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TENEMOS LA FIRME CREENCIA DE QUE 

DEBEMOS DAR LO MEJOR DE NOSOTROS 

MISMOS Y NUESTRA BÚSQUEDA POR LOGRAR 

UN EQUILIBRIO EN LA VIDA DIARIA.

1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

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

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

6. Lo imposible lo convierto en posible.

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

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

CÓDIGO HUMANITAS
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contactos

CANCÚN 

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

Teléfono: 52+ (998) 802-1090.

QUERÉTARO 

Luis Pasteur norte 45, Centro, C.P. 76000,  
Querétaro, Querétaro.

Teléfono: 52+ (442) 212-1296.

TIJUANA 

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

Teléfono: 52+ (664) 634-3864.

DEL VALLE 

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

Teléfono: 52+ (55) 5559-3888.

CUERNAVACA 

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

Teléfono: 52+ (777) 100-2627.

PÁGINA DE CONTACTOS



VIRTUAL 

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

GUADALAJARA 

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

Teléfono: 52+ (33) 3615-8806.

SANTA FE 

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

Teléfono: 52+ (55) 5292-2214.

MÉRIDA 

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

Teléfono: 52+ (999) 920-2656.

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.

HUMANITAS.EDU.MX
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E n esta edición de Capitel, revista trimestral de Universidad Humanitas, se explora 
un anhelo que busca internarse en lo desconocido. En la portada lo representa una 
bailarina que demuestra su potencial en escena; es una fotografía del artista japonés 
Shinichi Maruyama, que desgrana una coreografía dancística con toda la evolución 

de un cuerpo desnudo, mientras captura el movimiento por medio de su lente, como si se 
preguntara: ¿el movimiento es tan fugaz que al capturarlo únicamente podemos retener 
oscilaciones multiformes de un cuerpo humano? ¿El movimiento detenido es en sí mismo 
una escultura?

Hay muchas formas de movilidad o mecanismos para desplazarnos: en la narrativa cotidia-
na uno emprende trayecto, la mente experimenta movimientos de experiencias, también 
es una forma de no quedarnos quietos, cómodos en lo que conocemos, es una invitación 
para reinventarnos, desaprender y poder asimilar el potencial de lo nuevo. 

Descubrimos los puntos en común de las definiciones e interpretaciones del movimiento: 
desde la perspectiva del derecho, ¿qué importancia tiene en las migraciones humanas y las 
leyes de las fronteras? Desde la contabilidad, ¿cómo se relaciona ésta con el movimiento? 
¿Qué aproximaciones podemos obtener de los movimientos sociales desde la óptica de 
las ciencias políticas? Y en paralelo nos preguntamos: ¿qué otros trayectos proponen las 
imágenes, qué motivaciones despiertan, por ejemplo, a quien se mueve en bicicleta, a pie, 
en globo aerostático, en un libro, mediante túneles futuristas, por pasarelas arquitectónicas 
entre paisajes en la niebla, en escenografías, incluso por los destinos mágicos de México, por 
los intervalos de la música, entre otros lugares y emociones de descubrimiento?

El movimiento puede ser lineal, circular o en espiral, está en el crecimiento de un campus 
de nuestra Universidad, en todas las actividades que aparecen en su cartelera o en la 
transmisión de conocimientos y valores que ayudan a los alumnos a transformarse por 
medio de la educación.

Dedicamos este número a la gran solidaridad social y a la resiliencia que nuestro México ha 
demostrado ante las adversidades de los recientes movimientos telúricos.

Todo está en movimiento, en constante transformación. 

Bienvenidos. 
Aquí comienza movimiento.

Carlos O. Noriega
Director Editorial
Revista Capitel

carta editorial
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Pasión por  
la educación, el 
arte y la cultura.
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proporción áurea

Georges Malbeste y Robert Daudet siguiendo a Louis-François Cassas, Colonnade Street with Temple of Bel in background - Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phoénicie, de la Palestine, et de la Basse Egypte (Calle de la 
columnata con el Templo de Bel en el fondo - Viaje pintoresco por Siria, Fenicia, Palestina y Bajo Egipto), París, ca. 1799. Fuente: The Getty Research Institute.
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“La educación es el movimiento 
de la oscuridad a la luz.”

Allan Bloom (1930-1992)

Esta imagen del Templo de Bel en la antigua ciudad de Palmira (hoy Siria) forma parte de la exposición en línea The Legacy of Ancient Palmyra (El legado de la antigua 
Palmira) organizada por el Getty Research Institute de Los Ángeles. En la muestra se presentan obras creadas por artistas y viajeros que documentaron el paso del tiempo 
por esta rica ciudad que fungió como zona mercantil durante el imperio romano.  http://bit.ly/2l9qb7P
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capitel.humanitas.edu.mx

MOVIMIENTO
por Capitel

playlist

La sensación de movimiento, tan cercana a la de la libertad, se 
experimenta en el cuerpo y en la mente, en soledad o en compañía, en 
fiestas, reuniones o simplemente quietos.

En este recorrido musical de canciones variopintas se busca transmitir 
esa sensación de apertura que representa el movimiento. Te invitamos 
a darle play a nuestro playlist.
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♪♪ Changes David Bowie

♪♪ This Is How We Walk On The Moon Arthur Russell

♪♪ Fast Car Tracy Chapman

♪♪ I Met Him On A Sunday The Shirelles

♪♪ Moonlight Serenade Glenn Miller

♪♪ Smooth Sailing Ella Fitzgerald, Ray Charles Singers

♪♪ Time Pink Floyd

♪♪ Good Times Bad Times Led Zeppelin

♪♪ As Time Goes By Billie Holiday

♪♪ The Times They Are A-Changin´ Bob Dylan

♪♪ A Day In The Life The Beatles

♪♪ April 29, 1992 Sublime

♪♪ Escuela de calor Radio Futura

♪♪ Moving On Asking Alexandria

♪♪ Should I Stay or Should I Go The Clash

♪♪ She´s A Rainbow The Rolling Stones

♪♪ Runaway Del Shannon

♪♪ Good Times CHIC

♪♪ Feeling Good Nina Simone

spotify:capitelhumanitas
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LIDERAZGO ACELERADO  
Lecciones para un crecimiento máximo y veloz

Samuel R. Chand 
Whitaker House Español | 2017 

En este libro, Samuel R. Chand, reconocido autor y profesor en temas 
de liderazgo, plantea nuevas herramientas para perfeccionar la meto-
dología de los líderes que están a cargo del mundo, desde el ámbito 
eclesiástico hasta el empresarial, a partir de la experiencia de la cons-
trucción del Canal de Panamá. En esta propuesta Chand sugiere que la 
pasión y las grandes ideas no siempre son la respuesta más acertada 
para lograr el éxito. En un contexto en que la única certeza es el cambio 
y el movimiento constante, este libro nos acerca a vislumbrar líneas de 
acción específicas para acelerar la excelencia en los sistemas y estruc-
turas de las instituciones contemporáneas.

LIBROS

ARDEN LAS REDES 
La poscensura y el nuevo mundo virtual

Juan Soto Ivars 
Debate | 2017 

Atendiendo el momento digital que impera en las formas de expresión 
y comunicación actuales, el escritor y periodista español Juan Soto 
Ivars propone una mirada crítica sobre los usos que le hemos dado 
a las redes sociales. Luego de subrayar el hecho de que la anhelada 
libertad de expresión que prometían los nuevos medios digitales ha 
planteado importantes problemas de convivencia social, este libro se 
vale de casos concretos para ayudarnos a detectar actitudes relacio-
nadas con el linchamiento digital y la censura de las que muchas veces 
somos partícipes. Con esta propuesta, una voz joven ofrece un análisis 
tenaz y liberador de nuestra realidad para incitarnos a ser motor de 
cambio hacia un mundo más inclusivo y tolerante. 
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EL GEN 
Una historia personal

Siddhartha Mukherjee 
Debate | 2017 

¿Qué le espera a la humanidad después de haber aprendido a leer 
y reescribir su propia información genética? En este libro se relata la 
fascinante historia de aquella unidad que contiene la fórmula respon-
sable de la existencia humana. El autor hace un recorrido desde las 
investigaciones clásicas de Pitágoras y Aristóteles hasta los avances 
más innovadores de los laboratorios del siglo XXI. A través de El gen, 
el médico y ganador del Premio Pulitzer, Siddhartha Mukherjee, nos 
da oportunidad de adentrarnos en un tema trascendental en la vida y 
futuro de la humanidad, al tiempo que presenta los retos éticos y filo-
sóficos que encarna el conocimiento y el dominio de un elemento tan 
fundamental y poderoso. 

LA ESPOSA JOVEN 

Alessandro Baricco
Anagrama | 2016 

Esta novela cuenta la agridulce historia de una joven de dieciocho años 
que espera por su ausente prometido de quien no se tiene ni fecha ni 
certeza de regreso. Así, la joven esposa pasa sus días suspendidos en 
una villa italiana de principios del siglo XX acompañada de su excéntrica 
familia política. Luego de plantear una posible historia de costumbres, 
pero que se adentra en las profundidades de sus personajes, Alessan-
dro Baricco demuestra el dominio técnico que ha alcanzado y relata una 
hermosa novela en la que juega con los narradores, con la metaliteratu-
ra y con las referencias a otras obras. Vigorosa novela de construcción, 
La esposa joven es una bocanada de aire fresco de una de las grandes 
plumas contemporáneas, que demuestra estar en plena forma.
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Kengo Kuma & Associates, M2 Building (Edificio M2), 1991. Cortesía de KKAA. kkaa.co.jp 

capitel

En un contexto de movimiento constante, 
las cosas que se conservan son un lujo. 
Éste es el caso de las formas clásicas sur-
gidas hace miles de años y que, por su 
calidad y armonía, han trascendido en el 
tiempo. 

El edificio M2 de Tokio, completado en 1991 por 
Kengo Kuma & Associates, presenta un collage de 
estilos, materiales y escalas sintomático de finales 
del siglo XX. De la multiplicidad de elementos sobre-
sale el capitel jónico, eje estructural del proyecto a 
partir del que se justifican y armonizan estilos tan 
disímiles como el constructivismo y el brutalismo. 

EL EDIFICIO M2 DE  
KENGO KUMA & ASSOCIATES: 
CUANDO EL CAPITEL JÓNICO

RENACE EN EDIFICIO
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MÉRIDA / EXPOSICIÓN LA FLOR EN LA CULTURA MEXICANA EN EL MUSEO 
REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA DE YUCATÁN, PALACIO CANTÓN

Hasta el 19 de noviembre de 2017 

En esta muestra inédita se ofrece una mirada a la presencia constante de la 
flor en la cultura nacional y la representación que se ha hecho de ella desde 
tiempos prehispánicos hasta el día de hoy. Mediante piezas prehispánicas, pin-
turas, litografías, textiles y arte popular contemporáneo de múltiples colecciones 
nacionales se analizan los distintos planos de este elemento, desde su función 
simbólica hasta sus usos prácticos. 

palaciocanton.inah.gob.mx

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

GUADALAJARA / FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre 2017

Cada año Guadalajara tiene el privilegio de alojar la reunión editorial más im-
portante de Iberoamérica, la FIL. Este encuentro editorial y académico al mismo 
tiempo se presenta como festival cultural ya que ofrece una gran programación 
de eventos literarios, musicales y artísticos. En la edición de 2017 la ciudad de 
Madrid será la invitada de honor.

fil.com.mx

LOS REYES / MUSEO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Abierto de martes a domingo

El Museo de Antropología e Historia del Estado de México es un recinto cuyo 
propósito es difundir el patrimonio cultural e histórico de la entidad mexiquen-
se; en consecuencia, ofrece piezas arqueológicas, esculturas, maquetas y planos 
que ilustran el acervo histórico del estado. No dejes de conocer sus piezas más 
preciadas: el Ehécatl o Dios del Viento con más de 800 años de antigüedad y el 
Tlapanhuéhuetl de Malinalco, tambor ceremonial tallado en madera. 

cultura.edomex.gob.mx

CUERNAVACA / TÚNEL MULTIMEDIA ‘MUSEO DE ZAPATA’ 

Abierto todos los días con previa cita

El Túnel Multimedia ‘Museo de Zapata’ se dedica a difundir la Revolución Mexica-
na y la vida y obra del general Emiliano Zapata a partir del uso de la tecnología y 
la participación activa del público. 

bit.ly/2gHsTiV

Exposición La flor en la cultura mexicana. Cortesía de Museo 
Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón. 

Melinda Llamas Polanco, Pasillos de la XXX FIL, 2016. © Cortesía 
de FIL Guadalajara. 

Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Cortesía de 
la Secretaría de Cultura del Estado de México. 

Túnel Multimedia ‘Museo Zapata’. Cortesía del museo. 
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QUERÉTARO / MUSEO FUNDACIÓN SANTIAGO CARBONELL

Abierto de miércoles a domingo

Este espacio, creado por Santiago Carbonell, el pintor español radicado en México, 
exhibe una selección de la prolífica obra fotorrealista del artista, cuyo resultado 
alcanzó una experiencia sublime y reflexiva sobre nuestro contexto, tanto el con-
temporáneo como el clásico. 

museosantiagocarbonell.com

TIJUANA / EXPOSICIÓN KILÓMETRO CERO EN LA CAJA GALERÍA 

Hasta el 4 de diciembre 2017 

En La Caja Galería, espacio dedicado a promover el arte plástico, se presenta la expo-
sición Kilómetro cero del artista regiomontano Fernando Cervantes. Esta exhibición 
explora el concepto de origen, viaje y la relación espacio / tiempo por medio de una 
serie de paisajes metafísicos en tonos terrosos que pretenden representar planos de 
un movimiento, una migración, real y metafórica, de la experiencia humana.

lacajagaleria.com

CDMX / EXPOSICIÓN EL MUNDO DE TIM BURTON EN EL MUSEO FRANZ 
MAYER 

Del 6 de diciembre de 2017 al 8 de abril de 2018 

La exhibición de la obra artística del famoso cineasta, presentada en diferentes 
ciudades del mundo llega a la Ciudad de México para compartir con el público 
más de 400 dibujos, pinturas, esculturas, títeres y videos de la autoría de Burton 
adentrándonos en un mundo excéntrico y fascinante que echa a andar la imagi-
nación. 

timburton.mx

CANCÚN / MUSEO DEL AGUA CH’OOJ K’UUN

Abierto todos los días 

A través de experiencias interactivas, juegos y gráficas, el museo ofrece conoci-
mientos cautivadores sobre el agua, su lugar de procedencia, su ciclo y nuestra 
relación con ella a través de la historia. Esta visita, de entrada libre, más allá de 
ampliar tus conocimientos científicos, transformará la manera en que entiendes y 
utilizas este recurso preciado. 

bit.ly/2hgkQgL

Museo Fundación Santiago Carbonell. Cortesía del museo. 

Exposición Kilómetro Cero con la obra de Fernando Cervantes. 
Cortesía de La Caja Galería. 

Tim Burton, 1363 Untitled (The World of Stainboy), 1363 Sin título 
(El mundo de Stainboy). Cortesía de Museo Franz Mayer. 

Museo del Agua Ch’ooj K’uun. Cortesía del Planetario Cancún.
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DIEZ AÑOS DEL #HASHTAG
por Capitel 

tecnología

Recientemente el famoso has-
htag cumplió diez años de 
ayudarnos a comunicar y vi-

ralizar la información que más nos 
interesa. El signo de gato, trasla-
dado de los teclados telefónicos al 
internet, fue utilizado por primera 
vez en Twitter el 23 de agosto de 
2007 por el usuario @chrismessina, 
con el fin de facilitar y ordenar las 
conversaciones. 

Tras una década de existencia, el signo de gato ha 
propagado voces y generado una conversación global en 

internet. 

Fuente: bit.ly/2g5amQQ

Benoît Prieur (Agamitsudo), Art and Feminism, (Arte y feminismo), 2015. 

Después de ese día memorable el 
signo se hizo viral en la plataforma 
e incluso migró a otras como Fa-
cebook o Instagram. Después de 
una década, el hashtag ha mag-
nificado conversaciones globales 
de gran importancia como la de 
los refugiados, los movimientos 
en apoyo a minorías e incluso 
ha sido pieza clave en la organi-
zación de movimientos sociales  

y políticos como la primavera ára-
be en 2010. 

Hoy, el hashtag nos ayuda a 
organizar la infinidad de infor-
maciones que se encuentran en 
la red y a hacer más accesibles 
los contenidos que generamos a 
las personas afines con nuestras 
ideas. 
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Evernote 
Ya sea que trabajes de manera 
individual o en equipo, Evernote 
permite tomar notas, hacer lis-
tas, guardar imágenes o fotos, 
chatear, compartir archivos des-
de cualquier lugar; en resumen, 
te da la posibilidad de organizar 
la información de acuerdo con 
los proyectos que tengas. Sin im-
portar si tomas notas desde el 
celular, la tablet o la computado-
ra, siempre podrás tener acceso a 
tu información y editarla gracias a 
la sincronización automática. 

evernote.com

TALENTO EN MOVIMIENTO:  
TRES APPS PARA AGILIZAR TU TRABAJO 

por Capitel 

La tecnología, sin duda, es una gran herramienta para 
activar nuestras labores diarias. Aquí te compartimos 

algunas aplicaciones que te ayudarán a que tu tiempo sea 
más efectivo y lograr mejores resultados. 

Slack 
Esta aplicación es perfecta para 
simplificar la comunicación y 
agilizar el desarrollo de proyec-
tos en equipo. La plataforma 
permite crear conversaciones 
ordenadas, dar acceso para que 
todos los miembros participen e 
intercambien materiales, asignar 
tareas específicas y tener mayor 
control de los archivos compar-
tidos. Además, Slack ofrece un 
nivel alto de personalización que 
permite adecuarla a distintos 
propósitos. 

slack.com

Canva 
Canva es una aplicación que te 
será de mucha ayuda a la hora 
de actualizar tu currículum, ha-
cer presentaciones o diseñar 
archivos para subirlos a las redes 
sociales. Esta aplicación permite 
crear diseños sofisticados y muy 
profesionales a partir de plantillas 
predefinidas y herramientas muy 
simples y amables para cualquier 
usuario. 

canva.com

Foto cortesía de Andreas Klassen.



24CAPITEL |  MOVIMIENTO

mosaico de finanzas y noticias de actualidad

Una de las cosas por la que los mexicanos de-
bemos sentirnos privilegiados es nuestra 
ubicación geográfica. Gracias a ésta, nuestra 

nación se ha visto beneficiada por ser uno de los 
territorios con mayor biodiversidad. Asimismo, otro 
factor que tiene que ver con nuestra ubicación en el 
planeta, es que México se encuentra entre los cinco 
países con mayor potencial para explotar la energía 
solar debido a la fuerte radiación que recibimos.

De los tantos ejemplos que pudieran servirnos, el de 
Costa Rica podría ser referencial, ya que es un país 
que ha sabido aprovechar sus recursos naturales 
como motor para impulsar su economía. Además de 
contar con una estrategia enfocada plenamente al 
ecoturismo, también genera energías renovables, al 
grado de lograr una cobertura cercana al 100% de la 
demanda total de energía eléctrica del país.

En el caso de nuestro país, de acuerdo con datos de 
la Asociación Nacional de Energía Solar, en el primer 
semestre de 2016 se generó 19.68% de la energía 

eléctrica por medio de fuentes limpias, un dato que 
parece alentador si se toma en cuenta que el país 
cuenta con instalaciones capaces de generar hasta 
28.39% de electricidad a partir de estas fuentes.

Por su parte, la Secretaría de Energía prevé que para 
2018 una cuarta parte de la energía eléctrica del país 
provenga de fuentes limpias, cifra que podría incre-
mentarse hasta en un 35% para 2024.

El reto ante este panorama está en ver la generación 
de energías limpias como un tema integral en el que 
se consideren aspectos como el impacto ambiental 
que pudiera ocasionarse en los espacios donde se 
construyan los parques de generación de energía, 
además de tomar en cuenta los aspectos jurídicos 
que incentiven las inversiones en la materia.

SÍ PODEMOS HACER DE LA SUSTENTABILIDAD  
UN MOTOR DE LA ECONOMÍA

 

por Fernanda Ramírez

No hace falta mucho para lograr la explotación de fuentes 

limpias de energía en nuestro país, de hecho, existe ya un camino 

andado al que sólo hace falta desarrollar más con una visión 

global y una conciencia plena de los beneficios y consecuencias. 

Fernanda Ramírez es publirrelacionista y columnista, apasionada de la co-
municación y los temas sostenibles. Directora general de Spread y experta en 
manejo de crisis. spread.com.mx

Ray in Manila, Supertrees (Súper árboles), 2017. 
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El emprendimiento en México ha crecido, 6.9% 
según el reporte anual del Global Entrepreneur-
ship Monitor. Es cierto que no basta con querer 

abrir un negocio, hay ciertos factores que te pueden 
llevar al éxito. Te comparto algunos: 

Sé realista
Si sólo piensas en emprender para ganar dinero, 
vas por mal camino porque tirarás la toalla en cuan-
to algo no salga como lo tienes pensado. Debes ser 
consciente que al inicio no vas a contar con ingresos 
fijos para solventar los gastos. A medida que come-
tas menos errores, menos dinero perderás.

Separa las finanzas personales de las de tu negocio
Tal vez te desesperes por no lograr estabilidad, sin em-
bargo, es necesario mantener separadas tus finanzas 
personales de las de tu negocio. Éste es uno de los erro-
res más comunes. Pedirle dinero prestado a tu negocio 
es un círculo vicioso que puede llevarte a la bancarrota.

Cobro por anticipado
Tener el dinero antes garantizará el compromiso que 
generas con el cliente y así contar con el flujo nece-
sario para operar, evitando perder tiempo y dinero. 

Reinvierte en tu propio negocio
Reinvierte en tu negocio, así asegurarás un creci-
miento constante, mayor flujo de efectivo y mayores 
beneficios. Es recomendable tener un monto de 

CINCO TIPS FINANCIEROS PARA EMPRENDER  
EN UN MUNDO DE MOVIMIENTO CONSTANTE

por Alejandro Saracho

El contexto actual se caracteriza por la innovación y 
proliferación de emprendimientos independientes. Ante 
este panorama es importante tomar en cuenta algunas 

cuestiones para que los nuevos proyectos tengan éxito. 

Alejandro Saracho es experto en finanzas personales y empresariales, fundador de 
Abundantia Training y autor del libro Reconfiguración financiera. Síguelo en Face-
book: Reconfiguración Financiera y en Twitter: @RFinanciera1.

respaldo para sostener al menos seis meses de ope-
ración en caso de alguna eventualidad.

Controla el flujo de efectivo
Registrar cuánto dinero ingresa y cuánto egresa es 
importante. Crear un presupuesto permitirá mante-
ner un flujo positivo de dinero. 

La iniciativa por emprender un negocio aumenta, sin 
embargo, cada vez resulta más difícil hacerlo. Tener 
en cuenta estos puntos te facilitará el camino.

Miguel Montaner, Business lifestyle (Estilo de vida de negocios), 2013-2016. Cortesía del artista. 
Miguel Montaner es un ilustrador de origen español. Para él, el dibujo es una 
vía de comunicación en la que se encuentra el balance entre la reflexión y la 
ejecución. Actualmente hace un viaje en bicicleta por Indonesia al tiempo que 
trabaja. miguelmontaner.com
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GREAT PLACE TO WORK 2017: 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO UNIVERSIDAD 

HUMANITAS ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS 
PARA TRABAJAR EN MÉXICO

por Katia Vázquez

Recientemente Universidad Humanitas obtuvo una 
calificación sobresaliente en la certificación Great Place 

to Work, lo que la coloca en el lugar 13 de la lista en 
nuestro país. 

E n junio, Universidad Humanitas participó en 
la certificación de Great Place to Work 2017. 
Por segundo año consecutivo la institución 
obtuvo una calificación superior a los 90 

puntos en la evaluación de procesos de recursos hu-
manos y en la encuesta de cultura y clima laboral, y 
logró ubicarse en el lugar 13 del ranking de las Me-
jores Empresas para Trabajar en México de nuestra 
categoría  (empresas con menos de mil empleados 
en 2017). Lo anterior de acuerdo con Great Place To 
Work Institute.

En el último año Universidad Humanitas ha sido 
reconocida en el tema de capital humano con dife-
rentes distinciones en distintas vertientes:  equidad 
de género,  diversidad  e inclusión  y ha destacado 
como una de las  Mejores Empresas para Trabajar® 
para la generación millennial en México.
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Katia Vázquez es directora administrativa de Universidad Humanitas.

“[…] se ha logrado obtener un 
excelente ambiente laboral, situación 

por la que la institución pudo ser 
considerada como un gran lugar 

para trabajar […]”.

La superación personal es uno de los principales va-
lores que se promueve en Humanitas, la cual no sólo 
se busca difundir entre alumnos y profesores, sino 
también reflejar en los colaboradores, por medio 
del enfoque en una mejora personal y profesional. 
Al promover esta filosofía de vida se ha logrado ob-
tener un excelente ambiente laboral, situación por 
la que la institución pudo ser considerada como un 
gran lugar para trabajar, gracias al patrocinio y lide-
razgo continuo de la dirección general y al trabajo de 
todos los directores y líderes de la institución. 

Que Universidad Humanitas cuente con la certifica-
ción de Great Place To Work otorga a los alumnos y a 
los profesores la seguridad de pertenecer a una ins-
titución consolidada, que cuenta con certificaciones 
de instituciones reconocidas y que no deja de buscar 
la calidad en diferentes ámbitos como el académico, 
el social y a nivel de colaboradores.

En definitiva, contar con personal motivado y en 
continuo desarrollo nos permite tener mayor calidad 
en los servicios que ofrecemos a nuestros alumnos y 
es una forma eficaz de promover en México un desa-
rrollo pleno con base en la educación.
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Con el propósito de no repetir ese gran error llama-
do Segunda Guerra Mundial, en 1945 se creó la 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés). Desde sus inicios, en la UNESCO se dispuso 
que la educación es un derecho de la humanidad.

Koichiro Matsuura, director general del organismo en-
tre 1999 y 2009, enfatizó que “educar para la paz es 
materia fundamental para la misión de la UNESCO”.

En 2010 la ONU lanzó el programa Impacto Aca-
démico con el que solicitaba la colaboración de las 
universidades para hacer efectivos los principios 
aceptados como derechos humanos: alfabetización, 
derecho a una vivienda digna, entre otros.

MOVIMIENTOS UNIVERSITARIOS PARA LA PAZ  
Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

por Alejandro Acevedo

En la historia, construir la paz significa Edificar un futuro En 
movimiEnto, dE ahí la importancia dE una Educación para la paz.

Anouk Vogel, Paper Garden (Jardín de papel) en Nagasaki, Japón, 2011. Fotografía de Jeroen Musch. Cortesía del artista. 
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Pero abramos un paréntesis para formularnos una 
pregunta fundamental: ¿de qué hablamos cuando 
hablamos de educación para la paz? El maestro es-
pañol Xesús R. Jares definió así este concepto: 

“[…] es un proceso que pretende sensibilizar 
sobre la idea de la paz en un sentido amplio 
y positivo. Educar para la paz es, sí, educar 
contra la guerra, pero también contra la vio-
lencia física de cualquier otro tipo como el 
maltrato a las mujeres. Además, educar para 
la paz es una forma de educar en los valo-
res, y valores son la justicia, la democracia, 
la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, el 
respeto, la cooperación, la autonomía, la ra-
cionalidad y el amor a la verdad”.1

MOVIMIENTOS CON VOCACIÓN COMUNITARIA
¿Cómo y cuándo se puede trabajar desde la academia 
en la construcción de la paz? El académico norteame-
ricano John Paul Lederach, merecedor de la medalla 
de la paz Martin Luther King 2006, responde: 

“Construimos la paz cuando les enseñamos 
a nuestros universitarios a trabajar con el co-
razón, los pies y las manos, y no sólo con la 
cabeza. Y es que la educación no sólo debe 
ser entendida como la acumulación de conoci-
miento; la educación también debe promover 
una visión integral del aprendizaje entre los 
universitarios sin limitarlos al mundo de los 
libros. Si queremos construir la paz desde la 
academia […] debemos preparar a los alumnos 
para que ellos anhelen trabajar con ‘realidades 
concretas’; la academia debe educar con”.2

Y compartiendo la idea de “educar con” han nacido 
infinidad de movimientos universitarios que intentan 
resolver diversos problemas que aquejan a la socie-
dad.  En Corea del Sur, por ejemplo, la Universidad 

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

“La educación universitaria no debe 
limitarse a los libros; los alumnos 

deben trabajar con ‘realidades 
concretas’ para educarse en la 

convivencia y la paz”.  
- John Paul Lederach

Global de Handong tiene un programa de formación 
empresarial cuyo objetivo es apoyar a los alumnos 
a crear puestos de trabajo y no sólo buscar empleo. 
Por su parte, en la Universidad Nacional de Kaza-
jistán Al-Farabi, se investigan nuevos modelos para 
obtener energía renovable, y en la India, las alumnas 
de  la Escuela Femenina de Arquitectura Bhanuben 
Nanavati, colaboran con entidades de Tanzania en 
materia de vivienda sostenible.

UN MOVIMIENTO QUE EDUCA CONTRA LAS ARMAS
En cuanto al sentido original de educación para la paz, 
no debemos soslayar el caso de Colombia, una nación 
que está tratando de pacificar la región desde todos 
los flancos posibles. Para lograrlo, en 2015 se instituyó 
la Cátedra para la Paz en los niveles básico y medio, 
una acción extraordinaria que desde febrero de 2017 
dejó de ser un esfuerzo aislado porque treinta insti-
tuciones de educación superior (las universidades de 
Córdoba, de Francisco de Paula Santander, de la Ama-
zonia y de Nariño, entre otras) se reunieron en Bogotá 
para crear una red que promueve la paz. ¿Cómo? 
Analizando problemas nacionales y proponiendo so-
luciones que contribuyan a pacificar Colombia.

Esta red de universidades colombianas también intenta 
consolidar una convivencia armoniosa en la sociedad, 
así como fortalecer valores como la tolerancia, la demo-
cracia, el mutuo entendimiento y la discusión positiva.

EN CLAVE POSITIVA
Pongamos punto final a esta nota cediendo la voz 
a la maestra colombiana Alicia Cabezudo que nos 
aconseja que:

“Debemos mostrar este mundo desigual e 
injusto en el que vivimos. Sí. Pero al mismo 
tiempo es necesario dar a conocer nuestros 
logros. En cualquiera de las aplicaciones de la 
educación para la paz debemos mostrar nues-
tras conquistas sociales en clave positiva”.3

LECTURAS RECOMENDADAS
Jares, Xesús R. Educar para la paz en tiempos difíciles. Editorial Bakeaz, 2004.
Lederach, John Paul. Educar para la paz. Editorial Fontamara, 1986. 

Anouk Vogel nació en Suiza, estudió arquitectura del paisaje en Inglaterra y 
posteriormente se mudó a Ámsterdam en donde desarrolla su propia práctica 
artística. anoukvogel.nl 1 Xesús R. Jares, Educación para la paz. Su teoría y su práctica (Madrid: Popular, 1999).

2 John Paul Lederach, Educar para la paz (Fontamara, 1984).

3 Alicia Cabezudo, Acerca de una educación para la paz, los derechos humanos y el 
desarme: desafío pedagógico de nuestro tiempo (Tesis, 2013).
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liderazgo

SI QUIERES TENER BUENAS RELACIONES,  
SÉ AUTÉNTICO

La autenticidad implica ver al otro, con sinceridad, conversar 
sobre los hechos y compartir los propósitos comunes

Pilar Jericó
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Si quieres liderar, ten conversaciones auténti-
cas. Y si quieres que una relación funcione, 
preocúpate para que lo que se hable aporte 
valor a todos.

La autenticidad es mucho más que sinceridad a pe-
cho descubierto. No vale con decir lo primero que 
se te pasa por la cabeza, tipo “te queda fatal lo que 
llevas” o “qué desastre de trabajo has hecho”. Esas 
frases podrán ser “técnicamente” muy sinceras, pero 
no sirven de mucho. Al otro lo has dejado hecho una 
lástima y con ganas, seguramente, de devolvérte-
la. La autenticidad va mucho más allá: crea valor a 
las personas e indaga en los propósitos de lo que 
nos mueve. Pero la autenticidad no siempre es fácil. 
No se nos educa para ser auténticos, no nos enga-
ñemos. Muchas veces vamos corriendo, diciendo lo 
primero que se nos pasa por la cabeza o teniendo 
charlas superficiales, sin darnos cuenta de que, de 
ese modo, no construimos relaciones sólidas. Pero 
hay una buena noticia: la autenticidad se puede 
entrenar y todo pasa por tener conversaciones de 
calidad con los otros y con nosotros mismos. Vea-
mos cómo conseguirlo, tomando como referencia el 
modelo de Connolly, Motroni y McDonald en su libro 
The vitality imperative:
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 l Apariencia o “no te veo”. Aquí se englo-
ban las broncas, los reproches, las charlas 
banales y huecas o aquellas en las que 
hacemos oídos sordos al otro. Todas ellas 
tienen algo en común: vamos a la nues-
tra y nos importa bien poco el otro. Ni lo 
vemos, ni nos interesa ni mostramos real-
mente lo que nos ocurre. Los minutos que 
invirtamos en este tipo de charlas son un 
tiempo perdido. ¿Y cómo pasar al otro ni-
vel? La llave maestra es la escucha. Para 
ello, cuando alguien está en la apariencia 
y quiere mejorar su relación ha de comen-
zar con escuchar y con preguntar. De este 
modo, salimos de los lugares comunes y 
de demostrar que solo nosotros tenemos 
la razón. Por ejemplo, si en vez de echar-
le la bronca por retrasarse, le preguntas (y 
escuchas): “¿Por qué me entregas esto tar-
de?”. O si en vez de demostrar que solo tú 
tienes la solución, indagas “¿Qué crees que 
deberíamos hacer?”.

 l Sinceridad o “me da igual lo que sientas 
con lo que te digo”. La sinceridad tiene una 
implicación mayor que la apariencia. En este 
caso, la persona hace una reflexión de sí mis-
ma y habla de lo que le ocurre. Pero, claro, 
en aras de la sinceridad se pueden soltar mi-
siles que hacen mucho daño al otro. Dar un 
paso más en la sinceridad no significa mentir 
con lo que nos sucede, sino expresarlo de un 
modo que ayude también al otro. ¿Y cómo? 
A través de aportar datos concretos, no solo 
interpretaciones personales, y desarrollar 
la empatía para entender el otro punto de 
vista. En el ejemplo anterior, podría decirse 
“cuando tú te demoras en la entrega de tu 
parte, nos retrasamos en nuestro compro-
miso y eso me hace sentirme muy mal con 
el otro departamento, por lo que te pido 
que…” (en vez de decirle que te sientes muy 
mal con lo que ha hecho. De este modo, le 
aportas datos para mejorar en las siguientes 
ocasiones).
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 l Precisión o “estamos de acuerdo con los he-
chos que te cuento”. En este punto se puede 
comenzar a construir relaciones más sólidas. 
No nos movemos solo en el mundo de las in-
terpretaciones o de las emociones, sino que 
llegamos a un acuerdo con lo que está suce-
diendo. Y todo ello se alcanza cuando somos 
precisos y hablamos de datos o de hechos. 
En este nivel se pasa de conversar sobre uno 
mismo a conversar sobre nosotros. Pero una 
vez más, se puede avanzar para construir una 
relación más sólida. La clave está en incor-
porar la autenticidad, es decir, pasar de las 
conversaciones basadas en hechos a las basa-
das en el propósito o en las intenciones. Todo 
ello se consigue cuando preguntas sobre lo 
que le mueve a la otra persona. Por ejemplo: 
“¿Qué es lo más importante para ti?”, “¿cuál 
es tu objetivo y preocupación principal en el 
compromiso que alcanzamos?”.

 l Autenticidad o “creamos valor juntos”. Es 
el nivel más alto para construir relaciones. 
Hemos superado los hechos y nos basamos 
en lo que a los dos nos importa conseguir, 
nuestros propósitos o necesidades. Des-
de este nivel podemos valorar si lo que los 
dos buscamos coincide y cómo llevarlo a 
buen término. Implica ver al otro, sinceridad, 
conversar sobre los hechos pero lo más im-
portante, compartir los propósitos comunes. 
Por ejemplo, “si para mí esto es importan-
te y para ti no, ¿qué podemos hacer para 
ayudarnos el uno al otro?”, “¿qué es lo que 
tenemos en común en este compromiso?”. 
Solo así se movilizan voluntades.

En definitiva, las conversaciones crean realidades, 
pero para que estas realidades sean amables nece-
sitamos tener conversaciones auténticas. Esto no se 
logra solo con la sinceridad, sino que necesitamos 
desarrollar otras cualidades, como la empatía, la ca-
pacidad de hablar de hechos y lo más importante, 
buscar cuáles son los propósitos que nos mueven. 
Cuando llegamos a tener conversaciones a este nivel, 
es más fácil alcanzar acuerdos, trabajar en equipo y 
tener relaciones personales que nos ayuden a todos 
a crecer.

© PILAR JERICÓ / EDICIONES EL PAÍS, SL. 2017. Todos los derechos reservados.

“[…] se pasa de conversar sobre uno 
mismo a conversar sobre nosotros”.
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entrevista

C atia de Arida parece una aristócrata euro-
pea, aunque su origen es libanés. Sentados 
en su casa, ante un ventanal por el que se 

ven las ramas de unos árboles, bebemos té libanés 
y degustamos chocolate 99% cacao proveniente de 
Chiapas, porque en su casa no se come azúcar: “por-
que va contra lo que enseño”, comenta, el tratamiento 
de enfermedades terminales mediante disciplinas in-
tegrales de alimentación y cuidado de salud. 

Sobre la mesa, hay una pequeña caja de cartón con 
un colibrí casi recién nacido. “Tiene una semana con-
migo” –comenta— “pero imagínate cómo era cuando 
vino. No encontraron a su hermanito. El viento tiró 
la rama y el nido, pero está bien. Tengo cuatro en 
rehabilitación, junto con un cuitlacoche y una tórtola; 
siempre están trayéndome pájaros y animales. Ade-
más, ¿sabe que los colibríes son mensajeros entre 
este mundo y el otro? Es la cultura azteca que ha-
bla muchísimo de eso. Como son muy veloces, son 
los mensajeros, vienen a decirnos que nuestros seres 
queridos están contentos y cuidándonos. El huitzitzi-
lin es un mensajero de Dios”.

¿El huitzitzilin? 
Tiene muchos nombres, cinco o seis a lo largo de la 
historia, hasta que nosotros lo llamamos chupamirto, 
colibrí y todos los demás. El colibrí es una leyenda.

ENTREVISTA CON CATIA DE ARIDA
por Carlos O. Noriega

fotograf ías de Munir Hamdan

En nuestra charla con Catia de Arida, Heatlh Coach 
profesional, descubrimos que en la alimentación y el 
movimiento de nuestro cuerpo se manifiesta el amor 

propio y por la naturaleza. 

¿Quién es usted?
¿Quién soy yo? Mi nombre ya lo conocen. Soy una per-
sona que nació en Líbano, en una familia feudal porque 
el feudalismo existía en Líbano desde la época de los 
turcos. Mi familia era allá el equivalente a los Morales 
de la Hacienda de los Morales. Siempre he tenido la 
curiosidad de la vida, desde chiquita, hasta mi papá, en 
la mentalidad de entonces, decía “qué lástima que no 
hayas nacido hombre en mi familia”, porque para ellos, 
los horizontes para la mujer son siempre mucho más 
limitados. Estamos hablando del Oriente Medio entre 
1968 y 1970, que fue cuando yo entré en la universidad. 

Luego conocí a un hombre maravilloso que era mayor 
que yo, nacido en México. Cuando sus papás dejaron 
México para volver a Líbano porque la abuela quiso 
que la enterraran en su tierra natal, él tenía nueve me-
ses y ni siquiera caminaba. Era el menor de la familia, 
y aunque era mexicano de nacimiento, lo conozco 
allá. Su familia es de las más importantes en la indus-
tria textil de Medio Oriente, los Arida. Lo conocí, nos 
enamoramos y nos casamos en 1973. Él me doblaba la 
edad, yo tenía 22 años y él, 44. Por esa época viajába-
mos mucho, pero en 1975 empezó la guerra en Líbano 
y era difícil obtener visas, para mí, porque él tenía el 
pasaporte mexicano. Entonces me dijo: “Ya mandé a 
hacer una carta al abogado en México para que pre-
paren tus documentos porque tú puedes ser mexicana 
por naturalización. Entonces vengo aquí en 1980, por 
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una semana nada más a fin de sacar el pasaporte, pero 
me tardaron un mes porque faltó no sé qué papel y en 
ese mes, conocí toda la costa, del jueves al lunes. Al 
mes le digo a mi marido: “¿qué te parece si vendemos 
el departamento que tenemos en París, estoy cansada 
de Europa, y compramos uno en México?”, y me dijo, 
“sí, estás muy cerca del Líbano… son dos días viajando”. 
Siempre quería lo que a mí me diera gusto. 

Rentamos un departamento; él pasaba un mes aquí 
y otro allá. Estuvimos así hasta 1991, cuando él se 
enfermó mucho del corazón y tuvimos que atenderlo 
en Houston, así que nos quedamos definitivamente 
aquí. Compramos la casa que tiene en frente, la de la 
esquina, ésa era mi casa, bueno, la tumbaron e hicie-
ron cuatro departamentos. 

Hace ocho años falleció mi marido, a los 82 años, 
duramos 36 años casados. Yo ya no podía vivir en 
esa casa, me enfermé de cáncer en esa época y me 
sentía muy mal: de repente me entero de un depar-
tamento nuevo en frente, yo no tengo hijos ni familia 
en México. Esa soy yo.

¿Qué estudió usted en París?
Yo estudié en la École des lettres en Líbano y luego pasé 
a París, a la Sorbona, unos meses para terminar. Estudié 
letras francesas aunque tengo cabeza matemática, es 

lo que engaña un poquito a la gente. Yo quería estudiar 
matemáticas, pero mi papá no me dejó, me dijo: “es muy 
duro para una mujer estudiar matemáticas”. Entonces 
escogí letras que no me encantaban para nada.

¿Y le gusta ahora?
Leo mucho, escribo, además estoy pensando en 
escribir mi primer libro, pero no va a ser literario ni 
mucho menos, va a ser acerca de cómo cuidarse y 
cómo salir de los problemas de salud.

Y está por graduarse ahora ¿de qué?
En Health Coaching por el IIN (Institute for Integra-
tive Nutrition). En realidad, todos los alumnos lo 
consideramos no tanto como una universidad sino 
como  un efecto dominó en el mundo. Ya somos 150 
mil graduados y es lo que llaman en inglés peripheral 
effect, la posibilidad de poder transmitir el mensaje 
a los demás. 

No somos masones ni mucho menos, no somos una 
secta religiosa, somos gente que quiere que el mun-
do entienda que Dios ha puesto todo en la naturaleza 
para que uno se cure y viva bien, sano, sin tener la 
necesidad de un antibiótico. El mismo Hipócrates, el 
padre de la medicina, dijo: “hagan que la medicina 
sea su alimento y que su alimento sea su medicina”. 
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Veo que los médicos y la industria farmacéutica ya 
salieron un poco de este camino. 

Haber ganado una lucha contra el cáncer ¿qué 
enseñanzas le ha dejado?
Muchas. La primera y la más importante, que ade-
más fue el camino de salida, es amarse a sí mismo. 
Esto no quiere decir ser egoísta, amarse a sí mismo 
es respetar ese cuerpo que es un templo en la crea-
ción, Dios nos ha creado, nos ha regalado ese templo 
donde yo creo que vive nuestra alma y tenemos que 
respetarlo. Sin embargo, todo el tiempo estamos 
golpeándolo, agrediéndolo, dándole alimento que es 
mala gasolina. Entonces lo primero que aprende uno 
es a amarse, además de partir de una convicción: si 
uno no sabe amarse nunca podrá amar. Por ahí em-
pieza el amor.

Amar a los demás… ¿tiene muchos pacientes 
actualmente?
Sí, bueno, no tomo diez al día porque también nece-
sito mi espacio, pero nunca he rechazado a alguien 
que esté necesitado. 

¿Por qué decidió estudiar Health Coaching?
No es por crédula. Cuando voy a dar pláticas, la ma-
yoría de los que veo en los simposios, sean médicos 
o no, han pasado por momentos difíciles, lo que los 
llevó a investigar más y a curarse y ahora dan el men-
saje al mundo. Eso es lógico y completamente ético. 

Como cancer survivor yo le digo a la gente lo que 
he hecho, cómo he seguido para llegar a donde es-
toy, pero esto adquiere mayor relevancia si uno se 
presenta como Health Coach ya titulado. Es como 
decir M.B. o Doctor, para que la gente que no es tan 
creyente se acerque, porque van a decir “¿quién es 
Catia?, una persona que tuvo cáncer. Ah, bueno, y 
salió adelante…” pero cuando dicen: es una profesio-
nal, entonces es otra cosa.

¿De dónde proviene su pasión por el cuidado de 
las personas? 
Desde chiquita. A los siete años en la escuela me uní 
a un movimiento de los Boy Scouts, el de las guías 
para niñas y llegué a ser la representante de Líbano 
en todo el mundo. Lo dejé en cuanto me casé, pero 
nunca olvidé la base que enseña cómo amar a los 
demás, a las plantas, a los animales. 

“[…] somos gente que quiere 
que el mundo entienda que 
Dios ha puesto todo en la 

naturaleza para que uno se 
cure y viva bien […]”. 
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En el movimiento me bautizaron con un nombre que 
significa Violeta de los campos, por la humildad, a 
pesar de venir de una familia muy feudal y, al mismo 
tiempo, por el perfume que da a los demás. Es un 
nombre del cual estoy muy orgullosa y así empezó 
mi educación. Además, en mi familia, la ayuda era 
una tradición, mi papá ayudaba muchísimo a la gente 
del pueblo a salir adelante y de manera muy discreta. 
Todo eso se transmite aparte genéticamente, con el 
ejemplo de los padres, las enseñanzas que nos dan.

¿Cuántos pájaros tiene ahorita? 
Ahora tengo siete y una perra. Y ahorita pasarán a 
verlos porque tengo tres colibríes que ya pueden libe-
rarse, nada más que pasen unos pocos días; uno que, 
cuando cayó, un gato lo agarró y tiene un ala quebra-
da. Va a tener que vivir conmigo toda la vida; tengo un 
cuitlacoche, porque vienen, me busca gente que no 
conozco y me los dan. Me comunico con biólogos de 
la UNAM o con gente de Arizona que conozco, mando 
la foto para que me digan qué especie es, pues cuan-
do es bebé es muy difícil conocer la especie. Me dicen 
si es cenzontle de Monterrey o cuitlacoche para sa-
ber qué alimentación darle, por ejemplo, uno de ellos 
come nada más fruta y mosquitos, y en eso estamos. 

¿Podría compartir con nosotros alguna anécdota 
con un colibrí?
Anécdota, no, pero la convivencia con ellos es muy 
rica, por ejemplo, con el primer colibrí. Yo rescataba 
muchos pájaros cuando tenía la casa de enfrente, com-
praba una tonelada de alpiste al mes, me lo traían de La 
Merced, porque mi jardín estaba lleno de comederos. 

Tenía todo tipo de pájaros, las ardillas iban a visitar-
me también, yo los alimentaba en el árbol detrás de 
usted, aquí arriba, y sentía que cuando había lluvia o 
algo, frente a la puerta había pájaros enfermos. Como 
rescataba perros también, empecé a contactar vete-
rinarios. Me decían el antibiótico, el analgésico, me 
enseñaron un poco los primeros auxilios que se da 
a los pájaros porque nunca los había tocado con 
la mano. De los colibríes no sabía nada hasta hace 
como cuatro o cinco años, y un día me llaman de la 
Sociedad Protectora de Animales para decirme que 
sabían que rescataba pájaros y animales y que tienen 
un colibrí. Una señora vino y comentó que lo había 
encontrado en la calle. “Sí, sí, tráemelo”, le dije, y en 
ese momento me puse en internet a buscar de qué 
se alimenta el colibrí y me lo trajeron así, chiquito. 
Yo tuve que cuidarlo, era bebé, y lo hermoso es que 
en la mañana lo cargaba y saltaba, se ponía entre el 

Carlos O. Noriega es editor. Director Editorial de la revista Capitel de Universi-
dad Humanitas.

camisón y mi cuello. He tenido muchas historias ver-
daderas con los animales.

¿Qué es lo primero que le viene a la mente con la 
palabra “movimiento”?
Que es la gasolina que debemos dar al cuerpo y que 
debe ser de primera calidad. 

Y la libertad, ¿qué significa para usted?
La libertad empieza dentro de uno. Si uno no se li-
bera de todas las opresiones que tiene, no puede 
entender el sentido de la libertad. Claro que después 
viene respetar la libertad de los demás. 

¿Algo más que guste compartir con nosotros?
Muchas cosas. Así como mi misión es compartir 
con todo el mundo cómo cuidarse, cómo cuidar ese 
templo que Dios nos ha dado, hacer una cadena de 
favores es fundamental, lo que yo aprendo lo paso 
a los demás, a fin de que esta humanidad tenga sal-
vación. A pesar de que muchos pesimistas dicen “ya 
estamos llegando al fondo”, yo, para mí, siento que 
todavía hay salvación, mientras haya gente sensible 
que esté dispuesta a seguir adelante.

Al término de la entrevista, Catia de Arida nos invita a 
conocer el hospital para animales. Es una habitación ilu-
minada por una amplia ventana, y varios colibríes, entre 
otras aves, sobrevuelan el lugar. Luego nos muestra el 
“hospital de calor”, una serie de contenedores con ave-
cillas en reposo en espera de pronta recuperación; ella 
hizo los espacios de cuidado con focos y otros materia-
les y menciona que todo eso se trata de “salvar vidas, 
con mucha pasión y mucha paciencia también”. 

Nota

 Si usted quiere contactar a Catia de Arida por temas de salud o consulta para algún 
conocido o familiar, por favor escriba al siguiente correo para que le proporcione-
mos sus datos: georgina.mondragon@humanitas.edu.mx

“[…] amarse a sí mismo es 
respetar ese cuerpo que es un 

templo en la creación […]”. 



38CAPITEL |  MOVIMIENTO

Alberto Puchetti - Arboit, Cloud DCS - Data Center Showroom (Nube DCS- Sala de exposición del Centro de información), 2014-2015. Fotografía de Dennis Lo. Cortesía de Arboit. arboit.com
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derecho

DEL “MOVERE” A LA MIGRACIÓN
por Fernando Becerra

a pEsar dE quE El dErEcho a la librE circulación Es un dErEcho 
humano, El abordajE dE las crisis humanitarias En contraposición 

a las políticas dE Estado rEprEsEntan un dEsafío para los aparatos 
lEgalEs contEmporánEos.

L a palabra movimiento cuenta con diferentes 
acepciones y será entendida según el área de 
profesionalización de la persona que la utilice. 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia 
Española, movimiento es “el estado de los cuerpos 
mientras cambian de lugar o posición”1; “[…] es fruto 
de la suma de dos vocablos latinos: el verbo ‘movere’, 
que es sinónimo de ‘mudar de un lado a otro’, y el 
sufijo ‘miento’, que es equivalente a ‘acción y efecto’ 
[…]”.2 Ahora bien, si consideramos que algunos sinó-
nimos de movimiento pueden ser desplazamiento, 
circulación o tránsito, debemos preguntarnos, ¿por 
qué la acción o efecto de mudarse de un lado a otro, 
resulta relevante en el mundo jurídico?

Principalmente, porque “[…] el derecho trastoca todo 
el quehacer, sobre todo el cotidiano […]” frase céle-
bre de mi primer maestro en derecho, que, a pesar 
de mi continuo empeño por demostrar su error, aún 
no he podido motivar una buena defensa que des-
mienta su argumentación. 

Si entendemos que los tres componentes básicos del 
Estado son: población, territorio y gobierno, estamos 
admitiendo también la existencia de fronteras y na-
cionalidades, es decir, restricción al libre movimiento 

1. Diccionario de la Real Academia Española. 
2. Julián Pérez Porto y María Merino en definicion.de/movimiento, 2014. 

Betsabeé Romero, Sin Radares - Exposición en la Galería de arte contemporáneo Saro León, Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España, 2016. Cortesía de la artista. 
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de mercancías y personas, mismas que deberán te-
ner autorización para poder atravesar y/o asentarse 
dentro o fuera de cierto territorio.

Como resultado de lo anterior se generaron diversas 
atrocidades en nombre de la protección del Estado, 
hasta que, en 1948, en el denominado concierto de 
las naciones, se reconocieron derechos mínimos que 
todo ser humano tiene. En el artículo 13 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, se señala que 
1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y 
a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2)
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país. No obstante, 
so pretexto de la seguridad nacional, la gran mayoría 
de los Estados continúan vulnerando los derechos 
más básicos de la población migrante.

En México, dicho derecho se encuentra consagrado 
en el párrafo primero del artículo 11 constitucional 
y a pesar de que para los mexicanos la libre circu-
lación parezca evidente, existen países en los que 

este derecho se encuentra restringido. Por ejemplo, 
actualmente en Rusia es necesario contar con un 
pasaporte interno, como documento primario para 
confirmar la identidad y nacionalidad rusa, que debe 
ser tramitado desde los 14 años y debe ser mostrado 
para poder viajar dentro del territorio ruso.3 

Asimismo, podemos mencionar el caso cubano, en el 
que, a pesar de la histórica modificación al Decreto No. 
327, en enero de 2015, a la Ley de Migración en lo relati-
vo a la expedición de pasaportes cubanos,4 aún existen 
restricciones como: sólo poder viajar al extranjero por 
un período de hasta dos años, para no renunciar a sus 
derechos como ciudadanos cubanos, así como, res-
tringir la expedición de pasaportes a ciertos oficios o 
personas que se consideren disidentes.5

3. Canadá: Immigration and Refugee Board of Canada, Russia: Requirements and 
procedures to obtain internal and foreign travel passports (Rusia: Requerimientos 
y procedimientos para obtener pasaporte interno y extranjero). Rescatado de  
refworld.org/docid/56b067744.html [traducción libre]. Refworld es una base de 
datos online del ACNUR cuyo objetivo es funcionar como una herramienta que 
permita tomar decisiones fundamentadas y ofrecer asesoramiento, basado en he-
chos, para la determinación de la condición de refugiado.

4. Anteriormente se exigía una carta invitación y tramitar un permiso de salida. En la 
actualidad, en la Ley de Migración se señala que para salir del país sólo se requiere 
de pasaporte cubano y visa del país de ingreso.

5. En el Decreto-ley 302 se establece que ciertos nacionales cubanos que residen 
en Cuba no pueden salir del país cuando razones de «defensa y razones nacio-
nales lo aconsejan»; así como para preservar la mano de obra calificada para el 
desarrollo económico, social y técnico-científico del país, para la seguridad y pro-
tección de la información oficial; «Cuando por otras razones de interés público 
así lo determinen las autoridades designadas». Austrian Centre for Country of 
Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),  Cuba: Travel 
Regulations and Civil and Political Rights, COI Compilation, 2017. Rescatado de  
refworld.org/docid/59a689634.html [traducción libre]. 

“[…] existe otro tipo de 
movilidad/migración, 

en donde la decisión de 
trasladarse no ha sido de 

manera voluntaria”. 

Betsabeé Romero, Cadena de oro y plata, 2008. Cortesía de la artista. 
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Ahora bien, las restricciones a la movilidad que se 
han abordado son impedimentos para migrar de ma-
nera voluntaria. No obstante, resulta indispensable 
señalar que existe otro tipo de movilidad/migración, 
en que la decisión de trasladarse no sucede de ma-
nera voluntaria. A este tipo de movilidad se le conoce 
como Migración forzada; según la Asociación Inter-
nacional para el Estudio de la Migración Forzada 
(IASFM, por sus siglas en inglés), está compuesta por 
desplazados internos y solicitantes de asilo.6

Asimismo, en el informe “Tendencias globales, des-
plazamiento forzado en 2015” se concluyó que 65.3 
millones de personas enfrentaban el desplazamiento 
de la siguiente manera: 1) 3.2 millones de personas se 
encontraban en espera de una resolución a su solicitud 
de asilo, 2) 40.8 millones de desplazados internos (que 
no han cruzado las fronteras de sus países) y; 3) 21.3 
millones de personas reconocidas como refugiadas. Es 
decir, que una de cada 113 personas en el mundo ha so-
licitado asilo, es un desplazado interno o un refugiado.7

Derivado de lo anterior, mediante la Declaración de 
Nueva York para los refugiados y migrantes de 2016, 
se están fraguando los pactos globales sobre migra-
ción y refugiados. Por lo mismo, ¿cómo debemos 
abordar y atender a esta población en condiciones 
de extrema vulnerabilidad? ¿Cuándo el derecho se 
convirtió en necesidad? ¿Cómo podemos entender 
que lo que menos importa es la nacionalidad, reli-
gión, tez, género u opinión?

Éste es el momento en que, como sociedad, debe-
mos involucrarnos a fondo en esta temática, si no 
por conciencia, por conveniencia porque ¿quién nos 
asegura que en algún momento nosotros no pudié-
ramos convertirnos en parte de las estadísticas? 

6. Coalición Pro Defensa del Migrante A.C. y American Friends Service Committee-
LAC, Vidas en la incertidumbre: la migración forzada mexicana hacia la frontera norte 
de México ¿y nuestra solidaridad? Tijuana: Coalición Pro Defensa Del Migrante, 
A.C., American Friends Service Committee-LAC, 2016. http://bit.ly/2hQQoXd

7. Adrian Edwards, “El desplazamiento forzado en el mundo bate su cifra récord” en 
Agencia de la ONU para los refugiados. Rescatado de http://bit.ly/2bD8tX9. 

“¿Cómo podemos entender 
que lo que menos importa 

es la nacionalidad, religión, 
tez, género u opinión?”

Fernando Alonso Becerra Pinales. Es Maestro en derecho internacional por 
parte de la Universidad de Heidelberg, Alemania, ex colaborador del Instituto 
Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR). Actualmente se desempeña como consultor para el Programa México 
de American Friends Service Committee.

Betsabeé Romero es una artista mexicana reconocida por su trabajo a nivel 
internacional. Su obra mezcla la estética contemporánea con el arte popu-
lar de nuestro país para crear instalaciones escultóricas que exploran temas 
como la migración, la muerte y el género por medio de prácticas tradicionales. 
betsabeeromero.com

Betsabeé Romero, Ciudades que se van, 2003. Cortesía de la artista. 

Betsabeé Romero, Estalactitas urbanas, 2015. Cortesía de la artista. 

Betsabeé Romero, Espiral sin fin, 2008. Cortesía de la artista. 
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administración

EL DINAMISMO EN LA ADMINISTRACIÓN  
FRENTE A LA COMPETENCIA 

por Oswaldo Sandoval



ante un panorama global, 
es importante que empresas y 

emprendedores tomen en cuenta 
la volatilidad y el movimiento 
constante de los productos 

que ofrece la competencia para 
responder a las necesidades 

contemporáneas y no volverse 
obsoletos. 

En un mundo globalizado, ya no es suficiente 
actuar en función del mercado o de nuestro 
talento interno, es fundamental tomar deci-
siones dinámicas de acuerdo con las acciones 

de la competencia. Por tal razón debemos estar pre-
parados para realizar ajustes y marcar el rumbo que 
más convenga a la organización.

Una empresa necesita dos cosas: espejos y venta-
nas. Espejos para darse cuenta de las condiciones 
en que se encuentra, ya que, en ocasiones, las or-
ganizaciones no conocen el funcionamiento propio 
o se pierden en tareas y actividades que no permi-
ten evaluar el desempeño interno, ni ver las áreas de 
oportunidad; por otra parte, ventanas para percatar-
nos de lo que sucede “con los competidores”, estar 
atentos a los cambios e innovaciones de la compe-
tencia y receptivos a los movimientos que realizan 
para estar en sintonía con el ambiente que rodea a 
la organización.

Graham Caldwell, Compound Eye (Ojo compuesto), 2008. Cortesía del artista. 
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La competencia es cada vez más agresiva, las orga-
nizaciones buscan la forma de posicionar su marca o 
sus productos, el ambiente que rodea a las empresas 
es cambiante, una gran cantidad de organizaciones 
toman decisiones con base en el personal con que 
cuentan, el capital invertido, el comportamiento del 
mercado u otras variables. Lo anterior no está mal si 
se hace con un criterio equilibrado, sin embargo, es 
imprescindible tomar en cuenta un factor de suma 
importancia y que por lo general impacta agresiva-
mente sobre cualquiera de las variables anteriores: 
la competencia (la rivalidad que existe en la misma 
industria).

En efecto, lo habitual es sacar los esfuerzos internos, 
utilizar la cadena de valor e innovar, pero tras conver-
tirnos en la aldea global es indispensable considerar 
las maniobras de los que intentan acaparar nuestro 
mismo mercado para actuar de manera invertida, de 
afuera hacia dentro. De esta manera seremos más 
estratégicos a la hora de implementar políticas de 
venta, operación y optimización de recursos. 

La alta dirección debe ser lo suficientemente hábil 
para hacer movimientos que redunden en beneficios 
para la corporación, cada vez más dinámicos y estar 
pensados en más de un plano. Si sólo planeamos un 
escenario, la competencia nos hará trizas. ¿Qué su-
cede si no funciona el plan A? ¿Y si tampoco el B? 
La respuesta está sujeta a nuestra capacidad de ser 
dinámicos en la administración y no sólo adaptarnos 
a las circunstancias; capacidad de respuesta en pe-
riodos muy cortos y poder guiar a la organización en 
el nuevo camino.

A finales de los noventa y principios de los 2000 
existió una gran empresa que innovó en aparatos de 
telefonía y llegó a dominar el mercado mundial; sus 
ventas fueron creciendo cada año hasta convertirse 
en el rey de la telefonía móvil. Creían en sus diseños 
y en el público al que se dirigían. En aquellos años la 
competencia también innovó y lanzó al mercado un 
nuevo modelo que ofrecía más beneficios que poco 
a poco se convirtió en sensación. Los directivos de 
la empresa en cuestión no creían que estos nuevos 
aparatos de comunicación fueran un peligro para 
su organización, no hicieron cambios y siguieron 
apostando por su tecnología. Sin embargo, gra-
dualmente empezaron a perder clientes y mercado, 
cuando finalmente reaccionaron, era muy tarde, su 
capacidad de respuesta fue muy lenta y la empre-
sa desapareció. Sólo queda el recuerdo de aquella 
gran marca de celulares que dominó el mundo por 
un tiempo. 

“Dinamismo empresarial se 
define como capacidad de las 
empresas cuyas actividades 
tienen movimiento, generan 

innovación y están en constante 
transformación […]”. 

Graham Caldwell, Untitled - Loop Eye Lenses (Sin título - Lentes de ojo giratorio), 2015. Cortesía 
del artista. 
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Dinamismo empresarial se define como capacidad de 
las empresas cuyas actividades tienen movimiento, 
generan innovación y están en constante transfor-
mación o la hacen posible. Bajo esta perspectiva 
podemos continuar avanzando o estancarnos como 
una entidad mediocre incapaz de evolucionar, así 
como tantas empresas que se han dedicado a ma-
notear mientras se ahogan en un sistema económico 
cada vez más competitivo y demandante. Por ello, 
aprendamos a tomar decisiones, estar atentos y con 
capacidad para tomar resoluciones. 

Las empresas deben estar preparadas para tener 
capacidad de repuesta a los cambios que acon-
tecen día a día, asimilar las mejores prácticas que 
empaten con su forma de trabajo y adaptarlas al 
estilo de la organización. Implementar una admi-
nistración estratégica y planes operativos que la 
llevarán a permanecer en el mercado, todo ello con 
la intención de estar alerta y tomar decisiones que 
ayuden a la organización dentro del mercado don-
de se desenvuelve.

No es categórico decir que las organizaciones de-
ben estar cambiando constantemente, muchas 
corporaciones apuestan por sus estrategias, pro-
ductos y marcas, ellos son líderes en el mercado 
y quienes marcan la pauta, crean estructuras sóli-
das que fortalecen la entidad, se concentran en ser 
los mejores, ofrecen productos únicos con calidad 
y valor agregado para los clientes, sin embrago, 
cometen un error si no están atentos al medio ex-
terno (la competencia). Por lo tanto, deseo reforzar 
la premisa: las organizaciones deben compararse, 
monitorear las acciones que realiza el rival con la 
intención de valorar y de ser requerido tomar las 
medidas necesarias para dictar el rumbo de la or-
ganización, realizar acciones que mantengan el 
producto en el gusto y preferencia del cliente, ge-
nerar ventas y permanecer en el tiempo.

Ventanas donde se observe a las organizaciones, los 
cambios y acciones que realiza.

Como bien dijo Philip Kotler “Toda compañía de-
bería trabajar duro para que su propia línea de 
productos quede obsoleta, antes de que lo haga la 
competencia”. 

“La competencia es cada vez 
más agresiva […] el ambiente 
que rodea a las empresas es 

cambiante […]”.

Oswaldo Sandoval es egresado de la Licenciatura en administración de em-
presas en la Universidad Autónoma de Baja California y del Master Business 
Administration (MBA) por CETYS Universidad. Consultor de empresas y maestro 
de Licenciatura en las materias de bloque administrativo, bloque recursos hu-
manos y liderazgo.

Graham Caldwell es un artista instalado en Brooklyn. En su trabajo utiliza la ca-
lidad transparente y reflejante de los espejos y vidrios para crear esculturas que 
por un lado nos recuerdan la constante mirada del otro al tiempo que nos en-
frentan, desde todos los ángulos, a nuestra propia imagen. grahamcaldwell.com

Graham Caldwell, Ejecta (Expulsión), 2008. Cortesía del artista. 
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EDUCACIÓN Y VALORES. EL DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ Y SOCIOAFECTIVO EN EL NIÑO

por Carlos René Linares Ruelas 

En la psicología existe una rama que estudia la relación 
entre la actividad mental y el movimiento corporal del 

ser humano, la psicomotricidad. 

educación

Mad Lab, Floating Houses (Casas flotantes). Diseño de Eli Gutiérrez. 
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“El término ‘psicomotricidad’ está formado por el 
prefijo psico, que significa mente, y motricidad, 
que deriva de la palabra motor, que significa 
movimiento. Por tanto, podríamos decir que la 

psicomotricidad hace referencia a la existencia de 
una relación directa entre mente y el movimiento”.1 
Por lo tanto, si queremos hablar de la importancia 
del movimiento en la educación, no podemos pasar 
por alto el desarrollo motor en la infancia, que es 
igual de importante que el intelectual y el afectivo. 

Según Berruezo “la psicomotricidad es un punto de 
partida para la intervención educativa cuyo objetivo 
es el desarrollo de las posibilidades motrices, expre-
sivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a 
centrar su actividad e interés en el movimiento y el 
acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfun-
ciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.”2

Ello replantea la idea de que la metodología lúdica 
seguirá siendo la vía por excelencia para desarrollar 
en el niño psicomotricidad gruesa y posteriormente 
la fina, ya que el juego proporciona herramientas para 

1. Ricardo Pérez Cameselle, Psicomotricidad. Teoría y praxis del desarrollo psicomotor 
en la infancia (España: Ideaspropias Editorial, 2004), pp. 9. 

2. Pedro Pablo Berruezo, “El cuerpo, el desarrollo y la psicomotricidad” en Psicomotricidad 
revista de estudios y experiencias (1995): no 49, pp. 15-26.

Mad Lab, Camelia. Diseño de Antonio Serrano. 
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una buena coordinación motora. El niño necesita, a 
más tardar en edad preescolar, trabajar con activida-
des que lo lleven a una buena orientación espacial.

El niño debe conocer adecuadamente su esquema cor-
poral para orientarse en el espacio y el tiempo, ya que 
con ello reconocerá los conceptos necesarios para el 
aprendizaje. Los conceptos de temporalidad (ayer, hoy, 
mañana) y aquellos que se relacionan con la lateralidad 
y la relación espacial (norte, sur, este, oeste, aquí, allá, 
cercano, lejano) son fundamentales para un desempe-
ño escolar óptimo. Por ejemplo, con la temporalidad se 
debe tener la habilidad de conjugar verbos, la habilidad 
de poder hacer un cálculo aritmético o seguir líneas 
de trabajo (como interpretar un papel en una obra de 
teatro). La lateralidad y la relación espacial son elemen-
tales para la lectoescritura, por ejemplo, para distinguir 
entre la letra “p” y la letra “q”.

La estimulación de la psicomotricidad gruesa y fina 
en etapas iniciales del ser humano es esencial para 
un buen desempeño escolar y para que el niño logre 
captar las competencias trazadas por su docente. 
Por esto, la educación inicial (educación primaria) y 
la psicomotricidad, en específico la fina, siempre han 
ido de la mano, y su enlace es la grafía. 

Según Cameselle, “la escritura termina siendo una 
parte esencial de este vínculo educación-motricidad 
por lo cual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sobre todo en el de la lectoescritura, el niño necesita 
afirmar su lateralidad para establecer un punto de 
referencia a partir del que guiarse”.3

¿Qué relación tiene la estimulación psicomotriz con 
un buen desarrollo intelectual y afectivo? Varias teo-
rías psicopedagógicas determinan que la inteligencia 
tiene como base todas las experiencias vividas del 
individuo por medio de la exploración del entorno y 
su cuerpo. En consecuencia, las actividades previstas 
para su grado escolar deben ser altamente motivantes 
y novedosas, lo cual permitirá que el niño desarrolle 
con más facilidad su inteligencia intra e interpersonal.

La participación de los padres en la estimulación y 
en el manejo de valores enriquecerá y sustentará las 
capacidades motoras ya descritas, motivará al niño 
a vivir con hábitos y contribuirá enormemente a que 
vaya creciendo con un patrón de habilidades y destre-
zas. ¿Cómo crear esa estructura de pensamiento en 
el niño? Con amor y comprensión al delegarle tareas, 
además de impulsar y estimular destrezas que pro-
muevan un buen desarrollo de la personalidad. Con 
esto se cimentará la independencia y la autonomía 
y le permitirá manejarse en el mundo como un ente 
emocionalmente inteligente, conocedor de su cuerpo, 
de sus barreras, de sus logros. Cada año escolar que 
concluye, el niño dará pasos más firmes en la organi-
zación y planeación de su futuro.

En conclusión, la psicomotricidad es la ciencia base 
del desarrollo físico, emocional e intelectual del ser 
humano. Por esto, en los médicos, psicólogos, psico-
pedagogos, y otros especialistas en la salud tanto física 
como mental, debe recaer la responsabilidad de im-
plementar instrumentos de diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento cada vez más encaminados a integrar a la 
sociedad al niño con algún trastorno de índole motriz. 

3. Ricardo Pérez Cameselle, op. cit., pp. 9. 

“[…] la psicomotricidad hace 
referencia a la existencia de 
una relación directa entre 

mente y el movimiento […]”. 

Mad Lab, Motormood (Humor motor). Diseño de Borja García. 
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En la medida que veamos a los niños como indivi-
duos con necesidades y capacidades, enfrentaremos 
el duro reto de dejar atrás etiquetas y empezaremos 
a trabajar más con base en competencias. Por ello, 
hay que recordar que, en la educación del niño, prin-
cipalmente en la primaria, lo que nos interesará es 
trabajar con esas “islas de conocimientos”, que son 
las áreas en que el niño tiene mejor desempeño en 
el aula, y así podremos crear fácilmente actividades 
que propicien esa “transversalidad” a la que tanto se 
refieren los especialistas del campo educativo. 

Sólo cuando el niño haya aprendido las competen-
cias delimitadas por el docente en el aula y que ellas 
se materialicen en hábitos, así como cuando los va-
lores familiares los viva en comunidad, el desarrollo 
motriz, emocional e intelectual del niño llegará a una 
maduración y a darle certeza que es un ser funcional 
con capacidades y cualidades. 
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“[…] la inteligencia tiene como base 
todas las experiencias vividas del 

individuo a través de la exploración 
del entorno y su cuerpo […]”. 

Mad Lab, Motormood (Humor motor). Diseño de Borja García. 
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ciencias políticas

EL CONCEPTO DE MOVIMIENTO DESDE  
LAS CIENCIAS SOCIALES, CON ESPECIAL ÉNFASIS 

EN LA CIENCIA POLÍTICA
por Mario Ojeda Revah

Kazimir Malévich, Reservist of the First Division (Reservista de la primera divisón), 1914. 
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En su afán por explicar los fenómenos y proce-
sos por ellas estudiados, las ciencias sociales 
con frecuencia han tomado prestados términos 
provenientes de las ciencias naturales y exactas. 

En algunos casos dichos préstamos han sido exitosos; 
por ejemplo, el concepto de bipolaridad, tomado de la 
física para explicar el antagonismo entre las superpo-
tencias y sus bloques respectivos bajo la Guerra Fría. 

No obstante, una vez concluida ésta, el concepto fue 
dilatado y abusado de mala manera, dando lugar a 
sinsentidos tales como unipolaridad, locución que 
buscaba expresar la hegemonía indisputada de una 
sola potencia, o, peor aun, multipolaridad, vocablo 
con el que se quería comunicar rivalidad y competen-
cia entre muchas potencias en pos de la supremacía. 
Como es sabido, dado que polos hay solamente dos, 
los nuevos términos acuñados a partir del préstamo 
original son absurdos, pero eso no ha impedido que 
sigan siendo utilizados alegremente.

Para la física, movimiento es el desplazamiento, 
o cambio de posición, a lo largo del tiempo, de un 
cuerpo en el espacio respecto de un sistema de 
referencia. En el ámbito de las ciencias sociales, el 
concepto se ha utilizado para designar las formas de 
acción colectiva organizada y más o menos perma-
nente que se valen de acciones extrainstitucionales 
para impulsar o frenar ciertas políticas. 

De este modo, los movimientos sociales son gru-
pos no formales de individuos u organizaciones que 
buscan sacar adelante un objetivo concreto. Como 
agentes de cambio se originaron en medio de crisis 
de distinta naturaleza. En ese sentido, el concepto 

¿Qué puede significar un término científico como 
‘movimiento’ en las ciencias sociales? La organización 
de personas, la acción y el cambio político son algunas 

caracterísitcas elementales de este fenómeno.

bebe de su sinónimo en el ámbito de la física, pues 
presupone la acción y efecto de cambiar algo de lu-
gar o posición. Ejemplos de movimiento social han 
sido el movimiento obrero, el pacifista, el feminista, 
el movimiento ecologista, el indigenista, el okupa y el 
de antiglobalización.

Alain Touraine plantea que ante la crisis del mode-
lo de la política establecida surgen los movimientos 
sociales como una oposición cultural y reivindicativa 
de cara al orden establecido, movimientos que enta-
blan una resistencia contra el poder y que, al mismo 
tiempo, no buscan ejercerlo o formar parte de él. Por 
otro lado, los movimientos políticos son movimientos 
sociales que buscan cambiar políticas concretas de 
los gobiernos, instituir o ensanchar derechos para las 
minorías desde el ámbito de la política, pero que, a 
diferencia de los partidos políticos, no buscan cargos 
o puestos de elección popular.

Las ciencias sociales han tomado prestados otros 
conceptos que implican movimiento para expresar o 
significar nuevas nociones o ideas. Así, por ejemplo, el 
sociólogo italiano Vilfredo Pareto se valió del término 
circulación, utilizado por la fisiología para describir el 
flujo sanguíneo en el aparato o sistema circulatorio, 
con el fin de acuñar un concepto enteramente nuevo, 
aquel de “circulación de las elites”, mismo que ilustra 
el devenir histórico de los regímenes políticos como 
una sucesión interminable y necesaria de aristocracias 
o minorías sociales que controlan el poder.

Con todo, es probable que las acepciones de movi-
miento que más hayan tenido que ver con las ciencias 
políticas, sean los conceptos de evolución y revolución. 
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El primero, el de evolución, objeto de estudio de la 
biología y desarrollado por Charles Darwin, designa el 
proceso universal por medio del cual los seres vivos y el 
mundo natural cambian de modo gradual y adquieren 
formas nuevas. En el ámbito de la política, evolución se 
utiliza para designar el proceso gradual de cambio que 
un sistema político experimenta a lo largo del tiempo. 
De esta suerte, se habla de la evolución política como 
un proceso de progreso social, político y económico, 
gradual y relativamente pacífico, como, por ejemplo: 
la lenta evolución política a lo largo de dos siglos del 
Modelo parlamentario de Westminster, desde una de-
mocracia censitaria hasta una democracia plena.

Por su parte, revolución, un concepto propio de la 
geometría, designa literalmente una vuelta comple-
ta, de 360 grados. El uso científico del término se 

origina a partir de Copérnico y de su célebre tratado 
de 1543, De Revolutionibus Orbium Coelestium, en el 
que se da cuenta de los movimientos de los planetas 
en torno al Sol. Su uso en las ciencias sociales denota 
un cambio de raíz respecto del pasado inmediato. 
Así, hablamos de revolución social, religiosa, política, 
económica o cultural.

En política, concretamente, su uso comporta una 
ruptura del orden establecido, a menudo súbita y 
violenta, mas no necesariamente. Una revolución 
política es un cambio total de sistema político, es 
decir un giro de 180 grados hacia la antípoda. Por 
su parte, la revolución social es la transformación ra-
dical del conjunto de las relaciones e interacciones 
sociales en un territorio dado. Ejemplos paradig-
máticos de revolución social han sido la Revolución 

Kazimir Malévich (1879-1935) 
fue un artista ruso cuya obra 
adquirió gran importancia en el 
periodo soviético. Fue fundador 
del suprematismo, movimiento 
artístico enfocado en formas 
geométricas fundamentales, 
cuya intención era cambiar la 
sociedad.

Kazimir Malévich, Painterly Realism of a Football Player – Color Masses in the 4th Dimension (Pintura realista de un jugador de futbol - Masas de colores en cuarta dimensión), 1915. 
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“[…] los movimientos 
sociales son grupos no 
formales de individuos 
u organizaciones que 

buscan sacar adelante un 
objetivo concreto”. 

Mario Ojeda Revah es profesor e investigador del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM. 

francesa de 1789-1799, la Revolución Mexicana de 
1910 o la Revolución bolchevique de 1917 que altera-
ron de forma tajante. El que las revoluciones deban 
de ser violentas o no es un tema que ha sido objeto 
de frecuente debate. Lo cierto es que las ha habido 
pacíficas, como la Revolución de los Claveles de 1974 
en Portugal que puso fin a 48 años de dictadura, o 
la Revolución de Terciopelo, en la hoy extinta Che-
coslovaquia, por la que el Partido Comunista perdió 
el monopolio del poder político en ese país, para dar 
inicio a la transición política.

Derivada de la noción de revolución política surgió de 
modo consiguiente en el ámbito de la política la idea o 
concepto de contrarrevolución, término que designa 
a la regresión, contratiempo o retroceso de la revolu-
ción hacia el estadio o etapa inmediatamente anterior; 
marcha atrás que se da, casi siempre, de manera vio-
lenta. Como tal, la contrarrevolución supone también, 
aunque resulte paradójico, un movimiento. 

Kazimir Malévich, Untitled (Sin título), 1916.
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psicología

A nte el malestar, ciertas interrogantes 
aparecen: ¿por qué me pasa esto a 
mí? Pareciera que no puedo avan-
zar ni salir, ¿por qué, por más que 
lo intento, las cosas no cambian? 
Parafraseando la Física de Aristó-
teles, todo movimiento (kínēsis) es 

cambio, mas no todo cambio es movimiento. Hay 
cambios que modifican al ser y otros que no. En el 
ejercicio de la psicología clínica, el movimiento, im-
plícito o explícito, es la idea que repercute sobre el 
alcance y el límite de las intervenciones. En otras pa-
labras, qué sí se puede cambiar y qué no, respecto 
del padecimiento del paciente.

LA IDEA DEL MOVIMIENTO COMO OBSTÁCULO  
EN LA PSICOLOGÍA CLÍNICA

por Michel Oriard Val le

A través del tiempo se han planteado diferentes 
experiencias y maneras de comprender el movimiento. En 
temas de la psique humana, es importante definir cuál es 

la concepción que se tiene para tratar de manera eficiente 
y responsable a cada paciente. 



57 CAPITEL |  MOVIMIENTO

Desconocer tal idea conlleva un obstáculo, que con-
siste en una posición que estanca la producción de 
conocimiento. El obstáculo “arraiga” en la comunidad 
y cancela la posibilidad de cuestionar los fundamen-
tos teóricos de las intervenciones al entorpecer la 
práctica y la investigación.

Para contextualizar, empecemos por un mito, es decir, 
una narración acerca de un suceso que no se puede 
comprobar como verdadero, pero que es aceptado 
como válido. El mito del Marco común, planteado 
por Karl Popper, indica que “[…] es imposible toda 
discusión racional a menos que los participantes 
compartan un marco común de supuestos básicos o 
que, como mínimo, se hayan puesto de acuerdo”.1 Si 
quieres discutir con tus colegas, asegúrate de saber 

1 Karl Popper, El mito del marco común: En defensa de la ciencia y la racionalidad 
(España: Paidós, 2005), p. 57.

lo suficiente del tema; que los involucrados sepan, 
por convención, que hablan de lo mismo. Popper 
piensa que esto es un mito, que se cree que debe 
ser así.

¿De qué está hecho ese Marco común? De los concep-
tos fundamentales de una teoría dominante en relación 
con cierta ideología que le es próxima en una discipli-
na. Frecuentemente se escucha que lo dogmático es 
un impedimento para el diálogo y la investigación. Sin 
embargo, a juicio de Popper, resulta peor la ortodoxia, 
esto es, actuar rectamente acorde a la opinión. El orto-
doxo actúa justo como se espera desde la opinión y no 
desde los fundamentos de una teoría; prefiere el mito 
que atribuye validez universal a los fundamentos de 
la teoría dominante sobre el conjunto de teorías que 
comprende a la disciplina. Los psicólogos clínicos asu-
men que la idea sobre el movimiento es la misma para 
todas las teorías de dicha área.

Pia Männikkö, Déjà Vu V, 2014. Fotografía de Pia Männikkö. Cortesía de la artista. 
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El intento que propone Popper para resolver esta pro-
blemática es sustituir la idea de que hay supuestos 
comunes por la de problemas comunes. Punto de-
batible, no obstante, las discusiones críticas son más 
provechosas si más de una teoría está implicada, fue-
ra del Marco común. De manera breve, en psicología 
clínica el problema es cómo se aborda el sufrimiento 
psíquico, esto es, ¿cómo se plantea el movimiento? 

Roger Penrose y Alexandre Koyré han afirmado que 
nuestra imagen intuitiva del espacio físico no se re-
mite a la física moderna, relativista o cuántica, sino a 
la antigua, es decir, la aristotélica. Una obra que ha 
influido de sobremanera a las propuestas vitalistas 
en diferentes áreas del conocimiento es Acerca del 
alma de Aristóteles. En ella, los actos del alma (psy-
ché) se dan con el cuerpo; por ende, el movimiento 
que afecta al cuerpo será el que también influya al 
alma. Así, para el filósofo griego, el físico ha de ocu-
parse del alma, el movimiento es una manifestación 
de la naturaleza de las cosas (phýsis tôn óntōn).

El movimiento es un proceso “[…] en el sentido de 
un llegar a ser, de un cambio en el ser”2 que no al-
tera la esencia. La causa del movimiento debe estar 
en contacto con la sustancia movida y mantenerlo, 
condición imprescindible, dado que en el univer-
so aristotélico no hay espacios vacíos. Aristóteles 
lo ejemplifica con un escultor. Aunque la pieza de 
mármol llegue a ser la estatua, su esencia no cambia 

2 Aristóteles, Acerca del alma (Madrid: Gredos, 2007), p. 67.

“[…] los actos del alma se dan con el 
cuerpo […] por ende, el movimiento 

que afecta al cuerpo será el que 
también influya al alma”.

Pia Männikkö es una artista finlandesa cuya obra explora la relación entre 
el cuerpo humano y el espacio -íntimo y arquitectónico-, para indagar en el 
movimiento y el volumen que el primero expresa. Actualmente realiza una re-
sidencia en la ciudad de Roma en el Instituto Finlandés. piamannikko.com

Pia Männikkö, Déjà Vu VI, 2014. Fotografía de Richard Harris. Cortesía de la artista. 
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debido a su naturaleza (phýsis). En cambio, para la 
física newtoniana, no es necesario el contacto para 
que ocurra el movimiento. Además, éste ya no es la 
manifestación de la naturaleza sino la consecuen-
cia de relaciones entre elementos al interior de un 
sistema.

Si la idea de movimiento, en psicología clínica, refie-
re a la física antigua, la explicación sobre la causa 
del sufrimiento remitirá al contacto y a la proximi-
dad con aquello que aqueja. “No pienses en eso que 
te pone mal -mantén distancia- y enfócate en otras 
cosas que te hagan bien -que estén a tu alcance-”. 
En contraste, gracias a la física clásica se indicará la 
interacción entre elementos que pueden ser lejanos 
en tiempo y espacio. Por ejemplo, cómo algo dicho, 
aunque sea distante o quizá nunca pronunciado, 
produce tormento. Nuevamente, ¿qué se entiende 
por movimiento en psicología clínica? 

Michel Oriard Valle es Licenciado en psicología clínica por la Universidad Au-
tónoma de Querétaro. Docente en Universidad Humanitas campus Querétaro. 
Ejerce en consulta privada y se dedica a la docencia e investigación.

“La causa del movimiento debe 
estar en contacto con la sustancia 

movida y mantenerlo […]”. 
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CONTABILIDAD EN MOVIMIENTO:  
CAMBIOS CONSTANTES 

por María Guadalupe de León Garr ido 

contabilidad

Todas las imágenes: Andrew B. Myers, The New Math (Las nuevas matemáticas), 2014. Cortesía del artista. 
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En la actualidad se ha presentado un movi-
miento constante en torno a temas contables, 
que ha provocado, que ya no sólo nosotros 
como contadores públicos seamos las únicas 

personas obligadas a mantenerse actualizadas en 
ciertos temas contables o de fiscalización por parte 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Movimiento? Parece un concepto bastante sencillo, 
que en una primera instancia, tiende a ser relacio-
nado con el hecho de que un objeto o un individuo 
cambie su posición, es decir, que no se encuentre 
estático. Sin embargo, si nos damos la oportunidad 
de leer los significados que se encuentran asentados 
en la Real Academia Española acerca de “movimien-
to”, evidentemente podremos percatarnos que este 
término abarca un menú variado de connotaciones. 
Entre ellas, cabe mencionar, encontré la que más se 
enfoca al punto al que quiero y pretendo llegar:

“7. m. Conjunto de alteraciones o novedades ocu-
rridas, durante un periodo de tiempo, en algunos 
campos de la actividad humana”.

Al describir la palabra “contabilidad”, además de los 
términos con los que comúnmente lo hacemos o nos 
enseñaron a hacerlo, con los que generalmente la 
identificamos como la ciencia que registra las tran-
sacciones de un ente económico, omitimos el hecho 

Aunque en muchos casos no lo parezca, de cierta forma 
todos estamos relacionados con los procesos contables, 

de manera que cualquier alteración que se haga en este 
ámbito implicará un movimiento en nuestras acciones y 

conocimientos. 

de que dicha ciencia está dando un giro en algo que 
ha causado que cada vez más personas se involu-
cren de cierto modo en ella. Como bien menciona el 
concepto citado, realmente creo que la contabilidad 
representa movimiento, debido a que origina cierto 
tipo de alteraciones y novedades en algunos campos 
de la actividad de cada contribuyente y provoca que 
muchos de ellos se vean en la necesidad de aden-
trarse en temas contables y de fiscalización.

Un claro ejemplo que fundamenta lo anterior es el 
reciente cambio que estableció el SAT respecto del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de 
versión 3.2 a versión 3.3, que entró en vigor a partir 
de julio de 2017. En él se han establecido diversos 
cambios importantes acerca de la información que 
se debe reflejar en la factura electrónica y la forma 
de hacerlo al momento de emitir la misma.

Pero, ¿cómo dicho cambio o actualización represen-
ta un movimiento en la actividad de alguna persona 
o empresa al grado de generar una alteración o no-
vedad en ella?

Para responder esta pregunta, me basaré en la situa-
ción de las personas físicas. Es preciso tener presente 
que no siempre la totalidad de contribuyentes cuenta 
o considera que requiere el servicio de un contador 
público, me atrevería a decir que generalmente son 
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María Guadalupe de León Garrido es contadora pública y participa en un pro-
yecto de emprendimiento propio.

aquellas personas que se encuentran tributando en 
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), esto es, 
que lleven el registro de sus operaciones por cuenta 
propia (facilidad que otorga el SAT mediante he-
rramientas electrónicas). Lo que quiere decir que 
es muy probable que dichos contribuyentes se en-
carguen de emitir sus facturas electrónicas, por lo 
que podemos pensar que se ven en la necesidad de 
adentrarse en temas de fiscalización del SAT a fin de 
llevar a cabo la emisión de sus CFDI. ¿Acaso dicha 
actualización no origina un cambio novedoso en la 
actividad de algunos contribuyentes?, ¿no provoca 
que muchos de ellos inviertan tiempo para investigar 
e informarse sobre el tema? 

Lo mismo sucede con las empresas ya que, al ser 
anunciado este cambio, no sólo se requiere que 
exclusivamente el personal de contabilidad deba 
mantenerse actualizado, sino que también se necesi-
ta que otras áreas lo hagan, por ejemplo, el personal 
de compras, ventas y almacén debido a que se trata 
de áreas que interactúan con esta actualización. Si 
el personal del departamento de ventas desconoce 

los datos que su cliente debe brindar al solicitar su 
factura, si ignora las claves específicas establecidas 
por parte de la autoridad fiscal, si no conoce la forma 
en que deben plasmarse los datos en los distintos 
campos del CFDI, estaríamos ante una situación 
realmente caótica para la empresa. Entonces, ¿los 
cambios en temas contables generan un movimiento 
en la actividad de una empresa, mientras abarcan un 
sector más amplio de la misma?, ¿no será un cambio 
novedoso para aquellas personas cuyas actividades 
no tendrían que ver con temas contables?

Creo que podemos darnos cuenta de que la contabi-
lidad se ha convertido en un movimiento de nuestras 
vidas, dado que abarca cierta proporción de espacio 
en el campo de nuestras actividades cotidianas. Con-
trariamente a lo que se pensaría tiempo atrás acerca 
de la necesidad de algunas personas a inmiscuirse, 
informarse e interactuar con ciertas actualizaciones 
en temas contables y de fiscalización, en la actuali-
dad ya es una certeza. Es por ello que no considero 
aventurado pensar que la contabilidad es una disci-
plina que repercute e interesa a todos, y a ti, ¿no te 
ha movido todavía? 

“[…] la contabilidad 
representa movimiento, 

debido a que se encuentra 
originando cierto tipo de 
alteraciones y novedades 

en algunos campos de 
la actividad de cada 
contribuyente […]”.

Andrew B. Myers es un diseñador y fotógrafo que reside en Nueva York. Su 
trabajo se informa de diversas estéticas que van desde fuentes como Wiki-
pedia, el neo-futurismo, el espacio exterior, hasta la cultura norteamericana. 
andrewbmyers.com
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Fotografía de Sofía Emiána / Instagram @sofiaemiana. 



65 CAPITEL |  MOVIMIENTO

M
A

N
D

A
L

A

Editora: Sofía Emiána
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C omer bien, hacer ejercicio, rendir mejor en el 
día, bajarle al estrés. ¿Te identificas con estas 
frases? Tenemos las mismas metas, sin em-

bargo, es todo un reto llevar una vida en equilibrio, 
porque andamos siempre a prisa, comemos donde 
podemos y todo el día estamos ocupados. Son mu-
chos hábitos los que tenemos que cambiar y no lo 
podemos hacer de un día para otro. Si quieres darle 
un giro a tu vida, empieza poco a poco y la suma de 
estos pequeños cambios te convertirá en una per-
sona más saludable. Te contaremos los pasos que 
debes seguir. 

En la búsqueda de un estilo de vida más saludable, 
el movimiento del cuerpo y la mente es elemental. Te 

compartimos algunos consejos prácticos para transformar, 
lenta pero determinantemente, los malos hábitos y 

potenciar tu bienestar. 

SALUD EN MOVIMIENTO: PASOS PARA LOGRAR 
UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

por Raquel Pérez de León 

cuerpo
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CLAVES PARA UN CAMBIO VERDADERO: 

1. Metas realistas y concretas. Si estableces objeti-
vos fuera de tu alcance, nunca lo lograrás. Recuerda 
que todos somos diferentes y que la edad y la gené-
tica influyen en nuestro cuerpo. ¡Tú ya te conoces! 
Por ejemplo, en lugar de decir: “quiero ser delgado”, 
mejor proponte: “voy a bajar medio kilo a la semana 
hasta alcanzar mi peso ideal” o “quiero volver a po-
nerme la ropa que antes me quedaba”. Si tus metas 
son concretas, será mucho más fácil llegar a ellas. 

2. Compromiso. Necesitas comprometerte, ya que 
la meta es contigo mismo, no vas a competir con 
nadie más. Anota ese compromiso en un papel que 
puedas conservar o publícalo en tus redes sociales. 
Asimismo, puedes contárselo a un amigo o familiar, 
será mucho más fácil si cuentas con su apoyo. 

3. Ten presente que vas a tener errores. Todos los 
tenemos y podemos caer en tentaciones. Segu-
ramente te sentirás mucho mejor con lo que estás 
haciendo, pero tal vez los cambios en tu cuerpo tar-
den un poco más en notarse. Si estás comenzando 
a hacer ejercicio, al principio te dolerán los múscu-
los y te será difícil levantarte al otro día, pero si eres 
constante, verás los beneficios y te motivarás. Ten 
paciencia y confianza en ti mismo y, si te sales de la 
vida sana por un momento, tómalo como un trope-
zón y continúa antes de tirar todo a la basura.

“[…] la suma de pequeños cambios, 
te convertirá en una persona más 

saludable”. 

RETOS PEQUEÑOS, GRANDES LOGROS 

Dicen que toma 21 días crear un hábito y 90 días un 
estilo de vida. Si los hábitos vienen desde nuestra 
infancia, no será fácil, por eso es preferible ponerte 
metas pequeñas, acostumbrarte a ellas, y agregar 
una diferente cada tres semanas. En cuanto menos 
te des cuenta, te habrás convertido en una persona 
saludable. Éstos son los tres pasos principales, aun-
que puedes adaptarlo a tus necesidades. 
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Desayunar todos los días

 l Tendrás más energía para 
todas tus actividades.

 l Evitarás comprar cosas poco 
saludables en la calle.

 l Te será más fácil seguir una 
alimentación correcta. 

 ✔ Levántate con tiempo: sólo cinco minutos antes. 

 ✔ Si tienes menos que preparar, mejor: deja todo lo 
más listo posible desde el día anterior. 

 ✔ Si no te da tiempo de comerlo en casa, come una 
fruta al despertar y llega a desayunar a la escuela 
u oficina. 

 ✔ Cuando vayas al supermercado, ten presente 
que existe el desayuno, de lo contrario, tendrás 
pretexto al no encontrar nada en casa. 

Moverte más: realizar algún tipo de actividad física

 l Te sentirás más activo en 
todo el día. 

 l Podrás mantener con mayor 
facilidad tu peso.

 l Mejorará tu autoestima. 

 l Sacarás el estrés. 

 l Estarás de mejor humor.  

 ✔ El ejercicio debe ser algo que te agrade y no un 
sufrimiento constante. Elige la actividad que más 
te haga feliz y se adapte a tus necesidades de 
tiempo y espacio. No requieres un gimnasio.

 ✔ Existen muchas opciones: nadar, caminar, bailar, 
brincar la cuerda, subir y bajar escaleras.

 ✔ La Organización Mundial de la Salud recomienda 
como mínimo realizar 150 minutos de actividad 
física a la semana es decir, 30 minutos, cinco días. 
Empieza con lo que aguantes e incrementa cada 
semana cinco minutos. 

BENEFICIOS

¿CÓMO  
LOGRARLO?

¿CÓMO  
LOGRARLO?

BENEFICIOS



69 CAPITEL |  MOVIMIENTO

Queremos todo fácil y rápido, sin embargo, debes 
tener presente que no lograrás nada sin esfuerzo. La 
verdadera “píldora mágica” es aprender a cambiar há-
bitos, pues así, los logros serán permanentes. ¡Inténtalo 
y súmate al movimiento! Al sentirte bien, será mucho 
más difícil que te salgas de este nuevo estilo de vida. 

Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la Escuela de die-
tética y nutrición del ISSSTE. Maestra en nutrición deportiva por la Universidad 
del Valle de México y la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. Sígue-
la en Twitter: @raq_nutriologa y en Facebook: Nutrición Clínica y Deportiva 
Personalizada. 

“Ten paciencia y confianza en ti mismo […]”.

Eliminar tu adicción al azúcar

 l Bajarás de peso.

 l No te dará sueño después de 
comer.

 l Tendrás más energía durante 
el día. 

 l Te sentirás menos ansioso.  

 ✔ Cuando sentimos ansiedad, estrés y desesperación 
por comer algo dulce, probablemente somos 
adictos al azúcar. 

 ✔ Lo malo es que este tipo de alimentos, como 
sucede también con las harinas, no nos dan 
saciedad, al contrario, incrementan nuestras ganas 
de comer más azúcar. 

 ✔ Modera tu consumo de pan dulce, galletas, 
pasteles, bebidas azucaradas, entre otros.

 ✔ Cuando tengas ganas de mucha azúcar, analiza 
de dónde nace tu antojo. ¿Tienes hambre y 
puedes calmarla con un snack saludable? O ¿es 
una cuestión emocional? Conocer la causa de tus 
antojos es la principal clave para eliminarlos por 
completo.

 ✔ No tengas estos alimentos en casa, si sabes que 
tienes que salir a comprarlos, probablemente se te 
vayan las ganas de comerlos.

BENEFICIOS

¿CÓMO  
LOGRARLO?
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mente

“Afectar la calidad del día,  
ésa es la forma de arte más elevada”.

Henry David Thoreau

Debemos aprender a alinear la intención física, mental y 
espiritual para lograr un movimiento de nuestra vida, de 

manera consciente y significativa. 

INTENCIÓN EN MOVIMIENTO

escritos y fotograf ías de Sofía Emiána 

surja al realizar actividades nos permitirá vivir en un 
espacio de aceptación y calma sin entrar en conflicto 
con nosotros mismos. 

No tenemos que ser o sentir de otra manera más que 
lo que somos en ese preciso momento, no es necesa-
rio cambiar. La misma intención nos llevará al cambio 
necesario de manera natural. 

Un movimiento es el resultado de todo lo que adqui-
rimos en la inactividad. 

Cada movimiento de una bailarina tiene una razón 
de ser, cada parte de su cuerpo está despierta, cons-
ciente, por eso, el resultado es tan bello. 

Descubrir lo que nos apasiona, las actividades que 
dan valor a nuestra vida y lo que es importante para 
nosotros, nos hace comprender que las cosas ya son 
perfectas, en ese momento y en su existencia, y nos 
lleva a la intención en movimiento. 

referencias 

Suzuki, Shunryu. Mente zen, mente de principiante. Estados Unidos: Weatherhill, 1970. 
Kabat-Zinn, Jon. A donde quiera que vayas, ahí estás. España: Paidós, 1994. 

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en Instagram 
como @sofiaemiana. 

A veces estamos tan centrados en lograr 
diferentes cosas en el día que olvidamos admi-
nistrar nuestro tiempo y disfrutar de él. Hacer 

no necesariamente significa lograr. La intención de-
trás de nuestros movimientos es la que determina si 
este hacer es positivo, creativo o de algún beneficio. 

Si una de nuestras intenciones es concentrarnos 
al cien por ciento en la actividad que estamos rea-
lizando en ese momento obtendremos mejores 
resultados, o al menos resultados conscientes. 

“Lo importante es este momento en movimiento. 
Haz del momento algo vital y digno de ser vivido. No 
permitas que se desvanezca desapercibido e inútil”. 

Martha Graham
Como bailarina, Martha Graham sabía lo bello que 
puede ser un movimiento creado con intención en 
armonía. Parecería que los bailarines profesionales 
hacen todo con facilidad y naturalidad, pero real-
mente es el resultado de años, horas de práctica y 
la alineación de una intención entre mente, cuerpo 
y espíritu. Si esta intención es perseverante se llega 
al punto en el que cada acción sucede sin esfuerzo. 

Somos seres en movimiento como reflejo de nuestro 
estado interior. Aceptar cualquier sentimiento que 
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VIAJAR DE UN MOMENTO A OTRO  
 EN COMPLETA ARMONÍA 
PARA ASÍ GENERAR UN ARTE DE ESTA VIDA.

POR MEDIO DE INSTANTES EL RITMO  
 SE CONVIERTE EN DANZA.

NACE DE LA ENERGÍA QUE CREA  
 NUESTRO MOVIMIENTO CADA DÍA.
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Mientras vives, 
muévete con la fuerza de tu interior.
En cada movimiento “DATE CUENTA”,
despierta, responde con conciencia,
no pares de “darte cuenta”.

Moverse en la ignorancia, 
en la mediocridad, 

en el miedo,
odio, resentimiento, culpa y negatividad
no es más que hundirse lentamente en arenas movedizas.

MOVIMIENTO
por Margarita 

fotograf ía de Sofía Emiána
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Que tu trayecto refleje el movimiento de posibilidad creativa
ante cualquier experiencia,
que moverte en el error sea un aprendizaje evolutivo
y no patrón de repetición inconsciente.

Desde el inicio de tu primer movimiento en conciencia
hasta el último en este plano,
mueve tu potencial y materialízalo.

Y deja huella:
un arte 
 - el tuyo -,
para transformar al movimiento. 
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Religiones, culturas y filosofías alrede-
dor del mundo hablan de esta conexión 
valiosa entre lo sagrado y lo mundano. 
Elevarse de la tierra al cielo, iluminar-

se y regresar al mundo terrenal para compartir 
esta sabiduría. Pero ¿cómo podemos elevarnos 
si supuestamente vivimos atrapados en nuestro 
cuerpo y en el mundo material?

Cuando practicaba Kundalini, la maestra nos ha-
blaba de la energía que habita en nosotros y que 
se mueve continuamente en espiral. 

Esta espiral la podemos observar también en 
nuestras cadenas de ADN, la concha de un ca-
racol, un tornado, el crecimiento de las plantas, 
el movimiento de una serpiente y, por otro lado, 
en la danza.

La energía simbolizada en espiral aparece en va-
rias culturas ancestrales y en religiones como el 
cristianismo, se simboliza como una paloma, el 
Espíritu Santo que asciende. 

LA ESPIRAL DE LA VIDA 

escritos y fotograf ías de Sofía Emiána

Existe en nosotros un poder que espera nuestra conciencia 
para ponerse en movimiento y entonces, transformar nuestra 

propia vida y nuestro entorno en una espiral evolutiva. 

“Él asciende desde la tierra hacia el cielo y desciende una 
vez más del cielo a la tierra; es por eso que adquiere la 

virtud de lo elevado y la eficacia de lo terrestre”.

Hermes Trismegisto 

espíritu



75 CAPITEL |  MOVIMIENTO

Kundalini significa serpiente en sánscrito, es una 
práctica y filosofía espiritual que aparece en los 
escritos védicos que datan desde el año 1000 
a.c. hasta el 500 a.c . 

Mediante prácticas llamadas kriyas que constan 
de respiraciones, movimientos y meditación se 
logra el despertar de la conciencia y el desblo-
queo energético en el cuerpo. Permite que la 
energía fluya libremente. Esta energía surge en 
la base de nuestra espina dorsal y sube como 
una serpiente hasta la corona. La energía kunda-
lini se comprende como el poder dormido que 
yace en todos nosotros y que al despertar nos 
lleva a la transformación y reconocimiento de 
nuestro poder personal. 

La vida es movimiento y este movimiento es 
en espiral, es energía evolutiva. La espiral es un 
símbolo del cambio constante, transformación y 
desarrollo por el que pasa el universo y junto con 
él, los seres humanos. 

Al activar nuestra energía kundalini, nos sentimos 
creativos, activos y productivos. Es la fuerza de 
motivación que nos lleva a la acción consciente.  

Referencias

Guénon, René. La gran tríada. Paidós: España, 1991.
Schmidt, Daniel. Mundos internos, mundos externos (documental). 2012.
Paramahansa Yogananda. Autobiografía de un yogui. Editorial Self-Realization Fellowship: 1946.

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en 
Instagram como @sofiaemiana. 

“El vivo y consciente cuerpo humano es el más grande de los 
altares. Rendir culto en este altar es mucho más grandioso que 

rendir culto a cualquier símbolo sin vida”.

Swami Vivekananda
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Render del patio elevado del nuevo campus en Presa Madín.
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¿Cuál es su formación académica?
Soy abogada, por la Universidad de Guadalajara.

¿Por qué decidió estudiar la Maestría en Universidad 
Humanitas?
Porque para la especialidad que estaba buscando 
era una excelente opción, por el plan de estudios.

¿Cómo fue su experiencia como estudiante de 
Maestría en la Universidad?
Muy especial, vivir en el D. F., hoy Ciudad de Mé-
xico, me conquistó. La clase de personas que 
forman el grupo de maestros y de alumnos poseen 
un pensamiento abierto y con gran conocimiento, 
no sólo de la teoría sino de la práctica. Son gente 
que trabaja y experimenta todos los días lo que se 
aprende.

Janine Sofía Regalado Ramírez inició la Maestría en 
derecho empresarial corporativo en una de las primeras 

generaciones de campus Del Valle, y tiempo después 
retomó los estudios en campus Cancún donde se tituló. 

Actualmente se desempeña como notaria pública en 
Chetumal.

ENTREVISTA A JANINE SOFÍA  
REGALADO RAMÍREZ

por Capitel  

fotograf ías de Juan Carlos Herrera

Tomando en cuenta que tuvo la oportunidad 
de estudiar en dos campus diferentes, ¿qué 
beneficios encuentra en el sistema de la 
institución?
Flexibilidad y adaptación a las situaciones que se 
presentan por la movilidad de los alumnos. Es muy 
importante que un estudiante pueda dar continuidad 
a los estudios, terminar la meta trazada, no truncarla 
porque carezca de opciones educativas.

¿Qué similitudes y qué diferencias encuentra 
entre la vida académica de ambos campus?
Hay similitud en la calidad de los maestros y el ni-
vel de las instalaciones, mientras que en Cancún hay 
más alumnos y son más jóvenes.

casos de éxito
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¿Nos puede compartir alguna memoria de sus 
años estudiantiles? 
Tuve el privilegio de recibir clase del Maestro Eduar-
do A. Johnson Okhuysen, Fundador de Universidad 
Humanitas. Recuerdo nuestra ansiedad cuando nos 
daba clase, tenía una mente privilegiada, nos hacía 
reflexionar y pensar respecto del modelo económico 
del país, sus anécdotas de los personajes políticos de 
esa época y los debates que sostenía con ellos. Inspi-
raba a que leyéramos y estudiáramos más cada día.

¿Recomendaría Universidad Humanitas a nuevos 
estudiantes y por qué?
Claro que la recomendaría, debido a su sistema, es 
una excelente opción para lograr las metas a corto 
tiempo y con planes de estudio que se adaptan a los 
retos profesionales en la actividad laboral.

¿Qué aprendizajes personales adquiridos 
considera que son los más significativos en su 
desarrollo personal?
Cuando terminé la Licenciatura en la Universidad 
de Guadalajara, estaba segura que quería hacer 
una Maestría, que no bastaba con la Licenciatura. 
Recuerdo que la materia de derecho laboral no era 
mi materia favorita, teníamos un maestro muy exi-
gente y no fue fácil para mí, de hecho decía que no 
me gustaba, quién iba a decir que años después 
sería la Presidenta de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje y Presidenta del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, de mi natal estado de Quintana Roo. La 
decisión se inclinó hacia mí por mis estudios previos, 
cuando el secretario de gobierno me preguntó si 
tenía Maestría y le dije que sí, en derecho corpora-
tivo empresarial por el Colegio Superior de Ciencias 
Jurídicas, (actualmente Universidad Humanitas). 
También me preguntó si sabía de derecho laboral, y 

“La continuidad de los estudios […] es lo más importante, terminar la meta trazada […]”.
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desde luego dije que sí, ya que en ese entonces era 
asesora jurídica de la Secretaría de Gobierno. Nun-
ca me imaginé que esa conversación me llevaría a 
ocupar ese cargo, fue algo que no busqué pero suce-
dió y la vida me llevó al derecho laboral, por eso hoy 
creo que todo lo que se estudia, tarde o temprano 
servirá para nuestro desarrollo profesional.

¿Qué conocimientos académicos han sido los más 
importantes a nivel profesional?
Realmente son varios, como ya dije, la materia labo-
ral, pero otras que han contribuido en mi desarrollo 
profesional son la materia civil, mercantil y fiscal. La 
vida me llevó a ser jefa del departamento jurídico de 
la Secretaria de Hacienda de Quintana Roo y de ahí 
a directora general del Registro Público de la Propie-
dad y de Comercio de Quintana Roo.

¿Qué cambios surgieron en su vida laboral después 
de estudiar un posgrado en Humanitas?
Creo que mágicamente me llovieron las ofertas de 
trabajo. Soy muy afortunada, pero con ellas vino 
aparejada mucha responsabilidad, ya que había que 
poner en práctica lo aprendido. Cuando decidí es-
tudiar la Licenciatura en derecho, en Chetumal no 
existía la carrera, entonces me fui a estudiar con la 
convicción de que regresaría a mi estado a incorpo-
rarme a la administración pública, porque era una 
manera de contribuir a su desarrollo. Estoy muy 
satisfecha de mi vida profesional, y aunque tuve su-
periores jerárquicos muy exigentes, agradezco sus 
enseñanzas.

¿Qué es para usted el movimiento?
El movimiento lo es todo, estamos conectados, todo 
mueve a las personas, la Tierra, el universo mismo, 
son parte de la evolución. Como profesionistas hay 
que entender que nada es estático, el conocimiento 
mismo se mueve, evoluciona.

¿Cómo considera que este concepto se ve reflejado 
en la filosofía de la Universidad?
En la enseñanza, Universidad Humanitas ha evolu-
cionado y ha movido su filosofía a diferentes lugares 
de la República para establecerse como una opción 
más en el campo educativo.

“[…] todo lo que se estudia tarde o 
temprano servirá para nuestro  

desarrollo profesional”.
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Para usted, ¿cuál es la importancia de moverse en un 
contexto como el nuestro?
La movilidad te da experiencias, puedes tener la po-
sibilidad de estudiar en cualquiera de los campus de 
Universidad Humanitas. Yo he vivido en muchos lu-
gares y puedo decir que el movimiento me ha hecho 
evolucionar, como ser humano y como profesionista. 
Cada lugar es diferente y las necesidades son diferen-
tes, hay que estudiar y resolver los asuntos jurídicos 
que se presentan según la regiones. Yo tuve la posibi-
lidad de ser notaria pública en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, un municipio netamente rural, con personas 
que hablan maya y no saben leer ni escribir. Como su 
régimen patrimonial deriva del ámbito agrario (ejidal), 
mi intervención debía darles seguridad jurídica. Algo 
distinto se presentó en Chetumal, donde la experien-
cia notarial cambia y los actos jurídicos se amplían. 

¿Cómo es el día de una notaria pública en Chetumal?
Los días siempre son diferentes: revisar los proyec-
tos para firma, verificar las escrituras que se van a 
mandar al registro público, comprobar cuáles ya sa-
lieron de dicho registro, hacer pagos de impuestos, o 
estudiar un nuevo planteamiento jurídico, para ofre-
cer opciones o soluciones a los clientes. El horario al 
público es de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y 
sábados de 10:00 a 13:00. Podría trabajar más, pero 
considero necesario hacer ejercicio y tener tiempo 
con la familia para tener un equilibrio mental: mente 
sana y cuerpo sano. 

¿A qué desafíos se enfrenta diariamente? ¿Cómo 
logra superarlos?
El desafío más común es que un cliente se vaya sa-
tisfecho con el servicio que se le dio, ser ordenada, 
cumplir con los términos de los diversos procedimien-
tos administrativos que se presentan en los asuntos 
notariales. La disciplina es un principio básico para su-
perar los desafíos, así como no dejar de capacitarse, 
estudiar y nunca creer que uno lo sabe todo.

¿Cómo se entiende el movimiento en su disciplina?
Creo que la función notarial se mueve en relación 
con la evolución de las normas jurídicas. Mover el 
ámbito notarial hacia las tecnologías de la informa-
ción es uno de los retos al que nos enfrentamos. Hoy 
estamos hablando de protocolos electrónicos, fir-
mas electrónicas, algunos registros ya se hacen vía 
internet, la fe pública se mueve hacia la tecnología, el 
movimiento es algo que no para. 

“La movilidad te da experiencias, 
puedes tener la posibilidad 

de estudiar en cualquiera de 
los campus de Universidad 

Humanitas […]”. 

¿Qué logro profesional reciente puede compartir 
con nosotros?
Haber recibido mi grado de Maestría en derecho 
empresarial corporativo es definitivamente un gran 
logro: haberme trasladado los fines de semana de 
Chetumal a Cancún para cursar algunas materias 
durante seis meses, fue un gran esfuerzo. Creo que 
cuando se quiere se puede definitivamente.

¿Qué proyectos tiene a corto plazo?
Siempre he querido dar clases en alguna universi-
dad y lo voy a hacer próximamente. A largo plazo 
quisiera constituir una asociación civil para apoyar a 
algunos grupos vulnerables en los gastos notariales. 
Hay muchas familias cuyo patrimonio ha quedado 
estancado por falta de recursos para regularizarlo. 
Quintana Roo es un estado en movimiento cons-
tante, grandes inversiones se hacen y no se puede 
paralizar el mercado inmobiliario.

¿Puede dar algún consejo a los estudiantes de 
Humanitas que estén interesados en llegar al lugar 
profesional en el que se encuentra usted hoy?
Hoy necesitamos Licenciados en derecho compro-
metidos con los valores, la ética y la transparencia. 
El estudio siempre conlleva mejores oportunidades, 
pero no hay que dejar de ser idealista para cambiar 
las cosas que no nos gustan. Para ser notario se ne-
cesita conocer muchas ramas del derecho, pero en 
especial el derecho fiscal, saber calcular el Impues-
to Sobre la Renta y qué se puede deducir; saber de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilíci-
ta es básico, ya que impone muchas obligaciones a 
los notarios, sanciones pecuniarias muy altas y hasta 
delitos penales.



82CAPITEL |  MOVIMIENTO

ConferenCia: Cultura, prevenCión y ahorro finanCiero en MéxiCo

14 de noviembre / 18:00 hrs.

Fortalecer la cultura del ahorro y resaltar su importancia.

A cargo de José Luis Corona 

CAMPUS
TIJUANA
Informes: vidaestudiantil.tijuana@humanitas.edu.mx

rosa.villa@humanitas.edu.mx 
esmeralda.chavez@humanitas.edu.mx
emmanuel.miramontez@humanitas.edu.mx
yazmin.beltran@humanitas.edu.mx
humberto.chavez@humanitas.edu.mx
deporte.tijuana@humanitas.edu.mx

actividades académicas

campus humanitas

ConferenCia: adopCiones internaCionales

El 9 de octubre se llevó a cabo esta conferencia en la que se abordó el tema de las 
adopciones internacionales y la importancia de que los países involucrados en un pro-
ceso de adopción formen parte del Convenio de la Haya en el que se trata lo relativo a 
la protección del niño y la cooperación en materia de adopciones internacionales. Este 
y otros tratados internacionales, así como nuestro Código Civil, serán los instrumentos 
que regirán dichas adopciones. 

Impartida por Aída Capaceta Tostado

ConferenCia: planeaCión operativa Con enfoque en Maquiladoras 
10 de noviembre / 18:00 hrs. 

Ampliar los conocimientos de herramientas y procedimientos en la práctica de la  
planeación operativa. 

Imparte Carlos López

spelling Bee

23 de noviembre / 11:00 hrs.

Los alumnos de primer trimestre participarán 
en la tercera competencia anual de deletreo en 
la Universidad, con el fin de desarrollar habilida-
des de memorización, pronunciación, así como 
aprender vocabulario relacionado a su carrera 
profesional. 

A cargo de los alumnos de sistema escolarizado, 
guiados por sus docentes de inglés

taller: análisis jurídiCo del Crédito fisCal 
7 de noviembre / 18:00 hrs. Duración: 3 horas

Exposición de los aspectos teóricos y prácticos de 
un crédito fiscal como acto administrativo, que per-
mitirá conocer los vicios formales y sustanciales para 
formular agravios.

A cargo de Omar Lara

ConferenCia: el adMinistrador ante los 
nuevos retos eMpresariales

8 de diciembre / 18:00 hrs. 

Plantear las necesidades empresariales que 
demandan un perfil del Licenciado en adminis-
tración donde se requiere ser más proactivo, 

visionario, estratega y que 
maneje adecuadamente el 
recurso humano de la or-
ganización. 

Impartida por Oswaldo P. 
Sandoval

taller: ConstruCCión de la MarCa para eMprendedores 
14 de noviembre / 10:00 hrs. Duración: 3 horas, cupo limitado 
a 20 personas 

Cómo desarrollar la marca para un plan de negocio, sensibili-
zar el valor de la marca para todo tipo de empresas.

Impartido por Iris González

ConferenCia: eMoCiones inteligentes 
23 de octubre / 18:00 hrs. 

Es importante conocer el manejo de las emociones 
para tomar decisiones inteligentes. 

Impartida por Brenda Soria Romero 

exposiCión: Magazines

22 de noviembre / 9:00 hrs. 

Los alumnos de quinto tri-
mestre de la Licenciatura 
del sistema escolarizado 
escribirán artículos en in-
glés acerca de diferentes 
tópicos con el objetivo de 
familiarizarse con los ejer-
cicios escritos del examen 
de certificación del idio-

ma. Al finalizar presentarán una revista impresa 
que se exhibirá en la Universidad.

A cargo de los alumnos del sistema escolarizado, 
guiados por sus docentes de inglés



83 CAPITEL |  MOVIMIENTO

altar de Muertos 
Del 27 de octubre al 4 de noviembre  

Exhibición de nuestro tradicional altar de muertos.

A cargo de alumnos de 1er trimestre de psicología y 
5to. trimestre de educación, coordinados por Patricia 
Bayliss y Ana María Salazar 

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

halloween en huManitas 
27 de octubre / 12:00 hrs. 

Conoce y participa en las actividades 
alusivas a las festividades de Ha-
lloween y día de muertos, disfrázate y 
participa en nuestro concurso. 

ejerCiCios de respiraCión y yoga 
El pasado 20 de octubre encontramos el equili-
brio por medio de la respiración y la introspección 
que el yoga ofrece. 

A cargo de Bhakti Yogi 

actividades deportivas

actividades sociales

actividades administrativas

actividades de convivencia

actividades culturales

visita a la Casa hogar sonrisa de ángeles 
3 de noviembre / 12:00 hrs. 

Actividad que tiene como pro-
pósito convivir con los niños de 
la casa hogar, así como fortale-
cer valores a través del juego. 

torneo 
15 de diciembre / 11:00 hrs. 

El personal administrativo competirá contra 
docentes y alumnos en diversas disciplinas de-
portivas. 

posada huManitas 
2 de diciembre / 17:30 hrs.

Participa en una de nuestras tradicionales 
festividades en donde cantaremos villancicos 
y pediremos posada, además de disfrutar de 
las presentaciones de los alumnos del sis-
tema escolarizado en las que mostrarán el 
trabajo realizado en los talleres de teatro, 
música y baile. 

desayuno Con direCtivos y orientadores 
17 de noviembre / 8:00 hrs.  

Evento dirigido a directivos y orientadores de las prepa-
ratorias públicas y privadas cuyo propósito, además de 
fortalecer relaciones y dar a conocer nuestra Universidad, 
es impartir talleres que les permitan generar nuevas herra-
mientas y estrategias de trabajo en sus instituciones. 

Impartida por diversos talleristas

presentaCión de liBro: Embarazo dE corazón. Las maraviLLas dE La 
adopción tras Los mitos y tabúEs 

El 18 de octubre se presentó este libro en el que se presentan 
historias de padres e hijos quienes explican las dificultades 
a las que se enfrentaron en el proceso de adopción sobre el 
que existen muchos mitos y tabúes. 

Presentado por la autora María Elena Guerrero Herrera 
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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
DEL VALLE

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

English Kingdom: sheilah@humanitas.edu.mx

actividades sociales

actividades deportivas

actividades ambientales

Clase de yoga en Casa 
alianza

El pasado 13 de octubre se lle-
vó a cabo una clase de yoga 
para los jóvenes de Casa Alian-
za, en la que pudieron relajarse 
y ejercitar su cuerpo.

A cargo del equipo de actividades 
sociales, culturales y deportivas

futBol varonil

En esta actividad, realiza-
da el 20 de octubre, se dio 
oportunidad a los nuevos 
alumnos de incorporarse 
al equipo de futbol varonil 
de la Universidad y así re-
presentarla en los torneos 
que disputa.

A cargo del equipo de actividades sociales, culturales 
y deportivas

futBol feMenil

27 de octubre / 10:00 hrs.

Con esta convocatoria en-
contraremos a las nuevas 
representantes del equipo 
de futbol femenil, con el que 
se empezará a trabajar para 
que dejen muy en alto el 
nombre de la Universidad.

A cargo del equipo de actividades sociales, culturales 
y deportivas

taller de identidad e iMagen

Como apoyo para que los jóvenes de 
Casa Alianza se independicen, el 21 de 
octubre se les dio un taller de identidad e 
imagen, en el que aprendieron la impor-
tancia de una imagen correcta para su 
entorno.

A cargo del equipo de actividades 
sociales, culturales y deportivas

arMado de paquetes de despensa 
31 de octubre / 8:00 hrs.

Realizaremos una visita a Alimentos Para Todos, I.A.P. para llevar a 
cabo el armado de paquetes de los alimentos que se han recolecta-
do en campañas anteriores.

A cargo del equipo de actividades sociales, culturales y deportivas

entrega de paquetes de 
despensa

3 de noviembre / 8:00 hrs.

Llevaremos a cabo la entrega 
de paquetes de despensa a 
las comunidades que más los 
necesitan, visitaremos los ho-
gares y conviviremos con las 
familias.

A cargo del equipo de actividades 
sociales, culturales y deportivas

CeleBraCión de día de Muertos Con Casa alianza

4 de noviembre / 17:00 hrs.

Por segundo año consecutivo llevare-
mos a cabo la celebración del día de 
muertos con jóvenes de Casa Alianza. 
Habrá disfraces, juegos, gritos y terror.

A cargo del equipo de actividades sociales, 
culturales y deportivas

posada Con Casa alianza

9 de diciembre / 18:00 hrs.

Para cerrar el año, contaremos con la presencia de los jóvenes de 
Casa Alianza en una actividad de reflexión y nuevos objetivos, ade-
más de costumbres y mucha diversión.

A cargo del equipo de actividades sociales, culturales y deportivas

segundo viaje eCoturístiCo a Cañón de las granadas

11 de noviembre / 6:00 hrs.

Repetiremos el viaje a Cañón de las Gra-
nadas, donde tendremos la oportunidad 
de realizar diversas actividades con los 
alumnos, como rappel, salto en pozas, 
senderismo y río subterráneo. No se lo 
pueden perder.

A cargo del equipo de actividades 
sociales, culturales y deportivas
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CAMPUS
MÉRIDA

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

actividades administrativas

actividades sociales

visita a Casa hogar

3 de noviembre / 12:00 hrs.

Se convocará a toda la comunidad estudiantil 
para recolectar artículos útiles y en buen estado 
para donar a diferentes asociaciones.

adMinistraCión del tieMpo

Dirigido al equipo administrativo, se 
tocaron temas relacionados con la admi-
nistración del tiempo, necesaria para el 
buen funcionamiento administrativo.

CoMuniCaCión asertiva

17 de noviembre / 12:00 hrs.

Plática dirigida al equipo administrativo en la 
que se expondrá la trascendencia de prac-
ticar a diario la comunicación asertiva en 
todos los niveles de la Universidad.

actividades académicas

ConferenCia: el rol del adMinistrador en las 
eMpresas

8 de diciembre / 18:00 hrs.

Reconocer la labor del administrador en 
cualquier tipo de empresa y felicitar a los 
estudiantes de esta Licenciatura.

En conmemoración del día del 
administrador

ConferenCia: la Buena 
aliMentaCión 

El 20 de octubre se invitó a un nutrió-
logo para exponer los beneficios de 
saber comer bien y conocer buenas 
recomendaciones para ser constan-
tes en este tipo de alimentación.

actividades de convivencia

día de Muertos

1 y 2 de noviembre / 11:00 hrs.

Al decorar el campus, todos los estudiantes 
pueden recordar las tradiciones mexicanas.

A cargo del equipo adminsitrativo

fiestas deCeMBrinas

1 de diciembre / 10:00 hrs.

Decorar el campus con motivos navideños y 
compartir con los estudiantes.

retroaliMentaCión del triMestre

24 de noviembre / 14:00 hrs.

Analizar los resultados anuales para 
aplicar medidas correctivas.

sesión de yoga

El pasado 6 de octubre el equipo 
administrativo practicó las técnicas 
de relajación y respiración del yoga.

Impartida por Alfredo Cámara

actividades deportivas

torneo deportivo huManitas

10 de diciembre / 8:00 hrs.

Invitaremos a todos los estudiantes a 
participar en el primer torneo deportivo.
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CAMPUS
CANCÚN

Informes: iulloa@humanitas.edu.mx 
English Kingdom: sheilah@humanitas.edu.mx

Cierre de fin de año

16 de diciembre

Universidad Humanitas, campus Cancún, les desea ¡felices 
fiestas y un próspero 2018! 

A cargo del equipo administrativo

actividades deportivas

actividades sociales

actividades académicas

Clases de pintura

Octubre / 14:15 hrs.

El arte expresado por la pintura te permite aflorar 
cada sentido del ser. En campus Cancún aprecia-
mos cada expresión artística porque nos acerca 
a una paz interior y explora nuestra creatividad. 

Impartida por Daniela Palacios

ConferenCia de nutriCión

18 de octubre / 11:00 hrs.

Somos el reflejo de lo que comemos. Co-
noce lo que verdaderamente nutre a tu 
cuerpo. 

feria gastronóMiCa 
Inicios de noviembre

Los alumnos de octavo trimestre de francés de 
psicología y derecho llevarán a cabo una feria 
culinaria francesa en las instalaciones del cam-
pus. En este evento explicarán la elaboración de 
platillos típicos en francés, para así demostrar el 
dominio del idioma. Esta feria también se lleva a 
cabo en otros meses con el fin de impulsar diver-
sos aspectos de distintos mosaicos culturales.

A cargo de Elizabeth Leboreiro

día del adMinistrador

8 de diciembre

Festejamos con orgullo a todos nuestros estudiantes 
administradores. 

CoMunidad Maya

25 de noviembre / 9:00 hrs.  

“Eres lo que haces, no lo que dices que vas a 
hacer”. Nuestra comunidad maya permite que 
trascendamos como familia, al mostrarnos la 
sencillez y el valor de la palabra transformada en 
acción. 

A cargo de Fuerza H y los alumnos del sistema 
escolarizado

torneo huManitas

15 de diciembre

La vida sin deporte se vuelve monótona, en Uni-
versidad Humanitas, campus Cancún, nos gusta 
mantener en acción a los alumnos, por medio de 
nuestros talleres deportivos, culturales y sociales. 
¡Te invitamos a formar parte de ellos!
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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

Curso de sisteMa huManitas

10 y 11 de octubre / 11:00 y 13:00 hrs. 

Este curso se llevó a cabo para entender las funciones de la plataforma o página de 
Humanitas, tanto para administrativos como docentes de la Universidad. 

A cargo del equipo administrativo

halloween

31 de octubre / 11:00 hrs.

Nos gusta celebrar estas fechas 
porque nos evocan una etapa de 
la infancia en la que los disfraces 
y las decoraciones en casa no se 
hacían esperar. 

A cargo del equipo administrativo

CertifiCaCión huManitas

Noviembre

Una de las frases que nos representa y nos gusta mencionar cada vez que podemos, es: 
“Sólo el conocimiento hace superior al hombre”. Año con año, el equipo se prepara para 
mejorar, con la finalidad de brindar un alto servicio a la comunidad Humanitas. 

A cargo del equipo administrativo 

taller: CoMuniCaCión aCertiva

17 de noviembre / 14:00 hrs. 

La comunicación, el conflicto y las relaciones 
efectivas, mejoran las relaciones interpersonales, 
los procesos y los resultados, al reducir los con-
flictos y asegurar la transmisión y la comprensión 
ágil de los mensajes. 

A cargo del equipo administrativo

día de Muertos

2 de noviembre / 14:00 hrs. 

Festejamos nuestras tradicio-
nes mexicanas.

retroaliMentaCión del triMestre

24 de noviembre / 14:00 hrs. 

Cada área presenta las actividades que realiza, así 
como las propuestas de mejora para llegar a las 
metas como equipo. 
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CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx 

actividades deportivas

yoga

El 7 de octubre tuvimos una sesión de yoga para disminuir el estrés 
y promover la vitalidad. 

torneo deportivo

15 de diciembre / 11:00 hrs.

Entre nuestras últimas actividades del año, habrá un torneo 
deportivo en el que participarán alumnos, docentes y personal ad-
ministrativo. ¡Vamos con todo!

actividades académicas

ConferenCia: proMoCión de aCCiones preventivas en salud 
25 de noviembre/ 10:30 hrs.

En esta conferencia conoceremos la 
importancia de mantener una vida 
saludable, así como la promoción de ac-
tividades físicas. ¡Te esperamos!

Impartida por la Secretaría de la 
Juventud (SEJUVE)

actividades de convivencia

CeleBraCión del segundo aniversario de 
CaMpus querétaro

El 14 de octubre tuvimos la oportunidad de ce-
lebrar el 2o. aniversario de campus Querétaro. 
Agradecemos la confianza celebrando este gran 
día con quienes forman esta gran familia. 

festejo de fin de año

9 de diciembre

¡Gran cena de fin de año! Celebraremos con 
alumnos, catedráticos y personal administrativo, 
esperen más noticias.
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actividades administrativas

Montaje de ofrendas

Del 18 al 25 de octubre 

Hacemos la más cordial invitación 
a alumnos, catedráticos y personal 
administrativo para llevar a cabo el 
montaje de las tradicionales ofren-
das de día de muertos.

ConCurso de Calaveritas

4 de noviembre / 14:00 hrs.

Prepárate, toma lápiz y papel y comien-
za a crear tu calaverita. Las tres más 
ingeniosas ganarán una sorpresa.

CapaCitaCión del equipo 
adMinistrativo

24 de noviembre / 12:00 hrs.

Para cerrar con broche de oro, 
nuestra última capacitación del 
año. Llevaremos a cabo activi-
dades de retroalimentación al 
equipo administrativo referen-
te a mejoras en los procesos y 
programas académicos. 

reCorrido: querétaro y sus 
leyendas

4 de noviembre / 20:00 hrs.

Haremos un recorrido teatralizado 
de leyendas donde nos encontrare-
mos con la Corregidora, el Marqués 
de la Villa del Villar, la Llorona y la 
Zacatecana. ¡No puedes faltar!

actividades sociales

ColeCta para ayudar a Casa hogar

Del 4 al 31 de octubre 

Llevaremos a cabo la colecta de productos de hi-
giene personal para donarlos a la casa hogar que 
visitaremos. ¡Agradecemos a todos por su apoyo!

visita a Casa hogar 
3 de noviembre / 10:00 hrs.

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

sesión inforMativa

2 de diciembre / 11:00 hrs.

Tendremos el gusto de recibir 
a aspirantes interesados en 
iniciar su Licenciatura o Maes-
tría en Humanitas, llevando a 
cabo una sesión informativa 
en la que presentaremos quié-
nes somos, nuestra filosofía, 
valores y la importancia de 
seguir superándonos profe-
sionalmente.
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CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: eballesteros@humanitas.edu.mx

actividades deportivas

actividades sociales

actividades administrativas

actividades académicas

actividades de convivencia

Bienvenida a aluMnos de nuevo ingreso

La primera semana de octubre, nuestro campus brindó la más cor-
dial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, otorgándoles el kit 
de bienvenida y proporcionándoles información sobre la historia, la 
filosofía y el sistema Humanitas.

A cargo del personal administrativo

sesión de yoga

Al inició del trimestre se realizó una sesión 
de yoga en la que se invitó a los alumnos 
y al personal administrativo a participar 
para encontrar el equilibrio entre la mente 
y el cuerpo por medio de la respiración.

Impartida por Rocío Berenice Curiel Sánchez 

CapaCitaCión del equipo adMinistrativo 
23 de octubre / 10:00 hrs.

Se capacitará al equipo administrativo sobre el “Manejo de emo-
ciones”, con el fin de desarrollar las habilidades del personal en la 
atención de los alumnos.

Impartida por Antonio Hernández

visita a la estanCia para adultos 
Mayores, ángeles, a.C.
3 de noviembre / 11:00 hrs. 

A cargo del equipo administrativo  
Humanitas Guadalajara

ConCurso de altares de 
Muertos y Calaveras

3 de noviembre / 18:00 hrs. 

Esta actividad tiene la finalidad 
de lograr una mayor integra-
ción entre alumnos, docentes 
y personal administrativo.

A cargo del equipo administrativo 
Humanitas Guadalajara

téCniCas de entrevista en el 
siglo xxi para aluMnos de 
psiCología y púBliCo en general

11 de noviembre / 11:00 hrs. 

En este taller los participantes podrán 
adquirir las herramientas para la entre-
vista psicológica, así como conocer las 
técnicas actuales. 

Impartida por Emmanuel Viveros Beltrán 

posada para el personal doCente y adMinistrativo

9 de diciembre / 19:00 hrs. 

Convivir e integrar el equipo 
académico y el administrativo 
del campus.

A cargo del equipo administrativo 
de Humanitas Guadalajara
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Soy Sara Elia Castro Olvera, egresada de la Licenciatura en mercadotecnia por 
la UDG y Maestra en administración y finanzas, por parte de la UVM. Con or-
gullo me uno a la Familia Humanitas como directora de campus Guadalajara 

que representa un nuevo reto en mi vida y plena motivación por crecer con esta 
gran institución.  

Con las metas puestas en lo más alto, en el campus estamos trabajando en todo 
momento para fomentar de una manera responsable los valores que nos enor-
gullecen como Familia Humanitas. Con un equipo de trabajo comprometido y 
de calidad, estamos caminando de la mano para brindar un excelente servicio 
académico y administrativo, que nos permita avanzar con pasos constantes hacia 
la excelencia.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA  
DEL CAMPUS, SARA ELIA CASTRO
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CAMPUS
LOS REYES

Informes: yessica.malvaez@humanitas.edu.mx 
eva.posadas@humanitas.edu.mx
claudia.reyes@humanitas.edu.mx
luis.martinez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

ConCurso de ofrendas

24 de octubre / 11:00 hrs.

Con el propósito de difundir y lograr 
que estas tradiciones perduren, te in-
vitamos a formar parte de nuestro 
concurso de ofrendas que se llevará 
a cabo en nuestro campus. Los par-
ticipantes serán alumnos del sistema 
escolarizado que cursan inglés.

ConferenCia: explora, ConoCe tu Cuerpo

Con motivo del día internacional con-
tra el cáncer de mama, el 19 de octubre 
se llevó a cabo la conferencia Explora 
y conoce tu cuerpo, en la que la co-
munidad Humanitas de campus Los 
Reyes conoció la importancia de au-
toexplorarse para poder prevenir dicho 
padecimiento, así como conocer mejor 
las causas.

Impartida por Adriana Ramírez Angón

ConferenCia: la figura proCesal penal de la detenCión 
del nuevo sisteMa de justiCia penal

Esta conferencia llevada a cabo el 21 
de octubre tuvo por objeto que el 
alumno conociera las propuestas que 
se hicieron para mejorar el sistema 
de justicia penal, así como el conjun-
to de normas jurídicas que regulan 
cualquier proceso de carácter penal.

Impartida por Pedro Chino Valderrábano

ConferenCia: la iMportanCia de ser MexiCano

En esta conferencia descubrimos que 
ser mexicano no sólo es una naciona-
lidad sino que nuestras raíces forman 
parte de un pasado y presente. Es cierto 
que, como todos los países, tenemos as-
pectos negativos, pero México tiene una 
riqueza insuperable en el mundo.

Impartida por Pedro Pallares Guerrero, Miembro de la Unión de 
Asociaciones de Charros del D.F., A.C.

ConferenCia: literatura y violenCia

En esta conferencia descubrimos que 
en muchos aspectos la literatura del 
siglo XX se definía por el reflejo de la 
violencia imperante en la sociedad 
moderna debido a la destrucción a 
gran escala de la guerra, así como los 
crímenes individuales de asesinato, la 
violación y el abuso. 

Impartida por José Arnulfo Reyes

seMana propedéutiCa 
Con el fin de que los alumnos de nuevo 
ingreso se sientan identificados con la 
Universidad se llevó a cabo la Sema-
na propedéutica, en la que se les dio 
a conocer la cultura organizacional de 
la institución, el personal administrati-
vo y el área en la que se desempeñan. 
Todo se hizo a partir de actividades de 
integración.
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actividades sociales

visita al Colegio de Contadores

17 de noviembre / 9:00 hrs.

El objetivo de esta visita es apoyar el desarrollo profesional de los 
alumnos de administración y contabilidad, al visitar uno de los cole-
gios donde podrán promover su actuación de acuerdo con el Código 
de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

visita al Crit nezahualCóyotl 
Con apoyo de los alumnos y docentes de 
psicología y educación se llevó a cabo una 
visita a las instalaciones del CRIT, donde los 
alumnos conocieron programas para for-
talecer el desarrollo de los niños, así como 
diseñar estrategias de aprendizaje ayudando 
al menor según sus capacidades e intereses. 

reforestaCión

El pasado 14 de octubre, con los alumnos del programa Humanitas 
Vive, se llevó a cabo la reforestación del cerro de Chimal donde los 
alumnos asistieron con sus familiares a contribuir con el ambiente, 
sembrando un árbol y enseñando a los menores la importancia de 
cuidar el medio ambiente.

actividades ambientales

seMana aCadéMiCa de psiCología y eduCaCión

Del 14 al 18 de noviembre

En esta semana se contará con 
la participación de alumnos y 
profesores en actividades acadé-
micas como conferencias, talleres 
y presentaciones, compartiendo 
los conocimientos aprendidos en el 
aula.
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CAMPUS
SANTA FE

Informes: adrian.figueroa@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

ConferenCia: CaMBia tu pensaMiento, vive Mejor

25 de noviembre / 12:00 hrs.

Mediante la práctica del pensamiento co-
rrecto lograrás cambios en tu vida diaria. 
Existen leyes, principios que se rigen con la 
mente, que, al ser utilizados correctamen-
te, harán que logres todo lo que mereces. 
¿Qué estoy pensando? ¿Qué manifiesto en 
mi experiencia?

Impartida por Mónica Ceja Hoyos 

ConferenCia: CaMBios en el sat; el CoMproBante 
fisCal versión 3.3

El 8 de octubre se llevó a cabo una conferen-
cia sobre los diferentes cambios en materia 
hacendaria que hemos vivido últimamente. 
La versión actual, que entró en vigor el pa-
sado primero de julio, nos remite a ajustarnos 
a ciertos lineamientos al momento de emitir 
un CFDI.

Impartida por Francisco Gómez Serrano

ConferenCia: de la vida al Más allá, ¿CóMo CoMpras a 
la Muerte?
2 de noviembre / 18:00 hrs.

El 1 y 2 de noviembre se celebra el día de muertos en México, tradi-
ción centenaria desde la época prehispánica. 
A lo largo de la semana, campus Santa Fe será 
vínculo con el mundo de los muertos, invitan-
do a sus alumnos y catedráticos a asistir y 
vivir la experiencia de la vida, además de tran-
sitar hacia la muerte.

Impartida por Ernesto Pirsch, Adriana Álvarez y 
Raúl Fernández 

ConferenCia: delitos fisCales

9 de diciembre / 18:00 hrs.

Se analizará el Código Fiscal de la Federación, 
el Código Penal Federal, la Ley de Delin-
cuencia Organizada, Ley de Operación con 
Recursos de Procedencia Ilícita, así como la 
tipificación de los delitos fiscales.

Impartida por Óscar Moreno Vázquez y José 
Antonio Pérez Casas 

ConferenCia: historia de vida de soBrevivientes en 
el MarCo del día internaCional de la luCha Contra el 
CánCer de MaMa

El 19 de octubre celebramos el día contra 
el cáncer de mama como recordatorio del 
compromiso que toda la sociedad tiene en 
la lucha contra esta enfermedad. El cáncer 
es curable si se logra detectar a tiempo, sin 
embargo, el miedo y la indiferencia toman 
miles de vidas al año, dejando a niños des-
protegidos y a familias rotas.

Impartida por Raúl Fernández Islas

ConferenCia: iMpliCaCiones jurídiCas en la 
ManipulaCión genétiCa

9 de noviembre / 18:00 hrs.

Los avances y el uso de la tecnología no pa-
ran; cada día, somos testigos de lo rápido de 
estos adelantos, tanto, que se ha invitado a 
especialistas para hacer reformas que cuiden 
y protejan este tipo de prácticas. De esta for-
ma, ¿qué está haciendo México? En materia 
legal, ¿qué se ha formulado?

Impartida por Julieta Lara Luna 
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actividades deportivas

actividades sociales

actividades administrativas

lluvia de ideas

24 de noviembre / 12:00 hrs. 

Cada trimestre la parte administrativa se reúne 
para brindar una lluvia de ideas referentes a la 
mejora en cada ciclo y en las áreas de desarro-
llo profesional y personal.

Coordinada por Gabriela Bobadilla

Cena de navidad

9 de diciembre / 19:00 hrs.

Para celebrar nuestras fiestas navideñas y 
que se termina un trimestre más, se invita 
a nuestros alumnos y cuerpo docente de 
campus Santa Fe a formar parte de nuestra 
cena de Navidad.

diBujando sonrisas

Del 4 al 23 de diciembre

Como cada año se realiza la donación en 
juguetes para nuestros pequeños de Funda-
ción Angelitos de Cristal con la finalidad de 
dibujar en sus rostros una sonrisa. 

Coordinada por Leticia Caporal Maldonado

Bienvenida triMestral

El pasado 25 de septiembre campus Santa Fe 
dio la más cordial bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso en la modalidad ejecutiva 
y escolarizada con un curso de inducción, en 
el que se presentó la parte administrativa y el 
cuerpo docente.

Coordinada por Adrián Figueroa

leyendas noCturnas

29 de octubre / 20:00 hrs.

Con motivo de la celebración del día de 
muertos, se invita a los alumnos a acom-
pañarnos al Desierto de los Leones y 
divertirse con esta celebración.

Coordinada por Adrián Figueroa

torneo deportivo

15 de diciembre / 8:00 hrs.

Junto a nuestros compañeros de los campus 
Del Valle, Virtual y Los Reyes, se llevará a cabo 
el torneo deportivo para finalizar este año y 
comenzar con mucho éxito el siguiente.

visita al asilo san judas tadeo 
3 de noviembre / 9:00 hrs.

Se invita a los alumnos a participar en nuestra 
visita social al asilo San Judas Tadeo, con la 
finalidad de hacer una donación en pañales 
para los abuelos hospedados en el asilo.

Coordinada por Leticia Caporal Maldonado

Clase de ejerCiCio

El 6 de octubre los alumnos de la modalidad 
escolarizada y de la ejecutiva participaron en 
la clase matutina de zumba a fin de comenzar 
con motivación y éxito su siguiente trimestre. 

Coordinada por Paola González
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CAMPUS
CUERNAVACA

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
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Informes: rosymar.neiszer@humanitas.edu.mx
 laura.villarreal@humanitas.edu.mx

actividades académicas

actividades administrativas

ConferenCia: aMBiente sano y verifiCaCión vehiCular

7 de noviembre / 17:00 hrs.

Conferencia orientada a concientizar sobre el 
cuidado del ambiente y la reincorporación de 
los Centros de Verificación Vehicular en el es-
tado de Morelos.

Impartida por José Iván Fernández Galván, Subsecretario de Gestión 
Ambiental Sustentable de la Delegación Morelos

Cine deBate: free China

24 de octubre / 16:00 hrs.

Actividad en conmemoración del día de las 
Naciones Unidas. Documental referente a los 
Derechos Humanos en Asia y principalmente 
en China.

A cargo de Marcela Pontón del periódico La 
gran época

actividades ambientales

ColeCta de taparrosCas

Colecta permanente de taparroscas como activi-
dad de cuidado ambiental

ConferenCia: inteligenCia y estado de dereCho

El pasado 10 de octubre se realizó esta con-
ferencia dirigida a abogados y estudiantes de 
derecho, relacionada con las prácticas de inteli-
gencia en justicia penal y el estado de derecho.

A cargo de Pablo El´hore Klein, delegado de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
Morelos

ConferenCia soBre atenCión a víCtiMas del delito

16 de noviembre

Conferencia para estudiantes de campus Cuer-
navaca sobre la procuración de seguridad 
pública y la política de atención a las víctimas.

Impartida por Pablo El´hore Klein

ConvoCatoria para la elaBoraCión de Calaveritas

1 y 2 de noviembre

Se convoca a la comunidad universitaria para 
elaborar calaveritas alusivas a Humanitas para 
publicarlas en pasillos como parte de la decora-
ción de las celebraciones de muertos. 

MiérColes de eMpresa soCialMente responsaBle

Los pasados miércoles 13 y 20 de septiembre, 4 y 
18 de octubre se presentó una visión empresarial 
con el perfil “Socialmente responsable” acorde a la 
perspectiva de Universidad Humanitas, a través de 
pláticas y conferencias abiertas al público en general. 
Se habló de planificación y seguros de vida, lide-
razgo femenino en la visión empresarial, derechos 
humanos y Empresa Socialmente Responsable.

A cargo de Víctor Marcos Hernández Pérez

ConferenCia: el CánCer de MaMa, 
el eneMigo silenCioso

El 18 de octubre se realizó una conferencia 
sobre las medidas preventivas del cáncer 
mamario.

A cargo del Instituto Estatal de la Mujer

visita de la universidad CentroaMeriCana de Managua 
(uCa) para los estudiantes de dereCho

El pasado 4 de octubre la Universidad Cen-
troamericana de Managua realizó una visita al 
campus, la cual tuvo como objetivo investigar 
el ámbito jurídico centroamericano y su simili-
tud con la justicia de México.

A cargo de Juan Bautista Arrien, coordinador del 
programa de Doctorado de la UCA y Neilya Aboud, 
decana de la Facultad de ciencias jurídicas de la UCA
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Nací en la Ciudad de México, soy Licenciada en comunicación 
y Maestra en administración por el ITESM. Mis retos profesio-
nales han sido diversos, pero relacionados con la educación. 

Nuestra contribución como educadores puede ser la diferencia en-
tre un país indiferente y uno comprometido.

En este camino apareció el reto de dirigir campus Cuernavaca de 
Universidad Humanitas, institución con la que me sentí identificada 
por sus altos valores, calidez y el amplio respeto que forja en las 
relaciones humanas.

Recibí un proyecto con posibilidades de crecimiento. Mi compromiso 
es fortalecerlo y convertirlo en un campus Magno que aumente su 
oferta educativa y se vuelva el sistema más atractivo de la ciudad.

MENSAJE DE LAURA VILLARREAL PERAL,  
DIRECTORA DE CAMPUS CUERNAVACA
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CAMPUS
VIRTUAL

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

actividades administrativas

actividades académicas

Calaverita literaria: ConCurso para aluMnos de 
CaMpus virtual

Del 23 de octubre al 2 de noviembre

Comenzamos este nuevo ciclo escolar 
2018/2 con un concurso de calaveritas lite-
rarias. Invitamos a los alumnos de campus 
virtual a participar. Las tres mejores obten-
drán descuentos en mensualidades.

actividades de convivencia

festejo de fin de año

9 de diciembre

Con una gran cena de fin de año, cele-
braremos con alumnos, catedráticos y 
personal administrativo. ¡Esperen más 
noticias!

retroaliMentaCión adMinistrativa CaMpus virtual

23 de noviembre / 11:00 hrs.

Campus virtual se reúne para compartir y 
proponer nuevos proyectos con base en 
los resultados obtenidos en el presente 
ciclo. Asimismo, se buscará identificar las 
fortalezas, las oportunidades, las debilida-
des y las amenazas, a fin de mejorarlas, 
modificarlas o contrarrestarlas.

A cargo de Víctor Barrera

junta de retroaliMentaCión para doCentes de CaMpus 
virtual

6 de diciembre / 20:00 hrs.

Con fines de mejorar los servicios esco-
lares y académicos, se crea esta junta de 
retroalimentación, en la que se hablará 
sobre las experiencias de cada docente 
y se harán de su conocimiento las reco-
mendaciones necesarias para el próximo 
ciclo escolar. 

A cargo del equipo administrativo de campus Virtual

toMa de protesta

Junto a compañeros y familiares, ce-
lebramos el final de curso de nuestros 
alumnos de campus virtual. Verlos alcan-
zar la meta es uno de nuestros orgullos 
más grandes.

actividades deportivas

torneo deportivo

15 de diciembre 

En compañía de los campus Santa Fe, 
Los Reyes, Cuernavaca, Querétaro y Del 
Valle se realiza un torneo deportivo con 
la finalidad de convivir y fomentar el tra-
bajo en equipo entre campus diferentes.
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Ésta son algunas imágenes de la inauguración de 
la Segunda semana de derecho IUS Humanitas 

llevada a cabo del 21 al 26 de agosto en el auditorio 
Sacramento en campus Del Valle. 

Fue una noche de gala coronada con la presentación 
de la Doctora María del Carmen Rodríguez Servín, 
directora de las Licenciaturas de Humanitas, y con la 
conferencia El interés superior de los menores como 
derecho humano, del Doctor Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, Magistrado de la Cuarta Sala 
Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distri-
to Federal y Rector de Universidad Humanitas, y el 
Maestro Vicente Lopanzi García, Director general de 
servicios legales de la Consejería Jurídica y de Ser-
vicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

¡Gracias a todos por su asistencia!

SEGUNDA SEMANA DE DERECHO IUS HUMANITAS
DEL 21 AL 26 DE AGOSTO

por Capitel

fotograf ías de Carlos Rodríguez



corresponsal del valle

E l 12 de agosto se llevó a cabo 
el segundo Torneo de futbol 7 

con causa, en apoyo para la fun-
dación Casa Alianza y tuvimos el 
privilegio de participar y repre-
sentar a Universidad Humanitas 
campus Del Valle junto con el 
apoyo del personal administrativo 
y alumnos de Humanitas Vive. El 
torneo se llevó a cabo en el com-
plejo deportivo de Universidad La 
Salle ubicado en Santa Fe.

La intención del encuentro fue 
convivir con los niños acogidos 
por la fundación; se reunieron 13 
instituciones participantes, que 
se dividieron en dos grupos de 

SEGUNDO TORNEO DE FUTBOL 7 CON CAUSA,  
EN APOYO PARA CASA ALIANZA MÉXICO

por Hugo Sánchez 

encamina a tener un buen estilo 
de vida. Estaban felices con la ac-
tuación de nuestro equipo, ya que 
en la final, logramos imponernos 
ante Academia Borussia por 6-1.

Fue una experiencia maravillosa 
ya que interactuar con los jóve-
nes te hace conocer un panorama 
distinto del mundo; al ver la pro-
blemática social por la que pasan 
y los obstáculos que tienen que 
afrontar, te hace pensar positiva-
mente y te transmiten la esencia 
de superación que poseen, ya que 
no se dan por vencidos y lo único 
que desean es trascender para ser 
alguien en la vida.

Es muy satisfactorio poder ayu-
dar a estas instituciones y, sobre 
todo, apoyar su crecimiento. Sen-
tí que logramos darles una gran 
alegría al obtener el campeonato, 
pero más aún, al dedicarles una 
tarde para ellos.

Hugo Sánchez es alumno de la Licenciatura en 
administración en campus Del Valle e integrante 
del equipo de futbol. También es corresponsal de 
Capitel en dicho campus.

Alumnos de Universidad Humanitas participaron en 
un torneo de futbol 7 organizado por Casa Alianza, en 
el que el deporte fue sólo un pretexto para convivir, 
intercambiar experiencias y sonreír con los jóvenes.

cuatro equipos y uno de cinco es-
cuadras.

El torneo se inauguró a las 8 de 
la mañana cuando nos otorga-
ron uniformes y exhortaron a 
cada equipo a competir con de-
portividad. Es preciso comentar 
que a nuestra selección le fueron 
asignados Carlos y Santos, dos 
jóvenes salvadoreños que convi-
vieron con nosotros hasta el final 
del torneo.

A las 8:20, comenzó nuestra partici-
pación, nos enfrentamos a Marriot, 
contra quien obtuvimos una victoria 
de 2-0; seguimos contra Fibra uno 
y Haitian, a los que vencimos 9-0, 
para que terminara nuestra fase de 
grupos con un empate a dos contra 
Academia Borussia Dortmund. Los 
chicos salvadoreños colaboraron 
con el equipo, ya que Santos anotó 
tres goles, mientras que Carlos, dos.

La convivencia con los niños fue 
muy interesante ya que nos re-
lataron cómo llegaron a Casa 
Alianza, cuáles eran sus gustos 
y sus pasatiempos, y nos men-
cionaron que es un lugar que los 
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corresponsal querétaro

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) es una depen-

dencia cuyo objetivo es promover, 
desarrollar y favorecer activida-
des de conservación forestal, así 
como formular programas de de-
sarrollo forestal.

El 6 de agosto, la CONAFOR 
llevó a cabo el programa “Nue-
vo Bosque 2017”, propuesto 
por Tv Azteca, en La Sabanilla, 
Guanajuato. En esta actividad, 
Universidad Humanitas campus 
Querétaro tuvo una participación 
significativa.

Una vez en el lugar, el equipo Hu-
manitas se encontró con personal 
de la CONAFOR quienes explica-
ron que el objetivo principal era 
plantar cerca de 500 árboles Eys-
enhardtia polystachya (Palo dulce).

El equipo Humanitas pudo colo-
car un árbol en cada hoyo cavado. 
No nos preocupó mancharnos de 
lodo, estar bajo el sol o cansa-
dos. A medida que plantábamos 
un árbol corríamos por otro más. 
Luego de cuatro horas, cada per-
sona del equipo Humanitas plantó 
cerca de diez árboles.

Para mí, 

Integrantes de la comunidad Humanitas campus 
Querétaro participaron en actividades de reforestación 

con el compromiso de que éste sea uno de muchos 
esfuerzos futuros por ayudar al desarrollo forestal. 

HUMANITAS Y CONAFOR  
REFORESTANDO CONCIENCIA

por Ángel Adrián Flores López

“Es una experiencia como 
ninguna otra, espero que 
estas actividades tengan 

un impacto en la sociedad 
para concientizar y que 
Universidad Humanitas 

siga participando en 
actividades como ésta”.

Al finalizar la actividad, José Aguilar 
Peña de la CONAFOR, reconoció el 
trabajo del equipo Humanitas y dijo 
que esperaba contar con la Univer-
sidad para actividades futuras.

Como Universidad Humanitas 
está comprometida con el me-
dio ambiente, esperamos seguir 
participando en estas actividades 
con la CONAFOR y crear con-
ciencia para un México mejor. 
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Ángel Adrián Flores López es estudiante de la Li-
cenciatura en psicología en campus Querétaro y 
corresponsal de Capitel en dicho campus.
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personalidades del campus

En esta entrevista el Maestro Arturo Mendicuti, abogado 
dedicado a trabajar en pro de la seguridad del país, 

nos comparte su camino académico al éxito y el lugar 
fundamental de Humanitas en su formación. 

ENTREVISTA AL MAESTRO ARTURO MENDICUTI
por Capitel 

¿Nos puede platicar de usted? 
Lejos de intentar sobrevalorarme o excederme en la 
modestia, soy una persona motivada por aprender y 
colaborar con las mejores causas de mi país. Quisiera 
ver a México crecer al máximo y brindar a los mexi-
canos las oportunidades para su desarrollo personal.

¿Cuál es su formación académica? ¿Cómo decidió 
tomar este camino profesional? 
Aspirar a un México donde se garantice la seguridad 
y la justicia me llevó a estudiar leyes. Me formé en 
la Facultad de derecho de la UNAM, donde tuve la 
fortuna de estudiar con grandes maestros. Desde 
muy joven entendí que auxiliar a las víctimas de la 
inseguridad se había convertido en un imperativo 
personal. Es así como me entregué a las tareas que 
me llevaron a ser director de la Comisión de Segu-
ridad de la CANACO, institución que presidí hasta 
2012, luego de haber sido fundador y dirigente de los 
consejos ciudadanos de seguridad, tanto capitalino 
como federal, y de organizaciones ciudadanas como 
México Unido Contra la Delincuencia, de la que fui 
vicepresidente, el CONSEGU o la Barra Nacional de 
Abogados. Todo esto me impulsó a profundizar y es-
tudié en diferentes instituciones, como en la UNAM: 
“Políticas de seguridad pública”, “Organización en 
casos de emergencia”, “Especialidad internacional 
de informática jurídica” o en el Colegio de Criminolo-
gía del Estado de México: “Policiología”, “Planeación 
para emergencias” y “Criminología”. No fue sino has-
ta que supe que Universidad Humanitas impartía la 
Maestría en seguridad pública y justicia penal, que 
encontré no sólo la estructura que buscaba, sino una 

institución académica preocupada por la formación 
de profesionales de alta calidad. Tengo la convicción 
de que el conocimiento nunca es suficiente y actual-
mente curso un Doctorado en política criminal.

¿Qué recuerdos tiene de sus años universitarios? 
Como mencioné tuve la oportunidad de estudiar con 
maestros inolvidables como Ignacio Burgoa Orihue-
la, Alberto Trueba Urbina, Guillermo Floris Margadant 
y tantos otros. Impartían sus clases con exigencia 
académica y nos invitaban a reflexionar con sus en-
señanzas. Venturosamente, mis años universitarios 
continúan en Humanitas, gracias a profesores como 
Manuel Farrera Villalobos, mentor de muchas gene-
raciones de criminólogos y criminalistas.

Para usted, ¿qué significa el movimiento? 
Es el dinamismo de la naturaleza, la evolución perma-
nente de las cosas, de la sociedad, de la vida misma 
y desde luego del pensamiento evolutivo. Implica, 
como decía Copérnico, que “dado que el Sol perma-
nece parado, lo que aparece como movimiento del 
Sol se debe más bien al movimiento de la Tierra”.

¿Cómo cree que este concepto puede aplicarse en 
la vida universitaria? 
Los universitarios no sólo tenemos la obligación 
de aprender, de construir el conocimiento, sino 
que tenemos el imperativo moral y académico de 
transmitirlo y ponerlo en práctica en beneficio de la 
comunidad.
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“[en Universidad Humanitas] encontré 
no sólo los conocimientos que 

buscaba de manera estructurada, 
sino una institución académica que 

se preocupa por la formación de 
profesionales de alta calidad […]”.

¿Cómo llegó a Universidad Humanitas y al cargo que 
desempeña actualmente? 
Por la búsqueda de conocimientos estructurados, 
para profundizar y estar en condiciones de propug-
nar el desarrollo de políticas públicas que permitan 
a los mexicanos vivir en un país en que el estado de 
derecho sea una realidad, se abata la impunidad y la 
justicia prevalezca.

¿En qué consiste su trabajo en la universidad?
Imparto el Seminario de seguridad nacional en la 
Maestría de seguridad pública y justicia penal. Este 
seminario busca desarrollar un protocolo de investi-
gación y que los alumnos empleen tareas diversas en 
el campo de la seguridad.

¿Qué proyectos está desarrollando en este momento?
Culminar mi Doctorado en política criminal y ponerlo en 
práctica mediante los análisis de asesoría estratégica, 

además de seguir impartiendo el seminario en Hu-
manitas y la Cátedra de investigación en Universidad 
Anáhuac. Asimismo, debo concluir un libro para la 
Academia Nacional de Historia y Geografía.

¿Cómo colabora para mejorar la situación del país? 
Con mi trabajo en los organismos cúpula de la segu-
ridad, la industria y el comercio del país. 

¿Nos puede compartir algún logro profesional que 
haya tenido recientemente? 
Acabo de ser elegido presidente del Congreso Mun-
dial de Cámaras de la World Chambers Federation 
(WCF) que se celebró en la Ciudad de México. Asi-
mismo, me correspondió ser designado el primer 
Coordinador General de la Región Centro, de la Co-
misión Nacional de Seguridad.

¿Qué es lo que más disfruta de formar parte de la 
comunidad Humanitas? 
Sin duda la bonhomía y amabilidad de sus integran-
tes, que hacen de este equipo, uno muy inspirador y 
motivante. El ambiente académico que se vive, sus 
instalaciones y el impulso de crecimiento que impera 
en la misma, invita a aspirar a la excelencia.

¿Cómo es su vida fuera de la universidad?
Como la de los habitantes de la Ciudad de México: 
con problemas, tráfico, multitudes, pero también con 
paseos, teatros, cines, museos y actividades que me in-
vitan a disfrutar en compañía de mis seres queridos.
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Under the guidance of Professor María Elena 
Cocom Cárdenas, Universidad Humanitas’ 
students from campus Cancún in 4th and 8th 

trimesters were given the task to produce a mag-
azine as thier final project to the English Kingdom 
Program. 

While working on this, they had a great time ex-
pressing their feelings and using the knowledge they 
acquired throughout the course in vocabulary, gram-
mar and spelling to write interesting articles, stories, 
horoscopes and other editorial pieces using their 
own words and ideas.

ENGLISH KINGDOM:  
FINAL PROJECT
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What is a social movement? For me, it is an in-
formal group of people or organization that 
has social change as its main goal. 

We are in the 21st century, things have changed, hu-
manity is not the same as it used to be in the past. 
There are different kinds of movements nowadays 
and we, the new generations, are the future of society.

We are in constant change, there are new ways to com-
municate, we have the power to say what we think and 
make it reach every corner of the world. We can share 
our opinions with whoever we want or send a positive 
message that can reach thousands of people. 

If you think about it, we have an amazing power that our 
parents or grandparents never had. We should use it to 
support good causes and help others; there are plenty 
of examples of people who do this like youtubers.

Youtubers are a new and growing influence, a lot of 
people follow them and admire them. In Mexico, we 
have youtubers that help people, animals and the en-
vironment, do charity work, donate food, clothes and 
care about others. And beyond our country, all around 
the globe, youtubers are helping and trying to make 
this world a better one. They are a social movement.

Even if we are not youtubers or influencers, we can 
help, maybe not in the same big sense as them, but 
with little actions everyday. If we do this, soon we will 
also be part of a social movement.

New forms of technology and communication have given 
young people the power to raise their voice, make a real 

change and put society into motion. 

MOVEMENT
by Alejandra Natal io Mora

Andrei Engelman, Up, Up (Arriba, arriba). Cortesía de Saatchi Art. 

Andrei Engelman es un artista kirguiso que actualmente reside en La Haya. 
Su trabajo busca recuperar la experiencia infantil del mundo, con una mira-
da maravillada y genuina, para recordarnos que éste es un lugar maravilloso.  
andreiengelman.com

Alejandra Natalio Mora is student of campus Cancún.
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Music 
by Charles Baudelaire 

Music doth uplift me like a sea

Towards my planet pale,

Then through dark fogs or heaven’s infinity

I lift my wandering sail.

With breast advanced, drinking the winds that flee,

And through the cordage wail,

I mount the hurrying waves night hides from me

Beneath her sombre veil.

I feel the tremblings of all passions known

To ships before the breeze;

Cradled by gentle winds, or tempest-blown

I pass the abysmal seas

That are, when calm, the mirror level and fair

Of my despair!

Charles Baudelaire (1821-1867) was a French poet, essayist and art critic. 

The Change Has Come 
by Paul Laurence Dunbar 

The change has come, and Helen sleeps—

Not sleeps; but wakes to greater deeps

Of wisdom, glory, truth, and light,

Than ever blessed her seeking sight, 

In this low, long, lethargic night, 

Worn out with strife 

Which men call life. 

Poems taken from public-domain-poetry.com.

The change has come, and who would say

“I would it were not come to-day”? 

What were the respite till to-morrow? 

Postponement of a certain sorrow, 

From which each passing day would borrow! 

Let grief be dumb, 

The change has come.

Paul Laurence Dunbar (1872–1906) was an American poet, novelist, and playwright. He was one of the first African-American writers to establish an 
international reputation.

poems

 Jean-Louis Corby, Dancer I (Bailarin I), 2007. Cortesía de CASART París. 
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Moving On 
by Banjo Paterson (Andrew Barton) 

In this war we’re always moving, 

Moving on; 

When we make a friend another friend has gone; 

Should a woman’s kindly face 

Make us welcome for a space, 

Then it’s boot and saddle, boys, we’re 

Moving on. 

 

In the hospitals they’re moving, 

Moving on; 

They’re here today, tomorrow they are gone; 

When the bravest and the best 

Of the boys you know “go west”, 

Then you’re choking down your tears and 

Moving on.

Andrew Barton ‘Banjo’ Paterson (1864–1941) was an Australian poet, journalist 
and author. He wrote many ballads and poems about Australian life. 

Move Eastward, Happy Earth, And Leave 
by Alfred Lord Tennyson

Move eastward, happy earth, and leave 

Yon orange sunset waning slow: 

From fringes of the faded eve, 

O, happy planet, eastward go; 

Till over thy dark shoulder glow 

Thy silver sister-world, and rise 

To glass herself in dewy eyes 

That watch me from the glen below. 

 

Ah, bear me with thee, smoothly borne, 

Dip forward under starry light, 

And move me to my marriage-morn, 

And round again to happy night. 

Alfred Tennyson also known as Baron Tennyson (1809 – 1892) is one of the 
most popular British poets. Much of his work is based on classical mythological 
themes and takes the form of short lyrics. 

Jean-Louis Corby es un escultor parisino, actualmente residiendo en la Pro-
venza francesa. Sus figuras de individuos sin un género en particular, repre-
sentan la duplicidad y complejidad de la naturaleza humana, la universalidad 
e individualidad expresadas en el mismo ser. casart.fr/corby/catalogue.php

 Jean-Louis Corby, Balance I (Equilibrio I), 2001. Cortesía de CASART París. 
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Reiulf Ramstad Architects, Trollstigen Visitor Centre, 2012. Cortesía de RRA. reiulframstadarchitects.com
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arquitectura

ARQUITECTURA PARA MOVERSE:  
EL TROLLSTIGEN VISITOR CENTRE

por Jorge Vázquez Ángeles

El proyecto del Trollstigen Visitor Centre es un claro 
ejemplo de cómo la arquitectura, la naturaleza y el 
hombre pueden tener un diálogo fluido que pone la 

experiencia en movimiento.

Todas las imágenes: Reiulf Ramstad Architects, Trollstigen Visitor Centre, 2012. Cortesía de RRA. reiulframstadarchitects.com
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Reiulf Ramstad Architects (RRA) es un despa-
cho de arquitectura con sede en Oslo, Noruega. 
Su filosofía de trabajo apuesta por crear “una 

arquitectura audaz y sencilla”, muy arraigada al con-
texto escandinavo, especialmente con el paisaje 
natural. Estas premisas se cumplen a cabalidad en el 
Trollstigen Visitor Centre, terminado en 2012. 

El proyecto se ubica en los fiordos del valle de 
Romsdal, al oeste de Noruega, en un área natural 
protegida por la UNESCO llamada Geirangerfjord, 
donde inicia una ruta hacia Trollstigen, o “carretera 
de Trolls”, un camino de once curvas pronunciadas 
excavado a mano en las laderas de las montañas, 
y que se eleva a 858 metros sobre el nivel del mar 
hasta llegar a una meseta natural con vistas especta-
culares hacia acantilados, nubes y cascadas. 

Al ser uno de los puntos de mayor atracción turística, 
el sitio necesitaba instalaciones y servicios para mejorar 
las condiciones de los visitantes de acuerdo con un plan 
nacional de impulso y promoción de 18 rutas turísticas.

Por ello, RRA definió el concepto del proyecto a partir 
de dos oposiciones: transiciones entre lo artificial y lo 
natural —lo construido y su relación con el paisaje—, y 
lo estático con lo dinámico, cuya base son las aguas del 
río Istra y su ciclo temporal de nieve y agua. Después 
de establecer esto, se planteó la solución para enfatizar 
dichas oposiciones: el Centro de visitantes y una serie 
de miradores conectados mediante una pasarela. 

Plataforma Trollstigen. Fotografía de Diephotodesigner.de. 

Imágenes en esta página: Refugio de montaña Trollstigen. Fotografía de Diephotodesigner.de.
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El edificio principal, rodeado por una represa de 
aguas transparentes del Istra, se levanta sobre un 
zócalo de piedra natural. Consta de dos volúmenes 
intersectados de concreto aparente, de losas cuya 
inclinación recrea los picos de las montañas. El resto 
es vidrio, capaz de soportar las ventiscas del otoño 
y del invierno. 

Una vez dentro, los visitantes pueden tomar café, 
guarecerse del frío frente a una chimenea y recibir 
información turística, al tiempo que las amplias cris-
taleras les permiten estar en contacto con el entorno. 

La losa más larga e inclinada que cubre la zona de 
mesas está proyectada como una terraza al aire libre, 
accesible al público mediante una larga escalinata 
que cuenta con bancas y mesas para tomar café al 
aire libre y admirar el paisaje, sobre todo en prima-
vera y verano, cuando sube la temperatura. La otra 
losa, más pequeña, es una azotea verde. 

Un segundo volumen más bajo y con forma de talud 
corre paralelamente al río. Contiene áreas de servi-
cios y tiendas de recuerdos con vistas hacia el agua 
y la montaña, separando el área de estacionamiento. 

El Centro de visitantes es un proyecto sustentable: 
cuenta con generadores de energía, toda el agua 
que utiliza se recicla y reúsa, y mediante sistemas de 
vacío, las aguas negras se reducen al máximo. Ade-
más, ha sido diseñado para soportar las condiciones 

“[…] la experiencia de esta 
ruta turística [es] una 

sensación interminable de 
adrenalina”. 

del invierno, cuando queda cubierto por una capa de 
hasta siete metros de nieve. De acuerdo con RRA, el 
costo de mantenimiento es mínimo. 

El punto central del proyecto está afuera. De los vo-
lúmenes estáticos se pasa al movimiento continuo de 
la pasarela que conduce a los miradores. Esta estruc-
tura ligera se sostiene mediante esbeltas columnas 
de acero que parecen descansar suavemente sobre 
la roca de la montaña. 

Al atravesar el río, los visitantes transitan por este ca-
mino de acero y concreto que va adaptándose a las 
condiciones del terreno. La mano de los arquitectos 
no ha impuesto un recorrido, sino que ha dejado que 
la montaña diseñe la ruta. 

Si fueran dramaturgos, los integrantes de RRA serían 
expertos en generar la tensión que antecede a una 

Refugio de montaña Trollstigen. Fotografía de Jiri Havran - Administración de Carreteras Públicas de Noruega.
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“De los volúmenes estáticos se 
pasa al movimiento continuo 
de la pasarela que conduce a 

los miradores”.

revelación dramática: bajo la premisa de aprovechar 
al máximo la naturaleza escandinava, de pronto la 
pasarela se interrumpe y se transforma en terrazas 
provistas de lugares para sentarse y descansar, justo 
donde el paisaje es inmejorable. 

Los miradores son el punto culminante del recorrido: el 
primero se extiende quince metros por encima de una 
cascada; al otro, el más alejado, se llega por medio de 
una larga escalera que desciende, da vuelta alrededor 
de una roca y queda suspendido. Combina concre-
to, placas de acero que irán oxidándose al paso del 
tiempo, y paneles de vidrio para asomarse al vacío y 
admirar las montañas, el río y las curvas de la carretera 
que el rey Haakon VI mandó construir en 1936. Cuando 
comienza a anochecer, este mirador queda por encima 
de las nubes. Quizá por eso las páginas noruegas de 
turismo resumen la experiencia de esta ruta turística 
como una sensación interminable de adrenalina. 

Aunque no forma parte de este proyecto, pero sí del 
plan global de turismo, RRA también ha diseñado y 
construido un restorán de vidrio al pie del Romsdal, 
la roca vertical más alta de Europa, llamado Troll Wall 
Restaurant y que sigue las mismas pautas de diseño: 
arquitectura audaz y sencilla que sabe comunicarse 
con el paisaje. 

Jorge Vázquez Ángeles (CDMX, 1977). Escritor y arquitecto. Estudió en la Universi-
dad Iberoamericana. Es autor de la novela El jardín de las delicias (Jus, 2009). Publica 
periódicamente textos sobre arquitectura en Casa del Tiempo, revista de la UAM.

Sendero Trollstigen. Fotografía de RRA. 

Refugio de montaña Trollstigen. Fotografía de Diephotodesigner.de.
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ARTE EN MOVIMIENTO:  
DEL LIENZO AL ESPACIO 

por Mel issa Mota 

dossier

Julio Le Parc, Móvil cuadrado plateado sobre negro, 1968 - 2007. Cortesía de RGR+ART. rgrart.com
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El movimiento ha sido uno de los elementos 
más investigados e intrigantes del arte. Diver-
sas corrientes artísticas se han preocupado 
por contenerlo y representarlo mediante dife-

rentes técnicas. Sin embargo, los artistas en el siglo 
XX ya no se conformaron con documentar la acción 
de un instante y buscaron que la misma obra fuera 
generadora de movimiento mediante la simulación o 
activación en el espacio. 

A finales del siglo XIX el Impresionismo y el Pun-
tillismo, interesados por el comportamiento del 
ojo humano, comenzaron a crear composiciones 
pictóricas basadas en el estudio de la ciencia, princi-
palmente en las teorías del color y de la luz. Con esto, 
abrieron todo un campo de estudio a las futuras ge-
neraciones vanguardistas de las primeras décadas 
del siguiente siglo. El Cubismo, el Futurismo y el Da-
daísmo fueron algunas de las corrientes que, gracias 
al movimiento, buscaron representar la multiplicidad 
de puntos de vista, la simultaneidad del tiempo o la 
velocidad en la era del progreso. 

Desde 1919 la Bauhaus marcó una nueva etapa en 
la forma de comprender el arte al impulsar la mul-
tidisciplinariedad y dar a sus alumnos libertad para 
explorar nuevas formas de expresión. Por orden del 
partido nazi, en 1933 cerró sus puertas y, una vez que 
estalló la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus 
alumnos y maestros tuvieron que emigrar a Estados 
Unidos. Si antes de la guerra París era el epicentro 
del arte, en la década de los cincuenta, Nueva York 
lo desplazó.

A mediados del siglo XX un grupo de artistas comenzó 
a investigar y experimentar el fenómeno del movimiento 

y con ello abrió nuevas líneas de representación y 
experimentación estética. 

Jesús Rafael Soto, Tirature, 1966. Cortesía de Maddox Arts. maddoxarts.com
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Uno de los artistas más influyentes de los que migra-
ron fue Josef Albers (1888-1976), quien llevó a cabo 
una ardua investigación sobre los efectos ópticos 
del color y abordó la relación que existe entre lo re-
presentado y el efecto psicológico de percepciones 
contradictorias. Paralelamente al estudio de Albers, 
un grupo de artistas en los años cincuenta, inspira-
dos en los movimientos vanguardistas, retomaron la 
abstracción geométrica y se dieron a la tarea de ex-
plotar sus formas para crear ilusiones y cuestionar la 
percepción visual humana. Conocida como Op art, 
esta corriente tenía como fin crear un arte objetivo e 
impersonal, carente de cualquier aspecto emocional, 
para enfocarse exclusivamente en la técnica. 

El húngaro Viktor Vasarely (1908-1997), considera-
do como el padre de este movimiento, llevó al límite 
las posibilidades de la bidimensionalidad a partir del 
juego de los principios físicos y geométricos, estu-
dios que le permitieron representar las leyes del 
universo y la naturaleza. Sus investigaciones cientí-
ficas del color, junto a una paciente observación del 
comportamiento de la línea, lo llevaron a desarrollar 
un arte dinámico que jugaba con la impresión retinia-
na del espectador. 

Inspirada por las energías, los ritmos de la luz y los 
fenómenos naturales que no pueden ser vistos sino 
sentidos, la artista inglesa Bridget Riley (1931) desarro-
lló un cuerpo de trabajo pictórico con el que buscaba 
que el ojo humano experimentara la sensación de un 
campo de fuerza. Por medio de la repetición –la raíz 
del movimiento– Riley logró que sus pinturas respira-
ran, mientras se contraían y se relajaban en función 
del movimiento propio del espectador. 

Así como Vasarely y Riley, Carlos Cruz-Diez (1923), 
Yaacov Agam (1928) o Jesús Rafael Soto (1923-2005), 
utilizaron los ángulos, las líneas y las curvas, no como 

“[…] cambiar el rol del espectador 
de pasivo a activo y hacer de él un 

componente más de las piezas”. 

Carlos Cruz-Diez, Transchromie Mécanique A, (Transcromía mecánica A), 1965-2009. 
Cortesía de RGR+ART. rgrart.com
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Melissa Mota es historiadora del arte dedicada a la curaduría, edición, crítica y difu-
sión del arte contemporáneo. Ha colaborado para revistas como  Fahrenheit, Código, 
Gatopardo y GasTV, y trabajado en el Museo Universitario Arte Contemporáneo y el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso.

elementos estilísticos sino como una estructura para 
despertar una concepción particular del espacio. El 
lienzo se convirtió en un lugar paralelo al mundo en el 
que vivimos, una traducción palpable de los estímulos 
sensoriales que percibimos de manera inconsciente 
en la vida cotidiana. 

En 1958 la galería parisina Denis René organizó la 
exposición Le Mouvement en la que reunió a los re-
presentantes del Op art con otro grupo de artistas 
del denominado Arte cinético, una tendencia que se 
interesaba igualmente en el movimiento, pero ya no 
en el sugerido sino en el real. 

Antes de su consolidación, algunos artistas ya ha-
bían experimentado con la dinámica en el arte, como 
Marcel Duchamp (1887-1968), Alexander Calder 
(1898-1976), László Moholy-Nagy (1895-1946) y Naum 
Gabo (1890-1977). Sin embargo, gracias a los avances 
tecnológicos de la época, se pudieron explorar nue-
vas formas de percibir el movimiento, por ejemplo, la 
obra del argentino Julio Le Parc (1928). Si bien en un 
principio su obra giró en torno al Op art, con el tiempo 
comenzó a interesarse en las formas en las que el arte 
podía influir directamente en el entorno. 

Continuó utilizando figuras geométricas elementales 
pero mediante nuevos componentes como aparatos 
mecánicos, luz artificial u objetos de la vida coti-
diana. A diferencia de la pintura que, a pesar de los 
efectos ópticos, no deja de ser un soporte fijo, sus 

instalaciones integraron la aleatoriedad y la inestabi-
lidad al arte. Asimismo, confrontó lo establecido en 
el sistema artístico al cambiar el rol del espectador 
de pasivo a activo y hacer de él un componente más 
de las piezas. 

De manera similar, Soto se enfocó en las vibracio-
nes ópticas y en el cuestionamiento de la percepción 
visual y espacial mediante instalaciones penetrables 
realizadas con hilos de nylon que, mediante el uso 
del color, formaban figuras geométricas que pare-
cían flotar en el espacio e invitaban al espectador a 
transitar en ellas. 

Tanto el Op art como el Arte cinético marcaron una 
nueva etapa en la última fase del arte moderno, así 
como en la conformación del arte contemporáneo 
por haber hecho converger la ciencia, la tecnología 
y el arte, además de impulsar una nueva relación 
entre el público y las obras. Su influencia trascen-
dió a otras prácticas como el diseño gráfico, la 
publicidad, la arquitectura y la moda. En la actua-
lidad numerosos artistas continúan explorando el 
comportamiento del movimiento por medio de di-
ferentes medios, haciendo que la esencia de estas 
corrientes continúe viva. 

Carlos Cruz-Diez, Physichromie Panam 160, (Fisicromía Panam 160), 2014. Cortesía de RGR+ART. 
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fotografía

La obra del fotógrafo japonés Shinichi 
Maruyama paradójicamente logra captar, 

en una imagen contenida, la esencia 
dinámica y fluida del movimiento. 

NUDE: MARUYAMA Y LA 
POÉTICA DEL MOVIMIENTO

por Mónica Sánchez Escuer

Detener el tiempo, congelar el instante, capturar un momento 
preciso se ha vuelto la esencia del quehacer fotográfico. Pare-
ce paradójico, entonces, hablar de movimiento sobre un medio 
cuya intención es fijarlo. No obstante, desde el siglo XIX, los 

fotógrafos no sólo han buscado detener el flujo del devenir, sino que se 
han preocupado por registrar sus pasos.

Entre los contemporáneos, destaca el japonés, Shinichi Maruyama, 
nacido en Nagano en 1968 y radicado en Nueva York desde 2003, 
quien ha logrado asombrar al mundo con sus esculturas de agua y su 
espectacular serie Kusho (Escritura en el cielo). Fotografías de alta ve-
locidad donde el artista captura la trayectoria de la tinta que una gran 
brocha vuelve caligrafía efímera trazada en el aire. Pero en su serie 
Nude, Maruyama hace lo opuesto: no detiene el movimiento, registra 
las huellas de su devenir. No se trata de fijar un corte en el tiempo, sino 
de retratar la totalidad de sus secuencias. Imágenes que, si bien tienen 
como antecedente los trabajos de los pioneros Marey y Muybridge, y 
pudieran recordar a Gjon Mili y sus Dancers in Movement (Bailarines 
en movimiento), su intención está más cerca de la obra futurista de 
Marcel Duchamp Nu descendant un escalier no. 2 (Desnudo bajando 
una escalera no. 2), a la que Maruyama rinde tributo en esta serie. En 
la descripción que hace Duchamp sobre su obra puede descifrarse la 
intención del propio Maruyama: 

“Pintado, como es, en colores de madera severos, el desnudo anatómico 
no existe, o por lo menos no se puede ver, porque renuncié completa-
mente a la apariencia naturalista de un desnudo, reteniendo sólo aquellas 
veinte posiciones estáticas diferentes en el acto sucesivo del descenso”.1

1 Marcel Duchamp, Duchamp du signe (París: Flammarion, 1994).

Todas las imágenes: Shinichi Maruyama, Nude (Desnudo), 2012. © Shinichi Maruyama. Cortesía de Bruce Silverstein Gallery, New York. 
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“Piezas sutiles, con un ritmo 
visual envolvente, circular y 

una potente expresividad que 
sintetizan la energía cinética 

de la danza”.

Tal como ocurre en el desnudo de Duchamp, en las 
fotografías de Maruyama no se distingue el cuerpo 
de la bailarina y, sólo por el título y los tonos de la piel, 
sabemos que está desnuda. Sin embargo, en ellas el 
trazo es continuo, suave, la secuencia no es clara, no 
se percibe el paso de una posición a otra, como en 
el caso de las bailarinas de Mili o las impresiones de 
los futuristas. En cada imagen de la serie Nude los 
movimientos parecen ocurrir en un solo instante, fu-
sionarse, creando en el espectador la sensación de 
estar frente al retrato de una escultura viva, abstrac-
ta que, como afirma Maruyama en su página, remite 
a la percepción de la presencia: 

“Al reunir momentos individuales ininterrumpidos, 
la imagen resultante como un todo, parecerá ser 
algo diferente de lo que realmente existe. Con res-
pecto a estos dos puntos de vista, puede hacerse 
una conexión con la percepción del ser humano 
de la presencia en la vida”.2

El fotógrafo japonés parece combinar y mejorar tanto 
la técnica de Muybridge como la de Marey y los futu-
ristas: por un lado realiza muchas tomas y por otro las 

2 Shinichi Maruyama, Statement, en shinichimaruyama.com/statement.
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funde en una misma imagen. Sin embargo, debido a la 
facilidad que le permite la tecnología contemporánea, 
Maruyama realiza diez mil tomas sucesivas capturadas 
en un lapso de dos a cuatro segundos y las reúne en 
una sola imagen. El resultado es único y prodigioso. 
Piezas sutiles, con un ritmo visual envolvente, circular 
y una potente expresividad que sintetizan la energía ci-
nética de la danza. La multiplicidad de los movimientos 
del cuerpo parece crear, en un gesto súbito, la mate-
rialización de la simultaneidad. No hay fragmentación, 
como ocurre en la obra de Duchamp, no se observa 
con precisión la trayectoria sino que el cuerpo se funde 
en fracciones de segundo y crea formas inéditas que 
parecen girar sobre su propio eje, figuras con gran pro-
fundidad plástica y un delicado erotismo. 

Heredero de la tradición del budismo zen y el arte de 
la caligrafía japonesa, Maruyama vuelve así perma-
nente lo efímero, lo fugaz e irrepetible. En cada una 
de las fotografías de su serie Nude, no hay la tensión 
que deviene de la materia suspendida, no se vislum-
bra un principio y un fin, en ellas, Maruyama sintetiza 
el continuum del tiempo mediante el rítmico fluir 
del cuerpo femenino que, al danzar, forma peque-
ños remolinos, esculturas dinámicas de una belleza y 
sensualidad insólitas. 
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arte

La colección de arte del Museo Soumaya nos ofrece 
transitar por diferentes espacios, tiempos, pensamientos y 
estéticas, como nos explica su director, Alfonso Miranda.

ENTREVISTA A ALFONSO MIRANDA, DIRECTOR 
DEL MUSEO SOUMAYA

por Ximena Escalera Zamudio 

fotograf ías de Michel le Waldthausen

Nacido en la Ciudad de México en 1978, Al-
fonso Miranda Márquez, es egresado de la 
Licenciatura de historia por el Instituto Cultu-

ral Helénico. Es director del Museo Soumaya desde 
2003, vicepresidente de la Asociación de Críticos de 
Arte México y miembro de los consejos consultivos 
del Centro de Estudios de Historia de México Carso y 
de Fundación Carlos Slim.
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Simpático, risueño y amable, Miranda nos recibe en el 
vestíbulo del Museo Soumaya en Plaza Carso, inaugu-
rado en 2011.

¿Nos podría platicar de su formación y de dónde 
nace su interés por el arte?
Soy mexicano e historiador. Mi padre era violinista y 
mi madre pedagoga. Crecí en una familia a la que le 
gustaba el arte, rodeado de experiencias de visitas 
a museos, asistir a salas de conciertos e ir al teatro. 
Siempre estuve de algún modo cerca pero jamás 
pensé dedicarme al arte. 

¿Cómo decide desde su posición de historiador 
incursionar en el ámbito museológico?
En algún sentido, fue por casualidad, por aprovechar 
una oportunidad de poder, transdisciplinariamente, 
abordar un tema desde otra perspectiva que no fue-
ra solamente la tradicional. Creo que es una suma de 
esfuerzos, de circunstancias, pero también ante todo 
de trabajo en equipo.

En ese sentido, ¿podría contarnos un poco acerca 
de cómo han cambiado las cosas en términos 
institucionales de 2003, año en que inicia su labor 
como director del museo, a la fecha?
Más bien pregúntenle al público, pregúntense us-
tedes. (Risas). Me parece que una de las grandes 
cuestiones que han cambiado desde esa época es 
este espacio. La apertura del Museo Soumaya en 
Plaza Loreto fue fundacional para que después el de 
Plaza Carso diera otro flujo, otro impacto en la escena 
cultural y museística de México. Pero, básicamente 
somos los mismos. Tenemos la misma formación, la 
misma fundación, el mismo gesto como parte del 
proyecto cultural y de responsabilidad social de Fun-
dación Carlos Slim. 

Ahora bien, en el contexto de Plaza Carso, ¿cómo 
funciona el museo en tanto espacio público y cuál 
es la relación que establece con sus alrededores? 
La manera en que el proyecto del Museo Soumaya 
incide y deja raíces en América Latina tiene por su-
puesto una vertiente en México. Esta vertiente se da 
de manera plural y permite compartir treinta siglos 
de arte para transitar hacia sensibilidades de épocas 

muy remotas y verlas desde México. Es difícil ver a 
artistas como Rodin, van Gogh, Cézanne, Rubens, 
Cranach en otros espacios de América Latina. Esto 
representa una oportunidad de abrir gratuitamente 
estos fondos, de compartirlos y de crear comunidad.

Dentro de la amplia oferta cultural y museística 
que ofrece la Ciudad de México, ¿cuál sería 
la labor particular de este museo?, ¿cómo se 
distingue de otros?
No creo que el Museo Soumaya tenga que distin-
guirse, más bien creo que se complementa. El museo 
busca hacer cosas nuevas, hacer alianzas, enten-
der que es parte de una red cultural y que lo más 
importante de una sociedad es su cultura y su iden-
tidad. Este museo es gratuito, busca atender de una 
manera directa y cercana a públicos con todas las 
capacidades. La discapacidad intelectual, la física 
y la auditiva pueden ser abrazadas desde el Museo 
Soumaya y el hecho de que esté abierto los 365 días 
del año quizás sea una diferencia que le permite a 
todos los públicos, a todos los Méxicos, transitar los 
pasillos, admirar, reflexionar y criticar el acervo que 
este espacio ofrece.

Hablemos un poco de la colección. Sabemos que 
cuando el Museo Soumaya de Plaza Carso abrió 
sus puertas al público generó un importante 
debate en torno a la naturaleza ecléctica de su 
colección. ¿Podría contarnos un poco acerca de 
qué es lo que este museo reúne?
Sostenemos un discurso no unidireccional. Bus-
camos de manera orgánica hacer responsable y 

“[…] compartir treinta siglos 
de arte para transitar hacia 

sensibilidades de épocas 
muy remotas y verlas desde 

México”. 
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corresponsable al visitante de su propia experiencia 
estética, individual y subjetiva. A partir de ahí, busca-
mos generar relaciones entre obras, no hay una ruta 
trazada, tampoco decimos qué ver primero y qué 
ver después, lo que nos permite encontrar todos los 
recorridos posibles. Son treinta siglos de arte, múlti-
ples artistas y sensibilidades. Por ejemplo, tenemos 
presencia de artistas mujeres en la colección que 
vale la pena subrayar, desde Camille Claudel hasta 
Artemisia Gentileschi, Antonietta Brandeis, Berthe 
Morisot, Eva González, Mary Cassatt y Nahui Olin. 
Ésta es una posibilidad de poder entablar diálogos 
de manera directa con los artistas y no dejar de lado 
que la historia también ofrece contextos, ejes y diá-
logos. Las múltiples vertientes del arte pueden tener 
cabida en este museo: podemos escuchar música, 
ver películas, presenciar ópera. Queremos construir 
esta relación inter, trans y multidisciplinar.

Siguiendo lo que menciona de este espacio 
como un punto de encuentro entre distintos 
movimientos y temporalidades, nos gustaría 
saber, ¿cómo define el movimiento y cómo lo 
vincula con el arte? 
El movimiento es un gesto que ha acompañado al 
humano desde la prehistoria; es la necesidad de 

transitar, de dejar huella, estampa, memoria e identi-
dad. Los movimientos artísticos marcan transiciones, 
cambian o manifiestan los cambios de modo de 
pensar civilizatoriamente. No es lo mismo estar en 
México en el siglo XVI que estar en el México del siglo 
XXI; pero tampoco es lo mismo el México del siglo XX 
en la Ciudad de México que en Chiapas o en Ciudad 
Juárez. Esta transición y movilidad permite el arte: 
estar en distintas latitudes. En una colección clásica 
como ésta, a partir del pasado podemos realmente 
llegar a un presente con conciencia y determinación. 
Mirar la obra y mirarnos en ella, lo que la obra calla, 
lo que nosotros hablamos, la transitoriedad. Los mo-
vimientos convergen en un museo y nos mueven a la 
acción, no a la contemplación solamente. El arte nos 
mueve: desde querer emularlo, hacerlo y aplaudirlo. 

Hablando de la labor integral y multidisciplinar 
del museo, sabemos que existe una amplia 
oferta cultural que incluye visitas especializadas, 
conferencias y talleres. ¿Nos puede hablar sobre 
dichas actividades paralelas y decirnos cuál es la 
relación que tienen con la educación artística y la 
no artística?
Los museos tienen una responsabilidad de educa-
ción secundaria, no somos una escuela ni debemos 
tomar ese papel. Sin embargo, tenemos una fuerza 
que nos convierte en espacios de diálogo y de inte-
gración. Queremos mediar la información que trae 
el público, ese público específico, no el público en 
general que no existe. Nos interesa esa escuela, esa 
familia, esa comunidad que llega a este espacio y la 
forma en que dialoga con los discursos propios del 
museo. Brindamos la oportunidad de tener espacios 
de creación y reflexión para poner en manifiesto lo 
que ocurre en nuestra latitud a partir de una idea 
museística integral. 

“Aquí buscamos de manera 
orgánica hacer responsable 
y corresponsable al visitante 

de su propia experiencia 
estética […]”.
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¿Cómo ha cambiado su visión de los museos en 
México a lo largo de sus años al frente del Museo 
Soumaya y cuál considera que es el papel de los 
museos en el contexto actual?
No sé cuál es el cambio de los museos en México, 
pero me parece que hay un cambio fundacional en 
los museos internacionales en el siglo XXI. No vivi-
mos un tiempo con muchos cambios sino un cambio 
de tiempo, de arquetipos. Las cosas ya no pueden 
ser como fueron en el pasado; lo vemos con las redes 
sociales, en las formas de educación. El aula tradicio-
nal se ha vuelto obsoleta. El maestro dogmático que 
quiere impartir conocimiento único es falaz porque 
hoy puedo tener múltiples conocimientos y confron-
tar a ese maestro. Me parece que la universidad está 
en jaque, así como el museo tradicional. 

¿Qué opinión tiene sobre la función del arte en 
la sociedad actual mexicana y qué propuestas 
impulsa el Museo Soumaya para contribuir o 
fortalecer dicha situación?
La labor del museo en tanto espacio de servicio, 
de atención y de diálogo, es salir a las calles para 
hablar desde otras posiciones y otros bastiones. Es 
responsabilidad del museo crear alianzas con las es-
cuelas, traer a los alumnos a que tomen clases, no 
de arte, sino de ciencia, de ecología, que los jóve-
nes hablen de matemáticas en las salas del espacio; 
eso es lo que debe de suceder en el museo del siglo 
XXI. No podemos pensar que es ese templo de las 
musas donde no podíamos hablar y estábamos obli-
gados a contemplar, para eso existen otro tipo de 
templos y éste no es uno. Un museo es un espacio 
que socializa, que permite otras conexiones y don-
de la responsabilidad no basta con tener las puertas 
abiertas, no basta con que sea gratuito. Competimos 
con una oferta muy amplia: desde Clarovideo, Net-
flix, pasando por espectáculos, circo, arte callejero 
y galerías de arte. Todo coexiste y es muy complejo. 
Tenemos que incidir en la escena cultural. Tenemos 
que experimentar, tener claro qué es lo que no que-
remos de estos espacios, ¿que sean solitarios?, ¿que 
sean para un nicho? No, el arte es para todos.

Agradecemos mucho esta interesante 
conversación. Por último, ¿hay algo más que 
quisiera compartir con la Revista Capitel?
El respeto, que es uno de los bastiones de la revista. 
La pluralidad, que es uno de los valores que siempre 
hay que subrayar. Hay que respetar a quien piensa, a 
quien tiene y a quien siente de una manera diferen-
te de la que yo puedo tener. Museo Soumaya tiene 
las puertas abiertas para tesistas, investigadores, 
servicio social y prácticas profesionales. Tenemos 
redes sociales ávidas de interactuar de una mane-
ra diferente con los públicos y una realidad virtual y 
realidad aumentada donde se pueden escanear cua-
dros y vivir experiencias desde otro tiempo. Desde 
esta perspectiva, queremos tender la mano y con 
responsabilidad, compromiso y acción conjunta, 
proponer que ese siguiente paso que podamos dar 
por México lo hagamos en la misma dirección. En el 
Museo Soumaya tenemos la idea de trabajar coordi-
nada, conscientemente y con pluralidad, por y para 
México.  

“Esta transición y movilidad 
permite el arte:  

estar en distintas latitudes”. Ximena Escalera Zamudio es Licenciada en ciencias de la comunicación por 
la Universidad Intercontinental e Historiadora del arte por la UNAM, ha realizado 
investigación documental e iconográfica para distintos proyectos editoriales de 
arte.
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intersecciones

En el trabajo de Es Devlin confluyen arte, diseño, 
arquitectura, teatro, música, iluminación y otras 

disciplinas que, a través de la investigación profunda de 
conceptos que atañen al ser humano, ponen experiencias 

significativas en movimiento.

UN ESPACIO PARA LA EXPANSIÓN  
DE LA EXPERIENCIA 

por Andrea Bravo

L a escenógrafa británica, Es Devlin, parte de la 
idea de expansión para generar su obra. Igual 
que una molécula sometida al calor, la obra de 

Devlin parte de una idea que se expande a un pen-
samiento, que a su vez lo hace en una experiencia, 
cuya continuidad se siembra en cada espectador y 
entonces, ya es difícil que pare de crecer. 

Esta manera de asumir el proceso creativo, desde el 
movimiento, implica un proceso de depuración im-
portante para descubrir la esencia de cada historia 
que se piensa contar. Para llegar a la abstracción de 
conceptos es necesario un trabajo intenso de inves-
tigación sobre el espíritu de una obra, un personaje o 
un mensaje a comunicar. Al examinar una idea desde 
todos sus ángulos, se hacen evidentes los elemen-
tos realmente importantes y entonces es posible 
descargar todo aquello que no lo es y retardaría el 
movimiento de la experiencia. Es por esto que en 
todos los trabajos de Devlin, a pesar de abarcar un 
espectro amplio (ballet y ópera clásica, teatro con-
temporáneo, espectáculos pop y desfiles de moda), 
siempre se advierte esta sensación de flujo y autenti-
cidad, en que la experiencia, tanto del público como 
de quien interpreta, es protagonista. 
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En 2014 Es Devlin realizó el diseño de escenografía 
para el montaje de la ópera Don Giovanni (Don Juan) 
de Mozart en la Royal Opera House de Londres. Para 
esta puesta, que en sí misma representaba un desa-
fío importante debido a la intención del director de 
readaptar un clásico del siglo XVIII a un psicodrama 
contemporáneo, la británica diseñó una estructura 
modular giratoria que se presenta como chasis de 
un edificio, el lienzo casi en blanco, en donde las 
historias se desarrollarán. Esta estrategia permite al 
espectador inmiscuirse en la intimidad de cada per-
sonaje y acechar sus encuentros y desencuentros 
por medio de los cuadros-cuartos que se constru-
yen. Aunque formalmente separados por las paredes 
de las habitaciones, todos los personajes, historias y 

“[…] la obra de Devlin parte de 
una idea que se expande a un 

pensamiento, que a su vez lo hace 
en una experiencia […]”. 

Todas las imágenes: Es Devlin, Don Giovanni (Don Juan), 2014. Obra escrita por Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida por Kasper Holten y presentada en la Royal Opera House de Londres en febrero de 2014. Cortesía de Es Devlin Studio. esdevlin.com
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“[…] todos los personajes, historias 
y emociones, están conectadas y 
fluyen por las puertas y escaleras 
que fungen como líneas de fuga, 
pero también de conexión […]”.

emociones, están conectadas y fluyen por las puer-
tas y escaleras que fungen como líneas de fuga, pero 
también de conexión, entre las emociones que ata-
ñen a los personajes. 

Al mismo tiempo, en una interpretación más psi-
cológica, la misma estructura, pesada, compleja y 
plagada de recovecos se identifica con la mente re-
torcida de Don Giovanni. Por ello, de vez en cuando, 
en los momentos cruciales en que la historia lo de-
manda, sobre el edificio que parece un tablero de 
juego se proyecta una especie de mapa mental en el 
que burdamente se despliega el pensamiento del an-
tihéroe, además de permitir al espectador transitar 
del engatusador exterior de Don Juan a un interior 
complejo, jocoso y también solemne. 

Devlin aborda la noción de espacio como un elemen-
to estático, como ese lienzo en blanco que sólo al 
entrar en juego con otros recursos: las luces y sus 
colores, las proyecciones y la música, se crea una 
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Andrea Bravo es historiadora, gestora cultural y coordinadora editorial de Capi-
tel. Actualmente estudia un posgrado en sociología del diseño en la Universidad 
de Buenos Aires. 

sensación de movimiento que a base de repetir aca-
ba por convertirse en realidad. De esta manera, el 
trabajo de la escenógrafa en Don Giovanni nos de-
muestra cómo de la capacidad de abstracción y la 
simpleza se puede potenciar una experiencia pode-
rosa. De a poco, con elementos muy básicos pero 
significativos y bien pensados, Es Devlin va, no re-
velando, sino invitando al espectador a buscar su 
propia experiencia de la obra. 

Propiciando que una idea, un texto, una luz germine 
en quien observa, Devlin hace responsable a cada 
espectador de la expansión del momento estético en 
la sala y nos deja como lección que, tanto en el arte 
como en la ciencia, todo tiende a expandirse y está 
en cada uno de nosotros aceptar el reto y diseñar 
nuestra propia experiencia. 
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música

NO SÓLO EN EL TIEMPO…
por Carlos Azar Manzur

A través del tiempo el elemento dinámico de la música ha 
salido a flote permitiendo experimentarla de una manera 

cada vez más activa. 

Karlheinz Stockhausen, Refrain for 3 players Refrain, Nr. 11 (Estribillo para tres músicos; estribillo no. 11). © 1961 Universal Edition (Londres). Cortesía de Universal Edition. universaledition.com 
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L a palabra “movimiento”, intrínseca a la música al 
señalar las partes de una obra, se refiere más a 
moverse en el tiempo que en el espacio. Es más, 

se ha llegado a creer que la música sólo pertenece 
a las expresiones temporales del arte, mas no a las 
espaciales: los intérpretes, incluso las orquestas, se 
colocan en un lugar y desde ahí tocan la obra hacia 
el público ubicado en el otro lugar de siempre. Para 
los músicos, el escenario a la italiana parecía no sólo 
ser el favorito sino el único para poner en juego las 
fuerzas de la obra musical. 

El estudio del espacio en la música empezó en el siglo 
XV con Willaert, pero fue Giovanni Gabrieli, organis-
ta de la Basílica de San Marcos, quien profundizó en 
las posibilidades acústicas que ofrecía el templo. En 
obras como Hodie Christus Natus Est o Plaudite Omnis 
Terra, Gabrieli se basa en la alternancia del sonido, la 
imitación y los ecos. Después de ellos, hay que espe-
rar a la llegada de Mozart en el siglo XVIII, quien quiso 
experimentar sobre el eco en su Nocturno para cua-
tro orquestas. Si el eco utilizado por Gabrieli intentaba 
potenciar una realidad acústica, Mozart pensó en ha-
cer una simulación virtual que, poco a poco, formara 
parte de la construcción musical. Después de Mozart, 
Berlioz buscó utilizar el espacio de manera dramática 
y ceremonial. En la primera parte de la Grande Messe 
des Morts, coloca a 200 músicos entre cuatro fanfa-
rrias, frente a frente, en los vértices de la cúpula de 
la iglesia de Saint-Louis des Invalides. Estos músicos 
debían además llevar los restos de las víctimas de las 
revueltas de “Las tres gloriosas jornadas de julio” an-
tes de la Revolución Francesa. En la segunda mitad de 
la obra especifica que ésta se debe mover hacia una 
plaza durante la ceremonia de inhumación.

Sin embargo, estos ejemplos son meros anteceden-
tes si vemos lo que sucedió con los compositores de 
la segunda mitad del siglo XX que se preguntaron 
cosas distintas y modificaron la ubicación espacial 
de la música. 

Hubo intentos radicales, como subir a cada miembro 
del Cuarteto Arditti a un helicóptero, como lo hizo 
Karlheinz Stockhausen en el Cuarteto de cuerdas para 
helicópteros, para tocar la obra mientras las naves vo-
laban frente, encima, detrás, del público. Pero también 
búsquedas más sutiles: el mismo Stockhausen colocó 
al público en el centro de tres orquestas sinfónicas en 
Gruppen con la intención de que la percepción del pú-
blico fuera estereofónica; Toru Takemitsu incluyó un 
cuarteto de cuerdas en medio de la orquesta, como si 
fuera un jardín interior japonés; en Fabbrica Illuminata, 
Luigi Nono grabó y modificó sonidos de una fábrica y 

el estreno se hizo ahí mismo; Charles Ives, en Sinfonía 
4, pidió dos orquestas, una con pulso fijo en el esce-
nario, y otra, debajo del mismo, móvil y con un pulso 
variable, para distinguir mejor entre ambas. 

Incluso, el compositor griego Iannis Xenakis, ingenie-
ro civil de formación, hizo un proyecto para el teatro 
principal de La Cité de la Musique en París. En dicho 
proyecto, Xenakis planteaba un espacio móvil para 
que cada creador pudiera utilizarlo de manera libre. 
El escenario subía, bajaba, era circular, mientras que 
el público podía ubicarse en diversas zonas para ge-
nerar experiencias distintas. 

Toda esta búsqueda se vio fortalecida por la llegada 
de la música electrónica, que generó nuevas búsque-
das porque literalmente el sonido se podía mover. En 
conciertos en vivo, con sólo una computadora y una 
bocina, Stockhausen le pedía al público que se dejara 
guiar por el sonido y, mientras ubicaban un sonido cerca 
del techo, de pronto, unos segundos después, lo escu-
chaban alrededor de cada espectador. En Murmullos del 
páramo, la obra de Julio Estrada a partir de Juan Rulfo, 
el compositor hacía que se escuchara un cabalgar que 
cruzaba el escenario y se perdía en un murmullo. 

La búsqueda espacial de algunos compositores lle-
vó a la música a definirse mejor y a buscar mayor 
proyección del sonido. Gracias a esto, se ha podido 
encontrar una experiencia más interactiva con el audi-
torio, así como un replanteamiento total de la creación 
musical. 

“Para los músicos, el 
escenario a la italiana 
parecía no sólo ser el 

favorito sino el único para 
poner en juego las fuerzas 

de la obra musical”.

Carlos Azar Manzur. Como escritor, maestro y editor, siempre ha sido un gran 
defensa central. Fanático de la memoria, ama el cine, la música y la cocina de 
Puebla, el último reducto español en manos de los árabes. Es corrector de estilo 
de la Revista Capitel de Universidad Humanitas.
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literatura

ESCRITURAS EN MOVIMIENTO
por Phi l ippe Ol lé-Laprune 

traducción de Carlos Azar Manzur

Los desplazamientos geográficos que realizan los 
escritores dan lugar a reflexiones profundas que en 
algunos casos modifican los procesos y creaciones 
literarias de los autores, y en otros, las refuerzan. 

El desplazamiento geo-
gráfico y los trastornos 
culturales que conlleva, 

inciden de manera singular 
sobre la escritura de los es-
critores que esperan hacer 
del viaje un proceso ace-
lerador de su propia obra; 
mediante el destierro, el cho-
que cultural, la sensación del 
tiempo que se acelera y los 
descubrimientos propios de 
su labor literaria, un escritor 
aprisiona lo real para poder 
convertirlo mejor en ficción. 
El movimiento convoca a 
la escritura y el resultado 
concreto de esa relación arroja consecuencias varia-
bles. Cuando el viaje se refiere a autores europeos que 
parten hacia América Latina, el desorden sugerido por 
estas tierras nuevas revela repercusiones particulares: 
representan el lugar de la libertad y el exceso, parecen 
cercanos pero son diferentes, tocados por una forma 
de exuberancia y dotados de un encanto seductor. Es 
un lugar agradable que da el sabor del descubrimiento 
y tranquiliza también gracias a una cercanía evidente. El 
viaje acarrea al escritor a plantearse preguntas serias, de 
las que se destacan dos en particular: algunos cambian 
su sistema de escritura y otros, por el contrario, llevarán 
la continuidad de sus ideas al nuevo entorno, aunque 

para torcer un poco lo real, 
y así, mantenerlo mejor en 
sus escritos.

Los ejemplos de cambios 
de escritura son flagrantes 
en las obras de Bernanos, 
Cendrars o Caillois. Inclu-
so se puede pensar en 
Burroughs quien admite 
haber llegado a ser escritor 
después de la muerte de 
su esposa en la Ciudad de 
México, a quien él acciden-
talmente mata de un tiro 
mientras jugaba con ella a 
Guillermo Tell. 

Blaise Cendrars llega a Brasil en 1924. Es un poeta 
cansado de la vida parisina, del mundo occidental 
en general y de las nuevas vanguardias que allí se 
manifiestan; sus grandes obras datan de antes de la 
Primera Guerra Mundial y, tentado por las culturas 
lejanas, acepta una invitación para viajar a Sao Pau-
lo. Escribe sus últimos textos poéticos a fin de dar 
cuenta de sus impresiones al entrar en contacto con 
su país de adopción: sus versos se vuelven cada vez 
más descriptivos y narrativos. René Crevel escribe al 
final de su última colección: «Sus poemas son, por 
tanto, los más concienzudos y las narraciones más 

Yani Pecanins, Yo sola, 2013. Cortesía de la artista. 



133 CAPITEL |  MOVIMIENTO

“El movimiento convoca a la 
escritura y el resultado concreto de 
esa relación arroja consecuencias 

variables”.

conmovedoras». Quiere decir, contar, relatar delan-
te de un lugar tan vivo como emocionante. El verso 
hermoso y la búsqueda estética se desvanecen para 
dejar lugar a tramas y personajes llenos de vida. Allí 
escribe sus dos grandes novelas, El oro y Moravagi-
ne. Cendrars reconoce su deuda y lo confiesa: «Hice 
en casa del doctor Oswaldo Padroso, una estancia 
de aprendizaje, el aprendizaje de mi trabajo como 
novelista».

Bernanos, presionado por los tiempos sombríos de 
la Segunda Guerra Mundial, dejó de escribir ficción 
para centrarse en sus artículos y ensayos: ve su papel 
como escritor como el de un combatiente y Brasil lo 
empuja a darle la espalda a la redacción de historias, 
ya que siente que dejaron de ser pertinentes. Por su 
parte, el joven Roger Caillois vive su exilio en Buenos 
Aires, protegido y apoyado por Victoria Ocampo. En 
la Patagonia, lo arroba la belleza del lugar y se arroja 
a escribir su primer texto literario: las emociones cau-
sadas por el paisaje lo empujan a convertirse en autor. 
Más tarde confesó: «Mi estadía en América del Sur, 
donde los libros y los que leen cuentan mucho me-
nos que la naturaleza y los analfabetos, fue una seria 
advertencia para mí». El encuentro con estos paisajes 
y con sus habitantes puso en duda muchas certezas.

Otros prefieren proyectar sus obsesiones y fuerzan 
un poco para ver, en el nuevo entorno, un espacio en 
el que imponen su visión del mundo. Gombrowicz, 
exiliado en Argentina, encuentra una sociedad mar-
cada por un valor que venera, «la inmadurez». Lowry, 
impregnado de temas relacionados con la culpa y la 
pérdida de la inocencia, encuentra en Cuernavaca un 

universo cercano al Jardín del Edén y lo destaca en 
su gran novela, Bajo el volcán. Artaud recorre la Sierra 
Tarahumara, convencido de que este paisaje mágico y 
sagrado le habla y justifica su visión del mundo y de la 
escritura, que lo ha llevado hasta este punto.

El viaje transatlántico somete ciertas creencias a una 
prueba severa: algunos autores emergen de ella con-
solidados, otros, sacudidos. Ninguno sale indemne. 

Philippe Ollé-Laprune (París, 1962). Editor, autor y promotor cultural francés 
radicado en México desde 1994. Ha sido responsable de la oficina del libro de la 
embajada de Francia en México y director de la Casa Refugio Citlaltépetl.

Yani Pecanins es una artista autodidacta. Su producción utiliza al libro de ar-
tista, el arte objeto y las instalaciones como formato para contar historias que 
remiten a experiencias íntimas y personales. En 1977 fue cofundadora de la 
editorial Cocina Ediciones hasta 1993, la cual se dedicó a realizar ediciones de 
libros de artista. http://bit.ly/2yuZmnp

Yani Pecanins, Guardo, 2007. Cortesía de la artista. 

Yani Pecanins, Small Memories (Pequeñas memorias) 2008. 
Cortesía de la artista. 
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Shirin Abedinirad, Heaven On Earth (El cielo en la Tierra), 2014. Cortesía de la artista. shirinabedinirad.com
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En la búsqueda de un mundo mejor, sólo mediante el 
movimiento positivo encontraremos armonía con nosotros 

mismos, la sociedad y la naturaleza que nos rodea. 

MOVIMIENTO
por Andrés Johnson Is las

toscana

Do Ho Suh, Staircase (Escaleras), 2003. Cortesía de Lehmann Maupin Gallery. 
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Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad Humanitas y de la 
revista Capitel.

o creencias religiosas, se convierten en mentes que li-
mitan la creatividad, destruyen la historia y restringen 
la libertad y la mente humana.

Tenemos que despertar y movernos positivamente 
mediante la lógica que nos dicta la naturaleza. Mo-
vernos para dar y recibir felicidad, dejar de aspirar 
a una vida siguiente y tomar y hacer lo mejor de cada 
uno para seguir heredando y transmitiendo a las gene-
raciones futuras un mundo digno para vivir.

La gloria y los castigos los recibiremos y heredare-
mos en esta vida y en este mundo.

No dejemos de observar tres lógicas básicas del mo-
vimiento:

1. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, Benito Juárez.

2. Trata a los demás como te gustaría ser tratado.

3. Cuida la naturaleza, de ella dependes y es el entor-
no en el que vivirás. 

“En la historia hemos 
visto grandes ejemplos 

de personas que nos 
inspiran para movernos 

positivamente […]”. 

Una célula es vida, pero dos logran crear mo-
vimiento. El paso siguiente es el que marcará 
la diferencia, el que nos otorgará la actitud 
para movernos.

Sin embargo, ¿qué nos mueve? Por un lado, el aspecto 
positivo para aportar al mundo y a la sociedad y, por el 
otro, un movimiento negativo que impide el desarrollo 
y la evolución de la raza humana y su entorno. En la his-
toria hemos visto grandes ejemplos de personas que 
nos han inspirado para movernos positivamente, gente 
preocupada por su entorno y cuyo trabajo influye en 
los demás. Ellos le dan movimiento al mundo y crean 
un intercambio de experiencias que provocan sensa-
ciones, vivencias y felicidad; ellos aportaron inventos 
como la luz eléctrica, el teléfono, el uso y la transforma-
ción del petróleo, el transporte terrestre y el aéreo, las 
computadoras, internet, la arquitectura, la ingeniería, el 
cine, la filosofía, las leyes, las artes, y el más esencial de 
todos, la medicina, entre muchos más.

Cada invento impulsó otros y así será en el presen-
te y el futuro. Internet no existiría sin el invento del 
teléfono; la vida sin música sería un error. Conocer 
diferentes culturas y diferentes países que mantu-
vieron un orden social para desarrollar el potencial 
de sus habitantes, quienes, después de un arduo 
trabajo, trascendieron como gente admirable, nos 
motiva a participar en este juego de la vida. Nues-
tra obligación es compartir grandes experiencias y 
descubrimientos, avances que dan lugar a que millo-
nes de personas se conecten y compartan el infinito 
grandioso que queda por descubrir.

Lamentablemente, hemos confundido el camino para 
lograr esto y hemos creado un daño colateral que 
ha contaminado especies en el mundo. Sin embargo, 
gracias a otros movimientos, el de los ambientalistas 
y amantes de los animales que viven para cuidar al 
planeta, podemos equilibrar nuestro entorno y crear 
conciencia y equilibrio entre los avances y así, mar-
car los límites del mundo natural.

Este razonamiento, además de la creatividad, la humil-
dad y la benevolencia, la diferencia entre ser humano y 
animal, nos ha colocado en un lugar importante, pero 
también responsable. Debemos actuar con respeto y 
admiración al entorno, ya que quienes actúan de for-
ma negativa por medio de la avaricia y los abusos en 
la sociedad, ya sea por política, situación económica 

Do Ho Suh, Seoul Home/Kanazawa Home (Casa Seúl/ Casa Kanazawa), 2012. Cortesía de 
Lehmann Maupin Gallery. 

Do Ho Suh es un artista coreano que utiliza los medios digitales, el dibujo, 
video y escultura para crear obras que cuestionan el concepto de espacio 
físico y las distintas cargas y significaciones que depositamos sobre él. 
lehmannmaupin.com/artists/do-ho-suh
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A diferencia del abstracto concepto de la edi-
ción de hace un año, el tiempo, en esta ocasión 
la revista Capitel propone como tema un con-

cepto igual de omnipresente pero más fácilmente 
perceptible en nuestro día a día, el movimiento.

Si bien desde el desarrollo de la Teoría de la Relativi-
dad en el siglo pasado sabemos que en el contexto 
del universo todo movimiento es relativo, en nuestro 
entorno personal podemos, sin temor a equivocar-
nos, definir que estamos en movimiento cuando, por 
ejemplo, nos trasladamos de la casa al trabajo o de 
una ciudad a otra.

Y es por eso que, si hay un concepto inseparable y 
que puede definir en una sola palabra al Turismo, es 
precisamente el de movimiento. Por esta razón, deci-
dimos llamar así a una de las políticas emblemáticas 

Viajar es poner la mente y el cuerpo en movimiento. 
A partir de este principio, México busca promover el 

movimiento e incentivar las economías regionales por 
medio de un proyecto turístico que enriquece la vida de 

todos los que participan de él. 

MOVIMIENTO = TURISMO
por Enrique de la Madrid Cordero

de la administración del presidente Peña Nieto para 
consolidar al turismo como motor de la economía, el 
Movimiento Viajemos Todos por México (VTxM).

A más de un año de su lanzamiento y habiendo dado 
buenos resultados, la publicación de este número re-
sulta muy oportuna para contar su historia.

La idea de este Movimiento surgió partir de la confluen-
cia de varios factores estructurales y de la creatividad 
y colaboración entre los funcionarios de la Sectur y los 
participantes de la sociedad y la iniciativa privada.

Por una parte, sabíamos que más de nueve millones de 
asientos de avión, 200 millones de asientos de autobús 
y 93 millones de cuartos-noche de hotel se quedan va-
cíos cada año en nuestro país, principalmente durante 
los periodos de temporada baja vacacional.

dórica

Templo de Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca. Cortesía de Walking México. 
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Esta enorme capacidad subutilizada representaba una 
gran oportunidad de crecimiento para el sector consi-
derando que había una demanda insatisfecha de viajes 
por parte de una importante cantidad de mexicanos 
que, por falta de tiempo o insuficiencia de recursos, no 
estaba viajando todo lo que quisiera o pudiera.

Al mismo tiempo, en 2016 el Gobierno de la Repúbli-
ca enfrentaba una coyuntura presupuestal en la que 
la acción responsable implicó una serie de ajustes al 
gasto. Esto significaba que tendríamos recursos limi-
tados para nuevos programas de gobierno o para la 
ampliación de los ya existentes.

Fue así como con la participación de los interesados, 
por una parte el gobierno y por la otra los prestado-
res de servicios, se conformó un Movimiento que nos 
permitiría incentivar una mayor actividad turística en 
el país, una mayor ocupación y con ello aumentar la 
derrama económica, todo sin una inversión adicional 
significativa de recursos públicos.

El esquema consiste en que aerolíneas, líneas de auto-
buses, hoteles y otros prestadores de servicios turísticos, 
ponen sobre la mesa ofertas especiales en las fechas 
disponibles, mientras que las agencias de viaje arman 
paquetes y los ponen a disposición del público, ya sea a 
través del sitio viajemostodospormexico.com, o desde 
sus propios canales de venta. 

Además de las 87 empresas y organizaciones turís-
ticas más destacadas del país, se han incorporado  
al Movimiento 2,150 empresas y actores turísticos 
locales, que representan más de 2,842 propuestas 

“[…] si hay un concepto 
inseparable y que puede 

definir en una sola palabra 
al Turismo, es precisamente 

el movimiento”.

Montaña con 2 niñas: Cerro de Tetakawi, Sonora. Cortesía de Walking México. 
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Walking México es una plataforma de promoción de turismo alternativo en 
México (sustentable, ecoturismo, de naturaleza, rural). Tiene la misión de 
inspirar la cultura outdoors, invitar a los jóvenes a salir del camino más re-
corrido para descubrir al México megadiverso, rico en cultura, historia, y 
destinos por explorar. Encuéntralos en walkingmexico.com, en Facebook e 
Instagram @walkingmexico.

Enrique de la Madrid Cordero es Licenciado en derecho egresado de la UNAM. 
Cuenta con una Maestría en administración pública en la Escuela de Gobierno 
John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue Diputado Federal en la LVIII 
Legislatura y actualmente es Secretario de Turismo. 

turísticas, rutas y circuitos nacionales, con ahorros 
de hasta el 65% de descuento en ofertas publicadas. 

Para promover y difundir el programa, el gobierno 
federal se comprometió a invertir 100 millones de 
pesos a través del Consejo de Promoción Turística 
de México, de manera que más gente pueda ente-
rarse y aprovechar las ofertas disponibles en cada 
momento. 

Puesto que cada destino tiene una estacionalidad di-
ferente, cada estado de la República se suma a los 
esfuerzos de promoción identificando las tempora-
das del año en que pueden ser más agresivos en sus 
ofertas, por lo que podemos hablar de un verdadero 
movimiento nacional.

Con la conjugación de estos elementos es que 
se pueden armar paquetes a precios sumamente 
competitivos y el resultado es que las economías re-
gionales se dinamizan y se fortalece el empleo, pues 
las empresas turísticas requieren ahora un mayor nú-
mero de trabajadores en las temporadas bajas. 

Desde su lanzamiento en abril de 2016 el Movimiento 
VTxM ha demostrado su capacidad para poner en 
movimiento al sector turismo, pues en su primer año 
de vigencia logró elevar de 5.5% a 8.0% el crecimien-
to anual de llegada de turistas en temporada baja en 
los principales destinos del país.

Incluso hay algunos destinos con desempeños so-
bresalientes, como el caso de Aguascalientes que 
impulsó la llegada de turistas en temporada baja 
hasta 25% anual, frente a un promedio de 13% para 
todo el año; Irapuato con 58% vs. 34%; Villahermosa 
con 20% frente a 14%, o San Luis Potosí con 20% vs. 
13% en la misma comparativa.

El incremento en la llegada de turistas se ha tradu-
cido en un aumento en la ocupación hotelera a nivel 
nacional de casi 2 puntos porcentuales con relación 
al año anterior, llegando en el período enero-julio a 
un porcentaje de ocupación de 63.2%.

De manera más general, el Movimiento también ha con-
tribuido entre otros logros a un crecimiento de pasajeros 
nacionales vía aérea de 11% en lo que va de 2017, a que el 
empleo turístico crezca casi al doble que en el resto de 
los sectores, a que el PIB turístico lleve nueve trimestres 
consecutivos creciendo por encima de la economía, o a 
que estados con vocación turística como Quintana Roo 
y Baja California Sur sigan creciendo más rápido que 
otros que no la tienen tan desarrollada. 

Aunque podemos sentirnos satisfechos del rumbo 
que lleva el sector turismo, VTxM es un esfuerzo per-
manente, y la verdadera lección es que este tipo de 
esfuerzos pueden entregar resultados. Por eso es 
convicción del Gobierno seguir buscando y encon-
trando esquemas innovadores que detonen a toda 
una industria o sector, esquemas que nos permitan 
seguir moviendo a México. 

Ruina: Uxmal, Yucatán. Cortesía de Walking México. 
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En cualquier tipo de organización social es importante 
plantear estrategias de comunicación claras y coercitivas 
que no solamente permitan el flujo de información, sino 

que además la ordenen y se aseguren de optimizarla al 
máximo. 

MOVIMIENTO ORGANIZACIONAL  
Y COMUNICACIÓN

por Yolanda Velázquez C.

Antony Gormley, Bodies At Rest II (Cuerpos en reposo II), 2000. © Antony Gormley. Cortesía de Sean Kelly, New York.

corintia
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“Una organización es 
un sistema conformado 

por personas, 
departamentos y áreas, 
que interactúa con otros 

organismos vivientes 
[…]”.

Antony Gormley es un reconocido artista británico que crea esculturas e ins-
talaciones que investigan la experiencia del cuerpo humano en el espacio, así 
como su relación con la naturaleza y el cosmos. De esta manera el trabajo del 
artista plantea el espacio del arte como un lugar de transformación de compor-
tamientos, pensamientos y emociones. antonygormley.com

¿Podemos hablar de movimiento sin referirnos 
a la comunicación? Creo que no. Ya sea que 
tomemos el enfoque de transmisión del término 

comunicar, o el de interrelación, la comunicación 
implica movimiento.

Esto muchas veces se olvida en las organizaciones y 
se descuida la visión comunicacional en el diseño de 
los planes de desarrollo, de las políticas y de los pro-
cedimientos, lo que conduce, generalmente, al caos. 
Y después se preguntan: ¿qué falló?

Una organización es un sistema conformado por per-
sonas, departamentos y áreas, que interactúa con 
otros organismos vivientes: la sociedad en general, 
el gobierno, la competencia, los clientes que, como 

se puede ver, no siempre son estructuras con orga-
nización propia (por ejemplo, los clientes no siempre 
están organizados entre sí), pero forman una opinión 
sobre nosotros e influyen directamente en nuestra 
operación cotidiana.

Imaginemos que una organización es como el cuer-
po humano, cuyo sistema administrativo equivale a 
la estructura ósea; el cerebro es la alta dirección que 
transmite el movimiento, da órdenes y distribuye las 
estrategias mediante el sistema nervioso a todo el 
cuerpo (las gerencias y las direcciones); el corazón 
es el sistema de producción de bienes o servicios; los 
pulmones, el sistema de finanzas; las piernas repre-
sentan el área de ventas; la apariencia externa y lo 
que se dice equivale a la publicidad tanto comercial 
como institucional; cada célula es una persona y por 
último, pero no menos importante, el sistema circula-
torio es la comunicación, lo que alimenta cada célula, 
lo que le permite hacer, decir, cumplir y alcanzar sus 
objetivos personales, colectivos (por área o equipo 
de trabajo) e institucionales.

¿Qué pasa cuando hay una falla en el sistema 
circulatorio? Puede ser que no pase de un pequeño 

Antony Gormley, Standing Matter XVIII (Materia permanente XVIII), 2009. © Antony Gormley.  
Cortesía de Sean Kelly, New York.
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diferente?, ¿qué tan factible será alcanzar los objeti-
vos planteados en el plan de desarrollo en el tiempo 
estimado?, ¿cuál será el costo de los retrasos, de los 
errores? Estas preguntas no se plantean sino hasta 
que surgen los problemas, los rezagos, los costos.

Muchas veces se piensa que con tener un plan de 
publicidad y medios internos ya se cuenta con una 
buena estrategia, pero no es así. La estrategia de 
comunicación debe ser sólo una y abarcar tanto la 
comunicación externa como la interna. Debe haber 
congruencia entre lo que se dice dentro como lo que 
se publica hacia el exterior, para establecer un crite-
rio de eficiencia y fomentar el logro de los objetivos 
organizacionales.

Para que el movimiento de una organización sea ar-
mónico, controlado y eficiente, debemos contar con 
una buena estrategia de comunicación, y ésta debe 
ser conocida por toda la organización. 

“[…] si la información no 
llega a los destinatarios 
pertinentes de manera 

oportuna, se pueden 
producir errores fatales 

para la institución”.

Yolanda Velázquez es Maestra en comunicación institucional, consultora orga-
nizacional y capacitadora especializada en desarrollo de habilidades blandas; ha 
publicado tres textos y varios artículos, además de ser docente de educación 
superior desde hace más de 25 años y dictaminadora en procesos de calidad 
educativa.

hematoma (moretón), que en ocasiones duele un 
poco, pero que no impide que el resto del cuerpo siga 
funcionando; el equivalente sería un malentendido, 
una confusión, alguien que no se enteró a tiempo de 
un cambio.

Pero dicho hematoma puede llegar a producir un 
trombo: un coágulo que obstruya el flujo sanguí-
neo y, en función de la zona afectada, puede llegar 
a ser mortal. El flujo comunicativo es igual, si la in-
formación no llega a los destinatarios pertinentes de 
manera oportuna, se pueden producir errores fatales 
para la institución.

Desgraciadamente, es un hecho frecuente en las or-
ganizaciones mexicanas, que los planes de desarrollo 
no cuenten con una estrategia de comunicación que 
incluya objetivos, líneas discursivas, planes, progra-
mas, emisores, destinatarios, medios, costos, entre 
otros. Se deja que la información fluya de manera 
incontrolada y esto lleva al descontrol y genera caos.

De que la organización seguirá en movimiento, es 
seguro, pero ¿en qué dirección?, ¿lo harán todos 
sus integrantes o cada quién tomará un camino 

Antony Gormley, Rupture II (Ruptura II), 2010.  © Antony Gormley. Cortesía de Sean Kelly, New York.
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jónica

TRANSFORMAR LA MOVILIDAD DE LA CDMX:  
UN PEDALEO A LA VEZ

por Fernanda Rivera

En un esfuerzo por crear un modelo de vida sustentable y 
sano, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado 

políticas sociales, culturales y de infraestructura que 
impulsan el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

Imágenes cortesía de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX. 
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La Ciudad de México es una urbe que se conoce 
mejor en bicicleta. Con un pedaleo a la vez, se 
experimenta la libertad y se descubre que las 

distancias entre colonias no son tan amplias como se 
pensaba. La bicicleta se vuelve el cómplice idóneo 
para redescubrir los encantos de lo que conocíamos 
como “la ciudad de los palacios”. 

La capital del país se ha convertido en un referente en 
la promoción del uso de la bicicleta como modo de 
transporte. Aunque varias ciudades han apostado por 
una movilidad sustentable en dos ruedas, el impulso 
de política pública que ha realizado el Gobierno de la 
Ciudad muestra un esfuerzo sin precedentes para ha-
cer del ciclismo urbano una alternativa real en la CDMX. 

Gracias a lo anterior y al esfuerzo en conjunto de los 
ciudadanos y grupos ciclistas, podemos comprobar 
que un mayor número de personas han optado por 
la bicicleta como modo de transporte.

Desde el actual Gobierno de la Ciudad de México, 
se ha implementado una estrategia que impulsa 
tres ejes. El primero es crear infraestructura y equi-
pamiento seguro para que las personas tengan la 
posibilidad de cambiar el automóvil por la bicicleta o 
combinarla con el transporte público. Segundo, ha-
cer accesible la bicicleta a la población, mediante el 
sistema de bicicletas públicas, ECOBICI, que en siete 
años ha registrado más de 259 mil usuarios, muchos 
de los cuales han decidido adquirir su propia bici-
cleta. Y por último, el cambio cultural, en el que la 
percepción de la bicicleta se integre como parte de 
la traza urbana de nuestra ciudad, a partir del Paseo 
Dominical Muévete en Bici y las Biciescuelas de la 
Ciudad de México.

En cada uno de estos ejes, se ha podido comprobar un 
crecimiento en el número de ciclistas, de 26 mil a 160 
mil viajes al día. La construcción de ciclovías, estacio-
namientos masivos, el sistema de bicicletas públicas, 
el paseo dominical y las Biciescuelas, han sido funda-
mentales para incrementar la confianza de quienes 
optan por la bicicleta como modo de transporte. 

La ciudad cuenta ahora con 90 kilómetros de ciclovías 
en suelo urbano, más de 56 de los cuales se han cons-
truido en la actual administración, en avenidas como 

Nuevo León, Eje 3 oriente, Reforma, Revolución, Pa-
triotismo y Buenavista. Con esto, se ha creado una red 
para conectar la zona central con la zona sur y norte 
de la Ciudad de México. Este crecimiento cumple con 
criterios internacionales, además de integrar espa-
cios para diferentes actores de la vía, como peatones 
y usuarios de transporte público. Las ciclovías han 
demostrado ser un catalizador de viajes para todos 
aquellos que requieren un espacio seguro para rodar. 

Asimismo, se construyeron los primeros estaciona-
mientos masivos y semimasivos en la zona periférica 
de la ciudad. En una ciudad con una zona metro-
politana tan amplia, la intermodalidad es clave para 
fomentar el uso de la bicicleta. En distancias largas, 
la combinación de la bicicleta con el transporte pú-
blico se vuelve una alternativa viable para el primer 
y el último tramo del viaje. Estos inmuebles son los 
primeros de su tipo a nivel nacional. 

En la actual administración, se construyó el primer 
estacionamiento masivo en Pantitlán, con más de 
400 espacios, circuito cerrado de cámaras y vi-
gilancia 24 horas, para garantizar que los usuarios 
tengan la certeza de que su bicicleta permanecerá 
segura. Además, es completamente gratuito, lo que 
permite tener un ahorro económico en los traslados 

“[…] el cambio cultural, en 
el que la percepción de la 

bicicleta se reintegre como 
parte de la traza urbana de 

nuestra ciudad […]”.
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cotidianos. Esto incrementa la equidad y la justicia 
social si se considera que 30% del ingreso se dedi-
ca al transporte. Derivado del éxito de Pantitlán, se 
construyeron La Raza y La Villa, como dos alterna-
tivas adicionales para combinar la bicicleta con el 
Metro, Metrobús o incluso con los transportes me-
tropolitanos. 

Dentro de estas estrategias, ECOBICI se ha ubicado 
como una alternativa de movilidad para viajes cortos 
y combinados con el transporte público. A siete años 
de haber sido fundado, se han registrado más de 46 
millones de viajes, 87% de los cuales se llevaron a 
cabo en esta administración. Hoy ECOBICI es inter-
modal, es decir, forma parte de la red de transporte 
de la CDMX e incluso está incorporada a la Tarjeta 
de Transporte que funciona para Metro, Metrobús y 
transportes eléctricos, un ingrediente fundamental 
de su éxito. 

Con sus más de 452 estaciones y 6 mil bicicletas dis-
ponibles, ECOBICI ha permitido que más de 257 mil 
usuarios se desplacen diariamente de una forma efi-
ciente, además de promover la equidad de género, 
ya que cuatro de cada diez usuarios del sistema son 
mujeres. No menos importante, en 2017 ECOBICI 
incorporará 340 bicicletas eléctricas de pedaleo asis-
tido y 28 estaciones multimediales. 

La manera más importante de transformar la ciudad 
es cambiar la percepción de los infantes que viven la 
CDMX. En los últimos diez años, el Paseo Dominical 
Muévete en Bici ha transformado la manera en la que 
se disfruta el espacio público todos los domingos. Sus 
diez millones de asistentes han tenido la capacidad 

de disfrutar una ruta de 55 kilómetros en cuatro de-
legaciones, en la que no sólo se ofrecen vialidades 
seguras para peatones, ciclistas y patinadores, sino 
un sinnúmero de actividades complementarias para 
fomentar la activación física. La manera para disfru-
tar este espacio nos demuestra que el futuro de la 
ciudad en dos ruedas es factible.

Las Biciescuelas juegan un rol importante: no sólo 
benefician a niños y niñas, sino que personas adultas, 
también tienen la posibilidad de aprender a andar en 
bicicleta, tomar cursos de ciclismo urbano o apren-
der mecánica básica. Hasta la fecha, las Biciescuelas 
han atendido más de 149 mil personas, en diferentes 
zonas de la ciudad como Pantitlán, La Raza, Tlalpan, 
Aragón, Zapata, Reforma y Calzada de Guadalupe. 
Además, cada año se lleva a cabo la Biciescuela de 
verano, que en 2017 ocupó los bosques urbanos de 
Tlalpan, Aragón y Chapultepec, como una alternati-
va para desarrollar habilidades ciclistas. 

La Ciudad de México nos ha demostrado que vale 
la pena invertir en el uso de la bicicleta. Hacer una 
ciudad más resiliente y sustentable sólo será posible 
si se promueven estilos de vida saludables y una mo-
vilidad eficiente y amigable con el medio ambiente. 
Suscitar la movilidad activa nos permitirá hacer de 
esta urbe un lugar más saludable. La Ciudad de Méxi-
co, con sus más de 171 museos y sus 10 mil kilómetros 
de calles y avenidas, está lista para convertirse en 
una ciudad ciclista.  

“La bicicleta […] se vuelve 
el cómplice idóneo para 

redescubrir los encantos de la 
ciudad de los palacios”.

Fernanda Rivera es Directora de cultura, diseño e infraestructura ciclista de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.
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compuesta

El movimiento hippie, el de liberación nacional, la 
movilidad social… todos estos términos demuestran el 

uso metafórico del concepto ‘movimiento’ que en realidad 
es un fenómeno natural. Vale la pena indagar sobre el 

significado original del mismo para tratar de comprender 
su esencia.

EL MOVIMIENTO EN LA FÍSICA
por Ol iverio Jitr ik Mercado
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Todos sabemos que el movimiento existe. Parece 
evidente por sí mismo. Pero su estudio obsesio-
nó desde los presocráticos hasta Aristóteles y de 

allí hasta Newton y Einstein. ¿Qué podemos entender 
por movimiento? Vale la pena hacer un recuento. 

Para la física clásica post newtoniana, debe enten-
derse la posición como la cantidad (vectorial, pues 
requiere de dirección y posee cierta magnitud) que 
necesitamos determinar para averiguar si algo está 
en movimiento. Si la posición de una partícula cam-
bia de A a B al pasar el tiempo, la partícula está en 
movimiento. Sin embargo, la dirección del movi-
miento (“hacia dónde va” o “de dónde a dónde va” 
la partícula) está dada por la velocidad [v], cantidad 
que además distingue si la partícula pasa de ocupar 
la posición A a la posición B en una hora o lo consi-
gue en media. La descripción exacta del movimiento 
de la partícula implica conocer la posición [r] = r(t) 
para todo tiempo [t] y, de paso, la velocidad v(t) para 
los mismos instantes de tiempo. 

“[…] sin movimiento no podrían 
existir [los] sistema[s], pues 

colapsarían uno arriba de otro”.

La primera gran clarificación de la idea de movimien-
to se produjo gracias al primer gran relativista, Galileo 
Galilei, quien postuló que el movimiento no es abso-
luto, pues depende del marco de referencia desde 
el que se mide. Es decir, el estado de movimiento 
de un cuerpo es relativo al marco de referencia que 
lo determina o mide. Galileo es el autor del primer 
“traductor” de las posiciones medidas en dos marcos 
de referencia (las “transformadas de Galileo”) que se 
mueven con cierta velocidad uno respecto del otro. 
Por ejemplo, si la Tierra se mueve a 30 km/s medidos 
desde un marco de referencia fijo al Sol, y el Sistema 
Solar se mueve a 220 km/s respecto del centro de 
la galaxia, la velocidad de la Tierra en relación con 
dicho centro está dada por la suma de 30 km/s y 
220 km/s, 250 km/s. La relatividad galileana implica 
la ausencia total de marcos de referencia absolutos 
o privilegiados. El movimiento rectilíneo uniforme 
de una partícula no necesita de agentes externos, 
pues la misma partícula puede estar en “ausencia de 
movimiento” (estado de reposo) en otro marco de 
referencia. Como corolario, una partícula requiere de 
un agente externo -una fuerza que sobre ella actúe- 
para salir del movimiento rectilíneo uniforme. 

La ausencia de movimiento absoluto y la caracteri-
zación de aquellos que son relativos representan la 
esencia de la relatividad galileana, cuya consecuen-
cia básica es que podemos jugar billar en un tren 
sin darnos cuenta de que, en relación con la Tierra, 
el tren se mueve a velocidad constante. Ese billar a 
bordo es idéntico al billar en la estación de tren: las 
leyes de Newton no cambian ante las transformadas 
de Galileo. Implícitamente se ha supuesto además 

Todas las imágenes: Gábor Kis, Christmas Tram at Kossuth Square - Budapest, Hungary (Tranvía navideño en la Plaza Kossuth Lajos - Budapest, Hungría), 2014-2015. Cortesía del artista. 
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“La descripción del 
movimiento para la física está, 
pues, íntimamente ligada a la 

escala del fenómeno”.

que el tiempo corre su marcha de igual manera en la 
estación que a bordo del tren en mutuo movimiento 
relativo. Si bien esto no resulta del todo preciso, las 
leyes de Newton han permitido hacer viajes al espa-
cio, colocar satélites en órbita y entender la dinámica 
de las corrientes marinas y de los vientos. 

La generalización de la relatividad galileana llevó a 
Einstein a reconocer que el transcurso del tiempo 
medido en el tren no era igual al de la estación, es de-
cir, que el tiempo también era relativo. No obstante, 
descubrió que los postulados requerían de la satis-
facción de un gran absoluto: el valor de la velocidad 
de la luz en el vacío. Se comprobó experimentalmente 
que, efectivamente, es la misma independientemen-
te del marco de referencia en la cual es medida. Por 
otro lado, las reglas de traducción entre marcos de 
referencia inerciales con velocidad relativa constan-
te ya no serán las transformadas de Galileo sino las 
de Lorentz, físico holandés que tuvo ante sus ojos 
la Teoría Especial de la Relatividad (TER) pero que 
resignó al sabio de Ulm su establecimiento comple-
to. La TER describe exactamente el movimiento de 
partículas cuyas velocidades relativas son fracciones 
importantes de la velocidad de la luz. Si la velocidad 
relativa es mucho menor a la de la luz, se recupera la 
dinámica clásica newtoniana como caso límite. 

La descripción del movimiento para la física está, 
pues, íntimamente ligada a la escala del fenómeno. 
Los átomos y sus constituyentes no pueden descri-
birse mediante la física de Newton o con la TER. Se 
requirió, para ello, de la invención de otra teoría, en 
1924: la mecánica cuántica. Una de las suposiciones 
de esta teoría es que las partículas materiales pue-
den también comportarse como ondas, según el 
fenómeno involucrado. El movimiento en mecánica 
cuántica ya no se describe con la determinación, 
para todo tiempo, de r(t) y v(t) sino con la evolución 
temporal de una onda de probabilidad ψ (r, t). 

A cualquier escala los componentes del universo 
tienden -por efecto de diferentes fuerzas- a agrupar-
se: los planetas en sistemas solares, las estrellas (con 
o sin planetas) en galaxias, las galaxias en cúmulos y 
los cúmulos en supercúmulos. Hacia lo pequeño, las 
moléculas y los átomos se agrupan para conformar 
la materia ordinaria: aire, rocas, agua. Los átomos 
se juntan mediante enlaces químicos para formar 

moléculas, los electrones y los núcleos forman áto-
mos y los protones y los neutrones forman núcleos. 
Todos estos agregados de objetos se conocen como 
sistemas ligados, pero... sin movimiento no podrían 
existir como tales, pues colapsarían encimándose 
sin remedio. Por ejemplo, la Luna no cae arriba de la 
Tierra porque tiene una velocidad tangencial que la 
mantiene en una órbita estable. 

A su vez, si bien la mecánica cuántica excluye que, 
a escala atómica y subatómica, existan órbitas de-
finidas (aunque Bohr haya descrito el átomo de 
hidrógeno con gran exactitud suponiendo justo eso: 
órbitas circulares del electrón alrededor del protón), 
se requiere del movimiento. Uno de los cimientos de 
la mecánica cuántica está encarnado en el principio 
de incertidumbre de Heisenberg, que afirma que no 
pueden conocerse con certeza arbitraria y de manera 
simultánea la posición de la partícula y su velocidad. 
Una consecuencia de este principio es que las partí-
culas se mueven más rápido cuanto más confinado 
esté el sistema. Así, los protones y los neutrones en 
un núcleo atómico se mueven más rápidamente que 
los electrones en un átomo. Y éstos, a su vez, lo ha-
cen a velocidades mayores que los átomos al oscilar 
cuando integran un sólido. La velocidad es igual al 
movimiento y éste es igual al agrupamiento. Puede re-
sultar paradójico: estaremos más unidos cuanto más 
rápido nos movamos. La moraleja es que el reposo es, 
entonces, exclusivo a objetos de escala intermedia, 
como las rocas, los edificios o un gato que duerme. 
Fuera de eso, ¡no es concebible una Naturaleza sin 
movimiento! 

Oliverio Jitrik Mercado es Doctor en física por la UNAM. Ha trabajado en física 
atómica, en meteorología y en detectores cuánticos.  

Gábor Kis es un jóven fotógrafo de Budapest. Con tan sólo 16 años tiene una 
amplia producción fotográfica de imágenes que van desde escenas naturales 
hasta complejas estructuras urbanas. 500px.com/kisgabophotography



cómic

,

guion de Andrés Johnson Islas

realización de Arturo Medero / Inventive 360





D E D I C A M O S  N U E S T R A 
S I G U I E N T E  E D I C I Ó N  A L

É X I T O

Mira Alibek, Dreams (Sueños), 2011. Cortesía de la artista. miraalibek.com
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