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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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LICENCIATURAS

CURSOS DE IDIOMAS

licenciatura en derecho

licenciatura en contabilidad

licenciatura en administración 
de empresas

licenciatura en ciencias 
políticas y administración 
pública

licenciatura en educación

licenciatura en psicología

english kingdom

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

MAESTRÍAS

maestría en derecho penal

maestría en derecho fiscal

maestría en derecho 
corporativo

maestría en justicia penal y 
seguridad pública

maestría en alta dirección 
corporativa

maestría en contabilidad e 
impuestos

maestría en psicoterapia con 
un enfoque psicoanalítico

EDUCACIÓN CONTÍNUA

diplomado en bases de 
administración

diplomado en criminología

diplomado en juicios orales

seminario de introducción al 
psicoanálisis

seminario de introducción a 
la psicoterapia psicoanalítica 
en los niños

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

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

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

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

Universidad Humanitas

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

@universidadhumanitas

QUERÉTARO 

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

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

GUADALAJARA 

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

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

TIJUANA 

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

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

VIRTUAL 

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

PRESA MADÍN

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

Teléfono:  
(55) 5559-4084 /  
(55) 5349-101.

humanitas.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCRUp4nYBNpyOCcCD5ryyi2Q
https://plus.google.com/+HumanitasEduMx
https://twitter.com/UHumanitas
https://www.facebook.com/universidadhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas/
mailto:gfernandez@humanitas.edu.mx
mailto:jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx
mailto:infotijuana@humanitas.edu.mx
mailto:soportevirtual@humanitas.edu.mx
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CANCÚN 

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

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

MÉRIDA 

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

Teléfono:  
52+ (999) 920-2656.
andrea.arcila@humanitas.edu.mx

CUERNAVACA 

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

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

DEL VALLE 

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

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

SANTA FE 

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

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

LOS REYES 

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

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

JohnGK / Shutterstock.com, Centro Cultural Tijuana, 2017. 

mailto:infocancun@humanitas.edu.mx
mailto:andrea.arcila@humanitas.edu.mx
mailto:infocuernavaca@humanitas.edu.mx
mailto:mperez@humanitas.edu.mx
mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
mailto:eva.posadas@humanitas.edu.mx
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TEMPLANZA 
El vigor del alma, como el del cuerpo, es fruto 
de la templanza. 

Jean-François Marmontel
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Esta edición de Capitel, revista trimestral de Universidad Humanitas, es especial porque esta-
mos celebrando el tercer año de nuestra revista y la inauguración del nuevo Magno Campus 
de Presa Madín. 

La voluntad es un tema apasionante, se comprueba en todas las áreas y en todas las personas. 
Ésta es capaz de llevarnos hacia lo desconocido, a una aventura inexplorada que puede ser la 
realización de un sueño, la concepción de un proyecto, la conclusión de una licenciatura, maes-
tría o diplomado. La voluntad nos hace transitar por la vida al materializar cosas importantes, 
valores, acuerdos, decisiones o negociaciones.

Por esa energía que brota en nuestro interior y que nos impulsa somos capaces de construir 
cosas determinantes. Es un tema central en esta época. En todas partes vemos ejemplos ma-
ravillosos de la voluntad.

Por esa razón esta edición está dedicada a la voluntad. En Capitel la abordamos desde la pers-
pectiva de nuestras disciplinas universitarias, el arte y la cultura.

La presente edición cuenta con una entrevista con el abogado Santiago Villanueva Durán, de 
Basham, Ringe, Correa, S.C. También con un artículo de Claudia González, de J. P. Morgan, 
además de una conversación con el litigante Adrián González Obregón, de González Obregón 
y Asociados.

Así continuamos el recorrido para abrir un paréntesis histórico en Sudáfrica para recordar la 
vida ejemplar de Nelson Madela como líder político y social.

Contamos con artículos especializados que exploran el tema central de la revista desde nues-
tras licenciaturas: de Isis Yépez sobre educación; de Fernanda Ballesteros sobre psicología; de 
Xóchitl de Santiago de administración y Eduardo Paniagua, de derecho. Seguimos por latitudes 
y paisajes, por bibliotecas de diseño vanguardista, por fotógrafos internacionales e instalacio-
nes de arte contemporáneo, entre otros contenidos destacables de la presente edición.

Quiero agradecer a todos los colaboradores y al equipo de la revista, en particular a Andrés 
Johnson Islas, Director General de Universidad Humanitas y de Capitel, quien en su texto men-
ciona: La “voluntad y otras virtudes nos han servido de inspiración, desarrollo y superación 
como personas y como sociedad”.

Muchas gracias. 
Bienvenidos,

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 

CARTA EDITORIAL



11 CAPITEL |  VOLUNTAD



Alice Aycock, Whirlpools (Remolinos) - MGM National Harbor, MD, 2016. Cortesía de la artista. Fotografía de Sean Kelley Photography. aaycock.com

PROPORCIÓN ÁUREA

http://aaycock.com


“Querer lo es todo en la vida. Si quieren ser felices lo serán. 

Es la voluntad la que transporta las montañas”. 

Alfred Victor de Vigny (1797-1863) 
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ULTRAVIOLETA



VOLUNTAD

PLAYLIST

facebook.com/capitelhumanitas/

Página anterior: 4am Saatchi & Saatchi Honduras  , Proyecto People First, 2018. Cortesía de 4am Saatchi & Saatchi Honduras (Director General Creativo: Matías Celis; Equipo Creativo: Matías Celis, Jorge Cabrera, Oswaldo Díaz, 
Karla Espinal, Alejandro Ramírez ). behance.net/4amsaatchihn

♪♪ Altas horas Entre Ríos
♪♪ The Greatest Cat Power
♪♪ Change of Heart El Perro del Mar
♪♪ Substitute for Love Madonna
♪♪ Cherish the Day Sade
♪♪ I Follow Rivers Lykke Li
♪♪ Send Me On My Way Rusted Root
♪♪ Trois morceaux en forme de poire Erik Satie
♪♪ New York, New York Frank Sinatra
♪♪ Trying to Be Cool Phoenix
♪♪ Don’t Stop Rolling Stones
♪♪ Little Bit of Feel Good Jamie Lidell
♪♪ Faint Linkin Park
♪♪ This Is Me Keala Settle
♪♪ Spread Your Wings Queen
♪♪ Uprising Muse
♪♪ Don’t Give Up Bruno Mars
♪♪ Barley Lizz Wright
♪♪ Right to Be Wrong Joss Stone
♪♪ Rescue Yuna
♪♪ Wise Up Aimee Mann
♪♪ Way Over Yonder Carole King
♪♪ Hit Me with Your Best Shot Pat Benatar
♪♪ The Guns of Brixton Nouvelle Vague
♪♪ I Melt with You Modern English
♪♪ Everybody Wants to Be a Cat Psapp
♪♪ Everything Now Arcade Fire
♪♪ Ocean House Mirror Max Richter
♪♪ Try Not to Breathe  R.E.M.

spotify:capitelhumanitas

https://www.facebook.com/capitelhumanitas/
http://behance.net/4amsaatchihn
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
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LIBROS

ORIGINALES  
CÓMO LOS INCONFORMES MUEVEN AL MUNDO 

Adam Grant 
Paidós Empresa | 2017

Con este libro, Adam Grant, el profesor más joven y mejor valorado 
de The Wharton School y uno de los pensadores en gestión más influ-
yentes de la actualidad, propone cuestionar el statu quo para generar 
nuevas ideas y maneras de hacer las cosas. A partir del estudio de 
casos disruptivos concretos, el autor pone en evidencia cómo las per-
sonas que se han atrevido a ver el mundo de manera diferente, saben 
reconocer las ideas transformadoras y, sobre todo, gracias a que tie-
nen una gran voluntad y persistencia, han sido las figuras históricas 
que cambiaron el rumbo de la vida. Así, Originales se convierte en una 
guía del innovador en la que podemos aprender cómo nadar contra 
corriente, ser pacientes, vender nuestras ideas y controlar el miedo al 
error, para cambiar el mundo con nuestras grandes ideas.

ENFÓCATE  
CONSEJOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO EN UN 
MUNDO DISPERSO

Cal Newport
Paidós Empresa | 2017

En un mundo de hiperconectividad en el que todo tipo de información 
está al alcance de cualquier persona en cuestión de segundos es im-
portante aprender a concentrar la atención en las tareas y proyectos 
que más nos importan para concluirlos con éxito y en el tiempo que 
hemos establecido. Así, en este libro, Cal Newport, profesor de cien-
cias de la computación en Georgetown, a partir de cuatro reglas claras, 
enseña cómo desarrollar nuestros niveles de concentración para ser 
más eficientes, optimizar nuestro tiempo, obtener resultados destaca-
dos en nuestro trabajo y, finalmente, alcanzar todos nuestros objetivos. 
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EL ORDEN DEL TIEMPO 

Carlo Rovelli
Anagrama | 2018

Esta obra del célebre físico y autor italiano se presenta como un su-
mario de la historia de las concepciones y la filosofía en torno a uno 
de los más grandes misterios: el tiempo. Por medio de una revisión de 
argumentos que van desde las teorías de la física moderna y la grave-
dad cuántica hasta la literatura y la mitología, en el libro se exploran los 
diferentes ángulos de nuestra relación con el pasado, el presente y el 
futuro. Así, Rovelli nos invita a un viaje excepcional y vívido que, si bien 
no responde a las preguntas más profundas sobre el tiempo, sí ofrece 
un exquisito ensayo que, con rigor científico y talento divulgativo, otor-
ga claves que ayudan a entender un poco mejor este fascinante enigma 
tan subjetivo y objetivo al mismo tiempo. 

DE PIXAR AL CIELO  
MIS AÑOS CON STEVE JOBS Y CÓMO 
REINVENTAMOS LA INDUSTRIA DEL CINE

Lawrence Levy
Paidós Empresa | 2018

En esta biografía ganadora del Premio Axiom Business Book 2017, 
Lawrence Levy, autor británico dedicado a las finanzas y corporacio-
nes durante más de 20 años, comparte su experiencia al lado de Steve 
Jobs como vicepresidente ejecutivo y director general financiero de la 
entonces incipiente Pixar. En este relato conocemos las complicacio-
nes que, como toda nueva compañía, tuvo Pixar en sus comienzos y 
descubrimos las tácticas comerciales y los cambios audaces que el au-
tor implementó para convertir a la pequeña empresa en un negocio de 
millones de dólares. A la par, en el libro se revela un nuevo retrato del 
titán de la informática, Steve Jobs, ya que lo presenta como un hombre 
curioso, reflexivo y dominante que se convirtió en uno de los motores 
creativos más relevantes de la historia del siglo XXI. 



CAPITEL |  VOLUNTAD 18

CAPITEL



CAPITEL |  VOLUNTAD19

COLUMNA JÓNICA DEL TEMPLO DE 
ARTEMISA EN SARDES, DONDE LA VOLUNTAD 

SE CONVIERTE EN FUERZA

Hace más de dos mil años Menandro de Atenas, 

amigo de Epicuro y reconocido comediógrafo 

griego, afirmó que ‘quien tiene la voluntad 

tiene la fuerza’. Algunos años antes y un 

centenar de kilómetros al este, cruzando 

el mar Egeo, la columna jónica del Templo 

de Artemisa en Sardes (que vemos en esta 

imagen) imaginó las palabras de Menandro 

mientras el deseo y la determinación de 

superar la adversidad y subsistir en el tiempo se 

materializaba en mármol acanalado y foliado. 

Columna de mármol del Templo de Artemisa en Sardes, circa 300 a.C. Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. 
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CUERNAVACA | EXPOSICIÓN SERGIO HERNÁNDEZ Y LUIS MIGUEL VALDÉS: 
GRAN FORMATO EN GALERÍA LA SIEMPRE HABANA 

Visita con cita previa // del 1 de agosto al 30 de septiembre 

La Siempre Habana, fundada en el 2000 por el artista cubano Luis Miguel Valdés 
con sedes en Miami y Cuernavaca, es una galería y editorial que promueve la téc-
nica de la estampa al ponerla a disposición de artistas experimentados de todo el 
mundo. Estos meses se presentará una exposición de la obra del artista oaxaque-
ño Sergio Hernández en diálogo con la del maestro Valdés en la que se exploran, 
desde una estética local, las posibilidades y vigencia de este medio en el siglo XXI. 

lasiemprehabana.com

CANCÚN | III BIENAL DE PINTURA JOSÉ ATANASIO MONROY EN EL GRAN 
MUSEO DEL MUNDO MAYA

De miércoles a lunes de 8:00 a 17:00 hrs. // julio y agosto 

Este verano se presentará la selección de obras que participaron en la III Bienal de 
pintura José Atanasio Monroy, certamen internacional instituido por la Universidad 
de Guadalajara hace 19 años. En esta muestra se aprecian diferentes discursos y 
expresiones plásticas de artistas nacionales e internacionales, mientras afirman la 
fuerza que conserva la pintura en el arte actual a la hora de convocar a la reflexión 
y la contemplación estética. 

granmuseodelmundomaya.com.mx

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

CDMX | EXPOSICIÓN FRANZ ERHARD WALTHER. OBJETOS, PARA USAR. 
INSTRUMENTOS PARA PROCESOS EN EL MUSEO JUMEX 

De martes a domingo de 11:00 a 16:00 hrs. // hasta el 30 de septiembre 

Esta es la primera muestra retrospectiva que se presenta en Latinoamérica del 
artista alemán Franz Erhard Walther. En ella se exponen obras, en su mayoría con-
ceptuales, producidas a lo largo de seis décadas en las que se explora la relación 
entre la obra de arte y la persona que la observa. En un recorrido colorido y muy 
lúdico, el artista nos invita a reconsiderar la noción que tenemos de los objetos 
artísticos y de nuestros cuerpos pensantes y autónomos frente a ellos. 

fundacionjumex.org

GUADALAJARA | EXPOSICIÓN TUTANKAMÓN: LA TUMBA, EL ORO Y LA 
MALDICIÓN EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO JUAN 
JOSÉ ARREOLA

De lunes a domingo de 10:00 a 21:00 hrs. // hasta el 20 de septiembre

En esta muestra se ofrece un acercamiento a uno de los descubrimientos más im-
portantes y fascinantes del siglo XX: la tumba del faraón egipcio Tutankamón. Por 
medio de objetos recreados con técnicas y materiales basados en los originales, 
el recorrido nos invita a descubrir los misterios del culto antiguo a los faraones, así 
como la creencia de la vida después de la muerte y los ritos funerarios. 

tutankamon.mx

Cortesía del Gran Museo del Mundo Maya.

Cortesía del Museo Jumex. 

Cortesía de La Siempre Habana.

Cortesía de Albalá Marketing.

https://lasiemprehabana.com/
https://www.granmuseodelmundomaya.com.mx/
http://fundacionjumex.org
http://www.tutankamon.mx/
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LOS REYES | EXPOSICIÓN TERCERUNQUINTO. OBRA INCONCLUSA EN EL 
MUSEO AMPARO 

De miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 hrs. y sábado hasta las 21:00 hrs. // hasta 
el 8 de octubre 

El Museo Amparo (Puebla) presenta una muestra sobre la obra de Tercerunquinto, re-
conocido colectivo integrado por los artistas mexicanos Gabriel Cázares y Rolando 
Flores. En la exposición se reactivarán obras presentadas en distintos lugares del mun-
do en las que se indaga sobre la relación entre la arquitectura, el urbanismo, la escultura 
pública y las dinámicas sociales, culturales y políticas que construyen una ciudad. 

museoamparo.com

MÉRIDA | EXPOSICIÓN KO’OLEL, TRANSFORMANDO EL CAMINO EN EL 
MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA PALACIO CANTÓN

De martes a domingo de 8:00 a 17:00 hrs. // hasta el 31 de agosto 

En esta exhibición se invita a reflexionar, desde una mirada femenina, la historia, 
aportaciones e identidades de las mujeres en Yucatán. Así, con más de 150 piezas 
que van desde objetos prehispánicos y manuscritos hasta fotografías y videos 
contemporáneos, la muestra, que toma para su título la palabra ‘mujer’ en lengua 
maya (ko’olel), no sólo ofrece otros tintes a la historia tradicional, también nos 
hace cuestionar sobre problemáticas actuales como el género y la violencia. 

palaciocanton.inah.gob.mx

QUERÉTARO | MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO

De martes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs. 

Este espacio ubicado en el antiguo convento de San Francisco tiene como objeti-
vo rescatar el papel de esta opulenta ciudad en la historia de México por medio de 
un viaje en el tiempo desde la Independencia, los conflictos bélicos con EEUU, la 
guerra de Reforma, el Segundo Imperio hasta llegar al Porfiriato, la Revolución y la 
Constitución de 1917. Así, este recorrido deja en claro el protagonismo del estado 
y la ciudad de Querétaro en los episodios más importantes en la construcción de 
nuestro país. 

inah.gob.mx/es/zonas/121-museo-regional-de-queretaro

TIJUANA | EXPOSICIÓN ALIDA CERVANTES EN DESLAVE 

Sábado de 14:00 a 18:00 hrs. y bajo cita // del 10 de agosto al 4 de septiembre

Deslave es un nuevo espacio en la ciudad dedicado a la difusión del arte contem-
poráneo mediante exposiciones y un programa de actividades que incluye talleres, 
charlas y grupos de estudio. En este contexto se presenta una muestra de pinturas 
al óleo de la artista mexicano-estadounidense Alida Cervantes en la que se analiza 
el papel histórico del retrato y sus implicaciones sociales e identitarias. 

deslave.org

Cortesía del Museo Amparo.

Fotografía de Miguel G. Durán / INAH. Cortesía del Museo 
Regional de Antropología Palacio Cantón. 

Cortesía del Museo Regional de Querétaro. 

Cortesía de Deslave. 

http://museoamparo.com/
http://www.inah.gob.mx/red-de-museos/306-museo-regional-de-antropologia-de-yucatan-palacio-canton
http://www.inah.gob.mx/es/zonas/121-museo-regional-de-queretaro
http://www.deslave.org/
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TECNOLOGÍA

DESCENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
LAS VOLUNTADES DE LA COMUNIDAD 

TECNOLÓGICA

por Sandra Barrón

B lockchain es un conjunto de tecnologías que 
permiten tener información encriptada y trans-
parente de forma descentralizada, pública e 

incorruptible.1 Es un registro de transacciones, como 
las de los bancos, pero distribuido en computadoras 
por el mundo, y se actualiza automáticamente con 
cada transacción.2 Blockchain es considerada una 
disrupción para el mundo como lo conocemos ya 
que transforma y desafía la arquitectura centralizada 
de consumo de información.

Las criptomonedas, como bitcoin, representan una 
de las primeras aplicaciones de Blockchain. La parte 
cripto se refiere al uso de técnicas de encriptación 
para verificar la transferencia de transacciones. 

Blockchain puede ser usada para proyectos des-
centralizados de bien social y político. Como toda 
tecnología, es neutral, pero hay muchas propuestas 

1  Doug J. Galen, et al., “Blockchain for social impact” en Stanford Graduate School 
of Business. https://stanford.io/2JhnJH1, consultado el 17 de julio de 2018. 

2  Frank Matt (productor), “Criptomonedas” en Explained [serie], Netflix-Vox, 2018. 

Todos los avances tecnológicos logrados en los 
últimos tiempos pueden ser usados a favor del 

desarrollo social. La tecnología blockchain es 
un claro ejemplo de esto al permitir el flujo de 
información de forma transparente, pública e 

incorruptible y sustentando proyectos de bien social y 
político.

que demuestran voluntad social de una comunidad 
tecnológica interesada en la equidad, la inclusión y la 
justicia. Ofrece una nueva infraestructura que resuel-
ve el problema de confianza en internet.

Algunas iniciativas para el cambio social basadas 
en Blockchain contemplan cédulas de identificación 
única para personas desplazadas, pago justo a pro-
ductores agrícolas y bancarización a poblaciones 
vulnerables. Algunos sectores son:

Bancarización
Según información de la empresa BanQu, 2.7 billones 
de personas en el mundo no tienen acceso a servicios 
financieros y bancarios. BanQu utiliza Blockchain para 
conectar a las personas no bancarizadas con la eco-
nomía global. Esto se logra por medio de teléfonos 
móviles dado que constituyen la mejor plataforma 
para que los usuarios se conecten a la economía mun-
dial. En una entrevista, Ashish Gadnis, CEO de BanQu, 
explica que la empresa no tokeniza por transacción 
por ser una empresa socialmente responsable. 

https://stanford.io/2JhnJH1
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Agricultura
El sector agrícola es uno de los más lastimados por la 
economía global ya que muchos agricultores dependen 
de registros en papel y acuerdos verbales para recibir 
sus ganancias, esto provoca que los agricultores reci-
ban una paga muy baja con respecto a los productos 
que posteriormente son revendidos. Según AgriLedger 
las pequeñas cooperativas son la mejor manera de me-
jorar la eficiencia en los países en desarrollo y ayudar a 
los agricultores a conservar una mayor parte del valor 
de sus cultivos. La solución de esta empresa es crear 
una app para teléfonos móviles basada en Blockchain 
que permita así crear confianza entre cooperativas 
cuando realicen transacciones con terceros. 

Gobernanza
Fundado en 2008, e-Estonia es uno de los primeros 
portales de gobierno en implementar Blockchain para 
rastrear el uso de recursos y el de datos personales. 
Votem, una empresa fundada en 2014, permite realizar 
votaciones confiables, descentralizadas e incorrupti-
bles en comparación con una base de datos que puede 
ser atacada o hackeada y reducir con Blockchain el 
riesgo de fraudes en elecciones alrededor del mundo.

“Blockchain puede ser usada 
para proyectos descentralizados 

de bien social y político […]”. 

Sandra Barrón es innovadora social dedicada al diseño de productos. 
Cuenta con estudios de Maestría en diseño e innovación y Licenciatu-
ra en diseño y comunicación visual. Tiene 12 años de experiencia en 
gestión, diseño, desarrollo y manejo de proyectos digitales, aplicaciones 
web y aplicaciones móviles. Colabora con distintas organizaciones civiles 
en temas de innovación social, movilidad sustentable y datos abiertos.

Identidad
Según la UNHCR en 2016 había más de 60 millones 
de personas desplazadas o refugiadas en el mun-
do,3 esto tiene muchas consecuencias, una de las 
cuales es una crisis en la que millones de personas 
no pueden acreditar su identidad. La aplicación de 
Blockchain y registros descentralizados pueden 
resolver este problema mediante estructuras trans-
parentes e inmutables que pueden funcionar con 
biométricos como huellas digitales o lectura de iris.   

3  “Global Trends. Forced Displacement in 2015” en UNHCR. The UN Refugee 
Agency. www.unhcr.org/576408cd7, consultado el 8 de junio de 2018. 

Jörg Jung, datagrafy: krypto: Hauptbuch/15, 2015. Cortesía de Saatchi Art.

El proyecto datagrafy del artista alemán Jörg Jung trabaja en el límite de la 
tecnología y el arte, las matemáticas y las emociones, la información y la esté-
tica. Su composición está basada en todos los bloques de bitcoin - Blockchain 
usados en 2015 de tal manera que ofrece un uso artístico de una de las formas 
de datación actual. datengraphie.de/en/

http://www.unhcr.org/576408cd7
http://datengraphie.de/en/
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES: NELSON MANDELA

por Vicente Vértiz Robleda

Nelson Rolihlahla Mandela, reconocido líder so-
cial y político que perseveró en la lucha contra 
el colonialismo y la segregación, creció en una 

sociedad dominada por la política del apartheid, un 
sistema de discriminación racial y política bajo el cual 
una minoría blanca impuso la creación de espacios 
habitacionales, recreativos y de trabajo separados 
para las distintas razas, además de prohibir el voto y 
romper con la igualdad en el acceso a servicios so-
ciales y puestos de importancia en el gobierno. 

Nacido en 1918 en la aldea de Mvezo, en la entonces 
Unión Sudafricana, Mandela, cuyo apellido lo heredó 
de su abuelo, recibió el nombre de “Rolihlahla”, que, 
en xhosa, el idioma de su tribu los tembu, significa 
revoltoso. Fue en la escuela metodista donde una 
maestra le dio el nombre de “Nelson” con el que fue 
bautizado en la fe cristiana. 

En 1941 llegó a Johannesburgo donde empezó a forjar 
sus ideas políticas y una ideología igualitaria y antirra-
cista. En 1942 entró formalmente a la política por medio 
del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en 
inglés), organismo político creado con la finalidad de 
conseguir el derecho al voto para todos en Sudáfrica, 
así como terminar con la práctica del apartheid. Pron-
to, las cualidades de Mandela como orador y el hecho 
de que tenía educación (estudiaba derecho) le dieron 
acceso a puestos de importancia en dicho partido. 

Este acercamiento a la vida de Nelson Mandela más 
que un retrato minucioso es un acercamiento para 

observar el poder de la voluntad de una de las figuras 
más importantes en la historia del siglo XX.

Cuando en 1948 se instauró legalmente la política del 
apartheid o política del desarrollo separado,1 Mande-
la, inspirándose en Gandhi, promovió métodos de 
protesta no violentos contra el apartheid y exigió un 
Estado igualitario, multirracial y democrático que lu-
chara por la justicia social. Con todo esto, aunque 
Mandela tenía prohibido hablar en público, su fama 
como líder anti-apartheid aumentó. 

Con el tiempo, creció la represión por parte del go-
bierno sudafricano y el movimiento liderado por 
Mandela tomó medidas más radicales para hacerse 
escuchar, pero evitó atentar contra las vidas huma-
nas. Después de un viaje por el continente africano, 
el líder fue detenido por segunda vez y en el juicio de 
Rivonia (1963-1964) fue declarado culpable de trai-
ción y conspiración violenta, lo que lo llevó a recibir 
una condena de cadena perpetua. Pese a hallarse en 
cautiverio, fue nombrado presidente del ANC y con-
tinuó con su trabajo político. 

Los 27 años que Mandela estuvo en prisión (1963-
1990), estaba incomunicado con la intención de 
mantenerlo alejado de la política, además de que el 
gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones 
internacionales para que fuera puesto en libertad. 

1. A pesar de haberse institucionalizado en 1948, este sistema se practicaba desde el 
inicio de la colonización europea de África en el siglo XIX. 
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Sin embargo, su determinación y el apoyo de otros 
prisioneros, así como su esfuerzo por mejorar las 
condiciones de vida de la prisión, le hicieron ganar el 
respeto de sus carceleros. 

En 1990, la obstinación de Mandela, el ANC y la pre-
sión internacional, convencieron a Frederik de Klerk, 
presidente de la República, a iniciar negociaciones 
para terminar con la segregación racial. En febrero 
de ese año legalizó el ANC y liberó a Mandela, hecho 
que constituyó un triunfo de la voluntad política por 
conseguir la igualdad legal entre los sudafricanos. 
Ambos líderes negociaron el desmantelamiento del 
apartheid y la transición a una democracia multirra-
cial. Pese a los numerosos retos, este proceso fue 
exitoso y en 1992 concluyó el apartheid. Gracias a 
esto, Mandela y de Klerk compartieron el Premio No-
bel de la Paz en 1993. 

Como presidente de Sudáfrica (1994–1999) Mandela 
puso en marcha una política de reconciliación nacio-
nal al tratar de integrar en la democracia a todas las 
facciones políticas con el fin de crear una conciencia 
nacional sin distinciones de raza. Su gobierno aceptó 
y se hizo cargo de los abusos y crímenes del gobier-
no segregacionista, así como los cometidos por los 

diversos grupos de los movimientos de liberación, 
incluido el ANC. 

La perseverancia y voluntad de lucha por construir 
una sociedad igualitaria de Nelson Mandela le con-
virtieron en un símbolo y le ganaron un lugar en la 
historia.   
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Pechane, Nelson Mandela. Cortesía de Saatchi Art.

Philippe Imbert, alias Pechane, es un artista francés que ha experimentado 
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ECODUCTO: AL RESCATE DEL RÍO DE LOS 
REMEDIOS, PICNIC SOBRE UN RÍO ENTUBADO 

por Jorge Vázquez Ángeles

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

La visión del urbanista mexicano Carlos Contre-
ras poco a poco toma forma a pesar de que su 
plano regulador data de 1925. La creación del 

Periférico y del Viaducto se le deben a este hombre 
que, por desgracia, no es un personaje del que se 
hable mucho en la historia de la Ciudad de México. 

El Viaducto comenzó a construirse 25 años des-
pués de su plan, bajo la presidencia de Miguel 
Alemán. La obra representó la solución idónea para 
modernizar una ciudad que empezaba a crecer sin 
control y que no contaba con vialidades modernas, 
rápidas y eficientes. Con 3.5 millones de habitantes 
hacia mediados del siglo XX, en la ciudad circula-
ban poco más de 42 mil vehículos, un coche por 
cada 83 personas.

El proyecto del Viaducto, además, resolvía otro grave 
problema que cada año azotaba a la capital: las inun-
daciones. Los más de 45 ríos que desembocaban 

En un gesto que demuestra cómo la voluntad social 
puede llegar lejos, recientemente se inauguró el 
Ecoducto CDMX Río de la Piedad. Este proyecto, 

producto de una exigencia social, ofrece a los 
capitalinos mejoras en la calidad de vida y permite a la 

naturaleza recuperar sus espacios. 

en el casi desaparecido Lago de Texcoco, se habían 
convertido en focos de infección pues se usaban 
como desagües al aire libre, y, en sus márgenes se 
cometían toda clase de crímenes. 

Se consideró que el entubamiento era la mejor so-
lución para acabar de tajo con las enfermedades, 
la delincuencia y los desbordamientos, a pesar del 
daño ecológico del que, por desgracia, no se te-
nía demasiada conciencia. Sin embargo, el plan de 
Carlos Conteras no contemplaba que los afluentes 
naturales del Valle de México quedaran sepul-
tados bajo losas de concreto: por el contrario, el 
urbanista había imaginado amplias vías rápidas 
con carriles separados y confinados para el trans-
porte público y, sobre todo, limpiar los ríos para 
aprovechar sus beneficios no sólo recreativos sino 
ambientales. Desde entonces, las imágenes de los 
ríos que atravesaban la ciudad son recuerdos en 
blanco y negro. 
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Hasta ahora. 
Casi 70 años después, gracias al trabajo y a la presión 
de diversos colectivos ciudadanos y de especialistas 
preocupados por el deterioro climático y ambiental 
de la ciudad, el río de la Piedad tendrá una nueva 
oportunidad para salir a la luz.

Todo comenzó cuando en abril de 2017 una treintena 
de organizaciones civiles llevó a cabo #PicnicEnTu-
Río, desplegando un mantel de 100 metros de largo 
sobre el que decenas de personas convivieron en 
medio del siempre caótico tránsito del Viaducto. Con 
esta manifestación se buscaba concientizar a las au-
toridades acerca de la necesidad de mirar de otra 
manera ese camellón largo, una especie de mauso-
leo que oculta un afluente, y de repensar la ciudad y 
su relación con los ríos entubados. 

Gracias a su iniciativa, el pasado 8 de diciembre se 
inauguró el Ecoducto, un parque lineal que permite a 
los peatones caminar a lo largo del Viaducto Miguel 
Alemán. Esta primera etapa1 mide más de un kilóme-
tro y medio y comienza a la altura de Unión y termina 
en Monterrey, entre las colonias Escandón y Roma. 

Este nuevo paseo que renueva y mejora el paisaje 
urbano, cuenta con más de 4,800 metros cuadrados 
de vegetación y 50 mil plantas, además de cumplir 
una función ecológica: cuenta con un sistema de bio-
digestores y humedales que depuran alrededor de 
30 mil litros de agua del río de los Remedios, y que 
será utilizada para riego.

La obra beneficiará a más de 300 mil personas gra-
cias a que las plantas favorecen la producción de 
oxígeno y reducirán cada año hasta 50 toneladas del 
carbono que se emite a la atmósfera. 

El Ecoducto cuenta con jardineras, bancas, lumina-
rias, conectores de electricidad y USB. Una barda 
perimetral de 1.50 metros de alto impide cualquier 
accidente. 

A 93 años de que Carlos Conteras soñara con la Ciu-
dad de México del futuro, los cambios comienzan a 
transformar un territorio postapocalíptico en un lugar 
más agradable para vivir, más consciente de la impe-
riosa necesidad de dejar que la naturaleza recupere su 
espacio y su huella. Y todo gracias a la voluntad de las 
personas que decidieron hacer un picnic sobre un río 
entubado que se niega a desaparecer.   

“La obra beneficiará a más de 300 
mil personas gracias a que las plantas 
favorecen la producción de oxígeno y 

reducirán cada año hasta 50 toneladas 
del carbono que se emite a la atmósfera”.

Jorge Vázquez Ángeles (CDMX, 1977). Escritor y arquitecto. Estudió en 
la Universidad 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. 

Todas las imágenes: Ecoducto CDMX Río de la Piedad, 2017. Cortesía de la Agencia de Gestión Urbana de la 
Ciudad de México.

1 Se espera que en la segunda etapa se construya un pabellón cultural, un museo de plan-
tas, entre otros atractivos. Infografía de: El Universal.com.mx https://bit.ly/2uFErKA

https://bit.ly/2uFErKA
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BOSTON TEA PARTY:  
CAFÉ CON CONCIENCIA AMBIENTAL

por Ariadna Montañez

PROPUESTAS INTERNACIONALES

Bajo el lema “No Excuse for Single Use”, muchas 
cadenas restauranteras y cafeterías, como la británica 
Boston Tea Party, están uniendo fuerzas para mandar 
un mensaje al mundo y combatir el empleo desmedido 

de utensilios de plástico de un solo uso. Éste es 
un ejemplo puntual y contundente de acciones que 
podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria para 

participar en el cambio. 

Todas las imágenes: Cafeterías Boston Tea Party en Bath. Cortesía de Boston Tea Party. 



29 CAPITEL |  VOLUNTAD

¿Quién?
Los creadores de Boston Tea Party quieren generar 
un impacto positivo en el mundo. Ellos sirven café, 
pero también creen que es posible tener un negocio 
exitoso y honesto. Al iniciar su travesía, escribieron 
un manifiesto en el que se reúnen ideales y compro-
misos. Uno de ellos señala: “Soñamos con un mundo 
mejor; queremos que BTP haga una contribución 
positiva”. Bajo este concepto, decidieron hacer un 
cambio radical y reforzar la idea de tener un negocio 
sustentable con fundamentos que lo respalden. 

¿Dónde?
Las campañas contra el uso desmedido del plástico 
datan de mediados de los noventa, pero aún no se 
ha logrado tener resultados globales en esta materia 
que permitan proteger al ecosistema. Sin embargo, 
2018 se ha convertido en el año con más campañas 
contra el uso de bolsas de plástico y los utensilios 
de un solo uso, como los popotes, vasos de papel o 
plástico y los cubiertos desechables. 

Por eso, en abril de este año, Boston Tea Party en el 
Reino Unido anunció que será la primera cadena de 
cafeterías que prohíba el uso de tapas y vasos des-
echables para llevar café. 

Se estima que sólo 0.25% de los 2.5 billones de va-
sos para llevar con tapa de plástico, se recicla. El 4%, 
cerca de 500 mil unidades, se desechan cada día. El 
97.75% se destina a los basureros y aunque muchos 
de ellos tengan la alternativa de convertirse en com-
posta, no son separados correctamente y terminan 

Ariadna Hagerty fue locutora de radio pública por 15 años, hoy disfruta 
una vida simple rodeada de naturaleza en la región del Pacífico Norte.

en el depósito general y no en las instalaciones que 
existen para compostar en el Reino Unido.1

Por consecuente, el equipo de BTP, en lugar de eva-
dir la realidad, decidió tomar una solución ética y 
sencilla a fin de no producir más desechos e impulsar 
el uso de vasos reusables para llevar café. 

¿Cómo?
En México se generan 42 millones de toneladas de 
residuos sólidos urbanos al año y sólo se recicla 
cerca del 14%; más del 70% termina en los rellenos 
sanitarios de México (SEMARNAT).2

¿Cuántos de esos residuos corresponden a artículos 
de un solo uso como los vasos para café?

Para combatir esta realidad y generar un gran 
impacto en temas ambientales, se necesita la par-
ticipación de las grandes y medianas empresas, 
pero está comprobado que las pequeñas acciones 
sí generan un cambio. Aunque en México algunas 
empresas ya han empezado a hacer campañas, por 
ejemplo Starbucks3, todavía hacen falta más alian-
zas a favor del cuidado ambiental.  

1 https://bit.ly/2KeSOwk
2 http://earthgonomic.com/noticias/reciclaje-en-mexico/
3 https://bit.ly/2L25n24

https://bit.ly/2KeSOwk
http://earthgonomic.com/noticias/reciclaje-en-mexico/
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LIDERAZGO

EMPRESARIOS QUE HUYEN DE LA TEORÍA

Un emprendedor debe ser osado, tenaz y aventurero. 
Debe, también, tener la voluntad de aprender desde la 
experiencia práctica aquellas cosas que lo llevarán al 

éxito. 

por Ramón Oliver

C asi todos los conocimientos que Cristóbal Co-
lón atesoraba acerca de geografía, cartografía 
o cosmografía antes de partir hacia América los 

había adquirido y desarrollado de manera práctica a 
lo largo de una dilatada trayectoria como navegante 
que había iniciado a los 14 años. Puesto que sus orí-
genes humildes no le habían permitido recibir una 
extensa educación formal, la experiencia y el contac-
to con otros marinos y expertos de su época habían 
sido su mejor escuela. Y tal vez fue precisamente ese 
déficit de conocimientos teóricos su mejor aliado. 
Porque lo que ningún tratado o maestro podrían ha-
berle enseñado jamás fueron la osadía, la tenacidad 
y el espíritu aventurero que permitieron al genovés 
descubrir nada menos que un nuevo mundo.

Salvando las distancias, los aventureros del siglo XXI, 
los emprendedores,  se enfrentan a un dilema pa-
recido al de Colón. ¿De verdad se puede aprender 

o enseñar a ser emprendedor? Luis Miguel Belda, 
redactor jefe de TodoStartups, piensa que las al-
tas cifras de mortandad temprana de las empresas 
españolas indican que la formación específica para 
emprendedores es tan deficitaria como necesaria. 
“La crisis y el desempleo hicieron que muchas per-
sonas vieran en la creación empresarial una salida. 
Y algunas ni consideraron la posibilidad de formarse 
para ello. Pensaron que su idea era buena y que todo 
lo que tenían que hacer era venderla”.

Como respuesta a ese error de partida, en los últimos 
años desde escuelas de negocios, universidades, 
organismos públicos, aceleradoras, incubadoras, 
asociaciones y otras instancias han surgido multitud 
de programas formativos destinados a este colecti-
vo. La oferta es amplísima y abarca desde másteres 
oficiales hasta charlas de 20 minutos. Con esta for-
mación se intenta cubrir ciertas lagunas que con 

https://elpais.com/economia/2018/03/14/actualidad/1521030886_553150.html
https://elpais.com/economia/2018/03/14/actualidad/1521030886_553150.html
https://elpais.com/economia/2017/12/14/actualidad/1513246311_211264.html
https://elpais.com/economia/2017/12/14/actualidad/1513246311_211264.html
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frecuencia tienen los nuevos empresarios cuando 
intentan sacar adelante sus proyectos. Captar fi-
nanciación, acceso al mercado o mantener el foco 
en el negocio son para Pascual Parada, director del 
programa de Dirección de Empresas para Empren-
dedores de IEBS Business School, algunas de ellas. 
“Los emprendedores a veces parecen fábricas de 
ideas. Pero esto que, en principio, es positivo, si no 
se controla se puede volver en su contra. Hay que 
ayudarlos a mantener un foco claro en el negocio y 
a no despistarse en la ejecución. La ejecución es cla-
ve”, remarca.

Eso sí, la formación tradicional en aula basada  en 
contenidos teóricos encaja mal con el espíritu de 
las start-ups. Un docente con perfil de investigador 
de laboratorio o ratón de biblioteca que jamás haya 
puesto un pie en una empresa “de verdad” no debe 

esperar a ser recibido con vítores en una clase de 
emprendimiento. “Los emprendedores buscan for-
madores que hayan pasado por lo que ellos van a 
pasar, que los ayuden a discernir entre lo que es im-
portante y lo que no. Valoran de forma excepcional 
las vivencias reales contadas por sus profesores, tan-
to las que fueron positivas como las que no”, comenta 

“¿De verdad se puede 
aprender o enseñar a ser 

emprendedor?” 

https://elpais.com/economia/2017/09/14/actualidad/1505380783_332749.html
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parte de lo recibido y de contribuir a que la expe-
riencia adquirida no se pierda”, dice Benjumea.

Ese sentido de colaboración y camaradería que se 
alimenta en foros, viveros o espacios de coworking 
es precisamente una de las grandes fortalezas de 
este entusiasta colectivo. Pero cuidado, alrededor 
de la burbuja del emprendimiento también pulula 
lo que Alejandro González denomina una “industria 
auxiliar” de dudoso valor para la causa. “Hay un mon-
tón de individuos que sin haber emprendido nunca 
se permiten el lujo de dar clases magistrales, sentar 
cátedra o hacer de coach o mentor. Estas personas 
confunden al emprendedor, le hacen perder una bru-
tal cantidad de tiempo y pueden perjudicarle. Hay 
que saber detectar a estos personajes y huir de ellos 
lo antes posible”.

MENTORES AL RESCATE

El mentoring o mentorazgo se ha revelado como una 
de las vías más exitosas en el acompañamiento de 
nuevos proyectos. “Permite la transferencia ágil y 
eficaz de conocimientos entre empresarios, profesio-
nales expertos y emprendedores. Facilitan el camino 
y afianzan el éxito de las iniciativas empresariales en 
sus primeras etapas de desarrollo”, resume Julio Ro-
dríguez, director de la Red de Mentoring de España. 
Según esta institución, un mentor puede aportar a 
un emprendedor:

 • Ideas para una mejor comprensión de los pros 
y contras de diferentes opciones en el mo-
mento de tomar decisiones.

 • Ayuda para tener una mayor autoconciencia 
y autodisciplina.

 • Contactos concretos que aceleren su proceso 
de aprendizaje y el desarrollo de su start-up.

 • Transferencia de conocimientos específicos 
en necesidades concretas.

 • Escucha activa y ayuda para crear diferen-
tes escenarios en los que poner a prueba sus 
ideas y planes.

Parada. Sí, también las malas experiencias aportan. 
Belda afirma que el mejor contexto para aprender es 
el error. “Un error más un error no suman dos errores. 
Probar el fracaso nos permite saber cuál o cuáles de 
entre los caminos posibles ya podemos descartar”.

La necesidad de ir al grano

Alejandro González, socio fundador de la platafor-
ma de empleo Taalentfy, sostiene que la enseñanza 
ideal para un emprendedor es aquella que le permi-
te “equivocarse pronto y rápido”. Este emprendedor 
apuesta por la metodología learning by doing (apren-
der haciendo). “Hoy no hay tiempo para aprenderse 
una teoría que luego vas a aplicar en un porcentaje 
mínimo a la práctica. El talento hay que ponerlo en 
valor lo antes posible, desarrollarlo sobre la marcha y 
a medida que se trabaja en ideas y proyectos reales”.

El contacto con otros emprendedores, a través de char-
las, talleres, seminarios o sesiones de networking, es 
otra vía de aprendizaje que acredita buenos resulta-
dos. “Un emprendedor se enfrenta a situaciones que 
le son nuevas, y no es fácil saber qué camino tomar. 
Por eso es importante apoyarse en la experiencia y 
conocimiento de otros que ya lo han recorrido an-
tes. Nada garantiza el éxito, pero aprender de otros 
compañeros aleja del fracaso”, argumenta Sofía 
Benjumea, directora de Campus Madrid, el laborato-
rio de emprendimiento que Google tiene en España. 
Las interacciones más valoradas son aquellas en las 
que los veteranos comparten con los que están em-
pezando su experiencia en áreas muy específicas: 
“Cómo construir un MVP (producto mínimo viable), 
cómo captar los primeros 5.000 usuarios, cómo 
mejorar la experiencia de uso de tu producto… Así 
se genera una cultura de devolver a la comunidad 

Ramón Oliver es un profesional de la comunicación, el periodismo y 
las relaciones públicas con casi 20 años de experiencia en el sector. Es 
fundador, junto a otros dos socios, de la agencia 5CERO2 en Madrid, 
España. Es colaborador de El País y de ZoomNews. 

“[…] Probar el fracaso 
nos permite saber cuál o 

cuáles de entre los caminos 
posibles ya podemos 

descartar”.

https://elpais.com/economia/2017/04/20/actualidad/1492682447_302636.html
https://elpais.com/economia/2017/04/20/actualidad/1492682447_302636.html


34CAPITEL |  VOLUNTAD

ENTREVISTA

Santiago Villanueva Durán tiene 48 años, es un 
abogado mexicano, asociado del Despacho 
Basham, Ringe, Correa, S.C. Su trato es cordial. 

Su personalidad refleja la de un ejecutivo práctico, 
profesional y ordenado. Es nuestro líder en esta edi-
ción por la pasión que ha puesto a lo largo de su 
experiencia como consultor en Derecho de la Segu-
ridad Social y docente. 

¿Cómo inició su carrera como consultor en  
Seguridad Social?
Primeramente, muchas gracias, Carlos, por la 
oportunidad de colaborar con la revista. Comencé 
a involucrarme en la seguridad social en 1996, tra-
bajaba en Banco Santander, cuando se crearon las 
AFORE. Me trasladaron a la dirección jurídica de 
Afore Santander México para analizar el nuevo es-
quema de pensiones. Empecé a ver procedimientos 
de afiliación de los trabajadores y la administración 
de sus recursos en su cuenta individual; de allí me 
empezó la pasión por la Seguridad Social. Para mí 
el IMSS es una institución modelo, muy respetable, 
que merece existir y continuar. 

ENTREVISTA CON SANTIAGO VILLANUEVA 
DURÁN: PASIÓN Y VOLUNTAD POR LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO

por Carlos O. Noriega

fotografía de Munir Hamdan

En esta entrevista Santiago Villanueva Durán nos 
comparte su experiencia como abogado asociado del 
Despacho Basham, Ringe, Correa, S.C.; los beneficios 

que ha brindado su práctica profesional con el IMSS y 
el INFONAVIT, además de sus propuestas a favor de la 

seguridad social del país.

Usted cuenta con una trayectoria profesional de 22 
años como abogado, ¿cómo entiende actualmente 
el derecho y qué significa para usted?
El derecho es un sistema de normas que regula la 
conducta del ser humano para lograr una conviven-
cia sana en la sociedad. En el caso de la Seguridad 
Social, la Ley del Seguro Social regula la actividad 
de los patrones, los trabajadores y el gobierno, para 
brindar servicios médicos, de subsistencia y de pen-
siones. 

¿Qué significa para mí el derecho en esta materia? Una 
vigilancia constante de las autoridades hacia las em-
presas para que los trabajadores tengan beneficios, 
mediante las cuotas obrero-patronales, en materia de 
Seguridad Social: pensiones, derechos de salud, pago 
de incapacidades, atenciones de maternidad.

¿Cuáles son los valores que sostienen su práctica 
como abogado?
Basham, Ringe y Correa, S.C., Firma a la que tengo 
mucho cariño, me ha inculcado la ética profesional, 
la honestidad y la pasión para atender a nuestros 
clientes y los asuntos que nos encomiendan. Soy 
una persona apasionada, me gusta mi trabajo y lo 
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disfruto. Siempre me involucro a fondo en el aná-
lisis de los asuntos y son muchas horas las que se 
invierten para obtener resultados que beneficien a 
nuestros clientes. Es muy interesante irme por un 
recoveco, buscar alguna estrategia, una solución u 
oportunidad que le pueda ofrecer al cliente. Hay que 
ser ético, honesto y muy entregado.

¿Cómo fue su integración a uno de los despachos 
más importantes y con mayor tradición en el país 
como Basham, Ringe y Correa, S.C.?
Estudié derecho en la Universidad La Salle y empecé a 
trabajar aquí en 1990, en el área de litigio fiscal. Inicié 
como pasante, y aunque estudiar y trabajar no es fácil, 
la vida del pasante requiere mucho compromiso. Te da 
mucha satisfacción saber que practicas lo que estudias 
y sobre todo cuando estás en un Despacho de tal tras-
cendencia en el medio legal y jurídico del país.

¿Cómo define la Seguridad Social? 
La Seguridad Social en nuestro país es una mate-
ria muy importante, porque el IMSS presta muchos 
servicios (médicos, guarderías, pensiones, pago de 
incapacidades cuando un trabajador se enferma o 

sufre un riesgo de trabajo). El Seguro Social tiene 
médicos e instalaciones de primer nivel, funcionarios 
especializados en temas de afiliación, cómo evitar 
una duplicidad, una homonimia. Eso nos protege 
porque sabemos cuántas semanas hemos cotizado 
y dónde está nuestro dinero, lo que no pasaba an-
tes. Y más gracias a la tecnología. Antes, acudir a 
una cita en una clínica del IMSS era tortuoso. Hoy 
puedes sacar una cita en el teléfono. Puedes consul-
tar tus semanas de cotización, con qué salario estás 
registrado y esos servicios han mejorado y brinda-
do mucha calidad y calidez también. El IMSS se ha 
acercado más a los trabajadores y a los patrones. 
El Instituto proporciona cursos a los patrones para 
que se actualicen, antes llegabas a formarte en la 
ventanilla cuatro o cinco horas para realizar una con-
sulta, presentar algún escrito o realizar un proceso 
de afiliación. Con ese acercamiento hacia el derecho-
habiente y al patrón, se han facilitado las cosas. 

Desde su perspectiva profesional, ¿qué cambios 
en materia de Seguridad Social son los más rele-
vantes en los últimos tiempos? 
Las modificaciones al nuevo esquema de pensiones 
surgieron en 1997. Antes, en la ley de 73 se preveía 
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que un trabajador que cumpliera 65 años y tenía 500 
semanas de concesión, podía retirarse, pero sin sa-
ber cuánto tenía ahorrado. Con el nuevo esquema 
que prevé la Ley del IMSS de 1997, el trabajador co-
noce, mediante las Administradoras de Fondos para 
el Retiro, cuántas semanas ha trabajado, en dónde lo 
ha hecho y si su patrón ha pagado las cuotas obre-
ro-patronales. Ahora un trabajador puede consultar 
en su teléfono dónde ha trabajado, con un clic vienen 
todos los centros de trabajo: si has trabajado en Bas-
ham, en Santander, en AFORE Santander, en Serfín, 
allí te desglosa todos y con qué salario cotizas. Eso es 
importante porque significa transparencia, las AFO-
RE te informan en un estado de cuenta cuatrimestral 
cuánto llevas ahorrado. Ésa fue una parte novedo-
sa al crear las AFORE. Otra es el de las prestadoras 
de servicios, las famosas outsourcing. En 2009 se 
estableció una reforma en la que los patrones y las 
empresas prestadoras de servicios tienen que subir 
información respecto de los trabajadores que con-
tratan a fin de controlar esquemas de evasión; así 
como hay patrones honestos y cumplidos, también 
hay quienes no quieren cumplir sus obligaciones. 

Otro punto importante sucede en el sector de la 
construcción. Hay trabajadores que perciben sa-
larios mínimos, que no tienen prestaciones y las 
labores que realizan son arriesgadas. Con el nuevo 
mecanismo que se llama Sistema Integral de Regis-
tro de Obras de la Construcción (SIROC), se facilita 
que el patrón registre a los trabajadores y está obli-
gado a cubrir las cuotas de riesgo de trabajo y las 
obrero-patronales. Esto beneficia a los trabajadores 
ya que pueden recibir atención en el Seguro Social si 
sufren algún accidente. Son cambios trascendentes 
y más apoyados en la tecnología. Hoy, en cualquier 
dispositivo móvil, tienes acceso a servicios inmedia-
tos. ¿Quieres una constancia de semanas? ¿Quieres 
saber cuántas semanas tienes? Ahí las encuentras. 
Los patrones tienen la obligación, cuando son más 
de 300 trabajadores, de presentar dictamen. Antes 
los contadores públicos registrados lo hacían y eran 
unas filas interminables. 

¿Qué problemáticas actuales enfrenta nuestra 
sociedad en materia de Seguridad Social y qué 
propuestas aportaría usted para mejorarlas de 
manera objetiva? 
Somos muchos los trabajadores que necesitamos 
servicios de Seguridad Social, esto es, de atención 
médica, el pago de alguna pensión, de alguna inca-
pacidad. No estamos exentos de una enfermedad 
o un accidente. Este volumen de trabajadores y de 

servicios puede colapsar los servicios del IMSS. Sin 
embargo, se han inaugurado nuevas clínicas y hos-
pitales, se han modernizado los equipos, se han 
ampliado los servicios médicos y pienso que en ese 
aspecto se ha mejorado y bastante. La atención al 
derechohabiente se tenía que solucionar, estaba 
muy retrasada y gracias a la tecnología y a la direc-
ción actual, el trato es más cordial. 

¿Qué propuestas aportaría? Las cuotas del Segu-
ro Social que se cubren sirven para que recibamos 
cinco tipos de servicios o seguros: el de Riesgos de 
Trabajo; el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avan-
zada y Vejez; el de Enfermedades y Maternidad; el de 
Invalidez y Vida, y, el Seguro de Guarderías y Pres-
taciones Sociales. Las guarderías del Seguro Social 
brindan ahora educación preescolar,1 es una de las 
novedades de esta administración y se pretende que 
el tiempo de la guardería se amplíe más para que 
las madres y padres trabajadores tengan más tiempo 
para desarrollar sus labores. 

¿Qué sugerencia tengo? Muchos trabajadores se que-
dan sin trabajo y en lo que consiguen pasan 6 o 7 
meses o tal vez más. La Ley del Seguro Social permite 
disponer de una parte de los recursos en los fondos 
para el retiro, lo que no se sabe es que así van a dismi-
nuir las semanas de cotización. Esto es, si el requisito 
mínimo para pensionarse son 1250 semanas de cotiza-
ción, si toma recursos pueden quitarle muchas de las 
semanas de cotización. El trabajador queda desprote-
gido. Yo propondría crear un seguro adicional para el 
desempleo. Mediante una aportación del trabajador y 
otra del patrón se cubriría. En caso de que el trabajador 
perdiera su empleo podría disponer de esos recursos 
mientras esté desempleado, sin afectar las semanas de 
cotización que tiene para obtener su pensión de retiro. 
Para mí sería una propuesta maravillosa.

1 Si quiere conocer más sobre las guarderías del Seguro Social y la educación, con-
sulte en línea el artículo “El IMSS y la educación” de Santiago Villanueva Durán, 
publicado en Capitel: http://capitel.humanitas.edu.mx/el-imss-y-la-educacion/.

“La voluntad es un valor fundamental en 
la vida de un ser humano y en la vida de un 
país. Si no hay voluntad, no hay acuerdos. 
Si no hay voluntad, no hay entendimiento. 

La voluntad es llegar a un punto de 
equilibrio entre dos personas o más”.

http://capitel.humanitas.edu.mx/el-imss-y-la-educacion/
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¿Qué beneficios le ha brindado a la gente su prác-
tica profesional con el IMSS y el INFONAVIT?
Fíjate que he podido desarrollar muy buenas relacio-
nes con personal del IMSS, gracias a que los clientes 
que manejamos en la Firma cumplen muy bien, pagan 
las cuotas en tiempo y forma, registran correctamen-
te a sus trabajadores, les proporcionan asistencia y 
orientación para que se acerquen al Seguro Social y 
los beneficios que hemos dado son resultados favo-
rables, acercamiento, constante comunicación con las 
autoridades y también, defenderlos. Como Despacho 
nos gusta asesorar a un cliente de manera integral y le 
decimos objetivamente si es posible llevar una defensa, 
si no lo es, qué alternativa le damos para solucionar el 
asunto y brindarle la tranquilidad de que pueda tener las 
herramientas y los elementos para poder sentarse con 
gente del Instituto o promover un litigio ante un Tribunal 
y hacer valer sus derechos. Eso es lo que brindamos y 
ésa es la satisfacción que, como asociado, esta Firma 
importante me ha dado en mi vida profesional.

¿Cómo entiende usted la voluntad y cómo la rela-
ciona con su vida profesional? 
La voluntad es un valor fundamental en la vida de un 
ser humano y de un país. Si no hay voluntad, no hay 
acuerdos. Si la tienes, vas a hacer las cosas bien, es 
un punto de equilibrio. Si no la tienes y no quieres 
adaptarte a los cambios no vas a avanzar. Para mí 
la voluntad es un valor que permite caminar hacia 
delante, llegar a un punto de coincidencia en tu vida 
personal, empresarial y profesional. Siempre que 
haya buena voluntad, vas a tener éxito. 

Usted ha sido profesor de derecho en diversas 
instituciones académicas, ¿cómo ha sido su expe-
riencia como docente?
Maravillosa. Es muy grato compartir la experiencia, los 
conocimientos que has adquirido. No es tanto ense-
ñar o educar, porque la educación inicia en casa, en la 
universidad compartes los conocimientos, contagias 
a los alumnos de lo que has aprendido y para mí ha 
sido muy grato. He impartido las materias de Derecho 
de la Seguridad Social y Derecho fiscal en la Universi-
dad La Salle y Derecho Procesal Fiscal en la UNITEC. 

Como las materias que impartí se cursaban en los 
últimos semestres de la carrera, los alumnos ya esta-
ban convencidos de estudiar esta carrera y muchos 
incluso trabajaban y estudiaban. Ser docente es 
compartir experiencias profesionales y conocimien-
to porque si no tienes expertise y tampoco estás 
convencido de la materia que impartes no vas a 

contagiar esa pasión a tus alumnos. Debes estar con-
vencido de que te gusta la docencia, convencido de 
lo que estás compartiendo y de que vas a inculcarle 
ese gusto a los alumnos. Ése es el punto.

¿Qué profesores recuerda usted con mayor admi-
ración y por qué? 
En la Universidad, recuerdo con mucho cariño a Jorge 
Vargas Morgado, él me impartió la cátedra de derecho 
administrativo y de él aprendí la pasión por la ense-
ñanza y la formación; no sólo se limitaba a explicarnos, 
sino que exponía casos prácticos, y nos contagiaba la 
forma en que los resolvía. Además, fue sinodal en mi 
examen profesional, es un profesor que admiro mucho.

En Basham, el Licenciado Gil Zenteno me ha formado 
profesionalmente como abogado, además de tener 
una muy buena amistad durante más de 20 años, fui 
su pasante, ahora soy abogado del área de Seguri-
dad Social, de la que es socio responsable. Él me ha 
enseñado mucho del compromiso, de la pasión, la 
atención, de saber compartir, de saber ayudar a la 
gente, a nuestros clientes, de entregar calidad en el 
servicio. Trabajar en Basham, Ringe y Correa, S.C. es 
tener pasión, responsabilidad, disposición, entre otras 
cosas. No sabemos en qué momento requerimos un 
abogado y una de nuestras características es que 
cuando nos busca el cliente estamos disponibles. 

¿Qué consejo relacionado con su práctica profe-
sional le hubiera gustado recibir en sus años en 
formación?
Es una buena pregunta y muy difícil de contestar. 
No es queja (se ríe), me hubiera gustado que me hu-
bieran aconsejado que hay que saber mediar ambas 
cosas, la escuela y el estudio, ser pasante no es fácil, 
es una carrera de mucho sacrificio y no recibes con-
sejos, allí es “voy a empezar a trabajar y empiezas 
con mucha ilusión y tengo examen mañana, y tengo 
clases y tengo mañana que ir al tribunal”.

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Agradecerles la oportunidad de esta entrevista, es 
una revista muy importante, he colaborado varias 
veces y es muy satisfactorio compartir estas pocas 
experiencias con ustedes para que puedan difundir-
las con sus lectores, y muy contentos de recibirlos en 
ésta su casa.  

Carlos O. Noriega. Es editor. Director Editorial de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.
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DERECHO

LA VOLUNTAD DENTRO DE LA NORMA

por Eduardo Paniagua

L a voluntad se manifiesta con la intención de 
producir consecuencias de derecho que deben 
ser reguladas por la norma, a fin de crear, extin-

guir y modificar los derechos y obligaciones de un 
acto jurídico, que aparece día a día.

Desde que despertamos e interactuamos con otros 
individuos se inicia la manifestación de nuestra 
voluntad: si queremos tomar un taxi para transpor-
tarnos al trabajo, desde el momento que levantamos 
la mano y hacemos la parada, estamos manifestan-
do la voluntad de hacer un contrato de prestación 
de servicio de transporte, en el que, aunque no esté 
implícito un contrato formal, sí, uno consensual. En 
dicho contrato se manifiesta la voluntad de las partes 
(ser transportado por una parte y prestar el servicio 
por la otra), el pago correspondiente, y podemos 
ver que se cumplen los elementos de existencia de 
este convenio, mediante: (1) La manifestación de la 

La voluntad individual y colectiva de convivir de 
manera armónica sirven de base para todas nuestras 
relaciones e interacciones sociales. Este acuerdo 

no hablado se manifiesta en las normas que seguimos 
todos los días y que nos permiten, de acuerdo con la 

ley, llevar una vida digna y ordenada. 

voluntad de las partes, (2) el objeto, (3) que el acto 
se encuentre dentro de la norma y (4) el protocolo 
necesario para llevarse a cabo.

Los individuos que vivimos en una sociedad implí-
citamente estamos de acuerdo, es decir, tenemos 
la voluntad de que nuestras relaciones estén re-
guladas por una norma, para así lograr que una 
sociedad conviva en paz y armonía, ya que si esta 
voluntad no fuera manifiesta nuestra convivencia 
sería un caos. Por lo anterior, cumplimos con la nor-
ma, aun sin haber firmado un convenio, por ejemplo, 
cuando tomamos nuestro auto para transportarnos 
desde el inicio sabemos que debemos circular por 
la derecha, y que en cada semáforo cuando se pon-
ga una luz roja, deberemos detenernos y avanzar 
cuando se ponga en verde. No existe un convenio 
o una manifestación expresa de mi voluntad de res-
petar las normas, sino que están establecidas en la 

Todas las imágenes de Julia Geiser. Cortesía de la artista.
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Ley, a fin de que las vías de comunicación sean ac-
cesibles para todos los que circulamos y así no caer 
en el caos de no respetarlas. 

Así se regula nuestra vida diaria y no necesita es-
tar firmada o notariada ante un fedatario público, ya 
que nuestra voluntad de vivir en el marco del dere-
cho acepta plenamente las normas de convivencia, 
y todo aquel que viole este acuerdo, violentará esta 
voluntad y las normas establecidas. Es importante 
mencionar que, tanto en los contratos como en los 
convenios, se respeta la voluntad de las partes, o de 
una de ellas, de cumplir o hacer cumplir los acuerdos, 
ya que si no existiera tendríamos que buscar otra for-
ma de poder convivir en armonía. Porque no existe 
momento del día que no manifestamos nuestra vo-
luntad, a pesar de que tanto la Constitución como 
las normas morales nos indican que tenemos el libre 

“Los individuos que vivimos en 
una sociedad implícitamente […] 

tenemos la voluntad de que nuestras 
relaciones estén reguladas por una 

norma […]”.
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Eduardo Paniagua es Maestro en contabilidad y especialidad en im-
puestos, perito tributario, fiscal, contable, administrativo y económico. 

albedrío, esto no significa que por ello se tengan que 
romper las reglas y los acuerdos establecidos.

Regresemos al ejemplo del contrato: para que exista, 
el primer elemento de existencia es la manifestación 
de la voluntad de las partes, después el objeto, y 
que este acuerdo se encuentre dentro de la norma. 
Sin embargo, para que este contrato pueda tener 
vida jurídica, es necesario cumplir también con los 
elementos de validez, es decir, si este acuerdo de vo-
luntades está respaldado por la norma. Esto último 
es importante, ya que por ejemplo, si el convenio se 
refiere a la compraventa de huevos de tortuga podría 
cumplir cabalmente con los elementos de existen-
cia (manifiesta la voluntad, el objeto -compraventa 
de huevos de tortuga-, y la compraventa misma), 
pero al analizar los elementos de validez, tendremos 

“[…] si no existe la voluntad de las 
partes o de una de ellas de cumplir 

o hacer cumplir los acuerdos, 
tendríamos que buscar otra forma 

de poder convivir en armonía”. 

entonces que saber, si este convenio es lícito. Sabe-
mos que la misma Ley prohibe la venta de huevos 
de tortuga al por mayor, por lo que cuando se revise 
la existencia del contrato podremos saber entonces 
que aun cuando hemos manifestado nuestra volun-
tad y se cumpla con los elementos de existencia, 
podría no ser válido, y por tanto dejar de existir antes 
de empezar su vida jurídica. 

Un ejemplo más a la moda sería el servicio de Uber. 
Se sabe que desde el momento que se descarga la 
aplicación, se manifiesta la voluntad de recibir un ser-
vicio de transporte y pagar el costo correspondiente, 
pero este contrato, a pesar de existir, en algunos es-
tados es ilícito, ya que no se ha autorizado, así que 
a pesar de la manifestación de la voluntad y que el 
servicio se encuentre dentro de la Norma, Uber aún 
no cuenta con una concesión de transporte de pasa-
jeros, y por tanto debemos saber que es ilegal.

En conclusión, la voluntad es uno de los elementos 
más importantes de la norma, y por tanto su cumpli-
miento podría significar la diferencia entre que exista 
un contrato o se viole una ley. Por esto, debemos tener 
mucho cuidado cuando manifestamos nuestra volun-
tad, porque seguramente ésta se encuentra regulada 
por la Ley, ya sea positiva o negativamente, e incluso 
pueda ser un delito, no saber que podemos estar ma-
nifestando la voluntad de un acto o hecho ilegal.  

Julia Geiser es una artista de origen suizo que ha practicado la técnica del 
collage desde 2012 utilizando únicamente imágenes tomadas de internet.  
En el límite de la autoría y la inspiración, la obra de Geiser invita a replantear-
nos el tema de la reproducción, derechos de autor y copyright en la era digital.  
julia-geiser.ch

http://julia-geiser.ch
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Haciendo un repaso rápido acerca de algunos de 
los personajes históricos que han dejado una 
huella indeleble en el pensamiento y desarrollo 

humano, se puede mencionar a Jesús o a Siddharta 
Gautama, a Gandhi, Martin Luther King, Nelson Man-
dela o la madre Teresa de Calcuta. Ellos, pese a las 
adversidades, las amenazas y las enfermedades, lo-
graron contribuir a cambiar el modo en que los seres 
humanos socializamos y convivimos, e hicieron de 
este planeta un mejor lugar para vivir; una muestra 
indiscutible de cómo los seres humanos pueden tras-
cender motivados por la voluntad. 

En temas empresariales, podemos mencionar a per-
sonajes exitosos como Robert Owen y Henry Ford y 
algunos contemporáneos célebres como Jack Welch 
de GE, Fred Smith de FedEx, Howard Schultz de 
Starbucks, Indra Nooyi de Pepsi, Richard Branson 
de Virgin Enterprises y a Lorenzo Servitje de Bimbo. 
Ellos han sabido sortear innumerables obstáculos y 
complicaciones, pero que lograron consolidar gran-
des empresas. 

Luego de analizar las vidas de estos personajes, de 
aquellos inventores o empresarios sobresalientes, 
no será extraño identificar ciertas características 

ADMINISTRACIÓN Y VOLUNTAD: 
CONFLUENCIA

por María Isabel Xóchitl de Santiago Romero

El trabajo cotidiano en las organizaciones convierte 
a la administración en un arte, que no busca sólo la 
eficacia y la eficiencia, sino un estilo para crear los 

ambientes psicológicos en los que se estimula a la 
gente a trabajar con iniciativa, creatividad, entusiasmo 

y voluntad. 

comunes: la intención de hacer algo relevante, que 
no siempre es producto de un razonamiento lógico, 
lo que implicó tiempo, esfuerzo, motivación y una 
gran dedicación o sacrificio. 

Pero, ¿por qué hacer este análisis y recalcar en estas 
coincidencias? Hagamos estas dos consideraciones:

 • En primera instancia para hacer énfasis y 
resaltar ese proceso común llamado voluntad, 
que a decir de Nietzsche implica una expan-
sión de energía creativa y mueve al ser humano 
a querer, desear y lograr. En estos personajes 
esos resultados fueron mayúsculos.

 • En segunda instancia todos esos logros no los 
consiguieron solos, sino gracias a la motivación 
y convicción de aquellos que los acompañaron. 
Esto es, se lograron objetivos diversos plan-
teados por estos personajes, pero gracias a la 
intervención y esfuerzo compartido de otros.

¿Qué marcó la diferencia para obtener grandes 
resultados si los comparamos con otros personajes y 
organizaciones similares que no tuvieron los mismos 
alcances?

Todas las imágenes: Paul Butler, De la serie What’s Within (Lo que hay dentro), 2014. Cortesía del artista.
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los personajes históricos que han dejado una 
huella indeleble en el pensamiento y desarrollo 

humano, se puede mencionar a Jesús o a Siddhar-
tha Gautama, o a Gandhi, Martin Luther King, Nelson 
Mandela y la madre Teresa de Calcuta. Ellos, pese a 
las adversidades, las amenazas y las enfermedades, 
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res humanos socializamos y convivimos, e hicieron 
de este planeta un mejor lugar para vivir; una mues-
tra indiscutible de cómo los seres humanos pueden 
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En temas empresariales, podemos mencionar a per-
sonajes exitosos como Robert Owen y Henry Ford y 
algunos contemporáneos célebres como Jack Welch 
de GE, Fred Smith con FedEx, Howard Schultz con 
Starbucks, Indra Nooyi de Pepsi, Richard Branson 
con Virgin Enterprises y a Lorenzo Servitje de Bimbo, 
que han sabido sortear innumerables obstáculos y 
complicaciones, pero que lograron consolidar gran-
des empresas. 

Haciendo un análisis de las vidas de estos personajes, 
de aquellos inventores o empresarios sobresalientes, 
no será extraño identificar ciertas características 

comunes: la intención de hacer algo relevante, que 
no siempre es producto de un razonamiento lógico, 
lo que implicó tiempo, esfuerzo, motivación y una 
gran dedicación o sacrificio. 

Pero, ¿por qué hacer este análisis y recalcar en estas 
coincidencias? Hagamos estas dos consideraciones:

 • En primera instancia para hacer énfasis y 
resaltar ese proceso común llamado voluntad, 
que a decir de Nietzsche implica una expan-
sión de energía creativa y mueve al ser humano 
a querer, desear y lograr. En estos personajes 
esos resultados fueron mayúsculos.

 • En segunda instancia todos esos logros no los 
consiguieron solos, sino gracias a la motivación 
y convicción de aquellos que los acompañaron. 
Esto es, se lograron objetivos diversos plan-
teados por estos personajes, pero gracias a la 
intervención y esfuerzo compartido de otros.

¿Qué marcó la diferencia para obtener grandes 
resultados si los comparamos con otros personajes y 
organizaciones similares que no tuvieron los mismos 
alcances?

ADMINISTRACIÓN Y VOLUNTAD: 
CONFLUENCIA

por María Isabel Xóchitl De Santiago Romero

El trabajo cotidiano con las personas en las 
organizaciones convierte a la administración en un 

arte, que no busca sólo la eficacia y la eficiencia, sino 
un estilo para crear los ambientes psicológicos en los 

que se estimula a la gente a trabajar con iniciativa, 
creatividad, entusiasmo y voluntad. 

45 CAPITEL |  VOLUNTAD



CAPITEL |  VOLUNTAD

Cancún, sobresalen ciertos factores por ser repetiti-
vos como áreas de oportunidad de dichas empresas, 
como son: la falta de liderazgo o estilos deficientes 
de dirección de personal, de muchos jefes o super-
visores, que aunados a otros factores como son 
salarios insuficientes y mal ambiente laboral, por su-
puesto FALTA DE VOLUNTAD, generan altos índices 
de rotación de personal y deficiencias de servicio.

Entre las recomendaciones que se pudieran plantear 
para revertir la desatención o descuido de los man-
dos medios y gerenciales hacia sus subordinados, en 
cuanto a un trato más afectivo, sincero, motivador, 
auténtico, participativo, etc., se pueden mencionar 
las siguientes:

- Incluir en las universidades actividades de 
labor social directa, de campo, pasando de la teoría 
a la práctica, para sensibilizar a los estudiantes en lo 
valioso de las relaciones humanas y crear el sentido 
de ayuda, cooperación y trabajo coordinado.

- Realizar en las empresas y universidades 
cursos prácticos y talleres de liderazgo y de técnicas 
de solución de conflictos dirigidos a supervisores, 
jefes de departamento, gerentes y directores para 
desarrollar estilos apropiados de dirección de perso-
nal, enfatizando en el ejemplo y no en la amenaza, en 
la comprensión y no en la obligación. 

“[…] la intención de hacer algo 
relevante, […] no siempre es producto 

de un razonamiento lógico […]”. 

cuenta la opinión de los empleados, además de cuidar 
el ambiente laboral, sin ignorar los aspectos técnicos y 
meramente productivos de las organizaciones. 

De ahí en adelante y aunque con algunos cuestio-
namientos, esta escuela incrementó su relevancia al 
evidenciarse esas primeras conclusiones con investi-
gaciones posteriores.

Sin embargo, existen todavía muchos profesionis-
tas y empresas en México, de diversos tamaños y 
giros, en donde todavía no se terminan de aplicar 
dichos preceptos o se indaga sobre ellos sin tomar 
las decisiones apropiadas que evidencien ese inte-
rés legítimo de la administración. En consecuencia, 
se obtienen altos niveles de rotación, dirección de-
ficiente de personal, insatisfacción de empleados y 
ambientes laborales mejorables. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Con base en mi experiencia personal y luego de ase-
sorar a decenas de estudiantes durante sus prácticas 
de campo en áreas de recursos humanos y capaci-
tación en empresas de diversos tamaños y giros en 
Cancún, sobresalen ciertos factores por ser repetiti-
vos como áreas de oportunidad de dichas empresas, 
como la falta de liderazgo o estilos deficientes de di-
rección de personal, de muchos jefes o supervisores, 
que aunados a otros factores como salarios insufi-
cientes y mal ambiente laboral, por supuesto falta de 
voluntad, generan altos índices de rotación de per-
sonal y deficiencias de servicio.

Entre las recomendaciones que se pudieran plantear 
para revertir la desatención o descuido de los man-
dos medios y gerenciales hacia sus subordinados, en 
cuanto a un trato más afectivo, sincero, motivador, 
auténtico, participativo, en lugar de otros, se pueden 
mencionar las siguientes:

 • Incluir en las universidades actividades de labor 
social directa, de campo, pasando de la teoría a la 
práctica, para sensibilizar a los estudiantes en lo 
valioso de las relaciones humanas y crear el sen-
tido de ayuda, cooperación y trabajo coordinado.

 • Realizar en las empresas y universidades cursos 
prácticos y talleres de liderazgo y de técnicas 
de solución de conflictos dirigidos a superviso-
res, jefes de departamento, gerentes y directores 
para desarrollar estilos apropiados de dirección 
de personal, enfatizando en el ejemplo y no en la 
amenaza, en la comprensión y no en la obligación. 

La respuesta está en cómo dirigieron a las personas 
a su cargo. Esto es, la diferencia estriba en que es-
tos célebres personajes supieron definir y divulgar 
sus objetivos, así como organizar a otros para conse-
guirlos, mediante la toma de decisiones orientadas a 
coordinar esfuerzos y manejar recursos, esto es, por 
medio de la administración exitosa del esfuerzo de 
otros para lograr sus objetivos.

Desde el surgimiento de la escuela humanista de ad-
ministración se comenzó a prestar atención y tomar en 
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- Incluir también en el programa anual de ca-
pacitación de las empresas, cursos de relaciones 
humanas y calidad en el servicio que permitan sen-
sibilizar a los empleados y tomar conciencia de la 
importancia de su labor en la organización.

 A partir de una voluntad positiva y bien orientada 
es que existe una confluencia natural con una admi-
nistración efectiva y exitosa que ocurre cuando se 
aprecia al recurso humano en su justa dimensión e 
importancia e implementamos el liderazgo participa-
tivo o incluyente.

Es en esta confluencia armoniosa y equilibrada entre 
voluntad y administración participativa que se de-
sarrollarán las empresas del futuro, que a decir de 
Fernando Arias Galicia y Víctor Heredia, en las or-
ganizaciones del mañana el esfuerzo muscular será 
paulatinamente menos importante y por el contra-
rio, la creatividad y todas las facultades humanas, así 
como el compromiso de las personas, marcará la di-
ferencia para las organizaciones competitivas.

¨No puede pensarse en el éxito sin la participación 
decidida de todos, pero aún quedan en la bruma los 
factores propiciadores para lograr esta necesidad 
imperante.̈

María Isabel Xóchitl de Santiago Romero es Licenciada en contaduría 
pública con Maestría en administración, consultora y contadora fiscal 
independiente, docente en cátedras relacionadas a su perfil de diferen-
tes universidades en Cancún, Quintana Roo. 

“A partir de una voluntad positiva […] es que existe una confluencia 
natural con una administración efectiva y exitosa […]”.  

 • Incorporar en el programa anual de capacitación 
de las empresas, cursos de relaciones humanas 
y calidad en el servicio que permitan sensibilizar 
a los empleados y tomar conciencia de la impor-
tancia de su labor en la organización.

A partir de una voluntad positiva y bien orientada 
es que existe una confluencia natural con una admi-
nistración efectiva y exitosa que ocurre cuando se 
aprecia al recurso humano en su justa dimensión e 
importancia e implementamos el liderazgo participa-
tivo o incluyente.

En esta confluencia armoniosa y equilibrada entre 
voluntad y administración participativa se desarrolla-
rán las empresas del futuro, que, a decir de Fernando 
Arias Galicia y Víctor Heredia, en las organizaciones 
del mañana el esfuerzo muscular será paulatinamen-
te menos importante y por el contrario, la creatividad 
y todas las facultades humanas, así como el compro-
miso de las personas, marcarán la diferencia para las 
organizaciones competitivas.

“No puede pensarse en el éxito sin la participación 
decidida de todos, pero aún quedan en la bruma los 
factores propiciadores para lograr esta necesidad 
imperante.”   
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LA VOLUNTAD DEL DESEO: CUERPO, 
AFECTIVIDAD Y PEDAGOGÍA

por Isis Mariana Yépez Rodríguez

EDUCACIÓN

La expresión afectiva es la emanación de la inti-
midad más secreta del ser y el espacio donde 
dialoga consigo mismo. Los gestos alimentan su 

relación con el entorno y colorean la presencia, pues, 
por medio de los afectos, se experimentan los su-
cesos del mundo, de manera positiva o negativa. La 
afectividad es el primer y más importante elemento 
para constituirnos, ya que en ella tienen lugar movi-
mientos interiores como la alegría, la aflicción, el amor, 
el entusiasmo, el gozo, sin los cuales no nos podemos 
entender, pero sobre todo, vivir.1 Aunado a ello, los 
afectos “se entremezclan con una simbólica corporal 
para darles sentido, se nutren de una cultura afectiva 
que el sujeto vive a su manera”2 y el secreto de rela-
ción con el mundo se encuentra en el cuerpo.

En este sentido, en la afectividad tienen cabida los 
sentimientos más íntimos y se revela que somos to-
cados por el mundo y respondemos a él con afectos 
propios.3 Suely Rolnik expresa que los afectos son los 
que permiten seguir cuando dos tipos de experiencias 
de nuestra subjetividad entran en tensión: por un lado, 
se encuentra la experiencia del sujeto que descifra el 
mundo por medio de la percepción, y la del viviente, 
en la que aprehendemos el mundo por medio de los 

1  Ramón Díaz, El ámbito de la afectividad humana en el pensamiento filosófico de 
Dietrich von Hildebrand.

2  David Le Breton, Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones.

3  Ramón Díaz, op. cit., p. 165-166.

La voluntad y el deseo son motores de nuestro andar 
en la vida, la brújula que nos marca el camino propio. 

Bajo esta idea, podemos pensar que la pedagogía es 
una herramienta que nos ayuda a conocer y calibrar 

nuestros afectos para, en última instancia, recuperar 
el equilibrio.

afectos,4 “no en el sentido de cariño, sino en el senti-
do de ser afectadx, perturbadx, tocadx”5, que son los 
efectos de las fuerzas de nuestra corporalidad, que es 
para Rolnik el “cuerpo vibrátil”: cuerpo en movimiento 
y en vibración del interior y el exterior.

Actualmente, la relación que tenemos con nuestra 
corporalidad se ha ido desconectando hasta perci-
birnos como “seres con cuerpo”, cuando podríamos 
ser seres “encuerpados”, pues no tenemos cuerpo, 
sino que somos cuerpo. Nuestras relaciones, por 
ejemplo, se han ido minando en relaciones fragmen-
tadas y sin conexión afectiva, lo que nos lleva a ser 
cada vez más indiferentes hacia los otros. Parece que 
es una buena oportunidad para reflexionar en torno 
a otro tipo de saberes, que desde la educación se 
han ido dejando atrás, pero que se pueden retomar 
desde una pedagogía corporal y afectiva, es decir, 
una pedagogía “encuerpada”.

Para ello, se tendría que pensar en una pedagogía 
en relación con la voluntad de decir, el deseo de ha-
blar, de pensar y representar. Un deseo de conocer 
el mundo que habitamos.6 En este sentido, la palabra 
voluntad, del latín voluntas, -ātis,7 significa querer o 

4  Marie Bardet, “¿Cómo hacernos un cuerpo? Entrevista con Suely Rolnik”. 
5  Ibídem.
6  Rossi Braidotti, Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir.
7  Diccionario etimológico, “Voluntad”.

Marisa Maestre, Mis tres lunares, 2014. Cortesía de la artista. 
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desear. La voluntad como deseo es un acto de direc-
ción, es decir, mientras que el deseo se queda en la 
posibilidad, en el no tener, en la falta, la voluntad se 
convierte en acto. Es un acto de decisión, seguridad 
y libertad. Es importante comprender que lo que nos 
mueve no es la voluntad, sino el deseo. Pero la acción 
de lo deseado se da gracias a la voluntad. 

No se trata de desear “cualquier cosa”. El deseo tie-
ne una dirección y para comprender el sentido de 
nuestra relación con el mundo, es importante asu-
mirnos como sujetos deseantes, móviles, cuerpos 
afectivos y sensibles. Ello significa tomar conciencia 
de nuestra subjetividad y reconocernos como seres 

deseantes, dueños de la objetividad y subjetividad, 
de la razón, la emoción y la corporeidad. Reconocer 
nuestra voluntad significa registrar nuestro cuerpo y 
afectividad, nuestro deseo de estar y habitar el mun-
do desde un punto de partida más sensible, abierto 
a vivir y con-vivir. 

La pedagogía, en este caso, puede generar condiciones 
de posibilidad para “activar nuestro saber-de-viviente, 
saber-del-cuerpo, […] saber [que] es nuestra brújula”.8 
Esto significa seguir el camino de la pulsión, la voluntad 
de convocar al deseo para crear algo que logre reco-
brar nuestro equilibrio. Dejar de desear no es la opción, 
pues significaría permanecer inmóvil, morir. Por lo tan-
to, cada vez que la vida nos indica que ya no se puede 
seguir así, porque nos sofoca, es necesario transfor-
marnos. Para ello, la pedagogía, como herramienta de 
construcción del ser libre, y la voluntad juegan papeles 
esenciales para asimilar nuestro cuerpo viviente y de-
seante. La pedagogía sustentada en la posibilidad de 
potencializar los afectos interiores y que sean éstos 
quienes guíen al sujeto. 

8  Marie Bardet, op. cit.

“[…] lo que nos mueve no es la voluntad, 
sino el deseo. Pero la acción de lo 

deseado se da gracias a la voluntad”.

Marisa Maestre, Tipogramundos, 2013. Cortesía de la artista.

Marisa Maestre, Tipogramundos 2013. Cortesía de la artista. 
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Isis Yépez. Licenciada en pedagogía por la UNAM, actualmente rea-
liza el Máster en historia del arte contemporáneo y cultura visual en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Su línea de 
investigación deriva de la relación entre el arte contemporáneo y la pe-
dagogía. Es colaboradora en proyectos con enfoque multidisciplinario 
con Proyecto Nómada.

Uno de los problemas es que nadie nos acompaña 
en este proceso afectivo, de afectación, pues “la en-
fermedad”, la tristeza o las afecciones, parece ser, 
no están bien vistas en nuestro ámbito, incluso en 
la educación. Por otro lado, tampoco nos enseñan 
a aprender a vivir el proceso afectivo de manera in-
dividual, con nuestra subjetividad, una vez que no 
tenemos guía. Por eso, es importante reconocer y 

reactivar nuestros deseos, nuestra brújula viviente, 
nuestro cuerpo vibrátil, que la voluntad sea la acción 
que nos ayude a movernos desde nuestra intimidad 
y nuestros deseos más profundos, con los cuales nos 
relacionamos con el mundo, nos acercamos a él. De-
seos propios internos y honestos, no aquellos que 
vienen del exterior, sino con los que vivimos y senti-
mos el exterior, a las otras corporalidades.  
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CIENCIAS POLÍTICAS

VOLUNTAD Y POLÍTICA:  
IDENTIDAD DIGITAL EN MÉXICO 

por Yosu Ferré 

E l reconocimiento de la identidad es un dere-
cho humano consagrado en la Constitución 
mexicana. Su acreditación es necesaria para 

acceder a servicios básicos como atención médica, 
educación, seguridad social, servicios financieros, así 
como ejercer otros derechos, políticos y económi-
cos. La capacidad de demostrar que eres quien dices 
ser es un componente fundamental de la economía, 
el desarrollo y la inclusión social. El reconocimiento 
del derecho a la identidad empodera al individuo y lo 
integra a la sociedad. 

En un intento por concentrar los distintos registros 
de identidad que acredita y reconoce el Estado 
mexicano, conformados por distintas fuentes de in-
formación (los Registros Civiles locales, el Padrón 
electoral, los catálogos de programas sociales o las 
Instituciones de salud pública, entre otros), el 20 de 
agosto de 1980 se creó el Registro Nacional de Po-
blación (RENAPO), con “la finalidad de registrar a 
cada una de las personas que integran la población 

Frente al panorama internacional en materia de 
interacciones tecnológicas y ciudadanía digital se han 

hecho valoraciones importantes en nuestro país, sin 
embargo, es necesario estimular la voluntad política 

para aprovechar cabalmente las oportunidades y 
ventajas que este régimen ofrece. 

del país, con los datos que permitan certificar y acre-
ditar fehacientemente su identidad.”1

Con el RENAPO comienza un periodo de sistemati-
zación de la información en relación con la identidad, 
a fin de crear un método de reconocimiento de la 
identidad universal y hacer frente a los retos que 
presentaba la multiplicidad de registros. Luego de in-
corporar a las personas al RENAPO, se asigna la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), que permite 
su identificación individual y garantiza una correspon-
dencia biunívoca entre la persona y su clave.2

Desde 1980 la CURP se ha actualizado y hoy puede 
obtenerse en internet e incorpora medidas de segu-
ridad electrónicas, como el código de barras y de 

1 Ley General de Población, Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de diciembre de 2015.

2 Cfr. Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa para el establecimien-
to del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad 
Ciudadana. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1997.

Todas las imágenes: Zayd Menk, Midtown Manhattan - Recyclism (Centro de Manhattan -  Reciclaje), 2017. Cortesía del artista.
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respuesta rápida (Quick Response code, o QR)3 para 
asegurar su autenticidad.

¿Es entonces la CURP la identidad digital?
Entenderemos a la identidad digital, no en su acep-
ción de reputación o creación de personalidad o 
marca digital -relacionada con la actividad en línea, 
la creación de contenido y las redes sociales-, sino 
en una más cercana a la informática jurídica,4 en re-
lación con los mecanismos que permiten acreditar la 
identidad de una persona para que pueda acceder a 
trámites o servicios con certeza jurídica.5

De acuerdo con el RENAPO, el reconocimiento de la 
identidad frente al Estado mexicano puede dividirse 
en cuatro tipos: legal, vivencial, física y digital.6

El Registro Civil realiza un registro con el que se 
acredita la identidad legal, por ejemplo, el acta de 
nacimiento. La CURP acredita la identidad vivencial, 
mientras que mediante la información biométrica de 
las personas, la física. Por último, la identidad digital 
hace referencia a la firma electrónica.7

3 Registro Nacional de Población, “Conoce el nuevo formato de la constancia de la 
Clave Única de Registro de Población (CURP)”. http://www.gob.mx/, consultado 
el 20 de mayo de 2018.

4 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “El juzgador y la Informática”, 
Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis, 2006, pág. 25. 

5 Siganturit, “Cómo verificar la identidad digital de tus clientes”. 
6 Cfr. SEGOB, “Derecho a la Identidad en México: Un derecho Individual”. 

Consultada el 20 de mayo de 2018. 
7 Ibídem. 

¿Pero la firma electrónica es mi identidad digital?
La firma electrónica sólo es una de las maneras más 
aceptadas para identificar personas en el medio 
digital; es un archivo digital que acredita la identi-
dad y facilita los trámites y la obtención de servicios 
públicos. Las instituciones del Gobierno de México 
son responsables de los mecanismos de identifica-
ción digital que se requieran.8 Hoy las dependencias 
utilizan cuatro mecanismos de identidad digital: Au-
tenticación con usuario y contraseña, Autenticación 
con contraseña dinámica, Autenticación con firma 
electrónica avanzada y Autenticación a través de da-
tos biométricos.9

Se reconoce el esfuerzo del gobierno mexicano en 
materia de homologación y actualización de los me-
dios de reconocimiento de la identidad, que desde 
los años ochenta ha trabajado para poder ofrecer 
más de 400 trámites por medios totalmente digita-
les.10

¿Pero qué relación tiene la identidad digital con 
la voluntad y la política?
A pesar de los esfuerzos, aún no contamos con un 
sistema de identidad único y una plataforma digi-
tal para que las identidades de todos los mexicanos 

8 Cfr. “Conoce los Mecanismos de Identidad Digital”, Identidad Digital, op. cit. 

9 Ibídem. 
10 Cfr. InteroperaMX (blog), “Trámites que interoperan con e.firma”. http://www.

gob.mx/, consultado el 20 de mayo de 2018. 

http://www.gob.mx/
http://www.gob.mx/
http://www.gob.mx/
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“Entenderemos a la identidad 
digital […] en relación con los 

mecanismos que permiten acreditar 
la identidad de una persona para 
que pueda acceder a trámites o 
servicios con certeza jurídica”.

Yosu Ferré Berjón estudió relaciones internacionales en la UNAM. Ha 
hecho trabajos de investigación para el Colegio de la Defensa Nacional 
y FLACSO. También ha trabajado para el Programa de Derechos Huma-
nos México-Unión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Embajada de México en Estados Unidos y la Estrategia Digital Nacional.

puedan ser autenticadas en cualquier momento, con 
un alto número de enrolamiento. Ejemplos interna-
cionales exitosos los podemos encontrar en muchos 
países como Estonia, Suecia y Japón, famosos por 
sus avances tecnológicos y por la accesibilidad di-
gital de sus gobiernos. Se ha dicho que estos países 
han tenido éxito, porque cuentan con poblaciones 
pequeñas muy bien conectadas -tanto física como 
digitalmente- sin enfrentar escasez de recursos.

Encontramos entonces el programa Aadhaar -que 
significa base o cimientos en sánscrito- que comen-
zó en la India en principios del 2010.11 Este sistema 
recopila información de cada persona y tiene la op-
ción de registrar el teléfono móvil y la dirección de 
correo electrónico, lo que habilita un gran número 

11  Gobierno de la India, Autoridad Única de Identificación de la India, About.

de servicios públicos y privados móviles, que enca-
minan a la India hacia una economía sin efectivo. En 
mayo de 2017, Aadhaar alcanzó 1.12 mil millones, cer-
ca de 94% de la población12, lo que lo convierte en el 
programa de su tipo más barato del mundo.13

Estos ejemplos ayudan a contextualizar el avance que 
ha tenido el gobierno mexicano en la materia, dejan-
do en evidencia que, aunque el gobierno reconoce 
el potencial de la identidad digital y ha trabajado en 
ello, en este campo, en nuestro país, la voluntad no 
ha estado del lado de la política. Sin embargo, con 
los trabajos realizados y las oportunidades que re-
presentan las nuevas tecnologías, tan sólo hace falta 
un poco de voluntad para aprovechar el grandísimo 
potencial que puede desatar en México.  

12 GSM Association, UK AID, Mobile for Development, “Aadhaar: Inclusive by 
Design – A Look at India’s National Identity Programme and its Role in the JAM 
Trinity”, 2017. 

13 Peshwani y B. Joshi, en The Wire, “Aadhaar – Identification Simplified, Myths 
Busted”, 14 de marzo de 2016, consultada el 20 de mayo de 2018. 

Zayd Menk es un joven artista que estudia la preparatoria en la ciudad de 
Harare, Zimbabue. El proyecto Midtown Manhattan - Recyclism es resul-
tado de un taller en el que Menk estudió los desperdicios electrónicos y 
cómo transformarlos en arte. Con este trabajo el artista busca concienti-
zar sobre la necesidad de hacernos responsables del cuidado del plane-
ta. Instagram: @zaydmenk.

https://www.instagram.com/zaydmenk/
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PSICOLOGÍA

LA VOLUNTAD DE GOCE  
Y LA VOLUNTAD DE DESEO 

por Fernanda Ballesteros Fernández

Una ostra o un pájaro encuentran el goce en 
el simple hecho de existir: no tienen el pen-
diente de saber para qué están en el mundo. 

El ser humano, desde que empieza a hablar, bus-
ca encajonar lo que le rodea en símbolos, pero la 
inconsistencia de esos símbolos lo condena a una 
contradicción continua y a un vacío radical que no lo 
deja sentir ese goce de existir, atado a una búsque-
da permanente de explicaciones, de significantes. 

Ese vacío cambia de nombre según el momento, es 
“extrañar a alguien”, “el trabajo de tus sueños que no 
has podido conseguir” o “el hilo de angustia al termi-
nar una jornada”, es “el sabor de boca de una resaca 
cuando te usurpa la energía entera y algo más”, “la 
recaída a la cotidianidad después de un éxito profe-
sional o de un viaje a la playa”. 

Existen distintas maneras de enfrentar la angustia y 
el vacío que todo ser humano experimenta. Cada uno 

decidirá, desde su voluntad, si la solución está en 
los gozos momentáneos o en el deseo de conectar y 

construir con el Otro. 

Para combatir o sanar ese vacío radical, el goce se 
presenta ante nosotros como atractivo, mientras 
adorna de belleza plástica la sociedad de consumo 
en la que flotamos. La voluntad del goce toma vías 
rápidas, físicas, materiales, es la cerveza después de 
la jornada dura, la compra de un nuevo celular, el 
cambio de pareja para dejar de añorar la sombra de 
alguien. Sin embargo, después de consumirlas nos 
regresa irremediablemente al vacío. 

Por eso, en el goce están trenzados el placer y el 
displacer: repeticiones que llevan a un placer que se 
acaba y deja en su lugar la culpa, la angustia. Per-
seguir el goce es escoger un camino que termina 
siempre en un vacío, ejercer tu voluntad hacia un 
agujero, caminar con ojos cerrados guiado por un 
ciego. 

Rozenn Le Gall, De la serie Fleuries (Floreados), 2017. Cortesía de la artista. 
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“La voluntad del goce afirma la 
dimensión caótica de la vida y la gasta  
sin sentido utilizando como empuje  

el vacío radical en el ser”. 

En la actualidad, el psicoanalista Alejandro Tolosa lo 
ilustra con el concepto de “iTramp”: la trampa de las 
identificaciones, la de pensar que vamos a ser felices 
con la acumulación de objetos. Cuando habla de las 
identificaciones se refiere a ese goce que devoramos 
de manera narcisista en imágenes: por ejemplo, en la 
valoración de uno mismo contabilizada por la canti-
dad de “likes” en las redes sociales, una identificación 
basada en lo que muestra la cámara o el espejo sin 
tomar en cuenta el yo detrás de la piel, la enorme 
contradicción de la que estamos hechos. 

La “tiranía de la memoria”, como menciona Lacan, nos 
mantiene en escapes de goce, en vicios. Es el whiskey 
después del quinteto de cervezas, es el cigarro y el 

café, la búsqueda permanente de nuevas sensaciones 
bajo efectos externos. La paradoja de “la repetición 
odiosa del Mal” de la que habla San Pablo es lo que 
Freud denomina como “pulsión de muerte”, una 
pulsión más allá del principio del placer, más allá de 
buscar el placer y rechazar el dolor. 

Freud lo explica en una entrevista a Viereck en 1926: 
todo ser vivo, sin importar cuán intensamente la vida 
arda dentro de él, ansía el Nirvana, la cesación de la 
“fiebre llamada vivir” porque el objetivo último de la 
vida es la propia extinción. La pulsión de muerte es 
el goce por la propia destrucción desde una base de 
“hiperhedonismo”. 

Por otro lado, Massimo Recalcati en Desiderio, 
godimento e soggettivazione (2012) dice que el hu-
mano responde al principio de lo Útil –a la ley del 
Lustprinzip- para llevar a cabo actividades “pro-
ductivas” y “conservadoras”, opuestas a las acciones 
improductivas que exponen a un goce sin fin, a un con-
tinuo derroche de sí mismo: el lujo, los pleitos, la guerra, 
los cultos, los juegos, los espectáculos, las actividades 
sexuales perversas. La voluntad del goce afirma la 
dimensión caótica de la vida y la gasta sin sentido utili-
zando como empuje el vacío radical en el ser. 

Paralelamente, ese mismo vacío es el origen del de-
seo. Recalcati lo explica: el deseo evoca al infinito 
según una “nostalgia fundamental” sin Objeto: no Rozenn Le Gall, De la serie Collages papier (Collages de papel), 2017. Cortesía de la artista. 

Rozenn Le Gall, De la serie Fleuries (Floreados), 2017. Cortesía de la artista. 
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“El goce abre puertas hacia uno 
mismo mientras que el deseo las 

abre hacia el Otro”.

Fernanda Ballesteros estudia actualmente una Maestría de investiga-
ción en la Sorbona en temas de psicología y literatura.

Rozenn Le Gall es una artista francesa que utiliza imágenes de revistas viejas 
de moda para crear collages sensuales y sugestivos. Con un gran talento para 
deconstruir las imágenes, Le Gall nos ofrece postales exquisitas que reflexio-
nan sobre el deseo y goce en nuestros días. rozennlegallcollages.com

existe Objeto del deseo ya que ninguno lo puede 
satisfacer integralmente. Es esa la diferencia con el 
goce, en el deseo está la aceptación de que no hay 
Objeto. Esta ausencia genera la discrepancia que 
Sartre denominó “ausencia existencial”. 

Queda claro, el deseo no es querer un boleto de 
avión, unos zapatos o una beca. Pero sí es salir de la 
especie de autismo en el que estamos construidos 
en el goce para generar puentes con el Otro. Por-
que la fórmula es ésta: a medida que haya más goce, 
hay más del Yo, menos del Otro y menos deseo. El 
goce empuja los vicios en ese intento inconsciente 
de olvidar el Otro porque el goce es el Uno y no cabe 
nadie más. El goce abre puertas hacia uno mismo 
mientras que el deseo las abre hacia el Otro. 

El deseo cifra el goce en una gramática de la existen-
cia. Mientras Hegel lo relaciona con una satisfacción 
simbólica, para Lacan es la angustia, la sensación 

inquietante de la potencia del deseo del Otro, ¿cómo 
me ve el Otro? ¿qué quiere de mí? El deseo crea la-
zos hacia el Otro en una sociedad trazada alrededor 
del goce, lo instantáneo y el yo. Al final, el deseo ter-
mina siendo una manera de sobrevivir en sociedad. 

Lacan descubre rasgos del deseo en síntomas con-
cretos: rebelión, rezos, aburrimiento, pánico. En el 
aburrimiento el tiempo se muerde la cola y se llega 
a un punto en que se exige un cambio; con el pánico 
falta el aire, la respiración, algo nuevo; en el rezo se 
invocan los cambios que en la rebelión se piden de 
un modo más burdo. Lo que todos demandan es la 
apertura al mundo. 

La voluntad de deseo es aceptar la falta en el ser (no 
en el tener) y construir algo apuntando hacia el Otro, 
es transformar el vacío en deseo, porque el deseo es 
metonimia. Es la voluntad misma, el motor de la vida. 

Aterrizar el concepto de deseo no es tarea fácil, se 
requiere de una mirada aguda para figurar lo más 
singular y paradigmático de un sujeto, lo que da sen-
tido a la existencia.  

Rozenn Le Gall, De la serie Collages couleur sur fond noir (Collages con fondo negro), 2017. Cortesía 
de la artista.

Rozenn Le Gall, De la serie Collages papier (Collages de papel), 2017. Cortesía de la artista.

http://rozennlegallcollages.com
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LA RELACIÓN ENTRE LA CONTABILIDAD  
Y LA VOLUNTAD

por Rodolfo Hurtado

CONTABILIDAD

Tatsuo Miyajima, Life (rhizome) No.16 [Vida (rizoma) no. 16), 2013. Cortesía del artista y Lisson Gallery. 

L a relación entre la contabilidad y la voluntad 
nos permite cuestionar qué tan relevante es 
para el individuo y qué desea obtener de la 

contabilidad en el ámbito personal, laboral, social, 
gubernamental y hasta dónde desea investigar para 
hacer uso de cada herramienta que le permita llevar 
una contabilidad que pueda informar de la situación 
que prevalece en cada ámbito.

Para poder relacionar la contabilidad y la voluntad 
es necesario partir de un análisis por separado en 
función de qué es la contabilidad y qué la voluntad, 
a fin de fusionar la relación de estos dos conceptos. 

Si tomamos como punto de partida que la contabili-
dad puede definirse de muchas maneras en función 
de su uso y la experiencia de quien la utiliza, pode-
mos definirla como una herramienta, una técnica, 
una disciplina, o como parte de una ciencia exacta, 
las matemáticas; para mí, es un arte ya que se en-
carga de registrar, clasificar, analizar y evaluar de 
una manera ordenada y sistemática cada una de las 
operaciones y transacciones que se llevan a cabo 

En la profesión contable, como en la vida, la voluntad 
debe originarse en la convicción propia y manifestarse 

en la toma de decisiones contundentes que nos 
acerquen a una realización verdadera. 

en un ente, esto es, una persona física o moral cuyo 
objetivo principal es generar información financiera 
e indispensable en apoyo a la toma de decisiones. 
Dicha información debe ser útil y clara tanto para los 
usuarios internos en sus diferentes niveles jerárqui-
cos como para los externos, siempre que se tomen 
en cuenta algunas de las características siguientes: 

Orden. Las operaciones básicas de contabilidad 
están soportadas por cuatro acciones que son com-
prar, vender, pagar y cobrar. Cada una tendrá que 
ser registrada y ordenada cronológicamente en el 
sistema de tres registros (pólizas de diario, pólizas de 
ingresos y pólizas de egresos), mismas que se regis-
trarán por separado y con un folio cronológico por 
periodo y/o acumulativo.

Disciplina. Esta característica nos obliga a respetar 
lo anteriormente mencionado y que, como siste-
ma, es preciso tener la disciplina de que al expedir 
un cheque o una transferencia electrónica siempre 
se registre en una póliza de egresos independiente-
mente de lo que los originó; se registrarán en una 
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Tatsuo Miyajima, Pile up Life no. 1 - Katrina (Vida amontonada no. 1 - Katrina), 2008. Cortesía del artista y 
Lisson Gallery.

póliza de ingresos y en las pólizas de diario todas 
aquellas operaciones en las que no participe ni el 
ingreso ni el egreso como las operaciones a crédi-
to tanto de compra como venta, depreciaciones y 
amortizaciones, provisiones, entre otras, para respe-
tar dicha disciplina.

Responsabilidad. La contabilidad nos exige que to-
das las operaciones deben ser propias de la entidad, 
no prestándonos a registrar operaciones ilícitas o 
a distorsionar el origen de la información para pre-
sentar estados financieros fuera de la realidad que 
pudieran traer consecuencias al ser auditados. 

Observar. Debemos observar que la documentación 
que sirve de soporte en las operaciones cotidianas in-
dependientemente de que sea compra, venta, pago o 
cobro tendrá que reunir cada uno de los requisitos fis-
cales, para que cuando se tomen pruebas de alguna 
operación cumpla con lo requerido, por ejemplo, las 
facturas deben venir a nombre del ente que traiga el 
impuesto al valor agregado por separado.

Analizar. Una vez concluido el registro de las ope-
raciones se presenta la información financiera, en la 
que podremos observar que alguno de los rubros se 
destaca, por lo tanto es recomendable analizarlos 
para saber el porqué de su relevancia y reunir los ele-
mentos necesarios para brindarle a los directivos un 
abanico de oportunidades en la toma de decisiones. 

A partir de estas características vemos que la conta-
bilidad nos permite instruir y contribuir en la forma 
de actuar del contador público, tanto en el ámbito 
laboral como el personal, ya que la práctica y la ex-
periencia nos permitirán alcanzar los objetivos que 
nos demanda la profesión.

Ahora definamos la voluntad.

La voluntad es la capacidad y la actitud para decidir 
y ordenar con libertad la conducta propia para hacer 
o dejar de hacer a fin de obtener un resultado. 

Ahora bien, observemos que la relación entre con-
tabilidad y voluntad es íntima, ya que la contabilidad 
requiere de la voluntad del contador para que sus 
competencias sean el fruto de su esfuerzo cotidiano 
que forma parte de su carácter. El desempeño del 
contador público es exitoso gracias a la voluntad 
que tiene para desempeñarse ante la sociedad de 
una manera útil, mantenerse actualizado al encon-
trar áreas de oportunidad y crecimiento en todo 
ámbito.

“con voluntad, la contabilidad abre  
un sinnúmero de actividades […]”. 
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Tatsuo Miyajima, Pile up Life no. 1 - Katrina (Vida amontonada no. 1 - Katrina), 2008. Cortesía del artista y Lisson Gallery. 

“[…] la voluntad debe formar parte 
de nuestra cultura cambiando los 
términos del tengo (imposición) 

por el quiero (satisfacción)”. 

Rodolfo Hurtado imparte contabilidad en Universidad Humanitas cam-
pus Tijuana.

Vemos que la voluntad juega un rol importante en 
todo aspecto ya que si carecemos de ella la conta-
bilidad no tendría relevancia y no dejaría de ser un 
simple registro de operaciones; con voluntad, la con-
tabilidad abre un sinnúmero de actividades en cada 
uno de los rubros requeridos hasta obtener como 

resultado los estados financieros a fin de brindar un 
abanico de oportunidades en la toma de decisiones.

Consideremos entonces que actuar con voluntad 
debe ser algo que se lleve a cabo por convicción pro-
pia ya que, se tendrá éxito si el contador logra sentirse 
útil, identificándose como una persona libre de tomar 
acciones sin la presión de sentirse obligado a actuar. 
Quiero pensar que la voluntad debe formar parte de 
nuestra cultura y logremos cambiar los términos del 
tengo (imposición) por el quiero (satisfacción).

Yo no puedo encajar en una sociedad en la que mi 
actuar diario es una imposición que me limita ya que 
siempre estoy luchando contra mí en la búsqueda de 
quedar bien con todo lo que está a mi alrededor. ¿Dón-
de queda mi libertad para hacer lo que a mí me agrada 
sin romper las normas de conducta y moralidad? 

Expresemos que la voluntad nos abre puertas que 
jamás hubiéramos pensado que existían hasta que 
ejecutamos acciones exitosas.  

Tatsuo Miyajima es uno de los escultores más importantes del Japón actual. 
Por más de tres décadas, ha utilizado materiales de última tecnología como 
circuitos eléctricos, video, gadgets informáticos y leds para crear series de 
números que saturan la experiencia del espectador y reiteran la manera en 
que estos símbolos nos conectan a todos. La Galería Lisson en Londres repre-
senta su obra a nivel internacional. 
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Fotografía de Sofía Emiána.
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En temas de salud emocional y física, muchas veces es 
necesario fortalecer la voluntad con conocimientos 
precisos sobre cómo manejar nuestra alimentación en 

momentos en que los afectos nos dominan. 

¿CÓMO CONTROLAR LA  
ANSIEDAD POR COMER?

por Raquel Pérez de León

CUERPO

P ara poder comer de manera saludable, a veces 
no es suficiente la fuerza de voluntad. Detrás 
de los malos hábitos de alimentación, es muy 

probable enfrentar alteraciones emocionales. Entre 
ellas, la más común es la ansiedad. En este artículo 
explicaremos qué es la ansiedad por comer y dare-
mos algunos consejos para controlarla y no engordar 
en el intento. 

¿Ansiedad por comer o comer por ansiedad?
Comer por ansiedad sucede cuando no tenemos 
hambre ni una necesidad física por alimentarnos. Ge-
neralmente acudimos a alimentos poco saludables, 
ricos en grasas y en hidratos de carbono o azúcares, 
pero que nos reconfortan. Existe una explicación fi-
siológica: los alimentos dulces ayudan a incrementar 
los niveles de serotonina, un neurotransmisor que 
nos da bienestar y facilita la relajación emocional. 
Entonces, comer de manera compulsiva es un sínto-
ma de tener ansiedad y no al revés. 

De acuerdo con la Sociedad Española para el Es-
tudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), este mal, 
aunque se presenta en ambos géneros, afecta más a 
mujeres que a hombres. Sin embargo, es algo que se 
puede controlar. 
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Controla tu ansiedad en tres pasos
 

1. 
Aprende a identificarla

A diferencia del hambre, la ansiedad aparece de 
manera repentina. No se origina en el estómago 
sino en la mente, es decir, mediante imágenes 
y representaciones mentales de alimentos, así 
como de su olor, sabor y textura. Conocer la cau-
sa de nuestros antojos puede ayudarnos a tener 
un mejor control sobre ellos. Detente unos minu-
tos a pensar si realmente tienes apetito o si estás 
canalizando la ansiedad por medio de la comida. 

2. 
Distrae tu mente

Una vez identificada la ansiedad, no esperes más 
tiempo. Trata de hacer algo para quitar tu mente 
de ahí y distraerla. Por ejemplo, realiza una llama-
da a un amigo, salte a caminar unos minutos a 
tomar aire fresco o manda un correo electrónico. 
Cualquier actividad que no tenga que ver con co-
mida te podrá ayudar. 

Además, necesitas hacer ejercicios de respiración 
profunda: cierra los ojos y comienza a respirar de 
forma lenta y pausada, inhala por la nariz y exha-
la por la boca. Inhala en cuatro segundos, retén 
el aire por otros cuatro y exhala en cuatro más. 
Repítelo diez veces, abre los ojos y verás que es-
tarás más tranquilo. 

3. 
Ve a lavarte los dientes

El sabor a menta facilita el rechazo a los alimen-
tos. Si te da ansiedad por las noches, es mejor 
que te laves los dientes después de cenar. Sin 
embargo, puedes hacerlo a cualquier hora. 
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“[…] comer de manera compulsiva es un síntoma de tener 
ansiedad y no al revés”. 

Alimentos para calmar la ansiedad
Si tienes hambre y ansiedad al mismo tiempo, es-
tamos ante una situación peligrosa. Por eso es 
importante realizar, además de tus tres comidas fuer-
tes, al menos dos o tres colaciones, ya sea a media 
mañana o a media tarde. Si sabes que eres ansioso, 
te recomendamos elegir alguno de los siguientes ali-
mentos como snack: 

Verduras: jícama, pepino, apio, zanahorias. Puedes 
prepararlas con chile y limón y comerlas en la can-
tidad que desees, pues contienen agua, fibra y muy 
pocas calorías (salvo la zanahoria, que es más rica en 
azúcares).

Semillas: un puño de cacahuates, nueces, almen-
dras, semillas de girasol.
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Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la Escuela de dietética y nutrición del ISSSTE, Maestra en nutrición deportiva por la 
Universidad del Valle de México y la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. Síguela en Twitter: @raq_nutriologa y en Facebook: Nutrición 
Clínica y Deportiva Personalizada. 

Palomitas: de preferencia naturales, tres tazas es la 
porción adecuada.

Fruta: elige las que tienen más fibra, como: manzana, 
naranja, pera, fresas.

Goma de mascar sin azúcar.

Té o infusiones calientes sin azúcar.

Chocolate amargo, tu mejor aliado: el chocolate no 
es tan malo como lo pintan. Sin embargo, debes ele-
gir el que tenga 70% de cacao o más. A medida que 
posea más cacao y menos azúcar, otorgará mayores 
beneficios. Cuando comemos chocolate liberamos 
endorfinas, que nos dan sensación de euforia y bien-
estar. Además, es rico en feniletilamina, que cuando 
se combina con la dopamina en el cerebro, produce 
un efecto antidepresivo. 

“[…] la práctica regular de ejercicio puede 
aliviar los síntomas de [la ansiedad]”.

Los poderes mágicos del ejercicio
En diversos estudios se ha analizado la relación en-
tre el ejercicio físico y la ansiedad y se ha concluido 
que la práctica regular de ejercicio puede aliviar los 
síntomas de este padecimiento. ¿Cómo lo hace? 
Liberando endorfinas, las sustancias químicas en el 
cerebro que nos ayudan a sentirnos bien. Además, el 
incremento de la temperatura corporal cuando nos 
ejercitamos, tiene efectos relajantes. 

El Sistema de Salud de la Clínica Mayo recomienda 
hacer mínimo 30 minutos al día de ejercicio, de tres 
a cinco veces por semana, para mejorar de manera 
significativa la salud mental. Sin embargo, aunque 
empieces poco a poco, con 15 minutos notarás una 
diferencia. Ten en cuenta que a medida que el ejerci-
cio sea más vigoroso, mayores serán los beneficios a 
tu salud. Lo más importante es seguir con un plan de 
ejercicio a largo plazo.  

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/
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MENTE

LA VOLUNTAD DEL CORAZÓN 

escritos y fotografía de Sofía Emiána
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La voluntad viene del interior, es una fuerza vital que 
emana del deseo de ser nosotros mismos y expandirnos 

en el universo.

“Cualquier cuerpo vivo, que no se encuentre en decai-
miento… tendrá voluntad de poder. Se esforzará por 

crecer, extenderse, apoderarse y predominar. No desde 
un punto de vista moral o inmoral, pero porque está 
vivo y porque la vida es simplemente la voluntad de 

poder. El aprovechamiento pertenece a la esencia de lo 
que vive, como una función básica y orgánica. Es una 
consecuencia de la voluntad de poder, que después de 

todo es la voluntad de vida”. 

Friedrich Nietzsche

La vida es energía, una fuerza expansiva que evo-
luciona y transforma. La voluntad crea entonces 
parte de la vida y nos impulsa hacia el movi-

miento, es el potencial que habita en cada uno y nos 
llevará a reconocer nuestra verdad. 

Los egipcios conectaban esta energía directamen-
te con el órgano del corazón y la convertían en 
sabiduría alineada con nuestra naturaleza interna y 
externa. Esto hace que sea imposible definirla como 
una fuerza dual -mala o buena, positiva o negativa-, 
simplemente es una fuerza que nace desde el deseo 
alineado con nuestra mente, cuerpo y espíritu, y que 
aporta a la evolución expansiva, no únicamente de 
los seres humanos sino de todo el universo. 

Cuando se une el corazón con la mente se manifies-
ta todo lo que queremos en el mundo material y la 
voluntad cumple su propósito: ir hacia adelante y su-
perar nuestras limitaciones y miedos. 

“El objeto verdadero de la voluntad es el bien. Voluntad 
es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Es 

la potestad de dirigir el accionar propio”. 

Aristóteles

Todos tenemos corazón y por lo tanto voluntad. No 
creo que exista la falta o ausencia de voluntad sino 
más bien la propia negación de nuestra fuerza vital y 
el autosabotaje que nos roba de voluntad. 

A veces resulta más fácil convencernos de todos los 
obstáculos que existen y que nos impiden activar 
nuestra fuerza de voluntad, es más cómodo vivir en 
la ausencia de nuestros logros y resistirnos a la ex-
pansión que movernos hacia ella. 

Es difícil soltar lo que nos es familiar y lanzarnos a 
lo desconocido, abierto y lleno de oportunidades 
porque ahí no existe la queja, la escasez o la falta 
de oportunidades. Es más fácil tener un deseo que 
parece difícil de convertir y mantenerlo en un sue-
ño que la mente puede controlar, mientras que el 
corazón nos pide a gritos expandirnos y tomar la 
voluntad que se nos ha regalado para vivir en abun-
dancia, progreso, alegría y bienestar.  

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. 
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por Margarita

Es esa fuerza que emana de nuestro interior
e impulsa con su energía la materialización 
de nuestra intención que se transforma en acción libre.

El comienzo está en
el conocimiento de uno mismo.

Reconocer que somos potencia 
de posibilidades infinitas.

Las limitaciones 
se originan en el sistema de creencias
impregnado en el inconsciente 
y se manifiestan en miedos, actitudes
derrotistas con expectativas de otros
y no las de uno mismo…

Al volver consciente lo inconsciente
disminuyen los actos involuntarios
y nuestro PRESENTE se enfoca
en ese momento con atención plena. 
La mente consciente decide la acción 
y la fuerza de voluntad
la sostiene.

“Comienza haciendo lo que es necesario,
después lo que es posible

y de repente estarás haciendo
lo imposible”.

San Francisco de Asís

“Quien tiene la voluntad
tiene la fuerza”.

Menandro de Atenas

La intervención del ENTUSIASMO  
(En – dentro, theos – Dios)

será fundamental en todo acto 
de voluntad.

 Mediante el cultivo de las virtudes
como la perseverancia, la disciplina, la paciencia, 
la fortaleza, la justicia…
La voluntad se verá fortalecida.

El buen hábito suple 
anteriores hábitos negativos
y genera cambios que 
apuntalen los logros propuestos.



Fotografía de Sofía Emiána.

“Para hacer lo que quieras
hay que querer lo que haces”.

Enfrentar situaciones 
incómodas con ACTITUD. 
El esfuerzo es un comienzo
que se convertirá en resultado.

Ante el fracaso está la 
fuerza del anhelo para levantarse 
una y otra vez.

En la frustración no hay que declinar 
y considerar toda equivocación 
como aprendizaje.

Hay un abismo entre quienes 
esperan que las cosas sucedan y los que 
hacen que sucedan.

El placer inmediato producto del deseo 
debilita la voluntad. Es desviarnos por caminos fáciles
que nos alejan del propósito.

Otros enemigos de la voluntad son 
la procrastinación, la pereza, la negatividad, 
la comodidad.

Toda elección va ligada 
a la responsabilidad de responder 
a todos nuestros actos.

El hecho de pensar con anticipación 
prevé consecuencias de nuestras acciones.
Claridad en lo que se quiere,
congruencia entre pensamiento y acción.

Preguntémonos constantemente en qué invertimos 
nuestra energía:

 • En conflictos
 • En negatividades
 • En perder el tiempo
 • En motivaciones egoístas
 • En sueños y sólo sueños.

¿Corresponden nuestras decisiones
a los valores humanos?

Los hechos hablan 
como fruto de una 

VOLUNTAD.
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ESPÍRITU

Darle tiempo al tiempo y aprender a abrazar las 
condiciones presentes pueden ser la vía para lograr 

que nuestra voluntad se manifieste por sí misma y 
logremos los objetivos planteados.

L os deseos surgen en el presente, la voluntad 
es el puente, el camino que nos lleva al futuro. 
Para formar esa conexión y mantenerla viva es 

esencial olvidarnos por un momento de lo que existe, 
porque si el deseo aún no está, nos quedamos en su 
ausencia, mientras se extingue el fuego que la ali-
menta, la voluntad se extingue. 

Por ejemplo, visualizarnos en el futuro y sentirnos 
como esa persona que queremos ser mantiene la 
emoción de serlo viva y el puente se ilumina. Cuando 
queremos bajar de peso o cumplir alguna meta per-
sonal y no lo logramos es porque seguimos tomando 
decisiones desde lo que está y no desde lo que será. 
Si tomamos las decisiones que la persona que tiene 
nuestro peso ideal toma, llegaremos en su momento 
a serlo. Así funciona todo lo demás, la clave está en 
la paciencia y la atención. 

“Nuestra voluntad parece ser comparable no al golpe fuerte de 
un martillo, pero al prender o apagar de un contacto el cual 

no requiere de ninguna fuerza en particular. La atención es lo 
más importante en la voluntad, no la fuerza”.

 Johannes Lindworsky 

En la filosofía zen la voluntad se considera como au-
toagresión, pues negamos lo que es e intentamos 
cambiarlo mediante la fuerza. La atención a lo que 
es y la paciencia para que se disuelva lo convierte en 
una “voluntad zen”. Eliminemos el poderoso factor 
de fuerza, si logramos que sea menos agresivo, al-
canzaremos mejores respuestas, los seres humanos, 
como cualquier ser vivo respondemos mejor ante el 
amor, la paciencia, el respeto y la aceptación. 

La voluntad existe para nuestro bien, pero nosotros 
la convertimos en una fuerza opuesta, dirigida en 
contra de nosotros y no a favor. Buscar motivaciones 
en el exterior que ayuden a alimentarla no sólo nos 
dará resultados sino que hará el camino más amable 
y emocionante.  
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Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel.

Todo viento guiado hacia el bienestar
 es voluntad impulsada por nuestro corazón.
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Campus Cancún.
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Hiram Alarid es egresado de la Licenciatura en 
administración y contabilidad por Universidad 

Humanitas campus Cancún. Actualmente se desempeña 
como CEO y director General de Factum Consulting 

Group México y Colectivisimo.com. 

ENTREVISTA CON HIRAM ALARID, 
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO COMO 
HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO

por Capitel

fotografías de Juan Carlos Herrera Ibarrola
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¿Cómo y por qué decidió estudiar administración 
y contabilidad? 
La decisión fue natural, desde los diez años y de 
forma empírica, comencé a emprender vendiendo 
dulces y chocolates de puerta en puerta; a los 15, 
monté una pequeña pizzería con mi mejor amigo y a 
los 24 puse mi primer negocio formal. Todo ese cami-
no ha culminado en ser Director General en Factum 
Consulting Group, una empresa de consultoría para 
MiPyMe y organismo intermedio de la Secretaría de 
Economía y el INADEM. Decidí iniciar mi preparación 
académica, y administración y contabilidad eran las 
opciones más adecuadas para alguien que ya había 
empezado su vida empresarial. 

¿Cuáles eran sus planes profesionales a la hora 
de tomar la decisión de estudiar esta carrera? ¿Se 
han modificado estos planes en el camino? 
No, por fortuna, la belleza de ser licenciado en ad-
ministración y contador público es que cuentas con 
un gran bagaje de conocimientos económico-admi-
nistrativos que se ponen en práctica en el mundo de 
los negocios, y eso era justo lo que yo quería ser, un 
hombre de negocios, un empresario.

Mis estudios universitarios iniciaron a los 28 años, en 
aquel momento mi primer negocio llevaba cuatro años 
de operación, pero venía de quebrar otra empresa que 
casi me deja en la calle, una lección dura que ahora 
recuerdo con cariño. Los fracasos empresariales son 
lecciones y depende de ti si aprendes la lección. 

Por fortuna encontré en Humanitas la mejor opción 
para fortalecer mis conocimientos endebles y buscar 
ser una mejor persona y un mejor empresario.

¿Qué cualidades encontró en Universidad Huma-
nitas que lo convencieron de estudiar aquí? 
Una de las grandes virtudes de nuestra Universidad 
es que le sirve a alumnos que cuentan con otras 
responsabilidades. Esto fue un gran aliciente al 
momento de tomar la decisión, revisé el programa 
académico y me gustó que pudiera cursar materias 
complementarias a fin de obtener una segunda li-
cenciatura. Fue una decisión muy fácil, pero a la vez 
un reto graduarme de dos carreras.

¿Cuáles considera que son los aprendizajes más 
importantes que adquirió en su paso por esta ins-
titución? ¿Cómo los ha puesto en práctica? 
Sin duda desarrollar un sentido de responsabilidad y 

compromiso hacia el aprendizaje, una virtud que te 
obliga a aprender de la experiencia de los maestros, 
pero también de los compañeros, que igualmente 
eran empresarios o ejecutivos. Esto nutría el conteni-
do, era como estar en un foro de debate.

Aprendí a ser una persona autodidacta que investiga 
y que debe cuestionar el statu quo. Esto me permitió 
aprender a “cómo pensar” y no a “qué pensar”.

¿Cómo fue su proceso de incorporación al mundo 
profesional? 
Yo trabajaba como banquero patrimonial y gran par-
te de mi experiencia se formó en sectores bancarios 
y bursátiles, además de ser empresario. Sin embar-
go, como prueba de la marca que dejó Humanitas 
en mí, Factum Consulting Group fue esbozada como 
proyecto final de una materia. Nos reunimos Jorge 
Pérez y yo para formarla, y aunque continué solo 
con el proyecto, mucho de lo que se dilucidó en cla-
se fueron los cimientos de lo que hoy es una empresa 
exitosa.

¿A qué se dedica actualmente? 
Me desempeño como director general de Factum 
Consulting Group, una empresa de consultoría y 
capacitación en materia de emprendimiento y desa-
rrollo de negocios. Trabajamos con la SE y el INADEM 
en la promoción de diferentes convocatorias que 
destinan recursos del Fondo Nacional Emprendedor 
para el apoyo de las MiPyME en México.

Otra de mis grandes pasiones es compartir el cono-
cimiento, por ello he tenido la oportunidad de ser 
expositor en diversos foros empresariales, universita-
rios y gubernamentales. Regresé a mi alma mater, he 
sido speaker invitado en el centro de convenciones 

“Los fracasos empresariales 
son lecciones y depende de 

ti si aprendes la lección”. 
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Creo que más que la voluntad es la resiliencia, la pri-
mera nos ayuda a elegir, pero la segunda nos lleva 
por un camino más difícil, pero más satisfactorio, que 
exige que desarrollemos la habilidad de sobrepasar 
los obstáculos, sin importar qué tan complejos sean. 
La resiliencia me ha ayudado en tiempos difíciles, ya 
que “el buen clima no forma grandes marineros”.

Siempre debemos tener en mente que hacer cosas 
grandes implica el mismo esfuerzo que las pequeñas, 
las mismas horas de trabajo, las preocupaciones y los 
obstáculos, pero “a mayor riesgo, mayor ganancia”.

¿Qué tanto cree que la voluntad está implicada 
con el éxito?
Si me permites cambiar voluntad por resiliencia di-
ría que una no existe sin la otra, el éxito necesita la 
resiliencia para florecer, así como del vencimiento 
constante de condiciones adversas para manifes-
tarse. El éxito conlleva grandes vicisitudes y lo único 
que nos asegura la capacidad de hacerle frente es el 
hábito de ser inquebrantable, el de la resiliencia.

En su experiencia, ¿qué papel juega la pasión en 
esta ecuación? 
La pasión es clave en la vida. Como amo mi trabajo, 
siempre estoy dispuesto a dedicarle un minuto más 
a la actividad en turno. Esto no implica que no sienta 
cansancio físico o mental, pero asumo esa respon-
sabilidad con decoro, porque tengo un equipo que 
cuenta y depende de mí. 

La pasión es el motor que conduce al éxito.

¿Qué cambios advierte en el panorama empresa-
rial actualmente? ¿Qué oportunidades ofrece y 
cómo pueden aprovechar los jóvenes este contex-
to? 
Sin duda la tecnología está cambiando de manera 
importante los Modelos de Negocios (MDN), las pla-
taformas web, Fintech, e-commerce, aplicaciones 
móviles, criptomonedas, Blockchain y otros avances 
volverán obsoletos a aquellos que no logren adaptarse. 

En México existe una gran oportunidad para innovar, 
la inclusión de tecnología está en niveles de 52% y 
crece velozmente. El reto está en encontrar maneras 
de fusionar MDN tradicionales con aplicativos tec-
nológicos, generar low end disruption (tecnologías 
disruptivas) y posicionar la marca con un distintivo 
de innovación que permita competir.

en Cancún, en importantes cámaras empresariales 
en Tijuana, pero una que guardo con mucho cariño 
es la semana nacional del emprendedor, el evento 
más importante en materia de emprendimiento de 
nuestro país.

Pero me dedico a aprender, Humanitas sentó las ba-
ses para que pudiera estudiar en una de las mejores 
universidades del mundo, Harvard, y ahora tengo es-
tudios de posgrado en Disruptive Innovation y planeo 
continuar con un máster en Innovation and Entrepre-
neurship. También he tomado diplomados en Silicon 
Valley en temas relacionados a la industria Fintech.

¿Nos puede compartir algunos proyectos que esté 
desarrollando en este momento? 
¡Por supuesto!, estamos en el último sprint de pro-
gramación (pre-beta stage) de una nueva empresa: 
Colectivisimo.com, una Institución Financiera Tecno-
lógica (IFT) que busca apoyar la democratización del 
acceso a recursos financieros en México, algo así como 
un banco virtual. Queremos eliminar el acceso limita-
do, burocrático y caro al financiamiento de la banca 
comercial que rechaza a individuos con proyectos so-
ciales y/o de emprendimiento porque no cumplen con 
sus perfiles; paradójicamente el banco sólo apoya a 
quien tiene dinero, y eso tiene que cambiar.

Mediante Colectivisimo.com podremos financiar ideas 
en sectores sub-bancarizados u olvidados por la banca 
de primer piso, de una forma rápida, sencilla y transpa-
rente. Manejaremos las tasas más bajas del mercado 
(14,9% anual). Estaremos haciendo un softlaunch en 
agosto, nos encantaría invitarlos al evento.

Este número está dedicado a reflexionar en torno 
a la voluntad, ¿cuál es su definición de este con-
cepto en el ámbito en el que se desarrolla? 

“[…] el éxito necesita la 
resiliencia para florecer, así 

como del vencimiento constante 
de condiciones adversas para 

manifestarse”. 
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¿Qué retos presenta este nuevo panorama y cómo 
se pueden vencer? 
Así como vemos al fax, los VHS, la cámara de rollo 
o la máquina de escribir y nos reímos de su obsoles-
cencia, nos pasará lo mismo sin innovación verdadera. 
Deberíamos preguntarnos por qué empresas con tan-
tos recursos, humanos, intelectuales y económicos, 
de la talla de Kodak, Olivetti, Blockbuster y Nokia, se 
aferraron a MDN que sin innovación estaban conde-
nados a morir. 

En el futuro se reirán de nosotros a menos que ha-
gamos algo a tiempo, incorporemos tecnología en 
nuestras empresas y mutemos con los avances. 

¿Qué herramientas y conocimientos considera 
que son necesarios para integrarse con éxito en el 
mundo empresarial actual? 
Un conocimiento sólido en temas económico-admi-
nistrativos es fundamental para el éxito, las buenas 
intenciones no bastan y las empresas necesitan se-
res capaces de tomar decisiones difíciles en entornos 
complejos. He tenido clientes que son los mejores 
en su área, pero sin idea de qué es un MDN, cómo 

realizar un presupuesto, una corrida financiera o qué 
significa la innovación.

Lo compaginaría con aprovechar la tecnología, de-
bemos perderle el miedo a lo desconocido, meternos 
en temas de SEO, SEM, redes sociales, adwords, in-
fluencers, LinkedIn, servidores, HTML, CSS, Java y 
otros lenguajes de programación, YouTube, email 
marketing, branding, viral marketing. Si bien no bus-
camos ser expertos en todo, resulta vital saber a 
hacia dónde va el mundo para enfrentarlo mejor.

¿Qué consejo le daría a los estudiantes de Univer-
sidad Humanitas en el ámbito profesional? 
Enamórense de aprender, el conocimiento es bas-
to, abracen y mantengan de manera indefinida su 
estatus de alumnos. Recuerden que los maestros 
vienen envueltos en varias presentaciones: como 
amigos, familiares, docentes, compañeros de clase, 
colaboradores y, en ocasiones, enemigos. Esto es es-
pecialmente verdadero en el mundo de los negocios.

Nunca se conformen, estén dispuestos a empujar los 
límites de lo establecido, cuestionen mucho y pro-
pongan más, y sobre todo, nunca le crean a nadie (ni 
a mí), sólo a esa voz interior que siempre empuja a 
ser una mejor versión de sí mismo. 

¿Algo más que quiera compartir? 
Quisiera agradecer a mi alma mater y a Capitel 
por este reconocimiento. Es un orgullo ser una 
pequeña parte en la gran maquinaria Humanitas, 
que siempre lucha por compartir el conocimiento 
y contribuir al crecimiento moral e intelectual de 
nuestra sociedad. Aprovecho para enviar un abra-
zo fraterno a todos mis compañeros de clase en 
Tijuana y Cancún.  

“Factum Consulting Group 
fue esbozada como proyecto 

final de una materia [en 
Universidad Humanitas]”. 
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Ayudemos en el huerto

17 de agosto / 12:00 hrs. 

Esta actividad de mejora ambien-
tal tiene como objetivo apoyar las 
actividades del huerto de la Casa 
Hogar la Esperanza.

A cargo de Vida Estudiantil

CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

CAMPUS HUMANITAS

actividades ambientales

ConferenCiA: CulturA fisCAl

16 de agosto / 18:00 hrs.

Se llevará a cabo en campus Tijuana la 
conferencia de cultura fiscal, en la que 
aprenderemos sobre el pago y la aplica-
ción de impuestos. . 

Impartida por José Luis Solórzano 
Mandujano

ConferenCiA: lA importAnCiA de lA eduCACión espeCiAl

17 de agosto / 18:00 hrs. 

Conferencia en la que aprenderemos la 
importancia de la educación especial en 
diferentes campos.

Impartida por Ernestina Quezada del 
Castillo 

ConferenCiA: metodologíA y redACCión de trAbAjos

Campus Tijuana, el 23 de julio, lle-
vó a cabo esta charla que tuvo por 
objetivo enseñar estrategias para 
una mejor redacción de trabajos, así 
como procesos y herramientas de in-
vestigación.

Impartida por Alicia Cuentas Teosol

job fAir

29 y 30 de agosto / de 11:30 a 13:00 hrs. 

En esta feria del trabajo los estu-
diantes del sistema escolarizado 
pondrán en práctica sus habilida-
des en el idioma inglés. Para eso 
explorarán trabajos que pueden 
ser de su interés y emplearán vo-
cabulario relacionado con puestos 
específicos mediante el proceso 
de solicitud de empleo. 

A cargo de maestros y alumnos del sistema escolarizado 

semAnA de dereCho

Campus Tijuana celebró el día del aboga-
do con la Semana de derecho del 9 al 14 
de julio, en la que se impartieron confe-
rencias, talleres, simposios y eventos de 
convivencia que tuvieron como objetivo 
fortalecer los conocimientos de nuestros 
estudiantes. 

Impartido por diversos ponentes y 
profesionistas del derecho

tArde entre psiCólogos 
10 de septiembre / 18:00 hrs. 

En este evento los estudiantes tendrán 
la oportunidad de conocer y escuchar a 
psicólogos con diversos enfoques psi-
coterapéuticos.

A cargo de la Coordinación de Psicología 
y Educación 

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

actividades administrativas

CeremoniA de titulACión 
Se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta y entrega de tí-
tulos a egresados de las distintas licenciaturas el pasado 19 de julio. 

bienvenidA A los Alumnos de nuevo ingreso del sistemA 
ejeCutivo 
14, 19 y 20 de septiembre / 17:00 hrs. 
18 de septiembre / 8:00 hrs. 
15 y 22 de septiembre / 9:00 hrs. 
29 de septiembre / 8:30 hrs.

Por medio de las diversas sesiones del 
curso de inducción, campus Tijuana 
brinda la más cordial bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso de la modali-
dad ejecutiva, quienes conocerán acerca de nuestra historia, la filosofía 
y el sistema Humanitas. 

A cargo de Vida Estudiantil / Relaciones Públicas

bienvenidA A los Alumnos de nuevo ingreso del sistemA 
ejeCutivo 

Mediante las diversas sesiones del curso de inducción llevado a cabo 
el 7 de julio, campus Tijuana brindó la más cordial bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso de la modalidad ejecutiva, quienes cono-
cieron acerca de la historia, la filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo de Vida Estudiantil / Relaciones Públicas

bienvenidA A los Alumnos de nuevo ingreso del sistemA 
esColArizAdo 
Del 3 al 7 de septiembre / de 8:00 a 12:00 hrs. 

Campus Tijuana brinda la más cordial bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso de la modalidad escolarizada con el curso de induc-
ción en el que se les proporcionará información sobre la historia, la 
filosofía y el sistema Humanitas, además 
de participar en diversas actividades de 
integración y convivencia. 

A cargo de Vida Estudiantil / Relaciones 
Públicas / Coordinaciones académicas

ConferenCiA: ¿Comes pArA vivir 
o vives pArA Comer?
15 de agosto / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se hará énfasis en 
la importancia de crear buenos hábitos 
alimenticios para alcanzar una vida sa-
ludable. 

Impartido por Martha Patricia Bayliss Treviso

pApás humAnitAs

22 de septiembre / 9:00 hrs. 

En este evento se fomentará el trabajo en 
equipo, los valores familiares y el reconoci-
miento de los roles entre padres de familia 
e hijos, dirigido a los padres y a los alum-
nos del sistema escolarizado. 

A cargo de la Coordinación de 
Relaciones Públicas

segundA feriA de tAlento profesionAl humAnitAs

A esta feria llevada a cabo el 12 de julio 
asistieron unidades receptoras en las que 
nuestros alumnos y egresados pueden 
realizar su servicio social y prácticas pro-
fesionales, con el objetivo de conocer las 
actividades que desempeñarán y evaluar 
las que pueden contribuir a su formación 
profesional. 

A cargo de módulos de dependencias e instituciones como Pasitos 
Centro Psicopedagógico, Hospital de Salud Mental de Tijuana, DIF, 
SAT, CEAV, IMCAD, PROSALUD, entre otras.

sesiones informAtivAs de lAs mAestríAs: psiCoterApiA Con 
enfoque psiCoAnAlítiCo y dereCho penAl Con juiCio orAl

23 de agosto / 18:00 hrs. 

En estas sesiones se brindará infor-
mación de las nuevas maestrías, con 
el objetivo de ampliar el panorama en 
relación con los planes de estudio, los 
costos, los horarios y los beneficios. 

A cargo de la Coordinación de 
Relaciones Públicas
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actividades administrativas

CAMPUS
CANCÚN

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

entregA de CertifiCACiones CAmbridge

20 de septiembre

Por quinto año consecutivo y con mucho orgullo, campus Cancún 
celebra la entrega de certificaciones Cambridge de diferentes nive-
les, entre los cuales varios alumnos obtuvieron mención honorífica. 

A cargo de Sheila Hammond, coordinadora de idiomas de la 
Universidad, así como los directores de International House, como 
representantes de la Universidad de Cambridge

actividades académicas

entregA de CertifiCAdos sep de frAnCés

Campus Cancún celebra una vez más la entrega de certificados de 
francés otorgados por la SEP a los alumnos con un alto conocimien-
to en este idioma.

A cargo de Sheila Hammond, coordinadora de idiomas y Elizabeth 
Leboreiro, maestra de francés

CiClo de ConferenCiAs de dereCho

27 de agosto / 15:00 hrs.

Se llevará acabo nuestro segundo ci-
clo de conferencias, conmemorativo al 
día del abogado. Los temas serán del 
gusto de nuestra audiencia que ten-
dremos el honor de contar con ella.

A cargo de Ileana Ulloa, Coordinadora de 
Comunicación

ConferenCiA: bienestAr

El pasado 2 de julio los alumnos Huma-
nitas asistieron a esta conferencia en la 
que se explicó la importancia que tiene 
alimentarse sanamente.

A cargo de Marco Antonio Ríos 

retroAlimentACión del trimestre

24 de agosto / 14:00 hrs.

Nuestro servicio ha sido un sello ca-
racterístico que nos define, por esto, 
buscamos llevar a cabo nuestras retro-
alimentaciones con el afán de conocer 
nuestras oportunidades y fortalezas, así 
como mejorar las debilidades.

A cargo del equipo administrativo

feriA pAtriA humAnitAs

21 de septiembre / 8:00 hrs.

Los alumnos Humanitas ponen en prácti-
ca sus destrezas y habilidades comerciales 
para llevar a cabo nuestra Feria patria Hu-
manitas, cuyo objetivo es fomentar la 
integración de todas nuestras licenciaturas.

A cargo del equipo administrativo

fiestAs pAtriAs

15 de septiembre / 8:00 hrs.

Nuestro campus se viste de tricolor para 
celebrar con orgullo nuestras fiestas pa-
trias. 

A cargo de Fuerza H y la Coordinación de 
Comunicación

semAnA de induCCión “bienvenidA A lA generACión 2018”
18 de septiembre / 8:00 hrs.

Año con año, organizamos la semana 
de inducción para nuestros alumnos, 
en esta ocasión se recibe a la gene-
ración 2018 con un rally, conferencias, 
talleres, pláticas informativas y mucho 
más. ¡Te invitamos a formar parte de 
nuestra generación Humanitas!

A cargo del equipo administrativo

mailto:iulloa@humanitas.edu.mx
mailto:sheilah@humanitas.edu.mx
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actividades culturales

mejorA AmbientAl: visitA A lA ComunidAd mAyA

17 de agosto / 8:00 hrs.

Parte de nuestra filosofía es apoyar e involucrarnos con el medio am-
biente, llevar a cabo actividades en pro de nuestras flora y fauna, por 
ende, visitaremos nuestra Comunidad Maya para limpiar las selvas.

A cargo del equipo administrativo

actividades sociales

actividades ambientales

tdA (tierrA de AnimAles)
17 de agosto / 8:00 hrs.

¡Te invitamos a formar parte de nuestra 
entrega de croquetas! Agradecemos 
a todos los participantes de la Quinta 
Carrera Humanitas 2018, lo que nos 
permitió recaudar fondos para los ani-
males de TDA.

A cargo de Fuerza H y la 
Coordinación de Comunicación

CiudAd de lA AlegríA: “díA del Abuelo”
28 de agosto / 8:00 hrs.

La comunidad estudiantil Humanitas 
espera este día con júbilo, cada alumno 
comparte tiempo, regalos, conversacio-
nes, bailes y risas con los abuelos de 
Ciudad de la Alegría. ¡Te invitamos a vi-
vir la experiencia!

A cargo del equipo administrativo

ComunidAd mAyA “tAller de 
leCtoesCriturA”

El 6 de julio se retomó la segunda 
parte del taller de lectoescritura, 
cuyo objetivo es lograr la total lec-
tura y escritura en español para 
nuestro grupo de mujeres de la Co-
munidad Juárez.

tAller de teAtro “lA dAmA de negro”
20 de septiembre / 11:00 hrs.

Como parte de nuestros talleres 
sociales y culturales podrás encon-
trar el taller de teatro, que presenta 
la puesta en escena de “La dama 
de negro”. Te invitamos a formar 
parte de nuestros talleres.

A cargo de Claudia González

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

Informes: mariajose.martinez@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 académicas actividades administrativas

actividades de convivencia

CelebrACión díA de lA independenCiA 
14 de septiembre / 19:00 hrs. 

Con motivo de las fiestas pa-
trias, el personal administrativo 
de campus Virtual realizará una 
divertida noche mexicana para 
conmemorar el tan valioso día 
para los mexicanos.

A cargo del personal administrativo

ConferenCiA en líneA: bienes o soCiedAd ConyugAl, 
¿Cuál es lA mejor opCión?
3 de septiembre / 20:00 hrs.

En la actualidad se expone que 
el propósito del matrimonio o 
las relaciones conyugales es 
que administren los patrimonios 
entre dos personas de la mejor 
manera, asegurando y garan-
tizando los bienes. ¿Cuál es la 
mejor opción?

A cargo de Vanessa García Alcocer

ConferenCiA en líneA: el ChAvo-ruCo en soCiedAd

13 de agosto / 20:00 hrs.

La representación en sociedad de 
los adultos que se sienten jóvenes ha 
emergido en un campo social, donde 
es notable encontrarlos por su tipo 
de vestimenta juvenil sin dejar de 
aparentar su edad actual. Se iden-
tifican con notables y semejantes 
características, pero entenderemos la 
razón de sus comportamientos y sus 
objetivos de ser así.

A cargo de Fernanda Vázquez

Curso propedéutiCo en líneA 
Los pasados 25 y 28 de julio, campus 
virtual brindó la más cordial bienve-
nida a los alumnos de nuevo ingreso 
por medio del curso propedéutico en 
el cual se les proporcionó informa-
ción sobre la historia, la filosofía y las 
herramientas necesarias del sistema 
Humanitas.

A cargo de Gerardo Díaz

retiro humAnitAs 
25 de agosto / 9:00 hrs.

Como cada año Universidad Huma-
nitas nos honra al invitarnos al retiro 
anual con la finalidad de obtener una 
enseñanza de cómo ser mejores en el 
ámbito laboral de equipo, compañe-
rismo, comunicación para poder tener 
un encuentro con la historia y los valo-
res de nuestra comunidad Humanitas.

A cargo del personal administrativo

retroAlimentACión

17 de agosto / 13:00 hrs. 

En esta actividad nos reuniremos 
para exponer mejoras y revisar las 
fortalezas que ha tenido cada área 
del personal administrativo, con el 
fin de poder obtener un mayor des-
empeño día a día. 

A cargo del equipo de campus 
Virtual

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

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

actividades administrativas

CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

actividades ambientales

yogA

El pasado 29 de julio la comunidad de 
campus Querétaro participó en una 
sesión de yoga con el fin de disminuir 
el estrés y promover la vitalidad. 

actividades deportivas

CApACitACión A Alumnos de nuevo ingreso Al CiClo 
2019/1 

En la capacitación del pasado 1 de ju-
lio dimos a conocer las herramientas 
que se encuentran en el sistema para 
alumnos, así como una conviven-
cia con actividades de integración 
para alumnos de nuevo ingreso de 
licenciatura y maestría del sistema 
ejecutivo.

CApACitACión A Alumnos de nuevo ingreso Al CiClo 
2019/2 

23 de septiembre / 11:00 hrs.

En esta capacitación daremos la bienve-
nida a alumnos de nuevo ingreso para 
darles a conocer las herramientas que 
se encuentran en el sistema para alum-
nos de nuevo ingreso de licenciatura y 
maestría del sistema ejecutivo.

CApACitACión del equipo AdministrAtivo

25 de agosto / 12:00 hrs.

Llevaremos a cabo la capacitación y 
retroalimentación al equipo administra-
tivo referente a mejoras en los procesos 
y programas académicos.

CelebrACión de fiestAs pAtriAs

9 de septiembre / 18:00 hrs.

Acompáñanos a celebrar nuestras fies-
tas patrias participando en la kermés 
que tendremos en campus Querétaro. 
¡No faltes!

retroAlimentACión del trimestre 2019/1 Con doCentes 
22 de septiembre / 18:00 hrs.

Se llevará a cabo una retroalimen-
tación del ciclo 2018/1, en la que 
los catedráticos compartirán sus 
experiencias en el aula y darán suge-
rencias para el mayor aprendizaje de 
nuestros alumnos.

sesión informAtivA

19 de agosto / 11:00 hrs.

Llevaremos a cabo la sesión informa-
tiva en la que podremos dar a conocer 
a nuestros aspirantes las licenciaturas y 
maestrías que actualmente se imparten 
en campus Querétaro. ¡Los esperamos!

visitA Al pArque querétAro 2000
18 de agosto / 10:00 hrs.

Tendremos la oportunidad de llevar a 
cabo actividades de mejora ambiental 
en el Parque Querétaro 2000, con la 
finalidad de que puedan disfrutarlo las 
personas que lo visitan. Hagamos con-
ciencia y mantengamos nuestras áreas 
verdes en buen estado. ¡Los invitamos a 
participar con nosotros!

mailto:cindy.guzman@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
MÉRIDA

Informes: sabina.blanco@humanitas.edu.mx

actividades administrativas

retroAlimentACión trimestrAl

20 de agosto 

Con el fin de identificar las oportunidades de mejora y celebrar los 
logros obtenidos, cada área presenta, sus actividades, así como sus 
propuestas de mejora.

A cargo de Priscila Pérez

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

actividades académicas

Curso de induCCión A los posgrAdos

El 7 de julio recibimos a nuestros nuevos alumnos de maestría para dar-
les la bienvenida y explicarles el funcionamiento de nuestra plataforma. 

A cargo de Gabriela Sánchez

actividades sociales

ColeCtA de útiles esColAres

Del 1 al 30 de agosto

Estaremos recibiendo los donativos de 
todos los alumnos de campus Mérida que 
deseen colaborar. 

A cargo de Karla Hernández

pAtitAs mojAdAs

Con motivo del día del perro, campus Mérida 
invitó a los alumnos y docentes a asistir al alber-
gue Evolución el pasado 21 de julio para apoyar 
a la asociación bañando a los animales del lugar. 

A cargo de Karla Hernández

Curso de induCCión A lA 
liCenCiAturA

El pasado 5 de julio recibimos a nues-
tros nuevos alumnos de licenciatura 
para darles la bienvenida y explicarles el 
funcionamiento de nuestra plataforma. 

A cargo de Gabriela Sánchez

mesA pAnel: lAs diferentes 
perspeCtivAs del Aborto

En esta actividad realizada el pasado 2 de 
agosto, se buscó integrar diferentes disciplinas 
académicas para platicar sobre un tema de in-
terés social: el aborto. 

A cargo de Karla Hernández

retroAlimentACión de profesores

22 de agosto 

Con el fin de identificar las oportunidades 
de mejora y celebrar los logros obtenidos, 
el área administrativa crea un espacio de 
reflexión para los profesores que colabo-
ran en la universidad. 

A cargo de Karla Hernández

actividades deportivas

ConvivenCiA por el 4° AniversArio del CAmpus méridA

12 de agosto / 8:00 hrs. 

Con motivo del cuarto aniversario de campus Mérida se organizará 
un convivio en el cual se busca festejar el aniversario con nuestros 
alumnos, egresados, docentes y colaboradores del campus.

A cargo de Karla Hernández

actividades ambientales

sembrAndo vidA

18 de agosto / 8:00 hrs. 

Con el objetivo de crear una conciencia 
ambiental, Universidad Humanitas con-
voca a todos sus alumnos, egresados, 
docentes y colaboradores a participar 
en la siembra de árboles. 

A cargo de Karla Hernández

un díA feliz Con los niños

28 de septiembre / 8:00 hrs. 

Comprometidos con la niñez, campus 
Mérida busca generar un espacio de con-
vivencia entre nuestros alumnos y los niños 
de un jardín de niños. Para ello se elaborará 
un rally de actividades lúdicas y recreativas. 

A cargo de Karla Hernández
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actividades deportivas

CAMPUS
LOS REYES

Informes: yessica.malvaez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

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

actividades administrativas

actividades sociales

actividades de convivencia

ConferenCiA: juventud y mexiCAnidAd

30 de agosto / 11:00 hrs.

A pesar de los aspectos negativos, México 
tiene una riqueza insuperable.

Impartida por Jesús Olvera García

ConferenCiA: méxiCo Antes y después del 
tlCAn: unA perspeCtivA de futuro inmediAto

18 de agosto / 11:00 hrs.

Los tratados hacen evolucionar el derecho internacio-
nal bajo un marco jurídico sólido y eficiente. 

Impartida por Alfonso Martínez González 

ConferenCiA: negoCiACiones exitosAs

Estar actualizado es importante. Por tal 
motivo el 24 de julio se llevó a cabo esta 
conferencia.

Impartida por Mtro. Luis Suárez Pérez

ConferenCiA: perspeCtivAs A lA luz 
de lA reformA lAborAl

4 de agosto / 11:00 hrs.

Buscar estar actualizado es saber cómo 
producir los mejores beneficios.

Impartida porDr. Eduardo García De la Rosa

ConferenCiA: sistemA nACionAl AntiCorrupCión

Como nuestro objetivo es la educación, el 14 de 
julio se llevó a cabo esta conferencia con el fin 
de seguir los grandes escándalos de corrupción y 
analizar su dimensión social. 

Impartida por Adolfo Andrade Martínez

sesión informAtivA AspirAntes del sistemA 
esColArizAdo, ejeCutivo y mAestríA

1 de septiembre / 9:00 hrs.  
8 de septiembre / 9:00 hrs.

Se realizará un desayuno con aspirantes a fin de que 
conozcan las instalaciones y la oferta educativa.

sAlidA reCreAtivA A six flAgs 
13 de septiembre / 9:00 hrs.

Invitamos a toda nuestra comunidad a que 
nos acompañe a Six Flags.

visitA A lA bolsA mexiCAnA de vAlores

El 31 de julio se visitó la BMV en donde se hizo un 
simulador de inversión.

visitA Al Centro de Autismo de 
teleton de eCAtepeC

14 de agosto / 14:30 hrs.

Se llevará a cabo una visita al CRIT para que 
los alumnos puedan conocer los programas 
y estrategias.

torneo de bienvenidA 2019-1
El pasado 5 de julio se llevó a cabo un torneo 
para dar la bienvenida y generar identidad con 
los alumnos de nuevo ingreso.

mailto:yessica.malvaez@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
SANTA FE

Informes: paola.gonzalez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

ConferenCiA: lA gestión de riesgos no finAnCieros y el 
vAlor que AportA A lAs empresAs

11 de agosto / 18:00 hrs. 

Los riesgos no financieros están 
implícitos en la operación de cual-
quier empresa sin importar su 
tamaño. Podemos adaptar las lec-
ciones de las grandes empresas 
para obtener una gestión eficiente 
de riesgos basada en metodolo-
gías, procesos y herramientas que 
garantizarían mejores resultados y 
flujos de efectivo más sólido. 

Impartida por Rafael Torres

ConferenCiA: ¿qué es mejor, lA teoríA o lA práCtiCA 
CuAndo eres estudiAnte?
31 de agosto / 18:00 hrs.

La mayor parte de los egresados 
universitarios no cuentan con la ex-
periencia práctica al momento de su 
primera entrevista de trabajo, dado 
que en las universidades sólo se en-
focan a la parte teórica. Es por ello 
que veremos qué es lo que resulta 
más ilustrativo, además de escu-
char las experiencias de los propios 
alumnos. 

Impartida por Marisol León

primerA feriA del 
emprendedor

27 de agosto / de 17:00 a 19:00 hrs.

Campus Santa Fe hace una cordial 
invitación a nuestra primera feria del 
emprendedor a todo el alumnado y el 
cuerpo docente.

A cargo del sistema escolarizado

ConferenCiA: lAvAdo de dinero y frAudes CorporAtivos

7 de septiembre / 18:00 hrs.

Conocer las oportunidades que pone en juego el crimen en el área 
financiera de las empresas conduce a prevenir y blindarlas. Esta pre-
ocupación la debe conocer todo administrador y responsable de las 
organizaciones modernas. 

Impartida por Ernesto Pirsch Vidal

ConferenCiA: fACtores de riesgo del trAstorno 
obsesivo-Compulsivo

El trastorno obsesivo-com-
pulsivo es una psicopatología 
que denota alteraciones en el 
pensamiento ligadas a una preo-
cupación recurrente. Una serie de 
factores policausales provocan 
dichas manifestaciones, entre los 
que se encuentran la tendencia 
de la personalidad, la influencia 
de la crianza y el entorno social. 
Conferencia realizada el pasado 
13 de julio. 

Impartida por Germán Bernáldez 

ConferenCiA: suiCidio, violenCiA y depresión

Existen diversas enfermedades que 
se pueden presentar en la vida de un 
individuo y que lo pueden volver poco 
funcional. Si no se maneja de manera 
adecuada, puede llevar a la persona 
a atentar contra su vida. Esta confe-
rencia se llevó a cabo el pasado 28 de 
julio. 

Impartida por Olga Muciño

mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
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ClAse de zumbA

Campus Santa Fe hizo un llamado 
a toda la comunidad Humanitas el 
pasado 29 de julio a tener un día 
lleno de energía con una clase de 
zumba. 

Impartida por Hugo Manuel 
Martínez Hernández 

actividades deportivas

retiro humAnitAs

24 de agosto / 8:00 hrs.

Como cada año Universidad Hu-
manitas nos honra al invitarnos 
al retiro Humanitas, que se lleva-
rá a cabo en el campus Madín, a 
fin de celebrar su apertura con 
actividades deportivas y cultura-
les, cuya finalidad es fomentar el 
trabajo en equipo.

mejorA AmbientAl

17 de agosto / 10:00 hrs.

Campus Santa Fe hace un llamado 
a toda la comunidad Humanitas a 
sumarse a esta actividad de refores-
tación, la cual se llevará a cabo en el 
Ajusco. 

A cargo de Leticia Caporal

bienvenidA A Alumnos de nuevo ingreso

El pasado 3 de julio campus 
Santa Fe brindó la más cordial 
bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso de licenciaturas, 
maestrías y diplomados, pro-
porcionando información sobre 
la filosofía Humanitas y el plan 
de estudios de las carreras. 

A cargo del personal administrativo

actividades ambientales

actividades administrativas

actividades de convivencia

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

Kermés 
8 de septiembre / 10:00 hrs.

Con motivo de la celebración del 15 
de septiembre, llevaremos a cabo 
una kermés en compañía de toda 
la comunidad Humanitas y casa 
DAYA, que estará presente con los 
pequeños de esta fundación a fin 
de celebrar con ellos. 

actividades de salud

semAnA de lA sAlud

Del 6 al 11 de agosto / de 17:00 a 
21:00 hrs.

Primera semana de la salud en cam-
pus Santa Fe.
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: cinthia.sotelo@humanitas.edu.mx

actividades académicas

ClAse de yogA

25 de agosto / 11:00 hrs. 

Como actividad deportiva y de integración, se realiza 
como cada trimestre una sesión de yoga impartida 
por nuestra alumna Rocío Curiel Sánchez, orgullosa 
estudiante de la Licenciatura en psicología.

Impartida por Rocío Curiel Sánchez

actividades deportivas

actividades ambientales

CAmpAñA de reforestACión humAnitAs gdl 
18 de agosto / 11:00 hrs. 

Con la finalidad de promover el cuida-
do del medio ambiente, se realizará una 
campaña de reforestación en el área de 
entrada al campus con la participación de 
alumnos y docentes.

A cargo de Cinthia Sotelo Camarena

ConferenCiA-tAller: intervenCión Cognitivo-ConduCtuAl

1 de septiembre / 11:00 hrs. 

Se realizará una conferencia-taller con 
la finalidad de conocer las técnicas 
más utilizadas en el modelo cogniti-
vo-conductual para tratar trastornos de 
ansiedad.

Impartida por Antonella Rodríguez Zambrano

ConferenCiA-tAller: nuevo modelo eduCAtivo 2010
8 de septiembre / 11:00 hrs. 

Con la finalidad de conocer la evolución del 
sistema educativo se realizará esta actividad 
académica en las instalaciones del campus, 
con participación del alumnado en general.

Impartida por Juan Carlos Santoyo Landeros

ConferenCiA: en busCA de pArejA

El pasado 21 de julio se llevó a cabo 
esta conferencia en la que, de mane-
ra general, se abordaron algunas de las 
patologías existentes en el tema de bús-
queda de pareja.

A cargo del Instituto Gestalt de Guadalajara

ConferenCiA: lA Crisis de mi vidA

4 de agosto / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se conocerán las 
diferentes etapas de la vida y las diver-
sas crisis que se manifiestan a lo largo 
de la misma.

A cargo del Instituto Gestalt

ConferenCiA: lA pArejA en lA ACtuAlidAd: nuevos 
retos, nuevAs reAlidAdes

11 de agosto / 11:00 hrs. 

Una mirada a la relación de las pa-
rejas del México actual, desde la 
perspectiva constructivista social, que 
abre una nueva forma de entenderlas y 
atenderlas.

Impartida por Rodolfo Huerta Parra

open spACe: Charlando Con los expertos “retos del 
profesionista de MéxiCo en el siglo xxi”

El día 28 de julio tuvimos la oportunidad de 
charlar con dos expertos del tema, sobre 
algunos de los principales elementos que 
integran y que requiere el profesionista en 
la actualidad, así como los desafíos y com-
petencias que representa la era tecnológica, 
todo situado en el marco de empleabilidad 
en nuestro país.

Impartida por Enrique Gómez Polo y Rodolfo Huerta Parra

actividades sociales

visitA A lA ComunidAd del templo de sAn elíAs

El pasado 14 de julio alumnos de la Li-
cenciatura en psicología realizaron una 
visita a esta casa de asistencia social, lle-
vando a cabo diferentes actividades con 
personas de la tercera edad.

A cargo de Emmanuel Viveros Beltrán

mailto:cinthia.sotelo@humanitas.edu.mx
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actividades sociales

CAMPUS
DEL VALLE

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

noChe mexiCAnA Con jóvenes de CAsA AliAnzA

8 de septiembre / 16:00 hrs. 

Por tercer año consecutivo Hu-
manitas Vive, junto con jóvenes 
de Casa Alianza, celebra las 
tradicionales fiestas patrias con 
la organización de una kermés 
mexicana, en la que los jóvenes 
y los alumnos podrán divertirse 
y salir de la rutina.

A cargo de la Coordinación Social 
y Deportiva

actividades ambientales

reforestACión en el AjusCo

17 de agosto / 8:00 hrs. 

Humanitas Vive realizará su segunda reforestación anual junto con 
CONAFOR y SEMARNAT. En esta actividad participarán igualmente 
colaboradores de los campus Del Valle, Santa Fe y Los Reyes como 
parte de nuestro compromiso institucional con el medio ambiente.

A cargo de la Coordinación Social y Deportiva

tAller proyeCto de vidA Con jóvenes de CAsA AliAnzA

En este taller planeado por Hu-
manitas Vive, dirigido a jóvenes 
de Casa Alianza, se tocó la im-
portancia de tener un plan de 
vida con objetivos a corto, me-
diano y largo plazo, además de 
la importancia del seguimiento y 
de cultivar sus metas.

A cargo Diana Bolaños

tAller de inteligenCiA emoCionAl Con CAsA AliAnzA

24 de agosto / 14:00 hrs. 

En este taller planeado por 
Humanitas Vive se abordará 
la inteligencia emocional con 
jóvenes de Casa Alianza, para 
darles a conocer criterios y he-
rramientas a fin de controlar sus 
emociones y reacciones con 
templanza y congruencia.

Impartido por Diana Bolaños

tAller: diferenCiAr hiperACtividAd, depresión infAntil 
e indisCiplinA

10 de agosto / 16:00 hrs. 

Este taller planeado por Humanitas Vive 
va dirigido a maestras y voluntarias del 
Centro Comunitario San Juan Bautista. 
En él se capacitará sobre la diferencia 
entre hiperactividad, depresión infan-
til e indisciplina, lo que ayudará a que 
alcancen un mejor acompañamiento 
para los niños del Centro.

Impartido por Diana Bolaños

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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Informes: jade.bahena@humanitas.edu.mx

CAMPUS
CUERNAVACA

actividades académicas

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

ConferenCiA: CoAChing Cognitivo

El pasado 16 de julio tuvimos una conferencia sobre cómo el coa-
ching cognitivo se enfoca en el comportamiento emotivo racional 
orientado al encuentro de soluciones en el entorno laboral y social. 
Su finalidad es superar problemas prácticos y romper bloqueos 
emocionales que eviten un desempeño óptimo. 

A cargo de Víctor Marcos Hernández

ConferenCiA: eCosofíA y permACulturA

27 de agosto / 16:30 hrs.

Se hará un debate sobre los principios para 
crear ambientes ecológicos sostenibles que 
sean permeados en las comunidades para 
cuidar el entorno próximo y aprovechar los 
recursos de una manera racional.

A cargo de Pablo Palomar

ConferenCiA: perfil psiCológiCo de mozArt y su legAdo

29 de agosto / 17:00 hrs.

Wolfgang Amadeus Mozart, artista y músi-
co excepcional que con espíritu creativo y 
alegría ha impactado al mundo, es objeto de 
estudio desde la perspectiva psicológica y 
musical.

A cargo de Cynthia Fragoso Guerrero y Sandra Reyes Romero

ConferenCiA: responsAbilidAd soCiAl en un mundo 
ConsumistA

13 de agosto / 16:30 hrs.

En un espacio de diálogo se hará un aná-
lisis sobre la responsabilidad social ante la 
fiebre de la industrialización y el fenómeno 
de los empresarios por incrementar su ri-
queza, sin reparar en los daños ecológicos 
e incluso de marginación y miseria.

A cargo de Víctor Marcos Hernández

actividades de convivencia

ConvivenCiA de lA ComunidAd humAnitAs CAmpus 
CuernAvACA

14 de septiembre / 17:00 hrs.

La comunidad del campus se une a las 
celebraciones de las fiestas patrias en un 
convivio alegre y lleno de entusiasmo.

A cargo de campus Cuernavaca

lA flAutA mágiCA

El 25 de julio analizamos las emociones 
que evoca La flauta mágica del gran Wol-
fang Amadeus Mozart.

A cargo de Cynthia Fragoso Guerrero y 
Sandra Reyes Romero

nuevo perfil del AbogAdo y lA justiCiA

El pasado 11 de julio, en el preámbulo del día del 
abogado, se abordaron diferentes temas que han 
ido conformando el nuevo perfil del abogado, 
como la argumentación jurídica, los principios pro-
cesales y la importancia de la colegiación obligada.

Impartida por Claudia Anguiano y Alejandro Arjona

actividades deportivas

sesión de yogA

El pasado 14 de agosto, en el espacio na-
tural de nuestro campus, dimos a nuestro 
espíritu la posibilidad de relajarse por medio 
de ejercicios de yoga. 

A cargo de Marina Galindo Franco

actividades ambientales

integrACión Al progrAmA “sembrAndo un nuevo bosque 
en CuernAvACA”

La Comunidad Humanitas de campus 
Cuernavaca, el pasado 21 de julio, se in-
tegró al programa ambiental organizado 
por una televisora local que dirige sus 
esfuerzos a plantar árboles en zonas en 
desarrollo ambiental.

A cargo de la Dirección del campus

Todas las imágenes de Campus Humanitas: Shutterstock.
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Un nuevo Magno Campus de Universidad Huma-
nitas abre sus puertas para el público, no sólo 
como un recinto universitario, sino como un cri-

sol de acciones positivas para Atizapán de Zaragoza.

Se eleva arquitectónicamente mientras armoniza 
con el paisaje, enaltece la presa y el entorno y se ase-
meja a un templo griego, identidad del diseño de los 
campus de la Universidad.

Más allá de una edificación es un compromiso con la 
población de Atizapán, ya que se crearán mejoras en 
la vía pública y se promoverá el uso de energía solar. 
Se plantaron más de 100 árboles como ejemplo del 
objetivo que tiene la Universidad de apoyar y cuidar el 
ambiente. Contará con una planta de tratamiento de 
agua, además de un plan continuo para limpiar la presa.

NUEVO MAGNO CAMPUS EN PRESA MADÍN, 
RAZONES POSITIVAS DE UN PROYECTO 

UNIVERSITARIO

por Capitel

Se ocupará de mejorar las áreas verdes y se impul-
sará el deporte. Será también un espacio abierto al 
intercambio de propuestas artísticas que contará 
con exposiciones y eventos sociales y culturales.

El nuevo Magno Campus de Universidad Humanitas 
está listo para transformar de manera positiva y con 
valores la vida social, cultural y artística de dicho mu-
nicipio.

“Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Informes de Presa Madín: Camino Viejo a Madín 
38-b Col. Viejo Madín, 52989 Cd. López Mateos, 
Méx. Teléfono: (55) 5559-4084 / (55) 5349-1016.
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Si vives en Querétaro y estás buscando una uni-
versidad para cursar tus estudios esta noticia te 
interesará. 

En 2019 Universidad Humanitas abrirá un nuevo Magno 
Campus en tu ciudad con todas las características que 
identifican a nuestros campus: arquitectura de vanguar-
dia, cuidado ambiental, responsabilidad social, espacios 
diseñados para el cultivo del conocimiento, además de 
una planta de profesores expertos en sus áreas de en-
señanza.

MAGNO CAMPUS HUMANITAS EN QUERÉTARO, 
UN RECINTO PARA ALCANZAR TUS SUEÑOS

por Capitel 

Acércate a nosotros para pedir informes. Somos una 
institución con 40 años de prestigio dedicados a me-
jorar la educación en México.

Ven, alcanza tus sueños con nosotros. Pregunta por 
nuestros modelos, actividades y planes de estudio.

Informes: gfernandez@humanitas.edu.mx

mailto:gfernandez%40humanitas.edu.mx?subject=
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SEMANA DE CIENCIAS POLÍTICAS 
CAMPUS DEL VALLE

por Capitel

fotografía de Munir Hamdan

L a noche del 4 de mayo, el Auditorio Sacramento 
de Universidad Humanitas se vistió de gala para 
la presentación de la conferencia “Elecciones 

2018”, impartida por el Licenciado Mikel Arriola, en-
tonces candidato a Jefe de Gobierno por el Partido 
Revolucionario Institucional.

La conferencia formó parte de la Semana de ciencias 
políticas, organizada por la directora de la Licencia-
tura de derecho y de ciencias políticas, la Doctora 
María del Carmen Rodríguez Servín.

Fue una conferencia interesante, destinada a apun-
talar las inquietudes de los alumnos en materia de 
educación, de sus propuestas de seguridad para la 
CDMX, además de sus ideas para la jefatura de go-
bierno.

Se esperaba que los otros candidatos a Jefe de 
Gobierno asistieran como conferencistas a la Univer-
sidad, sin embargo, por razones de agenda, debido 
a los procesos de las campañas de gobierno, no pu-
dieron asistir a esta casa de estudios.

Es importante mencionar que Universidad Humani-
tas conserva una línea política de carácter neutro, de 
respeto, tolerancia y convivencia, al mismo tiempo 
que promueve el conocimiento a su comunidad es-
tudiantil con la misión de informarlos del acontecer 
político en México.

 
Agradecemos la valiosa asistencia del candidato 
Arriola a esta casa de estudios.



Es un placer informarles que el pasado 16 de ju-
lio Universidad Humanitas obtuvo por cuarto año 
consecutivo el reconocimiento como  Empresa So-
cialmente Responsable (ESR), otorgado por el 
Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI), luego de 
la evaluación anual que se realizó en junio de 2018.

La participación de todo el equipo de colaboradores, 
profesores y alumnos en las diferentes actividades 
sociales, proyectos, logística y seguimiento, hizo po-
sible la obtención de esta certificación. Las acciones 
firmes y responsables ayudaron a disminuir las ba-
rreras sociales y culturales de nuestro país.

Gracias a todos por su participación y entusiasmo 
2017-2018.

¡FELICIDADES EQUIPO HUMANITAS! 

UNIVERSIDAD HUMANITAS, CUARTO AÑO 
COMO ESR DE MÉXICO

por Katia Vázquez y Miguel Ramos

Universidad Humanitas nuevamente recibió el 
reconocimiento como Empresa Socialmente 

Responsable, situación que demuestra su compromiso 
con la sustentabilidad social y ambiental.

Katia Vázquez es Directora Administrativa del Corporativo de Universidad Humanitas. 
Miguel Ramos es Coordinador de Responsabilidad Social de Universidad Humanitas.
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COR R E SP ONSA L T I J UA NA

PENSANDO  
EN GRANDE

por Emilio Sánchez Ortega

El pasado 26 de mayo en las instalaciones de Sa-
cramento, Universidad Humanitas por medio de 
Humanitas Vive, en conjunto con Casa Alianza, llevó 

a cabo un taller enfocado al cuidado del medio ambiente 
para los pequeños que pertenecen a Casa Alianza.

Como el tema central del taller fue la responsabili-
dad ambiental, se realizaron cuatro actividades cuya 
intención fue enseñar a los niños a cuidar, valorar, 
saber explotar y utilizar los recursos naturales que 
tenemos a nuestra disposición.

Parte de nuestro lema universitario dice “piensa en 
grande”, sí, pero también, vive, trabaja, siente y reali-
za en grande. Humanitas Vive nos da la oportunidad 
de todo lo anterior. En palabras de los miembros, 
Humanitas Vive es “una experiencia única, nos hace 
entender que el recurso humano es invaluable, nos 
enseña a ser más persona y fomenta un valor que es 
fundamental: responsabilidad social; hace que uno 
se sienta increíble y satisfecho. Y no hay nada que 
pueda compararse a la sonrisa que recibes a cambio 
de un trabajo bien hecho”. 

La iniciativa comenzó en campus Del Valle, pero se 
piensa extender a campus Santa Fe. Los alumnos 
pueden formar parte de la organización, sin importar 
su carrera y pueden llevar a cabo el servicio social en 
Humanitas Vive. Existen dos tipos de actividades, los 
talleres y las celebraciones.

Todo interesado en participar puede dirigirse al salón 
XIX de campus Del Valle y pedir informes al respecto.

E l 22 de abril 352 corredores se dieron cita 
para participar en la tercera Carrera Atléti-
ca Familiar Fuerza H organizada por campus 

Tijuana en el marco del 39 aniversario de Univer-
sidad Humanitas.

A pesar de las altas temperaturas, los corredores 
lograron concluir los 4.26 km, gracias al propósito 
en común que perseguía la carrera: apoyar a la Casa 
Hogar Sonrisa de Ángeles. 

La carrera inició en las instalaciones de campus Ti-
juana, pero la ruta establecida puso a prueba la 
condición física de los participantes. Además de 
superar las dificultades de la prueba y el cansan-
cio, tanto físico como mental, motivaba ver que los 
niños de Sonrisa de Ángeles competían junto a los 
corredores. Estar ahí es una prueba de voluntad, 
temperamento y lucha contra ti mismo.

Con este tipo de actividades Universidad Humanitas 
refrenda su compromiso ante la sociedad, además de 
fomentar el deporte y realizar actividades altruistas: 
si unimos esfuerzos podemos hacer un mundo mejor. 

Me gustaría compartir mi experiencia como corredo-
ra; he participado en muy pocas carreras y puedo 
decir que me gusta el trayecto de cada competencia 
ya que permite poner a prueba tu fuerza, tener un 
tiempo para pensar en ti, conocer tu cuerpo, pero 
sobre todo, darte cuenta que sólo tú puedes decidir 
llegar a la meta. 

COR R E SP ONSA L DE L VA L L E

Emilio Sánchez Ortega es estudiante de la Carrera de derecho y co-
rresponsal de Capitel en campus Del Valle.

TERCERA CARRERA 
HUMANITAS

por Milca Betzamavet Mayoral Ramos

Milca Betzamavet Mayoral Ramos cursa la Licenciatura en psicología 
en campus Tijuana y es corresponsal de Capitel en dicho campus.
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Los jóvenes nacidos entre 1981 y 1995, conocidos 
como millenials o generación del milenio, buscan 
concientizar a futuras generaciones a seguir con 

el cuidado ambiental. Hablamos con algunos jóvenes 
y nos dijeron que sienten que deberían “enfocarse 
también en zonas de la ciudad y no sólo cuidar el ám-
bito turístico”, pero realmente, ¿crees que podemos 
empezar un cambio por nuestra cuenta? Sí. 

Pasando por parques de zonas de Quintana Roo pu-
dimos observar a un ciudadano que cuando observa 
que crecen las plantas de los montes o que se en-
cuentran en malas condiciones, junta la basura, coloca 
letreros para que sigan cuidando el ambiente y las 
arregla o siembra más. Él espera que sus hijos sigan 
sus pasos y que otras personas mantengan su ejem-
plo. Habla con sus vecinos para que lo apoyen con 
bolsas o se unan a una causa que no sólo lo beneficia 
a él. Realmente creo que la actitud de este hombre 
nos hace reflexionar pues otras personas creen que 
no es su responsabilidad, sino del gobierno. 

Sin embargo, hay más conciencia en nosotros los jóve-
nes, tenemos internet y nos enteramos de cada tragedia 
ambiental. Hay que darnos cuenta que nosotros somos 
los que provocamos la destrucción. Observamos que 
los jóvenes se dejan influir por las redes sociales y real-
mente ven la realidad que hay no sólo en un país sino 
a nivel global. Lo único que nos queda es ayudar, crear 
formas de incidir, que podamos reciclar, reutilizar y re-
ducir, y junto a otros jóvenes, tengamos la intención de 
cambiar por un mundo mejor.

Valeria Cruz Canales es estudiante de psicología y corresponsal de 
Capitel en campus Cancún. 

COR R E SP ONSA L C A NC Ú N COR R E SP ONSA L GUA DA L A JA R A

TEMPLO SAN 
ELÍAS, UN LUGAR 
DE REUNIÓN Y DE 
APOYO PARA LOS 
DESFAVORECIDOS 

por Verónica Osorno

Universidad Humanitas campus Guadalajara, 
siempre comprometida con su comunidad, se 
reunió con un grupo de mujeres voluntarias 

de la tercera edad para apoyar a los más desfavo-
recidos, en la comunidad del templo San Elías, en la 
colonia Tabachines, en Zapopan, Jalisco. La actividad 
la organizó el profesor Emmanuel Viveros, apoyado 
en alumnos de la carrera de psicología.

El objetivo de las damas de la tercera edad, personal 
académico y alumnado de la Universidad fue recaudar 
despensas y entregarlas en la comunidad. 

El día de la entrega se realizó un convivio con acti-
vidades grupales: juegos y bailables, además de un 
pequeño refrigerio para recuperar energías y, de al-
guna forma, reintegrar a los grupos desfavorecidos y 
damas de la tercera edad a la sociedad con momen-
tos de sano esparcimiento.

Al terminar dichas actividades los rostros de los parti-
cipantes mostraron entusiasmo, con sonrisas sinceras. 
La esperanza los hizo despedirse contentos y agra-
decidos por hacerlos partícipes en esta noble causa.

Cabe destacar que el profesor Viveros es un promo-
tor constante de las causas altruistas, entusiasmado 
en lograr empatía en sus alumnos para que den con-
tinuidad a proyectos con causa social, además de 
contribuir a preparar personas comprometidas con 
la sociedad en pro del bien común, para que el esla-
bón de la filantropía dignifique a la humanidad.

¿CÓMO PIENSAN LOS 
MILLENIALS ACERCA 

DEL CUIDADO 
AMBIENTAL?

por Valeria Cruz Canales

Verónica Osorno Rodríguez es estudiante de psicología y correspon-
sal de revista Capitel en campus Guadalajara. 
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SEMBRANDO UN 
NUEVO BOSQUE

por Gerardo Adrián García Ramírez

Yolanda Caporal Maldonado cursa una Licenciatura en administración 
en campus Santa Fe y es corresponsal de Capitel en dicho campus.

Como parte de las actividades de Universidad 
Humanitas campus Santa Fe, la profesora Mari-
sol León generó una actividad de colaboración 

entre el modelo escolarizado y ejecutivo al crear el 
Primer Comité Estudiantil Universidad Humanitas, 
ganador entre dos propuestas electorales.

Una vez que se tuvo un ganador, se le tomó protesta 
a cargo de la coordinadora académica del campus, 
la Maestra Leticia Caporal Maldonado.

El comité se encarga de organizar el festejo del día 
del maestro, coordinando a los dos modelos educati-
vos para comprar presentes, bocadillos y actividades 
para nuestros profesores. También armamos un bo-
tiquín para los alumnos, complementario al de la 
escuela.

Me parece que este tipo de actividades nos ayudan 
a adquirir ciertas experiencias que en un futuro nos 
pueden servir; la experiencia que me deja esta la-
bor es que organizar personas y actividades lleva un 
proceso de compromiso para que pueda resultar exi-
toso. Me llevo un gran aprendizaje de cómo trabajar 
en equipo y poder colaborar con la Universidad para 
lograr mejores cosas.

COR R E SP ONSA L SA N TA F E

PRIMER COMITÉ 
ESTUDIANTIL 
UNIVERSIDAD 
HUMANITAS

por Yolanda Caporal Maldonado

Gerardo Adrián García Ramírez es estudiante de derecho y corres-
ponsal de Capitel en campus Cuernavaca.

COR R E SP ONSA L C U E R NAVAC A

En Universidad Humanitas no sólo nos esforza-
mos por preparar profesionistas exitosos sino 
por comprometerlos con el ambiente, es por ello 

por lo que se crea el programa Humanitas Vive en el 
que se involucra a nuestros estudiantes en actividades 
enfocadas a devolver un poco de vida a nuestro pla-
neta. En esta ocasión, en nuestro estado de Morelos, 
específicamente en el municipio de Yautepec, donde 
en un esfuerzo conjunto con estudiantes, asociaciones 
civiles y habitantes de la región trabajamos en equipo 
con la única finalidad de crear espacios verdes.

El acontecimiento se desarrolló en un ambiente de 
cordialidad y trabajo en conjunto con nuestros ami-
gos de JCI Yautepec, quienes organizaron el evento 
y a quienes agradecemos habernos invitado a esta 
tarea noble e importante.

Gracias a la gestión realizada con la zona militar 
del estado de Morelos, se logró la donación de 350 
árboles, 40 de los cuales fueron plantados con gran 
entusiasmo en nuestra primera reforestación, que se 
llevó a cabo en la escuela secundaria Moisés Sáenz 
de Yautepec.

En Universidad Humanitas campus Cuernavaca rei-
teramos nuestro compromiso con el ambiente.
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PE R SONA L I DA DE S DE L C A M PUS

¿Nos puede decir quién es usted?
Me defino como una persona dinámica, optimista, 
con espíritu de servicio, a quien le motivan los retos, la 
innovación y el trabajo en equipo; me apasiona el de-
sarrollo del talento humano, los procesos cognitivos y 
las tendencias de Recursos Humanos. Además, creo 
que todo es posible, siempre que tengamos la deter-
minación, el compromiso, la disciplina y el entusiasmo. 

Cuento con más de diez años de experiencia en Re-
cursos Humanos en empresas del sector público y 
privado. Soy agradecida con la vida, con mis padres 
y con los compañeros, maestros y jefes que han con-
tribuido en mi crecimiento personal y profesional. Me 
gusta pasar tiempo con mi familia, mis amigos, amo 
los perros, meditar, la música, comer saludable, el 
café y, desde luego, viajar.

Cuéntenos cómo ha sido su recorrido académico, 
¿por qué tomó la decisión de estudiar ciencias de 
la educación, una Especialidad y luego una Maes-
tría en gestión estratégica del capital humano?
Descubrí que me interesaba el desarrollo del per-
sonal, involucrarme en procesos de cambio, en la 
formación, adiestramiento y capacitación del ta-
lento humano. Debido a que la clave del éxito es el 
talento humano, elegí ciencias de la educación en 
la Universidad La Salle. La Especialidad me permi-
tió mejorar técnicas y estrategias de enseñanza y 
adquirir la habilidad de desarrollar cursos, así como 
materiales didácticos de cualquier temática alineada 
al desarrollo humano. Antes del posgrado, cursé un 

ENTREVISTA CON ARACELI ORTIZ

por Capitel  

fotografía de Michelle Waldthausen

Araceli Ortiz es Licenciada en ciencias de la 
educación, cuenta con una Especialidad en estrategias 
psicopedagógicas y una Maestría en gestión estratégica 

del capital humano. Su trabajo se ha enfocado en recursos 
humanos, capacitación y desarrollo organizacional. 

En marzo de este año llegó a trabajar al corporativo de 
Universidad Humanitas para aportar sus conocimientos.

diplomado de formación de asesores de educación 
a distancia en La Salle, lo que me permitió tener un 
panorama más amplio de las modalidades de ense-
ñanza-aprendizaje. 

Después de cinco años de trabajar en el corporativo 
de Banjercito, mi director de Recursos Humanos me 
motivó a seguir preparándome y el director general 
me autorizó una beca académica. Así pude estudiar 
la Maestría. 
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¿Qué impacto ha tenido su formación académica 
en las actividades profesionales que desarrolla el 
día de hoy?
Desde mi punto de vista las organizaciones son dife-
rentes en cuanto a su cultura organizacional, sistemas, 
comunicación, estructura. Desde que culminé la Maes-
tría y gracias a la experiencia en diferentes sectores 
de la iniciativa privada y el gobierno, me enfoqué en 
ser un HR Bussiness Partners como lo menciona Dave 
Ulrich en Recursos Humanos Champions, a fin de dise-
ñar, desarrollar e implementar prácticas en gestión de 
talento humano que aporten valor al negocio y liderar 
procesos para atraer y desarrollar al mejor talento.

¿Cómo llegó a trabajar a Universidad Humanitas? 
¿Qué cargo ocupa en la institución?
Con mi jefa inmediata, Katia Vázquez, Directora de 
Administración, inicié mi proceso de reclutamiento y 
selección. Luego, el director general, Andrés Johnson, 
me dio su visto bueno, y así, tuve la oportunidad de 
ingresar a esta institución. Soy Coordinadora de Re-
cursos Humanos del corporativo. 

¿Cuáles son sus responsabilidades en este cargo?
Actualmente me enfoco en atraer y desarrollar per-
sonal, trabajo con responsables de área o directivos 
de campus a fin de contribuir a atraer al mejor ta-
lento humano, además de intervenir en programas 
de capacitación para reforzar contenidos de cultura 
organizacional y de servicio. 

¿Qué proyectos institucionales está llevando a 
cabo?
Diseñar el plan de vida y carrera, la fase inicial será 
del corporativo y campus Del Valle. 

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?
Disfruto todo mi trabajo, es muy divertido; Uni-
versidad Humanitas es mi segunda casa. Tengo la 
oportunidad de participar en el ámbito estratégico 
y operativo. Además, cuento con excelentes compa-
ñeros de trabajo, una líder excelente y no se diga del 
entorno: áreas verdes que inspiran bienestar y tran-
quilidad. 

¿Qué fortalezas encuentra en el modelo educativo 
que ofrece Universidad Humanitas?
El sistema educativo ha cambiado y Universidad 
Humanitas se encuentra a la vanguardia, ya que 

permite que el alumno trascienda, debido a la for-
mación de valores, catedráticos comprometidos 
y desde luego, un modelo por bloques y horarios 
flexibles que permite que el alumno tenga la posi-
bilidad de insertarse en el campo laboral al egresar 
de la Universidad.

¿Cómo define la voluntad y cómo la incorpora en 
su vida diaria?
La voluntad tiene mucho que ver con la pasión, tener 
la iniciativa y la inspiración para lograr que las cosas 
sucedan. En mi caso, he logrado buenos resultados, 
con amor, energía y entusiasmo. Es más importante 
dar que recibir, por ello, es imprescindible descubrir 
nuestro talento y enfocarnos en nuestra misión de 
vida, sólo así, lograremos disfrutar cada momento, 
ser más conscientes y optimistas porque amamos lo 
que hacemos, y transmitimos una mejor actitud.

Tomando en cuenta su área de experiencia pro-
fesional, ¿cómo le parece que este valor está 
implicado en el desarrollo y la capacitación de las 
personas?
Tiene mucho que ver, porque la magia está en la ac-
titud hacia el aprendizaje, estar dispuesto a mejorar, 
reinventarse y tomar la decisión de construir nuevos 
conocimientos, habilidades o desaprender hábitos 
que nos impiden lograr nuestros objetivos. No se 
puede cambiar o mejorar si no generamos una nece-
sidad o sed de conocimiento para lograr trascender 
como personas para dar lo mejor de nosotros mis-
mos. 

¿Cómo le parece que la voluntad puede ayudar a 
mejorar la situación social que se vive en nuestro 
país?
Creo que el cambio está en uno mismo y que en la 
medida que tengamos una actitud proactiva y no 
reactiva podremos lograr mucho. Nuestra labor es 
darle sentido a las cosas que hacemos, alinearnos 
con nuestros valores, que nuestras actitudes y com-
portamientos no tengan un impacto en nuestra salud 
física o mental. 

¿Algo más que quiera compartir con nosotros? 
Agradezco al director general Andrés Johnson y 
desde luego a mi jefa Katia Vázquez por brindarme 
la oportunidad de ser parte de este gran proyecto. 
Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta institución 
e integrarme a la familia Humanitas. 
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We can only go far in life if we cultivate our 
willpower every day. This way determination and 

tenacity will help us reach our most ambitious goals.

WILL

by Jaqueline Arroyo Hernández

H aving will means being able to decide 
freely what you want and what you do not 
want.

Willpower makes nothing impossible if determina-
tion is indomitable. We are capable of developing 
the awareness to accept our own responsibilities 
and even our limits.

It is the inner force that makes self-control possible, 
granting real dimension to things and encouraging 
us in the adversity. Doing things not to take cer-
tain advantages, but because we want, without 
rewards, without acknowledgement, just because it 
is a pure will.

“There is a driving force more powerful than steam, 
electricity and atomic energy: the will”. 

Albert Einstein

Jaqueline Arroyo Hernández is student of the third trimester in campus 
Cancún.

All images by Nick Veasey, From the series Flower Edit, 2014. Courtesy of the artist and Let There Be Art Gallery.
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A Seed
by William Allingham

See how a Seed, which Autumn flung down,  
And through the Winter neglected lay,  
Uncoils two little green leaves and two brown,  
With tiny root taking hold on the clay  
As, lifting and strengthening day by day,  
It pushes red branchless, sprouts new leaves,  
And cell after cell the Power in it weaves  
Out of the storehouse of soil and clime,  
To fashion a Tree in due course of time;  
Tree with rough bark and boughs’ expansion,  
Where the Crow can build his mansion,  
Or a Man, in some new May,  
Lie under whispering leaves and say,  
“Are the ills of one’s life so very bad  
When a Green Tree makes me deliciously glad?”  
As I do now. But where shall I be  
When this little Seed is a tall green Tree?

William Allingham (1824-1889) was an Irish poet and editor. His poems are lyrical and 
very descriptive of the spirit and peculiarities of his home country and culture. 

SE L EC T E D P OE M S
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Nick Veasey is a British artist. His X-Ray photographs reveal the insides of 
the world we experiment daily. This gesture allows the observer to appre-
ciate the beauty of things from a different perspective and thus reflect about 
what they are truly made of. Let There Be Art Gallery represents his work in 
Mexico. ltbart.com / nickveasey.com. 

The Blossom 
by William Blake

Merry, merry sparrow! 
Under leaves so green 
A happy blossom 
Sees you, swift as arrow, 
Seek your cradle narrow, 
Near my bosom. 
Pretty, pretty robin! 
Under leaves so green 
A happy blossom 
Hears you sobbing, sobbing, 
Pretty, pretty robin, 
Near my bosom.

William Blake (1757-1827) was an English poet and painter considered 
an essential figure of the Romantic movement. His work is defined by 
its expressiveness, creativity and for the philosophical hints it contains. 

The Flowers 
by Aldous Leonard Huxley

Day after day, 
At spring’s return, 
I watch my flowers, how they burn 
Their lives away. 
 
The candle crocus 
And daffodil gold 
Drink fire of the sunshine-- 
Quickly cold. 
 
And the proud tulip-- 
How red he glows!-- 
Is quenched ere summer 
Can kindle the rose. 
 
Purple as the innermost 
Core of a sinking flame, 
Deep in the leaves the violets smoulder 
To the dust whence they came. 
 
Day after day 
At spring’s return, 
I watch my flowers, how they burn 
Their lives away, 
Day after day ... 

Aldous Leonard Huxley (1894 – 1963) was an English writer and phi-
losopher considered one of the most important thinkers of modern 
times. His most famous work is Brave New World. In 1934 he published 
Beyond the Mexique Bay in which he described his journey through 
Mexico and Central America.

Source:  public-domain-poetry.com

http://ltbart.com
http://nickveasey.com
public-domain-poetry.com
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MVRDV, Biblioteca de Binhai en Tianjín, 2017. Cortesía de MVRDV. Fotografía de ©Ossip van Duivenbode. mvrdv.nl
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BIBLIOTECA DE BINHAI:  
UNA BIBLIOTECA PARA EL SIGLO XXI 

por Karina Izquierdo 

A RQU I T EC T U R A

N
uestras ciudades, en constante transformación, 
son la expresión cultural de una época. Por eso, los 
valores sociales de un proyecto de nación se ven 

traducidos en elementos en muchos casos reforzados 
con estilos arquitectónicos representativos de una ideolo-
gía de la época. La biblioteca Binhai de Tianjín constituye 
para algunos, el sueño estético de cualquier amante de 
los libros. Para poder empezar a analizar los elementos 
del lenguaje arquitectónico elegido es importante enten-
der el trasfondo, tanto urbano como de política pública, 
de esta obra, casi como de cualquier otra de esta magni-
tud en China. 

La biblioteca pública fue concebida como parte del 
megaproyecto del nuevo centro financiero de Binhai en 
Tianjín, ciudad conceptualizada para ser auxiliar de Beijing 
dada su cercanía. En consecuencia, en esta zona costera 
se destina un nuevo centro cultural de 120 mil m2 realiza-
do por los arquitectos alemanes GMP. El centro cultural 
consiste en cinco edificios que se comunican entre sí por 
una pasarela de cristal, todos diseñados por un catálogo 
de arquitectos internacionales, entre ellos, los arquitec-
tos holandeses MVRDV, encargados de la biblioteca. El 
conjunto cultural busca ser la confluencia entre el centro 
financiero, las zonas residenciales y las comerciales.

Hace tan sólo unos meses, en la ciudad de Tianjín, 
al este de la capital china, el despacho neerlandés 

MVRDV inauguró la Biblioteca de Binhai. Este espacio, 
tan controvertido como admirado, pone en evidencia 

que la arquitectura responde a las voluntades de cada 
tiempo. 

Todas las imágenes: MVRDV, Biblioteca de Binhai en Tianjín, 2017. Cortesía de MVRDV. Fotografía de ©Ossip van Duivenbode. mvrdv.nl

http://mvrdv.nl
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Desde la etapa de concepto hasta su apertura, el proyecto 
sólo duró tres años, el menor tiempo para MVRDV. Abrió 
sus puertas al público en octubre de 2017, y gracias a su 
diseño futurista, ha recibido cerca de 150 mil visitas cada 
fin de semana, lo que la convierte a su vez en la bibliote-
ca más viral de la historia en las redes sociales. Conocida 
coloquialmente como “El ojo”, fue intencionalmente con-
ceptualizada para ser un ojo en tres dimensiones. La 
apertura ovalada en la fachada generada por los louvers 
permite ver hacia el interior al apreciar la esfera luminosa 

“[…] su diseño futurista [atrae] a 
aproximadamente 150 mil visitas cada 
fin de semana, lo que la convierte en la 
biblioteca más viral de la historia en las 

redes sociales”. 

que representa el iris y las líneas topográficas de las estan-
terías que van de piso a techo, lo que crea un recorrido 
orgánico alrededor de la esfera. 

El edificio cuenta con 33,700m2 y cinco niveles, la esfe-
ra, que para algunos es como una perla preciosa por su 
estructura independiente y su superficie brillante, funge 
como auditorio con un aforo de 110 personas. En el pri-
mero y en el segundo nivel están las salas de lectura y las 
de estar. Los otros niveles cuentan con salas de cómputo 
y audio, salas de reunión, oficinas y dos terrazas de azotea. 
Las estanterías que hacen el recorrido interior con curvas 
de distintas aperturas se ven reflejadas en la fachada en una 
composición lineal, que comunica armónicamente la rela-
ción visual entre interior y exterior. Este juego de elementos 
en distintos planos genera una sensación de movimiento y 
ligereza acentuada por sus superficies blancas. 

Los espacios son lúdicos, las estanterías se convierten 
en escaleras que pueden servir para sentarse y disfrutar 
la luminosidad del espacio a diferentes alturas, mientras 
se interactúa con otros usuarios y proporcionan espacios 
multifuncionales. 



115 CAPITEL |  VOLUNTAD

“[…] ¿estamos ante una 
transición hacia nuevos 

atributos arquitectónicos?” 

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

El despacho tuvo que enfrentarse a los retos de trabajar 
con un volumen y exterior fijo. La biblioteca está diseñada 
para albergar 1.2 millones de libros, sin embargo, hasta 
el momento sólo cuenta con 200 mil ejemplares. En 
el diseño inicial los arquitectos holandeses concibieron 
un atrio para poder acceder a los libros de las estanterías 
superiores en el vestíbulo principal. No obstante, debi-
do a un calendario de obra muy apretado, realizado en 
conjunto con el Instituto de Planeación Urbana y Diseño 
de Tianjín, el despacho optó por abandonar esa idea. Se 
entiende que este resultado no era la intención de los ar-
quitectos, como bien lo explican ellos. En este desarrollo 
la voluntad política de la municipalidad buscaba tener la 
biblioteca lista lo más pronto posible, como un monu-
mento al conocimiento, para acelerar las inversiones en 
la zona. A pesar de los retos que conllevan los tiempos de 
las grandes obras para un gobierno, lograron crear un di-
seño desafiante con un resultado muy estético; se aportó 
un nuevo espacio a la comunidad como una sala de estar 

urbana. No existen muchas bibliotecas grandes en Chi-
na, y como éste es un espacio público atractivo, además 
de accesible, pareciera ser parte de una intención política 
que apunta ideológicamente a la apertura. 

En una época en la que cada vez más gente opta por op-
ciones de lectura digitales y frecuenta cada vez menos 
las bibliotecas, es un acierto que una obra se imponga la 
tarea de atraer gente de nuevo a las bibliotecas. Pudiera 
sugerir quizás que estamos ante una transición hacia nue-
vos atributos arquitectónicos, de repensar el programa 
tradicional de una biblioteca, de crear nuevos espacios de 
encuentro y de trabajo mediante el uso de la tecnología. 
Con esto, las características de estos espacios toman una 
dimensión distinta a la de las bibliotecas tradicionales. Pa-
san de ser espacios en los cuales los libros son el principal 
actor, a ser, como en este caso, casi un ornamento en una 
suerte de homenaje al libro, en donde ahora el visitante se 
convierte en el actor principal, en espacios para ver y ser 
vistos. No obstante, es muy pronto para hablar del éxito o 
fracaso de la obra, ya que el paso del tiempo revelará la 
verdadera aportación al lugar, a la comunidad y su lega-
do potencial. Habrá que ver cómo evoluciona y evaluar si 
estamos ante una posible reinterpretación de la biblioteca 
en el siglo XXI.  
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DOSSI E R

Insertas en la tradición del gran arte italiano, las 
obras de Matteo Negri entienden la seriedad del juego 
artístico, al mismo tiempo que charlan con nosotros 

para que formemos parte de él. 

MATTEO NEGRI:  
LA VOLUNTAD DE JUGAR 

por Andrea Bravo

Matteo Negri, Exposición Multiplicity curada por Ivan Quaroni en la galería ABC-ARTE, en Génova, Italia, 2015. Cortesía del artista y ABC-ARTE. abc-arte.com / matteonegri.com

http://abc-arte.com
http://matteonegri.com


 Massimiliano Pelletti, Atlantis Boy (Niño Atlantis), 2017. Cortesía de Barbara Paci Art Gallery y el artista. barbarapaciartgallery.it
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L a tradición artística en Italia es literalmen-
te milenaria. Desde los templos imperiales de 
los primeros siglos de esta era, el genio de los 

maestros renacentistas, el chiaroscuro barroco de 
Caravaggio, las óperas independentistas de Verdi, 
hasta los automóviles rojos de Ferrari, los vestidos 
excéntricos de Schiaparelli, los edificios experimen-
tales de Renzo Piano y el glamur de las bienales en 
Venecia. 

En este paisaje de derroche estético se inserta el 
trabajo del artista milanés Matteo Negri, quien, 
haciendo honor al pasado artístico de su región, pre-
senta esculturas simples, sofisticadas e inteligentes 
que, colgadas en una pared pretenden tener toda la 
seriedad y magnanimidad que se demanda, pero con 
sus colores y formas invitan a algo más. 

La obra de Negri, además de sus tonalidades bri-
llantes y materiales luminosos, está marcada por el 
deseo de conocimiento, rasgo que quizá heredó de 
los maestros renacentistas. Así, la investigación, la 
experimentación y la reflexión marcan su proceso 
creativo: investigar los colores, experimentar con las 
formas, reflexionar sobre los conceptos para jugar al 
arte y entonces crear. 

En la galería, el deseo de conocimiento que se 
transforma en juego se extiende a nosotros, los que 
observamos y de quienes el artista demanda no sólo 
el flashazo de la cámara, también la mirada que hay 
detrás. Para lograr la hazaña y realmente involucrar 
a los espectadores, el milanés se vale de imágenes 
irónicas que ponen en tensión la realidad y la fantasía 
casi como arrojándonos a un tablero de juego en el 
que nos sentimos obligados a participar. 

Sobre lienzos de hierro laqueado, el artista compo-
ne con pinceladas del grueso de un bloque de Lego 
conceptos clásicos y contemporáneos por igual. Con 
tonos y materiales que nos recuerdan a un recreo de 
la primaria, las esculturas de Negri apelan a la curio-
sidad y la intuición como métodos de aprendizaje y 

“[…] las esculturas de Negri 
apelan a la curiosidad y la 
intuición como métodos 

de aprendizaje y nos 
invitan a jugar con la 

intención de hacer […]”.

nos invitan a jugar con la intención de hacer, hacer 
conocimiento. A nosotros, el recuerdo de la emoción 
que producía inventar cosas con los bloques de co-
lores nos anima a experimentar.

Cuando llegamos a la obra, listos para jugar, nos 
topamos con objetos complejos, con un proyecto 
elaborado detrás. En cada uno de ellos existe un diá-
logo fluido entre el concepto y la materialidad que lo 
sostiene. Los italianos tienen eso, una facilidad para 

“Cualquiera con un corazón listo para sorprenderse 
y una mente dispuesta a cuestionarse a sí misma 

puede acercarse al arte”. 
Matteo Negri

Matteo Negri, Metropolis (Metrópolis), 2017. Cortesía del artista y ABC-ARTE. 
abc-arte.com / matteonegri.com

http://abc-arte.com
http://matteonegri.com
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conciliar psicología con apariencia. Sin embargo, las 
obras, perspicaces y precisas, resultan familiares, y 
en su absoluta simplicidad, se nos presentan como 
objetos con los que cualquiera se puede relacionar. 

Una vez adentrados en la propuesta de Negri, se 
hace evidente algo que a simple vista pasa desaper-
cibido. Entre esculturas de plástico, resina y metal, 
de pronto se percibe la tensión contemporánea entre 
el mundo real y la realidad virtual en la que vivimos 
muchas horas de nuestros días. Choques intermiten-
tes de color y destellos metálicos aturden nuestros 
sentidos y producen paisajes imaginarios que en 
algunos casos distinguimos como espejismos y en 
otros, quisiéramos no.

Así, confrontándonos con los idilios de las fantasías 
infantiles, Negri exhibe nuestras ilusiones y nos deja 
desnudos ante nuestra imaginación. Sólo nos queda 
la voluntad de experimentar y jugar, jugar para cono-
cer a partir del recuerdo y del instinto.  

Andrea Bravo es historiadora, gestora cultural y coordinadora editorial 
de Capitel. Actualmente estudia un posgrado en sociología del diseño 
en la Universidad de Buenos Aires.

Matteo Negri, Piano Piano en ABC-ARTE, 2016. Cortesía del artista y ABC-ARTE. abc-arte.com / matteonegri.com

Matteo Negri, Greenlight (Luz verde), 2015. Cortesía del artista y ABC-ARTE. abc-arte.com / 
matteonegri.com

http://abc-arte.com
http://matteonegri.com
http://abc-arte.com
http://matteonegri.com
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FOTO GR A F Í A

L a serie Architect’s Brother es una inquietan-
te metáfora de los sueños y la voluntad. Una 
colección de fotografías creada por Shana y 

Robert ParkeHarrison, artistas visuales norteameri-
canos que comparten no sólo su vida, su profesión 
y su visión del mundo, sino sus preocupaciones por 
el medio ambiente y su esperanza de transformar a 
partir de las cualidades instigadoras y subversivas 
del arte. Con cierta dosis de humor negro, la pareja 
construye una narrativa ambigua y apocalíptica en 
torno a la relación ambivalente del humano con la 
naturaleza. A partir de cualidades cinematográficas 
y performáticas crean una poética visual en la que 
combinan recursos como la pintura, la escultura, el 
collage, la escenografía y el teatro donde el propio 
Robert funge como personaje. No utilizan medios di-
gitales de edición, lo que dota de una materialidad 
arcaica al trabajo final, acorde con la ambigüedad 
que pretenden generar en su discurso. El tratamiento 
monocromático y viñetado proporciona una páti-
na atemporal que baña al personaje de nostalgia y 
acentúa el dramatismo del paisaje. La elección del 
blanco y negro nunca es fortuita, y en estas obras 
tiene la intención de crear un espacio propicio, un 
estado mental que le permite al observador aden-
trarse, sin distracciones, en ese universo sombrío.1 

1 Shana ParkeHarrison en Artist Talk: Robert & Shana ParkeHarrison. Video produ-
cido por Catherine Edelman Gallery, 2016. 

LA PARADOJA DE LOS SUEÑOS

por Mónica Sánchez Escuer

En las fotografías de Shana y Robert ParkeHarrison se 
advierte nostalgia por las consecuencias del paso del 

tiempo. También encontramos un ejercicio de imaginación, 
un deseo de cambio y una voluntad de reconstrucción en 

búsqueda de estados superiores de vida.

“Allá adentro, en mi frente, 
el árbol habla”. 

Octavio Paz

Las imágenes son doblemente poderosas: reflejan la 
fragilidad del mundo, de la naturaleza, del humano 
y de sus sueños; y al mismo tiempo muestran el po-
der de la voluntad, la imaginación y la creatividad. 
En un nivel, contienen una crítica severa a la devas-
tación ecológica a partir de los deseos humanos de 
controlar y transformar el mundo. Como mencionan 
en su declaración artística, su trabajo trata “sobre el 
dilema planteado por la promesa fallida de la ciencia 
y la tecnología para solucionar nuestros problemas, 
proporcionar explicaciones y certeza sobre la con-
dición humana”.2 Pero cada imagen es un recorrido 
de ida y vuelta, sintetiza una paradoja circular: el 
poder constructivo, destructivo y reconstructivo de 
la creación humana. En ellas está implícito el deseo 
de resolver las dificultades de la vida cotidiana, pero 
lo que queda, lo que se evidencia es el resultado: la 
devastación. Al mismo tiempo, el personaje solitario, 
Everyman, simboliza la inagotable voluntad del ser 
humano por reconstruir las ruinas y reconstruirse a sí 
mismo en el proceso.

En las fotografías como “El sembrador”, “El limpiador 
de nubes” o “El navegante” es evidente el cierre de 
esta paradoja: al centro del paisaje destruido, el per-
sonaje ingenuo e ingenioso intenta restaurar la vida 
en la tierra mediante acciones extravagantes y una 
tecnología arcaica que crea él mismo con los restos 
del desastre. Las imágenes recuerdan el teatro del ab-
surdo: son una representación de la irracionalidad y la 
paradójica belleza de los deseos humanos; escenifi-
can, con un performance suspendido en el tiempo, las 

2 Robert and Shana ParkeHarrison, Statement. https://bit.ly/2NtKc5X en activo el 19 de 
julio del 2018.

https://bit.ly/2NtKc5X
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Robert y Shana ParkeHarrison, The Sower (El sembrador). De la serie Architect’s Brother, 2003. Cortesía de los artistas. parkeharrison.com

http://parkeharrison.com
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consecuencias de la lógica industrial regida por el im-
pulso del hombre de dominar la naturaleza, y a su vez, 
muestran la belleza que guarda todo sueño imposible.

Este doble filo de la voluntad recuerda a Nietzsche 
y su idea de poder en ambos sentidos, deseo y do-
minación. Para el filósofo, todos los hombres tienen 
el impulso de dominar y toda voluntad está marcada 
por este impulso. Sin embargo, el dominio se refie-
re no sólo al sometimiento de lo débil frente a una 
fuerza superior, sino al impulso por alcanzar estados 
superiores, por crecer, por vivir más allá de la mera 
supervivencia. La voluntad de poder es el motor que 
lleva al ser humano no sólo a realizar sus deseos de 
dominación sobre sí mismo y sobre el exterior, tam-
bién es la fuerza que expande la creatividad y la libera 
de la inercia. Ésa es la esperanza que devela el trabajo 
de ParkeHarrison. Mediante su obra se experimenta la 
pérdida, el vacío, la desolación, pero la sensación de 
desesperanza se transforma en voluntad férrea. Por 
absurdas que parezcan las acciones del ser humano 
común, por inservibles que se vean los artefactos que 
construye, su esfuerzo no es en vano: el personaje se 
mueve de lugar, y aunque el mundo termine en cir-
cunstancias similares a las que partió en el eterno 
retorno nietzscheano, el propio empeño, la voluntad 
de transformación le da sentido a su existencia. 

Everyman es un sobreviviente de la catástrofe que 
se siente el guardián y único responsable de la re-
construcción del planeta. Sin duda, es un guiño al 
personaje de Saint-Exupéry y el dilema de la flor. Sin 
embargo, no es el luminoso Principito; aunque su es-
fuerzo se perciba heroico, la vestimenta de oficinista 
que contrasta con el yermo paisaje lo delata. Enfun-
dado en su traje oscuro, se asemeja más al burócrata, 
al buen ciudadano que hace lo que tiene que hacer, 
lo que le dicta la obligación moral y cívica. Pero lo 
hace con un empeño inaudito. Su tesón se asemeja al 
de los grandes inventores que trabajan intensamen-
te en la realización de una quimera. “Las alas de Da 
Vinci” y “La luz de Edison” ilustran este paralelismo, 
como todas las obras de la serie Promisedland que 
parecen ser el punto de partida y de llegada en la pa-
rábola del Architect’s Brother. En la tierra prometida, 
el humano común, más que dominar a la naturaleza, 

“[…] la pareja construye una 
narrativa ambigua y apocalíptica en 
torno a la ambivalente relación del 

hombre con la naturaleza”. 

Robert y Shana ParkeHarrison, Cloud Cleaner (Limpiador de nubes). De la serie Architect’s 
Brother, 1999. Cortesía de los artistas. parkeharrison.com

Robert y Shana ParkeHarrison, Guardian (Guardián). De la serie Architect’s Brother, 
2003. Cortesía de los artistas. parkeharrison.com

http://parkeharrison.com
http://parkeharrison.com
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Mónica Sánchez Escuer. Escritora y profesora, Maestra en artes visua-
les por la UNAM y en creación literaria por la Universidad de Texas. Es 
tutora del Diplomado en Fotonarrativa y Nuevos Medios de la Funda-
ción Pedro Meyer. 

establece una conexión creativa con ella: genera la 
escritura de viento, la sinfonía de árboles escucha las 
voces de la tierra. 

ParkeHarrison ponen en jaque al observador. Con 
humor, lo hacen cuestionar su propia relación con el 
mundo, con la imaginación, con sus sueños. Cada fo-
tografía, como todo buen poema, abre una cadena de 
preguntas que, como las aves en la “Lección de vuelo”, 
enseñan al observador a mirar más allá de la jaula.   

BIBLIOGRAFÍA 

ParkeHarrison, Robert y Shana. Architect’s Brother. Nuevo México: Twin Palms 
Publisher, 2000.

ParkeHarrison Shana. Artist Talk: Robert & Shana ParkeHarrison. Video producido 
por Catherine Edelman Gallery, 2016. https://vimeo.com/162394290.
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Robert y Shana ParkeHarrison, Navigator (El navegante). De la serie Architect’s Brother, 2003. Cortesía de los artistas. parkeharrison.com

Robert y Shana ParkeHarrison, Da Vinci’s Wings (Las alas de Da Vinci). De la serie Architect’s 
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A RT E

LA VIBRANTE SATURACIÓN VISUAL  
EN LA OBRA DE HEIKE WEBER

por Mariana Pérez

Hace poco tiempo me enfrenté por primera vez 
a la imagen de una obra producida por Heike 
Weber: una habitación alargada con tres co-

lumnas blancas de las cuales parecen surgir ondas 
expansivas que inundan el espacio, mientras se in-
terceptan unas con otras. Superposición de formas 
en mutación constante que provoca un efecto visual, 
casi hipnótico, difícil de trasladar a las palabras.

No tardé mucho en encontrar una segunda imagen, 
bastante similar a la anterior. Una habitación de pa-
redes blancas en las que Weber trazó, con sencillas 
líneas negras, ondas que remiten a las curvas de nivel 
de un mapa topográfico. Una vez más, una vibrante 
saturación visual trajo a mi cabeza un cuestiona-
miento bastante sencillo: ¿qué se sentirá caminar por 
ese espacio? Inferí que los parámetros usuales de la 
percepción espacial debían modificarse de un modo 
desconcertante, que quizá un visitante absorto en 

La práctica artística de Heike Weber está basada en la 
intervención a mano de espacios arquitectónicos con 
el fin de trastocar nuestra experiencia en el mundo. 

Con su trabajo, Weber nos recuerda cómo con pasión y 
mucha voluntad podemos transformar la existencia de 

otros.

el ritmo de esos patrones podía perder por unos 
instantes sus referencias de orientación espacial. 
Al adentrarme en la producción de esta artista ale-
mana, nacida en Siegen en 1962, esas sospechas se 
confirmaron. 

Las dos obras aludidas llevan, respectivamente, los 
nombres de Echo (2015) y Utopia (una obra con 
varias entregas entre 2007 y 2009). Ambas se en-
marcan en la propuesta que Weber ha trabajado 
reiteradamente desde hace más de 20 años. Se tra-
ta de instalaciones de sitio específico cuyos murales 
monocromáticos expansivos abarcan la totalidad del 
espacio expositivo, desde el techo hasta el piso. A 
veces es una cuadrícula, otras más son imágenes que 
remiten a montañas, ondas sonoras u olas del mar 
en perpetuo movimiento… los motivos pueden variar, 
pero el resultado es siempre el mismo: un embriaga-
dor laberinto transitable.

Heike Weber, Echo (Eco) presentada en ARTER, Estambul, Turquía, 2015. Cortesía de la artista. heikeweber.net

http://heikeweber.net
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Quienes han tenido la oportunidad de recorrer los 
espacios arquitectónicos alterados por el talento 
de Weber, coinciden en que, a pesar de la claridad 
estructural de su propuesta plástica, la experiencia 
resulta física y mentalmente perturbadora. La han 
comparado con flotar en el espacio, caer al abismo, 
perder el piso bajo los pies, sentir que las paredes 
han cobrado vida y reclaman liberarse del letargo 
de su existencia estática. Sin duda la metáfora es la 
mejor alternativa cuando se trata de describir una 

experiencia que pone en entredicho las leyes de la 
perspectiva, el movimiento y la dimensión con las 
que usualmente nos orientamos en el espacio.

Las líneas intrincadas que provocan esa abundancia 
de formas y movimiento que tanto cautiva a los visi-
tantes, bien podrían ser creadas mediante el ploteo, 
la impresión vinílica o alguna otra técnica digital con 
la que Weber seguramente está familiarizada a partir 
de su formación en diseño gráfico en la Universidad 
FH Aachen, Alemania. Sin embargo, la artista deci-
de tomar el camino largo, dibujando a mano alzada, 
con un marcador permanente, habitaciones de hasta 
5 mil metros cuadrados. ¿Su estrategia? Comienza 
por cubrir el piso con linóleo blanco para conver-
tir el espacio en una caja blanca. Después, el punto 
de partida para la primera línea es el contorno de 
un elemento dentro de la habitación —una colum-
na, una puerta, un radiador, un mueble. A partir de 
ese origen, las líneas se van curveando, adquieren 
movimiento, se multiplican como las ondas que ge-
nera una piedra al caer al agua. Una línea, siempre 
la misma y siempre cambiante, se expande en reso-
nancia por el espacio. El resultado explora la fuerza 
y el potencial dinámico del dibujo y logra un efecto 
casi tridimensional gracias al meticuloso control del 
espacio en blanco entre cada línea. 

Casi sobra decir que un proceso de creación como 
éste implica una enorme laboriosidad. Imagino a 
Weber pintando recostada sobre el piso, en cucli-
llas, parada, subida en una escalera para alcanzar el 
techo… Horas y horas de trabajo arduo en las que 
la voluntad de la artista está volcada por completo 
en la obra. La imagino absorta en su quehacer, con 
ese compromiso que no sólo distingue a los grandes 

“Horas y horas de arduo trabajo en las 
que la voluntad de la artista está volcada 

por completo en la obra”. 

Heike Weber, Utopia (Utopía) presentada en la Fundación Herbert Gerisch en Neumünster, Alemania, 2009. 
Cortesía de la artista. heikeweber.net

Heike Weber, Utopia (Utopía) presentada en la Fundación Herbert Gerisch en Neumünster, Alemania, 2009. 
Cortesía de la artista. heikeweber.net

http://heikeweber.net
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Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de edu-
cación artística y cultural. 

artistas, sino a todas las personas que en distintos 
ámbitos generan resultados extraordinarios. 

Algo similar ocurre con la serie de obras inspiradas en 
tapetes turcos que, bajo el nombre de Kilim, ha pre-
sentado con insistencia desde 2007. Con la intención 
de reivindicar el trabajo manual, Weber “teje” estos 
tapetes de gran formato —algunos de más de diez 
metros de largo— con nada más que una pistola de 
silicona en mano. El hilo de silicona se convierte en la 
línea que gira y serpentea para generar formas cam-
biantes que, una vez más, inundan el espacio de un 
modo cautivante. Y así como sus cuartos pintados 
con marcador indeleble alteran la percepción habitual 
del espacio, estos tapetes revierten las reglas y trasto-
can los usos. La silicona pasa de ser una herramienta 
para trabajos utilitarios a un material para la creación 
artística. El tapete abandona su funcionalidad cotidia-
na y se convierte en un objeto de contemplación que 
no puede ser pisado y que entra en diálogo con el 
espacio arquitectónico y el piso sobre el que es em-
plazado. En palabras de la artista: “el trabajo ocupa 
un lugar entre objeto funcional, dibujo, ornamento y 
escultura que define la habitación”. Un trabajo que, 
sabemos, implica laboriosidad, voluntad y compromi-
so, pero cuyo resultado final bien vale la pena.  

“[…] Weber decide tomar el camino 
largo, dibujando a mano alzada, con un 
marcador permanente, habitaciones de 

hasta 5 mil metros cuadrados”. 

Heike Weber, Cubes (Cubos), 2016. Cortesía de la artista. heikeweber.net

Heike Weber, Cubes (Cubos), 2016. Cortesía de la artista. heikeweber.net

http://heikeweber.net
http://heikeweber.net
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I N T E R SECCION E S

LA INMATERIALIDAD COMO EXPERIENCIA 
ARTÍSTICA ESPACIAL

por Elena Tudela Rivadeneyra

De entre las cualidades sobresalientes del artista 
italiano Edoardo Tresoldi se destaca frecuen-
temente su joven trayectoria artística; en 2017 

la edición europea de la revista Forbes lo incluyó en 
la lista de 30 artistas reconocidos con menos de 30 
años. Nacido en 1987 cerca de Milán, inició su forma-
ción profesional a los nueve años como alumno del 
pintor e ilustrador Mario Straforini. Sin embargo, una 
de las cualidades que lo distinguen de forma parti-
cular es su habilidad para trabajar indistintamente en 
diversos ámbitos artísticos espaciales como el cine, 
la escenografía y la escultura; habilidad que se mani-
fiesta una vez terminados sus estudios en el Instituto 
de Arte de Monza al mudarse a Roma. Esta explora-
ción heterogénea de las artes lo conduce a trabajar a 
partir de 2013 en una línea de investigación artística 
única, personal e independiente, de piezas para el 
espacio público. Su obra cobra un sentido arquitec-
tónico al utilizar malla metálica de carácter industrial 

La voluntad y visión aguda de Edoardo Tresoldi no 
sólo logran un diálogo exquisito entre diferentes 

disciplinas artísticas, también nos regalan 
experiencias fuera de serie que concilian el pasado y el 
presente, además de poner en jaque nuestras nociones 

tradicionales del mundo material y el espacio en el 
que nos movemos. 

para representar geometrías y elementos de la ar-
quitectura clásica, cuya yuxtaposición con el paisaje 
y contexto lo convierten en una experiencia espacial 
multidimensional, nueva y contemporánea.

La transparencia que ofrece la malla como material 
de trabajo otorga a sus piezas diferentes densidades, 
experiencias y efectos en función del contexto y de 
la luz natural y artificial, convirtiéndolas en espacios 
altamente dinámicos. El aspecto de su obra es reminis-
cente a trazos arquitectónicos que en lugar de ubicarse 
en un papel se proyectan tridimensionalmente en el es-
pacio y el paisaje. Por otro lado, desde una mirada más 
tecnológica y contemporánea, evoca a los dibujos de 
nube de puntos que se obtienen de tecnologías para 
escaneo tridimensional, utilizados en el levantamiento 
de obras arquitectónicas de valor patrimonial. No obs-
tante, sus piezas se materializan de forma artesanal y 
manual, lo que demuestra una maestría técnica en el 



Edoardo Tresoldi, Etherea (Etérea), 2018. Cortesía del artista. Fotografía de ©Roberto Conte. edoardotresoldi.com

http://edoardotresoldi.com
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manejo de la rígida malla metálica que bajo sus manos 
se moldea en pliegues, cornisas, aristas y, en ocasiones, 
figuras humanas y de aves. 

Conforme avanza su trayectoria artística, Edoardo 
Tresoldi ha incursionado en escalas de piezas de ma-
yor tamaño. Este año intervino el árido e imponente 
paisaje californiano del valle de Coachella para el 
Festival de Música y Artes, con su pieza más grande 
y majestuosa hasta ahora: “Etherea”. La instalación 
consiste en tres estructuras transparentes iguales de 
carácter neoclásico y barroco en malla metálica de 
11, 16.5 y 22 metros de altura cada una. La secuencia 
de piezas relaciona al ser humano con la arquitectura 
efímera y el paisaje. Este último adquiere un valor 
particular al formar parte de la arquitectura y ésta 
alcanza un nivel sublime al integrarse con el paisaje.

“Etherea” no es su primera instalación alrededor de un 
evento musical, en 2017 había ya erigido “Baroque”, 
una pieza cúbica con elementos arquitectónicos en 
torno a un órgano que integraban otros sentidos a la 
experiencia musical para el Eaux Claires Festival en 
Wisconsin. Por otra parte, su trabajo explora no sólo 
el paisaje del espacio abierto, sino también en interio-
res, como es el caso de “Aura”, situado al interior de la 
prestigiosa tienda departamental Le Bon Marché Rive 
Gauche en París. Esta instalación se compone de dos 
domos de gran escala, uno en malla metálica y otro 
en metal corrugado, material que utiliza por primera 
ocasión. El par de piezas hablan de la arquitectura en 
ruinas y de la descomposición de las formas arquitec-
tónicas neoclásicas y renacentistas, así como el uso 
de materiales industriales, uno que habla de una esté-
tica de sustracción y otro de la de cascarones vacíos, 
estereotomía y tectónica en una misma intervención. 
Ambas, al encontrarse suspendidas en el centro co-
mercial, asemejan fósiles de dinosaurios en un museo 
de historia natural. También cuenta con instalaciones 
al interior para eventos privados, como “Archetipo” en 
Abu Dabi, pieza que envuelve al espacio de reunión 
en donde explora la relación de la vegetación y los 
jardines con la arquitectura y el ser humano.

La última variable que ha incorporado a su investiga-
ción artística es la de la permanencia de las piezas. 
Mientras que casi todo su trabajo es temporal, la 
“Basilica di Siponto” en Manfredonia, Italia (2016), 

“La transparencia que ofrece la malla 
como material de trabajo otorga a 
sus piezas diferentes densidades, 

experiencias y efectos dependiendo  
del contexto y de la luz […]”.

Edoardo Tresoldi, Baroque (Barroco), 2016. Cortesía del artista. Fotografía de Nicola Formicola. edoardotresoldi.com

http://edoardotresoldi.com
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complementa las ruinas arqueológicas de forma per-
manente. En esta obra se incluyen piezas de figuras 
humanas y se evoca al patrimonio desmaterializado 
mediante el uso de la malla metálica.

La obra de Edoardo Tresoldi, de referencias arqui-
tectónicas italianas muy evidentes, juega con la 
yuxtaposición de lo permanente y lo temporal, del 
paisaje y la arquitectura, de lo clásico y lo contem-
poráneo, de lo material y lo inmaterial por medio de 
la percepción y la experiencia. Sus instalaciones se 
complementan con el contexto y la luz, además de 
convertirse en paisajes arquitectónicos únicos. La mi-
rada artística de Edoardo Tresoldi sobre la arquitectura 
ofrece una concepción dinámica de la misma, que de-
safía la noción tradicional del espacio como constructo 
fijo y de representación bidimensional e incorpora el 
dinamismo del paisaje como experiencia espacial.  

Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad 
de arquitectura de la UNAM. Cuenta con una Maestría en arquitectura 
en diseño urbano por la Universidad de Harvard y actualmente es can-
didata doctoral en la Facultad de arquitectura de la UNAM.

“[…] una de las cualidades que lo distinguen de forma particular es su 
habilidad para trabajar indistintamente en diversos ámbitos artísticos 

espaciales como el cine, la escenografía y la escultura […]”. 

Edoardo Tresoldi, Archetipo (Arquetipo), 2017. Cortesía del artista. Fotografía de ©Roberto Conte. edoardotresoldi.com

Edoardo Tresoldi, Baroque (Barroco), 2016. Cortesía del artista. Fotografía de Dan Reiland. 
edoardotresoldi.com 

http://edoardotresoldi.com
http://edoardotresoldi.com
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SEMBRANDO UN 
NUEVO BOSQUE

por Gerardo Adrián García Ramírez

Yolanda Caporal Maldonado cursa una Licenciatura en administración 
en campus Santa Fe y es corresponsal de Capitel en dicho campus.

Como parte de las actividades de Universidad 
Humanitas campus Santa Fe, la profesora Mari-
sol León generó una actividad de colaboración 

entre el modelo escolarizado y ejecutivo al crear el 
Primer Comité Estudiantil Universidad Humanitas, 
ganador entre dos propuestas electorales.

Una vez que se tuvo un ganador, se le tomó protesta 
a cargo de la coordinadora académica del campus, 
la Maestra Leticia Caporal Maldonado.

El comité se encarga de organizar el festejo del día 
del maestro, coordinando a los dos modelos educati-
vos para comprar presentes, bocadillos y actividades 
para nuestros profesores. También armamos un bo-
tiquín para los alumnos, complementario al de la 
escuela.

Me parece que este tipo de actividades nos ayudan 
a adquirir ciertas experiencias que en un futuro nos 
pueden servir; la experiencia que me deja esta la-
bor es que organizar personas y actividades lleva un 
proceso de compromiso para que pueda resultar exi-
toso. Me llevo un gran aprendizaje de cómo trabajar 
en equipo y poder colaborar con la Universidad para 
lograr mejores cosas.

COR R E SP ONSA L SA N TA F E

PRIMER COMITÉ 
ESTUDIANTIL 
UNIVERSIDAD 
HUMANITAS

por Yolanda Caporal Maldonado

Gerardo Adrián García Ramírez es estudiante de derecho y corres-
ponsal de Capitel en campus Cuernavaca.

COR R E SP ONSA L C U E R NAVAC A

En Universidad Humanitas no sólo nos esforza-
mos por preparar profesionistas exitosos sino 
por comprometerlos con el ambiente, es por ello 

por lo que se crea el programa Humanitas Vive en el 
que se involucra a nuestros estudiantes en actividades 
enfocadas a devolver un poco de vida a nuestro pla-
neta. En esta ocasión, en nuestro estado de Morelos, 
específicamente en el municipio de Yautepec, donde 
en un esfuerzo conjunto con estudiantes, asociaciones 
civiles y habitantes de la región trabajamos en equipo 
con la única finalidad de crear espacios verdes.

El acontecimiento se desarrolló en un ambiente de 
cordialidad y trabajo en conjunto con nuestros ami-
gos de JCI Yautepec, quienes organizaron el evento 
y a quienes agradecemos habernos invitado a esta 
tarea noble e importante.

Gracias a la gestión realizada con la zona militar 
del estado de Morelos, se logró la donación de 350 
árboles, 40 de los cuales fueron plantados con gran 
entusiasmo en nuestra primera reforestación, que se 
llevó a cabo en la escuela secundaria Moisés Sáenz 
de Yautepec.

En Universidad Humanitas campus Cuernavaca rei-
teramos nuestro compromiso con el ambiente.
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Phillip K. Smith III, Open Sky (Cielo abierto), 2018. Cortesía del artista. Fotografía de Lance Gerber. pks3.com

http://pks3.com
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SE BUSCA VOLUNTAD PARA LA POBLACIÓN  
Y LOS POLÍTICOS

por Andrés Johnson Islas

TOSC A NA

La voluntad para cambiar a un país debe trascender las 
palabras y materializarse en acciones concretas que 

tengan un impacto real en la vida de todos.

L a voluntad es el primer paso para alcanzar cual-
quier objetivo, sin ella, no hubiéramos conocido 
a seres humanos admirables que lograron des-

cubrimientos y avances en la aviación, la paz, los 
derechos humanos, los gobiernos prósperos, la me-
dicina, las ciencias sociales y naturales, los deportes 
y muchas cosas más. Dicha voluntad y otras virtudes 
nos han servido de inspiración, desarrollo y supera-
ción como personas y como sociedad.

En México, es preciso que volvamos a creer en la 
fuerza de la voluntad, a fin de imaginar un país mejor 
a partir del esfuerzo y de la esperanza. Es necesario 
acudir a la conciencia, al sentido de comunidad y a 
la educación para vencer cualquier circunstancia. La 
población tiene que participar en esos cambios aho-
ra que una nueva etapa se presenta. La voluntad del 
presidente tiene que sumarse a la de todos para así 
alcanzar nuevos niveles de desarrollo, grados educa-
tivos, respeto cívico, seguridad, libertad, cuidado a 
los recursos naturales, entre otros. 

Es momento de poner en juego nuestra voluntad 
para cambiar el país, millones de mexicanos tuvieron 
la voluntad de cruzar la frontera norte sin importar 
los riesgos, con el fin de ganarse la vida. La solución 
está en nosotros, debemos crear las condiciones 
para crecer y que nadie se quiera ir por necesidad. 

Requerimos voluntad y compromiso para actuar y lo-
grar ver las calles limpias, cuidar el agua, los parques 
y las avenidas. Necesitamos empresarios, empleados 
y servidores públicos honestos que se involucren en 
acciones sociales y vivan con valores nacionalistas, 
comunitarios y personales. 

Necesitamos la voluntad de todos para respetar los 
logros de los demás y continuar con los proyectos 
exitosos, además de poner atención en los errores 
para no repetirlos, implementar casos de éxito de 
otros países para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos mexicanos.

Por mi parte me comprometo a tener voluntad y a 
sumarme a las propuestas de desarrollo, no sólo es-
cribir o proponer cambios, más bien, por medio de la 
voluntad y el trabajo, poder contribuir para mejorar 
mi país y su entorno social.

Adam Nathaniel Furman, Universita degli Studi di Roma Tor Vergata, Centro administrativo. De la serie The Roman Singularity Drawings (La singularidad romana. Dibujos), 2014-2015. Cortesía del artista. 
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Adam Nathaniel Furman es un artista y diseñador que vive en Lon-
dres. Su obra crea un diálogo entre el pasado y el presente al ofrecer 
imágenes lúdicas que, de una manera poética, cuestionan la tradición. 
adamnathanielfurman.com

Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad Humanitas 
y de la revista Capitel.
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DÓR IC A

VOLUNTAD

por Claudia González 

De acuerdo con la tradición japonesa, la voluntad 
puede ser una gran herramienta para descubrir nuestro 

lugar en el mundo, el punto de encuentro entre 
nuestra pasión, talento y vocación. 

Motoi Yamamoto, Floating Garden (Jardín flotante) en la exposición “Univers’ sel” presentada por el Centre des Monuments Nationaux en Aigues Mortes, Francia, 2016. Cortesía del artista. 
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“Podrás quitar a un general su ejército, 
pero no a un hombre su voluntad”. 

Confucio

Quizá la voluntad requiera de tiempo. Es poten-
cia, el compás de nuestra vida, una elección 
personal y única. 

Hace poco leí un artículo de Melody Wilding (psi-
cóloga y experta en conducta emocional) sobre la 
definición de Ikigai, palabra japonesa sin traducción 
literal al español, pero que significa “tener un pro-
pósito que te haga feliz”, es el “eso por lo que vives”.

Encontrar el sentido de la vida o el porqué de la mis-
ma es un camino tortuoso que conlleva un sinfín de 
decisiones equivocadas. 

Algunos nos empeñamos en seguir pasiones que no 
se basan en la realidad y generalmente conducen a 
frustraciones cuando los sueños no se materializan 
de la forma en que lo esperamos. Muchos otros nos 
resignamos a carreras con mucho estatus o dinero 
sin importar, en la mayoría de los casos, el camino a 
nosotros mismos. Probablemente compartimos que 
el peor miedo en la vida es carecer de un sentido en 
la misma.

¿Qué es el Ikigai y cómo se relaciona con la voluntad? 
Wilding define al Ikigai como la intersección de hacer 
lo que te gusta, algo que el mundo necesite, que te 
interese, que tenga un beneficio social y claro, y que 
te puedan pagar por hacerlo.

La voluntad encuentra su zona de confort cuando 
sabe que está en medio de a) la pasión, aquello que 
nos gusta y sabemos hacer; b) la profesión, lo que 
sabemos y nos pagan por hacer; c) la vocación, lo 
que nos pagan por hacer y el mundo necesita; y d) 
nuestra misión, lo que el mundo necesita sumado a 
lo que nos apasiona. 

En otras palabras, Ikigai es la intersección entre 
la pasión, la vocación, la misión y la profesión: ese 
propósito que nos hace vivir. Ikigai es más que un 
compás para navegar entre decisiones de vida y ca-
rrera, es el fin que perseguimos con nuestro accionar 
cotidiano y, a la vez, tener un propósito en la vida nos 
motiva y nos hace resilientes.

¿Cómo alcanzar el Ikigai? Con la herramienta para te-
ner elecciones propias, únicas y libres y la potestad de 

“[…] la intersección de hacer lo 
que te gusta, algo que el mundo 

necesite, que te interese, que tenga 
un beneficio social y claro, que te 

puedan pagar por hacerlo”.

Motoi Yamamoto, Labyrinth (Laberinto) en la exposición “Making Mends” del Bellevue Arts Museum en WA, Esta-
dos Unidos, 2012. Cortesía del artista. 
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Claudia González es Directora Ejecutiva para la Banca Privada de J.P. 
Morgan. Con más de 15 años de experiencia en el área de Wealth Manage-
ment, Claudia es responsable de Nuevos Negocios para las plataformas de 
Banca Privada. Egresada del ITAM en administración de empresas. Claudia 
es mamá de dos hijos: Luis y Sebastián y corre maratones como hobby.

crisis, nos ayuda a dividir y separar, además de iden-
tificar las verdaderas razones de los problemas.

La voluntad nos empodera para evaluar las situacio-
nes, las relaciones y el entorno para saber lidiar con 
el presente y actuar en consecuencia.

La voluntad implica aprender a decir que no a lo que 
no trasciende, a los rencores, a cumplir las expecta-
tivas ajenas y no las propias. Significa también decir 
que no a castigarnos por decisiones pasadas que no 
podemos cambiar y a perder el tiempo imaginando 
lo que podríamos ser en vez de serlo.

Wilding sugiere hacerse cuatro preguntas para po-
der encaminarnos al Ikigai.

1. En la actualidad, ¿qué es lo que realmente te 
hace feliz?

2. ¿Para qué eres bueno? La respuesta va enca-
minada a la profesión.

3.  ¿Qué te gustaría que cambiara en tu entorno 
social?

4.  ¿Para qué te pueden pagar? La respuesta 
será la vocación.

Estos cuestionamientos, sin duda, trazarán un cami-
no hacia la introspección. La respuesta no vendrá de 
la noche a la mañana. Sin compromiso, se borrará el 
trazo, sin voluntad, no habrá respuestas ni un rastro 
del camino a seguir. 

La voluntad, con los fines equívocos de perseguir ese 
fin último, se convierte en enemiga. Cuando ella persi-
gue un fin útil, la voluntad se convierte en energía pura.

Si es cierto que el fin último de la humanidad es la 
felicidad, y ésta requiere un balance de vida con sen-
tido, trabajemos pues la voluntad para encontrar esa 
intersección llamada Ikigai.  

dirigir el accionar propio. La voluntad es esa fuerza 
que nos hace despertar en las mañanas con un sen-
tido que supera el calendario fijado la noche anterior.

Ojalá hubiera una respuesta inmediata o un manual 
universal para llegar a “nuestra intersección”. Sin em-
bargo, quisiera compartir algunas reflexiones acerca 
de la voluntad que aligeran el camino hacia ella.

La voluntad duele porque cultivarla no es de medio-
cres. Además, es como un músculo que requiere de 
perseverancia para fortalecerse. 

Se necesita de mucho tiempo y reflexión. Cada día 
es un regalo para ponerla en práctica, cada día es 
importante en el proceso. Para trabajar la voluntad 
se requiere de elecciones que parecen triviales, pero 
están encaminadas a un fin mayor. Es ese fin mayor 
el que nos lleva a la vez a vivir una vida con sentido.

Cultivar la voluntad es un proceso retador, involucra 
tiempo de autorreflexión y decisión, pero también 
implica cometer muchos errores y saber entender las 
frustraciones. Quizá una voluntad bien trabajada nos 
devuelve mucha más energía de la que ocupamos 
para cultivarla. 

El ejercicio de la voluntad requiere remover y rese-
tear prioridades, en algunos casos cambiar carreras 
o dejar atrás relaciones tóxicas en el ámbito familiar, 
social y laboral. Ella nos fortalece en situaciones de 

Motoi Yamamoto es un artista japonés que se dedica a crear instalaciones 
extraordinarias conformadas de miles de granos de sal y dedicación excesiva. 
Para Yamamoto la sal posee una estrecha relación con la vida humana que 
trasciende el tiempo y el espacio. La primera vez que exhibió su obra a nivel 
internacional fue en 2010 en el Jardín de las Esculturas en Jalapa, Veracruz. 
motoi.biz

Motoi Yamamoto, Floating Garden (Jardín flotante) en la exposición “Return to the Origin” en el 
Pola Museum Annex, Tokio, 2015. Cortesía del artista. Fotografía de Em Yamaguchi. 

http://motoi.biz
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JÓN IC A

SOBREPESO Y OBESIDAD…  
¿UNA CUESTIÓN DE VOLUNTAD?

por Lesly Véjar

En el combate a la obesidad, la voluntad política 
y social debe sumarse al esfuerzo individual para 

resolver con éxito uno de los problemas de salud más 
importantes en México. 

L a voluntad, según la RAE, es la facultad de deci-
dir y ordenar la conducta propia; es la intención, 
el ánimo o la resolución de llevar a cabo un pro-

yecto, pero también, la elección de algo sin precepto 
o impulso externo que a ello obligue. 

Para Schopenhauer, “la voluntad es el sustento de la 
vida, aquello que por su ímpetu mueve a la existencia 
y, desde luego, a la representación: a la objetivación 
de su querer.”1 El idealismo, de manera errónea, consi-
dera la voluntad como una propiedad independiente 
de influjos y circunstancias exteriores, desligada de 
toda necesidad objetiva, y considera las acciones y 
la conducta humana como una manifestación de 
la voluntad “libre”, a la que concibe bajo un criterio 
idealista. En realidad, la fuente de la actividad voliti-
va dirigida hacia un fin, radica en el mundo objetivo, 
reflejado mediante el prisma de las condiciones in-
teriores del sujeto, ya sean necesidades, intereses, 
deseos o conocimientos.2

1 Carlos Vargas, “Modos de la Voluntad: Schopenhauer y Nietzsche” en 
REFLEXIONES MARGINALES. https://bit.ly/2O1JVrK, consultado el 19 de 
julio 2018.

2 M. M. Rosental, P. F. Iudin, Diccionario filosófico. 

, consultado el 19 de julio 2018. Elise Mesner, Bread Bangles (Pulseras de pan), 2014. Cortesía de la artista. 

https://bit.ly/2O1JVrK
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Entonces, el mundo objetivo ofrece la posibilidad 
de actuar de tal o cual modo. La voluntad no es del 
todo libre si parte sólo de los deseos del sujeto, sino 
cuando la elige con acierto, en consonancia con la 
necesidad objetiva. Según Engels, es la facultad de 
tomar una resolución con conocimiento de causa. Es 
decir, para alcanzar un objetivo, el ser humano debe 
vencer obstáculos exteriores o interiores.3

Ahora bien, seguro se preguntarán qué tiene que 
ver la voluntad con temas de salud: una importan-
cia vital, sobre todo en el caso del sobrepeso y la 
obesidad. México tiene una prevalencia de 72.5% 
de sus adultos con sobrepeso y obesidad4; ocupa-
mos el segundo lugar a nivel mundial (sólo debajo 
de Estados Unidos) y aún más alarmante: tres de 
cada diez niños en edad escolar tienen sobrepe-
so u obesidad, la prevalencia más alta del mundo 
(33.2%). Y, por si fuera poco, uno de cada dos ni-
ños está en riesgo de desarrollar diabetes si no 
actuamos de inmediato.5

Como claramente la voluntad individual no ha alcan-
zado para frenar esta curva creciente, ¿qué rol juega 
la voluntad en esto? 

3 Filosofía en español, Diccionario Filosófico. https://bit.ly/2NX0wgx.
4 Mauricio Hernández Ávila, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio 

Camino 2016 (México: INSP, 2016). 
5 R. Meza, “Burden of Type 2 Diabetes in Mexico: Past, Current and Future 

Prevalence and Incidence Rates” en Preventive Medicine 81 (2015).  

La obesidad es una enfermedad crónica cuyo origen 
es multifactorial. Entran en juego factores genéticos, 
sociales (como el estilo de vida), económicos y cultu-
rales.6 Asimismo, la obesidad favorece el desarrollo 
de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, 
enfermedades cardiovasculares y osteoarticulares, 
ciertos tipos de cáncer como el de mama, próstata y 
colon, apnea del sueño y varias enfermedades más.

Por lo tanto, para su tratamiento y prevención, es 
muy reduccionista y poco realista sólo demandar que 
se tenga “fuerza de voluntad” y se cuide lo que se 
come. Ya está bien identificado que la epidemia de 
sobrepeso y obesidad no es resultado sólo de malos 
hábitos individuales, sino de un entorno que promue-
ve la obesidad, denominado “ambiente obesogénico”, 
caracterizado por una compleja dinámica urbana que 

6 Juan Ángel Rivera Dommarco et al., Obesidad en México: Recomendaciones para 
una política de Estado (México: UNAM, 2012). 

“Ya está bien identificado que la 
epidemia de sobrepeso y obesidad […] 
es, principalmente, el resultado de un 
entorno que promueve la obesidad”.

Elise Mesner, Sunny Sprinkles (Chispas soleadas), 2011. Cortesía de la artista.

https://bit.ly/2NX0wgx
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dificulta la preparación de alimentos adecuados. En 
ese ambiente, los productos industrializados, ultra-
procesados, altos en azúcares, grasas y sodio, tienen 
menor costo, mayor asequibilidad y son omnipresen-
tes. Además, la ausencia de etiquetados nutrimentales 
que informen asertivamente sobre los riesgos vin-
culados al consumo de estos “alimentos” se suma al 
constante bombardeo de los medios de comunica-
ción, las estrategias de venta de las grandes empresas 
procesadoras de alimentos para comercializar sus 
productos,7 y ciudades inseguras que imposibilitan la 
práctica de actividad física en espacios públicos. 

En efecto, la obesidad debe ser abordada no sola-
mente de manera individual. La responsabilidad del 
Estado y la voluntad política juegan un rol importan-
te. De qué sirve educar a la población sobre lo que es 
una dieta sana, la importancia de realizar actividad 
física, dejar de consumir refresco y bebidas azucara-
das, si su ingreso monetario y horarios laborales no 
les permiten preparar alimentos sanos y nutritivos. Si 
las opciones que tienen cerca de su trabajo son poco 
saludables aunque económicas y llenadoras, los tra-
yectos de traslados largos y viven en una zona con 
poca iluminación y altos índices de inseguridad, la 
situación se complica.

Bajo estas circunstancias sociales y económicas 
dudo que la voluntad del individuo sea suficiente 
para tener un estilo de vida saludable. Ya lo decía 
Schopenhauer en El mundo como voluntad y repre-
sentación, donde habla sobre el agobio del querer y 
del sometimiento al deseo que padece el hombre.

La epidemia de sobrepeso y obesidad se ha conver-
tido en el problema más grave y costoso de salud 
pública en México. La Secretaría de Salud estima que 
el costo total de la obesidad en 2017 fue de 240 mil 
millones de pesos.8 Para ponerlos en relación, es equi-
valente a más de cinco veces el presupuesto anual 
de la UNAM en el mismo año,9 y seguirá aumentando 
hasta alcanzar los 272 mil millones en 2023.

La dimensión y magnitud del problema implica la ne-
cesidad urgente de diseñar y poner en práctica una 
política pública de salud en México que sea efec-
tiva, permanente, transectorial, multidisciplinaria, 

7 Monica González Contró e Issa Luna Pla, Los Derechos de los niños y niñas en 
México frente al ambiente obesogénico (México: UNAM - Instituto de investigacio-
nes jurídicas, 2016).

8 Alianza por la Salud Alimentaria, “Propuestas para una política integral frente a la 
epidemia de sobrepeso y obesidad en México” en El Poder del Consumidor, 11 de 
abril de 2018. https://bit.ly/2LpEDrA, consultado el 19 de julio 2018. 

9 UNAM, Portal de Transparencia Universitaria, 2017. https://bit.ly/2mrmLym.

libre de conflicto de intereses y basada en la evi-
dencia científica que permita un cambio positivo en 
el entorno para así reducir el riesgo de desarrollar 
obesidad y ECNT (Enfermedades Crónicas No Trans-
misibles) como la diabetes. Esto debería incluir, por 
supuesto, las adecuaciones en las políticas fiscales, 
la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas 
dirigidas a la infancia y el etiquetado de los alimen-
tos, así como mejoras de los ambientes escolares y la 
promoción de la actividad física, la lactancia materna 
y, en general, una alimentación saludable. 

La responsabilidad es compartida y recíproca. Por 
un lado, el Estado debe crear una política pública 
que consense la voluntad de todos los sectores de 
la sociedad, la academia, las organizaciones sociales, 
las empresas y las universidades. Y, por el otro, la res-
ponsabilidad del individuo es tomar conciencia para 
procurar su salud y bienestar.  
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En esta charla, el joven abogado Adrián González 
Obregón nos comparte cómo una visión fresca, el 

profesionalismo y mucha disciplina pueden convertirse 
en la fórmula que nos lleve lejos. 

Con estudios que incluyen una Maestría en de-
recho penal (INACIPE-PGR) y con una fuerte 
voluntad que lo ha llevado a liderar un exito-

so despacho boutique, Adrián González Obregón es 
un competente abogado penalista especializado en 
defensa patrimonial y compliance empresarial. Con 
él, en el despacho González Obregón y Asociados, 
tuvimos la siguiente conversación.

¿Cuándo supo a qué profesión quería dedicarse 
en la vida?
Desde que era joven, siempre tuve inquietud e inte-
rés por los problemas sociales y políticos del país; ya 
en la preparatoria, vi en la carrera de derecho una 
oportunidad de participar y aportar mi granito de 
arena desde el ámbito jurídico.

¿Qué experiencias lo marcaron en sus años como 
estudiante?
Desde que empecé a estudiar tuve la oportunidad de 
colaborar en el despacho del Doctor Raúl González 
Salas Campos, excelente abogado postulante, de gran 
renombre y prestigio. Con él tuve la oportunidad de 
desenvolverme en el ámbito práctico del derecho, de 
manera más específica en el ámbito del derecho penal, 
así como de conocer e involucrarme en distintos asun-
tos de gran relevancia jurídica y política. Esto despertó 
en mí la pasión por el derecho penal, lo que me impulsó 
a estudiar con dedicación y a prepararme todos los días. 

Si tuviera la oportunidad, ¿qué cosas haría de 
manera diferente?
Sin duda, la preparación y capacitación en el extran-
jero es algo fundamental, tanto para los estudiantes 
de derecho como para los profesionistas que ya es-
tamos consolidados, ya que nos permite cambiar la 
visión de nuestro panorama y aportar nuevas ideas a 
nuestra actividad, por lo que es algo que hago siem-
pre que tengo la oportunidad. 

¿Qué actividades se desempeñan en el despacho 
González Obregón y Asociados?
La firma cuenta con un grupo selecto de aboga-
dos especializados en materia penal, lo que nos ha 
permitido prestar nuestros servicios en diversas 
entidades de la República Mexicana, tanto en el ám-
bito federal, como en el local. Nos encargamos de 
representar de manera jurídica a nuestros clientes 
ante los jueces de lo penal, así como en las diver-
sas agencias del Ministerio Público, en infracciones 
y delitos en materia fiscal, bursátil, bancaria, 
societaria y ambiental, entre otras. De igual forma, 
hemos llegado a colaborar con diversas autoridades 
de índole internacional para cumplimentar órdenes 
de detención con fines de extradición y emitir aler-
tas migratorias a los diversos países integrantes de 
organismos encargados de velar por la seguridad 
nacional e internacional.
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¿Nos puede platicar qué características distin-
guen a un despacho boutique?
Un despacho boutique ofrece a sus clientes una aten-
ción más personalizada y especializada y lleva asuntos 
más específicos. Las grandes firmas que ofrecen ser-
vicios integrales y generales buscan un despacho 
boutique cuando deben resolver asuntos específicos; 
por lo tanto, los clientes son más exclusivos. 

¿Qué retos enfrentó a la hora de fundar el despacho?
Dada nuestra juventud tuvimos que aprender a en-
frentarnos con “los viejos lobos de mar” que existen 
en el ámbito penal. El derecho penal protege los de-
rechos más importantes, la libertad y el patrimonio 
de una persona, por ello se necesita de gran com-
promiso y profesionalismo al momento de tomar un 
caso. Por esto, nos tomó años de trabajo y esfuer-
zo consolidarnos como un despacho de excelencia, 
pero ahora los clientes confían y acuden a nosotros 
cuando tienen algún problema de carácter legal. 

“Poder reparar el daño de la gente 
que me da su confianza es una de 

mis mayores satisfacciones”.

diferentes problemas sociales del país, por ello, el 
derecho es una disciplina que exige una capacita-
ción y preparación firme, por lo que los abogados 
debemos tener una voluntad inquebrantable para 
prepararnos y cumplir de manera profesional con 
nuestra tarea. 

¿Qué rasgos de la voluntad considera que se de-
ben tener para ser un buen líder?
Hay que ser muy disciplinado y muy trabajador; que-
rer servir a los demás; tener una visión que te permita 
llevar a buen puerto el objetivo final. Un buen líder 
debe predicar con el ejemplo e impulsar a su equipo 
para ser mejor cada día, sin perder el lado humano 
de la vida. Me gusta apoyar e impulsar a mi equipo 
desde el ámbito profesional y personal.

¿Nos puede hablar de algún personaje histórico o 
contemporáneo a quien usted admire y por qué?
Existen varios personajes que han impactado de ma-
nera muy importante mi vida, tanto de estudiante, 
como profesionista, pero sin lugar a duda la persona 
a la que más he admirado en mi vida es mi padre. Él 
me enseñó a ser una persona de bien, a ser trabaja-
dor y a siempre esforzarme en la vida, gracias a él 
aprendí el valor del trabajo y el de la honradez. 

¿Cómo maneja usted su papel de líder en el des-
pacho González Obregón y Asociados?
Mantengo las puertas abiertas de mi oficina. Me es-
fuerzo por escuchar a los miembros de mi equipo y me 
intereso en la vida personal de mis colaboradores. Me 
gusta impulsar su crecimiento y bienestar profesional 
y personal, sin duda, esto ha sido un factor importante 
para la consolidación y crecimiento del despacho. 

Desde su perspectiva como abogado penalista, 
¿qué piensa del contexto social, político y econó-
mico que vive nuestro país?
Creo que estamos sufriendo un cambio profundo. A 
pesar del hartazgo social y político y de tener la sen-
sación de que aún no hemos tocado fondo, esto no 
es tan negativo, porque a largo plazo este sentimien-
to nos llevará a mejorar nuestra situación.

¿Qué soluciones a corto y a largo plazo propone 
para mejorar este panorama?
Propongo transformar la educación escolar, elevar 
el nivel del aprendizaje y la forma en que se está 

¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo?
Por sobre todas las cosas, poder responder a la 
confianza que los clientes depositan en mí y en mi 
equipo, cada vez que una persona acude con noso-
tros por algún problema, es un reto y un compromiso 
diferente. Considero que la vida está hecha de eso, 
retos y compromisos, es lo que nos mantiene siempre 
evolucionando y creciendo desde cualquier ámbito. 

¿Cómo es una jornada laboral para usted?
Me levanto a las seis de la mañana. Hago ejercicio. Fre-
cuentemente desayuno con un cliente o colega en algún 
restaurante cercano al despacho. A las nueve ya estoy 
en mi oficina para resolver pendientes con mi equipo de 
trabajo y responder correos. Durante el día puedo asistir 
a una o dos audiencias. Voy terminando mi jornada la-
boral a eso de las ocho o nueve de la noche.

¿Cómo define la voluntad en el ámbito del derecho?
Dada la naturaleza del derecho, es una materia que 
está en constantes cambios, que responde a los 
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educando a los niños de nuestro país, en efecto, la 
solución de la mayoría de los problemas se encuen-
tra en la educación, debemos tener la infraestructura 
y generar los escenarios para que todos los niños y 
jóvenes del país posean la posibilidad de acceder a 
una educación de excelencia, esto permitirá tener 
mayor oportunidad de empleo y bienestar. 

¿Cómo pueden participar los jóvenes en este pro-
ceso de cambio?
Como todos los jóvenes quieren un cambio en el 
país, en el que haya mayor educación, mayores 
oportunidades de trabajo y mayor seguridad, este 
momento de elecciones es una oportunidad de 

decidir responsablemente el rumbo de nuestro país. 
Para mí es muy satisfactorio ver que los jóvenes se 
interesan cada vez más por la vida política del país, 
este entusiasmo, voluntad y participación se debe 
mantener después de esta etapa de elecciones. 

¿Qué consejo puede compartir con los estudian-
tes de derecho de Universidad Humanitas para 
apuntalar su voluntad y lograr el éxito personal y 
colectivo?
Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad, los abogados tenemos en 
nuestra profesión una gran responsabilidad para 
responder con dignidad y profesionalismo a los in-
tereses de la persona que acude a nosotros, por lo 
que sólo aquellos que tienen el coraje y la voluntad 
de esforzarse todos los días y no rendirse ante las 
adversidades, conseguirán el éxito. A todos los es-
tudiantes les expreso mi reconocimiento por haber 
iniciado este proceso que los llevará a convertirse en 
grandes profesionistas y grandes seres humanos.  

“Escoger la carrera de penalista 
porque se tienen la vocación, la 
voluntad y la pasión de litigar”.

Adrián González Obregón (centro) con José Solano Salcedo (izquierda) y Daniel Hernández Mendoza (derecha), colaboradores del despacho González Obregón y Asociados.
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Finalmente, de tarea, 
necesito que me digan 
qué es la voluntad.
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