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1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

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

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

6. Lo imposible lo convierto en posible.

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

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

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

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

GUADALAJARA 

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

Teléfono:  
33-3615-8806
Coordinación académica: carolina.solana@humanitas.edu.mx 
Coordinación administrativa: sandra.valle@humanitas.edu.mx

HÍBRIDO / VIRTUAL 

Teléfonos: 
55-52922214 
Admisiones.

55-52922214  
Atención administrativa y soporte.

800-990-0084  
Fuera de la Ciudad de México.
soportevirtual@humanitas.edu.mx

PÁGINA DE CONTACTO DE NUESTROS CAMPUS

PRESA MADÍN

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

Teléfono:  
55-4774-8990

humanitas.edu.mx

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

@universidadhumanitas

TIJUANA 

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

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

mailto:infocuernavaca%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:carolina.solana@humanitas.edu.mx
mailto:sandra.valle@humanitas.edu.mx
mailto:soportevirtual%40humanitas.edu.mx?subject=
http://humanitas.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCRUp4nYBNpyOCcCD5ryyi2Q
https://twitter.com/UHumanitas
https://www.facebook.com/universidadhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas/
mailto:infotijuana%40humanitas.edu.mx%0D?subject=
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Fotografía de Timothy Eberly vía Unsplash.

CANCÚN 

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

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

CDMX 

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

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

SANTA FE 

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

Teléfono:  
55-5292-2214
brandon.tenorio@humanitas.edu.mx

MÉRIDA 

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

Teléfono:  
999-920-2656
 natalia.vega@humanitas.edu.mx

LOS REYES 

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

Teléfono:  
55-5858-6600
 mariajose.martinez@humanitas.edu.mx

QUERÉTARO 

Fraccionamiento de la Parcela 
No. 126 Zona 6,  
Paseo de la República, Jurica, 
Santa Rosa Jáuregui,  
C.P. 76226,  
Querétaro, Querétaro.
margarita.najera@humanitas.edu.mnx

TEATRO HUMANITAS

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

mailto:infocancun%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:mperez%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:brandon.tenorio@humanitas.edu.mx
mailto:natalia.vega@humanitas.edu.mx
mailto:mariajose.martinez@humanitas.edu.mx
mailto:margarita.najera@humanitas.edu.mnx
http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro%40humanitas.edu.mx?subject=
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CARTA DE BIENVENIDA

Sergi Delgado, Pixel Venus (Venus de pixeles). Cortesía del artista. www.sergidelgado.com | Instagram @sergidelgado 

Es un honor para mí escribir en esta edición especial, respecto de la experiencia.

En Humanitas, durante 41 años, hemos dado lo mejor de nosotros mismos para poder 
ofrecer una diversidad de experiencias educativas y de formación. Mediante nuestros pla-
nes de estudio, la imagen arquitectónica que nos distingue, así como nuestros docentes, 
compartimos conocimiento y experiencia profesional.

Las experiencias abren nuestra mente para conocer otros puntos de vista a fin de ampliar 
nuestro criterio, como señala una frase de Albert Einstein: “la mente es como un paracaí-
das, sólo funciona si se abre”.

Obtener experiencia profesional requiere de mucho tiempo, esfuerzo, disciplina, paciencia, 
empatía, humildad, fortaleza y pasión, entre otras virtudes más.

En este trayecto de vida en el que nos convertimos en una persona con experiencia profe-
sional, debemos estar conscientes de que siempre enfrentaremos obstáculos y fracasos, 
pero éstos determinarán nuestro carácter y cada día sumarán a nuestro nivel de experien-
cia.

Es muy importante seleccionar nuestras actividades académicas, laborales, deportivas, así 
como los pasatiempos, ya que esta selección nos define como personas. Recuerden que el 
tiempo no perdona, razón por la que debemos aprovechar cada etapa de la vida.

Considero que el regalo más grande que da la experiencia es la templanza y la serenidad 
para resolver las adversidades.

Los invito a disfrutar de esta gran edición de Capitel en la que compartimos grandes ex-
periencias. Creo firmemente que necesitamos estudiar, trabajar y relacionarnos con otras 
personas para motivarnos y exigirnos, a fin de ser mejores en las actividades que desem-
peñemos.

Bienvenidos.

Andrés Johnson Islas 
Director General  
Universidad Humanitas · Revista Capitel

http://www.sergidelgado.com
https://www.instagram.com/sergidelgado
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CARTA EDITORIAL

Estimados lectores y queridas lectoras:

Están por comenzar la nueva edición de la revista Capitel de Universidad Humani-
tas dedicada a la experiencia.

La experiencia está relacionada con el tiempo y con este número cerramos el año 
y damos la bienvenida a 2021. El fin de un ciclo trae emociones, alegría, anhelos, 
expectativas y, sobre todo, muchas experiencias.

¿Qué nos dejó 2020? Fue un año lleno de cambios en todo el mundo, fuertes ex-
periencias e importantes transformaciones. ¿Qué aprendizajes obtuvimos del año 
y cómo los pondremos en práctica para el tiempo venidero? 

La experiencia también está relacionada con el conocimiento y el aprendizaje. En 
el pasado fue una curiosidad, un despertar a una capacidad o un talento. En el pre-
sente va puliéndose hasta convertirse en cualidad. A todo ese trayecto lo llamamos 
experiencia. 

Un estudiante, por ejemplo, al cursar una disciplina académica va adquiriendo co-
nocimientos. Después emprende su camino hacia un mundo profesional en el que 
pondrá en práctica lo aprendido y obtendrá nuevas vivencias con su trabajo cons-
tante hasta consolidarse en el campo laboral.

La experiencia otorga el fruto de las acciones.

Por esa razón dedicamos la presente edición a los ejemplos de la experiencia desde 
la perspectiva del derecho, el diseño, la educación, la arquitectura, la administración, 
el arte, la contabilidad, la fotografía, la música y la psicología, entre otros campos del 
conocimiento.

A nombre de la revista Capitel de Universidad Humanitas queremos dar las gra-
cias a los colaboradores externos que han publicado en todas las ediciones, a los 
artistas, galerías y museos, a los egresados, a los profesores, los entrevistados y a 
los campus. 

Gracias por la experiencia que han sabido plasmar en la revista.

Bienvenidos. 
Aquí comienza  
Experiencia.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 
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Sergi Delgado, Of the white point to the black line (Del punto blanco a la línea negra). Cortesía del artista. www.sergidelgado.com | Instagram @sergidelgado 

http://www.sergidelgado.com
https://www.instagram.com/sergidelgado
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CLASSIC BLUE

Helena Almeida, Para um enriquecimento interior (Para un enriquecimiento interior), 1976. Cortesía del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, Cáceres.  
www.fundacionhelgadealvear.es | Instagram @museohelgadealvear

http://www.fundacionhelgadealvear.es
https://www.instagram.com/museohelgadealvear
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PLAYLIST

Dale click a nuestra playlist y enciende tu experiencia  
por la música de los 2000.
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spotify:capitelhumanitas

 ♪ Put Your Records On Corinne Bailey Rae

 ♪ Don’t Panic Coldplay

 ♪ Wonderwall Ryan Adams

 ♪ Speck of Gold Afterlife, Cathy Battistessa

 ♪ Wicked Game Chris Isaak

 ♪ Sodade Cesária Évora

 ♪ Life in the D Brendan Benson

 ♪ Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt.1 The Flaming Lips

 ♪ So Easy Röyksopp

 ♪ The Game of Love Daft Punk

 ♪ You´re Gonna Make Me Lonesome 
When You Go

Madeleine Peyroux

 ♪ Red Right Hand Nick Cave & The Bad Seeds

 ♪ Strict Machine Goldfrapp

 ♪ Everything in Its Right Place Radiohead

 ♪ The Book of Right-On Sarah Jarosz

 ♪ Good Vibrations Brian Wilson

 ♪ Valerie – Radio 1 Live Lounge Amy Winehouse

 ♪ Another Sunny Day Belle & Sebastian

 ♪ Sunny Road Emiliana Torrini

 ♪ Soul Meets Body Death Cab for Cutie

 ♪ Save Me Aimee Mann

 ♪ The Golden Age Beck

 ♪ Melody of Love Hot Chip

https://open.spotify.com/playlist/1l0HXNoXpSEAGoCp9eNANv?si=h5tQzmUmRFODtHDtKfAUjw
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
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LIBROS

MENTALIDAD ESTRATÉGICA 
EL ARTE DE TRIUNFAR EN LOS NEGOCIOS

Carlos Niezen
Paidós | Editorial Planeta | 2020

En este libro, el economista y especialista en estrategias corporativas, 
Carlos Niezen, comparte algunas tácticas empresariales ideadas en 
sus más de 25 años de trayectoria, para ayudar a fortalecer compa-
ñías en todo el mundo. A partir de un pensamiento pragmático, el 
autor propone dejar de lado la intuición en el ámbito de los negocios y 
concentrar la atención en la información dura y el análisis de variables 
para generar estrategias concretas que respondan a la complejidad 
de los proyectos empresariales de largo alcance. El objetivo se logra 
por medio de casos y ejemplos específicos que no sólo promoverán la 
creación de negocios, sino también su despegue. 

PURIFICA TU CEREBRO 

David Perlmutter 
Grijalbo | Penguin Random House Grupo Editorial | 2020 

Las formas de vida que hemos adoptado en los últimos meses han 
evidenciado que sentirnos plenos, despejados y conectados con no-
sotros mismos no es sólo una cuestión de disponibilidad de tiempo, 
sino también de un ajuste en las conductas aprendidas. En este libro, el 
doctor David Perlmutter y su hijo, el también doctor Austin Perlmutter, 
sugieren que los alimentos tienen un impacto en nuestra capacidad 
cerebral a la hora de aprender o de tomar decisiones. De esta manera, 
ofrecen un programa práctico y algunas recetas con el objetivo de 
ayudar a desintoxicar y fortalecer nuestro cerebro y con ello transfor-
mar nuestra salud mental y emocional. 
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EXPERIENCIA 

Martin Amis
Editorial Anagrama | 2001 

En esta autobiografía, Martin Amis, novelista británico y uno de los 
narradores contemporáneos más extraordinarios, nos invita a desan-
dar con él su vida, su obra y los libros que inspiraron y dieron forma 
a sus propios escritos. Esto lo hace en la cuerda floja de la memoria y 
entrelazando, con intención, acontecimientos verídicos y reflexiones 
hipotéticas en la búsqueda de la verdad que ofrece la emoción. Para 
algunos críticos, Experiencia inaugura un subgénero de ficción que ha 
marcado la literatura de nuestro siglo y que expresa con precisión la 
experiencia contemporánea de encontrar la verdad en la ficción. 

PIENSA COMO UN EMPERADOR ROMANO 

Donald Robertson
Editorial Planeta | 2020

En cierto sentido, las posibilidades de control que nos ofrecen los 
avances tecnológicos y la hiperconectividad nos han hecho olvidar 
que lo único que realmente dominamos es la manera en que construi-
mos y experimentamos nuestro mundo interior. Con esto en mente, el 
psicoanalista y escritor escocés Donald Robertson recupera la filosofía 
del estoicismo, basada en la templanza y sabiduría interior, practicada 
por Marco Aurelio en el siglo II d.C. para invitarnos a considerarla como 
respuesta ante las crisis de la vida contemporánea. Con base en las 
Meditaciones del emperador romano y entretejiendo elementos de la 
historia, la filosofía y la psicología moderna, el autor nos propone una 
guía filosófica que privilegia la paz mental y se centra en el fortaleci-
miento del carácter, la resiliencia y el disfrute de la vida a pesar de sus 
dificultades más grandes. 
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La manera en que percibimos el mundo moldea 
nuestra vida y la forma en que nos relacionamos con 

los demás. Alimentar nuestro conocimiento sobre 
temáticas ambientales, filosóficas y culturales nos 
ayudará a formatear nuestra experiencia y otorgar 

valores y sentidos profundos a lo que acontece a 
nuestro alrededor. 

BECOMING: MI HISTORIA

Nadia Hallgren | Estados Unidos | 2020 | 89 minutos 

Disponible en Netflix

WATERMARK 

Jennifer Baichwal y Edward Burtynsky  

| Canadá | 2013 | 90 minutos 

Disponible en Amazon Prime 

KILIAN JORNET: CAMINO AL EVEREST  

Josep Serra, Marc Juan y Sébastien Montaz-Rosset 

| España | 2017 | 84 minutos 

Disponible en Amazon Prime 

LA HISTORIA DE PIXAR
Leslie Iwerks | Estados Unidos | 2007 | 87 minutos 

Disponible en Google Play y YouTube

STREET FOOD LATINOAMERICA 
David Gelb y Brian McGinn | Estados Unidos  
| 2020 | 6 episodios 

Disponible en Netflix

Fotografía de Brandi Redd vía Unsplash. 

DOCUMENTALES



Roy Lichtenstein, Stedelijk Museum Amsterdam, 1967. Cortesía de KUNZT gallery. www.kunzt.gallery | Instagram @kunzt.gallery

http://www.kunzt.gallery
https://www.instagram.com/kunzt.gallery


PROPORCIÓN ÁUREA

Sebastian Brajkovic, Fibonacci, 2015. Cortesía de Sebastian Brajkovic y Carpenters Workshop Gallery. www.sebastianbrajkovic.com | Instagram @sebastianbrajkovic

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


EXPERIENCIA

por Margarita

POEMA

“El que aprende y aprende  
y no practica lo que sabe, 

es como el que ara y ara  
y no siembra”. 

Platón
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La vida

se aprende viviendo,

experimentando,

 lo agradable,

 lo desagradable,

adquiriendo,

 habilidades,

 conocimientos,

 aciertos y errores, 

 malos y buenos recuerdos, 
dejando marcas

que perduran en el tiempo.

A ños que se a largan

para llegar a la cima

y pocos los que alcanzan

SA BIDURÍA.

Los que vienen atrás

no escuchan los consejos

de las voces en lo a lto.

A cada uno le toca

vivir la propia

EXPERIENCIA,

 en gerundio.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

cuErNAVAcA | Exposición virtual RETRATOS, 100 AñOS dE JuAn 
SORiAnO En El MusEo MorElEnsE dE artE contEMporánEo 
En el marco del centenario del natalicio de Juan Soriano, el MMAC, encargado 
de resguardar el archivo personal y obra de este artista, preparó una amplia 
programación que incluye conversatorios, materiales en lenguaje de señas, una 
lectura de correspondencias personales del artista, así como una exposición virtual 
titulada RETRATOS, 100 años de Juan Soriano en la que se puede revisar material 
inédito del archivo personal del artista mediante distintas lentes como las de Lola 
Álvarez Bravo, Paulina Lavista, Gerardo Suter, Graciela Iturbide y Ana Lorena 
Ochoa. Visita la exposición en esta liga: https://bit.ly/3cHUtsP. 

www.mmacjuansoriano.org | Instagram @mmacjs | Facebook @MMACjs 

cdmx | #GranHotElabisMo dEl MusEo univErsitario artE contEMporánEo 
Uno de los proyectos digitales más recientes del MUAC es #GranHotelAbismo, 
una serie de podcast que sirve como canal de difusión digital de conversaciones 
urgentes en el campo artístico y teórico a nivel global. En estos diálogos el museo 
abre sus archivos, prepara materiales ex profeso y presenta invitados especiales 
para reflexionar en torno a la cultura visual contemporánea. Para escuchar el 
podcast ingresa a esta liga: https://bit.ly/30f1DQs. 

www.muac.unam.mx | Instagram @muac_unam |  
Facebook @MUAC.UNAM | Youtube: Museo Universitario Arte Contemporáneo

guAdALAJArA | rEcorrido virtual por la Exposición REcóndiTO mundO dE 
LEOnORA cARRingTOn En El MusEo dE las artEs univErsidad dE Guadalajara 
Para mantener contacto con el público a la distancia, el MUSA ha implementado 
diversas estrategias virtuales que permiten el acceso a las exposiciones del museo, 
entre ellas, una serie de contenidos digitales sobre la muestra Recóndito mundo de 
Leonora Carrington. Por medio de las redes sociales del MUSA se puede acceder 
a un recorrido virtual, cápsulas sobre el montaje, así como explicación de algunas 
piezas de esta exposición integrada por joyas, estampas, bosquejos, esculturas, 
fotografías y libros de una de las artistas más importantes del surrealismo. Para el 
recorrido guiado de la exposición ingresa a esta liga: https://bit.ly/2S3g2uq. 

www.musaudg.mx | Instgram @musa.museodelasartes |  
Facebook @museodelasartes | Youtube: MUSA Museo de las Artes

David Stanley, Museo Maya de Cancún, 2014. CC BY 2.0. 

Fotografía de Jaime Navarro. Cortesía del Museo Morelense de 
Arte Contemporáneo Juan Soriano. 

Cortesía del Museo de las Artes Universidad de Guadalajara. 

cANcÚN | recorrido virtual por el museo maya de cancún 
El Museo Maya de Cancún resguarda una de las colecciones arqueológicas 
de la cultura maya más importantes del país, así como piezas emblemáticas de 
Quintana Roo y de sitios como Palenque, Chichén Itzá y Comalcalco, entre otros. 
En la plataforma en línea del INAH se pueden apreciar algunas de las piezas más 
representativas con gran detalle. Para hacer una visita virtual al museo ingresa a 
esta liga: https://bit.ly/36iuRSb. 

www.lugares.inah.gob.mx | Instagram @mediateca_inah |  
Facebook @mediatecainah | Youtube: INAH TV

Cortesía del Museo Universitario Arte Contemporáneo. 

Debido a la contingencia, muchos proyectos expositivos en nuestro país se han 
tenido que posponer, sin embargo, la cultura no para, y a la par se han desarrollado 
propuestas virtuales notables para seguir disfrutando de las producciones 
artísticas y culturales de nuestro país.

https://bit.ly/3cHUtsP
https://mmacjuansoriano.org/
https://www.instagram.com/mmacjs
https://www.facebook.com/MMACjs
https://bit.ly/30f1DQs
https://muac.unam.mx/evento/-granhotelabismo
https://www.instagram.com/muac_unam
https://www.facebook.com/MUAC.UNAM
https://www.youtube.com/channel/UCRTgmi_fU3NeRlcQuKdqHZA
https://bit.ly/2S3g2uq
https://www.musaudg.mx/
https://www.instagram.com/musa.museodelasartes
https://www.facebook.com/museodelasartes
https://bit.ly/36iuRSb
https://www.lugares.inah.gob.mx/es/
https://www.instagram.com/mediateca_inah/
https://www.facebook.com/mediatecainah
https://www.youtube.com/channel/UC_xhX-lK_aV3Gs1JacenZ3g
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prEsA mAdíN | The Backroom del museo tamayo 
Como parte de su oferta digital, el Museo Tamayo ofrece una serie de programas 
con la intención de acercar a sus públicos a las discusiones más relevantes del arte 
contemporáneo. Entre los proyectos que se pueden visitar en su nuevo sitio web destaca 
The Backroom, programa que ofrece un acercamiento a los archivos personales de 
artistas nacionales e internacionales con la intención de mostrar el intercambio fluido 
entre el arte y el mundo. Visítalo en esta liga: www.museotamayo.org/thebackroom.

www.museotamayo.org |  Instagram @eneltamayo |  Facebook @museotamayo 
| Youtube: Museo Tamayo 

Cortesía del Museo Tamayo. 

Los rEyEs | Exposición virtual diEgO RivERA y EL cubiSmO En El MusEo 
dolorEs olMEdo

Recientemente, el Museo Dolores Olmedo abrió la exposición digital Diego Rivera 
y el cubismo. En esta muestra se revisa la relación del muralista mexicano con las 
vanguardias europeas y sus ejercicios de experimentación con corrientes artísticas 
como el costumbrismo español y el cubismo, los que marcaron su producción y 
fortalecieron la construcción de su propio estilo. Para visitar la exposición virtual 
ingresa a esta liga: http://ow.ly/gZXt50BDmq2. 

www.museodoloresolmedo.org.mx | Instagram @elolmedomx | Facebook @ElOlmedoMx 

Diego Rivera, El joven de la estilográfica, El Olmedo. Cortesía 
del Museo Dolores Olmedo. méridA | Exposición cOnfORmAciOnES. cERámicA cOnTEmpORánEA yucATEcA 

En El MusEo FErnando García poncE MacaY (Exposición Física) 
Hasta enero de 2021

El MACAY presenta en sus instalaciones la exposición Conformaciones. Cerámica 
contemporánea yucateca, que busca rescatar y difundir el valor histórico y 
estético de la producción de cerámica contemporánea de la región. Tomando 
como referencia el legado maya y la introducción de la cerámica como proceso 
escultórico en los sesenta a partir del taller de Gerda Gruber, en Yucatán, la muestra 
presenta una selección de obras que representan la cerámica contemporánea 
yucateca con gran reconocimiento internacional. 

www.macay.org | Facebook @museomacay | Instagram @museo_macay 
Cortesía del Museo Fernando García Ponce MACAY. 

quErétAro | Exposición gynES. cARTOgRAfíA dE LA ESTéTicA fEmEninA En El 
MusEo dE artE dE QuErétaro (Exposición Física) 
Hasta enero de 2021

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y el Museo de Arte de Querétaro 
presentan en las instalaciones del recinto, la exposición colectiva Gynes. Cartografía 
de la estética femenina en el marco de los festejos por el 32 aniversario del museo. 
Esta muestra reúne en el MAQRO la obra de 87 artistas visuales de Querétaro para 
mostrar la importancia y calidad del trabajo creativo de las mujeres y sus distintos 
abordajes a la visualidad del siglo XXI.

*Por protocolo de seguridad sanitaria, es necesario hacer cita previa para visitar el museo.

www.blogmaqro.wordpress.com | Instagram @museodeartedequeretaro 
| Facebook @museodeartedequeretaro

Cortesía del Museo de Arte de Querétaro.

Mujeres ocultas Ashley Vacuous. Cortesía del Centro Cultural 
Tijuana.

tiJuANA | Exposición virtual muJERES OcuLTAS. ThE LAmpShAdE pROJEcT En 
El cEntro cultural tijuana

Como parte de su programación digital, el CECUT presenta la exposición virtual 
Mujeres ocultas. The Lampshade Project. Inaugurada físicamente a inicios del año 
y recientemente en formato digital, la muestra está conformada por una serie 
fotográfica de la artista estadounidense Jenny Ashley, que parte de la tradición del 
retrato para criticar la desigualdad de género, la objetivación y la invisibilidad de la 
mujer en el entorno contemporáneo. La muestra se podrá visitar físicamente, según 
las normas de salubridad, una vez que se reabran las puertas del museo. Para visitar 
la exposición virtual ingresa a esta liga: https://bit.ly/2GimWt0. 

www.cecut.gob.mx | Instagram @cecut_mx | Facebook @cecut.mx | Youtube: 
Centro Cultural Tijuana - CECUT 

http://www.museotamayo.org/thebackroom
http://www.museotamayo.org
https://www.instagram.com/eneltamayo
https://www.facebook.com/museotamayo
https://www.youtube.com/channel/UCpM2k11OVKuBv9LSWwHsDIw
http://ow.ly/gZXt50BDmq2
http://www.museodoloresolmedo.org.mx/
https://www.instagram.com/elolmedomx
https://www.facebook.com/ElOlmedoMx
https://macay.org/
https://www.facebook.com/museomacay
https://www.instagram.com/museo_macay
https://blogmaqro.wordpress.com/
https://www.instagram.com/museodeartedequeretaro
https://www.facebook.com/museodeartedequeretaro
https://bit.ly/2GimWt0
http://cecut.gob.mx/exposiciones/micros/mujeres-ocultas/index.html
https://www.instagram.com/cecut_mx
https://www.facebook.com/cecut.mx
https://www.youtube.com/channel/UCz4B4XL98zHaaXjh3oA6zxg
https://www.youtube.com/channel/UCz4B4XL98zHaaXjh3oA6zxg
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EXPOSICIONES VIRTUALES INTERNACIONALES

JARDINES DEL TAJ MAHAL | AGRA, INDIA 
El Taj Mahal es un monumento funerario construido en el siglo XVII a orillas del 
río Yamuna, en honor a la muerte de la esposa favorita del emperador Shah 
Jahan I. Este recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad, cuenta con cuatro 
jardines que forman una plaza perfecta dividida por canales que representan los 
cuatro ríos del Paraíso. Para hacer un recorrido virtual por este sitio visita esta 
liga: 

http://ow.ly/7ZZE50BNjLE. 

MUSEO DE ARTE DE LIMA | LIMA, PERÚ 
El MALI es uno de los museos de arte más importantes del cono sur ya que alberga 
una colección panorámica de arte peruano: desde piezas de arte prehispánico 
de la región andina, hasta obras de arte moderno y contemporáneo. Algunas 
de las piezas destacadas que se pueden disfrutar en un recorrido virtual son un 
manto ceremonial chimú, sus óleos y pinturas virreinales, así como la obra del 
artista contemporáneo Fernando Bryce Vivanco. Para visitar la colección virtual 
sigue esta liga: www.mali.pe/collections. 

www.mali.pe | Instagram @museodeartelima | Facebook @museodeartedelima

MUSEU PICASSO | BARCELONA, ESPAÑA 
Este museo es el centro de referencia para acercarse al joven Picasso durante 
sus años de formación y el vínculo que estableció con la ciudad de Barcelona 
desde su adolescencia. Entre muchas de las actividades en línea que ofrece el 
museo, recomendamos hacer el recorrido virtual por su colección permanente 
de más de cuatro mil obras, explorar la Barcelona de Picasso y visitar la muestra 
Post-Picasso. Reacciones contemporáneas. Para visitar la muestra virtual ingresa 
a esta liga: https://bit.ly/3mBdkdw. 

www.museupicasso.bcn.cat/es | Instagram @museupicasso |  
Facebook @MuseuPicassoBarcelona | Youtube: Museu Picasso Barcelona

NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA | CANBERRA, AUSTRALIA 
El Museo Nacional de Australia fue establecido hace 40 años con la misión de 
preservar y difundir la historia y cultura de ese país.   Actualmente, el museo 
ofrece la exposición física y digital Endeavour Voyage que explora las historias 
no contadas de James Cook y los primeros exploradores en Australia en 
conmemoración de los 250 años del viaje. La muestra incluye The Message, una 
pieza de video contemporánea creada por la cineasta indígena Alison Page. 
Para visitar la exposición digital ingresa a esta liga: https://bit.ly/33EUPO0. 

www.nma.gov.au | Instagram @nationalmuseumofaustralia |  
Facebook @nationalmuseumofaustralia | Youtube: National Museum of Australia 

Sunrise at Taj Mahal (Amanecer en el Taj Mahal). Fotografía 
de Shan Elahi vía Unsplash. 

Vista de la sala permanente del Museo de Arte de Lima. Cor-
tesía del Museo de Arte de Lima. Fotografía de Edi Hirose. 

Palau Baró de Castellet. Barcelona, 26 de enero de 2012. Museu Pi-
casso, Barcelona. Fotografía, desconocido. Colección documental 
del Museu Picasso, Barcelona. Cortesía del Museu Picasso. 

Escena del video The Message (El mensaje) de Alison Page. 
Fotografía de Jason McCarthy. Cortesía del National Museum 
of Australia. 

Te recomendamos visitar de manera virtual estas exposiciones y proyectos 
artísticos digitales en algunos de los museos más importantes del mundo.

http://ow.ly/7ZZE50BNjLE
https://mali.pe/collections
https://mali.pe/collections
https://www.instagram.com/museodeartelima
https://www.facebook.com/museodeartedelima
https://bit.ly/3mBdkdw
http://www.museupicasso.bcn.cat/es
https://www.instagram.com/museupicasso
https://www.facebook.com/MuseuPicassoBarcelona
https://www.youtube.com/user/museupicassobcn
https://bit.ly/33EUPO0
https://www.nma.gov.au/exhibitions/endeavour-voyage
https://www.instagram.com/nationalmuseumofaustralia
https://www.facebook.com/nationalmuseumofaustralia
https://www.youtube.com/channel/UCC8TYaskFzS8Q7Ys4kLkqMA
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PACE GALLERY | NUEVA YORK-LONDRES-HONG KONG-PALO 
ALTO-GINEBRA-SEÚL
Como parte del programa digital de la Pace Gallery, una de las galerías de arte 
contemporáneo más importantes del mundo, se presenta la exposición Trevor Paglen: 
Bloom, que se puede visitar en línea y en la galería de Londres. La muestra incluye la 
pieza Bloom, una serie de fotografías a gran escala del artista estadounidense que 
representan formaciones florales conceptualizadas, así como Octopus (2020), que 
permite a los visitantes de todo el mundo experimentar virtualmente la exposición 
física en Londres mediante un portal web en vivo conectado a cámaras ubicadas 
en la galería. Para visitar la exposición ingresa a esta liga: https://bit.ly/34IGHCW.  

www.pacegallery.com | Instagram @pacegallery | Facebook @pacegallery

PINACOTECA DE SÃO PAULO | SÃO PAULO, BRASIL 
La Pinacoteca de São Paulo es un museo dedicado a la producción artística brasileña 
desde el siglo XIX hasta la contemporaneidad. El museo cuenta con un tour virtual 
en 3D disponible en su sitio web, en el que se pueden visitar libremente las salas 
del museo y hacer acercamientos a las obras más importantes, como Mestiço de 
Candido Portinari y las naturalezas muertas de Pedro Alexandrino. Para hacer el 
recorrido virtual ingresa a esta liga: https://bit.ly/2I6Hh5z.  

www.pinacoteca.org.br | Instagram @pinacotecasp | Facebook @PinacotecaSP 

RIJKSMUSEUM | ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS 
El Museo Nacional de Ámsterdam cuenta con la colección más importante de 
pinturas del Siglo de Oro neerlandés, incluido un repertorio amplio de Rembrandt 
y Vermeer. En su página web, el museo ofrece una experiencia multimedia muy 
completa que incluye la revisión minuciosa de su colección con la posibilidad 
de hacer creaciones propias a partir de las obras, además de una mini serie 
en Youtube e Instagram-TV sobre las obras más importantes. También está 
disponible una aplicación para celular (Rijksmuseum) que permite examinar las 
obras y crear una colección individual. Para explorar el acervo ingresa a esta liga: 
www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio. 

www.rijksmuseum.nl | Instagram @rijksmuseum | Facebook @rijksmuseum | 
Youtube: Rijksmuseum

SINGAPORE ART MUSEUM | SINGAPUR, SINGAPUR
El Museo de Arte de Singapur resguarda una colección de 7.750 piezas de arte 
moderno y contemporáneo de Singapur y el sudeste asiático, incluida obra de Lee Wen 
y de la filipina Geraldine Javier. Recientemente el museo hizo accesible un recorrido 
virtual por la muestra que conformó la Bienal de Singapur 2019. También se puede 
seguir la variedad de programación que ofrecen en sus redes sociales con el hashtag 
#MuseumFromHome. Para visitar la Bienal de Singapur 2019 ingresa a esta liga: 

http://ow.ly/KnOl50BNjVC.
www.singaporeartmuseum.sg | Instagram @singaporeartmuseum |  
Facebook @singaporeartmuseum | Youtube: Singapore Art Museum 

Trevor Paglen, Bloom (#836c74), 2020. © Trevor Paglen. Cor-
tesía del artista y Pace Gallery. 

La Pinacoteca. Fotografía de Levi Fanan. Cortesía de la Pi-
nacoteca de São Paulo. 

Gallery of Honour (Galería del honor). Fotografía de Erik 
Smits, 2015. Cortesía del Rijksmuseum. 

Lani Maestro, Sitsit sa kuliglig (Whatever circles from the cen-
ter - Cualesquiera círculos del centro) (detalle), 2019. Cortesía 
del Singapore Art Museum. 

*En los casos que sea necesario, recomendamos usar el traductor del 
navegador para leer las cédulas digitales en español.

https://bit.ly/34IGHCW
https://www.pacegallery.com/
https://www.instagram.com/pacegallery
https://www.facebook.com/pacegallery
https://bit.ly/2I6Hh5z
https://pinacoteca.org.br/
https://www.instagram.com/pinacotecasp
https://www.facebook.com/PinacotecaSP
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl
https://www.instagram.com/rijksmuseum
https://www.facebook.com/rijksmuseum
https://www.youtube.com/channel/UCEXuPfYt1M3e8DT1LDeSfVg
http://ow.ly/KnOl50BNjVC
https://www.singaporeartmuseum.sg/
https://www.instagram.com/singaporeartmuseum
https://www.facebook.com/singaporeartmuseum
https://www.youtube.com/channel/UCak8zXyFxu_j11RDB8FlOIA


ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES: EL RESULTADO  
DE UNA PEQUEÑA SINGULARIDAD

por Mariana Hernández Blanca

La vida del astrofísico y divulgador científico 
británico Stephen Hawking demuestra, en diversos 

niveles, que lo único que se necesita para marcar una 
diferencia es abrazar la experiencia de realidad que nos 

ha tocado vivir. 
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P asarían 300 años entre la muerte de Galileo Galilei, 
condenado por su postura cosmológica coper-
nicana, y el nacimiento de Stephen Hawking. El 

8 de enero de 1942 Hawking llegaría al mundo con el 
precedente, casi profético, de que Isobel Hawking, su 
madre, compró un atlas de astronomía al estar emba-
razada del que sería uno de los más grandes científicos 
de la segunda mitad del siglo XX. Para ese entonces, ni 
su madre, ni él, hubieran adivinado la relación nostálgi-
ca en un ciclo de vida y muerte que Hawking mantuvo 
con el pensador renacentista. 

Los familiares y amigos de Hawking reconocieron en él 
una manera muy peculiar de interesarse por las cosas, 
además de generar ideas brillantes, aunque no fuera 
muy hábil con su cuerpo. Sus padres se dedicaron al 
estudio, lo que devino en una infancia bastante parti-
cular para él. Incluso su casa parecía excéntrica para las 
personas que la conocían, ya que la música de Richard 
Wagner sonaba fuertemente. A pesar de su manera de 
entregarse a sus intereses, nadie lo reconoció como un 
estudiante dedicado, situación que perduró hasta el 
final de sus años en la universidad. Sus intereses ronda-
ban por lo científico y junto con su madre llegó a pasar 
muchas noches observando las estrellas. 

Los misterios de cómo se rige el Universo lo llevaron 
a la física y las matemáticas, interés que mantuvo a 
lo largo de su carrera. Aunque al entrar a la univer-
sidad su brillantez fue reconocida desde el examen 
de admisión, su pasión todavía no se manifestaba. 
En aquellos años gastaba gran energía en el club de 
bote de la universidad y dejaba en segundo lugar sus 
responsabilidades académicas; aun así, lograba des-
tacar con gran facilidad. 

Al final de sus años universitarios se le detectó Escle-
rosis Lateral Amiotrópica (ELA); suceso que cambió 
de manera radical su experiencia ante el mundo. Esta 
enfermedad afecta todo el cuerpo, hasta paralizarlo, 
pero, paradójicamente, deja al cerebro en funciona-
miento. En principio, a sus 22 años, se calculaba que 
podría vivir un par de años más y esto generó un 
cambio que afectó su cuerpo, pero sobre todo su 
manera de comprender la vida. 

La ayuda de Jane Wilde, quien sería su esposa por 
30 años, permitió que su vida fuera un poco menos 
difícil y que su pensamiento traspasara las barreras 
de la enfermedad. Así, comenzaría la etapa de lo 
que serían, él lo creía así, sus últimos meses de vida. 
Comprendió que si quería hacer una aportación de-
bía manejarse de manera distinta, así que dedicó su 
tiempo al estudio sobre las incógnitas en torno al ori-
gen del Universo, al comportamiento de los agujeros 
negros, a la relatividad y a la mecánica cuántica. 

Aunque sus aportaciones tenían la limitación de ser 
desarrolladas en un lenguaje sumamente complejo, 
el de las matemáticas, así como Galileo, uno de sus 
grandes intereses era brindar la posibilidad de que su 
obra pudiera ser leída y comprendida por cualquier 
persona, aun aquella que no contara con formación 
científica. Eventualmente, cada uno de sus traba-
jos, tanto los científicos como los de divulgación, lo 
hicieron ganar una larga lista de reconocimientos, 
condecoraciones y premios. Uno de los más curiosos 
fue el otorgado por el Vaticano en 1975, pues existe 
una relación paralela con las observaciones cosmoló-
gicas y las posturas de Galilei, mismas que lo llevaron 
a serios conflictos con los jesuitas y la Inquisición. 



Mariana Hernández Blanca estudió historia en la Universidad Iberoame-
ricana, trabajó seis años en la Coordinación Nacional de Arqueología del 
INAH y ahora estudia la Maestría en historia del arte en la UNAM.
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Paradójicamente, su experiencia lo condujo a con-
testar las preguntas más complejas sobre la creación 
de la vida. Sin embargo, gracias a su interés por la 
divulgación, los lectores de hoy en día podemos 
cuestionarnos acerca de cómo es que estamos aquí 
y comprender que somos el resultado de una peque-
ña singularidad, la misma que permitió el Big-Bang. 

Después de su muerte en marzo de 2018, sus restos 
yacen junto con los de uno de sus personajes favoritos, 
Isaac Newton, y nosotros nos encontramos bajo la posi-
bilidad de repensarnos y de generar otras experiencias 
y otra conciencia sobre el origen de la vida gracias a su 
trabajo. En cuanto su enfermedad fue detectada, nadie 
imaginó que pudiera llegar a los 76 años, ni siquiera 
él mismo. A pesar de su condición devastadora, esto 
simplemente generó una nueva experiencia para él, y 

es que “cuando uno se enfrenta con la posibilidad de 
una muerte temprana, ésta hace que uno acabe reco-
nociendo que vale la pena vivir”.1  

BIBLIOGRAFÍA

Hawking, Stephen. Breve historia del tiempo: un compañero del lector. México: Crítica, 2018.

1  Stephen Hawking, Breve historia del tiempo, (México: Crítica, 2018), 66 p.

“[…] gracias a su interés por la divulgación, los lectores 
de hoy en día podemos cuestionarnos acerca de cómo 

es que estamos aquí y comprender que somos el 
resultado de una pequeña singularidad […]”. 

José Gil es un ilustrador y diseñador de República Dominicana que vive y trabaja 
en París. La potencia de su trabajo está basada en el detalle minucioso, y con 
ello, ofrece imágenes que captan la esencia genuina de los sujetos u objetos 
representados. www.behance.net/josedgil | Instagram @gilustrado 

José Gil, Stephen Hawking, 2014. Cortesía del artista. 
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DESSERTO: PIEL DE NOPAL MEXICANA 

por Andrea Bravo 

Desserto es un proyecto desarrollado por jóvenes 
mexicanos que ha sido multipremiado a nivel 

internacional; propone utilizar la planta del nopal para 
producir un tipo de cuero amigable con el medio ambiente. 

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

U no de los desafíos más importantes a los 
que se enfrentan las industrias actuales es 
la reducción del uso desmedido de recur-

sos naturales para sus producciones. Científicos, 
especialistas y activistas medioambientales han 
manifestado la importancia de que más allá de los 
esfuerzos de cada individuo por disminuir su huella 
ecológica, es crucial que las industrias tomen car-
tas en el asunto y trabajen bajo una agenda ética 
que busque mejoras sociales y ambientales para 
que haya un cambio real. 

En este marco, Adrián López Velarde y Marte 
Cázarez, dos jóvenes mexicanos que se conocie-
ron en un intercambio en Taiwán, decidieron unir 
fuerzas y fundar Adriano Di Marti SA de CV en 
Guadalajara con el objetivo de desarrollar la pri-
mera piel vegana hecha en México a partir de las 
plantas de nopal. 
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Desserto, el nombre con el que bautizaron a la piel de 
cactus, es una innovación sustentable y parcialmente 
biodegradable cuya materia prima cuenta con varias 
ventajas. Por un lado, el nopal no necesita riego para 
su cultivo dado que crece con el agua de la lluvia. 
Además, es una planta noble, fuerte y abundante que 
se da en todo el país. El valor simbólico que tiene el 
nopal para los mexicanos es la cereza en el pastel. 

Una vez echado a andar el proyecto, les llevó dos años 
de investigación y experimentación para desarrollar 
la fórmula exacta de un material tan duradero y resis-
tente como el cuero sintético y animal, pero hecho a 
base de plantas y productos y procesos sustentables. 

El proceso de transformación del nopal en cuero 
vegano comienza en el campo de plantación com-
pletamente orgánico en Zacatecas, con la selección 
y cortado de las hojas maduras del nopal. Después, 
éstas se ponen a secar al sol durante varios días, lo 
que evita el uso de hornos y otras energías adicio-
nales como el gas. Una vez que la planta alcanza los 
niveles de humedad necesarios, se procesa la materia 
prima y se mezcla con aditivos no tóxicos y colorantes 

“[…]  el objetivo es desarrollar la 
primera piel vegana hecha en México 

a partir de las plantas de nopal”. 

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

sostenibles. Como el material de nopal orgánico que 
no se usa en la fórmula se exporta y vende en la indus-
tria alimentaria, nada se desperdicia. 

Los lienzos de piel vegana de alta calidad que resul-
tan de este proceso son biodegradables, de texturas, 
colores, grosores y flexibilidad personalizables; tie-
nen un aroma único. Son de alta resistencia y con 
durabilidad mínima de diez años. 

Todas estas características perfilan a Desserto como 
una alternativa viable para introducir en industrias 
como la automotriz, la moda, la mueblería, la del cal-
zado e incluso la aeronáutica. La incorporación de la 
piel vegana a las principales líneas de producción de 
estas industrias podría llevar a una reducción de en-
tre 30 y 40% en desechos plásticos y cerca de 20% 
de ahorro en el consumo de agua. A esto se suma la 
creación de empleos en la agricultura y se promueve 
la concientización ambiental. 

La búsqueda por desarrollar una cultura ambiental 
integral en nuestro país no es un camino fácil, tam-
poco es recto. De hecho, no está trazado, hay que 
irlo haciendo. Proyectos como Desserto, que bajo 
una lógica de ganar-ganar e innovación buscan 
equilibrar la cadena de producción con alternativas 
sustentables, precisamente apuntan en esa dirección 
y con su esfuerzo van bosquejando una propuesta 
en la que consumo responsable, lujo y sustentabili-
dad pueden ir de la mano.  

Imágenes cortesía de Desserto. www.desserto.com.mx | Instagram @desserto.pelle

http://www.desserto.com.mx
https://www.instagram.com/desserto.pelle
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EL PARQUE DE LA DISTANCIA: ESPACIO 
PÚBLICO PARA UNA NUEVA ERA 

por Karina Izquierdo 

¿Qué? 
En medio de la pandemia que ha cambiado la cara 
de las ciudades del mundo, surge un parque como 
respuesta a la necesidad de contar con espacios ur-
banos cuyo diseño contenga la experiencia de las 
nuevas restricciones de distanciamiento social. 

¿Dónde? 
El estudio Precht de arquitectura y diseño ha crea-
do esta propuesta para un terreno baldío de Viena. 
El concepto nació a partir de que cerraron parques 
emblemáticos de la ciudad como el Schönbrunn y el 
Belvedere y la gente no tuviera una forma segura de 
utilizar el espacio público.

Las separaciones para el distanciamiento están dise-
ñadas con arbustos de 1.5 metros de ancho que crean 
los senderos en forma de laberinto. Al transitarlo la 
experiencia del flâneur se transforma, ya que se pue-
de oír al otro, mas no se puede ver o interactuar de 
cerca. Las alturas de los arbustos serán variadas y 
crearán tramos de total inmersión en la naturaleza. El 
diseño le permite a las personas escoger distintas ru-
tas para llegar a un centro con fuentes. 

Ante la necesidad de pensar en nuevas formas y 
espacios de recreación, el estudio austriaco Precht 
ha proyectado un parque en el que las dinámicas se 

transforman y se adaptan para ofrecer una nueva 
experiencia del espacio público a los paseantes. 

PROPUESTAS INTERNACIONALES
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¿Cómo?
Un atributo para que una obra sea benéfica para 
una comunidad es pensarla a lo largo del tiempo. Al 
hacerse la pregunta de ¿qué podemos aprender de 
un espacio como éste, que tenga valor aún después 
de la pandemia? los diseñadores de Precht respon-
den ante las necesidades presentes y las futuras de 
una sociedad.

Esta propuesta puede ser fácilmente ideada para im-
plementarse en México, ya que al tratarse de un país 
con altos índices de afectación, su creación no ne-
cesita justificación. La señalización tendría que estar 
bien ideada para que permitiera a quienes quieran 

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

experimentar los distintos senderos, conocer el nivel 
de ocupación en cada ruta. Sin embargo, pensar que 
pudiera aportar nuevas cualidades a la ciudad una 
vez terminada la pandemia, hace que los beneficios 
incrementen. Debido a su diseño, el parque podría 
usarse como un espacio de calma, de escape del rui-
do y del bullicio de la ciudad, un espacio para estar 
solo estando en público.  

Todas las imágenes: Studio Precht, Parc de la Distance (Parque de la distancia), 2020. Cortesía de Studio Precht. www.precht.at | Instagram @chrisprecht + @studioprecht

http://www.precht.at
https://www.instagram.com/chrisprecht
https://www.instagram.com/studioprecht
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GAMIFICACIÓN: RETOS Y PREMIOS PARA  
UNA EXPERIENCIA MÁS INMERSIVA

por María Baeta

TECNOLOGÍA

El juego es una actividad muy antigua. Jugar es 
diversión, pero también reto y recompensa y, 
por tanto, puede ser un agente motivador hacia 

un propósito superior.

Bajo esta idea surge la gamificación (o ludificación), 
técnica que consiste en utilizar los mecanismos pro-
pios de un juego para que las personas retengan 
ideas o conceptos de forma más fácil y amena. Si 
bien ha existido siempre, desde inicios del siglo XXI 
se creó la gamificación gracias a la proliferación del 
aprendizaje digital.

Atrás quedaron los tiempos de los cursos de idiomas 
a distancia con lecciones insulsas. Sus herederos, 
las aplicaciones de idiomas, tienen habitualmente 
apariencia de juego: gráficos coloridos, diferentes 
pruebas (un examen es más amable presentado en 
forma de quiz) y un progreso que se mide con logros, 
medallas y mensajes motivadores que hacen sentir al 
alumno un auténtico ganador. 

Si bien tienen limitaciones obvias suponen exce-
lentes complementos para iniciarse en una lengua 

Cada vez con más ímpetu, la tecnología ha aprovechado 
conceptos y técnicas tradicionalmente asociados al 
juego para mejorar la experiencia de los usuarios en 

prácticamente todos los ámbitos. 

extranjera. Su relevancia es tal que ya hay investiga-
dores dedicados a su estudio comparativo.1

Otras disciplinas han adaptado los mecanismos del 
juego como motor de aprendizaje: a mediados de los 
2000 hubo un auge de los videojuegos de simulación 
de instrumentos musicales. Aunque su boom ya pasó, 
algunas de sus técnicas se han aplicado posteriormen-
te a aplicaciones que se toman en serio el aprendizaje 
del lenguaje musical o del dominio de un instrumento. 
No sustituyen a un profesor, pero suponen una base 
excelente para que el alumno aprenda teoría de una 
forma mucho más amena que la que ofrecen los libros 
tradicionales. Otras disciplinas de estudio también 
pueden beneficiarse de estos métodos.

Más allá de la docencia pura, la gamificación es una ex-
celente herramienta para acercar la cultura a un público 
más amplio. Por ejemplo, las audioguías de los museos 
han evolucionado. Ahora muchos museos cuentan 
con apps en las que además de ofrecer información 

1 Roumen Vesselinov, “Statistical Research on Language Apps” en Compare Language 
Apps, http://comparelanguageapps.com/ (consultado el 27 de agosto de 2020).

INVADER, Galaxian, 2004. Cortesía de Phillips.

http://comparelanguageapps.com/
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de las obras expuestas pueden proporcionar peque-
ños retos a los visitantes. Estos retos pueden mezclar la 
interacción en la aplicación con la de recorrer el propio 
museo: la gamificación se combina con técnicas avan-
zadas como la realidad aumentada, lo que permite un 
mundo de experiencias nuevas.

La gamificación, asimismo, es la punta de lanza de mu-
chos métodos de entrenamiento y de nutrición con 
base online. Mejorar nuestros hábitos alimenticios o 
entrenar más y mejor parece algo más fácil si se otor-
gan retos a cumplir. Así, al premio tangible de ese peso 
perdido o esos kilómetros recorridos se añade el de 
un sistema que te vitorea por los logros conseguidos 
y te alienta a compartir los méritos con otros usuarios, 
como el ranking de un videojuego de plataformas.

Ahora bien, ¿se limita la gamificación al ámbito edu-
cativo, cultural y de la salud? Ni mucho menos. De 
hecho, desde hace algunos años es, ante todo, una 
excelente herramienta de marketing para convertir 
simples compradores en clientes fieles.

Es cada vez más habitual ver en apps de compras mi-
nijuegos que se asemejan a conocidos videojuegos 
en una versión más simplificada. Tantos tiros acer-
tados son jugosos vales de descuento; encontrar un 

huevo de pascua en una categoría es un premio ex-
clusivo; entrar cada día hace acumular puntos que se 
convierten en dinero.

El completismo que hemos asimilado de los video-
juegos hace que muchos usuarios dediquen un breve 
instante cada día a entrar en esa aplicación y realizar 
su partida diaria. Quizás ese día no compren nada, 
pero es un día más en que ese ecommerce tiene a 
sus usuarios expuestos a su amplio catálogo.

En definitiva, a la hora de plantearse un producto digi-
tal, sea o no con fines lucrativos, es interesante imaginar 
cómo las mecánicas lúdicas podrían introducirse en él; 
gracias a ellas el camino para mejorar la experiencia del 
potencial usuario puede allanarse sustancialmente.  

María Baeta es Licenciada en comunicación audiovisual por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Ha centrado su carrera en el contenido digital, 
tanto en la creación como en la dirección de equipos editoriales, así como 
en la gestión de redes sociales. Sus áreas de especialización son la tecno-
logía, los videojuegos, la cultura audiovisual y el entretenimiento.

“[…]  la gamificación […] consiste en utilizar los mecanismos propios de un juego  
para que las personas retengan ideas o conceptos de forma más fácil y amena”. 

INVADER es el seudónimo de un artista francés no identificado que utiliza el 
graffiti y el arte callejero para liberar el arte de los museos e instituciones cul-
turales y llevarlo a la vida cotidiana. Estas imágenes son cortesía de Phillips, 
casa de subastas inglesa especializada en obras de arte y diseño del siglo XX 
y contemporáneas. www.phillips.com | Instagram @phillipsauction

INVADER, Alias HK_43, 2015. Cortesía de Phillips. INVADER, BXL_08, 2013. Cortesía de Phillips. 

http://www.phillips.com
https://www.instagram.com/phillipsauction
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Ante la crisis actual, es clave replantear el sentido 
del éxito en los negocios, ya que no sólo se puede ser 
exitoso monetariamente, sino que es preciso también 
generar un impacto positivo en la sociedad y el medio 

ambiente. Esto es justamente lo que ha logrado 
Patagonia.

PATAGONIA, CAMBIANDO  
EL SIGNIFICADO DE ÉXITO

por Juan del Cerro 

MARCAS DE ÉXITO

En la década de los cincuenta, cuan-
do la escalada y el alpinismo todavía 
no eran actividades populares, el en-

tonces joven escalador estadounidense y 
amante de la naturaleza, Yvon Chouinard, 
decidió iniciar un pequeño negocio de equipo de 
alpinismo. Compró un yunque, un horno para forjar 
metal y algunos martillos, montó un pequeño taller 
en una bodega abandonada en California y comen-
zó a hacer clavijas de hierro para escalar: así nació 
Chouinard Equipment.

Para 1970 la empresa se había vuelto uno de los prin-
cipales proveedores de equipo de alpinismo, pero el 
éxito había traído una consecuencia no deseada: sus 
clavijas plagaban las montañas, dejadas atrás por 
cientos de alpinistas. 

Al ver esta huella terrible, decidió cambiar y de la no-
che a la mañana reemplazó las clavijas de un solo uso 
por anclas reutilizables. A pesar de las críticas y reti-
cencias de sus amigos, Chouinard estaba convencido: 
no iba a dejar que las ganancias pasaran por encima de 
sus principios. Para sorpresa de muchos, a los pocos 
meses de haber lanzado el nuevo producto, Chouinard 
Equipment había superado significativamente sus ven-
tas y demostraba que tener éxito en los negocios no 
estaba peleado con respetar la naturaleza.

Tiempo después, Chouinard rebautizó a la 
marca como Patagonia —en homenaje a 
uno de sus lugares favoritos— y comen-
zó a producir sus primeras camisas para 
alpinistas, pensando en las personas que 

experimentaban el alpinismo no sólo como un de-
porte, sino como un estilo de vida, como él. 

Con el tiempo, la popularidad de este tipo de 
deportes fue creciendo y con eso, Patagonia. Al 
lograr crear una marca con propósito y conectada 
al amor por la naturaleza, se volvió la favorita de 
los millones de personas que cada año se sumaban 
a practicar el alpinismo, el hiking y todos los de-
portes al aire libre.

Pero de nuevo, con el crecimiento del negocio, Pa-
tagonia se ha tenido que enfrentar al reto de lograr 
balancear sus ganancias con el impacto positivo que 
quiere dejar en el mundo.

Por eso, en 2011 la empresa decidió certificarse como 
B Corp o Empresa B, una red global de empresas 
que se comprometen con la sostenibilidad, las prác-
ticas justas y humanas hacia sus colaboradores, la 
creación de impacto positivo en la sociedad y sus 
clientes, al mismo tiempo que las más altas prácticas 
de ética en su gobernanza.
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rompan o desgasten, las lleves a reparar a cualquiera 
de sus tiendas por ningún costo. Mientras que para 
otras empresas esto podría parecer absurdo, para Pa-
tagonia es la razón principal de ser: ofrecer ropa de 
calidad al mismo tiempo que cuidar la naturaleza.

Recientemente, en la cuarentena, Patagonia lanzó 
IFixIt, una iniciativa para enseñarle a sus consumidores 
a reparar la ropa desde casa y eliminar la necesidad 
de ir a una tienda.

Con estas iniciativas, Patagonia nos enseña que la 
nueva definición del éxito en los negocios va mucho 
más allá de generar riqueza y cambia así el para-
digma de que las mejores empresas serán aquellas 
que combinen el éxito financiero, con el social y el 
medioambiental.  

Juan del Cerro es fundador de Disruptivo.tv y Socialab México, ga-
nador del Premio Nacional del Emprendedor y LinkedIn TOP Voice. El 
trabajo que desarrolla está basado en la convicción del potencial del 
emprendimiento social para resolver grandes problemáticas sociales. 
Es autor de ¿Qué es el emprendimiento social?, 10 Pasos para ser Em-
prendedor Social y México 10, emprendedores sociales. 

“[…] con el crecimiento del negocio, 
Patagonia se ha tenido que enfrentar 

al reto de lograr balancear sus 
ganancias con el impacto positivo que 

quiere dejar en el mundo”.

Eda Akaltun es una artista nacida en Estambul que ha vivido en diversas ciuda-
des alrededor del mundo. Sus imágenes, de formas y colores lúdicos, logran un 
equilibrio entre lo digital, la pintura, el dibujo y el collage, y nos ofrecen escena-
rios alegres y optimistas que en última instancia nos invitan a aproximarnos al 
mundo con una mirada fresca. www.edosatwork.com |  Instagram @edosatwork

Debido a su modelo de negocio, desde 2012 Pata-
gonia ha sido reconocida como una de las “mejores 
empresas para el mundo” —no del mundo—. Inclu-
so en una industria como la de la moda, Patagonia 
da el ejemplo de cómo pueden hacerse las cosas de 
manera correcta: su iniciativa Reparación y Reciclaje, 
lanzada en 2016, promueve que sus clientes compren 
menos ropa, —es correcto, lo leíste bien— incenti-
vando que en lugar de tirar las prendas cuando se 

Eda Akaltun, The Climb (El ascenso), 2019. Cortesía de la artista. 

Eda Akaltun, The Peak (La cima), 2019. Cortesía de la artista. 

http://www.edosatwork.com
https://www.instagram.com/edosatwork
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LIDERAZGO

ENTREVISTA CON PAULINA AGUADO ROMERO, 
SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO. LA CULTURA Y EL ARTE, 
EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS DEL PAÍS

por Carlos O. Noriega 

fotografía de Pedro Luján

P aulina Aguado Romero nos recibe en su ofi-
cina ubicada en un hermoso edificio colonial 
en el corazón de la ciudad de Querétaro. Es 

una líder del ámbito artístico y cultural, cuenta con 
una impecable trayectoria en el sector público y 
una pasión por el arte marcada desde temprana 
edad. Su experiencia y conocimiento como Se-
cretaria de Cultura del Estado de Querétaro la 
han llevado a encauzar los principales proyectos 
culturales y artísticos del estado, al igual que su 
proyección internacional.

Mujer sonriente, amable, educada, inteligente y muy 
comprometida, en la presente conversación demues-
tra su gran conocimiento en diversas áreas como el 
derecho, el arte y la cultura.

Estamos con ella para iniciar la presente entrevista:

¿Nos puede contar un poco sobre su experiencia 
académica y profesional? ¿Cómo pasó del 
derecho al arte y a la gestión cultural?
Mi familia tiene años trabajando en el ámbito cultural; 
mi abuelo fue servidor público en Querétaro y fun-
dó la primera radiodifusora del estado. Mi mamá es 

En esta conversación, Paulina Aguado Romero, 
Secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, nos 
invita a conocer a profundidad la riqueza cultural 
de su estado y el poder de ésta para transformar la 

experiencia cotidiana.

pintora, tiene una academia de pintura desde hace 
más de 35 años y coordinó varios proyectos cultura-
les y de administración pública del estado. 

Desde niña he tenido contacto con el servicio públi-
co del arte y escogí estudiar derecho. He trabajado 
en el servicio público cerca de 16 años. En ese tiempo 
he podido comprobar el crecimiento de Querétaro, 
que, en los últimos años, ha sido uno de los estados 
con mayor crecimiento del país.

La combinación de derecho y arte es muy intere-
sante. A fin de cuentas, el ámbito del derecho es 
apasionante y se fusiona muy bien con la adminis-
tración pública. Todos los días firmo papeles, hago 
convenios, contrato personal, veo temas laborales, 
de derecho internacional. Todo lo que se necesita 
saber está en el derecho. 

¿Cómo coincide su formación de abogada con su 
gestión de servidora pública y cultural?
En muchos ámbitos; en el laboral, en el ejercicio de 
recursos, en el diplomático, en los acuerdos y con-
venios con la comunidad artística, en la contratación 
de servicios para impulsar el derecho a la cultura. 
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En Querétaro queremos ser un parteaguas para que 
otros estados reproduzcan nuestra experiencia.

¿Qué significa ser la Secretaria de Cultura de 
Querétaro, cuáles han sido los principales retos 
a los que se ha enfrentado y qué compromisos y 
objetivos rigen su gestión?
Representa un honor, un reto y una alegría. Me ha 
tocado ver cómo, mediante el rescate de espacios 
públicos, he podido gestionar proyectos que trans-
forman la vida de las personas y generan seguridad. 
Este compromiso se relaciona con el peso que tiene 
la cultura. En muchas ocasiones esta última ha sido 
tratada como algo accesorio, pero hay que entender 
que es un tema de seguridad y de paz social. 

Creo que los principales retos actuales son todos los 
cambios en los programas federales y los recortes 
presupuestales a la cultura. Sin embargo, he tenido la 
suerte de tener un gobernador que proporciona los 
recursos para darle continuidad a todo lo que se rea-
liza con recursos federales. Soy afortunada, porque 
es importante tener una visión de que la cultura es un 
derecho y como tal se tiene que brindar a la mayor 
parte de la población. 

Si bien es cierto que la vida cultural en los museos 
y en las galerías es muy rica, hay que generar las 
condiciones que propicien que toda la gente tenga 
la posibilidad de apreciar o estar en contacto con la 
cultura. Tenemos programas muy fuertes, con los 
que vamos a comunidades, parques, mercados, cen-
tros de readaptación social, casas hogar y hospitales 
públicos, de tal suerte que podamos tener alcance. 

Además de descentralizar la cultura, el principal obje-
tivo es que Querétaro siga siendo un referente cultural 
nacional. Somos el segundo destino turístico no pla-
yero más visitado del país, por la cultura y la historia. 

La ciudad de Querétaro tiene un gran valor 
histórico, ¿cómo lograr un diálogo entre 
este pasado tan rico y las corrientes más 
contemporáneas del arte?
Hace dos años inauguramos el Museo de Arte Con-
temporáneo (MACQ) en un espacio histórico y ese 
diálogo ha sido muy enriquecedor, por la calidad, las 
reglas y los objetivos para preservar el patrimonio 
histórico; hablamos no sólo de infraestructura, sino 
del patrimonio inmaterial, las tradiciones y las cos-
tumbres de nuestra historia.
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Somos muy respetuosos de nuestras cinco decla-
ratorias de patrimonio cultural de la UNESCO, que 
marcan de manera clara la línea de cómo hay que 
preservar. No obstante, al mismo tiempo, somos un 
estado creciente, lo que nos obliga a estar siempre a 
la vanguardia, tanto en el ámbito industrial, como en 
el histórico y cultural. 

Por eso el reto es cuidar y que la gente que llega a vivir 
a Querétaro, cuide. ¿Cómo? Por medio de la cultura y 
de los servicios que brindamos: espacios en excelente 
estado, carteleras de gran calidad con amplia oferta; 
al año reportamos 25 mil acciones entre conferencias, 
talleres, exposiciones, conciertos y festivales. 

El MACQ, por ejemplo, es un espacio ubicado en 
un edificio antiguo de cerca de 300 años. Hace dos 
años lo rescatamos, lo restauramos y lo convertimos 
en museo de arte contemporáneo, en pleno corazón 
del Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad. 
Ése es el diálogo, ése es el MACQ, el segundo más 
grande del país y el más visitado en un año. Ése es el 
Querétaro contemporáneo. 

¿Qué reflexiones tiene sobre la descentralización 
de la cultura no sólo a nivel nacional sino estatal? 
¿Cómo lograr una estructura sólida que permita 
que sucedan cosas en diferentes regiones? 
Hemos intervenido espacios muy complicados por 
distintos aspectos y el resultado siempre es favora-
ble. Nunca nos hemos llevado una mala experiencia, 
al contrario, se generan diálogos muy generosos y 
agradecidos. 

Por ejemplo, en el municipio de Amealco tenemos 
dos comunidades: San Ildefonso y Santiago Mexqui-
titlán, que tienen muchos años haciendo las muñecas 
artesanales, Lele y Dönxu. Las muñecas se vuelven 
patrimonio cultural del estado, el gobernador hace 
la declaratoria de Patrimonio Cultural y se genera 
un amor por parte de todos los ciudadanos hacia 
las muñecas. Lo vemos en las redes sociales. De ahí 
surge una campaña mundial para llevar una Lele mo-
numental a distintas partes del mundo con un código 
QR con el que puedes ver qué es Querétaro por me-
dio del hashtag #whatsqueretaro.

Lele estuvo en Shanghái, en Madrid, en Sídney, en 
Chicago, en San Francisco, pero fue importante hacer 
visible una comunidad talentosa que lleva años tra-
bajando. Gracias a esto, logramos que las artesanas 
vendieran exponencialmente sus muñecas. “Antes ha-
cía diez, ahora hago 100. Antes las vendía a 25 pesos, 
ahora las vendo muy caras y me pagan mi trabajo”, 
decían. Esa felicidad da un sentido de pertenencia. El 
mundo empezó a estimar la artesanía, pues se permeó 
no sólo en las comunidades, sino que la mayoría de los 
niños que viven en Querétaro saben que ella es “Lele” 
y que significa “bebé” en otomí. Así visibilizamos la 
lengua madre y la fortalecemos. La descentralización 
resalta el talento y lo empodera. 

Respecto de la estructura, hay que generar progra-
mas que tengan los recursos económicos y el equipo 
de personas que los desarrollen y los lleven a cabo. 
La estructura más sólida es el talento y los recursos 
económicos. La cultura necesita recursos porque el 
artista y el artesano son profesionales, se les debe 
pagar lo mejor posible para impulsar su trabajo.

En ese sentido, ¿qué está sucediendo a nivel arte 
y cultura en otras partes del estado? ¿Cuál es la 
relación con los proyectos independientes y cómo 
se insertan las prácticas tradicionales en el mapeo 
de la cultura estatal?
Hemos podido trabajar con los 18 municipios: hemos 
hecho cerca de ocho museos comunitarios, con gen-
te de la localidad y acervos que ellos tienen. Nuestros 
investigadores, antropólogos e historiadores hacen 
la curaduría, una selección y un guion y dejamos los 
espacios bien equipados.

Por otro lado, cada uno de los municipios tiene dis-
tintas expresiones; en la zona serrana tenemos el 
huapango y una cocina tradicional notable, fortaleci-
mos mucho la zona al crear la Casa del Huapango. En 
San Joaquín se lleva a cabo el concurso más impor-
tante de huapango del país y el año pasado cumplió 
50 años. Se realizaba en un auditorio en malas condi-
ciones, construimos un edificio novedoso en el centro 
de San Joaquín, para fortalecer los cinco municipios 
de la zona serrana. Logramos que participaran los 
seis estados vecinos con los que compartimos la 

“[…] la experiencia para mí representa  
la continuidad y la planeación”.

“La descentralización resalta el talento  
y lo empodera”. 
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Huasteca. Gracias a esto, de ser un concurso de 350 
parejas, el año pasado que inauguramos el edificio 
llegaron 680 de todo el país. 

Tenemos canteros en otras zonas del estado, así 
como gente que trabaja la cestería, los tejidos y los 
telares. Trabajamos desde la formación, la preserva-
ción y la difusión, con talleres para que los infantes 
no pierdan la tradición. La artesanía a nivel nacio-
nal está en riesgo porque las nuevas generaciones 
no se interesan en ella y en un estado como Queré-
taro el reto es más grande porque somos el estado 
que más empleos genera de todo el país y empleos 
bien remunerados. Las chicas prefieren trabajar en 
las fábricas, tener prestaciones y mejores salarios 
que tejer, cocinar o vender artesanías. A nosotros 
nos toca fortalecer y conservar para que las futu-
ras generaciones no pierdan la tradición, aunque se 
quieran dedicar a otras profesiones. 

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar en torno a la experiencia, ¿cómo 
entiende este concepto?
Lo entiendo en el sentido de la práctica. Cada estado 
debe tener un plan estatal y una visión a largo plazo. 
La administración no puede improvisar, debe analizar, 
diagnosticar y regirse por la necesidad, las circuns-
tancias, las condiciones y las áreas de oportunidad. 

Desde antes de iniciar esta administración estatal, 
aprovechamos la experiencia de las otras. Tuve la 
oportunidad de trabajar en cuatro administraciones 
municipales, pero en todas he defendido la continui-
dad con base en la experiencia. La cultura debe tener 
continuidad porque si no, rompes un esfuerzo y 
limitas el ejercicio a la pura espontaneidad. Esa con-
tinuidad debe crecer para darle a cada proyecto y a 
cada idea el conocimiento trascendental que quieres 
generar en los demás. En ese sentido, la experiencia 
para mí representa la continuidad y la planeación.

¿Qué proyectos nacionales tienen presencia en 
Querétaro y de qué manera han impactado en el 
estado?
Son muchos, pero creo que los más importantes son 
el MACQ, la Casa del Huapango y el deseo de des-
centralizar la cultura.

Los ejes están muy bien planteados: brindar el de-
recho a la cultura, permitir la diversidad, abrir los 
espacios públicos, profundizar en los temas delica-
dos del actual contexto mundial y nacional: medio 

ambiente, seguridad, la mujer. Estamos haciendo 
todo lo posible por estar alineados a la agenda 2030. 

¿Cómo impacta todo esto? Lo vemos en los movi-
mientos culturales y sociales que se generan y en las 
asociaciones civiles que quieren cuidar los espacios. 
El MACQ ya tiene un arancel que va a recabar re-
cursos para el museo; la Casa del Huapango tiene 
un comité que involucra a toda la sierra y a los seis 
estados. Todo esto con el principio de generar co-
munidad y reestructurar el tejido social. 

En octubre vamos a fundar un espacio destinado 
al arte urbano emergente y de diseño. Acabamos 
de recibir el nombramiento de Ciudad Diseño por 
la UNESCO y creamos un recinto a fin de respon-
der la necesidad de todo un movimiento urbano de 
arte y de diseño con el que hemos trabajado desde 
hace muchos años. 

¿Cómo podría la cultura mejorar la situación 
del país y qué tipo de experiencias específicas 
transmite la cultura?
La cultura siempre va a ayudar al país porque es una 
cualidad que mantiene a México a flote. Lo veo así 
porque se nos reconoce a nivel internacional por ella, 
nos hace visibles y somos referente mundial. Nuestra 
comida, nuestra historia, lo que hacemos, lo que so-
mos, nos ha permitido generar talentos que logran 
una distinción mundial. Somos muy privilegiados.

La cultura transmite la mejor versión del ser huma-
no; las experiencias específicas son de amor y de 
libertad. Debemos transmitir mensajes puntuales en 
torno a problemas y contextos sociales. Si un artis-
ta habla de violencia contra la mujer es porque está 
preocupado y quiere hacer algo desde su trinchera. 

¿Le gustaría agregar algo más?
Agradecerles.  

“[…] hay que entender que  
[la cultura] es un tema de 
seguridad y de paz social”. 

Carlos O. Noriega es Director Editorial de la revista Capitel de Uni-
versidad Humanitas.
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Nordic – Office of Architecture, Nanchang Waves (Olas de Nanchang) en Jiangxi, China, 2020. Fotografía de ©schranimage. Cortesía de Nordic - Office of Architecture. www.nordicarch.com | 
Instagram @nordicooa

http://www.nordicarch.com
https://www.instagram.com/nordicooa
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EL DERECHO EN LA COTIDIANIDAD

por León Felipe Sánchez Ambía

DERECHO

Todos los profesionistas pensamos que el mundo 
gira alrededor de nuestra profesión, incluso, los 
abogados. Y tenemos razón, de cierta manera.

Lo que hacemos de manera cotidiana tiene un sus-
tento o implicación jurídica. Desde que abrimos los 
ojos, ejercemos un derecho, por ejemplo, el derecho 
a la vida. El simple hecho de estar vivos implica nues-
tro ejercicio de ese derecho fundamental. Cuando 
tomamos nuestro teléfono para ver qué ha sucedi-
do mientras dormíamos, disfrutamos los beneficios 
que nos ofrecen los contratos celebrados con dis-
tintos proveedores de servicios. No pagamos, no 
gozamos. Es un cúmulo de obligaciones recíprocas y 
su cumplimiento nos permite disfrutar de diferentes 
servicios y beneficios. Actos jurídicos que llevamos 
a cabo sin pensarlos, como cuando respiramos sin 
reparar en que lo estamos haciendo. Claro está que, 
cuando alguien nos suspende el servicio, es como si 
nos taparan la nariz y la boca. Recordamos la rela-
ción o la importancia cuando la suspenden, mientras 
funciona, nos olvidamos de ello.

Si vamos a la tienda de la esquina, llevamos a cabo 
actos jurídicos de compraventa. Nuestra cotidiani-
dad está llena de actos jurídicos que realizamos sin 
cuestionarnos sobre el sustento o consecuencias ju-
rídicas de nuestros actos.

En la experiencia del día a día llevamos a cabo actos 
jurídicos aunque muchas veces no nos demos cuenta. 

Vale la pena reparar en las acciones legales de las que 
se compone nuestra vida cotidiana para tener plena 

conciencia de las consecuencias que implican. 

Todas las imágenes: Kutluğ Ataman, The Portrait of Sakip Sabanci (Retrato de Sakip Sabanci), 2011. Cortesía del S.U. Sakıp Sabancı Museum. 
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“Ese click es un acto jurídico, con él, 
aunque pareciera insignificante, estamos 

manifestando nuestra conformidad y 
nuestro consentimiento para establecer 
una relación jurídica entre el prestador 

de los servicios y nosotros”.

¿Qué sucede cuando abrimos una cuenta en una red 
social?, estamos aceptando un contrato de adhesión. 
Coloquialmente lo conocemos como términos y con-
diciones de uso del servicio, que no son otra cosa que 
un contrato entre quienes nos prestan el servicio y 
nosotros como usuarios de dicha red social. De igual 
manera, aceptamos el aviso de privacidad y cada 
una de las cláusulas (condiciones) que se establecen 
en ese documento que al final tiene una casilla de 
verificación y que, seguramente, nadie da click sin 
haber leído en su totalidad, lo que se establece en 
ese contrato de adhesión. (*risas grabadas*)

Ese click es un acto jurídico, con él, aunque pare-
ciera insignificante, estamos manifestando nuestra 
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León Felipe Sánchez Ambía es abogado especialista en propiedad 
intelectual, socio de Fulton & Fulton SC, vicepresidente de la mesa di-
rectiva de la ICANN y miembro de la mesa directiva de Technology and 
Finance Global Group.

“[los] términos y condiciones de uso 
del servicio […] no son otra cosa que 

un contrato entre quienes nos prestan 
el servicio y nosotros como usuarios 

de dicha red social”.  

conformidad y nuestro consentimiento para esta-
blecer una relación jurídica entre el prestador de los 
servicios y nosotros. Con ese consentimiento au-
torizamos, en muchos casos, que los prestadores 
de servicios puedan monitorear nuestra ubicación 
geográfica en tiempo real o de manera ocasional, 
que puedan escuchar nuestras conversaciones, leer 
nuestros mensajes y ofrecernos publicidad acorde a 
la temática de los mismos, por ejemplo.

Algunos argumentarán que esto es una invasión a la 
privacidad. Sí lo es, pero con nuestro consentimien-
to. Ahora bien, algunos servicios ofrecen alternativas 
para limitar el uso que pueden darle a la información 
de sus usuarios. Es posible que nos permitan no ser 
monitoreados o escuchados, pero si no es así, cuál 
sería nuestra alternativa, ¿no utilizar los servicios? Es 
decir, puede que las condiciones de uso sean abusi-
vas, pero es nuestra decisión aceptarlas o no. 

¿Por qué hago esta reflexión? Porque cada día es 
más común ver reclamos a las grandes empresas de 
tecnología respecto de las prácticas abusivas que 
imponen a sus usuarios. La pregunta y la disyuntiva 
es ¿se les debe regular? En mi contribución anterior 
(Consulta la edición 20 de Capitel, La inteligencia ar-
tificial y la propiedad intelectual. Los retos que vienen) 
mencioné que la ley es tecnológicamente neutral y 
por ello prácticamente todo lo que hacemos en línea 
ya está regulado. Pero aquí estamos hablando de la 
aplicación de la regulación de competencia econó-
mica y dominancia de mercados en una manera no 
tradicional. Es un tema que nos ocupará los próxi-
mos años y para el que debemos estar informados y 
preparados a fin de contribuir.  

Sakip Sabanci fue un industrialista y filántropo turco, pieza clave en el desa-
rrollo económico y social de Turquía durante el siglo XX. En conmemoración 
del décimo aniversario de su muerte, el artista y cineasta Kutluğ Ataman rea-
lizó este retrato en movimiento para homenajear la innovatividad, generosi-
dad y calidez del líder. En una visión más amplia, la obra nos plantea una me-
táfora sobre nuestra propia humanidad compartida, los desafíos en una era 
tecnológica y los valores que pueden ayudarnos a avanzar colectivamente.  
 
La pieza se presentó en la Bienal de Venecia en 2015 y en el Sabancı Univer-
sity Sakıp Sabancı Museum de Estambul, museo ubicado en Estambul, que 
promueve una visión del arte como una experiencia cultural transformadora. 
www.sakipsabancimuzesi.org/en | Instagram @sakipsabancimuzesi

http://www.sakipsabancimuzesi.org/en
https://www.instagram.com/sakipsabancimuzesi
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CIENCIAS POLÍTICAS

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO 
EXPERIENCIA DE VIDA DEL MEXICANO;
LA CULTURIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

MEXICANA EN EL ARTE DE SER GOBERNADO 
SEGÚN SUS DESIGNIOS

por Marcelo Rueda

L os mexicanos negamos la relevancia de la 
vida pública y de la política en nuestras vidas, 
lo hacemos sin observar que la educación de 

nuestros hijos, nuestra vivienda, trabajo, tranquili-
dad y nuestro desarrollo, tienen un lazo indisoluble 
con ella. Para los mexicanos la política no merece 
su atención y mucho menos su participación, sin 
embargo, vale la pena responder a este simple cues-
tionamiento: ¿no es acaso la política la que se mete 
en nuestra vida como humedad necia que todo lo 
moja y afecta?

Para Duverger, la sociología política se encarga de 
estudiar los fenómenos políticos de manera socio-
lógica.1 La adopción necesaria de un espacio de 
participación en la vida pública surge de la necesidad 
de una nueva culturización de la sociedad mexicana 
bajo parámetros de conformación, entendimiento 
e influencia relativa de cada uno con el colectivo 
social. Lo anterior se distingue de las influencias pre-
viamente concebidas, por la cultura obtenida de los 
pueblos originarios, las consecuencias sociológicas 
y antropológicas de la colonización, o bien, aquellas 

1  https://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociologia-politica.

En el desarrollo de las sociedades resulta importante 
hacer un autoanálisis de comportamientos y prácticas 

políticas para detectar fallas y trabajar en ellas. 
En esta línea, vale la pena estudiar la disociación 

entre lo social y lo político para buscar caminos que 
ayuden a fortalecer nuestra participación política y 

experiencia democrática. 

arraigadas en la sociedad mediante los resabios 
sociales fecundados en el sistema político revolu-
cionario y hegemónico que experimentamos en tres 
cuartas partes del siglo XX.

Las preguntas suelen saltar al análisis de inmediato:

 l ¿La escasa participación en la vida pública o 
política de nuestro país es consecuencia de 
un condicionamiento cultural obtenido desde 
la sociedad y sus grupos sociales?; o

 l ¿El condicionamiento social con relación a 
la participación política de los mexicanos 
se debe a su conformación histórica de 
sometimiento y falta de democracia?

De los cuestionamientos anteriores podemos concluir 
de forma sencilla que existe un hilo conductor en las 
consecuencias de la falta de participación política de 
la sociedad, que encuentra un vínculo directamente 
proporcional con la práctica de la democracia. 

Es muy posible que no arribemos a conclusiones que 
nos ayuden a dilucidar sin Rogelio Díaz Guerrero y su 
teoría del origen étnico y cultural del comportamiento 

© Bob Schalkwijk, Unidad Habitacional Independencia, Ciudad de México, 1964. Cortesía del artista. 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociologia-politica
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del mexicano.2 La verdadera causa de esta falta de par-
ticipación es posible entenderla gracias a la disociación 
entre lo social y lo político; tal lejanía se puede atribuir 
a la falta de la existencia de un sistema político demo-
crático, que ciertamente nuestro país históricamente 
no ha tenido por un lado, y por el otro, no ha logrado 
consolidarse en los tiempos recientes. Sistema político 
democrático, que por decir lo obvio, es condición pre-
concebida para el ejercicio de la democracia y con ésta 
de la participación social en la política. 

Ahora bien, resulta claro que la experiencia demo-
crática que hemos tenido los mexicanos no ha sido 
suficiente para culturizarnos y fomentar actitudes 
individuales y sociales que nos motiven a vivir una 
experiencia de participación en la vida pública del 
país, que oriente, influya, forje nuestro destino como 
sociedad y como individuos. 

Ser demócrata, participar en política, desear vivir esa 
experiencia, sólo encontrará nuevas dimensiones a 

2 Rogelio Díaz Guerrero, psicólogo mexicano, escribió el libro, considerado ya un 
clásico, Psicología del mexicano, para después proponer una teoría más comprehen-
siva del origen psicosocial del mexicano, denominada Etnopsicología del mexica-
no, que ha influenciado a nuestra ciencia no sólo a nivel nacional sino internacio-
nal. http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v38n1/v38n1a12.pdf 

“La gran pregunta ahora será si la culturización en democracia debe 
provenir a partir de un esfuerzo de las instituciones públicas o a partir  

de la propia sociedad, sus grupos sociales y opinión pública”. 

partir de que la conducta de participación encuen-
tre sentido y eche sus raíces en nuestra nación con 
base en la repetida experiencia, como forma com-
plementaria de convivencia y toma de decisiones. La 
participación democrática de la sociedad en política 
trasciende la naturaleza de la especie, más allá de lo 
que plantean Hobbes y Rousseau sobre el hombre 
malo o bueno por naturaleza, a partir del cual se for-
ja el Estado,3 sino que es un aprendizaje que con el 
tiempo incide en la población mediante la entrega ge-
neracional de la cultura democrática que condicione, 
con seguridad, a nuestro ser social a participar en la 
vida pública de nuestro país. Sin embargo, para que 
ello pase, habrán de pasar décadas o cientos de años. 

La culturización de la sociedad mexicana en el arte de 
ser gobernado según sus designios es una tarea pen-
diente de realizar. La gran pregunta ahora será si la 
culturización en democracia debe provenir a partir de 
un esfuerzo de las instituciones públicas o a partir de la 
propia sociedad, sus grupos sociales y opinión pública.

3 Lucía Fernández Olvera, “¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Thomas 
Hobbes de Malmesbury, Jean-Jacques Rousseau y Jean-Paul Charles Aymard Sartre” 
en Crítica.cl (2018). http://critica.cl/pensamiento-juvenil/el-hombre-es-bueno-o-
malo-por-naturaleza-thomas-hobbes-de-malmesbury-jean-jacques-rousseau-y-
jean-paul-charles-aymard-sartre (consultado el 9 de septiembre 2020). 

© Bob Schalkwijk, Muná, Yucatán, 1971. Cortesía del artista. © Bob Schalkwijk, Mercado de San Ángel, Ciudad de México, 1964. Cortesía del artista. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v38n1/v38n1a12.pdf
http://tica.cl
http://critica.cl/pensamiento-juvenil/el-hombre-es-bueno-o-malo-por-naturaleza-thomas-hobbes-de-malmesbury-jean-jacques-rousseau-y-jean-paul-charles-aymard-sartre
http://critica.cl/pensamiento-juvenil/el-hombre-es-bueno-o-malo-por-naturaleza-thomas-hobbes-de-malmesbury-jean-jacques-rousseau-y-jean-paul-charles-aymard-sartre
http://critica.cl/pensamiento-juvenil/el-hombre-es-bueno-o-malo-por-naturaleza-thomas-hobbes-de-malmesbury-jean-jacques-rousseau-y-jean-paul-charles-aymard-sartre
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Desde poco antes del año 2000, México se transformó 
en una nación democrática, de aquellas que fomentan 
la participación y la convivencia en lo público y la in-
tervención social en lo político. De una u otra forma, 
los gobiernos que sucedieron al año 2000 construye-
ron un rústico andamiaje de participación política de 
la sociedad e incluso, lucharon para fomentar en los 
ciudadanos el interés de participar de la discusión pú-
blica. Además, las herramientas tecnológicas existentes 
como las redes sociales han servido para potenciar la 
referida experiencia en la participación política.

Aunque se encuentran en un nivel de estridencia to-
davía, las redes sociales pueden ser el catalizador que 
le sirva a la democracia mexicana para potenciar su 

Marcelo Rueda Martínez es profesor de Universidad Humanitas, im-
parte cátedra en las Licenciaturas de derecho, ciencias políticas y 
administración. Es asesor en derecho parlamentario, regidor del Ayun-
tamiento Benito Juárez, Cancún 2011-2013 y expresidente del Partido 
Acción Nacional en el mismo municipio.

Bob Schalkwijk es un fotógrafo neerlandés afincado en México des-
de 1958. Aunque su pasión por la fotografía inició desde niño, su carrera 
profesional despuntó en nuestro país por medio de retratos que explo-
ran la riqueza y diversidad de la sociedad mexicana, además de ofrecer 
un registro sensible del proceso de modernización. Schalkwijk ha tomado 
más de 400 mil fotografías en 45 países y se mantiene activo hasta hoy.  
www.bobschalkwijk.com | Instagram @bobschalkwijk

intrusión en la vida social, pueden acelerar el proceso de 
cohesión social en la participación política y hacernos 
ahorrar quizá lustros de aprendizaje y culturización. Sin 
embargo, las instituciones públicas son las que deben 
fomentar su uso responsable y fomentar la comunica-
ción bidireccional con la sociedad en su conjunto. 

Que el mexicano viva de forma cotidiana la experien-
cia de involucrarse en la elección de sus autoridades, 
la participación en la toma de decisiones, la crítica 
constructiva que le diga a los gobernantes que son vi-
gilados y la opinión política de lo que es conveniente 
hacer, es una tarea pendiente que paradójicamen-
te repudiamos, sin saber que constituye la base de 
nuestro desarrollo como sociedad. 

A MANERA DE COROLARIO
La experiencia de las mexicanas y los mexicanos 
participando en política es un acto de amor hacia 
nuestros hijos y en general, hacia los que más ama-
mos, porque de ello dependen las oportunidades de 
desarrollo que cada uno tenga en el futuro.  

© Bob Schalkwijk, Plaza Universidad, Guadalajara, Jalisco, 1968. Cortesía del artista. 

Bob Schalkwijk, Construcción del Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, 1964. Cortesía del artista. 

http://www.bobschalkwijk.com
https://www.instagram.com/bobschalkwijk
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CONTABILIDAD

LAS SOFT SKILLS  NECESARIAS PARA EL 
CONTADOR Y FINANCIERO ACTUAL

por Carlo Fabian Brito Mar

H istóricamente se le ha dado un gran peso a las 
hard skills (habilidades duras) en la contrata-
ción de contadores y financieros; esto es, el 

conocimiento técnico para desempeñar una o varias 
actividades, por ejemplo, el cálculo de operaciones.

Esta tendencia se fundamenta en la premisa de que los 
contadores y financieros pertenecen al back office de 
las empresas y su rol principal es el de resolver aspectos 
numéricos. Es necesario destacar que tanto contadores 
como financieros interactúan con otros departamen-
tos, tanto internos como externos, por consiguiente, el 
estigma del back office debe eliminarse.

En un estudio realizado por ManpowerGroup a dife-
rentes empresas y a nivel internacional se destaca 
la preocupación de los directivos en el momento 
de la contratación pues consideran como una gran 
dificultad encontrar perfiles de personal contable y 
financiero, ya que, argumentan, “no cuentan con los 
conocimientos técnicos”.1

1 Jonas Prising, Estudio ManpowerGroup sobre escasez de talento 2015 (ManpowerGroup 
España, 2015). https://bit.ly/36OotCo (consultado el 17 de agosto 2020).

Es una realidad que el mundo laboral contemporáneo 
requiere de contadores y financieros que más allá de 
dominar el nivel técnico de su profesión, cuenten con 

experiencia y habilidades sociales, emocionales y de 
comunicación para destacar. 

(Nótese la preocupación por cubrir las vacantes 
con personal que domine el área de trabajo desde 
una perspectiva técnica, sin embargo: “Hoy en día, 
los profesionales de las áreas contables y financie-
ras requieren contar con algo más que hard skills, 
es necesario el desarrollo de habilidades suaves o 
soft skills”).

Pero ¿qué son las soft skills?
Son habilidades que van más allá de los conocimien-
tos técnicos. Exigen, además, la capacidad de tomar 
decisiones, trabajar en equipo, autocontrolar las 
emociones, comunicarse, presentar iniciativa, inno-
var y tener empatía y habilidades sociales. Este tipo 
de habilidades tienen un alto enfoque hacia la comu-
nicación y la creatividad. 

¿Por qué son tan importantes las soft skills?
Tanto contadores como financieros tienen contacto 
y/o negociaciones con áreas internas como externas 
y para tener éxito en este concepto se requiere de 
las soft skills que apoyarán a establecer vínculos más 
estrechos y a largo plazo.

Jacek Jarnuszkiewicz, Ecce Homo II exhibida en la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, 2020. Fotografía de Jacek Jarnuszkiewicz. Cortesía del artista vía v2com newswire.

https://bit.ly/36OotCo
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¿Existe déficit de candidatos?
En un estudio realizado por Workforce Solutions 
Group, en St. Louis Community College, se establece 
que hay carencia de habilidades comunicativas e inter-
personales en los recién egresados de universidades.2

Este déficit que preocupa a empresas empleadoras 
se debe a la carencia en el desarrollo de líderes capa-
ces de tomar decisiones bajo contextos diferentes, 
que, como ingrediente adicional, sean innovadores, 
flexibles y empáticos en un mundo laboral en cons-
tante movimiento.

En la investigación titulada Se buscan personas: 
los robots las necesitan de ManpowerGroup3, se 
menciona que a la gran mayoría de las empresas 
empleadoras les resulta más difícil capacitar en soft 
skills y que aquellos candidatos que demuestran po-
seer estas aptitudes tienen mayor éxito en su vida 
profesional y laboral.

2 Rukmini Banerjee, “La verdadera razón por la que no se contrata a universitarios” 
en Forbes México. https://bit.ly/3jKbJk7 (consultado el 8 de agosto 2020).

3 Jonas Prising, Se buscan personas: los robots las necesitan (ManpowerGroup 
España, 2019). https://bit.ly/370IQg3 (consultado el 11 de agosto 2020).

“[…]  trabajar en equipo, 
autocontrolar las emociones, 

comunicarse, presentar iniciativa, 
innovar y tener empatía y 

habilidades sociales”. 

“El enfoque de hoy, no debe limitarse sólo a cono-
cimientos técnicos, las decisiones se toman bajo 
escenarios con alto estrés y requiere personal con 
alto autocontrol de sus emociones”.

Como apoyo a las soft skills las neurociencias ya 
trabajan en varios aspectos muy relacionados, 

Jacek Jarnuszkiewicz, Ecce Homo II exhibida en la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, 2020. Fotografía de Jacek Jarnuszkiewicz. Cortesía del artista vía v2com newswire.

https://bit.ly/3jKbJk7
https://bit.ly/370IQg3
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Jacek Jarnuszkiewicz es un artista polaco, proveniente de una familia de es-
cultores de renombre. Ecce Homo II, una obra monumental de bronce, cobre y 
acero presentada en la Oficina de la ONU a principios de este año. La poética 
de este trabajo nos invita a reflexionar sobre nuestro viaje y vulnerabilidades 
y da luz sobre algunos valores como el trabajo en equipo, la innovación y la 
generosidad para superarnos y avanzar colectivamente. www.jarjacek.com | 
Instagram @jacek_jarnuszkiewicz

“[…] líderes capaces de tomar decisiones bajo contextos diferentes, que, 
como ingrediente adicional sean innovadores, flexibles y empáticos en 

un mundo laboral en constante movimiento”. 

Carlo Fabian Brito Mar es Licenciado en finanzas, Maestro en educa-
ción basada en competencias y Doctor en educación, además de tener 
un posgrado en administración. Es docente de contabilidad y adminis-
tración en Universidad Humanitas campus Presa Madín.

como ejemplo la neuroeconomía e incluso las neu-
rofinanzas, que estudian las decisiones racionales e 
irracionales bajo escenarios de alto estrés.

“Es necesario reflexionar con respecto a las soft skills 
y crear estrategias que fortalezcan y desarrollen 
estas habilidades en los recién egresados de las ca-
rreras de contabilidad y finanzas”.  

Jacek Jarnuszkiewicz, Modelo de investigación para Ecce Homo. Fotografía de Jacek 
Jarnuszkiewicz. Cortesía del artista vía v2com newswire.

Jacek Jarnuszkiewicz, Ecce Homo II exhibida en la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, 2020. Fotografía de Jacek Jarnuszkiewicz. Cortesía del artista vía v2com newswire. 

http://www.jarjacek.com
https://www.instagram.com/jacek_jarnuszkiewicz
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EDUCACIÓN

 “Si un niño no aprende de la forma en la que le 
enseñamos, quizás deberíamos enseñarle de la forma en 

la que él aprende”.

Merary Lara

Es prácticamente un hecho que casi a nadie le 
enseñan a sentir gusto por el aprendizaje y apo-
derarse de él para labrar un camino de éxito en 

su proyecto de vida y carrera.

Lo ideal sería identificar desde temprana edad cuáles 
son las habilidades de los niños que puedan conver-
tirse en destrezas y verificar si existe el gusto y la 
pasión por desarrollarlas. Se puede decir que es un 
hábito formado en el hogar; sin embargo, al llegar al 
ámbito escolar, los maestros juegan un papel persua-
sivo en la vida de los estudiantes.

He aquí la importancia de diseñar una grata 
experiencia educativa a favor del proceso de en-
señanza-aprendizaje de los estudiantes, pues de 
ello dependerá el interés que se pueda generar en 
ellos para aprender más y mejor acerca de lo que 
les agrada. Para esto será necesario respetar las 
peculiaridades cognitivas de los alumnos y mejo-
rar sus aprendizajes mediante el uso de las técnicas 
didácticas apropiadas, es decir, el maestro siempre 
tiene que buscar la forma para que cada estudiante 
comprenda los contenidos. Por lo tanto, es preciso 

Para que el aprendizaje tenga impacto en la vida de los 
estudiantes y, por ende, de la sociedad, es crucial modelar 

experiencias educativas significativas y emotivas. 

organizarlos factible y coherentemente, para que en 
el alumno se transmita el buen aprendizaje y perciba 
que le es útil en la vida.

Detonar el gusto por aprender está directamente 
relacionado con la forma en la que se enseña a los 
niños de preprimaria, es decir, jugando. Estudiosos 
del juego1 destacan que:

puede empleársele con una variedad de 
propósitos dentro del contexto de aprendi-
zaje. Señalan que dos de sus potencialidades 
básicas, son la posibilidad de construir auto-
confianza e incrementar la motivación en el 
jugador. Es un método eficaz que posibilita 
una práctica significativa de aquello que se 
aprende; el juego en la educación ha servi-
do como motivador y a veces como recurso 
didáctico; sin embargo, en la práctica peda-
gógica no se ha explorado suficientemente 
su potencial como espacio de conocimiento 
y creatividad..2

Otra forma de conseguir afición por el aprendizaje es 
guiar el conocimiento mediante la observación, es de-
cir, lograr que los estudiantes se sientan felices por 
el hecho de saberse exploradores del mundo que les 
rodea y con ello capaces de descubrir lo que siempre 
ha estado ahí, pero a partir de la sensación de que 

1  Ferrari (1994) citado en Jakeline Duarte, “Ambientes de aprendizaje. Una aproxi-
mación conceptual” en Revista Iberoamericana de Educación, (s/a): 3.

2  Jakeline Duarte, “Ambientes de aprendizaje. Una aproximación conceptual” Op. 
Cit., p. 3. 

¿PUEDEN LOS ESTUDIANTES APODERARSE  
DEL APRENDIZAJE?

por Hilda del Carmen García Román

Thomas Allen, Periodic Stranger (Extraño periódico) – ilustración original para Nautilus Magazine, 2013. Cortesía del artista. 
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Todas las imágenes son de Ludwig Hofmann, de la serie Experimentelle Geste (Gesto experimental). Cortesía del artista.
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son ellos los descubridores únicos de la novedad. Para 
esto, será necesario brindarles un ambiente grato, que 
identifiquen en la escuela un sentido de pertenencia.

El pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi asegu-
raba que los seres humanos para ser educados 
debían sentirse amados; es decir, que perciban en 
los docentes un interés a favor de su bienestar, que 
identifiquen respeto, aprecio, incluso cariño, y el de-
seo que cada uno de ellos tenga éxito en los temas 
que está aprendiendo. La forma de manifestarlo es 
que cada estudiante pueda tener una comprensión 
clara de los temas vistos. Al ofrecer el contenido de 
un tema en diferentes formatos, de acuerdo con los 
estilos de aprendizaje: visual, auditivo, quinestésico, 
o lectoescritor, compartir muchos ejemplos y acom-
pañarlos en el desarrollo de ejercicios suficientes 
para que vivan la sensación de gozo de: “lo entendí”, 
“lo pude resolver”, “sí pude”, y de esta manera cons-
truir una postura de seguridad y empoderamiento 
respecto del aprendizaje. 

Una actitud indispensable en los docentes es usar la 
asertividad al dirigirse a los estudiantes, tanto para 
reconocer sus avances y logros, como para hacerles 
observaciones e incluso corregirlos. 

“[…] es necesario diseñar una 
experiencia educativa atractiva que 
los involucre con un alto sentido de 
responsabilidad y compromiso […]”.

La asertividad es la habilidad de expresar 
nuestros deseos de una manera amable, 
franca, abierta, directa y adecuada, logrando 
decir lo que queremos sin atentar contra los 
demás. Emplear la asertividad, es saber pe-
dir, saber negarse, negociar y ser flexible para 
poder conseguir lo que se quiere, respetando 
los derechos del otro y expresando nuestros 
sentimientos de forma clara y concisa”.3

3 Universidad Tecnológica de Cancún, Formación sociocultural III, (Cancún: 
Universidad Tecnológica de Cancún, 2013). 

Thomas Allen, Finding a Wife (Encontrando esposa) – ilustración original para Nautilus Magazine, 2013. Cortesía del artista. 
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Hilda del Carmen García Román es docente en las Universidades 
Humanitas campus Cancún, UT Cancún y La Salle. Cuenta con una 
Maestría en educación y docencia en la Universidad UTEL, un Diplo-
mado en educación basada en competencias en La Salle Cancún y está 
certificada como oradora distinguida por Toastmasters Internacional.

“[…] lograr que los estudiantes  
se sientan felices por el hecho de 
saberse exploradores del mundo 

que les rodea […]”. 

Para que los estudiantes adviertan que son el centro 
de atención de los objetivos docentes, es necesario 
diseñar una experiencia educativa atractiva que los 
involucre con un alto sentido de responsabilidad y 
compromiso, tanto profesional como social. Hay que 
resaltar la importancia de que, al concluir su forma-
ción académica, sientan el gozo que más que ser los 
mejores profesionistas, sean excelentes seres huma-
nos, a favor de sí mismos y de la sociedad. 

Es importante tener empatía por los estudiantes, 
recordando que alguna vez se tuvo la misma edad, me-
tas, objetivos, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. De esta forma se estará en la condición de 
solicitarla de vuelta teniendo presente que “las pala-
bras convencen, pero el ejemplo arrastra”. 

Finalmente, para demostrar interés por la formación 
integral de los estudiantes hay que ejercer la docen-
cia bajo el principio de “No se debe dar por supuesto 
que los alumnos ya saben cómo estudiar, mientras 
no se esté debidamente comprobado”. Por lo tanto, 
es necesario que prevalezca el ánimo de guiarlos por 
el sendero correcto para conseguir los objetivos y 
que vivan la sensación de logro por haber aprendido 
o dominado lo desconocido o incomprendido. Ellos 

sentirán la empatía del docente por su adecuada 
formación profesional, lo cual será un estímulo para 
poner de su parte y así conseguir encender la chis-
pa que detone su habilidad y talento para modificar 
todo aquello que ya existe.  
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ADMINISTRACIÓN

SEIS PASOS PARA TRANSFORMAR TU  
EMPRESA DE PRODUCTOS Y PROCESOS  

A SOLUCIONES Y EXPERIENCIAS

por Viviana Alcocer

Con frecuencia me encuentro con empresas 
apasionadas por sus productos o servicios, en 
busca de establecer los procesos adecuados 

para ser eficientes y aprovechar sus recursos al 100%. 
Sin embargo, cuando nos internamos en la empresa, 
es fácil que se deje a la deriva la experiencia que está 
recibiendo el cliente. 

Cuando entregamos soluciones y experiencias en 
vez de productos y procesos, podemos ser más re-
levantes en la vida de los clientes, al ofrecerles valor 
continuo y ampliar nuestra relación con ellos. Aun 
cuando nuestra solución (producto o servicio) sea 
muy buena, debemos dar una experiencia total posi-
tiva en la que el cliente disfrute las interacciones con 
la marca, en vez de dar una experiencia negativa que 
incluso pueda dejar en “números rojos” su confianza 
en nosotros y su satisfacción. 

Para lograr lo anterior, hay que desarrollar una cultu-
ra y operación centrada en el cliente. A continuación, 
comparto seis pasos para facilitar esta transformación: 

Es un hecho que los individuos contemporáneos son 
mucho más conscientes de sus prácticas de consumo; 

en esta medida, para que una marca alcance el éxito, es 
necesario que traslade el foco de los productos a las 

experiencias. 

Todas las imágenes: TP Vineeth, De la serie Belleza - Personal Works, 2018. Cortesía del artista. 
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1. Formar un equipo y definir objetivo y alcance. 
El equipo será responsable de llevar a cabo tan-
to la investigación interna (backoffice) como la 
externa (customer facing), además de promover 
el cambio de la cultura organizacional que colo-
cará al cliente justo al centro. 

Uno de los objetivos de este equipo será trazar 
el camino que el cliente recorre con la marca 
(Customer Journey) y así tener el detalle de las 
interacciones, así como conocer qué experiencia 
total está teniendo. Con ello, tendrán que decidir 
en qué tipo de cliente o segmento deben enfo-
carse. Probablemente sean diversos los clientes, 
por lo que deberán escoger aquel segmento que 
sea más relevante para el negocio. 

2. Identificar las etapas de la Jornada del cliente 
e investigar los procesos internos de cada una. 
Hay que ponerse en los zapatos del cliente e 
identificar las metas de cada etapa. Es preciso 
trazar los procesos internos que ocurren como 
backstage del Customer Journey, porque esta 
primera parte ayudará a tener la base de la inves-
tigación externa, así como el trazo del backoffice, 
que será una suma de procedimientos internos, 
y probablemente comprueben que nadie vigila 
la experiencia completa del cliente, sino sólo la 
parte del proceso que les corresponde. 

3. Planear entrevistas a profundidad con diversos 
clientes. Hay que pensar más en una inmersión 
cualitativa para que, con ella, se obtenga infor-
mación verbal y no verbal, y así, confirmar las 
hipótesis formadas con los datos internos. Por si 
fuera poco, podrán recolectar mucha información 
de primera mano sobre sus necesidades, así como 
la experiencia que están teniendo con la marca. 

Es necesario intentar conocer los puntos de 
interacción con la empresa, quién lo está ejecu-
tando y si es una experiencia positiva o negativa 
para ellos. Hay que profundizar, observar y co-
nocer los diferentes roles que el cliente debe 
ejecutar, así como las actividades y objetivos 
que debe conseguir. 

Toda esta información deberá ser categorizada 
y vaciada en el mapa de la Jornada del cliente, 
en la etapa correspondiente, indicando si es una 
experiencia positiva o negativa. 

“La perfección es enemiga  
de la ejecución”. 
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4. Analizar situación actual contra la deseada y 
proponer nuevas soluciones. Con base en el 
mapa de la Jornada del cliente, actualizado con 
la investigación interna y externa, es momento 
de que los miembros del equipo identifiquen y 
describan cómo sus productos y/o servicios le 
ayudan al cliente a conseguir ganancias o a ali-
viar malestares. 

Hay que tener una lluvia de ideas para generar 
propuestas de servicios, programas, alianzas, 
maneras de monetizar, relación con el cliente, 
entre otras. Posteriormente se deben seleccio-
nar sólo aquellas que son viables de acuerdo con 
las capacidades de la empresa, las que tienen 
mayor probabilidad y son deseables por el clien-
te. Entre las ideas que cumplen con el criterio, 
es necesario priorizar las que pueden ejecutar-
se de inmediato y dar quick wins al equipo para 
convertirlas en prototipos o pilotos con la idea 
de ejecutar, aprender e iterar. La perfección es 
enemiga de la ejecución. 

5. Revisar el modelo de negocio. Al ajustar la 
oferta de valor hacia mejores soluciones y ex-
periencias enfocadas en el cliente, el modelo 
de negocio se verá impactado. Un formato que 
puede facilitar este análisis es el modelo Can-
vas, diseñado por Alexander Osterwalder, que 

describe cómo hacer el intercambio de benefi-
cios entre la compañía y el cliente. 

Si la propuesta es ayudar a obtener “ganancias” 
y/o disminuir o evitar “dolores”, se debe tener mu-
cha claridad de cómo ayudarán tanto el producto 
como los demás elementos del modelo de nego-
cio. El qué y el cómo deben estar claros como el 
agua. Aquellas necesidades identificadas, pero 
que todavía no tienen solución, serán el motor 
para innovar y agregar soluciones al portafolio. 

6. ¿El cliente es el centro de la organización? 
Comunicarse y actuar conforme con este valor. 
Será importante tener un programa de comuni-
cación interna para informar continuamente a la 
organización acerca de los cambios, retos y opor-
tunidades que el cliente tiene. Cada persona de 
la organización debe tener claro cómo su trabajo 
impacta directa o indirectamente la experiencia 
del cliente y que cualquier decisión de cambio 
de procesos o atributos de productos o servicios, 
debe evaluarse desde los ojos del cliente. 

Hoy el consumidor tiene varias opciones y debido a 
los continuos cambios de entorno, también se han 
modificado sus necesidades y preferencias. Por esto, 
cuando ponemos sus necesidades al centro y nos 
enfocamos en las soluciones y en una experiencia 
positiva, nuestra oferta se vuelve mucho más compe-
titiva y la relación con él, más profunda y duradera.  

“Al ajustar la oferta de valor hacia 
mejores soluciones y experiencias 
enfocadas en el cliente, el modelo  

de negocio se verá impactado”. 

TP Vineeth es un artista digital autodidacta, diseñador y director creativo cuya 
sede está en Trivandrum, India. Ha trabajado como artista para algunas de las 
marcas más importantes del mundo y su trabajo, reconocido por su paleta de 
colores seductora y sus formas abstractas, se ha utilizado en publicidad a nivel 
global. www.tpvineeth.com | Instagram @tpvineeth

http://www.tpvineeth.com
https://www.instagram.com/tpvineeth
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HACER EXPERIENCIA

por Abraham Godínez Aldrete

PSICOLOGÍA

“[…] por mera intuición nada se piensa”. 
Immanuel Kant 

N adie puede dudar que la vida es incierta y con-
tradictoria. Un señor llega a una conclusión, 
y al día siguiente se da cuenta de que estaba 

equivocado. Apenas uno cree que ha comprendi-
do algo y las cosas se muestran diferentes: ya no 
se sabe, por ejemplo, si la belleza causa el deseo o 
el deseo crea la belleza. La realidad se transforma. 
Conforme pasan los años, técnicamente uno tendría 
que tener dominado el mundo. Pero después de dé-
cadas de amarrarse las agujetas del mismo modo, 
parece mentira que de repente los nuevos zapatos 
no puedan sujetarse. El mundo cambia sin concien-
cia, se modifica como si nunca lo hubiera hecho 
antes. Una pintura se modifica cuando observamos 
algo que no habíamos visto: una luz, una sombra, un 
gesto, y los sueños, esas alucinaciones encriptadas, 
cambian cada vez que las narramos. Sin embargo, 
en lo más confuso hay algo que siempre pugna por 
ser comprendido de diferente manera: la infancia, 
el amor perdido, las nubes, los poemas de Neruda. 
Todo ser humano tiene en sí un afán de comprensión. 
Pero el problema es que nunca estamos muy segu-
ros de lo que hemos vivido: un acontecimiento pudo 
haberse comprendido de un modo, pero de repente 
una plática, una conversación cualquiera, un detalle, 
una pregunta, un comentario minúsculo hacen que la 
historia cambie. 

De acuerdo con Kant, los conceptos son condición 
de posibilidad de cualquier experiencia. Por esto es 

importante expandir nuestro mundo y conciencia con 
una gama amplia de nociones que nos permitan vivir una 

vida matizada, compleja y en renovación continua. 

En Crítica de la razón pura, Kant dice que la experien-
cia se regla por los conceptos. Esto significa que sólo 
conocemos en las cosas lo que hemos puesto en 
ellas. Si queremos entender al viejo Kant podemos 
hacer una distinción entre sensibilidad y conceptos. 
La sensibilidad es aquello que percibimos con los 
cinco sentidos. Por medio de éstos, el cuerpo está 
abierto a múltiples percepciones. Sin embargo, todo 
lo que vemos, escuchamos, olemos, degustamos y 
tocamos lo integramos en una unidad que nos per-
mite obtener conclusiones. Estas deducciones son 
consecuencia del entendimiento. Cuando compren-
demos aquello que vivimos, utilizamos categorías 
que permiten obtener conocimiento de aquello que 
sentimos. Cuando usamos conceptos para compren-
der aquello que hemos sentido, estamos en el ámbito 
de la experiencia. Ambos, sensibilidad y conceptos, 
son condiciones para que exista una experiencia. Si 
no hay sensibilidad, no hay fenómeno que se pueda 
comprender. Y a la vez, “los conceptos posibilitan la 
experiencia”.1  Esto significa que una misma viven-
cia puede ser comprendida por distintos conceptos, 
y la experiencia puede ser diferente. Un amor —por 
ejemplo— que en el pasado pudo haber sido mara-
villoso, después de comprenderse mediante nuevos 
conceptos puede revelarse como un acontecimiento 
monstruoso. ¡Y dios nos libre de una historia como 
la de Wanda y Severino! ¿Cómo saber, entonces, 
que hemos comprendido correctamente si siempre 

1  Immanuel Kant, Crítica de la razón pura (Buenos Aires: Losada, 2003), p. 296. 

Julie Cockburn, Quizitive (Examinativa), 2016. Cortesía de la artista. 
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estamos contentos con nuestros pensamientos y es-
tamos seguros de nosotros mismos? 

Hay quienes creen que han encontrado la conclu-
sión, que siempre han pensado las mismas cosas y 
hablan con toda seguridad de aquello que saben. 
Pero nosotros, querido lector, ¿cómo nos asegurare-
mos que no nos estamos engañando? ¿Cómo saber 
que aquello que hemos vivido ha sido adecuada-
mente pensado? Octavio Paz ha sostenido que en 
todo el diccionario no hay una sola palabra sobre 
la que podamos reclinar la cabeza.2 No podemos 
fiarnos de un solo concepto para pensar todas las 
cosas. Hacerlo así significaría tener siempre la mis-
ma experiencia. ¿Cómo entender líricamente a París, 
por ejemplo, si no se ha leído a Baudelaire? Podemos 
tomarnos una foto en la torre Eiffel, comer crepas 
y caminar por la isla de San Luis, pero de repente 
todo eso puede cambiar al leer Las flores del mal. 
¿O cómo tener una experiencia diferente del amor, 
si no hemos comprendido el concepto de alteridad 
y no hemos advertido que nadie existe en este mun-
do para cumplir nuestras expectativas? En efecto, 
entonces, nuestras experiencias no dependen so-
lamente de nuestras vivencias. Podríamos tener 
muchos amores, pero siempre será la misma historia 

2  Octavio Paz, El mono gramático en Obras completas (México: FCE, 2001), p. 481. 

si no tenemos nuevos conceptos para comprender 
aquello que sucede cuando dos seres se besan y se 
despiden o se encuentran. 

El refrán está equivocado: el diablo no sabe más por 
viejo. Creer que vivir muchos años otorga mucha 
experiencia es una triste redundancia cuando —inde-
pendientemente de lo sucedido— esa persona siempre 
ha pensado lo mismo y ha obtenido las mismas con-
clusiones. Considero que cualquier persona debería 
elaborar sus vivencias con conceptos distintos, en-
tendiendo que cada comprensión es una posibilidad. 
Cuantos más conceptos entendemos, más compleja 
será nuestra comprensión: nuestras vivencias contarán 

“[…] una misma vivencia puede 
ser comprendida por distintos 

conceptos, y la experiencia 
puede ser diferente”. 

Julie Cockburn, Qualm (Escrúpulo), 2019. Cortesía de la artista. 

Julie Cockburn, Armour (Armadura), 2019. Cortesía de la artista. 
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Abraham Godínez Aldrete es psicoanalista, profesor investigador de 
tiempo completo del Departamento de Humanidades y Artes del Centro 
Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara e investigador del 
Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito los libros La noción de 
ser en psicoanálisis (UACJ, 2017), Filosofía política y subjetividad, apor-
taciones a una genealogía del deseo (U de G, 2018) y Amor romántico y 
muerte voluntaria, vida y obra de Manuel Acuña (U de G, 2020).

con más matices y perspectivas, nuestras experien-
cias aceptarán la incertidumbre y la contradicción 
que existe en la realidad. ¿Y no será ésa la respuesta? 
Tal vez valga la pena acompañar los años de vida con 
años de libros y diálogo. Entonces, tal vez con la lectu-
ra y la conversación, podamos comprender las cosas 
con diferentes conceptos, hacer historias nuevas y, si 
nuestra hipótesis es cierta, habremos hecho más ex-
periencia. Es decir: además de que habrán aumentado 
nuestros años, nuestra experiencia de vida se habrá 
hecho más compleja. Entonces, celebraremos que 
las conclusiones a las que habíamos llegado no son 
necesariamente concluyentes y estaremos abiertos a 
comprender las vivencias desde diferentes perspecti-
vas. Así, a lo mejor, poco a poco seremos más libres y 
pacíficos. Podremos caminar a las cafeterías para se-
guir leyendo, y será tan bello sentarnos en una mesa 
para pedir un café y conversar de nuevo. El mío, ame-
ricano y sin leche. ¿Y el suyo?  
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Detalle de la exposición de Petrit Halilaj A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados en el Palacio de Cristal, 2020. 
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DÓRICA

EL CAMINO DEL ENSAYO (Y ERROR)

por Luigi Amara

Entre todas las disciplinas artísticas, quizá no 
haya ninguna que confíe tanto en la expe-
riencia como el ensayo literario. Más allá de 

que todas las artes dependan del dominio de sus 
respectivos lenguajes y se apoyen en esa forma ar-
ticulada de la experiencia que llamamos “oficio”, el 
ensayo, tal como concibió en primer lugar Michel 
de Montaigne, sitúa la experiencia como eje princi-
pal de sus preocupaciones, es en torno a ella que 
desenvuelve su vocación tanteadora, su espíritu 
explorador e inquisitivo, y a ella también regresa 
cuando en el horizonte del texto se insinúa la po-
sibilidad de un cambio personal, el desafío acaso 
interminable de la autotransformación.

Si el ensayo volteó en primer lugar hacia la expe-
riencia y, en un giro introspectivo radical, hizo que la 
escritura se plegara sobre la propia vida, se debe en 
parte a su rechazo a confiar únicamente en la auto-
ridad de los libros. Cuando se interesa, por ejemplo, 
en la inconstancia de la amistad o en la reciprocidad 
de los celos, no le basta aquello que hayan escrito 
Aristóteles o Séneca sobre el tema, ni la forma en 
que lo enfoquen, desde la perspectiva del conoci-
miento objetivo, disciplinas como la antropología, la 
psicología o la historia. Al ensayista le importa lo 
que más le incumbe: su propia experiencia, relatar 

Hace casi 500 años Michel de Montaigne propuso que 
la experiencia fuera la base de la escritura ensayística 
y con ello sugirió un nuevo camino al conocimiento: 

el que tiene que ver con la autorreferencia y la 
sabiduría subjetiva. 

y esclarecer su propia aventura por lo que tiene de 
singular, a sabiendas de que no es muy distinta de 
la del resto de los seres humanos. Y es así, motivado 
por esa inquietud que le concierne como ninguna 
otra, dispuesto a auscultarse (y quizás automedi-
carse) para poder cambiar, que opta por doblarse 
hacia sí mismo para mirarse vivir y reinventa la es-
critura como un cuarto de espejos para encontrarse. 

El viraje hacia la experiencia es menos una procla-
ma antilibresca que una apuesta por la riqueza de 
lo personal. No por voltear a la propia vida hay que 
darle la espalda al conocimiento acumulado a lo 
largo de generaciones, como tampoco hay que des-
estimar los libros porque no se ajustan a describir 
nuestra circunstancia; ¡pero cuántas veces, por dar 
preeminencia a los libros, nos cegamos sobre lo que 
tenemos bajo las narices! ¡Cuántas veces nos olvida-
mos de nosotros mismos, del camino de ensayo y 
error que hemos seguido, sólo por prestar oídos a 
los demás! 

Aun cuando el suelo que pisamos sea incierto y el 
sendero por el que avanzamos parezca invadido por 
la niebla, hay una dignidad y una fuerza política en 
confiar en la propia experiencia como base de nues-
tras indagaciones. Al final de los Ensayos, en el último 
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texto que escribió y con el que finaliza el libro tercero 
(que nos hemos acostumbrado a leer como conclu-
sivo, como si compendiara la esencia de su filosofía 
ensayística), precisamente en el que lleva por títu-
lo “La experiencia”, Montaigne anota: “Perseguimos 
otras condiciones porque no entendemos el uso de las 
nuestras, y salimos fuera de nosotros porque no sabe-
mos qué hay dentro”. Si nos detenemos a reflexionar 
sobre nuestros actos y motivaciones, si exploramos a 
profundidad lo que hay en nuestro interior, tendremos 
tanto que aportar sobre los asuntos humanos como 
el viajero más intrépido o la reina de Inglaterra. Aquí 
y ahora, en la nuez de mi propia experiencia, se aloja 
y bulle toda la complejidad de lo humano. Por ello, 
en ese ensayo final, Montaigne insiste en recordar que 
“aun en el más elevado trono del mundo, estamos 
sentados sobre nuestro trasero”; frase de doble filo 

“Al ensayista le importa lo que 
más le incumbe: su propia 

experiencia, relatar y esclarecer 
su propia aventura por lo que 

tiene de singular […]”. 

©Guy Laramée, Boa Esperança, 2018. Fotografía de Alain Lefort. Cortesía del artista y JHB Gallery, Nueva York. 
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Luigi Amara es escritor, paseante y editor. Ha escrito seis libros de 
poemas, entre los que destacan El cazador de grietas (Premio Elías 
Nandino, 1998) y Nu)n(ca (Premio Manuel Acuña, 2015). Entre sus libros 
de ensayo destaca Historia descabellada de la peluca y La escuela del 
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con la que, por un lado, acepta nuestra imperfección y 
limitaciones, y, por otro, reivindica nuestro derecho a 
participar en la conversación sobre los problemas que 
nos atañen. Lo “interesante”, tal y como nos enseñan 
los medios audiovisuales con su aparato gigantesco 
de insuficiencia e insatisfacción, no está en otra parte, 
no se sitúa en otro espacio y otro tiempo, sino que ful-
gura también aquí, en lo que ahora experimentamos. 

Más que preocuparse por definir la experiencia, el 
ensayo ha sido la forma de darle voz: una vía para 
expandir la mente mientras nos acercamos a lo 
próximo.  

Guy Laramée es un artista interdisciplinario canadiense. En los últimos 25 
años ha explorado la idea de erosión de las culturas y de la “cultura” en su 
conjunto. Sus paisajes sobre libros nos invitan a emprender un viaje interior, 
trascender los conceptos obvios y reivindicar el acto de la autocontemplación.  
www.guylaramee.com | www.jhbgallery.com | Instagram @guy.laramee 

©Guy Laramée, Historia das Americas II (Historia de América II), 2018. Fotografía de Alain Lefort. Cortesía del artista y JHB Gallery, Nueva York. 
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JÓNICA

EXPEDICIÓN AL MAR PROFUNDO:  
UNA REFLEXIÓN SOBRE NOSOTROS MISMOS

por Exequiel Ezcurra

Las costas son una línea que delimita dos mundos 
segregados: el mar y la tierra. En el momento en el 

que nos sumergimos en el agua entramos a un universo 
completamente diferente: silencioso, de luces 

azuladas y tenues, con formas de vida distintas a las 
que nos resultan cotidianas en la tierra firme. 

D e los 3 700 millones de años que tienen los 
seres vivos en el planeta, las primeras formas 
de vida multicelulares aparecieron hace unos 

700 millones de años, en las aguas someras del 
Precámbrico. Unos 300 millones de años después, 
en el Silúrico, la vida macroscópica empezó a ma-
nifestarse fuera del agua. Si para comprender esta 
medida pusiéramos el tiempo transcurrido desde la 
aparición de los primeros organismos multicelula-
res en una escala de un año, durante los primeros 
cinco meses la vida transcurrió exclusivamente bajo 
los mares, mientras que las primeras muestras de 
vida emergida tuvieron lugar en el mes de junio del 
año evolutivo. Sólo unos pocos grupos biológicos 
fueron capaces de adaptarse a vivir en tierra, donde 
radiaron en un sinnúmero de especies desarrolladas 
sobre unos pocos diseños morfológicos elemen-
tales: los artrópodos, con un esqueleto quitinoso 
externo; los vertebrados, con un sistema nervioso 

central y una espina dorsal; las plantas vascula-
res, con hojas verdes dispuestas alrededor de un 
tallo conductor, y los hongos, con blancos tejidos 
algodonosos capaces de crecer sobre la materia or-
gánica en descomposición.

Como la memoria de la evolución pasada subsiste en 
el presente, la diversidad de formas de vida es arro-
lladoramente mayor bajo el mar. Mientras que los 
invertebrados terrestres se reducen sobre todo a 
los insectos y otros grupos menores, bajo el agua so-
breviven grandes cantidades de esponjas, anémonas, 
corales, medusas, erizos, poliquetos, equinodermos, 
crustáceos y una miríada de moluscos, por men-
cionar sólo algunos ejemplos de portentosa mezcla 
biológica. Lo mismo ocurre con las plantas fotosin-
téticas marinas, cuyas formas complejas van desde 
microscópicas diatomeas, algas rojas y dinoflagela-
dos, hasta los gigantescos bosques de sargazos.

Fotografías de Octavio Aburto. Fueron tomadas durante la expedición al fondo marino del Golfo de California en 2008. Cortesía del fotógrafo. 
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El mar y la tierra son dos mundos dramáticamen-
te divididos por la tenue línea de las costas. Entre 
rompientes y mareas se miran desde lejos, con cierta 
respetuosa distancia.

Con el ánimo de romper esa distancia evolutiva y de 
entender mejor la dinámica de la vida bajo el mar, 
en 2008 un grupo de investigadores, en el que par-
ticipé, pudo conseguir acceso a un sumergible de 
aguas profundas y al barco nodriza para explorar los 
montes submarinos del Golfo de California. Nuestra 
intención era asomarnos a ese microcosmos des-
conocido donde la luz no llega, ver la diversidad de 
formas y la riqueza de especies, dejarnos maravillar 
por un mundo que ha evolucionado antes que el 
nuestro y que muchas veces destruimos sin saber lo 
que estamos perdiendo. 

La expedición nos permitió estudiar la riqueza pro-
funda del Golfo de California e investigar un ambiente 
desconocido para saciar un ansia de búsqueda y 

exploración, pero también y sobre todo reflexio-
nar sobre nuestra relación con el resto del mundo 
biológico y sobre el sentido recóndito de nuestra 
percepción de la naturaleza.

Una vez que se superan los 200 metros de profundi-
dad, el mundo cambia. El océano se vuelve misterioso, 
silencioso y bruno. Toda la vida se mueve en la más 
absoluta oscuridad, iluminada fugazmente por las lu-
ces del submarino y depende de los nutrientes que 
descienden desde la superficie, donde la luz del sol 
llega y la energía de la fotosíntesis mantiene la cade-
na de vida. Sin embargo, las aguas profundas están 
llenas de vida: vimos cangrejos como hechos de por-
celana que viven hospedados entre las ramas de los 
corales y protegen la salud de su anfitrión ante cual-
quier depredador; pequeños camarones del mismo 

“Una vez que se superan los 200 
metros de profundidad, el mundo 

cambia. El océano se vuelve 
misterioso, silencioso y bruno”. 
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cional de Ecología, México, y Director del Instituto para México y los 
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“Como la memoria de la evolución 
pasada subsiste en el presente, la 
diversidad de formas de vida es 

arrolladoramente mayor bajo el mar”. 

color intenso del coral profundo que los alberga, que 
se alimentan de las mucosas que segregan los pólipos 
y limpian la superficie de la colonia de posibles infec-
ciones y ataques microbianos. En el oscuro silencio de 
las profundidades, observamos esponjas gigantescas 
formando chimeneas de varios metros de altura, ali-
mentadas por la lluvia de nutrientes que sedimenta 
la vida superficial. Multitudes de peces arrecifales de 
extraordinarios colores parecían darnos la bienvenida: 
coloraciones crípticas y tonos brillantes para seducir 
parejas, diseños, patrones y formas, usados para se-
ducir pareja o esconderse de posibles ataques.

Colectamos especies nuevas que mantendrán 
atareados a los expertos. Medimos densidades, 
contamos especies y estimamos valores de biodi-
versidad para monitorear cambios ambientales en 
el futuro. En diez días apenas pudimos atisbar una 
parte minúscula. Quedaron tantas especies por iden-
tificar, tantos ambientes por explorar, tantas cosas 
por aprender, tantas preguntas por responder.

Aunque pocos puedan verlos, conservar estos lugares 
únicos es vital, como sitios de reproducción y desove 
que aseguran la salud del ecosistema marino y son indis-
pensables para mantener la viabilidad de toda la región. 
Pero dicha conservación es también una obligación mo-
ral con nuestro legado natural. La riqueza submarina del 
Golfo de California nos abrió sus puertas, pero al ver la 
belleza de la vida profunda nos vimos también a noso-
tros mismos y a nuestra capacidad destructiva.  

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


74CAPITEL |  EXPERIENCIA

CORINTIA

LAS DOS MIRADAS DE LA EXPERIENCIA

por Natalia Vega

“La experiencia no es lo que te sucede,  
sino lo que haces con lo que te sucede”. 

Aldous Huxley

L a experiencia desde el punto de vista profesio-
nal, académico y social, sin duda es un factor 
de éxito que garantiza la seguridad en la con-

secución de los objetivos.

No podemos negar que mientras aprendemos algo 
a veces se nos hace difícil pensar más allá del cómo 
hacerlo.

Gracias a la experiencia se va completando con el 
cuándo, el dónde y el porqué. Por ejemplo, en el 
ámbito empresarial, un emprendedor novato segu-
ramente enfrentará gastos que, con la experiencia, 
podrá optimizar e incluso omitir.

Sin embargo, no confundamos la experiencia con la 
soberbia. Cuántas veces no encontramos personas 
que como tienen “experiencia” ya no prueban nuevas 
formas de hacer, no consideran nuevas perspectivas 
o simplemente dejan de buscar la mejora continua 

La amplitud de significados que el término 
“experiencia” evoca, nos invita a reflexionar sobre 
cómo actuamos en las diferentes dimensiones de 

nuestra propia existencia y a buscar un enfoque que 
nos ayude a vivir de manera significativa y memorable.

porque “así les ha funcionado” y no les interesa pro-
bar.

Un precio caro pagan quienes caen en ese error y 
cruzan esta línea tenue entre experiencia y sober-
bia, pues se les olvida que el cambio es la única 
constante en la vida y ante él no queda más que 
ajustarnos y adaptarnos conforme se presenta. 
Irónicamente esto sólo sucede cuando estamos 
dispuestos a probar y generar experiencias nuevas 
y diferentes.

Ahora vayamos a un enfoque más “humano” del 
término y que además complementa lo dicho ante-
riormente. En nuestra vida y en todas las áreas en las 
que actuemos será vital hacer que cada experiencia 
sea especial, única, productiva y memorable. Si real-
mente dimensionáramos el valor de nuestra vida y 
la de quienes nos rodean, así como de todo lo que 
tenemos, el enfoque de nuestra experiencia en cada 
momento cambiaría radicalmente.

Tan es así, que los mejores mercadólogos saben muy 
bien que antes de vender un producto o servicio lo 
que necesitan si desean tener éxito y mantenerse en 
el mercado, es vender la experiencia que generará 
en aquella persona que lo adquiera.
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Elena Pallarés, Pensamiento indestructible. Cortesía de Saatchi Art. 
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Natalia M. Vega Veiga es directora de Universidad Humanitas campus 
Mérida. 

¿Por qué no poner toda nuestra atención y acción 
en hacer de todo lo que vivimos una experiencia que 
por sus efectos permanezca en nuestra memoria y 
corazón? Hagamos que esa junta de trabajo sea todo 
un éxito, esa reunión familiar, memorable, esa convi-
vencia con amigos, única.

Por ahí también se dice que al final del camino, en 
nuestra vida, lo único que nos quedan son esas ex-
periencias, momentos y recuerdos que nutrirán el 
alma en nuestro último respiro. Regala experiencias 
bonitas cada día a quienes te rodean, ofrece a tus 
alumnos tu mejor clase, a un extraño tu mejor sonri-
sa, a quien se te acerca tu atención total, a tu familia 
la expresión de todo tu cariño y al planeta la mejor 
versión de ti mismo.

Pero a este punto no pienses que las experiencias se 
presentan sólo en su parte bonita, armónica y feliz. 

“[…] convertir esas experiencias difíciles 
en algo productivo y transformarlas en 
algo útil, beneficioso y que te haga más 

fuerte, más maduro y más sabio”. 

En el camino también se presentan experiencias di-
fíciles, tristes y a veces injustas y es necesario, para 
que de verdad valgan la pena, que no las rechaces, 
no les huyas y no las resistas, ya que muchas veces 
incluso son inevitables y tenemos que vivirlas (nos 
queda clarísimo el ejemplo de la pandemia en 2020).

Cuando tengas que vivir ese tipo de experiencias 
considera la posibilidad de obtener algo bueno de 
ellas y superarlas al poner en práctica tus valores, al 
aplicar lo que has aprendido gracias a tus otras ex-
periencias y usar el conocimiento que te han dejado, 
convertir esas experiencias difíciles en algo producti-
vo y transformarlas en algo útil, beneficioso y que te 
haga más fuerte, más maduro y más sabio.

No cabe duda de que cuando reflexionamos en el 
tema de esta edición nos damos cuenta de su im-
portancia y trascendencia además de que se antoja 
hacer un cambio que se refleje en nuestra experien-
cia a partir de hoy.  

Elena Pallarés es una artista e ilustradora española afincada en París. Sus colla-
ges digitales, artesanales e ilustrados retratan escenas simples y sensaciones 
de la experiencia cotidiana. La simplicidad de los trazos e ingenuidad de los 
gestos nos invitan a una reflexión optimista y resiliente. La galería Saatchi Art 
representa su trabajo. www.saatchiart.com/helenapallares

Elena Pallarés, Chaos (Caos). Cortesía de Saatchi Art. Elena Pallarés, Je voudrais me divertir (Me gustaría divertirme). Cortesía de Saatchi Art.

http://www.saatchiart.com/helenapallares
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¿Ser o no ser? se preguntaba Hamlet en un inten-
to por abarcar la experiencia de “Ser Humano” 
y las paradojas que conlleva. La experiencia hu-

mana está irremediablemente ligada a la conciencia, 
desarrollar la conciencia de quiénes somos es un 
proceso dinámico, siempre en construcción y cam-
biante; esta característica, esta plasticidad, posibilita 
la adaptación y la evolución de nuestra especie.

Los factores que determinan nuestra personalidad 
cruzan de ida y vuelta el adentro y el afuera, lo pú-
blico y lo privado, lo innegablemente biológico y lo 
intangible de lo cultural, además de tener como crisol 
nuestro cuerpo con su capacidad única de percibir la 
realidad y nuestra mente con sus infinitas posibilida-
des de interpretarla.

Para llegar a la conciencia, la experiencia, como de-
cía Aristóteles, deberá pasar por nuestros sentidos. 
El cuerpo será el canal que recibirá el bombardeo 
de estímulos desde el momento en que las prime-
ras estructuras del sistema nervioso permitan captar 
información que deberá organizarse para ser inter-
pretada y comenzar a experimentar la realidad a la 
que estamos sujetos.

Nuestras acciones estarán guiadas por estas pri-
meras experiencias, moldearán nuestros primeros 
esquemas para interpretar el mundo e interactuar 
con él, al detonar el inicio de un ciclo permanente de 
construcción e interpretación de la realidad que al 
mismo tiempo transformamos y construimos a partir 
de nuestra propia interpretación.

Esta capacidad de interpretar nos permite ir más allá 
de las primeras experiencias sensoriales y romper 
los límites de lo meramente biológico para imaginar, 

Nuestro cuerpo, sentidos, interpretaciones, acciones 
y conciencia median nuestra experiencia como seres 

humanos; de esta forma, dicha experiencia está en 
constante reelaboración si sabemos utilizar nuestra 

creatividad e imaginación. 

crear, soñar y preguntarnos qué hay más allá de lo 
que percibimos. Las posibilidades se vuelven infini-
tas, pero no están exentas de riesgos: las fronteras 
entre el sueño y el delirio, entre la creatividad y la 
locura suelen ser delgadas.

Dar sentido y propósito a nuestra experiencia, enten-
der las emociones que nos genera, fortalecer nuestra 
voluntad con disciplina y reconocernos no sólo como 
individuos, sino como parte de una comunidad, pueden 
llevar nuestra experiencia como seres humanos más 
allá de cualquier frontera, y ser capaces de alcanzar 
nuevas alturas que nos permitan trascender y alcanzar 
un equilibrio sostenible con nuestro entorno.  

TOSCANA

Israel Castro Paz es psicólogo por parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, cuenta con 16 años de trayectoria en el ámbito educati-
vo en docencia y dirección. Trabajo clínico con personas en situación 
de violencia familiar y consumo de sustancias. Se desempeña como 
director de Universidad Humanitas campus Cancún.

Frederic Edwin Church (1826-1900) fue un pintor estadounidense, reconocido 
por sus grandes paisajes, que a menudo representan montañas, cascadas y 
puestas de sol sublimes. 

¿CUÁLES SON LOS ALCANCES Y LAS 
FRONTERAS DE LA EXPERIENCIA HUMANA?

por Israel Castro Paz

Frederic Edwin Church, The Parthenon (El Partenón), 1871. Legado de Maria DeWitt Jesup, de 
la colección Morris K. Jesup, 1914. Vía The Metropolitan Museum of Art. https://bit.ly/331dZgD 

https://bit.ly/331dZgD
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Campus Cancún. Fotografía de Luz María Avila.
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CASOS DE ÉXITO

ENTREVISTA A WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM. 
EL CONOCIMIENTO COMO EXPERIENCIA 

TRANSFORMADORA DE LA REALIDAD 

por Capitel 

fotografías de Luz María Avila

Wilbert Alberto Batun Chulim es egresado de la 
Licenciatura en derecho de Universidad Humanitas 

campus Cancún y actualmente se desempeña como 
Diputado de la XVI Legislatura del estado de Quintana 

Roo. En esta conversación nos cuenta sobre la 
importancia de vivir una experiencia educativa integral 

y la pasión que se requiere para ello. 

Cuéntenos cómo decidió estudiar la Licenciatura 
en derecho y por qué escogió Universidad 
Humanitas para hacerlo. 
Decidí estudiar derecho para entender lo que ocu-
rre en mi entorno, ya que muchas de las injusticias 
en nuestro país se deben al desconocimiento de 
las leyes. “El conocimiento es poder”. A Grosso 
modo, la frase se refiere a cómo  el conocimiento 
nos entrega más opciones y mejores maneras de 
enfrentar la situación.

Opté por estudiar en Universidad Humanitas por la 
flexibilidad y calidad de sus maestros.
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principio me deprimí, pero agarré mi mochila y me dis-
puse a luchar por un espacio. Compré el primer vuelo 
a la Ciudad de México, hablé con muchas personas y 
conseguí entrar a la encuesta que definiría al candi-
dato. Fue muy reñido, pero la gané. La candidatura 
fue contra un rival muy fuerte, un expresidente con 
muchos recursos económicos y estructura. La mayo-
ría nos daba por perdedores, sin embargo, nuestro 
pequeño equipo estaba convencido de que íbamos 
a ganar. A media campaña nos quedamos sin mate-
riales, sin gasolina, sin nada, con más entusiasmo que 
otra cosa terminamos la campaña. Ganamos porque 
la gente se identificó con Batun, porque no somos el 
clásico hijo de político, ni hijo de empresario, sólo el 
humilde hijo de un trabajador que lucha por un sueño.

Esta historia no quedará en una diputación, esta his-
toria continuará…

¿Qué valores mueven su trabajo y cómo se ven 
reflejados en su práctica cotidiana?
Me mueve ser honesto, comprometido y atreverme a 
pesar de lo difícil que sea o de las pocas probabilida-
des que tenga. Mi trabajo se refleja en la percepción 
de la gente y de nuestro pequeño pero muy compe-
titivo equipo de trabajo.

¿Cuál ha sido el reto más importante que ha 
enfrentado como diputado y cómo lo superó? 
El reto más importante fue encabezar la iniciativa de 
“Violencia digital” que castiga a quien difunda, trans-
fiera, intercambie o comparta material de índole 
sexual o erótica sin el consentimiento de la persona 
afectada. Esta iniciativa se inspiró en Olimpia Coral 
Melo en la que participaron diferentes colectivos, 
asociaciones civiles, derechos humanos, la fiscalía y 
desde luego todos los partidos políticos. El reto era 
sumar a todos y tener una iniciativa que se volviera 
una ley funcional en Quintana Roo.

“Opté por estudiar en Universidad 
Humanitas por la flexibilidad  

y calidad de sus maestros”. 

¿Cómo fueron sus años como estudiante en 
Humanitas? ¿Qué recuerdos y aprendizajes fueron 
los más significativos para usted? 
Mis años en la Universidad fueron pesados por el 
trabajo, mi activismo en MORENA y la escuela, pero 
agradables por los compañeros. La biblioteca era mi 
lugar favorito. Recuerdo mucho a mis compañeros, 
a mis maestros y aprendí que el trabajo en equipo 
aligera la carga y maximiza los resultados.

¿Qué conocimientos adquiridos en esta institución 
ha puesto en práctica en su vida profesional? 
El tema legal es de lo más importante que adquirí y 
el trabajo en equipo. 

¿Cómo inició su carrera profesional y cómo ha 
sido su trayectoria hasta convertirse en Diputado 
de la XVI Legislatura de Quintana Roo? 
Fue muy difícil puesto que mis padres vienen del 
campo, de un lugar llamado Tekom, en Yucatán, 
somos siete hermanos y la prioridad siempre fue la 
comida. La educación no estaba en los planes, así 
que al terminar la preparatoria en el Conalep me 
puse a trabajar.

Inicié la universidad a los 30 años, antes no porque la 
prioridad era trabajar y poner un negocio que desde 
entonces ha sido mi fuente de ingresos. 

En MORENA empecé repartiendo el periódico Rege-
neración en los parques, colonias, casa por casa. La 
meta nunca fue obtener un cargo público, en ese en-
tonces era llevar a la presidencia al hombre que nos 
inspiró y sigue inspirando para un país mejor, Andrés 
Manuel López Obrador, nuestro presidente actual.

Desde entonces he desempeñado el cargo de pre-
sidente del CEM de MORENA en Benito Juárez, 
coordinador territorial, candidato a diputado local 
(2016) también por MORENA, contienda imposible 
de ganar porque era la primera en la que compe-
tía el partido, sin recursos, sin estructuras y contra 
partidos políticos con mucho poder económico y de 
estructuras. Aun así, alcancé el segundo lugar.

Coordiné el Distrito 1 federal en Yucatán (35 munici-
pios) ganando municipios que nunca se habían ganado.

2019 era el año de mi vida, eso pensaba yo, pero 
cuál fue la sorpresa, ya que, a pesar de todos mis 
antecedentes, el partido en Quintana Roo me dejó 
fuera como candidato de las elecciones de ese año. Al 
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“Me mueve ser honesto, comprometido y atreverme a pesar de lo 
difícil que sea o de las pocas probabilidades que tenga”.

¿En qué proyectos trabaja actualmente a mediano 
y largo plazo? 
En una iniciativa que proteja a los niños de la comi-
da chatarra, ya que somos el primer lugar a nivel 
mundial en obesidad infantil y tercero general a ni-
vel mundial. Quiero que nuestros niños estén sanos 
y puedan desempeñarse de la mejor manera, para 
que se conviertan en adultos con una mejor calidad 
de vida.

Mi proyecto de vida es Benito Juárez (Cancún), así 
como mi familia conformada por mi esposa Jackelin 
y mi hijo Alejandro, pero sobre todo ser feliz. Hoy 
puedo decir soy muy feliz, la vida me ha dado mucho 
y no olvido de dónde vengo y mucho menos a los 
que me ayudaron cuando inicié en esto. 

Esta edición de Capitel está dedicada a reflexionar 
sobre la experiencia, ¿puede decirnos cómo define 
usted este concepto y cómo se puede relacionar 
con la vida profesional de los estudiantes?
En una frase, “El  fracaso es sólo la oportunidad de 
comenzar de nuevo de forma más inteligente”. 

Fracasé tantas veces que incluso se reían de mis 
aspiraciones, hoy les comparto: “Atrévanse, el no 
ya lo tienen”.

¿Quiere agregar algo más? 
Síganme en mi página de Facebook como Alberto 
Batun Chulim, en Instagram como @albertobatunqr 
y Twitter @albertobatun_.  

https://www.facebook.com/alexander.barca.7
https://www.facebook.com/alexander.barca.7
https://www.instagram.com/albertobatunqr
https://twitter.com/albertobatun_
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Informes: teatro@humanitas.edu.mx

CAMPUS HUMANITAS

TEATRO 
HUMANITAS

teatro humanitas, un recinto 
abierto para la difusión de las 
artes escénicas en presa madín

El Teatro Humanitas extiende sus columnas, capi-
teles y frontón a la entrada del campus magno de 
Presa Madín. Este recinto abierto para la difusión 
y creación de las artes escénicas, no sólo de nuestra 
comunidad universitaria sino de la CDMX y el Es-
tado de México, espera que este año sea la sede de la 
nueva Licenciatura de teatro que será impartida en 
nuestra casa de estudios.

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

El Teatro Humanitas comparte estas características:

 • Tecnología de punta en audio e iluminación.
 • Foro con 512 butacas.
 • Espacio para personas con capacidades 

distintas.
 • Escenario para todo tipo de obras.
 • Sala de ensayos.
 • Camerinos.
 • Espacios híbridos para difundir la labor ar-

tística nacional e internacional.

Para solicitar informes adicionales para el uso del 
Teatro Humanitas, consulte:

Teatrohumanitas.mx
Teléfono: 55 4774 8990

Informes: teatro@humanitas.edu.mx

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

mailto:teatro@humanitas.edu.mx
http://Teatrohumanitas.mx
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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actividadEs adMinistrativas

CAMPUS
TIJUANA
Informes: humberto.chavez@humanitas.edu.mx

actividadEs acadéMicas

ceremonia de graduación

16 y 17 de diciembre / 12:00 y 16:00 hrs. 

En estas dos ceremonias celebraremos la con-
clusión de estudios de la generación 2017-2020 
de las diversas licenciaturas.

A cargo de la Coordinación de control escolar

conferencia: aprendiendo de la pandemia 
5 de noviembre / 18:00 hrs. 

En esta conferencia se abordarán los comportamientos que se han 
generado a causa de la pandemia, los contextos tóxicos y la manera 
de sobrellevar esta situación. 

Impartida por Maricruz Alzas Almagro

conferencia: presunciones TriBuTarias

11 de noviembre / 18:00 hrs. 

En esta conferencia se explicarán las presunciones tributarias, sus 
beneficios y sus consecuencias. 

Impartida por Alonso Pérez Becerril

conferencia: psicoanálisis 
13 de noviembre / 18:00 hrs. 

En esta conferencia se conocerá el enfoque del psicoanálisis de la 
forma que lo abordó Sigmund Freud. 

Impartida por Eugenio Medina Mercado

conferencia: el derecho humano a la indemnización por 
acTividad irregular, adminisTraTiva y por error judicial 
24 de noviembre / 18:00 hrs. 

En esta conferencia se analizará la obligación que tiene el Es-
tado de reparar el daño frente a las violaciones a los derechos 
humanos, establecida en una resolución de la Suprema Corte y la 
Convención Americana.

Impartida por Eduardo Berttolini Lizárraga

magazines presenTaTion

25 de noviembre / 9:00 hrs. 

Presentación de las revistas diseñadas por los alumnos de quinto 
trimestre del sistema escolarizado, en la que describirán el contenido 
de los artículos con diferentes estilos de redacción.

A cargo de la Coordinación de inglés

spelling Bee conTesT

25 de noviembre / 11:00 hrs. 

Concurso de deletreo en inglés cuyo objetivo es fortalecer el cono-
cimiento, la pronunciación, además de familiarizar a los alumnos con 
vocabulario relacionado a su carrera profesional.

A cargo de la Coordinación de inglés

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

sesión informaTiva de la maesTría en derecho fiscal 
24 de noviembre / 18:00 hrs. 

En esta sesión informativa dirigida a los aspiran-
tes a ingresar a la Maestría en derecho fiscal, se 
les brindará información del plan de estudios, 
contenido, costos y horarios. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas

conferencia: a 90 años de el malestar de la cultura 
de sigmund freud: malesTares acTuales

El pasado 16 de octubre se realizó esta conferen-
cia en la que se abordó el tema del sufrimiento 
humano: el poder de la naturaleza, la caducidad 
de nuestro cuerpo y nuestra insuficiencia para 
regular nuestras relaciones sociales. 

Impartida por Alexis Schreck Schuler

conferencia virTual: acuerdos reparaTorios

El pasado 14 de octubre se realizó esta conferen-
cia virtual en la que se analizaron, las soluciones 
alternas que existen y los acuerdos que ponen fin 
a la controversia total o parcialmente. 

Impartida por José Cervantes Kirk

conferencia virTual: reformas a la ley de derechos de 
auTor y oTras diversas en maTeria de derecho inTelecTual

El pasado 19 de octubre se analizaron los artícu-
los de la Ley Federal de Derechos de Autor, que 
fueron reformados ante la puesta en práctica del 
T-MEC, sobre todo en los contenidos relacionados 
con los proveedores de internet. 

Impartida por José Antonio Sordo Iñiguez

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

mailto:humberto.chavez@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
LOS REYES
Informes: edgar.mata@humanitas.edu.mx

actividadEs acadéMicas

chrisTmas parTy: celeBraTing a virTual posada

4 de diciembre / 16:00 hrs.

Llega la Navidad y no hay razón para dejar 
de celebrar. Por esto, de manera virtual los 
alumnos llevarán a cabo una posada en la 
que podrán participar en juegos, trivias y 
concursos totalmente en inglés acompaña-
dos de un DJ y un invitado especial.

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio

conferencia: ¿Qué es cpc?
El pasado 19 de octubre los alumnos cono-
cieron la importancia de certificarse como 
contadores, así como las ventajas y los be-
neficios que trae consigo.

A cargo del Colegio de Contadores Públicos 
de México

conferencia: día inTernacional, lucha conTra el 
cáncer de mama

El pasado 19 de octubre se llevó a cabo 
esta conferencia sobre la prevención y 
detección temprana del cáncer de mama, 
en la que se hizo énfasis en la importancia 
de diagnosticar el padecimiento median-
te exámenes de exploración.

A cargo de Janet Jazmín Montes Trejo

conferencia: educación a disTancia

El pasado 8 de octubre presenciamos esta 
conferencia cuyo objetivo fue sensibilizar al 
alumno en el tema de educación a distan-
cia con el fin de aprovecharla para un mejor 
rendimiento.

A cargo de Juan Carlos Martínez Jardón, Subdirector de Área en la 
Secretaría de Educación Pública

conferencia: emprendimienTo

El pasado 22 de octubre los alumnos conocie-
ron la importancia de la administración dentro 
y fuera del ámbito empresarial.

A cargo de Othoniel Mora López

conferencia: haBilidades emocionales anTe la pandemia

El pasado 15 de octubre se llevó a cabo 
esta conferencia en la que se dio a cono-
cer el impacto emocional que ha tenido 
la pandemia, sus consecuencias y cómo 
manejarlas a nivel profesional y personal.

Impartida por Marco Antonio Peña 
Rodríguez

conferencia: oBjeTivos de desarrollo sosTeniBle 
(ods)

El pasado 12 de octubre, la comunidad estudiantil 
conoció la importancia de los ODS desde un en-
cuadre jurídico.

A cargo del Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI)

cuida de Ti, cuida de Tu cuerpo

21 de noviembre / 11:00 hrs.

La comunidad Humanitas conocerá la im-
portancia de cuidar la alimentación en 
estos tiempos de confinamiento.

A cargo de Mónica Valdez

deBaTe esTudianTil: la revolución

19 de noviembre / 11:00 hrs.

Se formarán dos equipos integrados por un 
representante de cada licenciatura para que 
se abra el debate de los pros y contras desde 
cada enfoque científico. 

A cargo de María José Martínez Ramos

TikTok: el challenge perfecTo, ¿Te unes a esTe trend?
A través del uso de TikTok, el pasado 21 
de octubre los alumnos de inglés crearon 
videos originales para reforzar sus habili-
dades y competencias formativas de una 
manera divertida.

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

mailto:edgar.mata@humanitas.edu.mx
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividadEs dE convivEnciaactividadEs adMinistrativas

actividadEs culturalEs

Trivia humaniTas

2 de diciembre / 11:00 hrs.

Dirigida a docentes, alumnos y colaborado-
res, en esta trivia responderán preguntas de 
cultura general enfatizando las fechas con-
memorativas del mes y acerca de nuestra 
institución universitaria.

A cargo de María José Martínez Ramos

calaveras liTerarias

Se convocó a toda la comunidad estudiantil de 
campus Los Reyes para escribir calaveras lite-
rarias, con la finalidad de fomentar la cultura y 
diversidad literaria que nos identifica como una 
nación llena de tradiciones, como la festividad de 
Día de muertos y la sátira política de José Guada-
lupe Posada.

A cargo de la Coordinación académica

clase de yoga

5 de noviembre / 17:00 hrs.

Como actividad administrativa y de inte-
gración el equipo de campus Los Reyes 
tomará una clase de yoga con el objetivo 
de despejar su mente y aumentar su ca-
pacidad de concentración.

A cargo de Margarita Cervantes Martínez

ofrenda colaBoradores

2 de noviembre / 11:00 hrs.

Para conmemorar el Día de muertos, los 
colaboradores de campus Los Reyes parti-
ciparán en el montaje de una ofrenda. 

A cargo de María José Martínez

rally de colaBoradores: ¿Qué TanTo conoces 
humaniTas?

El pasado 28 de octubre el equipo Humanitas 
llevó a cabo un rally de conocimientos para 
demostrar qué tanto conocen Humanitas, 
con el objetivo de fomentar la pertenencia a 
la Universidad.

A cargo de Edgar Mata



88CAPITEL |  EXPERIENCIA

CAMPUS
CDMX
Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

actividadEs socialEs

Taller de proyecTo de vida con 
jóvenes de casa alianza 

Tener claro qué deseas en tu vida es clave 
para llevar un plan que te impulse a lograr lo 
que te propones, por esto, el pasado 17 de 
octubre recibimos a jóvenes de Casa Alian-

za para proporcionarles información relevante sobre este tema.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

cinedeBaTe con casa alianza 
El pasado 3 de octubre llevamos a 
cabo un cinedebate con jóvenes de 
Casa Alianza en el que tuvimos la opor-
tunidad de analizar y debatir la cinta 
Cadena de favores. 

A cargo de la Coordinación social y 
deportiva

fesTival del Terror con casa alianza 
7 de noviembre / 14:30 hrs. 

Llevaremos a cabo nuestro ya tradicional 
Festival del terror con los jóvenes de Casa 
Alianza, en el que las actividades terroríficas 
los harán gritar de miedo.

 A cargo de la Coordinación social y deportiva

Taller de desarrollo del lenguaje con profesoras y 
volunTarios del cenTro comuniTario san juan BauTisTa

El pasado 8 de octubre recibimos en nues-
tro campus a profesoras y voluntarios del 
Centro Comunitario San Juan Bautista para 
brindarles información y herramientas a fin 
de ayudar a desarrollar el lenguaje en los pe-
queños que atienden.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

Taller de imagen profesional con casa alianza

21 de noviembre / 14:30 hrs. 

Es sumamente importante proyectar una 
buena imagen para tener éxito profesional, 
por lo anterior, daremos un taller para jóve-
nes de Casa Alianza en el que aprenderán 
cómo llevar a cabo este tema en su día a día.

 A cargo de la Coordinación social y deportiva

Taller de proyecTo de resiliencia con jóvenes de casa 
alianza 

Sabemos que los jóvenes de Casa Alianza son 
sumamente resilientes y queremos seguir tra-
bajando esta cualidad con ellos. Por eso, el 
pasado 24 de octubre llevamos a cabo un taller 
con ellos y de esta forma reforzar información 
que les será de utilidad.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

Taller de responsaBilidad amBienTal 
28 de noviembre / 14:30 hrs. 

Como el deterioro ambiental resulta cada 
vez más grave y las nuevas generaciones 
deben ser conscientes de la importancia de 
esto, llevaremos a cabo un taller de respon-
sabilidad ambiental con jóvenes de Casa 
Alianza. 

A cargo de la Coordinación social y deportiva

rally deporTivo con casa alianza

14 de noviembre / 9:00 hrs. 

Continuamos con el fomento al deporte con 
un rally con jóvenes de Casa Alianza en el 
que podrán practicar diversas actividades 
que los ayudarán a mejorar su condición fí-
sica.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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actividadEs dE convivEncia

actividadEs aMbiEntalEs

limpieza del río en los dinamos 
28 de noviembre / 9:00 hrs. 

Súmate a nuestra limpieza mensual en el 
río de Los Dinamos. Asistiremos a este her-
moso lugar a limpiarlo para poner nuestro 
granito de arena y así evitar el deterioro 
ambiental.

A cargo de la Coordinación social y deportiva 

Taller de olores y TexTuras con el cenTro 
comuniTario san juan BauTisTa 

18 de diciembre / 9:00 hrs. 

Llevaremos a cabo un taller con los pe-
queños del Centro Comunitario San Juan 
Bautista para trabajar sus sentidos, algunas 
cosas serán agradables y otras no tanto, 
pero todas muy divertidas.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

viaje al cañón de las granadas 
29 de noviembre / 6:00 hrs. 

¡Regresamos al Cañón de las granadas! Vi-
sitaremos este lugar maravilloso en Taxco, 
donde nuestros alumnos podrán realizar 
actividades extremas y senderismo con to-
das las medidas de seguridad.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

donaTivo jugueTes para reyes magos del cenTro 
comuniTario san juan BauTisTa 
Del 1 al 30 de noviembre 

Llevaremos a cabo una colecta de juguetes 
que serán destinados a la celebración de Re-
yes Magos que hacemos todos los años con 
los pequeños del Centro Comunitario San 
Juan Bautista, logrando beneficiar a más de 
300 niños con este donativo.

 A cargo de la Coordinación social y deportiva

clínica deporTiva 
12 de diciembre / 9:00 hrs. 

Despedimos las actividades del año con 
los jóvenes de Casa Alianza con una Clí-
nica Deportiva en la que podrán practicar 
diferentes disciplinas deportivas con sus 
compañeros y los alumnos del voluntaria-
do Humanitas Vive. 

A cargo de la Coordinación social y deportiva

posada casa alianza

5 de diciembre / 14:30 hrs. 

Llevaremos a cabo nuestra ya tradicional 
posada con jóvenes de Casa Alianza, en 
la que compartiremos esta hermosa tradi-
ción con ellos, con juegos, comida, música 
y muchos buenos deseos para iniciar 2021 
con la mejor actitud.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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actividadEs acadéMicas

CAMPUS
PRESA MADÍN
Informes: liliana.gutierrez@humanitas.edu.mx

conferencia virTual, conversaTorio de especialisTas: 
mi vida y mis emociones como esTudianTe en la nueva 
normalidad

3 de noviembre / 9:00 hrs.

Los alumnos tendrán oportunidad de com-
probar el deterioro que ha tenido nuestro 
desempeño en la pandemia actual, las situacio-
nes que nos han permitido adquirir resiliencia 
e inclusive cómo debemos responsabilizarnos 
de nuestra educación y salud emocional. 

Impartida por Nancy Jarquín

conferencia virTual, mesa de diálogo: la imporTancia 
del cuidado de mi cuerpo y mi salud en siTuaciones de 
crisis pandémica

11 de noviembre / 9:00 hrs.

Contaremos con la participación de expertos en 
psicología, medicina general, nutrición y deporte 
que compartirán la importancia de mantener un 
cuidado integral de nuestro cuerpo para fortalecer 
las defensas y mantener una estabilidad emocio-
nal en momentos de crisis en los que aumenta la 
depresión y ansiedad.

Impartida por Nancy Jarquín

conferencia virTual: campañas elecTorales y 
comunicación políTica 

El pasado 15 de octubre conocimos una 
visión relacionada con la asertividad en la 
comunicación política en el proceso electo-
ral, durante el proceso y cierre de la misma.

Impartida por Belén López Olvera 

conferencia virTual: consTiTución, los poderes 
federales y las campañas elecTorales

Dentro del ciclo de conferencias especializadas 
en las ciencias políticas y campañas electorales, 
el pasado 22 de octubre se trató la importancia 
de la sinergia entre los poderes federales para 
que no se vea coartada nuestra soberanía dentro 
del proceso de campaña.

Impartida por Nadya Cruz Serrano

conferencia virTual: campañas elecTorales y 
servidores púBlicos

El pasado 8 de octubre se impartió esta con-
ferencia cuyo objetivo fue que los alumnos 
pudieran reconocer la participación de los 
servidores públicos en un proceso de cam-
paña, así como las responsabilidades que 
tienen al participar en este proceso.

Impartida por César Méndez González

conferencia virTual: Técnicas y esTraTegias de 
campañas elecTorales en méxico

El pasado 29 de octubre se brindó la informa-
ción necesaria para que los alumnos tuvieran la 
oportunidad de conocer las estrategias sociales, 
comerciales y de imagen que son utilizadas en 
las campañas electorales en México.

Impartida por José Eduardo Romero

mesa de deBaTe: la pena de muerTe

El pasado 21 de octubre se llevó a cabo esta 
mesa de debate en la que pudimos conocer los 
distintos puntos de vista de nuestros docentes 
relacionados con la pena de muerte.

A cargo de Wendy Mejía

visiTa digiTal: un paseo por google 
1 de noviembre / 13:00 hrs.

Se realizará una proyección de los mejo-
res documentales extraídos de la empresa 
Google con la intención de que nuestra co-
munidad de administración y contabilidad 
conozca los beneficios de crear un entorno 
sano de trabajo, para que las empresas evolu-
cionen hacia un modelo Great Place to Work.

Impartida por José Manuel Aiza

visiTa virTual al museo de arTe moderno 
16 de noviembre / 9:30 hrs.

En esta visita los alumnos de psicología 
podrán observar parte de los procesos psico-
lógicos como atención, memoria, percepción 
y creatividad. 

A cargo de Rafael Bolio

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

mailto:liliana.gutierrez@humanitas.edu.mx
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actividadEs aMbiEntalEs

conferencia: la esTigmaTización de las personas con 
TrasTornos menTales y neurológicos

14 de noviembre

En esta conferencia aprenderemos más sobre 
el impacto que carga una persona clasificada 
como “enfermo mental” y cómo la sociedad 
responde con un estereotipo determinado para 
que el individuo se sienta cada vez más aislado 
y señalado. 

Impartida por Leonardo Gómez

conferencia: la Tecnología para reinvenTar la educación

2 de diciembre

En esta conferencia aprenderemos más sobre la 
modificación de roles del profesor y del alumno, 
cómo convierten el aula en un entorno en el que 
la información viaja en todos los sentidos y cómo 
el internet y las herramientas digitales introdu-
cen nuevas formas de aprendizaje.

conferencia: los jóvenes anTe el reTo de ser líderes 
soBresalienTes

10 de noviembre

En esta charla comprenderemos que 
cualquier disciplina que involucra el tra-
bajo en equipo y la interacción humana 
necesita indispensablemente capaci-
dades y competencias de liderazgo

reforesTación de la presa madín 
El pasado 8 de octubre emprendimos esta cau-
sa con el objetivo de promover la silvicultura 
con la cual podremos hacer de la cuenca Ma-
dín un lugar repoblado de aquellas especies de 
árboles que son fundamentales para mantener 
vivo este lugar.

A cargo de Abigail Vargas

visiTa virTual al museo frida kahlo y al museo casa 
esTudio diego rivera y frida kahlo

19 de noviembre / 9:30 hrs.

En esta visita los alumnos de psicología obser-
varán la evolución artística en el contexto social 
y cultural mexicano con respecto al tema de se-
xualidad humana, por medio de una pareja muy 
representativa.

Impartida por Nancy Jarquín

visiTa virTual al museo dolores olmedo

26 de noviembre / 9:00 hrs.

En esta visita los alumnos de psicología eligi-
rán una obra de arte para realizar una práctica 
de impresión diagnóstica desde la dinámica de 
teorías de la personalidad y la psicopatología.

A cargo de Norberto Báez

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

CAMPUS
CUERNAVACA

actividadEs acadéMicas

actividadEs culturalEs

actividadEs dE salud

conferencia: planear significa empezar con 
reTroalimenTar al eQuipo

3 de diciembre / 16:00 hrs.

La gestión administrativa y el liderazgo lograrán una mayor eficien-
cia si se considera el factor humano a la hora de planear, así como 
sus características de interacción. Por eso es importante una retroa-
limentación con el equipo.

Impartida por Benjamín Olivares Roig

ceremonia de graduación de licenciaTura y maesTría

11 de diciembre / 9:00 hrs.

En una cálida ceremonia celebramos la corona-
ción del esfuerzo de los estudiantes, tanto de 
licenciatura como de maestría, en compañía de 
familiares, docentes y compañeros.

A cargo de la dirección de campus Cuernavaca

concurso de foTografía ofrenda en casa

La tradición del Día de muertos y sus ofrendas se 
proyectaron entre la comunidad de campus Cuer-
navaca mediante fotografías artísticas que reflejaron 
el corazón de los hogares mexicanos que conservan 
los elementos y los colores de la temporada.

conferencia virTual: ¡TócaTe! prevención del cáncer 
de mama

El pasado 21 de octubre se analizaron los facto-
res de riesgo que pueden aumentar el cáncer de 
mama y se asocian a ciertos hábitos de la vida 
diaria. Se mostraron acciones preventivas para 
adoptar un estilo de vida saludable.

conferencia: cómo comBaTir la desconfianza y pugnas 
en el eQuipo de TraBajo

19 de noviembre / 16:00 hrs.

Un buen equipo puede generar grandes ideas, 
soluciones creativas y crecimiento organi-
zacional, por esto, se debe favorecer la sana 
convivencia y la proactividad.

Impartida por Benjamín Olivares Roig

conferencia: la gesTión: facTores de riesgo 
psicosocial Que deTerminan la producTividad

La implementación de la Norma Oficial Mexica-
na NOM-035-STPS-2018 exige la identificación 
de los riesgos psicosociales que emanan de la 
gestión para medir y controlar la productividad 
en las empresas. El pasado 22 de octubre Ben-
jamín Olivares Roig abordó este tema.

conferencia: la nueva ley de ejecución penal

El pasado 15 de octubre se habló de las dis-
posiciones consideradas en la nueva ley de 
ejecución penal que establecen las normas y 
medidas de seguridad impuestas como con-
secuencia de alguna resolución judicial.

Impartida por Alondra de los Ángeles Espinoza

conferencia: imporTancia de la alimenTación en la era covid
26 de noviembre / 16:00 hrs.

Entre los retos que nos impone la pandemia se 
encuentra el conocimiento de una buena ali-
mentación, así como identificar los nutrientes 
que fortalecen el sistema inmune y generar há-
bitos de salud.

Impartida por Cintia Terán Uribe

conferencia virTual: derechos humanos de las 
personas en reclusión

5 de noviembre / 18:00 hrs.

La Nueva Ley de Ejecución Penal hace un 
importante énfasis en el papel del Estado 
para garantizar la seguridad e integridad 
de los internos penitenciarios, así como 
las condiciones de vida digna al interior de 
los centros de reintegración social.

Impartida por Alondra de los Ángeles Espinoza

Taller: el reTo de la mujer anTe la violencia familiar

Octubre y noviembre 

Con un taller vivencial de 25 sesiones, diferentes es-
pecialistas del Programa de Prevención y Atención 
a la Violencia Familiar trabajaron en la reeducación 
de mujeres de la comunidad para fortalecer su rol 
tanto en la sociedad y en el núcleo familiar.

A cargo de los servicios de salud del estado de Morelos

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

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

mailto:guadalupe.rios@humanitas.edu.mx
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actividadEs dE convivEncia

CAMPUS
GUADALAJARA
Informes: antonio.espinoza@humanitas.edu.mx

actividadEs acadéMicas

conferencia: ¿Qué nos hace personas?
21 de noviembre / 11:30 hrs.

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad que tiene sensi-
bilidad, inteligencia y voluntad. Para la psicología, una persona es 
alguien específico con aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo 
definen en función de su condición singular única e irrepetible.

A cargo de Héctor Manuel Mendoza Aguilar

alTar de muerTos

2 de noviembre

Se montará un altar de muertos y se hará la 
decoración acorde al día festivo.

A cargo de Relaciones Públicas y la Coordinación administrativa

conferencia - foro: educación en Tiempos de camBios

El pasado 17 de octubre se analizó en una 
conferencia-foro la perspectiva de los involu-
crados en el ámbito educativo para la creación 
de estrategias flexibles ante el cambio. 

A cargo de Juan Carlos Santoyo Landeros

conferencia: educación en casa

El pasado 10 de octubre asistimos a esta 
conferencia para brindar estrategias de sana 
convivencia en el ámbito familiar.

Impartida por Arianna Antillón Sánchez

conferencia: filosofía, Teoría y ciencia en la políTica

14 de noviembre / 11:30 hrs.

Esta conferencia se dirige a estudiantes de 
pregrado para que se aproximen a la cla-
rificación de estos conceptos en el ámbito 
del estudio sobre política. Este foro será útil 
para distinguir el beneficio de dichas herra-
mientas de análisis para la política.

Impartida por Víctor Manuel Castro Sandoval

decoración del campus navideño 
Del 1 al 26 de diciembre

Se decorará el campus con los motivos que ins-
piran la Navidad.

A cargo de Relaciones Públicas

el eneagrama como puerTa al auToconocimienTo 
7 de noviembre / 11:30 hrs.

El eneagrama es un sistema de clasificación de 
personal desde la psicología moderna basada 
en la sabiduría espiritual de muchas tradiciones 
antiguas diferentes.

A cargo de Carolina Solana Reynaud 

halloween

Del 15 al 31 de octubre se decoró el campus y el 
último día cada colaborador llegó disfrazado a 
trabajar en el horario de oficina.

A cargo de Relaciones Públicas y de la 
Coordinación académica y administrativa

resulTados del censo económico del esTado de jalisco

El pasado 24 de octubre se dio información a la 
población interesada sobre los detalles de las carac-
terísticas de un evento censal, así como el conjunto 
de mecanismos para descargar información y con-
sultar sistemas disponibles con contenido relativo a 
indicadores del proyecto censal.

A cargo de Óscar Guillermo Castillo

posada docenTes

18 de diciembre / 15:00 hrs.

Los docentes vivirán la emoción del fin de un ciclo 
por medio de esta celebración.

A cargo de la Coordinación académica y 
administrativa

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

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

mailto:antonio.espinoza@humanitas.edu.mx
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actividadEs socialEs

CAMPUS
CANCÚN
Informes: infocancun@humanitas.edu.mx 
English Kingdom: sylvia.roman@humanitas.edu.mx

¿saBías Que vivimos mejor si vivimos seguros?
El pasado 16 de octubre los niños de la fun-
dación Save The Children participaron en 
una plática para mantener su seguridad ci-
bernética y que conozcan el uso correcto de 
las redes sociales, con la intervención de los 
alumnos del programa Humanitas Vive. 

A cargo de Carmen Argüelles

cine deBaTe

El pasado 23 de octubre, en la casa hogar 
Pro-Kids, se llevó a cabo un cine debate en el 
que alumnos del programa Humanitas Vive 
y los niños de la casa hogar convivieron y 
debatieron los puntos más importantes de 
la película. 

A cargo de Carmen Argüelles

colecTa de jugueTes

Del 7 al 12 de noviembre / 11:00 hrs. 

En las instalaciones de campus Cancún se 
recibirán los donativos de juguetes de los 
alumnos del programa Humanitas Vive para 
hacerlos llegar a los niños de escasos recur-
sos en casas hogares.

A cargo de Carmen Argüelles

conferencia: ¿cómo amarme? 
El pasado 9 de octubre, en las instalaciones 
de Save The Children, se llevó a cabo una plá-
tica sobre autoestima enfocada a los niños 
de la fundación, con participación de los inte-
grantes de Fuerza H. 

A cargo de Carmen Argüelles

el respeTo y el Buen TraBajo

20 de noviembre / 15:00 hrs.

En las instalaciones de la casa hogar Pro Kids 
un psicólogo especializado fomentará entre 
los niños el respeto y el buen trato por me-
dio de una plática de concientización, con 
participación de los alumnos del programa 
Humanitas Vive.

A cargo de Carmen Argüelles

limpieza del sanTuario

10 de diciembre / 14:00 hrs. 

Los alumnos del programa Humanitas Vive vi-
sitarán el santuario Tierra de Animales donde 
participarán en la limpieza y alimentación de los 
animales que ahí habitan.

A cargo de Carmen Argüelles

Tradiciones y culTura general 
6 de noviembre / 15:00 hrs. 

Para dar a conocer nuestras tradiciones y la 
cultura mexicana, se llevará a cabo un convi-
vio con los niños de la casa hogar Save The 
Children, con participación de los alumnos 
del programa Humanitas Vive.

A cargo de Carmen Argüelles

yo decido mi fuTuro

5 de diciembre / 16:00 hrs. 

Con ayuda de los alumnos del progra-
ma Humanitas Vive, los niños de la casa 
hogar conocerán los oficios y profe-
siones, con el propósito de ayudarlos 
a conocer qué desean ser de grandes, 
a partir de sus fortalezas y habilidades.

A cargo de Carmen Argüelles

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

mailto:infocancun@humanitas.edu.mx
mailto:sylvia.roman@humanitas.edu.mx
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actividadEs aMbiEntalEs actividadEs dE convivEncia

actividadEs adMinistrativas

Baño perruno

El pasado 17 de octubre los alumnos del pro-
grama Humanitas Vive visitaron el santuario 
Tierra de Animales donde participaron en la 
limpieza y alimentación de los animales que 
ahí habitan. 

A cargo de Carmen Argüelles

ceremonia de egresados

El pasado 10 de octubre, en el auditorio de 
campus Cancún se llevó a cabo la ceremonia 
de egresados, que culminó con un coctel en 
el jardín central en el que los egresados y sus 
familiares celebraron este gran logro. 

A cargo de Aracely Puc y Jorge Rodríguez

concurso de ofrendas 
2 de noviembre / 12:00 hrs.

En las instalaciones de campus Cancún se 
llevará a cabo el concurso de ofrendas con 
participación de los alumnos del sistema 
escolarizado. La mejor ofrenda obtendrá un 
reconocimiento y un premio. 

A cargo del equipo administrativo

posada de fin de año eQuipo adminisTraTivo 
19 de diciembre / 17:00 hrs. 

El equipo administrativo de campus Can-
cún celebró su posada de fin de año con 
una cena, acompañada de música y una rifa 
de regalos. 

A cargo del equipo administrativo

reducir, reciclar y reuTilizar

27 de noviembre / 14:30 hrs. 

Para el mejor cuidado de nuestro ambiente, los 
niños de la casa hogar Pro Kids recibirán una capa-
citación en la que también participarán los alumnos 
del programa Humanitas Vive. 

A cargo de Carmen Argüelles

reflexión y acción 
4 de diciembre / 15:00 hrs. 

Los niños de la casa hogar ProKids y los alum-
nos del programa Humanitas Vive repasarán 
los temas vistos en el año para llevar a cabo 
una lista de metas individuales para el siguien-
te año.

A cargo de Carmen Argüelles

reunión de docenTes 
El pasado 8 de octubre la Coordinación aca-
démica se reunió con los catedráticos para 
darles la bienvenida y exponer el plan de tra-
bajo con nuestros alumnos de nuevo ingreso. 

reunión de fin de año docenTes

12 de diciembre / 18:00 hrs. 

En las instalaciones de campus Cancún se 
llevará a cabo la reunión de fin de año con 
toda nuestra plantilla de docentes, cele-
brando el cierre de un nuevo año, con una 
cena y rifas para nuestros catedráticos.

A cargo del equipo administrativo

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



96CAPITEL |  EXPERIENCIA

CAMPUS
SANTA FE E
HÍBRIDO/VIRTUAL
Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

actividadEs acadéMicas

conferencia: reTos para la inTeligencia arTificial en 
el derecho romano

7 de noviembre / 12:00 hrs.

El futuro de la abogacía nos obliga a buscar nichos nuevos de opor-
tunidad y el empuje de la inteligencia artificial es un campo que se 
debe explorar. Innovar jurídicamente para que el abogado se vuelva 
preventivo y no reactivo, así como analizar los procedimientos ra-
cionales en la toma de decisiones jurídicas acordes con los avances 
tecnológicos y así poder construir un nuevo discurso jurídico.

Impartida por Luis Eduardo Delgado y José Luis Hernández

conferencia: psicología e inTeligencia arTificial

21 de noviembre / 12:00 hrs.

El uso de la inteligencia artificial ha provocado una forma diferente 
de integrarnos. La innovación en psicología ha motivado una fuerte 
inclusión de la tecnología como un elemento central que favorece la 
investigación, además de promover la salud integral y la comunica-
ción humana sin distancias.

Impartida por Raymundo Calderón Sánchez

actividadEs socialEs

enTrega del donaTivo a la casa daya / Taller: 
inTeligencia emocional

El pasado 10 de octubre entregamos un donativo y tuvimos un taller de 
inteligencia emocional, a fin de revisar la capacidad de los individuos 
para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar 
entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente. 

A cargo de Mónica Ortigoza

ejercicios de respiración y yoga

El pasado 2 de octubre tuvimos esta sesión de yoga, una disciplina 
que nos aporta muchos beneficios, como ayudarnos a mejorar nues-
tra fuerza corporal, aumentar nuestra flexibilidad o controlar nuestro 
estrés y ansiedad por medio de la relajación.

A cargo de Palmira Castillo

actividadEs dEportivas

conferencia: ¿cómo inTerpreTamos la muerTe en esTa época?
El pasado 30 de octubre revisamos desde un punto 
de vista psicológico, político y personal, cómo este 
año ha implicado grandes cambios sociales, econó-
micos, políticos y personales. 

Impartida por Joel Alejandro Almeda Frutos, Ernesto Pirsch Vidal y 
José Raúl Fernández

conferencia: jusTicia resTauraTiva y medios 
auTocomposiTivos de solución de conTroversias

El 24 de octubre asistimos a esta conferencia 
para ver cómo la justicia restaurativa pretende 
implementar mecanismos pacificadores y rom-
per con los esquemas tradicionales de solución 
de conflictos.

Impartida por Rodrigo Moreno González y Aldo Trapero

conferencia: la Teoría del caos en Tiempos de covid: 
el reTo del nuevo orden en los negocios

Con la realidad del COVID, los mercados han reaccionado de dife-
rente forma y la crisis ha evidenciado la realidad de los modelos de 
negocio. El pasado 9 de octubre analizamos estos hechos en esta 
conferencia, así como los mecanismos de una nueva adaptación. 

Impartida por José Antonio Alquisiras Castillo

actividadEs dE convivEncia

concurso de ofrendas

2 de noviembre / 12:00 hrs.

Los alumnos del modelo escolarizado y los profesores par-
ticiparán en la elaboración de este concurso de ofrendas. 

posada navideña

5 de diciembre / 17:00 hrs.

Lugar: Casa DAYA

Se llevará a cabo la posada navideña, en la que 
los alumnos inscritos al Voluntariado convivirán 
con la comunidad de Casa DAYA en distintas 
actividades acordes a este evento.

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universidad Humanitas durante el 
trimestre no se llevaron a cabo o sucederán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Re-
comendamos consultar con cada campus su reprogramación o registro de las sesiones en línea. 

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

conferencia: los reTos para el profesionisTa de 2021
4 de diciembre / 12:00 hrs.

Después de una etapa tan adversa, los profe-
sionistas enfrentan la necesidad de desarrollar 
nuevas habilidades, diversificar sus campos 
de trabajo y abrir las puertas a la innovación. 
Esta valiosa oportunidad nos convierte en los 
profesionistas que el futuro requiere.

Impartida por Arely Sánchez Domínguez

mailto:ricardo.contreras@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
MÉRIDA

Informes: josue.perez@humanitas.edu.mx

actividadEs acadéMicas

humaniTas Talks: el camBio... como personas, como 
sociedad y como empresas

Porque sabemos que lo único seguro en esta vida es el cambio, el 
pasado 13 de octubre se llevó a cabo esta sesión en la que pudimos 
reflexionar sobre el origen y los efectos del mismo en diferentes di-
mensiones.

Impartida por Gabriela Soberanis Madrid

humaniTas Talks: la felicidad en Tiempos de crisis

Porque estamos convencidos de que la actitud es fundamental para 
la vida, el pasado 19 de octubre descubrimos que es posible vivir en 
un estado de felicidad, a pesar de las circunstancias que te rodean.

Impartida por Gloria Rivero Escalante

humaniTas Talks: Tu salud y la QuiroprácTica

9 de noviembre / 19:00 hrs.

Porque sabemos la importancia de cuidar nuestra salud como parte 
de nuestro bienestar como seres humanos, esta plática te permitirá 
descubrir cuál es la conexión entre tu columna vertebral y tu salud 
física-mental-emocional.

Impartida por Jerónimo Suykens

semana de humaniTas con especialisTas

Del 16 al 21 de noviembre / 19:00 hrs.

Porque estamos conscientes de que la experiencia de otros puede 
enseñarnos perspectivas diferentes y hacernos mejores, en esta se-
mana recibiremos invitados especiales que nos compartirán su ser y 
hacer en diversas áreas profesionales.

Impartida por varios expositores

humaniTas Talks: procurando una culTura de paz

23 de noviembre / 19:00 hrs.

Porque uno de nuestros valores Humanitas es el respeto, base de 
una convivencia pacífica, impartiremos esta plática que nos llevará a 
descubrir que la paz va mucho más allá que evitar la violencia.

Impartida por Natalia Vega Veiga 

humaniTas Talks: seguridad ciBernéTica

30 de noviembre / 19:00 hrs.

Como las redes sociales y el internet están al alcance de todas las 
personas, y sobre todo de cualquier edad, aprenderemos el alcance 
y los riesgos de estos medios, así como las formas de prevenirlos.

Impartida por Ricardo García López

actividadEs socialEs

colecTa de ropa para casa hogar

Siempre es tiempo de ayudar y por eso, todo el 
mes de octubre se recolectó ropa para los niños 
de la Casa Hogar Amor y Vida A.C.

enTrega de ropa para niños de la casa 
hogar

6 de noviembre / 11:00 hrs.

Con la intención de generar una experiencia feliz, entregaremos todo 
lo recolectado en octubre para los niños de la Casa Hogar Amor y 
Vida A.C., porque siempre dar es una oportunidad para agradecer.

actividadEs dE convivEncia

conmemorando a nuesTros muerTos

El pasado 30 de octubre organizamos esta experiencia en la que vi-
vimos las tradiciones de México y Yucatán en relación con la muerte 
y nos deleitamos con la exposición de ofrendas, calaveras y catrinas. 

posada humaniTas en campus mérida

14 de diciembre / 19:00 hrs.

Llegan las fiestas decembrinas y será un excelen-
te momento para agradecer lo vivido y prepararse 
para experimentar un nuevo año de la mejor manera.

actividadEs dEportivas

sesión de yoga vinyasa flow

El pasado 9 de octubre se dividió la sesión en 
cuatro tiempos: calentamiento, práctica, medi-
tación y relajación, con el fin de soltar el estrés 
de la semana.

Impartida por Arely Hernández

actividadEs adMinistrativas

sesión informaTiva de servicio social

El pasado 1 de octubre se llevó a cabo una sesión 
para explicarles a los alumnos todos los requisi-
tos, tiempos y procesos que deben llevar para 
terminar el servicio social en tiempo y forma.

A cargo de Natalia Vega Veiga 

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universidad Humanitas durante el 
trimestre no se llevaron a cabo o sucederán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Re-
comendamos consultar con cada campus su reprogramación o registro de las sesiones en línea. 

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

mailto:josue.perez@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
QUERÉTARO
Informes margarita.najera@humanitas.edu.mx

Fraccionamiento de la Parcela No. 126 Zona 6, Paseo de la 
República, Jurica, Santa Rosa Jáuregui, C.P. 76226,  
Querétaro, Querétaro.

Llénate de entusiasmo con la experiencia del nuevo campus magno  
de Universidad Humanitas en Querétaro. 

Fotografía de Lautaro López García

Fotografías de David Correa

mailto:margarita.najera@humanitas.edu.mx
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DISFRUTA DE LA SEGUNDA TEMPORADA, QUE YA ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

MARCOS OTEIZA: IMPORTANCIA DE LOS CENTROS DE 
CONSERVACIÓN DE ANIMALES

Marcos Oteiza es director general del Centro de Conservación Zoofari, es-
pacio dedicado a la conservación y preservación de la naturaleza y animales 
silvestres, con la misión de permitir el contacto cercano de las personas con 
cada especie para generar lazos afectivos y aprendizaje. Por medio de Zoo-
fari, Marcos Oteiza participa continuamente en investigaciones y esfuerzos 
de conservación y reproducción controlada de especies.

“Al momento que se acaba en vida libre alguna especie ¿quién sale al 
rescate? Nosotros, los centros de conservación, los zoológicos”.

WILFRIDO CASTILLO: EL NUEVO SISTEMA PENAL

Wilfrido Castillo Serrato es socio fundador de Castillo & Asociados, recono-
cido como uno de los principales despachos especializados en juicios orales en 
el sistema penal acusatorio. A partir de su experiencia como abogado litigante, 
se encarga de resolver los delitos cometidos contra la vida e integridad per-
sonal, el libre desarrollo sexual, la libertad, la salud y los actos de delincuencia 
patrimonial. Wilfrido Castillo es capacitador en técnicas y estrategias de litiga-
ción oral penal y actualmente es catedrático en algunas universidades del país.

“Se sientan antecedentes, jurisprudencia, criterios que dirigen  
la actividad de los juzgadores y eso es el verdadero trabajo  

que da gusto poder plasmar”.

RAÚL GUTIÉRREZ “EL POTRO”: TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO

Mejor conocido como “El potro”, Raúl Gutiérrez Jacobo es un exfutbo-
lista  y  entrenador  mexicano. Inició su carrera en Potros-Neza y jugó en 
el equipo que regresó al Atlante a la primera división. Posteriormente, se 
enfocó en dirigir equipos universitarios, hecho que lo llevó a dirigir selec-
ciones mexicanas de diversas categorías, hasta conseguir el título mundial 
de la categoría Sub 17 en Perú 2011. En 2013 se quedó con el segundo lu-
gar durante el Mundial Sub 17 y en 2014 consiguió el oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. El Potro fue monarca del Preolímpico de 
CONCACAF. Actualmente, se desempeña como conferencista y busca, en 
un futuro, volver a la cancha como director técnico.

“Es un reto siempre reinventarte para cada situación”.

ALEJANDRO CÓRDOVA: LA CODEPENDENCIA EN LAS RELACIONES

Alejandro Córdova Castañeda es médico psiquiatra y fundador de la aso-
ciación Ibero Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Ha trabajado 
durante varios años en el IMSS en las áreas de prevención de la salud pú-
blica y ha sido asesor y responsable del Programa de Salud Mental de la 
Secretaría de Salud de la CDMX.

“El primer punto de una persona que trata de ayudar a otra, desde el 
punto de vista mental, es bajarse del mesianismo”.Alejandro Córdova

Wilfrido Castillo

Marcos Oteiza

Raúl Gutiérrez “El potro”
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FABIÁN PAZZO: EL CAMINO A LA ACTUACIÓN

Fabián Pazzo es actor, clown y músico mexicano, ha participado en múlti-
ples producciones como actor, director y acting coach. Estudió en Milán y 
ha trabajado en teatro, cine y televisión; en su trayectoria actoral, hay una 
lista de más de 25 obras y actualmente colabora en la reconocida puesta 
en escena La Dama de Negro. Ha participado en algunas series de Netflix 
como Guerra de ídolos, Narcos México y próximamente se incorporará a 
algunas producciones extranjeras. Asimismo, Pazzo ha incursionado en la 
docencia en escuelas de enseñanza artística.

“Yo no trato de dejar lo que yo soy en mis alumnos, yo trato de hacer que 
lo que ellos tienen lo potencien”.

Marco Antonio Chávez

Gabriela Domínguez

Josefina García

Fabián Pazzo

JOSEFINA GARCÍA: LA TRASCENDENCIA DE FRIDA KAHLO

Josefina García Hernández es directora de colecciones y servicios edu-
cativos del Museo Dolores Olmedo, principalmente de la colección más 
grande del mundo de Frida Kahlo y Diego Rivera que alberga el recinto, 
además de destacados grabados de Angelina Beloff y de Pablo O’Higgins. 
Josefina también fue curadora de la exposición de Frida: Me pinto a mí mis-
ma, porque soy lo que mejor conozco y ha sido una de las representantes 
más reconocidas de la colección de ambos artistas a nivel internacional.

“Frida no tiene un tiempo, ha trascendido las barreras del tiempo”.

GABRIELA DOMÍNGUEZ: LA ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE

Gabriela Domínguez es nutrióloga, coach y conferencista, especialista en 
fitness, estética corporal, rendimiento deportivo y mantenimiento de la sa-
lud. Actualmente, es directora del Departamento de Nutrición Aplicada, 
coordinadora y titular de los Diplomados y Certificaciones en Nutrición que 
se imparten en la Escuela de Entrenadores de Acondicionamiento Físico y 
Fitness, así como directora del área de nutrición en la Federación Mexicana 
de Fisicoconstructivismo Natural.

“No hay alimentos buenos o malos por sí mismos, depende de muchos factores”.

MARCO A. CHÁVEZ: CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO

Marco Antonio Chávez Vaca es abogado especialista en ciencias penales y 
perito en criminalística práctica. Fue director de Operaciones Especiales en 
la Procuraduría General de la República, Agencia de Investigación Criminal 
e instructor de las especialidades de narcotráfico, terrorismo y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita en la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal. Actualmente, es socio consultor del despacho jurídico Martínez 
Ocampo, Chávez Vaca y Asociados, catedrático en Universidad Humanitas 
y comentarista invitado de Grupo Imagen, El Financiero y Telefórmula.

“Si creen todos que el crimen organizado le hace daño a México, ni idea 
tienen de lo que le hace el crimen desorganizado”.

PEDRO SÁNCHEZ: PERROS DE SEGURIDAD

Pedro Sánchez es instructor y formador de guías caninos para la seguridad 
pública y privada, especialista en el adiestramiento de perros de seguridad, 
búsqueda y detección de drogas. En la administración de Ernesto Zedillo, 
fue el responsable de implementar los operativos de mochila segura y ac-
tualmente es consejero del comportamiento canino y entrenador privado 
de perros para guardia y protección.

“El perro a lo mejor no sabría qué hacer sin el hombre, pero el hombre no 
sabría tampoco qué hacer sin el perro”. Pedro Sánchez
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Patricio Robles Gil

Federico Reyes Heroles

Julieta Fierro

Mariel Cabanas

JULIETA FIERRO: EL PAPEL DE LA CIENCIA EN LA ACTUALIDAD

Julieta Fierro Gossman  es una astrónoma y divulgadora científica mexica-
na. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional 
de Investigadores. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran: Premio 
a la Divulgación de la Academia de Ciencias de Tercer Mundo (1992), Premio 
Kalinga de la UNESCO (1995), el Kumple Roberts de la Sociedad Astronómica 
del Pacífico (1998) y la Medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste 
(1996). Ha escrito 40 libros y decenas de artículos en diversas publicaciones. 
Actualmente, se desempeña como investigadora del Instituto de Astronomía de 
la UNAM y es profesora de la Facultad de Ciencias de esta misma universidad.

“Por supuesto, las tecnologías se pueden usar para la grandeza de la 
humanidad, pero también para lastimarla de manera brutal”.

FEDERICO REYES HEROLES Y PATRICIO ROBLES GIL:  
EL BODYPAINTING COMO DENUNCIA AMBIENTAL

Federico Reyes Heroles es uno de los más reconocidos escritores y co-
mentaristas políticos mexicanos. Ha participado en diversos programas de 
radio y televisión, es colaborador habitual de diversos diarios a nivel na-
cional como el Reforma. Asimismo, es profesor y miembro del patronato 
de la UNAM, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y 
presidente del Consejo Directivo de Fundación “Este País”. Es autor de di-
ferentes obras narrativas. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la 
CNDH, así como uno de los fundadores de la Comisión Nacional de Arbitra-
je Médico. Además, fue designado como miembro del Consejo Consultivo 
del Centro de Estudios de Historia de México CARSO.

“El cuerpo puede decir mucho, puede ser un instrumento potente para 
mandar un mensaje sobre nuestro entorno”.

Patricio Robles Gil es fundador de la Agrupación Sierra Madre S.C. y Uni-
dos para la Conservación A.C., asociaciones que fomentan iniciativas para 
la conservación de la biodiversidad y las tierras silvestres de México y el 
mundo. Es reconocido como un activista ecológico, campo en el que ha 
incursionado como fotógrafo desde hace más de dos décadas. Ha edita-
do cerca de treinta libros sobre naturaleza, conservación, biodiversidad y 
culturas étnicas. Actualmente, realiza obras gráficas enfocadas en distintos 
grupos étnicos de México, su última publicación es Cuerpos pintados, ri-
tuales salvajes, trabajo artístico desarrollado bajo una denuncia ambiental.

“Usar al arte para conmover, para provocar, para convencer”.

MARIEL CABANAS: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Mariel Cabanas Suárez es cofundadora y presidenta del Consejo Directivo 
de Abogadas MX, asociación que fomenta la inclusión, el desarrollo y el 
crecimiento profesional de mujeres para alcanzar puestos de liderazgo en el 
ejercicio de la profesión legal y en la toma de decisiones. Con una trayecto-
ria de más de 17 años como abogada en el sector financiero, Mariel Cabanas 
ha formado parte de los equipos jurídicos del IPAB, Banamex, Deutsche 
Bank y Gentera.

“Por lo que trabajamos es para que cada mujer, cada abogada en México, 
pueda desenvolverse en un entorno laboral incluyente”.

www.trascendi.mx

https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
https://www.facebook.com/TrascendiHumanitas
https://www.instagram.com/trascendi_humanitas/
http://www.trascendi.mx
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ARIANNA HUFFINGTON ON INTERNATIONAL 
SUCCESS

by Lauren Pitts

E NGL ISH K I NGDOM

In this collaboration between Universidad 
Humanitas, Capitel and Cambridge University Press, 
Lauren Pitts interviews Greek-American author and 
businesswoman Arianna Huffington to find out just 

how far a combination of determination and linguistic 
competence can get you.

Arianna Huffington moved to England when 
she was 16 and graduated from Cambridge 
University with an M.A. in Economics. At 21, 

she became president of the famed debating soci-
ety, the Cambridge Union. She’s the founder of The 
Huffington Post, founder and CEO of Thrive Glob-
al and author of 15 books (after initially thinking she 
wouldn’t know how to write a book!).

AIMING HIGH AND WORKING HARD

You grew up in Athens, Greece, where you learnt 
English as a second language. How important was 
it for you to learn English at the time?
It was very important. My mother spoke four lan-
guages. One of her favorite sayings was “give 
yourself a hundred percent to whatever you are do-
ing”. I started learning English when I was 15, after I 
happened to see a photo of Cambridge while I was 
walking home from school one day. The photo spoke 
to me in a deep way, and I was convinced I absolutely 
had to go there.

So when I got home, I told my mother. It was a ri-
diculous goal for many reasons. We didn’t have any 
money, I’d never even been out of Greece and, worst 
of all, I spoke no English. But instead of laughing at 

me, like most people did, my mother’s reaction was: 
let’s make it happen. So she found an intensive class 
for me to start learning English. And because of her 
unconditional love and support, and a lot of hard 
work, it did happen.

Can you tell us a bit about your experience of 
learning English?
At 16 I came to America as part of a program called 
the Experiment in International Living. Later, when 
I was in England, I would literally watch everything, 
including pop-culture shows like ‘Laugh-In’. And I did 
the same when I moved to New York. I made a point 
of studying what I had missed. I moved from Athens 
to London with my mother and sister so that I could 
take the entrance exams for Cambridge. Finally, one 
afternoon, a telegram arrived: ‘awarded. Girton. ex-
hibition’. Neither me nor my mother understood 
the term ‘exhibition’, so we called my tutor, who ex-
plained that it was a form of scholarship.

Wow, all your hard work had clearly been 
recognised!

How does speaking these two languages 
contribute to your sense of identity?
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I feel completely Greek, but also by the time I left 
London I felt thoroughly British – I had strong opin-
ions about tea, I’d say “sorry, sorry,” for no reason, 
and I’d get upset when someone didn’t queue up 
properly, which is not something Greeks normally 
notice. I consider both Athens and London home, 
which is exactly how I feel the second I touch down 
in either place.

SPEAKING UP

You moved from Greece to England at 16 years 
old. What were the pros and cons of moving to a 
new country as a teenager?
Moving to a new country compounds the awkward-
ness and turbulence of being a teenager, I think. But 
the advantage is you’re in such a formative period 
— you soak up new languages, cultures and customs 
much faster than if you were a full-grown adult.

Did you experience a big culture shock and were 
there particular times that you struggled to 
communicate?
When I was elected president of Cambridge Union 
debating society, there could be snobbery around ac-
cents. When I first stood up to speak, I was a terrible 

speaker. I was reading every word, and I had this heavy 
accent. But I persevered just because I really loved it.

YOUR FUTURE’S ALWAYS UP FOR DEBATE!

As you’ve mentioned, you studied at Girton 
College, University of Cambridge. How significant 
were your language skills in terms of higher 
education opportunities?
There were difficult moments, when I was painfully 
aware of not speaking like everyone else. One day 
in class, I said something in a group like “horseback 
riding,” which made people laugh. “What other kind 
of riding is there? Donkey riding?”

And my involvement with the debating society led to 
one of the biggest opportunities of my life. A British 
publisher, who had published Germaine Greer’s The 
Female Eunuch, happened to see me on television 
debating the importance of women not throwing, so 
to speak, the baby out with the bathwater, and sent 
me a letter asking if I would be interested in writing a 
book on my views.

I was in my last year at Cambridge and was planning 
to leave the next year to get a graduate degree at 
the Kennedy School of Government at Harvard. So I 

Photo by Albert H. Teich via Shutterstock.com.

http://Shutterstock.com
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sent him a letter saying, thank you, but I don’t know 
how to write a book. He wrote back: Can you have 
lunch? Thinking of all my friends wandering around 
looking for a home for their manuscript, I decided 
it was at least worth a train ride to London. By the 
end of lunch, Reg Davis-Poynter had offered me a 
contract and a modest advance. And that contract 
marked a new beginning in my life.

You were the first president of the debating 
society, Cambridge Union, who wasn’t from the 
UK or the Commonwealth. Did you see this as an 
opportunity to develop your language skills, or 
was your confidence in articulating yourself what 
motivated you to pursue this?
During a student group fair, I toured the chambers of 
the university’s debating society. I became obsessed 
with the Cambridge Union. I loved the idea that you 
could move people’s hearts and minds just through 
the sheer power of words and rhetoric.

When I joined the Union, I just threw myself into it. I 
went to every debate. I sat there spellbound by the 
spectacle of great speakers and people being moved 
or angered by their words. And eventually I became 
president. I was nervous about my accent, but instead 
of trying to hide it, which would be impossible, I just 
accepted it and focused on the power of language.

EXPANDING YOUR CAREER AND 
PERSPECTIVE

You co-founded the Huffington Post, later 
becoming president and editor-in-chief of the 
Huffington Post Media Group. How instrumental 
have your language skills been in your career?
At the Huffington Post, we grew to have 17 interna-
tional editions, from Canada and Spain to Japan and 
Australia. My language skills were certainly useful 
when we launched in Greece. In the countries where 

Lauren Pitts. Marketing Executive, Cambridge University Press. The 
World of Better Learning blog of Cambridge University Press.

I didn’t speak the language, it was always important 
to me to learn at least a little and honor the cultures 
and traditions of the countries we worked in. 

A global survey conducted by the British Council 
found that managers worldwide prefer candidates 
with intercultural skills. It stands to reason that 
they’d be more adaptable to different cultural 
contexts and environments. How important do you 
think language skills are in today’s global economy?
In a world where we’re more interconnected than 
ever, language skills can be a great differentiator.

Do you think the focus and can-do attitude 
required to become fluent in a language instils a 
sense of confidence and determination?
I think it can. Some people have a natural gift for mas-
tering languages, while for others fluency doesn’t 
come so easily. But whatever your experience, learn-
ing a new language expands your perspective in a 
way few other experiences can.

READ A BOOK BEFORE BED!

Besides exposure to other cultures, what other 
ways do you think people today could develop 
global competencies that are so valued in the 
economy?
There are so many ways to learn a language and devel-
op skills that don’t require physically going to another 
country. Apps like Duolingo are enormously popular 
and leverage behavior change technology. We have 
incredible access to resources that can help us gain 
exposure to other cultures and build language skills, 
from YouTube, to low-tech methods like immersing 
yourself in the literature of a particular culture.

Can you give a word of advice in Greek? (And tell 
us what it means in English!)
My favorite word is Philotimo, a Greek word I grew up 
hearing. It means rising above trivialities and living not 
just for yourself, but something larger than yourself.

“Reading and speaking the language 
of a place gives you a sense of 

inclusion and belonging”. 
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E verything we experience in life gives us knowl-
edge, it doesn’t matter if it’s a loss or a winning, 
because we learn from everything, but I think 

we don’t value every experience as we should. Some-
times we just focus on whether things that happen 
are good or bad, that’s not right. 

Big or small, your experiences in life add up together 
to make your life great, but it only shows if you value 
and learn from them.

Sometimes we stay in our comfort zone because we 
fear failure, but we need to be aware that by expe-
riencing each defeat, we can learn and be able to 
improve and be better every day.

Lorena Velasco González is an 8th trimester Psychology student in 
Universidad Humanitas campus Presa Madín.

THE VALUE OF EXPERIENCE

by Lorena Velasco González

To live fully we must learn to experience both, good 
and bad, otherwise we would not be making the most 

of the precious gift of life. 

Mike Biskup is a contemporary watercolor painter. His work portrays imagi-
nary and abstract landscapes where the elements flow together to recrea-
te playful and optimistic scenes. Saatchi Art Gallery represents his work.  
www.saatchiart.com/mikebiskup | Instagram @mikebiskup

We need to value every experience, because with-
out going through anything or much of anything, 
how can you be sure you have lived your life to its 
fullest potential?  

Mike Biskup, Piko Polo. Courtesy of Saatchi Art. 

http://www.saatchiart.com/mikebiskup
https://www.instagram.com/mikebiskup
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LA VOCACIÓN DOCENTE,  
UNA VERDADERA PRÁCTICA EDUCATIVA

por María Eugenia Escobar Montiel

El trabajo de los profesores es, sin duda, muy 
importante para el buen desarrollo de nuestras 
sociedades. Sembrar la capacidad docente en la 

experiencia vocacional ayudará a nuestros futuros 
maestros a tener una práctica más completa y 

satisfactoria. 

L os jóvenes de hoy viven momentos de transi-
ción, cambios y desconcierto sobre el futuro. En 
el presente artículo se busca tocar la vocación 

del docente desde el punto de vista académico con 
la intención de rescatar el llamado que una persona o 
estudiante debe tener para ejercer su práctica como 
profesor, con amor y paciencia, iniciativa, creatividad 
y disfrute. La vocación es sin duda un acto en el que 
se refleja el amor hacia la práctica por medio de las 
actitudes y aptitudes que una persona posee.

Algunos jóvenes buscan el camino más fácil para lle-
gar a ser profesionistas, otros en cambio, lo hacen 
por influencia de los padres y deciden ser docentes 
porque suponen que es cómodo y no ven con verda-
dera iniciativa sus habilidades, intereses y aptitudes. 
“La educación verdadera es la praxis, reflexión y 
acción del hombre sobre el mundo para transformar-
lo”.1 A partir de esta premisa básica, para encontrar la 
verdadera vocación se necesita “el autoconocimien-
to y el reconocimiento de uno mismo, la empatía, 
la conciencia del cuidado personal y el reconoci-
miento de las responsabilidades de cada uno hacia 
los demás”.2 Esto se denomina “ética del cuidado”, 
ya que la mayoría de las personas no desarrolla su 
trabajo con gusto, amor y certeza, pero quien verda-
deramente puede ayudar a un alumno a encontrar su 

1  Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad (Madrid: Siglo Veintiuno 
Editores, 2009).

2  Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes clave para la educación integral 
(Ciudad de México: SEP, 2017). 

Mike Biskup, Amadou. Cortesía de Saatchi Art. 
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vocación son los mismos profesores que inciden en 
la formación y rescatan lo mejor de cada estudiante. 
Aquellos que quieran dirigirse hacia el magisterio lo 
harán con amor y pasión porque tuvieron un buen 
ejemplo. Como docentes “tenemos que seguir trans-
formándonos a nosotros mismos para seguir siendo 
relevantes para el futuro”.3

El docente que posee una verdadera vocación mira a 
sus alumnos con amor pedagógico, los enriquece con 
ánimos y palabras de aliento, busca ideas, estrategias, 
sugerencias y no tiene límites, salvo lo que él mismo 
quiere ponerse. Para que un maestro descubra su ver-
dadera vocación basta con mirarse en el salón que él 
quiera estar y visualizar si ese lugar le genera ánimo, 
motivación, satisfacción y ganas de aprender, porque 
el docente aprende con sus alumnos.

En la práctica basta conocer al estudiante para ver 
sus necesidades, es suficiente dialogar para entender 
los conflictos internos y familiares por los que pasa 

3  Jon Tait, Cómo implicar a los estudiantes en el aprendizaje: 100 ideas creativas 
(Madrid: Narcea Ediciones, 2019).

“El docente que posee una verdadera vocación mira a sus 
alumnos con amor pedagógico, los enriquece con ánimos y 

palabras de aliento, busca ideas, estrategias, sugerencias […]”.

María Eugenia Escobar Montiel es alumna de campus Cuernavaca. 

para crear un vínculo con una actitud o una mirada. 
“No podemos olvidar la responsabilidad que tiene la 
educación en la formación integral de los alumnos 
para una vida ciudadana plena. Debiera pensarse en 
abandonar la vieja práctica de un currículo único”.4

La vocación es un arte que debe ser rescatada des-
de el yo profesional. Hay que saber que un docente 
no tiene limitaciones, que no importan las circuns-
tancias complicadas, como la pandemia actual que 
aparenta ser una barrera, cuando se tiene vocación y 
amor al arte, es posible encontrar la mejor alternativa 
para que sus estudiantes nunca dejen de aprender. 
No importa si la distancia parece ser un límite, por-
que aquel docente que tiene compromiso y vocación 
buscará ofrecer la mejor parte de él y motivar a sus 
estudiantes, así como apoyarlos y abrazarlos con un 
cálido amor pedagógico que sólo un docente con 
vocación puede lograr.  

4  AA.VV, Voces de la educación (Veracruz, México: Voces de la educación, 2016).

Mike Biskup, Rainbow Path (Camino arcoíris). Cortesía de Saatchi Art. 
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ENTREVISTA A ALEJANDRA ABIGAIL RODRÍGUEZ, 
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS  

DE HUMANITAS. LA TRANSFORMADORA 
EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE

por Capitel 

fotografía de Munir Hamdan

PERSONALIDADES DEL CAMPUS

Por favor cuéntenos un poco sobre usted. ¿Cuál es su 
formación académica y qué valores rigen su trabajo? 
Soy Licenciada en pedagogía egresada de Universi-
dad Anáhuac México Norte. 

Estoy segura de que cada día es una oportunidad 
para aprender, crecer (personal y profesionalmente) 
y aportar. Por medio de los valores que se me han 
inculcado desde casa y los que he adquirido en mi 
trayectoria laboral he podido ser una profesionista 
honesta, leal y perseverante. 

Además, y como pilar fundamental en todo lo que 
hago, está la gratitud, reconocer a los demás su la-
bor y corresponder es una actitud que permite que 
las oportunidades se vayan presentando en el mo-
mento indicado. 

¿Cómo llegó a trabajar a Universidad Humanitas y 
qué trabajo desempeña en la institución? 
Hace dos años comenzó mi historia en Universidad 
Humanitas en el área de Normatividad educativa. 
El Licenciado Gabriel Bustos, coordinador del área, 
me dio la oportunidad de colaborar con él. Fue una 
etapa que disfruté mucho ya que me permitió co-
nocer la Universidad de manera global, involucrarme 
en distintos proyectos y ser partícipe del crecimiento 

En esta conversación, Alejandra Rodríguez, 
Coordinadora de Recursos Humanos de Humanitas, nos 

platica sobre la importancia de generar experiencias 
de estudio y trabajo significativas en nuestra 

Universidad. 

que está teniendo. Esto me ha proporcionado mu-
cho orgullo y satisfacción. 

Actualmente, coordino el área de Recursos Huma-
nos. Ha sido una experiencia muy gratificante, ya que 
he podido tener un conocimiento más profundo de 
la relación entre el colaborador y la institución. 

¿Qué proyectos está desarrollando en la 
Universidad actualmente? 
La certificación de Great Place to Work se trabaja de 
manera anual y es una certificación que en lo personal 
me parece muy noble, ya que es el colaborador quien 
la otorga mediante la evaluación que realiza a la insti-
tución. Obtenerla y estar dentro de los primeros diez 
lugares sólo demuestra que el trabajo que se realiza 
día a día desde el área tiene un impacto positivo. 

Plan de vida y carrera es un proyecto cuya intención 
es brindar al colaborador la oportunidad de crecer 
en la institución mediante el desarrollo de habilida-
des y la adquisición de competencias. Humanitas es 
un lugar en el que constantemente se busca que los 
colaboradores cuenten con las herramientas necesa-
rias para desarrollar sus funciones y al mismo tiempo 
puedan aspirar a un crecimiento laboral que les per-
mita seguir aportando a la Universidad. 
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Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar sobre la experiencia, ¿puede decirnos 
cómo entiende usted este concepto y cómo lo 
relaciona con su trabajo en Humanitas? 
La experiencia es un constante aprendizaje. Siempre 
existirán experiencias gratas y otras desagradables, 
sin embargo, de cada una se obtendrá un aprendizaje 
para la vida. Es muy importante que las experien-
cias sean personales, ya que no tendrán el mismo 
impacto aquellas que los demás nos puedan com-
partir como las que podamos vivir en carne propia, 
además, cada experiencia está hecha de manera es-
pecial para cada individuo. 

Mi etapa en Humanitas ha sido una de las experiencias 
que más he disfrutado y que sin duda me ha aporta-
do muchos aprendizajes y no solamente de manera 
profesional y laboral, en el ámbito personal me ha per-
mitido madurar y ser cada día una mejor persona. 

“Mi etapa en Humanitas ha sido una de las experiencias que más he 
disfrutado y que […] me ha aportado muchos aprendizajes […]”. 

En el área de Recursos Humanos, buscamos gene-
rar una experiencia laboral positiva que le permita al 
colaborador identificarse y sentirse orgulloso de la 
labor que realiza en la institución. 

¿Quiere agregar algo más? 
Me gustaría agradecer al Licenciado Andrés John-
son y a la Licenciada Katia Vázquez por permitirme 
contribuir a la Universidad, y porque con su ejemplo, 
promueven la tenacidad y el esfuerzo para obtener 
grandes resultados. 

Humanitas es una gran institución a la que le tengo 
mucho cariño y me llena de orgullo ser parte de sus 
logros. Seguramente me esperan muchas experien-
cias de vida dentro de la institución.  



Tadao Ando, Langen Foundation, 2014. © Langen Foundation. Cortesía de Langen Foundation, © Bildarchiv Foto Marburg / Tomas Riehle.
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UNA COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS 

por Jorge Vázquez Ángeles

INTERSECCIONES

Al oeste de Alemania se encuentra un paraíso artístico 
en el que obras de arte, esculturas y arquitectura de 

diferentes tiempos y autores entran en un diálogo 
armónico para ofrecer a los visitantes una experiencia 

a la manera de los románticos. 

V ivimos en un mundo en el que la experiencia se 
ha convertido en un eslogan para convencer 
a la gente de que visitar un centro comercial, 

comprar una hamburguesa, ir al cine o acudir a un 
parque de diversiones supone vivir en carne propia 
una serie de emociones y vivencias perdurables que 
nos harán felices. Es la “cultura Disney”: la promesa 
de experiencias únicas en una inmensa tienda de su-
venires, a la espera de que la fila avance.

Ante esta parafernalia forzosa, destaca que un mu-
seo en Alemania se construyera con el propósito 
contrario: sin aspirar a ser un icono (como los museos 
Guggenheim), el Insel Hombroich ofrece un descon-
certante planteamiento que coloca la experiencia de 
sus visitantes en el centro.

Ubicado a las afueras de Düsseldorf, muy cerca del 
río Erft, el museo hace honor a su nombre: es una isla 
(insel, en alemán). La zona que lo rodea se caracte-
riza por combinar paisajes naturales con fábricas y 
campos de cultivo. Insel Hombroich nace gracias al 
esfuerzo del coleccionista alemán Karl-Heinrich Mü-
ller para resguardar y exponer la cantidad de obras 
que adquirió a lo largo de su vida. 

Por ello, en 1982, adquirió la finca Hombroich, a cuya 
extensión añadiría, en 1994, una vieja estación para 
lanzar cohetes, propiedad de la OTAN. 

Con 25 hectáreas a su disposición, Müller se asoció 
con el escultor Erwin Heerich, Gotthard Graubner, 
pintor y responsable de la museografía, y con el 
paisajista Bernhard Korte. La idea: crear una gale-
ría fragmentada. 

La ausencia de arquitectos en esta primera fase dio 
como resultado once estructuras que a primera vis-
ta parecen edificios, y que en realidad constituyen 
un espacio escultórico en el que un único material 
—tabique rojo, algunos de ellos más quemados o “re-
cochos”—, unifican esta colección de piezas que por 
momentos juegan a ser edificios. 

Heerich los clasificó en tres tipos: 1) Esculturas vi-
sitables o “caminables”, provistas de puertas y 
ventanas para dar una impresión de habitabilidad 
(Kassenhaus, Turm, Labyrinth, Hohe Galerie, Graub-
ner Pavillion, Tadeusz Pavillon, Zwölf-Räume-Haus y 
Schnecke); 2) Pabellón para exponer pinturas o es-
culturas (Orangerie) y, 3) Volúmenes que sí cumplen 
con un propósito arquitectónico (Atelier-und Wohn-
haus Graubner, Cafeteria). 

De acuerdo con el pensamiento de Karl-Heinrich Mü-
ller, la intención de esta aparente falta de orden tiene 
que ver con el deseo de no crear un museo típico, 
ajustado a un recorrido lineal o de tiempo, sino con-
tribuir a que libremente los visitantes elijan su propio 

Erwin Heerich, Hohe Galerie (walk-in-sculpture) [Hohe Galerie (escultura transitable)], Museum Insel Hombroich, © Bildarchiv Foto Marburg / Tomas Riehle. 
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“[…] la Fundación Langen oculta las 
salas de exhibición al tiempo que 

juega con largos pasillos que, como 
vitrinas, enfatizan el concepto global 

del sitio […]”. 

camino, descubran qué hay dentro de cada escultura 
y propiciar una experiencia única y personal.

Esta idea radical se refuerza con otras características 
no menos importantes: los pabellones no cuentan 
con iluminación artificial, ni fichas ni señales que per-
mitan conducir el pensamiento del observador. Al 
ir de un volumen a otro, el paisaje juega un papel 
importante, pues su función contemplativa abre un 
espacio a la reflexión individual respecto de las obras 
antes apreciadas. 

Desde su apertura en 1987, más arquitectos y artistas 
han contribuido a configurar la isla, como el trabajo 
de Per Kirkeby y sus capillas, Raimund Abraham y su 
Casa para la música, y los edificios de Álvaro Siza y 
Tadao Ando. 

Erwin Heerich, Wohnhaus (Edificio residencial), Raketenstation Hombroich, © Bildarchiv Foto Marburg 
/ Tomas Riehle.

Erwin Heerich, Kassenhaus (walk-in-sculpture) [Taquilla (escultura transitable)], Museum Insel Hombroich, © Ivo Faber, VG BILD-KUNST Bonn, 2020. 

Tadao Ando, Langen Foundation, 2014. © Langen Foundation. Cortesía de Langen Founda-
tion, © Bildarchiv Foto Marburg / Tomas Riehle.
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Jorge Vázquez Ángeles (CDMX, 1977) es arquitecto por la Universidad 
Iberoamericana (UIA). Desde 2003 se dedica a la literatura y la edición. 
Ha sido editor de las revistas Leemás y Tierra Adentro. Sus artículos 
pueden leerse en Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM). Es el fundador del sitio metropolifixion.com.

www.inselhombroich.de | www.langenfoundation.de

“[…] la intención de esta aparente 
falta de orden tiene que ver con el 

deseo de no crear un museo típico […] 
sino contribuir a que libremente los 

visitantes elijan su propio camino […]”. 

Precedida por un lago, la Fundación Langen (Langen 
Foundation) oculta las salas de exhibición al tiempo 
que juega con largos pasillos que, como vitrinas, en-
fatizan el concepto global del sitio: que los visitantes 
necesitan aire y luz para completar la experiencia de 
observar esta colección que carece de explicaciones. 

Paisaje, espacio escultórico, museo. Todo es y no 
es, al mismo tiempo, el Insel Hombroich, cuyo lema 
no podría ser más certero: “Arte en paralelo a la 
naturaleza”.  

En el caso del portugués, un verdadero arquitecto 
de la contemplación, se trata de un pabellón en for-
ma de herradura, construido con tabique rojo. Por su 
parte, Tadao Ando proyectó un museo más en forma, 
en su estilo particular —muros de concreto aparente 
y amplias superficies de vidrio—. 

Per Kirkeby, Drei Kapellen (walk-in-sculptures) [Tres capillas (escultura transitable)], Kirkeby-Field, 
© Stefano Graziani. 

Erwin Heerich, Guesthouse “Kloster” (Casa de huéspedes “Kloster”), Raketenstation Hombroich, © Bildarchiv Foto Marburg / Tomas Riehle. 

Raimund Abraham, Haus für Musiker (Casa para músicos), Insel Hombroich Foundation, Raketensta-
tion Hombroich, © Bildarchiv Foto Marburg / Tomas Riehle.

http://metropolifixion.com/
http://www.inselhombroich.de
http://www.langenfoundation.de
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EL ARTE DE CAI GUO-QIANG:  
ENTRE EL CONTROL Y EL AZAR 

por Mariana Pérez

ARTE

D e haber sido un domingo cualquiera, en el Pia-
zzale Michelangelo de Florencia hubiera habido 
varios turistas y locales que disfrutaban sus 

vistas panorámicas dignas de postal y fotografiaban 
la réplica del David de Miguel Ángel. Pero no era un 
domingo cualquiera. El 18 de noviembre de 2018 en 
la plaza se habían montado más de 50 mil fuegos ar-
tificiales fabricados a la medida para el evento de una 
de las figuras más singulares del panorama artístico 
internacional: Cai Guo-Qiang (1957, Quanzhou, Chi-
na). Un público expectante llenaba el lugar cuando se 
escuchó la voz del artista haciendo una cuenta regre-
siva… tres, dos, uno… y el cielo se pintó por más de 
diez minutos con pólvora de colores. El evento recibió 
el nombre de City of Flowers in the Sky y fue inspirado 
por Alegoría de la primavera, la obra maestra de San-
dro Botticelli. Mediante distintos actos y utilizando el 
horizonte de la ciudad como su lienzo, Cai Guo-Qiang 
evocó las imágenes icónicas que componen esta obra 
maestra. Con una precisión extraordinaria, dibujó en 
el cielo un colosal bouquet de flores en un poderoso 
homenaje a la ciudad, cuna del Renacimiento. 

En el otoño de 2018 el artista chino Cai Guo-Qiang 
presentó en la Galería Uffizi y en la ciudad de 

Florencia una muestra de su trabajo con pólvora, lo 
cual se reveló como una experiencia estética única. 

Para quienes no tuvimos la fortuna de estar ahí, los 
registros visuales y los testimonios escritos se quedan 
cortos. Nos falta la vivencia colectiva de un público 
que se asombra en sincronía. Nos falta el discurrir 
de la secuencia completa para entender el ritmo del 
evento y su alternancia perfecta entre destellos suti-
les de colores y enérgicas explosiones saturadas de 
humo. Nos falta atestiguar el compás con el que la 
ciudad y los fuegos artificiales alternan el protago-
nismo. Nos falta el estruendo de las detonaciones y 
el humo ondulante que modifica la atmósfera. La ex-
periencia es insustituible.

No es de extrañar que los actos explosivos de sitio es-
pecífico como éste le hayan ganado a Cai Guo-Qiang 
el reconocimiento mundial. Tras formarse en esce-
nografía e incursionar en el cine y la pintura, exploró 
las propiedades de la pólvora en sus dibujos. Esta 
búsqueda lo llevó eventualmente a experimentar 
con explosivos en una escala mayor, desarrollando 
sus característicos proyectos de explosión, ya sea 
en el cielo o encima de los lienzos. A la naturaleza 

Evento pirotécnico de Cai Guo-Qiang, City of Flowers in the Sky en el Piazzale Michelangelo Florencia, 2018. Cortesía de Gallerie degli Uffizi. 
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“[…] tres, dos, uno… y el cielo  

se pintó por más de diez minutos 

con pólvora de colores”. 

destructiva de la pólvora y su asociación histórica 
con la violencia, yuxtapone la capacidad para crear 
belleza. Él mismo afirma: “Mi fascinación por este 
material viene de algo fundamental, esencial. Quiero 
explorar la relación de dualidad entre el poder de la 
destrucción y el de la creación”.1

City of Flowers in the Sky no fue un evento aislado de 
fuegos artificiales, sino la espléndida inauguración 
de la exposición individual del artista en la Galería 
Uffizi, que incluyó más de 60 pinturas con pólvora. 
La muestra llevó el nombre de Flora Commedia e ini-
ció con visitas de Cai Guo-Qiang a la emblemática 
pinacoteca que lo inspiraron a entablar un diálogo 
con los artistas renacentistas de la colección como 
Leonardo Da Vinci.

Flora Commedia es parte de An Individual’s Jour-
ney through Western Art History, un proyecto que 
ha llevado a Cai Guo-Qiang alrededor del mundo 
para construir diálogos con los grandes pintores del 
pasado. El proceso creativo es similar: primero se 

1 Fundación PROA, “Cai Guo-Qiang. Vida y obra” en PROA, https://bit.ly/36R5vLC 
(consultado el 28 de agosto 2020).

Evento pirotécnico de Cai Guo-Qiang, City of Flowers in the Sky en el Piazzale Michelangelo Florencia, 2018. Cortesía de Gallerie degli Uffizi. 
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Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de edu-
cación artística y cultural.

www.uffizi.it | www.caiguoqiang.com

convierte en un espectador, un visitante silencioso y 
atento de las salas del museo. Después, concibe la 
obra, hace bosquejos e involucra a un amplio equipo 
de producción hasta que llega el día de esparcir la 
pólvora sobre el lienzo, envolverlo en papel de arroz 
y cartón, y encender la mecha. El estallido llega y, en 
uno o dos segundos, la pólvora decide el final de la 
obra. Hay mucho humo en el ambiente y Cai Guo-
Qiang debe esperar un poco hasta poder observar 
el resultado, difícil de anticipar. Al respecto, ha afir-
mado: “En mi arte existe una contradicción: como 
artista intento controlar mi creación, que represente 
algo que yo busco, pero siempre existe ese azar de 
no saber qué va a pasar. Esa es la pasión que siento 
con este tipo de arte. En ese instante cuando ocurre 
la explosión es la fuerza de la naturaleza la que deci-
de el destino de la obra”.2

Así como en los eventos explosivos la experiencia 
es central, aquí también prima algo espontáneo e 
impredecible. El lienzo se convierte, entonces, en el 
registro de un acontecimiento, el tiempo condensa-
do en una imagen y un recordatorio de que el arte 
siempre es, de una u otra forma, experiencia.  

2 Laura G. Torres, “Cai Guo-Qiang, el arte de la pólvora” en RTVE, 
https://bit .ly/3lBckFh  (consultado el 28 de agosto 2020).

Encendido de pintura con pólvora Bird Study (Estudio de aves), 2018. Fotografía de Tatsumi 
Masatoshi. Cortesía de Cai Studio.

Cai Guo-Quiang, Cosmos Selfie, 2018. Fotografía de Yvonne Zhao. Cortesía de Cai Studio. 

Evento pirotécnico de Cai Guo-Qiang, City of Flowers in the Sky en el Piazzale Michelangelo Florencia, 2018. Cortesía de Gallerie degli Uffizi.

http://www.uffizi.it
http://www.caiguoqiang.com
https://bit.ly/3lBckFh
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ARQUITECTURA

EL PRITZKER TIENE NOMBRE DE MUJER(ES)

por Marco Cuevas

C omo muchos saben, el Pritzker, el premio de 
arquitectura más prestigioso a nivel interna-
cional, se concede anualmente, desde 1979, a 

los personajes más sobresalientes en esta disciplina. 
Frank Gehry, Renzo Piano, Oscar Niemeyer, Norman 
Foster, Zaha Hadid y Luis Barragán han sido algunos 
de los laureados a lo largo de la historia. 

Dicho reconocimiento, patrocinado por la Fundación 
Hyatt, fue otorgado en este año insólito a las irlan-
desas Yvonne Farrell y Shelley McNamara, arquitectas 
y educadoras,  fundadoras de Grafton Architects, que 
desde hace poco más de cuatro décadas, han busca-
do introducir en el campo arquitectónico disciplinas 
como la música, la psicología y la poesía. 

Entre algunos de los premios más destacados, las ir-
landesas han conquistado el World Building of the 
Year en 2008, por el edificio de la Universidad Luigi 
Bocconi en Milán, así como el Premio Jane Drew en 
2015, por su “enorme influencia en la profesión”.

Con sede en Dublín, Grafton Architects ha consumado 
numerosos proyectos urbanísticos que han ayudado a 
mejorar visual y arquitectónicamente naciones como 
Reino Unido, Francia e Italia. La arquitectura basa su 

Yvonne Farrell y Shelley McNamara, cofundadoras 
de Grafton Architects, recibieron este año el Premio 

Pritzker. Se trata de las primeras mujeres en ser 
reconocidas en conjunto con el galardón.

arte en reflexionar sobre conceptos que hacen que el 
entorno y los espacios habitables sean mejores para 
el ser humano; no cabe duda que este dúo ha cumpli-
do sobradamente con estos preceptos.

Tanto Farrell como McNamara son reconocidas por 
sus intervenciones contextuales y modernas que, sin 
perder de vista la historia, han demostrado altos ni-
veles de sensibilidad y artesanía. La pareja se conoció 
en la School of Architecture de la University College 
de Dublin (UCD) y desde entonces decidieron tra-
bajar juntas. Firman diseños que atienden a razones 
económicas, tradiciones y climas locales. En nuestro 
continente, su trabajo puede verse y conocerse en 
toda su magnificencia en la sede de la Universidad 
UTEC en Lima, Perú.

La profesora Farrell —nacida en 1951 en Tullamore, una 
discreta localidad del condado de Offaly— ha dicho 
que “el ejercicio de la arquitectura no es el producto 
de un solo genio”. Por su parte, McNamara —nacida 
en 1952, en Lisdoonvarna, una pequeñísima ciudad 
balneario, que apenas sobrepasa las mil personas, 
en el condado de Clare— ha enfatizado que la arqui-
tectura “es un trabajo colectivo donde la crítica y la 
discusión de las ideas son estrictamente necesarias”.

Grafton Architects, Oficinas del Departamento de Finanzas, Dublín, Irlanda, 2009. Fotografía cortesía de Dennis Gilbert. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hyatt_Hotels_Corporation
https://www.archdaily.mx/mx/tag/yvonne-farrell
https://www.archdaily.mx/mx/tag/shelley-mcnamara
https://www.archdaily.mx/mx/tag/grafton-architects
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Clare_(Irlanda)
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“Su trabajo creativo emplea 
metodologías de control ambiental 
para proyectar edificios eficientes 

y sostenibles […]”. 

Las arquitectas han procurado mantener un diá-
logo constante con el entorno. En diferentes 
oportunidades han explicado que su trabajo está 
concentrado en buscar “una obra que se encargue 
de intensificar las relaciones de la arquitectura con 
su contexto”. Para muestra de esto, vale la pena 
observar su obra más reciente, la Université Tou-
louse 1 Capitole, School of Economics (2019), que, 
de acuerdo con sus creadoras, “es una reinterpre-
tación metafórica de una ciudad llena de puentes, 
muros, paseos y torres de piedra”.

Grafton Architects, Universidad Luigi Bocconi, Milán, Italia, 2008. Fotografía cortesía de Federico Brunetti. 

Grafton Architects, Universidad Luigi Bocconi, Milán, Italia, 2008. Fotografía cortesía de 
Federico Brunetti. 
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Marco Cuevas es editor y periodista. Colaborador de revistas como Ar-
chitectural Digest, GQ, Esquire, Audi Magazine y Travesías, es miembro 
del equipo fundador de la revista Quién y por más de 10 años fue editor 
en jefe de la revista de a bordo de Interjet.

www.graftonarchitects.ie 

“Tanto Farrell como McNamara son 
reconocidas por sus intervenciones 
contextuales y modernas que, sin perder 
de vista la historia, han demostrado altos 
niveles de sensibilidad y artesanía”.

No cabe duda de que ambas reflejan claramente los 
objetivos del Premio Pritzker: reconocer el oficio de 
la arquitectura, así como el constante servicio a la 
humanidad con un equipo de trabajo que va dejando 
un legado importante.

Su trabajo creativo emplea metodologías de control 
ambiental para proyectar edificios eficientes y sos-
tenibles, una técnica que ha llamado la atención de 
la crítica. Por ejemplo, en 2009 Farrell y McNamara 
hicieron un proyecto ambicioso y bello en las oficinas 
del Departamento de Finanzas, en Dublín, en el que 
demostraron su conocimiento y cuidado en la selec-
ción de materiales y técnicas de construcción con 
una barandilla y puerta de bronce cuidadosamente 
hechas a mano y piedra caliza lijada en las fachadas.

El jurado consideró que “su compromiso incesante con 
la excelencia en arquitectura, su actitud responsable 
hacia el medio ambiente, su capacidad de ser cosmo-
politas al mismo tiempo que abrazan la singularidad de 
cada lugar en el que trabajan”, son mérito suficiente 
para que Yvonne Farrell y Shelley McNamara recibie-
ran el Premio Pritzker de Arquitectura 2020.  

Grafton Architects, Campus de la Universidad UTEC, Lima, Perú, 2015.  Fotografía cortesía de Iwan Baan.

Grafton Architects, Universidad Toulouse 1 Capitole – Escuela de Economía, Toulouse, Francia, 2019. 
Fotografía cortesía de Dennis Gilbert. 

http://www.graftonarchitects.ie
https://www.archdaily.mx/mx/tag/premio-pritzker
https://www.archdaily.mx/mx/tag/yvonne-farrell
https://www.archdaily.mx/mx/tag/shelley-mcnamara
https://www.archdaily.mx/mx/tag/premio-pritzker
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DISEÑO

LA ÉPOCA DE LA POSGUERRA
Las escuelas de Basilea y Zúrich en Suiza y Ulm en 
Alemania nunca interrumpieron sus cursos de “ar-
tes” durante la Segunda Guerra, lo que les permitió 
consolidar una filosofía pedagógica respecto de las 
áreas del diseño. 

En la década de los cincuenta esta forma de enseñar 
se consolidó y se llamó Estilo Tipográfico Interna-
cional y se hizo popular porque “racionalizó” y puso 
en práctica metodologías a los procesos de desa-
rrollo del diseño gráfico en general. Por ejemplo, la 
“retícula modular” como fundamento espacial para 
distribuir el espacio, las progresiones, permutacio-
nes, secuencias aritméticas a fin de tener un orden 
justificado fueron preocupaciones importantes de 
este movimiento.

LA CONFECCIÓN DE UN CLÁSICO DEL SIGLO XX
La primera tipografía sans diseñada con medios 
industriales fue Akzidenz Grotesk, creada por la 
fundidora berlinesa Berthold en 1898. El nombre 
Akzidenzschrift (trabajo de impresión), hace referen-
cia al tipo de productos publicitarios y comerciales 
para los que se usaba. Grotesk se refiere al color tipo-
gráfico (negro) que tenían estos alfabetos apropiados 
para llamar la atención en cabezas publicitarias.

HELVÉTICA.  
¿LA TIPOGRAFÍA INVISIBLE?

por Leonardo Vázquez Conde

Con una historia de más de medio siglo, la tipografía 
Helvética ha trascendido décadas gracias a las 

actualizaciones digitales realizadas para su 
comercialización. Con el fin de comprender mejor este 

fenómeno, es importante poner en contexto el momento 
y las razones por las que surgió y se convirtió en la 

tipografía más usada de las últimas tres generaciones.

Estudio Pep Carrió. 60 Aniversario de Helvética. Diseño: Pep Carrió, crochet: Sandra Tenorio, fotografía: Antonio Fernández. Premio Plata Graphis Poster Annual 2019. Estudio Pep Carrió es un estu-
dio de diseño gráfico, un espacio para la comunicación con el objetivo de mantener un diálogo abierto con clientes, colaboradores y el público. Imagen cortesía de Pep Carrió y Estudio Husmee.  

www.pepcarrio.com | Instagram @estudiopepcarrio

Alrededor de 1950, Edouard Hoffmann, director de la 
fundidora tipográfica suiza Haas, deseaba producir 
una tipografía que superara las existentes. Enton-
ces, le pidió al diseñador de tipos Max Miedinger que 
refinara el diseño de la Akzidenz Grotesk para ob-
tener una versión comercial. La tipografía recibió el 
nombre de Neue Haas Grotesk (1957). En 1961 fue 
vendida a la fundidora alemana Stempel y cambió de 
nombre por uno más corto que indicaba su origen. 
Helvética, de Helvetia, el nombre en latín de Suiza. 

La fundidora alemana Linotype puso al día una 
versión digital, la Helvética Neue en 1983, con 26 
variantes: ocho para la variante “regular”, 12 para 
la “condensada” y seis para la versión “extendida”. 
Esta versión digital de Helvética también empleó 
una nomenclatura basada en una retícula numera-
da que relaciona los estilos por variantes numéricas.1 
Los profesionales encargados de llevar a cabo esta 
versión fueron: Wolfgang Schimpf, Reinhardt Haus, 
René Kerfante y Erik Spiekermann. Desde su fecha 
de lanzamiento esta familia tipográfica no ha deja-
do de tener adaptaciones a otros idiomas no latinos 
(griego, árabe, cirílico, entre otros). 

1 Inventada por Adrian Frutiger cuando diseñó Univers en 1956 para la fundición 
Peignot en Francia.

http://www.pepcarrio.com
https://www.instagram.com/estudiopepcarrio


125 CAPITEL |  EXPERIENCIA



126CAPITEL |  EXPERIENCIA

En 2019, Monotype anunció la publicación de una 
nueva versión de este clásico, con la intención de vol-
verla vigente en este siglo XXI. Se trata de Helvetica 
Now2, la versión más completa disponible hoy en día. 
El equipo de diseño realizó un ajuste integral del di-
seño original, al tomar como modelos los dibujos de 
Miedinger. El aporte más importante de esta nueva 
versión radica en tres ópticas para tamaños peque-
ños y titulares en dispositivos digitales e impresión 
que llevan en nombre de micro, text y display, así 
como versiones alternas de algunas letras. Estas 
modificaciones y las variantes que se incluyen, la 
convierten en un sistema multiusos y multisoportes, 
apta para lectura en dispositivos móviles portátiles. 

NUEVAS LETRAS PARA EL NUEVO SIGLO
Con el paso del tiempo, Helvética se puede ver apli-
cada en absolutamente todo: logotipos de aerolíneas, 
la tintorería del barrio, mensajería, el menú de la 

2 Promocional de venta: https://bit.ly/30VdGCS. Compra de variantes: 
https://bit.ly/3iR1eKm. 

lonchería, volantes de un perrito extraviado, servicios 
de fotocopiado, logotipos de marcas de ropa, mar-
quesinas, tiendas de abarrotes de la cuadra, el horario 
del estudio de yoga y naturalmente en todo tipo de 
publicaciones. Es también la identidad del transporte 
público de Nueva York. La sobreexposición a lo largo 
de las décadas la ha convertido en un lugar común. 
Es una tipografía que forma parte del paisaje habitual.

“[…] desde su fecha de 
lanzamiento hasta 2011 esta 
familia tipográfica no dejó 

de tener adaptaciones a otros 
idiomas no latinos […]”. 

Waterhouse Cifuentes Design es un estudio multidisciplinario de diseño fundado por Beatriz 
Cifuentes y Yoshiki Waterhouse en Nueva York con más de 15 años de experiencia. El estudio 
adopta un enfoque pragmático y sistemático del diseño en una amplia gama de escalas. Imagen 
cortesía de Estudio Husmee. www.waterhousecifuentes.com | Instagram @waterhousecifuentes

Studio.Build es una agencia creativa reconocida a nivel internacional por sus narrativas visuales 
sólidas. Por medio del diseño gráfico, dirección de arte, imagen en movimiento y tipografía crean 
imágenes contemporáneas y reflexivas. Imagen cortesía de Estudio Husmee. www.studio.build 
| Instagram @studiodotbuild

https://bit.ly/30VdGCS
https://bit.ly/3iR1eKm
http://www.waterhousecifuentes.com
https://www.instagram.com/waterhousecifuentes
https://www.instagram.com/studiodotbuild
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https://creativepro.com/helvetica-vs-neue-helvetica-same-but-different/ (consul-
tado el 5 de septiembre 2020). 

Gözetlik, Mehmet. “‘Helvetica Now’ is better than ‘Helvetica Never’” en Medium 
(abril 2019). https://bit.ly/3nEd0vp (consultado el 6 de septiembre 2020). 

Monotype. “This is Helvetica® Now”. © 2020 Monotype Imaging Inc.
https://www.monotype.com/fonts/helvetica-now (consultado el 6 de septiembre 2020).

Helvética, gracias a la puesta al día en su última versión, 
probablemente siga dando batalla a otras tipografías en 
su categoría. Las nuevas familias tipográficas sans del 
catálogo de Google van conquistando terreno con los 
nuevos usuarios digitales. El costo de las licencias es un 
factor importante de selección, Helvética es una familia 
de pago, mientras que las de Google Fonts son libres.

En fin, ya veremos cuáles de ellas sobreviven en los 
próximos cincuenta años.  
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Leonardo Vázquez Conde es diseñador editorial especializado en Ti-
pografía por el ANRT (Atelier National de Recherche Typographique) 
es Maestrando en Teoría Critica por 17, Instituto de Estudios Críticos. 
Fue director de arte en instituciones gubernamentales (Conaculta, 
CDHCM) y editoriales privadas (Artes de México). Docente en varias 
universidades en licenciaturas y posgrados de diseño y tipografía. Es 
fundador de macizo.com.mx. 

Las imágenes que dialogan con este texto son parte del proyecto 60 
Helvética organizado por el estudio de diseño gráfico español Husmee 
en 2017 para homenajear el 60 aniversario de la Helvética. El proyecto 
consistió en invitar a estudios de diseño de distintas partes del mundo a 
realizar un póster dedicado a la tipografía. Entre varios estudios partici-
paron: Estudio Pep Carrió, Waterhouse Cifuentes Design, Atlas, Mash 
Creative y Studio.Build. 

Mash Creative es un estudio independiente de diseño fundado por Mark Bloom en Essex, Ingla-
terra. Trabaja en proyectos creativos que incluyen identidad y branding, medios impresos y diseño 
web. El diseño presentado en este trabajo es un estilo modernista suizo tradicional que usa 60 letras 
H para simbolizar los 60 años de la Helvética. Imagen cortesía de Mash Creative y Estudio Husmee. 
www.mashcreative.co.uk | Instagram @mashcreative

Atlas es un despacho de consultoría de marca y diseño con oficinas en Londres y Mallorca. Su traba-
jo está basado en el pensamiento creativo y diseño de clase mundial en una amplia gama de discipli-
nas. Imagen cortesía de Estudio Husmee. www.designbyatlas.com | Instagram @design_by_atlas

www.husmee.com | Instagram @estudiohusmee

https://creativepro.com/helvetica-vs-neue-helvetica-same-but-different/
https://bit.ly/3nEd0vp
https://www.monotype.com/fonts/helvetica-now
https://bit.ly/30QIFzZ
http://macizo.com.mx/
http://www.mashcreative.co.uk
https://www.instagram.com/mashcreative
http://www.designbyatlas.com
https://www.instagram.com/design_by_atlas
http://www.husmee.com
https://www.instagram.com/estudiohusmee
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PERFILES DEL ARTE

ENTREVISTA CON PATRICIA SLOANE. 
SUCESIÓN Y ACUMULACIÓN DE EXPERIENCIAS 

EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

por Carlos O. Noriega 

¿Cómo inició su carrera profesional en el mundo 
del arte?
Yo diría que mi carrera profesional ha sido justamente 
la sucesión y acumulación de múltiples experiencias 
—en plural— profundamente transformativas que se 
fueron convirtiendo en una vida dedicada específi-
camente al arte contemporáneo.

Siempre me gusta contar que el momento de epifanía 
fue al salir de un elevador del MoMA y descubrir una 
obra de Cy Twombly que me dejó marcada para siem-
pre. Eso es cierto, pero desde luego que mi relación 
con la cultura y el arte, viene tanto de una excelente 
educación escolar como de una propensión intuitiva, 
seguramente heredada. Recordemos que a fines de 
la década de los setenta, aún era posible y válido el 
aprendizaje empírico frente a una educación formal, 
sobre todo en el ámbito de la gestión cultural.

Llegué a las artes visuales después de una larga tempo-
rada de formación en la producción cinematográfica 
que en los setenta era una comunidad igualmente pe-
queña que la del arte. Ahí tuve la enorme suerte de 
trabajar con Carlos Velo, un gran maestro, un jefe muy 
exigente y un innovador perpetuo. 

Esta conversación con la curadora, promotora y 
gestora cultural Patricia Sloane nos permite conocer 

una de las experiencias más ricas e interesantes del 
arte contemporáneo en México.

Patricia Sloane. Fotograma de la entrevista con motivo de la entrega del Premio Montblanc a Aimée 
Labarrère de Servitje, 2019.
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¿Qué experiencias recuerda de la galería Sloane-
Racotta y cuál fue la importancia de dicho espacio 
en el marco del arte contemporáneo en México?
La idea detrás de Sloane-Racotta (noviembre 
1980-enero 1993) está basada en mi convicción de que 
el sistema de galerías en México se había paralizado 
frente a lo que yo veía en las frecuentes visitas a mi 
madre en Nueva York. Tras una campaña apasiona-
da, cumplimos la meta de abrir una galería en México 
que propusiera una agenda más experimental y quizás 
también más relajada en cuanto a la interacción con 
otras disciplinas. Estaba dirigida a un público joven, 
principalmente profesionistas, cosa que explica nuestra 
fragilidad económica permanente, pero en revancha 
manteníamos el prestigio con un programa muy audaz 
para la época. Yo pretendía que esto podía articularse 
con una nueva generación de coleccionistas, además 
de ser un parteaguas importante para introducir un 
aprendizaje a nuevos soportes y lenguajes.

De hecho, el lanzamiento de la galería se hizo con 
la exposición Noche Fantástica de Alberto Gironella, 
con un montaje museográfico in situ, diseñado por 
Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra. Tras el éxi-
to de este primer experimento, seguimos con otras 

exposiciones y poco después, Patricia y Jaime de-
cidieron abrir la Galería OMR. Tras la apertura de la 
OMR, siguió la Galería de Arte Contemporáneo de 
Benjamín Díaz. Y así continuó la historia.

Usted ha sido directora del Museo de Arte Carrillo 
Gil, coordinadora de la presencia de México 
en las bienales de Estambul y Johannesburgo, 
cofundadora del Patronato de Arte Contemporáneo 
(PAC), integrante del Comité organizador del 
Simposio Internacional de Teoría sobre Arte 
Contemporáneo (SITAC), asesora de la Dirección 
General de Artes Visuales de la UNAM (DIGAV), 
¿Cómo define usted el concepto de la experiencia, 
tema central de la presente edición de Capitel?
La experiencia no es sólo la acumulación de tiempo 
dedicado a una profesión o disciplina. En el caso de la 
cultura tiene que ver con la expansión de los horizon-
tes y con la capacidad para asumir riesgos, pero sin 
dejar de cuidar la brújula de la calidad. También tiene 
que ver con capitalizar lo aprendido y mantener la cu-
riosidad. Todos esos cargos o actividades a los que 
se refiere esta pregunta, son vigentes. Son proyectos 
que crecen y cambian constantemente. En mi caso, 

“[La experiencia] tiene que ver con la expansión de los horizontes y con la  
capacidad para asumir riesgos, pero sin dejar de cuidar la brújula de la calidad”. 

SITAC.  SITAC XIII. Nadie es inocente. Fase 1, 15 y 16 de abril de 2016. En la foto, una de las mesas de Producción del valor del arte, el que habla es Pascal Gielen y está con Marina Vishmidt (izquierda) 
y Brenda Caro como moderadora (centro).
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todo es un fragmento de mi vida que ahí está. Cada 
instante, cada memoria, cada recuerdo sigue una fun-
ción viva en cuanto a su utilidad hacia el futuro. Es una 
cuestión de perseverancia y dedicación. Una puerta 
bien abierta nunca se cierra. 

Un ejemplo de eso es la edición de dos libros que hice 
por encargo. El primero fue publicado por UBS en 
2011 bajo el título Lingua franca, un continente llamado 
América Latina. Es el resultado de mis viajes, contac-
tos y observaciones a lo largo de la década anterior. 
El segundo, Licenciado Verdad publicado por J.P. Mor-
gan en 2018, recoge los testimonios de una época en la 
que el arte contemporáneo tuvo un momento de gran 
efervescencia con la llegada de un contingente muy 
nutrido de artistas extranjeros a la Ciudad de México, 
además de la creación de nuevos espacios de exhi-
bición. El resultado de ese fenómeno de interacción 
entre los artistas locales y extranjeros fue el preámbulo 
a lo que es hoy la plataforma de museos y del mercado 
del arte contemporáneo en México.

Claro que nada de esto se logra sin una potente red 
de apoyo mutuo. Es obvio que cada paso se camina 
al lado de maestros, interlocutores y colaboradores 
que van acompañando este andar siempre intenso 
de estar picando piedra. 

Platíquenos un poco sobre el PAC. ¿Qué es, 
cómo inicia, cuál es su función principal y qué 
proyectos tiene? 
¡Claro! El PAC es el resultado real de una iniciativa de 
Osvaldo Sánchez para agenciar un patronato para 
el Museo Carrillo Gil. En un primer acercamiento con 
Magda Carranza de Akle para invitarla a asumir la 
presidencia de ese proyecto, llegamos a la conclu-
sión de que el vínculo inamovible con una entidad 
del Estado nos limitaría mucho, al tener que adhe-
rirnos a una normatividad ajena a nuestros intereses 
como sociedad civil.

“[…] cada paso se camina al lado 
de maestros, interlocutores 

y colaboradores que van 
acompañando este andar siempre 
intenso de estar picando piedra”.

Además, la idea era no sólo acercarnos a gente de 
dinero, sino crear una Mesa Directiva incluyente con 
especialistas del gremio capaces de comunicar de 
manera más profesional las razones para apoyar 
las iniciativas que queríamos crear y promover. Tras 
una renovación implementada por nuestra actual 
presidenta, Aimée Labarrère de Servitje, hoy el PAC 
cumple 20 años de trabajo y creo que su presencia 
ya está muy consolidada en la comunidad.

Una de las iniciativas más interesantes a favor de la 
producción artística en México en el contexto de la 
pandemia ha sido el Fondo de Apoyo PAC/Covid-19. 
¿Cómo inició, qué experiencias ha dejado y cuáles son 
los proyectos venideros en la línea de esta iniciativa? 
Es cierto. Una vez más, la libertad con la que opera 
el PAC nos permitió reaccionar de manera ágil a una 
situación que sabíamos que iba a repercutir de forma 
inmediata y muy negativa en la vida cotidiana de los 
artistas, los curadores y los espacios independientes. 
Tomamos la temeraria decisión de cancelar nuestra 
convocatoria anual, ya en curso, y dimos un viraje 

Juan José Gurrola frente a su obra Constantinopla! Exposición Blanco y Negro, Galería 
Sloane-Racotta, 1981.
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repentino para redistribuir esos mismos fondos con 
otra lógica, más adecuada al momento histórico que 
estábamos presenciando.

¿Cómo fue su experiencia como Tesorera del Comité 
Internacional de Museos de Arte Moderno (CIMAM)?
Fui muy feliz. Y sentí que por primera vez estaba Mé-
xico en un lugar de pares a la altura de nuestra gran 
producción artística y de la calidad de nuestros mu-
seos. Contrario a lo que se podría pensar, el CIMAM 
es una operación minúscula cuyo mérito es mantener 
un perfil de gran calidad y de congregar a cada vez 
más profesionales de museos en torno a un discurso 
cada vez más complejo.

Más allá de su asociación con el ICOM que es un apa-
rato enorme, el CIMAM tiene la virtud de interesarse 
a fondo en los temas del bien común y del desarrollo 
de contenidos. Esto se hace mediante la organiza-
ción de un congreso anual patrocinado cada vez por 
un museo en un país/continente distinto. El Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) tuvo el 

gran acierto de invitar al Museo Tamayo para copa-
trocinar la primer Conferencia Anual del CIMAM en 
América Latina. Esto nos dio una visibilidad que se 
mantiene viva en la comunidad internacional.

¿Qué responsabilidades tiene un asesor de la 
DIGAV de la UNAM y de qué manera se involucra 
en los proyectos?
En el momento que la entonces Directora General de 
Artes Visuales de la UNAM y del MUAC, Graciela de la 
Torre (Consulta la Entrevista a la Maestra Graciela de 
la Torre, la fuerza de la inteligencia, la congruencia y la 
honestidad, publicada en la edición 16 de Capitel), me 
dio ese cargo en la organización y construcción de 
un nuevo museo para el arte contemporáneo en Mé-
xico, mi rol era acompañarla a fin de asegurar el buen 
camino hasta la apertura del museo, concretamente 
respecto de la comunidad del arte contemporáneo 
ya muy desarrollada en el cambio de siglo. El rol de 
asesor es muy útil, pero hay que entender que es una 
actividad muy cambiante, porque depende de la evo-
lución tanto de la agenda diaria, como de la visión a 
mediano y largo plazo del museo.

¿Qué opinión puede brindarnos respecto de la 
situación actual del sector cultural en nuestro país 
y qué propuestas podría compartir con nosotros a 
favor de dicho sector?
He seguido muchos de los foros que están en línea. 
Sin que parezca una apología de mi propia familia, 
yo diría que la Cátedra Inés Amor que organiza la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM le ha 
dado al clavo con un análisis a fondo de los grandes 
temas de rezago respecto no sólo de los museos, 
sino del lugar que ocupa la cultura en la vida coti-
diana del país. 

¿Cuál es el mayor reto que ha logrado vencer 
en el ámbito profesional? ¿Algo más que quiera 
compartir con nosotros?
Pienso que es vivir de mis ingresos. Durante los 
quince años de la galería nunca lo logré. Las cosas 
se suavizaron después, pero fuera del mercado del 
arte, el trabajo es muy castigado económicamente. 
El reto real de cualquier profesional en el sector 
cultural mexicano es mantener la línea y combatir 
las adversidades.  

Vicente Rojo frente a las esculturas instaladas en la explanada del MUAC/CCU/UNAM para la 
exposición Escrito / Pintado, 2015.
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DOSSIER

VIVIAN MAIER:  
EL ATISBO DE UNA MIRADA CIRCULAR

por Mónica Sánchez Escuer

Vivian Maier se relacionaba con el mundo mediante 
la lente. La fotografía era la ventana por la que se 
asomaba al exterior. Congelar escenas cotidianas, 

captar la singularidad de las vivencias ajenas era su 
forma de experimentar la realidad.

Al retratar la experiencia de los otros, Vivian 
Maier registraba la propia: su habilidad acu-
mulada, sus viajes, su interés por la curiosidad 

y la transparencia de los niños, los recuerdos de los 
ancianos marcados en los rostros o las preguntas 
que las mujeres ocultan bajo el maquillaje o la ropa y 
descubren en un atisbo de la mirada. 

Tímida, adusta, solitaria, Maier nació en Nueva York 
(1926) pero hablaba con acento francés. Trabaja-
ba como niñera, pero siempre llevaba una cámara 
al cuello. Le gustaba esconderse bajo una gran ga-
bardina, diferentes nombres y la ambigüedad que 
dejaba entrever sobre su historia y sus orígenes. Hija 
de padre austriaco y madre francesa, lo poco que 
se sabe de ella se puede advertir en las fotografías y 
en los numerosos archivos, periódicos y objetos que 
dejó en las bodegas que rentaba. Con más de 100 
mil negativos y una obra de gran calidad, puede afir-
marse que Vivian Maier no era una niñera aficionada Vivian Maier, November 8, 1955 (8 de noviembre de 1955). ©Estate of Vivian Maier. Cortesía de 

Maloof Collection y Howard Greenberg Gallery, Nueva York.
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Vivian Maier, New York, NY, fecha desconocida. ©Estate of Vivian Maier. Cortesía de Maloof Collection y Howard Greenberg Gallery, Nueva York. 
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a la fotografía, era una fotógrafa que encontró en ese 
empleo la libertad de un cuarto propio, los recursos 
y la facilidad para desplazarse bajo un disfraz con-
veniente que le permitía tomar fotos sin que nadie 
temiera ser la portada de un tabloide. Su invisibili-
dad no era producto de su condición laboral sino una 
cualidad cultivada para el oficio. 

Sus fotografías muestran la experiencia acumulada 
del fotógrafo de calle: los rasgos del ojo afilado que 
desafía los protocolos sociales y decide ver de fren-
te, observar de cerca y retratar desde la distancia del 
anonimato, como un testigo que no juzga y desapa-
rece. A diferencia de Diane Arbus, Maier no busca la 
tragedia, lo extraordinario, se interesa en las historias 
sutiles, cotidianas. Su mirada es dinámica y narrativa; 
caza el gesto, la postura, el personaje o el acto que 
devela algo más que el instante: la continuidad y con-
tigüidad, el antes y el después en la línea imaginaria 
del tiempo. Pero también, y ésa es una de sus mayo-
res virtudes, logra vislumbrar los recorridos interiores 
en ese momento donde todo parece detenerse y lo 
único que avanza es el pensamiento. No toma sólo a 
una mujer joven, elegante, maquillada y bien vestida 
que espera cruzar la Quinta Avenida en Nueva York, 
captura el estado anímico reflejado en el rostro de 
perfil, ligeramente inclinado y bello en el que se des-
cubre, bajo las cejas perfectamente delineadas, una 
historia enigmática y triste que proyectan los ojos 
perdidos en un punto indefinido. El borde desenfo-
cado en la parte inferior de la foto le da un toque 
contemporáneo y sugiere que fue tomada desde el 

interior de un autobús, lo que acentúa el carácter di-
námico y efímero de la escena. Maier construye la 
narrativa visual a partir de contrastes y paradojas 
que recrea con aspectos formales (el manejo de la 
luz, la escala tonal, el foco), compositivos (encuadre, 
planos, perspectiva) y conceptuales (las connotacio-
nes derivadas de personajes, objetos, situaciones). 
En una de sus fotografías más famosas, el contraste 
entre el negro del auto al fondo y de la calle oscu-
recida por la noche, frente al blanco del cabello y 

“Su invisibilidad no era 
producto de su condición 
laboral sino una cualidad 
cultivada para el oficio”. 

Vivian Maier, Self-Portrait (Autorretrato), fecha desconocida. ©Estate of Vivian Maier. Cortesía de Maloof 
Collection y Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Vivian Maier. Sin título, fecha desconocida. ©Estate of Vivian Maier. Cortesía de Maloof Co-
llection y Howard Greenberg Gallery, Nueva York.
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“Maier no busca […] lo extraordinario, se interesa  
en las historias sutiles, cotidianas”.

del abrigo de una Marilyn Monroe ligeramente fuera 
de foco, hace que la actriz se vea resplandeciente, 
solitaria y vulnerable. En la toma que hace Maier a 
la altura de las piernas y botines de una niña vestida 
de blanco, junto a las piernas y tacones de su madre 
vestida de negro se advierte uno de los temas cons-
tantes de Vivian: la tensión entre el mundo de los 
niños y el de los adultos. El contraste cromático, la 
diferencia de proporción y la perspectiva enmarcan 
el gesto que cuenta la historia: la mano de la peque-
ña prendida al vestido de la mujer. 

Los autorretratos son, por sí solos, un cuerpo con-
sistente y original de su trabajo. Precursora de las 
selfies, Vivian juega con espejos, ventanas, obje-
tos metálicos donde captura su rostro, o diferentes 
superficies y objetos sobre los que se extiende su 
sombra. En ellos se observa a sí misma, experimenta 

y, sin saberlo, nos presenta los rasgos de la mujer y 
extraordinaria fotógrafa en que se convirtió. Gracias 
al hallazgo de John Maloof al adquirir una caja llena 
de negativos suyos en 2007, hoy conocemos la obra 
de Vivian Maier y su calidad artística. ¿Ella habría 
preferido el anonimato? Tal vez, pero me parece que 
la habría hecho feliz ver sus fotografías recorrer el 
mundo.1  

1 En el documental Finding Vivian Maier dirigido por John Maloof y Charlie Siskel, 
queda claro que la fotógrafa tenía intenciones de dar a conocer su obra por el 
borrador de la carta que escribe al dueño de un laboratorio francés en la que le 
propone enviarle fotografías para que las imprima.

Vivian Maier, September 18, 1962 (18 de septiembre de 1962). ©Estate of Vivian Maier. Cortesía de Maloof 
Collection y Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Vivian Maier. Sin título, fecha desconocida. ©Estate of Vivian Maier. Cortesía de Maloof Collection y 
Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

http://www.vivianmaier.com
http://www.howardgreenberg.com


HYBYCOZO, SunScope en el festival de música Burning Man en Black Rock, Nevada, Estados Unidos, 2018. Cortesía de HYBYCOZO. www.hybycozo.com | Instagram @hybycozo

http://www.hybycozo.com
https://www.instagram.com/hybycozo
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NUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN Y SISTEMA INMUNOLÓGICO, 
UNA EXPERIENCIA SALUDABLE

por Raquel Pérez de León

C omo ser inmune significa estar protegido, el 
sistema inmunológico nos ayuda a combatir 
enfermedades. Lo que comemos, así como el 

estilo de vida que llevamos, puede fortalecer o debi-
litar nuestras defensas. 

¿Qué es el sistema inmunológico?
El sistema inmune o inmunológico es una red de 
órganos, tejidos, proteínas y células especiales que 
funcionan de manera conjunta para proteger a nues-
tro cuerpo de la enfermedad. Estas células, mejor 
conocidas como leucocitos o glóbulos blancos, se 
combinan para atacar a los virus, bacterias y parási-
tos que puedan causarnos algún problema. Existen 
principalmente dos tipos de leucocitos: los fagocitos, 
que se encargan de destruir organismos invasores, y 
los linfocitos, que permiten al cuerpo reconocer a los 
invasores anteriores. 

Los glóbulos blancos se almacenan en diferentes 
partes del cuerpo, como el timo, el bazo y la médu-
la ósea, así como en masas de tejido denominadas 
ganglios linfáticos. Circulan por medio de vasos san-
guíneos y linfáticos por todo nuestro cuerpo, para 
que, de manera coordinada, este sistema sea nuestra 
mejor protección.

Está en nuestras manos fortalecer nuestro sistema 
inmunológico por medio de hábitos de alimentación  

y un estilo de vida saludable. 

Chang Ki Chung, Watching me (Mirándome) de la serie Conversations verticales (Conversacio-
nes verticales). Cortesía del artista. 
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Los probióticos y su importancia en el sistema inmune
¿Sabías que la cantidad de bacterias que tenemos 
en el colon es de aproximadamente un kilo? Sí, ¡estás 
lleno de bacterias! Cerca de 85% de ellas son benéfi-
cas, es decir, que mantienen la salud y evitan que los 
microorganismos malos se multipliquen. Por eso, el 
intestino grueso es el órgano que tiene más impor-
tancia en la función inmunitaria, pues las bacterias 
ahí presentes son nuestra primera línea de defensa. 
Sin embargo, la flora intestinal puede desequilibrarse 
por muchas razones: la contaminación, el consumo 
de alcohol y medicamentos, el estrés, y una dieta 
baja en fibra y alta en alimentos procesados. 

Probióticos Fuentes Prebióticos Fuentes

Proporcionan un 
ambiente no adecuado 
contra los virus y 
bacterias malignas

Chocolate amargo.

Alimentos fermentados.

Encurtidos como aceitu-
nas y pepinillos.

Suplementos.

No contienen esas 
bacterias, pero 
fortalecen las ya 
existentes y ayudan a su 
proliferación

• Crucíferas como 
brócoli y coliflor.

• Ajo.

• Cebolla.

• Leguminosas.

• Espárragos.

• Alcachofas.

• Puerro.

• Plátano.

“Lo que comemos, así como 
el estilo de vida que llevamos, 

puede fortalecer o debilitar 
nuestras defensas”. 

Chang Ki Chung, Swan Lake (El lago de los cisnes) de la serie Conversations verticales (Conversaciones verticales). Cortesía del artista. 
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NUTRIMENTOS IMPORTANTES PARA REFORZAR LAS DEFENSAS

Nutrimento ¿Cómo nos protege? Fuentes

Vitamina C 
(ácido  

ascórbico)

Participa en la síntesis de una proteína 
llamada colágeno, que forma parte de la 
estructura de nuestros tejidos. El coláge-
no es la proteína más abundante en piel, 
tendones, ligamentos y vasos sanguíneos. 
Por lo tanto, si nuestro sistema respiratorio 
está fuerte, cuando un virus o bacteria lo 
ataque, podrá responder de mejor manera.

Frutas y verduras, principalmente la gua-
yaba, el kiwi, la fresa, la naranja, el pimien-
to, la col de Bruselas, el brócoli y la coliflor.

Zinc
Como tiene una función inmunomodu-
ladora, se ha utilizado clínicamente en la 
recuperación del sistema inmune de niños 
desnutridos.

Carnes rojas, algunos mariscos, ostras, 
huevo, cacao, almendras, aguacate, semi-
llas de calabaza, garbanzos, frijoles, espi-
nacas, champiñones.

Agua
Es el nutrimento más importante para los 
seres vivos. Gracias a ella, la mayor parte 
de los nutrimentos pueden ser utilizados 
por el cuerpo. 

No se encuentra únicamente en las bebi-
das, sino también en los alimentos como 
las frutas y verduras. 

No sólo se trata de alimentarse sanamente
Está comprobado que hacer ejercicio modera-
do (menos de dos horas al día) reduce en un 29% 
el riesgo de contraer alguna enfermedad del tracto 
respiratorio, en comparación a llevar un estilo de vida 
sedentario. Además, se ha visto que las personas que 
se enferman y hacen ejercicio, tienen un menor nú-
mero de días con síntomas. Por eso es recomendable 
hacer al menos 30 minutos al día.

El estrés también disminuye nuestras defensas, y 
esto es gracias al cortisol que se encarga de darle 
a nuestro cuerpo la energía para poder enfrentar 
situaciones como la fiebre, el estrés, una lesión o 
enfermedad. Sin embargo, otra de sus funciones es 
disminuir el sistema inmunológico. 

Parece difícil poder eliminar el estrés de nuestra vida. 
Sin embargo, existen algunas herramientas que nos 
pueden ayudar:

Chang Ki Chung, Sunny side up (Lado soleado hacia arriba) de la serie Conversations 
verticales (Conversaciones verticales). Cortesía del artista. 
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• Evitar hábitos 
poco saludables

Beber alcohol y café en 
exceso, fumar, abusar de 
la comida chatarra, así 
como llevar a cabo dietas 
muy estrictas o bajas en 
calorías.

• Descansar 
adecuadamente

Dormir al menos siete u 
ocho horas diarias para 
asegurar un mejor des-
canso.

• Hacer ejercicio

Cualquier tipo de ejerci-
cio. El yoga es muy bue-
na opción para mejorar 
el estado de ánimo y cal-
mar la ansiedad.

• Meditar

Consiste en dejar de pen-
sar en todo lo que nos 
preocupa y concentrar-
nos en una sensación de 
paz.

• Tiempo para  
uno mismo

Al menos unos minutos, 
dedicarlos para hacer 
algo que nos guste: segu-
ro que puede alegrarnos 
el día.

Tener una experiencia saludable con nuestro cuer-
po abarca muchos aspectos. Hagamos lo que esté 
en nuestras manos para fortalecernos física, men-
tal y emocionalmente, y así el sistema inmune pue-
da protegernos lo mejor posible.  

Chang Ki Chung es un artista y fotógrafo coreano que vive en París. Inició 
su carrera como fotógrafo de moda para una agencia de publicidad; su 
reputación como fotógrafo de retratos lo convirtió en el retratista oficial 
de la presidencia de la República de Corea en 1990. Su poética controla 
la luz con una elegancia impecable para establecer un diálogo entre los 
sujetos y objetos que retrata y capturar su alma. www.chungchang-ki.com 
| Instagram @changki_chung

Chang Ki Chung, Wedding day (Día de la boda) de la serie Conversations verticales (Con-
versaciones verticales). Cortesía del artista.

“[…] leucocitos o glóbulos 
blancos, se combinan para 
atacar a los virus, bacterias 

y parásitos que puedan 
causarnos algún problema”.

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB_nKdY1IjECND2agGfgtMCl3vti-ezzQl1A_loqe4VrCg0nspVkG4BXA1k4r1GHoU6JIO3Yu1lt89-
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB_nKdY1IjECND2agGfgtMCl3vti-ezzQl1A_loqe4VrCg0nspVkG4BXA1k4r1GHoU6JIO3Yu1lt89-
http://www.chungchang-ki.com
https://www.instagram.com/changki_chung
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DEPORTE

ASANAS, MANTRAS Y EQUILIBRIO:  
LA EXPERIENCIA DEL YOGA 

por José Ángel González

‘Unión’ es la palabra que define ‘yoga’, es tam-
bién su significado en sánscrito. La unión que 
refiere es la de mente y cuerpo y aunque hoy 

es de fama mundial, tardó 5 mil años en conquistar 
Occidente. Esta práctica sedujo a un gran porcentaje 
de la población, porque hay quienes buscan alcanzar 
la perfección espiritual, la sanación emocional o la 
mejora física. Pero sin importar el fin, todos los que 
practican yoga encuentran un vínculo con lo absoluto 
(lo que sea que esto signifique para cada individuo).

Se trata de una actividad muy particular porque 
representa no sólo un desafío físico, sino también 
emocional. Saben que el inicio no será sencillo pero 
que la experiencia a lo largo de la práctica tendrá su 
recompensa: el yoga promete mayor eficacia en el 
dominio del cuerpo y la concentración anímica. Pero 
el resultado no es fácil de obtener, se requiere prác-
tica y constancia. Swami Vivekananda, conocido por 
introducir la doctrina en Occidente a finales del siglo 
XIX, decía que “el conocimiento sólo puede ser re-
cibido de una manera, a través de la experiencia, no 
hay otra manera de saber”.  

El yoga es una disciplina milenaria originada en la 
India que busca equilibrar la actividad del cuerpo y 

la mente para ofrecer una experiencia de bienestar. Su 
popularización global en las últimas décadas confirma 

la vigencia de sus beneficios. 

Una asana a la vez
En la década de 1980 el yoga se popularizó en Oc-
cidente como una forma de hacer ejercicio, y con 
la llegada del nuevo siglo se volvió tendencia. La 
práctica invita a la introspección al concentrarse de 
manera plena en la respiración o la ejecución de pos-
turas fundamentadas en la flexibilidad, el equilibrio 
o la fuerza y esas características la volvieron un fe-
nómeno global. El sitio de internet The Good Body 
indica que son ya más de 300 millones de practican-
tes en el mundo y que sólo en Estados Unidos la cifra 
de yoguis se duplicó entre 2012 y 2016 y ahora son 
más de 36 millones de estadounidenses entusiastas 
que practican el famoso ‘Saludo al Sol’ como parte 
de su experiencia de vida.

Sus practicantes encuentran en cada postura una 
herramienta para hacer frente al sedentarismo y al 
estrés, dos de los males más frecuentes en la so-
ciedad moderna; es una disciplina para todos, pues 
puede adaptarse a cualquier cuerpo y la meditación 
con la que comienza y termina cada práctica pro-
mueve la idea de mantener la mente en calma. 

Evalie Wagner, In Limbo - 13 (En el limbo - 13), 2016. Cortesía de la artista. 
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BENEFICIOS DE LA CABEZA A LOS PIES
Hacer ejercicio es bueno y el físico delata a quienes lo 
practican, además es sabido su impacto positivo para 
combatir la ansiedad y el estrés; con algunos estudios se 
ha demostrado que practicar yoga multiplica esos bene-
ficios. La Universidad de Harvard destaca la incidencia 
positiva en pacientes hipertensos; un gran número de 
estudios señalan, además, su efectividad para mejorar 
los síntomas de ansiedad y depresión. Otros beneficios 
apuntan a que disminuye el dolor de espalda, que es 
bueno para el corazón y para reducir la inflamación.

MANOS AL MAT 
Sobre el yoga hay mucho que aprender, sin embargo, 
no es necesario una cátedra completa para acercarse 
a la disciplina, dependerá del objetivo de cada per-
sona. Es una experiencia única para cada practicante 
pues la unión a la que hace referencia su nombre es 
individual. Es una introspección al mismo tiempo 
que una conciencia del físico. El yoga usa posturas, 

YOGUICCIONARIO

 ❣ Asana: nombre sánscrito con el que se conocen las posturas.

 ❣ Mantra: en el budismo y en el hinduismo, conjunto de sílabas, palabras o frases que se 
recitan para invocar la divinidad o durante la meditación.

 ❣ Mat: también conocido como esterilla, es el tapete sobre el que se practica el yoga. 

 ❣ Mudra: cada una de las posiciones que se realizan con las manos en las religiones 
hindú o budista, con diversas funciones y simbología.

 ❣ Postura: manera de tener dispuesto el cuerpo o las partes del cuerpo.

 ❣ Pranayama: ejercicios respiratorios durante la práctica del yoga.

 ❣ Sánscrito: lengua indoeuropea que se conserva en los textos sagrados y cultos del 
brahmanismo escritos entre los siglos XV y X a. C. en la India.

 ❣ Yoga: tradicional disciplina física y mental que se originó en la India.

 ❣ Yogui: hombre que practica los ejercicios mentales y físicos del yoga.

 ❣ Yoguini: mujer que practica los ejercicios físicos y mentales del yoga.

“[…] es sabido su impacto positivo para combatir la ansiedad y el estrés […]”. 

concentra la atención en partes específicas del cuer-
po y recurre a técnicas respiratorias para integrar el 
cuerpo con la mente y el espíritu. Las posturas ayu-
dan a acondicionar el cuerpo y aumentar su fuerza y 
flexibilidad. Las técnicas de respiración se denominan 
pranayama (prana es energía o fuerza vital). 

Para definir la práctica, es importante conocer que hay 
diferentes estilos de yoga. Entre los dos más practica-
dos está el hatha, que es de donde provienen todos 
los estilos de yoga físico. Se compone de posturas, 
ejercicios de respiración y meditación; es pausado y 
tranquilo. El vinyasa tiene los mismos elementos, pero 
es más fluido y dinámico, por lo que es muy popular 
en Occidente. Pero hay muchos más e incluso se han 
adaptado para llegar a más personas, sin importar la 
edad, género y condición física, y hacerlo más diver-
tido o interesante. Como su identidad es conseguir la 
meta de la pacificación de la mente, es un valioso re-
galo que la India ha ofrecido al mundo actual.
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José Ángel Araujo escribe sobre salud y estilo de vida, temas que 
combina con otras pasiones: cocinar y correr. Empezó a correr por 
su amor por la comida. Hoy lleva siete maratones. También es guía de 
corredores con debilidad visual. Instagram @joseangelaraujo

“[…] el conocimiento sólo 
puede ser recibido de 

una manera, a través de la 
experiencia, no hay otra 

manera de saber”.   
 Swami Vivekananda 

LOS PRIMEROS OMS

Hay registros arqueológicos de que su inicio se 
generó en la actual frontera entre la India y Pa-
kistán, en la civilización del Valle del Indo cuyo 
esplendor fue alrededor del 3000 a.C. Ahí sur-
gió una tradición basada en la introspección que 
estableció una de las bases del hinduismo con el 
culto al primer yogui de la historia, el dios Shiva. 
La expansión lo ubicó en otros cultos del conti-
nente, como el budismo o el jainismo, pero lejos 
de ellos, y aún en la actualidad, el yoga resulta 
un refugio para quienes lo practican.  

Evalie Wagner es una artista austriaca. Su obra se mueve en diferentes dis-
ciplinas que incluyen pintura, literatura, floristería e instalaciones específicas 
para crear metáforas visuales, que se sitúan entre el espacio de lo poético y 
lo conceptual. www.evaliewagner.allyou.net | Instagram @evaliewagner 

Evalie Wagner, In Limbo - 02 (En el limbo - 02), 2016. Cortesía de la artista. 

Evalie Wagner, In Limbo - 01 (En el limbo - 01), 2016. Cortesía de la artista. 

https://www.instagram.com/joseangelaraujo
http://www.evaliewagner.allyou.net
https://www.instagram.com/evaliewagner
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ÓRGANOS CULTIVADOS EN CHIPS 

por Guillermo Cárdenas Guzmán

SALUD

L a miniaturización y la reducción de costos de 
fabricación de dispositivos electrónicos no sólo 
han impulsado la industria de la computación, 

también han abierto nuevas fronteras a la medicina, 
pues cada vez más grupos de investigación en esta 
área utilizan microchips para simular los complejos 
procesos biológicos que ocurren en las células, teji-
dos y órganos. 

Estos dispositivos electrónicos se emplean en la me-
dicina para simular la arquitectura y las funciones 
de diversos órganos vitales en ambientes controla-
dos, como alternativa a dejar de usar animales en 
experimentos para observar la progresión de en-
fermedades, así como en el desarrollo de nuevos 
medicamentos, entre otras aplicaciones. 

Una muestra de ello es el trabajo de un grupo de 
científicos del Centro Cedars-Sinai en Los Ángeles, 
y la compañía Emulate Inc., con sede en Boston, que 
experimentan con estos microdispositivos para pre-
decir qué tratamiento será más efectivo en pacientes 
con problemas intestinales, de acuerdo con su cons-
titución genética.

Los investigadores obtuvieron linajes celulares in-
testinales a partir de células madre pluripotenciales 
(no embrionarias) fuera del cuerpo humano y des-
pués las insertaron en un microchip diseñado para 
imitar el ambiente y las funciones del intestino del-
gado. Observaron que dichas células reprodujeron 
las funciones que normalmente desempeñarían en 
su ambiente natural. 

Este hallazgo abre la puerta a diversas aplicaciones 
clínicas enfocadas a la medicina personalizada, pues 
al utilizar células del propio paciente para formar 

Investigadores estadounidenses están utilizando 
una tecnología denominada “órganos en chips” 

para recrear el funcionamiento de células fuera 
del organismo y determinar los tratamientos más 

efectivos para atender ciertas enfermedades. 

tejidos e imitar órganos en chips, los médicos pueden 
probar distintos tipos de fármacos para observar su 
eficacia y seguridad sin generar mayores riesgos. 

“El potencial médico de esta tecnología es extraor-
dinario”, ha dicho Clive Svendsen, titular de la junta 
directiva del Instituto de Medicina Regenerativa del 
centro Cedars-Sinaí. Y no sólo en el tratamiento de 
padecimientos gastrointestinales, pues los científicos 
podrían utilizar los “órganos en chips” para crear mo-
delos vivos de pacientes con con Parkinson, Chron o 
Esclerosis Lateral Amiotrófica.

“Al administrar fármacos a través de los órganos 
en chips que contienen células y tejidos del mismo 
paciente, podríamos predecir cuál tratamiento será 
más benéfico para él”, señaló Svendsen.  

María Zepol es una ilustradora venezolana residente en España. Su trabajo 
confecciona con sutileza cada detalle de la imagen y con ello logra apuntar 
a la experiencia humana, tanto en el plano colectivo, como en el individual.  
www.behance.net/mariazepol  

http://www.behance.net/mariazepol
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Todas las imágenes: Maria Zepol, Cell Structures (Estructuras celulares), 2019. Cortesía de la artista. 



148CAPITEL |  EXPERIENCIA

L as tecnologías que combinan imágenes del 
mundo real con información visual, auditiva, 
táctil e incluso olfativa generada mediante sis-

temas computarizados harán pronto posible que los 
médicos observen de manera rutinaria distintas “ca-
pas” de información antes y después de las cirugías 
sin perder de vista al paciente.

Muestra de ello es un dispositivo de RA desarrolla-
do por investigadores del Centro Médico Beth Israel 
Deaconess en Boston, diseñado para proveer a los 
cirujanos una experiencia inmersiva e interactiva en 
la que pueden explorar datos y visualizar al interior 
del cuerpo humano al mismo tiempo. 

El aparato proyecta imágenes en 3D en una pequeña 
pantalla que el cirujano puede portar en la cabeza 
como si fuese un visor de natación. Con ello, además 
de mejorar su visión de las partes anatómicas, puede 
revisar datos médicos sin necesidad de tocar una ta-
bleta o un mouse. 

Las tecnologías de Realidad Aumentada (RA) están en 
camino de revolucionar la experiencia de los cirujanos 

en el quirófano y de los pacientes en su vida diaria. 

Así como los astrónomos arman cuadros más com-
pletos de las galaxias al combinar señales de luz 
visible con rayos X u ondas de radio, los cirujanos po-
drán usar este aparato para añadir a la visión normal 
del ojo humano otras imágenes obtenidas mediante 
resonancia magnética o tomografía computarizada y 
así mejorar la precisión de sus intervenciones. 

El equipo de investigadores médicos, liderados por 
Jihye Jang, analizó el potencial del dispositivo como 
herramienta de apoyo a cardiólogos en un estudio 
piloto con modelos animales para observar la for-
mación de cicatrices en el miocardio al momento de 
practicar cirugías como la ablación ventricular. 

Los expertos, que publicaron sus conclusiones en 
la revista PLOS ONE, encontraron muchas ven-
tajas asociadas con el uso del dispositivo de RA. 
“Obtener esta compleja información con realidad 
aumentada en 3D durante la intervención pue-
de ayudarnos a dirigir el tratamiento y, en última 
instancia, mejorar la atención al paciente. Los mé-
dicos ahora podemos usar la Realidad Aumentada 
para ver información de resonancia magnética en 
un ambiente estéril sin necesidad de tocar nada”, 
expresó Jang. 

Aunque este trabajo constituye uno de los primeros 
esfuerzos para valorar la utilidad de la RA en ciru-
gías cardiovasculares, la tecnología también podría 
aplicarse en muchos otros tipos de intervenciones 
quirúrgicas.  

Guillermo Cárdenas Guzmán es periodista especializado en temas 
de ciencia, tecnología y salud. Ha trabajado en diversos medios de 
comunicación impresos y digitales en México, como Reforma y El 
Universal. Fue becario latinoamericano de la American Association 
for the Advancement of Science en 2009.

REALIDAD AUMENTADA: UNA NUEVA 
EXPERIENCIA QUIRÚRGICA

por Guillermo Cárdenas Guzmán



149 CAPITEL |  EXPERIENCIA

En caso de emergencia repórtala al 911

gob.mx/cenapred

¡Recuerda! las poblaciones
infantiles y juveniles son las más vulnerables

porque realizan actividades al aire libre

TORMENTAS ELÉCTRICAS  ¡Protégete de los rayos!

Descargas violentas de electricidad atmosférica que se manifiestan con rayos o chispas, emiten un resplandor breve o relámpago 
(luz) y un trueno (sonido). Ocurren entre mayo y octubre y pueden durar hasta dos horas.

Acompañan a una tormenta severa con lluvias intensas, vientos fuertes, probabilidad de granizo, rayos, 
inundaciones repentinas e incluso tornados.

¿Qué son?

Durante la tormenta

¿Cómo protegerte?
Antes de la tormenta

Identifica nubes 
oscuras e

imponentes

No te 
refugies 
debajo de 
los árboles

Evita el 
contacto 
con agua

El mejor lugar
para protegerte

en casa es una
cama con base

de madera

Refúgiate en tu 
automóvil si el 
motor está 
apagado, no tiene 
antena metálica y 
las ventanas están 
cerradas

No 
permanezcas 
en grandes 
espacios 
abiertos

Apártate de postes 
eléctricos o antenas, 
bardas metálicas y 
paraguas con punta 
de metal

Refúgiate en 
el interior de 
un edificio o 

en tu casa

Resguarda
a los animales

de campo y de 
compañía

Reconoce
rayos y 

truenos 
distantes

Evita lugares altos como 
cerros o montañas

Los mayores 
impactos 

ocurren en las 
tardes y en 

las noches de 
verano.

Cortes de 
energía eléctrica

Desprendimientos 
de las estructuras 
endebles
Incendios

Daños por rayos

Parálisis
Quemaduras
Dolor de cabeza 
intenso
Pérdida de 
memoria
y audición
Muerte

Muerte del ganado 
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por Ángel Manrique y Andrés Johnson Islas

CÓMIC
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