
de celebración con ellos.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

rEtroalimEntación trimEstral

22 de noviembre / 12:00 hrs. 

Como cada trimestre llevaremos a cabo 
nuestra retroalimentación trimestral en la 
que veremos avances de cada área y suge-
rencias por parte de nuestros compañeros.

A cargo de la Dirección administrativa

tallEr DE imagEn E iDEntiDaD pErsonal 
23 de noviembre / 15:30 hrs. 

Llevaremos a cabo un taller sobre imagen e iden-
tidad personal con jóvenes de Casa Alianza, a fin 
de ayudarlos a entender que la primera impresión 
en su vida independiente es de suma importancia.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

tallEr DE rEsiliEncia con JóvEnEs DE casa alianza

El pasado 26 de octubre llevamos a cabo este 
taller con jóvenes de Casa Alianza en el que 
aprendieron la importancia de sobreponerse a las 
adversidades y sacar provecho de ellas.

Impartido por Diana Bolaños

Yoga con JóvEnEs DE casa alianza 
El pasado 12 de octubre llevamos a cabo la cla-
se anual de yoga con Casa Alianza con la que 
pudieron tomar un momento de relajación y re-
conocimiento de sensaciones.

Impartida por Víctor Ferrusca

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.

CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: rocio.villegas@humanitas.edu.mx 

actividades académicas actividades de convivencia

actividades deportivas

clasE DE Yoga 
El pasado 9 de octubre, como cada trimestre, 
se llevó a cabo una clase de yoga, en la que 
participaron alumnos y personal administrativo.

A cargo de Rocío Curiel Sánchez

concurso DE altarEs con motivo DEl Día DE muErtos

2 de noviembre / 11:00 hrs.

Con motivo del Día de muertos alumnos y 
personal administrativo decorarán el cam-
pus, además de llevar a cabo un concurso 
de altares.

A cargo del personal administrativo

confErEncia: construcción DE acuErDos Y 
comunicación asErtiva

El pasado 26 de octubre se revisaron 
los aspectos básicos y técnicos de la 
comunicación asertiva y su impacto en 
la construcción de acuerdos. 

A cargo de Ariana Antillón Sánchez

confErEncia: introDucción al EnEagrama

23 de noviembre / 11:00 hrs.

Se abordarán temas introductorios al uso del 
eneagrama como técnica de conocimiento de la 
personalidad humana. 

A cargo de Blanca Analy Ruelas Pérez

DEcoración con motivo DE naviDaD

2 de diciembre / 10:00 hrs.

Con motivo de Navidad, el personal administrativo 
decorará las instalaciones.

A cargo del personal administrativo

EvEnto familiar

9 de noviembre / 14:00 hrs.

Con el fin de fomentar lazos familiares 
llevaremos a cabo un día familiar en las ins-
talaciones al que estarán invitados docentes 
y personal administrativo.

A cargo del personal administrativo

Junta DE inDucción

El pasado 4 de octubre se recibió a los alum-
nos de nuevo ingreso con un kit de bienvenida 
y una junta de inducción para que conocieran 
el reglamento y el uso de la plataforma.

A cargo del personal administrativo

Junta DE profEsorEs

El pasado 4 de octubre se les dio la bien-
venida a profesores a un nuevo trimestre 
con una reunión para revisar temas sobre 
el ciclo escolar 2020-1.

A cargo del personal administrativo

posaDa para El pErsonal aDministrativo

7 de diciembre / 9:00 hrs.

Con motivo de las épocas decembrinas se 
llevará a cabo la tradicional posada organi-
zada por el personal administrativo dirigida 
al personal docente de nuestra institución.

 A cargo del personal administrativo

visita DE alumnos DE psicología a caisamE

El 24 de octubre los alumnos de undécimo trimes-
tre visitaron Caisame para tener un acercamiento 
con el marco clínico y observar diferentes tipos de 
pacientes de atención psiquiátrica, así como sus tra-
tamientos.

A cargo del personal docente

mailto:rocio.villegas@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: indra.martinez@humanitas.edu.mx

capacitación DEl EQuipo aDministrativo

22 de noviembre / 12:00 hrs.

¡Para cerrar con broche de oro, nuestra 
última capacitación del año! Llevaremos a 
cabo actividades de retroalimentación con 
el equipo administrativo referente a mejoras 
en los procesos y programas académicos.

cElEbración DEl cuarto 
anivErsario DE campus QuErétaro

El 12 de octubre celebramos cuatro años llenos 
de experiencias, aprendizaje y éxitos. Agrade-
cemos la confianza y el esfuerzo de nuestros 
estudiantes, catedráticos y colaboradores. Si-
gamos transmitiendo nuestros valores con el 
fin de enaltecer la dignidad humana.

concurso DE calavEritas

2 de noviembre / 14:00 hrs.

Prepárate… toma lápiz, papel y comienza a crear 
tu calaverita. Las tres calaveritas con más votos 
ganarán una sorpresa. 

actividades académicas

confErEncia: moDElo 2030 
sEJuvE
El pasado 26 de octubre se ofreció esta con-
ferencia para que los alumnos interesados en 
hacer su servicio social en SEJUVE de Que-
rétaro conocieran las oportunidades que se 
plantean.

Impartida por colaboradores de la SEJUVE

fEstEJo DE fin DE año

7 de diciembre / 19:30 hrs.

¡Gran coctel de fin de año! Celebraremos 
todos los éxitos obtenidos durante 2019 
con catedráticos y personal administrativo. 

montaJE DE ofrEnDas

Del 14 al 26 de octubre se hizo el montaje 
de las ofrendas de Día de muertos, con la 
presencia de alumnos, docentes y adminis-
trativos.

sEsión informativa En campus QuErétaro

23 de noviembre / 11:00 hrs.

Tendremos el gusto de recibir a aspiran-
tes de licenciatura o maestría y se llevará 
a cabo una sesión informativa en la que 
presentaremos quiénes somos, nuestra fi-
losofía, valores y la importancia de seguir 
superándonos profesionalmente.

actividades sociales

colEcta DE aYuDa a la casa hogar

Del 8 al 31 de octubre se llevó a cabo la co-
lecta de productos de higiene personal para 
donarlos a la casa hogar que visitaremos el 
8 de noviembre. ¡Agradecemos a todos por 
su apoyo!

visita a casa hogar 
8 de noviembre / 10:00 hrs.

Tendremos el gusto de visitar una vez 
más esta casa hogar para transmitir 
nuestra filosofía, así como pasar un día 
muy agradable con los niños y jóvenes 
que viven en esta casa. ¡Acompáñanos!

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

rEcorriDo “QuErétaro Y sus 
lEYEnDas”

El 26 de octubre se hizo un recorrido 
teatralizado de leyendas en el que co-
nocimos a La Corregidora, al Marqués 
de la Villa del Villar, a la Llorona y a la 
Zacatecana.

actividades deportivas

tornEo DEportivo

30 de noviembre / 11:00 hrs.

Entre nuestras últimas actividades 
del año organizaremos un torneo 
deportivo para alumnos, docentes y 
personal administrativo. ¡Vamos con 
todo!

zumba

El 5 de octubre participamos en una 
sesión de zumba, con la intención de dis-
minuir el estrés y divertirnos en grupo.

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

CAMPUS
CUERNAVACA

actividades académicas

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

confErEncia: nEcrofilia

En un nutrido auditorio, el pasado 6 de octubre José García Franco com-
partió estudios y conclusiones sobre las desviaciones conductuales que 
motivan a los individuos a llevar a cabo fantasías alrededor de la muerte.

Impartida por José García Franco

confErEncia: normativiDaD sobrE gratuiDaD En 
EstacionamiEntos públicos

26 de noviembre 

Luego de una larga lucha por alcanzar la gratuidad en estaciona-
mientos en centros comerciales, se logró la resolución a favor de los 
usuarios. El pasado 9 de octubre, el Regidor Jesús Martínez Dorantes 
compartió con la comunidad de campus Cuernavaca el fundamento 
legal para su defensa y aplicación.

Impartida por Regidor Jesús Martínez Dorantes 

confErEncia: ¿cómo aborDar EscEnarios DE crisis?
En una amena conferencia, el pasado 24 de octubre Benjamín Olivares 
Roig reflexionó sobre los escenarios de crisis en las empresas y la necesi-
dad de diseñar una estrategia tanto de prevención como de contención. 

Impartida por Benjamín Olivares Roig

ciclo DE tallErEs vivEncialEs Y rEflExivos sobrE la 
muJEr En la familia

Todos los lunes de octubre, noviembre y diciembre, especialistas en 
psicología y derechos humanos de la Secretaría de Salud ofrecen 
conferencias a nuestra comunidad y al público en general para pro-
mover los valores familiares, la integración social y la participación 
de la mujer en la sociedad. 

A cargo de la Secretaría de Salud

confErEncia: atEnDEr a EQuipos DEsmotivaDos o 
apÁticos: primEros auxilios

6 de diciembre / 17:00 hrs.

El tema de compromiso en el trabajo resulta ser un reto para cualquier 
organización, por ello, es necesario trabajar en estrategias de motivación 
e integración de equipos, así como construir relaciones sanas y de creci-
miento para elevar la productividad y la satisfacción del factor humano. 

Impartida por Benjamín Olivares Roig

confErEncia: cómo cuiDar Y DEsarrollar la confianza 
En las rElacionEs proDuctivas

21 de noviembre / 17:00 hrs.

Las relaciones productivas sanas se construyen a partir de la con-
fianza, es el valor que debemos cuidar y cultivar todos los días para 
mantener un clima laboral positivo. 

Impartida por Benjamín Olivares Roig

actividades de convivencia

concurso DE ofrEnDas

2 de noviembre / 12:00 hrs. 

Con el fin de conservar las tradiciones mexica-
nas, los alumnos participarán en la colocación de 
ofrendas de muertos y se premiará la mejor. 

A cargo de las ejecutivas de Relaciones Públicas

posaDa En campus cuErnavaca

11 de diciembre / 16:00 hrs.

La comunidad de campus Cuernavaca cele-
bra las fiestas decembrinas en una posada 
tradicional que permitirá la convivencia entre 
sus integrantes. 

A cargo de la dirección del campus

actividades sociales

visita a la casa hogar “El abrigo DE Dios”
26 de noviembre / 17:00 hrs.

Con motivo de las fiestas de fin de año, alum-
nos y administrativos visitaremos la casa hogar 
“El abrigo de Dios” con un programa de activi-
dades educativas y de integración. 

A cargo de la dirección del campus

actividades deportivas

cEna DE fin DE año con DocEntEs

13 de diciembre / 19:00 hrs.

Alrededor del espíritu decembrino, la comu-
nidad docente comparte una cena en la que 
convive y celebra el cierre de un año exitoso. 

A cargo de la dirección del campus

Yoga

7 de noviembre / 16:00 hrs.

En un mundo con mucha actividad, se abre un es-
pacio para meditar y alimentar el espíritu en el que 
los alumnos podrán encontrar solaz esparcimiento. 

mailto:guadalupe.rios@humanitas.edu.mx
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actividades académicas

CAMPUS
PRESA MADÍN

Informes: ninel.sandoval@humanitas.edu.mx

confErEncia: la importancia DE la bolsa mExicana DE 
valorEs En la EstabiliDaD Económica DE nuEstro país 

El pasado 15 de octubre se ofreció esta conferencia sobre las nece-
sidades económicas actuales y el papel fundamental que realiza la 
Bolsa Mexicana de Valores para lograr una estabilidad y certeza en 
este tema.

Impartida por Jesús Ortiz Calzada

capacitación cambriDgE “thE art of giving fEEDback”
El pasado 15 de octubre los profesores de 
inglés tomaron este taller en el que apren-
dieron herramientas útiles para dar una 
retroalimentación objetiva a los alumnos, a 
fin de motivar y valorar el desempeño en cla-
se y resaltar las áreas de oportunidad y las 
habilidades de aprendizaje.

Impartido por los catedráticos de Cambridge University Press

ciclo DE confErEncias DE violEncia E insEguriDaD

Del 11 al 14 de noviembre / 11:30 hrs.

Con la intención de generar conciencia 
ante una situación delicada de seguridad 
en el país, buscamos compartir con nues-
tra comunidad elementos de prevención 
que ayuden a evitar y erradicar estas 
prácticas, así como tomar las precaucio-
nes necesarias.

Coordinado por Carolina Anaya

ciclo DE confErEncias sobrE mEDiDas prEvEntivas

Del 11 al 14 de noviembre / 10:00 hrs.

Con la intención de generar conciencia 
ante una situación delicada de seguridad 
en el país, buscamos compartir con nuestra 
comunidad elementos de prevención que 
ayuden a evitar y erradicar estas prácticas, 
así como tomar las precauciones necesarias.

Coordinado por Carolina Anaya

tallEr: intEligEncia Emocional En El aula 
El pasado 7 de octubre se dio un taller en el 
que se trabajó la posibilidad de identificar 
situaciones de comportamientos de riesgo 
y se implementaron estrategias para mejorar 
las relaciones en el aula.

Impartido por Eugenio Medina

visita a la JornaDa DE prEvEnción DEl DElito Y 
convivEncia En El cEfErEso n°1 DEl altiplano 
12 de noviembre / 8:00 hrs. 

En esta visita al CEFERESO N°1 del 
Altiplano, los alumnos del Diplomado 
de perfiles criminales formaron parte 
de una serie de conferencias relacio-
nadas con la prevención de delito.

Coordinada por Juan Manuel Guerrero

visita “asEsinos sErialEs”
El pasado 30 de octubre los alumnos de 
psicología asistieron al Museo del Policía 
para ver la exposición relacionada con los 
más famosos asesinos seriales de la histo-
ria. El objetivo fue conocer los perfiles de 
personalidad de cada uno de ellos para 
identificar en la práctica las conexiones pa-
tológicas con la comisión de crímenes y sus 
posibles tratamientos.

A cargo de Nancy Jarquín

visita prÁctica forEnsE DE autopsia En El instituto DE 
ciEncias forEnsEs 

El pasado 24 de octubre los alumnos 
del Diplomado en perfiles criminales pu-
dieron observar una necropsia en vivo, 
con la intención de analizar y relacionar 
los orígenes y las causas relevantes en 
la conducta antisocial que influye en un 
acto criminal.

Coordinada por Juan Manuel Guerrero

mailto:ninel.sandoval@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

rEtroalimEntación DE los 
DocEntEs DE las acaDEmias

Del 9 al 12 de octubre se llevó a cabo la 
retroalimentación de profesores de los 
niveles licenciaturas ejecutivas, licencia-
turas de sistema escolarizado, maestrías 
y talleres culturales/deportivos.

Coordinado por Liliana Gutiérrez y Mónica 
Ortigoza

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

actividades culturales

capacitación cambriDgE “crEativitY in English 
classroom”

12 de noviembre / 11:00 hrs.

En este taller los profesores de inglés apli-
carán los conocimiento aprendidos en el 
aula y conocerán las diferentes herramien-
tas que pueden implementar en clase de 
forma innovadora para mejorar sus estrate-
gias de enseñanza.

Impartido por los catedráticos de Cambridge University Press

ExpEriEncia humanitas

7 de diciembre / 10:00 hrs. 

Los aspirantes que desean conocer 
nuestra oferta educativa tendrán la 
oportunidad de vivir la experiencia 
como alumno Humanitas en Presa 
Madín y finalizaremos con un recorri-
do por las instalaciones.

A cargo de Ninel Sandoval

Exposición: los colorEs DE 
nuEstras costumbrEs

El pasado 31 de octubre los alumnos de 
nuestra comunidad estudiantil realizaron 
tapetes conmemorativos del día de muer-
tos inspirados en los colores de nuestras 
costumbres mexicanas.

Coordinada por Liliana Gutiérrez Ávila

fEria DE tallErEs DE cultura Y DEportE

El pasado 3 de octubre los alumnos interactua-
ron con los profesores de los talleres de cultura 
y deporte para conocer qué tipo de actividades 
se ofrecen de acuerdo con sus habilidades o 
qué les gustaría desarrollar para complementar 
su formación integral.

mock Exams for cErtification

22 de noviembre / 11:00 hrs. 

Los alumnos de nivel avanzado que han 
cumplido con los criterios de desarrollo de 
habilidades del idioma inglés realizarán un 
examen MOCK previo a su preparación de 
certificación CAE.

muEstra artístico-cultural

28 de noviembre / 10:00 hrs. 

Tendremos la oportunidad de apreciar 
las habilidades que han desarrollado los 
alumnos en los talleres de danza, músi-
ca, ensamble y yoga.

Coordinada por alumnos de los talleres de 
danza, música, ensamble y yoga

proYEcto mun
19, 20 y 21 de noviembre / 8:00 hrs.

Las diferentes delegaciones de países que 
pertenecen a la ONU serán representadas 
por alumnos de nuestro campus. Los alum-
nos tendrán la experiencia de interactuar 
de manera formal a fin de destacar sus ha-
bilidades en el manejo del inglés.

Fotografía de @street_bobber_1

https://www.instagram.com/street_bobber_1/


El 18 de agosto, en el interior del Teatro Humanitas 
de Presa Madín, una partitura gigante aparece 
en el escenario. A la izquierda del proscenio, un 

viejo bondadoso ataviado de traje, espejuelos y pelo 
blanco, comienza a narrar la historia de Pedro y el 
lobo mientras asigna un instrumento musical a cada 
uno de los personajes.

El pato sonará con el oboe, el pajarillo con la flauta, el 
gato con el clarinete y el abuelo con el fagot. Pedro 
lo hará con las cuerdas. Por su parte, los cazadores 
sonarán con timbales y bombo, y el lobo con los instru-
mentos de metal. Cada uno de ellos será caracterizado 
con danza clásica, contemporánea, árabe y de carácter. 

Así inicia Pedro y el lobo, compuesto en 1936 por 
Serguéi Prokófiev, representado en el Teatro Huma-
nitas por el Ballet de la Ciudad de México.

En el público hay familias con niños que participan en 
los juegos de aquel misterioso narrador de pelo blan-
co y, lentamente, la historia comienza a desbordarse 
del escenario para impregnar a los espectadores. La 
obra cumple esa intención: acercar a los niños la ex-
periencia de la música clásica, el teatro y el ballet.

PEDRO Y EL LOBO  EN EL TEATRO HUMANITAS, 
UNA APASIONANTE PERIPECIA INFANTIL 

por Capitel

fotografías de Ángel Manrique

En agosto de este año, el Ballet de la Ciudad de México 
presentó Pedro y el lobo en Teatro Humanitas para 

deleitar con danza y música a chicos y grandes. 

En el escenario aparece una pequeña cabaña con 
un portón abierto. Afuera, el abuelo de Pedro, por 
medio de movimientos dancísticos elásticos y estili-
zados, regaña a su nieto por haberse salido de casa 
sin cerrar la puerta. Por ese descuido el gato se sale, 
el pato se va a nadar a un estanque y el pajarillo se 
encarama en una rama, quedando a merced de un 
peligroso lobo del bosque. La peripecia sucede en 
el momento en que realmente aparece el lobo y Pe-
dro deberá mostrar su valor para poner a salvo a sus 
amigos silvestres. 

Los ejecutantes del Ballet de la Ciudad de México, 
ágiles y profesionales, materializan a los personajes 
del cuento infantil con una coreografía concebida 
por Isabel Ávalos. Así, se reproduce la trama, la ale-
goría del cuento, a tal punto que, al término de la 
función, los niños felizmente suben al escenario para 
interactuar con sus personajes favoritos.

De este modo, cada niño que visitó la obra se llevó la 
experiencia del contacto con el ballet y la música de 
Pedro y el lobo, al mismo tiempo que enriqueció su 
día con destellos de una historia colorida. 

PROSCE N IO
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TEATRO
HUMANITAS

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

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

teatrohumanitas.mx  

Teléfono: 47748990 

Informes: teatro@humanitas.edu.mx

TEATRO HUMANITAS, UN RECINTO 
ABIERTO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS EN PRESA MADÍN 

El Teatro Humanitas en campus Presa Madín eleva 
sus columnas, el friso y los bustos de leones como si 
resguardara la entrada del nuevo magno campus de 
Universidad Humanitas en el Estado de México.

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

Además de ser la sede de la nueva Licenciatura de 
teatro en 2020, el Teatro Humanitas comparte las si-
guientes características:

 l Tecnología de punta en audio e iluminación.

 l Foro con 512 butacas.

 l Facilidades de acceso para público con discapacidades.

 l Escenario para todo tipo de obras.

 l Sala de ensayos.

 l Camerinos.

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

Si desea mayores informes para el uso del Teatro Hu-
manitas, consulte estos datos:

actividades culturales

tEmporaDa DE tEatro: el CAsCAnueCes

15 diciembre / 10:30 hrs.

El cuento de Hoffmann le sirve a Tchaikovsky para contar que la no-
che de Navidad se ofrece una fiesta en la casa de los Stahlbaum. 
Entre los invitados llega Drosselmeier, el padrino, con un regalo muy 
especial: un cascanueces para Clarita.

A cargo del Ballet de la Ciudad de México. Coreografía de Isabel Ávalos

Todas las imágenes de Campus Humanitas: Shutterstock.

la Dama DE nEgro

30 de noviembre / 18:00 y 20:45 hrs.

En un remoto pueblo londinense, un agente de bienes raíces se en-
cuentra con una maldición difícil de explicar. Años después decide 
prevenir a sus familiares (el público) de las terribles consecuencias 
de esta historia, para ello, decide contratar a un director de obras 
de teatro para que le ayude a “escenificar” su historia. El hecho de 
representar su historia en un teatro vacío desata fenómenos para-
normales de consecuencias imprevisibles, tanto para los actores 
como para los espectadores, llevándolos a una experiencia en vivo 
de máximo terror.

mailto:teatro@humanitas.edu.mx
http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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DESPIERTA TU PASIÓN 
POR EL CONOCIMIENTO 
Y VIVE LA EXPERIENCIA 

DEL NUEVO CAMPUS 
MAGNO DE QUERÉTARO 

S i vives en Querétaro y estás bus-
cando opciones universitarias de 

gran calidad para cursar una licen-
ciatura, maestría o diplomado, esta 
noticia es para ti.

El próximo año Universidad Huma-
nitas inaugurará su nuevo campus 
magno en Querétaro con todas las 
características que dan identidad 
a nuestra institución: arquitectu-
ra neoclásica, jardines, esculturas, 
fuentes, auditorio, cafetería, salones 
amplios destinados a transmitir el 
conocimiento, biblioteca y estacio-
namiento, entre otros. 

Si buscas calidad de enseñanza en 
un ambiente de grandeza, acércate 
a nosotros.

Informes:  
Hidalgo 9, Col. Centro, C.P. 76000, 
Querétaro, Qro. 
Teléfono: 442-212-1296

indra.martinez@humanitas.edu.mx

NUEVO CAMPUS MAGNO 
DE MÉRIDA, UNA 

OPORTUNIDAD PARA 
SUPERARSE POR MEDIO 

DEL CONOCIMIENTO

¿Vives en Mérida, Yucatán, y 
quieres cursar una licenciatura, 

maestría o diplomado? Universidad 
Humanitas cambiará la sede en don-
de actualmente se encuentra para 
poder continuar transmitiendo su 
conocimiento a más personas in-
teresadas en superarse por medio 
de la educación. El nuevo campus 
magno estará construido en 2021. 
Tenemos una casa nueva para que 
puedas realizar tus estudios.

Continuaremos publicando más no-
ticias periódicamente respecto del 
nuevo campus de Mérida.

Informes:  
Av. Campo Deportivo 248-A, Martín 
Alcalá, C.P. 97050, Mérida, Yucatán. 
Teléfono: 999-920-2656

sabina.blanco@humanitas.edu.mx

CELEBRACIÓN DE 
RECONOCIMIENTO  

A DOCENTES

“La excelencia no es un acto, sino 
un hábito”. Por esa razón, Universi-
dad Humanitas reconoce ese acto 
de proceder, esa repetición virtuosa 
que marca la enseñanza en relación 
con la impartición de conocimiento, 
desde distintas capacidades y en 
diversas disciplinas. 

De manera específica, reconoce la 
trayectoria de los docentes que se 
han entregado con determinación 
para transmitir su conocimiento a 
distintas generaciones de alumnos, 
ya sean de nuevo ingreso, en pro-
ceso de completar sus estudios o 
como egresados profesionistas de 
nuestra casa de estudios.

Este tipo de conmemoración reco-
noce a nuestros maestros. Por esta 
razón, Universidad Humanitas ce-
lebra a los docentes que cumplen 
5, 10, 15 años desempeñándose en 
nuestra casa de estudios por medio 
de un evento especial, realizado en 
nuestra institución académica.

Dicha celebración se llevará a cabo 
el 7 de noviembre, en las instala-
ciones del Auditorio Sacramento, 
ubicado en la colonia Del Valle de la 
Ciudad de México.

Es importante confirmar su asistencia.
Consulta en campus otras premia-
ciones.

NOTICIAS 
HUMANITAS

por Capitel

mailto:indra.martinez@humanitas.edu.mx
mailto:sabina.blanco@humanitas.edu.mx
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UNIVERSIDAD HUMANITAS, PASIÓN POR LA EXCELENCIA; 
RESULTADOS DEL GREAT PLACE TO WORK 2019

por Capitel

Un año más, Universidad Humanitas alcanza uno de los 
lugares más altos en la certificación de Great Place To 

Work México dentro de su categoría.

Top 10 alto potencial de 50 a 500 colaboradores – 94%
Nos es grato informarles que en los resultados obtenidos en la certifica-
ción de Great Place To Work 2019, alcanzamos una calificación general 
de 94% (tres puntos por encima del año pasado), lo que nos ubica den-
tro del ranking en el Top 10 Alto potencial de empresas de 50 a 500 
colaboradores.
Dicho resultado engloba preguntas generales realizadas a los colabo-
radores de Universidad Humanitas con respecto a la credibilidad, el 
respeto, la imparcialidad, el orgullo y el compañerismo, así como un aná-
lisis de nuestras prácticas de Recursos Humanos.
Adicionalmente este año 2019, obtuvimos otros resultados sobresalientes: 

Equidad – 94%
Tanto los hombres, como las mujeres que colaboran en Universidad Hu-
manitas tienen la misma percepción de nuestra institución universitaria, 
debido a que existe equidad laboral en materia de género. Cabe desta-
car que, la mayor parte de los colaboradores son mujeres.

Millennials – 93%
Obtuvimos esta calificación por parte de nuestros colaboradores que 
pertenecen a la generación millennial, por lo que somos una de las mejo-
res empresas para trabajar en México de acuerdo con la opinión de esta 
generación. Es importante resaltar que más de 80% de los trabajadores 
de Humanitas pertenecen a dicha generación. 

Buen lugar para trabajar – 97%
En forma general la mayoría de los colaboradores consideran que Hu-
manitas es excelente lugar para trabajar.

FORALL – 96% y 97.6%
Contamos con prácticas importantes que se aplican en beneficio del per-
sonal, las cuales fueron evaluadas por GPTW en la dimensión FORALL, en 
donde se identificó que el nivel de satisfacción por parte de los colabora-
dores se encuentra en un 97.6%.

Diversidad e inclusión
De las empresas mexicanas que alcanzaron la mayor puntuación en di-
versidad e inclusión, Universidad Humanitas alcanzó el sexto lugar.

¡Felicidades Universidad Humanitas!

Todas las imágenes: Shutterstock. 
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BIBLIOTECA DIGITAL, 
UN REFUGIO PARA EL 

CONOCIMIENTO

Universidad Humanitas ha 
creado un espacio virtual de 

consulta, un refugio cálido de fácil 
acceso al conocimiento. Es su bi-
blioteca virtual. 

Tanto alumnos, como docentes y 
colaboradores pueden ingresar, 
consultar y descargar los volúme-
nes de un mar de libros en formato 
e-book.

La gama es amplia; desde edicio-
nes sobre administración (55594 
ejemplares disponibles), derecho 
(64243), contabilidad (14897), has-
ta los clásicos de la literatura como 
William Shakespeare, Lope de 
Vega, Dante Alighieri, Ovidio, Jorge 
Luis Borges.

Más que un espacio destinado a al-
macenar libros, es un lugar idóneo 
para cultivar el conocimiento.

Accede a la página de Universi-
dad Humanitas, entra a la sección 
Biblioteca digital y descubre el 
fascinante proyecto de vida que 
Humanitas ha construido para su 
comunidad.

UNIVERSIDAD 
HUMANITAS, QUINTO 
AÑO COMO EMPRESA 

SOCIALMENTE 
RESPONSABLE DE 

MÉXICO

Por quinto año consecutivo, Uni-
versidad Humanitas obtuvo el 
reconocimiento como Empresa 
Socialmente Responsable (ESR), 
otorgado por el Centro Mexicano 
de Filantropía (CEMEFI).

La participación de todo el equi-
po de colaboradores, profesores y 
alumnos en las diferentes activida-
des sociales, proyectos, logística y 
seguimiento, hizo posible la obten-
ción de esta certificación.

Gracias a todos por su participación 
y entusiasmo 2018-2019.

¡Felicidades equipo Humanitas! 

SAVE THE CHILDREN 
Y UNIVERSIDAD 

HUMANITAS: ALIADOS 
A FAVOR DE LOS NIÑOS 

DE CANCÚN

A partir de un donativo de 
Universidad Humanitas a la 

organización Save the Children se 
llevaron a cabo las siguientes ac-
ciones en Cancún:

 l Se reequipó el acervo lúdico de 
la ludoteca de Cancún.

 l Se remodeló el acervo lúdico 
y el mobiliario de la ludoteca de 
Puerto Morelos.

 l Se armó la ludoteca de Playa del 
Carmen.

 l Se impermeabilizó el techo de la 
ludoteca de Cancún.

 l Se instalaron aires acondiciona-
dos en la ludoteca de Cancún.
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F ollowing your dreams is hard. I remember as a 
child I would constantly say “I’m going to be a 
painter when I grow up, you’ll see!” Of course, 

that didn’t happen. I was a kid and I was filled with 
passion and excitement, the kind of willpower that 
only children manage to display. 

When we grow older, that marvelous feeling fades 
away. Sometimes we replace it with hate and cyni-
cism, we stop caring and become detached from the 
world, or at least that was what I thought. 

Truth is that those feelings don’t fade away and we 
do not become spiteful people. The passion for doing 
things is deep inside us. The motivation to do them is 
still within. As we grow, those feelings grow with us; 
they become sharper and we should too. 

PASSION 

by Rodrigo Torres Garcés

Let’s go deep inside ourselves to find the excitement 
and desire that give meaning to our lives. 

Rodrigo Torres Garcés is an 8th  trimester student in campus Cancún. 

We need to understand that our minds and thoughts 
change all the time.  

Passion and motivation complement each other, 
they work in beautiful harmony. Passion grants us 
the drive to push, challenge and love every step of 
the way. Motivation gives us the fuel to really make 
those things happen, it helps us wake up every morn-
ing and say “I can do this, I got this”.  

We need to remember the passion that has drove 
humanity to the stars, that carried us to explore the 
depths of the seas, the one that helped us under-
stand what love really is. 

All artworks: Sebastian Magnani, From the series Reflections. Courtesy of the artist.
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SE L EC T E D P OE M S

Passion
by Charlotte Brontë

Some have won a wild delight,
By daring wilder sorrow;
Could I gain thy love to-night,
I’d hazard death to-morrow.

Could the battle-struggle earn
One kind glance from thine eye,
How this withering heart would burn,
The heady fight to try!

Welcome nights of broken sleep,
And days of carnage cold,
Could I deem that thou wouldst weep
To hear my perils told.

Tell me, if with wandering bands
I roam full far away,
Wilt thou to those distant lands
In spirit ever stray?

Wild, long, a trumpet sounds afar;
Bid me, bid me go
Where Seik and Briton meet in war,
On Indian Sutlej’s flow.

Blood has dyed the Sutlej’s waves
With scarlet stain, I know;
Indus’ borders yawn with graves,
Yet, command me go!

Though rank and high the holocaust
Of nations steams to heaven,
Glad I’d join the death-doomed host,
Were but the mandate given.

Passion’s strength should nerve my arm,
Its ardour stir my life,
Till human force to that dread charm
Should yield and sink in wild alarm,
Like trees to tempest-strife.

If, hot from war, I seek thy love,
Darest thou turn aside?
Darest thou then my fire reprove,
By scorn, and maddening pride?

No, my will shall yet control
Thy will, so high and free,
And love shall tame that haughty soul,
Yes, tenderest love for me.

I’ll read my triumph in thine eyes,
Behold, and prove the change;
Then leave, perchance, my noble prize,
Once more in arms to range.

I’d die when all the foam is up,
The bright wine sparkling high;
Nor wait till in the exhausted cup
Life’s dull dregs only lie.

Then Love thus crowned with sweet reward,
Hope blest with fulness large,
I’d mount the saddle, draw the sword,
And perish in the charge!

Charlotte Brontë (1816–1855) was an English novelist and poet. Her 
novels are considered classics of English literature.

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

http://www.public-domain-poetry.com
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To The Butterfly
by Samuel Rogers

Child of the sun! pursue thy rapturous flight,
Mingling with her thou lov’st in fields of light;
And, where the flowers of paradise unfold,
Quaff fragrant nectar from their cups of gold.
There shall thy wings, rich as an evening-sky,
Expand and shut with silent ecstasy!
--Yet wert thou once a worm, a thing that crept
On the bare earth, then wrought a tomb and slept!
And such is man; soon from his cell of clay
To burst a seraph in the blaze of day!

Samuel Rogers (1763–1855) was an English poet, during his lifetime one of 
the most celebrated Romantic writers. 

Passion Flower
by Victor James Daley

Choose who will the wiser part,
I have held her heart to heart;

And have felt her heart-strings stirred,
And her soul’s still singing heard

For one golden-haloed hour
Of Love’s life the passion-flower.

So the world may roll or rest,
I have tasted of its best;

And shall laugh while I have breath
At thy dart and thee, O Death!

Victor James Daley (1858–1905) was an Australian poet. His work is an 
example of the Celtic Twilight in Australian verse. 

Sebastian Magnani is a Swiss photographer. He discovered photography 
whilst training as a media designer more than ten years ago. His dreamy 
images invite us to get lost in new realities that are so beautifully appealing. 
www.sebastianmagnani.com | Instagram @sebastianmagnani

http://www.sebastianmagnani.com
https://www.instagram.com/sebastianmagnani/
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CORRESPONSALES

E sta aventura comenzó el 16 de septiembre en 
el Aeropuerto de la Ciudad de México. En Lima 
pasaríamos una noche y, al día siguiente, abor-

daríamos otro vuelo hacia Cusco.

Ya en Cusco nos dirigimos al hotel, donde nos reci-
bieron con un delicioso mate popular de la región. 
Nuestra primera parada fue en la catedral, en la que 
pudimos apreciar los cuadros de la memorable es-
cuela cusqueña,  además de algunas piezas hechas 
de oro y plata, y continuamos el recorrido hasta Co-
ricancha, el Templo del Sol, “por cascos y espadas 
profanada”, según los versos de la Negra Rodríguez.  

Posteriormente, visitamos el complejo arqueológi-
co de Sacsayhuamán, restos de un recinto sagrado 
inca. Nos dirigimos a Puca Pucara, donde se contro-
laba la entrada a la ciudad, y de ahí, visitamos los 
canales y las fuentes de Tambomachay. Por último, 
conocimos Qenqo, la cueva semicerrada con figuras 
esculpidas sobre la piedra.

Al otro día nuestra travesía comenzó muy temprano 
porque tomamos el tren a Machu Picchu. La vista 

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN PERÚ

por Vanessa Neria López

Alumnos de Universidad Humanitas campus Del 
Valle visitaron Perú. Esta crónica hace un recuento 

de distintos momentos inolvidables de dicho viaje 
cultural.

fue realmente hermosa, conocimos la grandeza de 
un lugar único cuya arquitectura se agacha para to-
car las nubes. 

Al día siguiente salimos hacia las salineras de Maras y 
sus impresionantes calderas, para después vivir una 
experiencia extrema, al conducir cuatrimotos por ca-
minos entre montañas para llegar a Moray, un recinto 
arqueológico circular donde los incas practicaban la 
agricultura.

Nuestra última hazaña fue en la Montaña de Siete 
Colores, cuyos paisajes magníficos se levantan a más 
de 5100 metros sobre el nivel del mar.

El viaje a Cusco fue una de las mejores experiencias de 
mi vida: la deliciosa gastronomía cusqueña, la calidez 
de la gente, los hermosos paisajes, la organización y 
el apoyo de los coordinadores de Universidad Huma-
nitas convirtieron este viaje en algo difícil de olvidar.

Vanessa Neria López es estudiante de campus Del Valle y correspon-
sal de Capitel en dicho campus.
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PE R SONA L I DA DE S DE L C A M PUS

ENTREVISTA A PATRICIA ÁVILA DELFÍN, 
ENERGÍA CREATIVA A FAVOR DE LA EDUCACIÓN

por Capitel  

fotografía de Martha Rodríguez Hernández

Cuéntenos quién es usted, ¿qué formación 
académica tiene y cuáles son sus pasiones?
Mi formación académica se ha llevado a cabo en Ti-
juana, de donde soy originaria. Realicé mis estudios 
superiores como Licenciada en educación en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, porque siempre me 
ha apasionado estar frente a un grupo de alumnos 
ávidos de aprender a comunicarse en un segundo 
idioma. Mi servicio docente supera los 45 años fren-
te a distintos niveles escolares, desde preescolar 
hasta maestría. De la misma manera, he tenido el 
gusto de ser coordinadora de inglés en varios co-
legios, coordinadora de la Licenciatura en docencia 
del idioma inglés, consultora académica para distin-
tas casas editoriales especializadas en la enseñanza 
del inglés como segundo idioma y, últimamente, me 
he dedicado a reforzar docentes del área del segun-
do idioma.

Patricia Armida Ávila Delfín es docente de inglés 
en campus magno Tijuana y autora del libro Little 

Dolphins. En esta charla nos cuenta sobre su 
pasión por la enseñanza, las lenguas y la excelencia 

educativa. 

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo como 
docente de inglés en campus Tijuana?
La relación amena con mis alumnos; se respira un am-
biente de aprecio y amistad entre ellos y sus docentes, 
y agradezco ser parte de su formación día a día.

¿Nos puede compartir un proyecto que esté 
llevando a cabo actualmente?
Hay varios proyectos en puerta. En estos momen-
tos acaba de salir al mercado una plataforma digital 
llamada My English Game Zone, desarrollada por 
UNILEX (Universal Learning Experience), de la que 
soy la autora del contenido, mismo que se converti-
rá en una serie de textos para sexto de primaria. El 
siguiente proyecto es la plataforma digital para ni-
vel secundaria–preparatoria, en el que desarrollaré el 
contenido con base en los objetivos de aprendizaje 
en esos niveles y se llevarán a cabo los textos.
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Respecto de su libro Little Dolphins…
Con la serie de libros Little Dolphins se atiende a la 
población de nivel preescolar. Los centros DIF de 
Guadalajara y dos municipios más del estado de 
Jalisco han visto la necesidad de emprender la en-
señanza del inglés desde los más pequeños alumnos 
y así aprovechar la capacidad innata de los niños 
para adquirir un segundo idioma. En otro sistema 
educativo del estado de Chiapas, que cuenta con 12 
instituciones y atienden desde nivel preescolar has-
ta preparatoria, se fortaleció con una capacitación a 
las maestras educadoras para que ellas guíen a los 
alumnos en la adquisición de este idioma adicional 
tan necesario. El inglés a nivel preescolar cobra mu-
cha importancia ya que es el momento en que los 
alumnos lo pueden aprender de forma natural, pero 
debido al rango de edad, las metodologías son muy 
especiales y deben ser específicas. 

“[…] todo lo que se hace con pasión lleva 
a un resultado de excelencia […]”. 

¿Qué es para usted la pasión y cómo pone en 
práctica este valor en su trabajo cotidiano en 
Universidad Humanitas?
Debemos recordar que todo lo que se hace con pa-
sión lleva a un resultado de excelencia; saber que 
uno es apasionado en lo que hace, en mi caso en 
la docencia, da la satisfacción de saber que hicimos 
lo mejor que tuvimos en nuestras manos para lograr 
que nuestros alumnos alcancen sus objetivos.

¿Quiere agregar algo más?
Mi agradecimiento a Universidad Humanitas cam-
pus Tijuana, a los compañeros docentes de inglés, a 
nuestro coordinador, al personal administrativo, pero, 
sobre todo, a la directora del campus, Claudia Si-
fuentes, por su apoyo, amistad y compañerismo que 
hacen que sea un placer ir a trabajar todos los días. 
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Valerio Olgiati Studio, Pearling Path Visitor Centre, 2019. Cortesía de Valerio Olgiati Studio. © Archive Olgiati. www.olgiati.net 

http://www.olgiati.net
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A RQU I T EC T U R AA RQU I T EC T U R A

En años recientes, Olgiati se ha instaurado como 
una figura de culto entre los círculos más eru-
ditos de arquitectura, gracias a su apasionado 

rigor técnico y conceptual. Su segundo proyecto fuera 
del territorio europeo, el centro de visitantes Pearling 
Path, en la ciudad Al Muharraq en Bahréin ha sido, a la 
fecha, uno de sus proyectos más ambiciosos. 

Aunque la economía perlífera sucumbió en los años 
treinta, la narrativa que produjo es la fuente más va-
liosa de la identidad cultural de los bahreiníes. Se 
interpreta como parte de una memoria colectiva y 
un minucioso esclarecimiento de la experiencia his-
tórica: manantial de conocimiento tradicional que 
revela la identidad contemporánea a lo largo del gol-
fo pérsico.

El recorrido consta de tres criaderos de ostras localiza-
dos en el norte de las aguas territoriales de Bahréin, la 
costa sur de la isla de Muharraq y 17 estructuras arqui-
tectónicas incorporadas al tejido urbano de la ciudad 
de Al Muharraq. En conjunto, reflejan los últimos re-
manentes de una cultura que dominó el golfo Pérsico 
desde la prehistoria hasta principios del siglo XX.

PASIÓN: ARQUITECTURA

por iam

En el centro de visitantes Pearling Path, diseñado por 
el arquitecto suizo Valerio Olgiati, lo colosal de la 

estructura y la profundidad de la historia se conjugan 
para ofrecernos una experiencia apasionante.

Tras una frenética agenda de construcción, el Centro 
abrió sus puertas al público en noviembre de 2018. 
Debido a los urgentes tiempos de entrega, el recinto 
está lejos de cumplir los rigurosos criterios del ar-
quitecto suizo. Al respecto, él comenta que el pobre 
acabado del concreto le confiere una voz vernácula, 
y que esta aspereza contribuye a la monumentalidad 
y a la textura del edificio. Se erige como la construc-
ción más grande a la fecha en el sitio de Bahréin, 
patrimonio de la Unesco –un área que durante los 
siglos XIX y XX estuvo ligada a la riqueza precursora 
del petróleo, definida por la extracción y el comercio 
de perlas. 

El edificio está conceptualizado bajo una idea ar-
quitectónica clara: el techo –entendido como gesto 
arquitectónico primitivo– se encuentra elevado a diez 
metros del piso por un tupido bosque de columnas y 
perforado por una constelación de aperturas geomé-
tricas cuya configuración es aparentemente aleatoria. 
El grosor de las columnas es variable y cuando per-
foran el techo se convierten en torres de viento, para 
conceder al techo una sensación de ligereza y mo-
vimiento, como si gentilmente hubiese flotado hasta 



115 CAPITEL |  PASIÓN

Todas las imágenes: Valerio Olgiati Studio, Pearling Path Visitor Centre, 2019. Cortesía de Valerio Olgiati Stio. © Archive Olgiati. 
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“El concreto rojizo moldeado 
in situ se subleva ante el color 
predominantemente arenoso 
de la ciudad y le confiere una 

cualidad orgánica […]”. 

depositarse encima de las puntas triangulares de cada 
pilar. El techo define la envergadura del edificio de 
simplicidad arcaica, mientras esculpe un nuevo tipo 
de espacio público en el corazón de Al Muharraq.

El proyecto delimita una zona de más de 6 500m2, en 
la que Olgiati propone un híbrido singular y atractivo: 
“Se trata de un salón urbano para la gente de Al Mu-
harraq, pero a escala de parque público.” 

El concreto rojizo moldeado in situ se subleva ante el 
color predominantemente arenoso de la ciudad y le 
confiere una cualidad orgánica ya que, en función de 
la calidad de la luz, se advierte de distintos matices 
que van del naranja al amarillo, al gris hasta llegar 
al café oscuro. Las formas no referenciadas del cen-
tro de visitantes, su imponente escala y la aspereza 
de los acabados hacen que parezca más inescruta-
ble y mucho más antigua que las propias ruinas que 

cobija, eclipsadas por la gran estructura. Su lenguaje 
formal y material logra generar un sentido sólido de 
interioridad: el edificio se percibe como un universo 
autónomo que, sin embargo, existe en diálogo pro-
fundo con su sitio y su historia.

Olgiati además describe el proyecto como un acto 
de generosidad urbana; su techo provee la som-
bra necesaria en el tórrido clima de Medio Oriente, 
mientras que varias paredes de concreto rodean el 
sitio formando un vestíbulo público que no sólo or-
namenta el entorno, sino también le da un respiro. 
En una ciudad densamente poblada, la magnitud 
de este sitio ayuda a dar desahogo al entramado 
urbano. 

El visitante camina donde el muelle de la amara solía 
existir. La parte cerrada del centro alberga un peque-
ño auditorio, una cafetería y una sala de exhibición, 
pero lo más llamativo es la sala hipóstila de techo 
fenestrado. La yuxtaposición de sombras y luces que 
se generan motea varias partes de la vieja amara: los 
almacenes, la madbhasa donde se solía producir miel 
de dátil y la puerta del este por donde los visitantes 
entraban al mercado. 

Aunque estaba previsto que la construcción fuera 
la primera interacción que se tuviese al entrar en el 
corazón de Al Muharraq, la escala del centro es mu-
cho mayor a cualquier otra construcción en la vieja 
ciudad. La monumentalidad del nuevo centro eleva el 
nivel de la experiencia arquitectónica a una altura que 
pone en riesgo de eclipsar cualquier otra variación de 
escala experimentada en el resto de la ciudad.  
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iam es un colectivo de individuos interesados en la arquitectura y el di-
seño que conducen actividades profesionales y académicas en México 
y los Estados Unidos. 

El proyecto busca convertir esta ruta en un único si-
tio arqueológico, cobijar cada una de las partes en 
un único ente, para finalmente poder ser entendido 
no sólo como el vestíbulo del centro de visitantes 
sino de la ciudad entera. 

Dirigido a una amplia audiencia, actúa como un 
centro comunitario, incluyendo un espacio de exhibi-
ción, espacios para dar talleres y espacios infantiles, 
además del archivo del patrimonio perlífero, una bi-
blioteca e instalaciones para conferencias.

El Pearling Path es un raro ejemplo de una arqui-
tectura moderna y antediluviana, universal y al 
mismo tiempo profundamente arraigada, impo-
nente, pero discreta, un ejemplo de las razones por 
las que la obra de Olgiati es capaz de despertar 
pasiones profundas. 

“El techo define la 
envergadura del edificio de 

simplicidad arcaica, mientras  
esculpe un nuevo tipo de 

espacio público en el corazón 
de Al Muharraq”.

www.olgiati.net

http://www.olgiati.net
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HASTA LAS ESTRELLAS

por Mariana Loaiza

DISEÑO

Se escucha una música dramática instrumental 
de fondo, tal vez Hans Zimmer, la pantalla ilu-
mina tu cara y ves una escena que muchos de 

nosotros sólo tendremos la oportunidad de presen-
ciar en películas o documentales: por una ventana 
circular se divisa una esfera azul en medio de lo que 
parece la nada. La Tierra vista desde el espacio. Una 
nave espacial es algo que pocos de nosotros tendre-
mos la oportunidad de ver en vivo, y viajar en una 
será casi imposible. Aunque la probabilidad de que 
mis ojos vean el interior de una estación espacial es 
casi nula, estoy segura de que ver un coche de los 
cincuenta o toparme con una fotocopiadora es mu-
cho más probable. ¿Qué tiene que ver una cosa con 
la otra? Más de lo que creemos.

Raymond Loewy, nacido en Francia en 1893, es uno 
de los diseñadores industriales más importantes de 
la historia y uno de esos nombres legendarios que 
aparecen en los libros que hojeamos en la univer-
sidad. Para un diseñador, o cualquiera que sepa un 
poco de historia de diseño, el nombre de Loewy sig-
nifica logos de grandes empresas, objetos de la vida 
cotidiana, medios de transporte y un sinfín de cosas 
que han forjado la historia como la conocemos. Pero 

En el trabajo del diseñador francés Raymond Loewy 
confluyen talento, pasión y dedicación. Esta feliz 

coincidencia dio como resultado un cuerpo de obra 
fuera de este mundo.

no necesitamos ser profesionales del diseño para 
habernos topado con el trabajo del diseñador legen-
dario. En los sesenta era casi imposible, en especial 
en Estados Unidos, no convivir, de manera diaria, con 
algún proyecto del llamado “padre del diseño indus-
trial”. Su trabajo se coló en la cotidianidad de miles 
de personas y permeó la vida de toda una genera-
ción, al colaborar con empresas de todo tipo.

La carrera del diseñador francés comenzó en 1929 
cuando el fabricante inglés Sigmund Gestetner le 
pidió que diseñara la carcasa de la Duplicadora 
Gestetner, algo así como la precursora de las fotoco-
piadoras de papel que ahora conocemos. Durante 40 
años el diseño de Loewy estuvo en miles de oficinas 
alrededor del mundo y tocó la vida de básicamen-
te cualquier persona que tuviera una copia de papel 
en la mano. Esta primera incursión de Loewy en el 
mundo del diseño es una analogía casi perfecta del 
alcance que su trabajo tendría en un futuro. Igual que 
millones de hojas de papel pasaron por la Duplicado-
ra Gestetner, miles de ideas pasaron por la cabeza 
de Loewy antes de llegar a la vida de las personas 
en forma de botellas de refresco, cigarrillos, coches, 
electrodomésticos o combustibles.

Raymond Loewy trabajando en el diseño de una cápsula espacial, 1968.
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“Su trabajo se coló en la  
cotidianidad de miles de personas 

y permeó la vida de toda una 
generación […]”. 

La obra de Loewy es tan extensa y diversa que pare-
cería que el mismo planeta le quedó chico.

En 1967 Loewy comenzó a colaborar con la NASA, 
como consultor de habitabilidad. En este tiempo 
Loewy logró trabajar con los ingenieros de esta 
institución para que los espacios que habitaban los 
astronautas fueran, además de funcionales, cómo-
dos y que los astronautas quisieran vivir en ellos.

Loewy trabajó en los proyectos Apollo y Skylab, esta 
última fue la primera estación espacial de Estados 
Unidos que estuvo en órbita desde 1973 hasta 1979, 
y que permitió establecer los primeros estándares 
de vida para viajes espaciales prolongados. Loewy 
y su equipo entendían la diferencia que el diseño 
puede generar en un espacio, y cómo, bien imple-
mentado, incidía en la salud y el comportamiento 
de sus habitantes. Como asesor de la NASA Loewy 

Raymond Loewy, Gestetner Duplicator (Duplicadora Gestetner), 1929.

Raymond Loewy y Richard Latham, 2000 Tableware, 1954. Fabricado por Rosenthal. Las colaboraciones entre Loewy y Rosenthal comenzaron en 1947. La icónica colección 2000 Tableware fue 
presentada en 1954.
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parte que lleva a los creativos a realizar su trabajo. To-
dos podemos tener momentos de inspiración, pero lo 
que hace que las cosas sucedan son las horas de tra-
bajo que siguen a este momento de inspiración. 

Aunque no conocemos la motivación específica de-
trás de cada una de las ideas de Loewy, es claro que 
el diseñador era un apasionado de lo que hacía; todos 
podemos notar cuando algo está hecho con pasión. 

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 escribe para 
distintos medios nacionales sobre temas de diseño y cómo estos per-
mean nuestra vida diaria. marianaloaiza.com | Instagram: @mloaizaf 

“La obra de Loewy es tan extensa y 
diversa que parecería que hasta el 

mismo planeta le quedó chico”.

trabajó en mejorar la privacidad y la convivencia de 
la tripulación en las estaciones espaciales. Convivir 
con personas es complicado, pero es más hacerlo en 
un contenedor metálico que flota por el espacio du-
rante meses. No fue tarea fácil, pero algunas de sus 
aportaciones más significativas fueron la implemen-
tación de la famosa ventana ojo de buey por la que 
la tripulación pudiera ver la Tierra y cierto mobiliario 
a bordo de la nave.

Son pocos los diseñadores que pueden decir que 
su trabajo traspasó los límites de nuestro planeta, y 
aunque Loewy sin duda fue un diseñador talentoso 
no fue esto lo que lo llevó a ser uno de los grandes. 
La persona más talentosa del mundo no llegará a 
ningún lado sin el esfuerzo necesario.

Al hablar de diseño es común que se toquen temas 
como el talento, la inspiración y el origen de las ideas, 
pero la inspiración y el talento son sólo una pequeña 

Raymond Loewy, E.V.A. Extra Vehicular Activity - porthole for the Apollo space capsule (E.V.A. Actividad Extra Vehicular - 
portilla para el Apolo), 1968.  

Raymond Loewy, Avanti (render), 1978-1979. Éste es uno de los bosquejos más célebres de 
Loewy del Avanti. Es parte de THE SERIES; fue dibujado en Palm Springs en 1978 y puesto en 
circulación a través de la Jack Solomon Gallery en 1979. 

Todas las imágenes son cortesía del Estate of Raymond Loewy.  www.RaymondLoewy.com

http://marianaloaiza.com
https://www.instagram.com/mloaizaf/
http://www.RaymondLoewy.com
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A RT E

No vivimos un tiempo de cambios, sino un 
cambio de tiempos. Esta transformación del 
paradigma civilizatorio confronta las premisas 

del pasado. La nueva civilización se caracteriza por el 
desarrollo tecnológico-científico, a la que el filósofo 
Marshall McLuhan prefiguró en un mundo en el que 
las nuevas tecnologías de la comunicación darían 
como resultado un cambio social, que al acotar la 
distancia permitiría el intercambio con lugares remo-
tos en tiempo real. Aunque internet aglutina todos 
los medios analógicos y electrónicos, éstos ya no se 
conciben como recursos que difunden información 
masiva y productos culturales (muchas veces pro-
pagandísticos) tutelados por Estados o consorcios, 
sino como una red que comparte, permite intercam-
biar y, sobre todo, genera contenidos. 

El predominio de las nuevas tecnologías ha modificado 
los modos de producción, incluidos los del arte. Ante 

este panorama es importante dilucidar la manera en 
que las máquinas han resignificado la experiencia 

estética y el proceso creativo contemporáneos. 

La creación artística también se ha trastocado en 
esta era nueva y vertiginosa, y aunque el binomio 
arte y tecnología ha forjado lazos sólidos, parecie-
ra que las máquinas han introducido variables que 
imprimen una nueva semántica al proceso. No es la 
primera ocasión en que la controversia “ataca”, los 
discursos decimonónicos que vaticinaban el fin del 
arte y la rendición ante la máquina, con la perspec-
tiva histórica-estética parecieran saldados en favor 
del humano (de “lo humano”). 

Mucho se ha disertado sobre el fin del libro físico y 
sobre la compactación del lenguaje; a pesar de la de-
bacle de las pequeñas editoriales, la industria sigue y 
las novelas a partir de tuits fluyen. Lo mismo ocurrió 
con la música electrónica, las videoinstalaciones, la 

PASIONES DEL ARTE MÁS ALLÁ  
DE LO HUMANO

por Alfonso Miranda Márquez
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“Édouard Belamy no existió y hoy existe gracias 
a la inteligencia artificial. Su retrato y su nombre 

resultaron de la suma y procesamiento de 
variables para así crear una imagen inédita”.

Obvious, Retrato de Édouard Belamy, 2018.



124CAPITEL |  PASIÓN

“La creación artística también 
se ha trastocado en esta era 

nueva y vertiginosa […]”. 

cocina molecular, la fotografía digital… Todas aque-
llas embestidas anquilosadas buscaron ir en contra 
de lo artificial para “rescatar” lo humano, pero no hay 
nada “demasiado humano”, tampoco lo hay “esca-
samente humano”. La violencia entendida como “lo 
salvaje”, “la animalidad”, “lo electrónico”, “lo artificial”, 
pareciera que tambalea la racionalidad, empero to-
das las creaciones resultan de la vileza, la bondad, la 
espiritualidad, la racionalidad humana. No podría ser 
de otra manera. 

Las lecciones de Umberto Eco siguen forzando la fron-
tera: la obra es abierta (a interpretaciones) y un texto 
siempre tiene más de un nivel de significación. ¿Cuáles 
son las condiciones mínimas bajo las cuales un conjun-
to de marcas funciona como una imagen? La base de 

datos Aaron en 1973 nos hizo plantear por primera vez, 
a partir del algoritmo, el proceso creativo. El británico 
Harold Cohen creó cientos de imágenes (autorretratos) 
a partir de computadoras. Pixel, tinta, óleo, acrílico y 
gesto irrumpieron en escena. Aunque Aaron ayudó, ahí 
la mano (y mente) de Cohen estaban presentes. 

Dos ejemplos más cercanos al espíritu millennial: 
Retrato de Édouard Belamy creado por Obvious y 
Memorias de los transeúntes I de Mario Klingemann. 
El primero fue creado por un colectivo francés cuyos 
integrantes no rebasaban los 25 años, integrado por 
Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel y Gauthier Ver-
nier, la obra marcó un récord en el mercado del arte 
al subastarse en 2018 en Christie’s de Nueva York y 
alcanzar los 432 500 dólares. 

A partir de algoritmos ambas bases de datos “crea-
ron” retratos que no prefiguraban en la historia del 

Obvious, The Lonely Mountain (La montaña solitaria), 2019. 

Obvious, The Dry Harbour (El puerto seco), 2019. 

Obvious, The Mist Volcano (El volcán nublado), 2019. 
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Alfonso Miranda Márquez es un historiador mexicano. Desde 2003 es 
director general de Museo Soumaya en sus sedes: Plaza Loreto y Plaza 
Carso y vicepresidente de la Asociación de Críticos de Arte México. 
Síguelo en Twitter como @A_mirandam. 

arte. Obvious fue alimentada por miles de imágenes, 
retratos comunes y famosos que se conservan en 
museos de todo el mundo. Édouard Belamy no exis-
tió y hoy existe gracias a la inteligencia artificial. Su 
retrato y su nombre resultaron de la suma y procesa-
miento de variables para así crear una imagen inédita. 
Klingemann alimentó su base de datos para que en 
pantallas se proyectaran en tiempo real rostros de 
personas que hasta entonces tampoco existían.

Aaron Hertzmann, científico de Adobe Research, 
asevera que “los algoritmos de Inteligencia Artificial 
no crean arte. […] Sólo los humanos pueden crear 
arte porque el arte necesita intención o debe ex-
presar algo. […] Si hubiera algo como ‘Inteligencia 
Artificial a nivel humano’, con los mismos pensamien-
tos, sentimientos y moral que el humano, entonces 
se podría crear arte. Pero la ‘Inteligencia Artificial a 
nivel humano’ es ciencia ficción y no estamos ni re-
motamente cercana a ella”. 

Michael I. Jordan, profesor en la Universidad de 
Berkeley explica: “en el futuro previsible, las com-
putadoras no podrán igualar a los humanos en 
su capacidad de razonar de manera abstracta las 
situaciones del mundo real. Queremos que las 

computadoras activen nuevos niveles de creatividad 
humana, no que reemplacen la creatividad humana 
(cualquiera que ésta sea)”.

Hoy no basta ser el depositario del conocimiento. 
En un mundo interconectado, curadores, educado-
res, críticos y sobre todo visitantes activos de un 
museo participan en la cocreación, selección, divul-
gación, deconstrucción de tesis y elaboración de 
claves para interpretar la realidad en discursos multi 
y transdiciplinarios, a favor de la democratización del 
conocimiento y la inclusión. Las sociedades transi-
tan hacia las libertades, la diversidad, la pluralidad, la 
defensa de los derechos humanos y las democracias 
más participativas. En palabras de Raya Bidshahri, 
futurista y escritora sobre tecnologías: “Nuestras 
máquinas no trabajan en contra de nosotros, traba-
jan como una extensión de nuestras mentes […] para 
llevar aún más allá los límites del arte”. 

Obvious, Le Baron de Belamy, 2018. 

Imágenes cortesía de Obvious. www.obvious-art.com | Instagram: @obvious_art

http://www.obvious-art.com
https://www.instagram.com/obvious_art/
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I N T E R SECCION E S

Iniciaba la década de 1950 cuando un artis-
ta y matemático estadounidense, Benjamin F. 
Laposky, utilizó un osciloscopio –instrumento de 

visualización para la representación gráfica de se-
ñales eléctricas– para crear una serie de imágenes 
abstractas, sin pensar que esto le haría pasar a la 
historia como pionero del arte electrónico. Desde 
entonces, a pasos agigantados se ha develado el in-
agotable potencial del arte digital, al enfrentarnos 
a imágenes oníricas y a sonidos sin paralelo en la 
realidad. Sensores, leds, circuitos y sistemas de gra-
bación y reproducción de audio y video, entre otros 
medios tecnológicos electrónicos y computarizados, 
han ido encontrando su lugar en la creación artísti-
ca, además de desembocar en obras que se nutren 
de una fructífera intersección de disciplinas. Tal es el 
caso de CORNEA TI. 

CORNEA TI. INTERACCIÓN HUMANA  
EN EL ARTE DIGITAL

por Mariana Pérez

En la era digital, un proyecto colaborativo entre 
estudiantes de diseño de interiores y músicos nos 

recuerda que la impronta de la pasión humana siempre 
estará presente en nuestros gestos más simples.

Se trata de una instalación interactiva, producto de la 
colaboración entre estudiantes de arquitectura inte-
rior de University of Applied Science Mainz y músicos 
de Frankfurt University of Music and Performing Arts, 
Ensemble Modern Frankfurt e International Ensemble 
Modern Academy. El proyecto fue creado para Lumi-
nale 2014, la bienal ubicada en Fráncfort que se ha 
convertido en uno de los más grandes y renombra-
dos festivales de arte lumínico del mundo. 

Quienes caminaron por los túneles que conformaban 
la instalación sintieron que sus condiciones lumínicas, 
cromáticas y acústicas reaccionaban a su presencia 
y la de otros visitantes, al transformarse a partir de 
pasos, movimientos y sonidos. El truco bajo la man-
ga que explica la continua metamorfosis de ese 
espacio era el siguiente: se construyó una estructura 

Todas las imágenes: CORNEA TI en Luminale 2014. Proyecto dirigido por el Prof. Klaus Teltenkötter del Master “Spatial communication” en la University of Applied Sciences Mainz. 
Fotografías de Martina Pipprich.
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“El despliegue de la obra está 
asociado a un sinnúmero de 

factores siempre cambiantes: 
la impredecible afluencia de 

gente y los movimientos y 
sonidos de cada ser humano 

que habita el espacio”.

de madera acolchonada con espuma y forrada con 
más de 600 metros cuadrados de cuero sintético al 
interior de tres contenedores de carga conectados. 
Entre las distintas secciones de la estructura se es-
condieron micrófonos y 60 sensores de movimiento, 
los cuales enviaban la información a la computado-
ra que controlaba los 1,600 leds responsables de los 
cambios en la luz y el color de los túneles. Vistos a 
la distancia, desde la perspectiva de la audiencia, 
dichos túneles formaban letras que también muta-
ban constantemente para generar anagramas. Los 
anagramas de CORNEA TI son: reaction, creation, 
cantorei y care into.

La instalación fue utilizada en diversas ocasiones 
como escenario interactivo para llevar a cabo even-
tos de música inmersiva. La fórmula era simple: uno 
o varios músicos comenzaban a tocar sus instru-
mentos (trombón, chelo, percusiones y otros más) al 
interior de los túneles y dejaban que la programación 
respondiera con nuevos sonidos y transformara ines-
peradamente las luces y colores del espacio, en una 
suerte de música visual. 
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“[…] se abre un universo de 
acciones potenciales que se activan 

únicamente con la presencia  
de los visitantes”. 

Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de edu-
cación artística y cultural.

En una obra como CORNEA TI, que echa mano de 
tecnologías electrónicas y/o digitales (audiovisuales, 
computarizadas, telemáticas) interactivas, lo más 
importante es la relación dialógica que se establece 
entre el público usuario y la obra –que será, siempre, 
una obra abierta. Los creadores ponen las reglas del 
juego, pero el resultado de la partida ya no depen-
de de ellos. Establecen los parámetros que regularán 
el “comportamiento” de la obra y a partir de ahí se 
abre un universo de acciones potenciales que se ac-
tivan únicamente con la presencia de los visitantes. 
El despliegue de la obra está asociado a un sinnúme-
ro de factores siempre cambiantes: la impredecible 
afluencia de gente y los movimientos y sonidos de 
cada ser humano que habita el espacio. Por ello, en 
palabras del escritor y docente argentino Diego Le-
vis, “la capacidad artística depende de factores más 
profundos que la mera disposición de medios tecno-
lógicos”. En última instancia, CORNEA TI no trata de 
aparatos que codifican y decodifican la información, 
sino de presencia y participación humana, con todo 
el ímpetu creativo y la vitalidad que ello conlleva. 
Esto nos recuerda que, sin importar los caminos va-
riados que el arte pueda asumir, la huella de la pasión 
humana nunca va a estar fuera de la ecuación. 

Imágenes cortesía del Master “Spatial communication” en la University of 
Applied Sciences Mainz.  www.ia-mainz.de 

http://www.ia-mainz.de
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DOSSI E R

James Turrell recuerda que, de niño, acompañó 
a su abuela a un servicio congregacional de los 
cuáqueros, la Sociedad Religiosa de los Amigos. 

Ante su impaciencia infantil, la abuela le dijo dulce-
mente: “Sólo espera un momento, vamos adentro 
a recibir la luz”.1 La experiencia de “recibir la luz” se 
convirtió en el pilar y en la consigna que estructura-
rían la práctica artística de Turrell.

James Turrell (Estados Unidos, 1943) es un artis-
ta que trabaja desde la intersección entre la luz, la 
percepción, el espacio y el color. La luz excede las 
consideraciones que la sitúan como una condición 
contextual para ubicarse como la materia fundamen-
tal y crear experiencias sensoriales y estéticas. Por su 
parte, la percepción se convierte en el soporte que 
redondea la experiencia. Integrante del movimiento 
Light and Space, y cercano a los planteamientos del 
Land Art, Turrell comienza su carrera en la década 
de 1960 con ejercicios en torno a la luz en el espacio, 
atendiendo a las exploraciones concernientes a los 
fenómenos perceptuales relacionados con el color, 
la escala y el volumen. 

1 James Turrell, “Spirituality”, Art:21, primera temporada (2001). Fragmento dis-
ponible en: https://bit.ly/2poY3ne (En activo el 2 de octubre 2019).

RECIBIR LA LUZ: LAS EXPERIENCIAS 
PERCEPTUALES DE JAMES TURRELL

por Tania Puente

La obra del artista estadounidense James Turrell, 
la cual se presentará en el Museo Jumex en la CDMX 

a finales de este año, nos ofrece una experiencia 
apasionante de luz, color e imaginación que ayuda a 

repensar el futuro. 

Sin apoyarse en imágenes, la odisea experimental de 
Turrell propone una pasión ostensible por repensar la 
cotidianidad, dislocar aquello que se da por sentado 
y potenciar los cuerpos como vehículos de pulsiones 
vitales. En sus instalaciones lumínicas, la ausencia 
de la representación canónica motiva imágenes dis-
paradas por los rítmicos cambios cromáticos y las 
sensaciones que construyen.

Si bien la luz es el denominador común, es posible 
clasificar sus obras en dos grandes grupos: las que 
gestan espacios sensoriales en interiores y las que 
reconfiguran la percepción del exterior. Las obras 
creadas para salas de exhibición e instituciones mu-
seísticas llevan al límite nuestra relación con la luz. 
Mediante disposiciones espaciales, la luz puede brin-
darse cercana o distante, mientras confunde toda 
referencia aprendida y hace dudar las pautas de la 
percepción de los visitantes. Con una modulación 
compuesta por el control de ritmos cromáticos y pie-
zas auditivas, los receptores se sumergen en aquello 
que Boris Groys llama “la soberanía del artista”,2 en 
la que las instalaciones regulan los comportamien-
tos y subsumen toda forma de libertad en busca de 

2 Boris Groys, “Política de la instalación” en Volverse público (Argentina: Caja 
Negra, 2016). 

https://bit.ly/2poY3ne
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James Turrell, Ganzfeld - Aural, 2018. Fotografía de Florian Holzherr © James Turrell. 
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una experiencia radical. Un ejemplo son los Ganzfeld, 
obras que, como indica el término en alemán, refie-
ren al fenómeno de la pérdida total de la percepción 
profunda. 

A finales de este año será posible experimentar es-
tas obras lumínicas en la exposición James Turrell: 
Pasajes de luz, organizada por el Museo Jumex en 
la Ciudad de México, en la que se presentará nueva 
obra de las series más importantes del artista. 

La poética que desarrolla Turrell alrededor de la di-
latación del instante y las heterocronías dispara un 
abanico de sensaciones de extrañeza cuando se 
pone en práctica en los marcos de visión que vinculan 
el adentro con el afuera. En un gesto de compromiso 
por el momento, el artista reencuadra espacios de 
abstracción interdependientes con la bóveda celeste. 
Su serie Skyspaces consiste en construir salas de ob-
servación del cielo, sobrias y elegantes, con algunos 
refuerzos lumínicos variables. En medio de la sala, 
en el techo, se abren huecos cuadrados, ovalados o 
circulares, que conjuran la maravilla de lo cotidiano. 

“La poética que desarrolla Turrell 
alrededor de la dilatación del 

instante y las heterocronías dispara 
un abanico de sensaciones […]”.

Otra de las peculiaridades de las propuestas viven-
ciales del programa estético de Turrell radica en 
que, para tener acceso a algunas de sus obras site 
specific, es necesario emprender una peregrinación, 
seguir un ritual de compromiso hacia las instalacio-
nes más remotas o aceptar las acotadas condiciones 
de participación. En el Jardín Botánico de Culiacán 
se encuentra la pieza Encounter (2007-2015), par-
te de los Skyspaces, que sólo puede visitarse dos 
horas al día: antes del anochecer y una hora antes 
del amanecer.

James Turrell, Apani, de la serie Ganzfeld, 2011. Fotografía de Florian Holzherr © James Turrell. 
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Tania Puente es curadora e investigadora de arte. Maestra en curaduría 
en artes visuales por la UNTREF y participante del Programa de Artistas 
(2018-2019) de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. 

La suma de la pasión sostenida de James Turrell por 
los cruces y el entorno, la luz y la percepción, se con-
centra en la que pretende ser su obra maestra, Roden 
Crater Project. Fanático de la aviación, a mediados de 
los setenta, Turrell se encontró con el cráter Roden al 
sobrevolar por el desierto de Arizona. En un impulso 
cercano a los preceptos del Land Art, en la que los 
artistas buscan una “transformación física del territo-
rio [...] para la construcción de una nueva naturaleza 
y para la creación de grandes paisajes artificiales”,3 
Turrell se embarcó en el proyecto ambicioso de em-
plazar en el cráter un observatorio a cielo abierto. La 
edificación de Roden Crater encarna ese sinuoso ca-
mino ritual que acompaña muchas de las obras del 

3  Francesco Careri, Walkscapes (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003), p. 142.

“James Turrell es un artista que  
trabaja desde la intersección entre la luz, 

la percepción, el espacio y el color”.

artista estadounidense. Sus efectos son casi epifanías 
para quienes pueden experimentarlo, puesto que 
se ofrece como espacio de conexión y meditación 
tanto con la naturaleza, como con uno mismo. En la 
muestra James Turrell: Pasajes de luz se podrán ver 
documentación y modelos de este proyecto. 

Instalaciones políticas en tanto priorizan los vínculos 
entre los sujetos, las obras de James Turrell conjuran 
una imaginación colectiva para repensar nuestro lugar 
en el mundo. Entre el paisaje y el pasaje, el ser humano 
ya no es quien controla la naturaleza, sino que surge 
un intercambio y un entendimiento que deviene en 
agradecimiento. Así, la producción artística de Turrell 
no sólo transforma la luz en materia, sino que torna 
inefables las palabras para facilitar un lenguaje que 
sólo puede hablarse y sentirse en nuestro interior. 

James Turrell, Apani, de la serie Ganzfeld, 2011. Fotografía de Florian Holzherr © James Turrell. James Turrell, Rondo (Blue) [Rondo (Azul)], de la serie Shallow Space Constructions (Cons-
trucciones de espacio poco profundo), 1969. Fotografía de Florian Holzherr. © James Turrell. 

James Turrell, Accretion Disk (Disco de acreción), 2018. Fotografía de Florian Holzherr © James Turrell. 
Todas las imágenes son cortesía del Museo Jumex. www.fundacionjumex.org

http://www.fundacionjumex.org
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CENART: 25 AÑOS FORMANDO CREADORES

por Alejandro Acevedo

E n noviembre de 1994 se inauguró el CENART 
en la Ciudad de México, uno de los espacios 
dedicados al arte más interesantes en la histo-

ria de Latinoamérica. En el boletín gubernamental se 
leía “el CENART (Centro Nacional de las Artes) fue 
creado por CONACULTA (Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes) en un esfuerzo por generar 
y explorar nuevos modelos de educación, investiga-
ción y difusión artísticos, así como para fomentar la 
interacción entre las distintas disciplinas del arte, im-
pulsar las nuevas tecnologías en este campo, crear 
espacios de cooperación académica y artística entre 
instituciones de diferentes sistemas y niveles tanto 
en México como en el extranjero”.

LOS ARQUITECTOS DEL CENART 
Javier Calleja, Noé Castro, Javier Sordo Madale-
no, Alfonso López Baz... A Ricardo Legorreta se 
le encomendó la tarea de repartir los espacios y 
coordinar la construcción de las distintas escuelas, 
centros de investigación, teatros, galerías, bibliote-
cas especializadas, auditorios, cafeterías, librerías y 
tiendas de materiales para pintores y escultores y 
las áreas verdes.

En el terreno extenso que forma la esquina de Río 
Churubusco y Calzada de Tlalpan, Enrique Norten 
fue el responsable de diseñar la Escuela Nacional de 

Teatro que mide 7,798 m2 y del Teatro Salvador Novo 
que cuenta con un aforo para 180 espectadores; Luis 
Vicente Flores realizó la Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea, tres volúmenes de cris-
tal y acero contenidos en 8,500 m2 predominan en 
las aulas y en el teatro Raúl Flores Canelo. Teodoro 
González de León proyectó la Escuela Superior de 
Música de 8,105 m2. Contiguo a la Escuela Superior 
de Música se encuentra el Auditorio Blas Galindo 
donde cada año tiene lugar el Festival Internacional 
de Piano En Blanco y Negro que en 2020 llegará a su 
edición 24, y algunos eventos del Festival Eurojazz. 
González de León logró que el oyente más alejado 
del escenario escuche con la misma intensidad y niti-
dez lo que oyen los ocupantes de la primera fila.

Ricardo Legorreta –director del proyecto arquitec-
tónico del CENART– construyó la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, así 
como el alto cilindro que sobresale entre los edificios 
que conforman el CENART.

A estas escuelas se suma el Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC) y centros de investigación 
como el CENIDIM (música), el CITRU (teatro), el 
CENIDIAP (artes plásticas), varias galerías como la 
Manuel Felguérez, dedicada a las artes electrónicas, 
el Centro Multimedia y varias bibliotecas especializa-
das en diversas artes.

La historia y trayectoria del Centro Nacional de las 
Artes (CENART) de más de dos décadas, refleja un 

compromiso apasionado con la exploración de nuevos 
modelos de educación, investigación y difusión del 

arte en nuestro país. 
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Fotografía de Lorena Alcaraz Minor.
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En el 2000 se inauguró Antimural de Vicente Rojo, 
una especie de forro de azulejo que cubre el Aula 
Magna José Vasconcelos. “Con el Antimural he que-
rido rendir homenaje a los artesanos mexicanos 
[...]” expresó en aquel momento el pintor, escultor 
y diseñador gráfico. En honor al coordinador arqui-
tectónico de esta hermosa ciudad de las artes se ha 
bautizado un espacio del CENART como Plaza Ricar-
do Legorreta Vilchis.

UNA TARDE EN EL CENART
Tres horas vespertinas han sido suficientes para dar-
nos cuenta de la espectacular oferta cultural que 
existe en el CENART.

Primero visitamos la Biblioteca de las Artes donde 
se pueden pasar horas leyendo y viendo algunas 
de las 800 mil unidades documentales que contie-
ne. Los amables funcionarios de esta biblioteca nos 
han informado que existe el préstamo a domicilio de 
materiales presentando la credencial del CENART o 
vía la biblioteca de una universidad o escuela. Esta 
biblioteca, que acaba de ser restaurada y actualiza-
da, ofrece el servicio de reproducción digitalizada en 
papel, audio, video, USB, entre otros. En la Biblioteca 
de las Artes se encuentra una fonoteca, un cineclub 
y se imparten talleres de lectura.

Ahora nos encaminamos al homenaje que se le rin-
de a la maestra de danza Pilar Urrueta por sus 50 
años de trayectoria profesional. En el Aula Magna, 
la maestra nos informa que “más que conocimiento, 
la práctica de la danza genera autoconocimiento”. 
¿Quién mejor que esta gran bailarina para definir 
este lugar? “Para mí, el CENART es uno de los úni-
cos espacios artísticos con ‘sensibilidad’ donde a los 
creadores aún se nos trata con respeto”.

“Para mí, el CENART es uno de los 
únicos espacios artísticos donde a 
los creadores aún se nos trata con 

respeto”. Pilar Urrueta

Para cerrar con broche de oro, nos dirigimos al Au-
ditorio Blas Galindo a escuchar a Rachid Bernal, el 
joven pianista que este 2019 fue galardonado con 
el primer lugar del IX Concurso Nacional de Piano 
Angélica Morales-Yamaha, galardón que se suma a 
otras distinciones que ha recibido.

El cuarto participante del 23 Festival Internacional 
de Piano En Blanco y Negro nos ha deleitado con 
Cuadros de una exposición que Modest Mussorgs-
ky compuso a partir de las pinturas de su amigo 
Víktor Hartmann. El crítico de origen británico Ma-
tías Brysson ha dicho que, a sus 24 años, “Rachid 

Fotografía de Bernardo Arcos Mijailidis.

Fotografía de Bernardo Arcos Mijailidis.
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Bernal ya obliga al piano a hablar, cantar, reír, jugar 
y hasta bailar”.

“Maestro Bernal, ¿por qué ha escogido usted al 
compositor ruso para presentarse en esta gala que 
celebra los 25 años del CENART?” “Porque al tocar 
Cuadros de una exposición siento como si estuviera 
dibujando con la música, como si creara imágenes 
con el teclado”.

Las 12 presentaciones del 23 Festival Internacional 
de Piano En Blanco y Negro, sin excepción, han esta-
do a la altura de las mejores actuaciones en las salas 

de las capitales europeas. Todo un acierto con el que 
se celebran los primeros 25 años del CENART.

CURSOS Y TALLERES
¿Te gustaría ser director de teatro? ¿Crees que con 
la pequeña ayuda de algunos maestros capacitados 
podrías convertirte en un talentoso pintor? Quizá 
soñamos... Pero no debemos quedarnos con las ga-
nas de tomar un curso o un taller que –dicho sea de 
paso– en su gran mayoría son totalmente gratuitos. 
¿Un taller de cinematografía con drones o un curso 
de aprendizaje con herramientas web 2, por ejemplo?

Ven al CENART. Enamórate de estos magníficos 
edificios que han sido creados pensando en los 
alumnos y los maestros, sí, pero también en todo 
aquel que los recorre. Asistamos a las actividades 
culturales de fin de semana... La oferta es variada 
y hay para todos los gustos. Cine, artes plásticas, 
teatro, danza... Celebremos los 25 años de esta gran 
ciudad de las artes. Vamos al CENART. Hagámoslo 
nuestro. ¡DISFRUTÉMOSLO! 

Fotografía de Bernardo Arcos Mijailidis.

Fotografía de Violeta Carbajal / Archivo: Arcos-Alcaraz.

Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. También es colabo-
rador de diversas publicaciones.

Fotografías cortesía del CENART. www.cenart.gob.mx

http://www.cenart.gob.mx
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Gijs Van Vaerenbergh, The Upside Dome (Cúpula invertida), 2010. Cortesía de Gijs Van Vaerenbergh. www.gijsvanvaerenbergh.com

http://www.gijsvanvaerenbergh.com
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DÓR IC A

CON HONESTIDAD Y PASIÓN SACAREMOS 
ADELANTE A MÉXICO.  

ENTREVISTA A JOSÉ PEDRO VIZUET 
BOCANEGRA, COMISIONADO DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN FEDERAL (SPF)

por Alejandro Acevedo 

fotografía de Munir Hamdan

En esta conversación con José Pedro Vizuet Bocanegra 
descubrimos el valor de la seguridad nacional y la 

pasión que se necesita para desafiar los retos y salir 
adelante. 

Desde el 1 de diciembre de 2018, José Pedro Vi-
zuet Bocanegra se convirtió en el Comisionado 
del SPF, institución que ha formado escoltas 

para los funcionarios del gobierno federal y ha pro-
tegido zonas en conflicto como las de PEMEX, en la 
estrategia contra el robo de combustible. Lo visita-
mos para conversar con él y que compartiera con 
nosotros su experiencia de 40 años trabajando en 
los principales cuerpos de seguridad de nuestro país. 

Cuéntenos algo sobre su experiencia profesional 
y académica y sobre cómo llegó al cargo de 
Comisionado del SPF.
Soy Licenciado en administración. De 1972 a 1975 
formé parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA). Después ingresé a la Policía Bancaria e 
Industrial, donde transité por todos los escalafones, 
desde el puesto de policía raso al de máximo grado 

de Primer Superintendente; que en dicha policía 
equivale a director general.

En aquellos años también fui presidente del Conse-
jo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal.

El 1 de diciembre de 2018, el Doctor Alfonso Durazo, 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, me 
designó como Comisionado del SPF, con la aproba-
ción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Puede comentarnos brevemente qué es el 
SPF y cuál es el papel de este órgano en el 
funcionamiento del país?
El SPF es un órgano desconcentrado de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana, creado en 
2008, y tiene la encomienda de prestar servicios de 
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protección, custodia, vigilancia y seguridad de per-
sonas, bienes e instalaciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.

El SPF también protege a personas que pertenecen 
a instituciones de carácter federal como las de los 
poderes legislativo y judicial y demás instituciones 
públicas que así lo soliciten.

En resumen, los objetivos fundamentales del SPF se 
circunscriben a ayudar en tareas de pacificación del 
país y reforzar la seguridad de las instalaciones es-
tratégicas del Gobierno Mexicano.

¿Qué implica su trabajo como Comisionado del 
SPF y cuáles son sus responsabilidades diarias?
Periódicamente tengo reuniones con el Secretario 
de Seguridad para tratar asuntos que competen a 
esta institución; le reporto nuestros avances y anali-
zamos los resultados.

Constantemente le propongo programas y proyec-
tos que atañen al (SPF) y, de ser aprobados por él, 
superviso su instrumentación y ejecución.

También ordeno visitas de inspección para verificar 
el cumplimiento de los servicios que deben llevar 
a cabo los policías de esta corporación. Además, 

promuevo la adopción de medidas básicas de seguri-
dad para la prevención social del delito en los lugares 
donde el SPF presta sus servicios. Habilito progra-
mas de protección civil y, en caso de contingencia 
(sismos, huracanes, conflagraciones...), auxiliamos a 
las instituciones públicas federales a implementar-
los, además, colaboramos en las labores de rescate y 
custodía de la población civil.

¿Cuáles son los tres principales valores que rigen 
su práctica profesional?
Honestidad, disciplina y liderazgo; pero también 
agregaría: lealtad; lealtad a nuestro país y a los man-
dos que me rigen.

“La pasión tiene que ver con 
la forma en que hacemos 

las cosas. El amor con el que 
trabajamos día con día […]”. 
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Este número de Capitel está dedicado a 
reflexionar en torno a la pasión, ¿qué papel juega 
ésta al cumplir las tareas de seguridad del país?
La pasión tiene que ver con la forma en que hacemos 
las cosas. El amor con el que trabajamos día con día; 
primero, para ser mejores personas y después –éste 
es mi caso– para optimizar la seguridad de nuestro 
país. Tanto en el ámbito personal como en el público, 
trato de llevar a cabo mis tareas con absoluta convic-
ción y con una enorme pasión.

¿Podemos abundar en el tema de la pasión 
aplicada al ámbito público y en el de la seguridad 
específicamente?
Por supuesto. Antes que nada, quiero recalcar que 
la seguridad es un tema delicado en nuestro país. En 
la actualidad observamos que la violencia ha daña-
do el tejido social, lo cual se ha traducido en delitos 
de alto impacto. De allí que, al momento de aplicar 
la ley, la pasión y la convicción profesional sean tan 
necesarias en un policía y en cualquier elemento de 
seguridad.

la Policía Bancaria e Industrial. Soy seguidor de los 
Dodgers de Los Ángeles. 

¿Qué piensa de la situación actual de México?
Como decía antes, México atraviesa por una crisis de 
seguridad pública. Heredamos un país violento, pero 
gracias a las estrategias de seguridad de nuestro 
presidente, México deberá pacificarse gradualmen-
te. La posibilidad de cambio es grande, pero requiere 
del esfuerzo de todos. En mi caso, desde el SPF, trato 
de realizar el mejor de los esfuerzos y pongo mi ma-
yor empeño en la tarea que se me ha encomendado.

¿Puede compartirnos dos prácticas o actitudes 
con las que podríamos realizar estos cambios de 
manera estructural?
La disciplina y la perseverancia son fundamentales 
para alcanzar las metas en materia de seguridad; no 
sólo en la vida pública, sino en la vida de cada per-
sona. Además, la pasión con la que desempeñamos 
nuestro trabajo hace que todos los días veamos re-
sultados satisfactorios.

¿Cómo puede involucrarse la comunidad de 
Universidad Humanitas en este proceso de 
cambio?
De hecho, con este tipo de entrevistas ya lo está ha-
ciendo. Con entrevistas como ésta se dan a conocer 
temas de gran interés, de máxima relevancia, como 
la seguridad pública. Ésta es una estrategia excelen-
te para sensibilizar a la comunidad estudiantil.

¿Quiere agregar algo más?
Aprovecho este espacio para invitar a los jóvenes de 
Universidad Humanitas a sumarse a las filas de los 
cuerpos de seguridad pública del país, como el SPF 
o la Guardia Nacional. Necesitamos gente preparada 
en el área de psicología y en el departamento de ad-
ministración.

Me despido recordándoles que ser policía es, hoy 
por hoy, un trabajo especializado, y reitero que ne-
cesitamos jóvenes profesionistas con ganas de sacar 
adelante a México. 

“La disciplina y la perseverancia son 
fundamentales para alcanzar las 

metas en materia de seguridad […]”.

Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural, así como colabora-
dor de diversas publicaciones. 

Entendamos que estoy hablando de una pasión ra-
zonada. Ya que, con este tipo de pasión, un policía 
será capaz de cumplir el conjunto de reglas que lo 
lleven a ser disciplinado y respetuoso...

¿Incluso con un infractor?
Sí, incluso con un delincuente. Si el policía o la oficial 
de policía actúan apegados a la norma, con convic-
ción y pasión, sin duda contribuirán a implementar la 
seguridad en nuestro país.

Y en su vida personal, ¿qué es lo que más le 
apasiona?
Sin duda alguna los deportes. Practico caminata y 
alguna ocasión jugué el beisbol con Los Bravos de 
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LEONARDO: UNA PASIÓN POR EL SABER 

por Andrea Bravo

En el aniversario luctuoso de uno de los hombres más 
sobresalientes de la historia, vale la pena detenernos 
a pensar cuál fue el motor que impulsó sus creaciones 
y sentó bases para el conocimiento de nuestro tiempo.

143 CAPITEL |  PASIÓN

Leonardo da Vinci, Saint Jean Baptiste (San Juan Bautista), 1513. © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre). Fotografía de Tony Querrec.



E ste año se cumplen 500 años de la muerte de 
Leonardo da Vinci, uno de los hombres más cé-
lebres que ha visto la humanidad. En el marco 

de este aniversario, diversos museos e instituciones 
culturales alrededor del mundo han organizado ac-
tividades para celebrar la vida, la obra y la pasión 
infinita de da Vinci por el mundo. 

Uno de los eventos más esperados es la exposición 
retrospectiva Leonardo da Vinci que el Museo del 
Louvre en París presentará de octubre de 2019 a 
febrero de 2020. El objetivo de esta muestra, res-
paldada por diez años de investigación científica y 
artística, es ofrecer una mirada fresca sobre la vida 
de este genio y darnos acceso a su universo por me-
dio de la tecnología. De las 20 obras terminadas que 
se conocen de da Vinci en la actualidad, la muestra 
en el Louvre exhibirá las cinco pinturas que forman 
parte de su colección, así como un centenar más de 
dibujos, manuscritos y esculturas de diversas co-
lecciones alrededor del mundo, lo que ofrece una 
mirada minuciosa a la obra de este artista y el legado 
que aún perdura.

En nuestro país, la exposición El Universo de Leonar-
do da Vinci que viajará por diferentes ciudades, tiene 
el objetivo de profundizar en la fase inventiva de este 
genio renacentista.



Leonardo da Vinci (1452-1519) fue un florentino a 
quien la Naturaleza premió con una gran curiosidad. 
Pocos compromisos familiares (debido a su condi-
ción de hijo ilegítimo) le permitieron, desde su niñez, 
obtener la libertad de explorar el mundo con sus 
propias manos y ojos, y descubrir sus secretos poco 
a poco. Para Leonardo, la Naturaleza fue su mejor 
maestra y la musa más inspiradora, con su elegan-
cia y belleza simples. La fascinación de da Vinci por 
ella lo llevó a investigar desde los detalles del paisaje 
toscano, como la anatomía de una flor, hasta los fe-
nómenos más complejos en el cielo, como el vuelo 
de un pájaro o el brillo de la Luna. 

Como buen hombre de su tiempo –del Renacimien-
to–, Leonardo fue un polímata, lo que quiere decir 
que su talento era multidisciplinario. Sus conocimien-
tos y sabiduría abarcaban las ciencias, las artes y las 
humanidades. Su manera de interpretar el mundo 
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Leonardo da Vinci, Portrait du musicien (Retrato de un músico), 1485. © Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Leonardo da Vinci, Etudes de figures (Estudios de figuras). © Musée du Louvre, dist. RMN - 
Grand Palais. Fotografía de Laurent Chastel. 



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

“Para entender la genialidad de 
da Vinci, es necesario pensar en 

su curiosidad por el mundo y 
pasión por el conocimiento”. 

era tan integral, que a lo largo de su vida incursio-
nó en la pintura, anatomía, arquitectura, ingeniería, 
botánica, escritura, astronomía, escultura, hidráulica, 
filosofía, música y poesía, entre muchas otras disci-
plinas. Todas sus obras, desde el dibujo de un ángel, 
el diseño de máquinas bailadoras, una cúpula, un 
molino o un estudio sobre torbellinos, están permea-
das por una lectura universal del mundo en la que el 
conocimiento es uno mismo y todos los elementos 
están relacionados entre sí. 

Esta inteligencia universal le trajo grandes distincio-
nes pero también dificultades sociales y profesionales 
(sobre todo con sus colegas Rafael y Miguel Ángel) 
dado que los múltiples intereses, talentos y per-
feccionismo de da Vinci lo llevaban a saltar de un 
proyecto a otro con facilidad y a experimentar –mu-
chas veces sin éxito– con técnicas y materiales poco 
adecuados. Sin embargo, su curiosidad infinita, sen-
sibilidad hacia la Naturaleza y capacidad inventiva, lo 
perfilan hoy como el arquetipo de genio universal, no 
sólo de su tiempo sino de la historia de la humanidad. 

Para entender la genialidad de da Vinci, es necesario 
pensar en su curiosidad por el mundo y pasión por 
el conocimiento. También tomar en cuenta la com-
binación perfecta que logró entre una imaginación 
que rayaba en lo lunático y una minuciosidad técnica 
y empírica impecables. Más allá de los filtros histó-
ricos con los que nos acercamos a la figura de da 
Vinci, podemos darnos cuenta de que la genialidad 
de Leonardo no radica tanto en una inspiración divi-
na o dones etéreos, sino en una pasión desenfrenada 
por entender la mecánica detrás de los procesos del 
universo. La vida y obra de da Vinci, a 500 años de 
distancia, nos dan una lección de perseverancia en el 
trabajo, respeto y pasión por el saber. 
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Leonardo da Vinci, La Scapigliata (Cabeza de muchacha), circa 1500. © Licencia del Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali - Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale di Parma. 

Leonardo da Vinci, Etude de mains d’une femme (Estudio de las manos de una mujer). Royal 
Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II 2019.
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COR I N T I A

PASIÓN, CREATIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO

por Carlos Sedano Martínez

P asión, creatividad y emprendedurismo son pa-
labras mágicas, ya que están relacionadas entre 
sí y la una no puede sobrevivir sin la otra. Si las 

vemos por separado tienen un campo de acción, 
pero siempre estarán ligadas a otro elemento para 
alcanzar la potencia necesaria y descubrir la sinergia 
que hacen entre sí.

La creatividad es potente. Continuamente nos 
preguntamos si somos creativos y escuchamos a 
personas que comentan: “a mí no se me ocurre nada, 
no soy creativo”, especialmente si se trata de em-
prender. Sin embargo, todos podemos ser creativos. 
Aunque algunas personas lo son de forma inna-
ta, la creatividad se puede desarrollar con técnicas 
que estimulen el hemisferio derecho del cerebro. La 
creatividad descansa sobre pilares como la fluidez, 
flexibilidad y originalidad, que nos ayudan a tener 
ideas más poderosas, pero no ofrecen un producto 
terminado. ¿Para qué queremos la creatividad? ¿Para 
solucionar problemas? ¿Para ir de vacaciones? ¿Para 
generar nuevos productos? ¿Para hacer una cam-
paña de publicidad? ¿Para innovar en la empresa? 
Todos podemos ser creativos, ya sea de manera in-
nata o al aprender técnicas externas.

Para lograr proyectos de emprendimiento exitosos 
es necesario saber conjugar y desarrollar nuestra 

creatividad, pasión y capacidad de gestión.

En el caso del emprendedor pasa algo similar: po-
demos serlo de forma innata o es algo que se puede 
desarrollar. Podemos identificar al emprendedor des-
de niño, en algunas películas, cuando vemos al niño 
de diez años que, fuera de su casa, pone una mesita 
y comienza a vender limonada o al que arregla los 
jardines de sus vecinos para ganar un dinero extra. 
Sin embargo, también podemos ver a una persona 
de 60 años que por primera vez hace un emprendi-
miento. Cuando emprendemos es porque tenemos 
motivos lo suficientemente fuertes para convertirse 
en motivación y nos lleven a emprender.

Tenemos dos tipos de emprendedores: los que em-
prenden en una organización que no es de ellos que 
llamamos intrapreneurs que utilizan los recursos de 
la empresa para llevar a cabo sus proyectos, por 
ejemplo, los directivos de empresas que fueron con-
tratados y que tienen un rol en la organización y los 
entrepreneurs que son los emprendedores que tie-
nen una idea y son capaces de llevarla a la realidad. 
Los emprendedores toman los elementos del trabajo, 
el capital y los recursos para convertirlos en un bien 
o servicio que la sociedad requiere y satisface una 
necesidad o resuelve problemas que están latentes.
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“Aunque algunas personas lo son de forma innata, 
la creatividad se puede desarrollar con técnicas que 

estimulen el hemisferio derecho del cerebro”. 

Kevin Callaghan, At a distance 3 (A cierta distancia 3). Cortesía de Saatchi Art. 
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Carlos Sedano Martínez es Licenciado en administración por la 
Universidad La Salle, Maestro en creatividad aplicada total por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela y actualmente, se desempeña 
como Coordinador de la Licenciatura en finanzas en la Universidad 
Iberoamericana. 

También podemos conocer a alguien que puede ser 
muy creativo, pero nunca concreta nada, como cuan-
do nos encontramos a un amigo que hace tiempo no 
vemos y nos contesta “estoy desarrollando un pro-
yecto de diseño de muebles innovadores que harán 
que sean más funcionales,” y nosotros recordamos 
que dos años antes nos dijo exactamente lo mismo. 
Este amigo es creativo mas no emprendedor, porque 
el emprendedor no sólo usa la creatividad para tener 
ideas, sino para llevarlas a cabo.

Los motivadores principales del emprendedor son 
la independencia de poder decidir a qué hora tra-
bajar, qué hacer, no depender de nadie y no pedir 
permisos. Un segundo motivador es el poder, no el 
de tener un puesto político o en una organización, 
sino el poder de decidir. Si trabaja para una empresa 

Kevin Callaghan es un artista multidisciplinario que vive en Glasgow, Escocia. 
Su trabajo investiga ideas y conjeturas de la filosofía utópica y la ciencia ficción. 
www.saatchiart.com/account/profile/350356 | www.kevincallaghan.ie

“[…] el emprendedor no sólo usa 
la creatividad para tener ideas, 

sino para llevarlas a cabo”.

y presenta un proyecto, éste pasa a un comité y la 
respuesta puede tardar meses, mientras que si se es 
entrepreneur, ve un producto que podría producir o 
capta una ventana de oportunidad de un problema y 
de inmediato empieza a trabajar en el desarrollo de 
la idea. Esto no quiere decir que no valore si la idea 
es buena o mala pero el proceso de decisión es mu-
cho más rápido que en una empresa.

Pero, sin duda la cereza del pastel es la pasión que 
debe estar presente en todas nuestras acciones de la 
vida. Para el emprendedor es lo que lo mueve en todo 
momento, en cada actividad, y le permite sobrepo-
nerse a las barreras con que se encuentre e incluso le 
ayuda a superar el fracaso que puede estar presen-
te en cualquier momento. Sin la pasión seguramente 
tiraríamos la toalla frente al primer problema, y no 
entregaríamos el alma para lograr obtener resulta-
dos positivos y que se obtenga el motivador número 
uno que tiene el emprendedor: el logro. 

Kevin Callaghan, At a distance 1 (A cierta distancia 1). Cortesía de Saatchi Art. 

Kevin Callaghan, At a distance (A cierta distancia). Cortesía de Saatchi Art. 

http://www.saatchiart.com/account/profile/350356
http://www.kevincallaghan.ie
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guion  y realización de Ángel Manrique
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